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I. INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas más difíciles de resolver de la arqueología jordana ha 
sido, desde hace bastante tiempo, la diferenciación de ciertas manifestaciones 
culturales materiales, tales como las producciones cerámicas, de los períodos 
bizantino e islámico temprano. Dos han sido los factores básicos que han 
incrementado esta dificultad: por un lado, la falta de investigaciones sistemáticas 
sobre el tema cerámico —que poco a poco se va subsanando con las últimas 
publicaciones sobre las producciones cerámicas de los yacimientos de Gerasa y 
Pella—, y, por otro lado, la fuerza de la tradición cerámica bizantina en las 
producciones islámicas iniciales. Las lucernas, sobre todo las fabricadas en Gerasa 
(fig. 1), constituyen un claro reflejo de lo que sucede en las manufacturas cerámicas 
locales desde época bizantina hasta época abbasí. 

El lote de lucernas del Macellum1 constituye un buen ejemplo de la evolución 
de este tipo cerámico desde el siglo VI al siglo VIII d. C. Sin embargo, hemos de 
matizar que en este edificio, y a diferencia de las secuencias estratigráficas de otros 
monumentos excavados en Gerasa, los últimos datos cronológicos de las 
excavaciones españolas pertenecen al período tardobizantino, de finales del siglo 
VI d. C. a inicios del siglo VIl d. C. Es decir que no existe ningún estrato de época 
transicional o islámica. 

1. El Macellum o mercado de época romana (primer cuarto del siglo II d. C.) de la ciudad de 
Gerasa (Yaras, Jordania) ha sido excavado por la Misión Arqueológica Española en Jordania desde 
1983. Desde 1984, las excavaciones están siendo dirigidas por el Dr. Martín Bueno, de la Universidad 
de Zaragoza, al cual no podemos dejar de agradecer el habernos permitido estudiar las lucernas en las 
que se basa parte de este estudio. El edificio, aún no excavado en su totalidad, se encuentra en el Cardo 
Maximus de la ciudad (fig. 2, 12). 
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a) Procedencia de las lucernas 

Las piezas que aquí presentamos proceden —campañas de 1984 a 1988— de 
distintas zonas y diferentes niveles arqueológicos del Macellum. Algunas fueron 
ya estudiadas, desde el punto de vista morfológico y decorativo, por Amaré2, el 
resto es inédito. 

Desde el punto de vista estratigráfico, las lucernas se encontraron en cuatro 
tipos de niveles arqueológicos: 

1. Depósitos. Estos pueden ser de dos naturalezas: los denominados 
depósitos contemporáneos, formados casi en su totalidad por potentes niveles de 
cerámicas arrojadas en las tabernae de la zona sur y suroeste del Macellum. Estos 
depósitos posiblemente se formaron durante las antiguas excavaciones llevadas a 
cabo en la ciudad de Gerasa desde la década de los años treinta, cuando se excavó 
el Cardo Maximus y, las tierras y bastantes materiales exhumados, fueron 
arrojados a uno y otro lado de esta arteria. En algunos casos estos depósitos 
estaban constituidos casi exclusivamente por fragmentos cerámicos, que en 
ocasiones parecían previamente clasificados —capas formadas por platos de 
Gerasa, otras por lucernas, otras por cerámica de almacenaje, etc.—, sobre todo 
en el caso del depósito de la taberna 17, de gran potencia. Los depósitos 
denominados contemporáneos se han localizado en: taberna 12 (fig. 10, 40), 
taberna 13 (fig. 4, 12), taberna 16 (fig. 4, 14; fig. 6, 25; fig. 9, 38, y fig. 10, 41 y 43), 
taberna 17 (fig. 5, 19 y 21, y fig. 6, 24 y 26), taberna 19 (fig. 3, 4, y fig. 13, 56), 
taberna 20 (fig. 11, 44, y fig. 12, 49), taberna 21 (fig. 5, 20) y la esquina suroeste 
del edificio (fig. 4, 9 y 15, y fig. 5, 17). 

Otro tipo de depósitos son de época antigua, formados antes del abandono 
y ruina del edificio de inicios del siglo VII d. C. El más antiguo es el nivel J de 
la taberna 15, con materiales fechados fundamentalmente desde el siglo IV d. C. 
hasta el primer tercio del siglo VI d. C. (fig. 3, 1, 5, 7 y 8, y fig. 11, 46). El siguiente 
depósito más antiguo es el de la exedra 3, relacionado con la construcción de una 
estructura cubierta por un enlucido y realizada con fragmentos arquitectónicos y 
decorativos de antiguas mesas de piedra romanas, también del mismo edificio, en 
esa estancia del edificio, que se fecha en la primera mitad del siglo VI d. C. 
(fig. 3, 6, y fig. 11, 47). Otro depósito antiguo, sellado por la caída de una bóveda 
a finales del siglo VI d. C. es el denominado nivel Η-I de la taberna 15, con 
cerámicas y monedas datadas desde el segundo tercio del siglo VI d. C.3 hasta 

2. El estudio de Amaré abarca sólo aspectos morfológicos y sobre todo decorativos, ya que en 
el momento de su redacción aún no se había realizado el estudio estratigráfico de las excavaciones del 
Macellum. Este artículo, inédito, nos fue facilitado por su autora y aprovechando estas líneas queremos 
expresarle nuestro más sincero agradecimiento. 

3. La moneda más moderna, identificada por T. Marot del Gabinete Numismático de Cataluña, 
es un follis de Justiniano 1 (527-538 d. C.) y la cerámica más tardía es una terra sigillata africana de 
la forma 107 de Hayes que se puede fechar hacia el 600 d. C . 
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finales de ese mismo siglo (fig. 8, 32-34). Por último un nivel de cronología similar 
es el nivel G de la taberna 12, definido como un depósito del último tercio del siglo 
VI d. C. (fig. 3, 3; fig. 6, 23; fig. 7, 31; fig. 10, 42, y fig. 11, 45). 

2. Niveles bizantinos de ocupación y abandono/destrucción. El nivel G de 
la taberna 16 corresponde a una destrucción de esta taberna, fechada entre finales 
del siglo VI d. C. e inicios del VII d. C. (fig. 9, 37). Bajo éste se halló el 
denominado nivel H, que es un nivel de abandono de la estancia datado entre 
inicios del siglo VI d. C. y finales del segundo tercio de ese mismo siglo (fig. 3, 2; 
fig. 5, 16; fig. 6, 27; fig. 7, 28-29; fig. 8, 35; fig. 9, 36 y 39, y fig. 11, 48). Y por 
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último, y también fechado a finales del siglo VI d. C , el nivel del suelo de la 
taberna 9 (fig. 5, 18). 

3. Niveles alterados o superficiales, como los de la estructura islámica de la 
calle sur (fig. 4, 10). 

El resto de lucernas (fig. 4, 11 y 13; fig. 5, 22; fig. 12, 50-52, y fig. 13, 53-55), 
de cronología transicional y omeya, han sido ya estudiadas [AMARÉ, s. f.]4. 
Ninguna procedía de un nivel datable del Macellum. 

b) Cronología 

El estudio cronológico empleado en el análisis de las lucernas del Macellum 
de Gerasa es el habitual en la zona. Para la época bizantina utilizamos la 
periodización de Sauer establecida para el yacimiento de Esbus (Tell Heshbân) y 
el de Pella para el período islámico [WALMSLEY, 1988], que resumimos a 
continuación en la tabla 1. 

El período romano abarcaría desde la conquista de los territorios por parte 
de Pompeyo (63 a. C.) hasta la instalación de la nueva capital en Constantinópolis, 
hacia el año 324 d. C. por Constantino I. El período bizantino iría desde el reinado 
de Constantino I hasta la conquista islámica (636 d. C). Subdividido en dos 
períodos, caracterizados, el más temprano por la existencia de monedas de la 
reforma de Constancio-Constante I (AE3 y AE4) y el tardobizantino, con follis 
posteriores al 498 d. C, esto es de la reforma numismática de Anastasio I. A 
continuación el denominado período de transición bizantino-omeya o transicional, 
desde la conquista islámica hasta el establecimiento del califato omeya de 
Damasco. Un período omeya o del califato de Damasco y el período abbasí, desde 
el 750 d. C, fecha del establecimiento del nuevo califato de Bagdad hasta el siglo 
IX d. C, fecha de los últimos hallazgos abbasíes en Gerasa. 

Período 

Romano temprano 
Romano tardío 
Bizantino temprano 
Bizantino tardío 
Transicional 
Omeya temprano 
Omeya tardío 
Abbasí 

Tabla 1: tabla 

Cronología 

63 a. C. - 135 d. 
135 - 324 d. C. 
324-491 d. C. 
491 - 636 d. C. 
636 - 661 d. C. 
661 - 700 d. C. 
700 - 750 d. C. 
750-c. 900 d. C. 

cronológica 

Datos cronológicos 

C. Conquista de Pompeyo-Adriano 
Adriano - Constantinópolis 
Constantino I - Zenón 
Anastasio I - Islam 
Califas ortodoxos 

Califato Omeya de Damasco 

Califato Abbasí de Bagdad 

4. Las lucernas estudiadas por Amaré (s.f.) son las siguientes: núm. 11 [AMARÉ, fig. 7,2], núm. 15 
[AMARÉ, fig. 1, 1], núm. 22 [AMARÉ, fig. 7, 4], núms. 50-52 [AMARÉ, fig. 6, 1-3] y núrns. 53-55 
[AMARÉ, fig. 6, 4, 3 y 1, respectivamente]. 
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II. ESTUDIO 

La clasificación taxonómica de las lucernas del Macellum de Gerasa se basa 
en dos criterios: cronología y morfología. Así tendríamos un primer grupo de 
producciones romanas constituido por una sola variedad de lucernas de disco con 
rostrum de volutas. Un segundo grupo de lucernas bizantinas tempranas, de 
probable producción local, denominadas de disco. El tercer grupo es el más 
numeroso y estaría constituido por las lucernas de cronología tardobizantina, 
divididas entre las importadas —lucernas del tipo candelabro— y las locales —con 
tres variedades: de lengüeta apuntada, de lengüeta rectangular y las de ansa 
zoomorfa—. Al cuarto grupo de lucernas le corresponde una cronología transicional, 
a caballo entre el período bizantino y el omeya temprano, su zona de origen es 
también Gerasa y derivan morfológicamente de las lucernas bizantinas de ansa 
zoomorfa. El quinto grupo es el omeya y al igual que el anterior es de producción 
gerasena. Y por último un pequeño grupo de lucernas de canal de finales del 
período omeya tardío, que alcanza su máximo apogeo en época abbasí. 

a) Lucernas romanas 

En un intento de buscar los precedentes de las típicas lucernas de Gerasa5 

incluimos estas lucernas de cronología romana y bizantina temprana, que, como 
se refleja a continuación, nada tienen que ver con las de época bizantina, ni 
morfológicamente ni decorativamente. Es cierto que las lucernas romanas no se 
diferencian mucho de las bizantinas tempranas, se podría decir que no hay una 
ruptura clara. El cambio radical aparece con la creación de las típicas lucernas de 
Gerasa de ansa zoomorfa, radicalmente distintas. 

En el caso del Macellum sólo hay una pieza con esta cronología (fig. 3, 8), 
aunque su adscripción al tipo 8 de Rosenthal y Sivan (1978, 96-97, núm. 392) o 
tipo 6 de Elgavish no puede ser, debido al estado fragmentario de la pieza —un 
fragmento de rostrum—, afirmada taxativamente. 

El tipo 8 de Rosenthal y Sivan está formado por unas lucernas locales de 
rostrum espatulado, borde decorado y pequeña ansa en el disco. Están totalmente 
fabricadas a molde. Su decoración se caracteriza por un alto relieve. Las pastas 
suelen ser claras y bastante depuradas y la parte superior de todas las piezas está 
cubierta por un engobe poco cuidado. Fueron fabricadas en Gerasa [ROSENTHAL 
y SIVAN, 1978, 82]. 

Tipológicamente, se relacionan con las denominadas lucernas «judías» del 
siglo I a. C , que a su vez derivan de la lucerna herodiana, fabricada a molde y 
con el rostrum espatulado —que termina en dos volutas—, y con una pequeña ansa 
en el disco, en el extremo opuesto al rostrum. Sin embargo, las fabricadas en 

5. Cfr. Infra: lucernas bizantinas. 
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Gerasa se diferencian de las «judías» no sólo por su forma, en general, sino también 
en algunos aspectos técnicos como el engobe. 

La cronología de esta producción se situaría en el siglo II d. C. [ROSENTHAL 

y SIVAN, 1978, 90]. Sin embargo, el fragmento del Macellum procede de un 
depósito antiguo, con materiales del siglo IV al primer tercio del siglo VI d. C, 
quizás resulte ser una pieza residual, lo cual no sería extraño en un depósito de 
estas características. 

a) Lucernas bizantinas 

Los ejemplares de este período se subdividen en cinco grandes grupos 
morfológicos, en razón a la forma de su cuerpo: de disco, alargadas de base plana 
y ansa proyectada hacia atrás, en forma de «zapatilla» (slipper-lamp), etc. 

1. Lucernas de disco locales 

Aunque no muy abundantes fueron hallados siete ejemplares en el Macellum 
(fig. 3, 1-7). Pudieran derivar de las lucernas romanas de rostrum anteriormente 
analizadas. La forma del disco y el ansa es similar, la diferencia estriba en la forma 
del rostrum, que en el caso de las bizantinas es de pico. Las pastas son claras y 
las piezas están cubiertas por un engobe, de no muy buena calidad, aplicado con 
poco cuidado en la parte superior de las piezas, de color anaranjado, rojizo o 
pardusco. También están fabricadas a molde. 

Un conjunto de lucernas similar fue hallado en la tumba, cercana a la puerta 
de Adriano de Gerasa —concretamente en los enterramientos 4 y 5—. Zayadine 
(1986b, 15, pl. V), las definió como lucernas de disco con ansa de botón 
—correspondientes al tipo XXVII de Bronner—, del siglo IV d. C. 

Todos los fragmentos del Macellum se fechan en depósitos datados en la 
primera mitad del siglo VI d. C. Quizá constituyan las variantes más tardías y 
últimas de este tipo de producción local de lucernas. 

2. Lucernas de forma alargada, base plana y ansa proyectada hacia atrás 

Sólo se han localizado dos ejemplos (fig. 4, 9 y 10) que carecen de cualquier 
contexto arqueológico datable. Recuerdan lejanamente al tipo 12 de Kennedy 
(1963, 79) por la proyección del ansa, aunque ciertamente no corresponden a ese 
tipo. Ambas lucernas se podrían fechar entre los siglos IV y V d. C. 

3. Lucernas de tipo «candelabro» (candlestick-lamp) 

La denominación de estas lucernas se debe a Macalister (1912, 227), quien 
identificó la decoración típica de la mayoría de estas lucernas, situada en el espacio 
entre el orificio de rellenado y el de la mecha, con un candelabro judío de siete 
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brazos o «menorah»6. A pesar de estar ampliamente probado el hecho de que no 
es la única decoración que se halla sobre estas lucernas —existen otras como 
palmas7 o cruces—, mantenemos su antigua denominación para no dar lugar a 
errores de identificación en el estudio de las mismas. 

Se caracterizan por su forma almendrada o tipo «zapatilla» (slipper-lamp), de 
sección bicónica, sin ansa y con base anular baja (fig. 4,12 y 13)8. El orificio central 
está rodeado por dos profundas estrías. La moldura más cercana al orificio es la 
más alta. No llevan engobe y las pastas suelen ser de colores claros, amarillentos 
u ocres, de distintas tonalidades. 

En cuanto a su lugar de origen es incierto; la inexistencia de moldes junto con 
el aspecto de su pasta y acabados, hace que pensemos que su centro de producción 
debió estar fuera de Gerasa. Su pasta amarillenta u ocre, de tacto arenoso nada 
tiene que ver con las típicas locales. Tan sólo el hallazgo de moldes o algún 
fragmento vitrificado o, quizá, la realización de algún tipo de análisis de pastas 
—aún sin realizar—, haría que se replanteara su lugar de origen. 

La decoración de estas lucernas es bastante austera, suelen ser motivos 
radiales o epigráficos. Pero lo más característico es la decoración en el rostrum. 
En primer lugar está la decoración del candelabro o «menorah», con una 
subvariedad denominada candelabro con base trípode. En segundo lugar, una 
palma. Y en tercer lugar, una cruz. Esta fue la razón que hizo que algunos 
investigadores sugirieran que tanto judíos como cristianos emplearon el mismo 
tipo de lucerna, diferenciándose las adquiridas por un judío o un cristiano 
solamente por sus respectivos símbolos religiosos. Aunque se conocen fenómenos 
similares en las lucernas norteafricanas, este problema está aún sin resolver, puesto 
que en una tumba de Gezer se hallaron en un mismo contexto lucernas con 
decoraciones de candelabro y de cruz [KENNEDY, 1963, 84]. 

Dentro de las lucernas del Macellum pertenecientes a este tipo hemos 
localizado tres variedades, dependiendo del tipo de decoración (radial simple o 
epigráfica) y de la existencia o no de ansa. 

3.1. Lucernas de tipo candelabro con decoración radial 

Esta variedad corresponde a los tipos: Rosenthal-Sivan IB, Sellers-Baramki 
XVA, Elgavish 49, Kennedy 19 (grupo A) y Scholl grupo I. 

6. Kennedy rechaza totalmente la identificación de este motivo con un candelabro judío 
[KENNEDY, 1963, 84], ya que la mayoría de estas lucernas se fechan en el siglo VI d. C. cuando la 
separación entre las religiones cristiana y judia estaba ya bien establecida y le resulta difícil aceptar 
que los cristianos decoraran sus lucernas con símbolos judíos. 

7. Otros autores, como Goodenough [KENNEDY, 1963, 84] o Rosenthal y Sivan (1978, 116) 
prefirieron denominar al candelabro de Macalister, palma o, en todo caso palma-menorah. 

8. Una excepción la constituye la variedad localizada en Gerasa, caracterizada precisamente por 
un ansa decorada de gran tamaño. 
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Se caracteriza por una decoración simple radial dispuesta alrededor del 
orificio central. En el lote de las excavaciones españolas sólo hay dos ejemplares 
(fig. 4, 12-14) carentes de cualquier tipo de contexto datable. Sin embargo en 
Gerasa se encuentran otros ejemplares de esta variedad que aportan datos 
cronológicos. Por ejemplo, en las casas omeyas (fig. 2, 19) son contemporáneos 
a la primera fase de la construcción de este edificio y se hallaron junto con platos 
de Gerasa y monedas de Justiniano [GAWLIKOWSKI, 1986, 118]; los del Teatro 
Norte (fig. 2, 35) [CLARK, 1986a, 253, pl. XIX, 2, superior izquierda] se fechan 
entre los siglos VI y VII d. C; en el Tetrapylón Norte (fig. 2, 38) aparecen en la 
fase 10, de inicios del siglo VIII d. C. [KEHRBERG, 1986, 371]9. Fuera de Gerasa 
existen lucernas similares de la colección Schloessinger [ROSENTHAL y SIVAN, 
1978, 118, núms. 484 y 485] que muestran el motivo del candelabro sobre una base 
trípode —el ejemplo del Macellum sólo conserva el trípode (fig. 4, 12)—. Otros 
ejemplos fueron publicados por Sellers y Baramki (1953) e Iliffe (1934, fig. 12), en 
este último no se observa la decoración. 

Según Scholl (1986, 163), la cronología de las lucernas radiales sería desde 
finales del siglo VI d. C. a la primera mitad del siglo VII d. C, ya que en Gerasa 
no han ningún hallazgo en contextos del siglo IV o del V d. C. 

3.2. Lucernas del tipo candelabro con decoración epigráfica 

La única diferencia con respecto al grupo anterior es la presencia de una serie 
de epígrafes en griego, distribuidos en la parte superior de las lucernas. En razón 
al tipo de epígrafe, Nitowski (1974) llegó a diferenciar siete grupos. La mayoría 
tienen carácter cristiano, con textos referidos a Cristo o a la Virgen [KENNEDY, 
1963, 85-86]. 

El fragmento epigráfico del Macellum (fig. 4, 15) es bastante incompleto: 
"...εηι..." Rosenthal y Sivan (1978,119, núm. 496) publican un epígrafe completo 

que pudiera ser similar al nuestro, leído de izquierda a derecha, y correspondiente 
al grupo IV de Nitowski. Una hipotética reconstrucción del fragmento epigráfico 
del Macellum serial "(φώσ χριστον φ)εντ (πασιν καλή)" cuya traducción corresponde 
a: «Bella luz de Cristo ilumina a todos». 

Las lucernas epigráficas tienen una larga vida. Algunas llevan decoraciones 
de cruces, que al parecer no se encuentran en contextos anteriores a medidados 
del siglo IV d. C, como se extrae del hallazgo en una tumba de Jerusalén con 
monedas de Juliano y Anastasio I (estas últimas de finales del siglo a inicios del 
VI d. C). Se puede decir que estas lucernas estaban en uso durante los siglos V 
y VI d. C. Sin embargo existen ejemplares más modernos con epígrafes griegos 
ininteligibles, como los de Esbus (Heshbân), donde se encuentran en contextos 

9. Estas lucernas podrían ser elementos residuales dentro de la fase 10 de la zona del Tetrapylón 
Norte. 
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árabes, confirmándose así la hipótesis de Nitowski sobre la perduración de estas 
lucernas hasta inicios del siglo VIII d. C. Aunque según Scholl [GAWLIKOWSKI, 
1986, 118], estas lucernas con epígrafes griegos «corruptos» no van más allá de 
mediados del siglo VII d. C. Sin embargo, Modrzewska-Marciniak (1983, 142) 
piensa que en la región palestina (y la jordana, por extensión), cuando ésta estaba 
bajo influencia directa de la lengua árabe, junto al dialecto siríaco se empleaba el 
arameo; así estas inscripciones, llenas de errores10, son por un lado testimonio de 
la coexistencia de varias lenguas y por otro, un símbolo de los habitantes 
cristianos, posiblemente una demostración frente al Islam de la pertenencia del 
fabricante o del poseedor a la comunidad cristiana. 

En general, se puede decir que son propias de los siglos V y VI d. C. y 
perduran en algunos casos hasta la primera mitad del siglo VII d. C. Es decir que 
son un producto típicamente bizantino. 

3.3. Lucernas del tipo candelabro con ansa alta 

La forma general de estas lucernas, sus pastas, acabados y la decoración de 
palmas es prácticamente idéntica a las del tipo candelabro (fig. 5, 16), de ahí que 
se incluyan como una variedad más de aquéllas. La diferencia más notable es, no 
sólo la existencia de un ansa, sino su gran tamaño y decoración fundamentalmente 
cristiana —cruces (fig. 5, 19 y 20) o palmas (fig. 5, 18)—. 

Su cronología no es muy precisa, al parecer se hallan ejemplares del siglo 
V d. C. y los más modernos se fechan a finales del siglo VI o primeros decenios 
del VII d. C. 

En Gerasa se han hallado ejemplares similares en el Teatro Norte (fig. 2, 35) 
[CLARK, 1986a, 253, pl. XIX, 2, superior central], fechados en el siglo V d. C. La 
pieza más tardía procede de la taberna 9 del mercado (fig. 2,12), fechada a finales 
del siglo VI d. C./inicios del VII d. C. 

4. Lucernas de ansa de lengüeta 

Morfológicamente se caracterizan por un cuerpo en forma almendrada11 —en 
el cual no se diferencian el disco y el pico—, la sección es lenticular, y lo más 
característico es su ansa alta, ligeramente proyectada hacia el interior. Están 
totalmente fabricadas a molde. Las pastas, bastante depuradas con desgrasantes 
finos calcáreos, son idénticas a las empleadas en la fabricación de otros tipos 

10. En muchos casos no se trata de verdaderos «errores» o faltas, lo serían con respecto al griego 
«clásico», pero no con respecto a la Koiné de los siglos VI-VII d. C; en este momento no se puede 
considerar un error el cambio de vocales largas por cortas, caso de la omega por la omicrón. 

11. La forma del cuerpo de estas lucernas perdurará durante un largo espacio de tiempo, desde 
el siglo VI d. C. hasta el siglo VIII d. C. 
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cerámicos comunes locales. Los colores suelen ser anaranjados, rojizos o 
parduscos, aunque en ocasiones se encuentran piezas de colores grisáceos. Las 
decoraciones son poco complicadas, dispuestas radialmente alrededor del orificio 
central, simples trazos, circulitos o medias volutas. Estas lucernas pertenecen al 
grupo II de Scholl (1986, 163), en el cual se incluye al molde XIII australiano 
[KEHRBERG, 1986, 373]. 

En el Macellum se han localizado dos variedades, diferenciadas por el tipo 
de ansa, apuntada (fig. 6, 23-27) y rectangular (fig. 5, 21 y 22). 

Junto con las de ansa zoomorfa, este tipo es bastante abundante en Gerasa. 
Existen ejemplos similares en el Santuario del Templo de Zeus (fig. 2, 6), como 
uno hallado en la capa 3 de una cisterna y fechado de forma general entre el siglo 
VI d. C. e inicios del VII d. C. [RASSON y SEIGNE, 1989, 149, fig. 14, 1]. El 
ejemplar hallado bajo el nártex de la iglesia de Mariano (fig. 2, 3) —en un nivel 
posterior al 570 d. C.—, aparecía asociado a elementos «típicos» de finales del 
siglo VI d. C. de Gerasa, como platos de Gerasa e incluso junto a un molde de 
lucerna de este mismo tipo [GAWLIKOWSKI y MUSA, 1986, 147]. Kehrberg (1986, 
pl. V, 17) publica un ejemplar decorado con motivo de cruz fechado desde finales 
del siglo VI a inicios del VII d. C. El ejemplar más tardío sería el del Tetrapylón 
Norte (fig. 2, 38) de la fase 9, fechada en el siglo VII d. C. [KEHRBERG, 1986, 
371]. 

Según Kehrberg (1986, 371), estas lucernas son tardobizantinas/islámicas 
tempranas; no obstante, esta investigadora matizó el hecho de que también se 
encontraban en contextos de finales del siglo VI d. C. Scholl (1986, 163) las fecha 
desde finales de la primera mitad del siglo VII d. C, pero sin embargo, también 
sugiere que estuvieran en uso desde finales del siglo VI d. C. Algunos ejemplos se 
hallaron junto a cerámicas y monedas bizantinas. 

La única pieza del Macellum (fig. 6, 23) fechada con seguridad procede de un 
depósito del último tercio del siglo VI d. C, donde apareció asociada a las más 
abundantes lucernas de ansa zoomorfa. Kehrberg (1989, 88) también pensó que 
ambos tipos de lucernas fueron en algún momento contemporáneas —incluso que 
ambos tipos, siempre según esta investigadora, compartirían los mismos moldes12—, 
y que se fecharían desde finales del siglo VI d. C. e inicios del VII d. C. Por lo que 
serían un producto típicamente tardobizantino y de ningún modo islámico temprano. 

5. Lucernas de ansa zoomorfa 

Son sin duda el tipo más abundante de lucernas de Gerasa, cuya producción 
se extiende, con algunas variaciones con respecto a las originales bizantinas, hasta 
el período omeya tardío. 

12. Según Kehrberg (1986, 375), un ansa de lengüeta se convierte fácilmente en una zoomorfa, 
simplemente peñiz.cando la lengüeta de la lucerna, tras ser ésta extraída del molde. 
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Según Rosenthal y Sivan (1978, 139), este tipo de lucernas se clasificaba sin 
ningún problema dentro de las lucernas islámicas, en concreto dentro de su 
grupo 4 de lucernas de ansa alta y curvada. Sin embargo para Kennedy (1963, 88-
89) podría tratarse de una producción situada entre el período bizantino y el 
islámico inicial y correspondería a su tipo 22. 

Morfológicamente son idénticas a las lucernas de ansa de lengüeta, pero 
caracterizadas por la existencia de un ansa alta, curvada y terminada en la cabecita 
de un animal con largas orejas, que se ha identificado en ocasiones con una cabeza 
de caballo; en opinión de Bagatti (1970, 91), estas cabecitas recordaban otras 
similares de los bronces de Luristán. Sin embargo, otros estudiosos pensaron que 
estas ansas tenían un sentido funcional, para mantener a la lucerna en una posición 
horizontal estable y gracias a este ansa la lucerna es de fácil sujección entre los 
dedos pulgar e índice [KEHRBERG, 1986, 375]. Esta nueva ansa parece derivar de 
las de lengüeta, aunque ambos tipos son contemporáneos, al menos durante el 
siglo VI d. C. 

Las pastas y acabados son iguales a los definidos para las lucernas del ansa 
de lengüeta. Sin embargo las decoraciones son algo más complicadas. Los 
ejemplares bizantinos tienen un relieve más alto y más marcado, además de una 
mayor simetría en la composición decorativa; en general son más simples que las 
piezas islámicas. 

Para Gawlikowski (1986, 119-120), estas lucernas son contemporáneas a las 
casas omeyas del Decumanus Sur de Gerasa y, al parecer, no aparecen en los 
niveles más tempranos, fechándose hacia el 600 d. C. y durante la primera mitad 
del siglo VII d. C. —asociadas a lucernas del tipo candelabro— [GAWLIKOWSKI 
y MUSA, 1986, 149], mientras que es clara su perduración en contextos de 
mediados del siglo VIII d. C.13. En las primeras investigaciones se advierten una 
serie de contradiciones ya que parten de la premisa de que las lucernas de ansa 
zoomorfa son islámicas, puesto que en algunas de ellas se hallaron inequívocos 
epígrafes árabes, aunque se encuentren en contextos claramente tardobizantinos: 
«It is a typical Jarash lamp of Umayyad date. That shown on the lower left was 
found in a lacuna in the mosaic, with cement debris adhering to it. It may have 
been cemented into the mosaic bedding. It is probably to be dated to the sixth 
century» [CLARK, 1986b, 317]14. Sin embargo, posteriores investigaciones nos han 
llevado a matizar estas afirmaciones, como veremos a continuación. Los últimos 
estudios tienden a considerar a alguna variante de estas lucernas como típicamente 

13. Este tipo de afirmaciones en los primeros momentos de la investigación sobre las 
denominadas lucernas de Gerasa —de ansa zoomorfa—, posteriormente dio pie a errores, ya que se 
hablaba de toda la producción en general, que se ha podido comprobar que varía poco a simple vista, 
sin embargo existen una serie de características propias de cada período: tardobizantino, transicional 
y omeya. 

14. Este autor se refiere en concreto a una lucerna de ansa de lengüeta. 
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tardobizantinas, de finales del siglo VI d. C, aunque su producción se prolongue 
hasta el siglo VII d. C. [RASSON y SEIGNE, 1989, 135]. 

Bagatti pensó que estas lucernas debían su introducción a los persas sasánidas 
durante su dominación del territorio jordano-palestino (614-630 d. C). Pero en 
el Macelium de Gerasa se fechan con anterioridad a esta conquista. La existencia 
sobre alguna variedad tardía de estas lucernas, con epígrafes árabes, hizo que se 
situaran cronológicamente hasta mediados del siglo VIII d. C. [BAGATTI, 1970, 
94-95]. 

Dentro de Gerasa se han realizado varias clasificaciones tipológicas, como la 
de Scholl (1986, 163-165)15 o la de Kehrberg (1986, 371-373), ésta última basada 
en los distintos tipos de moldes empleados en la fabricación de estas lucernas, de 
ahí que muchos de sus grupos coincidan dentro de los de Scholl. Kehrberg observó 
que muchos de los moldes correspondían a tipos concretos de apéndices 
zoomorfos, como si estos últimos fueran una especie de «marca de alfarero» 
[KEHRBERG, 1986, 373]. 

Las lucernas de ansa zoomorfa del Macelium pueden dividirse en cuatro 
grandes grupos. El primero se diferencia de los otros tres por su ansa y la forma 
general de su cuerpo —circular—, y los otros tres grupos se diferencian en razón 
al tipo de decoración alrededor del orificio de rellenado. 

5.1. Lucerna de ansa zoomorfa poco definida y cuerpo circular 

Decorativamente se caracteriza por un cuerpo circular, una decoración simple 
radial alrededor del orificio central, cercano a éste una moldura perlada; el ansa 
recuerda a la típicamente zoomorfa; sin embargo, la del ejemplar del Macelium 
(fig. 4, 11) es más larga y estilizada y carece de apéndices. 

En la capa 3 de la cisterna del Templo de Zeus, fechada del siglo VI d. C. a 
inicios del siglo VII d. C, hay un ejemplar [RASSON y SEIGNE, 1989, 146, 
fig. 13, 4] muy similar al de las excavaciones españolas. 

5.2. Lucerna de ansa zoomorfa con decoración radial simple 

Corresponde al grupo III de Scholl (1986, 163) de lucernas definidas por su 
forma oblonga con ansa alta y curvada. Están realizadas a molde, excepto el ansa, 
que se fabrica a mano. Su manufactura local está garantizada por la existencia de 
piezas vitrificadas y desechos de alfar [KEHRBERG, 1986, 373]. 

15. La clasificación de Scholl se basa fundamentalmente en la existencia o no de ciertos motivos 
como la denominada «cruz griega» bajo el ansa, de tal manera que con los hallazgos del Macelium 
queda invalidada parte de su clasificación. Su clasificación sin embargo continúa siendo válida en 
cuanto a sus grupos IV 1-2 y 3-4, pero con las debidas matizaciones cronológicas que expondremos 
a lo largo del texto. 
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La decoración de esta variedad es una de las más simples: trazos dispuestos 
radialmente alrededor del orificio central, que pueden ser más (fig. 8, 34) o menos 
compactos (fig. 8, 32). Para Iliffe (1934, 84), este tipo de decoraciones radiales 
pertenecería a un momento cultural en el cual las poco familiares inscripciones 
griegas se degradarían en simples trazos, y siguiendo su hipótesis esta degeneración 
ocurriría a finales del siglo IV d. C. Desde la perspectiva de nuestro conocimiento 
actual no podemos sostener esta hipótesis enunciada a mediados de la década de 
los años treinta, ya que sabemos que las inscripciones griegas características de 
algunas producciones de lucernas —del tipo candelabro—, no comienzan a 
mostrar signos de degradación hasta bien avanzado el siglo VII d. C. y los 
caracteres griegos, aunque ilegibles, siguen siendo fácilmente reconocibles, como 
en el caso de las lucernas transicionales de Gerasa (fig. 13, 53-54). 

A pesar de que Scholl (1986, 163) opinara que la característica fundamental 
de este tipo es la presencia de dos trazos cruzados o cruz griega con circulitos entre 
ellos, situada bajo el ansa, en el conjunto del Macellum se comprueba cómo 
algunas lucernas de esta variedad carecen de este motivo (fig. 8, 32, y fig. 9, 38). 
El resto de motivos decorativos, volutas, medias volutas, circulitos, fueron ya 
definidos por Amaré. Algunas de las decoraciones de sus moldes corresponden a 
los grupos I y XVII del equipo australiano [KEHRBERG, 1986, 373]. 

Los ejemplos más tempranos de estas lucernas proceden del Macellum, del 
depósito antiguo de la taberna 15 (nivel J) y se pueden fechar en el primer tercio 
del siglo VI d. C. Pero son más abundantes en contextos del último tercio del siglo 
VI d. C. y primer tercio del siglo VII d. C, también en este mismo edificio. Lo 
cual se contradice con las primeras cronologías adjudicadas a este tipo de lucerna, 
de la primera mitad del siglo VII a mediados del VIII d. C. [SCHOLL, 1986, 163). 
En el Tetrapylón Norte se localizan en la fase 9, fechada en el siglo VII d. C. 
[KEHRBERG, 1986, 373]. Los ejemplos más tardíos son los de la escalinata del 
Templo de Artemisa, también del siglo VII d. C. [BITTI, 1986, 191, pl. IX, 2], el 
del Teatro Norte [CLARK, 1986a, 253, pl. XIX, 1, inferior derecha], la del nivel 15 
de las casas omeyas de mediados del siglo VIII d. C, hallada junto con monedas 
islámicas y cerámica omeya tardía, y otras de la iglesia del obispo Isaías [CLARK, 
1986b, 317], también datadas en el siglo VIII d. C.16 

Fuera de Gerasa están los ejemplares de la tumba de Al Bassa [ILIFFE, 1934, 
84, fig. 2] y de Betania [BAGATTI, 1970, 87, fig. 1, 2], 

16. La adjudicación de este tipo de lucernas al siglo VIII d. C. nos parece dudosa. Sin embargo 
no seria extraño que alguno de sus moldes superiores se continuara utilizando en el periodo transicional 
de la segunda mitad del siglo VII d. C, ya que la diferencia más notable entre las producciones 
bizantinas y las transicionales se centra en el tipo de base, redondeada y poco decorada en las bizantinas 
y plana y profusamente decorada en época transicional. 

CAESARAUGUSTA — 69 203 



Alexandra Uscatescu Barrón 

5.3. Lucernas de ansa zoomorfa con decoración de trazos dispuestos en una 
especie de zig-zag (fíg. 10, 40-42). 

Pertenecen al grupo IV, 2, de Scholl (1986, 165). La pasta, aunque idéntica 
a la del resto de producciones bizantinas, se caracteriza por una mayor presencia 
de colores grisáceos, productos de un horno reductor. Para Scholl (1986, 165) se 
trata de una producción transicional u omeya temprana ya que las sitúa en la 
segunda mitad del siglo VII d. C, simplemente por razones de factura, ya que 
carece de datos estratigráficos sobre estos moldes, que corresponderían al grupo 
X australiano [KEHRBERG, 1986, 373]. 

Sin embargo, los datos estratigráficos del Macellum (fig. 10, 42) apuntan a 
su existencia en el último tercio del siglo VI d. C. Y además, se comprueba que 
fue contemporáneo de otras variedades decoradas con guirnalda alrededor del 
orificio central y de las de lengüeta. 

Fuera de Gerasa conocemos un ejemplar del Museo de la Flagelación de 
Jerusalén [BAGATTI, 1970, 87-88, fig. 1, 3]. 

5.4. Lucernas de ansa zoomorfa con guirnalda 

Fueron definidas por primera vez por Scholl (1986, 165) e incluidas en su 
grupo IV, 3. Al parecer tienen una mayor variedad de moldes, más que los 
anteriores grupos, Kehrberg (1986, 373) diferenció por lo menos cuatro —deno
minados grupos VI, IX, XI y XIV australianos—. La decoración aunque es 
básicamente radial se caracteriza por la presencia de puntos y una guirnalda 
alrededor del orificio de rellenado, en el pico suele tener decoración de circulitos 
y volutas o medias volutas. Una de las características del grupo IV, 3, de Scholl 
era la carencia de la decoración de cruz griega bajo el ansa, que, además, constituía 
la razón de su división entre los grupos III y IV de su clasificación. Sin embargo 
un ejemplar del Macellum (fig. 7, 29) con decoración de guirnalda y cruz griega 
anula la anterior división de Scholl. 

Es junto con nuestro segundo grupo de lucernas de ansa zoomorfa uno de los 
más abundantes, hay ejemplares en el Teatro Norte [CLARK, 1986a, 253, pl. XIX, 
1, inferior central]. En el Tetrapylón Norte aparecen en la fase 8 de finales del siglo 
VI d. C , continúan apareciendo en la fase 9, fechada hasta inicios de la segunda 
mitad del siglo VII d. C. En el Macellum se fechan fundamentalmente a finales 
del siglo VI d. C. 

c) Lucernas transicionales y omeyas tempranas 

Iliffe (1934,87-88) ya en la década de los años treinta observó que las lucernas 
islámicas más tempranas son difíciles de distinguir de las lucernas bizantinas más 
tardías. Ciertamente, y desde el punto de vista formal, hay pocos cambios o 
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diferencias entre las lucernas cristianas del siglo VI d. C. y las musulmanas de la 
primera mitad del siglo VIII d. C. 

Partiendo de esa premisa, para poder diferenciar las producciones típicamente 
bizantinas de las posteriores islámicas tempranas, habrá que fijarse en las 
diferencias y no en las semejanzas. Las semejanzas son obvias: las pastas y 
acabados son idénticos —no hay que olvidar que están fabricadas en el mismo 
yacimiento: Gerasa—, la forma almendrada y la sección lenticular también son 
muy semejantes en ambas producciones y por último, el ansa zoomorfa tampoco 
es un indicativo de su cronología, puesto que ambas producciones la compar
ten. 

¿Cuáles son, pues, las diferencias? Si se analizan las producciones típicamente 
omeyas tardías, bien fechadas por sus epígrafes, algo cambia en ellas, por ejemplo 
la existencia de un canal que une ambos orificios de las lucernas y la base, que deja 
de ser redondeada para convertirse en una base plana. Pues bien, estas dos 
características están totalmente ausentes de las lucernas bizantinas l7 y comienzan 
a definirse en el período transicional. Sin embargo, una particularidad del período 
de transición bizantino/omeya es el empleo de los antiguos moldes de las lucernas 
bizantinas junto con moldes típicamente transicionales; lo cual dificulta en muchas 
ocasiones la labor de diferenciar las producciones bizantinas de las omeyas tardías, 
sobre todo teniendo en cuenta que es difícil encontrar lucernas completas. 

En el lote del Macellum se han determinado tres tipos de lucernas transicionales 
y omeyas tempranas, los dos primeros definidos por la decoración y forma de sus 
bases y el tercero por la decoración del pico. 

1. Lucernas transicionales con bases anulares 

Corresponden al grupo IV, 4, de Scholl (1986, 165); sólo conocemos partes 
inferiores redondeadas con una pequeña base anular de forma circular. En general, 
son similares a las bizantinas, pero a diferencia de aquéllas, se caracterizan por 
decoraciones de palmas y letras griegas inconexas, Μ ο Ν (fig. 13, 54). 

2. Lucernas transicionales de base plana 
Han sido incluidas también dentro del grupo IV, 4, de Scholl. La base es plana 

y tiene forma almendrada (fig. 13, 53). La decoración es bastante complicada, con 
una palma central en la base y en los lados series de letras griegas, al parecer sin 
sentido: [...]18. Este molde es bastante común, se han hallado 

17. Esta afirmación sobre la inexistencia del «canal» y la base plana de las lucernas bizantinas 
es única y exclusivamente válida para el caso de las lucernas bizantinas de ansa zoomorfa, puesto que 
el «canal» está ya desarrollado en otras producciones lycnarias bizantinas de la región sirio-palestina. 

18. El símbolo puede identificarse, según Modrzewska-Marciniak ( 1983,147) como una forma 
estilizada de la omega. 
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ejemplares en Gerasa, como el de la escalinata del Templo de Artemisa [BITTI, 
1986, 191], de un nivel omeya del siglo VII d. C. Bagatti (1970,90, fig. I, 10c-10d) 
publicó un fragmento idéntico procedente de la Domus Flevit, asociado a monedas 
islámicas del siglo VIII d. C. [BAGATTI, 1970, 94]. Su decoración e s : [ . . . ] . 
Su parte superior es muy similar al tipo bizantino de ansa zoomorfa con 
decoración de guirnalda alrededor del orificio central (fig. 7, 28). En la parte 
inferior se desarrolla una decoración epigráfica a base de letras griegas intraducibles. 
Bagatti pensó que podría tratarse de una fórmula conocida: douloun (de 
traducción bastante incierta), pero la existencia de símbolos o signos entre las 
letras hace que dudemos de la veracidad de esta hipótesis, ya que además ninguna 
de las letras se corresponde con abreviaturas conocidas. En algunas lucernas de 
este tipo se observa además la existencia de un par de caracteres cúficos [BAGATTI, 
1970, 91, fig. 2, 6a]. 

3. Lucernas con decoración en el rostrum denominada «precanal» 

Corresponden al grupo IV, 5, de Scholl (1986, 165) y constituirían el estadio 
más cercano a las típicas lucernas epigráficas omeyas. Carecen aún del típico canal 
islámico, pero éste se intuye por la presencia de dos molduras paralelas y 
perpendiculares a los dos orificios de la lucerna. 

Lamentablemente carecemos de cualquier dato cronológico para fechar estas 
lucernas dentro del período transicional y omeya temprano. Excepto las de base 
plana, que se fecharían desde la segunda mitad del siglo VII d. C. a inicios del 
VIII d. C. Si bien, es importante el señalar que están ausentes de los niveles 
tardobizantinos del Macellum. Y por consideraciones decorativas y morfológicas 
serían producciones a caballo entre las tardobizantinas y las omeyas tardías. 

d) Lucernas islámicas 

1 Lucernas omeyas 

Son el resultado de una nueva corriente decorativa, inaugurada ya a mediados 
del siglo VII d. C, que se concreta en un enriquecimiento de los motivos 
ornamentales, tanto geométricos, vegetales o animales. Según Rosenthal y Sivan 
(1978,112), estas decoraciones serán el reflejo de un nuevo período orientalizante. 

Las lucernas omeyas de Gerasa, a pesar de aportar nuevos elementos 
morfológicos, son el resultado de una evolución iniciada en época bizantina. Las 
pastas y acabados son idénticos a los de las lucernas del siglo VI d. C.19 o a los 
de las producciones transicionales. La base plana, que aparece ya en las lucernas 

19. La similitud en las pastas y acabados de las lucernas de ansa zoomorfa producidas en Gerasa 
desde el siglo VI d. C. al VIII d. C. es tal que, en el caso de fragmentos, es imposible diferenciar una 
pieza bizantina de una omeya. 
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de la segunda mitad del siglo VII d. C, es una constante dentro de los productos 
omeyas20 y además sus decoraciones no son tan simples y austeras como las 
bizantinas. Sin embargo, las omeyas muestran algunos aspectos nuevos o propios, 
como el tipo de ansa zoomorfa, que es más larga y estilizada, sus apéndices son 
menos marcados, incluso algunos ejemplares carecen de ellos. La mayor innovación 
dentro de los productos omeyas es el denominado «canal» que une el orificio 
central con el de la mecha. 

La fabricación de estas lucernas en Gerasa está fuera de toda duda, ya que 
no sólo hay hornos [PIEROBON, 1984, 102, fig. C, 12], sino también claras 
referencias a su lugar de producción, Gerasa, en inscripciones halladas sobre ellas. 

Dentro de las lucernas omeyas de Gerasa se pueden diferenciar dos grupos, 
desde el punto de vista decorativo: lucernas epigráficas y lucernas de canal con 
decoración geométrica o vegetal. 

1.1. Lucernas con ansa zoomorfa epigráficas 

Todos los epígrafes conocidos, hasta la fecha, son en árabe (sólo conocemos 
una excepción comentada más adelante). Estas lucernas pueden ser total o 
parcialmente epigráficas; en el primer caso las inscripciones cubren totalmente la 
parte superior de la lucerna (fig. 14, n) y en el segundo caso suelen combinarse con 
motivos radiales de trazos simples. 

El epígrafe del Macellum [...] (fig. 13, 55) podría traducirse como Yaras: 
[...]. En el Teatro Norte de Gerasa hay un ejemplar con una inscripción donde 
se lee: Yaras [CLARK, 1986a, 253, pl. XIX, 1, superior izquierda]. En el Tetrapylón 
Norte/Decumanus Norte existe una pieza cuya inscripción indica: «hecha en 
Jordania»21. 

Los textos que aparecen sobre las lucernas de Gerasa omeyas no son muy 
variados. El más temprano se fecha en el 727-728 d. C. [BAGATTI, 1970, 91, fig. 2, 
7] y su inscripción reza: «En nombre de Alá esta lucerna se hizo en Gerasa en el 
año 111», otras inscripciones también tienen un carácter religioso como: «Bendiciones 
de Alá al que la ha hecho...» (el resto es ilegible). La fórmula más habitual es la 
que indica el nombre del alfarero, el lugar y la fecha de la producción; se conocen 
bastantes ejemplares, como una pieza de la colección Schloessinger cuyo epígrafe 
tradujo Bagatti (1970, 91) como «obra de David hijo de Mustafá en Gerasa en el 
año 125» (741-742 d. C), obra publicada por Clermont-Ganneau [DAY, 1942,74]; 
«obra de Yairun hijo de Yûsuf en Gerasa en el año 129» (746-747 d. C). Los 

20. Hay excepciones a esta generalidad, ya que algunas piezas epigráficas omeyas mantienen 
moldes inferiores con base anular circular como la recogida por Day (1942,77, pl. XIII, 2) de mediados 
del siglo VIII d. C. 

21. Seún el geógrafo árabe Ibn Jurdadhbah la provincia militar de Jordania ( Yund al-Urdunn) 
se estableció hacia 639 d. C. [WALMSLEY, 1988, 144]. 
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nombres de otros alfareros, sin embargo, son cristianos, un ejemplar de Gerasa 
muestra un epígrafe firmado por Teodoro y fue fabricado en 125 H (741-742 d. C). 

Por último se conoce un ejemplar epigráfico mixto [DAY, 1942, pl. XIV, 1] 
procedente de Gerasa. En su parte superior aparece un epígrafe griego22: 
ΦOC XC ANACTACIC (φώσ Χρίστου Ανάστασισ), traducido como «La 
Luz de Cristo es Resurrección». En la parte inferior el texto es árabe: «En el 
nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo...» 

Las lucernas epigráficas omeyas se fechaban en Gerasa desde finales de la 
primera mitad/inicios de la segunda mitad del siglo VIII d. C. y algunos 
ejemplares de la segunda mitad del siglo VIII d. C. [SCHOLL, 1986, 165]. 
Gawlikowski (1986, 120, pl. XIII, C) comparte esta opinión situando los primeros 
ejemplares hacia 740-750 d. C. Sin embargo creemos que, por las pruebas 
epigráficas aportadas por Bagatti ( 1970, 91 ), sus inicios se situarían ya a comienzos 
del segundo cuarto del siglo VIII d. C. 

1.2. Lucernas de ansa zoomorfa con decoración geométrica 

En el Macellum contamos con algunos ejemplos (fig. 12, 50-52) que no 
aportan ningún dato cronológico, pero que se pueden identificar con el grupo VI, 
1, de Scholl (1986, 165) que morfológicamente se caracteriza por su ansa alta y 
curvada con apenas rasgos zoomorfos. Esta producción procede, casi en su 
totalidad, de hornos reductores; sus pastas son predominantemente grises o 
negruzcas. 

Los motivos decorativos son de menor tamaño, comparados con los 
bizantinos, y son predominantemente geométricos: pequeños círculos, estrellas de 
David (fig. 12, 52), etc. Pero también existen motivos vegetales de pámpanos y 
racimos de uvas, y animales, aves (fig. 12, 51), peces (fig. 12, 50) y gacelas [CLARK, 
1986a, 253, pl. XIX, 1, inferior izquierda]. 

Esta producción, según School (1986, 165) se sitúa a caballo entre el período 
omeya tardío y el abbasí ya que existen tipos híbridos que combinan la parte 
superior, con decoraciones de grupos transicionales o del período omeya 
temprano, y moldes inferiores típicamente abbasíes del subgrupo VI, 2, de Scholl. 

2. Lucernas abbasíes 

Durante este período se continúan fabricando lucernas en Gerasa ya que se 
han hallado hornos en los niveles abbasíes del denominado barrio omeya de dicho 
yacimiento. 

En el Macellum sólo se ha localizado una pieza (fig. 13, 56) con esta 
cronología. Morfológicamente se caracteriza por un cuerpo oval de sección 

22. En el lugar de la omega aparece una omicron. 
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bicónica, canal, ansa pseudo-cónica23 y base anular decorada con motivos radiales 
o rosetas, que algunos autores han identificado como marcas de alfarero o 
símbolos [KENNEDY, 1963, 89]. Las pastas son de colores claros y la mayoría 
carecen de engobe. Este tipo de lucerna corresponde al grupo 1A de cronología 
islámica de Rosenthal y Sivan (1978, 129), al grupo VI, 2, de Scholl (1986, 165), 
y al tipo 25 de Kennedy (1963, 89). 

La decoración de estas lucernas es variada, cubriendo en ocasiones la 
totalidad de la parte superior de las mismas. Se pueden distinguir diferentes 
variantes, según el tipo de decoración: un primer grupo con decoraciones 
geométricas simples radiales, como la pieza del Macellum (fig. 13, 56); un segundo 
grupo de decoraciones vegetales, más complicado con espirales de pámpanos; un 
tercer grupo con decoraciones animales, de aves principalmente, y un cuarto grupo 
formado por lucernas con epígrafes, la mayoría en árabe, aunque existe algún 
ejemplo con inscripciones griegas [DAY, 1942, 66, pl. IX, 1]; estos últimos 
inexistentes en el Macellum. 

Esta sería la lucerna típicamente abbasí [SCHOLL, 1986, 165]; todos los 
ejemplares hallados en Gerasa se datan en ese período, como los del Teatro Norte 
de los siglos VIII-IX d. C. [CLARK, 1986a, 251, pl. XIX, 1, superior central]. Sin 
embargo en Pella algunas lucernas de este tipo se fechan en el período omeya tardío 
[WALSMLEY, 1988, 153, fig. 9, 6] y en Jirbat al-Mafyar también se fechan antes 
de la destrucción del terremoto del 746 d. C. [BARAMKI, 1942, pl. XVII, 7]. Para 
Gawlikowski (1986, 120, 1. XIII, D y XIV, B] estas lucernas son producto de un 
cambio y se pueden fechar desde la segunda mitad del siglo VIII d. C. y hasta más 
tarde, sin especificar hasta cuando. El ejemplar más tardío encontrado en Gerasa 
procede de las excavaciones polacas del Decumanus Sur y se fecha en el siglo 
IX d. C. y fuera de este yacimiento, en Jirbat al-Mafyar, se ha determinado una 
producción vidriada [KENNEDY, 1963, 90] posterior al terremoto del 746 d. C. 

III. CONSIDERACIONES FINALES 

El conjunto de lucernas halladas durante las excavaciones españolas del 
Macellum de Gerasa constituye un excelente modelo de la evolución de las 
denominadas lucernas de Gerasa (fig. 14)24. Su origen es incierto, ya que no hemos 

23. El ansa de la lucerna abbasí del Macellum no se puede considerar como perfectamente 
cónica, como los ejemplares típicamente abbasíes que publica Day (1942, 65), pero tiene una clara 
tendencia hacia esa forma. 

24. En la figura 14 se muestra una tabla de la evolución hipotética de las lucernas de Gerasa, 
desde el siglo VI d. C. a mediados del siglo VIH d. C. Existen datos cronológicos suficientes para 
afirmar la viabilidad de esta hipótesis evolutiva en el caso de las bizantinas tardías y de las omeyas; 
las primeras por los datos estratigráficos del Macellum y las últimas porque aportan datos cronológicos 
concretos de la Hégira. 
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encontrado ningún nexo entre las típicas lucernas de Gerasa —de ansa de lengüeta 
o de ansa zoomorfa— y sus predecesoras bizantinas tempranas o lucernas de disco. 
Del análisis de los diferentes tipos de lucernas hallados en este yacimiento, basado 
en el lote procedente de las excavaciones españolas, se desprende la importancia 
que adquirió esta producción gerasena desde el siglo VI al VIII d. C. y sobre todo 
la perduración de las tradiciones alfareras bizantinas en el período islámico inicial. 

La fabricación en Gerasa de estas lucernas de ansa de lengüeta y de ansa 
zoomorfa está fuera de toda duda, existen desechos de alfar en el Teatro Norte 
[SCHAEFER, 1986, 431], y, al menos, uno de los hornos omeyas de este antiguo 
teatro se convirtió ocasionalmente en productor de lucernas, en concreto el 
denominado horno oxidante [SCHAEFER, 1986, pl. VI, 2], siendo las lucernas un 
producto secundario; otro horno se sitúa en el Templo de Artemisa. A estos datos 
podemos sumar el hallazgo de fragmentos vitrificados y moldes en las excavaciones 
del Macellum, y los moldes en el Hipódromo. Las pastas son similares a las 
empleadas en la cerámica común local, tipo δ de nuestra clasificación. Son, en 
general, muy depuradas, de tonalidades rojizas o anaranjadas, con desgrasantes 
finos calcáreos. Hay pocas cocciones reductoras, que en la mayoría de los casos 
son oxidantes. 

Todos estos datos constituyen pruebas más que suficientes para afirmar su 
fabricación en Gerasa, además existe otro testimonio, quizá más irrefutable: la 
existencia de epígrafes árabes del período omeya que indican inequívocamente que 
dichas lucernas fueron manufacturadas en Gerasa. 

En cuanto a la extensión de estos productos gerasenos, hoy por hoy, es poco 
conocida, pero no existe ninguna duda en afirmar que no se limita a la ciudad 
productora, ya que se encuentran ejemplos fuera de este yacimiento, no sólo del 
período bizantino, sino también de otros momentos más tardíos, fechados tras la 
conquista islámica, prueba de que la conquista no rompió el comercio ni las redes 
comerciales habituales de la zona de época bizantina, continuándose los intercambios 
regionales de Palestina, Jordania y Siria. Existen lucernas de Gerasa en: Betania, 
Jerusalén, Cafarnaúm, Al-Bassa, Bait-Râs, Ammán, Pella, Monte Nebo y Bosrâ 
(fig. 1). 

Uno de los aspectos más significativos que se extrae del estudio de las lucernas 
de Gerasa del siglo VII d. C. es el gran peso que tienen, sobre sus formas y 
decoraciones, las tradiciones bizantinas del siglo VI d. C. Muchos investigadores 
se dieron cuenta de este hecho, como Crowfoot, Iliffe o Day (1942, 79), esta última 
indicó cómo la conquista islámica no destruyó ni las antiguas producciones 
artesanales ni las tradiciones edilicias de la región jordano-palestina. Estas 
tradiciones tardarán bastante tiempo en desaparecer, en el caso de las lucernas se 
puede afirmar que no hay cambios substanciales hasta época abbasí. 

Estas tradiciones bizantinas se mantuvieron vivas durante el período omeya 
por dos razones. En primer lugar, está demostrado que la conquista islámica no 
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arrasó la región. En los yacimientos más importantes de la zona como Pella, 
Gerasa o Ammán, no hay signos evidentes de ninguna destrucción violenta, sino 
todo lo contrario, las actividades constructivas25 y artesanales continuaron. La 
población islámica —extranjera o convertida a la nueva religión— se integra en 
las industrias alfareras (muchas de las lucernas de Gerasa están firmadas por 
artesanos musulmanes), de origen claramente bizantino, que en el pasado habían 
alcanzado un alto grado de industrialización y que fueron capaces de mantener 
una producción en masa considerable que habría abastecido a una amplia región: 
norte de Jordania y sur de Siria. La segunda causa, vinculada a la anterior por 
la tolerancia de la dinastía omeya, es el mantenimiento consciente de las 
tradiciones bizantinas por parte de los antiguos habitantes de la región que 
continuaron conservando su religión; esto se refleja en la serie de epígrafes griegos 
tardíos, con errores y con símbolos cristianos, como cruces que se convierten en 
el estandarte de su vinculación a los antiguos habitantes grecorromanos de la 
región. 
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