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SOBRE EL ARTE LEVANTINO,
ESPECIALMENTE DE ALBARRACÍN.
IDEAS GENERALES PARA UN DEBATE
por
Antonio BELTRÁN

PLANTEAMIENTO GENERAL

El presente artículo fue redactado como base para un debate sobre las
pinturas de Albarracín. Desde que fue redactado hasta su publicación se han
producido numerosas novedades que aunque no alteran las ideas generales
expuestas, sí que modifican algunos aspectos parciales, incluso a través de algunas
publicaciones nuestras posteriores ya aparecidas.
En este sentido debe tenerse en cuenta que las pinturas de la cueva del Arqueo
de Viveda (Santander), en trance de publicación por Pumarejo, pueden corresponder
al confuso mundo no levantino ni esquemático que se difunde por toda la
Península, posiblemente en momento sincrónico con el arte levantino, dentro de
un naturalismo acusado, pero independiente de las etapas admitidas en los
esquemas generales.
Respecto de la cueva con pinturas supuestamente paleolíticas de Zubialde, en
Álava, el informe de la comisión formada por los Dres. Apellániz, Altuna y
Barandiarán concluye que una buena parte de ellas son modernas y seguramente
han de serlo todas por comparación con las mixtificaciones; pero concluyentes
análisis de pigmentos que aluden a algunas figuras solamente y el análisis de las
huellas de uso de útiles de piedra realizado por Carlos Mazo, así como muchos
datos técnicos que no es el momento de detallar, son los argumentos que apoyan
esta opinión que ha sido difundida por escrito entre los especialistas por la
Diputación Foral de Álava.
La cueva de las Arañas del Carabasí, en el mismo límite de los términos de
Elche y Santa Pola, contiene, por lo menos, un cuadrópedo, seguramente un
caballo a una veintena de metros de la entrada, en un rojo vivo hoy muy desvaído,
de arte naturalista que no es exactamente levantino, pero mucho menos
esquemático; la datación eneolítica fundada en el hallazgo en el yacimiento de un
vaso conservado en el Museo de Elche, es, por lo menos, discutible y tenemos en
curso un estudio sobre esta figura.
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El prof. Jakob de Aix-en-Provence nos ha comunicado investigaciones sobre
la climatología del norte del Sahara que permiten asegurar que hubo un óptimo
de humedad en momentos posteriores, alrededor del 6000, Neolítico antiguo, lo
que podría modificar la interpretación de los datos aportados por Nicole PetitMaire y su equipo.
Por otra parte en la revista Caesaraugusta nos hemos ocupado más extensamente
que en esta ponencia de los problemas planteados por el descubrimiento del
Riparo Villabruna A y el arte epigravetiense italiano y la repetición en este lugar
solamente pretendía apoyar los puntos de partida para el debate que en su
momento se produjo.
No ofrece ninguna duda el que el término «arte levantino» es absolutamente
convencional y que contiene expresiones gráficas de distintas épocas y con diferentes soportes culturales, ni pueden desconocerse tampoco los riesgos de ordenar
sus figuras mediante los criterios geográficos por hallarse en la zona oriental de
la Península, como se ha hecho no pocas veces o, en general, los estilísticos
apoyados en las ideas propias de la teoría de las formas como las de realismo,
naturalismo, impresionismo, seminaturalismo-semiesquematismo,
estilización,
geometrismo, esquematismo u otras semejantes. Con frecuencia, además, el
cómodo sistema comparativo de estudio se utiliza partiendo de las copias o calcos
en proporciones de tamaño y colores que poco tienen que ver con la realidad, lo
que hace que las pequeñas figuras naturalistas de animales que no se incluyen en
el «arte paleolítico» vayan a parar al cajón de sastre del «levantino» y que se aplique
este calificativo a algunas semejantes del área nórdica, del fondo del curso del Tajo
entre Fratel en Portugal y Herrera de Alcántara e incluso de los yacimientos
saharianos de la fase bovidiana o a simples figuras humanas elementales como
veremos respecto del abrigo del Arquero de Santander o las cuevas de Peñarrubia
de Cehegín. Resulta también usual en las grandes sístesis sobre el arte parietal
prehistórico de España que sus manifestaciones se agrupen en tres grandes
apartados cronológico-culturales: Arte paleolítico, arte «levantino» y arte esquemático, a cada uno de los cuales se asimilan por exclusión los conjuntos o figuras que
no presentan características definidas.
En repetidas ocasiones1 hemos expuesto nuestras ideas acerca de la crisis de
los esquemas rígidos tradicionales que han pretendido establecer una secuencia
continua según las normas de las teorías evolutivas para un «arte» universal a partir
de fechas que se hacen arrancar de hacia el 40,000 BP y que los recientes descubrimientos presentan con características diferentes en los cinco continentes, aunque
no falten elementos básicos comunes, relativamente uniformes. Dentro de estas
ideas estaba la súbita aparición del arte parietal paleolítico y el brusco final del
1. A. BELTRÁN MARTÍNEZ, «Arte rupestre prehistórico: Crisis de los sistemas tradicionales», Arte
rupestre en España, Madrid, 1987, pp. 16-18.
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mismo, ocurriendo lo mismo para el principio del arte levantino, entronizando la
cómoda idea del «hiatus» aunque se estableciese su evolución continua hacia el arte
esquemático y la vigencia de éste hasta su suplantación por el arte de los pueblos
«clásicos». Lo categórico de estas ideas se templó con la introducción de etapas
intermedias, ambiguas, como el «seminaturalismo» o el «subnaturalismo», o,
simplemente, se rompió con descubrimientos de materiales fechados tan significativos
como el de plaquetas decoradas insertas en estratos azilienses o epipaleolíticas con
grabados de estilo magdaleniense2 o el del Riparo Villabruna A, que dio cantos
pintados con decoración esquemática en una tumba del Epigravetiense italiano,
hacia el 12,000 BP3.
Por otra parte, lo mismo se incluyen en el arte levantino las grandes figuras
de bóvidos de Albarracín que las estilizaciones o esquematizaciones que aparecen
en abrigos de la misma zona e incluso las de cuevas como las de Peñarrubia de
Cehegín o Las Arañas del Carabasí de Santa Pola, o la del Arquero, cerca de
Altamira (Cantabria)4. El arbitrio de hablar de un «arte levantino clásico» no
remedia la cuestión como tampoco la citada de introducir las ideas de «seminaturalismo» o «subesquematismo» para tratar de encajar en un esquema rígido lo
que culturalmente es muy diferente5. Y análogas consideraciones pueden plantearse
respecto del geometrismo o esquematismo combinado con la estilización.

2. A. BELTRÁN, «Perduración en el arte prehistórico del "estilo paleolítico" durante el mesolítico
y los posibles enlaces con el "levantino"», Coloquio Internacional de arte pré-historica Nos 25 anos
da descoberta do Escoural, Almansor, 7, Montemor-o-Novo, 1989, pp. 125-166, y «El arte parietal y
el mobiliar entre el Paleolítico final y el "levantino"», XIX Congreso Nacional de Arqueología, II,
Zaragoza, 1989, pp. 45-50.
3. Le dolomiti: Un patrimonio da tutelare e amministrare. Problemi e prospettive di uno
sviluppo compatibile verso el 2000, Estrato relazione del prof. Broglio, p. 59. Ms. de Alberto BROGLIO
y Aldo VILLABRUNA, «Vita e morte di un cacciatore di 12,000 anni fa», para una reunión del Istituto
Italiano di Preistoria e Protostoria, 1989, en prensa. Ms. Alberto Broglio, «Le pietre dipinte
dell'Epigravettianno recente del Riparo Villabruna A in Val Cismon-Val Rosna (Dolomiti Venete)»,
Atti Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze, 1989.
4. Paulino PUMAREJO, «Importante descubrimiento. Arqueros seminaturalistas en Cantabria»,
Revista de Arqueología, año XII, 119, marzo 1991, pp. 62-63. Hemos podido estudiar las pinturas a
través de la publicación citada y de un vídeo amablemente facilitado por su editor. El grado de
estilización de lasfigurasde arqueros es muy acusado, pero las semejanzas formales con algunas figuras
del arte levantino no permiten incluir las figuras santanderinas en los conjuntos levantinos, debiendo
ponerse en relación con las estilizaciones y esquematismos antropomórficos que se hallan abundantemente
en la zona cantábrica.
5. En este aspecto poco tenemos que añadir o modificar en nuestra ponencia al Congreso de
Castellón «El problema del arte rupestre "levantino": Estado de la cuestión» XIX Congreso Nacional
de Arqueología: Ponencias y comunicaciones. II, Arte rupestre y valle del Ebro, Zaragoza, 1989,
pp. 71-89.
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FIGURAS ANIMALES Y HUMANAS EN EL ARTE «LEVANTINO»

Frente a la idea de una evolución regular y continua del arte «levantino» hay
que sentar, aparte de una comarcalización de los estilos, un distinto tratamiento
de la figura animal, siempre de tendencia naturalista, y de la humana que se sujeta
a una estilización que hallamos también en los «antropomorfos» del arte
paleolítico. Podemos partir de las ideas generales sobre significación del arte
prehistórico6, pero también de las exigencias técnicas que difícilmente pueden
aplicar el sistema de tintas planas rellenando perfiles a las figuras humanas, casi
siempre trazadas con pinceladas simples, acentuándose a través de la expresión del
movimiento la simplificación de volúmenes, a pesar de identificación de detalles
anatómicos u ornamentales, quizá acusados para corregir la obligada estilización.
No es este el momento de insistir sobre la «tipología» de las figuras humanas
y animales en el arte levantino7, pero puede asegurarse que los cuadros generales
repetidos a partir de Hernández Pacheco y su trabajo sobre las cuevas de la Araña8
conducen a resultados poco convincentes muy de acuerdo con el método comparativo formal, pero vueltos de espaldas a la realidad de las relaciones entre las
diferencias formales y la diversificación regional y aun comarcal y, naturalmente,
cronológica. En este sentido las grandes figuras de bóvidos de los abrigos del
Navazo, Cocinilla o Ceja de Piezarrodilla, en Albarracín, tienen poco que ver con
las habituales de los abrigos «levantinos», independientemente de su color, tanto
por su tamaño como por el minucioso naturalismo que puede comprobarse en los
ciervos o el gamo del abrigo del barranco de las Olivanas, que presentan además,
frente al movimiento, a veces alocado, de la mayor parte de las figuras, un
estatismo que se repite en las figuras antiguas del barranco de Gasulla.
El manejo de estas diferencias dentro de los esquemas simplistas que lo
explicaban todo provocó que el abate Breuil buscase la relación del caballito rojo
paleolítico de Le Portel (Ariége)9, de 17 cm de largo y en tinta plana roja uniforme,
con las pinturas levantinas de la misma técnica y parecidas dimensiones, lo mismo
que Graziosi planteó respecto de pinturas de Levanzo y Porto Badisco10 u otros
autores con frisos del Sahara y M. Varela con la fase de pequeños animales
grabados con picado continuo equivalente a la tinta plana en pinturas, en el valle

6. Emmanuel ANATI, Origini dell'arte e della concettualitá, Milán, 1989. A. BELTRÁN, Ensayo
sobre el origen y significación del arte prehistórico Zaragoza, 1989.
7. Cfs. A. BELTRÁN, Da cacciatori, ad allevatori. L'Arte rupestre del Levante spagnolo, Milano,
1979, o la abundante biliografía general.
8. Eduardo HERNÁNDEZ PACHECO, Las pinturas prehistóricas de las Cuevas de la Araña.
Evolución del arte rupestre en España, Madrid, 1924.
9.

A. BELTRÁN-R. ROBERT-J. VEZIAN, La cueva de Le Portel, Zaragoza, 166, p. 100.

10. P. GRAZIOSI, Levanzo, Pitture e incisioni, Florencia, 1962, Le pitture preistoriche della
Grotta di Porto Badisco, Florencia, 1980, y L'arte preistorica in Italia, Florencia, 1973.
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del Tajo11. Por otra parte si cualquiera de los toros de gran tamaño de Albarracín
apareciese en el interior de una cueva paleolítica no suscitaría ninguna duda
respecto de su autenticidad y de tal cronología. En el momento final del conjunto
de Albarracín no existe el geometrismo del arte esquemático prehistórico aunque
la cueva de Doña Clotilde o el pequeño conjunto del barranco del Pajarejo
ofrezcan estilizaciones que cabría llamar «subesquemáticas» y sin olvidar que los
signos esquemáticos acompañan a lasfiguraspaleolíticas y levantinas mucho antes
de aparecer en paneles autónomos, variando mucho su consideración según que
respondan a simples ideas elementales o a esquemas complicados12.
Lasfigurashumanas estilizadas forman parte de los paneles poblados de otros
animales naturalistas y debieron ser pintadas en el mismo momento y respondiendo
al mismo propósito; así puede apreciarse en los hombrecillos blancos de Los
Toricos del Prado del Navazo. Pero esta circunstancia no es una ley inmutable
pues el garboso cazador de las Olivanas que camina a grandes zancadas, con el
arco colgante y tocado con un alto sombrero, hacia el gamo muerto, presenta no
solamente los detalles habituales de la nariz o la barba y la morbidez de las piernas,
sino el tatuaje en líneas horizontales del cuerpo, mostrando que las normas
generales se contradicen en el tratamiento peculiar de alguna figura, lo mismo que
apreciamos en el arquero acostado de los Callejones, sin importar el estilo, tal
como puede comprobarse en las toscas del abrigo de Doña Clotilde. Si se
comparan estas figuras con las del abrigo de Lázaro o con las numerosas de
tendencia esquemática se llegará a la conclusión de que la ordenación de las figuras
humanas en relación con las animales está muy lejos de resolverse mediante
arbitrios estilísticos.

ARTE ESQUEMÁTICO EPIGRAVETIENSE

El hallazgo de tres piedras pintadas con temas esquemáticos en una sepultura
Epigravetiense reciente, fechadas hacia el 12,000 BP, en la zona italiana de los
Dolomitas vénetos, aporta elementos de considerable importancia para el
conocimiento del esquema cronológico-cultural del arte paleolítico y, especialmente,
11. Varios autores, Arte preistorica del Sahara, Roma-Milán, 1986. M. VARELA et alii, «O
complexo de arte rupestre do Tejo», XIII Congreso Nacional, Porto, 1974, p. 273, y M. VARELA, «Arte
rupestre no vale do Tejo», Arqueología no vale do Tejo, Lisboa, 1987.
12. Las reservas que se han opuesto al reciente descubrimiento de pinturas en el interior de una
cueva en Zubialde (Álava) reposan en la mezcla de animales de diversos climas y, para algunos, en el
«catálogo» de signos esquemáticos o ideomorfos de obscura significación, pero compleja trama. Roy
WICKMAN, Simon D E BRUXELLES y Alexandra FREAN, «Cave discoveries in a Spanish valley - now the
experts must solve the riddie. Is this the last treasure house of Stone Agen man?, The European, 46
marzo 22-24, 1991, pp. 1 y 3.
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para la fase intermedia entre el Magdaleniense final y el Aziliense o el Epipaleolítico, tal como se había comprobado ya en los santuarios de plaquetas de toda
el área mediterránea con la pervivencia del estilo naturalista y como ahora puede
plantearse respecto de una temprana aparición de un arte geométrico que podemos
relacionar con el llamado «estilo lineal-geométrico» que hallamos en los abrigos
con arte levantino, precediendo a éste.
Los abrigos de Villabruna se sitúan en el fondo del valle del Cismon, en la
localidad de Sovramonte, en la provincia de Belluno, justamente en el tramo que
recibe el nombre de Val Schener, al pie del monte Avena que se levanta a 1.454 m
sobre el nivel del mar, en tanto que el Cismon corre en esta zona entre los 590 y
300 m. En estos yacimientos se ha encontrado una sepultura de cuya estructura
formaban parte dos piedras pintadas con una tercera, igualmente decorada, fuera
de ella, cuya datación llega hasta el 12,000 BP aproximadamente, como veremos,
y de un estilo rotundamente geométrico que aporta importantes datos para la
datación del arte esquemático del Epigravetiense, también en orden a la supuesta
antinomia entre arte naturalista y esquemático en el Paleolítico y para su posible
significación en relación con ritos funerarios e incluso referencia al muerto. Las
fechas aportadas resultan no sólo de las dataciones radiométricas coincidentes,
sino también de la tipología de los utensilios y de la fauna hallados en la tumba.
El yacimiento fue descubierto en 1980 al destruir casi totalmente las obras
para la rectificación de una carretera, un conoide detrítico adosado a una pared
rocosa de un centenar de metros de altura. A una altura de 510-520 m de cota y
a unos 50 m del fondo del valle se identificaron algunos abrigos, con sedimentos
en los que aparecían instrumentos de sílex, restos de comida, fundamentalmente
huesos de mamíferos fragmentados y trozos de carbón.
En síntesis, los depósitos antrópicos de varias fases de ocupación proporcionaron conjuntos líticos atribuibles a la fase reciente del Epigravetiense, acompañando
restos de caza de cápridos y cérvidos. La zona, durante el II Pleniglaciar
würmiense, alrededor del 18,000 BP estaba influida por el glaciar del monte
Avena, cuyas morrenas laterales fueron identificadas a unos 1,100 m de cota,
glaciar de unos 600 m de espesor que determinó el modelado del Valle del Cismon.
Hacia el 15,000 BP el glaciar ya debía haber retirado sus hielos y los flancos del
valle, privados de vegetación, fueron sometidos a fenómenos diversos que
provocaron la formación del conoide detrítico. Los restos que denotan ocupaciones
antrópicas de cazadores corresponden a episodios de breve duración, tal vez de
unos pocos días o quizá de algunas semanas en los que los abrigos sirvieron de
refugio. No hay indicaciones derivadas del análisis polínico, procedente el polen
de un solo estrato.
Hay dos dataciones radiocarbónicas realizadas por en Centro para la
Geocronología y la Geoquímica de las Formaciones Recientes del «Consiglio
Nazionale dele Ricerche», de la Universidad de Roma, hallándose otros análisis
12
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complementarios en curso de realización. Las dos dataciones corresponden al
episodio de ocupación humana más antigua del abrigo mayor «Riparo Villabruna
A» y proceden de un hogar y de una sepultura, coincidiendo las fechas obtenidas:
12,040 ± 125 BP según los carbones recogidos en la estructura del hogar t.16 y
12,040 ± 150 BP de carbones extraídos de la fosa de la sepultura t.17. Uniendo
estos datos a la industria lítica del Epigravetiense reciente permiten señalar el
12,000 BP como primer momento de la frecuentación del lugar y desarrollada
entre el fin del interestadio de Bolling y el Preboreal o Boreal.
Los materiales líticos del Riparo A son del Epigravetiense reciente hasta el
nivel 5 y se fechan entre el 12,000 BP y el 10,000. El estrato 3 con una exigua zona
de sedimentos ha dado una punta sauveterriense, un instrumento característico del
Mesolítico antiguo y debe fecharse entre el 10,000 y el 8,000 BP. Aún pueden
añadirse escasos instrumentos de cronología posterior, sílex atribuibles a la fase
reciente del Mesolítico (8,000-6,500 BP) y al Neolítico y algunos fragmentos
cerámicos de época incierta que corresponden al Riparo B. El C dio un solo nivel
de ocupación del Epigravetiense reciente.
Desde el punto de vista de las industrias el lugar fue ocupado varias veces,
entre el 12,000 y el 6,000 BP. Pero la más antigua, de hacia el 12,000 ha proporcionado el sensacional descubrimiento de la tumba de un cazador y de algunas
piedras pintadas formando parte de ella.
En la base del abrigo A fue excavada una fosa rectangular de unos 0,30-0,40 m
de profundidad para depositar el cadáver de un cazador de unos 25 años de edad,
con el cuerpo en decúbito supino, la cabeza adosada a la pared rocosa del abrigo,
reclinado hacia la izquierda y los brazos extendidos junto a los costados. La
sepultura fue parcialmente destruida por las citadas obras de la carretera.
Sobre el antebrazo izquierdo se situó un recipiente, seguramente un saquete,
conteniendo seis objetos que debían constituir el ajuar habitual del cazador: una
punta de hueso, un cuchillito de dorso, una lámina, un núcleo de sílex, un canto
rodado usado como retocador y un grumo formado por cera, resina y tal vez otras
sustancias. Otros tres instrumentos líticos de dimensiones mayores de las
habituales encontrados cerca del esqueleto podrían también formar parte del ajuar
fúnebre. La punta de hueso está decorada con dos bandas longitudinales formadas
por trazos transversales y dispuestas simétricamente. Durante la excavación
parecía entera aunque partida en tres trozos, pero la punta no correspondía al
fragmento medio, lo que hace pensar que se reunía y soldaba por algún medio con
el cuerpo del objeto. El grumo, un poco menor que una pelota de tenis, está
formado por cera y resina de pino silvestre, habiendo sufrido una fuerte corrosión
que se advierte también en el hueso de la cadera del esqueleto y en tres instrumentos
de sílex y el guijarro, sin que se haya establecido la causa de esta acción corrosiva.
Bajo el esqueleto, correspondiendo al cráneo y zonas contiguas, el fondo de
la fosa presentaba una débil coloración rojiza producida por una modesta
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presencia de ocre rojo. Al limpiar el esqueleto se advirtió que el lado posterior de
la cadera presenta dos trazos en forma de V claramente pintados con ocre, que
no son fáciles de justificar ni como fenómeno natural ni como acción humana. En
este caso nos hallaríamos, sin duda, frente a una inhumación en dos tiempos,
esperando para pintar los trazos al descarnamiento de los huesos. Tras la
deposición del cadáver y del ajuar, la fosa fue colmada con tierras y después
recubierta con piedras cuidadosamente dispuestas una junto a otra. La mayor
parte de éstas son grandes cantos rodados calcáreos procedentes del lecho de los
torrentes próximos, Rosna o Cismon. Algunos de estos cantos presentan la
superficie pintada de ocre, en dos casos con motivos bien definidos. Uno de ellos,
núm. 1, cerca del cráneo, un poco separado de las demás piedras de cubierta, tal
vez no estaba en su posición original. La 2 en correspondencia con el radio y la
cadera derechos, con la superficie pintada hacia arriba y conectado con las
restantes piedas de cubierta, representa tal vez una señal o hito que marcaba el
límite de la sepultura.
También la pared del abrigo en relación con la sepultura está decorada. A una
altura aproximadamente de 0,50 y 1,00 m respecto de la cobertura de la tumba,
un banco de caliza forma una cornisa horizontal y a lo largo de un espacio de
3,70 m en torno a la sepultura este banco calizo muestra una sucesión de seis
bandas verticales pintada con ocre rojo, aunque se ven sólo débiles trazas,
conservando la coloración intensa en muy pocos sitios.
Las piedras pintadas tienen las siguientes características: 1. De forma
paralelepipédica, dimensiones máximas 22 x 9 x 8 cm y 4,1944 gr de peso, tiene
los cantos biselados. Las cuatro caras presentan bandas longitudinales de anchura
diversa, marcadas con ocre rojo, pero con los contornos bien definidos.
2. Paralelepípedo de 34,1 x 20,8 x 9 cm y 11,489 gr de peso, por lo tanto algo
mayor que la núm. 1, con las dos caras mayores planas, correspondiente a la
superficies del estrato y en conexión con las demás piedras de la cubierta de la
sepultura. Tiene pintada la cara mayor vuelta hacia arriba y una de las laterales,
con motivos visibles en ambas, incluso cuando la piedra formaba parte de la
sepultura. El motivo pintado se compone de una simetría bilateral modificada
solamente en una zona donde, en el caso de haberse respetado, habría determinado
la invasión de la otra cara lateral no visible dada la colocación de la piedra. Por
consiguiente, es seguro de la piedra se pintó en función de su colocación en la
tumba y muy probablemente después de colocada, mostrando un claro vínculo
entre la tumba y la piedra con su pintura. La cara pintada ofrece una coloración
de fondo rojiza violácea en tanto que los motivos tienen un tinte rojo-ladrillo, con
los contornos finamente delineados. La figura es una banda de unos 31-16 mm de
ancho, formada por tres líneas paralelas, trazada a lo largo de toda la superficie
de la piedra, dividiéndola en dos partes casi iguales; de esta línea axial arrancan
seis líneas quebradas por cada lado, de un ancho medio de 12 mm que en algunos
14
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puntos muestran también tres pinceladas paralelas. Cada brazo está formado por
tres segmentos salvo los de ambos puntos extremos que tienen solamente dos. La
figura presenta simétricamente los brazos a uno y otro lado de la línea central.
3. Gran canto rodado de 31,5 x 18,4 x 10,5 cm y 8,011 gr de peso, que se
hallaba en el depósito humano, fuera del área de la sepultura, con la cara pintada
vuelta hacia abajo. Está abombada, muestra tres motivos ramiformes, dispuestos
longitudinalmente y otros en la misma dirección, paralelos, calificados como
«arboriformes» y «dentados» por Broglio, quien piensa que el motivo de la
izquierda, paralelo a los otros dos y de la misma forma, podría ser una copia o
repetición de los anteriores.
Es fácil comparar los motivos de la piedra 1 con cantos pintados de más
pequeño tamaño del Mas d'Azil. En cuanto al tema esquemático de la piedra
núm. 2 aparece en el Gravetiense y Epigravetiense de la Europa centro-oriental y
en el Magdaleniense superior y Epigravetiense reciente aparte de otras etapas
posteriores de toda Europa planteando todas las cuestiones respecto del paso del
naturalismo al esquematismo y la determinación de detalles definitorios frente a
la representación de la totalidad de la figura. Las semejanzas formales con figuras
de la Península Ibérica, especialmente del arte esquemático de la Edad del Bronce,
son evidentes, pero también con las figuras pre-levantinas en los abrigos de este
estilo, lineal-geométricas, con predominio de los motivos de zig-zags, bandas, etc.
Podría ser una nota diferencial en contraste del color del motivo con la
preparación cromática del fondo y la misma ejecución, en opinión de Broglio.
No parece descabellado suponer que el motivo humano está relacionado con
el muerto y que el trazo que se separa hacia la derecha fuese un arma arrojadiza.
Los motivos del núm. 3 son comparados por Broglio con los de algunas plaquetas
del Parpalló y de ciertos cantos del Mas d'Azil.
En conclusión, las tres piedras pintadas forman un conjunto funerario, de
novedad total en el arte epigravetiense y en el paleolítico, en general, datado hacia
el 12,000 BP, alrededor del límite entre el interestadio de Bölling y el Dryas medio,
más antiguas que los cantos pintados azilienses del 11,000 y el 9,000 BP o los del
Epigravetiense reciente de la Península italiana entre el 11,000 y el 8,700 BP. Si
los motivos de la piedra 3 se encuentran en el arte magdaleniense reciente, el
esquema humano de la 2 no tiene precedentes en todo el arte paleolítico. Aparte
de ello, la relación con una tumba es la primera vez que se plantea en el arte de
esta época12. La segura datación de este conjunto muestra a las claras el peligro
de las rígidas clasificaciones tipológicas y evolutivas.
13. Excavaciones del Departamento de Ciencias Geológicas y Paleontológicas de la Universidad
de Ferrara y del Grupo de Amigos del Museo de Belluno, dirigidas por el prof. Alberto Broglio. C.
MONDINI y A. VILLABRUNA, «Notizie preliminari sulla sepulltura epigravettiana di Val Rosna»,
Archivio Storico di Belluno, Peltre e Cadore, LXIX, 1988, pp. 117-137. E. PIETTE, «Etude
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NUEVOS PLANTEAMIENTOS SOBRE ALGUNOS YACIMIENTOS
CON ARTE SUPUESTAMENTE LEVANTINO

Desde que se sentaron las ideas generales sobre el arte levantino que recogimos en la primera edición de nuestra síntesis sobre el tema14 muchas novedades
han venido a mostrar nuevos aspectos de las cuestiones generales, especialmente
acerta del hiatus o transición entre el arte Paleolítico y el Levantino y la situación
en tal momento cronológico de las plaquetas de estilo magdaleniense encontradas
en niveles postpaleolíticos y los «estilos» llamados lineal-geométrico y de Petracos
(o éste por su editor Mauro S. Hernández "macro-esquemático") sin duda
anteriores al arte levantino «clásico».
Nada tenemos que añadir a lo escrito en los trabajos ya citados, aunque
habremos de insistir en que si entre el 10,000 y el 6,000 o el 5,000 hallamos
manifestaciones artísticas que puedan relacionarse con el arte paleolítico al que
prolongan o con el «levantino» al que preludian, la secuencia histórica cambiará
muchísimo. La novedad estribaba en que aceptando la datación epipaleolítica de
las citadas representaciones sobre plaquetas, el arte magdaleniense no se agotaba
con el final del Paleolítico superior ni era sustituido por un esquematismo definido
por los cantos azilienses, sino que había una perduración de las figuras animales
que mantenían estilísticamente las normas paleolíticas garantizando su datación
las plaquetas grabadas halladas en niveles estratigráficos definidos. La persistencia
de corrientes del Paleolítico superior en el arte mobiliar epipaleolítico se anotó con
acierto por Javier Fortea en su trabajo sobre las plaquetas de la cueva de la Cocina,
en Dos Aguas (Valencia), que fechaba en una fase precardial definesdel VI milenio
y de primera mitad del V. En realidad una idea semejante había sido planteada
por Paolo Graziosi en su «provincia mediterránea» en la que se mantendrían los
convencionalismos y temas del Gravettiense en etapas posteriores hasta el
esquematismo, el geometrismo y la abstracción, siendo un ejemplo importante la
plaqueta caliza de Levanzo, procedente del nivel 3 precerámico, con dataciones
d'ethnographie préhistorique», n. 3. «Les galets coloriés du Mas d'Azil», L'Anthropologie, 7, 1986,
pp. 385-427. C. COURAUD, L'art aziulien. Origine, survivance, París, 1985, láms. 25 y 26. H. BREUIL
y R. LANTIER, Les hommes de la pierre ancienne (Paléolithique et Mésolitique), París, 1951. P.
GRAZIOSI, L'arte dell'antica Etá della Pietra, Firenze, 1956, y L'arte preistorica in Italia, Firenze, 1973.
L. PERICOT, La cueva del Parpalló, Madrid, 1942. C COURAUD, loc. cit. láms. 1,2,3,4. F. MARTINI,
«I ciottoli dipinti di Grotta della Serratura a Marina di Camerota (Salerno): ossevazioni sulla
cronología e sui contesti industriali dell'arte "aziliana" in Italia», Istituto di Preistoria Italiana.
14. A. BELTRÁN, Arte rupestre levantino, Zaragoza, 1968, y Adiciones, Z. 1978, puesta al día
sucesivamente en Da cacciatori ad allevatori cit. y de forma abreviada en «Die Spanische Felsmalereien
und ihre chronologischen probleme», IPEK, Mainz, 1977, y Nuevas pinturas rupestres en la
Comunidad Valenciana (con J. APARICIO y J. de D. BORONAT), cap. VIII, pp. 79-103.11. Y un índice
de los problemas en A. BELTRÁN, «Levantekunst-Felsbilder im Osten Spaniens», Das Altertum,
Akademie Verlag, Berlín, 2, 1990, pp. 72-83.
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radiocarbónicas del 9,694 ± 110 BP al 11,000, según los laboratorios, decorado
con grabado de un bóvido naturalista.
Estas ideas indiscutidas para los temas geométricos convenían al arte «lineal
geométrico». Si añadimos los problemas que se plantean en relación con la
extensión y cronología del aziliense especialmente las fechas halladas en Cantabria,
entre, más o menos, 9,810 y 6,500 como extremos que permiten enhebrarlo con
una etapa naturalista del arte y el hallazgo del canto pintado del Filador de
Margalef (Tarragona), quedará justificada la legitimidad de sentar algunas dudas
sobre dos cuestiones fundamentales: La primera, que los trazos y formas
geométricas no pueden enlazar directamente con el arte paleolítico en el que
hallamos trazos esquemáticos de las más diversas formas añadidos a las figuras
naturalistas y aceptados por todos con esta fecha aunque no se insista en su
participación en las composiciones en asociación con las figuras de animales (e
incluso muchas veces se hayan publicado los bellos animales menospreciando o
eliminando los trazos geométricos que se juzgaban supérfluos y sin significación),
y la segunda, el que muchas dataciones de figuras parietales magdalenienses se han
establecido partiendo de la idea de que no existía ninguna pintura naturalista
después del Magdaleniense VI, con lo que en el Epipaleolítico sólo habría alguna
perduración en el arte mobiliar, como la plaqueta con una cierva grabada de San
Gregorio de Falset (Tarragona), la de la cueva de Arenaza en el País Vasco, y luego
por comparación se llevarían al Magdaleniense algunas figuras por el simple hecho
de su naturalismo.
La consecuencia inmediata sería cubrir, al menos en parte, el supuesto vacío
entre el arte paleolítico y el levantino, tanto por la prolongación postmagdaleniense
del estilo naturalista cuanto, como veremos, por la aparición de formas de
tendencia estilizada o esquemática anteriores al «arte levantino clásico». Habría
así un estilo magdalenoaziliense y una situación híbrida que rompería la idea de
un brusco cambio a fines del Magdaleniense.
Tenemos datos seguros de perduración del arte naturalista junto con temas
geométricos en plaquetas grabadas, como demuestra el contexto arqueológico de
la pequeña piedra con la cierva de San Gregorio de Falset o las fechas
radiocarbónicas para el bóvido de «estilo mediterráneo» del nivel epipaleolítico de
Levanzo, o bien las piezas del abrigo de Murat de Rocamadour, con un nivel
superpuesto al Magdaleniense final y otros dos, aziliense y tardenoisiense, en los
que se halló un recinto, restos de ocre y plaquetas grabadas, especialmente caballos
parcialmente superpuestos entre sí, realizados con trazo múltiple, de claro estilo
paelolítico, habiéndose comprobado el paso del Magdaleniense al Aziliense por
el brusco cambio del utillaje lítico. Pueden añadirse plaquetas grabadas con un
bóvido naturalista de La Borie del Rey, en el estrato II, postmagdaleniense, sin
restos de reno, con asombrosas semejanzas con ciertas plaquetas del Parpalló, y
las de Pont d'Ambon que Alain Roussot llamó de estilo V completando así los IV
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de Leroi-Gourhan para el Paleolítico. Puede añadirse de la cueva de Nerja un
grabado sobre una piedra caliza, dado a conocer por Manuel Pellicer, con cabeza
de ave semejante a otros grabados magdalenienses y unas líneas en el reverso,
quizás representativas del agua, correspondiente al estrato VI epipaleolítico.
Evidentemente podríamos plantearnos la cuestión de si el arte parietal y el
mobiliar obedecen al mismo estímulo y son parangonables desde el punto de vista
cultural e incluso si no sería posible que se agotasen las representaciones naturalistas parietales y continuasen sobre piedras o guijarros de santuarios «de
plaquetas» enlazando con el Parpalló; pero cualquiera que sea la opinión que se
sustente no ofrece ninguna duda que ambos artes se someten al uso de parecidos
modos de expresión plástica y se sujetan en una evolución estilística semejante,
como J. Fortea ha puesto acertadamente de relieve al comparar el arte de las
plaquetas de Parpalló con el arte rupestre paleolítico andaluz, concluyendo que
el año 5,000 podía ser el «gozne entre los dos conceptos artísticos», partiendo de
la cueva de la Cocina.
Por otra parte hay importantes referencias de Fortea a un descubrimiento de
L. Pericot sobre unas figuras naturalistas pintadas en la pared sur de la Cueva de
la Cocina (Valencia), de las que escribió textualmente: «Pero lo que si podemos
afirmar taxativamente es que su arte no es ni levantino ni esquemático; lo forman
unas pocas líneas paralelas, quebradas, en espiga y vagamente trapezoidales, de
color rojo claro, una mancha del mismo color lamentablemente cubierta por la
suciedad del estrato que la tapó... y un pequeño trazo triangular de color rojo
oscuro amoratado», siendo recubiertas por la ocupación de la cueva durante la
etapa Cocina II de Fortea. El dato es de una transcendencia singular y aún más
importante, pero desgraciadamente impreciso, el de que había visto «vestigios de
figuras, al parecer de animal una de ellas, en rojo, pintadas en la pared sur» lo que
vendría muy de acuerdo con lo que plaquetas mobiliares nos proponen.
Si partiendo de las dataciones radiocarbónicas que se han citado podemos
fechar todos estos conjuntos alrededor del 8,000 BC, será necesario, como se ha
dicho, reconsiderar la posible asociación de los elementos geométricos y de los
trazados naturalistas, con lo que resultarían especialmente significativas las fechas
de hasta el VI milenio para las plaquetas con grabados geométricos de la cueva
de la Cocina y las dataciones de la Cova de l'Or (Valencia), sin olvidar las
relaciones del arte «levantino» con figuras rojas de las cuevas de Porto Badisco y
Cosma, en Otranto, y con algunas de Levanzo con fechas que pueden alcanzar
precisamente el V milenio.
Cuanto antecede conduce a la determinación de un estilo pictórico que hemos
llamado, con nombre cuya vaguedad reconocemos, «arte prelevantino», que
engloba tanto el «lineal-geométrico» de Fortea como el «macro-esquemático» de
Hernández, formalmente peculiar, tan desvinculado del arte animalista paleolítico
como del «levantino» naturalista o impresionista y cronológicamente situado entre
18
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ambos, sin que sea posible por ahora establecer relaciones de causalidad, salvo con
la continuidad del geometrismo que advertíamos en yacimientos mobiliares como
La Cocina e incluso pudiendo ser dos fenómenos distintos el de los geometrismos
que llegan a esquematizaciones y abstracciones y la tendencia formalista, aunque
fantástica, de las grandes figuras del llamado arte macro-esquemático.
Si partimos de lo que podríamos llamar «arte levantino clásico», para cuyos
inicios supusimos una fecha absoluta de hacia el 6,000 BC, muy desvinculado, en
lo que se refiere a las figuras animales naturalistas, de precedentes directos e
inmediatos, tendremos que considerar de nuevo la supuesta evolución sin solución
de continuidad cuyo primer momento o aparición, súbita y muy localizada
geográficamente, estaría formado por figuras de animales relativamente grandes,
estáticas, en tintas planas, de color rojo, sobre todo toros, pero también ciervos,
con escasa participación de personajes humanos, que parecen ser patrimonio del
tercio oriental de la Península y para los que resultaba inviable, hasta hace muy
poco, establecer relaciones con «estilos» parecidos de territorios muy alejados
como los de Catal Hüyük, en la anatólica llanura de Konia, los del Tassili y otros
puntos del Sahara y los de la antigua Tanganyca y diversos centros del África
Central y Austral. Este supuesto aislamiento del arte «levantino» resulta menos
claro a la luz de los últimos descubrimientos.
Las investigaciones recientes en el campo de la climatología sahariana pueden
proporcionar información sobre las circunstancias que acompañaron a la
aparición de determinados modos de representación plástica de las ideas, y han
permitido identificar un período húmedo a partir del 12,000 BP que duró hasta
el 6,000 ó 5,000 BP, con un regreso al desierto a través de una etapa de aridez y
de pastoreo en sabana, que nos permiten pensar en una etapa análoga en el Levante
español o, si se quiere, en la España mediterránea. En opinión de Fabrizio Mori,
discutida por A. Muzzolini, existiría una fase con representación de grandes
animales salvajes, llamada también de Búbalo, que podría llevarse hasta el
9,550 BP, contemporánea del arte Magdaleniense europeo y otra de las «cabezas
redondas» de entre el 6,754 ante quem y el 5,952 BP, que podría tener remotas
semejanzas con el arte «macro-esquemático» prelevantino, sin directo enlace con
la etapa «pastoral» bovidiana, que de un modo formal podría ponerse en relación
con el arte «levantino» y para la que hay fechas desde el 5,405 BP, para pasar hacia
el 1,500 BP a la fase de caballos y carros. Tampoco puede olvidarse que la
desaparición de los hielos del cuaternario se sitúa entre el 6,000 y el 5,000 BC.
Volviendo a la fase que hemos llamado «prelevantina», la pusimos ya de
manifiesto al estudiar la cueva de La Sarga, en Alcoy, donde las figuras levantinas
«clásicas» se superponían a trazos geométricos, por lo tanto anteriores, y después
J. Fortea la comprobó en La Cocina y nosotros mismos en otros abrigos, siempre
con superposición de figuras levantinas sobre esquemáticas o geométricas (Los
Chaparros de Albalate del Arzobispo, Cantos de la Visera de Yecla, La Araña de
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Bicorp), Baldellou en Labarta (Huesca), Aparicio en Balsa de Calicanto (Bicorp),
y M. Hernández en el abrigo IV del barranco de Beniali, en la Vall de Gallinera
(Alicante), donde un serpentiforme ha desaparecido en parte por causa de un
desconchado y sobre éste se realizaron pinturas levantinas. Por ahora, son
exclusivas de la región de Cocentaina y Mogente las grandes figuras fantásticas
de temas antropomórficos asociadas con otras geométricas o abstractas y se
extiende a toda el área levantina el llamado lineal-geométrico.
La única coexistencia de un bovino de arte naturalista, supuestamente
paleolítico, bisonte o toro, y de una figura humana levantina en el mismo
yacimiento se comprobó por Eduardo Ripoll en la cueva de La Moleta de
Cartagena (San Carlos de la Rápita), pues los otros casos de proximidad
geográfica de abrigos paleolíticos y levantinos no nos ofrecen ninguna información
válida, ni siquiera en el barranco de Villacantal (Colungo, Huesca) con la Fuente
del Trucho paleolítica y los covachos de Arpán, levantinos y esquemáticos, cerca
unos de otros, y menos en el Niño-Nerpio o Los Casares-Albarracín, y tampoco
ofrece soluciones la Cova Fosca de la Vall d'Ebo, en Alicante, y sus grabados
paleolíticos.
No insistiremos en esta fase lineal-geométrica definida por temas, con ausencia
de los figurativos, sobre todo zig-zags paralelos, pero si subrayaremos que en el
conjunto de Los Chaparros (Albalate del Arzobispo), además de los trazos
subyacentes a la escena de dos arqueros cazando un jabalí, existen otras figuras
en forma de escalas y zig-zags, de líneas muy finas y de color rojo claro, que parecen
corresponder a una tardía persistencia de antiguos temas en una etapa que debe
ser anterior a la de las figuras levantinas «clásicas».
En relación con este arte levantino, se hallaron en 1980 en el Pla de Petracos
(Castell de Castells, Alicante) y más tarde en localidades entre las sierras
alicantinas de Aitana, Mariola y Benicadell, conjuntos muy distintos de los de arte
lineal-geométrico y levantino con algunas de las figuras antropomórficas, de gran
tamaño, con cabezas redondeadas muy remotamente semejantes a las del período
de las «cabezas redondas» en el Tassili o en Tadrart Acacus y, desde luego, dentro
del esquema del llamado «hechicero» de la Sarga. Con frecuencia, como se ha
dicho, sobrepasan el metro de altura y poseen cuernos o radiaciones, así como una
actitud de orantes con los brazos levantados y otras son figuras geminadas o
múltiples o con dos cabezas con un solo par de brazos, o bien representaciones
complementarias entre los brazos elevados y estilizaciones de éstos con terminación
en manos y dedos y pierniabiertas, todo muy alejado de la simple y universal
expresión de orantes alzando sus brazos hacia el cielo.
La comparación de las grandes figuras de orantes de la zona de Cocentaina
con las impresas en cerámicas cardiales de las cuevas de l'Or de Beniarrés y de la
Sarsa de Bocairente y las de tres animales impresos en otras no cardiales de la cueva
de l'Or con las naturalistas levantinas, han llevado a Mauro Hernández a fechar
20

CAESARAUGUSTA - 69

Sobre el Arte Levantino, especialmente de Albarracín. Ideas generales para un debate

este arte macroesquemático en el V milenio y, por consiguiente a hacerlo posterior
el arte levantino, del que afirma que «al menos en las comarcas centromeridionales
valencianas, se situaría a finales del V milenio». Se aducen las fechas obtenidas por
F. Gusi en la Cueva Fosca de Ares del Maestre y, sin perjuicio de las dudas que
siempre ofrecen los supuestos sincronismos entre las industrias del pie de los
abrigos o cercanas a ellos con las pinturas, las dataciones publicadas de dicha
cueva son epipaleolíticas entre 7,510 ± 160 y 6,930 + 200.
Tanto el orante de la cova de la Sarsa y los de la cova de l'Or, como los
animales sobre una vasija de este último yacimiento no nos parece que puedan ser
comparados con las figuras macroesquemáticas que podemos encontrar con
innumerables figuraciones de muchos lugares y épocas, independientemente de
que existan datos para apoyar el desarrollo de un arte especial en Valencia a
consecuencia de la neolitización. No debe olvidarse tampoco la fecha del 5,220 BP
en el barranco de los Grajos de Cieza. Los grandes orantes del Pla de Petracos son
representaciones figurativas de seres dobles, masculinos y femeninos, geminados,
con sólo un par de brazos para ambos, con cabezas radiantes y figuras incrustadas
entre los brazos y piernas abiertas y levantadas que se refieren a un mundo
fantástico y espectacular15.

ARTE LEVANTINO EN CUEVA Y JUNTO AL MAR. REPINTADOS Y FECHAS
De todo lo expuesto resulta que estamos muy lejos de considerar al arte
«levantino» como una monolítica manifestación de un pueblo de cazadores
replegado en las serranías interiores que bordean la llanura litoral mediterránea
hasta Lérida, Cuenca, Teruel y Almería, en abrigos escasamente profundos y con
la luz y el aire libre como componentes esenciales. Por lo menos, se alcanzan cada
15. J. FORTEA, La cueva de la Cocina. Ensayo de cronología del Epipaleolítico (Facies
geométrica), Valencia, 1971, y «En torno a la cronología relativa del inicio del arte levantino». Papeles
del Laboratorio de Arqueología de Valencia, V, 1975, p. 196, y «El arte epipaleolítico del VI al V
milenio y su sustitución por el arte levantino», Colloque XIX du IX Congrés International des Sciences
Préhistoriques y Protohistoriques, Niza, 1976, p. 121. L. PERICOT, «La cueva de La Cocina, Dos
Aguas», Archivo de Prehistoria Levantina, II, Valencia, 1945, pp. 54, 68 y 69. A. BELTRÁN, «La fase
prelevantina en el arte prehistórico español», Archivo de Prehistoria Levantina, XVII, 1987, p. 51, y
«Orantes, fertilidad y antepasados en el arte prehistórico: Digresiones sobre un tema universal», Revista
Cullaira, I, Cullera, 1989, pp. 6-40. Mauro S. HERNÁNDEZ, Pere FERRER I MARSET, Enrique CATALA
FERRER, Arte rupestre en Alicante,

Alicante, 1988. M. S. HERNÁNDEZ y CENTRE D'ESTUDIS

CONTESTANS, «Consideraciones sobre un nuevo tipo de arte rupestre prehistórico», Ars Praehistorica,
1982, 1, p. 179, y «Vorbericht über die Erforschung der Felsbildkunst in der Provinz Alicante»,
Madrider Mitteilungen, 24,1983, p. 32. B. MARTI OLÍ VER y J. JUAN CABANILLES, El Neolitic Valenciá.
Elsprimersagricultorsyramaders,
Valencia, 1988. B. MARTI y M. S. HERNÁNDEZ, El Neolitic Valenciá.
Art rupestre y cultura material, Valencia, 1988.
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vez más excepciones a tales principios generales; cerca del mar se halla no sólo la
figurilla humana de La Joquera (Borriol), sino que se añaden, el covacho de La
Higuera, entre Mazarrón y Cartagena, Las Arañas del Carabasí, en Santa Pola,
y el abrigo de la tía Isabel a la vista del peñón de Ifach en Benisa (Valencia).
Por otra parte a la cueva de Santa Pola, como excepción de pintura en abrigo
al aire libre y realizada en la oscuridad, hay que añadir las tres de Peñarrubia, en
Cehegín (Murcia), con figuras rojas muy parecidas estilísticamente a las de la
Higuera y algunas de ellas en el interior, a más de veinte metros de la entrada. Hay
enterramientos eneolíticos en alguna de estas cuevas y las semejanzas estilísticas
con las figuras rojas de Porto Badisco y de Levanzo son evidentes.
Aunque existan discrepancias en la fecha inicial del arte levantino, todos están
de acuerdo en que se prolongó durante casi cuatro milenios a lo largo de los cuales
tuvieron que producirse, sin duda, evoluciones estilísticas y quizá cambios
conceptuales que se reflejarían en el arte, los que corresponden a la adaptación de
una sociedad de cazadores a otra de pastores y agricultores incipientes, independientemente de la explicación religiosa, mágica, historicista o social, que se
otorgue a los frisos pintados; también podría hablarse, con limitaciones, del paso
del naturalismo estético a un impresionismo y a una creciente estilización o, por
lo menos, de un estatismo a una dinamicidad.
Hay que anotar que no se representan en las pinturas las presas animales que
debieron formar parte de la dieta habitual de estos hombres, tales como las aves,
muy raras veces pintadas, o los conejos y pequeños animales, que no aparecen casi
nunca (salvo el lepórido de Las Bojadillas en Nerpio), tanto como la ausencia de
los temidos depredadores o de los animales fieros, si se exceptúa el lobo del
Polvorín, quizá el oso de Cañaíca del Calar y algún otro raro y poco claro ejemplo.
Por otra parte la presencia de ejecuciones humanas, de hombres heridos, de
escenas de luchas como la evidente de Les Dogues y de otras discutibles, de ropas
de ceremonia y adornos, etc., aconsejan no descuidar el sentido de rito social o
histórico a que pueden referirse los paneles levantinos. El que los abrigos estén
situados frecuentemente en posición de observatorios o de puntos dominantes
como cazaderos no deja de subrayar la paradoja de que las pinturas se acumulen
en algunos puntos y falten totalmente en extensas zonas intermedias; baste aducir
los ejemplos del río Vero en Huesca, de los barrancos de Gasulla o la Valltorta
en Castellón, de Alacón-Alcaine en Teruel, el Rodeno de Albarracín o el Buitre
de Bicorp. Las zonas donde hay abrigos pintados y las que carecen de ellos en sus
proximidades, están acogidas a la misma cultura material y modos de vida, con
lo que la idea de que se escogieran puntos concretos como «santuarios» parece
asegurarse. Con frecuencia en un abrigo aparecen figuras de épocas muy diversas
que se han ido añadiendo en el transcurso de los tiempos y pueden estar separadas
por miles de años, con escenas de caza, de agricultura de coa o de pico, recolección
22

CAESARAUGUSTA — 69

Sobre el Arte Levantino, especialmente de Albarracín. Ideas generales para un debate

de mies o vareo de frutos arbóreos, de domesticación de animales y de símbolos
propios de pueblos metalúrgicos, lo que garantiza a los covachos milenios de
ocupación y persistencia de rito. Es innegable que hay variedades regionales y con
frecuencia diferencias locales entre abrigos muy próximos y tampoco resulta
descabellado buscar núcleos originales y difusión de ideas artísticas o de contenido
a partir de ellos.
Hemos de advertir que la renovación y repintado de figuras, la copia exacta
de alguna de ellas no permite establecer rígidamente una sucesión cronológica ya
que, sin duda, se introdujeron en cada panel figuras complementarias que
perturbaron la teórica normativa de cada época y se cambió la disposición inicial,
independientemente de las superposiciones que algunas veces aparecen; no
obstante puede mantenerse una sucesión cronológica de colores, partiendo del rojo
claro, rojo intenso-blanco, rojo violáceo, negro, anaranjado, o bien de animales,
desde el toro al ciervo, jabalí y cabra, y de actitudes y movimientos, desde el
estatismo al movimiento cada vez más vivo llegando a la que los ingleses llamaron
«flyng motion» y vuelta a la rigidez, con todas las excepciones que se quiera.
Lo que puede asegurarse es que no existe una evolución uniforme y total para
el arte levantino y que los cambios en las diversas zonas son evidentes. Quizá sea
necesario establecer fundadas dudas sobre la falta de contactos directos entre el
arte levantino y el de otras zonas mediterráneas, que se ha mantenido como un
postulado hasta ahora, aunque de momento tampoco esté claro como pudieron
producirse estas relaciones; ya hemos aludido al arte de Argelia y Libia, sobre todo
con semejanzas formales en la fase llamada bovidiana o pastoral consiguiente a
la desecación del Neolítico, e inmediatamente posterior a la etapa de las «cabezas
redondas», con muchas representaciones humanas, a veces gigantescas y de
aspecto fantástico; debe añadirse la cueva de Magoura en Bulgaria, donde podrían
apreciarse semejanzas formales con la fase prelevantina y con el sensacional
descubrimiento de Porto Badisco y Cosma, en Otranto. Porto Badisco se cerró a
principios del Eneolítico, lo que garantiza una fecha anterior para todo el
conjunto, que además, cuenta con paralelos en pinturas cerámicas y en pintaderas
neolíticas con los mismos temas, aparte de una datación hacia el 3,900 para
cerámica de Serra d'Alto y hasta más antiguas que rebasan el V milenio. Las
figuras más antiguas son de color rojo y se agrupan en una sala, donde es
abundante la figura humana que tiene la cabeza y el doblado de los brazos y piernas
como las de La Higuera y de Peñarrubia de Cehegín. La prolongación de la línea
del cuerpo para formar una cabeza también desproporcionada se encuentra en
figuras humanas de la fase bovidiana del Tassili n'Ajjer y Tadrart Acacus en el
Fezzan; las figuras geométricas, esquemáticas y simbólicas de color castaño,
ejecutadas con guano de murciélago en Porto Badisco, deben ser fechadas en época
bastante antigua del IV milenio. Queda en pie si las figuras humanas de La Higuera
y Peña Rubia, tan diferentes del arte levantino clásico, pueden ser una parte de
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este arte mediterráneo del que tan poco sabemos hasta ahora, muy separado del
levantino «clásico» de las zonas serranas.
Podríamos ratificar nuestras bases cronológicas expuestas ya hace años y
comprobadas ahora, partiendo de una fase pre-levantina anterior al 6,000; otra
antigua o naturalista, entre el 6,000 y el 3,500; la fase plena, a partir del 4,000, y
otra de desarrollo entre el 3,500 y el 2,000 contemporánea del Neolítico de las zonas
costeras.
Respecto del momento final del arte «levantino», con vuelta al estatismo y una
cierta tendencia esquematizante, además de algunos datos que nos permiten hablar
de actividades agrícolas y pastoriles, parece que debe ser incluido en la serie de
fenómenos que desde el IV milenio en la cornisa atlántica con el megalitismo, la
expresión por medio de símbolos y la progresiva introducción de la metalurgia,
van acompañadas de un cambio intelectual que, a pesar de todas las reservas, tiene
algunos de sus gérmenes en el Oriente próximo. Hay, sin duda, una estilización
del arte levantino, cuyas manifestaciones son conservadas y, muy posiblementes,
repintadas por las gentes de las nuevas culturas. Pero sería excesivo pensar que
se pasa del arte levantino al esquemático por simple dinámica interna; hay
aportaciones como la diosa de los ojos de Tell Brak que originará los ídolos
oculados, además de los esquemas de los hombres que adoptan la forma de la letra
griega phi, los halteriformes como los «halteres» de los atletas griegos o los
bitriangulares en los que el cuerpo está marcado por dos triángulos opuestos por
el vértice que pueden vincularse con el fecundo IV milenio del Mediterráneo
oriental y que aparecen en el mundo Mediterráneo a través de pinturas. En cambio
el laberinto, los concéntricos, meandros, etc., parecen tener una difusión atlántica
y manifestarse esencialmente a través de petroglifos o grabados que encontramos
desde Siberia y el mundo ártico al valle del Boyne en Irlanda, hasta las Islas
Canarias y el África nordoccidental, pasando por Europa central.
Con frecuencia encontramos figuras esquemáticas de la Edad del Bronce
incluidas en los paneles «levantinos», pero otras veces conjuntos enteros se
disponen junto a ellos como ocurre en Cañaíca del Calar (Murcia). En Arpán
(Colungo, Huesca), el ejemplo es más llamativo, puesto que en el abrigo principal
se ha conservado el ciervo del centro en estilo levantino clásico, en tanto que en
la parte derecha se ha pintado un detestable arquero y en la parte izquierda se ha
modificado un cuadrúpedo anterior y se ha añadido, en el mismo color rojo y con
la misma pátina, un hombre esquemático en forma de doble Y, además de
aprovechar sendos covachitos a los dos lados del abrigo para pintar temas
esquemáticos ininteligibles; lo propio ocurre en Los Chaparros con el arte
levantino clásico en el centro y figuras subesquemáticas o esquemáticas en los
extremos. Los nuevos motivos aparecerán también en la cerámica, en las estelas
funerarias, en las pintaderas y en otros objetos de la cultura material. Podemos,
pues concluir que no hay solución de continuidad en el uso de los abrigos entre
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las gentes «levantinas» y las de las nuevas culturas agrícolas y metalúrgicas y el arte
esquemático16.

EL CASO DE LAS PINTURAS DE LOS CHAPARROS Y LOS ESTRECHOS,
DE ALBALATE DEL ARZOBISPO17

En los cañones del río Martín, dentro del término de Albalate del Arzobispo
(Teruel), se han descubierto dos abrigos con pinturas parietales, uno llamado de
Los Chaparros precisamente sobre la boca de acceso de dichos cañones y el
segundo en Los Estrechos, colgado a cuarenta metros sobre el río, en una cornisa
de la parte superior del acantilado. El primero comprende un grupo de figuras
«prelevantinas», con signos geométricos en espina de pescado, de color rojo muy
desvaído, y otros del mismo color en tono más intenso, éstos bajo figuras
levantinas que representan la caza de un pesado jabalí por dos arqueros; otro
segundo grupo «levantino» clásico con medio centenar de figuras dispersas a lo
largo de una decena de metros de pared, en color rojo violáceo y un tercer grupo
de tendencia naturalista, rojo vivo, al extremo septentrional de la cinglera.
Finalmente hay una decena de figuras geométricas y esquemáticas, añadidas a los
conjuntos levantinos.
El conjunto de los Estrechos de Albalate del Arzobispo está colgado en un
lugar hoy prácticamente inaccesible a 40 m sobre el río Martín y comprende medio
centenar defigurasen rojo y en negro, algunas de éstas más antiguas que las rojas
(cosa poco habitual) y de estilo seminaturalista frente al esquematismo de la
totalidad de las figuras rojas. Son animales y hombres, además de trazos y signos
y nos interesan especialmente los dos casos de personajes en pie sobre cuadrúpedos,
uno en rojo ancoriforme sobre un esquema de cuadrúpedo indeterminado y otro
una pareja de un hombre con tendencia a la representación en phi y una mujer
sobre un bovino, en color negro con numerosos paralelos esquemáticos. En Los
Estrechos la figura femenina se muestra con la terminación del cuerpo en forma
triangular; el toro tiene una cabeza y cornamenta naturalistas, un acusado morrillo
y el resto del cuerpo sumariamente expresado, pero no esquemático o geométrico.
Otras dos figuras contiguas corresponden a un hombre y una mujer, relativamente
alejados uno de otra, en negro, con cabezas radiantes y el hombre irradiando

16. A. BELTRÁN, Las pinturas rupestres de las cuevas de Peña Rubia (Cehegín, Murcia),
Zaragoza, 1988. A. BELTRÁN, «Las pinturas de Porto Badisco y el arte parietal español», Caesaraugusta,
53-54, 1981 F.
17. A. BELTRÁN, El arte rupestre aragonés. Aportaciones de las pinturas prehistóricas de
Albalate del Arzobispo y Estadilla, Zaragoza, 1989.
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también por sus manos y pies, mostrando evidentemente el falo. La figura
femenina tiene la cabeza radiante, pero no las extremidades, y su cuerpo termina
por un abullonado doble semejante a los conocidos ejemplos del colgante de la
cueva de la Pastora de Valencia y muchos más y a no pocos paralelos del arte
esquemático, pero además añade el sexo en forma de un óvalo con la línea vertical
del clítoris. Que se trata de dos divinidades de carácter astral parace indiscutible
y no demasiado atrevido que sean el Sol y la Luna. No hay aquí personajes
cornudos como los del abrigo de Pinho Monteiro en la zona de Arronches, en
Portugal, o de otros más conocidos, o el de Olmetta du Cap, en Córcega, centrando
escenas complicadas en las que parecen ostentar un papel protagonista, como
hemos hallado también en el Risco de la Zorrera, en Ávila. Los elementos de seres
emanando rayos, claramente definidos en Albalate, personajes sobre cuadrúpedos
y presencia del toro con sus cuernos como símbolo lunar podrían complementarse
entre sí y explicar en Los Estrechos la ausencia de personajes cornudos
reemplazados por la pareja en pie sobre el toro. Habría de plantearse si el espacio
religioso es el exiguo covacho, hoy inaccesible, o bien la totalidad del angosto y
profundo cañón en cuya entrada un conjunto de arte levantino garantizaría este
carácter.
En el Risco de la Zorrera de El Raso, Candeleda (Ávila), al pie de las cumbres
de la sierra de Gredos, aparecen de nuevo las representaciones de hombres
«sacralizados» con el caso de un cornudo dominando el conjunto, pero además una
excepcional escena que hemos interpretado como una estructura construida,
formada por un enrejado de lineas verticales soportando otra horizontal sobre la
que se apoyan figuras femeninas bitriangulares, con los brazos alzados en actitud
orante, todo ello pintado en rojo y en panel distinto al de las figuras ya citadas.
Pensamos que estamos frente a un verdadero «templo» o «altar», con plataforma
sostenida por postes o columnas, con imágenes femeninas que subrayarían las
relaciones con el Mediterráneo oriental y que, posiblemente, aparecerán en forma
críptica en otros «enrejados» o signos que no han sido interpretados hasta ahora.
Un paralelo de gran valor está en la pintura roja sobre losa dolménica de Pedralta,
en Cota (Portugal)18, conocido y publicado desde hace mucho y que reproduce la
misma organización arquitectónica y la figura femenina bitriangular en idéntica
actitud que en las pinturas abulenses o bien en la Pedra Coberta (La Coruña) y
otro en las dosfigurascornudas, que pensamos masculina y femenina, en la estela,
ciertamente muy posterior, de S. Martinho del Museo de Castelo Branco.
Aparecen, pues, divinidades femeninas, aisladas o dobles o bien en parejas
asociadas a personajes masculinos, generalmente con forma de cuerpos bitriangulares

18. Elisabeth SHEE YWOHIG, The megalithic art of Western Europe, Oxford, 1981, núm. 21,
pp. 41-42.
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según modelo documentado en el próximo Oriente desde el IV milenio, con los
brazos alzados y doblados, en actitud de orantes, en el interior de hornacinas y
sobre construcciones cuyo esquema simplificado es una plataforma horizontal
apoyada en pies derechos y rodeada de elementos ornamentales en los que
predominan los motivos geométricos y especialmente zig-zags y ramiformes
(aunque no sobre las figuras ni asociadas directamente a ellas).
Hay «parejas» en pie sobre cuadrúpedos, con claros antecedentes en el
Mediterráneo oriental en la misma época, pero que se prolonga hasta cultos grecoromanos, como el de Zeus Heliopolitano, Sabazios, etc. Formalmente van desde
el seminaturalismo de los Estrechos de Albalate hasta el esquematismo de La
Fenellosa (una sola figura de sexo indefinido).
Las figuras esquemáticas de tendencia naturalista del Risco de la Zorrera
(Candeleda, Ávila), con hornacinas, semejantes a las del dolmen de Peñalta (Cota,
Viseo) o al de Pedra Coberta de La Coruña, pueden ir asociadas o no a personajes
cornudos, que en el arte esquemático aparecen uno como máximo por abrigo, a
veces en posición central, y en panel gemelo al de las mujeres bitriangulares orantes
del Risco de la Zorrera. Su interpretación como un dios parece evidente, aunque
podría ser un «hechicero», personaje intermedio, etc.
No podemos estar seguros de una relación directa de lasfigurascornudas que
pueden tener significación astral, lunar con las radiantes hombre y mujer de los
Estrechos de Albalate. Sería sugerente buscar contactos con la conjunción astral
sol-luna, Shamas-Sin babilónica, o bien astro-creciente transmitido por el mundo
púnico y conservado como símbolo en las monedas hispano-púnicas de época
romana y, probablemente perdida su significación inicial, tras las cabezas de las
monedas ibéricas de distintas cecas, por ejemplo de Calahorra.

BREVE RECAPITULACIÓN SOBRE LAS PINTURAS DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN

Los abrigos con pinturas parietales de la sierra de Albarracín incluidas en un
Parque Cultural, comprenden estilos que van desde las grandesfigurasnaturalistas
estáticas en rojo, blanco o negro del Padro del Navazo, la Cocinilla del Obispo
o la Ceja de Piezarrodilla hasta el conjunto del Barranco de las Olivanas, con
numerosas superposiciones y repeticiones defigurasy «estilizaciones» como las de
los diversos conjuntos del Camino del Arrastradero, llegando a las microfiguras
del abrigo de Lázaro o al seminaturalismo de la cueva de doña Clotilde en la Losilla
o del pequeño conjunto del barranco del Pajarejo. Se incluyen en esta variedad
los excepcionales grabados del barranco de la Fuente del Cabrerizo y los, sin duda
modernos, de la Masada de Ligros, época en la que hay que incluir los de la
Masada de Ligros.
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El único trabajo de conjunto sobre el arte rupestre de Albarracín es el de F.
Piñón19 que consideró todas las pinturas dentro de un esquema evolutivo continuo
de «arte levantino», lo que parece muy lejos de la realidad independientemente de
que la ocupación del territorio no se viese alterada por vacíos. Desde las
investigaciones de las industrias epipaleolíticas de cerca de los Toricos del Navazo
por Almagro se ha apreciado una uniformidad industrial en los yacimientos
contiguos a las pinturas, de la misma época, por ejemplo, en la cueva de doña
Clotilde, lo que fuerza a considerar que no hay un sincronismo forzoso de
industrias y arte aunque se hallen en lugares próximos.
Por otra parte los planteamientos de Martín Almagro sobre la fauna propia
de los abrigos de Albarracín que incluso le indujo a sospechas sobre los grabados
del barranco del Cabrerizo por la ausencia de équidos, se vio contradicha por la
aparición de numerosos caballos en los abrigos del camino del Arrastradero.
Otro tanto puede decirse de las figuras humanas con ejemplos como el hombre
con gorro y tatuaje de las Olivanas o el arquero acostado de los Callejones, tan
distintos de las estilizaciones de los Toricos.
Las pinturas de Albarracín demuestran la larga vigencia de lasfigurasmás
antiguas repintadas (conocemos la de negro sobre blanco de la Ceja de
Piezarrodilla, las de negro sobre rojo de las Olivanas o la repetición de la figura
roja de ciervo de este mismo abrigo). Pero también la introducción de figuras
blancas que rompen la unidad de las antiguas escenas, como en las Olivanas las
figuras blancas que ocupan el espacio intermedio entre el nombrado cazador del
alto gorro que marcha y la presa del gamo que ha matado y que intenta cobrar.
Las extrañas representaciones animales del abrigo del tío Campano o las
minúsculas figuras humanas del de Lázaro introducen elementos tan poco de
acuerdo con lo conocido que obligarán a un planteamiento de este foco regional
de la expresión gráfica parietal, incluso eliminando supuestas figuras como la del
llamado «arquero negro»20 y analizando cuidadosamente las cabras blancas del
abrigo de los Cápridos21. Las síntesis sobre lo conocido insisten sobre el problema
de valoración de los datos desconocidos que los nuevos hallazgos ponen de relieve
y lo ambiguo de atribuir a excepciones lo que se sale de la regla que los propios
investigadores han establecido.
19. Fernando PIÑÓN VARELA, Las pinturas rupestres en Albarracín, Santander, 1982 (bibliografía
pp. 231 y ss.), poniendo al día M. ALMAGRO «Las pinturas rupestres del Bajo Aragón» en Prehistoria
del Bajo Aragón, de ALMAGRO, RIPOLL y BELTRÁN, Zaragoza, 1956, p. 43.

20. Se interpretó como tal una mancha natural. Este problema se ha repetido continuamente;
el ejemplo más claro está en los cápridos de Ponte da Veja, en el norte de Italia, repetidamente citados
como ejemplo de arte paleolítico grabado al aire libre y que resulta ser un juego natural de la pared
rocosa.
21. Ramón VIÑAS, «Noticia sobre una nueva estación de arte rupestre en Albarracín (Teruel)»,
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología castellonense, 8, 1981, pp. 307-309.
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Los trabajos de Octavio Collado, Miguel Herrero y su equipo en la revisión
de lo hasta ahora publicado han puesto de manifiesto la existencia de figuras
blancas en abrigos donde no se conocían o con unas características completamente
distintas, así como la existencia de la figura entera en el abrigo llamado hasta el
momento del «Medio caballo» donde además se han identificado decenas de
nuevas representaciones, lo mismo que ha ocurrido en las Olivanas sobre las
atisbadas por Almagro y apenas indicadas por Piñón. Desde un punto de vista
metodológico el conjunto de Albarracin documenta sobre los peligros de las
síntesis apresuradas y, sobre todo, de suponer un todo monolítico sujeto a las leyes
de la evolución de cada grupo geográfico de abrigos pintados y en el caso de
Albarracín también grabados22.

A MODO DE RECAPITULACIÓN: BASES PARA EL DEBATE

De las reflexiones sobre lo que queda expuesto, que en su mayor parte
corresponde a ideas personales, pueden extraerse los siguientes puntos de discusión:
a) Problemas sobre las grandesfigurasestáticas de Albarracín, su perduración,
superposiciones e imitaciones.
b) Cuestión sobre las figuras blancas y su integración en los grupos de figuras rojas y negras.
c) El arte naturalista de plaquetas azilienses o epipaleolíticas y la cuestión
del «hiatus» entre el arte del Magdalenmiense final y el «arte levantino».
d) El estilo llamado «de Petracos» o «macroesquemático» y su relación con
otros prelevantinos.
e) El estilo «lineal-geométrico» y su extensión por toda la zona «levantina»
en la base de sus pinturas.
f) Las figuras rojas de la entrada de Porto Badisco y las de Peñarrubia y la
Higuera. El arte «seminaturalista» y su posición en el esquema cronológico.
g) Estilización y evolución hasta el «arte esquemático» y perduración hasta
la I Edad del Hierro y la implantación del arte clásico. Los grabados sobre
cerámica del Eneolítico al Hallstatt.

22.

A. BELTRÁN, O. COLLADO, M. HERRERO y R. MARTÍNEZ, El abrigo del barranco de las

Olivanas, en preparación.
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CAESAR AUGUSTA, CIUDAD DE AUGUSTO,
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Francisco BELTRÁN LLORIS
Universidad de Zaragoza

Caesar Augusta1, ciudad de Augusto2. Ninguna otra de las casi doscientas
comunidades urbanas fundadas o privilegiadas por César y Augusto3 gozó del raro
privilegio de ostentar el nombre de su fundador y sólo éste, prescindiendo de
cualquier otro cognomentum y de su antiguo topónimo, Salduie (Plin. n. h. III 24).
Esta designación excepcional hubo de obedecer a razones precisas que son las que,
a continuación, intentaremos determinar.
Como es sabido, la imposición a una nueva ciudad del nombre de su creador
es un hábito de origen helenístico inaugurado por Filipo II, del que, por cierto,
uno de los primeros ejemplos romanos conocidos es Graccurris (Alfaro), la pobla1. El nombre oficial de la ciudad era colonia Caesar Augusta como bien lo ponen de manifiesto
las leyendas monetales (A. BELTRÁN, «Las monedas antiguas de Zaragoza», Numisma 20, 1956,
pp. 9-40), sobre todo cuando aparece abreviado con las iniciales C.C.A., atestiguadas también en
inscripciones (cf. U. ESPINOSA, Epigrafía romana de La Rioja, Logroño, 1986, n. 17, de mediados del
siglo I d. e.; CIL II 4976, y 2992 con la abreviatura C.C. de desarrollo inseguro: colonorum coloniae
?). Con el tiempo, sin embargo, se impuso la forma seguida Caesaraugusta, que parece la habitual en
los textos literarios, así como en el adjetivo gentilicio: Caesaraugustanus (G. ALFÖLDY, Die römischen
Inschriften von Tarraco, Berlín, 1975, núms. 26, 304, 309, 326; no es tan claro en otros casos: G. FATÁS
y M. MARTÍN-BUENO, Epigrafía romana de Zaragoza y su provincia, Zaragoza, 1977, núms. 95,
96, 99, 101). Al respecto, J. ARCE, Caesaraugusta, ciudad romana, Zaragoza, 1979, pp. 113-116, quien,
sin embargo, se inclina por la forma Caesaraugusta.
2. La identidad entre el topónimo y el nombre oficial del príncipe fue ya observada por ARCE,
1979 (cit. n. 1), p. 116. Su titulación era desde 27 a. e. Imperator Caesar, diui filius, Augustus
(D. KIENAST, Römische Kaisertabelle, Darmstadt, 1990, p. 61; G. ALFÖLDY, «Augustus und die
Inschriften: Tradition und Innovation», Gymnasium 98, 1991, pp. 316-318), tal como aparece, por
ejemplo, en diversos miliarios de la región, J. LOSTAL, LOS miliarios de la provincia tarraconense
(Conventos tarraconense, cesaraugustano, cluniense y cartaginense), Zaragoza, 1992, núms. 10-20,
espec. 13, 17, 18, 19, 20.
3. A título indicativo, véase el listado de F. VITTINGHOFF, Römische Kolonisation und
Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus, Wiesbaden, 1952, pp. 148-140. Sobre la onomástica
de las fundaciones césaro-augústeas, B. GALSTERER-KRÖLL, «Untersuchungen zu den Beinamen der
Städte des Imperium Romanum», Epigraphische Studien 9, 1972, pp. 65 y ss.
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ción de topónimo semibárbaro establecida por Graco en 179 a. e.4, precisamente
a un centenar de kilómetros de Caesar Augusta. Hasta fines de la República este
procedimiento personalista fue aplicado sólo a las fundaciones peregrinas, pues
la creación de ciudades privilegiadas era prerrogativa del Senado, que les asignaba
nombres más genéricos, con frecuencia derivados de divinidades, como Neptunio,
Iunonia o Martius, o expresivos de cualidades o deseos positivos, como Copia,
Valentiao Pollentia. Sólo a partir del siglo I a. e., con el ascenso de las grandes
figuras políticas hacia el poder personal, caso de Mario, si la Mariana de Córcega
se llamó así desde su deducción, y desde luego de Sila, quien como dictador mudó
el nombre de Pompeya por el de Veneria Cornelia, hay constancia de colonias
romanas con nombres derivados de los gentilicios —y no del cognomen— de sus
fundadores5.
Este hábito se generalizó desde época de César, incluso en colonias deducidas
por sus colaboradores, como Cirta Sittianorum (Constantine), establecida por
Publio Sitio poco antes de 44 a. e.6; Victrix Iulia Lepida, la antigua y posterior
Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza), por Emilio Lépido hacia 44-43 a. e.; Copia
Felix Munatia, Lugdunum (Lyon), por Munacio Planco en 42 a. e. (CIL X 6087);
o Norba Caesarina (Cáceres), por Norbano Flaco hacia 36 a. e. De hecho, la
mayor parte de las ciudades privilegiadas o de las fundaciones del dictador y de
su hijo adoptivo, aunque no todas7, exhibían nombres de los que formaban parte,
junto con el topónimo indígena y otros cognomenta, el nomen gentilicium
originario de César y Augusto, Iulius, en el caso del segundo acompañado o
subsitituido por su cognomen, Augustus: Genetiua Iulia Vrbanorum Vrso (César),
o Iulia Valentia Banasa, Iulia Augusta Prima Fida Comama, Augusta Firma
Astigi (Augusto)8. A cambio, muy pocas recibieron nombres derivados de Caesar,
por cierto bajo el principado de Augusto en todos los casos comprobables9. Así
4. Sobre la formación del topónimo, véase nota 49. Otro caso hispano semejante de época
mediorrepublicana es Brutobriga, probablemente fundada por Décimo Junio Bruto en 138 a. e.
(H. GALSTERER, Untersuchungen zum römischen Städtewesen auf der iberischen Halbinsel, Berlín,
1971, p. 15) y, mas tarde. Pompelo (Pamplona), creada por Pompeyo. A partir del Principado se
multiplican: Augustobriga, Iuliobriga, Octauiolca, etc., en Hispania; Augustodunum, Claudiomagus,
Germanicomagus, en las Galias; Caesaromagus, en Britania, etc.
5. Al respecto GALSTERER-KRÖLL, 1972 (cit. n. 3), pp. 45 y 61 y ss. Es dudosa la condición
jurídica de Caecilia Metellinum en el momento de su fundación por Cecilio Metelo Pío, hacia
80-79 a. e. (A. GARCÍA Y BELLIDO, «Las colonias romanas de Hispania», AHDE 29, 1959,
pp. 458-459; GALSTERER, 1971, cit. n. 4, p. 14); en época augústea era colonia, Plin. n. h. IV 117.
Antes Gayo Sextio Calvino dio su nombre a Aquae Sextiae (Aix-en-Provence) tras vencer a los Salluuii
en 122 a. e. (Str. IV 1,5).
6.

VITTINGHOFF, 1952 (cit. n. 3), p.

7.

Así Veneria Rusicade, Vrbs Imperatoria Salada, Vrbs Victrix Osca, etc.

112.

8.

GALSTERER-KRÖLL, 1972 (cit. n. 3), pp. 65 y ss.

9. Esta circunstancia resta fuerza a la sugerencia de A. CANTO, «Colonia Iulia Augusta Emerita:
Consideraciones en torno a su fundación y territorio», Gerión 7, 1989, p. 202, n. 226, que sugiere una
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hay constancia de diversas Cesareas en Mauritania, Palestina o Capadocia, pero
todas ellas ciudades peregrinas, bautizadas así por monarcas helenísticos en honor
a Augusto, categoría en la que puede ser también incluida la colonia Caesarea
Antiochia de Pisidia10. Al margen de éstas, la presencia de un cognomentum
derivado de Caesar sólo está registrada en ciudades privilegiadas de Hispania y
siempre asociado a otros nombres: la ya mencionada colonia Norba Caesarina,
con seguridad postcesariana; y las ciudades de derecho latino de los Castulonenses
qui Caesari[ni Iu]uenales apellantur11 y (Vrgia o Vcia) Caesaris Salutariensis12, y
la colonia, quizás antes comunidad de derecho romano o latino, Asido Caesarina13,
en fundaciones atribuibles tanto a César como a Augusto. Ahora bien, ninguna
ostenta el nombre mismo de Caesar.
Por último, llama la atención también en Caesar Augusta la falta del topónimo indígena, que, aun estando comprobada en colonias como Pax Iulia (Beja)
o Emerita Augusta (Mérida), es un hecho inhabitual en las fundaciones augústeas14.
Tal carencia, sin duda, tenía como objeto resaltar más aún la identidad del nombre
de la ciudad con el de su fundador.

previa fundación cesariana (o un proyecto en tal sentido del dictador) de Caesar Augusta, similar a
la que defiende para Emerita, para explicar el primer nombre de la ciudad. En cualquier caso, no debe
olvidarse que la designación oficial de Augusto era Imperator Caesar Augustus.
10. GALSTERER-KRÖLL, 1972 (cit. n. 3), pp. 46-47: Iol/Caesarea (Cherchel) fundada por Iuba,
Caesarea de Palestina (Quaesari) por Herodes, Caesarea de Capadocia por Arquelao Sisennes y
Caesarea Antiochia por Amintas. En el caso de Caesar Augusta, la forma Caesarea Augusta,
atestiguada en fechas tardías, se explica en Ausonio y Paulino por razones poéticas, y en algunos
itinerarios (cf. J. M. ROLDÁN, Itineraria Hispana, Vitoria, 1973, p. 226: Caesaraugusta es claramente
predominante) quizá por influencia de estas ciudades orientales; la dubitativa sugerencia de ARCE, 1979
(cit. n. 1), p. 115, según la cual podría haber sido su nombre oficial, debe ser descartada.
11. Plin. n. h. III 25. Los manuscritos registran caesari uenales (C. MAYHOFF, C. Plini Secundi
naturalis historiae, Lipsiae, 1906, ad loc.), habitualmente enmendado desde Th. MOMMSEN (CIL II
p. 440) en Caesarii Iuuenales (Mayhoff); sin embargo la propuesta de B. D. HOYOS, «Pliny the Elder's
Titled Baetican Towns: Obscurities, Errors and Origins», Historia 28, 1979, p. 458, n. 84, Caesarini
Iuuenales, parece más probable a juzgar por los paralelos de Asido y Norba. No hay elementos para
decidir si la concesión del derecho latino fue obra de César o de Augusto; R. WIEGELS, Die
Tribusinschriften des römischen Hispanien. Ein Katalog. Berlín, 1985, p. 106.
12. Plin. III 15: Vrgia cognominata Castrum Iulium item Caesaris Salutariensis. Este pasaje
pliniano plantea múltiples dificultades que no tiene objeto tratar aquí; al respecto HOYOS, 1979
(cit. n. 11), p. 444 y n. 27; J. GONZÁLEZ, «El Ius Latii y la Lex Irnitana», Athenaeum 65, 1987, p. 332.
13.

Al respecto GARCÍA Y BEILLIDO, 1959 (cit. n. 5), pp. 476-478; GALSTERER, 1971 (cit. n. 4),

p. 20; WIELGELS, 1985 (cit. n. 11), pp. 16-17.

14. Es frecuente sobre todo en fundaciones republicanas como la citada Mariana o, en Hispania,
Italica, Valentia, Palma y Pollentia (WIEGELS, 1985, cit. n. 11, pp. 44-45, 142, 128-129), y las ya
mencionadas Caecilia Metellinum y Norba Caesarina; de fecha insegura son Salaria (colonia fundada
quizá por Augusto; WIEGELS, 1985, cit. n. 11, p. 133) y Valeria, que en época de Augusto era una
comunidad de derecho latino, pero de la que se ignora su momento de fundación (WIEGELS, 1985,
cit. n. I I , pp. 142-143).
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Tras este rápido repaso a las prácticas onomásticas de la época, destaca con
nitidez la singularidad de Caesar Augusta, a la que sin duda su fundador pretendió
distinguir onomásticamente. De hecho, la ciudad correspondió a este privilegio
con una fidelidad y afección al príncipe y su casa muy notables, plasmadas en sus
tipos monetales que, además de incluir el habitual busto del princeps en el anverso,
alternan en el reverso motivos relativos a la fundación de la colonia con otros de
resonancia dinástica, en una proporción muy superior a la de cualquier otra ceca
hispana, sobre todo durante el reinado de Calígula15.
En este punto de la argumentación conviene reflexionar sobre el papel
desarrollado por Caesar Augusta y el valle del Ebro dentro de la política occidental
de Augusto, para examinar después el que jugó la colonia en su contexto regional.
Basta examinar un mapa del Imperio con las fundaciones de César y
Augusto16, para comprobar cómo, además de un espectacular incremento respecto
del período tardorrepublicano, en Occidente el dictador y su hijo no sólo actuaron
en el litoral, a semejanza de lo que ocurre en las demás provincias salvo Pisidia,
sino que privilegiaron los cauces de los grandes ríos navegables, tradicionales
caminos naturales de penetración hacia el interior, para proyectar tierra adentro
la presencia romana. De esta forma, los cursos del Ródano, del Guadalquivir y
también del Ebro se convirtieron junto con las zonas litorales de sus respectivas
provincias, Narbonense, Bética e Hispania citerior, en tres de las áreas más
densamente ocupadas por ciudades de condición privilegiada de todo el Imperio.
Los efectos de esta política se tradujeron en un avanzado nivel de romanización
del que se hacen eco autores como Estrabón o Plinio.
En la Narbonense, Italia uerus quam prouincia, según la conocida frase del
naturalista, corroborada por una larga lista de comunidades de derecho romano
y latino (n. h. III 31 ss.), esta implantación fue obra sobre todo de César17. Un
rosario de colonias dispuestas a lo largo de la margen izquierda del Ródano
conducía desde la costa hasta Lugdunum, la Copia Felix Munatia fundada por
Munacio Planco en 43 a. e., llamada a ejercer la capitalidad de las Galias, así como
un papel esencial en la red viaria que, más tarde, Agripa dispuso de forma radial
a partir de esta ciudad18. Igualmente, los dos principales centros comerciales de
15.

A. BELTRÁN, 1956 (cit. n. I); M. y F. BELTRÁN, «Numismática hispanorromana de la

Tarraconense», Numisma, 1980, pp. 14-15 y 62-63; cf. W. TRILLMICH, Familienpropaganda der Kaiser
Caligula und Claudius, Berlín, 1978. Por desgracia, la epigrafía oficial de Caesar Augusta es escasísima:
sólo hay constancia de una dedicatoria, fragmentaria pero de carácter monumental, a Augusto:
EE IX 308.
16. A titulo orientativo, pues faltan muchas fundaciones, entre ellas la mayoría de las de derecho
latino, véase VITTINGHOFF, 1952 (cit. n. 3), tras p. 150.
17.

VITTINGHOFF, 1952 (cit. n. 3), pp. 64 y ss. y 100 y ss. En general, A. L. RIVET, Gallia

Narbonensis, London, 1988.
18. Una síntesis en R. CHEVALIER, Les voies romaines, París, 1972, pp. 183 y ss. y M. RODDAZ,
Marcus Agrippa, Rome, 1984, pp. 388 y ss.
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la Narbonense, Narbo, antigua colonia y capital provincial, y Arelate, en el cruce
entre la vía Domitia y la del Ródano, fueron respectivamente reforzada y creada
con veteranos de César por Tiberio Nerón en 46 a. e.19.
En la Bética, con cuarenta y siete comunidades privilegiadas según Plinio
(n. h. III 7)20, la mayor parte de las fundaciones de César y Augusto se localizan
en las proximidades del Guadalquivir, más bien al sur del río y, en concreto, las
nueve colonias de la provincia, sobre el Betis mismo o en su margen izquierda, no
muy distantes de su cauce21. Los principales centros urbanos fueron privilegiados
por César: Corduba, la vieja ciudad de derecho latino, capital de la provincia y
de convento, y límite extremo para la navegación fluvial (Plin. n. h. III 10),
probablemente22; Hispalis y el municipio Gades, capitales conventuales también,
importante nudo viario la primera y principal puerto marítimo la segunda, con
seguridad23.
Si en la Bética Augusto siguió el camino trazado por César, su contribución
en otras áreas de Hispania, a cambio, fue más definitiva. Así Estrabón, al realizar
un balance de los progresos de la romanización en Iberia, indica cómo había
avanzado notablemente no sólo entre los civilizados turdetanos (III 1, 6), sino
también entre algunos pueblos vecinos de ellos como los célticos o los túrdulos e,
incluso, entre los otrora salvajísimos celtíberos de la Hispania citerior gracias a
la «acción civilizadora» de las recién fundadas colonias Pax "Augusta"(Beja)24,
Augusta Emerita (Mérida)25 y Caesar Augusta (III 2, 15; 4, 10), fundaciones,
probable la primera y seguras las segundas, de Augusto, por cierto todas ellas
desprovistas de topónimo indígena, situadas en posiciones fronterizas respecto a
las áreas más romanizadas, y sobre cursos fluviales importantes. En particular son
19.

VITTINGHOFF, 1952 (cit. n. 3), pp. 66-67; RIVET 1988 (cit. n. 17), pp. 130 y ss. y 190 y ss.

20. Un intento de establecer su fundador a partir de los nombres en B. GALSTERER-KRÖLL, «ZU
den spanischen Städtelisten des Plinius», AEArq 48, 1975, pp. 120-127.
21. Asido (?), Hasta Regia, Hispalis, Vrso, Astigi, Corduba, Vcubi, Itucci y Tucci. Sobre ellas
puede verse el estado de la cuestión de WIEGELS, 1985 (cit. n. 11), s. u. Son augústeas con seguridad
sólo Astigi y Tucci; cesarianas, Hasta Regia, Hispalis, Vrso y, probablemente, Corduba y Vcubi; las
restantes podrían haber sido fundadas tanto por César como por Augusto.
22. R. C. KNAPP, Toman Córdoba, Berkeley, 1983, pp. 27-28.
23. Hispalis: Isid. orig. XV 1,71; Gades (cf. Plin. n. h. IV 119) pudo ser privilegiada después
también por Augusto (cf. WIEGELS, 1985, cit. n. 11, pp. 34-35 y 106).
24. El nombre correcto de la ciudad era Pax Iulia según atestiguan Ptolomeo (II5,4), las fuentes
itinerarias (I. A. 425, 6; 427, 3; 431, 5; 431, 7; Rav. 306,7), las monedas (A. VIVES, La moneda hispánica,
Madrid, 1926, lám. CLXVII 1-3) y varias inscripciones (CIL II 488, 54, 55, etc.); la denominación
straboniana,
Παξανγούστα
debe ser un error. Sin embargo este mismo error así como su
asociación con Emerita y Caesar Augusta y la referencia a su fundación reciente podrían inclinar la
discusión acerca de su fundador en favor de Augusto; un resumen de ella en WIEGELS, 1985 (cit. n. 11),
p. 85.
25. Cass. Dio LIII 26, 1; WIEGELS, 1985 (cit. n. 11), pp. 79-80. Pero ver, recientemente, los
argumentos de CANTO, 1989 (cit. n. 9), pp. 149-205, a propósito de una primera actuación de César.
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notables los paralelismos entre Emerita Augusta y Caesar Augusta26, y no sólo por
ser parangonadas en su función romanizadora por Estrabón o por su posición
geográfica: ambas fueron fundadas con veteranos de las guerras cántabras, con
planos urbanísticos regulares y junto a dos antiguas colonias a las que eclipsaron,
Metellinum21 y Lepida, portadoras, ambas sin topónimo indígena, de nombres
relativos a figuras políticas hostiles desde la perspectiva de Augusto: Cecilio
Metelo Pío, el gobernador que auxilió a Pompeyo en la lucha contra Sertorio, y
Emilio Lépido, el antiguo colega de triunvirato y posterior antagonista del
príncipe.
Pasemos ahora al valle del Ebro. Si en la Narbonense y la Bética la acción
de Augusto se vio un tanto empañada por la previa de su padre adoptivo, de la
que, por otra parte, era claramente continuadora, no ocurrió lo mismo en el valle
del Ebro. En el nordeste peninsular y aunque no sea siempre fácil distinguir entre
fundaciones cesarianas y augústeas, parece claro que el dictador intervino en la
vieja ciudad griega de Emporion (Ampurias), en donde estableció tras la batalla
de Munda un contingente de veteranos (Liv. XXXIV 9, 1 ss.), parece que sin
mudar la condición jurídica de la ciudad; probablemente en Tarraco (Tarragona),
a la que convirtió en la colonia Iulia Vrbs Triumphalis, futura capital definitiva
de la Hispania citerior; y verosímilmente también en Dertosa (Tortosa), transformada
en municipio Hibera Iulia Ilercauonian. Aguas arriba del Ebro, su lugarteniente
Marco Emilio Lépido, seguramente cumpliendo un designio de César, fundó en
el territorio de la ciudad ibérica de Celsa (Velilla de Ebro) la primera colonia
romana interior de la provincia: Iulia Victrix Lepida. Aunque la datación no es
segura, diversos indicios, sobre todo numismáticos, aconsejan situar su deducción
durante el segundo gobierno provincial de Lépido, entre 44-43 a. e.29
Del primer nombre de esta colonia sólo hay constancia numismática;
significativamente, las fuentes literarias guardan un silencio absoluto sobre este
26. P. LEROUX, L'armée romaine et l'organisation des provinces ibériques d'Auguste a l'invasion
de 409, París, 1982, pp. 72 y s.
27. Es claro el establecimiento por Q. Cecilio Metelo Pío (GARCÍA Y BELLIDO, 1959, cit. n. 5,
pp. 458-459), pero no cuando recibió el rango de colonia de derecho romano; v. GALSTERER, 1971
(cit. n. 4), p. 14.
28. Un estado de la cuestión en WIEGELS, 1985 (cit. n. 11), pp. 113, 138-140 y 110-111; además
GARCÍA Y BELLIDO, 1959 (cit. n. 5), pp. 467-470 para Emporiae y G. ALFÖLDY, Tarraco, Forum 8,
Tarragona, 1991, pp. 35-36. El último nombre de Dertosa es Ilercauonia como lo demuestran las
acuñaciones locales, v. VIVES, 1926 (cit. n. 24), lám. 125, 1-4, y L. VILLARONGA, Numismática antigua
de Hispania, Barcelona, 1979, p. 282, fig. 1.075
29. M. BELTRÁN, A. MOSTALAC y J. A. LASHERAS, Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla
de Ebro, Zaragoza). I. La arquitectura de la "Casa de los Delfines", Zaragoza, 1984, p. 17;
M. P. GALVE, Lépido en España. Testimonios, Zaragoza, 1974, pp. 30-42. Ver además, M. BELTRÁN,
Celsa, la primera colonia romana en el valle medio del Ebro, Zaragoza, 1983, y Colonia Celsa. Guía,
Zaragoza, 1991.
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breve episodio en la vida de la vieja ciudad ibérica que, apenas un decenio después
de su fundación, recuperó su antiguo nombre indígena, Celsa, presente en las series
autóctonas en escritura ibérica y también latina de las emisiones bilingües,
kelse/CEL, datadas hacia 49-44 a. e. Las acuñaciones iniciales, a partir de c. 4443 a. e., llevan el rótulo COL(onia) VIC(trix) IVL(ia) LEP(ida), enseguida substituido por C(olonia) V(ictrix) I(ulia) CELSA, seguramente tras 36 a. e., cuando
Lépido se enemistó con Augusto, perdió su condición de triunviro y fue
neutralizado con el nombramiento de pontífice máximo hasta su muerte en 12 a. e.30
Lepida prolongaba hacia el interior la cadena de ciudades costeras privilegiadas
por César, con una ubicación perfectamente ajustada a las circunstancias
imperantes por entonces en esta parte de la provincia, en la que el Ebro, aguas
arriba de Velilla y sobre todo de Zaragoza, marcaba la frontera tradicional entre
las tierras ibéricas y vasconas, rápidamente conquistadas y pacificadas en el cuarto
de siglo inmediato alfinalde la Segunda Guerra Púnica, y las célticas o celtibéricas,
cuyas revueltas persistieron hasta el año 81 a. e., fecha en la que el gobernador
Gayo Valerio Flaco pudo celebrar el último triunfo del que tenemos noticias sobre
los celtíberos (Gran. Licin. 36, 31-32 F). Lepida se enclavaba en un lugar idóneo
para ejercer el papel de puesto avanzado de la penetración romana. Controlaba
las dos vías principales de comunicación con la costa: el Ebro mismo, navegable
hasta Logroño31, y la vieja calzada republicana tendida haciafinesdel siglo II a. e.
por el gobernador Quinto Fabio Labeón32, que, a través de Ilerda (Lérida),
comunicaba Tarraco con el Ebro a la altura de la futura Lepida; además, un puente
de piedra, el primero conocido sobre el río (Str. III 4, 10), comunicaba sus dos
orillas, ambas ibéricas, en un punto muy próximo a la Celtiberia, de la que la
ciudad misma era fronteriza, teniendo en cuenta que su territorio llegaba por el
oeste hasta Fuentes de Ebro, localidad situada en la orilla derecha a mitad de
camino entre Velilla y Zaragoza33. Desde esta perspectiva, la ubicación de Lepida
se explica en función de sus excelentes comunicaciones con la costa y del
tradicional papel fronterizo del Ebro, a modo de prolongación del dominio litoral
30.

BELTRAN, MOSTALAC y LASHERAS, 1984 (cit. n. 29), pp. 12-23.

31. Plin. n. h. III 21. Significativamente, las monedas de Dertosa, ciudad situada varios
kilómetros hacia el interior sobre el Ebro, combinan en sus tipos naves marítimas y fluviales (VIVES,
1926, cit. n. 24, IV, p. 17 y lám. 125, 1 y 2) que la caracterizan como puerto de enlace entre la
navegación mediterránea y la del Ebro, a la que alude su cognombre Hibera.
32. CIL II 4924 de Candasnos (Huesca) y 4925 de Lérida; al respecto, M. MAYER e I. RODA,
«La epigrafía republicana en Cataluña. Su reflejo en la red viaria», en G. FATAS (ed.), Epigrafía romana
de época romano-republicana, Zaragoza, 1986, pp. 159 y ss.
33. Según testimonia un trifinium allí encontrado y probablemente alusivo a la delimitación por
Lépido de la frontera occidental del territorio colonial: HAEp 1416; A. BELTRAN, «Excavaciones
arqueológicas en Fuentes de Ebro. Campaña I, Memoria», Caesaraugusta 9-10, 1957, 87-101. El texto
conservado, de patente paleografía tardorrepublicada, dice: .../procos. t [...]/ inter Isp[...]/interque[...
¿Lepid]/anum
et[...]/...
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romano, enclavada en el territorio ibérico más romanizado del valle y frente a la
Celtiberia, potencialmente hostil34.
Tras la caída en desgracia de Lépido, las Hispanias quedaron dentro de la
esfera de influencia directa del futuro Augusto, quien, tras la victoria de Accio,
intervino personalmente en las primeras campañas de las Guerras Cántabras, con
motivo de las cuales hubo de pasar forzosamente por el valle medio del Ebro, pues
está comprobada su presencia tanto en el frente como en Tarraco entre 26 y
24 a. e.35. Algunos años después Augusto, una vez que Agripa hubo puesto
término a la guerra en 19 a. e., se desplazó de nuevo a Hispania entre 15-14 a. e.,
si bien carecemos de datos precisos sobre este segundo viaje, durante el que, según
Casio Dión, fundó muchas ciudades en Galiae Hispania (Liv. 23; cf. RGDA 12, 37).
La impronta que dejó Augusto en el valle del Ebro fue enorme. Entre otras
medidas y además de fundar Caesar Augusta, cerca de una decena de ciudades
fueron promovidas al rango de municipios de derecho romano o latino durante
su principado36; reestructuró la red viaria37, construyendo nuevas calzadas o
interviniendo en otras, como en la tardorrepublicana que conducía desde Tarraco
hasta el Ebro medio y que pasó a denominarse uia Augusta38, y creó una nueva
circunscripción administrativa, con capitalidad en Zaragoza, el convento jurídico
Caesaraugustanus, que abarcaba la depresión del Ebro y la desbordaba hasta
Oiarso (Oiartzun, Guipúzcoa), en el Atlántico, y Complutum (Alcalá de Henares)39.
Significativamente, estas medidas giran en torno a la nueva colonia: los municipios
forman aproximadamente una elipse en torno al Ebro, cuyo centro evidente es

34. Recuérdese que los primeros testimonios de indígenas con onomástica romanizada
provienen de la vecina localidad ibérica de Ilerda, según lo certifica la tabula de Ascoli de 89 a. e.
(CIL I 2, 709), aunque éste sea un argumento insuficiente para postular la condición jurídica
privilegiada de esta ciudad ilergete (contra GALSTERER, 1971, cit. n.4, p. II).
35. Sobre Augusto e Hispania puede verse A. RODRÍGUEZ COLMENERO, Augusto e Hispania,
Bilbao, 1979.
36. Plin. n. h. III 24: de derecho romano eran Ilerda (Lérida), Vrbs Victrix Osca (Huesca),
Calagurris Iulia Nassica (Calahorra), Turiaso (Tarazona) y Bilbilis (Italica) Augusta (c. Calatayud);
de derecho latino Graccurris (Alfaro), Cascantum (Cascante) y Osicerda y Leonica, éstas en puntos
indeterminados del Bajo Aragón. La datación precisa de estas fundaciones es insegura, pero todas ellas
son octaviáneas o augústeas: a propósito de la documentación numismática, M. y F. BELTRÁN, 1980
(cit. n. 15), pp. 64 y ss.; además, J. M. RODDAZ, «Guerres civiles et romanisation dans la vallée de
l'Ebre», REA 88, 1986, pp. 332-335.
37. M. A. MAGALLÓN, La red viaria romana en Aragón, Zaragoza, 1987, y «Organización de
la red viaria romana en el valle medio del Ebro», en La red viaria en la Hispania romana, Zaragoza,
1990, pp. 30 y ss., y las cartas de distribución de los miliarios de LOSTAL, 1992 (cit. n. 2), espec.
mapas 1-5.
38. LOSTAL, 1992 (cit. n. 2), núms. 10 = CIL II 4920, 11 = 4921, 12 = 4922, 13, 14 = 4923,
15 = 4917.
39. Plin. n. h. III 24; L. SANCHO, El convento jurídico caesaraugustano, Zaragoza, 1981.
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Caesar Augusta, con la que, además, estaban comunicadas a través de la nueva
red viaria, dispuesta radialmente en torno a la colonia; ésta, gracias a ello y a su
posición a orillas del Ebro40, quedaba convertida en el principal nudo de
comunicaciones del nordeste y, además, como sede administrativa del convento,
actuaba a modo de centro de gravedad de toda la región interior comprendida
entre el Mediterráneo, el mar Cantábrico y las cabeceras del Duero y el Tajo.
Significativo también es el hecho de que la política augústea de promoción de
ciudades indígenas quedara confinada en el interior a la zona del convento
cesaraugustano que circundaba a Caesaraugusta41.
La elección de Zaragoza como emplazamiento para el núcleo rector del
nordeste interior era idónea tanto desde el punto de vista étnico como desde el
geográfico. Allí confluían los tres dominios principales de la región: el vascónico,
que por el Ebro llegaba hasta Alaun (Alagón); el celtibérico, representado por
Contrebia Belaisca (Botorrita), y el ibérico, al que pertenecía la vieja Salduie sobre
la que se asentó Caesar Augusta, la ciudad ibérica más occidental del valle42. Su
situación sobre el Ebro, en la confluencia con el Gállego y la Huerva y muy cerca
de la del Jalón, hacían de la ciudad, entonces como hoy, un nudo inmejorable de
comunicaciones, ubicado en el cruce de los caminos naturales que iban de la costa
mediterránea hacia el noroeste a lo largo del Ebro, con derivaciones hacia la
meseta por el Jalón y hacia la cabecera del Duero por el Queiles; hacia el norte
y las Galias siguiendo el curso del Gállego, y hacia el Cantábrico a través de las
Cinco Villas. No es por ello de extrañar que la red viaria que, hasta entonces había
corrido entre el Ebro y los Pirineos43, fuera reorganizada en sentido radial por

40. Sobre un posible muelle fluvial de mediados del siglo I d. e., A. BELTRÁN, «Caesaraugusta»,
Symposion de ciudades augústeas, I, Zaragoza, 1976, p. 238.
41. Muy plástica al respecto es la cartografía de WIEGELS, 1985 (cit. n. 11), pp. 165-167, con la
distribución de las ciudades adscritas a la tribu Galería y a la Quirina.
42. Como bien lo ilustra la tabula Contrebiensis y su conflicto de aguas entre Salduie y Alaun,
en el que arbitra Contrebia; CIL I 2, 3951a; G. FATÁS, Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza). II.
La Tabula Contrebiensis, Zaragoza, 1980. Este testimonio del año 87 a. e. y el casi contemporáneo
de la tabula de Ascoli demuestran que ya los gobernadores tardorrepublicanos habían captado la
importancia estratégica de este emplazamiento, convertido en lugar de reclutamiento de auxilia y en
etapa para la impartición de justicia por el gobernador en sus giras anuales. La aparición de restos
materiales indígenas previos a la fundación colonial parece indicar que la colonia se asentó sobre
Salduie misma y no en sus cercanías, v. M. BELTRÁN, Los orígenes de Zaragoza y la época de Augusto.
Estado actual de los conocimientos, Zaragoza, 1983, pp. 21-24, con una síntesis de las diferentes
propuestas de localización de Salduie (Zaragoza para A. Beltrán; Juslibol para G. Fatás; Valdespartera
para M. Beltrán) y M. P. GALVE, «¿Salduie en el centro histórico de Zaragoza? Hallazgo de estructuras
iberrorromanas», en La casa urbana hispanorromana, Zaragoza, 1991, pp. 203-209.
43. De época tardorrepublicana debía ser, además de la vía Tarraco-Ilerda-Ebro, la mencionada
por Estrabón (III 4, 10) que circulaba desde el Mediterráneo por Ilerda. Osca (Huesca) y Pompelo
(Pamplona) hasta Oiarso, en el Atlántico; v. MAGALLÓN, 1987 (cit. n. 37), pp. 107 y ss.
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Augusto con centro en Zaragoza y, al parecer, en fechas bastante tempranas, entre
9 y 4 a. e., a juzgar por la datación de los miliarios de la región44.
Con la fundación de la colonia45 se transformaba definitivamente la
estructura del territorio. Su emblemática ubicación en la orilla «hostil» del Ebro,
la derecha —Lepida estaba en la izquierda—, sancionaba el fin de la división del
valle en dos zonas por el río y dejaba paso a una política de integración de la región
en torno a Caesar Augusta, como espacio dotado de personalidad propia y no
como mera prolongación del área litoral más romanizada. A pesar de distar tan
sólo 50 km en línea recta de Lepida, la ciudad de Augusto podía ejercer un papel
centralizador de todo el valle medio del Ebro para el que Lepida ocupaba una
posición demasiado excéntrica, más orientada hacia la costa. Augusto dejaba su
impronta onomástica en la región a través del nombre de Caesar Augusta y su
convento, del cognomentum Augusta de Bilbilis y, en menor medida, del de
Calagurris, Iulia, de la recién bautizada uia Augusta, de los numerosos miliarios
de la región, un tipo de inscripción que el princeps rescató del olvido con funciones
claramente propagandísticas46, así como a través de las copiosas acuñaciones de
las cecas del valle47.
Sin embargo, la importancia de la nueva colonia y el protagonismo de
Augusto en esta parte de la Hispania citerior, aun siendo muy significativos, no
bastan por sí solos para explicar el extraño nombre de Caesar Augusta, que quizá
pueda entenderse mejor si se revisa la onomástica de las ciudades previamente
creadas por Roma en la región.
Antes de Augusto sólo existían en el valle del Ebro tres fundaciones romanas:
Graccurris (Alfaro, La Rioja), Pompelo (Pamplona, Navarra), y Iulia Victrix
Lepida, luego Celsa.
44. Los del tramo Ilerda-Celsa datan de 8-7 a. e. (LOSTAL, 1992, cit. n .2, núms. 10-14), los del
tramo Caesaraugusta-Pompelo, a nombre de las legiones X Gémina, IV Macedónica y VI Victrix, las
fundadoras de Caesar Augusta, de 9-8 y 4 a. e. (LOSTAL, 1992, cit. n .2, núms. 18-20); el de Ilche,
Huesca, entre Ilerda y Osca, de 8-7 a. e. (LOSTAL, 1992, cit. n .2, núm. 16), y el de Gallur, Zaragoza,
sobre el Ebro, aguas arriba de Caesar Augusta, de 8-7 a. e. (LOSTAL, 1992, cit. n .2, núm. 17).
45. La polémica relativa a la fecha de fundación de la colonia, simplificable en la propuesta de
A. BELTRÁN (1976, cit. n. 40, pp. 224-230), hacia 24 a. e., y de ARCE («La fundación de Caesaraugusta»,
en Symposion de ciudades augústeas, II, Zaragoza, 1976, pp. 115-126), hacia 15-14 a. c., parece
inclinarse en los últimos tiempos hacia las fechas recientes al no aparecer en las excavaciones urbanas
estratos anteriores al segundo decenio previo a la Era, cf. M. BELTRÁN, 1983 (cit. n. 42), pp. 25-35;
A. MOSTALAC y J. A. PÉREZ CASAS, «La excavación del foro de Caesaraugusta», en La Plaza de La
Seo. Zaragoza. Investigaciones histórico-arqueológicas, Zaragoza, 1989, pp. 81-155. Igualmente, la
datación entre 9 y 4 a. e. de los miliarios de la vía que conducía a Pompelo, construida por legionarios
de las tres unidades fundadoras de Caesar Augusta (ver nota anterior), apunta en la misma dirección.
46.

ALFÖLDY, 1991 (cit. n. 2), pp. 299-302.

47. De las dieciséis cecas de la Hispania citerior activas durante su principado, ocho pertenecían
al convento cesaraugustano (M. y F. BELTRÁN, 1980, cit. n. 15, pp. 70-71).
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Graccurris48 fue fundada por Tiberio Sempronio Graco en 179 a. e. sobre la
antigua Ilurcis como monumentum operum suorun (Liv. per. 41) y bautizada con
su propio cognombre (Fest. p. 97 Müller) mediante la adición de un sufijo o
término indígena49. Debió ser de condición peregrina hasta época de Augusto, que
le concedió el derecho latino (Plin. n. h. III 24), y quizá con Tiberio recibiera el
derecho romano o, al menos, durante su reinado la ciudad emitió moneda con el
rótulo MVNICIP. GRACCVRRIS50. Su vinculación con el padre de los tribunos
de 133 a. e. era patente en época de Augusto, según lo documentan los testimonios
de personas tan próximas al princeps como Livio o Verrio Flaco, el preceptor de
sus nietos, cuyo «de uerborum signifícatu» resumió Festo.
En cuanto a Pompelo51, consta explícitamente su fundación por Pompeyo
gracias a Estrabón, π λις Πομπ λων ς ν Πομπηι πολις (III 4, 10)52,
quien invernó allí c. 75-74 a. e. Al igual que Graccurris, ciudad vascona como
Pompelo (Ptol. II 6, 66), el topónimo está formado sobre el nombre de Pompeyo
con la adición de un sufijo indígena53. Sin embargo y a diferencia de la ciudad de
Graco, Pompelo, una población de relativa importancia, ubicada junto a la vieja
vía que unía Tarraco con el Atlántico a través de Ilerda y Osca (Str. III 4, 10)
—éstas convertidas en municipios romanos por Augusto—, no fue beneficiada por
el príncipe, durante cuyo reinado seguía siendo una ciudad peregrina (Plin. n . h.
III 24), estatuto que todavía mantenía en época de Nerón a juzgar por su
designación como ciuitas Pompe[l]onensis en la tabula hospitalis de 57 d. e.
48. Esta es la forma en la que aparece el topónimo en las monedas locales de época de Tiberio
(VIVES, 1926, cit. n. 24, lám. 163, 1 y 2) y en el manuscrito Leidense Vosiano de Plinio (n. h. III 24).
Sobre la ciudad, J. A. HERNÁDEZ VERA y M. P. CASADO, «Graccurris: la primera fundación romana
en el valle del Ebro», en Symposion de ciudades augústeas, II, Zaragoza, 1976, pp. 23-29.
49. Sobre la etimología del topónimo, véase J. GORROCHATEGUI, «Situación lingüística de
Navarra y aledaños en la antigüedad a partir de fuentes epigráficas», Príncipe de Viana, Anejo 7, 1987,
p. 439, en donde frente a la tesis tradicional que hace derivar el nombre de *Grac-uri, se inclina por
un étimo *Graccogurris a semejanza de la vecina Calagurris.
50. Ver n. 48.
51. No está clara la grafía de éste topónimo: las inscripciones aparecidas en las proximidades
de la ciudad, todas ellas oficiales, documentan la forma no diptongada Pompelo (CIL II 2958 de
57 d. e.; 2959 de 119 d. e.; 2960 de 185 d. e.), al igual que Estrabón (III 4,10: Πομπ λων ), Plinio
(n. h. III 24: Pompelonenses), el Itinerario de Antonino (455, 5: Pompelone) y el Anónimo de Révena
(311, 13: Pompelone); a cambio varios epígrafes hallados en Tarraco y Dax registran Pompaelo (CIL II
4234, 4246, 4208; CVIII 414) como Ptolomeo (II 6, 66: Πομπαιλών, pero existe la variante
Πομπ
λων).
52. Esto es, el equivalente de sus fundaciones orientales en Paflagonia, Cilicia y el norte de Siria,
GALSTERER-KRÖLL, 1972 (cit. n. 3), pp. 51-52; VITTINGHOFF, 1952 (cit. n. 3), p. 89. En general, A.

DREIZEHNTER, «Pompeins als Städtegründer», Chiron 5, 1975, pp. 213-245, quien, con argumentos
poco convincentes, supone que el nombre de la ciudad habría sido adoptado por sus pobladores y no
concedido por Pompeyo. Sobre la ciudad véase la sístesis de M. J. PEREX, Los vascones, Pamplona,
1986, pp. 186-215.
53.

GORROCHATEGUI 1987 (cit. n. 49), p. 438: ilu = «ciudad».
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(CIL II 2958). La vinculación de esta ciudad con Pompeyo, el antagonista de
César, debió ser determinante en el mantenimiento de su condición peregrina;
tampoco la Pompeiopolis de Cilicia (Soloi, Oeran), la de Siria (Gadara) o la de
Galacia recibieron privilegios de Augusto54.
De Iulia Victrix Lepida ya se ha hablado suficientemente. La eliminación en
los años 30 a. e. del nombre de su fundador, enemistado con Augusto, en beneficio
del topónimo indígena, Celsa, no evitó que la ciudad, eclipsada por la nueva
Caesar Augusta, languideciera hasta ser abandonada en época de Claudio55.
Desde esta perspectiva, la excepcional designación de Caesar Augusta con el
nombre mismo del princeps resulta más que inteligible, emblemática. Augusto, un
maestro en el manejo de la imagen y de la palabra con fines propagandísticos56,
decidió deliberadamente dejar constancia de sus acciones en una región de
occidente, que conocía personalmente, en la que su impronta destacaba particularmente respecto de la de su padre adoptivo y en la que existía una notable
concentración de fundaciones romanas que recordaban la memoria de hombres
ilustres de Roma57. Augusto, sin duda, era consciente de estos vínculos como lo
demuestran los testimonios contemporáneos de Verrio Flaco a propósito de
Graccurris o de Estrabón sobre Pompelo, y su misma política, que benefició a la
ciudad fundada por el padre de los tribunos populares y olvidó a la creada por
el antagonista de César58. Tras la ciudad de Graco, la ciudad de Pompeyo y la
ciudad de Lépido, Caesar Augusta, su ciudad, destinada a convertirse en centro
de gravedad de un extenso territorio de la Tarraconense interior, fue fundada
como monumentum operum suorum.

NOTA FINAL SOBRE EL NOMBRE DE LA COLONIA

En las páginas previas he utilizado la grafía Caesar Augusta en lugar de la
habitual Caesaraugusta. Con ello no pretendo proponer aquélla como la más
correcta, sino enfatizar la semejanza entre los nombres de la ciudad y de su
fundador: colonia Caesar Augusta/Imperator Caesar Augustus, en los que, por

54. Ni de sus sucesores, v. nota 52 y GALSTERER-KRÖLL, 1972 (cit. n. 3), pp. 130 (Nikopolis), 134
(Pompeiopolis, Tasköprü), 136 (Pompeiopolis, Soloi) y 141 (Gadara).
55. La fundación de Caesar Augusta, sin embargo, no explica por sí sola el extraño abandono
de Celsa, v. M. BELTRÁN, 1983 (cit. n. 29), pp. 54-58; 1991 (cit. n. 29), pp. 25-27.
56. P. ZANKER, Augusto y el poder de las imágenes, Madrid, 1992; ALFÖLDY, 1991 (cit. n. 2);
D. KIENAST, Augustus. Prinzeps und Monarch, Darmstadt, 1982, pp. 214-253.
57. No son muchas más las fundaciones hispanas republicanas con nombres derivados de
antropónimos: Brutobriga en 138, Metellinum en 79 y, quizás, Valeria; v. notas 4 y 14.
58. También Calagurris y Osca, las ciudades que abrazaron la causa sertoriana y después la de
César, fueron convertidas en municipios romanos.
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cierto, la denominación colonia podría desempeñar, al menos en los textos
oficiales (monedas, inscripciones), el papel de praenomen, según la sugestiva
observación de Marcos Mayer. La grafía Caesar Augusta aparece reflejada en
varias series monetales de época augústea, en unas ocasiones con total claridad,
estando separados los nombres por interpunción (Vives 1926, lám. 148, 2) o
abreviados de manera inequívoca (Vives 1926, lám. 148, 10: CAES ÂVGVST), y
en otras de forma dudosa por figurar entre los dos nombres un elemento
iconográfico. De igual forma, la abreviatura C.C.A. sugiere una grafía colonia
Caesar Augusta y en la misma dirección apuntan los testimonios en los que la
ciudad aparece incorrectamente como Caesarea Augusta (así, Ptol. II 6, 62;
Auson. epist. XXVII 87-89; Paulin. epist. Auson. 231 ss.; etc.). Sin embargo son
más numerosos aún los ejemplos en los que el nombre de la ciudad se escribe de
forma continua y no sólo en textos literarios (en donde puede caber la duda si la
transmisión no es unánime, cf., por ejemplo Mela II 88 Parthey: cesaraugusta,
cesaría augusta, cesara augusta, cesárea augusta), sino también en las emisiones
monetales locales (Vives 1926, láms. 147, 10; 148, 6-8; etc.). Además, como me
apunta Guillermo Fatás, en los casos en los que el nombre aparece en caso distinto
al nominativo (Str. III 4, 13: Καισαραυγούστας; Sulp. Seu. chron. II 47, 1:
Caesaraugustam; Prud. preisteph. IV 1: Caesaraugustam; Greg. Tours hist. Franc.
II 9; Caesaraugustae; etc.; G. FATÁS, «Fuentes para el estudio de la colonia
Caesar Augusta», Caesaraugusta 39-40, 1975-1976, 113-133), el topónimo figura
como palabra compuesta en la que el primer elemento permanece sin declinar. Por
todo ello resulta claro que ambas formas, Caesar Augusta y Caesaraugusta, deben
considerarse igualmente correctas.
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EL CULTO A NÉMESIS: ESTADO DE LA CUESTIÓN
Y PARTICULARIDADES EN LA PARTE OCCIDENTAL
DEL IMPERIO ROMANO1
por
Félix FORTEA LÓPEZ

Tradicionalmente, se ha desestimado el alcance del culto a Némesis en la parte
occidental del Imperio romano. Las escasas fuentes de las que se dispone para su
estudio han sido la causa principal de que el tema no haya sido, apenas, tratado.
En consecuencia, la introducción, desarrollo y comportamiento del culto en
Occidente se ha considerado como una lógica y natural prolongación del culto
oriental. No obstante, a diferencia de lo que se ha sostenido hasta ahora, el culto
a Némesis en Occidente manifiesta unos rasgos particulares y propios.

DOCUMENTACIÓN: FUENTES Ε HISTORIOGRAFÍA

Las fuentes son, como decimos, escasas. Los testimonios literarios son pocos2
y de autores generalmente tardíos, que mencionan a Némesis de forma marginal,
sin intención consciente de describir o explicar aspectos de la deidad. Por otra
parte, existe una desigual condición entre los autores griegos y los latinos; sin duda,
Némesis preocupó más a los primeros que a los segundos. La documentación
literaria está fundamentalmente en griego, salvo las referencias de Amiano
Marcelino, Comodiano —quienes, por otra parte son de origen oriental—
Ausonio y algunas otras brevísimas y secundarias.
El estudio del culto a Némesis en Occidente requiere, obligatoriamente, el
tratamiento de fuentes no sólo literarias. Es necesario tener en cuenta las fuentes
1. Este articulo recoge algunas de las conclusiones de nuestra tesis de licenciatura. Las
abreviaturas utilizadas son las de L'Année Philologique salvo indicación.
2. Las fuentes literarias y epigráficas hasta 1935 se encuentran recogidas en H. HERTER,
«Némesis», RE, 16.2, 1935, c. 2338-2380.
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arqueológicas, epigráficas e iconográficas. Desde la última recopilación realizada
en 1935 por H. Herter, el aumento de fuentes no literarias ha sido significativo,
y, actualmente, el número de materiales es lo suficientemente amplio como para
poder analizar el comportamiento del culto en la pars Occidentis.
La escasez de fuentes tanto en una como en otra zona no ha sido impedimento
para que algunos estudios específicos sobre Némesis se remonten hasta la mitad
del siglo XIX. Los trabajos de G. Zoega, M. Fuchs, Chr. Walz, E. Tournier y
Herder son los pioneros en la materia, aunque, por esto mismo, su accesibilidad
es prácticamente nula3. Las aportaciones de estos estudiosos, junto con las de los
tratados generales sobre religión griega y/o romana, entre los que se pueden
encontrar referencias de entidad4, constituyen los primeros tratamientos históricos
del culto.
De mayor transcendencia historiográfica son los artículos de H. Posnansky
(1890), P.Perdrizet( 1898,1912,1914)y H. Volkmann(1928,1934)5. Estos autores,
teniendo en cuenta información no sólo literaria, establecieron las pautas generales
de la deidad. Muy interesantes resultan los estudios que organizan la dispersa
documentación, siguiendo una línea interpretativa específica. Entre éstos se puede
incluir el estudio de J. Coman (1931), quien interpreta las fuentes literarias hasta
3. G. ZOEGA, Abhandlungen, Göttingen, 1817, pp. 32 y ss.; M. FUCHS, De Nemesi, Progr.
Straubing, 1846; Chr. WALZ, De Nemesis Graecorum, Tubinga, 1852; E. TOURNIER, Némésis et la
jalousie des dieux, Thèse, París, 1863; HERDER, Zerstreute Blatter 2. Sammlung IV en B. SUPHAN (ed.)
Samtliche Werke, 15, pp. 395 y ss., sobre su contribución E. GROSSE, «Zusätze zu Herders Nemesis»,
Jahresbericht des Königsberger Wilhelms Gymnasiums, 21, 1895-96, pp. 182 y ss. Desgraciadamente
no nos ha sido posible la consulta de estas obras.
4. Entre los trabajos más antiguos se encuentran el de H. USENERS, Gödtternamen. Versuch einer
Lehre von der Reiligiösen Begriffsbildung, Frankfurt, 1948 (orig. Bonn, 1896), p. 371 ; A. G. WISSOWA,
Religion und Kultus der Römer, München, 1902, pp. 315-317; O. GRUPPE, Griechische Mythologie
und Religiongeschichte, New-York, 1975 (orig. München, 1906), pp. 17,45; TOUTAIN, Les cultes paiens
dans l'empire romain, I, París, 1906, pp. 392 y ss. Igualmente se pueden encontrar referencias en
F. MANSO, Vermischte Abhandlungen und Aufsätze, Breslau, 1821, pp. 182 y ss.; WELCKER,
Griechische Götterlehre, Gottinga, 1857-1863,1, pp. 576 y ss.; Il, pp. 394 y ss., y III, pp. 25 y ss. Un
tratamiento más profundo y de mayor trascendencia historiográfica en L. Τ. FARNELL, The Cults of
the Greek States, Oxford, 1896,1, p. 75; II, pp. 487-498, y III, p. 653, y en A. B. COOK, Zeus, A Study
in Ancient Religion, Cambridge, 1914-1925,1, pp. 265-285, en este último, quizá su excesiva atención
a la relación con Diana deforma su interpretación, que por lo demás es de gran valía. Ciertamente,
Némesis no aparece en muchos manuales de religión clásica más recientes; excepciones son las obras
de M. P. NILSSON, Historia de la religiosidad griega, Madrid, 1953 (orig. 1946); K. LATTE, Romische
Religiongeschichte, München, 1960, p. 336, o W. BURKERT, Greek Religion, Oxford, 1990 (orig. 1977).
5. H. POSNANSKY, «Nemesis und Adrasteia», Breslauer Philologische Abhandlungen (en
adelante Bresl.phil. Abhand.) 5,2,1890, pp. 1-184; P. PERDRIZET, «Reliefs grecs votifs Némésis», BCH,
22,1898,pp. 599-602; P. PERDRIZET,«Némésis», BCH,36,1912, pp. 248-274; P. PERDRIZET, «Némésis
(Troisième article)», BCH, 38, 1914, pp. 89-100; H. VOLKMANN, «Studien zum Nemesiskult», Archiv
für Religionswissenschaft (en adelante A R W), 26, 1928, pp. 296-321; H. VOLKMANN, «Neue Beiträge
zum Nemesiskult» ARW, 31, 1934, pp. 57-76.
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el siglo V a. e., centrándose en la oposición Hibris-Némesis, o el de Β. Schweitzer
del mismo año, quien reúne toda la información conocida hasta el momento y
elabora unos tipos iconográficos explicando acertadamente la evolución del
culto6.
Sin embargo, tanto unos como otros elaboran explicaciones generales del
culto sirviéndose, mayoritariamente, de fuentes de procedencia oriental. Todos
ellos no sobrepasan la primera mitad del siglo y, consecuentemente, en lo que se
refiere a fuentes arqueológicas han quedado desfasados.
Estos estudios han servido también para elaborar los artículos de las enciclopedias especializadas. En estos casos los autores sintetizan, en cada caso y
teniendo en cuenta la fecha de elaboración, los estudios anteriores elaborando
unos buenos estados de la cuestión. Son síntesis de los precedentes, lo que les
condiciona a realizar un tratamiento sobre todo de la zona oriental. Entre éstos
se encuentran los artículos de A. Legrand (1919), O. Rossbach (1897-1902) y
H. Herter (1935), y secundariamente el de E. Paribeni7.
En 1894, A. von Premerstein8 destacó la relación de Némesis y los agones, y
para ello tuvo que tener en cuenta documentación occidental. Autores como
H. Volkmann (1928, 1934) y H. Herter, aun centrando sus estudios en materiales
orientales, realizaron, sin embargo, un inventario general en el que incluyeron los
epígrafes y las representaciones icónicas conocidas en su momento en Occidente.
No obstante, los estudios de Némesis en la parte latinoparlante del Imperio
se caracterizan por contra por la focalización geográfica del tratamiento histórico.
Destacan especialmente, el artículo de H. Kenner (1956), el de A. García y Bellido
(1960) y el capítulo de C. B. Pascal (1964) y de P. Selem (1980)9, quienes, respectivamente, para Austria, la península Ibérica, el valle del Po y la Panonia,
actualmente yugoslava, insertan la documentación sobre Némesis, a propósito de
las grandes diosas femeninas, de las religiones orientales o bien de los cultos de
una región concreta. La ausencia de documentación en determinadas áreas
6. J. COMAN, L'idée de la Némésis chez Eschyle, París, 1931; Β. SCHWEITZER «Dea Nemesis
Regina», JDAI, 46, 1931, pp. 175-246.
7.

A. LEGRAND, «Nemesis», DS, 1919, 4, 1, pp. 52-55; O. ROSSBACH, «Nemesis» en ROSCHER

(dir.), Ausführliches Lexicon der griechischen und römischen Mythologie (en adelante Lex. Myth),
Hildesheim, 1965 (orig. Leipzig, 1897-1902), III, 1, c. 117-166; H. HERTER, RE, 16.2, 1935, c. 2338
2380; E. PARIBENI, «Nemesi» EAA, V, pp. 404-406.
8. A. V. PREMERSTEIN, «Néemesis und ihre Bedeutung für die Agone», Philologus, 53, 1894,
pp. 400-415.
9. H. KENNER, «Die Götterwelt der Austria Romana», JhÖ, 43, 1956 (1958), pp. 57-100;
A. GARCÍA Y BELLIDO, «Némesis y su culto en España», BRAH, 147, 1960, pp. 119-152 (el artículo es
recogido en A. GARCÍA Y BELLIDO, Les religions orientales dans l'Espagne romaine, Leiden, 1967,
pp. 82-95); C. B. PASCAL, «Nemesis», The cults of the Cisalpine Gaul, Bruxelles, 1964, pp. 38-40;
P. SELEM, «Némésis» Les religions orientales dans la Pannonie Romaine. Partie in Yugoslavie, Leiden,
1980, pp. 264-269.
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explica, a su vez, que Inglaterra o Alemania, por ejemplo, no dispongan de un
estudio propio. Ha sido, por tanto, la «escasez nacional o regional» la que, en
definitiva, ha mantenido a Némesis al margen de los estudios modernos. El tema
precisa acoger una zona más amplia, con los problemas que ello conlleva de
recopilación o reunión de documentación.
Al margen de estos estudios, que podríamos calificar de generales, se
encuentran otras investigaciones, mucho más numerosas, cuyas perspectivas de
análisis son más limitadas y parciales. Suelen ser artículos que informan sobre un
hecho preciso y habitualmente tienen una orientación arqueológica, epigráfica o
iconográfica, aunque no siempre sea así: las aportaciones de E. Laroche,
J. C. Turpin o W. Luppe10 son clara muestra de la vertiente filológica del tema.
La desigual proporción de una y otra zona se cumple, de nuevo, inevitablemente.
En el área oriental la bibliografía es relativamente abundante. Aspectos tales como
el descubrimiento de un relieve o inscripción de Némesis11, el templo de Némesis
erigido en la localidad ática de Ramnunte12, la estatua de culto que realizara
10. E. LAROCHE, Histoire de la racine NEM —en grec ancien ( ν έ μ ω ,
νέμεσις,
νόμος,
ν ο μ ί ζ ω ) , París, 1949; W. LUPPE, «Zeus und Nemesis in den Kyprien. Die Verwandlungssage nach
pseudo-Apollodor un Philodem», Philologus, 18, 1974, pp. 196-197; J. C. TURPIN, «L'expression
AIDOS ΚΑΙ NEMESIS et les "Actes de Language"», REG, 93, 1980, pp. 352-367.
11. Es el caso del artículo de A. M. HAUVETTE-BESNAULT, «Fouilles de Delos», BCH, 6, 1882,
pp. 336-337; J. DELAMARRE, «Une dédicace a Némésis», Revue de philologie de littérature et d'histoire
anciennes, 18, 1894, pp. 266-270; H. SEYRIG, «Tristes Hyades», RN, 10, 1968, pp. 283-285; H. SEYRIG,
«Antiquités syriennes», Siria, 13, 1932, pp. 54 y ss.; H. SEYRIG, «Antiquités syriennes», Siria, 27, 1950,
pp. 229-252 (interesa pp. 242-247); H. SEYRIG, «Némésis et le temple de Maqân er-Rabb», MUB, 37,
1960-61, pp. 259-270; V. G. KALLIPOLITIS, «Naiscos de Némésis trouvé en Macédoine», Essays in
memory of Karl Lehmann, New-York, 1964, pp. 59-62; Fr. BARATTE, «Une statue de Némésis dans
les collections du Louvre», RLouvre, 31, 1981, pp. 171-178; I. A. PAPAPOSTOLOU, «Monuments des
combats de gladieteurs à Patras», 2?C#, 113,1989,pp. 351-401; P. BERNARD- F. SALVIAT, «Inscriptions
de Thasos», BCH, 86, 1962, pp. 578-611; G. DAUX, «En marge des inscriptions de Delphes», BCH,
66-67, 1942-43, pp. 137-149 (interesa pp. 140-143); P. DEVAMBEZ, «Sculptures Thasiennes», BCH,
66-67, 1942-43, pp. 200-227, fig. 9 y pi. 12 (Thasos); Cl. ROLLEY, «Sculptures nouvelles à l'agora de
Thasos», BCH, 88, 1964, pp. 496-505; M. DUBOIS - A. M. HAUVETTE BESNAULT, «Antiquités de

Mylassa», BCH, 5,1881, pp. 31-41 (interesa p. 39); F. H. MARSHALL, «Elpis-Nemesis», JHS, 33,1913.
pp. 84-86..
12. Relativamente numerosa es la bibliografía sobre el templo de Némesis en la localidad ática
de Ramnunte. Aunque no siempre ha resultado accesible, no obstante creemos oportuno, por razones
obvias, citar también aquellos trabajos que no hemos podido consultar directamente. El primer estudio
del templo se realizó en 1813 tras la misión de la Society of Dilettanti dirigida por J. P. GANDY. Este
realizó una serie de estudios, especialmente de medición, publicados en The Unedited Antiquities of
Attica, London, 1817. Su descripción no incluyó ningún dibujo o plano sobre el templo, por lo que
desconocemos cómo estaba en su momento. Entre 1890-92 se realizaron excavaciones sistemáticas
dirigidas por STAIS y con subvención de la Société archéologique d'Athènes, pero éste no publicó una
memoria completa de los hallazgos, sino informes parciales en revistas griegas (Praktikœa, 1890, p. 27;
1891, p. 13; 1892, p. 29, y en AE, 1891, p. 45). Se seguía careciendo, no obstante, de un plano del
conjunto templario, cosa que vino a solucionar A. C. ORLANDOS, «Note sur le sanctuaire de Némésis
48

CAESARAUGUSTA — 6 9

El culto a Némesis

Agorácrito de Paros13, las representaciones de Némesis en la cerámica griega del
siglo V a. e.14, o la relación entre Némesis y las representaciones de grifos15 son,
entre otros, los más habituales. Estos trabajos, evidentemente, tratan temas muy
concretos, algunos de los cuales han sido abordados también por los estudios
a Rhamnonte», BCH, 48, 1924, pp. 305-3200, pl. VIII-XI, al dedicar un articulo que constata por un
lado la estructura de las terrazas y por el otro el estado de los templos, el de Némesis y el de Temis,
en ese momento. Posteriormente se realizan una serie de estudios parciales como el de ZSCHIETZSCHMANN
( A A ) en 1929, el de BRONEER en 1932, o el de L. T. SHOE, Profiles of Greek Mouldings, Cambridge,
Mass. 1936, o el A. WILHEM,«Themis und Nemesis in Rhamnus», IVJ,32,1940, pp. 200-209. De nuevo
un artículo sobre la estructura del templo lo realiza W. H. PLOMMER, «Three Attic Temples», BSA,
45, 1950, pp. 66 -112, y once años más tarde W. B. DISNMOOR, 1961, pp. I79-204. Hay que destacar
finalmente la tesis de M. M. MILES en 1980 que fue publicada por UMI, Dissertation Information
Service, con el título The temple of Nemesis at Rhamnous, Diss. Princeton Univ. Princeton, NewJersey, 1980, y que ha sido editada posteriormente en un monográfico de la revista editada por la
American School of Classical Studies at Athens («A Reconstruction of the Temple of Nemesis at
Rhamnous», Hesperia, 58,2, 1989, pp. 132-249); el estudio de Miles constituye el trabajo más completo
y accesible. Al margen de éste, se encuentran una serie de artículos sobre datos muy parciales como
los de A. TREVOR HODGE - R. A. TOMLINSON, «Some Notes on the Temple of Nemesis at Rhamnous»,
AJA, 73, 1969, pp. 1875-192, el de C. ELIAKIS, AD, 35, 1980 (1986), pp. 206-223, del mismo autor en
AD, 31, 1976 (1980), pp. 244-259, y el A. S. DELIVORRIAS, «Ambiguities and Misconceptions. On the
many Monuments "Resist" Misleading Archaeological Interpretation», Horos, 2, 1984, pp. 101-102
(estos tres últimos en griego con resumen en inglés).
13. Pausanias (I, 33, 3 y 7-8 vid. también Strab. IX, 1,17) fue el primero en informar, pero a
su testimonio se añaden los fragmentos de la base aparecidos en las excavaciones arqueológicas. La
doble fuente, literaria y arqueológica, ha despertado el interés de los estudiosos, ya que los fragmentos
encontrados son lo suficientemente numerosos como para comprometer lo que Pausanias dice, aunque
su escasez impide, por ahora, la reconstrucción total. Se han sugerido hasta ocho reconstrucciones
distintas de la base. En principio aunque hay algunas muy descartables como la de H. POSNANSKY
(Bresl. philol. Abhand., 5, 2, 1890, pp. 92-101), realizada sin tener en cuenta el material arqueológico,
creemos que la última hipótesis, la de V. C. PETRACOS («La base de la Némésis d'Agoracrite. Rapport
préliminaire», BCH, 105, 1981, pp. 227-253), tampoco zanja la cuestión, cosa que, por otra parte él
mismo reconoce. Este artículo junto con el de V. G. KALLIPOLITIS, «La base de la statue de Némésis
en Rhamnunte», AE, 1978 (1980), pp. 1-90, son los más recientes. En el de Petracos se resumen los
ocho intentos. Sobre la estatua propiamente dicha vid. H. HERTER, RE, 1935, c. 2351 con bibliografía.
14. Vid. F. CHAPOUTIER, «Léda, devant l'ouef de Némésis", BCH 66-67,1942-43, pp. 1-21; sobre
lo mismo vid. D. MUSTILLI, «Leda el'uovo di Némesis», ASA A, 8-10,1946-48, pp. 123-131. En realidad
la bibliografía es muy amplia ya que cada vaso tiene su estudio o artículo al respecto. Remito al artículo
de Chapoutier quien proporciona la bibliografía pertinente; hay que advertir, sin embargo, que la
interpretación de la escena en la que aparece Némesis no ha sido la adecuada en todos los casos.
Últimamente K. W. ARAFAT, Classical Zeus. A Study in Art and Literature, Oxford, 1990, pp. 58-59,
a propósito de Zeus como padre de Helena, estudia el tema del nacimiento de ésta a partir de un huevo
y su representación en los vasos áticos de figuras rojas del siglo V a. e. y su expansión por el sur de
Italia y por los vasos pintados etruscos, pero, aunque no se incline abiertamente por qué figura se
representa, si Leda o Némesis, en realidad más adelante (p. 59) parece referirse más a la primera que
a la segunda.
15. Vid. en general, A. M. BISI, «L'introduzione del grifone nell'arte greca orientalizzante», Il
Grifone. Storia di un motivo iconografico nell'antico oriente mediterraneo, Roma, 1965, pp. 197-258,
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generales. La parte occidental del Imperio romano ha quedado al margen, incluso
de este tipo de estudios. Ciertamente son escasísimos los artículos que tratan algún
hallazgo de Némesis a pesar del incremento de éstos16.
En suma, los trabajos que estudian el culto de Némesis se han basado
fundamentalmente en documentación oriental, quedando la pars Occidentis
prácticamente al margen. En consecuencia, las pautas generales se han establecido
merced a estos estudios y se han aplicado, a posteriori, a Occidente, ignorando,
inevitablemente, aspectos singulares de esta zona.

LAS PARTICULARIDADES DEL CULTO A NÉMESIS EN OCCIDENTE

El estudio del culto en Occidente se hace necesario no sólo por el incremento
de fuentes no literarias sino también, y ello es mucho más importante, por
demostrar una personalidad propia y específica.
y en particular C. DELPLACE, «Le Griffon dans le culte de Némésis», Le Griffon. De l'archaïsme a
l'époque impériale. Etude iconographique et essai d'interpretation symbolique, Bruselas-Roma, 1980,
pp. 399-413; E. SIMON, «Zur Bedeutung des Greife in der Kunst der Kaiserzeit», Latomus, 21, 1962,
pp. 749-780 (interesa el apartado 7.5 «Die Greife der Nemesis», pp. 770-780); J. LEIBOVITCH, «Le
griffon d'Erez et le sens mythologique de Némésis», IEJ, 8, 1958, 3, pp. 141-148, y J. LEIBOVITCH,
«Quelques griffons demeurés inédits», IEJ, 18, 1968, pp. 126-129.
16. Frente a la relativa abundancia de artículos sobre Oriente, en Occidente, al margen de los
estudios citados anteriormente, encontramos, por contra, muchos menos. En primer lugar destaca J.
ZINGERLE, «Cultbild der Nemesis», AEMO, 20, 1897, pp. 228-232, quien estudia la imagen de culto
de Carnuntum; en el mismo número de esta revista se encuentra TRAGAU, «Westhor des Amphitheaters
und Nemesisheiligthum zu Carnuntum», pp. 205-224, quien, entre otros materiales del anfiteatro de
Carnuntum estudia el nemeseum de esta ciudad. Vid, además: A. M. CANTO, «Némesis y la localización
del circo de Itálica», BSAA, 52, 1986, pp. 37-47, sobre una posible representación de Némesis en un
mosaico procedente de Itálica, hoy desaparecido, y A. M. CANTO, «Les plaques votives avec "plantae
pedum" d'Italica: un essai d'interprétation», ZPE, 54, 1984, pp. 183-194 sobre las inscripciones a
Némesis de Itálica y la interpretación de aquellas con relieve de plantae pedum; también R. CASAL
GARCÍA, «La iconografía de Némesis en la glíptica romana», La religión romana en Hispania, Madrid,
1981, pp. 113-120, sobre tres gemas peninsulares con representación de Némesis, vid. también M. D.
LÓPEZ DE LA ORDEN, La glíptica de la antigüedad en Andalucía, Cádiz, 1990, p. 128, n.º 70, lam. VIII,
n.º 70, quien recoge otra gema; G. MANGANARO, «Aspetti pagani dei mosaici di Piazza Armerina», Arch
Class, 2, 1959, pp. 241-250, tav. LXXXII-LXXXIII, quien identifica la representación de un grifo de
este mosaico con Némesis. Últimamente sobre la relación de Némesis con los anfiteatros E. BOULEY,
«Le culte de Némésis et les jeux de l'amphithéâtre dans les provinces balkaniques et danubiennes» en
Ch. LANDES - Cl. DOMERGUE - J. M. PAILLISER (eds.), Spectacula. I. Gladiateurs et amphithéâtres,
Lattes, 1990, pp. 241-251. Sobre los materiales de Némesis descubiertos en Tarraco, véase: A. GARCÍA
Y BELLIDO, «Némesis en una pintura mural del anfiteatro de Tarragona», AEArq, 36, 1963,
pp. 177-181; L. ABAD, Motivos religiosos en la pintura romana de Hispania (Separata), 1981,
pp. 71-74; F. BELTRÁN - C. GUIRAL, «Llocs de culte a PAmfiteatre de Tàrraco», L'Amfiteatre Romà
de Tarragona, la basílica visigótica i l'església romànica, Tarragona, 1990, pp. 104-124.
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Así pues, debemos tener en cuenta en primer lugar la relación de Némesis y
los anfiteatros. El grave inconveniente de haber generalizado las interpretaciones
de Némesis se detecta en este aspecto como en ningún otro. La relación es
netamente occidental desde el momento en que lo es el edificio. Esto, sin embargo,
no debe hacer creer que se trata de un culto de gladiadores, ya que la relación se
constata en otros grupos sociales, que de un modo más impreciso se relacionaron
con los espectáculos anfiteatrales.
Sin embargo se ha preferido señalar, también para Occidente, una naturaleza
agonística en vez de anfiteatral. El contexto arqueológico ha resultado ser un
rotundo determinante, ya que epígrafes y relieves consagrados a Némesis se han
encontrado en relación directa no sólo con anfiteatros, sino también con teatros.
A partir de aquí, la mayoría de los estudiosos17 ha señalado los vínculos de Némesis
con las competiciones circenses, gladiatorias, gimnásticas, teatrales, musicales y
poéticas. Su relación viene dada por ser ella quien asegura el justo triunfo a quien
lo merece. En suma, Némesis es concebida como fiadora de toda competición cuyo
orden tiene que ser respetado por completo.
La aparición de la diosa en contextos agonísticos es tardía, y esto plantea
serias dudas. Lo agonístico se remonta hasta los mismos orígenes de la cultura
griega; sin embargo, ninguna fuente que no sea de época imperial conecta a
Némesis con el agón: ni Homero, ni Píndaro, ni los trágicos lo relacionan con la
diosa18. Por tanto, debemos pensar que Némesis fue introducida posteriormente
en el agón y ello fue posible a partir de su relación con Nike.
Existe, desde luego, una relación de Némesis y Victoria que se entiende como
victoria agonística; esto es seguro, pero afirmar una relación con todo tipo de agón
resulta muy problemático.
Desde una perspectiva occidental es fundamental, por otra parte, explicar
cómo se pudo aceptar a una diosa, por la que los autores latinos manifiestan escasa
atención, en un ámbito agonístico. En Roma, lo agonístico, en general, no se
aceptó de buena gana; de hecho el agón venía a enfrentarse al tradicional
certamen19. Resulta igualmente significativo que ni Marcial ni Tertuliano mencionen

17.

A. v. PREMERSTEIN, Philologus, 53, 1894, pp. 400-415; P. PERDRIZET, BCH, 38, 1914,

pp. 94-100; F. CHAPOUTHIER, «Némésis et Nike», BCH, 48, 1924, pp. 287-302; H. VOLKMANN, ARW,
1928, pp. 312-321; B. SCHWEITZER, JDAI, 46, 1931, p. 177; H. VOLKMANN, ARW, 31, 1934,
pp. 73-74; H. HERTER, RE, 1935, ce. 2372-2373; A. GARCÍA Y BELLIDO, BRAH, 147, 1960,
pp. 124-125; E. BOULEY en Ch. LANDES, Lattes, 1990, p. 241.

18. H. VOLKMANN, A R W, 1928, pp. 320-321, y AR W, 31,1934,p. 73, intenta, en nuestra opinión
equivocadamente, señalar una naturaleza agonística ya en los primeros momentos que sólo necesitaría
de los condicionantes precisos para desarrollarse. La información más antigua seria una inscripción
de Mileto del siglo III a. e. en la que Némesis aparece en relación con el gimnasio; inscripción que,
desgraciadamente, no hemos podido consultar.
19. E. CIZEK, «La expérience néronienne: réforme ou révolution», REA, 84, 1982, pp. 105-115,
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a Némesis en sus respectivos libros sobre los espectáculos. Las cuestiones de
recepción resultan por lo tanto, desde esta óptica, esenciales. Particularmente
pensamos que el problema radica en haber primado el papel de Oriente sobre
Occidente, cuando es este último el que ha proporcionado un mayor volumen de
información de este tipo. La documentación referente a Némesis se asocia
mayoritariamente con el anfiteatro y tanto este edificio como los espectáculos que
alberga son genuinamente latinos y occidentales.
Némesis con lo que especialmente se relaciona es con el anfiteatro y éste no
es un edificio propiamente agonístico. Se requiere una redefinición que comience
por tener en cuenta los tipos de agones. Existieron tres: las pruebas musicales y
dramáticas desarrolladas en el teatro, las pruebas gimnásticas desarrolladas en el
estadio y las pruebas hípicas desarrolladas en el hipódromo20.
Se han encontrado materiales muy interesantes en relación con Némesis
especialmente en teatros orientales y en un solo caso en Occidente, concretamente
en Pola. Sin embargo el análisis detenido de éstos descubre, en la mayoría de los
casos, ciertas irregularidades en su función.
Así es el caso del teatro de Philippi. Allí se han encontrado tres relieves con
inscripción21. Dichos relieves se hallaron en la parodos occidental, en las
parastades del arco por el que se accedía al interior del teatro22. En el primero se
representa una Victoria alrededor de la que se encuentra una inscripción de un tal
M. Velleius Zosimos sacerdote de la invencible Némesis. En el otro se representa
a Némesis de frente con una inscripción semejante23. En el tercer relieve se
representa a Ares-Marte ataviado como un legionario romano de finales del
Imperio con una nueva inscripción de Zósimo24. En la clave de este mismo arco

y especialmente en pp. 109-110 analiza este enfrentamiento entre las constumbres helénicas y la
tradición romana en el reinado de Nerón.
20. J. C. MORETTI, «Les courses de chars dans l'Orient grec» en Ch. LANDES (éd.), Le cirque et
¡es courses de chars. Rome-Byzance, Lattes, 1990, p. 21.
21.

F.

CHAPOUTHIER,

BCH,

48,

1924,

pp. 287-303; F.

CHAPOUTHIER,

BCH,

49,

1925,

pp. 239-244.
22. P. COLLART, «Le théâtre de Philippes», BCH, 1928, pp. 108.
23. Las lecturas y traducciones según F. CHAPOUTHIER, BCH, 48, 1924, pp. 289-294, son las
siguientes:
1.a) M. ΒελλεΓος Ζώσι[μος / ιερεύς τ η ς άνεικήτου Νεμ[εσε]/ως υπέρ φ ι λ ο κ υ ν η γ ω ν
σ τ έ [ μ ] / μ α / τ ο ς 5 / τα ά φ υ / δ ρ ε ύ / μ α τ α τ ω / ν θείον / ε κ των ί 1 0 / δ ί ω ν έ / π ο ί η σ ε ν .
«M. Velleius Zosimus, sacerdote de la invencible Némesis, por los cazadores de la asociación, ha hecho
hacer sus últimas efigies de los dioses».
2 a ) Μ. Βε]λλε[Γος / Ζ]ώσιμος ιε[ρεΐις] / τ η ς άνεικίτου Νε[μέσ]/εος
«Μ. Velleius Zosimus, sacerdote de la invencible Némesis».
24. La lectura y traducción según F. CHAPOUTHIER, BCH, 49, 1925, p. 240, es la dsiguiente:
M. ΒελλεΓος (2 a 3 líneas) ]ληνος Ζώσιμος / [ιερεύς Νεμέσεω]ς τ η ς θεού άνεική/[του

υπέρ φιλ]οκυνηγων του στέμ/ματος.
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se representó también a Némesis, mirando al interior del teatro, mientras que en
el lado exterior se encuentra representada una cabeza de buey25. El papel
desempeñado por Némesis en el teatro de Philippi se tiene que relacionar con
representaciones anfiteatrales y no teatrales. De hecho, sabemos que este teatro
fue utilizado para talesfinesen época avanzada26, lo cual viene a coincidir con las
dataciones de las inscripciones en torno a los siglos II-III n. e.27.
Lo mismo ocurre en el teatro de Dioniso en Atenas, en donde se documenta
una inscripción a Némesis28. Algunos autores29 señalan los espectáculos que se
podían ver en este teatro, y eran más bien de carácter anfiteatral. Además se han
constatado obras de transformación de la orchestra en arena, en época imperial,
posiblemente con Nerón30.
En el teatro de Stobi, en Macedonia, se descubrió un sacellum dedicado a
Némesis en la pieza central de las edificaciones de la escena. Este espacio, de
aproximadamente 8 x 6,30 m y que tenía un altar en el fondo, fue transformado
en nemeseum en el siglo II n. e. Pero igualmente este teatro fue utilizado para las
representaciones anfiteatrales como lo demuestra la representación de un gladiador
sobre un capitel de pilastra, el reducto para los animales bajo la cavea y la gran
diferencia de nivel entre la orchestra y la primera grada31.
Lo mismo podemos decir de los materiales aparecidos en Tasos. Una estatua
de Némesis de mármol del siglo II. n. e.32, el relieve de dos Némesis, la de la
derecha alada, del Museo de Estambul33, el relieve de Némesis con la inscripción
«M. Velleius Zosimus, sacerdote de Némesis, la diosa invencible, por la asociación de amigos de la
caza».
25. P. COLLART, BCH, 52, 1928, pp. 111-112. Se representa a Némesis de frente, con túnica hasta
los pies ceñida bajo el pecho por un cinturón y, con himatio sostenido por el hombro y el brazo
izquierdo, dejando el lado derecho descubierto. En la mano izquierda lleva el cúbito y con la derecha
sostiene la balanza; a los pies está la rueda.
26. P. COLLART, BCH, 52, 1928, pp. 107-108. En la villa vecina de Raktcha se ha encontrado
una inscripción que señala un combate de siete parejas de gladiadores, cuatro venationes y dos
aspersiones de azafrán. Vid. tb. J. C. GOLVIN, L'amphithéâtre romain. Essai sur la théorisation de sa
forme et de ses fonctions, Paris, 1988, p. 237.
27. F. CHAPOUTHIER, BCH, 48,1924, p. 294; P. COLLART, BCH, 52,1928, p. 109, precisa el final
del siglo II n. e. como muy pronto.
28. IG III, 208. A esta habría que añadir el asiento inscrito en el teatro de Dionisio en Atenas
(IG 2 5143), si hacemos caso de la nueva lectura propuesta por V. C. PETRAKOS en SEG, 1986, 36, n.s
276, para quien habría que leer [ ί ε ρ ε ι α ς Ν ε μ έ σ ε ω ς ] έ ν Ραμ[νοΰντι]
en vez de
[ιερέως
Διονύσου] εν 'Ραμ[Ενουντι].
29. Phil. VA, IV, 22; Lucían. Demon, 57.
30.
31.

J. C. GOLVIN, Paris, 1988, p. 237, n. 23.
P. COLLART, BCH, 52, 1928, p. 112, n. 3; J. A. HANSON, Roman

Theatre-Temples,

Princeton, 1959, p. 100; J. C. GOLVIN, Paris, 1988, p. 338.
32.

P. BERNARD - F. SALVIAT, BCH, 86, 1962, pp. 596-598.

33. O. ROSSBACH en ROSCHER, Lex. Myth. III, Hildesheim, 1965 (orig. Leipzig 1897-1902), col.
157; H. POSNANSKY, Bresl, philol. Abhand. 5, 2, 1890, p. 123; A. LEGRAND, D. S., 1919, p. 54; S.
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de Kerdon34 y el pilar de mármol, ligeramente piramidal, en el que sobre su cara
anterior se encuentra un nicho con inscripción, dentro del cual se encuentra un
relieve muy desgastado en el que parece poder distinguirse a Némesis con el cúbito
en la mano izquierda. Este pilar se situaría en el límite de la columnata dórica del
proskenion del teatro, a la izquierda, y se data en los siglos II o III n. e. Estos
materiales habría que relacionarlos con el teatro de la localidad, en el momento
en que fue transformado en escenario de exhibiciones anfiteatrales, siendo
posiblemente exvotos de gladiadores35. También en Tasos, pero esta vez en el
ágora, fue descubierta en 1930 una estatua de mármol de Némesis alada datada
en época de Adriano; ésta fue relacionada con un edificio cercano, identificado
como un odeón de igual cronología y del que se supuso una utilización
anfiteatral36. Sin embargo, una nueva estatua37, casi completamente idéntica a la
descubierta en 1930, hallada en lo que al parecer es un pórtico del ágora, en las
excavaciones de 1962-63, y fechada también en la época de Adriano, permite
pensar que ambas formaran pareja y que hubiera que relacionarlas con algún
pórtico sito en el ágora. También de Tasos procede una mano con la vara de
medida perteneciente posiblemente a una tercera Némesis38 cuyo lugar exacto de
hallazgo se desconoce. Todo ello viene a confirmar la importancia del culto en esta
ciudad, pero no revela datos sobre la naturaleza agonística.
Estos vienen a ser los argumentos más importantes e interesantes que
relacionan a Némesis con el teatro. Sin embargo hay otros: así, en el teatro de
Efeso, en la parodos norte, en uno de los muros, se encontró una estatua de
Némesis-Tique de mármol con inscripción39; o, en el gran teatro de Ilión40, se
REINACH, Répertoire de relief s grecs et romains, Paris, 1909, II, p. 174, n.s 3; P. BERNARD- F. SALVIAT,
BCH, 86, 1962, p. 598.
34. IG XII, 8, 372. Este relieve descrito por H. POSNANSKY, Bresl, philol. Abhand. 5, 2, 1890,
p. 123, y por O. ROSSBACH en ROSCHER, Lex. Myth. III, Hildesheim, 1965 (orig. Leipzig 1897-1902),
col. 157-158, habría que identificarlo según P. BERNARD- F. SALVIAT, BCH, 86, 1962, p. 598, con uno
del Museo de Estambul.
35.

IG XII, 8, 371; P. BERNARD- F. SALVIAT, BCH,

36.

P. DEVAMBEZ, BCH, 66-67, 1942-43, pp. 216-223; Cl. ROLLE Y, BCH, 88, 1964, pp. 496-505.

86, 1962, pp. 601-603.

37.
38.

Cl. ROLLEY, BCH, 88, 1964, pp. 496-505; F. BARATTE, RLouvre,
Cl. ROLLEY, BCH, 88, 1964, pp. 505-506.

1981, p. 175.

39. H. VOLKMANN, ARW, 1928, p. 312, describe a Némesis con la rama de palma en la derecha
y con el cuerno de la abundancia en la izquierda; a la derecha, se encuentra el grifo, y a la izquierda,
el globo y la rueda. Vid. también B. SCHWEITZER, JDAI, 46, 1931, p. 208. Volkmann reproduce
igualmente la inscripción siguiente:
Τύχ[η]. fi π ό λ ι ς έπεσκ[εύ]ασεν τ ο προν[ηι]ον του Νε[μ]εσ[ειου] εκ προσόδω[ν
tΑγαθη
Αι'λι']ας Ποτεντίλλ[ης γρ]αμματεύον[τος] Μ. Αρουνκηί[ου θ]ύηδιου Μιθριδ[άτου].
40. Η. VOLKMANN, ARW, 1928, p. 313, reproduce la inscripción:
Αούκιος
Σατρεΐος
Νεμέσι ε ύ χην ευηκω
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descubrió una inscripción consagrada a la diosa; en el de Mileto apareció un relieve
de Némesis del tipo de Artemisa41, lo que la relaciona con las venationes. En
Mylasa se encontró una inscripción muy interesante junto a otras dos, que se
asocian con gentes del teatro. Esta inscripción ha sido reconocida por H. Volkmann
como otro argumento más para relacionar a Némesis y el espectáculo teatral; sin
embargo los arqueólogos de la ciudad, M. Dubois y A. M. Hauvette-Besnault,
indicaron que el lugar donde aparecieron estas inscripciones se podría relacionar
con diversos monumentos, no sólo con el teatro de la ciudad; con lo cual, la
inscripción de Mylasa deja de ser un argumento determinante42.
Un testimonio verdaderamente interesante para relacionar a Némesis con el
teatro es una inscripción de procedencia egipcia43 en la que se menciona σκηνήν
θυμέλης, σύνοδος έτίρε. Sin embargo resulta de interpretación problemática,
ya que si se acepta una vinculación con el teatro, y no se interpreta como un
encantamiento amoroso, entonces no parece posible explicar dos de sus palabras:
por un lado, σύνοδος, ya que no se ha comprobado ninguna asociación de actores
consagrada a Némesis44, y por otro έτίρε cuyo sentido se debe entonces enrevesar
y explicar como referencia general a todos los hombres cuyos nombres concretos
se desconocen.
41. H. VOLKMANN, ARW, 1928, p. 313, indica el descubrimiento de un altar a Némesis con el
arco, siguiendo por lo tanto el tipo de Artemisa, de principios del imperio.
42.

H. VOLKMANN, ARW,

1928,p. 313, y M. D U B O I S - A . M. HAUVETTE-BESNAULT, BCH,

1881,

5, pp. 31-41. La inscripción fue realizada sobre un arquitrabe. La transcripción y traducción
aproximada, que estos mismos autores proponen, es como sigue:
Αρτεμεισία Πα[μφ]ίλου, Ιερηα Νεμεσεωε, μετά του άνδρος
Μενίττιτου τ ο υ Μίλανος, Ιερεωβ Πειθοΰε, άνεθεκεν το' τ ε βημ[α]
και τ ο άγαλμα και τ α συν αύτωι Νεμέσει καν τ ω ι
δή[μωι]
La sacerdotisa de Artemisa ha hecho la consagración con la autorización de su marido, Menippos
hijo de Mélas, sacerdote de Πείθω . La ofrenda, consistente en un Βήμα (lo que parece indicar un
tipo de nicho conteniendo la estatua) y en otros objeto accesorios ( τ ο άγαλμα και τ ά συν άυτωι)
está dedicada a Némesis y al pueblo.
43. P. PERDRIZET, BCH, 38,1914, p. 100, reproduce la inscripción indicando tan sólo los graves
problemas de interpretación que ésta tiene. También la refiere H. VOLKMANN, ARW, 1928, pp. 299
y 318-319, con la bibliografía pertinente. Según éste la inscripción sería como sigue:
T
Is θεοε λ ε γ ι ·
Os ά γ α θ η ψυχή σκηνήν θυμ[ε]ληε έτιάτησε,
τ[ο]ύτω κε Νέμεσιί[c] κε Χάριτεε συνέ-πόντε·
ί δ έ T i s ων άμαθήβ ψυχην εσχε π ε ρ ί ε ρ γ ο ν ,
τ ο ύ τ ο ν ά π η ρ ν η σ α ν τ ο θεοί
κε Παφίης συνοδοδ·
τ ο ί ν υ ν , ε τ ΐ ρ ε , τ ω ν τρόττω[ν] γίνου φίλ[ο]ς
44. Esto ya es advertido por H. VOLKMANN, ARW, 1928, p. 319. Las asociaciones de actores
estuvieron claramente consagradas a Apolo o Dioniso, vid. E. J. JORY. «Associations of Actors in
Rome», Hermes, 98, 1970, pp. 224-253.
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Un caso verdaderamente excepcional es el de Pola, en donde se encontró un
altar de Némesis en los muros del postcaeniun del teatro45. Esto es algo insólito
si tenemos en cuenta que en Pola existió un anfiteatro en el que, por otra parte,
se documentan inscripciones a Némesis.
Inscripciones a Némesis en los teatros siguen apareciendo, pero siempre en
la zona oriental; últimamente, en 1985, apareció en el teatro de Nicea, en Bitinia,
una nueva dedicación a Némesis46. Sin embargo la documentación sigue sin
determinar una relación precisa y propia de Némesis y los espectáculos teatrales.
En definitiva, toda la construcción que relacionaba a Némesis con los agones
musicales y dramáticos, elaborada a finales del siglo pasado y principios de éste,
se ha ido derrumbando en la mayoría de los casos. En los teatros en que estamos
bien documentados la aparición de Némesis parece estar condicionada por munera
y/o venationes y no por representaciones musicales o dramáticas. Todo viene a
indicar que en los siglos II-III n. e. muchos teatros de Oriente transformaron su
orchestra en konistra47 y sería en este momento en el que, al parecer, se incorporó
el culto a Némesis. Las divinidades que protegían el teatro fueron otras, difíciles
de listar, pero con seguridad distintas a Némesis. En principio todo parece indicar
que Némesis no se relacionó con el teatro sino por una «casualidad» de su uso48.
El culto a Némesis tiene unas claras raíces grecorientales y muchos de sus aspectos
se transmitieron a Occidente. Sin embargo, en la parte latina, no se documenta,
salvo el particular caso de Pola, la relación de Némesis y el teatro. La
documentación, en Occidente, proviene del anfiteatro, incluso en ciudades como
Tarraco o Emérita en donde ambos edificios están presentes. Por otra parte, si la
relación de Némesis y el teatro fuera de origen oriental, se hubiera transmitido a
Occidente igualmente en el teatro. La situación es distinta, y parece más factible
pensar en una relación con los anfiteatros elaborada en Occidente e introducida,
en Oriente, en los teatros.
En cuanto al agón gimnástico, como hemos dicho, se desarrolla en el estadio.
Plutarco49 relaciona expresamente a la diosa con este tipo de agón. Némesis tiene
el poder de arrojar al corredor a tierra cuando está cerca de la puerta, de la victoria
45. H. VOLKMANN, ARW, 1928, p. 313, remite a la publicación que desgraciadamente no hemos
podido consultar. En principio desconfiamos de esta noticia que no encaja en absoluto con la norma
en Occidente, a no ser que el teatro acogiera munera en algún momento.
46. SEG, 1986, 36, n.s 1.153. No fechada por el editor.
47. J. C. GOLVIN, París, 1988, pp. 237-247.
48. J. A. HANSON, Princeton, 1959, pp. 100-101, señala asimismo que Némesis se manifiesta en
los teatros, pero siempre bajo unas condiciones muy especiales que asimilan estos edificios a un
anfiteatro. E. BOUI.EY en Ch. LANDES - Cl. DOMERGUE - J. M. PAILLIER, Lattes, 1990, pp. 241-242,

comparte la misma idea a pesar de lo cual no niega al principio el patrocinio de Némesis en cualquier
tipo de espectáculo agonístico.
49. Plu. Phill 18,2.
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y del triunfo, ella es la que decide en el último momento si la victoria es para uno
o para otro. Igualmente Juan de Malalas50 informa sobre la construcción por
Diocleciano de un santuario a Némesis en el estadio de Dafne en Antioquía.
Arqueológicamente constatamos tal relación en el estadio de Olimpia. Aquí
se encontraron en 1878-79 dos estatuas de Némesis con la rueda en la mano derecha
y el cubito en la izquierda, dispuestas simétricamente a la entrada de la κρυπτή, en
el ángulo suroeste, y fechadas en el siglo II n. e.51.
En Efeso, se encontró una inscripción de época de Nerón en la que se puede
leer Νι κονε μεσεϊον 52. £ igualmente un oráculo de Apolo en Dídima la relaciona con
el estadio53. En Patrás se ha descubierto un magnífico relieve de Némesis que se
pone en relación con un edificio que bien pudiera ser un estadio o un anfiteatro
fechado en la primera mitad del siglo II n. e.54. En este edificio apareció una
estancia con tres entradas y tres escaleras de piedra que pudiera ser un nemeseum;
de hecho Pausanias55 menciona un santuario a Némesis en esta zona de la ciudad.
El periégeta utiliza siempre la palabra teatro y no estadio o anfiteatro; esto ha sido
explicado por el hecho de que la palabra teatro puede también designar un
anfiteatro o estadio en una época en que los teatros son utilizados para unos
espectáculos no propiamente teatrales56.
La relación con el estadio es indudable, pero también escasa, tardía y desde
luego con una difusión exclusivamente oriental. Ello viene a confirmar la escasa
recepción en Occidente de lo propiamente agonístico. Es así significativo que
Augusto permitiera a las mujeres asistir a los juegos gladiatorios pero, por contra,
les prohibiera las exhibiciones atléticas griegas57.
En cuanto al tercer tipo de agón, el que se desarrolla en el hipódromo,
carecemos de documentación que relacione expresamente este tipo de edificio y
sus actividades con Némesis. La documentación vuelve a ser tardía y con lo que
ciertamente se relaciona a Némesis es con el circo. Este es un edificio genuinamente
50. Ioh. Malal. p. 307.
51. Según G. TREU, apud A. v. PREMERSTEIN, Philologus, 53, 1894, pp. 404-405; A. LEGRAND,
D.S., 1919, p. 54; H. POSNASNKY, Bresl, philol Anhand., 5,2, 1894, pp. 400 y ss.; P. PERDRIZET, BCH,
22, 1898, p. 601.
52.

H. VOLKMANN, ARW,

53.

H. VOLKMANN, ARW, 1928, p. 316, reproduce la inscripción:
ΦοΓβον και θobν ό μ μ α Σαράπιδος άρρηστοιο
και Ν έ μ ε σ ι ν σ τ α δ ί ο ι σ ι ν επίσκοπου α[θληχάων]
λ ι σ σ ό μ ε ν ο ς ΒουλαΓσι τεαΓς έπαρηγόνας έ ξ ε ι ς .

1928, p.

316.

54.

Ι. Α. PAPAPOSTOLOU, BCH,

113, 1989, pp. 351-401.

55. Paus. VII, 20, 9, y VII, 21,6.
56. I. A. PAPAPOSTOLOU, BCH, 113, 1989, p. 367, afirma también que Pausanias evita a toda
costa describir las construcciones propiamente romanas, como es el caso de un anfiteatro; edificio por
el que Papapostolou se inclina definitivamente.
57. Suet. Aug 44.3
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romano, con lo que el carácter agonístico se difuminaría, en principio, a favor del
juego, del ludus. Sin embargo las dos referencias literarias, con las que contamos,
están en lengua griega y una de ellas se refiere a los participantes del circo como
los άγονιζομένοις58 con lo cual algo que no es propiamente agonístico sigue
siendo interpretado como tal por los autores de lengua griega. Existe un interés
manifiesto por mantener la esencia helénica original de Némesis, por la que ella
se revela como poder moderador, como justa retribución. La otra alusión literaria
es un epigrama de la Antología Planudea59 que cuenta como una estatua de bronce
fue erigida en honor de un tal Porfirio, vencedor de la facción de los Verdes, en
vez de una de oro, porque Némesis lo había impedido.
El ludus circensis en la República es un momento de fiesta, de conmemoración.
Los ludi Romani fueron los más importantes; celebrados en septiembre, han sido
interpretados como uno de los ritos de otoño cuya finalidad sería reintegrar a los
ciudadanos soldados en el espacio de la paz y de la actividad civil, la propia de
los quirites60. Dionisio de Halicarnaso61 nos ha transmitido la pompa circensis que
precedía a éstos la primera mañana de los juegos y que seguramente no se
diferenciaría mucho de las demás pompae de otros ludi. Al final de la pompa, que
discurría, como una procesión, recorriendo la ciudad desde el Capitolio pasando
por el Foro hasta el Circo Máximo, eran llevadas las imágenes de muchos dioses
(Júpiter, Juno, Minerva, Neptuno, Saturno, etc.); entre ellas, no se encontraba
Némesis, deidad que por otra parte Dionisio conoce, como se demuestra en su
relato de la reforma religiosa de Numa62.
Las modificaciones arquitectónicas63 del Circus Maximus en época imperial,
así como su concepción cósmica serán los factores que impulsen la comparecencia
de Némesis. De tal modo que los doce carceres representaban los doce signos del
Zodíaco, los doce dioses y los doce meses del año; los siete graderíos y las siete
vueltas que habían de darse en cada carrera, los siete planetas y días de la semana;
las cuatro factiones, cada una con un color, representarían las cuatro estaciones.
La arena sería la tierra, el euripus el mar, el obelisco de la spina la cima del cielo,

58. Lyd. de mens. I, 12, p. 6 línea 20 ed. Tcubner.
59. AP. XVI, 354.
60. FI. DUPONT, «Le goût de cirque dans la Rome républicaine» en Ch. LANDES (ed.), Lattes,
1990, p. 124.
61. D. H. Antiquitates Romanae, VII, 72.
62. D. H. Antiquitates Romanae, II, 75, 2.
63. J. H. HUMPHREY, «Le grand cirque: création d'un prototype et sa diffusion dans l'empire»
en Ch. LANDES, Lattes, 1990, pp. 41-47, indica el escaso conocimiento que tenemos de la historia
arquitectónica del Circo. Señala que fue probablemente con César y Augusto cuando las grandes lineas
de éste fueron diseñadas, las cuales debieron ser respetadas por Trajano, en cuyo mandato se dio forma
definida al edificio.
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y las metae los límites de Oriente y Occidente64. El ludus circensis pierde así su
primera función de fiesta ritual y queda convertido en un lugar en donde el destino
impone la norma. Representa, en palabras de Robert Sablayrolles65, «la tragedia
universal del hombre que sabe que un destino ineluctable se va a cumplir sin que
pueda conocerlo de antemano»; por ello alrededor del circo se sitúan astrólogos,
futurólogos o charlatanes.
Todas estas especulaciones son tardías, como lo son todas las referencias
agonísticas de Némesis y también, de hecho, la noticia de Lido, historiador del
siglo VI n. e., quien señala la existencia de una pirámide en la spina del Circus
Maximus de Roma consagrada a Helios y a Némesis66.
Ahora bien, si esta especulación erudita tuvo asimismo una práctica cultual
parece muy difícil de evaluar. Ningún epígrafe o inscripción, que es la fuente que
mejor atestigua ésta, relaciona a Némesis con el circo67.
La documentación es, pues, escasa y se reduce a comprometidas figuraciones
musivas. Esta fuente es muy problemática puesto que es difícil detallar si es el
reflejo de un culto o bien carece de simbología y es fruto de una simple moda
ornamental. Y en este caso más, ya que el Circo Máximo fue modelo de artistas
musivarios que lo reprodujeron en distintas zonas del Imperio. Lo que parece
indudable es que el culto a Némesis no parece haber tenido un desarrollo destacado
ni en los circos occidentales ni en los orientales.
En Itálica existió un mosaico, hoy perdido, en el que A. M. Canto68 reconoce
a Némesis apoyada sobre una rueda. Dicho mosaico recogería también en su
opinión, toda la concepción cósmica que antes se ha apuntado, a la que se debe
añadir los medallones con las nueve musas representantes de la armonía entre las
64. P. WUILLEUMIER, «Cirque et astrologie», MEFRA, XLIV, 1927, apud A. M. CANTO, BSAA,
52, 1986, pp. 63-64.
65. R. SABLAYROLLES, «La passion du cirque sous le Haut Empire» en Ch. LANDES, Lattes, 1990,
pp. 129-131.
66. Lyd. de mens 1, 12. A. v. PREMERSTEIN, Philologus, 53, 1894, pp. 403-403, señala que esta
pirámide hace referencia al obelisco.
67. Ni tampoco la inscripción de Isca Silurom: Dom(i)na Ne/mesis do ti/bi palleum/et galliculas /
qui tulit non5/ redimat ni/vita sanguinei / sui, [vid R. G. COLLINGWOOD, «Roman Britain in 1927:
Inscriptions», JRS, 17, 1927, p.216, n.s 21; R. E. M. WHEELER - T. V. WHEELER, «The Roman
Amphithéâtre at Caerleon, Monmouthshire», Archaeologia, 78 (1928), p. 159. fig. 12, n.º 10 (la parte
de las inscripciones la realizó R. G. Collingwood); AE, 1929, n.º 46; A. OXE, «Ein römisches
Fluchtäfelchen aus Caerleon (England)», Germania, 15, 1931, pp. 16 y ss.; M. V. TAYLOR - R. G.
COLLINGWOOD, «Roman Britain in 1927: Inscriptions», JRS, 21, 1931, p. 248, n.º 7; AE, 1931, n.º 69;
H. VOLKMANN, AR W, 1934, 31, pp. 64 y ss. y 73; R. EGGER, «Aus Unterweit der Festlandkelten», JhÖ,
35, 1943, pp. 108-109; RIB, p. 110, n.2 323; G. C. BOON, Isca. The Roman Legionary Fortress at
Caerleon, Mon., Cardiff, I972, pp. 100-101 (no da lectura)], ya que si aceptamos como buena la
interpretación dada por Egger por la cual Sanguinei aludiría a un corcel de pura sangre tendríamos
en este caso que ver entonces a un essedarius.
68. A. M. CANTO, BSAA, 52, 1986, pp. 61-66.
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esferas celestes. Al margen de éste, se ha indicado la posibilidad de que Némesis
se encuentre representada en el mosaico de Piazza Armerina69 en Sicilia.
En suma, la documentación es toda muy dudosa y viene a confirmar el escaso
eco que tuvo Némesis en los circos occidentales.
El culto a Némesis en Occidente en donde verdaderamente encuentra sentido
es en el anfiteatro. Son muy numerosos los datos que relacionan a la diosa con
este edificio y, por supuesto, siempre de procedencia occidental; de hecho, de las
139 inscripciones consagradas a Némesis encontradas en Occidente, 44 están en
relación con anfiteatros (y hay que tener en cuenta que de muchas de ellas se
desconoce el lugar de hallazgo preciso). La relación se constata prácticamente en
todas las provincias occidentales. Los casos de Deva, Isca Silorum, Sarmizegetusa,
Bonna, Colonia, Itálica, Emérita Augusta, Tarraco o Aquincum, entre otros, son
buena muestra de ello70. Por otra parte, la única alusión latina que relaciona a
Némesis con estos espectáculos, lo hace específicamente con el anfiteatro71. El
espectáculo anfiteatral no es propiamente agonístico o por lo menos no lo fue en
un principio. Sin embargo, debemos señalar que Ville en su estudio sobre los
gladiadores en Occidente señala, no obstante, que el espectáculo anfiteatral devino
exhibición agonística aunque en un principio su sentido fuera funerario; pero, de
cualquier forma, mantuvo secundariamente dicho carácter funerario72.
Por otra parte, es significativo que las especulaciones orientales que
determinaron el carácter fatal de Némesis, y que nada tenían que ver con el agón,
se hayan transmitido a Occidente en este marco arquitectónico. La difusión de
tales ideas la suponemos merced a las representaciones iconográficas de Némesis.
Estas son relativamente numerosas en Dacia, Panonia y, puntualmente, en
69. G. MANGANARO, ArchClass, 2, 1959, pp. 241-250, tav. LXXXII-LXXXIII.
70. En Britania: en Deva (F. H. THOMPSON, «The Amphithéâtre of the Legionary Fortress of
Deva (Chester). Excavations I965-1969», Actes du IX Congress International d'Etudes sur les
Frontières Romaines, Bucarest-Colonia-Viena, 1972, p. 358), en Isca Silorum (vid. nota 66). En Dacia:
En Sarmizegetusa [vid. D. ALICU - C. POP - V. WOLLMANN, Figured monuments front Sarmizegetusa,
B.A.R.,Oxford, I979,pp. 88-91, n.º 90 (=CIL III13781), 91 (=CILIII13778),98,99(=CILIII13777),
100 (=CIL III 13783), 103 (=CIL III 13782), 101, 102, y vid. también IDR, III/2, n.º 312, fig. 257;
n.º 317, fig. 262 (=CIL III 13784); n.º 321,fig.266; n.º 322, fig. 267(=CIL III 13779); n.º 326, fig. 269
(=CIL III 13790, 13786 y 12593). En Bonna: (BRGK, 40, 1959, pp. 196-197, n.º 201). En Colonia:
(BRGK, 58, 1977, p. 549, n.º 197). En Itálica: (A. M. CANTO, ZPE, 54, 1984, pp. 184 y 193, n.º 2,
taf. VIII);. En Emérita Augusta: (A. GARCÍA Y BEUDO, BRAH, 147, 1960, pp. 142-143, n.º 10, fig. 5).
En Tarraco: (F. BELTRAN - C. GUIRAL, Tarragona, 1990, pp. 117-118, fig. 127,a). En Aquincum:
[1: (CIL III 10439); 2: (J. COLIN, «Quelques travailles originales a Aquincum-Budapest», A C, 23, 1954,
pp. 148-149); 3: (CIL III 10440; 3741); 4: (CIL III 10441); 5: (CIL III 10442)] Citado por CIL y/o
publicación más reciente.
71. Iul. Cap., Max et Balb, 8, 4-7.
72. M. LE GLAY, «Les amphitéâtres: loci religiosi?» en Ch. LANDES - Cl. DOMERGUE - J. M.
PAILLIER, Lattes, 1990, p. 217, recensiona a Ville, para quien la gladiatura es más agonística que
sacrifical, y señala que los munera gladiatoria mantienen a lo largo de su historia el carácter funerario.
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Aquileia o Brundisium73, y suelen estar, en su mayoría, en relación con los
anfiteatros o bien con los espectáculos celebrados en ellos. La adopción parece
estar, por lo tanto, condicionada en la mayoría de los casos por un tercer elemento,
el anfiteatro, lo que permite pensar en una reflexión occidental que no sólo adoptó
sino que también adaptó la oriental.
En suma, si Némesis en Occidente no se relaciona tanto con el agón cuanto
con el anfiteatro, o, mejor dicho, si en Occidente su relación con el agón parece
detectarse en tanto en cuanto éste deviene espectáculo agonístico; si la relación con
el estadio y con el teatro no parece tener eco en Occidente, al igual que tampoco
la tiene su relación con las pruebas musicales, ni con las pruebas gimnásticas,
parece poder deducirse, en consecuencia, que el carácter manifestado por Némesis
en Occidente es distinto del de Oriente.
Por sí solo, lo indicado hasta ahora creemos que es suficiente como para
legitimar la singularidad de Némesis en Occidente. Sin embargo, hay otros
aspectos en los que el culto en Occidente demuestra ciertas particularidades. Por
ejemplo, en Vintium, Ebora y Pax Iulia74, es decir en núcleos occidentales,
constatamos unas asociaciones llamadas Nemesiaci. Estas asociaciones, en
principio, no parecen semejantes a las testimoniadas en la parte griega. Allí
constatamos unas asociaciones que se encuentran en relación con la caza y, que
se transmiten a Occidente como se demuestra en Aquileia75. Sin embargo, Pleket76
ha intentado relacionar, para el caso de Vintium, estas asociaciones con las de
iuvenes, entre cuyas actividades se encontraría la caza. No obstante, la relación
no parece estar tan clara. De hecho, los Nemesiaci aparecen mencionados
igualmente en las fuentes literarias en dos casos, y en ninguno de ellos se hace
73. Para Dacia y Panonia vid. por ej. n. 69 y para Aquileia vid. G. BRUSIN, Gli scavi di Aquileia.
Un quadrennio di attivitá dell'asociazione nazionale per Aquileia (1929-1932), 1934, pp. 113-114,
n.9 11, fig. n.º 67) y para Brundisium vid. B. SCHWEITZER, JDAI, 46, 1931, pp. 175-246.
74. Vintium [CIL XII, 22; ILS 7307; A. von PREMERSTEIN, Philologus, 53, 1894, p. 414;
H. W. PLEKET, «Collegium iuvenum Nemesiorum. A note on ancient youth organisations»,
Mnemosyne, 22, 1969, pp. 281-298 (sin lectura); C. VISMARA, «La cité de Vence et son territoire dans
l'Antiquité», RSL, 47, n.º 1-4, 1981, pp. 15 y ss. (sin lectura)]. Evora [CIL III 5191; A. GARCÍA Y
BELLIDO, BRAH, 147, 1960, pp. 144-145, n.º 11, fig. 10; A. GARCÍA Y BELLIDO, Leiden, 1967, p. 92,

n.º II; ILER, n.s 4792; V. MANTAS, «Inscriçoes de Torres Vedras» Conimbriga, 21, 1982, pp. 39-40;
J. D'ENCARNAÇAO, «Inscriçoes romanas do Conventus Pacensis. Subsidios para o estudo da
romanizaçã o», Coimbra, 1984, pp. 466-468, n.º 390]. Pax Iulia (J. D'ENCARNAÇAO, Coimbra, 1984,
p. 349, n.e 277, foto).
75. Vid. nota 23. En Occidente también constatamos en su caso, en Aquileia, unos των περί
τ η ν θεαν Ν ε μ ε σ ι α κ ω ν κ υ ν α γ β τ ω ν . Vid. G. BRUSIN, «Epígrafe votiva biligue di Aquileia»,
Hommages à Leon Hermman, Bruxelles, 1960, pp. 219-227, y secundariamente C. Β. P.ASCAL,
Bruxelles, 1964, p. 40, quien adopta la lectura y conclusiones de Brusin y M. C. BUDISCHOVSKY, «Les
cultes orientaux à Aquilée et leur diffusion en Istrie et en Vénétie», Antichita Altoadriatiche XII:
Aquileia e l'Oriente Mediterraneo, Udine, 1977, p. 100.
76. H. W. PLEKET, Mnemosyne, 22, 1969, pp. 281-298.
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referencia a la caza o a la iuventus. Comodiano habla de una asociación religiosa
que denominaNemesiacivani, y en un decreto, fechado en el 412 n. e.,de Honorio
y Teodosio aparecen nuevamente citadas; en este caso, prohibiéndolas junto con
otras asociaciones77. Ambas referencias se encuentran en latín y ello no deja de ser
significativo si tenemos en cuenta que las menciones a Némesis en lengua latina
son escasísimas. En principio, los Nemesiaci parecen configurarse como asociaciones
religiosas de distinto cariz que las orientales. Parece lógico pensar que si fueran
una simple copia tendrían que haber adoptado un nombre similar. Por otra parte
en dos casos (Vintium, Evora), los dedicantes son mujeres quienes, como es
conocido, fueron ajenas a las asociaciones de iuvenes.
En suma, el culto a Némesis en Occidente no es completamente distinto al
formulado en Oriente, pero tampoco es una simple copia; su estudio no puede
entenderse atendiendo exclusivamente a la parte oriental. El culto a Némesis en
Occidente sigue, sin duda, planteando muchas cuestiones, y se debe intentar
obtener una explicación coherente del culto en la parte occidental del Imperio
romano78.

77. Comm. Inst. XIX; Cod. Theod. 14.7.2.
78. Actualmente nuestro plan de trabajo, consistente en la elaboración de la tesis doctoral, se
encamina a intentar resolver los problemas que el culto a Némesis plantea en Occidente.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES LINGÜÍSTICAS
SOBRE EL BRONCE LATINO DE CONTREBIA
por
J. FERNÁNDEZ CACHO

Desde que en 1979 se descubrió en el Cabezo de las Minas de Botorrita
(Zaragoza) el bronce que se conoce como Iudicium Contrebiense y G. Fatás lo dio
a conocer, se ha escrito mucho sobre él, dada su trascendencia para el estudio de
la romanización del valle medio del Ebro, así como para la historia del derecho
romano.
El bronce se refiere a un litigio entre dos comunidades indígenas del valle
medio del Ebro, salluienses y allauonenses, sobre la venta de un terreno que otro
pueblo, los sosinestanos, hizo a los salluienses con la oposición de los allauonenses,
para hacer una traída de aguas. El juicio, sancionado por el gobernador romano
(iudicium addeixit C. Valerius C. f. Flaccus imperator) se lleva a cabo ante seis
magistrados de la comunidad de Contrebia que actúan como árbitros de la disputa,
y con la presencia de un defensor por cada una de las partes litigantes.
El procedimiento seguido para resolver el litigio es el denominado per
formulas, cuyo empleo en estas fechas (87 a. C.) es el más antiguo que se conoce
fuera de Roma [A. D'ORS, 1980].
Tres son las fórmulas que establece el texto para resolver este litigio. La
primera (línn. 1-5) versa sobre si la venta del terreno que los sosinestanos hicieron
a los salluienses se ajusta a derecho o no. Por la segunda (línn. 6-11) se debe
establecer si los salluienses pueden hacer la conducción por el campo, público o
privado, de los sosinestanos. Y en el caso de que la segunda se fallara
afirmativamente, en la tercera (línn. 12-14) se establece el nombramiento de un
jurado por parte de la civitas de Contrebia para que fije la indemnización que los
salluienses deberían pagar por pasar la conducción de agua por el campo privado
de los sosinestanos.
En las líneas siguientes nos ocuparemos de tres pasajes que en el texto son
ambiguos desde el punto de vista lingüístico y sobre los que en su día llamó la
atención S. Mariner [S. MARINER, 1981, p. 881]. Sólo para mayor comodidad
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me permito copiar el texto que fijó G. Fatás en 1980[G. FATÁS, 1980, p. 121]. Con
posterioridad existen otras lecturas que no modifican sustancialmente el texto
presentado por él. Se han puesto entre corchetes las letras desaparecidas y con un
punto debajo las de lectura difícil.
1

Senatus Contrebiensis quei tum aderunt iudices sunto. Sei parr[et a]grum
quem Salluienses / 2 ab [S]osinestaneis emerunt riui faciendi aquaiue ducendae
causa, qua de re agitur, Sosinestanos /3 iure suo Salluiensibus uendidisse,
inuiteis Allauonensibus, tum, sei ita parret, eei iudices iudicent / 4 eum agrum,
quaa de re agitur, Sosinestanos Salluiensibus iure suo uendidisse, sei non parr[e]t,
iudicent / 5 iur[e] suo non uendidisse.
6
Eidem quei supra scriptei sunt iudices sunto. Sei Sosine[st]ana ceiuitas
esset, tum qua Salluienses / 7 nouissume publice depala[r]unt, qua de re agitur,
sei [i]ntra eos palos Salluiensis riuom per agrum / 8 publicum Sosinestanorum
iure suo facere licere[t], aut sei per agrum preiuatum Sosinestanorum, / 9 qua
riuom fieri oporteret, riuom iure suo Sallu[iens]ibus facere liceret, dum quanti
is ager aestumatu[s] / l 0 esset, qua riuos duceretur, Salluienses pequniam
soluerent, tum, sei ita [p]arret eei iudices iudicent / " Salluiensibus riuom iure
suo facere licer[e], sei non parret, iudicent iure facere non licere.
12
Sei iudicarent Salluiensibus riuom facere licere, tum quos magistratus
Contrebiensis quinque / l 3 ex senatu suo dederit, eorum arbitratu, pro agro
preiuato q[u]a riuos ducetur, Salluienses / 14 publice pequniam soluonto. Iudicium
addeixit C. Valerius C. f. Flaccus, imperator.
15
Sentent[ia]m [d]eixerunt: "Quod iudicium nostrum est, qua de re agitur,
secundum Salluienses iudicamus". Quom ea res / l 6 iud[ic]atas[t, mag]is[t]ratus
Contrebienses heisce fuerunt: Lubbus Vrdinocum Letondonis f(ilius), praetor;
Lesso Siriscum / l 7 Lubbi f(ilius), [ma]gistratus; Bapus Bolgondiscum Ablonis
f(ilius), magistratus; Segilus Annincum Lubbi f(ilius), magistratus; / l 8 [
]atu[
]ulouicum [.]uxenti f(ilius), magistratus; Ablo Tindilicum Lubbi
f(ilius), magistratus. Caussam Sallui[ensium] / l 9 def[end]it [
]assius
[—]eihar f(ilius), Salluiensis. Caussam Allauonensium defendit Turibas Teitabas
f(ilius), / 2 0 [Allauo]n[en]s[is]. Actum Contrebiae Balaiscae eidibus maieis L.
Cornelio Cn. Octauio consulibu[s].

1.

L A FÓRMULA SE/ SOSINESTANA

CE/VITAS

ESSET

Los que han estudiado el texto coinciden en la interpretación de la primera
fórmula: iudices sunto sei parret agrum ... Sosinestanos iure suo Salluiensibus
uendidisse inuiteis Allauonensibus, tum sei ita parret ... iudicent ... iure suo
uendidisse, sei non parret iudicent iure suo non uendidisse. Esto es, «juzguen si
resulta probado que ... los sosinestanos vendieron un terreno con pleno derecho
a los salluienses, con la oposición de los allauonenses. Entonces si resulta probado
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...juzguen ... que vendieron con pleno derecho, si no resulta probado juzguen que
no vendieron con pleno derecho».
Es la segunda fórmula la que plantea los mayores problemas de interpretación.
Un grupo de profesores británicos primero y P. Fuenteseca después piensan que
el encabezamiento de la segunda fórmula (sei Sosinestana ceiuitas esset) es una
fictio iuris, y más concretamente una fictio ciuitatis [J. S. RICHARDSON, 1983; P.
BlRKS et al., 1984; P. FUENTESECA, 1986].
J. S. Richardson piensa que se trata de una fictio del mismo tipo de las que
se usan en las fórmulas pretorianas que aparecen en Gayo (si ciuis esset o si heres
esset) [J. S. RICHARDSON, 1983, pp. 37 y ss.]. Y propone la siguiente traducción:
«if the rules of the Sosinestan civitas were to apply, then...»
En otro artículo P. Birks y sus compañeros —entre los que figura J. S. Richardson— rechazan la interpretación anterior de J. S. Richardson, pues piensan
que fuerza la frase latina y creen que, en ese caso, debería sobreentenderse un
dativo eis referido a los salluienses. Así mismo rechazan también la traducción que
más parece ajustarse al latín: «if there were a Sosinestana civitas», por no
encontrarla coherente con la totalidad del juicio [P. BIRKS et al., 1984, pp. 52-54].
Piensan que la ficción debe referirse no a la condición de los sosinestanos, sino
a la de los salluienses, y proponen una traducción en estos términos: «on the
assumption that they (sc. Salluienses) were the Sosinestana civitas, then...»
[P. BIRKS et al., 1984, p. 54].

De esta manera ellos piensan que el sujeto lógico de esset es Salluienses,
elidido porque aparece inmediatamente después (tum qua Salluienses... depalarunt).
El verbo sin embargo aparece en singular por atracción del número del atributo,
aunque debería ser plural para concertar con el sujeto, Salluienses, que, como
acabamos de decir, en su opinión es el de la siguiente proposición.
Aunque ellos mismos consideran que la hipótesis fuerza mucho la sintaxis
latina, piensan que para el redactor del texto quedaría perfectamente claro al estar
habituado a las cláusulas de ficción del tipo si ciuis Romanus esset.
Más recientemente C. Castillo piensa que esta última interpretación es
todavía más forzada que la de J. S. Richardson, y que no respeta el texto latino,
por lo que rechaza ambas interpretaciones [C. CASTILLO, 1986, pp. 361 y ss.]. Del
estudio de la estructura formularia del texto concluye que «sei Sosinestana ceiuitas
esset debe, por tanto, referirse a la resolución positiva de la primera fase [...]. Sólo
se entra en la segunda parte (línn. 6-11) si la primera ha sido fallada afirmativamente»
[C. CASTILLO, 1986, p.

364].

Ésta es también la opinión de A. Torrent cuando, a propósito de la segunda
parte de la controversia, escribe que «en todo caso la continuación del fragmento
da por sobreentendido perfecto el derecho de los sosinestanos a vender aquel ager,
que los salluienses habían adquirido para construir un canal de agua»
[A. TORRENT, 1981, p. 98].
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En efecto, si seguimos el esquema de C. Castillo [C. CASTILLO, 1986, pp. 363
y 364] que nosotros hemos modificado en su presentación gráfica (vid. pág.
siguiente) salta a la vista que la tercera parte es posible si en la segunda cuestión
se falla afirmativamente (seis iudicarent Salluiensibus riuom facere licere, tum...),
por lo que parece lógico pensar que la segunda fórmula sólo sea posible si en la
primera también se falla afirmativamente. Es decir, los imperfectos de subjuntivo,
seis esset (lín. 6) y seis iudicarent (lín. 12), aluden a la decisión tomada
anteriormente y, por decirlo con palabras de C. Castillo, «indican los pasos que
deben seguirse en el caso de que la resolución anterior fuera resuelta afirmativamente»
[C. CASTILLO, 1986, p. 364].

Sin embargo pese a ser ésta la interpretación que parece más lógica de acuerdo
con la estructura del texto, la fórmula entre sí (sei Sosinestana ceiuitas esset) no
está del todo clara. E intentando explicar la construcción forzada de la misma, C.
Castillo escribe: «hay en esta segunda fórmula una construcción forzada por el
deseo de destacar el asunto del que se trata: "el lugar por donde los saluienses han
colocado recientemente unos palos"» [C. CASTILLO, 1986, p. 364].
De la misma opinión es G. Fatás cuando escribe que «aunque en la segunda
fórmula (B, en el cuadro), la construcción gramatical es posiblemente forzada por
el deseo de destacar el asunto de que se trata (sei per agrum publicum aut
privatum), el paralelismo con el resto sugiere que la frase en cuestión se refiere a
si los sosinestanos tenían o no derecho a vender lo que habían vendido a los
saluienses» [G. FATÁS, 1989, p. 234]
En efecto, la fórmula seis Sosinestana ceiuitas esset, tum... —una vez
rechazada la interpretación de tum como un adverbio temporal, que fue la primera
traducción que se dio [G. FATÁS, 1989, p. 13; S. MARINER, 1983, p. 70], sólo
puede tener, en teoría, estas traducciones:
a) «si fuera una civitas sosinestana, entonces...»
b) «si la civitas fuera sosinestana, entonces...»
c) «si existiera una civitas sosinestana, entonces...»
d) «si estuviera la civitas sosinestana, entonces...»
La primera y la segunda traducción no tienen ningún sentido en el contexto
en que aparecen. Tampoco nos sirve la traducción «si Sosinesta fuera una civitas»
porque Sosinestana en el texto es un adjetivo, no un sustantivo.
La tercera posibilidad ya fue rechazada por P. Birks y sus cofirmantes, por
lo que no nos extenderemos más aquí [P. BlRKS et al., 1984, pp. 53 y ss.]
Tampoco tiene ningún sentido la cuarta traducción propuesta, a menos que
pensemos que faltan algunas palabras que el inscriptor omitió involuntariamente
al grabar el texto, o bien que no las creía necesarias en ese contexto.
Después del estudio de C. Castillo es indudable que el sentido de la fórmula
es el de si los sosinestanos tienen derecho a vender o no. Sólo puede seguir el juicio
si la civitas sosinestana tiene ese derecho, por lo que la segunda fórmula debe
66

CAESARAUGUSTA — 69

Algunas consideraciones lingüísticas sobre el Bronce Latino de Contrebia

CAESARAUGUSTA — 6 9

67

J. Fernández Cacho

recoger esa premisa. La frase en cuestión podría tener sentido pleno si —y es una
hipótesis— consideramos que el grabador omitió iure suo, dos palabras que
aparecen con bastante frecuencia en el texto.
La expresión iure suo aparece tres veces en la primera fórmula: sei parret
agrum ... Sosinestanos iure suo Salluiensibus uendidisse (lín. 3); ... iudicent ...
Sosinestanos Salluiensibus iure suo uendidisse... (lín. 4);... sei non parret iudicent
iure suo non uendidisse... (lín. 5). Y otras cuatro veces más aparece en la segunda
fórmula (línn. 6-11). Es pues una expresión repetida a lo largo de todo el texto,
por lo que el grabador fácilmente podía habérsela saltado de manera involuntaria
o incluso voluntariamente.
Además, al no llegar hasta el final de la caja de escritura la línea 5, justo
encima de la fórmula que se discute (sei Sosinestana ceiuitas esset), en la línea 4,
aparece la expresión ...Sosinestanos Salluiensibus iure suo uendidisse. No es
difícil, por ello, pensar que el grabador se equivocara de línea al transcribir esta
frase y omitiera por error iure suo, dos palabras que se encuentran en la frase de
la línea 4. Por lo que podemos conjeturar que nos hallamos ante un error de
omisión muy frecuente en la trasmisión textual y ampliamente descrito en los
manuales de crítica textual, la parablepsia o lo que los franceses han dado en
llamar saut du même au même.
La fórmula esse in iure o similares es normal en latín. Por sólo hacer referencia
a Cicerón la encontramos en Arch., 18; Leg., 2, 40; Off., 1, 111; Tusc, 3, 26; Rep.,
1, 67. Y en Arch. 6 leemos: Quae cum esset ciuitas aequissimo iure ac foedere,
adscribi se in eam ciuitatem uoluit. Esto es, «como esta ciudad disfrutaba de una
extraordinaria igualdad de derecho y de alianza con Roma, quiso ser inscrito en
esta ciudad».
Si podemos admitir la omisión de las dos palabras, iure suo, la fórmula
quedaría clara tanto en su sentido como en su construcción sintáctica: sei
Sosinestana ciuitas < iure suo > esset, tum... Esto es, «Si la civitas sosinestana
estuviera en su derecho, entonces...» O lo que es lo mismo, si los sosinestanos
tenían pleno derecho a vender a los salluienses el terreno por el que se litiga. Así
sólo se sigue el juicio si la primera parte del mismo se falla afirmativamente. Y esta
premisa se recoge al inicio de la segunda fórmula de la misma manera que al
empezar la tercera se recoge la premisa afirmativa de la fórmula anterior.
No estaríamos pues ante una fictio civitatis, sino que, como dice G. Fatás, se
trataría de «determinar si los sosinestanos eran o no una civitas con derecho a
enajenar agri (fueran éstos públicos o privados, cosa que luego asimismo, se
encomendó determinar a los jueces)» [G. FATÁS, 1989, p. 235].
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2.

QVOS MAGISTRATVS

CONTREBIENSIS

QVINQVE EX SENATV SVO

DEDERIT

Cuando G. Fatás estudia la tercera fórmula alude a las dudas que algunos han
expresado sobre la frase tum quos magistratus Contrebiensis quinque ex senatu
suo dederit eorum arbitratu..., que ordena arbitratu eorum quinque quos
magistratus Contrebiensis dederit ex senatu suo, y finalmente traduce «(los
saluienses paguen...) según el arbitrio de los cinco que la magistratura de Contrebia
designe de su senado», considerando que magistratus Contrebiensis es el sujeto de
dederit, verbo de la oración de relativo [G. FATÁS, 1980, p. 76].
S. Mariner, por su parte, traduce este pasaje de otra manera: «de acuerdo con
el arbitraje ¿de los cinco magistrados contrebienses que ¿? asignare de entre su
senado?, satisfagan...» Con todo da esta traducción con muchas reservas y a ello
dedica una extensa nota en la que expresa sus objeciones respecto a la traducción
que él mismo propone, pues cree que la ausencia de sujeto puede invalidar dicha
interpretación [S. MARINER, 1981, pp. 84-85; 1983, pp. 70-71 y n. 10].
Parece raro, en verdad, que el sujeto esté interpuesto entre los dos elementos
del complemento directo. No parece muy clásica la secuencia C.D. + SUJ. +
C.D. + V. Más bien esperaríamos otra secuencia en el orden de las palabras que
podríamos esquematizar de esta manera:
a)
b)

REL. (ACUS.) + SUST. (ACUS.) + ADJ. NUM. (acus.).
REL. (ACUS.) + SUST. (GEN.) + ADJ. NUM. (acus.).

En este texto, el único problema que plantean estas dos posibles interpretaciones
es el sujeto del verbo dederit, como apunta S. Mariner, razón por la que G. Fatás
se inclina por la traducción que propone. Sin embargo la ausencia de sujeto en una
oración no es ningún problema, pues se trata de un fenómeno habitual en latín.
Las construcciones con sujeto indeterminado se contemplan en todas las
gramáticas latinas.
En el caso que nos ocupa, fácilmente dederit puede ser un verbo con sujeto
indeterminado en tercera persona del singular, del mismo tipo de los que aparecen
en los textos jurídicos. En latín, y para no insistir más en ello, lo encontramos en
la Lex XII Tabularum I, si in ius uocat, donde uocat se considera un verbo con
sujeto indeterminado [A. RONCONI, p. 14; A. TOVAR, p. 117].
Tampoco impide pensar en dederit como un verbo impersonal el reflexivo suo
del sintagma ex senatu suo, pues el reflexivo puede referirse al objeto, con un matiz
enfático, así como reproducir el sujeto lógico de un verbo impersonal
[M. BASSOLS, I, pp. 187 y 195; A. TOVAR, p. 74].
De esta manera la traducción de la frase, que no cambia sustancialmente el
sentido del texto, podría ser:
a) «(los salluienses paguen...) según el arbitrio de los cinco magistrados
contrebienses a quienes de entre su senado se designe...», si consideramos que
magistratus Contrebiensis es acusativo plural, o
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b) «(los salluienses paguen...) según el arbitrio de los cinco de la magristratura
contrebiense a quienes de entre su senado se designe...», si pensamos que
magistratus Contrebiensis es genitivo singular.
Las dos interpretaciones son igualmente posibles atendiendo a la sintaxis
latina. Preferimos, sin embargo, la primera, pues, como dice S. Mariner
«magistratus no aparece en ninguna ocasión más en el texto con el significado
abstracto de "magistratura", sino sólo —y abundantemente— con el concreto de
"magistrado"» [S. MARINER, 1983, pp. 70-71, n. 10]. Además el antecedente
magistratus (acusativo plural) se recoge en la oración principal en la forma de un
pronombre demostrativo, eorum (genitivo plural), forma común en las oraciones
de relativo cuyo antecedente se inserta en la oración subordinada [M. BASSOLS
II, p. 238].
Para aceptar la primera de las interpretaciones es necesario pensar que
Contrebiensis es un acusativo plural en —is, lo que no supone ningún problema,
pues en el propio texto aparece otro en la línea 7 (Salluiensis). En la frase sei intra
eos palos Salluiensis riuom per agrum publicum Sosinestanorum iure suo facere
liceret, el término Salluiensis es acusativo en función de sujeto del infinitivo facere,
aunque en un primer momento se interpretó como un error del inscriptor al
confundirlo con Salluiensibus, dativo plural [G. FATÁS, 1980, p. 38], pues más
abajo, en la línea 15 aparece un acusativo plural en —es (...secundum Salluienses
iudicamus).
Es cierto que en el texto la secuencia liceret facere o similares lleva siempre
dativo plural. Así en la línea 9 (Salluiensibus facere liceret), en la línea 11
(Salluiensibus riuom iure suo facere licere) y en la línea 12 (sei iudicarent
Salluiensibus riuom facere licere). Con todo, como ha demostrado S. Mariner, no
es necesario considerar Salluiensis como un error por Salluiensibus, pues la
variante con acusativo como sujeto de un infinitivo aparece en Cicerón (De
Off I, 92) [S. MARINER, 1981, p. 89; 1983, pp. 85-86].
Una construcción similar, además, aparece en la primera fórmula (línn. 1-5)
del propio texto en dos ocasiones: iudices sunto sei parret agrum ... Sosinestanos
iure suo Salluiensibus uendidisse ..., tum seis ita parret eei iudices iudicent eum
agrum ... Sosinestanos Salluiensibus iure suo uendidisse ..., donde Sosinestanos
hace función, en las dos ocasiones en que aparece, de sujeto del infinitivo
uendidisse.

3.

QVOD IVDICIVM NOSTRVM EST

Otro pasaje sobre el que hay diversidad de interpretaciones es aquel en el que
aparece la sentencia dictada. En la línea 15 se lee: sententiam deixerunt: quod
iudicium nostrum est, qua de re agitur, secundum Salluienses iudicamus. Está
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claro que se falla a favor de los salluienses. Pero no hay unanimidad a la hora de
interpretar la frase quod iudicium nostrum est.
G. Fatás interpreta esta frase como una oración causal y traduce en
consecuencia: «Manifestaron (los jueces) esta opinión: "puesto que poseemos la
facultad de juzgar, fallamos, en el asunto de que se litiga, a favor de los saluienses»
[G. FATÁS, 1980, p. 13]. En la traducción que propone considera que iudicium se
refiere a la facultad de juzgar, hecho que razona más adelante con amplitud,
admitiendo la posibilidad de otras interpretaciones [G. FATÁS, 1980, pp. 78-81].
S. Mariner, admitiendo la ambigüedad del texto, interpreta la frase como una
oración completiva-explicativa o de relación («por el hecho de que», «por lo que
se refiere al hecho que»), cuyo sentido, por otra parte, está muy cerca de la causal,
y traduce: «dictaron sentencia: 'en cuanto de nosotros depende juzgar, en el asunto
que se ventila, fallamos a favor de los zaragozanos'». Con todo, también apunta
que quod puede tener cualquier otro valor relativo, aunque esta interpretación la
había rechazado dos años antes por no encontrarla coherente con el contexto en
que aparece [S. MARINER, 1981, p. 88; 1983, p. 71, n. 11)].
Por mi parte creo que también es posible la interpretación de esta frase como
una oración de relativo. En este caso la oración subordinada precede a la principal
y el antecedente va incluido dentro de la oración de relativo, sin aparecer
reproducido por un pronombre demostrativo en la oración principal. Todo ello
es bastante normal en latín. En el propio texto que nos ocupa, en las líneas 1214, aparece un ejemplo de oración de relativo que precede a la principal (quos
magistratus Contrebiensis quinque ex senatu suo dederit, eorum arbitratu ...
Salluienses publi pequniam soluonto), aunque en este caso eorum, como ya se ha
dicho anteriormente, recoge en la oración principal el sentido del antecedente
magistratus.
En el caso que nos ocupa la oración de relativo recogería de manera
anticipada el sentido de la oración principal: «fallamos a favor de los salluienses,
lo que es nuestro juicio en el asunto del que se litiga», si bien es verdad que en este
caso no podemos traducir iudicium como facultad de juzgar. Es más, también
podíamos pensar que se trata de un relativo de enlace o de un relativo-demostrativo.
En la tipología de las oraciones de relativo existe una construcción en la que
el antecedente, incluido en la oración de relativo, puede ser un abstracto en
nominativo o ablativo. Se trata de una construcción similar a la de quae prudentia
est tua facile perficies («dada tu prudencia...»), construcción que según M. Bassols
sirve para justificar la afirmación que se hace en la oración principal [M. BASSOLS,
II, pp. 239-240]. En nuestro caso trataría de justificar el sentido de la sentencia:
«dado nuestro juicio, en el asunto del que se trata fallamos a favor de los
salluienses», o bien, considerando iudicium como facultad de juzgar, «dada
nuestra facultad, en el asunto del que se trata fallamos a favor de los salluienses»,
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traducción semejante, por otra parte, a la que propone G. Fatás. Todas las
interpretaciones son sintácticamente posibles y, además muy similares en su
sentido.
De acuerdo con esto, la traducción del bronce podría hacerse en los siguientes
términos:
Quienes del senado contrebiense estén presentes entonces, sean jueces: si
procede que el campo que los salluienses compraron a los sosinestanos con
intención de hacer una acequia o de conducir agua —asunto del que se litiga—,
lo vendieron los sosinestanos legalmente a los salluienses con la oposición de los
allauonenses. Entonces si así procede estos jueces juzguen que este campo
—asunto del que se litiga— los sosinestanos lo vendieron legalmente; si no
procede, juzguen que no lo vendieron legalmente.
Los mismos que arriba son nombrados sean jueces. Si la civitas sosinestana
estuviera en su derecho, entonces, por donde los salluienses recientemente y de
manera oficial estacaron —asunto del que se litiga—, si dentro de esas estacas era
lícito que los salluienses hicieran legalmente la acequia por el campo público de
los sosinestanos o si era lícito a los salluienses hacer legalmente la acequia por
el campo privado de los sosinestanos, por donde conviene hacer la acequia,
mientras los salluienses pagaran el importe en que fuera tasado el campo por
donde pasara la acequia. Entonces si así procede estos jueces juzguen que a los
salluienses les es lícito hacer legalmente la acequia; si no procede juzguen que no
les es lícito hacerla legalmente.
Si juzgaran que a los salluienses les era lícito hacer la acequia, entonces, de
acuerdo con el arbitraje de los cinco magistrados contrebienses a los que se
nombre de entre su senado, paguen los salluienses de manera oficial por el campo
privado por donde la acequia pase.
Sancionó el juicio el imperator C. Valerio Flacco, hijo de Cayo.
Dictaron sentencia: "dado nuestro juicio, en el asunto del que se litiga
fallamos a favor de los salluienses".
Cuando se juzgó este asunto, los magistrados contrebienes fueron éstos:
Lubbo de los urdínocos, hijo de Letondón, pretor; Lesso de los siriscos, hijo de
Lubbo, magistrado; Babpo de los Bolgondiscos, hijo de Ablón, magistrado;
Ségilo de los Ánnicos, hijo de Lubbo, magistrado; ...ado... de los ...ulovices, hijo
de Uxentio, magistrado; Ablón de los Tindílicos, hijo de Lubbo, magistrado. La
causa de los salluienses la defendió ...assio, hijo de Eihar, salluiense. La causa de
los allavonenses la defendió Turibas, hijo de Teitabas, allavonense.
Dado en Contrebia Balaisca, en las idus de mayo, siendo cónsules L.
Cornelio y Cn. Octavio [15 de mayo del 87 a. e.]
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MARCAS DE ALFARERO
APARECIDAS EN LAS EXCAVACIONES DE
SANTA MARÍA DE EL JUNCAL (IRÚN-GUIPÚZCOA)
por
J. Carlos SÁENZ PRECIADO

INTRODUCCIÓN

Con motivo de una reordenación urbana realizada por el Ayuntamiento de
Irún en la plaza de Santa María de El Juncal en 1969 y que afectaba a un lienzo
de muralla, se realizaron varias catas arqueológicas con el objeto de recuperar la
mayor cantidad posible de materiales.
Estas catas no proporcionaron el hallazgo de restos in situ sino una serie de
materiales, sobre todo cerámicos, acarreados de otros lugares, bien traídos por la
mano del hombre o más posiblemente depositados por aluviones de tierras y aguas
procedentes de cotas más altas.
La recuperación de diversas lucernas, tégulas, ladrillos y monedas imperiales
nos presenta una secuencia cronológica comprendida entre mediados del siglo
I a. C. y primera mitad del siglo II de la Era.
La mayor parte del material recuperado son fragmentos pequeños, muy
rodados y con el barniz, en muchos de los casos, muy deteriorado o perdido debido
a la composición del suelo.
Presentamos el estudio de las marcas de alfarero aparecidas en el transcurso
de la excavación, siendo un total de 22, de las cuales 21 son sobre sigillata y 1 sobre
cerámica común. De todas ellas, la que presentamos con el número de inventario
JU.S-14 es la única que se encuentra publicada1.

1. F. G. LOMAS SALMONTE, Excavaciones en Santa María de El Juncal (Guipúzcoa), N.A.H.
16, 1971, pp. 399 y ss.; J. R O D R Í G U E Z SALÍS y J. L. TOBIE, Terra Sigillata de Irún, Munive 23, 1981,
pp. 187 y ss.
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TERRA SIGILLATA ITÁLICA

JU.S-1

VAL...

Fragmento del fondo de una pátera. Pasta de color rosa-beige de aspecto
harinoso. El barniz es de color marrón achocolatado, homogéneo pero muy ligero.
Desconocemos las medidas de la cartela, estando inscrita en un círculo y
midiendo las letras 12 mm, siendo éstas muy cuidadas. A la hora de identificar este
alfarero nos encontramos con un VALERIUS que trabaja en el taller de Puteoli,
también pudiéramos considerar que se tratase de VALENS, cuyo taller se sitúa
en el valle del Po. Nos inclinamos a pensar en el primero de ellos, ya que es el más
difundido y el único que tiene presencia en la península Ibérica. Por otra parte el
estudio de la pasta y del barniz nos acercan notablemente al centro de Puteoli.
Cronológicamente hemos de situarlo en el siglo I a. C., remontándose estos
centros puteolanos a las últimas décadas del siglo I a. C.
Este alfarero ha sido documentado en Cherchel, Montans, Corneilham,
Narbona, Burdeos, Agen, Poitiers, Lyon, Vechten, Rheinzabern...2
En la península Ibérica lo encontramos en Ampurias, Tarragona y Elche3.

JU.S-2

.COREL...

Fragmento de una copa de forma Drag.I o V. La pasta es de buena calidad,
fina y depurada, siendo de color rosa algo anaranjado. El barniz es marrón
achocolatado, homogéneo y brillante.
Nos encontramos con el nombre del alfarero en la parte decorada de la pieza,
lo cual no es extraño entre las producciones aretinas. El nombre del alfarero
aparece bajo una banda decorativa compuesta de una línea de perlitas bajo la que
se desarrolla una banda de ovas. No cabe duda que nos encontramos con el
conocido alfarero P. CORNELIVS. Se trata de uno de los mayores productores
cerámicos de la zona de Arezzo, localizando sus productos en todo el Mediterráneo
occidental, sobre todo en la península Itálica, sur de Francia y península Ibérica4.
Su cronología es muy amplia, trabajando desde finales del reinado de Augusto,
teniendo su auge a mediados de siglo.
La lectura es clara a pesar de encontrarse fragmentada, las letras son cuidadas,
dado el carácter exterior de su situación, midiendo 6 mm. Da la sensación de existir

2.
número
3.
4.
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A. OXE y H. COMFORT, Corpus Vasorum Arretinorum, Bonn, 1968, aparece con el
2222 en la clasificación, pp. 555 y ss.
M. BELTRÁN, Guía de la cerámica romana, Zaragoza, 1990.
A. OXE y H. COMFORT, op. cit., pp. 156 y ss., aparece con el número 479 en la clasificación.
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un nexo entre las letras NEL, pese a todo no nos cabe la menor duda de su
identificación.
La producción de P. CORNELIVS es un hallazgo frecuente en Hispania.
Como CORNELIVS aparece en Celsa y Astorga. La fórmula P. CORNELIVS
está extraordinariamente extendida en la península Ibérica, encontrándola en
Ampurias, Tarragona, Elche, Belo, Sagunto, Alicante, Sevilla, Córdoba, Herrera
de Pisuerga, Mérida, Itálica, Monteagudo (Murcia), Celsa, Pollentia, Numancia,
Huesca, Ilerda, Conímbriga, Mertola, Lobeira, Miróbriga, Alcacer do Sal5.
La mayoría de las producciones decoradas de P. CORNELIVS se caracterizan
por una cierta falta de originalidad y sobre todo por la adaptación de los motivos
decorativos de otras oficinas, así como la utilización de punzones idénticos o
similares utilizados en otros talleres, especialmente en el de M. PERENNIVS. La
decoración se inicia siempre con una serie de ovas, muy parecidas al tipo 43 de
Haehnle6.
JU.S-3

¿AC?
ACEO

Fragmento del fondo de una pieza de la que desconocemos su forma. La pasta
es de color rosado muy depurada y blanda, en la que apenas se aprecia el
desgrasante. El barniz es de color achocolatado, homogéneo pero muy fino.
Cartela en doble línea de forma rectangular con los ángulos curvos
(12 x 5 mm, midiendo las letras 2 mm, siendo muy arcaicas y sencillas). El sello
del alfarero se encuentra completo y su lectura sólo presenta dificultad en la parte
superior donde las letras están más desgastadas. Se trata del alfarero A. ACILIVS
MACEDO que con toda seguridad trabajaría en el centro de Puteoli. Esta firma
con la misma grafía se encuentra documentada en el Museo de Berlín, sobre una
Haltern 8. También aparece documentada en Pompeya y Puteoli7. En la península
Ibérica encontramos esta firma en Tarragona8.
Este alfarero estaría en activo durante la segunda mitad del siglo I d. C, como
lo atestigua su presencia en Pompeya.

5.

M. BELTRÁN, op. cit., p. 69.

6. M. V. ROMERO CARNICERO, «Terra sigillata aretina decorada de la península Ibérica (I
Numancia)», Studia Archaeologica 35, p. 7. También sobre las producciones de este alfarero se puede
consultar: A. BALIL, «Terra sigillata Aretina decorada de la península Ibérica (II Valle del Duero)»,
B.S.A.A. LII, 1986, y A. BALIL, «Vasos aretinos conservados en el Museo Arqueológico de Barcelona
y en el Museo Monográfico de Ampurias», Ampurias XXI, 1959.
7. A. OXE y H. COMFORT, op. cit., número de la clasificación en su obra (12g-k), p. 3.
8.

M. BELTRÁN, op. cit., p. 71.
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JU.S-4

RVFIN

Pie completo de una copa, posiblemente Drag.27, con la estampilla entera.
La pasta es de color beige amarillento, manchando algo al tacto, y el barniz rojo
achocolatado, homogéneo, pero bastante difuminado en la cara interna del pie,
debido a la delgadez de su capa.
La cartela es rectangular (16x5 mm, las letras miden 3 mm, siendo de factura
sencilla) con los ángulos de la izquierda redondeados mientras los de la derecha
son rectos. La lectura no presenta ninguna dificultad, tratándose del alfarero
RVFINVS que trabaja en La Graufesenque y Banassac durante el período NerónDomiciano.
Se trata de un alfarero muy difundido, estando documentado en todas las
provincias del Imperio, sobre todo en la Galia, Italia, Britannia y zonas RhinDanubianas. La misma fórmula aparece sobre formas Drag.18 en Vechten y
Rottweil, Drag.24 en Vechten, Drag.27 en Orange (retro), Drag.33 en Colchester,
La Graufesenque, Reims y Grimmlinghausem Wroxeter9.
En la península Ibérica se ha documentado en Tarragona, Lérida, Ampurias,
Elda, Culip IV (Gerona), Valeria, Churriana Lisboa, Represas, Torre de Palma10.
JU.S-5

SABINI

Fragmento de fondo de un plato no identificado. La pasta es buena, bien
decantada, de color naranja amarillento con desgrasante muy fino y brillante. El
barniz es marrón brillante, habiendo desaparecido en la cara interna de la pieza
debido a su fina película.
La cartela es rectangular (12 x 3 mm, teniendo las letras una altura de 2 mm,
siendo de trazo sencillo), inscrita dentro de un círculo de 16 mm de diámetro,
presentado los extremos redondeados. La lectura es clara, identificándose el
alfarero como SABINVS que trabaja en La Graufesenque y posiblemente también
en Montans, durante el período Nerón-Domiciano. Por la grafía, tipología y
estampilla es datable en época de Claudio-Nerón.
La difusión de este alfarero corre paralela al caso que hemos visto
anteriormente, encontrando su firma en la mayor parte del Imperio. La misma
grafía es constatada en varias Ritt.8 depositadas en el London Museum, Drag.18

9. F. OSWALD, Index of Potters on Terra sigillata (Samian Ware), Margidunum, 1931, pp. 55
y 268-269.
10.
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M. BELTRÁN, op. cit., p. 94.
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en York y Montans, Drag. 18-31 en Vechten, Drag.27 y 29 en Mainz, Drag.30 en
La Graufesenque, Drag.33 en Vechten y Dg.37 en Montans, Poitiers, Strasbourg,
Trion, Vienne, Génova..."
En la península Ibérica está documentado en Ampurias con la misma grafía,
además de en: Tarragona, Tiana, Conímbriga, Culip IV, Sent Romá, Calahorra,
Valencia, Lucentum, Saguntum Valeria, Munigua, Suel (Málaga), Belo, Pollentia,
Briteiros, Condeira, Miróbriga, Braga, Santo Andrade, Algarve, Rouca...12
JU.S-6

MODES

Pie completo con sigillum de un posible vaso de Drag.37 con restos de
decoración inapreciable. La pasta es ocre clara tendiendo a rosada, mientras el
barniz es rojo oscuro muy poco brillante.
La cartela es rectangular (18x4 mm, las letras miden 3 mm, siendo de buena
factura), con ángulos rectos. La lectura no presenta ninguna dificultad debido a
la buena impresión y a la claridad de las letras. Nos encontramos con un vaso
realizado por MODESTVS, alfarero de La Graufesenque, datable en el preríodo
Nerón-Claudio.
Se trata de un alfarero bien documentado, que, como en el caso de los dos
anteriores, presenta una amplia zona de comercialización, apareciendo siempre en
los mercados donde tradicionalmente se exportaban las producciones realizadas
en los talleres de La Graufesenque (Galia, Britannia, Hispania, Italia, provincias
del Limes...). Con la misma grafía lo encontramos sobre una Drag.29 en Mainz
y también en Richborough, pero en este caso en una Drag.1813.
En la península Ibérica está documentado en Ampurias, Tarragona, Celsa,
Sagunto, Valencia, Lucentum, Belo, Lacipo, Iulóbriga, Herrera de Pisuerga,
Mérida, Braga, Conímbriga, Villa Cardilio (Torres Novas)14.
JU.S-7

CAL

FEC
Fragmento de pie de una posible Herm.ll o Drag.II ó III, siendo claro que
se trata del pie de una crátera. La pasta es de color ocre amarillento, manchando
al tacto, mientras el barniz mantiene la tónica de todas las piezas vistas
anteriormente, tendiendo al marrón muy poco brillante. La delgadez de esta capa
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11.

F. OSWALD, op. cit., pp. 272 y ss. y 417.

12.

M. BELTRAN, op. cit., p. 94.

13.

F. OSWALD, op. cit., pp. 207-208 y 406-407.

14.

M. BELTRAN, op. cit., p. 94.
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de barniz ha motivado que se encuentre muy saltada y perdida, sobre todo en su
parte inferior.
La cartela es rectangular (11x9 mm, midiendo las letras 3 mm, siendo los
caracteres muy sencillos y simples), presentando los ángulos redondeados y dando
la sensación de haber estado inscrita la cartela dentro de un círculo del que apenas
quedan restos por la pérdida del barniz.
La lectura de la grafía nos hace pensar en un posible CALVS o CALVVS.
Ambos trabajan en La Graufesenque, con la misma cronología Nerón-Vespasiano.
También encontramos un CALVVS en Lezoux en época Antonina. Nos inclinamos
a pensar que en este caso se trata del primero de ellos, ya que en Silchester
encontramos la misma fórmula CAL FEC, al igual que en Poitiers. No
descartamos que pueda tratarse de CALVVS, pero no se ha constatado en ningún
caso la fórmula CAL, y la única vez que lo encontramos está precedido por OF.
Otra posibilidad sería CALVINVS de La Graufesenque, que trabaja en época de
Vespasiano, pero apareciendo su nombre siempre desarrollado.
Su zona de comercialización vuelve a ser la misma que en los casos anteriores,
encontrando la misma grafía en Silchester y Poitiers15.
En la península Ibérica podemos encontrarnos la marca de CALVVS en
Ampurias, Tarragona, Lucentum, Pamplona, Belo, Llafranc, Valeria, Iulóbriga,
Herrera de Pisuerga, Higueras de Calatrava, Castillo de Locubin, Cartagena,
Castulo, Conímbriga, Represas16. CALVS está documentado en Tarragona, Culio
IV, Valeria y Conímbriga17.
JU.S-8

IVCVN

Fondo completo de una copa, posiblemente Drag.27 ó 35, con presencia de
cartela rectangular. La pasta es fina, bien decantada y de color naranja-rosa, con
puntos brillantes. El barniz es muy fino, bastante perdido sobre todo en la parte
exterior donde no cubrió homogéneamente toda la pieza, el color es marrón oscuro
brillante. Aparece un grafito HA en la parte interna de la base.
La cartela es rectangular (11x3 mm, las letras miden 3 mm, siendo muy
sencillas), con los extremos redondeados. La cartela aparece inscrita dentro de un
círculo de 12 mm de diámetro. La lectura de la grafía es clara, tratándose de
IVCVNDVS, alfarero que trabajó en La Graufesenque durante Claudio y la época
flavia, trabajando también en Montans.
Nos encontramos con uno de los alfareros más productivos de la zona de La
Graufesenque, sus producciones están presentes en toda la Galia, Hispania, norte
15.

F. OSWALD, op. cit., pp. 54 y ss. y 364.

16.

M. BELTRÁN, op. cit., p. 92.

17.

M. BELTRÁN, op. cit., p. 92.
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de la península Itálica y zonas del Limes, pudiéndose encontrar también en
Britannia. La misma grafía la encontramos en una Ritt 8 de Vechten, Drag.24 en
Bordeaux, Drag.27 en Colchester, London, Poitiers, Neuss, Amiens, Arles,
Montans...18
En la península Ibérica encontramos su firma en Ampurias, Celsa, Tarragona,
Briterios, Culip IV, Herrera de Pisuerga, Sagunto, Mallén, Santander, Sasamón,
Salinas de Rosio, Castro de Coaña, Uxama, Valeria, Segóbriga, Iulóbriga, Belo,
Cartagena, Suel (Málaga), Haza Honda (Málaga), Torre Donjimeno, Cerro
Almanzora, Munigua, Ilurco, Mérida, Gerena, Torre de Palma, Miróbriga,
Conímbriga, Briteiros, Pollentia19.
JU.S-9

IVC...

Fragmento de fondo de una copa, posiblemente Drag.27. La pasta y el barniz
son idénticos al anterior. La cartela aparece fragmentada, inscrita dentro de un
círculo, interpretándose como IVCVNDVS, teniendo el mismo estilo de letras.
Para la cronología y difusión ver el fragmento anterior.
JU.S-10

IV...

Fragmento del pie de una forma indeterminada de copa. La pasta es de color
ocre-naranja, manchando al tacto, mientras el barniz es rojo oscuro, casi marrón,
algo brillante, encontrándose muy perdido por lo delgado de su capa. El nombre
del alfarero aparece inscrito en una cartela a tabula ansata.
La lectura del sello, debido a su fragmentación, es bastante complicada,
conociendo sólo dos letras IV, siendo éstas de buena factura. A la hora de
identificar al posible alfarero nos encontramos con diversas posibilidades:
IVCVNDVS, IVSTVS, IVLIANVS, IVLIVS, IVLLINVS, IVLLVS, IVNIVS.
Todos ellos se encuentran muy difundidos en las provincias occidentales. De la
misma manera trabajan en talleres distintos y en épocas distintas20. A pesar de todo
nos inclinamos por pensar que pueda tratarse de IVCVNDVS, IVSTVS o IVLIVS,
por similitud en la pasta y el barniz. Del mismo modo estos alfareros son los únicos
representados en Hispania21, trabajando en La Graufesenque en época Claudia-

18. F. OSWALD, op. cit., pp. 148-149 y 393. También en Galia 32, 1974, pp. 493-495; C. PÉREZ
GONZÁLEZ, «Marcas de alfarero en Terra Sigillata de Herrera de Pisuerga (Palencia)», Valladolid, 1987.
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19.

M. BELTRÁN, op. cit., p. 93.

20.

F. OSWALD, op. cit., pp. 148 y ss. y 393-394.

21.

M. BELTRÁN, op. cit., p. 93.
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Flavia. Por último, la presencia de los dos primeros en el pecio Culip IV les da
una cronología similar a la estudiada hasta el momento para los demás fragmentos22.
Hemos de tener en cuenta que IVLIVS aparece documentado también en
Montans. Su firma aparece en Pamplona, en época Flavia, además de Iulóbriga,
Castro de Pendia y Coaña23.

JU.S-11

IIV

Fragmento del pie de una forma indeterminada. La pasta es de color gris blanquecino, muy fina, mancha al tacto y con puntos brillantes. El barniz es rojo
oscuro, brillante, pero muy fino que ha motivado su pérdida en gran parte de la
pieza.
La inscripción aparece en una cartela a tabula ansata (12 x 3 mm, las letras
son sencillas, midiendo 2 mm). Nos encontramos con un ejemplo de E en su
vertiente arcaica, con la inscripcción en caracteres retro.
Parece no haber dudas para identificar su lectura con el alfarero VENUS que
trabajó en el sur de la Galia a lo largo del siglo I de la Era. Hasta el momento está
poco documentado, encontrando su firma en Bavai, Chesterford, Colchester,
Londom. La misma variante en carácter retro lo encontramos en Trion24. En la
península Ibérica es una firma desconocida. No descartamos que pueda tratarse
de VENALIS que también trabaja en el sur de la Galia en época Flavia, utilizando
la E arcaica en algunas variantes de su nombre, del mismo modo que el anterior,
es desconocido en Hispania.
JU.S-12

MACARI

Fragmento del fondo de una copa, posiblemente una Drag.27. La pasta es de
color rojo-anaranjado, bien decantada y con desgrasante fino muy brillante. El
barniz es rojo oscuro, denso y poco brillante, saltando con facilidad. La pieza tiene
una pasta similar a las producciones hispanas, pero el barniz nos indica de su
origen galo, además no hay ningún alfarero hispano que responda a este nombre25.

22.

J. NIETO PRIETO et al., Excavacions Arqueologiques subaquatiques a Cala Culip I, Girona,

1989.
23. M. A. MEZQUÍRIZ, La excavación estratigráfica de Pompaelo Campaña 1956, Inst. Príncipe
de Viana, Pamplona, 1958.
24.

F. OSWALD, op. cit., pp. 327 y ss.

25. Encontramos una marca parecida NACNCI en Iruña que publicara MEZQUÍRIZ en su obra
clásica T.I, p. 165, T.II, lám. 9, n. 82, pero en este caso no encontramos el nexo MA, además el inicio
de este sigillum no es muy claro por encontrarse bastante deteriorada esta parte de la cartela.
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La inscripción ocupa una cartela rectangular con los extremos redondeados
(13x3 mm, midiendo las letras 3 mm, siendo muy sencillas), inscrita dentro de
un doble círculo de 20 mm de diámetro. Hay un nexo de unión MA.
La lectura es muy clara, tratándose de MACCARVS, alfarero que trabaja en
La Graufesenque en los reinados de Tiberio y Nerón. Se trata de un alfarero muy
documentado en la mayor parte de las provincias occidentales del Imperio, sobre
todo en La Galia y Britannia, estando documentada también en los campamentos
del Limes. La misma fórmula que nosotros estudiamos está documentada en
Augsburg sobre una Drag.2926.
En la península Ibérica lo encontramos en Ampurias, Tarragona, Iulóbriga,
Celsa, Belo, Mérida, Conímbriga, Albesa (Lérida), Represas27.
JU.S-13

...ICRE

Fragmento del fondo de una posible Drag.27. La pasta es de color ocreamarillento, bien decantada, con el desgrasante muy fino que se aprecia a simple
vista, manchando al tacto. El barniz es de color marrón-pardo muy fino y poco
homogéneo, notándose zonas de distinta intensidad sin apenas brillo.
La cartela aparece fragmentada por la mitad (? x 4 mm, midiendo las letras
3 mm, siendo de factura cuidada). No conocemos ningún alfarero con esta
terminación, tratándose posiblemente de una asociación, ? y CRE. Pensamos que
puede tratarse de CRESTIO/TVS, alfarero de La Graufesenque que trabaja en el
período Claudio-Vespasiano, abarcando con sus productos todo el occidente
romano, alcanzando las ciudades y campamentos del Limes Rhin-Danubiano. Su
firma aparece asociada muchas veces con MONTICVS y PONTVS que como él
trabajan en La Graufesenque durante la misma época28. Los tres están documentados
en la península Ibérica, encontrando al primero en Ampurias, Tarragona, Celsa,
Torre Cremá (Alcañiz), Saguntum, Lucentum, Elche, Elda, Munigua, Belo,
Estepa, Cas Teixidor (Badalona), Castillones (Málaga), Torres de Ares, Mérida,
Fiades, Briteiros, Miróbriga, Milreu, Vipasca, BalsaCastro de Fiaes. Con la
variante M. CRESTIO lo encontramos en Ampurias29.
Conocemos también un CRETIO/VSTI que trabaja a fines del siglo I de la
Era en La Graufesenque, pero no ha sido documentado en Hispania30.

26.
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F. OSWALD, op. cit., pp. 173 y ss., 398-399 y 428.

27.

M. BELTRÁN, op. cit., p. 93.

28.

F. OSWALD, op. cit., pp. 94 y ss. y 378.

29.

M. BELTRÁN, op. cit., p. 92.

30.

F. OSWALD, op. cit., p. 96.
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JU.S-14

VALERI

Se trata de un pequeño vaso de Ritt.9. La pasta es de color ocre claro,
ligeramente anaranjado, muy fino. El barniz es rojo oscuro, bastante mate y
homogéneo. La cartela es rectangular, teniendo en su extremo izquierdo los
ángulos redondeados y en el derecho semicirculares, estando bien impreso en la
pieza y denotando un cierto cuidado en su elaboración.
Esta pieza ya era conocida a través del estudio realizado por Rodríguez Salis
y Tobi31.
Nos encontramos con una lectura clara, tratándose de VALERIVS, uno de
los primeros alfareros que en época de Tiberio se asentó en la zona de Montans,
produciendo también con Nerón. Su campo de comercialización es el mismo de
los productos manofacturados en los talleres de Montans. La firma está
documentada en la Galia, sobre todo en la zona de Aquitania, Britannia e
Hispania32. La misma fórmula la encontramos en Toulouse, Poitiers, Augsburg,
Burdeos, Trion y Cherchel (África), siendo este último bastante excepcional,
apareciendo sobre formas Ritt.5, Drag.16, 19 y 2733.
En la península Ibérica aparece en Ampurias, Tarragona, Celsa, Valeria, Irún,
Jumilla, Mérida, Valencia34.
JU.S-15

ANEPÍGRAFO

Fragmento del fondo de un cuenco de Ritt.8. La pasta es de color ocre clara
con desgrasante fino y brillante. El barniz es rojo oscuro sin brillo alguno.
Nos encontramos con una marca anepígrafa situada en el fondo de la pieza,
representando una roseta de seis brazos entre los cuales aparecen perlas, inscrito
todo ello en un círculo. Se trata de una marca proveniente de los talleres sitos en
el sur de la Galia, siendo típica de La Graufesenque y Montans. Este tipo de marcas
las encontramos documentadas a partir del final del reino de Augusto e inicios del
de Tiberio, englobando estos reinados algo más de la mitad de las marca
anepígrafas conocidas, con Claudio continúan utilizándose de una forma minoritaria
para desaparecer ya con Nerón. La marca que aquí presentamos la encontramos
documentada en Montans en época Tiberiana35.

31. Ver nota número 1.
32. DURAND LEFEBRE, «Etude sur les vases de Montans du Musee Saint Raymond de
Toullousse», Gailia T.IV, 1946, pp. 146 y ss.
33.
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F. OSWALD, op. cit., pp. 323-324 y 428.

34.

M. BELTRÁN, op. cit., p. 96.

35.

Th. MARTÍN, «Les ateliers du sud de la France, La terra sigillee galo-romaine», DA F6, p. 60.
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Encontramos marcas parecidas en Lucentum y Tarragona. En Castro
Urdiales la marca es idéntica a la nuestra, encontrándose también sobre una
Ritt.836
JU.S-16

ANEPÍGRAFO

Fragmento del fondo de una copa indeterminada. La pasta es de color ocre
amarillento bien decantado y desgrasante fino. El barniz es rojo achocolatado,
bastante degradado y perdido.
Nos encontramos con una roseta incisa de ocho pétalos que se asemeja a las
documentadas en los talleres de Lezoux y Montans a lo largo del siglo I d. C.37.

TERRA SIGILLATA HISPÁNICA

JU.S-17

EX O G...

Fragmento del fondo de un plato de forma indeterminada. La pasta es
anaranjada, bien decantada con desgrasante fino, brillante y granitos amarillos
que se aprecian a simple vista. El barniz es rojo-naranja, homogéneo y brillante.
La cartela se encuentra fragmentada por ambos extremos (? x 4 mm,
midiendo las letras 3 mm, siendo de la factura típica de las producciones hispanas
de la segunda mitad del siglo I de la Era.
La identificación del alfarero es bastante problemática, estando precedido de
la fórmula EX O<F> típica en las marcas hispanas. Hasta el momento no
conocemos ningún nombre que comience por G. Los únicos paralelos los hemos
podido encontrar en Lixus y Sala (Mauritania Tingitana) con la fórmula
EX·O·G·F·PAT y EX·O·G·F·P sobre formas Drag.27 y 15/1738. También lo hemos
podido documentar en Aljustrel (Portugal). Garabito39 publica dos fórmulas
similares EX OF GCB y la misma, con E arcaica < II >. En el Museo Provincial
de La Rioja se encuentra una pieza firmada EXOFGN·P proveniente de Tricio40.
36. C. PÉREZ GONZÁLEZ, «Terra sigillata de la Casa de la Matra (Castro Urdíales)», Sautuola
V, 1986-88.
37. Bh. BET y H. VERTET, «Les ateliers du centre de la France, La terra sigillee galo-romaine»,
DAF6, pp. 138 y ss.
38. J. BOUBE, «La terra sigillata hispanique en Mauretanie Tingitane», ETAM I, Rabat, pp. 129
y ss. (Ver también los diversos suplementos BAM VI-VII-VII).
39. T. GARABITO, LOS alfares romanos riojanos: producción y comercialización, BHP XVI,
Madrid, 1978, pp. 298 y ss.
40. F. MAYET, Les ceramiques sigillee hispanique, II vol., Public, du Centre Pierre París, París,
1984.
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Por el tipo de pasta y por la grafía situamos esta pieza en las últimas décadas del
siglo I de la Era.
JU.S-18

IIX OF NOVTR

Fragmento del fondo de un plato de forma Drag.15/17 ó 18. La pasta es la
típica de las producciones hispanas, naranja, bien decantada, con desgrasante muy
fino y granitos amarillos y brillantes. El barniz es rojo-naranja, denso, homogéneo
y poco brillante. Nos encontramos con una pieza de excelente calidad.
La cartela es rectangular (29 x 4 mm, midiendo las letras 3 mm, siendo su
grafía muy sencilla), estando bien impresa y presentando un arcaísmo IIX para
desarrollar la fórmula EX. El pie de la pieza es muy bajo y junto a la moldura
interna que nos indica una evolución respecto a sus patrones galos. La cronología
nos llevaría a situar esta pieza en la segunda mitad del siglo I d. C , concretamente
en el último cuarto de siglo41.
La lectura no presenta ninguna dificultad ya que es una marca bastante
conocida EX OF NO<mus> V<etivs> Tr<itensis>. Este alfar está localizado en
Arenzana de Arriba (yacimiento de La Puebla). En algunos casos aparece
desarrollado in planta pedis, muy infrecuente en estos talleres. Las marcas
atribuibles a este taller se encuentran localizadas en Banasa, Volubilis, Cotta y
Sala, todas ellas en La Mauritania Tingitana. En Hispania la encontramos en Belo,
Granada, Beja, Numancia, Arcóbriga y los Valladares. VETIVS no aparece en
ningún caso en solitario, sí asociado a PATERNVS o PATRICIVS, OF PA. VE,
que se documenta en Lixus, Tarragona, Libia y Lucentum. Otra variante de firma
se localiza en Extremadura: Q. VETIO.CV y en Sala donde firma QVETI OC.
También encontramos asociado al alfarero MARCVS de Tricio en Itálica, Toria
de Setubal, Sala (Marruecos) y Mérida42.
El nombre NOMVS únicamente lo encontramos en Arenzana de Arriba,
Belo, Numancia y Tarragona43.
JU.S-19

EX.OLA

Pie completo del fondo de una copa de forma Drag.27 o Drag.35. La pasta
es naranja, bien decantada con desgrasante fino, apreciándose a simple vista los
granitos amarillos. El barniz es marrón rojizo, siendo muy denso, homogéneo y
brillante.
41.

M. A. MEZQUÍRIZ, op. cit., T.I, pp. 53 y ss.

42. E. SOLOVERA y T. GARABITO, «LOS nombres de los ceramistas romanos en La Rioja: Nuevas
aportaciones», II Col. de Historia de La Rioja, vol. I, Logroño, 1986, pp. 117 y ss.; J. BOUBE, op. cit.,
pp. 172-174.
43.
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La cartela es rectangular (17 x 3 mm, midiendo las letras 2 mm, siendo
sencillas y algo toscas), con los ángulos redondeados, estando toda la firma inscrita
en un círculo de 24 mm de diámetro.
Se trata de una pieza que podríamos clasificar entre las primeras producciones
hispanas, estando algo evolucionada respecto a sus patrones galos. La falta del
borde y el labio nos imposibilita ser demasiado concisos, aunque el tipo de pie de
sección triangular y el carácter cónico de la base nos llevan a pensar en una
cronología que abarca la segunda mitad del siglo I d. C.44.
La lectura de la cartela es bastante dificultosa. El sigillum parece iniciarse con
la fórmula EX, estando apenas marcado, a continuación leemos OLA. No
conocemos ningún alfarero con esta onomástica, pensando que la O podría ser el
inicio de Officina y LA pudiera corresponder con LAPILLVS, alfarero de Tricio
bien documentado en Hispania, encontrando su firma en Tarragona, Astorga,
Iruña, Córdoba, Belo, Ibiza, Itálica, Complvtum, Valeria, Herrera de Pisuerga...45
La firma de dicho alfarero la encontramos con once variantes, alguna de ellas
similar a la nuestra46.
No descartamos que pueda tratarse de P.ALO, alfarero que trabaja en los
talleres de Arenzana de Arriba (yacimiento de La Puebla). Para darle tal lectura
tendríamos que darle un valor retrógrado a la marca, lo cual nos parece bastante
improbable por la posición de la L y la existencia de la fórmula EX. Por otra parte
la mayoría de las cartelas de este alfarero aparecen con la forma de in planta pedis,
bastante extraño, por otra parte, en la mayoría de los talleres hispanos47.
JU.S-20

OF.MAT.BLA

Fragmento del pie de un plato de posible forma Drag.18 ó 15/17. La pasta
es naranja, dura, bien decantada con desgrasante muy fino. El barniz es rojonaranja, homogéneo, denso y poco brillante, estando perdido en la parte externa
de la base.
La cartela es rectangular (25 x 5 mm, midiendo las letras 4 mm, siendo de
buena factura y encontrando un nexo MA), con los extremos redondeados y bien
impresos. Aparece inscrita en un círculo de 34 mm de diámetro.
Se trata de una pieza que se aleja de los patrones galos, el pie bajo y el interior
escalonado nos hacen pensar en una cronología evolucionada, tratándose de una
pieza realizada en las últimas décadas del siglo I d. C. o primeras del siglo II48.
44.

M. A. MEZQUÍRIZ, op. cit., pp. 59-60.

45.

M. BELTRÁN, op. cit., p.

114.

46. E. SOLOVERA y T. GARABITO, op.cit.7.,pp. 119-120. También se puede consultar T. GARABITO,
op. cit., pp. 627-628.
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47.

E. SOLOVERA y T. GARABITO, op. cit., pp. 122-123.

48.

M. A. MEZQUÍRIZ, op. cit., pp. 53 y ss.
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La lectura de la cartela no ofrece ninguna dificultad, tratándose de OF
MA T<ernvs> BLA<ndvs>, alfarero cuyo taller se encuentra ubicado en el término
de Rivascaídas, junto a la carretera que comunica Tricio con Arenzana.
Este alfarero cuenta con diversos sellos para firmar sus producciones, siendo
documentados los siguientes sigilla MAT.BL.OF, OF.MAT.BLA.,
OF.MAT.
BL., OF.MAT BLAND., MA TBL., MA T. TR. La fórmula que aquí presentamos
la encontramos documentada en la península Ibérica en Belo, Fuengirola, Itálica,
Mérida, Alcacer do Sal, Beja y Río Ulla (Cesures, Iria), en Marruecos aparece en
Volubilis y Banasse. Es normal en este alfarero encontrar nexos como MA o TR.
MATERNVS49.
El nombre de MATERNVS aparece también formando parte de algunos
sellos como AEMILIVS MATERNVS, ANNIVS MATERNVS,
MATERNVS
ACCVNICVS, del mismo modo que con CAPITO en Tricio y Valencia y como
MATERNVS TRITIENSIS en Tarragona, Belo, Segóbriga, Beja, Conímbriga,
Tricio.
Otra posibilidad de lectura: OFMAT<ernvs> BLAE<ssvs>, esta asociación
no ha aparecido en los talleres riojanos aunque sí por separado y asociado con
otros alfareros, lo cual indica que pudieron trabajar juntos. BLAESSVS lo
encontramos acompañando a FLACCVS en Sicio y Valeria. La variante
FLACCVS TRITIENSIS
aparece en Tarragona, Cástulo, Itálica, Mérida,
Villafranca de los Barros, Conímbriga, Torre de Palma, Troia de Setubal,
Vaimonte, Alcacer do Sal, Valeria y Vila Vicosa50. También los encontramos en
Cotta, Volubilis, Banasa51.
JU.S-21

OF MAT B...

Fragmento del fondo de una Drag.33 o Drag.46. La pasta es naranja, algo
granulosa. El barniz es rojo-naranja, brillante y bastante perdido sobre todo en
el interior de la pieza. La cartela es rectangular, encontrándose fragmentada por
la mitad (? x 5 mm, midiendo las letras 4 mm, siendo de cuidada factura),
teniendo los extremos redondeados. La impresión es defectuosa en la parte inferior
de la cartela. Se encuentra inscrita en un círculo de 32 mm de diámetro.
A la hora de darle una cronología a este vaso vemos cómo presenta cierta
evolución de los patrones galos, datándolo por las características que vimos en las
piezas anteriores y por la calidad del barniz en la segunda mitad del siglo I
d. C.
49.

E. SOLOVERA y T. GARABITO, op. cit., pp. 122-123 y ss. También se puede consultar M.

BELTRÁN, op. cit., p. 115; E. SOLOVERA y T. GARABITO, «LOS talleres de Tritvm Magallvm: Nuevas

aportaciones», H.A. XIV, 1990, pp. 69 y ss.
50. Ibidem.
51.

J. BOUBE, op. cit., pp. 106 y ss.
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La lectura es clara, se trata, como en el caso anterior de OF MA T<ernvs>
BLA<ndvs> o B<Iaessvs>. Para su estudio nos remitimos al caso precedente.

VARIOS
IMITACIÓN ENGOBE ROJO INTERNO POMPEYANO

JU.S-22

VA...

Fragmento del fondo de un plato de imitación de engobe rojo pompeyano.
La pasta es granulosa, con gran cantidad de desgrasante, de mediano tamaño. El
engobe se encuentra totalmente perdido, siendo anaranjado.
Encontramos la marca de Val<erivs> muy perdida por su defectuosa
impresión. La cartela es rectangular (33 x 4 mm), midiendo las letras 3 mm.
La presencia de marcas de alfareros en la cerámica común suele ser bastante
excepcional, aunque conocemos algunos casos como los publicados por Caamaño
Gesto en Galicia, <GB><O.RVFIANI><OQVIN>, o el localizado en La Rioja
<Q.T...> sobre un plato o fuente, entre otros52.
Dentro de este apartado, bastante excepcional como ya hemos dicho, hemos
de constatar que la mayor parte de estas marcas lo son sobre piezas que imitan
las formas de la sigillata, ya sea con engobes o sin ellos, como en el caso de
ABANVS en Tarazona53. Hemos de ver en este sellado un intento por parte de los
alfareros locales de dar prestigio a sus producciones mediante la imitación del
modo romano. No hay que olvidar que la casi totalidad de las piezas conocidas
tienen un origen local, siendo muy posiblemente indígenas sus alfareros.

CONCLUSIÓN

Nos encontramos con un conjunto de marcas cerámicas muy interesantes a
la hora de estudiar la presencia de estos materiales en el País Vasco. Estudiamos
un total de 22 marcas:

52. J. M. CAAMAÑO GESTO, «Marcas de alfarero en cerámica romana, encontradas en Galicia»
5, 1979, Gallaecia 5, 1979, pp. 63 y ss.; U. ESPINOSA, «Epigrafía romana en La Rioja». I.E.R. 62,
Logroño, 1980, p. 124.
53. M. C. AGUAROD, «Avance a un posible alfar en Tarazona: II Las cerámicas engobadas, no
decoradas», Turiaso V, Tarazona, 1984, pp. 98 y ss.
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Terra sigillata itálica, 3
13,63 %
Terra sigillata gálica, 13,
59,09 %
Terra sigillata hispánica, 5
22,72 %
Otros, 1
4,54 %
Destaca sobre todo la abundancia de marcas galas, que nos han proporcionado
la posibilidad de conocer una serie de datos cronológicos muy importantes a la
hora de estudiar la etapa de romanización en esta parte del País Vasco.
Los materiales itálicos son excasos, siendo dos de los tres alfareros, ACILIVS
MACEDO y VALENS, originarios de los talleres puteolanos. El tercero se trata
de P. CORNELIVS que trabaja en Arezzo. Es bastante significativo que nos
encontremos con productos originarios de Puteoli, un centro que comienza a
producir en torno al 20 a. C. y que permanece en activo hasta el último cuarto del
siglo I de la Era. Los productos puteolanos tienen un área de difusión similar a
los de Arezzo, a los cuales imitaba en cierto modo. Lo tardío de su realización
posibilita su presencia en la zona de Irún. Hasta el momento no encontramos
ninguna presencia de alfareros aretinos en el litoral cantábrico, lo cual nos habla
de una zona cerrada a este tipo de comercio.
La presencia de un fragmento firmado por P. CORNELIVS sólo es explicable
por la importante presencia que este alfarero tiene en la península Ibérica54. Las
dos piezas puteolanas, más avanzadas cronológicamente, nos indican el inicio de
la llegada de las producciones cerámicas de origen romano.
Las producciones galas son mayoritarias, con cerca del 60 % del total. Por
lo que respecta a los talleres de los que son originarias estas piezas, nos
encontramos tres de ellas producidas en la zona de Montans, VALERIVS y los
dos anepígrafos. Hay que mencionar la dificultad de atribuir a los talleres de La
Graufesenque o de Montans las dos piezas de IVCVNDVS y del mismo modo la
lectura de IVCVNDVS o IVLIVS en otra (JU.S-10). Es interesante constatar la
presencia de estas producciones en el norte peninsular donde son muy poco
conocidas. Balil afirma en el estudio sobre la sigillata de Iulóbriga la mayor
representatividad de los productos de La Graufesenque, pero notándose una
perceptible presencia de cerámicas de Montans55. IVCVNDVS y IVLIVS han sido
documentados tanto en Pamplona como en castros gallegos56, donde también se
localizan producciones de otros alfareros originarios de Montans. En el litoral
vasco, Barandiarán ha constatado también la presencia de estos productos57. Nos
54.

A. BALIL, op. cit., pp. 317-318.

55. A. BALIL, «Estudios de cerámica romana, I», SA 4, 1969.
56. M. A. MEZQUÍRIZ, La excavación estratigráfica Pompaelo Campaña de 1956, Inst. Príncipe
de Viana, Pamplona, 1958; J. M. CAAMAÑO GESTO, «Marcas de alfarero en cerámica romana,
encontradas en Galicia» 5, 1979, Gallaecia 5, Santiago de Compostela, 1979, pp. 53-92.
57. I. BARANDIARÁN, «Notas para el estudio de romanización de Guipúzcoa», XII CAN,
Zaragoza, 1973, p. 543.
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encontramos con un reparto de mercados en el litoral cantábrico, mientras en el
interior peninsular los talleres de La Graufesenque son mayoritarios. Para Pérez
González58 la producción de Montans es una producción esencialmente regional,
siendo su distribución costera, por medio del cabotaje, teniendo un sistema
comercial y productivo inferior al de La Graufesenque. Esta red comercial alcanza
el interior de la península de una forma un tanto escasa, comenzando a aparecer
en los últimos años en yacimientos como Tiermes, Bílbilis y Mérida, de una forma
minoritaria59.
La presencia de estas cerámicas en Irún hay que atribuirla a su puerto abierto
al exterior que estaría en relación constante con los puertos de Aquitania, que
harían de distribuidores de los talleres de Montans, teniendo el comercio terrestre,
a través de los pasos del Pirineo, un carácter posiblemente secundario. Los
intereses de Roma en este área (extracciones mineras y posiblemente también
pesqueras) estaban perfectamente cubiertas durante los dos primeros siglos de
nuestra era, mediante la creación de enclaves costeros de cierta importancia, que
jalonaron todo el litoral cantábrico desde el golfo de Vizcaya hasta Finisterre.
El taller de La Graufesenque tiene una presencia mayoritaria en las marcas
que nosotros estudiamos. Hay que destacar el importante valor cronológico que
supone la presencia de tres de nuestros alfareros, RVFINVS, SABINVS y
IVCVNDVS, en el pecio de Culip IV. Nieto data el naufragio en torno al año 79
de la Era60, con lo que nos encontramos con tres alfareros que estaban en activo
en esa misma época, alfareros, por otra parte, de gran producción y gran campo
de comercialización.
Encontramos una cierta homogeneidad cronológica a la hora de estudiar
estos alfareros. La mayoría trabajan en el ámbito cronológico de la época Flavia,
variando el inicio de sus producciones, remontándose algunas a Tiberio o Claudio,
como en el caso de MACARIVS, VALERIVS y IVCVNDVS. La mayoría lo
hacen en época de Nerón. Todos ellos se encuentran produciendo con Vespasiano,
perdurando algunos, como RVFINVS o SABINVS, hasta el reinado de Domiciano,
coincidiendo las fechas notablemente con las del naufragio de Culip IV, del mismo
modo que estas fechas son las de máximo explendor y mayor demanda de los
productos de La Graufesenque y Montans.
Gracias al estudio de estos materiales comprobamos cómo algunas zonas del
norte cantábrico se abren al comercio de cerámicas ya iniciado en el siglo I de la
Era, sufriendo estas zonas un cierto retraso respecto al resto peninsular e
incorporándose de forma plena en época Flavia.
58. C. PÉREZ GONZÁLEZ, «Terra sigillata de la Casa Matra (Castro Urdíales)», Sautuola V,
Santander, 1986-88.
59. Ibidem, p. 159.
60. J. NIETO, Excavacions arqueologiques subaquatiques a Cala CulipI,Gerona, 1989, p. 235.
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Las marcas hispanas que encontramos en este conjunto no hacen más que
reafirmar lo dicho anteriormente. Se trata de una serie de alfareros que trabajan
en los talleres riojanos y que, como afirma Mayet61, después de convivir con los
productos galos durante un corto espacio de tiempo, los desplazan a partir de la
época Flavia. En la mayor parte de la península Ibérica, sobre todo en el valle alto
y medio del Ebro, el desplazamiento de los productos galos se realiza rápidamente
en la segunda mitad del siglo I de la Era. En el yacimiento de Irún el proceso de
relevo no parece tan drástico. Encontramos vasos de Drag.27 y platos Drag.15/17
de finales del siglo I y un plato Curie 15 datado en el siglo II, perviviendo en menor
medida con formas típicamente hispanas62. La ausencia de formas Drag.37 galas
nos permite suponer que los productos gálicos no sobrepasan el siglo I,
encontrando alguna excepción en el siglo II, solamente explicable por la fuerte
relación existente entre la Aquitania y el litoral cantábrico.
Las producciones hispanas aparecen muy tempranamente, constatándose en
ellas una clara influencia gala tanto en las formas como en las decoraciones y los
barnices, pero con indiscutibles pastas de tipo hispano. Siguiendo el estudio
realizado por Rodríguez Salis y Tobie63, destacan las Drag.29 que presentan un
borde de una sola moldura y decoración a ruedecilla que aparecen junto a sus
homólogas galas y atribuibles al taller de Arenzana, del mismo modo que las
formas Drag.37 nunca presentan motivos o tipos fechables a partir del siglo III.
En menor medida encontramos piezas de la segunda mitad del siglo II, estando
apenas representados los círculos concéntricos y las rosetas64. Esta pronta
presencia de producciones hispanas en Irún es atribuible al abaratamiento de
costes en el transporte y a un rápido acceso a los mercados. Desde Astúrica partía
la calzada hasta la zona de Aquitania, ruta que tenía un único trazado hasta
Virovesca, ya en territorio de los austrigones. Desde Virovesca se bifurcaba por
una parte a Caesaraugusta, calzada ésta que pasaba por Tricio, y por otra, a través
de Álava, a Pompaelo, y de allí a territorio galo hasta Burdigala.
Desde Pompaelo los negotiatores comercializarían las producciones riojanas
hacia el litoral vasco, incidiendo sobre todo en las ciudades costeras, más abiertas
y propensas a todo tipo de novedades.
La presencia de marcas que nos indican una asociación de varios alfareros,
como en el caso de MATERNVS con BLANDVS o BLAESSVS, no son más que
la consecuencia de una necesidad evidente, la de nutrir una serie de mercados que

61.

F. MAYET, Les ceramique sigillees hispaniques, Centre Pierre París, París, 1984.

62.

J. RODRÍGUEZ SALÍS y J. L. TOBIE, op. cit., p.

205.

63. Ver cita anterior.
64. D. PRADALES, «Orígenes y distribución de la Terra Sigillata Hispánica del País Vasco. Su
comercialización», II Congreso Mundial Vasco. Congreso de H. de Euskal Herria, vol. I, San
Sebastián, 1990.
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absorbían toda la producción rápidamente y que necesitaba de productos buenos
y de bajo coste65.
La presencia de las marcas hispanas en Irún desde época Flavia y sobre todo
en las últimas décadas del siglo I de la Era e inicios del II, no hacen más que
demostrar el rápido desplazamiento que sufren los productos galos y la ya total
incorporación de esta zona en el sistema comercial de la época.

65. T. GARABITO, LOS alfares romanos riojanos: producción y comercialización, BHP XVI,
Madrid, 1978.
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I.S.S.N.: 0007-9502

COLECCIÓN DE MONEDAS PROCEDENTES
DE LA PROVINCIA DE TERUEL
por
María Carmen GIMENO SALVADOR
María Teresa LANGA ORTEGA

El estudio de las monedas que sigue a continuación corresponde a una
colección privada que ha llegado a nuestras manos gracias a la buena voluntad del
propietario.
No conocemos la procedencia de todas ellas, pero podemos ubicarlas en la
zona comprendida entre el río Martín y el río Guadalope.

Se trata de un área densamente poblada en época ibérica; sin embargo, no
se ha identificado hasta el momento ninguna ceca monetaria con los poblados
ibéricos de esta zona. Esta falta de emisión monetaria propia les obligó a proveerse
de numerario procedente de otros lugares.
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Durante la época imperial muchos de estos poblados desaparecen. Ello no
debe sorprendernos, entre otras razones, porque de todos son conocidas las
destrucciones que se llevaron a cabo durante la conquista romana de la península
Ibérica. Baste recordar a este respecto las dos destrucciones que se reconocen en
la estratigrafía de Azaila.
El papel de esta zona en la historia de la conquista fue el de una mera zona
de paso. Por ello, no se hace una mención especial de la misma en las fuentes
literarias. Esto hace que la veamos como una zona receptora de influencias y, por
consiguiente, de numerario. Una revisión previa de los yacimientos de la zona ha
dejado constancia de la variedad de hallazgos numismáticos. Hemos recogido en
el mapa los lugares de dichos hallazgos.

98

CAESARAUGUSTA - 69

Colección de monedas procedentes de la provincia de Teruel

Las monedas en estudio han sido consideradas según la cronología en cuatro
apartados:
1. Época Ibérica.
2. Época Republicana.
3. Época de Transición.
4. Época Imperial.

MONEDAS

1. IBÉRICA. Ceca: Iltukoite. Anv.: Cabeza con barba a derecha, dos delfines
delante, uno detrás. Peinado: arcos gruesos, tres mechones detrás de la oreja.
Cuello: ¿torque/ropa? Rev.: I-L-TU-KO-I-TE
[...]
Jinete con palma
a derecha. Patas caballo muy elevadas, casco y cimera. Caballo: actitud de
relinche. AE. As. Línea de exergo. Gráfila lineal en anv. y rev.; 28,5 mm, 12,18 g,
6 h. Conservación: B. [VIVES, II, p. 62, lám. 30-1. Ceca 16.]
2. IBÉRICA. Ceca: Sekaisa. Anv.: Cabeza masc. a derecha, delante y detrás
delfín. Peinado: arcos tipo 2.a serie (MAN), tres mechones detrás de la oreja. Sin
barba y apenas cuello. Rev.: S-E-KA-I-S-A
[...],
jinete con lanza a
derecha. Actitud de freno: patas traseras muy flexionadas, parte de atrás cerca de
la línea horizontal. Jinete con casco y lanza horizontal y en actitud de ataque. AE.
As. Gráfila lineal en anv. y rev.; 24,0 mm, 10,03 g, 11 h. Conservación: B. [VILLARONGA, p. 181, lám. 585.]
3. IBÉRICA. Ceca: Cese. Anv.: Cabeza masc. a derecha. Imberbe. Peinado:
arcos, dos mechones detrás de la oreja. No se aprecia cuello. Oreja: 6 y 7 de
Almudena Domínguez. Rev.: CE-S-E [...], jinete con palma a derecha. Casco
sin cimera. Caballo en actitud de paseo, patas delanteras poco levantadas. AE. As.
Gráfila lineal en anv. y rev.; 23,5 mm, 9,88 g, 12 h. Conservación: B. [VIVES, II,
lám. 31 a 35.]
4. IBÉRICA. Ceca: Cese. Anv.: Cabeza con barba a derecha. Peinado:
ganchos gruesos, dos detrás de la oreja. Rev.: CESE [...], jinete esquemático
con palma a derecha. Casco y cimera. Caballo con patas delanteras muy
levantadas. AE. As. Gráfila lineal en anv.; 28,0 mm, 14,22 g, 12 h. Conservación: B.
[VILLARONGA, p. 225, lám.

807.]

5. IBÉRICA. Ceca: Belikiom. Anv.: Cabeza con barba a derecha. Detrás BE.
Peinado: arcos A. Domínguez n. 13, dos mechones detrás de la oreja. Rev.: BEL-LI-KI-O-M
[...]
Jinete con lanza a derecha. Casco y cimera. Lanza en
posición horizontal y el jinete echado hacia delante, como empuñando lanza en
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actitud de ataque. Caballo con patas delanteras muy levantadas. AE. As. Gráfila
lineal en anv. y rev.; 22,5 mm, 8,90 g, 7 h. Conservación: B. Procedencia: Zona
de Urrea. [VIVES, II, p. 104, lám. 44-3, n. 39.]
6. IBÉRICA. Ceca: Bílbilis. Anv.: M detrás del tipo. Cabeza a derecha.
Peinado: dos ganchos detrás de la oreja. Cuello: A. Domínguez n. 19. Oreja: A.
Domínguez n. 7. Rev.: BI-L-BI-L-I-S
[...],
jinete lancero a derecha con
casco. Caballo con patas delanteras levantadas a medias. Lanza horizontal. No es
postura de ataque. AE. As. Línea de exergo. Gráfila lineal en anv.; 27 mm, 12,26 g,
1 h. Conservación: R. Procedencia: Cuenca del río Perejiles. [VIVES, II, p. 155,
lám. 63-1, n. 88.]
7. IBÉRICA. Ceca: Bílbilis. Anv.: Bl detrás del tipo. Cabeza masculina
imberbe a derecha. Peinado en arcos. Delante un delfín. Rev.: BI-L-BI-L-I-S
[...],
jinete con casco y lanza casi horizontal a derecha. Caballo con
patas delanteras poco levantadas. AE. As. Exergo lineal; 23 mm, 12,32 g, 9 h.
Conservación: R. [VIVES y ESCUDERO, II, lám. LXIII, n. 9.]
8. IBÉRICA. Ceca: Contrebia Belaisca. Anv.: BE-L detrás del tipo. Cabeza
con barba a derecha, delfín delante y detrás. Peinado: ganchos tipo 6 A.
Domínguez, dos mechones detrás. Cuello: con torque o collar, 8 A. Domínguez.
Oreja: 11 A. Domínguez. Rev. : KO-N-TE-BA-KO-M
[...],
jinete
con casco y lanza a derecha. Caballo actitud de galope. Patas traseras flexionadas.
AE. As. Gráfila lineal en anv. y rev.; 24,0 mm, 9,04 g, 1 h. Conservación: B.
[VIVES, II, p. 92, lám. 39-8.]
9. IBÉRICA. Ceca: Titiakos. Anv.: TI detrás del tipo. Cabeza masculina a
derecha. Rev.: Tl-TI-A-KO-S
[...],
jinete esquemático con lanza a
derecha, sin casco. Caballo con patas delanteras poco elevadas. El tipo se adapta
al campo. Lanza horizontal, no actitud de ataque. AE. As. Gráfila lineal en anv.
y rev.; 25,0 mm, 9,18 g, 11 h. Conservación: M. [VIVES, II, p. 140, lám. 57-4.]
10. ROMANO-REPUBLICANA. 1.14. Anv.: Cabeza de Jano bifronte, barbado.
Rev.: Proa de nave. AE. As.; 34,5 mm, 23,92 g. [KENT, I, lám. VI, n. 12.]
11. TRANSICIÓN. Ceca: Celsa. Anv. : CEL detrás del tipo. Cabeza a derecha,
delante dos delfines. Peinado: dos ganchos detrás de la oreja, tipo 5 A. Domínguez.
Sin barba. Oreja: 13 A. Domínguez. Rev.: KE-L-S-E (Signario ibérico), jinete
esquemático con palma a derecha. Caballo con patas delanteras muy elevadas.
Actitud de relincho. AE. As. Gráfila lineal en anv. y rev.; 31,5 mm, 16,60 g, 2 h.
Conservación: B. [VIVES, II, p. 153, lám. 62-9, n. 87.]
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12. HISPANO-LATINA. Ceca: Celsa. Soberano: Augusto Anv.: AUGUSTUS
DIVI F. Cabeza laureada de Augusto a derecha. Rev.: L. POMPE. BUCCO - L.
CORNE. FRONT [I1VIR], resello (R). Toro a derecha. AE. As.; 30,5 mm,
16,23 g, 2 h. Conservación: R. [VIVES, p. 105, lám. CLX, n. 9.]
13. HISPANO-LATINA. Ceca: Celsa. Soberano: Augusto Anv.: AUGUSTUS
DIVI F. Cabeza laureada de Augusto a derecha. Rev.: L. SURA [
] II VIR,
resello (R). Toro a derecha. AE. As.; 29,5 mm, 13,31 g, 6 h. Conservación: M.
[VIVES, II, p. 106, lám. CLX,

n.

12.]

14. HISPANO-LATINA. Ceca: Celsa. Soberano: Augusto. Anv.: AUGUSTUS
DIVI F. Cabeza laureada de Augusto a derecha. Rev.: L. BACCIO - MAN.
FESTO II VIR, resello (R). Toro a derecha. AE. As.; 28,5 mm, 10,26 g, 5 h.
Conservación: Β. [VIVES, p. 106, lám. CLXI-2.]
15. HISPANO-LATINA. Ceca: Celsa. Soberano: Augusto. Anv.: AUGUSTUS
DIVI F. Cabeza laureada de Augusto a derecha. Rev.: [L.] BACCIO - [MA]N.
FESTO II VIR, resello (R). Toro a derecha. AE. As.; 27,5 mm, 12,62 g, 5 h.
Conservación: Β. [VIVES, II, p. 106, lám. CLXI, n. 2.]
16. IMPERIAL. Ceca: Roma. Soberano: Augusto. Anv.: [CAESAR
AUGUST.] PONT. MAX. [TRIBUNIC POT.]. Cabeza desnuda de Augusto a
derecha. Rev.: [P. LURIUS AG]RIPPA III VIR A.A.A. F.F. S C. AE. As. (I tipo
Var. B), 12 a. C. 24/23 mm, 10,01 g, 1 h. Conservación: R. [BANTI-SIMONETTI,
III, p. 10, lám. 231.]
17. IMPERIAL. Ceca: Lugdunum. Soberano: Calígula. Anv.: [ C ] CAESAR
AUG. GERMANICUS PONT. M. TR. POT. Cabeza desnuda a izquierda. Rev.:
S C, divinidad sentada a izquierda, con pátera (mano derecha) y asta (mano
izquierda). AE. As. Exergo en rev.; 30 mm, 12,39 g, 6 h. Conservación: R.
[BANTI-SIMONETTI, XIII, p. 26, lám. 124, n. 9.]
18. IMPERIAL. Ceca: Roma. Soberano: Vespasiano. Anv.: [IMP.] CAE[S.]
VESP. AUG. P.M. COS. V CEN[SOR]. Cabeza laureada a izquierda. Rev.:
FEL[ICITAS] PUBLICA S C, divinidad a izquierda, cornucopia en mano derecha
y pátera en la izquierda. AE. As.; 24/23 mm, 8,63 g, 6 h. Conservación: R.
[MATTINGLY (RIC)

II, p. 80, n.

554.]

19. IMPERIAL. Ceca: Roma. Soberano: Antonino Pío. Anv.: [FAUSTI]NA
AUG. PII. F. Busto femenino a derecha, pelo recogido en moño sobre la nuca.
Rev.: [INDULGENTIA] S C., divinidad sentada a izquierda, con pátera en mano
derecha. AE. As. Antes del 141 d. C. 21/20 mm, 8,19 g, 5 h. Conservación: R.
[MATTINGLY (RIC), III, p. 192, n. 1.376.]
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20. IMPERIAL. Ceca: Roma. Soberano: Antonino Pío. Anv.: ANTONINUS
AUG. PIUS. P.P. TR.P. XXII. Cabeza laureada a derecha. Rev.: VOTA
[SUSCEPTA DECE] NN. III COS IIII, Antonino llevando una pátera. AE. As.
Año 156 d. C. Exergo lineal en rev.; 22 mm, 10,30 g, 6 h. Conservación: B.
[MATTINGLY (RIC), III, p. 150, lám. II, n. 46.]
21. IMPERIAL. Ceca: Roma. Soberano: Antonino Pío. Anv.: [D] IV[A]
FAU [STINA]. Busto de Faustina I diademada, drapeado, pelo recogido en alto
cabeza y sobre nuca, a derecha. Rev.: [AETERN]IT[S], Juno sentada a izquierda,
con cetro sobre su mano. AE. As.; 26/24 mm, 19,93 g, 12 h. Conservación: R.
[MATTINGLY (RIC), III, p. 69, n. 127.]
22. IMPERIAL. Ceca: Roma. Soberano: Marco Aurelio. Anv.: [M. AURELI]US C[AE]SAR AUG. PII [F]. Cabeza barbada a derecha. Rev.: TR. POT. VIII
COS. III S C, Palas Atenea a izquierda, con lanza y escudo (parte izquierda), algo
irreconocible (mano derecha). AE. As. Año 161 d. C. 28/27 mm, 25,38 g, 5 h.
Conservación: R. [Sin clasificar.]
23. IMPERIAL. Ceca: Roma. Soberano: Marco Aurelio. Anv.: AURELIUS
CAES/AR AUG. PII F. COS II. Cabeza desnuda a derecha. Rev.: HILARITAS
S C, divinidad con palma larga y cornucopia. AE. As. Año 145 d. C. Gráfila
punteada en anv. y rev.; 24 mm, 13,61 g, 12 h. Conservación: B. [MATTINGLY
(RIC), III, p. 81, lám. IV, n. 78.]
24. IMPERIAL. Ceca: Roma. Soberano: Comodo. Anv.: M. COMMOD.
ANTON. AUG. Cabeza barbada y diademada a derecha. Rev.: Leyenda ilegible
[LIB. AUG. TR. P. V IMP. IV..COS II P.P.], divinidad con cornucopia y cetro.
AE. Sestercio. Año 181 d. C. 26/25 mm, 21,25 g, 6 h. Conservación: M. [MATTINGLY (RIC), III, p. 367, lám. XIV, n. 264.]
25. IMPERIAL. Ceca: Siscia. Soberano: Comodo. Anv.: [L. AEL. AUREL.]
C[O]MM. [AUG.P. FEL.]. Cabeza barbada, con piel de león, a derecha. Rev.:
HER—CUL/ROM-AN/ [A]U-GU/S-S/C (en 4 líneas), maza metida en corona
cívica. AE. Antoniniano. Año 191-192 d. C. Marca de ceca: SS. 20 mm, 7,12 g,
5 h. Conservación: R. [MATTINGLY, Coins of the Roman Empire in the British
Museum, IV, p. 844, lám. 111, n. 6.]
26. IMPERIAL. Ceca: Roma. Soberano: Severo Alejandro. Anv.: IULIA
MA[MA]EA AUGUSTA, busto femenino diademado, con moño, a derecha.
Rev.: [FELICITAS PU]BLICA S C, divinidad femenina, cabeza a izquierda,
piernas cruzadas, apoyada en columna, caduceo en mano derecha. AE. As. Gráfila
punteada en rev.; 25/22 mm, 16,76 g, 12 h. Conservación: B. [MATTINGLY, IV
parte 2, p. 98, lám. V, n. 3.]
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27. IMPERIAL. Ceca: Roma. Soberano: Maximino I. Anv.: IMP. MAXIMINUS PIU[S] [AUG]. Busto drapeado a derecha y cabeza laureada. Rev.: [FIDE]S
MI[LIT]UM S C, divinidad a izquierda, con dos estandartes. AE. Sestercio. Año
235. 28/27 mm, 25,32 g, 12 h. Conservación: R. [MATTINGLY, Coins of the
Roman Empire in the British Museum, VI, p. 222, lám. 33, n. 2.]
28. IMPERIAL. Ceca: Roma. Soberano: Filipo II. Anv.: M. IUL. PHILIPPUS
CA[ESAR]. Cabeza desnuda a derecha. Rev.: [PRIN]C[IPII]UVENT S C, Filipo
II con traje militar, a izquierda, llevando una lanza y un globo. AE. As.; 27/25 mm,
16,54 g, 12 h. Conservación: R. [MATTINGLY (RIC), IV parte III, p. 101, lám. 8,
n. 4.]
29. IMPERIAL. Ceca: Cyzicus. Soberano: Galieno. Anv.: IMP. GALLIENUS
AU[G]. Busto del emperador a derecha, con corona radiada y barba. Rev.: [SOLI
INVICTO], el sol radiante con brazos extendidos llevando un globo. Marca de
ceca: PX[Z]. Argentado. Antoniniano. 16/15 mm, 2,24 g, 12 h. Conservación: R.
[COHEN, V, p. 437, n. 986.]

30. IMPERIAL. Ceca: Milán o Lugdunum. Soberano: Galieno. Anv.:
GALLIE[NUS AUG]. Cabeza con corona radiada, a derecha. Rev.: [FORTUNA
RE]DUX, divinidad con cornucopia. AE. Antoniniano. Año 262 d. C. Sin marca
de ceca. Exergo lineal en rev.; 16/15 mm, 2,60 g, 6 h. Conservación: M.
a
[MATTINGLY (RIC), V parte 1. , lám. 2, n. 32.]
31. IMPERIAL. Ceca: Roma. Soberano: Claudio II. Anv.: DIVO CLA[UD]IO.
Cabeza radiada del emperador a la derecha. Rev.: Leyenda ilegible, divinidad
femenina de pie, a izquierda. AE. Antoniniano. Gráfila punteada en rev.;
15/12 mm, 1,94 g, 12 h. Conservación: M. [MATTINGLY (RIC), V 1.a parte,
p. 235, lám. VI, n. 92.]
32. IMPERIAL. Ceca: Roma. Soberano: Claudio II. Anv.: IMP [CLAUDIO]
AUG. Cabeza con corona radiada, a derecha. Rev.: LIBERALITAS [AUG],
divinidad con cornucopia y tésera. AE. Antoniniano. Gráfila punteada en anv.;
17/15 mm, 3,46 g, 5 h. Conservación: R. [MATTINGLY (RIC), V 1.a parte.]
33. IMPERIAL. Ceca: Cártago. Soberano: Diocleciano. Anv.: IMP. DIOCLETIANUS P.F. AUG. Busto del emperador a derecha. Rev.: FELIX ADVENT.
AUGG. NN., África de frente, vestido largo, tapada con piel de elefante, pisando
un león a sus pies. AE. Follis. Marca de ceca: Ρ (primera oficina) de KA (Cártago).
Exergo lineal en rev. Gráfila punteada en anv. y rev.; 27/23 mm, 11,02 g, 11 h.
Conservación: B. [MATTINGLY (RIC), VI, p. 422, n. 1.]
34. IMPERIAL. Ceca: Roma. Soberano: Constantino I. Anv.: [URBS
ROMA]. Busto del emperador a izquierda, con casco, cimera y coraza. Rev.: Loba
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capitolina con dos niños, encima dos estrellas. AE. Follis. Año 330 d. C. Marca
de ceca: RQ (oficina quarta de Roma). Exergo lineal en rev. Gráfila punteada en
rev.; 14/13 mm, 2,36 g, 6 h. Conservación: B. [SUTHERLAND and CARSON, VII,
p. 341, n. 370.]
35. IMPERIAL. Ceca: Ticinum. Soberano: Constantino I. Anv.: CONSTANTINOS NOB.CAES. Busto drapeado a derecha y cabeza laureada. Rev.: VIRTUS
AUGG. ET CAESS. N.N. Emperador a caballo, con escudo y lanza apuntando
al vencido. AE. Follis. Marca de ceca: T.T. (oficina tertia de Ticinum). Exergo
lineal en rev. Gráfila punteada en anv. y rev.; 25/24 mm, 8,32 g, 6 h. Conservación: M.B. [COHEN, VII, p. 308, lám. 673.]

36. IMPERIAL. Ceca: Lugdunum. Soberano: Constantino I. Anv.: [URBS
ROMA]. Busto con casco y cimera, a derecha. Rev.: Marca de ceca, ·PLG (en
exergo), loba capitolina amamantando a Rómulo y Remo. AE. Follis. Exergo
lineal en rev. Gráfila punteada en anv. y rev.; 12/10 mm, 1,40 g, 4 h. Conservación: M. [Sin clasificar.]
37. IMPERIAL. Ceca: Trier. Soberano: Constantino I. Anv.: CONSTAN/TINUS AUG. Cabeza diademada del emperador a derecha. Rev.: PROVIDEN/TIAE AUGG., puerta con dos torres, estrella entre ellas. AE. Follis. Marca
de ceca: PTR. 16/14 mm, 2,91 g,7 h. Conservación: B. [MATTINGLY, VII, p. 205.]
38. IMPERIAL. Ceca: Roma. Soberano: Constantino I. Anv.: CONSTANTI/NOPOLIS. Cabeza del emperador con casco. Rev.: Victoria alada. AE. Marca
de ceca: R Ρ (oficina prima de Roma). Exergo lineal en rev. Gráfila punteada en
anv. y rev.; 15 mm, 2,50 g, 12 h. Conservación: B. [KENT, M A X and H I R M E R ,
p. 331, lám. 652.]
39. IMPERIAL. Ceca: sin determinar. Soberano: Constancio II. Anv.: D.N.
CONSTANTIUS P.F. AUG. Busto diademado del emperador. Rev.: [FEL.]
TEMP. [REPARATIO], M (monograma en el campo), dos soldados con espada
y escudo, luchando. AE. No tiene marca de ceca. 12 mm, 1,46 g, 5 h. Conservación: M. [MATTINGLY (RIC), VIII, p. 258, lám. 4, n. 359.]
40. IMPERIAL. Ceca: Roma o Aquileia. Soberano: Constancio II. Anv.:
CONSTANTI[US] P.F. AUG. Busto laureado a derecha. Rev.: VICTORIAE
D.D. [AU]GG. Q[NN], dos Victorias con corona y palma en las manos. AE. Follis.
No tiene marca de ceca. Exergo lineal en rev. Gráfila punteada en anv. y rev.;
13/12 mm, 1,27 g, 11 h. Conservación: M. [MATTINGLY (RIC), VIII, lám. 13,
n. 87.]
41. IMPERIAL. Ceca: Roma. Soberano: Constancio II. Anv.: [D.N.] CONSTANTI[IUS] P.F. AUG. Busto de frente y drapeado, cabeza laureada, a derecha.
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Rev.: GLO[ORIA] EX[ERCI]TUS, dos soldados con lanza, casco y sostienen un
estandarte entre los dos. AE. Follis. Marca de ceca: S [M]RT (Sacra Moneta
Roma oficina tertia). Exergo lineal en rev.; 12/11 mm, 1,39 g, 12 h. Conservación: R. [MATTINGLY (RIC), VIII, p. 441.]
42. IMPERIAL. Ceca: Nicomedia. Soberano: Constancio II. Anv.: D.N.
CONSTANTIUS P.F. AUG. Busto del emperador. Rev.: [FEL. TEMP.] REPARATIO. Una espiga en el campo, dos soldados con espada y escudo, luchando.
AE. Año 348-351. Marca de ceca: PSMN (Pecunia Sacra Moneta Nicomedia).
14/13 mm, 1,99 g, 5 h. Conservación: B. [MATTINGLY (RIC), VIII, p. 475,
lám. 24, n. 60.]
43. IMPERIAL. Ceca: Antioquía. Soberano: Arcadio. Anv.: D.N. ARCADI/US P.F. AUG. Busto del emperador drapeado, con diadema. Rev.: GLORIA
ROMANORUM, cabeza del emperador a derecha, llevando globo y estandarte.
AE. Sólido. Siglo IV-V. Marca de ceca: ANT. Β (en exergo). Exergo lineal en rev.
Gráfila punteada en anv.; 18 mm, 4,92 g, 12 h. Conservación: B. [MATTINGLY
(RIC), IX, p. 294, lám. 14, n. 21.]
Conclusiones históricas no resultan fáciles de obtener, puesto que, como ya
hemos mencionado, no son monedas halladas en excavaciones sistemáticas. Por
ello, la única posibilidad que nos queda es tratar de averiguar si estas monedas
siguen la norma general de la numismática en la provincia de Teruel.
Atendiendo a los yacimientos de la zona con material numismático, recogidos
en lafiguranúmero 2, comprobamos que en la mayoría de ellos se han encontrado
monedas que van desde la época ibérica hasta el Bajo Imperio. Hay abundantes
monedas en dichos yacimientos que corresponden a la época ibérica, entre las que
podemos destacar las cecas de Celse, Iltirda, Sedeiscen, Lagine, Bolskan,
Ildukoite, Ebusus, Corduba, Sexi, Titiacos, Beligio, Tergakom, Damaniu, Orosis,
Contebakon, Bilbilis, Nertobis, Segeda, Sekaisa y Arse. También hay moneda
hispanolatina correspondiente a la ceca de Celsa.
La relación de las cecas representadas en las monedas de este estudio es:
—Ildukoite.
—Cese.
—Bilbilis.
—Titiacos.
—Sekaisa.
—Belikiom.
—Kontebakom.
Como puede comprobarse sigue la misma línea de hallazgos anteriores en esta
provincia.
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En lo que corresponde al poder emisor en época romana, las monedas de los
yacimientos recibieron moneda en época de Augusto, Tiberio, Claudio, Vespasiano,
Nerva, Trajano, Antonino Pío, Marco Aurelio, Filipo Augusto, Constantino,
Constancio II, Valentiniano I y Gordiano. Mientras que la frecuencia cronológica
de las monedas estudiadas en este artículo se recoge en el cuadro siguiente:

Se aprecia, en general, que hay coincidencia de emisores, por ejemplo,
Augusto, Vespasiano, Antonino Pío, Marco Aurelio, Constantino I y Constancio
II. Es también una coincidencia que de estos emperadores hay más numerario y
que estos mismos soberanos estuvieron muy relacionados con la península Ibérica,
por diferentes motivos.
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CERÁMICA IMPORTADA EN GERASA
(YARAS, JORDANIA): EL LOTE
DE LAS EXCAVACIONES DEL MACELLUM
por
Alexandra USCATESCU BARRÓN
MISIÓN ARQUEOLÓGICA ESPAÑOLA EN GERASA

I.

INTRODUCCIÓN

La cerámica estudiada en este artículo fue recogida durante las excavaciones
realizadas en el Macellum de la ciudad romana de Gerasa (Yaras, Jordania) entre
1984 y 19901.
El origen y la cronología de esta cerámica son muy variados (fig. 1): el
denominador común es su carácter de importación. Hay producciones cerámicas
que fueron exportadas desde distintos puntos del Mediterráneo.
El primer grupo está formado por un pequeño conjunto de importaciones
helenísticas itálicas (Campaniense B) y rodias (ánfora). En segundo lugar, ciertas
terras sigillatas producidas durante el período romano temprano (aretinas, gálicas
y orientales A). En tercer lugar, un grupo de importaciones tardorromanas (t.s.
oriental Β y C y algunas t.s. africanas). Y, por último, el conjunto más abundante
de importaciones bizantinas (t.s. africanas, focenses, chipriotas, egipcias, microasiáticas y distintos tipos de ánforas tardías).

II. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO DE LA CERÁMICA IMPORTADA

Los fragmentos importados fueron recogidos en distintas áreas del Macellum,
desafortunadamente muy pocos se hallaron en un contexto fechado. La mayoría
procedía de depósitos contemporáneos y zonas superficiales. A continuación
resumo las distintas áreas y niveles donde se recogieron estas importaciones:
1. El director de estas excavaciones es el Dr. Martín Bueno. Para mayor información sobre el
edificio ver. MARTÍN BUENO, M., 1989, «Notes préliminaires sur le Macellum de Gerasa», J.A.P.
1984-1988 II, Syria LXVI, París, pp. 177-199. Aprovecho estas líneas para agradecer al Dr. Martín
Bueno la oportunidad que me dio para estudiar estas cerámicas.
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a) Niveles superficiales, de este tipo de niveles se recogió fundamentalmente
importaciones tempranas, como en la exedra 1 (núms. 1, 50 y 76), exedra 2 (núms. 11,
13, 14, 17, 31, 46, 54, 111, 127 y 134), peristilo de la exedra 2 (núms. 53 y 79), exedra 3 (núms. 81 y 85), peristilo exedra 3 (núms. 22, 33 y 82), peristilo sur (núms. 26,
101 y 117), fachada este (núm. 71), tabernas del área norte (núm. 41), taberna 10
(núm. 60), taberna 21 (núms. 4, 6, 80 y 109), patio central (núm. 26), esquina
noreste del edificio excavada en 1984 (núms. 27, 45, 57, 58 y 129), esquina sureste
(núms. 32, 36, 42, 72, 75, 102, 110, 125 y 132) y suroeste (núms. 40 y 123).
b) Diferentes «rellenos» (colmataciones después del abandono y ruina del
edificio, fechados hacia el siglo VIII d. C , o quizá más tarde) en la taberna 21
(núm. 141), estructura sobre la exedra 4 (núms. 5, 7, 8, 29, 78, 83, 90, 95, 118, 119,
121 y 130), exedra 2 (núm. 94), exedra 3 (fechado después del siglo VII d. C ,
núms. 12, 49, 61 y 114), peristilo oeste (núm. 10), peristilo norte (fechado por una
moneda omeya, núms. 19, 20, 30, 89 y 133), peristilo este (núms. 25 y 86), peristilo
sur (núms. 35, 103 y 104), estructura 21Β de la calle sur (núms. 37, 88 y 115), patio
central (núms .24, 28, 34, 39, 47, 52, 59, 63, 68, 97, 120, 126, 128, 131, 140 y 147),
esquina noreste del edificio (núm. 64) y vestíbulo oeste (núm. 69).
c) Depósitos contemporáneos. La mayoría de las tabernas de la zona sur del
edificio fueron colmatadas con grandes cantidades de cerámicas. Estos depósitos
se indentificaron en las tabernas 12 (núms. 3 y 105), 16 (núms. 2, 56 y 108), 17
(núms. 18, 23, 38, 43, 44, 48, 55, 65, 91, 92, 93, 96, 99, 106, 107, 112, 116 y 124),
18 (núm. 100), 19 (núm. 51) y 20 (núm. 21).
También se han localizado depósitos realizados durante los siglos
VII-VIII d. C , como el del cuadro B/l 1-16 (núm. 138). Otros depósitos antiguos
fechados en el siglo VI d. C , o a inicios del siglo VII d. C. en la exedra 1 (núm. 98),
tabernas 7 (núm. 136), 12 (núms. 66, 135 y 148) y 15 (núms. 67, 70, 73 y 143). Y
el más antiguo de la taberna 15, fechado entre los siglos IV y VI d. C. (núms. 9,
15, 16, 74, 77, 84, 87 y 145).
d) Nivel de ocupación fechado en el siglo VI d. C. de la taberna 16 (núm. 144).
e) Diferentes niveles de destrucción fechados desde finales del siglo VI d. C ,
a inicios del VII d. C , localizados en la exedra 1 (núm. 146), exedra 3 (datado en
el primer cuarto del siglo VII d. C , núm. 139) y taberna 16 (núms. 137 y 142)2.

III.

ESTUDIO DE LAS CERÁMICAS

Para este análisis se ha empleado la propuesta cronológica confeccionada por
Sauer en las excavaciones de Tell Hesban [SAUER, 1973].
2. Estos niveles por las pruebas numismáticas y el análisis comparativo del material importado
se pueden fechar entre el último cuarto del siglo VI y el primer cuarto del siglo VII d. C.
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A.

Importaciones helenísticas tardías

Este período, en Jordania, comienza hacia mediados del siglo II a. C. y
finaliza en el año 63 a. C , cuando los ejércitos romanos conquistan toda la región.
Ninguno de los fragmentos cerámicos recogidos se halló en un nivel datado; todos
proceden de niveles superficiales o revueltos. Pero a pesar de esta falta de pruebas
estratigráficas para su datación, la presencia de este tipo de importaciones
helenísticas en Gerasa es importante.
1) Campaniense Β
Esta producción helenística se distribuye ampliamente por todo el Mediterráneo
central. Explicar su presencia en Gerasa es algo difícil ya que la distribución de
este tipo cerámico es más bien terrestre y no marítima [ M O R E L , 1980, 104]. Por
lo que el origen del fragmento de pared hallado en el Macellum (sin ilustración)
es incierto. El fragmento es demasiado pequeño para poder determinar su
procedencia. Los productos campanienses son uno de los tipos más imitados en
la antigüedad; por ejemplo en Cartago se hallaron dos tipos, uno importado y otro
de producción local, fechado en el período augusteo [HAYES, 1978, 74].
Pero, quizá, el fragmento del Macellum no sea una verdadera campaniense,
sino una t.s. oriental A de cocción reductora [VV.AA, 1985, 9-10].
Cronología: Si la pieza del Macellum es una verdadera campaniense Β se
podría fechar a inicios del siglo II a. C. Pero si resulta una t.s. oriental A con
barniz negro debería fecharse como el resto de las series helenísticas en el
siglo I a. C.
2)

Ánfora rodia

Hay un único fragmento (fig. 20, 147). Estas ánforas proporcionan bastante
información, sobre todo por los datos que aportan sus estampillas, que pueden
fecharse, con mayor o menor seguridad, ya que incluyen el nombre del alfarero
[GRACE, 1934,

197].

Nuestra ánfora fue manufacturada en el alfar del Midas; este alfarero está
relacionado con los epónimos Aristokles y Aristógenes [GRACE, 1934, 219] y se
fecha entre el 220 a. C. y el último cuarto del siglo III a. C. En el Museo de Nicosia
existe un punzón similar, también firmado por Midas y datado en el tercer cuarto
del siglo III a. C. [NICOLAU y EMPEREUR, 1986, 528].
El hallazgo de estas importaciones rodias no es extraño en la región siriopalestina, hay ejemplares en Ibn-Hani (Siria) [BOUNNI et al, 1976, 253], y también
en Gerasa; como en el nivel 12 de las excavaciones del equipo francés en el templo
de Zeus donde se halló un asa estampillada [BRAEMER, 1986, 63, fig. 15,1] que se
fechó antes de la segunda mitad del siglo II a. C.
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B. Importaciones romanas tempranas
El período romano temprano se inaugura con la conquista de Pompeyo en
el 63 a. C. y termina en el 135 d. C. Ninguno de los fragmentos hallados procede
de un nivel datable, y cuando aparecen en niveles bien fechados resultan piezas
residuales.
1) Terra sigillata aretina
Este tipo de importaciones aparece rara vez en Gerasa. Nuestro fragmento
pertenece a la forma XXV de Atlante II (ver también las formas Haltern 8,
Oberaden 7-8 y Goudineau 27 y 37). Este tipo de cuenco aparece entre el
20/10 a. C. y el período tiberiano. En Gerasa se puede fechar en el siglo I d. C.
No es la primera vez que se hallan t.s. occidentales en Gerasa, por ejemplo
en la zona del santuario de Zeus se hallaron algunos fragmentos occidentales en
el nivel 11 [BRAEMER, 1986, fig. 16, 1-3], algunos llevan sigillum y la mayoría se
fecha en el período tiberiano.
2) Terra sigillata gálica
El fragmento del Macellum pertenece a las series de sigillatas gálicas (sin
ilustración), es una pared carenada, de pasta muy depurada rosada, con un barniz
rojizo. Resulta un hallazgo residual dentro de un depósito de finales del siglo
VI d. C. de la taberna 12.
3) Terra sigillata oriental A
La denominación de t.s. oriental («eastern sigillata») fue propuesta por
Kenyon [CROWFOOT et al., 1957, 282]. También se conoce como cerámica
pergamena por investigadores como Zahn o Robinson. Pero actualmente no se
acepta que Pergamo fuera el centro de producción. Waagé denominó esta
cerámica «Late Hellenistic Red Ware» [WAAGÉ, 1948, 18] o clase I pergamena
[WAAGÉ, 1933,

285].

La t.s. oriental A se manufacturó en algún centro de la región sirio-palestina
(fig. I).
Características: La arcilla está bien cocida y adquiere una tonalidad del
amarillento al anaranjado (Munsell 10 YR 8/4-7.5 YR 7/6-8/6). El barniz,
fabricado con una arcilla ferruginosa, de tonalidades del naranja-rojizo al rojo
pardusco (Munsell 2.5 YR 4/6-4/8); su calidad es similar a la de la aretina.
Características morfológicas: La forma característica principal de esta
sigillata es su pie grueso y bajo. Durante el período augusteo el pie de sección
cuadrada es bastante común. Hasta que se publicó la obra de Hayes [VV.AA.,
1985] se emplearon dos tipologías para la clasificación de este tipo cerámico: la
de Waagé para Antioquía y la de Kenyon para Samaría.
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Existen piezas producidas durante las fases más tempranas de la t.s. oriental
A que muestran «sigilla» de origen latino; este hecho demuestra la relación directa
de esta sigillata con las producciones aretinas. La decoración a ruedecilla es muy
común en todas las fases de producción y formas.
Cronología: La t.s. oriental A es una de las series más tempranas de sigillatas.
Aparece antes de las series aretinas. En general se puede fechar entre mediados del
siglo II a. C. y finales del II d. C. [VV.AA., 1985, 10].
La t.s. oriental A fue ampliamente exportada, especialmente durante el siglo
I a. C. La principal área de producción podría ser la región sirio-palestina. Hayes
[VV.AA., 1985, 10] no aceptó la teoría que postulaba un origen alejandrino. El
centro de producción pudo ser Oboda, en el Negev. Quizás algunas de las
diferencias observadas en las pastas podrían relacionarse con diferentes centros de
producción.
Esta producción aparece frecuentemente en el Mediterráneo oriental (Dura
Europos, Seleucia, Gerasa, Chipre, delta del Nilo y rara vez en las costas del Mar
Negro). Por otro lado, en el Mediterráneo occidental su presencia es más
esporádica: hay ejemplos en Pompeya y algunos yacimientos de Tripolitania,
donde se denomina «pre-sigillata».
El lote de t.s. oriental del Macellum no es el primero que se descubre en
Gerasa, en las excavaciones del santuario de Zeus se hallaron fragmentos de t.s.
oriental junto con una imitación local y monedas acuñadas por Poncio Pilatos y
por el rey nabateo Aretas IV —este lote se fechó a mediados del siglo I d. C.
[SEIGNE, 1986, 45], pero la sigillata puede datarse en el segundo cuarto de ese siglo
[BRAEMER, 1986, 63]—. También hay ejemplares de las excavaciones italianas
[BITTI, 1986, 191], pero carecen de un contexto datable.
Atlante II Forma 22B
Referencia: Antioquía 164-165, Samaria 16 y Lapp 251.2, 2a [VV.AA., 1985,
23, tav. III, 13].
Cuenco hemisférico con pie bajo, forma muy corriente (fig. 2, 7-8)3.
Cronología: De finales del siglo II a. C. al 10 d. C. Pertenece a las series
helenísticas4.
Atlante II Forma 30
Referencia: Antioquía 405, 407 y 410, y Samaría 12 [VV.AA., 1985, 28,
tav. IV, 14].
3. Consultar la fig. 21 para ver la forma completa.
4. Esta forma se incluye en el estudio de las cerámicas romanas tempranas por razones de
conveniencia, principalmente porque el resto de t.s. orientales A se incluyen dentro de las series
romanas tempranas.
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Cuenco muy común en las series romanas tempranas (fig. 2, 2-3). Se exportó
ampliamente como demuestran los hallazgos de Phapos, Hama, Dura Europos,
Tarsus, Samaria, Corinto, Atenas y distintas piezas halladas en el Negev.
Cronología: Período tardo-augusteo, 10-50 d. C.
Atlante II Forma 37A
Referencia: Antioquia 426 y Samaria 14 [VV.AA., 1985, 31, tav. V, 12].
Cuenco5 de pared vertical y pie alto (fig. 2, 4), pertenece a las series romanas
tempranas. A veces llevan estampillas de «planta pedis» (EPMHC, XAPIC...).
En Gerasa hay algunos ejemplos: del nivel 11 de la zona del templo de Zeus
[BRAEMER, 1986, fig. 16, 7]6 y de las excavaciones australianas en la zona del
Cardo-Decumanus norte, de la fase I, donde se encontraron pequeños fragmentos
de t.s. oriental A [BALL et al., 1986, 360], At. II formas 35-37, fechada
principalmente en la segunda mitad del siglo I d. C.7
Cronología: Período flavio, 60-100 d. C.
Atlante II Forma 50
Referencia: Antioquia 465-468 y Samaria 24 [VV.AA., 1985, 36-37, tav. VI, 18].
Copa cónica8 (fig. 2, 5), esta forma no se decora y es muy común en Pompeya,
Phapos, Antioquia, Samaria, Tarsus, Jirbat al Mafyar, Nessana, Dibon, Ashod,
Cesarea y también en el Negev.
Cronología: 60/70 - 100 d. C.
Atlante II Forma 56
Referencia: Antioquia 615 y Samaria 7 [VV.AA., 1985, 39, tav. VII, 7].
Cuenco muy común de pared curva (fig. 2, 6); pertenece a las series romanas
medias de Hayes. No está decorado. Hay ejemplos en Dura Europos y Hama.
Cronología: Segunda mitad del siglo II d. C.

5. Consultar la fig. 21.
6. La forma corresponde a una t.s. oriental A [VV.AA., 1985, 31, tav. V, 12], identificada por
Hayes como la forma 37A, datada entre 60-100 a. C.
7. Watson empleó las tipologías de Kenyon y la de Antioquia de t.s. orientales para el estudio
de estos fragmentos cerámicos. Estas formas son Antioquia 430, que corresponde a At. II forma 35
[VV.AA., 1985, 30], fechada entre 40-70 a C. y Samaría 14 que corresponde a At. II, formas 36
[VV.AA., 1985, 30] y 37 [VV.AA., 1985, 31], fechadas entre 60-100 a. C.
8. Consultar fig. 21.

122

CAESARAUGUSTA -

69

Cerámica importada en Gerasa (Ŷaraš, Jordania): el lote de las excavaciones del Macellum

Atlante II Forma 109/110
Jarro perteneciente a las series romanas tempranas9 [VV.AA., 1985, 45,
tav. X, 1-2], nuestro fragmento puede pertenecer tanto a la forma 109 como a la
110 (fig. 2,9).
Cronología: Siglo I d. C.
Fragmentos no catalogados de t.s. oriental A
Fig. 2, 10 y fig. 3, 11: Son fragmentos de bases anulares que podrían
identificarse con cualquier forma abierta de este tipo de sigillata.
C. Importaciones tardorromanas
Este período se fecha desde el 135 al 324 d. C , año de la instalación de la
nueva capital del Imperio en Constantinópolis por Constantino I.
1) Terra sigillata oriental Β
Zahn, Waagé y Robinson [VV.AA., 1985, 49] denominaron Samia a este tipo
de sigillata. Hayes identificó dos tipos principales de pastas: Bl (correspondiente
a la BU y Samia Β de Robinson) y B2 (correspondiente a la BI y Samia A de
Robinson).
Características: Arcilla porosa, con numerosos desgrasantes micáceos —especialmente en el tipo B2 de Hayes—. Es de color rojizo (Munsell 10 R 6/14). El
barniz es simplemente una versión más refinada de la arcilla de la pasta, su color
oscila entre una tonalidad rojiza a rojo anaranjado (Munsell 10 R 5/16).
El centro de producción debe localizarse en Asia Menor, quizás en Tralles
—antigua Cesarea— (fig. 1). La t.s. oriental Β se exportó, sobre todo, en el Egeo.
Los tipos de Hayes (Bl y B2), a pesar de sus diferentes cronologías, pueden estar
relacionados con centros de producción distintos.
Aparte del fragmento del Macellum en Gerasa existen otros ejemplos como
el de la zona del templo de Zeus, hallado en el nivel 11 y que corresponde a la
forma 7 del At. II [BRAEMER, 1986, fig. 16, 5]10.
Atlante II Forma 54
Cuenco11 (fig. 3, 12) de la producción B2 de Hayes [VV.AA., 1985, 62,
tav. XIII, 17].
9.
10.
forma 7,
11.

Consultar fig. 21.
Esta forma podría pertenecer a las t.s. orientales Β [VV.AA., 1985, 55, tav. XI, 17], At. II,
fechada entre 25-50 a. C.
Consultar fig. 21.
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Cronología: 70-150 d. C.
2) Terra sigillata oriental C o de Çandarli
Esta producción se conoce también como cerámica pergamena. Pertenece al
tipo C de la clasificación de Kenyon de t.s. orientales. No se debe confundir con
la cerámica pergamena de Zahn, Jones o Robinson [VV.AA., 1985, 71]. Es la
clase III o producción de Çandarli de Waagé (WAAGÉ, 1933, 279; ΗΑYES, 1973,
456]. Se fabricó en Çandarli (fig. 1) —la antigua Pitane—, cerca de Pérgamo en
Turquía [VV.AA., 1985, 71]. Se han diferenciado varias fases en su producción.
Los productos de Çandarli tienen un pie bajo grueso y una de las principales
características es la casi total ausencia de decoración.
El cuenco del Macellum pertenece a la segunda fase de producción de
Çandarli, fechada desde el siglo II d. C. y algo más tarde. En esta fase las pastas
están bien cocidas. La arcilla es fina y su fractura es limpia. El color oscila entre
tonalidades rojo anaranjadas, rojizas, pardas y a veces de tinte púrpura (Munsell
2.5 YR 6/12). El engobe es de buena calidad, de color similar al de la pasta (Munsell
10 R 5/16); es mate en la superficie interior, normalmente aparece alisado en el
exterior. La pasta contiene bastantes desgrasantes micáceos (biotita) de granulometría fina [HAYES, 1972, 316-317].
La t.s. de Çandarli, durante la segunda mitad del siglo II d. C. y la primera
mitad del siglo III d. C, se exportó ampliamente en el sur de Rusia y en la
Cyrenaica. Su presencia en los mercados orientales es bastante esporádica, existen
escasos ejemplos: Antioquía, Samaria y ahora Gerasa. Más raros aún son los
especímenes hallados en Italia (Ostia y Cosa) [VV.AA., 1985, 72].
Forma Hayes 3
Este pequeño cuenco hemisférico con pestaña y pie bajo (fig. 3, 13) [HAYES,
1972, 321; VV.AA., 1985, 78] corresponde al tipo 3 de Knipovich. Hayes opina
que es una copia directa de la t.s. itálica forma 6 de Dragendorff. Esta forma es
muy común desde mediados del siglo II d. C. a mediados del siglo III d. C.
Existen ejemplares hallados en el ágora de Atenas, en Rumanía (Mirmerki, Istros
y Goritsa), Pérgamo, Cesarea y quizás en Olbia (costas del mar Negro).
3. Terra sigillata africana C
Este tipo cerámico también se conoce como t.s. clara C12.
12. Esta t.s. africana es el «African Red Slip ware» de Hayes. Esa denominación es la que más
frecuentemente se emplea en los estudios italianos, franceses o españoles. La t.s. chiara A, C y D de
Lamboglia también se emplea para el estudio de estas cerámicas finas norteafricanas, aunque
actualmente esta denominación no se acepta totalmente, ya que bajo esta nomenclatura se incluye
también una producción fina gálica: la t.s. clara Β de Lamboglia.
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El único fragmento hallado que pertenece a este período fue manufacturado
en el norte de África, en Túnez. El tipo de pasta y acabado más común en este
período es el C, según la clasificación de Carandini13:
—C1: pasta fina y depurada, paredes de 3-4 cm de grosor. El engobe es fino,
suave y lustroso, a veces adquiere la apariencia de una «marmorata» [VV.AA.,
1981, 58].
—C2: pasta refinada con pequeñas inclusiones de mica y cal. De color rosado.
Paredes de 2-5 cm de grosor. El engobe es fino, mate y suave, es cohesivo con la
pasta, aparece aplicado en la cara interna y en el exterior del borde. Es típico del
siglo III d. C. [VV.AA., 1981, 58].
Forma Hayes 44
Referencia: Lamboglia 35, Antioquía 848 y Salomonson C5 y C10 [HAYES,
1972, 61-62].
Pequeño cuenco de forma hemisférica (fig. 3, 14). Presenta una buena
cocción, de aspecto casi metálico con un engobe fino mate o ligeramente lustroso;
pertenece al tipo Cl o C2 [VV.AA., 1981, 59].
Esta forma se conoce en todo el Mediterráneo: Siracusa, Esparta, Cartago,
Ostia, Portugal y Malta [HAYES, 1980, 494].
Cronología: Desde ca. 220-240 a finales del siglo III d. C. y quizás algo más
tarde.
D.

Importaciones

bizantinas

Son las importaciones más importantes en cantidad en el Macellum de
Gerasa14, sobrepasan a cualquier importación de otro período. Cronológicamente
esta etapa se puede subdividir en dos subperíodos: bizantino temprano (324491 d. C ) , desde Constantino I a Anastasio I, período caracterizado por la
presencia de monedas de la reforma numismática de Constancio-Constante I, y
el período tardobizantino (491-640 d. C ) , desde Anastasio I a la conquista
islámica de la región, caracterizado por la existencia de monedas posteriores a la
reforma de Anastasio I.
La mayoría de las piezas importadas pertenecen a este período, principalmente
al tardobizantino.

13. Para una mayor información sobre los tipos de pastas y acabados de las t.s. africanas ver
VV.AA., 1981: «Atlante delle forme ceramiche I.
14. Hay que tener en cuenta que muchos de los depósitos y niveles excavados en el Macellum
pertenecen al período tardobizantino. Esta es la causa principal por la que parece que las importaciones
se incrementan durante este periodo.
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Terra sigillata africana
Este tipo cerámico se manufacturó en el África Proconsular y en Mauritania
(desde Algeria a Libia); pero la mayoría de las oficinas se concentraban cerca de
Túnez [VV.AA., 1981, 11]. Los centros más importantes de producción fueron:
Oudna (Uthica), Henchir al Biar (cerca de Thebourda), Henchir al-Srira (Túnez
central), Sidi Califa (Pherach Maius), Sidi Aich (Gemellae) [VV.AA., 1981, 11],
y el últimamente descubierto de Al Mahrine, a 50 km al oeste de Cartago
[MACKENSEN, 1985].

La obra principal sobre t.s. africanas es la de Hayes (1972 y 1980), este
investigador atendió fundamentalmente a los aspectos morfológicos, obviando los
tipos de Waagé (1933) — «Late Roman A y B»—, y los de Lamboglia (1941) —t.s.
claras A, C y D—. Sin embargo en este artículo empleó la tipología de Hayes junto
con los tipos propuestos por la escuela de Carandini [VV.AA., 1981].
1) Terra sigillata africana C.
Dentro del lote cerámico del Macellum se distinguen dos tipos de t.s. africana C:
—C3: menos delgado que la producción C2 (Cfr. supra Importaciones
tardorromanas), arcilla granulosa fina, de color rojizo o rosado, a veces rojo
pardusco. El engobe, espeso, se aplica en el interior y en el exterior del borde. Este
tipo se fabricó en los alfares de la Bizacena [TORTORELLA, 1986, 214].
—C5: tipo más fino y delgado que la producción D (Cfr. infra producción D).
El engobe es fino y suave. Se observan marcas de alisado en el exterior. La
decoración más típica es la impresa a ruedecilla [VV.AA., 1981, 59], aunque
también se encuentran piezas estampilladas (ver núm. cat. 84).
Forma Hayes 50A
Referencia: Lamboglia 40, Antioquía 836 y Salomonson C1 [HAYES, 1972, 69].
Dentro del corpus del Macellum sólo se halló un plato abierto (fig. 3, 15),
cuya forma fue definida por Hayes (1972, 69-70) como un gran plato de base plana
y paredes rectas. No parece tener decoración.
La pasta es rosada, perteneciente a la producción C2 (Cfr. supra Importaciones
tardorromanas), el engobe es suave y delgado; a menudo es cohesivo con la pasta.
Esta forma es una de las más corrientes, conocida en Dura Europos, ágora
de Atenas, Olimpia, Raqqada, Cyrene, Malta, España, Portugal, etc. [HAYES,
1980, 495]. En Gerasa el único ejemplar publicado pertenece a una variante
temprana de la forma 50A y fue hallado durante las excavaciones australianas en
la zona de intersección del Cardo-Decumanus norte, de la fase 4, fechada a finales
del siglo IV d. C , quizás del último cuarto de ese siglo [BALL et al., 1986, 363].
Cronología: 300-360 d. C. [HAYES, 1972, 73]. Bizantino temprano.
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Forma Hayes 50B
Es similar a la variante anterior, pero diferente con respecto al tipo de
producción y aspecto general del vaso. Las paredes son más abiertas que las de
la forma 50A y su base es, proporcionalmente, menor.
Los ejemplares de las excavaciones españolas pertenecen a la producción C3
(fig. 3, 16-18).
Cronología: La fecha propuesta por Hayes para esta forma, del 350 al
400 d. C , ha sido variada gracias a los descubrimientos de la Schola Praeconum
donde se fecha desde inicios a mediados del siglo V d. C. (WHITEHOUSE et al.,
1982, 63]. Por lo que esta forma se puede datar desde el 350 a mediados del siglo
V d. C. [VV.AA., 1981, 59]. Bizantino temprano.
Esta forma es bien conocida en Gerasa en el período bizantino temprano, lo
cual queda demostrado por la existencia de una imitación local [BALL et al., 1986,
363].
Fragmentos decorados de Terra sigillata africana C
Fig. 12, 84: fragmento de base con pequeño pie, decorado con estampillas
cuadrangulares con un círculo en el centro y pequeños ángulos en cada lado
[HAYES, 1972,fig.44, 96f]. Estilo D, fechado entre el 440 y el 500 d. C. [HAYES,
1972, 219]. Bizantino temprano.
Formas no catalogadas de la producción C
Fig. 7, 52: cuenco de borde exvasado, con decoración en relieve de series de
pequeños círculos, realizados por impresión desde la parte inferior, también
presenta líneas incisas en el exterior. Este fragmento pertenece a la producción fina
del tipo C, pero resulta una forma poco corriente.
2) Terra sigillata africana D
Las cerámicas correspondientes a la producción africana tardía D pertenecen
a dos categorías: D1 y D2. Hasta el momento sólo se ha localizado un alfar
especializado en la fabricación del tipo D1 en Al Mahrine [MACKENSEN, 1985].
Ambas producciones, D1 y D2, parecen tener al menos dos fases [VV.AA.,
1981, 78], con una fase intermedia denominada Dl/2, y son las siguientes:
—Primera fase de la producción D1: pasta más tosca. Paredes de 6-9 mm de
grosor. El color oscila del rosado al naranja ladrillo. El engobe es menos brillante
que el de la producción anterior C. Cronología: Siglos IV y V d. C.
—Segunda fase de la producción D1: engobe fino, superficie algo rugosa.
Cronología: Finales del siglo V d. C. a mediados del siglo VI d. C.
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—Producción Dl/2: Similar a la C4, con un engobe semi-lustroso [VV.AA.,
1981, 78].
—Primera fase de la producción D2: pasta tosca, de color anaranjado y pardo
claro. Engobe grueso de apariencia lustrosa por bruñido. Cronología: Finales del
siglo IV d. C. a inicios del siglo VI d. C .
—Segunda fase de la producción D2: pasta tosca. De color naranja o rojizo.
El engobe semilustroso es grueso, aplicado en la superficie interior y en el exterior
del borde. Las paredes exteriores carecen del engobe. Cronología: Finales del siglo
V d. C. a mediados del siglo VII d. C.
Forma Hayes 58-B
Referencia: Lamboglia 52A, Antioquía 820-823 y Salomonson D2 [HAYES,
1972, 93].
Dos fragmentos de borde (fig. 4, 19-20) que pertenecen a un cuenco de base
plana, pared curva y borde plano con incisiones en su parte superior.
Ambos fragmentos corresponden a la producción D1, algo tosca y granulosa.
El engobe es ligeramente mate o semi-lustroso, que puede considerarse dentro de
la tradición A2 [VV.AA., 1981, 78-79].
Cronología: La datación de Hayes para esta forma del 290-300 al 375 d. C.
[HAYES, 1972, 96] ha sido cuestionada. Por ejemplo en las excavaciones italianas
en Cartago se fechó desde el siglo IV d. C. a inicios del V d. C. [TORTORELLA,
1982, 126]. Nuestros fragmentos pueden fecharse entre los siglos IV y V d. C.
[VV.AA., 1981, 81]. Bizantino temprano.
Forma Hayes 61A
Referencia: Lamboglia 53 ó 54 y Antioquía 830-831 [HAYES, 1972, 100].
Nuestros fragmentos de borde (fig. 4, 21-22) corresponden a un plato de base
plana con paredes ligeramente curvas hacia el interior del borde [HAYES, 1972,
100-107]. Están fabricados con la pasta tipo D1 y suelen llevar estampilla del estilo
A de Hayes. Esta forma es una de las más comunes en todo el Mediterráneo:
Cartago, Lepcis Magna, Tipasa, Valencia, Portugal, Ventimiglia, Thapsus
(Sicilia), ágora ateniense, Olimpia, Troya, etc.
Cronología: La fecha de 325-400/420 d. C. propuesta por Hayes (1972, 107)
se confirmó en las excavaciones italianas de Cartago [TORTORELLA, 1982, 126;
VV.AA., 1981, 84]. En Tarragona esta forma apareció en un depósito fechado en
la primera mitad del siglo V d. C. [VV.AA., 1989, 125]. Bizantino temprano.
Forma Hayes 67
Referencia: Lamboglia 42 y Antioquía 869-873 [HAYES, 1972, 112].
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Esta forma es muy común dentro del repertorio tipológico del Macellum
(fig. 4, 23-24, y fig. 5, 25-26). Es un gran cuenco de pared curva. La clasificación
cronológica de Hayes se basa en el tipo de estampillas que suele llevar este cuenco;
y en el caso del Macellum carecemos de fragmentos de bases; por lo que la
forma 67 en Gerasa debe datarse desde finales del siglo IV d. C. [HAYES, 1976,
50] al 470 d. C. [VV.AA., 1981, 88].
En Cartago es bastante corriente en contextos de finales del siglo IV d. C.
[HAYES, 1976, 85; TORTORELLA, 1982, 126]. Pero en Gerasa es más común desde
inicios del siglo V d. C , como parece demostrar la pieza de la fase 5 de las
excavaciones del equipo australiano [BALL et al., 1986, 363].
Forma Hayes 90A
Referencia: Fulford 47 [FULFORD y PEACOCK, 1984, 65].
El fragmento de borde engrosado decorado a ruedecilla en la superficie
interior hallado durante las excavaciones del Macellum (fig. 10, 72) parece
pertenecer a esta forma, aunque no es idéntico al prototipo publicado por Hayes
(1972, 139-140). Nuestro fragmento pertenece a la producción D2.
La cronología de esta forma es incierta, Hayes sugirió una fecha dentro del
siglo V d. C, mientras que Fulford propuso la primera mitad del siglo VI d. C.
[FULFORD y PEACOCK, 1984, 65]. Como la pieza del Macellum se halló en un nivel
superficial puede fecharse de forma general entre el siglo V d. C. y la primera
mitad del siglo VI d. C.
Forma Hayes 91
Esta forma es una de las mejores representadas en las excavaciones españolas
en el Macellum de Gerasa. En la fase 6 de las excavaciones australianas en este
yacimiento se fecha a inicios del siglo VI d. C , pero desgraciadamente no
conocemos la variante a la cual pertenece este último fragmento [BALL et al., 1986,
363].
La forma básica es la de un cuenco con pestaña o listel, las variantes se
determinaron por el tamaño y curvatura de esta pestaña. A pesar de las primeras
dataciones de Hayes (450 d. C), él mismo y tras los resultados obtenidos en las
excavaciones de Cartago cambio la cronología, situando el inicio de la fabricación
de estos cuencos a finales del siglo IV d. C. [HAYES, 1976, 86].
Forma Hayes 91B
Cuenco con pestaña (fig. 6, 37-38) de la producción D2, con engobe semilustroso en el interior de la pieza y en el exterior de la pestaña o listel.
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La primera datación propuesta por Hayes de 450-530 d. C. [HAYES, 1972,
144] fue corregida, actualmente se acepta una datación de la segunda mitad del
siglo IV d. C. a finales del siglo V/inicios del VI d. C. [HAYES, 1977, 281].
Existen unas variantes tempranas en Moosberg y Lorenzberg de finales del
siglo IV d. C. [HAYES, 1980, 515], también en Port Miou de inicios del siglo
V d. C. [HAYES, 1980, 516], en Tarragona de la primera mitad del siglo V d. C.
[VV.AA., 1989, 136], en Ostia de finales del siglo IV a inicios del siglo V d. C.
[TORTORELLA, 1982, 127], en la Schola Praeconum de inicios a mediados del siglo
V d. C. [WHITEHOUSE el al., 1982, 63] y en Sitifis (Setif, Argelia) aparece antes
del 400 d. C. [HAYES, 1977,

281].

Forma Hayes 91C
El borde de esta variante es plano y más corto, el listel o pestaña es más
redondeado y está situado más abajo en la pared. Los ejemplos del Macellum, al
igual que los de la variante precedente, pertenecen a la producción D2, con un
engobe semilustroso que sólo cubre la superficie interior y el exterior del listel.
La cronología propuesta por Hayes, 530-600 d. C. [HAYES, 1972, 144] resulta
demasiado tardía. Actualmente se debe situar esta forma por lo menos desde la
primera mitad del siglo V d. C. hasta finales del siglo VI d. C , como prueba su
hallazgo en un depósito de Tarraco [VV.AA., 1989, 137-138].
Forma Hayes 91D
Hayes describió esta forma como una versión reducida de la forma 91C, con
una pestaña rudimentaria [HAYES, 1972, 141].
Dentro del corpus de cerámica importada del Macellum hay un solo ejemplo,
un fragmento de borde (fig. 7, 45) de la producción D2.
Cronología: 600-650 d. C. [HAYES, 1972, 144], pero los hallazgos de la Schola
Praeconum demostraron que esta forma estaba presente en la primera mitad del
siglo VI d. C. [WHITEHOUSE et al, 1985, 179]. Tardobizantino.
Fragmentos decorados de la forma Hayes 91
Están decorados con un tipo de ruedecilla invasora (fig. 12, 86-87) y una
pequeña espiral sobre una base (fig. 12, 85). Todos pertenecen a la producción D.
Forma Hayes 92
Cuenco con pestaña similar a la forma 91, con una pestaña más corta. El
ejemplo del Macellum (fig. 12, 88) es un fragmento de base que podría pertenecer
a este tipo. También está decorado a ruedecilla. Pertenece a la producción D2.
La cronología propuesta por Hayes: hacia mediados del siglo V d. C.
[ H A Y E S , 1972, 145] o quizás algo antes, se confirmó en las excavaciones de la
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Schola Praeconum, donde la forma 92 se halló en contextos de mediados del siglo
V d. C. [WHITEHOUSE et al., 1982, 63]. Bizantino temprano.

Forma Hayes 93A
Referencia: Antioquía 851, 858, 859 y 862 [HAYES, 1972, 145].
Gran cuenco de paredes curvadas y abiertas y borde corto horizontal
engrosado hacia el interior. Los ejemplares del Macellum (fig. 7, 47-48) pertenecen
a la producción D2.
Cronología: 470/500-540 d. C . [ H A Y E S , 1972, 148] quizás algo más temprana;
en las excavaciones italianas apareció en contextos pre-Teodosianos del 425439 d. C. [TORTORELLA, 1982, 128]. Tardobizantino.
Forma Hayes 95
Este cuenco presenta una pared curva y el extremo del borde ligeramente
proyectado hacia arriba, como un garfio [HAYES, 1972, 149]. Nuestra pieza
pertenece a la producción D2 (fig. 7, 51).
Cronología: Primera mitad del siglo VI d. C. [HAYES, 1972, 149]. Tardobizantino.
Forma Hayes 97
Referencia: Lamboglia 48, Antioquía 856

[HAYES,

1972, 150] y Fulford 56

[ F U L F O R D y PEACOCK, 1984, 69].

Cuenco de borde «festoneado» o poligonal, éste puede ser plano o ligeramente
convexo y a menudo presenta una incisión cercana al labio (fig. 8, 53-54).
Cronología: Hayes sugirió una fecha entre el 490 y el 550 d. C. [HAYES, 1972,
151], mientras que la cronología de Fulford resulta algo más tardía, del 500/525
al 550/575 d. C. [FULFORD y PEACOCK, 1984, 69]. Por otro lado, las fechas
obtenidas en las excavaciones de la Schola Praeconum sitúan esta forma desde
inicios a mediados del siglo V d. C. [WHITEHOUSE et al., 1982, 63]. Principalmente
tardobizantino.
Forma Hayes 80B/99
Referencia: Lamboglia 1 y Antioquía 878 [HAYES, 1972, 152].
Cuenco hemisférico con pequeño borde engrosado (fig. 5, 27-36), está bien
representado en el lote del Macellum, todos los ejemplos pertenecen a la
producción D2. La forma 80B/99 de Hayes es posiblemente una variante temprana
de la forma 99 [HAYES, 1972, 152-155].
Cronología: Hayes mantuvo una datación del siglo VI d. C , mientras que
Fulford propuso una fecha del 525-575 d. C. [FULFORD y PEACOCK, 1984, 67].
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La datación más corrientemente aceptada es la primera mitad del siglo VI d. C.
[VV.AA., 1981, 88]. Tardobizantino.
Forma Hayes 99
Referencia: Fulford 58 [FULFORD y PEACOCK, 1984, 71].
El cuerpo es similar al de la forma 80B/99, pero el borde es mayor y también
está engrosado en el exterior. Hayes (1972, 152-153) diferenció tres variantes
definidas por la relación tamaño del diámetro del borde y diámetro de la base. Pero
en el lote del Macellum sólo existen bordes (fig. 8, 55-56) por lo que es difícil
distinguir entre las variantes A y B.
Los fragmentos del Macellum pertenecen al tipo D2.
Cronología: La primera propuesta cronológica de Hayes, 510-580 d. C , no
se acepta actualmente. Tortorella situó el inicio de esta serie hacia mediados del
siglo V d. C. [TORTORELLA, 1988, 306], Fulford desde el 475/500 al 575 d. C
[FULFORD y PEACOCK, 1984, 71]. Pero en Karanis aparece en la primera mitad
del siglo V d. C. [VV.AA., 1981, 259] y en Conímbriga en contextos de mediados
del siglo V d. C. [DELGADO et al., 1975, 270], en Tarraco se fecha en depósitos
de la primera mitad del siglo V d. C. [VV.AA., 1989, 139] y en la Schola
Praeconum en la primera mitad del siglo VI d. C. [WHITEHOUSE et al., 1985,
179-181]. Principalmente tardobizantino.
Forma Hayes 104A
Referencia: Antioquía 803 y 804 [HAYES, 1972, 160].
Gran plato de borde vertical y base ligeramente curva. Todas las piezas del
Macellum (fig. 9, 64-66) pertenecen a la segunda fase de la producción D2.
Cronología: La cronología de Hayes, 530-580 d. C. [HAYES, 1972, 166] es,
quizás, demasiado tardía. Algunos fragmentos de esta forma hallados en las
excavaciones italianas en Cartago pueden fecharse a inicios del siglo V d. C.
[TORTORELLA, 1982, 128], también en las excavaciones de la Schola Praeconum
la forma 104A aparece en contextos de inicios a mediados del siglo V d. C.
[WHITEHOUSE et al., 1982, 63]. Bizantino temprano/tardío.
Forma Hayes 104B
Referencia: Antioquía 805 [HAYES, 1972, 160].
Este plato de borde engrosado (fig. 9, 67, y fig. 10, 68) es ligeramente más
profundo que la variante A. También se fabricó en la segunda fase de la
producción D2.
Cronología: 570-600 d. C. [HAYES, 1972, 166]. Tardobizantino.
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Forma Hayes 104C
Referencia: Antioquía 805 p-u [HAYES, 1972, 160].
Esta variante tiene un característico borde engrosado de sección casi circular
(fig. 8, 57-60, y fig. 9, 61-63). Segunda fase de la producción D2.
Cronología: 550-625 d. C. [HAYES, 1972,166]. En Pella de Jordania se fecha
en la fase III de finales del siglo VI d. C. [MCNICOLL et al., 1984, 75]. Tardobizantino.
Forma Hayes 105
Gran plato abierto con borde almendrado (fig. 10, 69-71), su pasta tosca
pertenece a la segunda fase de la producción D2.
Cronología: Hayes determinó la existencia de algunas variantes tempranas,
esto se confirmó con los hallazgos de las excavaciones de la Schola Praeconum
en contextos de la primera mitad del siglo VI d. C. [WHITEHOUSE et al., 1985,
179-181]. Pero las típicas series deben fecharse entre el 580/600 y el 660 d. C.
[HAYES, 1972, 169]. Tardobizantino.
Forma Hayes 107
Referencia: Antioquía 852 [HAYES, 1972, 171] y Fulford 69 [FULFORD y
PEACOCK, 1984,

74].

El ejemplar del Macellum (fig. 10, 73) es de la última fase de la producción
D1 [VV.AA., 1981, 78-79]. Es un gran plato con paredes curvas y borde plano
engrosado hacia abajo.
Cronología: La propuesta por Hayes, de la primera mitad del siglo VII d. C.
[HAYES, 1972, 171]. Pero el ejemplar del Macellum aparece en un contexto de
finales del siglo VI d. C. en la taberna 15. También a un hallazgo de esta misma
forma en las excavaciones británicas de Cartago se le adjudicó una datación del
550-600/660 d. C. [FULFORD y PEACOCK, 1984, 74-75]. Tardobizantino.
Fragmentos decorados de terra sigillata africana D
Fig. 11, 80: decoración estampillada sobre una base de la forma Hayes 104.
Rostro humano perteneciente al motivo 228i de Hayes [HAYES, 1972, 263,fig.50,
228i], posiblemente represente a los Dioscuros o a un santo guerrero. Nuestra
estampilla pertenece al estío Ε (ii) de Hayes temprano en el que abundan los
motivos cristianos y se fecha hacia el segundo cuarto del siglo VI d. C.
Tardobizantino.
Fig. 12, 81: estampilla de roseta con ocho pétalos, con un punto en cada
pétalo [HAYES, 1972, 240,fig.41, 53n]. Estilo A (ii) temprano, fechado en la última
mitad del siglo IV d. C. [HAYES, 1972, 218]. Bizantino temprano.
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Fig. 12, 82: tres círculos concéntricos, el exterior punteado sobre una base de
t.s. africana D [HAYES, 1972,fig.40, 36u]. Pertenece al estilo A (ii)/(iii), datado
desde finales del siglo IV d. C. e inicios del siglo V d. C. [VV. AA., 1981, 125].
Bizantino temprano.
Fig. 12, 83: delfín estampillado rodeado por dos círculos concéntricos incisos.
Estilo A (iii) [HAYES, 1972, 257, fig. 48, 179e] fechado entre 410-470 d. C.
[HAYES, 1972, 218]. Bizantino temprano.
Formas no catalogadas
Fig. 7, 49-50: borde plano con una incisión, es ligeramente convexo hacia el
exterior. Esta forma es similar a la 93, podría ser una nueva variante. Pertenece
a la producción D1.
3) Producción africana común
La única forma de este tipo africano, dentro del lote de importaciones del
Macellum, es un plato o fuente de base plana y pared curva con borde proyectado
hacia el interior (fig. 11, 74-79).
Esta producción corresponde a la t.s. clara de Lamboglia «a strice». La pasta
es bastante tosca y granulosa. La superficie interior está cubierta por un engobe
delgado, bruñido por una sola cara, produciendo un acabado semi-lustroso
parecido al de la t.s. africana A2.
Hayes propuso la región de Ksour al-Saf como posible centro productor, en
Túnez [HAYES, 1972, 200-201].
Cronología: Parece ser muy amplia, desde la primera mitad del siglo II d. C.
a finales del siglo IV o inicios del V d. C. [VV.AA., 1981, 215]. Bizantino
temprano.
En las excavaciones francesas en Gerasa se hallaron varias fuentes similares
a la forma Hayes 181 [RASSON, 1986, fig. 17, 2] en contextos del siglo III d. C.
Al igual que en el Teatro Norte, fechadas en ese siglo [CLARK et al., 1986, 249,
fig. 20, 13-14].
4) Terra sigillata focense tardía
Esta clase de cerámica, englobada dentro de las series de sigillatas tardías, fue
la principal competidora de los productos norteafricanos en los mercados
orientales, a partir del siglo IV d. C. Fue denominada por Waagé como «Late
Roman C» [WAAGÉ, 1933, 298; HAYES, 1972, 323-324]. Pero en 1980 Hayes
denominó a esta producción como «Phocaean Red Slip ware» [HAYES, 1980, 525].
El origen de esta producción focense está unido a la t.s. de Çandarli en el
yacimiento de Grynion (Asia Menor) [EMPEREUR y PICÓN, 1986, 143].
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Su producción es homogénea, generalmente bien cocida y parece que se
fabricó en un único centro, pero existen piezas menos duras de un tinte anaranjado
o rojizo, que aparecen menos frecuentemente en las primeras fases de esta sigillata;
según Hayes podrían haber sido producidas en un segundo centro, distinto del de
Focea [HAYES, 1972, 336]; esta hipótesis se confirmó años más tarde con el
hallazgo de un alfar en Grynion [EMPEREUR y PICÓN, 1986].
La arcilla es fina, con algún desgrasante de cal; la mica es rara. Esta
producción está bien cocida y los colores post-cocción suelen variar del pardo
rojizo al pardo. La fractura es limpia. El engobe suele ser muy delgado y es
cohesivo con la arcilla del cuerpo; a veces es más espeso en el interior, es
simplemente una versión más refinada de la arcilla empleada en la fabricación del
recipiente. Las superficies interiores de la mayoría de las t.s. focenses tardías están
alisadas; las exteriores, bajo el borde, muestran arañazos.
Hayes cree que se emplearon moldes en el proceso de fabricación de las t.s.
focenses, el grosor de las paredes no es uniforme, pero es mucho más delgado en
la mitad del cuerpo que en el borde o en la base. Esta característica contribuyó
a la fragilidad de esta producción. Quizá el borde se añadía a un cuerpo fabricado
con una técnica mixta —en parte a molde y en parte torneado—. Otro dato sobre
su manufactura se extrae del color de la superficie exterior del borde, a menudo
descolorida, de color sepia, negruzco o blanquecino, que se debe a que estos vasos
se cocían apilados.
La variedad de formas es limitada y característica. Los tipos principales de
decoración son impresos: ruedecilla y estampilla, esta última parece que se toma
prestada de la t.s. africana.
La decoración más común durante el siglo V d. C. e inicios del VI d. C. es
la ruedecilla —a veces se denomina decoración «burilada»—. También hay
decoraciones de múltiples líneas incisas en el exterior de los bordes, que
generalmente consiste en una sola y continua espiral. La decoración estampillada
ha sido considerada como una influencia de los modelos norteafricanos.
La t.s. focense tardía es muy común en todo el Mediterráneo durante los siglos
V al VII d. C , especialmente en Oriente. En Occidente hay ejemplares en Irlanda,
en Garranes [O'RIORDAN, 1942, 132], en el Ebro [PAZ, 1991, 224], en Cartagena
[MÉNDEZ, 1988, 141-147], en Marsella [BONIFAY, 1986, 298], en la Schola
Praeconum [WHITEHOUSE et al.,1982, 63], en Cartago [HAYES, 1985, 40],
fechados desdefinalesdel siglo V d. C. e inicios del siglo VI d. C. En Oriente los
ejemplos son más corrientes, aparecen en Antioquía, Siyar al-Ghanam [CORVO,
1955, 70], Ramath Rahel [AHARONI, 1964, Stratum IIA, fig. 7, 22], Nazaret, etc.
El ejemplar más tardío es el de Saraçhane (Estambul) de mediados del siglo
VII d. C. [HAYES, 1968,
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Forma Hayes 1A
Cuenco de borde vertical curvado (fig. 12, 89) muestra una suave carena en
la pared media. Es una forma lisa heredera de la forma 4 de la t.s. oriental C o de
Çandarli [HAYES, 1972, 325-326].
Hay ejemplares de Salónica y del ágora ateniense, que se pueden fechar entre
finales del siglo IV e inicios del siglo V d. C. [HAYES, 1972, 327; VV.AA., 1981,
232]. Bizantino temprano.
Forma Hayes 2A
Cuenco de borde exvasado, plano en su parte superior (fig. 12, 90). Muchos
ejemplares no fueron sometidos a una alta cocción, por lo que adquieren un color
anaranjado [HAYES, 1972, 327-328).
Hay ejemplares en Dinogetia (Rumania) y en el ágora de Atenas.
La cronología propuesta por Hayes, 425-450 d. C. [HAYES, 1972, 328] ha
sufrido ligeros cambios por recientes hallazgos, por lo que las fechas admitidas
actualmente son del 370 al 450 d. C. [VV.AA., 1981, 232]. Bizantino temprano.
Forma Hayes 3
Este cuenco de borde vertical (generalmente cóncavo en su parte exterior)
suele presentar una decoración estampillada en el fondo, corrientemente combinada
con círculos incisos y ruedecilla impresa en la parte exterior de los bordes. Es el
vaso típico de la t.s. focense tardía, y supone, al menos, la mitad de la producción
en muchos yacimientos. Cronológicamente abarcan un siglo y medio. La figura
12, 92, pertenece a una variante temprana de la forma 3 de Hayes. Dentro del lote
del Macellum se han identificado tres variantes distintas, que son:
Forma Hayes 3E
Se considera como una continuación del tipo 3C (no representado en el
Macellum), el borde vertical es algo mayor (fig. 14, 111). Es la forma 943 de
Antioquía [HAYES, 1972, 331]. Existen paralelos en Delos, Corinto, ágora de
Atenas [HAYES, 1972, 333], Lucentum [REYNOLDS, 1987, 110], en Belo se fecha
entre el 450 y el 550 d. C. [BOURGEOIS y MAYET, 1991, 375]. La fecha propuesta
para esta variante es de finales del siglo V d. C. [VV.AA., 1981, 232]. Pero los
últimos hallazgos revisados de Iatrus (Bulgaria) pertenecientes al período C de este
yacimiento sugieren una fecha del 425 al 450 d. C. [MACKENSEN, 1991, 89]. En
Gerasa esta forma se halló en la fase 6 de las excavaciones del equipo australiano,
fechada a inicios del siglo VI d. C. [BALL et al., 1986, 363]. Por lo que nuestro
fragmento (fig. 14, 111) podría fecharse desde el segundo cuarto a finales del
siglo V d. C. Bizantino temprano.
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Forma Hayes 3F
Se considera una continuación de los tipos D y E, la proyección del borde es
más marcada; el borde exterior es cóncavo o engrosado como en el tipo D, con
una ligera moldura en la unión con la pared. En numerosos ejemplos se observa
una decoración impresa a ruedecilla, muy profunda —burilado—, en el borde
exterior. La forma Hayes 3F corresponde a las formas de Antioquía 946 y 947
[HAYES, 1972,

331].

En el Macellum hay ejemplares lisos (fig. 12, 91 y 93, y fig. 13, 94-98),
versiones incisas (fig. 13, 99) y tipos con decoración a ruedecilla (fig. 13, 100-103,
y fig. 14, 104-109 y 112-113).
Esta forma 3F es la variante más común, se encuentra en el ágora ateniense,
Antioquía, Jirbat al-Karak, Nessana, Corinto, Pella de Jordania, de la fase II,
fechada en la segunda mitad del siglo VI d. C. [McNiCOLL et al., 1984,75], también
se encuentra en el Mediterráneo occidental, con cronologías tan tardías como la
de Lucentum [REYNOLDS, 1987, 112] y Belo [BOURGEOIS y MAYET, 1991, 375].
La cronología propuesta para esta variante es el siglo VI d. C. [VV.AA., 1981,
232]. Tardobizantino.
Forma Hayes 3 Η
Esta variante se caracteriza por un grueso borde triangular (fig. 14, 110), con
o sin moldura bajo el borde, en la unión de éste con el cuerpo. A veces presenta
decoración a ruedecilla en el exterior del borde. Presenta paredes delgadas y una
pasta más tosca que la habitual. El engobe es también más espeso y brillante en
el interior [HAYES, 1972, 331].

Hay ejemplares del ágora de Atenas [HAYES, 1972, 335], Lucentum [REYNOLDS,
1987, 118] y Belo [BOURGEOIS y MAYET, 1991, 375].
Esta forma es típica de contextos del siglo VI d. C. [VV.AA., 1981, 232].
Tardobizantino.
Forma Hayes 9
Este pequeño cuenco es simplemente una versión reducida y tardía de la
forma 1 de Hayes (fig. 15, 114). Existen paralelos fechados desde mediados del
siglo VI a mediados del VII d. C. en Saraçhane (Estambul) [HAYES, 1968, 208].
La cronología propuesta para este pequeño cuenco liso es del 520 al 600 d. C.
[VV.AA., 1981, 232]. Tardobizantino.
Bases con decoración estampillada
Dentro del corpus del Macellum se recogieron dos punzones distintos. El
primero (fig. 15, 115) es una cruz monograma con cuatro motivos circulares entre
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los brazos; estos últimos son rectos. Sobre el brazo superior una pequeña rho
inversa [HAYES, 1972, 365]. Es un motivo muy común, que pertenece al motivo
Hayes 68j [HAYES, 1972, fig. 78, 68j] clasificado dentro de su grupo III y fechado
alrededor del 500 d. C. Tardobizantino.
En Palestina existen motivos similares como en Siyar al Ghanam [CORVO,
1955, 77, fig. 16, 1] y Nazaret [LOFFREDA, 1974, fig. 24, 1].
El otro motivo estampillado es un delfín (fig. 15,116) que puede considerarse
como una versión tardía de este modelo, de mayor tamaño y más detallada;
pertenece al grupo II de Hayes [ H A Y E S , 1972, 342, fig. 76, 45n]. Fechado en el
siglo VI d. C. Tardobizantino.
5)

Terra sigillata chipriota tardía

Esta sigillata fue llamada «Late Roman D» por Waagé [WAAGÉ, 1948, 52].
Hayes propuso un centro de producción en algún lugar de Chipre (fig. 1) [HAYES,
1972, 371-372]. En la década de los años setenta Catling intentó denominar a esta
producción como «Kornos Cave ware» [CATLING y DIKIGOROPOULOS, 1970, 44],
En Dhiorios (Chipre), Catling localizó una producción local que podría considerarse
como una imitación de las principales producciones de la t.s. chipriota tardía
[CATLING, 1972,

73].

Se caracteriza por una arcilla muy fina, similar a la de la t.s. chipriota
temprana de Hayes. La pasta es fina y suave, se fractura limpiamente. La presencia
de inclusiones de cal se debe a que están incluidas en la misma arcilla y no a una
adición intencionada, también el aspecto fino de la pasta es natural y no producto
de un proceso de levigación.
El color de la pasta varía considerablemente, de tonalidades amarillentas,
anaranjadas, pardas, rojizas, púrpura, etc. Los colores más corrientes son el
rosado y el pardo. El engobe es similar a la pasta, de aspecto mate, pero bajo altas
cocciones adquiere un tinte metálico. Al igual que la t.s. focense tardía los vasos
chipriotas se cocieron apilados, por lo que muchos muestran bordes descoloridos.
La decoración se limita a motivos impresos a ruedecilla, irregulares, y líneas
incisas onduladas, que Hayes considera como marcas típicas de los alfares chipriotas.
La t.s. chipriota tardía es muy común en Siria, Palestina y Jordania [HAYES,
1972, 385], en esta región comparte el mercado con otros tipos tardíos. Aparece
principalmente a finales del siglo V d. C. y en el siglo VI d. C , mientras que de
las fases iniciales y tardías de esta producción no hay muchos ejemplos
importados. Hayes descubrió la aparición más occidental de esta producción en
Cyrenaica y la más oriental en Saraçhane, fechada a mediados del siglo VII d. C.
[HAYES, 1968, 211]. Sin embargo recientes hallazgos demuestran que las
apariciones más occidentales alcanzan las costas españolas y francesas, como los
de Belo [BOURGEOIS y MAYET, 1991, 376], Lucentum [REYNOLDS, 1987, 124],
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Cartagena [MÉNDEZ, 1988, 147-148] y La Bourse [BONIFAY, 1986, 298], donde se
fecha a mediados del siglo VI d. C.
La cronología de este tipo es bastante amplia, el comienzo de la producción
se puede fechar afinalesdel siglo IV d. C. [HAYES, 1980, 528] y su final alrededor
del siglo VII d. C.
Forma Hayes 7
Es un cuenco profundo (fig. 15, 117), con borde triangular grueso, con
incisiones en su parte superior y marcado en el exterior por una moldura angular.
Está decorado a ruedecilla en el exterior de la pared. Es una forma con paredes
gruesas bastante común [HAYES, 1972, 377].
Todos los ejemplos mencionados por Hayes, de Apollonia (Cyrenaica), Jirbat
al-Karak, Nessana y Phapos (Chipre), se fechan fundamentalmente en la segunda
mitad del siglo VI d. C. e inicios del siglo VII d. C. [VV.AA., 1981, 239], por lo
que el ejemplar del Macellum de Gerasa podría tener una fecha tardobizantina
similar.
Forma Hayes 9B
Cuatro ejemplares de esta forma han sido identificados en el Macellum
(fig. 15, 118-121). El prototipo es un cuenco abierto de base plana y borde
almendrado [HAYES, 1972, 379-380]. Esta forma suele estar decorada con dos
líneas de ruedecilla en la parte exterior.
Esta forma es la más extendida en Apollonia, Xanthos, cueva de Kornos,
Quíos, Salamina de Chipre [HAYES, 1972, 380], Shavei Zion [HAYES, 1980, 529]
y Dhiorios [CATLING, 1972, 80], donde se data en los períodos III y IV y tiene una
cronología de mediados del siglo VII d. C.
La cronología propuesta por Hayes del 580/600 a finales del siglo VII d. C.
[HAYES, 1972, 382] no se confirma con los hallazgos de Ibn-Hani (Siria), donde
se fecha a mediados del siglo VI d. C. [BOUNNI et al., 1976, 259].
Por lo que las piezas del Macellum, a pesar de la carencia de datos
estratigráficos, podrían fecharse desde mediados del siglo VI d. C. a finales del
siglo VII d. C. Tardobizantino.
Forma no catalogada
Este recipiente no está incluido en la tipología de Hayes (fig. 15, 122). Es un
cuenco hemisférico con dos bandas de decoración impresa en la cara exterior. Su
pasta es similar a la t.s. chipriota, por lo que podría considerarse como una forma
nueva. Pero morfológicamente está relacionado con el tipo O 4a de Rodziewicz
(1976, 55-56, P1.23) que se fecha desde el siglo III al siglo V d. C.
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También el tipo de pasta y acabado de una base (fig. 16, 123) es idéntico al
de la t.s. chipriota tardía, pero muestra una extraña decoración incisa de palmeta
y cruz griega en el fondo. Este tipo de decoración no está incluida en el repertorio
recogido por Hayes ni en el «Atlante delle forme ceramiche I».
6) Terra sigillata egipcia o copta A
Este tipo de producción se ha considerado como una imitación de la t.s.
africana. Se fabricó en la zona de Asuán (fig. 1) [HAYES, 1980, 530]. El tipo A es
el más fino de las producciones egipcias y a veces se denomina imitación de la t.s.
Samia [HAYES, 1972, 387-388].
La pasta es semejante a la empleada en otros tipos comunes egipcios,
fabricada con arcilla local del Nilo. La arcilla es de escasa calidad con inclusiones
negras, rojas, de cuarzo y de mica dorada. Es de color rosado, a veces naranja
rojizo. El engobe mate es de una tonalidad ligeramente más oscura que la de la
pasta, está aplicado por toda la superficie. El exterior del borde, como en el caso
de otras t.s. tardías (Cfr. supra t.s. focense y chipriotas tardías) están frecuentemente
descoloridos. El engobe es más espeso en el interior y, a veces, adquiere una
apariencia jabonosa.
Las decoraciones más comunes son las realizadas a ruedecilla, de distintas
calidades y los motivos estampillados que copian los estilos D y Ε de Hayes de
las t.s. africanas [VV.AA., 1981, 243].
La t.s. egipcia o copta A es una producción tardía, los ejemplares más
tempranos no aparecen antes de finales del siglo IV d. C. y es particularmente
abundante desde finales del siglo IV hasta finales del siglo VII d. C.
Esta producción aparece ampliamente extendida en Egipto y en Nubia;
esporádicos hallazgos en Cyrenaica y en Chipre [VV.AA., 1981, 243]; también en
Gerasa es bastante rara.
Forma Hayes V
Este pequeño cuenco (fig. 16, 124) puede ser considerado como una versión
tardía de las series de cuencos con pestaña [HAYES, 1972, 392-393,fig.86, V]. Es
la forma V de Winlock-Crum [VV.AA., 1981], que se caracteriza por una pequeña
pestaña y una decoración de ruedecilla algo tosca, en el exterior del borde.
Las dataciones propuestas para esta forma son probablemente desde
mediados del siglo VI d. C. a la primera mitad del siglo VII d. C. Tardobizantino.
7. Terra sigillata egipcia o copta C
Aún no se ha determinado con seguridad el área originaria de esta sigillata
(fig. 1). Hayes la clasificó como egipcia por conveniencia [HAYES, 1972, 399], pero
sin embargo se pudo manufacturar en cualquier otro sitio; también se ha sugerido
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un origen palestino, pero es más corriente en la región del delta del Nilo que en
la zona jordano-palestina. También se conoce como imitación de la t.s. africana
D [WAAGÉ, 1948, 44-45] o «Soft Tan ware» en Jirbat al-Karak [DELOUGAZ y
HAINES, 1960], donde se fecha a mediados del siglo VII d. C.
La pasta es granulosa, de textura compacta; con desgrasantes de cal, cuarzo
y de colores oscuros, pero poca mica. La pasta es de color naranja o pardusco,
a veces presenta un núcleo gris en fractura. Esta arcilla es similar a la de los
ejemplares locales de Abu Mena, en el delta del Nilo. El engobe espeso de color
rojo tiene siempre un aspecto jabonoso por efecto del bruñido.
La t.s. egipcia C se extiende por Oriente, aparece también en Palestina y
Jordania, y ocasionalmente en Chipre en contextos del siglo VII d. C. [VV.AA.,
1981, 244].
Prototipo forma Hayes 97
En el Macellum de Gerasa esta forma está bien representada, al menos hay
cuatro ejemplos (fig. 16, 125-127, y fig., 17, 128). Este cuenco de borde «festoneado»
imita la forma 97 de Hayes de t.s. africana y se podría fechar desde finales del
siglo V d. C. al siglo VI d. C. [HAYES, 1972, 151].
La aparición de esta forma en Gerasa puede fecharse, dada su similitud con
la forma africana de Hayes 97, en el siglo VI d. C. Tardobizantino.
Plato abierto
Hay dos piezas (fig. 17, 129-130) que se pueden catalogar dentro de la familia
de los platos abiertos que imitan a la forma Hayes 104C de t.s. africanas, más que
a la forma 105 propuesta por Hayes como prototipo [HAYES, 1972, 400].
El ejemplar de Alahan (Cilicia) publicado por Hayes (1972, fig. 89, a) es
similar a los nuestros, pero no idéntico. Las piezas del Macellum se caracterizan
por una decoración a ruedecilla en el borde exterior. La fecha propuesta para esta
forma es definalesdel siglo VI d. C. a inicios del siglo VII d. C , datación basada
en aspectos morfológicos similares a la t.s. africana forma 104 de Hayes.
Tardobizantino.
8) Terra sigillata microasiática
El hipotético centro de producción de esta t.s.. podría situarse en la región
de Cnido (Asia Menor) [HAYES, 1968, 211]. Este tipo tiene una pasta característica,
de textura fina, de color naranja o pardo claro, ocasionalmente muestra núcleo
gris en fractura. El engobe delgado tiene un matiz algo más oscuro que el de la
pasta. La fractura es limpia. El exterior está alisado, a veces, se observan arañazos
en el exterior [HAYES, 1972, 408-409]. Algunas de las formas muestran perfiles
angulares, otras parecen derivar de algunas formas de t.s. focense tardía.
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Dentro del grupo de cerámicas importadas del Macellum existen tres
fragmentos que pertenecen a esta producción microasiática (fig. 17,131-133), son
similares al ejemplo ilustrado por Hayes (1972, fig. 92, 1), pero en lugar de llevar
decoración a ruedecilla en el exterior del borde, los ejemplos de Gerasa llevan esta
decoración en el exterior de las paredes. Este tipo de importación tiene cronologías
de mediados del siglo V a inicios del siglo VII d. C . También hay dos fragmentos
de origen indeterminado (fig. 17, 134-135).
9) Ánfora tardía 1 o de Antioquía
Referencia: Ballana 6, Beltrán 82, series británicas Β ii, «Carthage Late
Roman Amphorae 1», Keay Lili [KEAY, 1984, fig. 32], Kellia 164, Kuzmanov
XIII, clase 44 de Peacock y Williams (1986, 185), Scorpan 8B y Yassi Ada 1.
Este ánfora (fig. 19, 140-143) presenta una pasta común, bastante granular,
del color cuero al anaranjado [RILEY, 1982,116]. La arcilla contiene partículas de
feldespatos, cuarzo, mica (biotita) y calcita. La forma se caracteriza por un cuello
de altura media, cuerpo abolsado, paredes más o menos delgadas y molduras
gradualmente espaciadas en el exterior del cuerpo y dos gruesas asas verticales
[PEACOCK y WILLIAMS, 1986, 185] del labio a los hombros.
A pesar de que las ánforas del Macellum pertenecen al tipo tardío, esta forma
tiene un precedente hallado en las excavaciones de La Bourse (Marsella) del primer
período de este yacimiento, caracterizado por una pasta gris, se halló también en
otros yacimientos franceses como en Arles, Saint-Martin-de-Crau, Beaucaire y
Saint-Blaise [BONIFAY, 1986, 270]. Este ánfora temprana al parecer transportó
material no oleaginoso [BONIFAY, 1986, 300-301]. También Pensabene
[WHITEHOUSE et al., 1985, 190] advirtió diferencias entre la variante temprana
(Dressel 14 y Kellia 169) y la tardía, llamada ánfora tardía 1. Estas diferencias son
fundamentalmente morfológicas, las series tardías tienen un diámetro de borde
mayor y el perfil del cuerpo es menos globular.
Este tipo de ánforas suelen llevar «tituli picti» [WHITEHOUSE et al., 1985, 190]
pintados en rojo oscuro sobre los hombros (fig. 20, 148), escritos en caracteres
griegos cursivos, referidos a impuestos [BARNEA et al, 1971, 152-153], procedencia,
fórmulas religiosas (Maria genera Christos), etc., que podrían fecharse entre
450-600 d. C.
Origen: Williams, basándose en los resultados de un análisis de minerales
pesados, propuso una zona de origen en el norte de Siria [WILLIAMS, 1982, 102
y 103]. El centro de producción probablemente fue la región de Antioquía [RILEY,
1982, 116; PEACOCK y WILLIAMS, 1986, 187], a pesar de que se propusieron otros
centros como el área de Ménfis [RILEY, 1976, 116] o Chipre, ya que muchos de
los «tituli picti» aparecidos en estas ánforas indicaban el modium chipriota [RILEY,
1982, 116].
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Contenido: Este tipo de contenedor pudo exportar aceite de la región de
Antioquía [RILEY, 1981, 120; KEAY, 1984, 271].
Distribución: Este ánfora tardía aparece en el bajo Danubio, costas del mar
Negro, norte de África y Mediterráneo oriental [KEAY, 1984, 268], pero también
aparece en Occidente: Ostia, Marsella, Cartagena, Tarraco, islas Baleares
[FERNÁNDEZ y BELÉN, 1979, 116], y en el Atlántico: sur de las islas Británicas
[O'RIORDAN, 1942, 132] y norte de España.
Cronología: Se puede fechar desde inicios del siglo V d. C. [PEACOCK. y
WILLIAMS, 1986, 187] a inicios del siglo VII d. C. Su aparición más temprana
conocida es en Kellia, ca. 400 d. C. [RILEY, 1982, 116]; donde también se fecha
en la primera mitad del siglo V d. C. es en el depósito de Tarraco [VV.AA., 1989,
280], y en Cartago se introdujo hacia el siglo V d. C. [RILEY, 1982, 114]. Pero las
pruebas arqueológicas apuntan a un aumento de su presencia entre los siglos V
y VI d. C. como en Cartagena [ROLDÁN et al., 1991, 314], Cartago [HAYES, 1985,
40]; en Ibn Hani (Siria) aparecen en contextos de mediados del siglo VI d. C.
[BOUNNI et al., 1976, 259]. Los hallazgos más tardíos son los de Cartagena, de la
segunda mitad del siglo VI d. C. a inicios del siglo VII d. C. (LAIZ y BERROCAL,
1991, 336-337]; de mediados del siglo VII d. C. están los hallazgos de Tocra
[BOARDMAN y HAYES, 1973, 116-117], Dhiorios de Chipre [CATLING, 1972, 80]
y Saraçhane [HAYES, 1968, 215].
10) Ánfora tardía 3
Referencia: Ágora de Atenas M.307, 355 y 373, Ballana 13a, Beltrán 81, series
británicas Β iv, Carthage Late Roman Amphora 3, Keay LIVbis, Kuzmanov VIII
y Scorpan Vo.
Características: Pasta homogénea, de color pardo claro a color cuero. Arcilla
muy micácea, las inclusiones de mica están siempre presentes en la misma arcilla.
El cuerpo muestra molduras en la cara exterior, pequeñas asas verticales y un
cuerpo de forma troncocónica invertida (fig. 20, 145).
Origen: Las pruebas arqueológicas apuntan hacia un centro de producción
microasiático, Williams, basándose en los resultados de su análisis de minerales
pesados, propuso una zona de terrenos ígneo-metamórficos, localizada en algún
lugar de Asia Menor [WILLIAMS, 1982, 104], Hayes propuso un centro de
producción localizado en Sardis [HAYES, 1976, 117] o en el valle del río Meadro
[RILEY, 1976,

117].

Contenido: Es incierto, quizá, vino [PANELLA, 1986, 267] o algún tipo de
ungüento [KEAY, 1984, 287].
Cronología: Finales del siglo IV a inicios del VII d. C. En Cartago aparece
desde finales del siglo IV a mediados del VI d. C. [RILEY, 1976, 117; RILEY, 1982,
115]. Muchos de los hallazgos occidentales aparecen en la primera mitad del siglo
V d. C, como en Tarraco [VV.AA., 1989, 276-277], en la Schola Praeconum
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[WHITEHOUSE et al., 1982, 69] y en La Bourse [BONIFAY, 1986, 279]. Este ánfora
continúa apareciendo durante el siglo VI d. C. en Cartagena [ROLDÁN et al., 1991,
fig. 5] y en la Schola Praeconum [WHITEHOUSE et al., 1985, 181]. Sus últimas
apariciones se localizan en Saraçhane a mediados del siglo VII d. C. [HAYES,
1968, 215].
11) Ánfora tardía 4 o de Gaza
Referencia: Almagro 54, Ballana 10, Beltrán 64, Carthage Late Roman
Amphorae 4, Cesarea 4, Keay LIV, Kellia 183, Kuzmanov XIV, clase 49 de
Peacock y Williams y Scorpan XIII.
Características: Este ánfora muestra una pasta muy homogénea, de color
variable de pardo claro a pardo-rojizo (Munsell 5 YR 5/6), algunas muestran
núcleos grises en fractura (Munsell 10 YR 5/1). Las inclusiones más comunes son
cristales de cuarzo, feldespatos (desgrasantes de color negro), calcita, conchas
fósiles y turmalina.
Tiene un cuello muy corto, dos asas anulares en los hombros, cuerpo
abolsado, base redondeada y profundas incisiones en la parte exterior cerca de las
asas [PEACOCK y WILLIAMS, 1986, 196]. Resulta muy típico la arcilla seca aplicada
sobre el borde, tras la cocción (fig. 18, 136-139, y fig. 20, 146).
Existe un precedente de este ánfora fechado en los siglos III y IV d. C ,
clasificado como clase 48 [PEACOCK y WILLIAMS, 1986, 196] o Zemer 53. También
en La Bourse (Marsella) se descubrieron variantes tardías de mayor tamaño
[BONIFAY, 1986, 292].
Una de las características distintivas de este ánfora era la carencia absoluta
de cualquier tipo de marca o decoración. Pero la pintura blanca sobre uno de los
fragmentos del Macellum (fig. 18, 137) demuestra lo contrario. También en el
depósito del siglo V d. C. de Tarraco se recogieron algunos fragmentos con restos
de pintura roja e incluso «tituli picti» [VV.AA., 1989, 284].
Origen: El centro de producción comúnmente aceptado es Gaza [RILEY, 1975,
25-63].
Contenido: Parece que exportaron vino [WHITEHOUSE et al., 1985, 200],
existe un análisis gas-cromatográfico que apoya esta afirmación, y fue efectuado
sobre algunos ejemplos de las excavaciones de la Schola Praeconum. Los
resultados de estos análisis eran compatibles con las pruebas aportadas por las
fuentes clásicas: el ánfora de Gaza se empleó para transportar vino [WHITEHOUSE
et al., 1985, 203]. Sin embargo en algunos ejemplares se detectó la presencia de
pequeñas cantidades de aceite vegetal.
Cronología: Desde el siglo IV al siglo VI d. C. [PEACOCK y WILLIAMS, 1986,
199]. Su primera aparición en el Mediterráneo occidental fue en La Bourse en
contexto de mediados del siglo IV d. C. [BONIFAY, 1986, 281] y en Cartago en
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depósitos de finales del siglo IV d. C. [HAYES, 1976, 50], pero la mayoría se
encuentra en contextos de la primera mitad del siglo V d. C , como en Tarraco
[VV.AA., 1989, 284-285], Schola Praeconum [WHITEHOUSE et a.l, 1982, 69] y
Cartago [NEURU, 1980, 204]. Más abundantes aún son los hallazgos del siglo
VI d. C. e inicios del VII d. C , como los de La Bourse [BONIFAY, 1986, 292],
Kellia [EGLOFF, 1977, 118], Schola Praeconum [WHITEHOUSE et al., 1985, 181],
Narbona, Arles, Beaucaire, Grand Ribaud o Ramath Rahel [AHARONI, 1964,
fig. 24, 9].
12) Ánforas norteafricanas
Hasta el momento sólo se ha encontrado un único fragmento en las
excavaciones del Macellum (fig. 19, 144), pertenece al tipo LXXV de la clasificación
de Keay. Este tipo de ánfora se caracteriza por una fuerte carena en el cuello y la
pasta parece tener un origen tunecino [KEAY, 1984, 367].
Desafortunadamente no se han realizado análisis de contenidos de este
ánfora. En Cartago se fecha entre el 500 y el 520 d. C. [KEAY, 1984, 367].

IV.

CONCLUSIONES

Los períodos helenístico y romano temprano en Jordania abarcan más de tres
siglos, desde el 150 a. C. al 135 d. C , pero a pesar de esta cronología tan amplia
no es una etapa muy conocida de la historia de Gerasa, especialmente en lo
referente a las importaciones cerámicas más tempranas.
Todos los fragmentos helenísticos y romanos hallados en el Macellum carecen
de un contexto estratigráfico fechable; por lo tanto sólo se fechan a sí mismos. Pero
por otro lado, la determinación de la existencia de un comercio temprano entre
Gerasa y el Mediterráneo resulta de gran importancia.
Durante el período tardorromano los mercados de los que se abastecía Gerasa
no son los mismos. En este período se documentan los nuevos productos de t.s.
oriental C o de Çandarli y la t.s. africana C. Nuevamente ninguna de las piezas
del Macellum tiene un contexto arqueológico fechable.
El período bizantino en el Macellum evidencia un incremento en las
importaciones. Este hecho resulta algo lógico, ya que los únicos niveles fechables
en este edificio pertenecen al período tardobizantino, datable fundamentalmente
desde inicios del siglo VI d. C. a inicios del siglo VII d. C.
La cerámica importada hallada dentro de depósitos tardobizantinos del
Macellum pertenece a dos categorías: t.s. africana y ánforas tardías orientales
(tipos 1, 3 y 4 de la clasificación realizada en Cartago).
El depósito más antiguo fechado entre los siglos IV y finales del V d. C. se
encuentra en la taberna 15 (nivel J) y se localizó bajo el zócalo de esta misma
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taberna. Este depósito contenía: t.s. africana C y D, formas Hayes 50A, 50B y
fragmento de la forma 91 decorado a ruedecilla, forma Hayes 181 y un ánfora
tardía de la forma 3 casi completa, esta última puede fecharse en el siglo V d. C.
Pero también se encontró un fragmento de t.s. oriental A que debe considerarse
como residual.
También en la taberna 15 se halló otro depósito tardobizantino sellado por
la caída de una bóveda; este depósito (nivel Η-I) se fecha entre el segundo cuarto
del siglo V d. C. y el 600 d. C. Otros depósitos de la misma cronología se
localizaron en las tabernas 7 y 16 y en la exedra 1, y se fechan con más o menos
seguridad en el siglo VI d. C , o inicios del VII d. C. Dentro de estos depósitos
destacan algunas formas de t.s. africana D (formas de Hayes 104A, 104B 105
y 107), t.s. focense tardía (forma Hayes 3F) y ánforas tardías (tipos 1 y 4 de
Cartago, y tipo LXXV de Keay) que pueden fecharse en Gerasa en el siglo VI d. C.
Los niveles más tardíos fechados en el Macellum corresponden a la fase de
destrucción15 de finales del siglo VI o inicios del VII d. C., localizados en la
exedra 316, exedra 1 y taberna 16. En esta fase de destrucción no se halló ningún
fragmento de t.s. africana, sólo fragmentos de ánforas tardías del tipo 1 y 4, por
lo que estas ánforas pueden datarse, en Gerasa, desde finales del siglo VI d. C.
hasta el primer cuarto del siglo VII d. C.
Las ánforas del período tardobizantino en Gerasa demuestran que existió un
intercambio comercial en Oriente a inicios del siglo VII d. C , como algún
investigador propuso [ARTHUR, 1986, 658]. A pesar de la reducción de la
producción agrícola, comparada con el incremento de la producción a finales del
siglo IV e inicios del V d. C. en la región sirio-palestina [PANELLA, 1986, 168-169],
en el período tardobizantino las pruebas arqueológicas apuntan a la existencia real
de este intercambio no sólo en el Mediterráneo Oriental sino también en el
Occidental.
El incremento de las t.s. africanas y otras importaciones norteafricanas como
el ánfora del tipo LXXV de Keay y un ánfora egipcia hallada en una cisterna de
la zona del santuario de Zeus [RASSON y SEIGNE, 1989, 134] durante el período
bizantino está relacionada con la instalación de la nueva capital del Imperio en
Constantinópolis en el segundo cuarto del IV d. C. Al parecer existe una relación
entre el comercio del grano y el de la t.s. africana, ambos iban en los mismos cargos
desde el norte de África hasta Constantinópolis [PANELLA, 1989, 132] y
probablemente la región jordano-palestina se benefició de este tráfico. Los barcos

15. Esta fase de destrucción en el Macellum se data después de un claro abandono del edificio.
16. El último nivel sobre el pavimento romano de la exedra 3, muestra de una clara destrucción
con arquitrabes y fustes de columnas caídos, fue sellado por un nivel de tejas; la moneda más moderna
identificada por T. Marot, del Gabinete Numismático de Cataluña, fue un follis de Phocas fechado
entre 604-610 d. C.
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iban desde el norte de África, costeando Palestina, hasta la nueva capital del
Imperio; desde estas zonas costeras estas importaciones debieron alcanzar Gerasa.
Otros productos, principalmente microasiáticos pudieron llegar a Gerasa por
otras vías: primero llegarían desde el norte de Asia Menor por mar hasta las costas
palestinas donde se redistribuirían hacia el interior, hacia Gerasa y otras ciudades
de la Decápolis. Otra vía pudo ser el comercio directo de Gerasa con estos centros
productivos, como Chipre, Focea y quizás Antioquía.

V.

CATÁLOGO

1. Cuenco de t.s. aretina. Pasta rosada. Barniz rojo oscuro. Decoración a
ruedecilla. Diámetro, 110 mm. (14/R. Niv.: A. Núm. 10). Halt.8.
2. Cuenco de t.s. oriental A. Pasta amarillenta. Barniz rojo claro. Decoración
de ruedecilla. Diámetro del borde, 167 mm. Diámetro de la base, 86 mm.
Altura, 30 mm. (Tabernas 16/17. Niv.: D/C. Núm. 69/423). At.30.
3. Cuenco de t.s. oriental A. Similar al núm. 2. Diámetro, 160 mm (Taberna 12.
Niv.: C. Núm. 1.786). At.30.
4. Cuenco de t.s. oriental A. Pasta color crema. Barniz rojo. Diámetro,
100 mm. (Taberna 21. Niv.: A). At.37A.
5. Cuenco de t.s. oriental A. Pasta rosa pálido. Barniz rojizo. Diámetro,
60 mm. (C-H/ll-18. Niv.: F. Núm. 4.833). At.50.
6. Cuenco de t.s. oriental A. Pasta crema. Barniz rojizo claro. Diámetro del
borde, 180 mm. Diámetro de la base, 70 mm. Altura, 46 mm. (Taberna 21.
Niv.: A. Núm. 43). At.56.
7. Cuenco de t.s. oriental A. Pasta ocre. Barniz rojo claro. Diámetro, 80 mm.
(C-H/ll-18. Niv.: E. Núm. 4.444). At.22B.
8. Cuenco de t.s. oriental A. Pasta rosa pálido. Barniz rojizo. Diámetro,
80 mm. (C-H/ll-18. Niv.: F. Núm. 5.685). At.22B.
9. Jarro de t.s. oriental A. Pasta ocre. Barniz rojizo brillante. Diámetro,
64 mm. (Taberna 15. Niv.: J. Núm. 1.347). At. 109/110.
10. Cuenco de t.s. oriental B. Pasta ocre. Barniz rojizo. Diámetro, 150 mm.
(27-30/K-L. Niv.: —237 a —407, Núm. 7).
11. Cuenco de t.s. oriental A. Pasta rosada. Barniz rojo claro. Decoración de
ruedecilla y estampilla. Diámetro, 170 mm (26-31/P-T. Niv.: Sup. Núm. 11).
12. Cuenco de t.s. oriental A. Pasta ocre. Barniz rojizo claro. Diámetro,
105 mm. (26-31/E-H. Niv.: F. Núm. 63).
13. Cuenco de t.s. oriental C o de Çandarli. Pasta rojiza clara. Engobe rojo, más
espeso en el interior. Diámetro, 70 mm. (27-31/R-T. Niv.: Sup. Núm. 10).
H-3.
14. T.s. africana Cl/2. Pasta y engobe naranja rosado. Diámetro, 45 mm.
(26-31/Q-T. Niv.: Sup. Núm. 1). H-44.
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15. T.s. africana C2. Pasta rosada. Engobe rojizo brillante. Diámetro, 166 mm.
(Taberna 15. Niv.: J. Núm. 1.350). H-50A.
16. T.s. africana C3. Pasta y engobe rosado. Diámetro, 266 mm. (Taberna 15.
Niv.: J. Núm. 1.538). H-50B.
17. T.s. africana C3. Pasta y engobe rosado. Desgrasantes calcáreos. Diámetro,
300 mm. (29-30/P-R. Niv.: Sup. Núm. 1). H-50B.
18. T.s. africana C3. Pasta y engobe naranja. Diámetro, 310 mm. (Taberna 17.
Niv.: D. Núm. 63/67). H-50B.
19. T.s. africana D1. Pasta naranja-rosada. Engobe naranja ladrillo. Diámetro,
340 mm. (21-23/S-T. Niv.: —418. Núm. 1). H-58B.
20. T.s. africana D1. Pasta naranja. Engobe naranja-rosado. Dos líneas incisas
en el borde. Diámetro, 360 mm. (21-25/S-T. Niv.: Rev. Núm. 2). H-58B.
21. T.s. africana D1. Pasta y engobe naranja rosado. Diámetro, 260 mm.
(Taberna 20. Niv.: I. Núm. 468). H-61A.
22. T.s. africana D1. Pasta y engobe naranja rosado. Diámetro, 360 mm.
(26-29/H-I. Niv.: Sup. Núm. 39). H-61A.
23. T.s. africana D1. Pasta y engobe naranja. Diámetro, 380 mm. (Taberna 17.
Niv.: D. Núm. 608). H-67.
24. T.s. africana D1. Pasta y engobe rosado. Diámetro, 420 mm. (Patio central,
relleno. Núm. 1). H-67.
25. T.s. africana D1. Pasta y engobe rojizo rosado. Diámetro, 280 mm (13/M-N.
Niv.:—110,—135). H-67.
26. T.s. africana D1. Pasta y engobe naranja. Desgrasantes de cuarzo.
Diámetro, 300 mm. (14-18/G. Niv.: Sup. Núm. 4). H-67.
27. T.s. africana Dl/2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro,
150 mm. (1984. 003. Niv.: III. Núm. 156). H-80B/99.
28. T.s. africana Dl/2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro,
162 mm. (Patio central. Niv.: relleno. Núm. 148). H-80B/99.
29. T.s. africana Dl/2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro,
180 mm. (15-18/D-E. Niv.: relleno. Núm. 12). H-80B/99.
30. T.s. africana Dl/2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro,
172 mm. (21-25/S-T. Niv.: Sup. Núm. 1). H-80B/99.
31. T.s. africana Dl/2. Pasta y engobe rojo rosado, en el interior. Diámetro,
188 mm. (29/S-T. Niv.: Sup. Núm. 1). H-80B/99.
32. T.s. africana Dl/2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Desgrasantes de
cuarzo. Diámetro, 190 mm. (X-B/18-25. Niv.: Sup. Núm. 2.131). H80B/99.
33. T.s. africana Dl/2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro,
188 mm. (28-30/H-I. Niv.: Sup. Núm. 10). H-80B/39.
34. T.s. africana Dl/2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro,
196 mm. (16-17/K-N. Niv.: Sup.). H-80B/99.
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35. T.s. africana Dl/2. Pasta y engobe rosado, en el interior. Diámetro,
200 mm. (21-22/G. Niv.: relleno. Núm. 10). H-80B/99.
36. T.s. africana Dl/2. Pasta naranja rosada. Desgrasantes de cuarzo y cal.
Engobe naranja, en el interior. Diámetro, 230 mm. (X'-B/18-25. Niv.: Sup.
Núm. 4.146). H-80B/99.
37. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 210 mm.
(Estructura islámica 21B. Niv.: C. Núm. 4). H-91B.
38. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja oscuro, en el interior. Diámetro,
240 mm. (Taberna 17. Niv.: D. Núm. 317). H-91B.
39. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja rojizo, en el interior. Diámetro,
160 mm. (Patio central. Niv.: relleno). H-91C.
40. T.s. africana D2. Pasta naranja rosada. Engobe naranja, en el interior.
Diámetro, 160 mm. (E-H/32-34. Niv.: Sup. Núm. 1.946). H-91C.
41. T.s. africana D2. Pasta naranja rojiza. Engobe naranja brillante, en el
interior. Diámetro, 160 mm. (18-24/U-W. Niv.: relleno. Núm. 4). H-91C.
42. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 180 mm.
(X'-B/18-25. Niv.: Sup. Núm. 1.489). H-91C.
43. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 190 mm.
(Taberna 17. Niv.: D. Núm. 311). H-91C.
44. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 190 mm.
(Taberna 17. Niv.: C. Núm. 206). H-91C.
45. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 155 mm.
(1984. 002. Niv.: I. Núm. 92). H-91D.
46. T.s. africana. Pasta y engobe rosado, más oscuro en el borde. Diámetro del
borde, 200 mm. Diámetro de la base, 110 mm. Altura, 60 mm. (29-31/T-R.
Niv.: Sup. Núm. 18). H-91D var.
47. T.s. africana D1. Pasta rosada. Desgrasantes de cuarzo y mica. Engobe
naranja rosado. Diámetro, 170 mm. (18-19/L-O. Niv.: —300. Núm. 106).
H-93B.
48. T.s. africana D1. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 240 mm.
(Taberna 17. Niv.: D. Núm. 595). H-93B.
49. T.s. africana D1. Pasta y engobe rosado, en el interior. Diámetro, 200 mm.
(Ex. 3. Niv.: G. Núm. 1.005). Forma no catalogada.
50. T.s. africana D1. Pasta y engobe naranja claro. Diámetro, 280 mm. (14/R.
Niv.: A. Núm. 208). Forma no catalogada.
51. T.s. africana D2. Pasta rosada. Engobe rojizo, en el interior. Diámetro,
292 mm. (Taberna 19. Niv.: G. Núm. 2). H-95.
52. T.s. africana D. Pasta y engobe naranja. Diámetro, 172 mm. (17-18/K-N.
Niv.: Sup. Núm. 134). Forma no catalogada.
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53.

T.s. africana D2. Pasta rojiza. Desgrasantes de cuarzo. Engobe naranja,
espatulado. Diámetro, 176 mm. (25-30/O-T. Niv.: Sup. Núm. 16). H-97.
54. T.s. africana D2. Pasta naranja rosada. Desgrasantes micáceos. Engobe
rojizo, espatulado. Diámetro, 180 mm. (29-31/P-Q. Niv.: Sup. Núm. 2). H-97.
55. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja. Diámetro, 150 mm. (Taberna 17.
Niv.: D. Núm. 442). H-99A.
56. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja. Diámetro, 160 mm. (Taberna 16.
Niv.: B. Núm. 3). H-99A.
57. T.s. africana D2. Pasta y engobe rojizo, en el interior. Diámetro, 330 mm.
(1984. 003. Niv.: III. Núm. 157). H-104C.
58. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 366 mm.
(1984. 003. Niv.: III. Núm. 161). H-104C.
59. T.s. africana D2. Pasta rosada. Engobe naranja, en el interior. Diámetro,
316 mm. (20/LL-M. Niv.: —205. Núm. 23). H-104C.
60. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja ladrillo, en el interior. Diámetro,
380 mm. (21-22/U-W. Niv.: Sup. Núm. 1). H-104C.
61. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 360 mm.
(28-31/D-F. Niv.: C. Núm. 12). H-104C.
62. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 400 mm.
(Superficie). H-104C.
63. T.s. africana D2. Pasta rosada. Engobe naranja, en el interior. Diámetro,
400 mm. (Patio central. Niv.: relleno. Núm. 2). H-104C.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
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T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 340 mm.
(24/H. Niv.: F. Núm. 2). H-104A.
T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 340 mm.
(Taberna 17. Niv.: C. Núms. 208-209). H-104A.
T.s. africana D2. Pasta naranja clara. Engobe naranja, en el interior.
Diámetro, 376 mm. (Taberna 12, Niv.: G. Núm. 3.552). H-104A.
T.s. africana D2. Núcleo gris. Engobe naranja, en el interior. Diámetro,
290 mm. (Taberna 15. Niv.: Η-I. Núms. 883-884). H-104B.
T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 380 mm.
(23-26/Patio central. Niv.: suelo. Núm. 1). H-104B.
T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 320 mm.
(31-32/N-Ñ. Niv.: —377—403. Núm. 1). H-105.
T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro del borde,
388 mm. Diámetro de la base, 194 mm. Altura, 51 mm. (Taberna 15.
Niv.: Η-I. Núm. 932). H-105.
T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja rojizo, en el interior. Línea incisa
en el exterior del pie. Diámetro, 200 mm. (4-6/B-H. Niv.: Sup. Núm. 3).
H-105.
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72. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Decoración de
ruedecilla. Diámetro, 380 mm. (X -B/18-25. Niv.: Sup. Núm. 2.134). H-90A.
73. T.s. africana D1. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 344 mm.
(Taberna 15. Niv.: Η-I. Núm. 933). H-107.
74. T.s. africana A2. Pasta naranja. Engobe rosado, en el interior. Diámetro,
186 mm. (Taberna 15. Niv.: J. Núm. 1.332). H-181.
75. T.s. africana A2. Pasta naranja. Engobe naranja rosado claro, en el interior.
Diámetro, 190 mm. (X'-B/18-25. Niv.: Sup. Núm. 4.117). H-181.
76. T.s. africana A2. Núcleo gris. Engobe naranja, en el interior. Diámetro,
210 mm. (16-17/T-U. Niv.: A. Núms. 102 y 165). H-181.
77. T.s. africana A2. Pasta naranja. Engobe rojizo en el interior. Diámetro,
224 mm. (Taberna 15. Niv.: J. Núm. 1.353). H-181.
78. T.s. africana A2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Diámetro, 270 mm.
(C-H/ll-18. Niv.: F. Núm. 8.624). H-181.
79. T.s. africana A2. Pasta y engobe naranja rosado, en el interior. Diámetro,
286 mm. (Columna 20. Núm. 3). H-181.
80. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Decoración
estampillada. Diámetro, 180 mm. (Taberna 21. Niv.: B. Núm. 139). Estilo
Hayes E(ii) temprano.
81. T.s. africana D2. Pasta naranja. Engobe naranja rosado, en el interior.
Decoración estampillada. (Exedra 3. Niv.: Sup. Núm. 14). Estilo Hayes A(ii).
82. T.s. africana Dl/2. Pasta naranja. Engobe naranja rojizo, en el interior.
Decoración estampillada geométrica y círculos incisos. (Peristilo exedra 3.
Niv.: Sup. Núm. 261). Estilo Hayes A(ii)/(iii).
83. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja claro, en el itnerior. Estampilla
de delfín y dos círculos incisos. (D-H/ll-19. Niv.: relleno. Núm. 1.136).
Estilo Hayes A(iii).
84. T.s. africana C5. Pasta y engobe naranja, en el interior. Estampilla
geométrica y círculos incisos. (Taberna 15. Niv.: J. Núm. 1.331). Estilo
Hayes D.
85. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja claro, en el interior. Espiral incisa.
(28-30/I-J. Niv.: A. Núm. 360). H-91-92?
86. T.s. africana DI. Pasta rosada. Engobe naranja rosado, en el interior.
Decoración a ruedecilla. (13-14/L-N. Niv.: relleno. Núm. 262). H-91?
87. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Decoración de
ruedecilla. (Taberna 15. Niv.: J. Núm. 1.330). H-91?
88. T.s. africana D2. Pasta y engobe naranja, en el interior. Decoración de
ruedecilla. Diámetro, 60 mm. (Estructura islámica 21B. Niv.: B. Núm. 18).
H-92?
89. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojizo. Cocción regular. Diámetro,
230 mm. (20/R-T. Niv.: —331. Núm. 50). H-1A.
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90. T.s. focense tardía. Pasta y engobe naranja. Diámetro, 250 mm. (C-H/l 118. Niv.: F. Núm. 6.138). H-2.
91. T.s. focense tardía. Pasta naranja. Engobe rojizo. Diámetro, 210 mm.
(Taberna 17. Niv.: C. Núm. 99). H-3F.
92. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojizo. Diámetro, 200 mm. (Taberna 17.
Niv.: C. Núm. 34). H-3 var.
93. T.s. focense tardía. Pasta y engobe naranja. Diámetro, 210 mm. (Taberna 17.
Niv.: D. Núm. 10). H-3F.
94. T.s. focense tardía. Pasta rosada. Engobe rojizo claro. Diámetro, 210 mm.
(28-30/S-T. Niv.: —145. Núm. 32). H-3F.
95. T.s. focense tardía. Pasta rojiza pardusca. Engobe rojo oscuro. Diámetro,
210 mm. (C-H/l 1-18. Niv.: F. Núm. 5.657). H-3F.
96. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojo pardusco. Diámetro, 255 mm.
(Taberna 17. Niv.: D. Núm. 448). H-3F.
97. T.s. focense tardía. Pasta rosada. Engobe rojo pardusco. Diámetro,
240 mm. (20/LL-M. Niv.: —316. Núm. 155). H-3F.
98. T.s. focense tardía. Pasta rojiza clara. Engobe rojizo. Diámetro, 280 mm.
(16-17/T-U. Niv.: D. Núm. 221). H-3F.
99. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojizo. Líneas incisas en el exterior del
borde. Diámetro, 260 mm. (Taberna 17. Niv.: D. Núm. 590). H-3F.
100. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojizo. Decoración a ruedecilla.
Diámetro, 270 mm. (Taberna 18. Niv.: G. Núm. 2). H-3F.
101. T.s. focense tardía. Pasta naranja, engobe más oscuro. Decoración de
ruedecilla. Diámetro, 220 mm. (21-24/G-H. Niv.: Sup. Núm. 4). H-3F.
102. T.s. focense tardía. Pasta y engobe naranja ladrillo. Decoración de
ruedecilla. Diámetro, 240 mm. (X'-B/18-25. Niv.: Sup. Núm. 3.385). H-3F.
103. T.s. focense tardía. Pasta y engobe naranja. Decoración de ruedecilla.
Diámetro, 250 mm. (21-24/E-F. Niv.: A. Núm. 5). H-3F.
104. T.s. focense tardía. Pasta y engobe naranja ladrillo, más rojizo en el labio.
Decoración de ruedecilla. Diámetro, 232 mm. (21-24/E-I. Niv.: A. Núm. 5).
H-3F.
105. T.s. focense tardía. Pasta rosada. Engobe naranja. Decoración de ruedecilla.
Diámetro, 242 mm. (Taberna 12. Niv.: B, Núm. 427). H-3F.
106. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojizo. Decoración de ruedecilla.
Diámetro, 270 mm. (Taberna 17. Niv.: D. Núm. 591). H-3F.
107. T.s. focense tardía. Pasta y engobe naranja. Decoración de ruedecilla.
Diámetro, 280 mm. (Taberna 17. Niv.: D. Núm. 589). H-3F.
108. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojizo. Decoración de ruedecilla.
Diámetro, 242 mm. (Taberna 16. Niv.: B. Núm. 468). H-3F.
109. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojo oscuro. Decoración de ruedecilla.
Diámetro, 246 mm. (Taberna 21. Niv.: A. Núm. 8). H-3F.
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110. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojizo. Decoración de ruedecilla.
Diámetro, 250 mm. (X'-B/18-25. Núm. Sup. Núm. 2.592). H-3H.
111. T.s. focense tardía. Pasta y engobe naranja rojizo. Decoración de ruedecilla.
Diámetro, 260 mm. (29-30/P-Q. Niv.: Sup. Núm. 10). H-3E.
112. T.s. focense tardía. Pasta y engobe naranja. Decoración de ruedecilla.
Diámetro, 216 mm. (Taberna 17. Niv.: C. Núm. 447). H-3F.
113. T.s. focense tardía. Similar al núm. 112. Diámetro, 232 mm. (Taberna 16.
Niv.: B. Núm. 467). H-3F.
114. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojizo. Diámetro, 90 mm. (Exedra 3.
Niv.: E. Núm. 519). H-9.
115. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojizo oscuro. Cruz monograma
estampillada. (Estructura islámica 21. Niv.: A. Núm. 65). Grupo HA de
Hayes.
116. T.s. focense tardía. Pasta y engobe rojizo oscuro. Delfín estampillado.
(Taberna 17. Niv.: C. Núm. 1.540). Grupo IIB temprano de Hayes.
117. T.s. chipriota tardía. Pasta y engobe ocre rosado. Decoración de ruedecilla.
Diámetro, 210 mm. (19-21/E-F. Niv.: Sup. Núm. 7). H-7.
118. T.s. chipriota tardía. Pasta rosa pálido. Engobe rojizo claro. Decoración de
ruedecilla. Diámetro, 230 mm. (C-H/ll-18. Niv.: F. Núm. 6.143/7.269).
H-9B.
119. T.s. chipriota tardía. Pasta naranja rosada. Engobe naranja. Diámetro,
250 mm. (C-H/ll-18. Niv.: F. Núm. 4.021). H-9B.
120. T.s. chipriota tardía. Pasta ocre. Desgrasantes de mica y cuarzo. Engobe
naranja claro, más oscuro en el labio. Diámetro, 304 mm. (18-19/L-O.
Núm. —300. Núm. 46). H-9B.
121. T.s. chipriota tardía. Pasta rosada. Engobe rojizo. Diámetro, 340 mm. (CH/ll-18. Niv.: F. Núm. 7.285). H-9B.
122. T.s. chipriota tardía. Pasta naranja rosada. Desgrasantes de cuarzo y mica.
Engobe naranja ladrillo, pardusco en el exterior del borde. Decoración de
ruedecilla. Diámetro, 130 mm. (17-18/K-N. Niv.: Sup. Núm. 5).
123. T.s. chipriota tardía. Pasta y engobe rosado. Decoración incisa: cruz y
palmeta. Diámetro, 144 mm. (C-K/25-31. Niv.: B. Núm. 13).
124. T.s. egipcia A. Pasta naranja. Engobe rojizo, más oscuro en el exterior.
Decoración de ruedecilla. Diámetro, 150 mm. (Taberna 17. Niv.: C.
Núm. 449). Hayes V.
125. T.s. egipcia C. Pasta naranja claro. Engobe bruñido rojizo. Diámetro, 146
mm. (Y'-A/18-20. Niv.: Sup. Núm. 16). H-97.
126. T.s. egipcia C. Pasta naranja. Engobe bruñido rojo. Diámetro, 156 mm.
(20/J-K. Niv.: —212. Núm. 34). H-97.
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127. T.s. egipcia C. Pasta naranja rojiza. Desgrasantes de mica. Engobe bruñido
rojizo anaranjado. Diámetro, 186 mm. (28/Q-R. Niv.: Sup. Núm. 30).
H-97.
128. T.s. egipcia C. Pasta naranja. Engobe bruñido rojizo. Diámetro, 172 mm.
(16/K-N. Niv.: Sup. Núm. 87). H-97.
129. T.s. egipcia C. Pasta naranja. Desgrasantes finos. Engobe bruñido rojizo,
espatulado en el borde. Decoración de ruedecilla. Diámetro, 460 mm.
(1984. 003. Niv.: Sup. Núm. 138).
130. T.s. egipcia C. Pasta naranja. Desgrasantes de cal y cuarzo. Engobe bruñido
rojo oscuro, más espeso en el interior, espatulado en el borde. Decoración
de ruedecilla. Diámetro, 380 mm. (C-H/ll-18. Núm. 12.593).
131. T.s. microasiática. Pasta ocre. Engobe naranja claro. Decoración de
ruedecilla. Diámetro, 250 mm. (17-18/J-N. Niv.: Sup. Núm. 6).
132. T.s. microasiática. Pasta rosa claro. Engobe naranja claro, más oscuro en
el exterior del borde. Decoración de ruedecilla. Diámetro, 260 mm.
(X'-B/18-25. Niv.: Sup. Núm. 2.590).
133. T.s. microasiática. Pasta ocre rosada pálida. Engobe naranja rosado, más
oscuro en el exterior del borde. Decoración de ruedecilla. Diámetro,
260 mm. (21-25/5-T. Niv.: —359. Núm. 2).
134. T.s. indeterminada. Pasta rosada. Engobe rojizo. Líneas incisas en el
exterior del borde. Diámetro, 355 mm. (26-28/R-T. Niv.: Sup. Núm. 24).
135. T.s. indeterminada. Pasta y engobe gris. Líneas incisas en el exterior del pie.
Diámetro, 206 mm. (Taberna 12. Niv.: G. Núm. 3.355).
136. Ánfora tardía 4. Pasta parda clara. Desgrasantes calcáreos. Incisiones en
el exterior. Diámetro, 110 mm. (Taberna 7. Niv.: R. Núm. 61.1).
137. Ánfora tardía 4. Pasta rojiza. Desgrasantes calcáreos. Restos de pintura
blanca en el exterior. Diámetro, 78 mm. (Taberna 16. Niv.: G. Núms. 216
y 262).
138. Ánfora tardía 4. Pasta naranja. Desgrasantes calcáreos. Diámetro, 80 mm.
(B/ll-16. Niv.: A. Núm. 193).
139. Ánfora tardía 4. Pasta naranja oscura. Desgrasantes calcáreos. Diámetro,
116 mm. (26-31/E-H. Niv.: I. Núm. 2.388).
140. Ánfora tardía 1. Pasta ocre. Desgrasantes de mica y calcáreos. Diámetro,
90 mm. (Patio central. Niv.: relleno. Núm. 75).
141. Ánfora tardía 1. Pasta ocre. Desgrasantes calcáreos y de cuarzo. Diámetro,
90 mm. (Taberna 21. Niv.: D. Núm. 13).
142. Ánfora tardía 1. Pasta naranja. Diámetro, 82 mm. (Taberna 16. Niv.: G.
Núm. 277).
143. Ánfora tardía 1. Pasta ocre. Diámetro, 94 mm. (Taberna 15. Niv.: H-l.
Núm. 1.313).
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144.
145.
146.
147.

148.

Ánfora tardía Keay LXXV. Núcleo gris. Pasta ocre anaranjada. Diámetro,
116 mm. (Taberna 16. Niv.: H. Núm. 308).
Ánfora tardía 3. Pasta crema. Diámetro, 46 mm. Altura, 700 mm. (Taberna 15. Niv.: J. Núm. 1.311).
Ánfora tardía 4. Pasta naranja. (16-17/T-U. Niv.: C. Núm. 118).
Ánfora rodia. Núcleo rosado. Pasta amarillenta. Desgrasantes de cuarzo.
Estampilla: epígrafe griego (MIDA), caduceo y pequeña ave. (23-24/Ñ-O.
Niv.: relleno. Núm. 2).
Ánfora tardía 1. Pasta ocre, rosada en superficie. Desgrasantes de mica y
cuarzo. «Titulus pictus» (en griego) pintura roja. (Taberna 12. Niv.: G.
Núm. 3.540).
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UN EJEMPLO DE TRADICIÓN EN LAS PRODUCCIONES
CERÁMICAS: LAS LUCERNAS BIZANTINAS Y OMEYAS
DE GERASA (YARAS, JORDANIA)
por
Alexandra USCATESCU BARRÓN
MISIÓN ARQUEOLÓGICA ESPAÑOLA EN GERASA

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 Amaré 2 , 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.
Tabla 1: tabla cronológica
Período

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

Cronología

63 a. C. - 135 d. C.
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.

Datos cronológicos

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"(φώσχριστονφ)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 desdefinalesdel 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, 8889) 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 afinalesdel 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.
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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 —denominados 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 definalesdel 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 comparten.
¿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 epígrafefirmadopor 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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