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P
Prologar un libro, físico o digital, y más en los tiempos actuales es un placer y
un honor. Se trata del II Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores del Mundo
Antiguo (CIJIMA), importante reunión cientíﬁca que tuvo lugar en Murcia en marzo de
2015.
El hecho de tratarse de la segunda edición le conﬁere una especial relevancia por
el esfuerzo que supone el conseguir una continuidad en la propuesta. En este caso llevada
a cabo por el Centro de Estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía (CEPOAT)
de la Universidad de Murcia, cuyo principal responsable es José Javier Martínez. Ofertar
foros de discusión y debate a nuestros jóvenes licenciados/graduados parece básico para
que se vayan formando como investigadores. Por tanto iniciativas como esta deben
potenciarse en la medida de lo posible.
El éxito ha sido completo y total, la temática elegida muy sugerente Oriente y
Occidente en la Antigüedad, ofrecía el abanico más amplio para propiciar colaboraciones.
De hecho se recogen 17 trabajos que cubren todas las mesas propuestas: Egeo, Próximo
Oriente y Egipto, Iberia prerromana, Roma y Cristianismo con ponentes de un buen
número de universidades españolas lo que habla de la difusión y el interés que este
tipo de reuniones despierta en el colectivo. Además el contenido de los trabajos es
multidisciplinar, Arqueología, Historia, textos clásicos etc. matiz importante ya que
ayuda a la colaboración y entendimiento entre las distintas especiales y enriquece el
resultado ﬁnal de la reunión.
Solo me queda felicitar a los coordinadores José Javier Martínez García, Pedro
David Conesa Navarro, Celso Sánchez Mondejar, Carlos Molina Valeros y Lucia García
Carreras todos vinculados al CEPOAT por su buen hacer y animarles para que pronto
tengamos en nuestras manos las actas del III volumen de CIJIMA y muchos más. Los
futuros investigadores os lo agradecerán.
Prof. José Miguel García Cano
Universidad de Murcia

P

O

E

9

10

Oriente y Occidente en la Antigüedad. Actas del CIJIMA II

L
(G

S

L F
,A

)
Rafael Ortiz Temprado
Universidad de Sevilla

R
La cerámica a mano de los yacimientos fenicios peninsulares ha sido una
categoría cerámica, que si bien fue documentada desde las primeras excavaciones nunca
fue valorada como un indicativo importante de la pluralidad social de los mismos.
El presente artículo, resumen de un trabajo más amplio publicado en 2014 como
parte de la memoria de La Fonteta (Guardamar del Segura, Alicante), pretende dar una
visión de conjunto de esta clase de materiales, ofreciendo un marco teórico para explicar
su existencia en este tipo de asentamientos.
Palabras clave: Cerámica a mano, fenicio, edad del bronce, edad del hierro I,
sociedad, economia fenicia, indígenas, colonización, aculturación, asimilación.

A
The handmade potteries of phoenicians settlements from Iberian Peninsula have
been a kind of ceramic, which was dicovered in the ﬁrst archaeological excavation, but
they never was valued with an example of cultural diversity from phoenicians settlement.
This essay is an abstract the complete job which was published in 2014.
The present essay want to show the tipology of handmade pottery of la Fonteta
and interpret his meaning.
Keywords: Handmade pottery, Phoenician, Bronze age, the aerly iron age,
Phoenician society, economy, native, colonization, acculturation, assimilation.

I
La cerámica a mano, dentro del conjunto de materiales recuperado en las
excavaciones de los yacimientos fenicios peninsulares, ha sido relegada a una segunda
línea dentro de la investigación, no teniendo más relevancia que un indicativo étnico
reﬂejo del hinterland del asentamiento semita.
Más tarde de la mano de investigadores como la doctora doña Ana Delgado
Hervás, basándose en los resultados del Cerro del Villar (Málaga), don José Manuel
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Martín Ruiz, don Eduardo García Alfonso, y su estudio de las tierra malagueñas (s. IXVII a.C.) entre otros, este tipo cerámica han empezado a tomar la relevancia merecida,
siendo interpretado no como reﬂejo del hinterland sino de la composición interna de los
núcleos fenicios.
El presente artículo pretende ser un resumen con los datos más relevantes del
trabajo integro publicado en 2014 (Ortiz, 2014, pp. 13-238) como parte del estudio de
materiales de la Fonteta, Guardarmar del Segura, Alicante. El objetivo es crear para el
lector una sencilla introducción que puede ampliar posteriormente.
Aprovecho para volver a agradecer a don Alfredo González Prats, director de las
excavaciones de la Fonteta y coordinador de su publicación cientíﬁca (González Prats,
2011a, 2014a y 2014b), su energía, su conﬁanza, su apoyo y la oportunidad que supuso
para mí estudiar estos materiales.
Por último, añadir que la Fonteta fue excavada por dos equipos diferentes
simultáneamente (González Prats, 2011a, pp. 7 y 8), uno dirigido por don Alfredo González
Prats, Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante y el segundo liderado
por don Pierre Rouillard que integraba al CNRS francés, miembros de la Universidad
de Alicante y del Museo Arqueológico de la Diputación Provincial de Alicante. Dadas
las discrepancias de interpretación del yacimiento entre ambos equipos, nuestro trabajo
se centrará en el resultado de las campañas realizadas por el primero y donde pudimos
colaborar activamente.

M
El asentamiento fenicio de la Fonteta está situado en la desembocadura del Rio
Segura, en la comarca del bajo Segura. Dentro del núcleo urbano de Guardamar del
Segura al sur de la provincia de Alicante (Fig. 1).
El yacimiento está cubierto por las dunas del parque Alfonso XIII, construido
1897 para contener el avance de las dunas sobre la localidad. Actualmente se encuentra
en el paraje denominado La Fonteta, de donde recibe su nombre.
Sus coordenadas UTM 30 ETRS 89 son X: 706025 e Y: 4219691.
En época fenicia el yacimiento estaba situado en un promontorio insular o
peninsular, en cotas de 2 a 10 metros, a orillas de una ensenada interior al oeste y del
mar al este (AAVV, 2015, p. 19).

E
El asentamiento (Fig. 2), gracias a los sondeo geotécnicos realizados por P.
Rouillard entre 2000-2001 (Rouillard, 2010, p. 83), la superﬁcie ha podido ser estimado
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en una hectárea y media comprendida en los 500 m de muralla de la fase IV, si bien podría
ser mayor, dadas las estructuras recuperadas fuera de este límite y pertenecientes a las tres
primeras etapas del yacimiento.

Figura 1. Plano de situación de La Fonteta y del Cabezo Pequeño del Estaño.

La estratigrafía recuperada es muy completa como corresponde a un yacimiento
de esta envergadura con IX fases que van desde la mitad de s. VIII- hasta el 545 a.C.
existiendo una ultima la X correspondiente a la reutilización de sus materiales para la
construcción de una Rabita Califal en el s. X d.C. (González Prats, 2011a, pp. 14 y 15).
Si bien la estratigráﬁca y los materiales han sido ampliamente publicados
(González Prats, 2011a; González Prats, 2014a; González Prats, 2014b), y no es nuestro
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objetivo ahora, debemos hacer una serie de apreciaciones para una correcta comprensión
del presente artículo.

Figura 2. Plano del yacimiento (AAVV, 2015, plano 2) y
reconstrucción del trazado (Rouillard, 2010, p. 83).

La Fonteta (Fig. 3) presenta dos grandes fases constructivas Fonteta Arcaica
(760-635 a.C.) y Fonteta Reciente (635-550 a.C.), separadas por la construcción de la
muralla que actualmente observamos y que supuso una redistribución del poblamiento
y el desmonte de ediﬁcios singulares de la ciudad, tales como templos, el tophet o la
necrópolis, a juzgar por las golas egipcias y estelas betílicas recuperadas durante la
excavación de los derrumbes de la muralla (González Prats, 2011, pp. 658-672).
La denominada Fonteta Arcaica comprende las fases I, II y III, mientras que
Fonteta Reciente englobaría las fases IV, V y VI. Siendo la fase VII el abandono del
yacimiento, la VIII su derrumbe y, ﬁnalmente, la X, la reutilización del espacio por parte
del mundo islámico.
A nivel general Fonteta Arcaica está relacionada con talleres metalúrgicos de
producción y manufactura de objetos de metal (González Prats, 2011a, pp. 16-86). Por el
contrario Fonteta Reciente está asociada a estructuras relacionadas con vivienda así como
a los basureros generados por zona de hábitat.
Sin duda, el diferente uso del espacio condiciona el registro, aunque dado que
estas sociedades suelen vivir en los lugares donde trabajan, ver el ejemplo de del ediﬁcio
2 del sector 2 del Cerro del Villar (Delgado et alii, 2007, pp. 339-342), los basureros
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excavados son muy heterogéneos, aunque, sin duda, el peso de los elementos derivados
de la metalurgia es mayor en Fonteta Arcaica que en Fonteta Reciente. Tal vez por ser
las fases recientes destinadas principalmente al hábitat la Fase VI aglutina del 51% del
registro de cerámicas a mano recuperadas, y el 34.79% de las estudiadas (Cuadro 3).

Figura 3. Cuadro resumen de la estratigrafía del yacimiento (modiﬁcado de González Prats,
2011, 14- 15).

Por último, mencionar un yacimiento asociado a la Fonteta, denominado Cabezo
Pequeño del Estaño (Figs. 1 y 4), situado a unos dos kilómetros al oeste del núcleo urbano
de Guardamar, y con una superﬁcie estimada de una hectárea, (García y Prados, 2014,p.
113) muy deteriorado por la construcción de una cantera. Fue excavado en los años 90
por don Antonio García Menárguez, actual director del museo de Guardamar del Segura,

15

y retomadas en los último años junto a don Fernando Prados Martínez (García y Prados,
2014, pp. 113-133).

Figura 4. Fotografía aérea del Cabezo Pequeño del Estaño (obtenida de la web
del proyecto: http://web.ua.es/es/modular/costa-mediterranea-de-la-peninsulaiberica.html).

Este asentamiento destaca por presentar una muralla de casamatas rodeando el
núcleo urbano y por haber recuperado materiales, que lo hacen sensiblemente más antiguo
que La Fonteta, principios y mediados del s. VIII a.C., aunque su perduración es más
corta, estimándose su abandono en torno a mediados del s. VII a.C. coincidente según los
autores con la concentración de población en torno al núcleo de la Fonteta surgido con la
construcción de la muralla de la fase IV (Prados y García, 2014, pp. 128 y 129).

L
Las cinco campañas en La Fonteta fueron muy prolíﬁcas en cuanto a materiales
cerámicos recuperados, documentándose un total de 122.713, de las cuales 68.87% están
fabricadas a torno y el 31.13% a mano (González Prats, 2011a, pp. 101-108).
Dejando aparte las cerámicas a torno que no son objeto de nuestro artículo,
nos centraremos en la cerámica a mano (Cuadro 1 y 2). Observamos que la fase menos
representada en la IV, con un 24.32%, mientras que la más amplia es la V con 41.73%, si
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bien este dato es meramente accidental dada la escasa representación general de la fase,
en el conjunto de los materiales.
La media de representación por fase es del 30.38%, un porcentaje realmente
excepcional si lo comparamos con los datos del restos de asentamientos fenicios
peninsulares (Ortiz, 2014, pp. 182-221).

Cuadro 1. Tabla estadística de la cerámica a mano y a torno total recuperada
(Ortiz, 2014, p. 14).

Cuadro 2. Graﬁco de la distribución porcentual de la cerámica a mano y a
torno (Ortiz, 2014, p. 14).
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L
Como ya hemos visto, el porcentaje de representación de la cerámica a mano
en las diferentes fases es muy desigual y además presenta algunos comportamientos
anómalos como el descrito para la fase V.
Además no todas las cerámicas recuperadas, representan una pieza completa,
sino que muchas de ellas son fragmentos de la misma, por ello se optó por aglutinar
la muestra en torno a piezas individuales, para ello se desecharon los fragmentos de
cuerpo que no pudieran ir asociados a un borde, base o cualquier otra parte singular de
la pieza que nos permitiera reconocer la forma, denominadas por nosotros cerámicas
inventariables, siendo el resto computadas en la estadística general. Esto pudo ser posible
porque durante la fase de estudio se contó con espacio suﬁciente para extender todas las
cerámicas relativas un estrato buscando las relaciones entre los diferentes fragmentos.
Para solventar la desigualdad de registro entre fases, la muestra utilizadas
(cerámicas inventariables) en comparación con la población existente y poder hacer sus
datos comparables entre fases, al tiempo que establecíamos un criterio de ﬁabilidad para
cada una de las muestras, se decidió aplicar un Muestreo aleatorio simple estratiﬁcado
(M.A.S.E) estableciendo un error muestral del 90% de conﬁanza, la ﬁnalidad era
establecer el margen de error en los resultados (Ortiz, 2014, pp. 14-18).

Cuadro 3. Resultados del análisis M.A.S.E.

Para poder interpretar correctamente los datos del cuadro superior (Cuadro 3),
vamos a proceder a deﬁnir algunos de los términos utilizados:
● Población: contabiliza el número de total de cerámicas a mano recuperadas en
la fase.
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● Muestra: número de cerámicas estudiadas, de acuerdo al criterio de ser
inventariables descrito.
● Margen: de error de la muestra con respecto a la totalidad de la población.
En cuanto a los resultados establecimos los siguientes criterios para clasiﬁcar los
errores muéstrales obtenidos:
● Inferiores a 5% se considera la muestra ﬁable. Las fases II y III estarían en esta
orbita.
● Entre 5-10% ﬁabilidad media nos ayudarían a veriﬁcar tendencias. Fiabilidad
media incluimos las fases I, III y V.
● Superiores a 10%, se considerada de ﬁabilidad escasa y los datos no se tendrán
en cuenta. Fases IV y VII-IX.
Este procedimiento es similar al de una encuesta de intención de voto.
Como conclusión obtenemos que las fases más ﬁables sean las II y la VI, mientras
que la I, III y V, las utilizamos para veriﬁcar si la tendencia observada en la primera es
correcta y de ella se pueden inferior conclusiones.

T
La gran cantidad de materiales recuperados dio lugar a un sin ﬁn de formas, las
cuales debimos agrupar y clasiﬁcar para dar una visión lo más completa posible de la
realidad documentada.
La tipología de la cerámica a manos se estableció de acuerdo a los siguientes
criterios:
● Su acabado pues está relacionado con su uso, esto permitió dividirlas en grupos
identiﬁcados con una letra en mayúsculas.
● Dentro de cada grupo, se establecieron diferentes tipos basándose en criterios
morfológicos primarios (es decir, forma de la base, cuerpo, cuello y labio, la forma
básica), los diferentes tipos se identiﬁcaron con un número.
● Por último, dentro de cada tipo se aglutinan las piezas por criterios morfológicos
secundarios (forma del labio, inclinación del cuello, etc) estableciendo así variantes y
subvariantes identiﬁcados con una letra la primera y en número las segunda.
Así se establecieron tres grupos principales:
● Grupo A: Son cerámicas caracterizadas por la tosquedad de sus acabados y
por estar destinadas a funciones de cocina y almacenaje dentro de este mismo ámbito
doméstico.
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● Grupo B: engloba a las cerámicas de gran calidad por sus acabados y
decoraciones, al estar fuera de sus contextos indígenas y debido a la escasez de las mismas
es difícil deﬁnir su función.
● Grupo C: muy escaso en número corresponde a cerámicas a mano imitando
formas a torno, que suelen imitar los acabado y las calidades de sus piezas de referencia,
aunque con desigual resultado.
En cuanto a los elementos de aprehensión, hemos documentado mamelones
orejetas, en algún caso horizontal y perforaciones para la colocación de elementos de
sustentación. La presencia de estos elementos es más bien escasa.
Los elementos decorativos son una realidad interesante, se han documentado
incisiones e impresiones, sobre el labio o sobre el tercio superior de la pieza, bien de forma
radial o formando algún motivo geométrico; cordones, ya sean digitados, unguiculados
o marcados mediante incisiones oblicuas; sucesión de mamelones, orejetas o botones;
y, ﬁnalmente, pintura roja, aunque este elemento se localizó únicamente en el grupo C.
Como en el caso de los elementos de aprehensión su presencia es escasa concentrándose
en determinados tipo como por ejemplo, las A3, u ollas de perﬁl en S, o las A6, ollas de
cuello marcado.
Por último, más del 90% de las piezas están fabricadas con pastas locales,
especialmente de aquellas provenientes de Peña Negra, Crevillente, Alicante, con las que
comparte gran similitud tipológica como veremos más adelante.

G

:
C

Corresponde a más del 96.9% del material cerámico a mano total (Cuadro 4).
Se caracteriza por su acabado tosco, muy poco cuidado que va desde los simples
desbastados de las superﬁcie hasta los alisados de calidad baja/ media de los cuencos.
Los desgrasantes son de mediano y gran tamaño y la coloración de la pasta ronda
los tonos grisáceos y ocres claros, salvo en el caso de las piezas foráneas que suelen tener
una tonalidad oscura.
En cuanto a la funcionalidad de las piezas gracias (Cuadro 5 y 7) a las marcas de
fuego y a la forma hemos podido identiﬁcar las siguientes:
● Ollas y recipientes para pequeño almacenaje, correspondería a las formas A1,
A2, A3 y A6.
● Cuenco como apoyo de cocina, tapadera o labores auxiliares de mesa, formas
A4 y A5.
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● Pithoi o grandes recipientes para el almacenamiento doméstico, forma A7.
● Frascos para la contención de pequeñas cantidades de líquidos y su distribución,
forma A8.

Cuadro 4. Tabla de distribución de las cerámicas por grupos y por fases
(Ortiz, 2014, p. 155).

Cuadro 5. Tabla de distribución numera por tipo agrupados por funcionalidad
(Ortiz, 2014, p. 156).

Como observamos, en el Cuadro 5 y 6, el 81.7% del material corresponde a
ollas, lo cual es normal ya que al veriﬁcar la totalidad del registro comprobamos que no
hay ninguna otra pieza a mano o a torno que ejecute esta función. Con la salvedad del
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tipo 8c, que si presenta marcas de fuego (González Prats, 2011a, pp. 395-396), pero cuyo
porcentaje en la total del material es ciertamente muy escaso.

Cuadro 6. Tabla de distribución de cerámicas por función agrupados en las dos
grandes fases del yacimiento Fonteta Arcaica y Fonteta Reciente (Ortiz, 2014, p.
156).

Cuadro 7. Distribución porcentual de los diferentes tipos de la cerámica del grupo A.

En cuanto a los cuencos (A4) se mantiene en un nivel más o menos estable en
torno al 9.5%, lo cual indica que debían ejecutar una función exclusiva y única ya que no
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fueron sustituidos por la cerámica a torno de mayor calidad y formas similares. La única
función que no parece realizar la cerámica a torno, es la función de cocina, probablemente
por ello ejecutaran labores auxiliares de las mismas y por esa razón se mantuvo estable
su número.
Los pithoi (A7), sin embargo, disminuyen su presencia pasando del 10.7%
de Fonteta Arcaica, al 6% de Fonteta Reciente. La diferencia más apreciable en la
funcionalidad del área que pasa de ser una zona de talleres metalúrgico a una zona de
hábitat, es por ello, que tal vez parte de los ejemplares a mano, este asociados a los
talleres, manteniéndose posteriormente solo los que hacia funciones de almacenamiento
doméstico, en este sentido vemos un ejemplar en el patio de la vivienda 2 del Sector
2, asociado a almacenaje doméstico (Delgado et alii, 2007, Fig. 1), y otro, F- 17578,
asociada al taller metalúrgico del corte 7B de la fase III de La Fonteta (González Prats,
2011a, pp. 28-35).
Los frascos (A8), muy escasos siempre, prácticamente desaparecen en Fonteta
Reciente y como en el caso anterior tuvieron que tener una función muy especíﬁca que
posteriormente no se mantuvo o fue sustituida. Nos inclinamos a pensar que ejecutarían
una función similar a los frascos de asa realzada, tipo 9 de la cerámica a torno (González
Prats, 2011b, p. 420), quizás en contextos industriales de ahí su tosca calidad.
T
A1: Olla de paredes rectas (Fig. 5 y Cuadro 7): denominamos así a piezas de
forma simple de desarrollo vertical, labio sencillo de tendencia recta, sin cuello, cuerpo
ovoide y bases de talón a juzgar por la gran cantidad de ellas recuperadas. Se deﬁnen por
la inclinación de su pared, entre 90º-80º, en el tramo ﬁnal tomando como referencia el
ángulo formado entre el eje vertical de la pieza y la proyección de una línea imaginaria
que pasa por el centro del labio.
Sus variantes conocidas tienen relación con la forma del labio siendo plano (a),
redondeado (b), biselado (c), apuntado (d) y exvasado (e).
En cuanto a las decoraciones se documentan cordones digitados y ungulados,
junto con incisiones en el labio y el tercio superior de la pieza. Sus elementos de
aprehensión característicos son las orejetas.
En cuanto a su evolución, mantiene su porcentaje estable (Cuadro 7) siendo las
variantes más frecuente la a y la c, si bien con el tiempo se simpliﬁca reduciéndose las
decoraciones y los elementos de aprehensión, este cambio es especialmente patente entre
Fonteta Arcaica y Fonteta Reciente.
A juzgar por las pastas es una forma eminentemente local con amplios paralelos
como la forma A1 de Peña Negra (González Prats, 1983, p. 65-152), los tipos II.F.1, II.F.3
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y II.F.5 del Castellar de Librilla (Ros, 1989, pp. 241-245) o la forma 5 del Grupo A de La
Mola D´Agres (Peña et alii, 1996, p. 112 y Fig. 48).
A2: Olla de paredes reentrantes (Fig. 5 y Cuadro 7). Como en el caso anterior
estamos ante una forma simple de desarrollo vertical, labio sencillo de tendencia
reentrante, sin cuello, cuerpo ovoide y globular y base de talón, a juzgar por la gran
cantidad de ellas recuperadas. Se deﬁne por la inclinación de su pared en el tramo ﬁnal
inferior a los 80º generando en algunos casos cuerpos globulares.
Presenta las mismas variantes atendiendo a la forma del labio que las A1, siendo
la más frecuente la c, labio biselado, seguida de la a, labio plano.
Presenta idénticos elemento de aprehensión y decoraciones que en el caso
anterior si bien ahora son más complejos, presentando incisiones en zig-zag en el tercio
superior de la pieza o digitaciones en el labio.
Es una forma con una discreta presencia en Fonteta Arcaica (Cuadro 7) que
tiende a aumentar en número en Fonteta Reciente sustituyendo a la forma A3 en claro
declive en la segunda parte de vida del asentamiento.
Junto con esto existe una clara disminución de los elementos decorativos,
mientras que la frecuencia de los elementos de aprehensión se mantiene.
Como en el caso anterior, la forma es claramente rastreable dentro del repertorio
local contando con amplios paralelos en las formas A2 y A3 de Peña Negra (González
Prats, 1983, 65-152), los tipos II.F.1 y II.F.4 del Castellar de Librilla (Ros, 1989, pp. 241245) o la forma 7 del Grupo A de La Mola D´Agrés (Peña et alii, 1996, p. 112 y Fig. 48).
A3: Ollas de Perﬁl en S (Fig. 5 y Cuadro 7). Es una forma de desarrollo vertical
compuesta por un cuerpo ovoide o globular con cuello exvasado o recto y labio. Presenta
generalmente una base de talón.
Cuenta con numerosas variantes (Fig. 6), atendiendo primeramente a la forma del
cuerpo, ovoide (a) o globular (b), después a la inclinación del cuello (1), recto, exvasado
(2) o entrante (3), y, ﬁnalmente, a la forma del labio siendo plano (a), redondeado (b),
biselado (c), exvasado (d) o cuadrado (e). Así una vasija de perﬁl en S (A3), con cuerpo
globular (b), exvasado (2) y labio simple (a), se denominara A3b2a.
Las formas más frecuentes son las A3a/b2c, es decir, aquellas variantes con
cuerpo ovoide o globular, cuello exvasado y labio biselado. No se han documentado
piezas A3a3, es decir, cuerpo ovoide con cuello entrante en ninguna de sus variantes,
mientras que si existen dos piezas A3b3a y d, o lo que es lo mismo cuerpo globular, cuello
entrante una con labio plano y otra con labio exvasado.
Se documentan gran cantidad de elementos de aprehensión mamelones, orejetas,
botones incluso asas, estas últimas son las cerámicas hibridas de las que hablaremos
más adelante. En cuanto a las decoraciones tenemos incisiones, impresiones, cordones
digitados y ungulados. Incluso se combinan ambos elementos en una misma pieza. Como
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en el caso anterior la frecuencia de aparición de los elementos de aprehensión tiende a ser
contantes mientras que las decoraciones tienden a disminuir.
Este tipo tiende a reducir su presencia en Fonteta Reciente siendo sustituido por
la A2, al tiempo que la variante A3a2 (cuerpo ovoide y cuello exvasado) más frecuente

Figura 5. Cuadro tipológico de la cerámica del Grupo A, tipos A1, A2 y A3.

en Fonteta Arcaica, tiende a disminuir igualándose en frecuencia a las A3b2 (cuerpo
globular y cuello exvasado).
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En este caso las piezas son mayoritariamente de producción local, se bien hemos
documentado piezas de la costa malagueña. En cuanto a tipo locales el más cercano es el

Figura 6. Tabla de variante del tipo A3 del grupo A. En negro los subtipos no
documentados (Ortiz, 2014, p. 29).

tipo A6 de Peña Negra (González Prats, 1983, pp. 66-67) o las II.F.3 y II.F.6 del Castellar
de Librilla (Ros, 1989, pp. 241-245), entre otros muchos yacimientos de la región.
Es una forma ampliamente difundida en Andalucía, así la encontramos como el
tipo olla/orza deﬁnido por E. García Alfonso para el área malagueña (García Alfonso,
2007, pp. 296-300), y también el Andalucía occidental, aunque aquí se encuentran con
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base plana como el caso de las formas 1, 2 y 3 del Cerro Macareno (Pellicer et alii, 1983,
Fig. 76).
Aunque debemos de señalar que las variantes con asas son tipológicamente más
parecidas a las ollas de cuello exvasado a torno lento, documentadas en el Morro de
Mezquitilla (Schubart, 1985, Figs. 10 y 11) o en Chorreras (Aubet et alii, 1979, Fig. 11154, pp. 117-119) y denominadas cerámicas a mano Fenicia o posteriormente Cerámicas
hibridas.
A4: Cuencos (Fig. 7 y cuadro 7). Estamos ante una forma abierta de desarrollo
principalmente horizontal aunque con matices. Se caracteriza por acabados generalmente
buenos, alisados de calidad baja y media, muy superior a la media del grupo.
Se engloban dentro de esta categoría las siguientes variantes:

Figura 7. Cuadro tipológico de la cerámica del Grupo A, tipos A4 y A5.

● Cuencos hemisféricos (a): se encuentras tres variantes dentro del tipo:
1. Cuencos semiesféricos de labio sencillo generalmente plano, redondeado
biselado o engrosado al interior. Presenta cierta semejanza con los tazones actuales.
Encontramos dos variante:
a) De tendencia 1/1 entre el diámetro y la profundidad, con base plana y asa.
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b) Con desarrollo horizontal con base de talón, pudiendo contener orejetas o
decoraciones incisas.
2. Cuenco semiesférico alto de cuello exvasado, labio simple y pequeñas
dimensiones.
3. Cuenco semiesférico con una inclinación de pared inferior a los 45º y borde
simple con labio redondeados, biselados o engrosados al interior.
● Cuerpo troncocónico (b): presenta dos variantes, una que es un cuenco bajo
(1) con pared inclinada más de 45º y con labios plano/simple o exvasado. Y un cuenco
más profundo con cuello recto y borde siempre (2). Su tratamiento en general suele ser
un correcto alisado y en algunos casos, solo del subtipo 1, se presenta el interior pintado
de rojo.
● Cuenco carenado (c): presentan labio simple, y dos variantes con carena suave
(1) o carena marcada (2).
En general el número de cuencos se mantiene estable si usamos como criterio las
fases con una mayor ﬁabilidad en la muestra. En cuando a la variante más representada
son los cuencos hemisféricos (A4a), siendo la menos representada la variante c de la que
no tenemos registro en Fonteta Arcaica. Dentro del tipo A4a el más representado es 1.
En cuanto a los paralelos son muy frecuentes a nivel local, como observamos en
los cuadros (8 y 9) siguientes:

Cuadro 8. Paralelos tipológicos de los cuencos en el yacimiento de Peña Negra.
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Cuadro 9. Paralelos tipológicos de los cuencos en otros yacimientos del ámbito local.

Dentro del subtipo A4b2 encontramos una serie de cuencos troncocónicos con
perforaciones en la base que no llegan a atravesarla, característicos de los yacimientos
fenicios. Este tipo ha sido ampliamente documentado en los asentamientos fenicios
andaluces entre ellos en el Morro de Mezquitilla donde son llamados Platos especiales
(Schubart, 1985, p. 162 y Fig. 12), destinados a contener algo caliente, se ha querido ver
en ellos recipientes para metal fundido, si bien ninguno de nuestros ejemplares presenta
restos de haber sido utilizados con esta función. Tas vez su función esté relacionada con
la cocción del pan, dentro de hornos.
A5: Lebrillos (Fig. 7 y cuadro 7).
Aun a sabiendas que es un anacronismo se ha mantenido el nombre por
su semejanza, estamos ante una forma de gran tamaño con boca abierta y desarrollo
horizontal con una relación entre la el diámetro de la boca y la altura superior a 1.5.
Dos son las variantes documentadas la primera (a) tiene cuerpo troncocónico con
labio triangular, y el segundo (b), con cuerpo esférico, cuello exvasado y labio biselado
al interior.
En cuando a la variante a solo se han recuperado dos piezas adscritas a Fonteta
Arcaica. Si bien no tenemos paralelos en Peña Negra, si encontramos piezas similares
en el tipo 1D de la cerámica grosera de la Mola d´Agres (Peña et alii, 1996, p. 89 y Fig.
46) o en el los Saladares (Arteaga y Serna, 1979-1980, pp. 91-92, Fig. 25-16/17). Si bien
también hay paralelos en el área de Andalucía por ejemplo en la forma 73 para el Bronce
Tardío y Final deﬁnido por Molina González (1978, pp. 166, 220, tipología).
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De la variante b tenemos un solo fragmento, fabricada con pastas foránea, si bien
hay algún ejemplar similar en el ámbito local la pieza más parecida con la salvedad del
asa, la encontramos en el yacimiento oscense de las Valletas (Rovira-Gasca, 1983-1984,
Lam. VIII-3, 4 y 6; Lam. XIX-13).
A6: Vasijas de cuello marcado (Fig. 8 y cuadro 7).
Similar al tipo A3, presenta también un perﬁl en S, su principal elemento
diferenciador es que a diferencia de las primeras esta suele fabricarse en dos piezas, por
un lado galbo y base y por otro el cuello y borde, que se unen mediante una carena interior
generalmente muy pronunciada.

Figura 8. Cuadro tipológico de la cerámica del Grupo A, tipos A6 y A7.

En general la forma presenta un cuerpo ovoide (a) o globular (b), con cuellos
rectos (1) o exvasado (2) y labio simple de idéntico tipo a los deﬁnidos para la forma A3.
Sin embargo no presenta piezas con el cuello entrante a diferencia de las A3. En la Fig. 9
se muestran las variantes identiﬁcadas.
Es importante advertir que este tipo desaparece en Fonteta Reciente. Cuentan con
abundantes decoraciones compuestas por incisiones tanto en el cuerpo como en el labio,
impresiones generalmente digitadas y cordones digitados o unguiculados normalmente
situados como refuerzo en la zona de unión entre el cuello y el galbo.
Esta forma es similar a la forma B9 de Peña Negra (González Prats, 1983, p. 71)
con la salvedad de que el modelo de Peña Negra pertenece a la cerámica cuidada.
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Otro ejemplo es el tipo B-31 de la Mola d’Agres (Peña et alii, 1996, Lám. 71) y
que como los autores dicen proviene en origen de la zona de Campos de Urnas del área
catalana si bien se presentan matizadas por las tradiciones locales, por ello carecen de los
acanalados característicos al tiempo que adoptas los cordones.

Figura 9. Tabla de variante del tipo A6 del grupo A. En negro los subtipos no
documentados (Ortiz, 2014, p. 37).

A7: Pithoi (Fig. 8 y cuadro 7).
Estamos ante recipientes de gran tamaño y de desarrollo vertical destinado
principalmente al almacenaje. Su diámetro de boca supera los 28 cm.
Se han identiﬁcado 5 variantes:
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a) Vasija ovoide de largo cuello exvasado y labio simple plano (1), redondeado
(2), biselado (3), apuntado (4) y exvasado (5). Estaríamos ante una vasija similar a las A6
pero de mayores dimensiones.
Generalmente presenta una superﬁcie exterior poco cuidada mientras que el
cuello por el interior presenta un buen alisado incluso espatulado.
b) Vasija ovoide y odriformes de perﬁl en S y de labio simple del mismo tipo que
en el subtipo anterior. Es una A3 de grandes dimensiones.
c) Vasija simple de paredes reentrantes, estaríamos antes formas A1 y A2 de
grandes dimensiones. En cuando al labio presenta idénticas variantes a las descritas
arriba. Su superﬁcie es generalmente tosca.
d) Vasija de cuerpo globular, cuello recto y labio simple, tan solo cuenta con
dos variantes de labio plano-redondeado (1) y biselado (2). Sería una A3b1 de grandes
dimensiones. Las superﬁcies son tocas y carecen de elementos de decoración y
aprehensión.
e) Vasija globular, hombro marcado, cuello recto y borde excavasado. La
superﬁcie exterior presenta un desbastado incluso alisado en alguna ocasión. No se han
recuperado elementos decorativos ni de aprehensión asociados.
La presencia de este tipo de piezas va disminuyendo a lo largo de la vida del
asentamiento. La variante más frecuente en la a, que se mantiene a lo largo de la vida del
asentamiento, mientras la b disminuye y la c va aumentando, desapareciendo la d y la e
coincidiendo con la construcción de la muralla.
Si bien la mayor parte de las variantes son piezas ya descritas pero de mayores
dimensiones nos vamos a centrar en la única nueva, es decir, en la e, esta es una pieza
ampliamente difundida en Andalucía (Por ejemplo: Pellicer et alii, 1983, Fig. 76-5),
García Alfonso (2007, pp. 305-310)la describe como una forma típicamente tartesia, si
bien a diferencia de los andaluces nuestro tipo presenta una base con pie anula que las
acerca más a variantes de vasos à chardon de la zona del bajo Aragón y Cataluña.
A8: Frascos (Fig. 10 y cuadro 7):
Son vasijas de pequeñas dimensiones y desarrollo vertical, a juzgar por los
ejemplares recuperados el diámetro de boca oscila entre 4 y 7 cm. Suele presentar cuerpo
ovoide o globular, a veces con cuello y labio simple.
Su registro es muy escaso centrándose mayoritariamente en Fonteta Arcaica
aunque se han recuperado algunos ejemplares en la fase VI.
Una característica importante es que todos los ejemplares esta fabricados con
pasta locales, en cuanto a su funcionalidad, al igual el tipo 9 de la cerámica a torno de la
Fonteta (González Prats, 2011, p. 91) podía estar destinado a contener y rellenar pequeños
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recipientes con aceite, por ejemplo para las lucernas, o ser improvisados contenedores
para algún tipo de ceremonia relacionada con el vino.
Se han recuperado piezas similares en Peña Negra (González Prats, 1990, Fig.
6-312), en la Mola d´Agres (Peña et alii, 1996, Fig. 58) y en la excavación de Puerto-6 en
Huelva (Fernández Jurado, 1988-1989b, 45, Lam. XVIII-23) entre otros.

Figura 10. Cuadro tipológico de la cerámica del Grupo A, tipos A8 y bases.

Bases (Fig. 10 y cuadro 7).
Dentro de este tipo englobamos todas las bases que se han recuperado durante la
excavación y que no se han podido adscribir a una forma concreta. Se han descrito seis
tipos:
a) Bases con talón recto.
b) Bases con talón agudo, es decir, el talón presenta una inclinación con respecto
al punto de apoyo inferior a los 80º.
c) Bases planas sin talón.
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d) Bases con talón y umbo central.
e) Pies anulares.
f) Pies altos.
A juzgar por la bibliografía consultada las bases tipo a, b, c y d correspondería
a nuestras formas A1, A2, A3, A6 y A7. Estas se caracterizan por tener marcas de fuego
tanto mediante ahumados exteriores como a través de erosiones en la superﬁcie. Los tipos
e y f carecen de estas marcas, lo que puede hacer una idea de que funciones no realizarían.

G

:
C

Este grupo no solo se caracteriza por sus excelentes acabados sino también por
su escasa representatividad dentro del conjunto de materiales a mano, hasta el punto que
es inferior a los márgenes de error calculados para las fases.
Aunque su presencia es muy interesante por solapa las funciones de la cerámica a
torno, lo que obliga a un ejercicio de reﬂexión para justiﬁcar su presencia en este contexto.
Porcentualmente (cuadro 4 y 10), suponen el 2.4% del material total estudiado.
Siendo el 3.06% en Fonteta Arcaica y el 2.51% en Fonteta Reciente.

Cuadro 10. Tabla de distribución por tipo del grupo B.
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En el cuadro siguiente observamos el porcentaje de este grupo frente a la totalidad
del material a mano de cada fase, otro dato relevante es el alto porcentaje de cerámicas
del Grupo B no identiﬁcables (% ind.) en las fases II y III. Por último, observar que cada
fase tiene unos tipos predominantes sin que suelan coincidir con la fase siguiente ni con
la anterior.
Teniendo en cuenta que sus función en ambientes indígenas es realizada por la
cerámica a torno en los contexto fenicios, es difícil de interpretar. Aun así, si se mantiene
es porque tienen un papel más allá del mero coleccionismo, y muy especíﬁco que no
es sustituido por la cerámica a torno, en este sentido proponemos (Ortiz, 2014, p. 225),
que su función está relacionada con algún tipo de ritual doméstico, aunque minoritario,
asociado a la población indígena del asentamiento. Aunque la presencia de excepcionales
piezas foráneas no descarta que una parte provenga del comercio.
T
B1: Olla de paredes rectas (Fig. 11 y cuadro 10).
Estamos ante piezas del tipo A1 de la cerámica grosera cuyo tratamiento exterior
cambia y se realiza mediante un bruñido de excelente calidad que le conﬁere a la pieza
una tonalidad oscura.
Encontramos paralelos en la forma AB1 del horizonte I de Peña Negra (González
Prats, 1983, p. 93, cuadro tipológico PN I), en la forma B2 de la Mola d’Agres (Peña et
alii, 1996, pp. 111-112 y Fig. 59) y en la forma I.E.2 del Castellar de Librilla (Ros, 1989,
pp. 236-239).
B2: Olla de paredes reentrantes (Fig. 11 y cuadro 10).
Como en el caso anterior estamos ante una pieza formalmente similar a las A2 de
la cerámica grosera pero cuyo acabado destaca por un bruñido de buena calidad que le da
a la superﬁcie una tonalidad oscura y brillante.
Si bien tenemos un paralelo en la forma B3 de Peña Negra (González Prats,
1983, p. 68), sin duda, el ejemplar que más se acerca es el tipo B8 de la Mola d’Agres
(Peña et alii, 1996, p. 113 y Fig. 61).
B3: Olla de perﬁl en S (Fig. 11 y cuadro 10).
Se distingue de su homónima A3 de la cerámica grosera por su bruñido exterior.
Esta forma se caracteriza por tener el labio biselado.
Hemos encontrado piezas similares en la forma B2b de Peña Negra I (González
Prats, 1983, 68, Cuadro tipológico PN I), y del tipo B11 de la Mola d’Agres (Peña et
alii, 1996, pp. 114-115 y Fig. 62). También se han localizado piezas así en el nivel IV de
Puerto 6 (Fernández Jurado, 1988-1989b, Lám. XXXIII-2) o en el nivel IIIb de Puerto-9
(Fernández Jurado, 1988-1989b, Lám. LXX.III-7 y 8) en Huelva.
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Figura 11. Cuadro tipológico de la cerámica del Grupo B, tipos B1, B2 y B3.

B4: Cuencos sin carena (Fig. 12 y cuadro 10).
Es la forma con más ejemplares documentados. Esta forma presenta un desarrollo
horizontal con un cuerpo semiesférico y bruñido tanto interno como externo. Tenemos
dos variantes en función de su labio según sea simple (a) ya sea plano, redondeado o
biselado, o con el labio exvasado (b).
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Figura 12. Cuadro tipológico de la cerámica del Grupo B, tipos B4 y B5.

La variante a la encontramos en la forma B1 de Peña Negra (González Prats,
1983, 68, Cuadro tipológico PN I), la B1 de la Mola d’Agres (Peña et alii, 1996, pp.
110-111 y Fig. 59) o la I.E.1 del Castellar de Librilla (Ros, 1989, pp. 236-239). El área

37

andaluza occidental, por ejemplo Huelva, tampoco está libre de su presencia (Fernández
Jurado, 1988-1989b, 152, Lám. LXXII-2, 5 y 6).
La variante b, aparece en la forma B4a de Peña Negra I (González Prats, 1983,
68, Cuadro tipológico PN I), la forma I.C.1 del Castellar de Librilla (Ros, 1989, 230) o la
B4 de la Mola d’Agres (Peña et alii, 1996, p. 112 y Fig. 60).
No hemos localizado piezas similares ni en Huelva, ni en Cerro Macareno, ni en
la necrópolis de Seteﬁlla, ni tampoco en el área malagueña (García Alfonso, 2007, pp.
275-310). Aunque contamos con un paralelo en el nivel IIb de Tejada la Vieja (Fernández
Jurado, 1987b, Lám. XXVIII-7).
B5: Cuencos de carena suave (Fig. 12 y cuadro 10).
Pieza de desarrollo horizontal con cuerpo troncocónico, cuenta con una carena
en la parte media o en el tercio superior de la pieza, y las superﬁcies interiores y exteriores
tratadas con un bruñido brillante de buena calidad.
Atendiendo a la forma del labio hay dos variantes, con labio simple (a) y con
labio exvasado (a) ﬁnalizado en una forma redondeada, apuntada o biselada.
La variante a la encontramos en la forma B7A1a3/b2c1n del horizonte I de Peña
Negra (González Prats, 1983, 68-69) y en la I.a.1 del Castellar de Librilla (Ros, 1989, p.
211).
La variante b, también es similar al tipo B7 de Peña Negra. Localizamos
similitudes con la I.a.5 del Castellar de Librilla (Ros, 1989, pp. 213-215). El área andaluza
tampoco excluye este tipo de piezas como las documentadas en el nivel IIc de Tejada la
Vieja (Fernández Jurado, 1987b, lám. XXX, pp. 10 y 16) o el tipo 6 del Cerro Macareno
(Pellicer et alii, 1983, Fig. 71-532/6 y Fig. 78- tipo6).
B6: cuenco carenado abierto (Fig. 13 y cuadro 10).
Tan solo conservamos la carena que estaría implantada en la zona media de la
pieza, tiene una boca abierta y presenta un buen bruñido tanto interior como exterior.
Como en casos anteriores están ampliamente difundidos a nivel local en las
formas B7b1c2 de Peña Negra (González Prats, 1983, pp. 68-69), la forma B 20b de la
Mola d’Agres (Peña et alii, 1996, 118 y Fig. 66) o la forma I.D.2 del Castellar de Librilla
(Ros, 1989, pp. 234-235).
B7: Caliciformes (Fig. 13 y cuadro 10).
Son piezas pequeñas de entre 12 y 16 cm. de diámetro. Se caracterizan por un
cuerpo globular o troncocónico, con una carena en la zona media y una segunda parte del
cuerpo exvasada, ﬁnalizada en un labio simple o saliente. La base normalmente presenta
un omphalos.
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Figura 13. Cuadro tipológico de la cerámica del Grupo B, tipos B6 y B7.

Se han documentado dos variantes atendiendo a la forma de la carena y ambas
situadas en la parte media de la pieza. La primera corresponde a piezas con carena suave
(a) y la segunda con carena fuertemente marcada (b).
Las superﬁcies exteriores presentan un bruñido de buena calidad mientras que la
calidad del bruñido interior es inferior.
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No se han recuperado elemento de aprehensión pero si una piezas, F-3871, que
presenta una serie de impresiones ovaladas en torno al omphalos formando una roseta
octopetala, de la que hablaremos después.

Figura 14. Cuadro tipológico de la cerámica del Grupo B, tipos B8, bases y
decoraciones.
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La variante a Encontramos paralelos locales en la forma B7b2a2 de Peña Negra
(González Prats, 1983, pp. 68-69), la forma B13b de la Mola d´Agres (Peña et alii, 1996,
p.116 y Fig. 63) o la I.D.1 del Castellar de Librilla (Ros, 1989, pp 234-235).
En lo referente a la rosa octopetala encontramos motivos similares en un
cuenco de la tumba 18 de la Joya (Garrido y Orta, 1978, Figs. 92 y 93), o uno de los
cuencos bruñidos del fondo de cabaña del Carambolo (De Mata Carriazo, 1969, lám.
VIII), reinterpretado posteriormente como perteneciente a la fosa ritual del Santuario C
o Carambolo II (Rodríguez y Fernández, 2007, 149 y 151). Este tipo de motivos están
relacionados con Astarte.
En cuanto a la variante b, encontramos una pieza similar en el Corte C del Sector
II de Peña Negra (González Prats, 1983, pp.68-69), y tipológicamente denominado
B7b2c2. También la tenemos en el tipo I.D.1 del Castellar de Librilla. Y dentro del área
andaluza es denominado 55 de Molina González (1978, 175 y 22, cuadro tipológico) para
el sudeste peninsular.
B8: Copa (Fig. 14 y cuadro 10).
Presenta una forma troncocónica con el labio ligeramente reentrante. Contamos
con tan solo una pieza con un bruñido tanto interno como externo de excelente calidad.
Nuestro ejemplar no conserva el pie.
A juzgar por la bibliografía consultada, dada la altura de la pieza conservada,
podríamos estar ante un pie como base. Es la continuación de la tradición de copas de pie
alto del Argar B, como la localizada en la tumba 68 de Fuente Alamo (Schubart, 2004,
Fig. 16, horizonte 14, piezas 8 y 11), que evolucionaran hacia piezas más toscas formadas
por un cuenco hemisférico con pie o sin él o con base cóncava (Luzón y Ruiz Mata, 1973,
lám. XIX-b).
B9: Bases (Fig. 14 y cuadro 10).
Las bases recuperadas con todas planas sin talón y cuenta con bruñido tanto
interior como exterior.
Decoraciones (Fig. 14 y cuadro 10).
Dentro del grueso del material fueron localizadas una serie de piezas identiﬁcables
en la forma pero con decoraciones interesante que las diferenciaba del resto de galbo
amorfos recogidos.
Este grupo se pudo separar en tres tipos de decoraciones:
● Acanalados dispuestos paralelos al eje vertical de la pieza, por el tipo de
decoración es similar al fragmento 5951 del estrato Ic-d (Fase II) del Sector VII de Peña
Negra (González Prats, 1982, p. 324, Fig. 10- 5951), el autor asocia este tipo de cerámicas
a los vasos de nervios verticales típicos del bronce del sudoeste.
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● Acabalados junto con puntillado/ incisión, este tipo de decoraciones aparecen
descritos en la Mola d’Agres como típicos del área de los campos de urnas (Peña et alii,
1996, pp. 141-142).
● Incisiones representadas mediante triángulos. Estos motivos son muy frecuentes
en Peña Negra I, aglutinando el 70% de las decoraciones (González Prats, 1983, pp. 7175). En Andalucía occidental esta técnica se da preferentemente en el Bronce Reciente III
A, entre el 750-650 a.C. (Pellicer, 1987-1988, p. 467).

G

:
C

Son piezas cerámicas realizadas a mano que imitan funcional o formalmente a
las cerámicas a torno. Se realizan con las mismas pastas que las cerámicas a mano y su
acabado depende de la funcionalidad a la que estuviera destinada.
Se han documentado 13 piezas que suponen el 0.7% del material total (Cuadro 4
y 11). Que se concentran mayoritariamente en las fases reciente.
Las piezas más frecuentes son los platillos hondos de ala, C1, seguido por
cuencos con pico C4.
En cuanto a las pastas son mayoritariamente de producción local.
En lo referente a su interpretación, el hecho de la existencia de un acceso
prácticamente ilimitado a materiales a torno a través de los alfares fenicios situados en
Peña Negra (González Prats, 1983, pp. 273-274) y de los contactos comerciales con el
mediterráneo central y el sur peninsular, hace que la explicación más sencilla para su
presencia será necesidades esporádicas asociadas a problemas puntuales.

Cuadro 11. Tabla de distribución por tipo del grupo C.
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C1: Platillo hondo de ala (Fig. 15 y cuadro 11).
Se han recuperado piezas únicamente en Fonteta Reciente. Estamos ante un
platillo hondo, de cuerpo troncocónico (en torno a los 45º), base plana, y ala en horizontal
ﬁnalizada en un labio redondeado, muy similar a los tipos a torno E2 y B6 de Peña Negra
(González Prats, 1982, pp. 165-167).

Figura 15. Cuadro tipológico de la cerámica del Grupo C,
tipos C1, C2 y C3.
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Están fabricado en pasta de color gris, presenta un buen alisado del interior de
la cazoleta y de la superﬁcie exterior del ala, a la que generalmente se pinta de rojo,
coloración que puede extenderse hasta la parte media o total de la cazoleta.
Un ejemplar similar fue localizado en la fase II del Horizonte II del Sector VII de
Peña Negra (González Prats, 1982, Fig. 10-5948).
C2: Platos de ala (Fig. 15 y cuadro 11).
Solo conservamos restos del ala de un ejemplar donde sobre un buen alisado
superﬁcial hemos hallado restos de pintura roja, desconocemos como sería la cazoleta y
el tipo de pie.
Se asemeja a los tipos 18 y 20 de la cerámica a torno del yacimiento (González
Prats, 2011, pp. 93-94).
C3: Vasos con pico (Fig. 15 y cuadro 11).
Es una de la formas más interesante, corresponde a pequeños vasos del tipo A1 y
A2 de la cerámica groseras a los que se les hace un pico vertedor en el labio. Estos picos
muestran marcas y erosiones causadas por contacto con calor.
Esto nos hace suponer que si bien no copian formalmente a las lucernas, tipo 11
de la cerámica a torno (González Prats, 2011, p. 92), si puede ser que solape sus funciones
en alguno aspectos de la vida diaria.
La superﬁcie exterior esta toscamente alisado y están fabricados con pastas
locales.
C4: Cuencos con pico (Fig. 16 y cuadro 11).
Estamos ante cuencos de las variantes A4a1a y A4b1, a los que se realiza un pico
vertedor en el labio. Al igual que en el caso anterior el pico presenta marca de ahumado y
erosiones por exposición al calor.
También son construidos con pastas locales y contamos con dos variantes:
● Cuerpo hemisférico con pico vertedor.
● Cuerpo troncocónico con pico vertedor.
No hemos localizado paralelos.
C5: lucernas (Fig. 16 y cuadro 11).
Imitan el tipo 11 de la cerámica a torno (González Prats, 2011, p. 92). Las
superﬁcies exteriores de alisan y no se han detectado restos de pintura. Solo se han
documentados ejemplares parciales por lo que parecen tener un solo pico, aunque no
podemos descartar ejemplares de dos picos (Moyano, 2011, pp. 443-531).
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Figura 16. Cuadro tipológico de la cerámica del Grupo C, tipos C4 y C5.
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L
Corresponde a un grupo transversal dentro de la cerámica a mano que engloba
varias formas del Grupo A, que tienen en común haber sido realizadas con la misma
pasta, con torno lento y con una cocción compacta y homogénea.
Este tipo de piezas fueron identiﬁcadas por primera vez en el nivel B1b del
ediﬁcio K del Morro de Mezquitilla durante la campaña de 1982 (Schubart, 1985, pp.
161-162, Figs. pp. 10 y 11), fechándose en la primera mitad del s. VIII a.C.
Se caracterizan por ser piezas completas, con asas o marcas de haberlas llevado
enterradas en el suelo de la habitación del ediﬁcio K y destinadas al almacenaje de
alimentos.
Tipológicamente eran vasijas ovoides y globulares de cuello exvasado, y
en algunos casos conservaban un asa normalmente acanalada, que al no existir en las
tradiciones indígenas de la zona unido a la tecnología de fabricación fueron consideradas
cerámicas fenicia fabricadas a mano y de ahí el nombre de cerámicas hibridas (Delgado,
2008, pp. 177-182).
También han sido identiﬁcadas en el asentamiento de Las Chorreras en la campaña
de 1974 (Aubet et alii, 1979, Fig. 11- pp. 154 y 158), situándose cronológicamente en los
primeros momento de la vida del núcleo y desapareciendo posteriormente.
Aunque con frecuencia muy extraordinariamente escasa en la Fonteta estas
piezas abarcan toda la cronología del yacimiento, es decir, que lejos de circunscribirse a
las fases más antiguas, perduran hasta la fase VI, 560 a.C.
Tipológicamente en la Fonteta (Fig. 17) se aglutinan en torno a vasijas ovoides
de cuello vuelto, lo que nosotros hemos deﬁnido como A3a2, aunque también hay
ejemplares globulares, A3b, siendo los labios generalmente planos (a), redondeados (b)
o biselados (c).
Como en el caso de los ejemplares andaluces los nuestros también cuenta con
asas, bien con sección circular o con una acanaladura central.
Otras formas documentadas son una posible A7c, de la pieza F-4108 de Fonteta
II (Fig. 17).
En cuanto a la pasta en la que están fabricadas gracias a la Unidad de Arqueometria
de los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante (González Prats,
2011,115, pp. 180-182; Ortiz, 2014, pp. 22-24), sabemos que se caracterizaba por (Fig.
18):
● Coloración de la pasta ocre-pardo grisáceo.
● Cantidad de desgrasante en la pasta 33%.
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● Componentes básicos mayoritarios: carbonatos, cuarzos metamórﬁcos y
micaesquistos.
● Componentes minoritarios: cuarcitas y moscovitas.
● Otros componentes: cuarzo añadido, biotita y óxido de hierro.

Figura 17. Cuadro de las cerámicas hibridas localizadas en las distintas fases de la Fonteta.

47

Figura 18. Ejemplo de pasta de las cerámicas hibridas,
superﬁcie y lamina delgada (González Prats, 2011, p. 180).

Cuya procedencia ha sido situada en la costa mediterránea andaluza, lo que
supone que a nuestro asentamiento debió llegar producto del comercio (González Prats,
2011, p. 115).

C
Como dijimos al ﬁnal de nuestra intervención en el II CIJIMA, todos los restos
que recuperamos en una excavación arqueológica son reﬂejo de las sociedades que los
produjeron y, por tanto, deben ser explicados como un todo. Los registros no presentan
anomalías sino datos que son consecuencia de causas que no somos capaces de discernir
y que la investigación con el tiempo encontrara sentido.
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La sociedad fenicia, que se reﬂeja en sus restos materiales, al menos en La
Fonteta, nos habla de una gran heterogeneidad, en sentido vertical, es decir, dentro de la
jerarquía social, y en sentido horizontal, reﬁriéndonos a la composición interna de cada
uno de los estratos sociales.
Pocos son los datos que poseemos del proceso de colonización y la estructura
social de su composición. Sin duda el más conocido es el caso de Cartago, fundado
por una escisión de la monarquía tiria, y que si bien no es este el lugar de relatar el
mito (recomendamos leer, Aubet, 1997, pp. 190-193), si podemos hacer una serie de
apreciaciones que nos serán útiles más adelante:
● En la fundación de Cartago vemos involucrados tanto a la nobleza como a
sectores sacerdotales relacionados con el culto a Melqart.
● En la primera parada de los exiliados en Kition (Chipre) recogieron ochenta
niñas para asegurarse la continuidad de la religión fenicia en occidente.
● Una vez llegados al territorio de la futura Cartago se instalan en un lugar previo
acuerdo con el rey indígena de los libios.
● Según las fuentes (Aubet, 1997, p. 192) Cartago debía enviar un tributo/
ofrenda al templo de Melqart en Tiro, correspondiente a un diezmo de las ganancias de
la ciudad.
● Según Justino (18:5) entre los primeros colonos de Cartago, salvo tal vez las
niñas dedicadas al templo, solo había cinco mujeres (G. Wagner y R. Cabrero, 2015, p.
101). Esto sitúa la emigración como eminentemente masculina.
● Elissa se suicida ante la pretensión del rey Libio de cerrar su acuerdo de
amistad a través del matrimonio.
Este caso puede referirse como excepcional por lo que supone de exilio de rivales
políticos para mantener el orden social interno, pero en esencia al interpretar los datos de
La Fonteta, podemos ver ciertas similitudes.
Sin lugar a dudas, Cádiz en occidente, debió de jugar idéntico papel a Cartago
en el Mediterráneo Central (Aubet, 2006, p. 44) y su importancia estaba sacralizada por
los templos de Astarte, Baal, en Sancti Petri el templo dedicado a Melqart, símbolo de
la monarquía tiria, y que muy probablemente recogería el tributo/ ofrenda regional que
sería enviado, si sigue el mismo patrón que Cartago, a su homólogo en Tiro anualmente.
Es tal su importancia que en su mito fundación interviene un oráculo, según Posidonio,
a través del cual, sin dudas, Melqart (Aubet, 1997, pp. 227-228) marca el lugar donde la
colonia debe ediﬁcarse.
El culto a Baal ha sido ampliamente documentado en occidente, a través de
restos de templos orientados hacia el solsticio de verano y con los altares en forma de piel
de toro (Carambolo; templo de Coria del Rio; La Rabanadilla; templo de la calle Cister,
Málaga, etc). El culto a Astarte, también ha sido registrado en lugares como el Carambolo,
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incluso a través de la simbología como la rosa octopetala o los pavimentos de conchas
marinas (Glycimeris glycimeris) en las áreas de culto. Sin embargo el culto a Melqart,
parece centrado en Cádiz, no habiéndose documentado estructuras relacionadas fuera de
allí, salvo la interpretación realizada por González Prats (2011, p. 661) para los restos de
cornisas documentados en los derrumbes de la muralla de La Fonteta o la interpretación
de Perea et alii (2003) de los Candelabros de Lebrija. Aun así el ejemplo más importante
es el gaditano, como representante del estado y centralizador de la expansión occidental,
en lo que se reﬁere a la captación de tributos para la monarquía que representa, sin que la
posible presencia de otro en La Fonteta vaya en contra del esquema planteado.
Es este esquema Aubet (2006, pp. 43-44) propone que el resto de los asentamientos
occidentales dependerían de la capital Cádiz y tendrían un papel especíﬁco dentro del,
sistema colonial. Así tendríamos Centro de redistribución de mercancías (Toscanos),
Lugares de Mercado (Cerro del Villar), Instalaciones portuarias e industriales (Toscanos,
Cerro del Villar, niveles inferiores del Morro de Mezquitilla, etc), Almacenes Fluviales
(Abul o Aldovesta) y barrios comerciales (como Montilla en la desembocadura del
Guadiaro). A este modelo tendríamos que añadir los barrios industriales fenicios en
yacimientos indígenas como sería el caso del barrio alfarero de Peña Negra (González
Prats, 1983, p. 273).
Estos núcleos semitas en especial los asentamientos propios deben entenderse en
sentido amplio, es decir, no solo abarcaría las estructuras habitaciones del asentamiento,
sino también el área adyacente para asegurarse la independencia de recursos básicos, de
lo contrario, dependerían exclusivamente de otros núcleos indígenas o fenicios para la
obtención de dichos recursos, estando al arbitrio de la coerción por parte de los mismos,
generándose inestabilidades y conﬂictos que hasta ahora no se han documentados. El
acceso a recursos debió de estar cubierto sin más conﬂictos a juzgar por el aumento
demográﬁco detectado durante el s. VII a.C.
Pero ¿qué nos dicen los restos arqueológicos acerca de la composición social de
estos núcleos? (cuadro 12).
G. Wagner y R. Cabrero (2015, p. 88), tras analizar las fuentes distinguen dos
clases de ciudadanos los ´drnm, una aristocracia de grandes propietarios de tierra y
comerciantes, y los srnm, integrados por pequeños campesinos, modestos mercaderes y
artesanos. Sin incluir la casta sacerdotal que como ya hemos visto en el caso de Cartago,
sin duda estaba presente.
Los primeros han quedado fosilizados (cuadro 12) en el registro arqueológico a
través de las grandes viviendas, por ejemplo, del Morro de Mezquitilla, o los enterramientos
en hipogeos como los localizados en Trayamar o Málaga e interpretados como panteones
familiares (Aubet, 2006, pp. 38-39).
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Los segundos se ven reﬂejados en las viviendas de pequeñas dimensiones, como
por ejemplo, la casa 2 del Sector 2 del Cerro del Villar, (Delgado, 2006, Fig. 1) o las
tumbas de la necrópolis de Cerro del Mar (cuadro 12).
Las estructuras habitaciones, al igual que los vertederos generados por estas,
como es el caso de los documentados en el sector 8 de la fase VI de La Fonteta, durante
la campaña de 1997 (González Prats, 2011, pp. 35-39), están fuertemente relacionados

Cuadro 12. Propuesta de relación entre los restos materiales y los grupos sociales en los
asentamiento fenicios peninsulares.

con un grupo cerámico, que como hemos visto representa más del 30% del material
recuperado, estamos hablando de las cerámicas a mano.
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Esta población, salvo en el caso de las elites, que se trasladarían con grupos
familiares completos, sería eminentemente masculina1 (Martin Ruiz, 1995-1996, p. 87;
López Pardo y Suárez Padilla, 2002, p. 123; Delgado, 2011b, p. 298). Y este hecho tendrá
repercusiones en la dinámica de los asentamientos que se fundarán en occidente.
En este contexto, de acuerdo con la división de la cerámica a mano, realizada en
los capítulos anteriores, (ollas y cuencos, grandes vasijas de contención Pithoi, cerámicas
cuidadas e imitaciones de cerámica a torno) y comparando los resultados con del Cerro
del Villar (Delgado, 2005, p. 1252; Delgado y Ferrer, 2007, p. 25), observamos que en
ambos las ollas son mayoritarias (Delgado Hervás y Ferrer, 2007, p. 25), siendo los
cuencos interpretados como elementos auxiliares dentro de las labores de preparación de
alimentos (Delgado, 2005, p. 1252).
Dentro de las ollas, obtenemos en el registro tres clases de piezas que realizan la
misma función:
● Cerámica a mano de tradición Bronce Final local.
● Ollas monoansadas a torno o tipo 8c de la tipología deﬁnida para La Fonteta
(González Prats, 2011, pp. 395-416).
● Ollas fabricadas a mano o torno lento, generalmente monoansada e interpretadas
como de fabricación fenicia, asociado a la población de la costa malagueña, también
llamadas Ollas hibridas, pues en ellas se funden características técnicas y formales de
distintas tradiciones (Delgado, 2008, p. 171).
Si aceptamos la resistencia al cambio2 (Ortiz, 2014, p. 157) como un elemento
distintivo de los aspectos vinculados al ámbito doméstico, dado que son prácticas
cotidianas no visibles socialmente y que responden a actos de rutina casi inconscientes
(Delgado, 2005, p. 1255), esta variabilidad respondería a tradiciones y costumbres
diferentes.
Las cerámicas a mano de tradición del Bronce Final local, corresponderían al
componente poblacional indígena de la factoría (Martin Ruiz, 2000, pp. 1627-1628;
Delgado, 2007, pp. 26-27) y, obviamente, las ollas a torno (tipo 8 C) al componente
poblacional fenicio, quedando asociadas a los hornos de tradición fenicia y a las placas
para la fabricación de pan, que estarían unidas a núcleos familiares fenicios trasladados
de manera completa (Delgado, 2010, pp. 25-26; Delgado, 2008, p. 168) y que podríamos
1. Lo cual no es muy diferente de los patrones de emigración actuales.
2. El fenómeno denominado resistencia al Cambio, se produce cuando no se asumen nuevos
sistemas de trabajo por considerar los actuales como suﬁcientes para la labor que se desarrolla.
Es un fenómeno acuñado actualmente para referirse al proceso mental que se produce en el
individuo cuando en su rutina laboral irrumpen nuevas tecnología. No siendo ellas percibidas
como facilitadoras del trabajo sino como elementos distorsionadores del mismo, pues hace salir al
individuo de su zona de confort.
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relacionar con las élites de los asentamientos. En ambos casos los restos están asociados
a las costumbres alimenticias de cada grupo social (Delgado, 2008, p. 168) y, por tanto,
es normal que los restos asociados a las elites sean muy escasos, como por otro lado
se comprueba, en el número ínﬁmo de tumbas en hipogeo en comparación con los
asentamientos documentados. Por el contrario, la base social seria enormemente amplia
y, por ello, las ollas a mano, asociadas a un tipo de alimentación muy similar al de los
indígenas peninsulares (Delgado, 2008, pp. 167-169) tan mayoritario.
En este contexto se produce una de las principales evoluciones del repertorio
tipológico de La Fonteta, consistente en la sustitución del predominio de las ollas A3 y
A6 por las A2, en el tránsito entre Fonteta Arcaica y Fonteta Reciente.
En cuanto a la funcionalidad de esta vajilla han sido interpretadas como puchero
de miel (Schubart, 1979, p. 203), si observamos las formas de perﬁl en S, permiten un fácil
cierre mediante un tejido o piel ajustado al cuello con algún tipo de cordel y, como hemos
visto, algunas decoraciones de tradición indígena, parecen sugerir este hecho (Fig. 19).
El cambio entre las Fases Arcaicas y Reciente, marcan también el predominio del taller

Figura 19. Olla de perﬁl en S, A3, de Fonteta III, F- 2446, con una decoración de cordon
que simula un nudo, que podría ser interpretado como una cuerda de esparto, que ciñe
una tapadera de tela sobre la boca.

alfarero de Peña Negra, con lo que las mercancías podían ser transportadas en recipiente
apropiados, como ánforas, píthoi, etc., perdiendo importancia las ollas de perﬁl en S, a
favor de otras más simples que cumplían las mismas funciones. No decimos con esto que
las ollas de perﬁl en S, fueran usadas para transporte o cocina, sino que no excluimos que
pudieran tener ambas funciones aprovechando su acarreo.
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Aun así, este cambio, no tuvo un reﬂejo importante en el cómputo global de
las formas destinas a ollas o pequeño almacenaje, con los que los factores sociales que
motivaban su uso, pese al cambio de forma, seguía manteniéndose vigentes.
Por último, para cerrar el tema de las ollas hablaremos de las ollas a torno lento,
monoansadas, de la costa malagueña, llamadas ollas híbridas, que de acuerdo a los
razonamientos expuestos deberían adscribirse a población de dicha procedencia, bien
indígena o fenicia, pero el carácter híbrido de las mismas, nos situaría ante un panorama
étnico intermedio, una mezcla de técnicas gastronómicas fruto del contacto (Delgado,
2010, pp. 37-38) o un posible intercambio de recetas (Delgado, 2008, pp. 171 y 174).
Sin embargo, nosotros creemos que estamos ante un grupo humano fenicio y proveniente
de la costa malagueña, que se asientan en La Fonteta, ya que de lo contrario habríamos
recuperado piezas locales con idéntica tipología y asas y, tal cosa, no ha sido documentada.
El traslado de gentes desde la costa andaluza no sería un fenómeno aislado,
a juzgar por las cerámicas a mano recuperadas en Lixus o Mogador y que se han
interpretado en este sentido (López Pardo y Suarez Padilla, 2002, pp. 118-123; G. Wagner
y R. Cabrero, 2015, pp. 94-95) o el caso de las cerámicas de Peña Negra documentadas en
Sa Caleta (Ramón, 1999, p. 150; Ramón, 2007, p. 141).
Por otro lado, tenemos las grandes vasijas de contención (A7). Estas fueron
halladas también en la Casa 2 del sector 2, del Cerro del Villar, en el contexto de una
vivienda con un taller metalúrgico anexo, aunque asociada al almacenaje en el patio.
(Delgado, 2010, pp. 29-30). Se han interpretado como una aportación del mundo indígena
al beneﬁcio de los metales y una muestra de su colaboración a las estructuras productivas
coloniales. En la Fonteta se concentran mayoritariamente en las primeras fases de
ocupación, coincidente con los talleres metalúrgicos, si bien como en el caso del Cerro
del Villar, también se documentan ejemplares en los niveles de habitación de Fonteta
Reciente, aunque en menos cuantía.
Esta colaboración entre indígenas y fenicios en áreas industriales pudo ser
debida a que el traslado poblacional desde la metrópolis no debió de cubrir todas las
necesidades de la factoría, con lo que los recién llegados recurrieron a mano de obra
indígena (Frankenstein, 1997, pp. 60-62 y p. 93; Martín Ruiz, 2000, 1628) que se integró
en las estructuras productivas, presumiblemente en los puestos más bajos del nivel de
producción, aprendices, aportando su experiencia previa, y ascendiendo con el tiempo,
al estilo del funcionamiento de los talleres gremiales, salvando las obvias diferencias
cronológicas y sirviendo este término exclusivamente como ejemplo. O ayudando en
las tareas agrícolas del cinturón de autoabastecimiento, bien de manera continua o
bien como temporeros (Alvar y G. Wagner, 1988, pp. 171-173). En ambos casos las
poblaciones indígenas, ya mujeres casadas con semitas o trabajadores, se integrarían
en el asentamiento utilizando sus propios modos de cocinar alimentos, que no crearían
conﬂicto con los modos de los sectores humildes de la población fenicia. Pero adoptando
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la vajilla de mesa y de representación como símbolo de estatus generando una identidad
colonial propia (Delgado, 2010, pp. 34-36).
Esta integración es importante para entender el traspaso tecnológico que se
produjo a ﬁnales del s. VI a.C. y que derivó en el mundo ibérico (Delgado, 2005, p. 1256).
A modo de propuesta teórica, no olvidemos, que dentro de la población también
debemos encontrar grupos indígenas que actuarán informando sobre recursos, caminos,
rutas, o representantes de las élites locales con las que negociar, pactar y comerciar,
o incluso las parte de las propias elites (Delgado, 2010, p. 30), tal vez, estas personas
trasladaran cerámicas indígenas de calidad, Grupo B como medio de recordar su
posición tanto en las comunidades locales como ante los nuevos pobladores. Estas piezas
pueden responder al mismo principio de resistencia al cambio de determinados grupos
indígenas dentro de la factoría, tal vez asociado a algún tipo de ritual doméstico, aunque
considerándolo una práctica minoritaria a juzgar por el escaso registro, poniéndose de
relevancia que de asociarse a acciones públicas relacionadas con el consumo de alimento
(Delgado, 2005, p. 1255), la adopción de la vajilla fenicia debía de constituir un símbolo
de estatus que pronto se generalizó.
Algunas de estas piezas, provienen de muy lejos, como la soberbia pieza itálica
estudiada por R. Esteve (2014), no es descartable que provengan del comercio, quizás
por su contenido, quizás por lo inusual de su forma, lo cual no es incompatible con lo
mencionado en párrafo anterior.
Finalmente, el registro nos revela el grupo C o imitaciones, prácticamente ausentes
en las fases arcaicas, que se concentran mayoritariamente en las fases de abandono,
pudiendo responder a necesidades puntuales motivadas por factores indeterminados y
coyunturales.
A modo de conclusión podemos decir que salvo en el caso de las ollas
monoansadas a torno lento, y el grupo C, o imitaciones, el resto de la cerámica a mano
responde a la tradición del Bronce Final local, pudiendo documentarse paralelos en los
mayores poblados indígenas colindantes.
La colonización independientemente de otros factores, respondió en un primer
momento, a cuestiones económicas, lo que conllevó el traslado de la población esencial
desde la metrópolis central (Tiro) o metrópolis regionales (Cádiz o Cartago) a los lugares
de destino, lo que generó la atracción de una cantidad variable de población indígena para
cubrir los puestos medios y bajos de la producción, pasando a constituir un verdadero
proletariado urbano, que se integró dentro de la población de las factorías. Adoptando la
vajilla fenicia como símbolo de prestigio, pero manteniendo la vajilla típica tradicional
de cocina. Dentro de este esquema, encontramos un aporte femenino a los asentamientos,
independientemente de su estatus (esposas, sirvientas, trabajadores, esposas de indígenas
en el asentamiento, etc.) y cuya huella es la inmensa cantidad de cerámica doméstica de
cocina que encontramos, destinada a la producción de unos alimentos muy similares a
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las tradiciones de las capas inferiores de los recién llegados. Es en este punto donde se
haya sentido a la noticia de Justino, sobre Cartago y mencionada, en la primera parte de
la exposición, donde pone de relevancia el escaso componente femenino en la fundación
de la ciudad.
Con los datos actuales es muy difícil inferir el estatus jurídico de esta población
indígena, y para ello un primer paso sería determinar una serie de indicadores ﬁables que
pudieran proporcionar datos en este sentido.
Los asentamientos fenicios se constituyen así como lugares plurales, con
población mixta, donde la interacción con el tiempo les permitió fraguar una identidad
común colonial (Delgado, 2010, pp. 34-36) que los distinguió de los pobladores de
la metrópolis. Aun así se detectan sectores elitistas o grupos poblacionales completos
étnicamente fenicios y grupos sacerdotales adscritos por ejemplo, a los templos como el
de Cádiz. Cuya legitimidad está en parte sustentada en el pedigrí de su estirpe y en la sola
interacción con las elites indígenas circundantes, por ejemplo a través de matrimonios
(como en el caso de Elissa en Cartago), controlando así política y económicamente los
asentamientos y estableciendo las relaciones y tratados con las elites de los asentamientos
circundantes.
Este esquema no debió de ser tan rígido como puede parecer en mi exposición,
sino tremendamente adaptativo a las circunstancias locales y temporales, con multitud
de variantes dentro del marco teórico básico, es por ello, que gran cantidad de datos que
parecen en principio anomalías, no son más que aristas dentro de una misma realidad.
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R
La realización de este trabajo viene motivado por la necesidad de clariﬁcar las
diferentes hipótesis que nos surgieron al descubrir la existencia de graﬁtos fenicio- púnicos,
en soporte cerámico, durante la realización del inventario de materiales procedentes de
las diferentes excavaciones realizadas a través de más de 20 años de Almuñécar.
Se procede pues, a la descripción del material cerámico de diferentes épocas en
los que, como decimos, se localizan graﬁtos fenicio-púnicos. Identiﬁcaremos cada uno
de los graﬁtos y su soporte, exponiendo tipologías cerámicas, aspectos cronológicos y
yacimientos en los que se han encontrado dichos materiales.
Dicho estudio se enmarca en el desarrollo del inventario de piezas arqueológicas
que se lleva a cabo por el gabinete de arqueología del ayuntamiento de Almuñécar.
Palabras clave: epigrafía, graﬁtos, arqueología, Almuñécar, museo, cerámica,
campaniense, terra sigillata.

A
The realization of this work is motivated by the need to clarify the diﬀerent
assumptions we came to discover the existence of Phoenician-Punic graﬃti on ceramic
support during the inventory of materials from diﬀerent excavations through more than
20 years of Almuñécar. It is therefore appropriate to the description of the ceramic
material from diﬀerent periods in which, as we say, Phoenician-Punic graﬃti is located.
We will identify each of the graﬃti and its support, exposing ceramic typologies,
chronological aspects and sites where these materials have been found. This study is part
of the development of the inventory of archaeological pieces performed by the cabinet of
Archaeology of the City of Almuñécar.
Keywords: epigraphy, graﬃti, archeology, Almuñécar, museum, pottery,
Campanian, terra sigillata.

I
I
En los primeros meses del año 2012 se crea el gabinete de arqueología del
ayuntamiento de Almuñécar, el proyecto presentado por éste contempla, la puesta en
valor de los yacimientos arqueológicos, B.I.C. y monumentos, difusión del patrimonio
ﬁnalizando con la labor de inventariar todo el material arqueológico. Dicho material
se encuentra en exposición tanto en el denominado museo arqueológico (Cueva Siete
Palacios), como las diferentes salas de exposiciones que se encuentran en el recinto
fortiﬁcado del castillo de San Miguel y el actual museo de “Claves de Almuñécar 3000
años de historia”.
Importante señalar que no solo el proceso de inventario se centra en las piezas
expuestas en los diferentes museos o salas de exposición, si no que a su vez por parte
del gabinete se localizan cientos de cajas con piezas arqueológicas en las dependencias
municipales del departamento de mantenimiento y obras. Procediendo a su traslado al
depósito del museo en la actual casa de la cultura y al laboratorio de arqueología para su
investigación, inventariado y ordenación correspondiente al yacimiento, la época y año
de intervención arqueológica.
Por lo tanto la cantidad de piezas en proceso de estudio hacen que la tarea sea
más que ardua y minuciosa, desarrollando todo un proceso nuevo de inventario además
del estudio inmediato de la pieza. De esta labor en la que se encuentra el gabinete inmerso,
nace la iniciativa de ir localizando las distintas piezas que se estudian en este artículo
y que tienen relación con diferentes yacimientos de Almuñécar. Con una característica
común, las inscripciones grafemáticas o no, de tradición fenicio-púnica.
Y
Señalar la falta de información detallada de carácter cientíﬁco de las
intervenciones, ya que en la actualidad no se ha podido rescatar informe alguno, no
encontrándose ni en poder de la administración competente. Por lo que aún si cabe se
diﬁculta la labor cientíﬁca de contextualización total de cada una de las piezas del estudio.
De las seis piezas en estudio para la realización de este artículo, algunas proceden
de yacimientos suﬁcientemente conocidos por el público en general y el cientíﬁco en
particular, ya que nos encontramos hablando de los grandes yacimientos o espacios
arqueológicos existentes en Almuñécar (SEXSI).

62

Oriente y Occidente en la Antigüedad. Actas del CIJIMA II

Éstos son:
F
Otra de las grandes construcciones de época romana que se ha conservado
hasta hoy es la factoría de salazones de pescado de El Majuelo. Aunque con posibles
precedentes en época fenicio-púnica, es en época alto imperial cuando la factoría alcanza
su máximo desarrollo.
Las distintas intervenciones arqueológicas que se han venido realizando desde
inicios de los años 70 hasta el año 1985 han permitido un conocimiento bastante completo
de la factoría, en la que parecen evidenciarse cuatro grandes fases o remodelaciones a lo
largo del tiempo que estuvo en funcionamiento (Molina, 2000, p. 129).
N

-

La necrópolis de Puente de Noy es, hoy por hoy, la que mayor información
arqueológica ha aportado sobre la ocupación fenicia de la zona. El número elevado
de sepulturas excavadas, unas 102, su gran variedad de tipos y ajuares, y su dilatada
ocupación a lo largo del tiempo, del siglo VII al I a. C., aporta una visión de lo que debió
ser la colonia fenicia y su evolución a lo largo del tiempo (Molina, 1986, p.13).
C
La llamada Cueva de Siete Palacios es un conjunto abovedado que en realidad
formaba parte de un complejo de bóvedas más amplio, el cual se extendía por todo el
sector norte de la ladera superior del cerro de San Miguel.
El origen de esta compleja construcción parece estar en la necesidad de espacio
para la construcción de ediﬁcios públicos. Durante el siglo I d. C. se inicia en Almuñécar
una política de remodelación urbanística más acorde con las necesidades y costumbres
de una ciudad romana. Según la teoría más generalizada la necesidad de suelo llevó, dada
la escasez de espacio en esta zona, a la construcción de una plataforma sobre la colina,
sustentada por un conjunto de bóvedas de la que Siete Palacios formaría parte. Su función
principal sería la de nivelar el terreno y servir de cimentación para la construcción de
otros ediﬁcios.
Las diferentes intervenciones arqueológicas acaecidas en el entorno de la
cueva siete palacios, han demostrado materiales arqueológicos de diferentes horizontes
cronológicos, demostrando con ello el asentamiento en el cerro de san miguel desde
la edad del bronce pasando por los primeros contactos con los mercaderes fenicios y
su posterior asimilación cultural por parte de ambas sociedades, dando por sentado el

nacimiento de una posible estabilidad social y cultural que marcará el comienzo de la
llamada SKS (Sex) como colonia fenicia de occidente (Molina, 2000, p.113).
P

-

Durante los años 1985 y 1986 se realiza la excavación de 3 sondeos en el
solar conocido como Palacete del Corregidor, en estos tres sondeos se pueden apreciar
materiales arqueológicos procedentes de determinados períodos históricos que sirven
para indicar la presencia fenicia dentro del entorno del promontorio denominado cerro
de San Miguel además de materializar el proceso evolutivo de la ciudad desde la edad
del bronce, época protohistórica, edad antigua y medieval. Es de importancia señalar,
como bien indica el autor de la intervención, ninguno de los cortes o sondeos excavados
marcaron estratigrafías in situ, por lo que es de destacar el simple trabajo de recogida de
material”, que en la actualidad se está inventariando por el gabinete de arqueología, ya
que no existía dicho inventario perteneciente a la intervención (Molina, 1986, p.105).

S

:

Las diferentes piezas que se estudian corresponden al material cerámico hallado
en cada uno de los yacimientos anteriormente citados. El soporte en el que se encuentran
las grafías es por lo tanto de carácter duro y las marcas se producen incisas post coccionem.
Se estudian un total de 6 piezas, de las cuales dos han sido publicadas con
anterioridad por la (Fuentes, 1986, pp.5-30), aunque no se tienen los informes detallados
correspondientes a este estudio previo, por lo que se procede a su estudio e inclusión en
este artículo.
Las piezas en estudio son las siguientes:
1º Cerámica griega, plato de tradición ática, con barniz negro, s. IV. a.C. en
cuyo fondo externo se localizan 2 graﬁtos: ḥt ’ transcripción: (Himilco). Perteneciente al
yacimiento del parque del majuelo. M.A.00116.
2º Cuenco campaniense A, tipología lamboglia 28 a-b; s.III a.C. en cuyo fondo
interno se localizan 2 graﬁtos: ’t Pertenece al yacimiento de la cueva siete palacios.
M.A.00250.
3º Base de terra sigillata itálica, forma lisa: cronología 20 a.C – ¾ del S. I d.C;
forma Consp.12, variante 12.1: Goudineau 15, Pucci VIII1.
Marcas: importante detallar en su cara interna cartelas con las letras (PA), en estas
cartelas se observan un ángulo más o menos redondeado en su cierre, no cuadrangular
y una cartela circular in corona, adoptada por los alfareros puteolanos. Pertenece al
yacimiento del parque del majuelo. M-85-C.B VII-ALZ. V. Transcripción: ’rw’
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4º Plato campaniense B, campano, tipología Lamboglia 6, ¾ del s. II a.C – al ¾
del s. I a.C. pertenece al yacimiento del palacio del corregidor en la calle del escamado.
M.A.00113.
Transcripción: [ … ]t š’(l?)sm(r/wr/w)/(ḥ)[ …? ].
5º Copita campaniense A, Lamboglia 34ª-b/M.113 (s. II a. C.) pertenece al
yacimiento del palacio del corregidor en la calle del escamado. PE-85 C-B ALZ.VII 1064
Marca no grafemática: pseudo kaph
6º Plato de cerámica común púnica, s. II a. C; pertenece al entorno del yacimiento
de puente de noy. PN-93-5-303793.
Marca no grafemática: pseudo kaph

G

,

,

El trabajo realizado por el gabinete de arqueología ha contado con el apoyo del
experto José Ángel Zamora López, quien nos ha facilitado estudios preliminares de las
piezas en estudio.
P

Nº 2: M.A.00116

La pieza presenta tres signos, que son claros grafemas, en la parte inferior
(exterior) de su fondo. Se caracterizan por formas y/o ductus típicos de la escritura
occidental que llamamos propiamente púnica.

Figura 1. M.A.00116

La letra superior derecha (orientado el fragmento para su lectura) corresponde
a una heth (ḥ) de rasgos fuertemente cursivos (con sus trazos intermedios unidos en
característico zig-zag; la última de estas incisiones se prolonga más allá de las intenciones
de su autor por claro desplazamiento del punzón o herramienta de incisión).
La letra superior izquierda es una taw (t) con típicos ápices púnicos (bien
atestiguados por ejemplo en la epigrafía lapídea cartaginesa de los s. III-II a. C). La
letra inferior es un aleph (’) compatible también con la tradición púnica, pero sin ápices
o rasgos caligráﬁcos especialmente característicos; sus incisiones son también diversas
de los grafemas anteriores. Paleográﬁcamente es posible que todos estos signos fueran
incisos en el s. IV a. C. en el que se data la fabricación de la pieza, pero también que todos
o alguno de ellos se incidiera en un momento posterior.
Aparentemente se trataba de dos graﬁtos diversos, incisos quizá por diferentes
manos en momentos sucesivos. Una de las incisiones (quizá la más antigua, dada su
posición, aunque las formas de los signos podrían sugerir un momento posterior)
correspondería a los dos primeros signos, ḥt. La otra (posterior al acomodarse al hueco
existente o anterior y peor visible) estaría formada por el solitario aleph inferior.
Ambos graﬁtos parecen corresponder a nombres personales. Es muy probable en
el caso de los primeros, pues ḥt es una buena abreviatura púnica de varios antropónimos
bien atestiguados, el mejor conocido sin duda el muy común ḥmlkt (que podemos vocalizar
y transcribir convencionalmente como Himilkat o Himilkot y que puede identiﬁcarse
con los Himilco/Himilcón de las transcripciones griegas o latinas), (Benz, 1972, 112ss).
El álef inferior podría abreviar cualquiera de los numerosos antropónimos púnicos que
inician con tal consonante (Benz, 1972, 54ss).
Aunque, estrictamente, no puede excluirse que se trate de marcas de propiedad,
estos antropónimos debieron, muy probablemente, corresponder a mercaderes implicados
en diferentes fases del comercio de las piezas.
P

Nº 2: M.A.00250

Dos signos, que son claramente dos grafemas relacionados, fueron incisos en el
fondo interno de la pieza (una posición relativamente inusual, pues la inscripción se hace
visible y altera potencialmente la funcionalidad del engobe o barniz). Corresponden a dos
letras de tipo cursivo púnico o neopúnico, que forman un único graﬁto (inciso pues por
una única mano en un único momento).
El primero de los signos, una gran aspa con ápice en su parte superior derecha, es
con toda probabilidad (dado este añadido, raramente presente en tal posición en las mem
neopúnicas) un aleph (’); el segundo, aunque podría corresponder a una nun (n), tardía y
particular, es muy probablemente una taw (t) especialmente en el contexto cronológico
que indica la tipología de la pieza.
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Figura 2. M.A.00250

Paleográﬁcamente, los mejores paralelos a estos grafemas se maniﬁestan en la
epigrafía de los siglos II a. C. – I d. C., con buena relación en especial con las grafías
atestiguadas en las inscripciones tunecinas (p. ej. del área de Cartago o El-Hofra) de
los siglos II-I a. C. Una datación algo anterior, como la indicada por el soporte, es en
cualquier caso perfectamente aceptable.
La secuencia ’t debe corresponder, de nuevo, a la abreviatura de un nombre
personal. No faltan antropónimos púnicos que encajen en ella (como los bien atestiguados
’m(‘)štrt, ’mtmlqrt, ’mt‘štrt o ’ršt, pero también los menos comunes ’mtmlkt, ’rt o ’š‘štrt)
tanto más si consideramos que el aleph pudiera representar la evolución fonética de
diversas consonantes en época tardopúnica (y representar así nombres como el ya citado
ḥmlkt, en versión ’mlkt), (Benz, 1972, 61ss).
Aunque podría corresponder de nuevo a una marca mercantil, la inusual posición
(en la parte interna, superior, del fondo) hace pensar en este caso más bien en una marca de
propiedad. El individuo citado (que pudo ser una mujer, dada la abundancia de nombres
femeninos entre las posibilidades de resolución de la abreviatura) pudo ser el propietario
o propietaria del plato, no importándole marcarlo (sino más bien lo contrario) en lugar
bien visible.
P

Nº 3: M-85-C.B VII-ALZ. V

La pieza presenta en la parte inferior (exterior) de su fondo cuatro signos
completos o casi completos correspondientes a grafemas típicamente neopúnicos, además
de varios trazos (interrumpidos por la rotura) que podrían corresponder a otros signos o

grafemas situados bajo ellos. Dada la disposición de los grafemas visibles, da la sensación
de que las cuatro letras neopúnicas legibles formaban una secuencia completa, si bien no
es posible saber si los restos mínimos de trazos conservados bajo esta secuencia formaban
una segunda (que completara la visible o que fuera incisa en un momento diverso).

Figura 3. M-85-C.B VIII-ALZ.V.

En orden de lectura (de derecha a izquierda por tanto) los grafemas visibles
corresponden a las letras neopúnicas aleph (’) resh (r), waw (w) y aleph (’). El primer y
segundo signo entrecruzan respectivos trazos largos, creando lo que parece una pequeña
dislocación en el astil del segundo de ellos. Sin un control directo de la pieza, es difícil
decir si esta dislocación tiene sólo que ver con el cruce de incisiones o si la parte del trazo
desviado pertenece en cambio a una incisión independiente. No es del todo imposible
que este segundo grafema correspondiera a una beth (b) cuyo giro inferior quedara oculto
en el trazo largo del aleph; tampoco que pudiera tratarse de una dalet excepcionalmente
larga para el periodo; pero nos inclinamos por que el grafema trazado fuera una resh (r).
La secuencia sería por tanto ’rw’.
Paleográﬁcamente todos estos signos tienen buenos paralelos en la epigrafía
occidental tardía de los siglos II a. C. – I d. C. Como en casos anteriores, no es difícil
encontrar signos muy similares en inscripciones del área de Cartago o El-Hofra datables
en los siglos II-I a. C., por lo que la datación gráﬁca encaja bien con las atribuidas a
la pieza por su tipología (si bien resulta improbable que se incidiera en las fases más
tardías – siglo II d. C.– de alguno de los intervalos propuestos con criterio tipológico; una
datación entre los ﬁnales del s. I a. C. y el ﬁnal del s. I d. C. resulta la más razonable).
La interpretación de la secuencia no es fácil, pues la aparición de consonantes,
como el aleph o la waw, que pudieron ser usadas en esta época tanto para representar
sonidos vocálicos como consonánticos (incluidas evoluciones de consonantes originales)
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hace la lectura ambigua para el lector moderno. Dado el tipo de epígrafe, podríamos
estar de nuevo ante un nombre personal. Aunque no está claro en un primer análisis
qué antropónimo pudo transcribir la secuencia ’rw’ (tanto menos si consideramos que,
además, el aleph ﬁnal pudo corresponder a una terminación hipocorística o a un ﬁnal
vocálico no necesariamente semítico1) lo cierto es que bien pudo tratarse, simplemente, de
un nombre fenicio-púnico2, por ejemplo una versión y transcripción tardía del atestiguado
siglos antes en el Castillo de Doña Blanca como ’rw (Cunchillos, 1990, pp. 175-1793).
Situado en el fondo exterior de la pieza, el graﬁto visible podría corresponder a
una marca mercantil (acompañada quizá de otras típicas marcas añadidas, casi totalmente
perdidas) aunque, especialmente dada la longitud de la secuencia legible, podría también
corresponder sin problemas a una marca de propiedad (siendo pues el propietario de la
pieza un individuo de nombre fenicio-púnico).

Figura 4. M.A.00113

1. Mucho menos probable parece que la w intermedia pudiera tener su valor habitual de
conjunción copulativa, uniendo dos posibles antropónimos que, en al menos el segundo caso,
debieron en tal caso abreviarse.
2. Aunque no hay que descartar la transcripción de un nombre no semítico, quizá griego o sobre
todo latino (algo bastante común en esta época) esta posibilidad resulta más problemática. Si bien
pueden encontrarse candidatos que encajen en una lectura donde el aleph inicial transcribiría una
vocal o un diptongo y el alef ﬁnal el equivalente a la desinencia de declinación (como sucede en
muchas de las inscripciones neopúnicas tripolitanas), ninguno de ellos está sin embargo libre de
problemas.
Recuérdense también los relativamente bien atestiguados nombres fenicio-púnicos de elemento
inicial ’r (Benz, 1972: 63-64, 274) que hubieran podido dar lugar (de nuevo de forma no del todo
clara) a hipocorísticos como el aquí atestiguado.

P

Nº 4: M.A.00113

La pieza presenta un graﬁto en su cara externa, en el ala inferior del plato. Se trata
de una segura inscripción de cierta longitud, con signos (fácilmente reconocibles como
letras) dispuestos en lo que parece una doble secuencia, en ambos casos fragmentaria. Se
trata casi con total seguridad de parte de un texto en grafemas púnicos (no “neopúnicos”)
del que serían visibles el ﬁnal de una palabra (un único signo) y gran parte de otra (6
ó 7 signos conservados, que quizá se dividían a su vez en dos grupos) sin que pueda
decirse cuántas palabras pudo tener en origen el graﬁto completo. Las grafías púnicas de
la inscripción, aunque con rasgos cursivos, presentan las formas y ductus caligráﬁcos que
les son típicas. De su análisis paleográﬁco se deduce que pudieron estar en uso a lo largo
del intervalo cronológico dado tipológicamente a la pieza (s. II-I a. C.) pareciendo mucho
más probable su fecha cuanto más temprana sea dentro de este intervalo (con preferencia
por tanto por la primera mitad del s. II a. C).
Podría haberse tratado de un sustantivo femenino –o de uno con t radical ﬁnal–
pero también de una forma verbal –p. ej. desinencial– o de una preposición o conjunción
acabada en t, por dar algunas opciones). Es posible que después la shin inicial corresponda
a un típico nexo introductor de una frase relativa o preposicional, en la que podría
reconocerse una raíz ’sm, “recolectar” (atestiguada en hebreo, pero no en fenicio); podría
pues haberse nombrado un bien o suma de la que se indicara que había sido reunida (si
bien cabría más bien esperar una forma de la raíz ’sp). Hay en cualquier caso alternativas:
por ejemplo, si mantenemos la lectura de la lamed, sería posible la aparición en el texto de
un verbo š’l (atestiguado en fenicio en expresiones de petición o consagración, así como
en nombres propios). Al respecto de los antropónimos, es incluso posible que se dieran en
el texto nombres propios no semíticos transcritos en alfabeto púnico. Esto es, tendríamos
una transcripción cercana a: [ … ]t š’(l?)sm(r/wr/w)/(ḥ)[ …? ].
P

Nº 5: PE-85 C-B ALZ.VII 1064

El fragmento presenta un claro signo intencionado, que debió ser inciso en la
parte exterior (inferior) de la base de la copa original. Se trazó en tres líneas convergentes
en uno de sus extremos (disposición que a veces es llamada “en tridente”).
Este tipo de signos no es extraño en cerámicas de contextos fenicios o púnicos
peninsulares de cualquier época. Aparecen ya, por ejemplo, sobre alguno de los más
arcaicos testimonios conocidos (véase el presente sobre fragmento de cerámica del s.
VIII a. C. del yacimiento del “Teatro Cómico” de Cádiz, (Zamora et al., 2011. tcc4) y
se atestiguan todavía sobre piezas tardías, véase p. ej. el inciso sobre un fragmento de
ánfora del pecio de Binissafúller, (Fernández Miranda, 1977, p. 79), (Fuentes, 1986, p.
22). Por razones de cronología paleográﬁca, es muchas veces imposible identiﬁcar estos
signos como grafemas fenicios (pues sólo podrían corresponder a formas de kaph muy
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arcaicas o a algunas versiones posteriores de shin de raro y corto uso). En este caso,
y dada la datación arqueológica de la pieza (s. III a. C.), aunque podría proponerse la
identiﬁcación del signo del graﬁto con una de esas versiones tardías de shin “en tridente”,
tal identiﬁcación resulta altamente improbable (tanto más cuanto que tales versiones no
son propias de la escritura fenicia occidental que llamamos púnica).

Figura 5. PE-85 C-B ALZ.VIII 1064

Si se excluyen otros alfabetos y se piensa exclusivamente en contextos semíticos,
tendría que tratarse más bien de una típica marca no grafemática (situada además en su
característica localización en la base de la copa). Debió de servir para identiﬁcar a la pieza
(o su lote) muy probablemente en contextos mercantiles (por parte quizá de comerciantes
cuya adscripción lingüística –o tanto menos étnica– no puede establecerse partiendo del
graﬁto).
P

Nº 6: PN-93-5-303793

La pieza presenta un claro signo intencionado, inciso (en seco) bajo el ala del
plato, de nuevo en tres trazos convergentes en uno de sus extremos (“en tridente”). En
este caso, el trazo central se alarga con respecto a los otros (dando al signo una cierta
apariencia “en ﬂecha”).
Como se decía para la pieza anterior, el signo no puede identiﬁcarse como grafema
fenicio (en este caso con el argumento añadido de su propia forma, pues ni la manera en

que fue trazado ni su morfología ﬁnal coinciden con letra fenicia o púnica alguna). Debe
tratarse (de nuevo si excluimos otros sistemas gráﬁcos, pues signos parecidos existen en
las escrituras paleohispánicas) de una marca no grafemática (situada esta vez fuera de
la base del plato, pero siempre en zona ni visible ni molesta durante el normal uso de la
pieza).

Figura 6 PN-93-5-303793

Como en el caso anterior, su función debió de ser la identiﬁcación mercantil
de la pieza o su lote. Dada la similitud del signo trazado con el presente en la base de
la copita campaniense, cabría preguntarse si pudo tratarse de un mismo identiﬁcador,
correspondiente a un mismo comerciante o comerciantes. A favor estaría que ambas
piezas procedieran de un mismo contexto de hallazgo (si de verdad se trata de lugares
próximos) y la cercanía cronológica (si la estratigrafía corrobora una amortización
contemporánea); en contra estaría la pequeña diferencia de aspecto (explicable, pero en
cualquier caso clara) y la diferente datación tipológica (que abre interrogantes sobre una
verdadera superposición de la vida útil de las piezas).

R
Las conclusiones que se obtienen del estudio de las piezas en cuestión,
no solamente desde el punto de vista paleográﬁco o grafemático, como son varios
indicadores de antropónimos directos asociados al comercio inmediato con Sex. Marcas
no grafemáticas que se inscribirían para determinar un lote concreto y obtener con ello el
control de la producción además de los materiales y piezas con los que se comercia. A su
vez podemos contextualizar y enmarcar dentro del ambiente histórico del mediterráneo
central y occidental señalando con ello elementos políticos, sociales, económicos,
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productivos y militares, que nos indican la categoría de la ciudad de Sexsi y su inﬂuencia
en el mediterráneo.
Con respecto al análisis grafemático de las piezas se puede concluir, en primer
lugar que tanto las cronologías aportadas por el estudio de las piezas como el estudio de
los grafemas con los que se relacionan son similares y por lo tanto concluyentes.
Y en segundo lugar se incorpora mucha información sobre los diversos
antropónimos de carácter púnico. Se ha podido determinar la presencia de un nombre
propio como es himilkat o himilkot en transcripción semítica, identiﬁcándose con
las transcripciones griegas y latinas como himilco o himilcón. Una vez aquí hay que
indicar que dicho nombre propio es muy conocido en el ámbito púnico e incluso desde
la literatura se hace referencia al nombre de Himilcón (Almirante Cartaginés). Ya el
poeta Píndaro (518-440 a. C) en las Nemeas y las Ísmicas recoge ciertos acontecimientos
relacionados con el almirante cartaginés, pero es el poeta latino Avieno (s. IV a. C) quien
en su obra Ora Marítima recoge los viajes que Himilco realiza desde el mediterráneo
hasta el atlántico. Importante relacionar dichos textos con el comercio púnico y a su vez
con la coyuntura política en el mediterráneo, ya que durante el siglo IV a. C podemos
determinar cómo el comercio cartaginés es preponderante en la zona occidental y central
del mediterráneo regularizando que los griegos comerciasen con las colonias fenicias del
sur de la península ibérica. Dejando atrás la inﬂuencia griega en el mediterráneo a nivel
económico y comercial, desde el siglo VI a. C, dicha situación se debe al tratado romanocartaginés del 509 a.C, según Polibio, aunque historiadores latinos como Diodoro y Livio
lo sitúan en 344 y 348 a.C. Cuya ﬁnalidad es garantizar la limpieza de las transacciones
del paso de las naves aliadas de los etruscos, en este caso los griegos, para navegar más
allá del Kalon Akroterion (cabo Bon que se extiende ante Cartago), permitiendo con ello
la expansión y total control por parte cartaginesa.
Concluyendo que debido a esta situación política y económica, la pieza nº 1(M.A.:
00116) de tradición griega con graﬁtos púnicos con el nombre de Himilco, determinaría el
antropónimo de un comerciante cartaginés que marcaría con su nombre la propiedad de la
pieza para así transportarla desde los puertos del Ática hasta el sur de la península ibérica.
Al igual que con la pieza nº 2 (M.A.:00250) en la que nos encontramos con
otro antropónimo, en este caso sin transcripción adaptada, pero sí con un reconocimiento
de corte femenino por la gran cantidad de nombres asociados a esta forma grafemática.
Hay que añadir la ubicación del grafema en la pieza, la cual indica la intencionalidad de
conocer la propietaria. Por lo tanto estaríamos hablando de otro nombre relacionado con
el comercio en SEXI y a su vez, en el contexto cronológico en el que se encuadra la pieza,
observaríamos las consecuencias de la segunda guerra púnica, la pérdida de la supremacía
política y económica de la península ibérica en el 206 a.C. de la potencia cartaginesa.
Dando comienzo a la aculturación, del mundo fenicio-púnico anterior, inﬂuyendo en
éstos los materiales, consumo y gustos de carácter helenístico, cerámicas de barniz negro

como prueba esta misma pieza además de los ajuares hallados en la necrópolis sexitana
de Puente de Noy, frente a los avances del proceso de romanización (VV.AA (2007), pp.
84-112).
Aunque como parte importante del sustrato cultural (Ferrer Albelda, E. (2012),
pp. 667-689) se puede apreciar que lo púnico nunca dejó de existir ya que nos encontramos
con escritura púnica y neo púnica durante todo el período romano (Álvarez MartínAguilar, M. (2012), pp. 774-805).
Enmarcado en este contexto nos encontramos las siguientes piezas estudiadas,
como son las piezas 4 (M.A.00113), 5 (PE-85 C-B ALZ.VII 1064), y 6 (PN-93-5-303793)
respectivamente, las dos últimas son ejemplos claros de ese proceso de aculturación
observada. Ya que de típicas cerámicas púnicas con marcas no grafemáticas que muestran
un claro carácter comercial se pasa a una similitud inscrita en la pieza pero ya con un
material diferente y una tipología de pieza que denota ese proceso.
Lo importante es cómo dichas marcas se van manteniendo en el “protocolo”
comercial y mercantil del sur de la península ibérica, ya que una misma marca igual
que las estudiadas en estas cerámicas sexitanas, se observan en materiales procedentes
de Cádiz, en las excavaciones del yacimiento “teatro cómico” de diferentes cronologías
a éstas (s. VII a. C). Pudiendo revelar una hipótesis de indicativo comercial dentro del
marco cultural púnico que se sigue manteniendo con el paso del tiempo, ya que como
anteriormente se expone, el sustrato cultural dentro de los límites del sur de la península
ibérica nunca se pierde hasta la entrada de la era actual.
Por último y como ejemplo claro de esta tesis tras el estudio de la pieza nº 3
(M85-CB-VII-ALZ-V) obtenemos referencias de antropónimos de carácter semítico que
se mantiene a lo largo de todo este período dentro del marco comercial de Sexi. Hay
que señalar que la datación tipológica de la pieza concuerda perfectamente con el tipo
de escritura, obteniendo ese factor determinante de la inﬂuencia púnica en el sur de la
península ibérica en época ya romana. No solo se puede veriﬁcar este tipo de hecho a
través de la literatura como aﬁrma Estrabón, también Agripa según testimonio de Plinio,
el cual opinaba que toda la costa meridional fue en origen de los púnicos. Si no que la
arqueología y el estudio de estas piezas expuestas en este artículo indican semejanzas a
esta premisa como argumento para indicar que la población semita de la colonia fenicia
de Sex y posteriormente Sexi mantuvieron su cultura y con ello su forma de escribir.
Junto a sus antropónimos más destacados desde los inicios de la colonización como se
ha podido corroborar con las apreciaciones y analogías con las piezas de cronologías
anteriores aparecidos en los yacimientos de la costa gaditana.
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R
En el presente artículo se mostrará cuál era la concepción de los límites de los
territorios conocidos en la Babilonia y Egipto antiguos, así como la necesidad por parte
de sus respectivos gobernantes de protegerlos, e incluso, de expandirlos para conseguir
el respeto de sus pobladores y, por tanto, mantenerse al poder de su imperio. Fue justo
este afán de expansión de los gobernantes lo que suscitó la necesidad de sus semejantes
vecinos, los reyes de los territorios colindantes, de proteger las fronteras de su “país” a
través de monumentos “fronterizos” como las estelas fronterizas egipcias y los kudurrus
babilónicos, monumentos cargados de un halo mágico debido a las maldiciones de los
dioses y a la iconografía que los caracteriza.
Palabras clave: Piedras fronterizas, iconografía babilónica, iconografía egipcia,
maldiciones.

A
The main aim of this paper is to show what ancient Babylonians and Egyptians
thought about the boundaries of their known territory. Their respectives rulers needed to
protect and expand these boundaries to be respected by their inhabitants and to keep their
empire up. Just their desire to extend their empire provoked that the rulers of the bordering
territories had to protect the boundaries of their countries with “boundary” monuments
like Egyptian boundary stelae and Babylonian kudurrus. These monuments had a very
strong magic halo because of the divine curses and the iconography that distiguish it.
Keywords: Boundary stones, Babylonian iconography, Egyptian iconography,
curses.

1. Este artículo se enmarca en un proyecto de tesis doctoral titulada Estudio iconográﬁco de
los kudurrus babilónicos: de Kurigalzu II (1345 a.C.) a Adad-apla-iddina (1067 a.C.), ﬁnanciado
con una beca FPI (Formación de Personal Investigador) por parte de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia-UNED.
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I
El sentimiento de vulnerabilidad hacia lo desconocido inherente al ser humano
despertó en él, desde el comienzo de los tiempos, la necesidad de conocer y controlar el
mundo que lo rodeaba. Víctima y verdugo de estas circunstancias era el rey o soberano, o,
simplemente, el dirigente de un grupo de personas a las que necesitaba contentar y proteger
para legitimar y mantener su poder. ¿Cuál fue uno de los modos de conseguirlo? Controlar
el dominio de la tierra, vigilando tanto las fronteras limítrofes con otros reinos como los
límites de las parcelas interiores. Así, el rey impedía la “ampliación voluntaria” de la
propia parcela y, por tanto, evitaba el enfado de aquel vecino al que le habrían reducido,
también “voluntariamente”, la suya. Al mismo tiempo, protegía la permeabilidad de su
reino ante posibles conquistadores, traduciéndose todo ello en dominio administrativo y,
consecuentemente, en estabilidad política.
De ahí que algunos de los grandes poderes del Bronce Reciente decidieran crear
“monumentos” para delimitar sus fronteras, tanto externas como internas. Se trata de
estelas o bloques de piedra que incluyen inscripciones que aportan información sobre la
tierra de la que hablan, pero también cuentan con signos y símbolos que hacen referencia
a divinidades y con maldiciones sobre aquellos quienes se atrevieran a atentar contra la
piedra. Así, no sólo tenían la función de delimitar las fronteras, sino también, entre otras,
de protegerlas.
Dos ejemplos de este tipo de objetos de piedra los constituyen los kudurrus
babilónicos y las estelas fronterizas egipcias, objetos que, a pesar de estar distanciados en
el espacio y, en ocasiones, también en el tiempo, tienen muchas características comunes.
Por ello, a lo largo de este trabajo se pretende analizar de modo generalizado ambas
tipologías, tomando como modelo algunos ejemplos de cada una para comparar tanto
sus semejanzas como sus diferencias, e incluso, si pudo haber posibles inﬂuencias entre
ellas debidas a los contactos diplomáticos entre ambos poderes políticos. Finalmente,
se prestará especial atención al modo en que estas dos culturas intentaron proteger sus
conﬁnes: símbolos de los dioses, seres híbridos, maldiciones... pensadas para quedar
inscritas eternamente, “petriﬁcadas” ante la mirada de los mortales y bajo la protección
de los inmortales.

L
C
El ser humano, por naturaleza, tiende a discernir y clasiﬁcar los elementos que le
rodean por pares de contrarios, estableciendo una clara predilección por el componente
positivo de cada par: preﬁere lo conocido a lo desconocido, la luz a la oscuridad, lo sólido
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a lo frágil, lo ﬁjo sobre lo móvil, etc. (Liverani, 2003, p. 44). Esta misma división queda
también patente en su concepción física y psicológica del territorio, ya que, desde antiguo,
se diferenció entre lo interno y lo externo a los conﬁnes dominados por un determinado
gobernante, algo que queda plasmado incluso en la terminología utilizada por diferentes
culturas: en sumerio se utilizaba la palabra kalam con el signiﬁcado de “país interno”
y kur.kur para hacer referencia a las “tierras o montañas circundantes”; en egipcio el
término t’ denominaba al “Valle del Nilo”, ḫ’swt a las “montañas adyacentes”, kmt a la
“tierra oscura agrícola” y dšrt a la “estepa rojiza exterior” (Liverani, 2003, p. 44).
Los pobladores de ese “país interno” compartían una misma lengua, costumbres,
valores, procedimientos, etc., además de estar inmersos en un mismo sistema económico,
administrativo y político (Liverani, 2003, p. 44). De todos ellos, el elemento uniﬁcador
más importante y distintivo de un pueblo era su lengua, más aún en el caso de Egipto:
la propia deﬁnición de “lengua egipcia”, ns n rmt, literalmente signiﬁcaba “lengua
humana”, es decir, que consideraban que la suya era por excelencia la lengua de los
seres humanos. Quizá debido a sus fuertes convicciones, unido a su dominio político y
su hermetismo cultural, en otros lugares, principalmente en Asia, el poliglotismo fue un
hecho más corriente que en Egipto (Liverani, 2003, pp. 46-47), a la vez que necesario
para la continuidad de las relaciones diplomáticas con las cortes extranjeras.
Siguiendo esta concepción, todo aquello que estaba contenido en el interior
de unos conﬁnes dominados por un determinado gobernante era considerado por los
pobladores de esos territorios como algo conocido, sólido, ordenado, controlado... en
deﬁnitiva, seguro. Así, no es de extrañar que las referencias al “país interno” siempre
tuvieran connotaciones positivas, mientras que las referencias a lo externo contaban
habitualmente con matices negativos o, cuando menos, contrapuestos a la cultura propia:
por ejemplo, según los mesopotámicos, los nómadas eran los que “no conocen/no tienen
casa/ciudad/grano...”, y para los egipcios los asiáticos eran “los que siembran en verano y
cosechan en invierno” (Liverani, 2003, p. 46). Pero pobladores con costumbres “extrañas”
no era lo único que podía encontrase al traspasar los conﬁnes conocidos, sino todo un
mundo fabuloso, mágico, desconocido y caótico.
U

:

Como se ha comentado anteriormente, fuera de los lugares sobre los que se tenía
control administrativo o que no se consideraban urbanos y civilizados, todo era hostil:
solían coincidir con lugares de difícil acceso por cuestiones geográﬁcas, a lo que se unía
que pensaban que estaban poblados por animales y hombres salvajes y feroces (Liverani,
2003, p. 49). Incluso, el hecho de que las tierras foráneas estuvieran vinculadas con el
caos pudo motivar la creación de la idea de que esas tierras extrañas estuvieran habitadas
por animales fantásticos, o que en ellas se produjeran fenómenos naturales inexplicables
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(Gómez Espelosín, Pérez Largacha y Vallejo Girvés, 1994, p. 16). Así, en el caso de
Egipto, tal y como nos transmite el Cuento del Marinero Náufrago, una serpiente gigante
era el único habitante de un lugar distante y exótico (Gómez Espelosín, Pérez Largacha y
Vallejo Girvés, 1994, p. 45), ya que en la mente egipcia existía la idea de que sólo había
dos mares que limitaban al Norte y al Sur y se comunicaban por el “mundo inferior”,
es decir, por el más allá. De ahí el miedo de los egipcios a la navegación, y de ahí que
fuera en esos lugares temidos donde habitaban tales monstruos (Gómez Espelosín, Pérez
Largacha y Vallejo Girvés, 1994, p. 32). En deﬁnitiva, más allá de los conﬁnes conocidos
había agua (un océano, un mar o un gran río), que no era sino un elemento inestable,
ﬂuido, allí donde, además, se ponía el sol, dando comienzo a las tinieblas (Liverani, 2003,
p. 63).
Algo similar sucedía en el ámbito mesopotámico, donde lo extranjero era
igualmente considerado como extraño y peligroso, peligros que eran encarnados de
nuevo por unos seres fantásticos de los que dependían incluso los fenómenos climáticos
(Gómez Espelosín, Pérez Largacha y Vallejo Girvés, 1994, pp. 74-75). Un ejemplo nos
lo muestra el Poema de Gilgamesh, según el cual Humbaba, un ﬁero gigante, residía y
guardaba el Bosque de Cedros: vemos como, a diferencia de Egipto, en Mesopotamia
los territorios extranjeros y temidos estaban constituidos por bosques y no por desiertos,
aunque el hecho de encontrar en ellos un ser fantástico no varía.
No obstante, esto no impidió los contactos culturales, ya que muchas materias
primas, e incluso, productos manufacturados foráneos eran vistos como objetos exóticos
que todo prestigioso y digno gobernante debía poseer. De ahí que se haya podido
documentar intercambios de productos entre el Próximo Oriente, Egipto y el Egeo,
intercambios que, a su vez, atestiguan las vastas distancias a través de las cuales dichos
bienes eran transportados (Aruz, 2009, p. 3) sin importar las diferencias lingüísticas,
las diﬁcultades geofísicas, los peligros del camino, etc. Así, era relativamente usual
que comerciantes, guerreros, especialistas, reyes, princesas, etc. viajaran más allá de
los conﬁnes dominados por un gobernante sin importar las diﬁcultades que se pudieran
encontrar, principalmente porque era dicho gobernante el que así lo había ordenado. Por
ello, no es de extrañar que, en el caso de Babilonia por ejemplo, se mantuvieran contactos
con Dilmun y Magan, de donde podían obtenerse de manera pacíﬁca productos exóticos
y fabulosos, mientras que el territorio de Elam, enemigo de Babilonia, sí que constituía
un “mar de caos” (Gómez Espelosín, Pérez Largacha y Vallejo Girvés, 1994, pp. 74-75).
Como se puede observar, parece que el carácter mítico inherente a esta concepción
de lo foráneo era una sutil, a la vez que útil, herramienta política: todo lo negativo que se
pudiera encontrar más allá de las fronteras conocidas no era signiﬁcativo para el gobernante
y su entorno (los súbditos mandados por él, incluida su propia familia), ya que se trataba
de un ser superior, casi divino, al que no le importaban los peligros que entrañase el
camino. No obstante, con la creación de tales relatos míticos se aseguraba el temor de los
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pobladores del territorio que controlaba respecto al exterior, evitando que huyeran de sus
dominios; pero también se aseguraba el temor de los posibles conquistadores procedentes
de los territorios vecinos que habrían oído historias fantásticas sobre los territorios
-extraños y caóticos para el gobernante vecino- que él dominaba. Esto último podría surtir
efecto sobre todo en el caso de las tribus nómadas que circundaban las fronteras y que,
eventualmente, hacían incursiones en el interior. Por el contrario, en el caso de grandes
imperios, sus respectivos gobernantes, como se ha dicho anteriormente, seres superiores,
se veían en el deber de ampliar las fronteras de sus dominios y llevar el orden allí donde
anteriormente residía el caos.
F

:

A pesar de la concepción de la frontera como algo estable y ordenado, no
era inamovible, sino un elemento susceptible de ser ampliado o menguado. Entre las
funciones del gobernante como instaurador del orden en la tierra se encontraba la de
expandir las fronteras del país, extendiendo también el mundo civilizado con el objetivo
de conseguir un “imperio universal”, tal y como muestran numerosos títulos y epítetos
regios (Liverani, 2003, p. 54).
El hecho de poseer un vasto imperio no era sencillo, sobre todo en lo referente
al control administrativo de las tierras, lo que hizo patente la necesidad de dividir el
territorio en unidades (provincias, nomos, e incluso, parcelas) administrativas de menor
tamaño. Las fuentes de diversa índole nos muestran cómo esta tendencia a la división del
espacio estaba vinculada a la concepción del mismo como algo cuadriculado, dividido en
cuatro partes. Así, en el mundo egipcio, por ejemplo, el territorio fue dividido en forma
de cuadrícula (Galán, 1995a, p. 41); de hecho, incluso actualmente, podemos apreciar
la forma cuadrangular casi perfecta -solo deformada por el curso del Nilo- del país.
Esta concepción del espacio se extendió también al arte, pues las pinturas murales, por
poner un ejemplo, ya estuvieran conformadas por una o por varias escenas, éstas tenían
que estar enmarcadas formando también cuadrículas: a izquierda y derecha disponían
representaciones de elementos arquitectónicos sustentantes, tales como columnas; en la
parte inferior dibujaban una línea que simulaba la tierra; y en la parte superior disponían
generalmente el ideograma del cielo (Galán, 1995a, p. 41). Todo ello, tanto en relación a
la demarcación del territorio como a la disposición de las escenas en las pinturas murales,
estaba destinado a delimitar el espacio de acción e inﬂuencia del rey (Galán, 1995a, p.
41). Pero esto no sucedía sólo en Egipto, sino también en Mesopotamia, donde el título
de šar kibrāt arba’im, “rey de las cuatro partes”, ya era bien conocido en la zona en la
época de Bronce Final (Liverani, 2003, p. 53). De igual modo, no nos podemos olvidar de
inscripciones como la siguiente:
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150 sūtu de tierra de semillas, (en los que) un ikû corresponde a tres grandes sūtu, en
la orilla de Sumundar, casa de Ḫanbu, el lateral superior al Norte contiguo a la casa de
Ḫanbu, el lateral inferior al Sur contiguo a la casa de Imbi-jâti, la fachada superior al
Oeste contigua a la casa de Ḫanbu, y la fachada inferior al Este contigua a la orilla de
Sumundar2.

Se trata de un ejemplo entre muchos de una parte de las inscripciones de un
kudurru en la que se incluye la descripción de la situación de una parcela de tierras,
delimitándola al norte, sur, oeste y este, lo que nos muestra exactamente la misma
concepción del espacio dividido en cuatro partes que en el ámbito egipcio.
En cualquier caso, más que controlar dicho imperio, se trataba de hacer creer a
sus pobladores que estaba dominado por el gobernante. Cuando éste estaba presente en
el territorio, la obediencia estaba asegurada. Pero esta misión se tornaba más compleja
cuando el gobernante estaba ausente, sobre todo en aquellos lugares recientemente
conquistados y que habían sido integrados en un sistema político y administrativo que no
era el suyo propio, con costumbres, ideologías, e incluso, lenguas diferentes, y por tanto
más susceptibles de rebelarse contra la nueva autoridad. ¿Cómo materializar la presencia
del rey cuando éste estaba ausente? Los monumentos fronterizos son la respuesta.

M

“

”

Por “monumento fronterizo”3 podríamos entender todo aquel artefacto realizado
en piedra que estaba decorado con inscripciones y/o con símbolos o representaciones
ﬁgurativas, y cuya función era, entre otras, la de delimitar las fronteras, provincias y
parcelas de un determinado territorio. Elementos de esta tipología los podemos encontrar
desde principios del II Milenio a.C. en Egipto, Mesopotamia, Siria, Anatolia, etc., todos
ellos con sus respectivas características deﬁnitorias, pero, aún así, con los elementos
comunes que los convierten en tales monumentos fronterizos. En este caso concreto, nos
limitaremos a hablar sólo de las estelas fronterizas egipcias y de los kudurrus babilónicos,
ya que comparten un mayor número de características similares.

2. Kudurru de Marduk-nādin-aḫḫe, 1098-1044 a.C., Dinastía de Isin II (BM 90841, British
Museum). Ver Paulus (2014, p. 539, MNA 2, Columna I, líneas 1-9).
3. Mediante la inclusión del término “monumentos fronterizos” no se pretende acuñar una
nueva deﬁnición generalista de este tipo de objetos, ya que lingüísticamente se pueden encontrar
en ambas culturas diversos términos con signiﬁcaciones concretas en relación a la idea de “borde”
o “frontera”. Así, simplemente se ha optado por llamar “monumentos fronterizos” a estos objetos
debido a su nomenclatura en inglés (boundary stelae y boundary stones) sólo con el ﬁn de poder hacer
referencia a sendos monumentos conjuntamente. Por su parte, se han considerado “monumentos”
y no “documentos” debido a que fueron realizados para ser vistos y no sólo consultados y que su
función no sólo era administrativa, como se explicará a lo largo del presente trabajo.
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E
En el Antiguo Egipto se crearon estelas tanto para delimitar parcelas de
particulares o de templos, como para delimitar provincias y así evitar posibles disputas
entre los gobernadores de las zonas circundantes sobre la extensión de dicho territorio,
consiguiendo de esta forma un mayor control administrativo sobre la tierra, lo que se
traducía en una mayor estabilidad política. Con el mismo objetivo, también se dispusieron
estelas en tierras foráneas vinculadas, en este caso, no con los dominios de un gobernador
sobre su territorio, sino con la extensión de las fronteras del mismo Egipto gracias al rey
(Galán, 1995b, p. 136). De este modo, se podría hablar de la existencia de varios tipos
de estelas fronterizas en Egipto: a) las estelas fronterizas propiamente dichas, utilizadas
en el interior del país para delimitar las parcelas; b) estelas de donación, que incluían
inscripciones con un mandato regio por el que se otorgaban unas tierras a un particular o
a un templo, es decir, que se concebían para que se mantuviesen así para siempre por real
decreto; c) estelas de Amarna (Fig. 1), que se caracterizan por estar situadas en paredes
rocosas rodeando el perímetro de la zona; d) estelas fronterizas dispuestas en territorios
extranjeros; y e) alamats, que constituirían el elemento más similar a los miliarios, ya que
indicaban a los viajeros las distancias entre lugares importantes.

Figura 1. Estela “U” de Amarna, ca. 1345 a.C., Dinastía XVIII. Fuente:
wikimedia commons.
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Cronológicamente hablando, la utilización de este tipo de objetos para delimitar
el espacio se remonta al recinto de la pirámide escalonada de Zoser (ca. 2650 a.C.),
donde se colocaron marcando los límites de dicho recinto y vinculando, a través de sus
inscripciones, a Anubis con Zoser, a cuyo culto quedaba asignado el territorio gracias a
Anubis (Galán, 1995a, p. 44).

Figura 2. Estela de frontera entre dos provincias del
Alto Egipto (Sesostris I, Dinastía XII, 1878-1839
a.C.). Fuente: Galán, 1995a, p. 46.

Después, hay una serie de estelas (Fig. 2) de unos 50 cm. de altura que datan de
la Dinastía XII (2000-1800 a.C.) y que se utilizaron para delimitar parcelas otorgadas por
el rey a un particular para que éste último realizara ofrendas a una divinidad determinada.
Así, este tipo de estelas, que se podrían considerar como “estelas de frontera de una
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parcela”, contaban con un modelo concreto de inscripciones, que podía ser así:”Frontera
sur de los campos otorgados como favor real, que su majestad (Thutmosis I) ha asignado
a Kary: 150 arouras”(Galán, 1995a, p. 44). Como vemos, esta inscripción pertenecería a
una estela más tardía (ca. 1500 a.C.), hecho que no es de extrañar, dado que el número de
este tipo de estelas de frontera aumentó a partir de la Dinastía XVIII. De este modo, si la
disposición de estas estelas sobre el territorio era un método para conseguir controlar la
tierra y aumentar la estabilidad política, podríamos considerar que este aumento numérico
de estelas fue el resultado de la falta de control administrativo por parte del faraón.
Estas estelas eran también estelas de donación, sobre cuya disposición se debaten
los especialistas, ya que algunos deﬁenden que no estaban situadas en los límites de las
tierras, sino visibles al público en un lugar destacado de los templos (Galán, 1995b, p.
136; Vogel, 2011, Fig. 8). Tanto esta posible colocación en el interior de los templos como
el aumento del número de ejemplares coincidiendo con épocas políticamente inestables
tiene su paralelo en el caso de los kudurrus babilónicos.
Las siguientes estelas fronterizas serían las citadas estelas de Amarna y,
ﬁnalmente, es necesario hablar del tipo de estelas fronterizas que levantaron reyes como
Sesostris III en la segunda catarata (ca. 1850 a.C.), en la frontera sur de Egipto. Sin
embargo, a juzgar por sus inscripciones, su función no era la de delimitar dicha frontera,
sino la de mostrar a los sucesores del rey cómo debían de actuar: debían expandir las
fronteras del país. Uno de estos sucesores fue Tutmosis III, del que conservamos estelas
como la que hay en la ladera de una colina después de cruzar el Eúfrates en Naharina
(Mitanni) en torno al 1470 a.C.; otro ejemplo sería la inscripción en la isla de Knossos
datada en el reinado de Amenoﬁs III (1390-1353 a.C.) en la que hace referencia al lugar
más remoto al que un monarca había llegado (Galán, 1995a, p. 47).
En cualquier caso, la existencia de todo este tipo de estelas relacionadas con la
demarcación de algún límite territorial, ya fuera en el interior de Egipto o en su frontera
con otros dominios, demuestra que su función no era sólo la de marcar tales límites:
constituían también un elemento de cohesión política y social, ayudando al mantenimiento
del orden dentro del reino, y mostrando que ello se conseguía gracias al poder “divino”
del rey.
L
Bajo el término kudurru podemos encontrar dos tipos de objetos que distan
entre sí siglos y cuya función era diferente, de modo que se torna necesario diferenciar
entre “kudurrus antiguos” y “kudurrus babilónicos”. Los primeros constituyen objetos de
piedra de pequeño tamaño en forma de tablilla, estela, estatuilla o ﬁgura zoomorfa que
datan desde el Período de Uruk III hasta la época sargónida y que incluyen inscripciones
en sumerio o acadio sobre la compra de múltiples parcelas de tierra (ya fuera por parte
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de uno o varios compradores), de manera que su propósito era el de publicitar la compra
(Gelb, Steinkeller, y Whiting, 1991, pp. 2-3).
Por su parte, se considera como “kudurru babilónico” un artefacto de piedra en
forma de bloque ovalado o relativamente rectangular con el remate superior en forma
curvilínea, o también en forma de tablilla o de estela, que no sobrepasa la altura de 1.5 m.
Están decorados con símbolos de divinidades mesopotámicas o con escenas ﬁgurativas
(a menudo con el soberano como protagonista) e inscritos con un texto –en acadio y
dispuesto en columnas– sobre una entrega de tierras (generalmente por parte del rey a
otra persona, ya fuera un alto funcionario, un sacerdote de un templo, etc.) que suele
incluir las siguientes partes: descripción de la parcela (tamaño, situación geográﬁca, tipo
de cultivos, etc.); titulaturas del rey que otorga las tierras; circunstancias que motivaron la
entrega de tierras; lista de testigos sobre dicha concesión; maldiciones de los dioses contra
todo aquel que infringiera lo estipulado en el kudurru o que dañara el mismo; nombre del
kudurru; fecha y nombre del rey. Todos estos elementos no aparecen generalmente en
este orden, e incluso, algunos de ellos se prescinden, aunque la descripción de las tierras,
los símbolos y las maldiciones están presentes casi en la totalidad de los ejemplares. Los
kudurrus vieron la luz en el territorio babilónico gracias a la Dinastía Casita, datando el
más antiguo de la época de Kadašman-Ḫarbe I (ca. 1400 a.C.), aunque su uso se prolongó
hasta alrededor del s. VI a.C.
En cuanto a su disposición parece ser que es probable que ni las estelas fronterizas
egipcias ni los kudurrus babilónicos se situaran sobre los campos, sino en algún tipo de
ediﬁcio religioso (templo) o administrativo (¿palacio?) en el que estos artefactos, casi más
como documentos administrativos que como monumentos, podían estar a disposición de
quienes los quisieran consultar. En el caso de los kudurrus, se ha planteado esta hipótesis
debido al buen estado de conservación de los relieves e inscripciones epigráﬁcas de los
mismos, hecho que no se podría haber producido de haber estado expuestos a condiciones
climáticas adversas; y también debido a que casi todos los ejemplares están inscritos o
decorados hasta la parte inferior, de modo que, si hubieran estado hincados en la tierra,
tales inscripciones o relieves no se podrían haber visto (Buccellati, 1994). En el caso
de Egipto, la gran mayoría de las estelas se encuentran en el mismo buen estado de
conservación, a lo que se une que hay algunos estudios que hablan de su disposición en
el interior de los templos. No obstante, dada la forma casi cilíndrica de los kudurrus, a
diferencia de la forma de estela en el caso egipcio, hace pensar que los primeros podrían
estar situados sobre una especie de peanas -además, algunos cuentan con una textura
rugosa en su parte inferior (Buccellati, 1994), lo que podría apoyar esta teoría-, lo que
permitiría observarlos en 360°; mientras que las estelas egipcias se situarían apoyadas en
una pared, para ser vistas sólo frontalmente. Estas diferencias podrían responder también
a la mayor tendencia del arte mesopotámico hacia el bulto redondo, en contraste con el
mundo egipcio, mucho más hierático y frontal.
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En deﬁnitiva, y sobre todo en el caso de los kudurrus, se consideran más bien
monumentos -porque se colocaban con la intención de ser vistos públicamente- dispuestos
en el interior de los templos para que los dioses salvaguardaran la entrega de tierras y
sus condiciones, que un documento administrativo o jurídico (Buccellati, 1994). Es más,
cada vez hay más evidencias de que había tablillas de arcilla con todas las características
del contrato aunque sin símbolos ni maldiciones de los dioses y con el sello oﬁcial de
la persona que otorgaba las tierras, tablillas que se quedarían los nuevos dueños de las
tierras y de las cuales los kudurrus serían una copia dispuesta en los templos (Charpin,
2002, p. 176).

L
Inscripciones e iconografía trabajaban juntas para no dejar lugar a dudas sobre
los mandatos del rey cuando él volvía a su centro de poder, garantizando así el respeto
de sus súbditos gracias al poder de la palabra escrita y de la imagen. Aunque se tratara de
un simple elemento que delimitaba una propiedad particular sin especial importancia, es
cuanto menos llamativo el hecho de que siempre fuera necesario un “soporte mágico”,
ya que encontramos juramentos como el siguiente : “tan cierto como que el gran dios
permanece en el cielo: esta estela está en el lugar correcto”4.
I
En el mundo egipcio se consideraba que la escritura jeroglíﬁca tenía un origen
divino, a lo que se une que, al estar integrada por imágenes de elementos realistas, se
pensaba que incluso tenía vida propia, de manera que el poder de la imagen y la escritura
quedaban unidos. Esta creencia era tan potente que los antiguos egipcios hasta llegaron a
temer a algunos signos jeroglíﬁcos por estar integrados por animales peligrosos para ellos.
Así, cuando representaban cocodrilos, serpientes, etc., lo hacían de manera incompleta
-eliminando las partes de su cuerpo que más terror les transmitían-, con cuchillos clavados
en su cabeza o espalda, etc. (Wilkinson, 2005, p. 181).
Queda patente, por tanto, el poder de la escritura y el cariz mágico que la
envolvía, a lo que se puede unir el propio contenido que proporcionaban las inscripciones.
Un ejemplo podría ser el caso de Tutmosis I (ca. 1504 a.C., Dinastía XVIII), que fue
capaz de extender de manera importante el control egipcio sobre África para, después,
organizar una gran campaña militar en Asia, llegando a la ribera del Éufrates, donde
sabemos, gracias a los anales de Tutmosis III, que levantó una estela conmemorativa. Tras
esto, otro texto escrito en tiempos de Hatshepsut (1490-1468 a.C., Dinastía XVIII), su
4. Estela datada en el reinado de Tutmosis IV/Amenhotep III (BM EA 37982): cuenta con una
escena en la que se está midiendo el campo (VOGEL, 2011, p. 325).
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hija, nos informa de que se detuvo en Niya para cazar elefantes (Martínez Babón, 2007,
p. 74). Sólo un poderoso rey capaz de extender de tal manera los conﬁnes del país podría
después cazar no cualquier animal, sino elefantes, de manera que la estela erigida junto
con la información proporcionada a posteriori, realzaría el cariz mágico de la frontera,
consiguiendo así un mayor respeto por parte de posibles agresores externos que quisieran
traspasar la frontera.
Sin embargo, con el paso del tiempo fue necesario manifestar de manera más
explícita los castigos que los agresores de los límites establecidos por el gobernante
podían sufrir. Esto lo muestran fuentes como la siguiente:
[...] Ahora cuando cualquier oﬁcial, cualquier superintendente de tierra que pertenezca
a este estado, cualquier guardián del arado de bueyes, cualquier inspector que interﬁera
con el límite de las tierras que pertenezcan a la Casa [...], que mueva sus límites, se le
castigará cortándole las orejas [...]5. (Vogel, 2011, p. 326).

En el caso de los kudurrus babilónicos, los castigos podían ser aún más crueles,
además de más habituales, ya que casi todos los ejemplares contaban con maldiciones de
las principales divinidades:
Cuando siempre en los días futuros ya sea un šakin ṭēmi, un ḫazannu, un bēl pīḫāti, un
topógrafo oﬁcial o un representante del País del Mar de los muchos que hay, o cualquiera
de los propietarios vecinos, acepte un soborno, un regalo, un obsequio de la mano de
aquel que eleve una queja, o motive que se haga alguna reclamación, o haga que se
produzca una disminución, o que destruya el kudurru, o que diga “El campo no se ha
otorgado, no se ha medido, o, con vistas a este narû, que Gula-ēreš ha hecho y en cuya
cara ha dispuesto a los grandes dioses, a causa de los malvados maleﬁcios que se han
inscrito sobre ella un hombre tenga miedo, y por lo tanto cause engaño a un hombre necio,
o a truhán, o a alguien que no entienda, para llevarse esta piedra, y cambiarla de sitio o
tirarla al río, o esconderla en la tierra, o en un lugar donde no pueda ser vista, que An,
Enlil, Ea y Bēlet-ilī, los grandes dioses, le maldigan con un maleﬁcio malvado que no
pueda ser evitado, que ellos arranquen su fundación y su descendencia le arrebaten; que
Sîn, el gran señor, con lepra como con un vestido cubra su cuerpo, por lo que tendrá que
morar en las murallas de su ciudad; que Nabû, el hijo exaltado, el que establece el mes y
el año, acorte sus días, por lo que no tendrá posteridad; que la señora Gula le cause peso
(¿) de enfermedad sobre él, por lo que mientras vivirá oscuridad y la sangre podrá pasar
como agua! [...]6 (Fig. 3).
[...] Si este hombre odia la ley, no quiere la justicia, pero al mal ama, y cambia el límite de
estos campos, viola este privilegio y dispone su decisión; este NÌ.NA que está dispuesto
delante de Nanāja recoja y en una casa inaccesible o a un lugar no visible la lleve, o este
5. Decreto de Nauri, Seti I (ca. 1294-1279 a.C., Dinastía XIX).
6. Kudurru de Enlil-nādin-apli , 1103-1100 a.C., Dinastía de Isin II, (BM 102485, British
Museum). Traducción al español realizada por la autora sobre la traducción alemana del texto
acadio de Paulus (2014, pp. 526-527, ENAp 2; Columna I, líneas 1-26; Columna II, líneas 1-12).
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narû de su lugar desplace hacia un lugar oscuro, la tire al agua, con la tierra la recubra o
el escrito sobre ella borre, estos actos viole, esta sentencia anule [...], ¡Que An, Enlil y Ea,
los grandes dioses, le miren con ira! ¡Que ellos le maldigan con una maldición funesta!
los días malos, los pocos años que ellos le destinen! ¡Que Sîn, el noble hijode E˹Kur˺ [...]
envíen a su cuerpo un castigo indeleble! ¡En el centro de los juncos, fuera de la ciudad,
sea relegado miserablemente, que le haga empujar las quejas! [...]7.
Cuando siempre en los días venideros entre los futuros hombres, un aklu, o un laputtû,
o gobernante, o cualquiera, o el hijo de cualquiera de todos, quien levante o respecto
a este campo haga una reclamación, u ordene que se haga una reclamación, o diga:
“El campo no fue presentado”, o cambie esta piedra de su lugar, o la tire al agua, o al
fuego, o la rompa con una piedra, o a causa de sus maleﬁcios tenga miedo y mande
a un hombre necio, estúpido o ciego para que la quite, y la ponga en un lugar donde
no se pueda ver y el hombre que se lleve el campo; que An, el padre de los dioses,
lo maldiga como a un enemigo; que Enlil, el rey de todos, inﬂija castigo sobre él; que
Ea, el creador de los hombres, le dé un mal destino; que Šamaš, el juez del cielo y la
tierra, destruya su nombre; que Marduk, el líder de los dioses, le persiga con maldad;
que Nabû, el inspector del mun[do…..] le imponga su enfermedad; que Anunitum, que
mora en el [cielo], destruya su fundación; que Ninurta rompa su [arma] en la ba[talla];
que Ninkarak […………] le arrebate su descendencia; que Adad, el señor de los cultivos
(?), su riqueza robe!; que Nergal en su destrucción no perdone a su descendencia; que
Šuqamuna y Šuma[lija] pronuncien maldades [contra él (¿)]; que todos los dioses cuyos
[nombres] están mencionados en este narû le maldigan con maldiciones que no puedan
evitarse, que ordenen que viva sólo por un día, que no le permitan, ya sea a su nombre o
a su descendencia, que se prolonguen; días de sequía, años de hambruna, le asignen su
cantidad, ante el dios, el rey, señor y príncipe; que sus gemidos sean continuos y que tenga
un ﬁnal maligno8.

Tales castigos no son sino un reﬂejo de la religiosidad mesopotámica, caracterizada
por un doble sentimiento de admiración por un lado, y de temor y respeto por otro, hacia
las divinidades, pues, como seres supremos, había que alabarles, implorarles y humillarse
ante ellos para evitar sus castigos (Bottéro, 2004, p. 249).
Por tanto, a pesar de venir de culturas con una concepción del cosmos y una
religiosidad diferente, el objetivo de proteger las fronteras era similar, ya que las
necesidades del gobernante eran las mismas: mantenerse en el poder gracias al control
de la tierra, algo que se conseguía con el apoyo divino y, sobre todo, con el miedo de los
súbditos a las consecuencias de la ira de los dioses.
7. Kudurru de Meli-šipak, 1186-1172 a.C., Dinastía Casita (SB 23, Louvre). Traducción al
español realizada por la autora sobre la traducción alemana del texto acadio de Paulus (2014, pp.
395-396, MŠ 3; Columna III, líneas 10-36; Columna IV, líneas 1-21).
8. Kudurru de Meli-šipak, 1186-1172 a.C., Dinastía Casita (BM 90829, British Museum).
Traducción al español realizada por la autora sobre la traducción alemana del texto acadio de Paulus
(2014, pp. 385-386, MŠ 2; Columna II, líneas 12-17; Columna III, líneas 1-17; Columna IV, líneas
1-14).
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Figura 3. a) Kudurru de Enlil-nādin-apli, 1103-1100 a.C., Dinastía de Isin II, (BM
102485, British Museum); b) Reverso con las inscripciones.
Fuente: www.britishmuseum.org

I
Como ya se ha comentado anteriormente, las imágenes contaban con un poder
similar al de la escritura, pues estaban cargadas de un simbolismo que, igualmente, servía
para proteger los preciados conﬁnes de la tierra.
Respecto a la iconografía de los kudurrus, la idea más comúnmente aceptada es la
de que representan a determinadas divinidades mesopotámicas y, con el paso del tiempo,
también al rey junto a un siervo o a alguna otra persona frente a un dios o diosa. Junto
con los maleﬁcios, ayudaban a proteger y dar una mayor legitimidad a lo escrito en el
kudurru. Además, se han encontrado algunos ejemplos en los que, encima de los símbolos
grabados en los kudurrus, había una inscripción en acadio que indicaba el nombre de una
divinidad, lo que conﬁrma la identiﬁcación de determinados símbolos con divinidades
concretas (Zimmern, 1906, pp. 33-44).
A esto hay que unir que algunos kudurrus cuentan con inscripciones como la
siguiente: “Los grandes dioses, todos aquellos cuyos nombres son mencionados, cuyos
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emblemas vienen dados, cuyas imágenes son mostradas y cuyos altares están conformados
en esta piedra”9.
En relación a las estelas fronterizas egipcias, hay claros paralelismos, al menos
formalmente, a pesar de que en los kudurrus siempre se tendió más a incluir símbolos
que representaciones ﬁgurativas o representaciones antropomorfas. No obstante, en los
casos en los que se incluían, al igual que en los ejemplos egipcios, los representados eran
determinados dioses o el gobernante, cuya imagen era garante del cumplimiento de lo
escrito en la estela, ya que legitimaba, “divinizaba” y protegía el acuerdo. Así, aunque la
ﬁgura representada fuera el rey, siempre estaba apoyado por alguna divinidad, ﬁgurada a
través de su símbolo respectivo, o aparecía el rey en sí mismo divinizado.

Figura 4. Kudurru de Meli-šipak, 1186-1172 a.C., Dinastía
Casita (SB 23, Louvre). Fuente: www.louvre.fr

Un ejemplo de este tipo lo constituye el Kudurru de Meli-šipak (SB 23, Louvre,
Fig. 4). Se trata de un kudurru rectangular con la parte superior redondeada que cuenta
9. Kudurru de Marduk-šāpik-zēri, 1082-1069 a.C., Dinastía de Isin II (IM 74651, Iraq Museum).
Ver Paulus (2014, p. 578, MŠZ 1; Columna II, líneas 30-33).
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con una inscripción del citado rey en tres de sus lados y con una escena ﬁgurativa en el
cuarto lado (Seidl, 1989, p. 26, Nr. 23).
Este kudurru conmemora una entrega de tierras del rey Meli-šipak a su hija
Ḫunnubat-Nanāja, de manera que aparecen representados el rey, su hija y la diosa
Nanāja. El rey tiene una mano delante de su boca en señal de oración respetuosa, ya
que está presentando a su hija, a la que coge con su otra mano, ante la diosa. Entre el
rey y la diosa se puede observar un incensario, elemento utilizado en la realización de
determinados rituales. Como es usual en los kudurrus babilónicos, en el remate superior
están representados los símbolos de las grandes divinidades astrales: la estrella de Ištar,
el sol de Šamaš y el creciente lunar del dios Sîn. Como símbolo de superioridad, la diosa
aparece en un mayor tamaño, destacando de los meros mortales, seguida por el rey y,
ﬁnalmente, por su hija. No obstante, la escena parece igualarse en importancia gracias
a la disposición de los símbolos astrales encima de las tres ﬁguras, sin destacar en este
sentido ninguna de ellas10. De manera generalizada, se solía incluir un número muy
superior de símbolos de divinidades en los kudurrus, oscilando en los erigidos durante
el período de Meli-šipak entre 13 y 24 el número de símbolos representados. Lo mismo
sucede con el número de dioses invocados en las inscripciones, que es menor que en otros
ejemplares, aunque, al no conservarse la totalidad de las mismas, no se puede aﬁrmar que
el número de invocaciones no fuera mayor cuando se realizó el kudurru. En cualquier
caso, si maldiciones y símbolos de los dioses tenían la función de legitimar y proteger lo
establecido en el contrato, a mayor número de los mismos mayor sería la protección, lo
que también nos estaría hablando de mayores sospechas de ataques contra el kudurru y
las tierras. En relación a esto, es curioso que, observando el corpus completo de kudurrus,
cuando aparece representada la ﬁgura del gobernante, el número de símbolos divinos
disminuye, quizá porque la imagen del rey causaba por sí misma impacto suﬁciente
sobre los posibles agresores, y este kudurru en particular sería uno de esos ejemplos.
Sin embargo, como se ha comentado en apartados anteriores, a pesar de tomar todas
estas medidas para que se respetase el contrato, éstas podían servir para atemorizar a los
mortales, pero no al resto de gobernantes, que debían igualmente expandir y proteger
sus propias fronteras. Así, en el caso de este kudurru, toda la cara en la que aparece la
escena ﬁgurativa fue cincelada (Scheil, 1908, p. 87), eliminando determinadas cláusulas
del contrato, quizá porque un rey elamita tenía planeado grabar su propia inscripción ahí
donde se había borrado la realizada previamente por mandato de Meli-šipak11.
10. Una manera de indicar que una ﬁgura era superior o más importante que otra, junto con
la diferencia de tamaño y los modos de vestir o de comunicarse con el resto de las ﬁguras, era
disponer símbolos encima, debajo o alrededor de la ﬁgura que se quería destacar. Ver las teorías de
J.L. CROWLEY al respecto en relación a la iconografía del Período del Bronce en la cultura egea,
teorías que extrapola al Próximo Oriente (Crowley, 1995).
11. http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=car_not_frame&idNotice=24647&langue=en
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Figura 5. Estela de Seti I, 1294 a.C., Dinastía
XIX (69.11.1, Brooklyn Museum). Fuente:
www.brooklynmuseum.org

Un ejemplo similar podemos encontrarlo en algunas estelas egipcias, como
podría ser la Estela de Seti I (69.11.1, Brooklyn Museum). La estela (Fig. 5) cuenta
con grabados de diversa índole en la parte delantera, grabados entre los que se incluye
la representación de una ﬁgura humana masculina de pie en la mitad izquierda de la
parte delantera de la estela y una inscripción con signos jeroglíﬁcos. Según la propia
inscripción de la estela12, la ﬁgura representada es el faraón Seti I, que porta la corona
azul o corona ḫprš: durante la Dinastía XIX, se cree que estaba destinada a representar al
faraón en su papel de sacerdote cuando él estaba delante de un dios, ya que, según algunos
especialistas, el rey sólo la llevaba cuando estaba dentro de un templo y delante del dios
en su santuario13. Además, la ﬁgura sujeta un anj con la mano derecha y un bastón con
12. “Año 1 bajo la Majestad del rey del Alto y Bajo Egipto, Menmare, Hijo de Re, Seti I
Merenptah, dotado de vida. Decreto de Su Majestad, (para) hacer un registro de la propiedad de los
campos, que sea duradera y permanente, al Sur de la Casa/Dominio de Re y al Norte del medio de
Nekhu (?)”. Ver Kitchen (1993, p. 199, §100 (b)).
13. También se ha considerado que esta corona estaba vinculada a la guerra -de hecho, incluso
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la mano izquierda: el anj era símbolo de “vida”, y solía ser portado en la mano por las
divinidades (Wilkinson, 2004, p. 189) y no por los reyes, tal y como hace Seti I en esta
estela. Detrás de Seti hay un abanico ju que apoya sobre un aro shen, aro que aparece
repetido más abajo. Entre ambos aparece representado la mitad de un signo pet (cielo): el
abanico ju, con un mango más corto y solo con una pluma de avestruz, era un tipo común
de abanico ceremonial que era empuñado por unos oﬁciales del rey que eran literalmente
llamados “portadores de abanicos a la derecha del rey” y cuyo estatus era realmente
elevado (Bell, 1985, p. 33), siendo un símbolo que lo vinculaba con el dios Amon-Ra
(Bell, 1985); por su parte, los aros shen, generalmente símbolo de eternidad y protección
(Wilkinson, 2004, p. 205), se han interpretado como una promesa de protección eterna
(Kessler, 1983, p. 217) en el caso de esta estela. De este modo, en esta estela estaríamos
ante la representación de una estatua de culto de Seti I deiﬁcado, probablemente como
hipóstasis de Amon-Ra14 (simbolizado a través del signo del “abanico”), “dotado de vida”
(tal y como señala el propio texto y como indica el anj en su mano derecha) y como ser
propicio del orden (representado a través de la pluma de avestruz15), estatua a la que había
que rendir culto y destinar ofrendas.Además, al constituir esta estela un Real Decreto, esto
había que hacerlo de manera “duradera y permanente”, tal y como su propia inscripción
y el aro shen indica, y, a su vez, ello contaría con la protección (también permanente) de
Amon-Ra.
A diferencia de la cultura mesopotámica, el carácter “divino” del rey era mucho
más evidente en el mundo egipcio, ya que, desde época predinástica, se consideraba
que Osiris había dejado la realeza a su hijo Horus y que todos los reyes de Egipto eran
descendientes de este último (Drioton y Vandier, 1994, pp. 58-59). De ahí que en las
estelas egipcias predomine más la ﬁgura del rey que en el caso de los kudurrus babilónicos,
elaborados bajo el aura de una cultura que temía a los dioses más que al gobernante. No
obstante, el objetivo de las imágenes que contenían, predominara la ﬁgura del rey o los
símbolos divinos, era el mismo: proteger y legitimar lo estipulado en una donación de
tierras gracias al apoyo divino.

se la llamó como “corona de la guerra”-, pues aparecía frecuentemente durante el Reino Nuevo,
cuando Egipto estaba construyendo su imperio. Sin embargo, cuando el faraón era representado en
batalla, no siempre llevaba esta corona, sino que también aparece con otras, incluso cuando estaba
matando a prisioneros. De Seti I, sin ir más lejos, contamos con once escenas militares en las que
aparece representado en el Templo de Karnak, de las cuales sólo aparece llevando la corona azul en
cuatro (Collier, 1996, pp. 115-16).
14. Durante el Reino Nuevo, la función y la posición jerárquica del faraón respecto al resto
de seres humanos se manifestó en la persona del faraón a través de la ﬁgura de Amón-Ra: Amón
gobernaba la “tierra” y Ra gobernaba los “cielos” (Grandet, 2013, p. 835).
15. La pluma de avestruz con la que estaba formado el abanico ju era, en sí misma, un símbolo
de la diosa Maat, es decir, la diosa del orden y de la verdad (Wilkinson, 2004, p. 115).
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Por otro lado, en ambas culturas tenemos este tipo de monumentos decorados
con una iconografía más explícita que no albergaba lugar a dudas sobre los posibles
efectos de traspasar las fronteras o no respetar el acuerdo.

Figura 6. a) Kudurru de Meli-šipak, 1186-1172 a.C., Dinastía Casita (BM 90829, British
Museum); b) Detalle del hombre-toro; c) Detalle del centauro; d) Detalle de la diosa alada
con las piernas entrecruzadas. Fuente: www.britishmuseum.org

En el caso de los kudurrus, un ejemplo podría ser el otro Kudurru de Meli-šipak
(BM 90829, British Museum, Fig. 6a), cuyas inscripciones se han citado también más
arriba. Los símbolos divinos están representados en la parte superior cónica, pero entre
ellos hay algunos seres híbridos extraños en la iconografía de los kudurrus.Uno de ellos es
un hombre-toro (Fig. 6b) portando una lanza, motivo iconográﬁco que se ha considerado
como una personiﬁcación de las leyes que rigen el orden del mundo. Aunque muy a
menudo se relaciona con escenas de lucha, en la época de la Babilonia Casita constituían
demonios protectores (Black y Green, 1992, pp. 48-49). Otro de esos seres es el centauro
(Fig. 6c), que aparece representado detrás del perro de la diosa Gula. Aunque su sentido
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iconográﬁco todavía permanece indeterminado, dada su cercanía a dicha diosa en los
kudurrus -solo aparece en la época de Meli-šipak y de Nabû-kudurrī-uṣur I-, unido a
que lleva un arco y ﬂechas y que muestra una destacada cola de escorpión16, se podría
considerar que este símbolo se representaba, al menos en los kudurrus, como un ser
protector de la diosa Gula. Además, es necesario tener en cuenta que los reinados de
estos dos gobernantes fueron épocas violentas de gran inestabilidad política, por lo que
es posible que fuera muy importante para los babilónicos de aquel momento proteger a
su diosa de la medicina. Finalmente, se representa un ser híbrido más, una diosa desnuda
alada con las piernas entrelazadas (Fig. 6d): dado que sus piernas asemejan a una cola de
serpiente, lo que la relaciona con la tierra, y que cuenta con alas, lo que la vincula a los
cielos, algunos especialistas la consideran como una “diosa del tiempo”17, quizá el Viento
del Sur18 que podía arremeter con ira contra cualquier malhechor del kudurru.

Figura 7. Kudurru de Kaštiliaš IV, 1232-1225 a.C., Dinastía Casita (Sb 30,
Louvre). Fuente: www.louvre.fr

16. Debido al dolor tan intenso sufrido al recibir la picadura de un escorpión, en Mesopotamia
usaron su imagen como símbolo de protección y poder (Black y Green, 1992, pp. 160-161).
17. Para más información sobre esta diosa, ver BUCHANAN (1971).
18. Sobre la vinculación de la diosa alada desnuda con piernas entrelazadas al “Viento del
Sur”, ver WIGGERMANN (2007). El autor también incluye el siguiente pasaje de un kudurru
de Marduk-nādin-aḫḫe (BM 90841, British Museum): “Que Ištar, la señora, la princesa entre los
dioses, envíe una maldición ( ?) sobre él, y la miseria (?), su mensaje de ira”. Según él, esta diosa
(el Viento del Sur), podría ser la mensajera y sirviente de Ištar.
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Otro ejemplo, cronológicamente más antiguo que el anterior, podría ser el
Kudurru de Kaštiliaš IV (Sb 30, Louvre, Fig. 7), cuyo texto nos habla de unas tierras que
concedió el rey Kurigalzu a una persona determinada -no se conoce su nombre porque no
se conserva la parte correspondiente en el texto- como regalo por haber participado en una
batalla, conﬁrmando años después dicha entrega el rey Kaštiliaš IV (Brinkman, 1976, pp.
117, 172 y 241)19. Por su parte, la decoración muestra a lo que se conoce como un liondemon, un demonio con cuerpo antropomorfo y cabeza de león con una daga en una mano
y una maza en la otra. Encima de la escena aparecen de nuevo el disco solar de Šamaš, el
creciente lunar de Sîn y la estrella de Ištar, y delante del lion-demon está representado un
perro sentado, símbolo de la diosa Gula. Dicho demonio, durante los períodos Neo-asirio
y Neo-babilónico, era una especie de genio protector contra los demonios malignos y las
enfermedades; sin embargo, en el período Babilónico Antiguo su carácter era negativo,
pues se cree que era un sirviente de Nergal y, por lo tanto, portador de enfermedades
(Black y Green, 1992, p. 121). Debido a la época en la que se elaboró el kudurru, lo lógico
es pensar que esta última fuera la idea que quería transmitir la presencia del lion-demon.
Por desgracia, el kudurru no se ha conservado completamente, lo que no nos permite saber
si cerca de él había una representación del símbolo del dios Nergal o si en el texto haría
alguna mención a un mensajero del dios. Con lo que sí contamos es con la representación,
de nuevo, de la diosa Gula, como recordaremos, la diosa de la medicina. Si nos remitimos
al kudurru explicado anteriormente, vemos que en éste estaba protegida por un arquero
centauro: en un relieve monumental de piedra del Palacio Real del rey asirio Asurbanipal
encontramos tanto lion-demons como lion-centaurs amenazando y cerrando el paso a las
fuerzas del mal (Black y Green, 1992, p. 120, Fig. 99), de manera que no es la única vez
que demonios y centauros parecen desempeñar la misma función. Así, es posible que
nuestro demonio leonino y nuestro arquero centauro, al aparecer en ambos casos cerca
de la diosa Gula, tuvieran la misma función: proteger a la diosa de la medicina en una
época20 de ataques por parte de otros gobernantes y mostrarse amenazantes contra los
atacantes de las tierras nombradas en el kudurru.
19. E.3.5; O.2.5; Q.3.11.
20. Analizando el corpus completo de kudurrus, el lion-demon sólo aparece en época de:
Kashtiliash IV (1232-1225 a.C.), kudurru Sb 30 (Louvre); Meli-šipak (1186-1172 a.C.), kudurru
Sb 3227 (Louvre); y Marduk-apla-iddina (1173-1157 a.C.,), ejemplares IM 30062 (Iraq Museum)
y VA Bab. 4375 (Staatliche Museen zu Berlin), apareciendo en este último en el mismo registro
el lion-demon y el arquero centauro. El demonio leonino más antiguo representado en un kudurru
datado gracias a sus inscripciones pertenece, por tanto, a la época de Kaštiliaš IV, que sufrió un
importantísimo ataque por parte del rey asirio Tukulti-Ninurta por el que se ejecutaron y deportaron
numerosos babilonios y por el que la estatua de Marduk fue trasladada a Asiria. Quizá por eso,
este pudo ser el momento en el que se creó dicho motivo iconográﬁco, reutilizándose en épocas
posteriores, como las de Meli-šipak y Marduk-apla-iddina, en las que igualmente fueron robadas
estatuas de dioses, incluso el Código de Hammurabi y la Estela de Naram-Sîn junto con numerosos
kudurrus, por parte del imperio elamita, con el que, evidentemente, tuvieron fuertes enfrentamientos.
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En el ámbito egipcio también hubo estelas que cuentan con algún elemento de
propaganda política que puede considerarse como una “señal de aviso”: el mejor ejemplo
es el de la estela datada entre el Reino Medio y el II Período Intermedio descubierta
en el desierto occidental al este de Argin (Khartoum, NM 14221), en la que aparece
representado un soldado egipcio con un arco y ﬂechas detrás de un enemigo nubio
arrodillado (Vogel, 2011, p. 323, Fig. 4) y que cuenta con una inscripción en la que se
dice: “Horus, señor de los países foráneos, el gran dios, señor de los cielos” (Vogel, 2011,
p. 323). Un paralelo iconográﬁco semejante podríamos encontrarlo en la Fig. 8, donde
aparece representada una escena similar.Por tanto, el mensaje queda claro, transmitiendo
exactamente la misma idea que en los kudurrus anteriores, a pesar de que en la cultura
mesopotámica predominara siempre un carácter más mágico que en el caso egipcio,
donde siempre se preﬁere el antropomorﬁsmo y la ﬁgura del rey a los símbolos divinos y
seres híbridos de los kudurrus.

Figura 8. Detalle de una estela egipcia (cerca de Aswan, rey
desconocido, probablemente Sesostris I, ca. 1938 a.C.). Fuente: Vogel
(2011, p. 325, Fig. 4).

Es cuanto menos curioso que las dos únicas veces que monumentos tan importantes fueron robados
de Babilonia apareciera representado este símbolo en los kudurrus del período correspondiente.
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R
A lo largo de este trabajo se ha pretendido mostrar cómo, desde antiguo, el
hombre ha sido plenamente consciente de su sentimiento de seguridad al estar inmerso
en un medio conocido, lo que paralelamente suponía una reacción adversa en el caso
contrario, es decir, al traspasar las fronteras y adentrarse en el terreno de lo ignoto. Pero
pronto aquellas tierras que conocía no fueron suﬁcientes para sustentar a una población en
crecimiento, lo que suscitó en él la necesidad de abrirse a lo desconocido y de emprender
un viaje hacia lo foráneo, aumentando en el proceso su conﬁanza en lo extraño.
En este viaje el papel del gobernante fue de vital importancia: era el garante del
orden, aquel ser superior capaz de expandir su imperio a la vez que proteger las fronteras
del mismo. Pero nada de ello habría sido posible sin el apoyo de los dioses -aquellos
que regían la naturaleza- para legitimar toda acción del rey en la tierra como intercesor
entre ellos y los hombres. Y fue justo este vínculo con la divinidad lo que motivó la
creación de un imaginario fantástico en el que hombres, dioses, seres híbridos, monstruos,
demonios, etc. tenían cabida. Valiéndose de la mente vulnerable de sus súbditos, los
grandes gobernantes utilizaron tal poder mágico para promover el temor entre ellos y
entre sus posibles contrincantes, siendo ejemplos de la materialización de este proceso
monumentos como las estelas fronterizas egipcias y los kudurrus babilónicos, en los que
escritura e imágenes se convirtieron en un eﬁcaz instrumento político.
Como se puede observar, este “viaje” fue común a ambas culturas, a pesar de
diferencias cronológicas y geográﬁcas, quizá porque, aunque se tiende a estudiarlas como
entes separados y a defender su hermetismo, poco a poco van viendo la luz trabajos que
revelan que hubo contactos culturales desde muy antiguo y que los frutos de los mismos
han quedado plasmados en los restos materiales que aquellas culturas nos han legado.
Gracias a esto, incluso en nuestros días, podemos seguir sumergiéndonos en la magia del
simbolismo y el conocimiento que su iconografía y escritura nos transmiten.
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R
El desarrollo alcanzado por el culto isiaco y su arraigo en Pompeya quedan
constatados por los testimonios pictóricos hallados tanto en el ámbito privado -en las
casas-, como en el público, a través de las pinturas que decoraban las paredes del Iseum
pompeyano, hoy conservadas en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Todos
aquellos datos que las fuentes clásicas nos revelan sobre los ritos y las liturgias de esta
religión mistérica pueden ser tomados como punto de partida para la construcción de un
relato visual a través de las pinturas procedentes del Templo de Isis en Pompeya. Algunas
de ellas, las halladas en aquellos espacios del Iseum cuyo acceso estaba restringido a
los no iniciados en los misterios isiacos, encierran una trascendencia religiosa que solo
puede ser entendida en el contexto en el que fueron contempladas, lo que revela la gran
importancia de la cultura visual surgida en torno al culto isiaco en Pompeya.
Palabras clave: culto isiaco, fuentes clásicas, iconología, pinturas, misterios
isiacos.

A
The development reached by the isiac cult and its support in Pompeii remain
established by the pictorial testimonies. These testimonies found both in the private ﬁeld,
though the houses, such as in the public ﬁeld, though the painting decorating walls in
the Iseum of Pompeii. Nowadays these ones conserved in the National Archaeological
Museum of Naples. Datum revealed by the classical sources which talk about rites
and liturgies of this mystery religions can be taken such as the starting point for the
constructions of a visual story around the paintings originating from the Isis Temple in
Pompeii.
Key words: isiac cult, classical sources, iconology, paintings, isiac mysteries.
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I
El presente estudio surge de la convicción personal de la existencia de un hilo
conductor programático en las pinturas halladas en el Iseum de Pompeya, que constituyen
una plasmación visual de los ritos y a las liturgias del culto isiaco. Por ello, se pretende
establecer una aproximación al culto isiaco a través de la cultura visual pompeyana,
tomando como objetos de estudio los testimonios pictóricos conservados, que revelan
la exitosa asimilación de la diosa Isis en la cultura y la religiosidad romana durante el
Imperio, tomando el principio de la interpretatio que Roma había heredado del helenismo.
Los objetivos perseguidos surgen de una voluntad primera de ir más allá en
el proceso de interpretación de estas manifestaciones culturales dentro de su contexto.
El hecho de analizar las pinturas en su marco contextual y la interacción de éstas con
la cultura y la sociedad conlleva reunir distintos enfoques metodológicos, como el
antropológico, artístico, arqueológico, ﬁlosóﬁco e histórico, a ﬁn de estudiar estos
testimonios como un vehículo integrador que exige un método transversal de estudio para
poder obtener el conocimiento más completo y preciso posible. Por ello, se toma como
referente la perspectiva metodológica adoptada por Jas Elsner en sus trabajos en torno a
los estudios visuales y la antropología histórica de las imágenes en la Antigüedad y en
la Tardoantigüedad, que estudian la obra de arte en conexión con el contexto cultural
en el que surgen. En las investigaciones de Jas Elsner conﬂuyen principalmente dos
inﬂuencias. Por un lado, la antropología de las imágenes de la escuela de Annales, que
concibe las imágenes como elementos aglutinadores de la realidad social de una época.
Por otro lado, la cultura visual anglosajona, es decir, sus estudios son continuadores de la
metodología iconológica inaugurada por Aby Warburg y continuada por Erwin Panofsky,
a través del tamiz de los estudios visuales: especialmente la noción de “visualidad” como
un constructo cultural de Norman Bryson, según la cual los múltiples discursos visuales
emanan del contexto social (Elsner, 2007, pp. 24-25).

M

,
E

:

Los orígenes más remotos de la diosa Isis están estrechamente relacionados con
la mitología, que forma parte de la cosmogonía egipcia. Según J. Bayet (1984, pp. 222234), el culto a Isis se encuadra dentro de los que ofrecen resurrección en su esquema
biológico. Esta clasiﬁcación se debe principalmente al protagonismo que la diosa tiene
junto a su esposo Osiris en el mito, cuya versión más antigua está presente en los Textos
de las Pirámides y que más tarde sería recogida por Plutarco de Queronea (45-120 d.C.)
en su obra Sobre Isis y Osiris, en los capítulos 12-20. A pesar de las variaciones y las

106

Oriente y Occidente en la Antigüedad. Actas del CIJIMA II

modiﬁcaciones que sufre el mito a lo largo de la historia, Plutarco recoge la mayor parte
de los aspectos presentes en las distintas versiones que forman parte de la tradición de la
civilización egipcia.
Osiris, hijo de Geb (la tierra) y Nut (el cielo), su unió a su hermana, Isis, de la
que se enamoró antes de nacer. Tan pronto como Osiris fue rey de los egipcios, enseñó a
los hombres todas las artes necesarias para que la civilización avanzara. Sin embargo, su
hermano Seth, esposo y hermano de Neftis, que reinaba en el desierto, lo envidiaba. Por
este motivo organizó una conspiración contra su hermano junto a setenta y dos cómplices.
Tras engañar a Osiris, lo encerraron en un arca y la arrojaron a las aguas del Nilo. Isis
al enterarse de la desgracia, consternada, emprendió la búsqueda de Osiris. Durante esta
búsqueda, Isis se enteró de que Osiris se había unido a su hermana Neftis por ignorancia
creyendo que era ella misma, fruto de esta unión nació Anubis, que fue criado por Isis.
Después de esto, Isis llegó al país de Biblos, donde el cofre había sido empujado por las
olas, y acogido por un árbol, una vez abierto el cofre, Isis y Osiris se reencontraron y
unidos concibieron a Horus1. Seth, habiendo hallado de nuevo el cuerpo de su hermano
lo despedazó en catorce partes y las dispersó. Isis buscó los trozos dispersos de Osiris en
un bote de papiro a través del Nilo y por cada parte que encontraba erigía un sepulcro
para venerar la reliquia encontrada. Finalmente, Isis consiguió encontrar todos los trozos
del cuerpo de Osiris menos el falo. Pudo así reconstruir el cuerpo de su esposo, al que
embalsamó y devolvió la vida por toda la eternidad. Mientras tanto y por otro lado, Horus,
a ﬁn de hacer justicia, decidió vengar a su padre, derrotando a Seth y convirtiéndose en
sucesor legítimo del trono real de Osiris2.
A través de la mitología se pretendía dar respuesta al funcionamiento del universo
y a los fenómenos que de este se derivan, mediante la justiﬁcación y el reconocimiento
del poder de los dioses en la tierra y su relación con la realeza, todo formulado bajo una
mitología cargada de un profundo signiﬁcado teológico (Frankfort, 1988, p. 203-233). El
mito de Osiris venía a explicar el condicionamiento geográﬁco al que estaba sometida la
población egipcia. En palabras de Heródoto, Egipto era “un don del río” (Nilo) (Historia,
II, 5), considerado el padre de la vida y una especie de paraíso en medio del desierto,
cuyas crecidas eran lo único que permitía la fertilidad de las tierras. Desconcertados ante
1. El Horus nacido fruto de la unión de Isis con Osiris, es llamado Horus “el niño” o Harpócrates
(nombre dado por los griegos), y aunque en la narración cronológica de los hechos que relata
Plutarco en los capítulos 12-20 no se reﬁere a la concepción de Horus/Harpócrates, a ﬁnales del 19
sí alude al origen de este.
2. Aunque las interpretaciones realizadas por Plutarco relativas al mito de Isis y Osiris, pueden
resultar a menudo estoicas y platónicas a causa de su interés por conciliar la religión egipcia con
una visión helenizada de ésta, se esfuerza por explicar detalles de la leyenda que reclaman ser
considerados como factuales. Plutarco se reﬁere normalmente a los dioses egipcios por medio de
nombres griegos, sin embargo, en la referencia que hago al mito, a pesar de basarme en la versión
que nos ofrece Plutarco, me reﬁero a los dioses con su nombre egipcio.
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tal fenómeno de carácter misterioso y trascendental, únicamente podían comprenderlo
como una intervención directa de los dioses. Por ello atribuían a Osiris, dios que había, en
cierto sentido, sobrevivido a la muerte gracias a Isis, la eterna resurrección anual de las
aguas. Por el contrario, Seth se convertía en todo aquello que perjudicaba la crecida y era
identiﬁcado con el desierto.
De este modo, el culto a la diosa Isis, enraizado con el de Osiris en un primer
momento, fue adquiriendo protagonismo durante el Imperio Nuevo, sobre todo a partir
de la dinastía XVIII (Tiradritti, 1998, pp. 6-8), cuando se empezó a ver a la diosa como
el verdadero motor de la historia y a valorar su papel como protectora y eterna defensora
tanto de su hijo Horus como de su esposo y hermano Osiris. Estos valores fueron los que
conﬁguraron el culto y la iconografía de la diosa que, a menudo, aparecía representada con
el tocado-trono, símbolo del sitial divino sobre el que se asienta el legítimo sucesor del
trono, Horus (Frankfort, 1988, p. 320). El trono quedaba conﬁgurado como el elemento
que remitía a la estrecha relación de la tríada Osiris-Horus-Isis en el culto y que adquiriría
una notable difusión en época grecorromana3.
E

:

El desarrollo del culto isiaco experimentó, tras la conquista de Egipto por
Alejandro Magno en el año 333, una profunda helenización que propició una tendencia al
sincretismo greco-egipcio que transformó, no sólo la iconografía de la diosa, sino su propia
concepción, quedando ésta ﬁltrada bajo el pensamiento platónico heleno. Sin embargo,
tal y como indica Plácido “existía en Grecia, desde la época clásica por lo menos, una
evidente tendencia a identiﬁcar a sus propios dioses con los dioses egipcios, e incluso
a encontrar en ellos su precedente” (1996, p. 3). Ello nos revela que la expansión de
determinados cultos egipcios no sólo se debió a una política imperialista de los Ptolomeos,
sino que la presencia de egipcios, generalmente movidos por intereses comerciales, en
territorio griego jugó un papel fundamental en la implantación de sus cultos.
Los Ptolomeos respetaron el pensamiento egipcio y contribuyeron a adaptarlo
a su propia ﬁlosofía. De hecho, Cumont señala: “el culto egipcio que se difundió en el
mundo greco-romano salió del Serapeum de Alejandría, fundado por Ptolomeo Soter”
(1987, p.69). En este ambiente, Plutarco trazó como meta principal “conciliar la teología
de los egipcios con la ﬁlosofía de Platón” (Sobre Isis y Osiris, 48), se trataba en efecto
de una combinación de las creencias egipcias bajo el prisma del pensamiento helénico,
que contribuiría a la conﬁguración de una iconografía sincrética de estética helenizante
inﬂuida por esta interpretación platonizante. Junto a esto, la racionalización del mito de
3. No es objetivo de este trabajo hacer un análisis pormenorizado de los rasgos iconográﬁcos
que caracterizaron la imagen de la diosa en Egipto y en época grecorromana. Sírvanse para ello los
trabajos realizados por Arroyo a este respecto que aparecen recogidos en la bibliografía.
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Osiris y la asimilación de la triada osiriaca a la mitología griega consolidada gracias a la
obra de Plutarco dieron como resultado el surgimiento de las divinidades alejandrinas.
El culto a Osiris se va a ver reemplazado la mayor parte de las veces por el
de Serapis4, cuya etimología procede de la fusión del nombre de Osiris y el de Apis,
divinidad a la que rindieron culto los egipcios con el nombre de Oserapis y que en época
ptolemaica sería helenizado con el nombre de Serapis dentro de un proceso sincrético
que conﬁguró las características iconográﬁcas antropomorfas del dios, relatadas en un
sueño de Ptolomeo I Sóter recogido por Plutarco (Sobre Isis y Osiris, 28). Asimismo,
Horus niño, que desde su origen había sido concebido bien como un dios zoomorfo,
bien como un híbrido de cuerpo antropomorfo y cabeza de halcón o bien como un niño
siendo amamantado por Isis, en época ptolemaica, fue vinculado a la legitimación, lo
que propició la representación siempre humana del dios, al que los griegos denominaron
Harpócrates (Arroyo, 2006, pp. 8-10).
El papel que Isis había conseguido a partir de la dinastía XVIII como protagonista
del mito de Osiris va a adquirir una gran importancia en época ptolemaica, consagrándose
como la divinidad más importante de la triada osiriaca. Además, la identiﬁcación de la
diosa con la mayor parte de las fuerzas de la naturaleza la va a llevar a ser conocida como
Isis myrionymos polynymos, “la diosa de los mil nombres”; Ningún apelativo habría
expresado de manera más precisa el carácter casi universal alcanzado por la diosa en
un proceso sincrético que supo guardar su esencia egipcia y, sin perder su personalidad,
enriquecer su identidad con el poder y los atributos de muchas divinidades5. Sin embargo,
el éxito que legitimó su culto se debió a su prematura identiﬁcación con el culto a Démeter
6
en Eleusis (Rubio, 1996, pp. 1-11): los griegos comprendieron que Isis no era más que
la forma egipcia de Démeter , y esta identiﬁcación fue además reconocida por distintos
autores griegos como Plutarco. Ambas diosas estaban vinculadas al cíclico renacer de
la naturaleza y compartían similitudes en los episodios protagonistas de sus vidas: la
peregrinación de Isis en busca de Osiris y la de Démeter en busca de Coré venían a
explicar fenómenos que hacían posible el renacer de la naturaleza. No obstante, lo que
realmente impresionó a sus devotos y atrajo a un gran número de adeptos fue el rasgo
más sobresaliente en la personalidad de ambas diosas: su capacidad para conceder la
protección y la inmortalidad individual, garantías que eran promocionadas por los himnos
y aretalogías7 que se erigieron, en palabras de Muñiz (2006, p. 23), como “herramientas
4. Cuándo tuvo lugar la sustitución de Osiris por Serapis es cuestión de debate, que ha dado
lugar a dos interpretaciones, como bien señala López (1992, pp. 164-165).
5. Arroyo, 2012, p. 113 recoge la lista elaborada por V. Tran tam Tinh en la que documenta tanto
la identiﬁcación de Isis con otras diosas como los epítetos que fueron aplicados a la diosa.
6. Witt, 1997, p. 67. “… el ritual de los misterios de Eleusis fue importado desde el país del
Nilo, e Isis se vio más identiﬁcada con Deméter, que con cualquier otra diosa”.
7. El goce de protección de la diosa es referida en: Aretalogía de Maronea (S.II-I a.C.); Himno
de Andros (S. I a.C.); Himnos de Isidoro (S. I a.C.). Todos estos himnos y aretalogías han sido
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de la propaganda isiaca por el Mediterráneo” y consecuentemente contribuyeron a la
difusión de los mysteria isiaca.
E
El proceso sincrético al que se vio sometido el culto isiaco en época ptolemaica
determinó no solo la formulación de su liturgia y la estructura de las ceremonias iniciáticas,
sino que conﬁguró la imagen de Isis que Roma heredó y ﬁltró a través de la interpretatio8
. Ésta se basaba en la tendencia sincrética experimentada por los dioses orientales y que
habían llevado a cabo los griegos pero trasladada a las divinidades latinas, con lo que se
reconocía implícitamente a los dioses extranjeros y se les dotaba de tal familiaridad que
contribuía a crear una atmósfera de tolerancia apta para la difusión de los cultos orientales
en general, y del culto isiaco en particular9.
A pesar de lo indicado anteriormente, el desarrollo del culto isiaco en Roma
se produjo de manera desigual: atravesó tanto etapas de aceptación y de adhesión por
parte de los emperadores como de rechazo y represión oﬁcial10. Por ello, se contraponía
la religio (nacional y auténtica) a la superstitio (exótica y sospechosa). Todo lo que se
apartaba de la tradición y el conservadurismo y suponía un contacto directo con la esfera
de lo sobrenatural, sin mediación de los pontíﬁces, de los ﬂámenes y de los augures, era
considerado superstitio (Turcan, 2001, pp. 23-24).
Para comprender las circunstancias que contribuyeron a la difusión del culto
isiaco no solo debemos atenernos a causas políticas y comerciales, sino también a
las crisis espirituales y los cambios de mentalidad que se estaban produciendo en las
conciencias religiosas del pueblo romano como consecuencia de las crisis sufridas por
Roma durante la república en el marco de la Segunda Guerra Púnica. Las derrotas sufridas
por Roma en las batallas de Trebia (218 a.C.), Trasimeno (217 a.C.), y Cannas (216 a.C.)
supusieron un duro cuestionamiento a los dioses del panteón latino cuya ﬁnalidad era la
de asegurar la protección del Estado y de los intereses políticos (Arroyo, 2012, p. 115).
Las guerras desencadenadas y consentidas por los dioses acrecentaron la gravedad de una
recopilados por Muñiz, 2006.
8. Apuleyo, Las metamorfosis, XI, 5: enumera las diosas latinas con las que se identiﬁca Isis,
y concluye considerando en palabras de Isis: “Los que reciben los primeros rayos del dios Sol al
amanecer, Etíopes y Egipcios son los que me rinden el culto que me es propio y me llaman por mi
verdadero nombre”.
9. Cumont, 1987, p. 24, se reﬁere con el apelativo de “religiones orientales” a los cultos que se
introdujeron y propagaron desde Asia Menor, Egipto, Siria y Persia por los territorios anexionados
y controlados por Roma.
10. Aguado, 2003, pp. 253-258; Cumont, 1987, pp. 75-78; López, 1992, pp. 178-182; Turcan,
2001, pp. 89-98 analizan la postura mantenida por los distintos políticos y emperadores romanos
hacia el culto a Isis desde época republicana hasta época imperial.
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situación decepcionante. Ante esta situación, la población romana sumida en un profundo
descontento y en una desolación existencial, no se sentía identiﬁcada con sus dioses ya
que estos se habían mostrado indiferentes a los acosos de Aníbal.
A estas circunstancias habría que sumar el ambiente cosmopolita de la Roma
altoimperial, con una presencia notable de inmigrantes donde los propios romanos ya
no se sentían identiﬁcados con Roma ni con los viejos dioses del panteón. La aﬂuencia
de los cultos orientales, y en particular del culto isiaco, aseguraba el acercamiento a las
divinidades salvadoras a través de las aﬁliaciones a las iniciaciones mistéricas, lo que
provocó un profundo cambio en la mentalidad religiosa de los romanos (Bayet, 1984,
pp. 246-251). El nuevo culto trataba de garantizar la propia salvación, de la que no se
preocupaba la religión del Estado. Por ello, al prevalecer la exigencia individual sobre el
orden político y pontiﬁcal, era necesario unirse a estos nuevos sustentos espirituales de
carácter universal que asegurasen una protección omnipotente en las conciencias de los
individuos.
El culto isiaco alcanzó una gran difusión y aceptación entre la sociedad romana,
si bien, como señala Arroyo (2002, p. 209) la zona de Campania, y más concretamente
en Pozzuoli, donde se localizaba el principal puerto comercial durante del siglo II a.C.,
fue el enclave en el que se aceptaron más tempranamente los cultos orientales (López,
1992, p. 177). Además de ser vía fundamental de penetración del culto isiaco que produjo
una notable demanda de piezas importadas de Egipto que contribuyó a la difusión de una
moda egiptizante que satisﬁzo los gustos de las gentes (Arroyo, 2013, pp. 25-27).
La zona de Campania recibió los cultos orientales muchos antes de que fueran
aceptados en Roma11. Era aquella una zona sumamente helenizada donde el culto isiaco
tuvo una gran aceptación. En este ambiente se formó el poeta latino Estacio que mantuvo
una postura de acercamiento hacia los cultos egipcios frente a la postura crítica y detractora
que mantuvieron otros autores anteriores y contemporáneos a él como Cicerón, Séneca,
Tácito o Juvenal. Montero considera que la actitud mantenida por Estacio hacia la religión
egipcia supone un punto de inﬂexión dentro de la literatura latina (Montero, 1979-1980,
pp. 241-241). Este hecho corrobora lo que otros testimonios nos han dejado: durante el
siglo I d.C. bajo la dinastía Flavia y en la zona de Campania, las artes (literatura, pintura,
escultura y arquitectura) se erigieron como medios de conﬁguración de una nueva entidad
cultural en torno al culto isiaco. En este sentido, el desarrollo y la evolución del culto
fue tal, que así lo demuestran los frescos que aún hoy podemos contemplar en algunas
arquitecturas de Pompeya y en los conservados actualmente en el MANN12, que son un
buen testimonio de la posición de este culto en esta ciudad y que constituyen el punto de
partida del presente estudio.
11. A excepción de la época de aceptación que el culto isiaco vivió con Sila, durante la república
y bajo la política conservadora augustea fue prohibido.
12. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.
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T
La actividad de los ﬁeles isiacos en Pompeya constatada por los testimonios
pictóricos –basada en la documentación arqueológica- se desarrolló y alcanzó una amplia
difusión tanto a nivel público como privado, lo que nos revela el fuerte arraigo con el que
se posicionó el culto en la ciudad (Fig. 1); sin embargo, a la hora de analizar el culto a través
de los objetos artísticos que guardan relación con repertorios temáticos e iconográﬁcos
referentes a Egipto, hay que ser cautos y tener en cuenta algunas apreciaciones.
Como señala Bragantini (2006, pp. 159-167), para un análisis correcto de los
testimonios es necesario distinguir entre imágenes y objetos que pueden ser puestos en
relación con el desarrollo del culto isiaco, e imágenes y objetos que hagan referencias
a una iconografía egiptizante, pero sin referencia a una naturaleza cultual13. Por ello,
teniendo en cuenta esta consideración, lo que a testimonios pictóricos respecta, y
atendiendo a las interpretaciones de Bragantini, una presencia constatada del culto isiaco
de manera ﬁdedigna a nivel privado estaría representando por la Casa de los Amorcillos
dorados VI 16, 7; La Casa de las Amazonas VI 2, 14; La Casa IX 7, pp. 21-22 y la Casa
de Decimo Ottavio Quartione y Loreio Tiburtino II 2, 2 (2006, pp. 159-167). Este culto
privado de Isis vino a colocar a la diosa, en la mayoría de los casos en lararios domésticos
y por ello fue identiﬁcada con el culto a los guardianes del hogar, los manes y los penates.
No obstante, no sólo se relaciona con las divinidades protectoras del hogar, sino también
en conexión con la trascendencia espiritual del rito isiaco que era iniciada por los mistos
en el templo y continuada en sus espacios más íntimos.
Sin embargo, otras representaciones alusivas a Egipto y a su sacralidad han
sido clasiﬁcadas como repertorios “nilóticos” y “faraónicos”, por considerarse a priori
sin vinculación con el culto isiaco, pero con referencias a Egipto14. En el caso de la
primera, por responder su imaginería a referencias al paisaje característico del Nilo y del
Delta, su fauna y vegetación; y en el caso de la segunda, por responder su iconografía a
aspectos relacionados con las imágenes y símbolos cuya estética está en relación con los
formalismos del Antiguo Egipto.
13. Esta última tendencia vendría a referirse a imágenes y objetos caracterizados por una
estética cercana al arte egipcio y que responderían a importaciones de modas procedentes de Egipto
que a ojos de la sociedad egipcia, resultaron exóticos y atractivos. Un estudio sobre algunas de estas
piezas y su iconografía es el abordado por Arroyo, 2013, pp. 13-50.
14. Como bien señala Bragantini (2006, pp. 159-167) la falta de una rigorosa distinción en el
análisis de estos elementos y el hecho de realizar una valoración general en ausencia de un profundo
estudio de la función de las decoraciones en la sociedad romana de la época, han sentado las bases
del debate generado entre los investigadores en las últimas décadas.
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Pero, sin lugar a dudas, el principal espacio que se nos brinda para el estudio de
los ritos isiacos y que nos permite reconstruir la narrativa de las liturgias a través de la
cultura visual que nos han legado sus pinturas es el Templo de Isis en Pompeya, en el que
nos centraremos a analizar en profundidad.

Figura 1. Mapa con los testimonios pictóricos relacionados con el culto a Isis.

E
El Templo de Isis en Pompeya, también conocido como Iseum de Pompeya, es
uno de los mejores templos conservados de la ciudad debido a que, pese a estar construido
a ﬁnales del siglo II a.C. y haber sido intervenido en época de augustea, fue restaurado
a instancias privadas tras el terremoto que sufrió Pompeya en el año 62 tal y como
indica una inscripción ubicada en el arquitrabe de la entrada15. A este buen estado de
conservación en el que fue encontrado el templo se le une la precisa documentación
realizada durante las excavaciones entre 1764 y 1766 y la decisión de trasladar todo el
15. Tal y como señala Romero (2011, pp. 231-232), pese a que en el testimonio epigráﬁco
conste como promotor de la restauración Numerio Popidio Celsino, un niño de seis 6, realmente
quien estaría detrás de esta ﬁnanciación sería su padre, un liberto enriquecido que, probablemente,
pretendía otorgar a su hijo un cierto prestigio en la ciudad y la posibilidad de ascender de escala
social. Además, la gran devoción que sentía Numerio Popidio Ampilato le llevó a donar una estatua
de Osiris-Baco que fue emplazada a un nicho situado en la parte posterior del templo.
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revestimiento ornamental del templo, a ﬁn de evitar su deterioro y preservarlo16. Ello
permitió que a principio de los años noventa del pasado siglo se musealizaran en el Museo
Arqueológico Nacional de Nápoles (MANN) los objetos rituales y de culto encontrados
así como las pinturas murales que decoraban algunas de las paredes del Iseum pompeyano
(Moormann, 2007, pp. 137-141).
a. Espacios y escenarios de la liturgia
El Iseum de Pompeya (Figs. 2 y 3) está conformado por un templo y distintas
dependencias en torno a él, constituyéndose como una especie de entidad autónoma
que queda perfectamente integrada en el entramado urbano de la Región VIII (ínsulas
7, 28). Rodeado de un períbolos, en el centro del santuario se encuentra emplazado el
templo, que se alza sobre pódium a la manera romana contando con un tramo de escaleras
orientadas al este que conforma el acceso principal17. Adecuada la arquitectura del templo
al ritual isiaco, por detrás de este, una escalerilla permitía al clero acceder a la cella
poco profunda que estaba destinada a acoger las estatuas de Isis y Serapis que se alzaban
sobre dos peanas y un pódium bastante alto a ﬁn de que pudiesen ser vistas por los ﬁeles
congregados frente a la escalera del templo. Precediendo la cella se disponía un pronaos
tetrástilo que conﬁguraba la fachada y en cuyos extremos había dos hornacinas que
albergaban los ídolos de Harpócrates y (probablemente) de Anubis.
En el culto mistérico de Isis el templo se erigía como un elemento indisoluble
e indispensable, los ﬁeles realizaban sus plegarias diarias contemplando las imágenes
de los dioses, a diferencia de los que sucedía con algunos santuarios dedicados a otras
divinidades donde no era necesaria la existencia de un templo ya que los adeptos no
entraban en él para orar, era sólo el lugar donde se guardaba la imagen del dios (Romero,
2011, p. 230). Aun así, también había algunas restricciones de acceso a determinadas
estancias, es el caso del ekklesiasterion y del sacrarium, dos estancias localizadas en la
zona oeste del santuario que estaban dedicadas a la compleja escenografía de la iniciación.
La primera, conocida también como “sala de los misterios” (Arroyo, 2002, p. 213), se
localizaba en la zona noroeste del santuario y consistía en una amplia sala rectangular a
la que se accedía por el interior del santuario a través de un pórtico conformado por cinco
arcos sustentados por pilares ricamente decorados. Ésta servía bien para la presentación
de los nuevos iniciados, bien para las comidas que consagraban la incorporación de los
iniciados. La segunda, anexa al ekklesiasterion y emplazada en la zona suroeste, constituía
una sala de acceso mucho más restringida, que pudo haber funcionado como sacristía o
como lugar mistérico (Turcan, 2001, pp. 107-115). Un pequeño ediﬁcio exento ubicado
al sureste del templo y designado como nilómetro completaba el recorrido iniciático del
16. Las pinturas fueron arrancadas y trasladadas al Museo de Portici por expreso deseo de
Carlos III. (Romero, 2011, p. 233).
17. Como señala Moormann (2007, p.138) esta tipología encuentra su antecedente directo en el
templo de Apolo en la misma ciudad.
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misto (Moormann, 2007, p. 140). En este pequeño edículo unas escaleras conducían a una
estancia subterránea que evoca la catábasis ﬁcticia del iniciado, además, se ha supuesto
también que este pequeño templete estuviese destinado al almacenaje del agua sagrada del
Nilo, elemento protagonista e imprescindible en los ritos diarios con el que los iniciados
era puriﬁcados (Arroyo, 2013, p. 16). Varios altares se localizaban junto al templo, siendo
el principal el emplazado frente al nilómetro. Por último, en el ﬂanco sur del santuario,
se disponían varias estancias que comprendían los lugares para el retiro espiritual y de
alojamiento del clero, devotos o peregrinos18.

Figura 2. Templo de Isis en Pompeya. Fotografía: http://www.pompeiiinpictures.com/

De esta manera pese a responder a unos criterios y a una estética clásicos, estos
templos constituían en todo su conjunto una rara avis dentro de la tipología del templo
romano, ya que la presencia de determinadas estancias no habituales en los templos
romanos y la decoración que en estos se hallaba estaban justiﬁcadas por el ritual de origen
egipcio. A tenor de esta particular concepción del templo dedicado a Isis, Bayet aﬁrma: “el
prestigio de una antigüedad fabulosa, el gusto por un exotismo muy puro en sus rarezas
y el rigor de un ritual complejo tendían a hacer de los templos de Isis universos cerrados;
el ﬁel hallaba en ellos una especie de resumen del propio Egipto, con los arcanos de sus
18. Estas estancias son mencionadas por Lucio, que tras asistir a los actos procesionales y
rituales que tienen lugar en honor a la diosa, decide instalarse en el templo a la espera de ser llamado
a recibir la sagrada iniciación. Apuleyo, Las metamorfosis, XI, 19.
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escrituras sagradas y de sus símbolos divinos, con formas semianimalísticas, actitudes
hieráticas y misterios sin edad” (1984, p. 231).

Figura 3. Planta del Iseum de Isis en Pompeya. 1. Peristilo. 2. Pronaos. 3. Cella.
4. Nilómetro. 5. Sacrarium. 6. Ekklesiasterion. 7. Pastoforion (habitación de los
sacerdotes).

b. Iconología de la liturgia a través de las pinturas: análisis de la cultura visual
Los frescos de las paredes del santuario hablaban de imágenes que revelaban
iconografías y rituales extraños a ojos de los romanos, que, acostumbrados al ritual oﬁcial
romano estrictamente establecido, resultaban novedosos e inquietantes. La decoración
pintada o esculpida de los santuarios incitaba la imaginación de los adeptos, los hacía
entrar en otro mundo, pues era en el interior del recinto sagrado donde se estimulaba
la sensibilidad de los asistentes: éstos formaban parte del totum sagrado que la liturgia
exigía, convirtiéndose en los “actores del isiasmo”, tal y como los caliﬁca Turcan (2001,
p. 107). Sin embargo, si bien es cierto que todos los ﬁeles tenían derecho a asistir al
recinto sagrado, solo unos pocos eran los elegidos para participar en determinados
ritos y liturgias, con lo que, quedaba establecida una jerarquía entre los ﬁeles que era
trasladada a los espacios litúrgicos. Tan solo los iniciados podían acceder a determinadas
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estancias que completaban el rito de la sagrada iniciación, que estaban revestidas de unas
determinadas pinturas que tenían la ﬁnalidad de guiar y adoctrinar a los iniciados en su
búsqueda de la salvación divina.
Las pinturas parietales que decoraban el Iseum de Pompeya están datadas en
el siglo I d.C., pp. 62-79, coincidiendo con el mandato del emperador Vespasiano, de
la dinastía Flavia. La mayoría de las pinturas con temas que aluden al culto a Isis están
realizadas en el cuarto estilo pompeyano, si bien encontramos alguna excepción, como
es el caso de los frescos hallados en el sacrarium, cuya calidad y estética no responden
a los preceptos del cuarto estilo pompeyano, sino más bien a un estilo más personal
con una estética un tanto tosca en contraste con el resto que decoran las paredes del
Iseum. A propósito de esto, Moormann sostiene que esto se deba probablemente a que
la ejecución de estas pinturas no fue llevada a cabo por un pintor profesional sino por
algún sacerdote o ﬁel, dado que ofrecen una imagen más espiritual con temas envueltos
de una gran trascendencias y simbolismo, ya que estas pinturas solo iban a ser vistas por
los iniciados en los misterios capaces de descifrar el signiﬁcado más profundo que estas
pinturas escondían (2007, p. 152).
El resultado de clasiﬁcar las pinturas que decoran las paredes del santuario
como imágenes generadoras de una cultura visual en torno al culto isiaco nos permite
compartimentar las pinturas en tres grandes bloques a través de los cuales podemos
reconstruir los ritos y las liturgias de culto a Isis que analizados desde un punto de vista
iconológico, la clasiﬁcación establecida sería la siguiente: el culto y los ritos diarios, el
Navigium Isidis, y la Inventio Osiridis.
La práctica diaria de los rituales isiacos fue una de las grandes novedades para
el mundo romano que, indudablemente, procedía de los antiguos ceremoniales egipcios,
al considerar que la eﬁcacia de las liturgias y el despertar de los dioses dependían de la
regulación cotidiana de los oﬁcios y por ello, el culto era controlado por el hôrologos.
Las ceremonias cotidianas comenzaban con la apertura del santuario, es decir, cuando al
alba se descubrían las imágenes de los dioses que eran despertados en lengua egipcia, tras
haber permanecido ocultas en la naos durante la noche (Apuleyo, Las metamorfosis, XI,
20). Esta concepción había sido heredada del Antiguo Egipto al vincular la reproducción
artística (escultura y pintura) a la idea de la supervivencia. La eternidad estaba asegurada
con el cuidado diario de las imágenes: todos los días los dioses debían ser alimentados,
vestidos y reviviﬁcados. Isis tenía encargados del vestuario (estolistas) y mujeres de
cámara (ornatrices), que vestían, perfumaban y ataviaban la imagen de la diosa cada
mañana antes de presentarla a los ﬁeles. La vestimenta de los dioses estaba carga de
un gran simbolismo y trascendencia. Plutarco en su visión racionalizada establece una
jerarquía anagógica del simbolismo de los vestidos que conduce de lo material (Isis) a lo
inmaterial (Osiris):
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Los vestidos de Isis son de colores abigarrados (pues el poder de aquella se
ejerce sobre la materia que se transforma en todo y lo acoge: luz, oscuridad; día noche;
fuego, agua; vida, muerte; principio y ﬁn); el de Osiris, en cambio, no tiene sombra ni
abigarramiento, sino un solo color puro, como el de la luz; pues el origen de las cosas no
está adulterado y carece de mezcla de los primero e inteligible. De ahí que, habiéndole
puesto éste una sola vez, se lo quitan y lo conservan fuera de la vista y sin que pueda ser
tocado, mientras que los de Isis los utilizan muchas veces. (Plutarco, Sobre Isis y Osiris,
p. 77).
Las imágenes eran consideradas como la presencia real del dios; como señala
Apuleyo, “las imágenes parecían palpitar de vida” (Apuleyo, Las metamorfosis, XI, 17).
Esta liturgia cotidiana, adaptada primero por los griegos y después por los romanos, fue
ﬁelmente seguida en los templos romanos de los dioses alejandrinos.

Figura 4. Fresco procedente del muro este del pórtico del Iseum de Pompeya. S.
I d.C. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles (inv. 8975). Fotografía: http://
pompeiiinpictures.com/.

Como testimonio del despertar de la estatua de culto, se conserva la pintura
hallada en el muro este del pórtico del Iseum pompeyano (Fig. 4), en la que se muestra a un
sacerdote llevando unos candeleros a una imagen del joven Harpócrates, tercer miembro
de la triada osiriaca, que se muestra como una escultura antropomorfa de bulto redondo
que responde a un modelo helenístico. La eﬁgie de culto del pequeño Harpócrates, de
corte praxiteliano, muestra a un joven efebo tocado con una ﬂor de loto que se lleva el
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dedo a la boca, tal y como dictaban los arquetipos alejandrinos. Esta imagen del dios se
alza sobre un pequeño pódium envuelto en un muro que parece simular el mismo en el
que se encontraba la pintura originariamente. A su derecha se aprecia un trono y, a sus
pies, colocada a modo de ofrenda, una rama de olivo.
El sacerdote, con cabeza rapada, túnica blanca y sandalias, responde al prototipo
de iniciado en los misterios que es descrito por Apuleyo en la procesión de la Navigium
Isidis en Las metamorfosis. Asimismo, guarda similitud con los sacerdotes representados
a lo largo del pórtico, en donde también hay representadas sacerdotisas19 que, al igual
que las descritas por Apuleyo, van ataviadas con túnicas blancas y con el pelo recogido
con una malla (Apuleyo, Las metamorfosis, XI, 10). Las imágenes de los sacerdotes y las
sacerdotisas nos revelan que se convirtieron en los herederos de los sacerdotes egipcios,
ya que supieron conservar sus costumbres y por ello, tal y como señala Cumont “Este
sacerdocio siempre continuó siendo egipcio por su carácter, no por su nacionalidad”
(1987, p. 84). Plutarco justiﬁca el hecho de que aquellas costumbres que se habían gestado
en torno al sacerdocio del Antiguo Egipto, se convirtieran en norma <<como dice Platón:
“lo puro no es lícito de tocarlos con lo no puro”>> ( Sobre Isis y Osiris, 4). Así, todos los
sacerdotes, bien “hieróforos”, “hieróstulos” como los llamaba Plutarco o “pastóforos”
como fueron designados los responsables del culto latino, rasuraron sus cabezas, y
vistieron túnicas blancas de lino. Estos esos rasgos se consideraron símbolos de pureza
“el lino nace de la tierra inmortal y produce un fruto comestible, y proporciona vestido
simple y limpio y no pesado para lo que protege […]”; por otro lado, se sometieron a
estrictas reglas y tabúes con respecto a determinados alimentos.
Entre las ofrendas y objetos rituales que portan los sacerdotes representados en
las pinturas del Iseum pompeyano, destaca el sistro (Fig. 5), un instrumento musical cuyo
origen ritual estaba vinculado a la diosa Hathor desde mediados del III milenio a.C. y que
se convirtió en un elemento característico de las ceremonias isiacas, dada la simbología
que encerraba (Arroyo, 2012, p. 102). Esta simbología es revelada por Plutarco: “el sistro
indica que lo que tiene existencia debe ser sacudido y jamás cesar de moverse, sino ser
como despertado y agitado cuando entra en estado de somnolencia y de entorpecimiento.
En efecto, dicen que con los sistros alejan y rechazan violentamente a Tifón20, dando a
entender que, cuando el principio corruptor sujeta y retiene el curso de la naturaleza,
de nuevo el poder de creación lo libera y restablece por medio del movimiento” (Sobre
Isis y Osiris, p. 63). Formalmente el sistro estaba formado por un mango, una estructura
de metal cerrada culminada por una forma semicircular, y por unas varillas metálicas
donde se situaban las sonajas. Plutarco asocia el semicírculo formado por el sistro con
“la esfera lunar” y las cuatro varillas a los cuatro elementos sometidos a la acción del
19. MANN. Recuperado el 14 de marzo de 2016. http://cir.campania.beniculturali.it/
museoarcheologiconazionale/ inv.: 8918, 8920, 8921, 8923, 8922, 8925, 8969.
20. Tifón es identiﬁcado por Plutarco con Seth.
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movimiento: fuego, tierra, agua y aire. Además, de esta tipología de sistro, Plutarco alude
a otro modelo, que sin embargo, no aparece reproducido en las pinturas.

Figura 5. Sacerdote de Isis. Procedente del pórtico del Iseum de
Pompeya. S. I d.C. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles
(inv.8923). Fotografía: http://www.pompeiiinpictures.com/.

Tras el despertar de la estatua de culto y la reanimación del fuego sagrado, se
producía el momento culminante del rito que consistía en la presentación de Osiris,
personiﬁcado por el agua del Nilo, que un sacerdote mostraba a los asistentes en un
canopo de oro cubierto en un paño de lino blanco como bien describe Apuleyo (Las
metamorfosis, XI, 11). Todos los ﬁeles se congregaban frente al templo, al son de cánticos,
danzas, y sonidos de ﬂautas y sistros, tal y como ilustran las pinturas de Herculano (Figs
6 y 7). La primera de ellas muestra la presentación del canopo cuyo signiﬁcado quedaba

120

Oriente y Occidente en la Antigüedad. Actas del CIJIMA II

restringido a los iniciados en los misterios isiacos y la segunda ilustra las danzas que se
interpretaban durante el desarrollo de los rituales.

Figura 6. Ceremonia isiaca. Procedente de Herculano S. I
d.C. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles (inv. 8924).
Fotografía: http://anillowicca.es/?p=4475.

Tras el aclamado ceremonial matutino, las imágenes de los dioses eran ofrecidas
a la silenciosa contemplación de los iniciados. Finalmente, el oﬁcio del día concluía con
una especie de “vísperas” que eran entonadas por los oﬁciantes y contestadas por los
asistentes antes de la clausura del templo, que ponía ﬁn al ritual diario.
Además del ritual diario que exigía el culto isiaco, este tuvo también su propio
calendario litúrgico en el que se distribuyeron las diferentes ﬁestas en honor a la diosa
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entre enero, marzo, abril, agosto y octubre. Aunque las dos solemnidades públicas por
excelencias que regulaban el año litúrgico fueron la Navigium Isidis y la Inventio Osiridis
(Bayet, 1984, p. 232).

Figura 7. Ceremonia isiaca. Procedente de Herculano S. I d.C. Museo
Arqueológico Nacional de Nápoles (inv. 8919). Fotografía: http://
webspace.webring.com/.

La Navigium Isidis era la ﬁesta celebrada el 5 de marzo en honor a Isis, protectora
de los navegantes, en la que se celebraba la reapertura primaveral del mar a la navegación,
la cual había sido interrumpida los meses de invierno y, además, se rememoraba las
manifestaciones de Isis en relación con el mar que la diosa había adquirido en época
ptolemaica.
Apuleyo, en Las Metamorfosis, describe detalladamente la procesión y la
celebración de la Navigium Isidis. Esta solemnidad anual comenzaba con un desﬁle de
grupos carnavalescos cuyos disfraces y máscaras intrigaban la mirada de los curiosos,
como es el caso de máscara del cinocéfalo Anubis, a la que alude Apuleyo (Las
metamorfosis, XI, 11), y de la que nos han llegado testimonios pictóricos en Herculano,
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donde la porta un personaje (Fig. 7) y la del sacerdote que se encuentra en una de las
pinturas del muro oeste del pórtico (Fig. 8), que aparece envuelto bajo un manto rojo y
cubierto por la máscara del dios chacal, quien, según la tradición, había ayudado a Isis
a encontrar las diferentes partes del cuerpo de Osiris. Junto a este sacerdote, el resto de
los representados en el pórtico, vendrían a simular una procesión semejante a la que
era llevada a cabo en la Navigium Isidis, pues muchos de los objetos que portan estos
sacerdotes guardan relación con los que portan los sacerdotes e iniciados descritos por
Apuleyo. Entre ellos, además del sistro, peines de marﬁl, lámparas, palmas y ánforas,
eran transportados aquellos objetos que otorgaban a la procesión un carácter misterioso,
precisamente por erigirse como los símbolos secretos de Osiris: de un lado, el canopo
de oro, cuya presentación diaria a los iniciados constituía el momento culminante del
ceremonial cotidiano, y de otro lado, el calathos, la cesta de recolección de cereales que
venía a simbolizar el vínculo que existía entre Osiris y la fertilidad agrícola (Arroyo,
2012, p. 127).

Figura 8.- Sacerdote de Isis cubierto con máscara de Anubis. Procedente del
pórtico del Iseum de Pompeya. S. I d.C. Museo Arqueológico Nacional de
Nápoles. (inv. 8920). Fotografía: http://www.pompeiiinpictures.com/.
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El cortejo procesional, una vez que llegaba a la orilla del mar, depositaba las
ofrendas y los presentes en “una nave decorada con maravillosas y variopintas escenas
egipcias” (Apuleyo, Las metamorfosis, XI, 16). Tras ello, regresaba al templo donde se
colocaban los ídolos en sus lugares correspondientes y se llevaba a cabo una ceremonia
semejante a las celebradas diariamente. Esta celebración ﬁnalizaba con la bendiciones
dirigidas al estado y al pueblo romano “por el príncipe, el senado, los caballeros y por
todo el pueblo romano, por las naves y los navegantes que se atienen al imperio de
nuestras leyes” (Apuleyo, Las metamorfosis, XI, 17.) que suponían la apertura oﬁcial de
la temporada de navegación.
En su sentido más trascendental y simbólico, la Navigium Isidis venía a
rememorar la búsqueda incansable que Isis había emprendido a ﬁn de encontrar a su
esposo Osiris, que había sido asesinado y despedazado por Seth (Turcan, 2001, p. 115).
Esta visión simbólica de la ﬁesta es la representada por la pintura de la pared norte del
sacrarium (Fig. 9) (Tran tam Tinh, 1990, pp. 768-769). El hecho de hallarse la pintura en
el sacrarium y constituir este un espacio restringido a profanos y ﬁeles al que solo tenían
acceso los iniciados y sacerdotes, que eran los únicos capacitados para descodiﬁcar el
sentido más profundo de la pintura gracias a su conocimiento del culto isiaco, venía a
corroborar el verdadero signiﬁcado de la Navigium Isidis que era escondido y ocultado al
resto de la sociedad.

Figura 9. Pintura procedente de la pared norte del sacrarium del Iseum de
Pompeya. S. I d.C. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles (inv. 8929).
Fotografía: http://www.pompeiiinpictures.com/.
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El fresco muestra el encuentro entre la diosa Isis y su esposo Osiris, ﬂanqueado
por dos bustos masculinos barbados y tocados con lotos, probablemente, divinidades
ﬂuviales (Arroyo, 2013, p. 23). Isis aparece representada sobre una pequeña barca; Osiris,
es representado simbólicamente como el agua sagrada que es guardada en el canopo. El
canopo, por otro lado, remite también al cofre en el que, según la versión de Plutarco,
Tifón (Seth) encerró a su hermano (Sobre Isis y Osiris, p. 13). Asimismo, el halcón
representado en el canopo, si bien no se identiﬁca directamente con Osiris, sí fue un
símbolo del faraón, y precisamente el gobernante primigenio en el Antiguo Egipto fue
Osiris (Plutarco, Sobre Isis y Osiris, p. 13), el rey muerto, que fue sucedido en el trono por
su hijo Horus, tras su asesinato (Frankfort, 1988, p. 204). En la parte inferior del fresco
se vuelve a reproducir el canopo ﬂanqueado por dos serpientes que como bien señala
Arroyo “constituye una auténtica metáfora de la imagen del dios” (2013, p. 24), dado que,
en la pared oeste de esta misma estancia, se reproduce una imagen de Osiris, en este caso
representado antropomórﬁcamente y ﬂanqueado por la dos serpientes cuya disposición es
similar a las que se muestran en la pintura de la pared norte (Fig. 10).

Figura 10. Pintura de Osiris procedente de la pared oeste del sacrarium del
Iseum de Pompeya. S. I d.C. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. (inv.
8927). Fotografía: http://www.pompeiiinpictures.com/

Otras pinturas relacionadas con escenas de navegación han sido las procedentes
del pórtico enmarcadas entre arquitecturas ﬁngidas (Fig. 11). Respecto a estas pinturas
se han generado distintas hipótesis. Jean-Michel Croisille las concibe como una alusión
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directa a la festividad de la Navigium Isidis, sin embargo, otros como Golvin (Moormann,
2007, p. 150), apuntan que las pinturas con escenas de navegación ratiﬁcan el papel de la
diosa como la gran protectora de los navegantes en el Mediterráneo, manifestación que,
sin duda, la diosa había adquirido en época alejandrina21. Siguiendo esta interpretación,
podríamos considerar estas pinturas como una rememoración de aquellos navegantes y
comerciantes que desde Egipto difundieron los cultos de salvación mucho antes de la
implantación de las políticas imperialistas de carácter propagandístico iniciadas por los
Ptolomeos.

Figura 11.- Fresco con escena de navegación procedente del pórtico del Iseum de
Pompeya. S. I d.C. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. (inv. 8541). Fotografía:
http://www.pompeiiinpictures.com/

A diferencia de la Navigium Isidis, la celebración del “descubrimiento”
(Inventio) de Osiris se prolongaba del 28 de octubre al 3 de noviembre. Esta solemnidad
rememoraba la muerte, el descubrimiento y la resurrección de Osiris y consistía en “un
paso de la desesperación fúnebre a la alegría” (Bayet, 1984, p. 232) y exuberante júbilo
que se producía tras el encuentro entre Isis y su esposo.
21. Este carácter protector de la diosa en la navegación es referido en: el Himno de Andros (s. I
a. C.), Himnos de Isidoro (s. I a.C.), Himno Letanía de Oxirrinco (s. I d. C.), Himno de Cime (s. I-II
d.C.), Himno de Salónica (s. I-II d. C.), Himno de Íos (s. III d.C.). Recopilados por Muñiz, 2006.
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Esta desesperación y entusiasmo que experimentó la diosa también fue
compartida por los ﬁeles iniciados en los misterios, que, movidos por la garantía de
protección asegurada por la diosa, se sometían a las fases iniciáticas que exigía el culto.
Partiendo de los datos proporcionados por Apuleyo, las iniciaciones isiacas eran dos,
completadas por una tercera, en este caso osiriaca, que permitía el ingreso al colegio
de pastóforos. La sucesión jerárquica de las iniciaciones constituía una vía anagógica
de ascenso a la verdad divina, a la que se accedía tras producirse el encuentro divino22.
En este sentido, los iniciados experimentaban una catábasis, una muerte temporal, que
los trasladaba a la vida del Más Allá, para una posterior resurrección. Como describe
Apuleyo: “Llegué hasta los conﬁnes de la muerte, y una vez hube pisado el umbral de
Proserpina, volví a través de los elementos; a medianoche pude ver el sol deslumbrando
resplandeciente luz; tuve frente a frente a los dioses del Inﬁerno y del Cielo, y los honré
de cerca” (Las metamorfosis, XI, 23).
Esta sensación de catábasis ﬁcticia experimentada en las veladas místicas de las
iniciaciones mistéricas era posible gracias a las sensaciones y emociones fuertes en las
que se veía sumido el iniciado. La imaginativa de la liturgia se apoderaba de la percepción
del individuo, que sometido a poderosos estímulos, lo hacía entrar en una dimensión
sobrenatural. El sonido estridente de los sistros, las danzas frenéticas, la vivacidad de
las decoraciones pintadas y esculpidas y los aromas de los inciensos eran sensaciones
ineludibles a los sentidos del individuo y que propiciaban la alteración de la percepción
de la realidad. En el culto isiaco, Plutarco documenta el uso de un incienso determinado,
el kyphi (Sobre Isis y Osiris, p. 80), contenedor de una esencia que era capaz de ejercer
un efecto determinado sobre el espíritu del individuo, poseyendo la facultad de provocar
visiones y alucinaciones (Wagner, 2010, pp. 92-93). Esta presencia de vehículos extáticos
en el culto isiaco se debía a la inﬂuencia y las conexiones que existieron entre los rituales
iniciáticos eleusianos y los isíacos23, aunque el modelo de iniciación eleusiano hizo un
uso más especíﬁco de fármacos visionarios en la teúrgia (Escohotado, 1998, p. 190).
Por lo tanto, la contemplación de las pinturas por los espectadores iniciados habría que
entenderla bajo estas circunstancias, que fueron las que modiﬁcaron la forma de percibir
la realidad, llegando a confundirse esta con la ﬁcción. Así, las pinturas se concebían como
pantallas que trazaban una frontera difusa entre la realidad y el mundo soteriológico.
Las estancias destinadas a estas actividades constituían espacios restringidos al
resto de los ﬁeles: el sacrarium, el ekklesiasterion y el nilómetro. Este último completaba
el recorrido del iniciado, consistía en un pequeño edículo con unas escaleras que conducían
22. Jámblico, Sobre los misterios egipcios, I, 3. “estamos nosotros inmersos en la presencia
divina y alcanzamos nuestra plenitud por ella y tenemos conocimiento de lo que somos en el
conocimiento de los dioses”.
23. A este respecto, Wagner señala que los misterios eleusianos llegaron a identiﬁcarse
ﬁnalmente con los de Isis (1996, p. 14).
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a una estancia subterránea que evocaba la catábasis ﬁcticia experimentada por el iniciado
de la que nos habla Apuleyo.
A tenor de lo dicho, no debe sorprender que una de las estancias del recorrido
iniciático, el ekklesiasterion, estuviese decorada con pinturas cuya profundidad teológica
estaba justiﬁcada no solo por los misterios que ellas encerraban sino por quienes iban a
verlas. En efecto, la temática tanto de las pinturas de los muros norte como de los del sur
del ekklesiasterion revela el signiﬁcado más oculto del descubrimiento de Osiris que era
presentado al resto de ﬁeles no iniciados bajo la apariencia helénica de Serapis. En todas
estas pinturas se muestra una idílica naturaleza que tiene como principal protagonista
arquitecturas conmemorativas, que bien responden a templetes, bien a columnas (Fig.
12). Estas arquitecturas están vinculadas directamente con el sarcófago de Osiris, ya que
allá donde Isis encontraba un trozo del cadáver de Osiris, erigía una tumba (Plutarco,
Sobre Isis y Osiris, p. 18), por lo que habría que interpretarlas como monumentos que
conmemoraban el hallazgo del cadáver, que en último término es lo que venía a rememorar
la Inventio Osiridis.

Figura 12. Fresco procedente de la pared norte del ekklesiasterion del Iseum
de Pompeya. S. I. d. C. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. (inv. 8574).
Fotografía: http://www.pompeiiinpictures.com/
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Por otro lado, la resurrección experimentada por los iniciados tras la catábasis,
suponía el conocimiento pleno de lo divino y de la felicidad, que en el caso de Osiris
implicaba la fertilidad de la tierra, al considerarse el renacimiento del dios como respuesta
a la eterna resurrección de las aguas del Nilo. Esta responsabilidad atribuida a Osiris tuvo
una iconografía en el Egipto ptolemaico, tal y como muestra un relieve procedente del
templo de Philae (Fig. 13), en el que se muestra a un sacerdote vertiendo agua sobre
el sarcófago de Osiris, del cual emerge la vegetación. En este sentido, las distintas
naturalezas presentes en las pinturas del ekklesiasterion, que abrazan el sarcófago de
Osiris manifestado con distintas arquitecturas, vendrían a corroborar la presencia
omnipotente del dios como fuerza motriz regeneradora de la naturaleza y la vegetación.

Figura 13. Un sacerdote riega el cadáver de Osiris, del que surge el grano.
Templo de Isis en Philae. Época greco-romana (332 a.C.- 313 d.C.)
Fuente: la Velleta Verda.

Las pinturas vinculadas al descubrimiento y resurrección de Osiris ﬂanqueaban
dos frescos centrados en dos pasajes mitológicos relacionados con la doncella Ío que
se hallaban en el seno de los muros norte y sur del ekklesiasterion (Bricault, 2013, pp.
239-240). El fresco procedente de la pared sur (Fig. 14) recogía el pasaje narrado por
Ovidio en el Libro I, pp. 747-748, de Las metamorfosis, en el que la diosa aparecía ante
la presencia de Mercurio y su guardián, Argos (González Celdrán, 2002, pp.74-75). Sin
embargo, mientras Ovidio se reﬁere a la doncella bajo la apariencia de una ternera cuando
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se encuentra custodiada por Argos, la pintura presenta un matiz, al mostrar a Ío bajo la
apariencia humana. Por otro lado, la pintura hallada en el muro norte24 (Fig. 15), uno de
los frescos más célebres procedentes del Iseum pompeyano, muestra la presentación de
Ío, transportada por un tritón, personiﬁcación del Nilo, ante la diosa Isis, que sentada
en un plano inferior le ofrece su mano derecha. La diosa, vestida de blanco y corona de
ﬂores, sujeta con su mano izquierda una cobra y somete bajo sus pies un cocodrilo que
son interpretados como referencia a la fauna del Nilo y a la vinculación de la diosa con la
magia (Arroyo, 2013, p. 20). Junto a la diosa, el joven Harpócrates aparece representado
siguiendo la iconografía ptolemaica, llevándose el dedo a la boca. Por último, asistiendo
como testigos del acontecimiento dos sacerdotes o iniciados contemplan a la vez que
muestran los símbolos propios del culto (Tran tam Tinh, 1990, pp. 781-782).

Figura 14. Recepción de Ío, Hermes y Argos. Procedente de la pared sur del
ekklesiasterion del Iseum de Pompeya. S. I. d.C. Museo Arqueológico Nacional
de Nápoles. (inv. 9548) Fotografía: http://www.pompeiiinpictures.com/
24. Un modelo similar aunque de peor calidad fue hallado en la Casa del Duque de Aumala, VI
9, 1 (MANN: inv.: 9555).
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Figura 15. Recepción de Ío en Egipto. Procedente de la pared norte del
ekklesiasterion del Iseum de Pompeya. S. I. d.C. Museo Arqueológico Nacional
de Nápoles. (inv. 9558). Fotografía: http://www.pompeiiinpictures.com/

Respecto a la pintura procedente del muro norte, en primer lugar, es necesario
reﬂexionar acerca de su temática, ya que el tema elegido pretendía ofrecer una visión
helenizada y familiar de la mitología a ojos de los iniciados romanos. En este sentido, al
conjugar diferentes aspectos del mito en el ámbito greco-romano centrados en la ﬁgura
de Ío con alusiones a la tradición egipcia sobre la diosas Isis, el pasaje recogido en esta
pintura constituía el punto de encuentro entre ambas culturas; de hecho, Ovidio se reﬁere a
Ío como la diosa Isis, una vez que es acogida en Egipto (Ovidio, Metamorfosis, I, pp. 747748). En segundo lugar, pretendía mostrar al iniciado un preludio visual del encuentro que
entre él y la divinidad se iba a producir, sirviéndose como ejemplo didáctico del pasaje
de la recepción de Ío por la diosa Isis. Al mismo tiempo, la pintura se conﬁguraba como
arma empírica a la vez que pedagógica para allanar el terreno de reﬂexión al iniciado a
ﬁn de convencerlo de que ese encuentro entre él y los dioses iba a ser llevado a cabo con
éxito. Ello, a su vez, constituía la culminación del proceso de la iniciación, el acceso al
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conocimiento de los dioses y a la verdad divina, que en último término era “la esencia de
la felicidad” (Jámblico, Sobre los misterios egipcios, X, 5).

R
Una vez concluido el presente estudio, paso a exponer las principales conclusiones
que, en mi opinión, merecen ser destacadas en relación con el análisis de los ritos y las
liturgias isiacas a través de las pinturas procedentes del Iseum pompeyano.
En primer lugar, el hallazgo de pinturas relacionadas con el culto isiaco tanto
a nivel privado, como público, permite testimoniar que la actividad de los ﬁeles isiacos
en Pompeya alcanzó una amplia difusión, y fruto de ese arraigo cultual se desarrolló
una cultura visual en torno a un fenómeno religioso particular que corrobora la fuerte
adhesión que el culto isiaco tuvo en la zona de Campania. Por ello, a través de las
pinturas halladas en el Iseum podemos recrear los ritos y las liturgias que conformaron
el imaginario del culto, tomando como punto de partida todos aquellos datos que las
fuentes clásicas nos proporcionan sobre las liturgias de la religión mistérica. Por lo tanto,
las diferentes pinturas del Iseum reﬂejan diferentes aspectos de ritual isiaco en la ciudad
de Pompeya y, por extensión, aportan datos determinantes para el estudio de los cultos
egipcios en el seno del Imperio Romano.
El resultado de clasiﬁcar las pinturas que decoran las paredes del santuario como
imágenes generadoras de una cultura visual en torno al culto isiaco nos ha llevado a
compartimentar las pinturas en tres bloques, a través de los cuales podemos reconstruir
los ritos y las liturgias de culto que analizados desde el punto de vista iconológico nos
permite construir un relato visual coherente del culto isiaco, desde los ritos y las liturgias
diarias, hasta las solemnidades públicas que se celebraron en distintos momento del año
como la Navigium Isidis y la Inventio Osiridis. Ambas festividades venían a rememorar
los episodios más trascedentes del mito de Osiris.
Como consecuencia de este fenómeno, se desarrolló toda una iconografía
egiptizante inspirada en modelos helenísticos que mostraban la visión occidentalizada
de las deidades protagonistas del mito osiriaco, a ﬁn de ofrecer una imagen más familiar
de la religión mistérica. Esta particular visión de los dioses se correspondía con las
fuentes helenas que habían reinterpretado el mito de Osiris, como es el caso de la obra de
Plutarco. A pesar del aparente proceso de helenización sufrido por la religión mistérica,
los principales preceptos que fundamentaron su esencia y su trascendencia religiosa
estaban enraizados con postulados teológicos egipcios.
Por tanto, podemos aﬁrmar que las pinturas no tuvieron una ﬁnalidad meramente
decorativa, sino que fueron concebidas como un medio de comunicación y vehículo
material de manifestación de la realidad cultural. A través de ellas se pretendía construir
una frontera difusa entre la realidad terrenal y sobrenatural, que era posible gracias a los
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efectos provocados por las sustancias psicoactivas presentes en los inciensos empleados
-como el kyphi-, capaces de alterar la percepción del iniciado sobre la realidad circundante.
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R
A lo largo de la extensa historia de la civilización egipcia da la sensación que
los cultos religiosos se han mantenido inamovibles, exceptuando el Período Amarniense
durante el cual se prohibieron e intentaron suprimir la veneración a otros dioses que
no fuese Atón. Sin embargo, al investigar más en profundidad encontramos cambios y
diferencias. En este caso realizaremos una aproximación a los cambios que encontramos
en el culto a la diosa Sekhmet y sus distintas manifestaciones dependiendo de la época y
el área geográﬁca que estudiemos.
Palabras clave: Egipto, religión, Sekhmet, leona, culto, iconografía.

A
Throughout the long history of the Egyptian civilization, one can have the
impression that religious cults have remained immovable, except for the Amarna Period,
during which, cult to any other god apart from Aton was banned and persecuted. However,
a more in-depth research shows some changes and diﬀerences. In this case we will make
an approach to the changes found in the Sekhmet’s worship and its various forms, which
change depending on the time period and geographical area of study.
Keywords: Egypt, religion, Sekhmet, goddess, lioness, worship, iconography.

I
Los estudiosos durante bastante tiempo han debatido sobre el carácter de la
religión egipcia y sobre el origen de todos sus dioses, surgiendo distintas tendencias para
la explicación de la religión egipcia. En este estudio no aborda en profundidad todas
las tendencias aunque se cree necesario mencionar unos aspectos generales que ayuden
a entender mejor el devenir que ha tenido la religión egipcia. Max Müller en el siglo
XIX trató el carácter de la religión egipcia y los egiptólogos intentaron superar la visión
existente sobre la idolatría primitiva que tenían los egipcios y demostrar que éstos eran
portadores de un estadio inicial de las religiones desarrolladas e incluso del monoteísmo
(Cervelló, 2003, p. 155). A partir de ahí comenzaron a surgir las ideas en torno al sentido
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monoteísta de la religión egipcia. E. Rouge, P. Le Page y P. Pierret, por citar algunos
de los máximos exponentes, consideraban que la “religión egipcia era monoteísta en
esencia” (Cervelló, 2003, p. 155). Sin embargo, a ﬁnales de siglo esta tendencia cambió y
el primero en desmarcarse de estas ideas seria el francés G. Masperó, el cual escribía así:
“Creo que contrariamente a lo que se ha dicho, que los egipcios fueron esencialmente
politeístas y que si llegaron a la concepción de un dios único, este no era un dios exclusivo
y celoso” (Cervelló, 2003, p. 156).

Idea a la que se sumó también A. Wiedemann y que intentaron basarse en los
datos obtenidos por Flinders Petrie en las excavaciones. Otros, como J. H. Breasted,
decidieron adoptar una postura panteísta1, en donde se aceptaba la diferenciación de
clases como medio de diferenciar entre monoteístas (los cuales serían el pueblo llano) y
politeístas (pertenecientes a la clase alta). Otros como J. Schelling decidieron considerar
la religión egipcia como henoteísta2, en donde existían muchos dioses pero para cada
persona o momento solo existía uno principal. Sin entrar en más detalles, lo cierto es que
el debate sigue abierto, y cada estudioso tiene sus propias ideas al respecto.
Para Mircea Eliade (Martí, 2003, p. 34) no existe tal problema puesto que “el
hecho sagrado es un elemento de la estructura de la conciencia (…) de manera que ser
persona signiﬁca ya de por sí ser religioso”, no importa la manera en qué cada ser humano
crea en una divinidad. Hay distintas hipótesis - en las que no voy a entrar debido a que
no es el tema de este estudio - sobre qué fue lo que les llevo a los egipcios a formar un
universo llevo de dioses y diosas pero lo que si es cierto es que dentro de este amplio
universo, se encontraba la diosa sobre la que vamos a tratar; Sekhmet. El nombre en
jeroglíﬁcos de esta diosa es traducido por “La Poderosa”, epíteto por el cual los antiguos
egipcios la conocían. Esta diosa, cuya morfología se ha identiﬁcado a lo largo de la
historia egipcia con otras diosas leonas - que más adelante veremos - está presente desde
los primeros estadios de la civilización egipcia.

H
La representación de Sekhmet es bastante conocida ya que siempre usa la misma
iconografía, por lo que dicha diosa es fácil de distinguir. El problema aparece cuando
a esta misma iconografía se le asocia otra diosa o dios, de características conﬂuentes
pero de distinto nombre. Ante esto nos surge la siguiente pregunta, ¿estamos por lo
tanto ante la misma diosa o ante un culto a la ﬁgura de dicha iconografía utilizada?
La historiografía sobre la ﬁgura de la diosa Sekhmet aun se encuentra en una fase de
1. Las ideas panteístas relacionan a la naturaleza y todos los seres vivos con Dios. Piensan que
Dios se encuentra en todas estas manifestaciones y qué de ahí surge el politeísmo.
2. Los henoteístas conocen y respetan la existencia de distintos dioses, pero solo rinden culto a
uno que hacen como suyo propio.
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desarrollo y construcción, por lo que su estudio resulta complejo y al mismo tiempo está
abierto a distintas hipótesis.
Aun así contamos con los estudios de investigadores que nos ayudan a conocer
mejor a esta diosa. La iconografía más característica y que Pirenne utiliza para describir
a Sekhmet, es la siguiente:
Diosa segunda en la triada de Menﬁs, que se consideraba esposa de Ptah3 y madre de
Nefertem e Imhotep. Se la representa con cabeza de leona con el disco y el uraeus. Como
las otras divinidades con cabeza de leona o de gatos, representa el poder del Sol. Pero
Sekhmet debió representar su gran calor, ya que un texto de Filé dice de Isis que es “tan
terrible como Sekhmet”. En la leyenda de la destrucción de la humanidad fue Sekhmet
quien ayudo a destruir a los hombres. (M. Brodrick y A. Morton, 2003, pp. 157-158).

Otro autor, J. Martín Velasco (2003, p. 83) nos da otra descripción que aunque
más escueta, diﬁere muy poco de la anterior;
Diosa del desierto, las tormentas y la pestilencia con cabeza de leona. Su animal sagrado
era el león. Sus principales templos se encontraban en Menﬁs y Letópolis.

Figura 1. Representación de Sekhmet en el templo de Khonsu
(Karnak). http://symbolos.com/anacontreras_sekhmet1.html
3. Dios creador, patrón de los artesanos. Gozó de gran importancia durante el Imperio Medio,
cuyo culto se centraba en la ciudad de Menﬁs.
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Drioton y Vandier (1952, pp. 56-58) la describen como “diosa de Rehesu4, ciudad
del nomo de Letópolis, en el Delta. Era una divinidad guerrera, con cabeza de leona, que
fue introducida como esposa en la triada menﬁta”. (Fig. 1)

Figura 2. Representación en papiro de la diosa Tefnut.
http://www.egyptianmyths.net/tefnut.htm

Por su carácter felino, Sekhmet en varios mitos llega a ser confundida con la
diosa gata Bastet. Sobre Bastet según J. López y J. Sanmartín (1993, p. 48) “no se puede
deﬁnir fácilmente la naturaleza cambiante de esta divinidad”. El fetiche primitivo de
Bastet parece haber sido el gato salvaje del desierto, agresivo y excelente cazador. De
ahí que se la represente con cuerpo de mujer, unas veces con cabeza de gata y otras de
leona (J. López y J. Sanmartín, 1993, p. 49). Las leyendas describen su metamorfosis:
cuando estaba contenta era la gata Bastet, cuando se enfada se transformaba en la leona
Sehkmet o en Tefnut5. Otras veces es difícil distinguirla de la ﬁel esposa Isis. Menos
ediﬁcante era la gran ﬁesta de la embriaguez que se celebraba cada año en Bubastis en
honor de (Hathor-) Bastet, ﬁesta que relata Heródoto y que se realizaba para aplacar la
ira de la diosa Sekhmet. En el Mito de la Destrucción de la Humanidad, se relata cómo
4. Nombre egipcio del segundo Nomo del Bajo Egipto, conocido como Letópolis por los
griegos.
5. Hermana gemela de Shu e hija de Ra y Hathor. Como diosa de la naturaleza, representaba el
rocío. Filé, Menﬁs, Elefantina, Dendera, Oxirrinco, Leontópolis y Buto fueron sedes de su culto,
pero las funciones variaban. Se la representa con cabeza de león y el disco con el uraeus encima.
En los textos de las pirámides se creía que se llevaba la sed de los difuntos. En el periodo Tardío fue
identiﬁcada con Sekhmet según M. Brodrick y A. Morton, 2003, pp. 171-172.
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se usa cerveza tintada con ocre para embriagar a la diosa y aplacar su furia haciéndole
pensar que lo que bebía era la sangre de los hombres. Por lo tanto, salvando los siglos
que separan desde la concepción del mito hasta la aparición de la ﬁesta, vemos como una
ﬁesta en honor de Sekhmet pasa en Época Tardía a ser realizada como parte de veneración
a Bastet. Del mismo modo que Bastet es asimilada a Sekhmet, también Hathor se asimila
a Sekhmet y por ende pasa a entrar dentro del ritual creado en torno a Sekhmet. Nada
tiene de extraño que Hathor se convirtiera poco a poco en una diosa muy popular, la única
rival seria de Isis en la época greco-romana (J. López y J. Sanmartín, 1993, pp. 31-32).
(Figs.1, 2, 3, 4 y 5)

Figura 3. Uno de los rostros de la diosa Hathor.
http://www.elementalbeings.co.uk/star-beings/hathors/

Flinders Petrie, también señaló la extraña relación existente entre Sekhmet
y el resto de diosas que contaban con características felinas e incluso que llegaban a
confundirse en el Mito de la Destrucción de la Humanidad también conocido como Mito
de la Diosa Lejana.
Las leonas aparecen en las ﬁguras conjuntas de las diosas Sekhet, Bast, Mahes y Tefnut.
En forma de Sekhet, la leona es el poder destructor de Ra, el sol; fue Sekhet la que, según
la leyenda, destruyó a la humanidad desde Herakieópolis a Heliópolis en el mandato de
Ra. Las otras diosas leonas eran también deidades destructoras o cazadoras. Asimismo,
aparecen los menores felinos; el guepardo y el serval eran consagrados a Hathor en
Sinaí; los gatos pequeños eran consagrados a Bast, especialmente en Speos Artemidos y
Bubastís. (F. Petrie, 1998, p.14)
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Figura 4. estatua de la diosa gata Bastet.
http://www.wayfair.com/OrlandiStatuary-AnimalsEgyptian-Cat-of-Bastet-Statue-FS69314-OSZ1056.html

Figura 5. Imagen alada de la diosa Isis.
http://www.antikforever.com/Egypte/Dieux/isis.htm
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A estas otras diosas leonas, Drioton y Vandier (1952, pp. 56-58) las describe
como; Pakhet una diosa gato de Speos Artemidos, cerca de Beni Hasan y Tefnut; diosa
de Oxirrinco, leona o mujer con cabeza de leona. Esposa del dios Shu. A este último dios,
Drioton y Vandier, J. le asignan como esposa a la diosa vaca Methyer (Mehet-ueret), lo
que no es de extrañarnos sí recordamos la iconografía de Hathor y su vinculación con
Sekhmet. Esta vinculación se produce en el Mito de la Destrucción de la Humanidad, en
concreto en el pasaje conocido como La Diosa Lejana, en el cual Sekhmet convencida
por Shu y Thot, se da un baño en las aguas del Nilo cerca de Filae (por lo tanto la diosa
“lejana” viene del sur y de fuera de las fronteras de Egipto). Con este baño, la diosa
consigue aplacar su ira y transformarse en diosa del amor y la belleza, también conocida
como Hathor.
Pasando a dejar a un lado las distintas transformaciones que llega a sufrir Sekhmet
para convertirse en otras diosas, y analizando su auténtica naturaleza ¿qué motivos podrían
tener los habitantes del Nilo para adorar a una divinidad con estas dañinas características?
Debemos tener en cuenta que para los antiguos egipcios, darle nombre a un mal era llegar
a tener el control sobre dicho mal, por lo tanto adorar a esta diosa signiﬁcaba mantener
en equilibrio las fuerzas caóticas del universo. Sin duda, debían de ser unas razones muy
poderosas que iremos viendo a lo largo de este trabajo.

F
Para el conocimiento más exhaustivo de la diosa, vamos a usar tanto la bibliografía
moderna para conocer cuáles son las visiones de los expertos sobre el tema, como las
fuentes primarias en las que aparece o tratan a Sekhmet. Entre otras muchas facetas,
si la cultura egipcia antigua destaca en algo, es por la gran cantidad de fuentes que nos
han legado, tanto iconográﬁcas, literarias, religiosas, arquitectónicas etc. Esta cantidad
de fuentes nos ayuda a acercarnos y conocer cómo debía de ser la vida de los antiguos
egipcios pero como dice A. David Rosalie (2004, p. 24) “tan solo podemos alcanzar
una visión y comprensión parcial de una civilización tan alejada del mundo moderno en
el tiempo, y en muchos casos, únicamente podemos extraer conclusiones imprecisas”.
Y estas conclusiones han sido a lo largo de la historia del estudio de la civilización
egipcia interpretadas en función de la concepción privada de cada investigador. Por ello,
preferimos exponer dichas fuentes primarias en las que nos hemos basado para realizar
nuestra propia interpretación.
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F
Según los estudios de J. López y J. Sanmartín (1993, p. 49), los textos de todas
las épocas asimilan a Bastet con las leonas Sekhmet y Tefnut. Un ejemplo de esto es el
Poema de la destrucción de la Humanidad:
Sucedió que…Ra, el dios que nació por sí mismo, cuando era monarca de dioses y
hombres. Entonces la humanidad tramo algo en la presencia de Ra (1); sin embargo, su
Majestad - ¡vida, prosperidad, salud! – dijo a su séquito: “Te ruego que convoques a mi
Ojo, a Shu, Tefnut, Geb y Nut, a los padres y madres que estuvieron conmigo cunado me
encontré en Num (2)” y al propio Nun, mi dios, para que traiga su tribunal con él. Los
harás venir en secreto, que no los vea la Humanidad, que no escapen sus corazones, y
acudirás con ellos a la Gran Casa para que reﬁeran sus proyectos, desde los tiempos en
que marche desde Nun hasta el lugar en que nací”. Entonces aquellas divinidades fueron
introducidas y llegaron junto a él, bajando la cabeza hasta el suelo en presencia de su
Majestad para que declarasen ante el padre de los mayores, el autor de la humanidad, el
soberano de las gentes; así hablaron en presencia de su majestad: “Háblanos para que te
oigamos”. Acto seguido dijo Re a Nun: “¡Oh anciano Re dios, en quien cobre mi ser! Oh
dioses ancestrales!, contemplad la humanidad que nació de mi Ojo (3). Se ha confabulado
contra mí. Decidme que vais a hacer. Lo preguntó, pues no lo mataré hasta que no haya
oído lo que me digáis acerca de ello”. La majestad de Nun aﬁrmo: “Ra, hijo mío, dios
más grande que el que le hizo y más poderoso que quienes le crearon, sentado en tu trono,
el miedo que infundes es intenso cuando tu ojo se dirige hacia los que maquinan contra
ti”. Al punto la majestad de Ra dijo: “¡Mirad!, huyeron al desierto porque sus corazones
temen que yo pueda hablarles”. Después contestaron ellos en presencia de su Majestad:
“¡Ojala sea enviado tu Ojo para que logre prender a los que maquinan maldades contra
ti!”. Pero el Ojo no es bastante eminente para quebrantarlos por ti, tendría que descender
como Hathor”.
Como consecuencia de ello, tal diosa acudió y mató a la humanidad en el desierto; al punto
la majestad de esta divinidad dijo: “¡Bienvenida, Hathor, que hiciste por mí la obra que
me hizo venir”. Y esta diosa aﬁrmó: “Ya que vives por mí, prevalecí sobre la humanidad y
es grato a mi corazón”. Con posterioridad la majestad de Ra dijo: “Prevaleceré sobre ellos
como soberano disminuyéndolos”. De esta forma nació Sekhmet, la malta de cerveza de
la noche para vadear en la sangre de los muertos desde Heracleópolis.
Ra aﬁrmó: “Convoca para mí, te ruego, ágiles y veloces mensajeros, para que logren
correr como la sombra de un cuerpo”. Los mensajeros fueron traídos inmediatamente y
la majestad de Ra dijo: “Id a Elefantina y traedme ocre rojo en gran cantidad”. Le fue
presentado entonces aquel ocre rojo y la majestad de este gran dios hizo… y aquel con
el rizo lateral que está en Heliópolis (4) molió este ocre rojo. Cuando nuevas esclavas
molieron cebada para fabricar cerveza, el ocre rojo se añadió a la masa, siendo entonces
como sangre humana. De esta forma la majestad del Rey del Bajo del Alto Egipto, Ra,
compareció después con los otros dioses para contemplar la cerveza. Cuando despunto
el día de la matanza de la humanidad por la diosa en su estación de ir aguas arriba, la
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majestad de Ra aﬁrmó: “¡cuán excelente es!; protegeré a la humanidad con ella”. Entonces
Ra dijo: “Llevadla, os lo pido, al paraje en que ella espera matar a la humanidad”. La
majestad del Rey del Alto y Bajo Egipto, Ra, madrugo con el ﬁn de trabajar en plena
noche, haciendo que se vertiera ese soporífero. Al instante los campos se hincharon de
líquidos para palmeras, gracias al poder de la majestad de este dios. Aquella diosa llego al
alba y encontró el paraje inundado; su rostro se mostró bello en aquel momento. Después
bebió y fue bueno a su corazón, regresando ebria sin haber visto a la humanidad. (G. Hart,
2003, pp. 46-47)

Papiro de Edwin Smith6 menciona junto a cuarenta y ocho tipos de heridas y
lesiones, remedios y oraciones a la diosa Sekhmet para lograr la curación de tales
enfermedades.
El papiro de Ebers7 propone utilizar tanto el uso de medicamentos como el de la
magia, ya que sin ambas no se lograría una perfecta sanación del paciente. con frecuencia
la magia al lado de las medicinas. J. Pirenne (1983, p. 201) analiza el contenido de este
papiro y concluye exponiendo que tras todo el ritual médico “los enfermos ﬁnalmente,
acuden a las capillas de Sekhmet para pedir a la diosa su curación”. (J. Pirenne, 1983, p.
202).
En la cripta del templo de Nekhbet8 (en el-Kab9) se encuentra la siguiente
invocación datada a comienzos de Época Tardía bajo el reinado Psamético I, primer
faraón de la Dinastía Saíta:
Yo te saludo, dios grande y fuerte, de cólera instantánea, que derriba a traición, señor
criminal entre los dioses, poderoso a quien no se rechaza; vamos salva al rey Psamético
de los asesinos de Sekhmet. (J. Pirenne, 1983, p. 210).

A la cabeza de los siete demonios que amenazan la vida de los hombres se
encuentra Set. Estos asesinos de Sekhmet son los demonios que causan las enfermedades,
especialmente la peste. La diosa se dirige sucesivamente a cada uno de estos genios para
ordenarles que respeten la vida y salud Psamético. La diosa también habla con un par de
genios, a uno con cabeza de toro le dice así:
Salud, el de la vista poderosa, genio criminal que produces matanzas (…). (J. Pirenne,
1983, p. 211).

También se dirige a un genio con cabeza de halcón;
6. Papiro con información acerca de las enfermedades, fechado en la XVII Dinastía, por lo tanto
circunscrito al territorio perteneciente al Alto Egipto.
7. Fechado en la XVIII Dinastía. Aunque fue descubierto por Smith, debe su nombre a su
traductor. Trata sobre recetas médicas.
8. Diosa buitre del Alto Egipto. Se pensaba que era la madre del Sol. Se le adjudicaban temibles
poderes, por lo que su culto era muy venerado.
9. Fue la urbe de más importancia del tercer nomo (Hieracómpolis) hasta la construcción de
Menﬁs.
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Oh, gran dios, de eternidad, el del rostro terrible, cuyo brazo no puede ser rechazado,
dueño del prestigio, el de los grandes rugidos, cuyo terror se halla en el corazón de los
dioses (…). (J. Pirenne, 1983, p. 211).

A una serpiente;
Yo te saludo, gran dios, poderoso desde la distancia que se te antoja, dueño del espanto,
el fortísimo, verdugo cuando llega el día de la matanza (…). (J. Pirenne, 1983, p. 211).

También a un par de dioses con cabezas de halcón y de león:
Salud al de las formas sagradas, os saludo a vosotros, amos misteriosos que producís las
heridas, creáis el desorden y provocáis la ruina (…). (J. Pirenne, 1983, p. 212).

A una serpiente alada:
Yo te saludo, alma generadora de formas, gran toro, dueño de la inundación cuya crecida
se ignora, el que viene en forma de viento sin que se le vea (…) (J. Pirenne, 1983, p. 212).

Y por último, a un toro rojo:
Yo te saludo, fortísimo hacedor de combates, creador de los adversarios, señor del hacha,
el del brazo penetrante (…) (J. Pirenne, 1983, p. 212).

Heródoto, en su libro II, describe la ﬁesta anteriormente mencionada en honor a
Bastet:
Los egipcios, por cierto, no celebran ninguna solemnidad nacional al año, sino varias.
La principal y la que suscita más fervor, se celebra en la ciudad de Bubastis, en honor de
Artemis (…) pues bien cuando se trasladan a la cuidad de Bubastis, hacen lo siguiente:
resulta que hombre y mujeres navegan juntos y, en cada baris, va un gran número de
personas de uno y de otro sexo; algunas mujeres llevan crótalos y los hacen repicar;
algunos hombres, por su parte, tocan la ﬂauta durante todo el trayecto, mientras que
el resto de las mujeres y hombres cantan y tocan palmas. Y cuando, en el curso de su
travesía, llegan a la altura de alguna otra ciudad, acercan la baris a tierra y hacen lo
siguiente: mientras algunas mujeres siguen haciendo lo que he dicho, otras se burlan en
voz en grito de las de la ciudad en cuestión, otras bailan y otras, de pie en la embarcación,
se desnudan. Esto es lo que hacen a su paso por todas las ciudades ribereñas. Y cuando
llegan a Bubastis, celebran la ﬁesta ofreciendo grandes sacriﬁcios y se consume más vino
de uva en esa ﬁesta que en todo el resto del año. Y, al decir de los lugareños, sin contar
los niños, entre hombres y mujeres, se reúnen hasta setecientas mil personas. Esto es, en
suma, lo que se hace en Bubastis. (Libro II, v. 59-61)

El “padre” de la Historia también menciona hechos que se llevaban a cabo con
los gatos:
Por otra parte cuando se produce un incendio, a los gatos les ocurren cosas prodigiosas;
en efecto, a pesar de que los egipcios, dispuestos a intervalos, se mantienen atentos a
los gatos sin preocuparse de apagar el fuego, los animales se cuelan por entre la gente
o salta por encima y se arrojan a las llamas. Estas reacciones de los gatos sumen a los
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egipcios en una gran tristeza. Además, si en una casa muere un gato de muerte natural,
todos sus moradores se depilan las cejas, solo eso… Los gatos muertos son trasladados a
unos ediﬁcios sagrados, en la ciudad de Bubastis, donde, una vez embalsamados, reciben
sepultura. (Libro II, v. 66-67)

F
En cuanto a las fuentes iconográﬁcas, hasta nosotros han llegado numerosas
estatuas de Sekhmet en perfecto estado, muchas de ellas se encuentran actualmente
repartidas por distintos museos como el Louvre, Museos Vaticanos, British Museum, o en
la exposición itinerante sobre Animales Egipcios, expuesta en el Caixa fórum de Madrid
hasta agosto de 2015, en la cual se encontraba una colosal estatua de más de dos metros,
realizada en granito negro de la diosa. A continuación expongo, de manera cronológica,
otras representaciones signiﬁcativas pertenecientes a la diosa.
Unos relieves, hallados por los habitantes de las cercanías, entre los muros de
las ruinas del templo que se sitúa junto a la pirámide del rey Sahure10. En estos relieves
aparece la imagen de la diosa Sekhmet, a la cual atribuyeron poderes milagrosos, de
modo que el templo en ruinas se convirtió en un activo centro de culto (J. López y J.
Sanmartín, 1993, p.154). (Fig. 6)

Figura 6. Templo en ruinas y pirámide de Sahure.
http://www.answers.com/Q/Pharaohs_were_buried_under_these_
mounds_of_sand_before
10. Faraón de la V Dinastía.
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Con la reconstrucción de la Capilla Roja11 de Hatshepsut, se descubrieron unos
relieves en los que aparece la diosa coronando a la reina como faraón. Junto a la imagen
de la reina y de la diosa, aparece el dios Amón. Lo normal es que junto a Sekhmet
aparezca su esposo Ptah, sin embargo en esta escenas es Amón quien aparece puesto que
se considera que Hatshepsut fue engendrada por el mismísimo Amón y como tal era su
padre y legitimador de la reina. El papel por lo tanto de Sekhmet pasa a ser de protección
hacia la reina ante los numerosos enemigos que podía encontrar tras su coronación. (Figs.
7, 8 y 9)

Figura 7. Capilla Roja de Hatshepsut
http://xn--lasenseanzasdemaat-t0b.es/?m=201503

En el Egipto Medio, a 20 km al sur de el- Minya se encuentra Beni Hasan. En
este lugar se conservan los restos de la capital provincial del Imperio Medio. Al sur de
estas zona está el Speos Artemidos, un curioso templo excavado en la roca por la reina
faraón Hatshepsut, en honor de la diosa local Pakhet12. El templo esta inacabado, como
puede apreciase por la naturaleza tosca de las columnas con cabeza de Hathor de la
fachada, aunque si se terminó de grabar el extenso texto de dedicatoria, que contiene
una acusación contra los faraones hicsos. En la cámara interior existe una hornacina
tallada en su muro posterior que conserva una imagen de la diosa Pakhet esculpida en
11. Desmantelada en época antigua, sus bloques fueron estudiados y ordenados llegando a ser
reconstruida por H. Chévrier en el siglo XX.
12. “Diosa con cabeza de leona de la misma naturaleza que Sekhmet y según algunos
considerada idéntica a ella. Es una diosa solar y representa la variación del calor solar. Su nombre
signiﬁca “desgarrar en trozo”. Figura en gran parte del Speos Artemidos en Beni Hassan, donde se
ubicó la sede de su culto” según M. Brodrick y A. Morton, 2003, p. 127.
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la roca (J. Martín, 2003, p. 139). A esta diosa leoncéfala se le rinde culto en el lugar y
se identiﬁca con la diosa Pahket a la que al mismo tiempo se la conoce como Hathor en
dicho lugar. Cerca de este lugar la reina también construyó una capilla en honor también
a Pahket. Debido a que durante el Imperio Medio, Egipto se vió asolado por los hicsos,
la reina se encarga de dedicar en la antigua frontera con el invasor esta inscripción bajo
la autoridad de una diosa fuerte y guerrera como Pahket que puede aniquilarlos en caso
de que volviesen.

Figura 8. La reina ataviada como un hombre, siendo coronada por Amón y Sekhmet.
http://maatdurbar-rev.blogspot.com.es/2013_02_01_archive.html

Figura 9. Hatshepsut con la corona azul jepresh relacionada con la guerra y la fuerza
para gobernar. A ambos lados se encuentran Amón y Sekhmet.
http://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-noticias/relief-showingqueen-hatshepsut-receiving-fotograf%C3%ADa-de-noticias/501577723
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Oíd, toda la gente y los pueblos, he hecho estas cosas por consejo de mi corazón. Yo
he olvidado dormir completamente, (pero) tenía que restaurar lo que estaba en ruinas.
Levanté a la que hace pedazos, ya que los asiáticos estaban en medio de Avaris de la
tierra del norte, y los vagabundos estaban en medio de ellos, derrocar lo que ellos habían
hecho13.(Fig. 10 y 11)

Figura 10. Entrada al Speos Artemidos.
http://nuba.net/stmsites/ver_itinerario_egipto.html?seccion=viajes_de_
ﬁrma

13. Inscripción de Hatshepsut en el Speos Artemidos. Pahket es una diosa conocida con los
epítetos “La que Araña”; “La que Despedaza”, “La Destructora” y “La que Arrebata”. También es
“Aquella que abre las vías de la Lluvia Tempestuosa”, y en ocasiones es la “Dama de Seth”. En los
Textos de las Pirámides ﬁgura como “Cazadora de la Noche con Garras Aﬁladas” y en el periodo
tardío de Egipto la vemos como Isis-Pajet, la “Señora de la Escritura”. Vemos por lo tanto que sería
muy apropiada para atemorizar a los enemigos. También esta es una forma de legitimarse tanto a
Hatshepsut como a sus antecesores, los cuales expulsaron a los hicsos, puesto que el santuario se
encuentra en una zona de disputa entre los últimos reyes hicsos y los reyes tebanos. Parece que la
creación de Pahket surge de la fusión del culto del norte a Bastet y el del sur a Sekhmet, ambas unas
divinidades muy antiguas que terminan fusionándose en el Imperio Medio, y en el Egipto Medio en
la zona de Beni Hassan tomaran este nombre.
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Figura 11. La reina Hatshepsut ante Pahket.
http://qixupejomu.exblog.jp/m2011-04-01/

También en el poblado de trabajadores de Deir el Medina se han encontrado
fragmentos parietales y estelas en donde aparece Sekhmet en compañía de Ptah (M. Tosi,
1988, p. 165).
La utilización de esﬁnges de tipo zoomorfo es análoga a la de las estatuas de
los propios dioses colocadas en ocasiones a lo largo de los caminos procesionales; por
ejemplo las numerosas y célebres estatuas sedentes de la diosa Sekhmet que se colocaron
en la vía procesional que unía el recinto de Mut con el templo de Amón en Karnak (R.
Wilkinson, R., 2002, p. 55).
También encontramos la imagen de Sekhmet en distintas piezas de orfebrería
como es el caso del pectoral encontrado en la tumba de Tutankhamón. Esta joya es un
colgante trapezoidal que representa una naos con gola egipcia en la parte alta y en la parte
baja el jeroglíﬁco neheh (eternidad). En la escena central aparece Tutankhamón de pie
ﬂanqueado por la diosa Sekhmet a la izquierda y el dios Ptah a la derecha, sentados en
un trono. Aparentemente estamos ante la tríada de Menﬁs formada por Ptah, Sekhmet y
su hijo Nefertem en la ﬁgura de Tutankhamón. El faraón lleva un traje de plumas y en la
mano coge los cetros heqat y nejej. La corona que porta en la cabeza es el jepresh, que
aunque generalmente aparece de color azul, aquí la vemos de color negro. La piel del rey
también es negra, simulando el fértil limo que deposita el Nilo cuando se retiran sus aguas
tras la crecida, como símbolo de renacimiento. En opinión de Nuria Castellano (2013, p.
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10) la escena del pectoral puede representar la ceremonia de coronación o el jubileo real,
por el color de la piel y por el vestido que lleva. De esta tumba, también tenemos que
destacar una estatuilla realizada en oro, de la diosa sedente, al igual que ciertos detalles
del trono del rey en donde se representan las patas y cabeza de un león. También la cama
de Tutankhamón está realizada sobre el cuerpo de un león. (Figs. 12 y 13)

Figura 12. Pectoral de Tutakhamón, formando la triada tebana.
http://www.granada.escolapiosemaus.org/blogs/
cmccientiﬁcotecnologico/wp-content/uploads/sites/14/2013/10/
Tutankhamun_pendant-300x225.jpg

Figura 13.
Estatuilla de la
diosa Sekhmet
sedente.

El sarcófago de Seti I está protegido por Horus y Sekhmet. Normalmente no era
esta la diosa que se colocaba en los sarcófagos, sino Nut en su interior e Isis en el exterior,
comúnmente. La hipótesis que da J. Pirenne es que como consecuencia de las relaciones
constantes entre el pueblo egipcio e hitita en esos momentos se produjo un cambio
profundo, “no únicamente en los contactos entre las naciones, sino en la visión del mundo
que se forjaban los hombres. Es en esta época cuando aparece la idea de una edad de oro
primitiva, expresada por primera vez en la crónica de Ra de la tumba de Seti I” (J. Pirenne,
1983, p. 433). Esta edad de oro llegó a su ﬁn como consecuencia de revelación de los
hombres a Ra, tomando este último la decisión de exterminarlos mediante Sekhmet. Por
lo tanto podemos pensar que la existencia de Sekhmet en el sarcófago de Seti I, se debe a
la idea de que incluso desde la tumba, si los hititas se sublevan, el faraón aparecerá para
exterminarlos. Debido a la casi inexistencia y pésima calidad de las imágenes encontradas
sobre la escena relatada en el sarcófago del faraón Seti I, he decidido adjuntar la siguiente
imagen de la diosa Sekhmet insuﬂando la vida a través del ankh a Seti I en una capilla
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de Abydos. La imagen nos acerca a la relación existente entre el faraón y la diosa y que
quedaría plasmada en el sarcófago real. (Fig. 14)

Figura 14. Seti I ante Sekhmet en Abydos.
http://www.ﬂickriver.com/groups/1503751@N21/pool/
interesting/

Figura 15. Una de las dos estatuas
sedentes de Sekhmet en Medinet
Habu. http://thegoddesshouse.
blogspot.com.es/2012_01_01_
archive.html

Figura 16. Escena de Sekhmet junto a su esposo Phat.
https://www.ﬂickr.com/photos/theheartindiﬀerentkeys/
page25/
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En Medinet Habu, el templo construido por Ramsés III, tras la puerta que penetra
en el patio se encuentran aún in situ dos estatuas de Sekhmet sedente (J. Pirenne, 1983, p.
478). Una de estas estatuas ha sufrido bastantes estragos a lo largo de devenir histórico.
En el interior también se encuentra una escena de Sekhmet en compañía de su esposo Ptah
que aún se conserva en muy buen estado pictórico. (Figs. 15 y 16)

Figura 17. Sekhmet ante la procesión real.
http://www.imagesofanthropology.com/images/Egypt_
March_2008_054-258_copy.jpg

Figura 18. Detalle del faraón Ptolomeo y la diosa.
http://www.toniweb.com/index.php/Egipto/Edfu/edfu_17
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En el Templo de Edfú, Sekhmet aparece en una escena en donde se representa
la procesión de Horus con motivo de la ﬁesta de coronación. Vuelve a aparecer aquí la
importancia de Sekhmet a la hora de la transmisión del poder y coronación, de la misma
forma que aparecía en la Capilla Roja de Hatshepsut. En la imagen podemos observar
como el cortejo real con el futuro faraón en señal de ofrenda, se dirigen hacia donde se
encuentra la diosa para ungirlo de su energía y poder. (Figs. 17 y 18)
Como último ejemplo para concluir con el devenir cronológico, tenemos el templo
dedicado a Bastet en Alejandría y erigido por la reina Berenice II14 (esposa de Ptolomeo
III Evergetes). Este templo fue descubierto en 2010 por una misión arqueológica egipcia
encabezada por Mohamed Abdel Maqsud, encontrándose en una degradable situación de
conservación a pesar de haber perdurado en activo hasta época romana. Aun así, entre sus
ruinas, aparecieron tres estatuas de la diosa y ﬁguras de terracota y bronce, tanto de esta
diosa como de otros dioses como Ptah (esposo de Sekhmet) y Harpócrates (Horus niño).
(Fig. 19)

Figura 19. Situación actual del Templo de Bastet.
http://scholar.colorado.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1751&context=honr_theses

F
Hasta nuestros días no ha llegado ningún santuario o templo dedicado íntegramente
al culto de Sekhmet. Esto es algo extraño, puesto que de haber existido habrían estado
construidos en piedra y sus posibilidades de llegar hasta nosotros serían mayores. Por
lo tanto podemos pensar que estarían construidos en barro o materiales perecedero,
su número sería bastante escaso o por casualidades aún no han sido descubiertos. A
14. Siglo III a.C.
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continuación expongo una descripción realizada por Flinders Petrie reﬁriéndose a la
tipología común de los templos egipcios.
Los relatos que poseemos sobre los rituales en los templos pertenecen a períodos tardíos,
y tenemos que estudiar los ediﬁcios para hallar diferencias en el sistema. La forma más
antigua de capilla era una choza de mimbre, con altos postes formando los lados de la
puerta; por delante, se extendía una especie de patio que tenía dos postes con banderas
a cada lado de la entrada. En medio del patio o cercado había como un cayado con el
emblema del dios de turno. Este tipo de capilla con patio abierto se conservó siempre,
siendo semejante al tipo judío. Hallamos piedras usadas para las puertas en la dinastía
VI, y templos construidos con piedra en la dinastía XII. El tipo primitivo de templo era
esencialmente un sitio de reposo para el dios entre las excursiones de los festejos. Estaba
abierto por delante y por detrás, y era atravesado por un corredor procesional, por donde
pasaban los sacerdotes, portando el arca del dios en procesión, para volver y depositarla
de nuevo en el templo, al pasar. Esta forma perduró hasta mediados de la dinastía XVIII,
pero la capilla ﬁja se empezaba ya a utilizar, siendo al parecer el único tipo de capilla a
partir de esa época. Esto aún se impuso más en la dinastía XXVI con las grandes cajas
monolíticas de granito que no sólo contenían preciosas estatuillas sino incluso estatuas de
tamaño natural, también de granito. Por lo visto, la forma procesional del ritual había sido
suplantada por el servicio de un misterioso Sagrado de Sagrados. El curso del servicio
diario a cargo de los sacerdotes constaba de siete partes: 1) hacer fuego: frotando los
leños, cogiendo el incensario, poniendo incienso en su interior, y encendiéndolo; 2)
abrir la Capilla: subir a la capilla, abrir el cerrojo y romper el sello, abriendo la puerta
y contemplando al dios; 3) oración: varias prosternaciones y luego entonar un himno
al dios; 4) aportar comida e incienso: ofrenda de aceite, miel e incienso, retirarse de la
capilla para orar, acercarse de nuevo y contemplar al dios, realizar varias reverencias,
quemar otra vez incienso y enroñar himnos y plegarias; luego, le presentaban al dios
una imagen de Maat: (diosa de la verdad), y ﬁnalmente, quemar más incienso para todos
los compañeros del dios; 5) puriﬁcación: limpiar la imagen y su capilla, y verter cubos
de agua, fumigando con incienso; 6) atuendo: vestir al dios con fajas blancas, verdes,
rojo vivo y rojo oscuro, y darle dos clases de untura, pintura negra y verde para los ojos,
esparciendo ante tal imagen arena limpia. Luego, el sacerdote daba cuatro vueltas en
torno a la capilla; 7) puriﬁcación: con incienso, natrón del sur y el norte, y otras dos clases
de incienso. Probablemente, este ritual fue aumentando con el paso del tiempo. Cuando
se mantenía como sagrado a un animal, su alimentación se consideraba un servicio. En
Mentís construyeron un patio para que el sagrado toro Apis pudiera efectuar sus ejercicios
y se le proporcionaba un forraje especial. En el Fayum fabricaron un tanque enorme para
su cocodrilo sagrado, y los sacerdotes solían seguir al reptil en tomo al tanque con las
ofrendas apostadas por los devotos- De igual modo, en Epidauro hay una profunda zanja
circular excavada en la roca, con un nicho central, donde una serpiente sagrada podía ser
contemplada y alimentada sin que fuese capaz de escapar fuera de allí (F. Petrie, 1998,
pp. 36-37).
Un pueblo tan fuertemente imbuido por ideas religiosas como el egipcio llevaba
indudablemente sus hábitos de veneración más allá de las puertas del templo. Mas,
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desdichadamente no poseemos visiones e ideas gráﬁcas o conectadas de sus devociones
privadas. En la actualidad, algunos nativos siguen escrupulosamente el ritual cotidiano
del Islam; muchos solamente lo siguen en parte, a su conveniencia, tal como el aspecto
religioso de un baño vespertino después del trabajo diario; pero la mayoría de los
habitantes tienen poca o ninguna observancia religiosa. Por eso, es muy probable que los
antiguos egipcios siguieran tipos tan variados en religión como los modernos (F. Petrie,
1998, p. 40).

Entre los templos antiguos que si han llegado hasta nosotros en los que se le
rendía culto a Sekhmet, debemos mencionar los siguientes:
- Templo de la pirámide de Sahure.
- Templo de Ptah en Karnak.
- Templo de Mut en Karnak.
- Speos Artemidos.
- Tell el Basta.
El templo de la pirámide de Sahure, anteriormente mencionado por los relieves
que aparecieron en él. Con frecuencia los médicos eran sacerdotes de Sekhmet, conocida
como una diosa sanguinaria que al mismo tiempo pasaba por ser compasiva hacia el
sufrimiento de los hombres. Como tal estaba representada en Abusir, en el templo de
Sahure, donde era objeto de gran devoción popular, considerándose su imagen como
milagrosa. Según J. Pirenne (1983, p.199) Sekhmet poseía capillas, cultos y sacerdotes
en todo el país. Sus sacerdotes eran con frecuencia médicos y fueron considerados por
el pueblo como curanderos que poseían el poder de hacer intervenir a la diosa en las
curaciones de los suplicantes. Durante la V y VI dinastía conocemos un sacerdote de
Sekhmet, «médico superior» y un sacerdote de Sekhmet, «médico de palacio» (J. Pirenne,
1983, p.199).
El gran recinto del templo de Karnak, cuenta con dos lugares especialmente
dedicados al culto de la diosa que nos concierne. Uno de estos lugares es el templo
dedicado al dios artesano y esposo de Sekhmet; Ptah. Este templo se sitúa en el extremo
norte del gran complejo de Amón, exactamente dentro del acceso que conduce al recinto
de Montu. En la capilla del extremo sur, se yergue una estatua que pertenece a la consorte
de Ptah, la diosa con cabeza de león Sekhmet. Esta estatua de granito negro es iluminada
por la luz que se asoma desde un pequeño agujero practicado en el techo, lo que permite
hacernos una idea de la atmósfera que se respiraba en la penumbra de los sagrarios del
Antiguo Egipto (R. Wilkinson, 2002, p. 163). (Fig. 20)
El otro lugar dentro del Templo de Karnak es el Recinto de Mut, situado en la
parte más meridional del complejo, actualmente en proceso de restauración y cerrado
al público. Estaba rodeado por un lago en forma de media luna y contaba con decenas
de ﬁguras de la diosa Sekhmet (N. Ares, 2001, p. 73). Este templo fue mandado a
construir por Amenoﬁs III, quién también mando tallar 365 estatuas de Sekhmet (número
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signiﬁcativo si realizamos el computo de días anuales) unas sedentes en el trono y otras
de pie. (Fig. 21)

Figura 20. Estatua de la diosa en su capilla del Templo de Ptah.
http://amigosdelantiguoegipto.com/?page_id=8772

Figura 21. Plano del Templo de Mut y localización de las
estatuas de Sekhmet. https://www.brown.edu/Departments/
Joukowsky_Institute/courses/templesandtombs/8585.html
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Figura 22. Una de las estatuas descubiertas en 2013 aun in situ.
http://www.taringa.net/posts/noticias/16256226/Encuentrannueva-estatua-de-Sejmet-diosa-egipcia.html

Figura 23. Plano del Templo de Karnak y de Mut. Señalados los lugares
donde aparece Sekhmet. Elaboración propia.

Egipto sigue sorprendiéndonos, tanto que en los últimos años se ha producido un
grato descubrimiento para la egiptología, totalmente relacionado con nuestro tema. El 15
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de enero de 2013, fue publicado el descubrimiento de una nueva estatua de nuestra diosa,
encontrada en el recinto de Mut en Karnak. La estatua, de 180 de altura y realizada en
granito, al igual que las anteriores está fechada en el reinado de Amenoﬁs III. La diosa
está representada a la “manera común”; cuerpo antropomorfo y cabeza de leona, llevando
un sol y una cobra sobre su cabeza y portando en una de sus manos una ﬂor y en la otra
el ankh. Sin duda una bellísima estatua. El 22 de febrero de 2015, se publicó la noticia
del descubrimiento de dos nuevas estatuas en el templo de Luxor justo en el templo de
Amenoﬁs III. (Figs. 22 y 23)
El resto de templos ya han sido analizados por sus relieves y piezas en el apartado
anterior.

G
La amplia geografía del país nilótico creaba distintas características según las
zonas. Estas diferencias repercutían en diversos estadios del día a día, y la religión como
tal estaba dentro del día común para los antiguos egipcios. Por lo tanto como veremos
a continuación, cada lugar tenía sus especies sagradas relacionadas con la tribu o la
comunidad (F. Petrie, 1998, p. 13). Para evitar una mayor complejidad vamos a usar la
común división geográﬁca egipcia en nomos del Alto y del Bajo Egipto. En primer lugar
vamos a comenzar por los nomos del Alto Egipto, puesto que según el mito parece que
es desde esta zona por la que entra Sekhmet, para seguir el curso del río hasta llegar a los
nomos del Delta. (Fig. 24)

Figura 24. Nomos del Alto Egipto. Señalados los nomos en los cuales se
encuentra representación de Sekhmet y/o leónida.
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Según el Mito del la Destrucción de la Humanidad, es en File de dónde se toma
el ocre rojo con el que será tintada la cerveza para embriagar y calmar la furia de la
diosa. El tercer nomo tenía como capital Hieracómpolis, ciudad donde era patrona la
diosa buitre Nejbet. Esta diosa era confundida con Hathor y con Sekhmet debido a su gran
fuerza guerrera que usaba para proteger al faraón y aniquilar a sus enemigos.
Siguiendo el curso del Nilo, llegamos al nomo VI, su capital era Iunet Taneteret;
“On de la diosa” que pertenecía a la Diosa Hathor y qué es más conocido como Dendera.
Los textos relatan como la diosa, tras su vuelta a Egipto llegando por Filé, fue recibida por
sacerdotes, grupos de mujeres coronadas de ﬂores y por tocadores de arpas y de ﬂautas. El
recibimiento y la música hicieron que la furiosa leona, se bañase en las aguas del Nilo y
se convirtiese en una hermosa mujer, conocida como Hathor y de ahí que se le rinda culto
en Dendera. También en este nomo se encontraba la “casa” de Tefnut.
En el décimo segundo nomo, cuya capital era Pi-Anty, era el dios halcón que se
identiﬁcaba con Seth que imponía su hegemonía aunque también se adoraba a una diosa
leona, Matit, confundida en la Época Baja con Isis y con Hathor, con la cual terminará
asimilándose.
En el décimo noveno nomo se le rendía culto a la diosa Tefnut. La información más
conocida sobre este nomo trata sobre la adoración al pez que le da nombre Per-Medyed,
también conocido como Oxirrinco, que actualmente está en proceso de excavación por la
Universidad de Barcelona. Tefnut, relacionada con la humedad de la Tierra y de los seres
humanos, realiza en este lugar todas las mismas acciones que se describen sobre Sekhmet
en el mito de la Destrucción de la Humanidad.

Figura 25. Nomos del Bajo Egipto. Señalados los nomos en
los cuales se encuentra representación de Sekhmet y/o leónida.
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En el mito de la Cosmogonía Menﬁta se menciona la ciudad de Heracleópolis,
capital del vigésimo nomo: “De esta forma nació Sekhmet, la malta de cerveza de la
noche para vadear en la sangre de los muertos desde Heracleópolis15”. (Fig. 25)
Pasando a analizar los nomos del Bajo Egipto, el primer lugar se encontraba la
primera capital del Egipto uniﬁcado. Los textos la llaman “la Balanza del Doble País”.
Llamada como Men-nefer, Menﬁs fue la capital del nomo I y dominio de Phat. Este
dios termino convirtiéndose en protector de la monarquía y en director de los jubileos
reales. Su mujer era la leona Sekhmet, la señora de un nomo vecino y el hijo de ambos
era Nefertem. Menﬁs fue siempre la ciudad más poblada de Egipto. La actividad de
su gran puerto comercial y militar atrajo durante el Imperio Nuevo a un gran número
de extranjeros que introdujeron en la ciudad religiones semitas del Próximo Oriente,
especialmente divinidades guerreras como Baal, Astarte, Kadesh y Reshep. Para Lange
(1989, p. 267). Sekhmet era la diosa de guerrera de Menﬁs, lugar donde tenía primacía.
El segundo nomo se extendía a los pies del desierto líbico, enfrente de los
suburbios septentrionales del Cairo actual, allí donde el Delta se forma cuando la corriente
del Nilo se separa en diversos brazos. Todo su territorio parece hacer estado situado en la
orilla izquierda del brazo que desemboca en Roseta. La capital era Khem, que os griegos
llamaron Letópolis y los árabes Ausím. La ciudad adoraba al halcón de Khem. En los
textos tardíos este halcón se transforma en un león poderoso, probablemente porque su
esposa, y diosa tutelar del nomo, era la leona Sekhmet. Diosa sanguinaria responsable de
enfermedades y epidemias. Sus sacerdotes eran al mismo tiempo médicos y veterinarios
que hicieron de Khem el centro más importante de la medicina egipcia.
El tercer nomo conocido como Pi-Nebet-Imau, estaba situado en la moderna Esna
y griega Latópolis. Los dioses tradicionales eran Khunm y sus dos esposas Nebetu y la
diosa leona Menhyt. Kom el Hisn es la colina situada entre Kom Abu Billo y Náucratis y
representa todo lo que existe en la actualidad de la antigua ciudad de Imau, un importante
centro de la administración local desde los tiempos el Imperio Nuevo. El templo en honor
de Sekhmet-Hathor, se ha podido identiﬁcar gracias a las estatuas con inscripciones de
Amenemhet III y Ramsés II, halladas en el lugar, que solo queda hoy en día el trazado de
un recinto rectangular ( J. Martín, 2003, p. 108).
También contamos con presencia del león en el undécimo nomo cuya capital era
conocida como Ta- remu (tierra de los peces) o Heseb. Aunque su señor fuera Seth con el
aspecto de cocodrilo, más adelante fueron muy populares los cultos de la gata Bastet y de
su hijo Mihos “el león de la mirada feroz”. Este terminó convirtiéndose en la divinidad
principal del nomo, por lo que fue llamada por los griegos como Leóntopolis. Se ha
localizado un templo en honor de este dios león en la zona sur del yacimiento, aunque
apenas queda nada de la estructura y tampoco ha podido datarse con seguridad. La diosa
Bastet, madre de Mihos, era también venerada en la región (J. Martín, 2003, p. 108).
15. Cosmogonía Menﬁta.
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Por último en el Bajo Egipto, contamos con el décimo octavo nomo que era el
territorio de la diosa gata Bastet. En egipcio su capital era llamada Pi-Bastet (Casa de
Bastet), pero fue conocida como Bubastis por los griegos. Durante la XXII y la XXIII
Dinastías, fue la capital de toda la nación. La ciudad fue el centro de culto de la diosa
gato Bastet y de sus hijos, Mihos y Horhekenu. Heródoto, aﬁrma que cientos de miles
de peregrinos se reunían allí cada año con motivo de la ﬁesta de la diosa, una de las
más relevantes de Egipto, según el historiador. En el lugar se conservan restos de varios
templos dedicados a la ﬁgura del gato. Esta ﬁesta dedicada en honor de Bastet es en
realidad Sekhmet en su aspecto benévolo, cuando ya se ha apaciguado y la humanidad no
corre riesgo de desaparecer bajo sus garras.
Para Müller (1996, p. 149) Sekhmet es una diosa leóncefala, adorada en Menﬁs, y
principalmente en el Delta y en el décimo tercer nomo del Bajo Egipto, ósea, Leóntopolis.
El culto de Bastet se sale incluso de los límites geográﬁcos pertenecientes a Egipto,
llegando a encontrarse huellas de su culto en Roma y Pompeya. Sekhmet y Horus son
los únicos dioses que Mircea Eliade (1999, p. 129) considera que tienen una “tendencia
universalista” puesto que no solo “protegen a los egipcios, sino también a las gentes de
Palestina, de Nubia y Libia” (M. Eliade, 1999, p. 130). Recordemos que en el Mito, van
hasta Asuán para recoger el ocre rojo con el que tintar la cerveza para embriagar a la
diosa, reto que consiguen con unas siete mil jarras (G. Hart, 2003, p. 45). El Libro de las
puertas, dice que la diosa Sekhmet fue quien creó a los habitantes de Palestina y Siria.
También creó a las tribus del Desierto Occidental y de la ribera marítima mediterránea a
lo largo de la costa libia (G. Hart, 2003, p. 45). Vemos así como la presencia del culto a
Sekhmet se extiende más allá de los límites geográﬁcos de Egipto.

C
La religión egipcia aparece cada vez más profundamente dominada por la idea
de la lucha entre el bien y el mal, y en este aspecto se acerca claramente al zoroastrismo
(J. Pirenne, 1983, p.212). Esta dualidad entre el bien y el mar también la encontramos en
Sekhmet, diosa guerrera capaz de crear epidemias y de al mismo tiempo sanarlas.
Pirenne incluye a Sekhmet en el apartado de los primeros cultos como el culto de
la diosa madre. Para este autor, la religión oﬁcial conservará siempre el recuerdo de las
diosas madres. Los distintos aspectos que toma de la diosa madre y los diversos nombres
bajo los que fue venerada, prueban que poco a poco fue asociada en las diferentes tribus
a divinidades locales. “La especialización de las diosas egipcias es un fenómeno derivado
de la repartición de las tribus a través del Delta y el valle... aunque esto no presupone que
el culto de la diosa madre haya sido en su origen único” (J. Pirenne, 1983, p. 40).
En una nueva fase de la evolución religiosa (J. Pirenne, 1983, p. 44) se formaran
parejas de dioses (más tarde triadas) que sustituyen a la diosa madre primordial como
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origen del universo, y su poder creador se refuerza por la admisión en el culto de un tercer
miembro nacido de su unión (J. Pirenne, 1983, p. 40). En nuestro caso, triadas familiares
Phat, Sekhmet y Nefertem en Menﬁs igual que Osiris, Isis y Horus en Abidos (J. Martí,
2003, p. 82).
Durante el Imperio Medio será el culto a la diosa Pakhet quien tendrá un gran
desarrollo, sobre todo en Beni Hasan. Estamos en una época de turbulencias que deben de
ser aplacadas por una diosa fuerte. Más tarde, durante la XVIII y XIX Dinastía el culto de
Sekhmet tendrá una gran propulsión al ser asociada a la corte. Parece que en el Imperio
Nuevo, cuando se llevó a cabo la introducción de la diosa Isthar (que había pasado a ser
la hija de Ptah) fue identiﬁcada con la diosa Sekhmet (J. Pirenne, 1983, p. 351). Amenoﬁs
III es el faraón que más devoción y respeto inspira por esta diosa, creando las numerosas
estatuas en honor y para lograr el favor de la diosa para con sus problemas de salud.
En palabras de J. Pirenne, durante el Imperio Nuevo solo se hallan como cultos
públicos los de las grandes divinidades agrupadas alrededor del ciclo osiríaco. Por el
contrario, los cultos domésticos, conservaron un carácter más arcaico. De estos cultos
tenemos que destacar la tradición ligada a los cultos de las diosas madre, siendo Isis la
que tiene un altar en todas las casas, aunque también se pueden encontrar otras diosas
como Sekhmet o su doble Bastet (J. Pirenne, 1983, p. 443).

Figura 26. Cronología de los cultos.

El espiritualismo menﬁta, que a partir de la XXV Dinastía (en manos de los
kushitas) sustituye cada vez más a la antigua teología amonita, triunfa por completo bajo
la XXVI dinastía. Y junto con él se aﬁrma la unidad del principio creador. El retorno a la
cosmogonía solar del Imperio Antiguo aparece muy claramente en los textos doctrinales,
sin que por ello la doctrina reaparezca en su forma primitiva (J. Pirenne, 1983, pp. 202203). En época saíta reaparece con fuerza el culto de las diosas madres, “siempre vivo
entre el pueblo, vuelve a la superﬁcie con sus formas arcaicas en las épocas de crisis. Para
Pirenne, ello es el resultado del impulso democrático” (J. Pirenne, 1983, p. 212).
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En Bubastis, los habitantes del lugar rendían durante las últimas dinastías
indígenas y en los tiempos de los Lágidas un culto entrañable a los gatos, culto famoso
en el mundo antiguo, del cual son testigos los numerosos cementerios de gatos y las
innumerables estatuillas de este animal que se han encontrado en Egipto. (Fig. 26)

R
Tras la realización de este estudio, se puede aﬁrmar que nos encontramos ante la
imagen una diosa cuyo origen se pierde en los primeros estadios de la civilización egipcia.
La mayoría de las fuentes que hablan de ella, ya las encontramos en el Imperio Antiguo y
probablemente en épocas prehistóricas existiese ya un posible culto a la imagen del león.
Parece que contó con un culto bastante arraigado, sobre todo por parte de la población,
aunque en ciertas épocas también tuvo gran importancia para el poder real, quedando así
reﬂejada en los monumentos.
Observamos un culto amplio y extendido por todo Egipto, e incluso fuera de la
“Tierra Negra”. Esto es síntoma de un culto popularizado, presente en todas capas de la
sociedad egipcia. Sekhmet no solo está destinada a ser objeto de culto para las clases
dirigentes, sino también las clases más desfavorecidas hacían uso de sus poderes. Sin
embargo, es interesante señalar la diferente manera en que unos y otros usarían los poderes
mágicos de la diosa. Mientras que para los gobernantes debía de estar asociada a su don
guerrero y fuerza vital como medio de defenderse ante los enemigos, para el pueblo y la
gente de a pie, su culto se encontraba más enfocado a un sentido medicinal. Debían de
dirigirse a la diosa, no para protegerse frente a enemigos exteriores – puesto que para eso
ya se encontraba el faraón – sino como medio de protegerse de las enfermedades.
El hecho de encontrar restos de culto a Sekhmet a lo largo de toda la geografía
nilótica, hace pensar que dicha diosa contaba con un gran fervor entre la población.
Destaca la parecida proporción existente entre el número de nomos del Alto Egipto (22
nomos) con presencia del culto al león en 6 de estos nomos, y en el Bajo Egipto con 20
nomos y solo 5 con presencia de dicho culto. Señalar que de los 5 nomos destacados
del Bajo Egipto, ninguno se encuentra en la costa o cerca del mar Mediterráneo sino
en los nomos más cercanos al Egipto Medio. Este hecho demuestra que la introducción
de Sekhmet no se produce por el norte del país, dejando abierta la posibilidad de su
introducción por el sur siendo por lo tanto un culto de raigambre africana. Es signiﬁcativo
que no se haya encontrado ningún templo dedicado exclusivamente a esta divinidad, por
lo que parece que su culto se realizaba en un ámbito más privado y doméstico, o no
contaba con la suﬁciente presencia al lado de otros dioses o quizás por la hipótesis, menos
probable, sea que los templos no han sobrevivido hasta la actualidad.
La presencia de Sekhmet no se encuentra en todos los nomos, pero si
abundantemente la iconografía del león y dicha presencia se encuentra en relación a los
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cultos solares. Por lo tanto, ante ¿qué tipo de culto nos encontramos? Tras el análisis
realizado parece que encontramos ante el culto de la fuerza vital del león, aunque éste
en cada nomo toma una onomástica distinta. Se podría aﬁrmar que es un culto felino,
si tenemos en cuenta el sincretismo con Bastet. El momento en el cual se produce su
sincretismo con la diosa Bastet se remonta a los primeros estadios de la civilización
egipcia. Podríamos pensar que no se realiza un sincretismo entre Sekhmet y Bastet, sino
un cambio de esta última, pero esto solo es una hipótesis.
La razón por la que ﬁnalmente es Sekhmet la que triunfa y se impone ante el
resto de dioses-diosas leones-leonas, podría encontrarse en algo tan simple como que
es la diosa que se adora en Menﬁs, una ciudad de gran importancia para la Historia del
Antiguo Egipto.
El motivo por el cual adoraban con tanto fervor a esta diosa, se encuentra en
que es una manera de tener aplacado el caos y las epidemias que ella podía transmitir a la
humanidad. Para los antiguos egipcios, darle nombre a un aspecto maligno para la vida y
establecer unos cultos, era una manera de controlar sus efectos negativos.
Actualmente, por extraño que nos parezca, existe una reinterpretación del culto de
Sekhmet en una comunidad de EEUU, los cuales apuestan por llevar una vida relacionada
con la naturaleza y con los cultos a la Madre Tierra. De hecho su templo, realizado en
barro y cañas se encuentra situado al lado de una central nuclear para contrarrestar así el
poder dañino de esta energía.
Para ﬁnalizar estas reﬂexiones sobre el culto a Sekhmet, mencionar la frase de
Flinders Petrie: “el objetivo de la religión egipcia era asegurarse el favor del dios16”.
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R
Frente a aquellos individuos cuya entera existencia transcurre en la miseria
más absoluta, la literatura griega también se hace eco de personajes de regia o heroica
estirpe que aparecen caracterizados como pordioseros. Ulises, Télefo y Edipo son los
máximos representantes de este arquetipo del “falso mendigo”, pues, por un lado, su
origen dista mucho de ser el mismo que el de un pobre miserable y, por otro, al menos los
dos primeros, ni siquiera viven una pobreza “real”, sino que se sirven de esta como un
mero disfraz bajo el que esconder su verdadera identidad. El estudio de estos tres casos
permitirá acercarnos a la representación y percepción del mendicante y/o vagabundo en
el imaginario literario griego de la Antigüedad, observando qué elementos se muestran
como recurrentes en tal representación.
Palabras clave: mendicidad, representaciones, percepciones, imaginario literario,
Grecia antigua.

A
Facing those individuals whose whole existence takes place in abject poverty,
Greek literature also echoes of royal or heroic characters appearing characterized as
beggars. Odysseus, Oedipus and Telephos are the chief representatives of this archetype
of “fake beggars”. On the one hand, their origin is far from being the same as wretched
men and, on the other hand, at least in the ﬁrst two characters, poverty is not even real,
but a mere disguise under which they hide their true identity. The study of these three
cases will allow us to approach to the representation and perception of mendicants and
/ or vagrants in the Ancient Greek literary imaginary, noting recurring elements in such
representation.
Keywords: Begging, representation, perception, literary imaginary, Ancient
Greece.

1. Este artículo se ha realizado gracias al apoyo del Departamento de Historia Antigua de la
Universidad Complutense de Madrid.
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I
Víctor Hugo, en su conocida novela, Notre-Dame de Paris, describe la famosa y
legendaria “Corte de los Milagros”, lugar de refugio de toda suerte de maleantes y falsos
mendigos del París de la Edad Moderna o, al menos, de su imaginario. Falsos mendigos
que, igualmente, están presentes en el Londres de la obra The prince and the pauper, del
también autor decimonónico Marc Twain. En dicha novela, además de la identiﬁcación de
estos individuos con truhanes o criminales (como ocurría en Víctor Hugo), encontramos
la representación de otro tipo muy diferente de falso mendigo: el príncipe que se disfraza
de pordiosero.
El arquetipo del rey o del héroe bajo la apariencia voluntaria (o involuntaria) de
la mendicidad no es, ni mucho menos, una invención literaria del siglo XIX, sino que este
ya está bien testimoniado con anterioridad. La literatura griega antigua también da cuenta
de esta ﬁgura, siendo precisamente de esta guisa, en la indigencia más absoluta, como se
nos presenta a los héroes Ulises, Edipo y Télefo, quizá los más famosos de entre los falsos
mendigos del mito griego. Tres personajes que, en el desempeño de este rol, serán objeto
de nuestro estudio. Estudio que, partiendo de las fuentes literarias del periodo, pretende
analizar cuáles son los elementos compartidos, cuáles les diferencian y qué circunstancias
les han conducido individualmente a tomar dicha apariencia (o a precipitarse a esa
realidad). Asimismo, forma también parte del objetivo de esta comunicación el abordar,
a partir de los testimonios literarios que dan cuenta de estos como falsos mendigos, la
forma en la que se representa y percibe al pobre errabundo en el imaginario literario
griego de la Antigüedad.

U

:
¡Perros viles, que ya os ﬁgurabais que yo nunca habría de volver de la tierra de Troya
y estabais por eso devorando mi casa, os llevabais al lecho a mis siervas y a mi esposa
asediabais estado yo en vida, sin miedo de los dioses que habitan el cielo anchuroso o
cuidado de futuras venganzas por parte de los hombres! Ya ahora prisioneros a todos os
tiene la muerte en sus lazos (Hom., Od. 22.35-41)2.

Comenzamos nuestro estudio por Ulises, rey de Ítaca y héroe de la guerra de
Troya, por ser el personaje mítico con el que se inaugura en la literatura griega el tópico
del falso mendigo.
La fama que alcanzaron los poemas homéricos en el mundo griego clásico y,
en general, a lo largo de toda la Antigüedad3, hicieron del protagonista de la Odisea el
2. Todas las traducciones de la Odisea se corresponden con la edición de Carlos García Gual y
José Manuel Pabón (BCG, Madrid, 2000).
3. Por ejemplo, Plu., Alex. 8.2 nos relata la aﬁción de Alejandro por la Ilíada, obra que siempre
llevaba consigo. Sobre la copia que este portaba, vid.: Plin., H.N. 13.2-3.
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modelo de viajero por excelencia4. Modelo surgido, precisamente, del relato, en dicho
poema, de las peripecias y desventuras sufridas por el héroe en su accidentado retorno
a Ítaca. La superación de todas estas adversidades solo fue posible gracias al agudizado
ingenio de aquel, pues Ulises destacó por encima de todo y de todos como urdidor de
artimañas y de ardides5. De hecho, esa faceta suya saldría ya a relucir durante el asedio de
Troya, cuando con el objetivo de penetrar en la inexpugnable ciudad, dando por acabada
aquella interminable guerra, el héroe adoptaría por primera vez el disfraz de mendigo:
No puedo contar ni dar nombre siquiera de las muchas proezas que Ulises sufrido de
entrañas, pero oíd lo que osó y llegó a hacer aquel hombre esforzado en la tierra de Ilión
(…) Deformándose él mismo la piel con heridas crueles y colgando del cuerpo unos
malos harapos de siervo se introdujo en la vasta ciudad enemiga. Su engaño le llevó a
parecer un mendigo cualquiera (…) Y con este disfraz introdújose en Troya (…) (Hom.,
op. cit., 4. pp. 240-249).

Sin contar este pasaje aislado que hace referencia a un hecho acontecido durante
la guerra troyana, Ulises se nos presenta disfrazado de mendigo en varios cantos de la
Odisea. La cuestión, entonces, sería plantearse qué motivo (o motivos) llevarían ahora al
héroe a hacerse pasar por pordiosero. La respuesta a esta pregunta la encontramos en el
Por su parte, el protagonista de la Odisea conoció múltiples recreaciones y evocaciones a lo
largo de la Antigüedad Como señaló el profesor García Gual en la conferencia “La ﬁgura de Ulises
en el mundo griego, y más allá”.(integrada en el ciclo La Odisea y su pervivencia literaria) (http://
recursos.march.es/culturales/documentos/conferencias/resumenes-bif/116.pdf), posiblemente, las
primeras de estas evocaciones tendrían lugar en el conocido como “Ciclo épico”, especialmente en
la Destrucción de Troya, la Cypria y la Telegonia (de las que no se conservan más que resúmenes
o pequeños fragmentos). La paciencia y perseverancia del héroe pudieron hacer de él una ﬁgura
modélica para los poetas Arquíloco y Alcmán, aunque Píndaro, en las Nemeas VII y VIII, presentaría
ya una imagen “antihomérica” de este. Esta misma imagen, presente en el Filoctetes de Sófocles
y en las tragedias de Eurípides Hécuba, Troyanas e Iﬁgenia en Aulide, podría haberse repetido
igualmente en las perdidas tragedias de Esquilo. Sobre la pervivencia de la Odisea en el mundo
romano vid. la conferencia del profesor Cristóbal López “Ulises en la literatura latina”, dentro de
este mismo ciclo de conferencias.
4. A este respecto, por ejemplo, Jacquet-Rimassa (2014, p.185) señala que, el tópico de Ulises
como viajero, aventurero y personaje que supera todas las pruebas que encuentra en su camino,
fue frecuente en la imaginería ática de época clásica; en cambio, no lo sería tanto el de este como
mendigo. Para Ulises como aventurero y viajero en el arte griego vid. también: Touchefeu-Meynier
(1968); Carpenter (1997, pp. 195-237).
5. Vid., entre otros pasajes, este en el que Atenea se dirige a Ulises de la siguiente manera:
“Bien astuto y taimado ha de ser quien a ti te aventaje en urdir añagazas (...) ¿Ni en tu patria siquiera
dejarás ese gusto de inventos y engaños (…)? (…) Que tú entre los hombres te llevas la palma por
tus tretas y argucias (…) (Hom., op. cit., 13.291 ss.)”. Precisamente esta faceta suya de taimado
y tramposo sería la que propiciaría la visión negativa u “antihomérica” del héroe que aparecía en
algunos de los autores que citábamos en la nota 2.

173

propio poema, obra privilegiada para estudiar, a través del personaje de Ulises, la ﬁgura
del falso mendigo.
Tras largos años de vagar sin rumbo, perdido en el mar y agotadas las esperanzas
de ver de nuevo el hogar, el Canto XIII narra la ansiada arribada del argivo a Ítaca, gracias
a la ayuda prestada por Alcínoo, rey de los feacios, conmovido por la desafortunada
historia relatada por este. Es ahora, dormido aún el héroe en la playa, cuando la diosa
Palas Atenea decide alterar su aspecto, adelantado asimismo el porqué Ulises no habrá de
presentarse abiertamente en su casa, sino disfrazado:
(…) Y a la vez despertábase Ulises divino que dormía en su propio país tras larguísima
ausencia; pero no lo llegó a conocer, porque Palas Atenea, la nacida de Zeus, le echó en
derredor densa nube para hacerle cambiar de ﬁgura y hablarle ella misma de su plan, no le
viesen su esposa o paisanos y amigos sin haber castigado él aún las infamias de aquellos
pretendientes (…) (ibíd., 13.185-194).

Más adelante, la misma diosa, libre del disfraz de pastor ovejero con el que se
había presentado ante Ulises inicialmente, propone al rey de Ítaca, su protegido, una
estratagema, de la que le advierte (sin decir todavía en qué va a consistir), le supondrá
soportar agresiones e infamias. Este último aspecto, como luego veremos a partir de otros
pasajes, a nuestro parecer, se relaciona directamente con las reacciones y actitudes negativas
que el mendigo genera en los “otros”. De hecho, Fehr (1990, pp. 185-187) achacará la
violencia contra los akletoi, esta especie de “bufones” encargados de entretener a los
aristoi en sus symposia, cuyo papel podrían desempeñar estos mismos pobres errabundos,
a la propia condición de tales individuos y a los prejuicios que acompañaban a esta6.
(…) Mas ¿no reconoces ya a Palas Atenea, nacida de Zeus, que siempre a tu lado en
tus muchos trabajos te asisto y protejo (…)Ahora vengo aquí a meditar nueva traza
contigo (…). Mas habré de enterarte también de las mil pesadumbres que tendrás en tu
casa: sopórtalas tú aunque te duelan y no digas a nadie, varón ni mujer, que has llegado
vagabundo hasta aquí, sino sufre en silencio tus muchas desventuras y aguanta a los
hombres violencias y ultrajes (Hom., op.cit., 13. 299-310).

Posteriormente, la hija de Zeus le desvela las razones por las que debe ocultar
su identidad (salvar la propia vida a la par que deshacerse de los hombres que ahora
señorean su casa) y Ulises, siguiendo su consejo, urde una artimaña para acabar con los
traidores (ibíd., 13. 375 ss.; 13.393 ss.). Para que tal artimaña surta efecto, el rey itacense
no habrá de descubrirse ante nadie (excepto ante su hijo Telémaco) hasta comprobar
quiénes le siguen siendo leales y quiénes no (ibíd., 16.301-307) y, con el ﬁn de que no
6. Nótese que, para este autor, Ulises e Iro serían los primeros ejemplos de akletoi en la literatura
griega, lo que permitiría establecer una conexión entre esta ﬁgura y la del mendigo, aunque, matiza,
que no ha de reducirse el akletos al mero pobre errabundo. Las características que deﬁnen al primero
no harían de él necesariamente un mendigo, en cambio, este último sí que podría desempeñar (más
o menos ocasionalmente) tal función.
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sea reconocido, Atenea propone disfrazarle. La descripción que del disfraz hace la diosa
(seguida de la transﬁguración que opera en el héroe), plasmará a la perfección la imagen
estereotipada del mendigo que encontraremos también en Télefo y Edipo:
(…) Te voy a cambiar de tal modo que no te conozca ningún hombre: tu piel ajaré sobre
el cuerpo ﬂexible; perderá tu cabeza los rubios cabellos, de harapos vestiré tu persona que
a todos repugne y tus ojos volveré pitañosos quebrando su brillo. Con ello deformado a
la vista vendrás de esos ﬁeros donceles, de tu esposa y el hijo que en casa dejaste (…).
Diciéndole así le tocó con la vara, de su cutis ajó la hermosura en sus miembros ﬂexibles,
desnudó su cabeza del blondo cabello y en torno todo el cuerpo cubrió con la piel de un
anciano provecto; pitañosos le puso los ojos nublando su brillo; le vistió de una capa
andrajosa y un sucio vestido con desgarros y manchas de tizne de humos; encima de
un gran ciervo el pellejo le echó muy gastado y sin pelo y le dio una garrota y un saco
averiado y deforme con trenzado cordel que sirviese a colgarlo del hombro (ibíd., 13.397438)

La argucia sería brillante, pues, ¿qué mejor idea para no despertar sospechas en
el propio palacio que simular ser uno de esos mendigos errabundos que frecuentaban las
casas de los aristoi y, que, además, personiﬁcaban todo lo opuesto a la ﬁgura del héroe
y lo más bajo de entre los hombres libres? (Valdés Guía, 2013, en prensa; Fehr, op. cit.,
pp. 185-187). Debe notarse, sin embargo, que en ninguno de los fragmentos anteriores la
diosa dice explícitamente que vaya a disfrazar a Ulises de mendigo, pero, en cambio, así
es como este, por su aspecto y su atuendo, va a ser identiﬁcado por los demás personajes.
De esta manera, aquí encontramos los primeros rasgos que permiten identiﬁcar al falso
mendicante Ulises como mendigo: la fealdad y la vejez (“tu piel ajaré sobre el cuerpo
ﬂexible”, “perderá tu cabeza los rubios cabellos”, “en torno todo el cuerpo cubrió con la
piel de un anciano provecto”), la falta de higiene (“ojos pitañosos”, “un sucio vestido con
(…) manchas de tizne de humos”), las vestimentas harapientas o muy gastadas (“le vistió
con una capa andrajosa y con un (…) vestido con desgarros”, “el pellejo le echó muy
gastado y sin pelos”) y otros objetos, como la garrota y el saco. Elementos, todos ellos,
igualmente compartidos por el mendigo “real” Iro.
La asociación mendicidad-vejez la tenemos también en otros pasajes, como en
los que Eumeo se dirige de “anciano” a Ulises: “Por bien poco en un punto mis perros
no te hacen pedazos, buen anciano, dejándome a mí la ignominia y la culpa” (Hom.,
op.Cit., 14.37s.), “Ven acá a la cabaña, ¡oh anciano! (…)” (ibíd., 14. 45s.); en la amenaza
que este recibe por parte del mendigo Iro: “Deja, anciano, este umbral, no te saquen sin
más de una pierna (…)” (ibíd., 18.10) o; en la descripción de Ulises disfrazado camino
a su propio palacio: “(…) Y él fue conduciendo a su rey a la propia ciudad bajo la forma
de un pobre mendigo, de un anciano apoyado en un leño y vestido de andrajos” (ibíd.,
17.201-203), “Pero poco después (…) llegó Ulises mismo al palacio en ﬁgura de un pobre
mendigo, de un viejo (…) apoyado en un leño” (ibíd.,17. 336-338). Esta conexión entre
Géras (la personiﬁcación o metáfora de la vejez) y la pobreza extrema, es estudiada por
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Jacquet-Rimassa (op. cit., pp. 177-188), a partir de una serie de representaciones de la
imaginería ática de época clásica, que muestran al falso mendigo Ulises con los atributos
propios de la pobreza y de la ancianidad7. Entre estas, dicho autor destaca la Crátera del
pintor de Nyn8, donde el héroe, ante Alcínoo y Nausícaa, es presentado como un viejo y
pobre viajero (sus rasgos son vastos y caricaturizados, las arrugas le surcan el rostro, los
cabellos quedan ocultos, la espalda se encorva, haciendo necesario el uso de un bastón y
las pobres vestimentas no son más que un taparrabos) y un pequeño relieve de terracota
de Melos9, que esceniﬁca el encuentro entre Penélope y el mendigo Ulises (desnudo,
desgarbado, escuálido y con vestiduras igualmente escasas)10.
Como habíamos visto en los pasajes de la transformación de Ulises, también la
fealdad y debilidad del cuerpo se asocian a la mendicidad y a la ancianidad. Esto mismo
se evidencia en la descripción de Iro: «Un mendigo a este tiempo llegó (…) faltábale
empero robustez y vigor, aunque grande de cuerpo a la vista» (ibíd., 18.1-4) o en el
comentario de Telémaco sobre la apariencia de su padre antes de quitarse el disfraz ante
él: « Tú, en efecto, eras viejo y llevabas astrosos vestidos » (ibíd., 16.199).
Ancianidad, debilidad y fealdad son algunos de los rasgos que sirven para
marcar la inferioridad física del mendigo (Fehr, op. cit., pp. 185-187)11, cuyo aspecto
poco agraciado se completa con la falta de higiene personal y las prendas raídas que viste.
Especialmente la última de estas características parece ser clave a la hora de presentar e
identiﬁcar al pobre mendicante, a juzgar por la frecuencia con la que se insiste en ello12
y, por el hecho, de que la petición u ofrecimiento de un manto o ropa decente es repetida
hasta la saciedad. Así, por ejemplo, Eumeo responde al disfrazado Ulises de la siguiente
7. Vid., especialmente pp. 184-188. Sin embargo, este autor, como ya hemos comentando,
señala que no es muy frecuente representar a Ulises en su faceta de mendigo, sino que se le preﬁere
representar como aventurero o viajero (vid. nota 3).
8. Louvre K523, ca. 360-350 a.C.
9. Louvre CA860, ca. 450 a.C.
10. Para la representación de Géras en formas similares al mendigo vid., Brommer (1952, pp.
60-73).
11. Realmente este autor enumera una serie de rasgos que contribuyen, a su parecer, a marcar
la inferioridad física del akletos, ﬁgura que como ya se ha comentado, desarrolla a partir de Ulises
(disfrazado) y de Iro y que, por tanto, se relaciona con la del pobre errabundo. Vid. nota 5.
12. Las vestimentas y el físico parecen claves para distinguir al mendigo, tal y como evidencian
las palabras que propio Ulises le dirige a Iro: “(…) Por tus trazas te juzgo un mendigo como yo
(…)” (Hom., op. cit., 18 18-19). Para la descripción de las ropas del mendicante, vid., por ejemplo,
Hom., Od. 17.336-338: “(…) Llegó Ulises (…) al palacio en ﬁgura de un pobre mendigo, de un
viejo que apoyado en un leño velaba su piel con andrajos” ; Ibíd., 18.41: “(…) Formaron un corro
cercando a los dos harapientos (Ulises e Iro)”; Ibíd., 18.67: “(…) y Ulises al punto se ciñó con
los propios harapos el vientre”; Ibíd., 21.216-222: “(…) Ahora voy a daros la prueba palpable de
aquello que os digo (…) Tal diciendo el andrajo apartó que la herida cubría y sus siervos al verla
entendiéronlo todo (…)”; Ibíd., 22.1: “Y hete en esto que Ulises sagaz se quitó los andrajos”.
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manera: “La capa por nosotros tendrás y de nada serás defraudado (…) pero habrás de
arreglarte mañana con tus propios harapos” (Hom., op. cit., 14. 509-512). De nuevo,
el porquero, tras haber conducido al falso mendigo a palacio, le hace un ofrecimiento
similar: “Padre huésped, te llama la noble Penélope, madre de Telémaco: el alma en
el pecho la mueve a que inquiera de su esposo (…) Si comprueba que dices la verdad
(…) el vestido y el manto tendrás que ante toda otra cosa necesitas (…)” (ibíd., 17.553559). Ofrecimiento al que el héroe responde precisamente haciendo referencia sus pobres
vestiduras: “Del regreso sabrá de su esposo si me deja un lugar en la lumbre: mis ropas,
lo sabes, pues a ti te he pedido el primero, no son más que harapos” (ibíd., 17.571-573).
El andrajoso atuendo del pordiosero se completa con un garrote y un saco o
hatillo, los cuales parecen indisociables de esta ﬁgura: “Tal diciendo (Ulises) tomó entre
sus manos el don y lo puso por delante, a sus pies, sobre aquella su mísera alforja, y
quedose comiendo” (ibíd., 17.356-358); “(…) Los demás le iban dando al mendigo y
llenaron su saco de pan y de carnes” (ibíd., 17.411-412); “Sacólo (a Iro) y dejólo apoyado
sobre el muro de fuera, le puso en la mano el garrote (…) cargóse el zurrón averiado y
deforme con trenzado cordel que servía a suspenderlo del hombro” (ibíd., 18. 102-109).
Frente a los aspectos puramente “físicos” que hemos ido comentando hasta aquí,
contamos con otra serie de rasgos que deﬁnen o caracterizan al falso mendicante, valga
la redundancia, como “mendigo”. Dichos rasgos tienen que ver con las reacciones y
actitudes que despiertan en los “otros”, las cuales, muchas veces, se fundan más en una
serie de preconcepciones o prejuicios que en la propia “realidad”. Esto hace que, en la
mayoría de los casos, tales reacciones y actitudes sean del todo negativas.
Así pues, en relación a lo señalado en el párrafo anterior, podríamos considerar,
en primer lugar, el hecho de que al falso mendigo Ulises se le trata y prejuzga de mentiroso
por el simple hecho de ser lo que es (o lo que aparenta ser):
Mira, anciano, ningún vagabundo que venga a esta tierra con noticias de aquél persuadir
ya podrá ni a su esposa ni a su hijo. Esos hombres errantes y faltos de todo llegan siempre
contando embusteras historias; no hay forma de que digan la verdad y el que en Ítaca
aborda, a mi dueña suele ir reﬁriendo patrañas; acógele ella y le brinda hospedaje (…) Tú,
asimismo, ¡oh, anciano!, urdirías bien pronto algún cuento si cualquiera te diese a vestir
una túnica, un manto» (ibíd., 14.121- 132)

Otros pasajes reﬂejan esta misma concepción negativa: “Vagabundo infeliz entre
todos, conmueves mi alma al contar todo eso, tus penas, tu largo extravío; mas hay algo
que no está en razón ni yo puedo creerlo, lo que has dicho de Ulises. ¿A qué, siendo tú
como eres, esas vanas mentiras? (…)” (ibíd., 14.361-365); “Y tú, anciano tan ducho en
sufrir (…) no me vengas con falsas historias ni trates de adularme (…)” (ibíd., 14.386388)13. Sin embargo Ulises, como falso mendigo que es, trata de diferenciarse de los
13. La adulación era también un rasgo compartido con la ﬁgura de los akletoi (y con los
posteriores parásitos). Para conexión mendigos-akletoi vid.: nota 4. Para otros ejemplos en los que
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mendicantes ordinarios en este aspecto, defendiendo que él no miente, mientras condena
a los que sí lo hacen:
Pues te empeñas, querido, en negar y en decir que este hombre no habrá ya de volver y en
tu ánimo así desconfías, yo por mí no hablaré como otros. Haré juramento de que Ulises
vendrá; por la nueva no tenga yo albricias hasta el tiempo en que llegue y se encuentre
en sus casas: entonces que me den una veste y un manto lucidos y hermosos. Antes de
ello no habré de aceptarlos por falta que tenga: me es odioso, al igual que las puertas de
Hades, el hombre que pretende aliviar su miseria contando patrañas (ibíd., 14. 148-157)14

La predisposición a la mentira no sería más que uno de entre los muchos otros
rasgos de bajeza moral que se asociaban al mendicante, de los cuales Fehr (op. cit., pp.
185-187) señala también: la lascivia (Hom., op. cit., 19.66-67), la desvergüenza (ibíd.,
17.347, 352, 449, 578), la dominación de los instintos del vientre, la vagancia etc15. Estos
dos últimos rasgos serían los más resaltados, tanto por el propio falso mendigo Ulises16
como por los personajes que lo creen un auténtico pordiosero:
(…) ¿Hacia dónde llevas tú a semejante gorrón, oh gentil porquerizo, a ese pobre
asqueante, aguador de festines, que en tantas portaladas sus lomos habrá de rozar (…) Si
quisieras cedérmelo a mí que guardase mi hato y barriese el establo y llevase el ramón
a los chivos, llenaría sus muslos de carnes y bebiera buen suero; mas pues sabe tan solo
de viles oﬁcios, seguro que rehúsa el trabajo. Encogido andará por el pueblo y querrá
mendigando llenar su insaciable barriga (…) (ibíd., 17. pp. 218-228)

Miserable extranjero, estás mal de la mollera: no quieres ir a la noche a pasar al
calor de la fragua ni buscas el albergue común, mas te quedas aquí perorando entre tantos
varones, procaz, sin sentir la más leve desazón: ¿Es que el vino domina tus sesos? ¿O
acaso en tu índole está decir siempre sandeces? (ibíd., 18. 327-332)17.
A su vez, estos tópicos o prejuicios que hemos visto reﬂejados en los pasajes
anteriores podrían desembocar también en muestras de violencia verbal y/o física hacia
el mendigo, ultrajes que ya Atenea había advertido a Ulises que habría de soportar (ibíd.,
13.299ss.) “(…) ¡Afuera, miserable, conténtate ya con tu cena o bien pronto con algún
antorchazo en el cuerpo estarás en la calle!” (ibíd., 19.69); “(…) Cuida, pues, no se alce
algún otro más fuerte que Iro que con manos pesadas golpee tu cabeza y te arroje de
esta casa después de teñirte con chorros de sangre” (ibíd., 18.334-336); “Come en paz
ahí sentado, extranjero, o retírate al punto, no te arrastre del pie o de la mano los nobles
el mendigo es prejuzgado de mentiroso, vid.: Hom., op. cit., 14. 185-187; 14.361-365
14. Vid. también Hom., op. cit., 14.192.
15. Para inferioridad física del akletos (equiparado al mendigo) vid., nota 10.
16. Hom., op. cit., 15.311-312: « (…) Será fuerza vagar por las calles por si saco de alguien un
trozo de pan o un buen trago » o, Ibíd., 15.344-345: « No hay mal como este de andar vagabundo
para el pobre mortal; pero el vientre maldito nos fuerza a sufrir tantas cosas, dolor, mendiguez,
pesadumbres…».
17. Vid. también Ibíd., 18.357-364; 18.389-392.
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mancebos por la casa y te arranquen la piel por aquello que dices” (ibíd., 17. 478-480);
“Tal diciendo (Melantio) acercóse y de un salto le hirió en su vesaria con el pie en el hijar
(…)” (ibíd., 17.233-234); “Tal le habló (Antinoo), le tiró el escabel y alcanzóle en la
espalda, junto al hombre derecho (…)” (ibíd., 17.458-463)18.
Los pasajes anteriores son solo una pequeña muestra de esta violencia generada
hacia la ﬁgura del errabundo, individuo que también es presentado como un ser violento,
como se puede apreciar en el relato del enfrentamiento con Iro:
Descargaron los puños, dio Iro en el hombro de Ulises, pero este pególe en el cuello
por bajo al oído y le hundió la quijada; el mendigo escupió roja sangre por la boca y
mugiendo cayó; rechinaron sus dientes y sus plantas barrieron la tierra (…) Ulises tras
cogerlo de un pie lo arrastró por el porche y el patio a la puerta de entrada (…)«Ahí estate
sentado a ahuyentar a marranos y perros, ni te des más por rey de mendigos y huéspedes,
siendo tal truhán como eres, no saques más descalabro» (ibíd., 18.95-107)19

La violencia de emana de estos personajes se puede vislumbrar, asimismo, en
una serie de amenazas proferidas en respuesta a agresiones verbales o físicas recibidas
anteriormente: “Si es que existen deidades o furias que venguen al pobre, coja a Antínoo la
muerte sin dar cumplimiento a sus bodas” (ibíd., 17.474-476); “Ahora mismo Telémaco,
¡oh perra!, va a oír cuanto acabas de decirme, que te abra si más en pedazos las carnes”
(ibíd., 18.338-339).
Sin embargo, a pesar de todos estos prejuicios de inferioridad moral y las
reacciones que vienen aparejadas, casi podría decirse que, de forma aparentemente
paradójica, en otras ocasiones, el falso mendicante es bien recibido (o, al menos, se
considera una afrenta tratarle mal) al equiparársele al huésped (Valdés Guía, 2013,
en prensa; Ndoye, 1993, pp. 261-273). Tal conexión podría reﬂejarse en la frecuente
denominación del mendicante como xenos, extranjero o forastero20, hacia el cual tiende a
mostrarse hospitalidad (Gil, 1984, pp. 375-192; Hoces, 1987, p.43; Hualde, 1992; Martin
Puente, 2007, pp. 21-25; Reece, 1993) y, a su vez, esta relación permitiría vincular la
condición del mendigo con la del suplicante21: “No es mi ley forastero, afrentar al que
18. Vid. también: Ibíd., 18.387-397; 20.299-302.
19. Vid. también: Ibíd., 18. pp. 15-22.
20. El apelativo xenos (extranjero), referido al mendigo, puede deberse a la asociación que
se hace entre unos y otros individuos, ya que ambos comparten la no pertenencia a la comunidad
(que en el caso de los mendigos se expresa bien con el término aletes, errabundo o vagabundo) y
de huéspedes, que han de ser recibidos y acogidos según marcan les leyes divinas. Para mendigo
como xenos en la Odisea: 14.56ss.; 14.80-81; 16.69-70; 113; 17.478; 544; 18.61-62; 112; 122; 222;
20.381-382; entre otros. Para el vínculo entre ptochoi y xenoi como huéspedes en esta misma obra.:
18.106: «Ni te des más por rey de mendigos y huéspedes (γε ξείνων καὶ πτοχῶν) ».
21. Para suplicantes y Zeus como dios de los suplicantes, vid.: Gould (1973, pp. 74-103);
Lloyd-Jones (1983); Naiden (2006); Pedrik (1982, pp. 125-140); Strittmatter (1925, pp. 83-87);
Tworek-Hofstetter (2009); Valdés Guía (2003-2005, pp. 72-73.
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viene, aunque sea más mezquino que tú, pues es Zeus quien envía a los mendigos y
extranjeros errantes” (ibíd., 14.56-58); “(…) si yo te di amparo y te cuido, es tan sólo por
respeto de Zeus Hospital y piedad de ti mismo (…) que si, luego de haberte traído a mi
tienda y de haberte otorgado mi don de hospedaje, te asesino sin más (…) ¡buena ofensa
y con toda intención contra el Crónida Zeus!” (ibíd., 14. 388ss.); “La capa por nosotros
tendrás y de nada serás defraudado cuanto debe alcanzar cualquier pobre que en súplica
llega” (ibíd., 14. 509-511); “Así, pues, a este huésped que vino a acogerse en tu casa daré
yo unos hermosos vestidos (…)” (ibíd. 16.78-79); “Esto es don de Telémaco, huésped
(…) pues dice que no es bueno mostrar cortedad quien en súplica llega” (ibíd., 17.350352).
En otro orden de cosas, el falso mendigo se presenta como conocedor de hechos
futuros y, en este sentido, “profetiza”:
Mas por Zeus ante todo otro dios, por la mesa en que hoy me acogiste y la casa del
hombre sin tacha a que acabo de llegar, que se habrá de cumplir cuanto yo diga ahora: en
el mes en que estamos Ulises vendrá a estos lugares, cuando acabe esta luna y empiece la
nueva; a su casa volverá, la venganza a cumplir sobre todos aquellos que le ultrajan ahora
a la esposa y al hijo glorioso (ibíd., 14.158-164).

Finalmente, cabe decir, que en su condición de mendicante, Ulises va a ocupar
y frecuentar determinados espacios, generalmente periféricos, como porches, pórticos
o umbrales, aunque el acto mismo de pedir puede desenvolverse en la sala de banquete
de los aristoi (Rougier-Blanc, 2014, pp.107-118; 2005; Hellmann, 2010): “Pero poco
después que el porquero llegó Ulises mismo al palacio en ﬁgura de un pobre mendigo
(…) Tras la puerta se echó en el umbral de madera de fresno, reclinado en el quicio (…)”
(Hom., op. cit., 17.336ss.); “(…) Manda (Telémaco) que luego des la vuelta a la sala
pidiendo a esos mozos (…)” (ibíd., 17. 350s.); “Deja, anciano, este umbral (…)” (ibíd.,
18.10); “Mentecato! ¿Qué mal te he hecho yo (…) Cabemos en el porche los dos” (ibíd.,
18.15ss.); “Así está ya ese Iro allá fuera del pórtico, dando cabezadas (…) incapaz de
volver a la casa donde tuvo su albergue (…)” (ibíd., 18.239ss.); “(…) No quieres ir la
noche a pasar al calor de la fragua ni buscas el albergue común” (ibíd., 18.327ss.); “Sobre
el suelo del atrio dispúsose Ulises el lecho extendiendo una piel (…)” (ibíd., 20.1s.).
Del análisis de la representación de Ulises en su faceta de mendigo, muy similar
a la del pedigüeño “real” Iro y con una serie de rasgos (físicos y comportamentales) muy
determinados, los cuales hemos ido señalando a lo largo de este apartado, podríamos
llegar a inferir que, al menos, en el momento de la ﬁjación escrita de la Odisea22, sino
antes, existía ya el arquetipo de “mendigo” que luego se iría consolidando en el ámbito
del imaginario literario. Es decir, que ya por aquel entonces, comenzarían a cristalizar
22. No entraremos aquí a discutir la problemática de la datación de los poemas homéricos, pues
no resulta estrictamente pertinente para el cumplimiento de los objetivos propuestos en este ensayo
y solo serviría para desviarnos de la cuestión.
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los tópicos (reales o no) que permitirían identiﬁcar inmediatamente a un personaje como
mendicante.
Pasaremos ahora a estudiar el caso de Edipo que, aunque como veremos, su
condición de “falso mendigo” podría ser más discutible (en cuanto que, a diferencia de
Ulises y de Télefo, terminará sumido hasta el momento de su muerte en una miseria bien
real), hemos decidido considerarle dentro de este arquetipo por una serie de razones que
esgrimiremos en el siguiente punto.

E

:
Mensajero.- (…) Edipo, dando gritos (…) iba y venía hasta nosotros pidiéndonos que le
proporcionásemos una espada y que dónde se encontraba la esposa que no era esposa,
seno materno en dos ocasiones, para él y sus hijos (…) Y gritando de horrible modo (…)
se precipita en la habitación en la que contemplamos a la mujer colgada, suspendida
del cuello por retorcidos lazos (…). Fue terrible ver lo que siguió: arrancó los dorados
broches de su vestido (…) y, alzándolos, se golpeó con ellos las cuencas de los ojos, al
tiempo que decía cosas como estas: que no le verían a él, ni los males que había padecido,
ni los horrores que había cometido, sino que estarían en la oscuridad el resto del tiempo
para no ver a los que no debía y no conocer a los que deseaba (S., O.T. 1235-1274.)

El mito de Edipo aparece representado en dos de las tragedias más conocidas
de Sófocles: Edipo Rey y Edipo en Colono23. Ambas obras, de la que la segunda puede
considerarse una especie de continuación de la primera, fueron compuestas con unos
veinte años de diferencia. Edipo en Colono sería una obra de vejez, casi con total
seguridad representada en el 401 a.C., aunque no por el propio Sófocles, sino por el nieto
de este, ya que para entonces el dramaturgo llevaba muerto cinco años24. Por el contrario,
la datación de Edipo Rey resulta más problemática, tendiendo a situar su composición o
estreno a inicios del octavo decenio del siglo V a.C25.
Para nuestro análisis del Edipo mendigo nos basaremos básicamente en la
tragedia representada póstumamente, pues, es en esta, en la que el antiguo rey de Tebas se
muestra en ese papel. Sin embargo, las razones que llevan a Edipo a adoptar la apariencia
de mendicante, aunque vuelvan a repetirse en esta última obra, forman realmente parte
del clímax que desencadena el trágico desenlace en Edipo Rey. Como evidencia el pasaje
con el que abríamos este apartado, es el descubrimiento de su verdadera identidad y las
desgracias que, el desconocimiento de estas por Edipo, han provocado, lo que precipita
23. Todas las traducciones de Edipo Rey y Edipo en Colono se corresponden con la edición de
José Lasso de la Vega y Assela Alamillo (BCG, Madrid, 1981).
24. Vid., Lasso De la Vega, “Introducción general” (p. 94), en Sófocles. Tragedias. Áyax-Las
Traquinias-Antígona- Edipo Rey-Electra- Filoctetes-Edipo en Colono (Lasso de la Vega y Alamillo,
BCG, Madrid, 1981).
25. Para la problemática de la datación de Edipo Rey, Ibíd., pp. 56-58.
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los acontecimientos. Tal y como había predicho un antiguo oráculo, este habría de matar
al padre y desposar a su propia madre. Abandonado de niño y criado por los reyes de
Corinto, nada de esto se imaginaba Edipo al asesinar, por error, al rey tebano Layo,
su padre biológico, y al desposar a la viuda de este, su madre, como premio por haber
vencido a la Esﬁnge (Grimal, 2008, pp. 146-149). Sería la peste que azotaba la región
y la proclama de Delfos de que esta no cesaría hasta que el culpable del asesinato del
antiguo rey fuera desterrado, lo que impulsaría al inconsciente Edipo a buscar al asesino.
Su búsqueda, ﬁnalmente, le conduciría a descubrir la terrible verdad: el fatal destino se ha
cumplido, ha matado a su padre y ha desposado a su madre, con la que además ha tenido
varios hijos. Al conocer la noticia, Yocasta se suicida, y Edipo, atormentado por el dolor,
decide cegarse para no seguir viendo los males que le atormentan. Esto, empero, no le
parece suﬁciente castigo para los graves crímenes que ha cometido y pide, también, ser
desterrado: “¿Qué es, pues, para mí digno de ver o de amar, o qué saludo es posible ya
oír con agrado amigos? Sacadme fuera del país cuando antes, sacad, oh amigos, al que es
funesto en gran medida, al maldito sobre todas las cosas, al más odiado de los mortales
incluso para los dioses” (S., O.T. 1337 ss.). De nuevo, la misma petición es realizada a
Creonte, su tío y cuñado: “Arrójame enseguida de esta tierra, donde no pueda ser abordado
por ninguno de los mortales” (ibíd., vv.1436-1437); “¿Sabes bajo qué condiciones me iré?
(…) Que me envíes desterrado del país” (ibíd., vv. 1518-1520).
Por tanto, la mendicidad en la que se encuentra el antiguo rey tebano en Edipo en
Colono, forma parte de una elección voluntaria, como ocurría en el caso de Ulises, pero
su situación particular presenta algunas diferencias con el héroe argivo que merecen ser
señaladas. Para empezar, en esta ocasión, el motivo que subyace detrás de dicha decisión
no es la venganza26, sino algo tan diferente como el castigo auto inﬂigido y la expiación de
la propia culpa27. Asimismo, cabría también matizar hasta qué punto esa mendicidad en la
que se encuentra Edipo sería voluntaria o no. Debidour (2007, p. 38), por ejemplo, reduce
la situación de Edipo a un castigo voluntariamente aceptado para expiar los crímenes
inocentemente cometidos; sin embargo, a juzgar por los siguientes fragmentos, el tebano
parece arrepentido de haber tomado una vía tan radical y culpa a sus hijos de la miseria
en la que ha caído:
Podrías objetarme que la ciudad entonces me concedió (…) el favor que estaba deseando
(…) Pasado el tiempo, cuando ya mi pena estaba apaciguada y me di cuenta de que mi
ímpetu me había lanzado a un castigo mayor de lo que merecían las faltas cometidas
anteriormente, entonces (…) la ciudad me arrojó por la fuerza del país tras tanto tiempo.
26. Sin embargo, este otro fragmento de Edipo en Colono sí deja traslucir cierta idea de
venganza: “(…) Has llegado con el propósito de llevarme, no para conducirme a casa, sino para
instalarme en pleno campo y que tu ciudad se vea libre de los peligros que proceden de esta tierra.
No lograrás eso, sino esto otro: que allí, en esta región habite siempre mi espíritu vengador y que
mis hijos obtengan de mi tierra tan sólo lo bastante para caer muertos en ella” (vv. 784 ss.)
27. Lasso De la Vega, “Introducción general”, op.cit., p. 95.
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Y ellos, que eran hijos, no quisieron ayudar a su padre aunque podrían haberlo hecho, sino
que, a falta de una mínima palabra, sigo vagando gracias a ellos, proscrito, desterrado,
mendigo (S., op. cit., vv. 431-444)28.
Porque tú, oh miserable, cuando tenías el cetro y el trono (…), tú mismo a tu propio padre
aquí presente expulsaste y le convertiste en desterrado y le hiciste llevar estas prendas
ante las que ahora, al verlas te lamentas (…) Pues tú has hecho que viva en esta miseria,
tú me has arrojado a ella. Por tu culpa soy un vagabundo y pido a los demás mi sustento
de cada día (ibíd., vv.1354-1365)

Las palabras con las que Edipo presenta su situación hacen pensar que, frente
a Ulises y a Télefo (caso que estudiaremos a continuación), para quienes la mendicidad
solo es un disfraz, este, en cambio, termina sus días en una miseria bien real. El antiguo
rey de Tebas, en parte por la fatalidad del destino, en parte por propia voluntad y por la
voluntad (o desidia) ajena, se ha visto reducido a mendigar como un pobre miserable más.
Pese a esta diferencia que señalábamos en el párrafo anterior, los rasgos con
los que se presenta el Edipo mendicante en Edipo en Colono van a asemejarse mucho a
los del falso mendigo Ulises. En primer lugar, en cuanto a la apariencia física, igual que
ocurría con el rey de Ítaca, este es presentado como un anciano marcado por la delgadez
y la fealdad29: “(…)¿Lloraré ante mis propias desgracias, hermanas, o las de este a quien
contemplo, nuestro anciano padre? (…) marchitando su cuerpo; en su cabeza sin ojos el
viento agita la despeinada cabellera, y parejo a esto, a lo que parece, son los alimentos
de un mísero vientre” (ibíd., vv. 1255ss.). La fealdad se maniﬁesta en Edipo no tanto en
su cuerpo ajado por el paso del tiempo como en sus ojos mutilados30: “No me desdeñes
al ver mi espantoso rostro” (ibíd., v.286); “Te he reconocido, oh hijo de Layo, por haber
oído (…) de la sangrienta destrucción de tus ojos. Ahora (…) tengo ya la certeza. Pues
tu aspecto y tu lamentable rostro nos evidencian que eres quien eres (…)” (ibíd., vv.
551ss.)31. Junto al físico, también Edipo aparece caracterizado con una indumentaria
sucia y andrajosa, aunque en este caso no se haga mención ni al saco ni al garrote: “Me lo
encuentro (a Edipo) (…) en una tierra extranjera, desterrado aquí, con semejante atuendo,
cuya repugnante mugre desde antiguo es inseparable para el anciano” (ibíd., vv.1257ss.)32.
La ambigüedad en el trato al errabundo de la que hablábamos en la Odisea se pone
de maniﬁesto también en Edipo en Colono. Así, por un lado, Edipo y su hija Antígona,
como extranjeros en condición de suplicantes, gozan de la protección de Teseo y sus
28. Vid. también Ibíd., vv.1354ss.
29. Para la conexión vejez-mendicidad-fealdad, vid.: nota 9.
30. Nótese, como ya se ha señalado, que en este caso se trataría de la apariencia real y no de un
disfraz como ocurría con Ulises.
31. Para Edipo como anciano, feo y ciego vid. también: S., O.C. vv. 1-21; 123; 143; 176; 240;
292 s.; 299 s.; 395; 576 ss.; 744 ss.; 868 ss.
32. Véase también Ibíd., vv. 849s.; vv.1356ss.
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gentes33: “(…) Tal como me acogiste suplicante bajo promesa, protégeme y guárdame”
(ibíd., vv.284s.); “En nombre de tu hospitalidad, no descubras los hechos vergonzosos
que padecí” (ibíd., vv.515s.); “¿Quién es el que (…) rechazaría el favor de un hombre así,
con quien (…) existe (…) un hogar común (…) por los vínculos de hospitalidad, y luego,
tras venir como suplicante de los dioses, satisface un tributo no pequeño para esta tierra
y para mí?” (ibíd., vv. 631ss.)34. Sin embargo, por otro lado, tal condición no les libra de
ser amenazados por otros personajes, como Creonte35:
Finalmente, el último rasgo compartido por Edipo con el falso mendigo Ulises es
el de profetizar, aunque existe una sutil diferencia entre ambos en este aspecto: mientras
que Ulises auguraba el retorno del rey de Ítaca porque sabía que esto iba a ocurrir al ser
este él mismo, el tebano parece hacer auténticas profecías:
(…) No lograrás eso, sino esto otro: que allí, en esta región habite siempre mi espíritu
vengador y que mis hijos obtengan de mi tierra tan sólo lo bastante para caer muertos en
ella ¿No ves que conozco mejor que tú los asuntos de Tebas? Y mucho más en tanto que
mis informaciones proceden de fuentes más ﬁdedignas, de Febo y del propio Zeus, su
padre (ibíd., vv.787-793)

Además, los vaticinios proferidos por el errabundo Edipo se diferencian también
de los augurios de Ulises porque estos parecen ser creídos, a juzgar por la palabras que
Teseo, el rey de Atenas, le dirige al tebano (ibíd., vv. 1510-1517). Este hecho, podríamos
ponerlo en conexión con esa imagen y trato ambiguo que parece existir del errabundo. Así,
la conﬁanza casi ciega en las palabras de Edipo contrastaría con las reiteradas muestras
de desconﬁanza ante las aﬁrmaciones hechas por el mendigo Ulises, que citábamos en el
apartado anterior de este ensayo.
Recapitulando, el estudio del caso de Edipo ha puesto de maniﬁesto la existencia
de una serie de semejanzas (especialmente referentes al físico y a la indumentaria), pero
también de diferencias, entre este y el falso mendicante Ulises, sobre las que volveremos
en las conclusiones ﬁnales. Es el turno ahora de analizar el último de los personajes aquí
propuestos: el héroe Télefo.
33. Para vínculo mendigos y xenoi vid.: nota 19. Para suplicantes, vid.: nota 20.
34. Para Edipo como extranjero y suplicante vid. también: S., O.C. vv. 259ss.; 275 ss.; 445; 483
ss.; 495; 510; 517 s.; 638; 668 ss.
35. Véase: S., O.C. vv.817ss. En este caso, al igual que en la Odisea, donde Telémaco y Penélope
criticaban la actitud de los pretendientes para con el falso mendigo Ulises, Teseo reprende a Creonte
por haber amenazado al suplicante Edipo y a sus hijas: « Has cometido acciones indignas de mí, de
aquellos de los que tú mismo has nacido y de tu país, porque entrando en una ciudad que observa
la justicia que nada realiza que esté fuera de la ley y despreciando las leyes vigentes de esta tierra,
irrumpes así en ella, te llevas lo que deseas y por la fuerza lo pones a tu lado. (…) Sin embargo,
Tebas no te ha educado en la maldad, pues no gusta de criar hombres injustos, ni podría alabarte
si se enterara de que has arrebatado lo que pertenece a mí y a los dioses, llevándote por la fuerza a
infortunados mortales que están en calidad de suplicantes» (S., O.C. vv.911 ss.).
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El mito de Télefo, héroe mitad asiático y mitad griego (Aguilar, 2003, pp. 182183), fue muy conocido en la literatura griega de la Antigüedad. Rey épico, personaje
trágico o individuo satirizado, cuya desgracia es motivo de burla, fueron las formas por
excelencia bajo las que Télefo se representó en el ámbito literario.
Muchas son las versiones que recogen la leyenda de su nacimiento y procedencia
y, aunque con presencia de algunas pequeñas variantes, atendiendo a la fuente que se
maneje, todas ellas parecen coincidir en hacerle vástago de Heracles y de la sacerdotisa
de Atenea, Álea, hija del rey Áleo de Tegea (Apollod., Bibliotheca 2.7.4; 3.9.1; Hig.,
Fab. 99, 244, 100; Bernabé, 1979, p. 137 (Nº27)). De igual manera, tales fuentes relatan
también cómo Télefo, alcanzada ya la edad adulta, terminaría por alzarse con el trono
de Misia, tras ser adoptado o nombrado heredero por el rey Teutrante y reencontrarse
en ese territorio con su madre (Apollod., op. cit., 3.9.1; Hig., op. cit., 244, 100). Sin
embargo, la parte del mito que aquí nos interesa no se reﬁere a estos hechos de infancia
o juventud, sino a un evento que acontecería tiempo después de la conclusión de tales
episodios. Encumbrado ya Télefo como rey en Asia, los griegos, en su camino a Troya,
desembarcarían y saquearían Misia presuntamente por error36, provocando la ira de su
gobernante, Télefo, quien se lanzaría, sin dudarlo, al combate. En la persecución de
los argivos hasta sus naves, terminaría por salirle al paso Aquiles, momento en que
cambiarían las tornas de perseguidor a perseguido. En la persecución, el Pelida lograría
inﬂigirle una herida incurable, que provocaría, como veremos, que el héroe misio tuviese
que adoptar la apariencia de mendigo para ser sanado. Diversos autores, como Píndaro
(I. 5.41; 8.50), Apolodoro (Epit. 3.17) o Proclo (Bernabé, op. cit., 137 (nº27)) se hacen
eco de esta historia. Incluimos a continuación el relato recogido en el Epítome (3.17) de
Apolodoro:
Como desconocían la ruta hacia Troya, desembarcaron en Misia y la devastaron
pensando que era Troya. Era el rey de los misios Télefo, hijo de Heracles, quien al ver
saqueada la región armó a los misios y persiguió a los helenos hasta sus naves; mató a
muchos, entre ellos a Tesandro, hijo de Polinices, que se había detenido. Cuando Aquiles
se lanzó contra Télefo, este le no le hizo frente y fue perseguido; al huir se enredó con un
sarmiento y Aquiles con su espada lo hirió en el muslo37.
Herido de gravedad y sin posibilidad de recuperación, el oráculo vaticina a Télefo
que solo podrá ser curado por la lanza de aquel que le había causado el daño. Es entonces,
cuando buscando el no ser reconocido por los griegos, el misio tomará la apariencia de un
36. Sin embargo, Filóstrato (Her. 23) contradice esta versión del mito, aﬁrmando que el
desembarco en Misia fue intencional, a sabiendas de la riqueza de la región.
37. Las traducciones de Apolodoro se corresponden con la edición de Javier Arce y Margarita
Rodríguez (BCG, Madrid, 1985).
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mendigo, y de esta guisa, se presentará en Argos, donde Aquiles le curará a cambio de no
intervenir en la lid contra Troya y de revelarles el camino hacia dicha ciudad:
Pero Télefo, al que Apolo había dicho que su herida incurable sólo podría sanarla quien
la había producido, como necesitaba a Aquiles, desde Misia se dirigió a Argos cubierto
de harapos y le prometió indicarle el rumbo hacia Troya. Aquiles lo curó raspando la
herrumbre de la lanza pelíada, Así pues, una vez curado, les mostró el camino (…) (ibíd.,
3.20)38

Así pues, en el caso de Télefo, no es la venganza ni la expiación, sino la esperanza
de ser curado, lo que lleva al héroe a adoptar el disfraz de la mendicidad.
Para el Télefo mendicante, a pesar de que el tema fuera bastante recurrente en
la tragedia y en la comedia, disponemos de poca información en comparación con la que
la Odisea nos proporciona del falso mendigo Ulises. Sabemos, gracias a una serie de
escolios y otros testimonios que han llegado hasta nosotros, que los tres grandes trágicos
de la Atenas clásica (Esquilo, Sófocles39 y Eurípides) escribieron sendas obras, en las que
Télefo fue el protagonista y en las que este probablemente sería llevado a escena cubierto
de harapos, como un pobre miserable (Pl., Phdr. 101a; Schol. Ar.Ach.332 (= 238,239,240
Nauck); IG II2 3091).
La imagen “antiheroica” del rey misio representada por la tragedia clásica sería
recuperada en clave satírica por los autores cómicos, especialmente Aristófanes. El
comediógrafo ático evoca al héroe en tres de sus comedias: Los Acarnienses (vv. 414478), Las Nubes (vv.921-924) y Las Ranas (vv.855ss.), siendo las dos primeras las que
nos interesan para ver cómo se representa a este como falso mendigo (Aguilar, op. cit.,
pp. 186-188)40.
En Los Acarnienses, el vástago de Heracles y Auge es sacado a colación en
los ruegos de Diceópolis, quien pide a Eurípides: “Algún andrajo de ese viejo drama
tuyo” (v. 415). El trágico, que no sabe a qué obra suya se está reﬁriendo, comienza a
enumerarle los protagonistas de todas sus tragedias que le vienen a la mente y que encajan
con tal descripción: Eneo, Fénix, Filoctetes y Beleforonte, ninguno de los cuales parece
ser el mendigo del que habla Diceópolis. Cuando Eurípides menciona a Beleforonte, su
interlocutor añade: “No era Beleforontes, pero también era cojo, pedigüeño, parlanchín,
experto orador” (v. 428-429), notas que resultan claves para reavivar el recuerdo del
dramaturgo (“Ya caigo: Télefo el misio” (v.430)).
La descripción que de Télefo hace Diceópolis, unida a las peticiones que este
realiza a Eurípides para completar su atuendo de mendigo, nos permiten esbozar cómo
38. Otros testimonies en: Bernabé (1979, 137 (nº27)); Philostr., Her. 23; Ov., Pont. 2.2; 2.6;
Hig, Fab. 101.
39. No existe acuerdo entre los estudiosos si el autor fue Sófocles o Sófocles el Joven.
40. Las traducciones para Los Acarnienses y Las Nubes se corresponderán con la edición de Gil
Fernández (BCG, Madrid, 2008).
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se presentaba Télefo en su faceta de falso mendicante ante el público ateniense. Para
empezar, al igual que ocurría con Ulises y Edipo, su físico sería poco agraciado: en este
caso, no se habla de vejez o ceguera, pero sí de cojera (producida por la herida inﬂigida
por Aquiles). Télefo portaría también la indumentaria andrajosa propia del pordiosero
(v. 415, vv. 432-433; v.435; v.438), atuendo que completaría con una serie de elementos,
algunos de los cuales los habíamos ya apuntado como característicos del pobre errabundo:
el bastón, que indirectamente conecta con la idea de vejez y debilidad (“Necesito aún una
cachavita apropiada a un mendicante” (v. 448)) y el hatillo o saco (Nu. vv.921-924).
Además de estos objetos presentes en las descripciones de Ulises y Edipo, Diceópolis
menciona otros: un cestito, una escudilla, una ollita (Ach. v. 453, 456; v.459; vv.463-464);
objetos todos rotos y desportillados, que parecen de este modo encajar con sus ropas
harapientas.
Por otra parte, además del físico y la vestimenta, ciertos rasgos del falso mendigo
Télefo (“pedigüeño”, “parlanchín”, “experto orador”) asemejan mucho a las acusaciones
que se dirigían contra Ulises disfrazado: la preferencia por mendigar antes que trabajar,
la vagancia, y la procacidad, la incapacidad de contener la lengua, hablando más de lo
que debe. Asimismo, la actitud pedigüeña, pegajosa y suplicante de Diceópolis ante
Eurípides, considerando que el primero está tratando de disfrazarse de Télefo y que,
por ello mismo, es posible que busque imitarlo no solo en lo referente al físico, sino
también en el comportamiento, podría hacer suponer que este era otro de los rasgos que
se buscaban resaltar cuando el rey misio aparecía en escena.
Finalmente, aunque sea solo a través de algunos fragmentos, sabemos que,
además de Aristófanes, otros comediógrafos incluyeron igualmente al personaje de Télefo
en sus obras, como Alexis (PCG 2, fr. 183) y Anﬁs (ibíd., fr.30) (centrando la comicidad
en la mudez del personaje) o Timocles (PCG 7, fr.6), quien mencionaría de nuevo al rey
misio en su faceta de mendigo (Aguilar, op. cit., p. 188).

R
A lo largo de este ensayo hemos ido viendo cómo los héroes y reyes Ulises,
Edipo y Télefo fueron también representados en literatura griega de la Antigüedad bajo la
no tan regia ni heroica apariencia de pobres mendigos.
Estos tres personajes, sin embargo, no podrían ser tachados de meros pordioseros,
pues, como se ha dicho, su condición distaba mucho de la de ellos: Ulises era el rey de
Ítaca y héroe de la guerra de Troya, Edipo era hijo de los reyes de Tebas y había sido
adoptado por los monarcas de Corinto y Télefo era vástago de Heracles y gobernante
de Misia. Sumando el hecho de que, además, Ulises y Télefo ni siquiera van a vivir una
miseria real, sino que simplemente se disfrazarán de mendigos hasta que logren cumplir
un objetivo determinado, el término “falso mendigo” parece más adecuado para referirse
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a su condición. El caso de Edipo, aunque podría ser más cuestionable, en tanto que el
personaje termina sumido en una indigencia auténtica que no ﬁnaliza, sino con la muerte
del tebano, hemos decidido considerarlo como otro ejemplo más de este arquetipo literario.
La razón es, de nuevo, la de su condición regia y heroica que, como comentábamos, lo
diferencia claramente de aquellos que nacen, viven y mueren en una pobreza permanente.
En su papel de mendicantes, los tres héroes presentan una serie de rasgos
comunes que ayudan a identiﬁcarles como tales. Estos tienen que ver, por un lado, con el
aspecto físico y la indumentaria y, por otro, con los comportamientos o actitudes que se
les atribuyen.
Comenzando por el físico, este conecta los conceptos de pobreza, fealdad y
ancianidad, describiendo a aquellos como unos individuos escuálidos, débiles, viejos y
feos (Ulises descarnado y medio calvo, Edipo ciego, Télefo cojo). También un atuendo
similar contribuye a su caracterización: escasos y mugrientos andrajos cubren sus
cuerpos famélicos, un bastón les sirve de apoyo (en el caso del rey tebano se alude a
este metafóricamente al hablar de sus hijas) y un hatillo guarda sus pocas pertenencias.
El falso mendigo Ulises se sirve, asimismo, de un garrote y, Télefo, a juzgar por los
comentarios de Diceópolis, cuenta con otros destartalados objetos, cuya función vendría
asociada a limosnear (una escudilla, una ollita y un cestito).
Al igual que ocurre con la apariencia física, los falsos mendigos Ulises y Télefo
(no se dice nada de esto para Edipo) van a ser identiﬁcados por unos rasgos morales
determinados y eminentemente negativos: son unos vagos, que preﬁeren pedir limosna
antes que trabajar; unos procaces, pues, hablan más de lo que deben; unos mentirosos, por
lo que sus historietas nunca han de ser creídas y; además, propensos a la violencia (los dos
últimos aparecen solo en la Odisea).
Los rasgos morales peyorativos, que mencionábamos en el párrafo precedente,
pueden fomentar que, a menudo, sean tratados con dureza y sometidos a toda suerte de
actos de violencia verbal y/o física. Sin embargo, esto último parece contrastar, casi de
manera paradójica, con el trato benévolo y protector que, en otras ocasiones, los mismos
personajes pueden recibir, al equipararse su situación a la de los huéspedes y suplicantes.
Esta aparente contradicción, que tenemos plasmada tanto en Ulises como en Edipo,
podría resultar un elemento interesante en cuyo estudio profundizar en otra ocasión,
pues, nos está evidenciando la existencia de una doble y opuesta manera de concebir al
pobre errabundo. No importa ahora que estos sean o no mendigos auténticos, que vivan
o no una miseria real, que estén o no estén disfrazados; lo verdaderamente relevante
es que, como vagabundos, bajo la apariencia que son vistos y tratados por el resto de
personajes, los juicios, actitudes y reacciones que generan comparten esta ambigüedad.
Dicha ambigüedad podría ser el reﬂejo de las contradicciones internas que presentes en
toda sociedad, contradicciones que, ya maniﬁestas en la Odisea, perdurarían en épocas
más tardías.
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Junto a la apariencia física, la indumentaria, los comportamientos y actitudes
atribuidos y/o generados por o hacia ellos, otros elementos resultan compartidos en el
desempeño del papel de mendicantes. Así, por ejemplo, aunque no tenemos datos para
Télefo, los relatos de Ulises y Edipo nos encuadran el ámbito de la mendicidad en unos
espacios determinados: la ausencia de vivienda y la acuciante necesidad impulsan al
pobre indigente a vagar de un lugar a otro, a una vida errante (como se presenta a Edipo),
a la par que su actividad pedigüeña se localiza en ciertos espacios (de los que se nos
da cuenta en la Odisea), como el entorno de las casas de los aristoi, porches, pórticos,
umbrales, etc. Por su parte, Ulises y Edipo comparten también una cierta relación con
el mundo de la videncia: ambos pronostican hechos que estar por venir, sin embargo,
lo hacen de un modo diverso y con diferente éxito. Las profecías hechas por el falso
mendigo Ulises, aunque reales (ya que este conoce el resultado porque él mismo piensa
dar cumplimiento a tales augurios), no van a ser creídas, como ejempliﬁcábamos a través
de una serie de pasajes; por contra, Teseo no dudará nunca de las proféticas palabras de
Edipo. Esta diferencia podría también enmarcarse en la ambigüedad a la hora de percibir
al pobre errabundo o, simplemente, tener que ver con que, si bien de Ulises nadie conoce
su verdadera identidad y se le confunde con un errabundo cualquiera, de Edipo, sí se sabe
quién es o quién fue antes de caer en la miseria. En este sentido, el origen regio del tebano
sería una especie de “garantía” que haría verosímiles los hechos augurados.
Todas las semejanzas que hemos ido viendo a la hora de representar a estos
personajes en su papel de mendigos parecen diluir las diferencias existentes, las cuales
tienen más que ver con cuestiones de la trama o del contexto propio de cada personaje ( es
decir, qué ha llevado a cada uno a tomar tal apariencia). Por ejemplo, ya hemos comentado
que, en los casos de Ulises y Télefo, está bien claro que se trata de un disfraz temporal
y, por ende, reversible, aunque cada uno lo adopte con un objetivo diverso (salvar la
propia vida y venganza, el primero, o ser sanado de una herida incurable, el segundo);
sin embargo, en Edipo, la voluntariedad es más dudosa y, desde luego, no puede decirse
que se trate de un disfraz: el protagonista de Edipo en Colono se ha trasformado en un
auténtico mendigo. Su caída en la miseria tiene que ver con la condición de desterrado,
voluntariamente aceptada para la expiación de sus crímenes, pero, como el propio Edipo
no duda en aﬁrmar, parte de su desgracia también es debida a sus hijos varones, quienes
no han hecho nada por salvarle de esta.
Recapitulando, a pesar de que existen diferencias en las circunstancias particulares
que llevan a cada personaje a la mendicidad o, incluso, en el hecho de que esta sea real o
un mero disfraz, hay una serie de elementos que se repiten en los tres y que permitirían
identiﬁcarlos como mendigos a los ojos de los antiguos griegos. Asimismo, este hecho
permite suponer que, al menos, ya desde la Odisea, se habían venido consolidando una
serie de tópicos que irían conﬁgurando un determinado estereotipo del mendigo en el
imaginario literario de la Antigüedad griega. Sin embargo, y aunque esta imagen podría
ser coincidente con la de los mendigos “reales” (véase el caso de Iro en la Odisea) habría
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que discernir siempre entre imagen y realidad, entre literatura e intencionalidad de esta.
Ni Ulises, ni Edipo ni Télefo, aunque representados como pordioseros, eran individuos
cualesquiera y, menos aún, vulgares mendigos. Ellos eran reyes y héroes, personajes,
cuya representación en su desgraciado paso por la miseria, como apunta Rosen (2012, pp.
177-186), podría servir, quizás, como premio de “consolación” para aquellos otros que
vivirían en esta de manera perenne.
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R
El relato de carácter mitológico del periplo de Heracles en la isla de Sicilia aparece
descrito en el libro cuarto de la Biblioteca Histórica de Diodoro de Sicilia. La presencia
mítica del héroe griego en la isla y las acciones llevadas a cabo en la misma durante el
recorrido fueron utilizadas en la numismática local de algunas ciudades que aparecen
mencionadas en el relato como Eryx, Termini Himerense, Siracusa y Agirio, las cuales
emplearon su imagen en la iconografía de sus acuñaciones, mientras que también existe
otro grupo de poblaciones que, sin aparecer descritas en el texto de Diodoro, también han
de ser consideradas en este artículo por estar ubicadas en el posible recorrido de Heracles
por Sicilia además de por representar la imagen del héroe en su moneda como son los
casos de Longano, Halicias, Petra, Selinunte, Acragante, Gela y Camarina.
Palabras clave: Numismática, griegos, ninfas, dioses-río, mitología.

A
The mythological character story about the Herakles` tour in Sicily appears
described in the fourth book of the Diodorus Siculus` Bibliotheca historica. The mythical
presence of the Greek hero in the isle and the actions which were carried through this tour
were used in the local numismatic of cities that appear mentioned in the story like Eryx,
Termini Himerense, Syracuse and Agirio, which utilized its image in the iconography of
their coinage, while there is also another group of cities that, without appearing described
in the Diodorus` text, have to be considered in this article because of being located in
the possible way of Herakles by Sicily as well as depicting the hero`s image in their
coinage as they are the cases of Longano, Halicias, Petra, Selinunte, Acragante, Gela and
Camarina.
Keywords: Numismatic, Greeks, nymphs, river-gods, mythology.
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I
Diodoro de Sicilia relata en el Libro IV de su Biblioteca Histórica el periplo de
Heracles por la isla de Sicilia durante uno de sus doce trabajos, concretamente durante el
regreso de su décimo trabajo en Iberia, una vez capturado el ganado de Gerión. Este relato
mitológico y toda la serie de acontecimientos que tuvieron lugar durante el transcurso del
mismo sirvieron como base para su representación en la moneda local de las poblaciones
sicilianas que aparecen mencionadas en el texto como Eryx, Termini Himerense, Agirio,
Siracusa y Leontinos, que pretendían realzar su pasado mítico y enlazar el origen de su
fundación con la ﬁgura de Heracles así como otras poblaciones que no aparecen en el
texto pero que al estar ubicadas en el mismo área o región que las anteriores también lo
utilizaron en la iconografía de sus acuñaciones monetales como en los casos de Longano,
Halicias, Petra, Selinunte, Acragante, Gela y Camarina, además del caso concreto de
Regio, población que también aparece mencionada en el relato de Diodoro y desde la cual
Heracles cruzó el Estrecho de Messina hacia la isla de Sicilia.
Un dato a tener muy en cuenta de cara al estudio de estas acuñaciones es la
relación casi constante entre Heracles y las divinidades ﬂuviales, ya sean ninfas o diosesrío, en la numismática griega de Sicilia, cuyos principales ejemplos son los capítulos
llevados a cabo por el héroe griego con las ninfas locales de los territorios himerense y
siracusano que aparecen relatados por Diodoro, relación que también queda reﬂejada en
otros autores griegos como Aristófanes (Las Nubes, 1051), Ateneo (II, 512 E) o Apolonio
de Rodas (IV, 1441-1449) y que demuestra la capacidad salutífera tanto de las divinidades
acuáticas como del propio Heracles en el ámbito siciliano tal como expone Marconi
(1999, p. 301) y Sclafani (2008, pp. 26-28).

L
Según el texto de Diodoro de Sicilia, este periplo comienza cuando, durante el
retorno del décimo trabajo encargado al héroe griego por su primo Euristeo, que había
tenido lugar en Iberia capturando el ganado de Gerión, decide pasar el rebaño de vacas a
Sicilia cruzando el estrecho de Messina desde la región de Regio.
Antes de cruzar a Sicilia tuvo lugar un hecho singular en este emplazamiento,
pues como relata Diodoro “quiso reposar (Heracles) a causa de la fatiga del viaje y, al
ser molestado por las cigarras, rogó a los dioses que hicieran desaparecer a las causantes
de las molestias. Y por ello, dado que los dioses realizaron su deseo, las cigarras
desaparecieron no sólo en aquella ocasión, sino que además en todo el tiempo posterior
no aparece ninguna cigarra en la región” (IV, 22.5), hecho insólito basado en la leyenda
de las cigarras del río Álex, actual Alece, que también aparece recogida por Estrabón
(VI, 1.9) y Timeo (FGrHist 566, fr. 43b.) y el cual divide el territorio de Regio y Locros
Epiceﬁrios.
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Este hecho se maniﬁesta en la primera moneda acuñada por Regio (510 a.C.
–494 a.C.) una dracma (SNG Oxford, p. 779) en cuyo anverso aparece la ﬁgura de un
saltamontes o cigarra sobre un toro androcéfalo, haciendo una posible referencia a los
dos elementos locales que aparecen en este hecho legendario, las cigarras y el río Álex.
Además, el culto a la ﬁgura de Heracles en Regio se puede observar tanto en su
numismática local, donde el héroe aparece en el reverso de una moneda de bronce (Rutter,
1997, VI; Garrucci, 1885, pl. CXIV 18) del último tercio del siglo V a.C. luchando contra
el león de Nemea, el primero de sus doce trabajos, una escena copiada de las estáteras
de la vecina población de Heraclea, así como en el único resto arqueológico que se ha
encontrado referente a un posible culto a Heracles en Regio, un cinturón votivo (D´Amore,
2007, p. 83) de metal con la inscripción HEΡAKLEOS PECINVN, perteneciente al
mismo siglo (475 a.C.–450 a.C.) que las acuñaciones de Regio que hacen referencia al
relato ya citado de las fuentes clásicas y que sitúan al héroe en territorio Regino (Diodoro,
IV, 22.5; Apolodoro, II, 5.10; Jenofonte, 4 F3).
Una vez descansado, Heracles continúa el periplo según el relato de Diodoro:
“Cuando Heracles llegó al paso donde el mar es más estrecho2, hizo pasar el rebaño de
vacas a Sicilia y él, agarrándose al cuerno de un toro, atravesó el canal, cuya anchura es
de trece estadios, como aﬁrma Timeo (FGrHist 566, fr.90)” (IV, 22.6).

N

.

Una vez en Sicilia, Heracles emprendió la marcha desde el cabo Peloro, actual
Capo di Faro o Capo di Messina, en dirección al monte Eryx, actual San Giuliano. En
el camino hacia el extremo occidental de la isla, “las ninfas hicieron brotar baños de
aguas calientes para aliviar los padecimientos del viaje. Dos de estos baños se llaman
respectivamente Himereos y Egesteos, y reciben este nombre por el lugar donde se
encuentran” (Diodoro, IV, 23.1).
De estas dos poblaciones mencionadas por Diodoro, será Termini Himerense la
que reﬂeje este acontecimiento de carácter mitológico en su moneda con la representación
de Heracles en el reverso de sus didracmas (Fig. 1) (Jenkins, 1971, p. 72, pl. 22.7) y litras
(NAC, 2001, p. 133; Forrer, 1922, p. 1364) acuñadas a ﬁnales del siglo V a.C., con la
ﬁgura del héroe descansando sobre unas rocas, pero sobre todo en un bronce (Calciatti,
1983, p. 121) de la segunda mitad del siglo III a.C. donde se puede observar a Heracles
con la leonté en el anverso y a tres ninfas en el reverso. Este culto a Heracles no sólo se
maniﬁesta en la numismática local sino en todo el territorio himerense, donde era muy
popular (Vasallo, 2010, p. 50), ya que será tras la destrucción de Hímera en el 409 a.C.
a manos del ejército cartaginés cuando la población se traslade a Termini Himerense y
acuñe estas nuevas monedas con escenas donde el propio Heracles aparece representado.
2. El estrecho de Messina.
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Una vez en territorio de Eryx, el propio Eryx, hijo de Afrodita y de Butas (Diodoro,
IV, 83.1; IV, 23) y rey de esos lugares retó a Heracles a un combate, apostándose su reino
frente a las vacas del héroe griego, reino que perdió al no poder superar a su adversario
en el combate y que fue entregado a los indígenas por Heracles (Apolodoro, II, 5. 10;
Diodoro, IV, 23.2-3), a la vez que estipuló que en el futuro este territorio sería reclamado
por sus descendientes.

Figura 1. Didracma de Termini Himerense (407 a.C.–350 a.C.). Imagen
obtenida de http://www.acsearch.info/search.html?id=352280

En la moneda de Eryx tenemos dos ejemplos de este episodio mítico. Por un
lado, la representación del propio Eryx frente a su madre Afrodita en el reverso de una
litra de plata (SNG ANS, 1347), y por otro lado la ﬁgura de Heracles ataviado con la
clava y la leonté en el reverso de un bronce (Fig. 2) (Calciatti, 1983, p. 289), ambas
representaciones pertenecientes al periodo comprendido entre ﬁnales del siglo V a.C. y
ﬁnales del siglo IV a.C.

Figura 2. Bronce de Eryx (400 a.C.–300 a.C.). Imagen obtenida de http://
www.acsearch.info/search.html?id=1373982
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Desde Eryx, Heracles partió hacia Siracusa, “dado que conocía las narraciones
míticas sobre el rapto de Core”, y donde “ofreció magníﬁcos sacriﬁcios a las diosas y
consagró el más hermoso de sus toros en la fuente Cíane” (Diodoro, IV, 23.4). En la moneda
de Siracusa, la primera aparición de Heracles no tiene lugar hasta su representación en el
anverso de las cien (Fig. 3) (Rizzo, 1946, pl. 53, p. 10) y de las veinte (Fig. 4) (SNG ANS,
p. 351; Poole, 1876, p. 163; Rizzo, 1946, pl. XLVIII, n. 9) litras, ambas acuñadas en oro
entre el 406 a.C. y el 367 a.C., con la ninfa local Aretusa en el reverso durante periodo de
gobierno de Dionisio I de Siracusa

Figura 3. Cien litras de oro de Siracusa (406 a.C.–367 a.C.). Imagen
obtenida de http://www.acsearch.info/search.html?id=1390133.

Figura 4. Veinte litras de oro de Siracusa (406 a.C.–367 a.C.). Imagen
obtenida de http://www.acsearch.info/search.html?id=2452613.
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El hecho de tratarse de acuñaciones en oro hace pensar en un momento de
necesidad económica como una empresa militar, donde urgía la producción de grandes
nominales en metales preciosos como el oro y la plata que eran necesarios para pagos
de una mayor envergadura como la defensa de la ciudad o la construcción y reparación
de elementos bélicos (Jenkins, 1966, p. 29). Además, dado que la escena principal de la
moneda de cien litras de oro representa a Heracles luchando contra el león de Nemea
se podría interpretar como una alusión al pueblo griego, representado por la ﬁgura de
Heracles, luchando contra el enemigo Cartaginés, que estaría identiﬁcado con el león de
Nemea (Jenkins, 1966, p. 30), ubicando al héroe griego como garante de la defensa de los
griegos frente al enemigo púnico y transformado en campeón del pueblo griego en armas
contra el exterminio del bárbaro (Marconi, 1999, p. 302).
Además, la iconografía de estas acuñaciones en oro se amplía incluyendo no
sólo a Heracles sino también a la ninfa local Aretusa, imágenes que pudieron servir como
referencia a las dos divinidades protectoras de la ciudad, ambas mencionadas en el texto
de Diodoro, frente al conﬂicto con el ejército cartaginés, enemigo natural de los griegos
en Sicilia y contra el cual tuvieron lugar dos guerras bajo el gobierno de Dionisio3.
Tras estas acuñaciones, no será ya hasta el gobierno de Agatocles a ﬁnales del
siglo IV a.C. y comienzos del III a.C. que Heracles vuelva a aparecer en la moneda
siracusana, de nuevo en relación con un elemento de carácter acuático como es la ﬁgura
del toro embistiendo en un bronce (Calciatti, 1983-1987, Siracusa 114) de este periodo,
manteniéndose esta asociación descrita por Diodoro (IV, 23.4) entre el héroe griego, la
fuente Cíane del territorio siracusano y la ﬁgura del toro.

I

.

Continuando con el relato de Diodoro, tras su paso por Siracusa: “Luego atravesó
con su vacada las tierras del interior de la isla y, cuando los indígenas sicanos se le
enfrentaron con grandes fuerzas, los venció…y mató a muchos,…, tales como Leucaspis,
Pediácrates, Búfonas, Glícatas, Biteas y Crítidas” (IV, 23.5). Este fragmento de la obra
de Diodoro es muy interesante, pues, aunque describe la victoria del pueblo griego,
representado por la ﬁgura de Heracles, frente a las poblaciones indígenas de Sicilia, en el
caso de la numismática será interpretado precisamente de forma contraria.
De todos los generales indígenas mencionados en el texto de Diodoro, será
únicamente Leucaspis el que aparezca representado en la numismática siciliana, más
concretamente en el reverso de una serie de dracmas de Siracusa (Fig. 5) (SNG ANS,
304) de ﬁnales del siglo V a.C. donde el héroe indígena aparece desnudo en actitud de
combate portando el caso, la lanza y el escudo.
3. Primera Guerra: 397 a.C.–392 a.C.; Segunda guerra: 383 a.C.-378 a.C.
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Figura 5. Dracma de Siracusa (415 a.C.–406/5 a.C.). Imagen obtenida de http://
www.acsearch.info/search.html?id=754326

Cronológicamente estamos de nuevo en el periodo de la tiranía de Dionisio I
de Siracusa, personaje que destacó por su gran belicosidad, de hecho, la presencia de
Leucaspis podría hacer referencia a la defensa de la ciudad y del territorio siracusano/
siciliano frente al invasor ateniense, posiblemente buscando el apoyo de las poblaciones
indígenas, ya fuesen sículas (Rutter, 1997, p. 146) o sicanas, para unirse a su causa.
Estaríamos frente a un proceso contrario a la autoconciencia colonial y nacional que
representa Heracles en los mitos locales y nacionales, ya que esta moneda manifestaría el
sentimiento nacional de todos los pueblos de Sicilia4, bajo la imagen de Leucaspis, frente
al invasor griego, que en este caso quedaría representado por Atenas (Marconi, 1999, p.
295) y la ﬁgura de Heracles.
Su representación como hombre desnudo, portando únicamente el casco,
el escudo y la lanza y en actitud de ataque o combate también es posible verla en las
representaciones de otros héroes de carácter local como en el caso de Feremón5 en la
moneda de Zancle-Messana (Caccamo Caltabiano, 1993, pp. 306-307; Poole, 1876, p.
106; Rizzo, 1946, pl. XXVII, n. 11) y de Acestes en la moneda de Segesta (Rizzo, 1946,
pl. 61.18), presentándose un estilo de representación común para los héroes locales del
pasado mítico de las ciudades sicilianas (Castrizio, 2007, pp. 127-132) que también será
visto en la moneda de Sileraioi, población de carácter posiblemente indígena (Rutter,
1997, p. 170) que no aparece mencionada por ningún autor grecolatino (Barclay Head,
1887, p. 169).
Continuando con el relato de Diodoro, “A continuación, al recorrer la llanura
de Leontinos, admiró la belleza de esta región y…les dejó recuerdos imperecederos de
4. Tras varios siglos de convivencia entre griegos e indígenas los habitantes de Sicilia llegaron
a desarrollar una conciencia de unidad bajo el término de siciliotas frente al resto de mundo griego
encabezado por Atenas.
5. Moneda acuñada en la misma década que la dracma siracusana con Leukaspis.
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su presencia. Algo singular ocurrió cerca de la ciudad de Agirio, pues en esta ciudad fue
honrado al igual que los dioses olímpicos… A Yolao, su sobrino, que le acompañaba en la
expedición, le consagró un recinto sagrado digno de mención” (IV, 24.1-4).
De estas dos poblaciones, tan sólo Agirio representará elementos del mito en su
moneda, apareciendo representados tanto Heracles como su sobrino Yolao. En el caso
del primero, éste aparece con la leonté cubriendo su cabeza en un bronce (Calciatti,
1983, p. 131) de mediados del siglo IV a.C., siguiendo modelos iconográﬁcos utilizados
para su representación ya vistos en Sicilia como en los casos de la moneda de Selinunte
(Calciatti, 1983-1987, p. 238), Camarina (Jenkins, 1980, p. 177, n. 133, pl. 9, n. 133;
SNG Cambridge, 943; SNG ANS, 1203), Cefaledio (Jenkins, 1975, pp. 77-103, pl. 8.1),
Acragante (Calciatti, 1983-1987, p. 197) y Longano (SNG ANS, 286; Poole, 1876, p.
96.1).
En el caso de la representación de Yolao, ésta puede ser vista en una serie
de bronces (Fig. 6) (Calciatti, 1983, p. 132) en los que se puede observar una joven
cabeza masculina diademada que porta la leonté, aunque esta identiﬁcación conlleva un
problema, ya que este mismo personaje porta unos pequeños cuernos en la frente, símbolo
de una divinidad ﬂuvial.

Figura 6. Bronce de Agirio (345 a.C.–300 a.C.). Imagen obtenida de http://
www.acsearch.info/search.html?id=749259

La leonté hace inevitable la vinculación con Heracles y su paso mítico por la
ciudad de Agyrio (Diodoro, IV, 24.1-6) junto con su sobrino Yolao mientras que la diadema
es un elemento con el que suele aparecer representado el joven sobrino de Heracles en
las representaciones cerámicas (Walters, 1893, B497; CVA BM IV, pl. 57.2; CVA BM
III, pl. 1.1). Pero la aparición de los pequeños cuernos en su frente (Figs. 7 y 8) hace que
tengamos que plantearnos la posibilidad de que el personaje representado sea el dios-río
Palagkaios, el cual aparece representado de diversas formas en la moneda agirenea a lo
largo del siglo IV a.C., ya sea en la forma humana realizando un sacriﬁcio ante un altar
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(Stuttgarter, lot. 46), como un toro androcéfalo (Calciatti, 1983, p. 129) o como un toro
embistiendo (Calciatti, 1983, p. 133), y una de cuyas representaciones coincide con la
de Yolao pero sin la diadema ni la leonté (Calciatti, 1983, p. 132), sin olvidar la relación
existente en la moneda griega de Sicilia entre Heracles y las divinidades ﬂuviales, ya sean
ninfas locales o dioses-río.
Tras esta serie de hechos en Agirio, Heracles pasó con la vacada el cabo Peloro
a Italia, dando por ﬁnalizado el periplo por tierra siciliana del héroe griego (Diodoro, IV,
24.7).

Figura 7. Bronce de Agirio (345 a.C.–300 a.C.). Imagen obtenida de http://
www.acsearch.info/search.html?id=1168322

Figura 8. Bronce de Agirio. Imagen obtenida de http://www.acsearch.info/
search.html?id=1168324
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C
Como héroe y fundador mítico de muchas de las ciudades de Sicilia durante
su periplo por la isla es muy posible que Heracles apareciese en las monedas de ciertas
poblaciones sicilianas que lo relacionaran con mitos de fundación locales y que no
aparecen citadas en el relato de Diodoro, ya que recorrió gran parte de la isla durante su
décimo trabajo (Diodoro, IV, 23-24).
Partiendo de esta hipótesis y en relación con el primer tramo de su trayecto por
el norte de Sicilia entre el cabo Peloro y Eryx tendríamos la moneda de Longano (SNG
ANS, 286; Poole, 1876, p. 96.1), donde aparece la cabeza de Heracles con la leonté en
el anverso de la única moneda conocida de la ciudad, siendo el reverso ocupado por la
eﬁgie de un dios-río local, el Longanos, repitiéndose esquemas ya vistos en la moneda de
Siracusa con Heracles y la principal divinidad ﬂuvial local como protectores de la ciudad.
Una vez en Eryx y dentro de territorio élimo tendríamos el caso de la moneda
de Halicias, población cercana a ciudades mencionadas en el relato de Diodoro de Sicilia
como son Eryx y Segesta, además de tratarse de una población de carácter indígena como
matiza Diodoro en el caso de la cesión del reino de Eryx a la población indígena de su
territorio. En la moneda de Halicias (Calciatti, 1983, p. 204; Mini, 1977, p. 242), acuñada
a ﬁnales del siglo V a.C., y por tanto, en relación con las acuñaciones mencionadas de
Eryx, se puede observar a Heracles ataviado con la leonté y la clava, principales elementos
iconográﬁcos de la ﬁgura del héroe.
En cuanto a las ciudades o poblaciones visitadas por Heracles durante su trayecto
de Eryx a Siracusa, si atendemos al posible recorrido que realizó por Sicilia, una vez en
Eryx es más que probable que realizará su trayecto hacia Siracusa por la costa meridional
de la isla, debido principalmente al relieve de carácter montañoso del interior, que
diﬁcultaría el viaje, por lo que si analizamos las acuñaciones de la poblaciones cercanas o
situadas en esta costa podemos ver como la imagen de Heracles aparece representada en
la moneda de Selinunte, Acragante, Gela y Camarina.
En el caso de Selinunte, se sabe de la existencia de un culto a Heracles a través de
su numismática, ya que se trata de un elemento iconográﬁco recurrente en sus acuñaciones
durante el siglo V a.C. hasta su conquista a manos del ejército cartaginés en el 409 a.C.,
por lo que podría contemplarse la posibilidad de su ausencia en el relato de Diodoro
como resultado de su destrucción (250 a.C.) dos siglos antes de la redacción de la obra de
Diodoro (49 a.C.), además de llevar varios siglos en una clara decadencia y dependencia
de Cartago (desde el 409 a.C.), lo que pudo contribuir a la pérdida de este capítulo en el
imaginario local y regional, ya que mantiene los patrones de la numismática griega de
Sicilia con la representación de Heracles relacionado con una divinidad ﬂuvial, en este
caso Aqueloo6, contra el que aparece luchando en el anverso sus didracmas (Fig. 9) (SNG
6. En el reverso aparece otra divinidad ﬂuvial, el dios-río local Hypsas realizando un sacriﬁcio
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ANS, 701; SNG Lloyd, 1252; Rizzo, 1946, pl. XXXI, n. 16), mientras que la eﬁgie del
héroe con la leonté se puede ver en los divisores de plata (SNG Lloyd, 1267; Poole, 1876,
p. 143) y en la moneda de bronce (Calciatti, 1983-1987, p. 238).

Figura 9. Didracma de Selinunte (440 a.C. – 409 a.C.). Imagen obtenida de
http://www.acsearch.info/search.html?id=529660

Las siguientes dos ciudades en el recorrido de Heracles por la costa meridional
de Sicilia en utilizar la imagen del héroe en sus monedas son Acragante, colonia de Gela,
y la propia Gela, ambas poblaciones con acuñaciones puntuales en el tiempo con la eﬁgie
del héroe.
En el caso de la moneda de Acragante, Heracles aparece con la leonté en una
serie de resellos o contramarcas sobre monedas de bronce (Calciatti, 1983-1987, p. 197)
locales de periodos anteriores, en un arco temporal comprendido entre su destrucción en
el 405 a.C. y su refundación en el 340 a.C.
El motivo de utilizar la imagen de Heracles y no la de otras divinidades locales
previamente representadas en sus monedas podría deberse al periodo durante el cual se
zafaron de la dominación cartaginesa y se aliaron con Dionisio de Siracusa para ﬁrmar la
paz más tarde en el 383 a.C., que ﬁjaría la frontera cartaginesa en el río Hálico, al oeste
de Acragante (Diodoro, XV, 17.5).
Heracles, como héroe fundador de las poblaciones griegas de Sicilia, que
combatió contra los pueblos indígenas a favor del pueblo griego durante su presencia
mítica en la isla, podría ser utilizado como símbolo para expulsar a los cartagineses,
invasores bárbaros, del territorio acragantino. Y, aunque la ciudad poseía un templo a
Heracles con una estatua en su interior (Cicerón, II S, IV, 43), no habría que considerar a
la ciudad de Acragante como posible candidata a poseer un relato mítico de carácter local
ante un altar.
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sobre el héroe en base a su registro numismático, ya que este es muy escaso en relación
tanto con el volumen de sus acuñaciones como con el resto de poblaciones.
En cuanto a la moneda de Gela, donde el héroe aparece con la leonté en los
anversos de una litra (Jenkins, 1970, p. 280, n. 541, pl. 31, n. 541; Poole, 1876, p. 70) de
plata y de un tetras (Jenkins, 1970, p. 280, n. 544, pl. 31, n. 544; Poole, 1876, p. 74) y
un hexas de bronce (Jenkins, 1970, p. 281, n. 546, pl. 31, n. 546; Poole, 1876, p. 74) del
periodo 339 a.C.–310 a.C., representación típica de este periodo, su presencia habría que
relacionarla con un posible culto local por su carácter puntual y tardío respecto al resto
de representaciones. Aunque las tres imágenes de Heracles en la moneda de Gela siguen
la asociación Heracles-divinidades acuáticas apareciendo acompañadas de la eﬁgie del
dios-río Gelas en el reverso, además de un astrágalos7 junto con la eﬁgie del héroe griego
en el anverso de la litra, el hecho de que Heracles sólo aparezca en la moneda gelense
perteneciente al último tercio del siglo IV a.C. descartaría también a Gela como candidata
a poseer un relato mítico con la presencia del héroe en la ciudad.
Por último, la aparición de Heracles como imagen del reverso en los tetradracmas
de Camarina (Fig. 10) (Jenkins y Westermark, 1980, p. 177, n. 133, pl. 9, n. 133; SNG
Cambridge, 943; SNG ANS, 1203) durante el periodo 425 a.C.–405 a.C. con Atenea en el
anverso no tiene ningún tipo de paralelo antes ni después en su moneda. Se ha especulado
que pudiera haber algún tipo de conexión entre la apoteosis de Heracles y Atenea, imagen
descrita en un vaso cerámico griego (CVA Munich, fasc.2, pl. 80), pudiendo existir algún
tipo de culto no encontrado a día de hoy en la ciudad de Camarina al héroe y dios griego.

Figura 10. Tetradracma de Camarina (425 a.C.–405 a.C.). Imagen obtenida
de http://www.acsearch.info/search.html?id=1390127

7. Aunque su interpretación se ha relacionado con una marca de taller (Jenkins, 1970, p. 111, pl
31), el astrágalos como método de adivinación está relacionado con la ﬁgura de varias divinidades,
entre ellas las divinidades ﬂuviales y Heracles, ambas con capacidad oracular.
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En cuanto al posible recorrido que hizo Heracles en territorio sicano tras su
paso por Siracusa y antes de visitar la llanura de Leontinos, la única población dentro
de este territorio que utiliza la imagen del héroe en su moneda es Petra, donde aparece
representado en el anverso de sus dos únicas monedas, ambas acuñadas en bronce
(Calciatti, 1983, p. 317; SNG ANS, 614; Poole, 1876, p. 129) y pertenecientes al periodo
354/3 a.C.–344 a.C., aunque es muy posible que este culto estuviese inﬂuido o fuese
importado desde el territorio vecino de Termini Himerense.
Esta inﬂuencia también puede verse en el caso de Colle Madone (Marconi,
1999, p. 303; Vasallo, 2010, p. 50; Sclafani, 2008, p. 26), ubicada en Lercada Friddi,
población en el área próxima a Hímera, la cual también fue abandonada tras la conquista
y destrucción de Hímera a manos del ejército cartaginés en el 409 a.C. y donde se ha
encontrado una estela datable en el siglo V a.C. que ha sido interpretada como Heracles
en una fuente, en otra posible alusión a la relación entre el héroe griego y las divinidades
acuáticas.

H
Para concluir el estudio sobre la geografía de Sicilia en torno al recorrido que
hizo Heracles por la isla habría que hacer una mención aparte en torno a la posible
presencia del héroe griego en territorio púnico durante su periplo por Sicilia de la cual no
hay constancia escrita en la obra de Diodoro pero sí en la de otros autores como Hecateo
de Mileto en su Periégesis (FGrHist 1 F 76 e 77), donde menciona las poblaciones de
Motia y Solunto.
En lo concerniente a Motia, el autor griego relata como el nombre de la ciudad
proviene de una mujer que se llamaba así y que allí hizo una indicación a Heracles de
vuelta con las vacas de Gerión (Mangas y Domingo, 1998, p. 140), además de relacionar
este capítulo con el robo de un buey en Motia. Por lo que respecta a la mención de
Solunto, ésta hace referencia a un héroe epónimo en la ciudad al que mató Heracles
(Marconi, 1999, pp. 294-296).
Si analizamos la numismática de estas dos ciudades púnicas, Motia no presenta
ninguna referencia en su moneda, pero en el caso de las acuñaciones de Solunto la presencia
de Heracles es constante, iniciándose con una copia de los didracmas de Selinunte con
Heracles luchando contra Aqueloo (Jenkins, 1971, pl. 23, 15) en el anverso en su primer
periodo de acuñación (408 a.C.–397 a.C.) para continuar con la representación de la eﬁgie
del héroe portando la leonté en el anverso de la mayor parte de los bronces (Calciatti,
1983, p. 309) acuñados durante el siglo IV a.C. en la ciudad.
La relación en Solunto con Heracles habría que considerarla en relación existente
entre la ﬁgura del héroe griego y Melqart, por lo que la elaboración de este capítulo del
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mito pudo estar relacionada con conﬂuencia del eco del héroe púnico, aunque es difícil
de constatar (De Bernardin, 2009).

R
En conclusión, si atendemos a la descripción del relato de Diodoro de Sicilia
sobre la presencia de Heracles en la isla podemos establecer dos grupos de poblaciones
en base a la utilización de la imagen del héroe en su numismática.
Un primer grupo de poblaciones, como son Regio, Termini Himerense, Eryx,
Siracusa y Agirio, que aparecen mencionadas en el relato de Diodoro y que en su mayoría,
con la excepción de Segesta y Leontinos, aunque en el caso de esta última ciudad no
aparece citada como tal sino su territorio, utilizan la imagen de Heracles en su moneda
posiblemente en referencia un pasado mítico que enlazase con el origen de la ciudad.
Estos episodios de carácter mítico, con la excepción de Eryx, siempre aparecen
reﬂejados en la numismática local de estas poblaciones en relación con la ﬁgura de sus
ninfas y dioses-río, aunque sólo en los casos de Regio, Termini Himerense y Siracusa se
puede encontrar esta referencia también en el texto de Diodoro.
En segundo lugar, existiría un grupo de poblaciones entre las que se encontrarían
Longano y Halicias, además de posiblemente Selinunte y Petra, que no aparecen
mencionadas en el relato de Diodoro pero que pudieron establecer secuencias o leyendas
míticas de carácter local relacionadas con la ﬁgura de Heracles debido a su cercanía al
primer grupo de poblaciones o a su ubicación dentro del recorrido que realizó el héroe por
Sicilia con su ganado y acompañado por su sobrino Yolao.
Existiría un tercer grupo representado únicamente por la ciudad púnica de
Solunto, que aunque no aparece mencionada en el texto de Diodoro sí lo hace en la
obra de otro autor griego como Hecateo de Mileto además de tener a Heracles como
el elemento principal en la iconografía de sus acuñaciones, aunque en este caso estaría
relacionado con la ﬁgura de Melqart.
Por lo tanto, se puede observar cómo el relato de carácter mítico descrito por
Diodoro tiene su reﬂejo en la numismática local de algunas de las poblaciones de Sicilia
que aparecen citadas en el relato o que se ubican en las cercanías del mismo, en su mayor
parte relacionando imágenes del héroe griego con la ﬁgura de sus divinidades acuáticas
locales.
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R
El asunto al que se dedica el siguiente trabajo, es el establecer un estado de
la cuestión acerca de los conjuntos relievarios atribuidos a uno de los más ﬂorecientes
centros escultóricos del sur peninsular, el taller de Ostippo-Vrso, cuyas producciones
sirvieron para explicar la difícil transición que sucede, desde el punto de vista artístico,
entre la tradición ibérica y romana, en el contexto de la romanización (III a.C). La posible
ubicación de este centro artesanal, el soporte pétreo utilizado para la elaboración de los
grupos escultóricos y su uso iconográﬁco, así como el rastreo de las principales fuentes
de aprovisionamiento de material, serán las líneas abordadas en los siguientes capítulos.
Palabras clave: taller, escultura, Bética, soporte petreo, Osuna.

A
The matter to which is referred the following work is to establish a study about
productions sets attributed to one of the most ﬂourishing sculpture workshops southern
peninsular, Ostippo-Vrso, whose productions were used to explain the diﬃcult transition
happens, from the artistic point of view, between the Iberian and Roman tradition, in the
context of Romanization (III B.C.). The possible location of the crafts center, from the
study of the communication channels, the stone used to support the development of the
sculptures and the iconography use, as the search of the main sources of supply of stone
materials will be the lines addressed in the following chapters.
Key words: workshop, sculpture, Bética, stone, Osuna.

I
El presente estudio nace del planteamiento de un estado de la cuestión respecto a
las esculturas de época íbero-romana, centrándonos en uno de los más ﬂorecientes talleres
del sur peninsular, el centro escultórico de Estepa-Osuna, cuya producción se inicia en el
periodo propiamente ibérico, pero se prolonga hasta ya avanzado el Imperio.
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Aunque las primeras propuestas de trabajo fueron anunciadas por Alberto Balil
a mediados del siglo XX, lo cierto es que la primera investigadora que comienza a
profundizar en estas cuestiones será Pilar León en una mesa redonda, siendo más tarde
sus planteamientos recopilados en un artículo que llevó por título, “Plástica Ibérica e
iberorromana”.
Esta investigadora describirá el arte ibérico como un “fenómeno de periferia”
(León Alonso, 1998, p.153), ya que se trata de una manifestación artística sita en el confín
del mundo conocido, alejada de los prósperos focos culturales de la época, lo que le
concede un carácter vernáculo y original a las producciones aquí realizadas (León Alonso,
1998, p.153), aunque las mismas acreditan la existencia de una depurada clase artesanal
que, desde ﬁnales del siglo VI a.C., asimiló elementos orientales, fenicios, púnicos y
griegos a lo sumo (Noguera Celdrán, 2003, p. 156).
La llegada del mundo romano, a partir del establecimiento de contingentes
militares en la península, trajo consigo una serie de repercusiones que afectan a todos
los aspectos de la vida de los indígenas asentados en el lugar en cuestión, ya que estos se
convertirán en elementos fundamentales en lo que respecta a la propagación y difusión
de nuevas ideas, cultos y corrientes artísticas que siguen las pautas romanas, y todo ello
sin olvidar al grueso elenco de personas que acompañaban a esas legiones, tales como
mercaderes, músicos o artesanos, que a su vez establecieron contactos con la población
autóctona, destacando el papel de los veteranos de guerra, los cuales se asentaron en el
territorio tras la concesión –por parte de Roma- de tierras que a partir de ese momento les
fueron propias, haciendo de ellas verdaderas civitates romanae, de entre las que destacan
Carteia, Italica o Emerita (Balil Illana, 1956, p. 108-109, 125). De esta forma, comienza
a reconocerse en la Península una extensión de relaciones clientelares que pondrán en
contacto a las élites locales con la órbita cultural romana, siendo testigo de este proceso
por ejemplo, las acuñaciones bilingües o la transformación paulatina de los cultos
indígenas, cuyos exponentes podemos encontrarlos en el santuario de Torreparedones del
que procede la Dea Caelesis o en las esculturas votivas del Cerro de los Santos.
Lo cierto es que a partir de la presencia más o menos estable de Roma en la
Península, se hace difícil diferenciar entre los relieves ibéricos, de los íbero-romanos
y estos de los propiamente romanos a su vez (Rodá de Llanza, 1998, p. 265), proceso
que se agudizará con la romanización, que comienza a ﬁnales del siglo III a.C. y por
la cual, Roma extiende sus dominios y organización, buscando implantar sus modelos,
no solo estructurales y de gobierno, sino también su modus vivendi. Así pues, muchos
oppida -sus élites- aspiraban a ser ciudadanos romanos, ya que la civitas romana
signiﬁcaba la adquisición de un conjunto de derechos, como una posición privilegiada
en relación a las leyes, el estatus social, la propiedad y el acceso a las magistraturas.
Pero, para poder alcanzar ese privilegio municipal romano, eran necesarias una serie de
condiciones previas, por ejemplo, haber desarrollado un tipo de organización ciudadana,
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poseer un núcleo de habitantes acomodados que pudieran asumir los costes ligados a las
magistraturas y a los gastos públicos, siendo también imprescindible el haber alcanzado
un grado de romanización suﬁciente o estar en condición de conseguirlo.
En un primer momento, vemos el desarrollo de ese proceso romanizador en las
obras que salen de los talleres escultóricos de tradición ibérica, que comienzan a abastecer
el consumo artístico, tanto de indígenas turdetanos como de colonos y élites romanas
venidas de la península itálica, a falta de recursos propios (Rodríguez Oliva, 1996, p.
14), produciéndose cambios sustanciales en lo que se reﬁere a la iconografía, la grafía, a
la lengua, incorporándose el latín o nombres latinos que harán referencia a las personas
que encargan estas esculturas, etc. En el sur de la Península Ibérica los pueblos locales
no se enfrentan, en términos generales, con los ítalo-romanos que llegan a asentarse en
sus territorios, sino que estos son incluidos desde el primer momento y paulatinamente
la población autóctona olvidará su lengua, su escritura e incluso a sus mismos dioses,
acaeciéndose un proceso de profunda aculturación y transformación social que culmina
con la conversión de aquello que hasta entonces era entendido como íbero-romano en
hispanoromano (Rodá de Llanza, 1998, p. 265), es decir, se acaba con la “dualidad de
corrientes artísticas” (Rodríguez Oliva, 1996, p. 14) cuando Roma acaba barriendo por
completo la tradición inmediatamente anterior. Los interrogantes y las imprecisiones a la
hora de estudiar la escultura íbero-romana y romana de época republicana son hoy día
una constante, así como el estudio de los soportes en los que ésta se realiza, el porqué de
los mismos o su ubicación. Nos centraremos en el estudio de los conjuntos relievarios
del taller de Ostippo-Vrso, del cual conservamos gran parte de su producción, que fue
dividida por investigadores de la talla de Rodríguez Oliva (Rodríguez Oliva, 1996, p.
13) en dos grandes conjuntos que se distinguen según su cronología y ascendencia. El
primero de los grupos, sería de raigambre ibérica con un marco temporal que iría desde el
200 al 150 a.C., mientras que en el segundo es más que palpable la inﬂuencia romana y su
ubicación en el tiempo debemos establecerla entre el siglo II y I a.C.
El grueso de los materiales procedentes del taller en cuestión, se encontró en
Osuna y Estepa a lo largo de los siglos XIX y XX, momento en el que tienen lugar las
primeras excavaciones. Es todavía un debate sin resolver el lugar de emplazamiento en
el que se situaba el centro de producción, además de los recursos lapídeos que fueron
utilizados para la elaboración de las importantes manifestaciones artísticas que este generó
en su época. Muchas han sido las teorías aportadas, pero ninguna de ellas conﬁrmada,
debido a la falta de proyectos, que son sin duda primordiales a la hora de realizar estudios
de este calado, es decir, el análisis físico-químico de las piezas, la excavación sistemática
en las localidades en las que estas manifestaciones relievarias fueron halladas y sus áreas
circundantes e hinterland, con el objetivo único, pero trascendental, de conocer las fuentes
de aprovisionamiento pétreo, su uso iconográﬁco y el ámbito en el que se encontraría este
foco artístico de especial relevancia, lo que nos ayudaría en gran medida a entender e
interpretar los hallazgos, su procedencia y destino. Estas líneas son abordadas en los
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apartados siguientes, según el conocimiento actual del tema y la labor de investigación
propia, desarrollada por la autora.

M
En cuanto al apartado metodológico, el sistema utilizado es este que se sigue:
- Estudio bibliográﬁco y de catalogación que aparecerá reﬂejado en el penúltimo
de los capítulos en los que se divide el trabajo.
- Observación de planos y fotografías aéreas -acudiendo al IGM y a Google
Maps- así como también, el estudio de fuentes cartográﬁcas antiguas –como el mapa
elaborado por Ptolomeo I- y por último el rastreo de vías de comunicación –Itinerario de
Antonino y mapas recogidos por G. Arias y P. Silliéres-.
- Lectura y análisis de fuentes clásicas que mencionan en sus obras a la antigua
colonia de Vrso, así como el estudio de inscripciones antiguas que hacían referencia a
trabajos constructivos existentes durante la República Romana.
- Trabajo de campo que ha consistido en la visita directa al lugar en el que
se realizaron las primeras excavaciones y se produjeron los hallazgos en los que
profundizaremos, y también al complejo de Las Canteras de Osuna.
- Extracción de muestras pétreas de Las Canteras.
- Recorrido por la colección del Museo Local de Osuna, en el que nos permitieron
realizar fotografías de relieves originales, que conviven con copias de los conjuntos
escultóricos hallados en la localidad, e inspección virtual de las páginas del Museo
Arqueológico Nacional y el Museo Arqueológico de Sevilla, en los que aparecen otros de
los relieves que se analizarán a continuación.
- Visita tutelada al laboratorio de la Facultad de Ciencias (UMA), en la que el Dr.
José Manuel Compaña Prieto, accedió amablemente a ilustrarnos con sus conocimientos
sobre los métodos de análisis de materiales lapídeos con los que contamos en la actualidad y,
por ello, mi más sincero agradecimiento. Se utilizó el Esteromicroscopio y el microscopio
de luz transmitida, con el que observamos en tres dimensiones muestras tomadas de Las
Canteras de Osuna y Los Canterones de Estepa. Observamos los componentes de las
mismas a partir de los difractogramas y aprendimos a elaborar láminas delgadas, entre
otras cuestiones.
Con todo ello, procedimos a plantear las cuestiones que surgieron al comenzar
nuestra investigación y que se abordarán a lo largo del presente trabajo: ¿Estamos
hablando de un único taller? ¿Cuál sería su ubicación? ¿De qué material están elaborados
los relieves? ¿Podría haber alguna cantera que hoy no conocemos porque está agotada?
¿Un mismo taller usa diferentes piedras? ¿A qué contexto pertenecen los relieves?
¿Fueron explotadas las canteras en época romana? De no ser así y, sabiendo que muchas
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de las piezas fueron elaboradas en piedra caliza, ¿por qué importar una piedra de otro
espacio teniendo una piedra local? ¿Estaría situado el taller en un lugar intermedio entre
Estepa y Osuna y por ello ambos ﬁlones se utilizan? ¿Eran los escultores itinerantes?, de
ser así, ¿tendrían algo que ver con el desplazamiento de las legiones romanas?
El hecho a partir del cual comienzan a aumentar en gran medida las excavaciones
en la antigua Vrso fue el hallazgo en 1870 y 1873 de las tablas broncíneas que contenían
la Lex Vrsaonense, pero, no debemos olvidar a la hora de estudiar estas representaciones
e intentar comprender el porqué de su existencia, que en esos momentos del siglo XIX y
gran parte del XX, no se contaba en España con una Ley de Patrimonio que apostara por
la conservación y el conocimiento público de una serie de hallazgos que pertenecían a la
ciudadanía en su más amplio sentido. El expolio masivo y organizado del yacimiento fue
el resultado de esta carencia y el coleccionismo exacerbado ha mermado la posibilidad
de ampliar nuestros conocimientos sobre el desarrollo histórico de Osuna (Salas Álvarez,
2002, p. 126), y debe ser algo a tener en cuenta si nos encontramos a lo largo del arduo
estudio con que algunas piezas de las que disponemos no encajan y otras faltan a la hora
de recomponer este puzle inmenso que supone el hallazgo del yacimiento arqueológico
ursaonense.

S

.

-

:
La antigua ciudad de Vrso, actual municipio de Osuna (Sevilla) (Fig. 1),
se encontraba en un enclave estratégico de especial trascendencia, en una plataforma
calcarenítica de época terciaria de 398 metros de altitud (BOE, 1999, p. 22961), que
forma parte del reborde norte de la Subbética. Se ubica en un promontorio que le conﬁere
una importante cualidad estratégica, ya que a través de éste domina las tierras fértiles de
la campiña y los caminos. Vrso fue además lugar de paso importante para el comercio, al
verse atravesada por la red viaria que unía Hispalis con Antikaria y suponía el cruce de dos
caminos pecuarios La Farfana y La Vereda Real de Granada. Desde antiguo se conocen
testimonios de la presencia de unas lagunas con alto contenido en azufre, con propiedades
sanatorias, por lo que, desde los primeros momentos de su existencia, este enclave
recibiría numerosos peregrinos que buscaban beneﬁciarse de estas aguas salutíferas.
Osuna se encuentra bañada por dos arroyos, el Peinado y el Salado (Soria Medina, 2007,
p. 30) y sus límites se encuentran bien deﬁnidos: Estepa y El Rubio al noreste y La
Lentejuela y Marchena al noroeste (López García, 2005, p. 299), situándose además en
un tramo cercano a las ciudades de Malaca, Gades y Corduba, importantes urbes romanas
y puntos de referencia obligatorio para el ﬂoreciente comercio que comenzó a cobrar
fuerza ya en épocas muy tempranas. Además, el yacimiento de Vrso posee una serie de
peculiaridades en base a sus características geográﬁcas, y es que el promontorio en el que
se encuentra situada la ciudad, posee una altitud mayor en su zona nororiental, que cuenta
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con una abrupta pendiente que se suaviza paulatinamente a medida que nos dirigimos en
dirección occidental. Este hecho geográﬁco ha condicionado el desarrollo urbanístico
del municipio a lo largo de su historia, que se despliega hacia el oeste, por lo que en ésta
no se produce el fenómeno de superposición de ciudades, sino que la ocupación humana
a lo largo de la historia ha conocido desplazamientos laterales y descendentes, por ello
las diversas partes que forman el yacimiento están en relación directa con los periodos
históricos que este abarca (BOE, 1999, p. 22961).

Figura 1. Vista aérea de Osuna. Google Maps. Escala 1:10000. Página personal
del profesor Pachón Romero.

Por otro lado, y como evidencia de la importancia que tuvo la ciudad de Vrso
en su entorno y en el Mediterráneo meridional, tenemos la reseña que hacen a esta
urbe romana autores clásicos como Plinio el Viejo, quien, en su Historia Natural, hace
referencia a Vrso como “Genitiva Vrbanorum, exenta de tributos” (PLIN., III. 12), o
Estrabón (III. 166) que expone la trascendencia que esta ciudad adquiere como bastión
militar partidario del bando pompeyano en la Guerra civil del siglo I a.C., pero sobretodo
resalta su aparición en el mapa de Ptolomeo en el sigo II d.C., en el que se señala a la
ciudad con un icono rectangular, lo que reconocía su carácter de referencia geográﬁca,
una importante ciudad de la Baetica conocida por todos en estas fechas.
El origen de la localidad sevillana debemos situarlo en el periodo de la Edad del
Bronce, hacia el año 1000 a.C., aunque pronto se dejó sentir en ella la inﬂuencia de los
pueblos fenicios, con los que existió una más que evidente relación de tipo comercial,
atestiguada a partir de la aparición de objetos fenicios incluidos en ajuares de las tumbas
excavadas en 1903 por P. Paris y A. Engel (BOE, 1999, p. 22961), así como el hallazgo de
numerosas monedas en algunas ciudades de la Bética como Cástulo (Fig. 2). Otros restos
tienen que ver con Tartessos y sus herederos, los pueblos turdetanos (Fig. 3), de quienes se
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cree, estuvieron asentados también en estas ricas tierras. Sin embargo, Osuna no entrará
a la historia hasta el año 212 a.C., momento en que, según el escritor clásico Apiano
(Iber. p. 16), Cneo Cornelio Escipión elije este territorio para levantar su campamento
militar en el contexto de la II Guerra Púnica. Más tarde, y como en líneas anteriores se
indica, la ciudad llegó a ser uno de los baluartes principales de los hijos de Pompeyo
en su lucha contra César, en el contexto de la Guerra Civil del I a.C., quedando como
último escollo de resistencia después de que las tropas pompeyanas fueran arrasadas
en la conocida Batalla de Munda1 (BOE, 1999, p. 22961). Finalmente, y tras un largo
periodo de asedio sistemático, la ciudad cae y pasa a formar parte del dominio de César,
convirtiéndose en colonia -Colonia Genetivae Iuliae Vrbanorum2-, ya que se le otorga un
estatuto de ciudad libre inmune, es la conocida Lex Coloniae Genetivae Iuliae (Fig. 4)3,
que data del año 44. a.C. y que tiene sus principales paralelos en las leyes coloniales de
Salpensa y Malaca –Lex Flavia Malacitana-. Esta ley de Vrso, que hoy día es custodiada
en el Museo Arqueológico Nacional, fue grabada en bronce y a partir de ella surge una
nueva colonia, con todo lo que ello habría implicado para sus habitantes, en suma, una
época de extraordinaria pujanza en los albores del siglo I a.C. Esta, suscitó un gran
interés entre investigadores y arqueólogos de toda índole, como es el caso de Manuel
Rodríguez de Berlanga, siendo importante desde el punto de vista historiográﬁco, ya que
su descubrimiento determinó el interés en el yacimiento y los importantes trabajos de la
Misión Francesa de 1903, que se tradujeron en el descubrimiento de una gran cantidad
de materiales, entre ellos, los famosos relieves pétreos ursaonenses (Salas Álvarez, 2002,
p. 15).

P
Las primeras descripciones que se realizan sobre el yacimiento de la ciudad de
Vrso, datan del siglo XVIII y son las notas elaboradas por Rodrigo Caro, un Humanista
muy ligado a la Universidad de Osuna.

1. El desarrollo de esta Batalla y sus consecuencias no es objeto del presente trabajo, pero
puede seguirse en estudios como: Ferreiro López, M. (2003). Munda. En Melchor, E., Mellado, J.
y Rodríguez, J. F. (eds.). Julio César y Corduba: Tiempo y espacio en la Batalla de Munda. Actas
del I Congreso de Historia de Andalucía realizado en Córdoba los días 21-25 de abril de 2003 (pp.
42-54). Córdoba.
2. Este término hace referencia al nombre de su fundador, Iulio, y a la diosa protectora de la
familia Iulia, Venus Genetrix. El estudio del origen de esta colonia podemos rastrearlo en González,
J. (1989). Estudios sobre Vrso: Colonia Iulia Genetiva, Sevilla.
3. No es objeto de análisis de este estudio, pero puede verse en trabajos como Pachón
Romero, J. A. y Pastor Muñoz, M. (2006). Vrso de Manuel Rodríguez de Berlanga. Un análisis
desde la Historia y la Arqueología, Mainake, 28, pp. 459-483.
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“Vense cerca de Osuna muchos vestigios de lugar antiguo, especialmente a la parte de
oriente, en el camino que va a Granada, y allí, cavados en la viva peña, unos sepulcros
[…] Hacen poco caso de ellos, y éste es vicio muy común casi en todos los lugares, pero
donde se profesan letras, más culpables” (Salas Álvarez (2002), p. 40).

Figura 2. Moneda de Vrso. Según CNH Villaronga 368.7, Vives 112.1.www.tesorillo.com

Figura 3. Restos turdetanos. Museo de Osuna. Fotografía tomada el 24 de noviembre de
2013.

La primera historia de Osuna será realizada años después por Fray Fernando
de Valdivia, Historia, Vida y Martirios del Glorioso Español San Arcadio Ursaonense
(1711).
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A pesar de estos intentos de puesta en valor y de dar a conocer los restos que
en Osuna se encontraban, no será hasta 1784, cuando comiencen las excavaciones
arqueológicas en este lugar, ﬁnanciadas por Floridablanca y a cargo del arqueólogo
Arcadio Martín. Los trabajos realizados en esta localidad, se sucederán hasta el año 1997,
produciéndose las últimas actuaciones conocidas en el año 2005.

Figura 4. Bronces de Vrso. http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/
rutasteatr o/es/01_TR_40.html

Los siguientes trabajos que tendrán lugar en el siglo XIX fueron ﬁnanciados
por el gobierno de Napoleón III, quedando a cargo del proyecto el arqueólogo Stoﬀel,
quien realizó en el año 1864 una serie de observaciones topográﬁcas de calado en la
zona de Ucubi. Sin embargo, la puerta se abre a los excavadores e investigadores de
diversas partes de Europa, cuando en el año 1870 un agricultor encuentra de manera
fortuita una serie de placas de bronce, la Lex antes mencionada. Este descubrimiento y su
proyección exterior, además del interés que despertó en los círculos eruditos de la época,
en un momento en el que la búsqueda de los orígenes históricos era promovida por las
políticas nacionales de los países europeos, se traduciría en la creación, a ﬁnales del siglo
XIX, de la Sociedad Arqueológica de Excavaciones de Osuna, fundación que conocemos
gracias a que ésta quedaría plasmada en varias noticias de diarios de la época tales como
El Paleto o El Centinela de Osuna.
La última de las excavaciones que tuvieron lugar en el XIX, fue en el año 1888,
cuando se procede sobre el camino que va de La Pileta -donde se encontraría el foro- a La
Farfana (Sálas Álvarez, 2002, p. 80). Todas estas intervenciones que se llevaron a cabo
tuvieron un escaso carácter cientíﬁco, es decir, se exhuma sin atender a las técnicas o a
una metodología determinada, pero, a pesar de ello los diarios de excavaciones nos han
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proporcionado una valiosa información, con la que hemos podido conocer la existencia
de piezas de las que no contamos con rastro alguno en nuestro tiempo presente. La época
de mayor importancia para la arqueología ursaonense será sin lugar a dudas, la primera
mitad del siglo XX, momento en que llegan a sus recónditos parajes dos ﬁguras de singular
trascendencia, son Pierre Paris y Arthur Engel (Fig. 5). Tras la aparición de las esculturas
del Cerro de los Santos y la Dama de Elche y en vistas de la carencia que tenía España
en lo que a una Ley de protección de Patrimonio se refería, la Academie des Inscriptions
el Belles Letres y el Departamento de Antigüedades Orientales del Museo del Louvre,
deciden llevar a cabo una serie de Misiones arqueológicas con las que adquirir piezas
que pasaran a engrosar sus fondos, desatándose así una “ﬁebre arqueológica” (López
García, 2012, p. 43), que motivó a la correspondencia de estos arqueólogos con otros
investigadores de la talla de José Bonsor -de esta relación se conserva aún hoy día una
profusa correspondencia- (Maier,1996, p. 3) o a interesarse por trabajos y colecciones
como las de Rodríguez Marín, motor intelectual de la Sección de Osuna4. A cargo de esta
expedición estarían los arqueólogos antes nombrados bajo la coordinación de Leon de
Heuzey. A. Engel y P. Paris llevaron a cabo una serie de intervenciones en el conocido
Garrotal de Postigo (Fig. 6), entre La Vereda de Granada y El Camino de San José, que
se saldaron con determinantes estudios y hallazgos, tales como una necrópolis fenicia,
un teatro romano (Fig. 7), muros en la zona de La Pileta y el solar de Calvento, pero lo
más importante fue el descubrimiento de un lienzo de muralla, tras la cual se situaban
una serie de estancias y estructuras murarías superpuestas y una larga lista de relieves
arquitectónicos, bajorelieves y ﬁguras de bulto redondo que pensaron, pertenecían a una
época anterior a la realización del muro, que se erige, según apunta un amplio número
de investigadores entre los que ﬁguran R. Corzo (Quesada Sanz, 2008, p. 13), como una
estructura de contención que pretendía defender a la ciudad de la amenaza ejercida por
las tropas cesarianas durante la Guerra Civil del I a.C5. Todos estos expolios asumidos
se vieron truncados con la entrada en vigor de la Ley de Excavaciones arqueológicas en
el año 1911(López García, 2012, p. 43), lo que se tradujo en el declive de las misiones y
expediciones francesas, ya que las exportaciones fueron vetadas y con ellas los objetivos
que habían traído a estos estudiosos a territorios surpeninsulares.
En el año 1973 R. Corzo llevó a cabo otra serie de excavaciones en la muralla
datada en época romano-republicana, durante las cuales se descubren una serie de
elementos defensivos que habrían sido utilizados en la lucha entre pompeyanos y
cesarianos a pie de muro, si bien se centró esencialmente en la zona de la nova urbs
4. Sección arqueológica que formaría parte del Ateneo de Sevilla.
5. Aunque esta sea la propuesta mayoritaria, lo cierto es que existen otras teorías al respecto.
Debido a las similitudes estructurales que presenta la muralla, en relación con otros recintos
murarios de época tartésica, como las torres semicirculares, algunos estudiosos han situado la
construcción de la misma en época prerromana, a pesar de que es innegable que el recinto fuera
utilizado durante las Guerras Civiles (Salas Álvarez, 2002, p. 98).
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(Pachón Romero, 2008, p. 191). Finalmente, en el año 1984, la Comunidad Autónoma de
Andalucía asumió las competencias en materia de cultura, que implicaba la consolidación
de un nuevo marco normativo, la adopción de un nuevo modelo de gestión del patrimonio
y la puesta en marcha de un programa de arqueología preventiva (Salas Álvarez, 2002, p.
104), con lo que se sucederían otras importantes excavaciones de urgencia entre las que
cabe destacar las que tuvieron lugar en los años 1985, 1990 en La Quinta, donde se cree
estuvo ubicado el asentamiento prerromano y La Carpintera, 1992 en La Farfana Alta y
1993 en la zona de Los Paredones (Fig. 8).

Figura 5. ENGEL, Arthur (1906, 2).

Figura 6. Garrotal de Postigo. ENGEL, Arthur (1906, 25).
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Figura 7. Teatro romano de Osuna. PACHÓN ROMERO, Juan Antonio
(2012). Fig. 1, Fig. 2, Fig. 4. Fotografías tomadas por RUIZ CECILIA y
planta según THOUVENOT (1940). Fig. 47.

Figura 8. Yacimientos de Vrso. http://www.juntadeandalucia.es/
culturaydeporte/rutasteatro/es/01_TR_40.html

T

-

Los conjuntos escultóricos de la antigua ciudad romana de Vrso, contienen
algunas de las piezas más conocidas del mundo ibérico y han servido para explicar la
difícil transición que se produce entre las técnicas y gustos de la tradición indígena y
la progresiva reformulación que surge con la presencia romana en la Península (Chapa
Brunet, 1998, p. 228).
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El arte ibérico se caracteriza por su acantonamiento en un estadio artístico
artesanal (León Alonso, 1998, p. 154), partiendo de un mismo modelo se consiguen
distintos matices distinguiéndose, según las diversas zonas de la geografía española,
diferentes centros artesanales con unas formas e inﬂuencias propias. De este modo,
debemos discernir entre el foco de la costa levantina, en el que dos son los talleres que
cobran relieve, el taller Elche-Alicante y taller de Verdolay-Murcia-Mula, por otra parte,
el segundo de los centros sería el que se encuentra en la Meseta sur, que se reconoce por
dar muestras de un estilo local cuyos máximos exponentes son el taller del Cerro de los
Santos-Llano de la consolación y el taller de Pozo Moro, y, ﬁnalmente, el ámbito andaluz,
en el que queda reﬂejada la amalgama de inﬂujos y los cambios que se suceden según
las circunstancias históricas aquí acontecidas (León Alonso, 1998, p. 168). Así, tenemos
como principales representantes de este foco cultural los talleres de Baena-Nueva Carteya,
Porcuna y Ostippo-Vrso. Este último, parece especializado en relieves–sillares esculpidos
y placas-, que podrían tener en su mayoría un carácter funerario (León Alonso, 1998, p.
168) y que se deﬁnen por el uso de piedras locales, generalmente blandas, recubiertas
con estuco y policromadas, lo que escondía la tosca y grosera labra propia de la técnica
que profesaban los artesanos indígenas (Noguera Celdrán, 2003, p. 156). Esencial es el
uso del claroscuro en el trato de los paños, así como la subdivisión de la composición,
la preferencia por los relieves planos -aunque tampoco faltan los de bulto redondo- y la
soltura a la hora de plasmar las formas anatómicas (León Alonso, 1998, p. 168). Este
fenómeno artístico abandona el gran formato y se entrega a las cuestiones formales y
ornamentales, elaborándose grupos y composiciones escénicas varias: series de batalla,
luchas gladiatorias, animalísticas, escenas de munera y venaciones.
Finalmente, con la entrada del mundo ibérico en una nueva esfera cultural, la
romana, comenzará un arduo periodo, en el que los contactos bidireccionales entre ambas
culturas, cada una con un bagaje cultural, serán el detonante de la aparición de unas nuevas
expresiones escultóricas que aunarán formas de las distintas tradiciones. Este fenómeno
diﬁcultara la labor investigadora que trata de dilucidar entre lo ibérico propiamente dicho
y lo romano, problemática que se agudizará conforme se extienda el proceso romanizador
en esta zona surpeninsular (Rodá de Llanza, 1998, 265). Un ejemplo acabado de este
proceso, es el hallazgo, en numerosos yacimientos andaluces, de relieves marmóreos en
grandes cantidades, por lo que este se habría convertido en el soporte predilecto, sobre
todo entre las élites en época altoimperial, por su mayor calidad y fuerza. Es la muestra
más clara de adopción de modas y técnicas romanas en los talleres escultóricos de la
Baetica (García y Bellido, 1979, p. 32).
En este sentido comenzaremos el estudio del taller antes aludido, cuya producción
fue dividida en dos principales conjuntos según sus formas y cronología. La primera
etapa la situamos entre ﬁnales del siglo III a.C. hasta inicios de la presencia romana,
abarcando la segunda desde el siglo II a.C. en adelante, cuando el impacto del mundo
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romano es más que visible, siendo las obras el resultado de un “arte romano-provincial”
(Balil Illana, 1960, p. 109).
Este es el contexto en el que nos moveremos, el ﬁn del mundo ibérico y el
comienzo y avance de la civilización romana en la Península, en época republicana (22513 a.C.), centrándonos en el estudio del taller de la antigua Vrso, actual ciudad de Osuna
(Sevilla).

P

,

El conjunto conocido como “los relieves ibéricos de Osuna”, fue, en su mayoría,
encontrado formando parte de una muralla excavada a inicios del pasado siglo por A.
Engel y P. Paris, siendo clasiﬁcadas por estos investigadores como esculturas ibéricas.
Sin embargo, y tras las excavaciones que R. Corzo realizó en el año 1973, se considera
que los conjuntos relievarios habían sido reutilizados con el ﬁn de fortiﬁcar las defensas
ante el empuje de las fuerzas cesarianas en Vrso, aunque, no se puede hacer de ellos
una interpretación única, ya que las cronologías y raíces de las mismas son diversas, no
uniformes.
Estos conjuntos relievarios se encuentran hoy dispersos en diferentes instituciones
museísticas, ya que cuando se pusieron en marcha las Misiones Francesas, muchos de
estos grupos fueron trasladados al Museo del Louvre, y más tarde, en el año 1941 fueron
reclamados por las autoridades españolas, consiguiendo que gran parte de estos regresaran
a nuestro país, más concretamente al Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Otras de
las representaciones escultóricas quedaron en la Península, y hoy se encuentran repartidos
entre diversas instituciones tales como el Museo de Sevilla, el Museo de Málaga y el
Museo local de Osuna6. En el año 1982, los relieves que no retornaron a nuestro país,
pasaron a engrosar los fondos del Museo de Antigüedades Nacionales de Saint-Germainen-Laye, donde se exponen hoy algunas de las esculturas mejor conservadas (López
García, 2012, p. 42).
6. Una parte del trabajo de campo consistió en la visita al Museo Local de Osuna. Se trata de
un museo que recibe al año unas 5000 visitas, según los datos recogidos por su administrador. Se
encuentra ubicado en un lugar elevado y de difícil acceso y es el ediﬁcio más antiguo de Osuna,
estableciéndose su cronología en el siglo XII, durante la ocupación almohade en la antigua alÁndalus. Más tarde será aprovechado el ediﬁcio como torre defensiva, ya que se encontraba en
un lugar estratégico y desde allí se avistaban posibles ataques en las fronteras. En el siglo XVI se
convierte en una cárcel y hoy se ha establecido allí una pequeña colección de arte y arqueología.
El museo consta de 4 salas principales, dos en la parte superior del ediﬁcio, quedando ubicadas
en la parte inferior las restantes. Es en esta última zona en la que se ha establecido el conjunto de
esculturas ibero-romanas y romanas más tardías, además de diversas copias de las que se encuentran
en el MAN.
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Figura 9. Mujer con la ﬂauta. Museo Arqueológico Nacional.

Las imágenes que encontramos en la ciudad de Vrso son de tipos diversos, así,
conocemos relieves arquitectónicos, bajorrelieves, ﬁguras humanas y animales de bulto
redondo (Salas Álvarez, 2002, p. 108). La primera ﬁgura que vamos a describir es un
sillar de esquina, en el que encontramos relieves esculpidos por dos de sus caras. En la
primera de ellas aparece representada una joven portadora de una ﬂauta (Fig. 9), con una
cronología que va desde el siglo III al II a.C. Fue elaborada a partir de un soporte blando
y posee una iconografía muy singular, con el cabello rizado y recogido y un vestido con
pliegues que porta una franja ajustada a la cintura decorada con motivos geométricos.
Este relieve pertenece a una época ibérica en la que la inﬂuencia romana a penas se deja
notar, como ocurre con la segunda de las caras del sillar (Fig. 10), en la que se representa
una ﬁgura masculina vestida con una larga capa. Por otro lado, y, siguiendo la misma
forma de representación en dos caras distintas de un mismo bloque de ángulo, tenemos
un relieve en el que aparecen esculpidas dos ﬁguras femeninas casi idénticas, son las
conocidas damas oferentes (Fig. 11), que aparecen ataviadas con un largo vestido del que
resalta el ﬁno tratamiento que se hace en los pliegues del mismo. La dama conserva lo que
parece ser un torques en el cuello y un vaso de ofrendas tomado por ambas manos, lo que
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podría indicar su pertenencia a un contexto sacro o funerario, pues aparece velada. Esta
dama posee sus más cercanos paralelos en el santuario de Torreparedones o las damas
oferentes del Cerro de los Santos (Fig. 12), pero también podemos establecer similitudes
con algunas esculturas de Oriente Próximo, como la Diosa del Vaso Manante hallada en
el Palacio de Mari (Fig. 13). De época ibérica también tenemos la imagen de un guerrero
en disposición de lucha armado con una falcata y un escudo, además de una vestimenta
típica del periodo.

Figura 10. Detalle relieve doble. Museo
Arqueológico Nacional.

Figura 11. Damas oferentes. Museo
Arqueológico Nacional.

Representarían a miembros de tropas indígenas, con vestido de cuero y caetrae7
(Rodríguez Oliva, 1996, p. 22). Otra representación militar conocida es la ﬁgura del
Jinete (Fig. 14), en la que observamos a un guerrero con espada corta montando a lomos
de un equino que levanta sus extremidades delanteras del suelo, en clara actitud belicosa.
De este tramo temporal destacan también representaciones animalísticas como los
fragmentos de toros y, en lo que respecta al tema amoroso tenemos la famosa imagen del
beso o la pareja de Vrso (Fig. 15).
7. Escudo típico de la iberia, de forma redonda y elaborada en cuero o madera.
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Figura 12. Dama oferente del Cerro de los Santos. Museo
Arqueológico Nacional.

Figura 13. Diosa del Vaso
Manante, Palacio de Mari.
Museo de Alepo.

Figura 14. Jinete. Museo Arqueológico Nacional.
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Figura 15. El Beso. http://www.almendron.com/historia/antigua/prerromanos/
ibera/arte/intro/beso.htm

Figura 16. Guerrero romano. http://www.uam.es/
proyectosinv/equus/w armas/tipolog/ﬁg46.html
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Figura 17. Acróbata de Osuna. Museo
Arqueológico Nacional.

Figura 18. Guerrero con el cornu.
Museo Arqueológico Nacional.

Figura 19. Soldado con caetrae. Museo
Arqueológico Nacional.

Figura 20. Hombre y león. Museo
Arqueológico Nacional.
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Figura 21. Leona de Santaella. Museo municipal de Santaella.

Por otra parte, procedemos con los relieves fechados en torno al siglo II y I
a.C, de clara inﬂuencia romana, aunque raigambre ibérica y realizada también a partir
de soportes blandos. En lo que respecta a los guerreros (Fig. 16) poseen vestimentas
romanas, ataviados con túnicas y portando ocreae8 y calligae9. Como relieve de guerra
destaca el acróbata (Fig. 17), que, si bien algunos autores lo describen como un personaje
circense, lo cierto es que lo más acertado sería suponer que se trata de un guerrero caído
en lucha (Rodríguez Oliva, 1996, p. 22). Otros dos conjuntos de tipo militar cuyo origen
es indudablemente romano, son el soldado con el cornu o cornicen (Fig. 18) y el soldado
portador de una caetrae (Fig. 19). En estas producciones se ve claramente la fusión
entre la técnica ibérica y la iconografía e indumentaria propiamente romana, siendo
los contrastes en las vestimentas una constante. Por ejemplo, el guerrero, con atavíos
romanos, pero que porta una caetrae ibérica como escudo. El soldado del cuerno por su
parte, posee una túnica típica romana, y, entre sus manos, el instrumento usado por las
legiones romanas para señalar órdenes o saludar a los altos mandos, además de los ocreae
que protegen sus piernas. Otra representación a destacar es aquella en la que observamos
a un león sosteniendo bajo su zarpa la cabeza de un individuo negroide (Fig. 20), que fue
interpretado por García y Bellido como una alusión a los juegos gladiatorios, íntimamente
relacionados con el mundo de lo funerario y que posee numerosos paralelos en distintos
puntos de la Iberia, tales como la Leona de Santaella (Fig. 21). Por último, en paralelo y
por su proximidad, son signiﬁcativos los Guerreros de Estepa (Fig. 22) que, elaborados
8. Reforzamiento miliar que se coloca en la zona anterior y baja de las piernas.
9. Sandalias atadas hechas de correas de cuero que llevaban las legiones romanas.
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en piedra blanda local, ofrecen modelos romanos -scutum10 y gladius11- y dan muestras
de una labra también itálica, pues las formas son proporcionadas y utiliza como modelo
de representación el esquema en aspa. De esta localidad y con las mismas características,
tendremos las escenas de sacriﬁcios protagonizadas por una pareja masculina (Fig. 23),
entre otras.

Figura 22. Guerreros de Estepa. Página
personal del profesor Pachón Romero.

Figura 23. Sacriﬁcio, relieve Estepa. Página
personal del profesor Pachón Romero.

Es de obligada mención la aparición de una serie de bustos que portan coronas
radiadas (Fig. 24) en la zona de la necrópolis de Las Cuevas, fechables entre los
siglos II y I a.C.12. A pesar de los esfuerzos de muchos investigadores, este conjunto,
cuya iconografía diﬁere de los relieves de estilo romano-republicano antes vistos, aún
no ha sido interpretado, aunque algunos estudiosos trataron de asimilarlas a las damas
10. Escudo romano
11. Espada romana
12. No todos los investigadores están de acuerdo con esta fechación, véase López García, I.
(2012). Reﬂexión sobre la existencia de un antiguo santuario en Vrso (Osuna, Sevilla), Baetica, 34,
pp. 153-163.
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oferentes halladas en el Cerro de los Santos (Chapa Brunet, 1997, p. 45) atendiendo a su
indumentaria y contexto en el que se ubicaron.

Figura 24. Busto con corona radiada.
Museo Arqueológico Nacional.

Figura 25. Carnero de Vrso. Museo Arqueológico
Nacional.

Cabe destacar, además, la aparición de representaciones animalísticas tales
como la de un caballo o un carnero (Fig. 25), cuya cronología coincide con las anteriores
esculturas de época romana, ambos en bajorelieve. También en el ámbito ursaonense
fueron hallados multitud de fragmentos de diversa índole, así vemos representaciones
tanto de temas animalísticos –osos pájaros o leones- como humanos -unos pies que
portan unas sandalias y extremidades varias- algunos de los cuales se encuentran hoy
custodiados en el Museo Arqueológico de Málaga. El estudio de estos conjuntos, en su
mayoría descontextualizados, ha llevado a algunos investigadores a pensar que podrían
formar parte de un mismo relieve que aunaría las escenas militares y gladiatorias por su
relación estilística, aunque solo el análisis directo de las piezas podría aportar algo de luz
a la investigación.
Finalmente, no podemos eludir la mención a algunas esculturas que aparecen
reﬂejadas en textos antiguos, pero de las que hoy no quedan rastro, situación derivada del
fenómeno del coleccionismo, que ha diﬁcultado en gran medida las investigaciones de
los estudiosos que en ocasiones se ven envueltos en cuestiones para las que carecen de
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soluciones ﬁrmes por la falta de muestras que den consistencia a sus teorías, por lo que
estas no llegan a ser más que eso. Como ejemplo daremos una ﬁgura del dios Baco -época
tardorromana- hallada en una de Las Cuevas de Vrso13, que fue descrita por Francisco
Rodríguez Marín en su diario de excavaciones (López García, 2007, p. 492).
La mayor parte de los investigadores coinciden a la hora de ubicar estos
conjuntos en un contexto funerario, sin embargo, vemos que este es un tema abierto, por
ejemplo López García (2012, p. 154), sugiere para uno de los grupos votivos, la posible
existencia de un santuario en la antigua ciudad, ya que varias de las esculturas encontradas
podrían tener paralelos con otras que se ubican en lugares de tipo religioso, por ejemplo
la representación del caballo, próximo a modelos que se encuentran en el Cerro de los
Santos o el Cigarralejo, las damas oferentes y la representación del carnero, que si bien
algunos autores lo relacionaron con la práctica romana de la suovetaurilia, lo cierto es
que ambos podrían tratarse de exvotos que hacen referencia a las principales riquezas de
la ciudad, buscándose con ellos el amparo de divinidades como Pothnia Hippon, a la cual
se rendía culto en ambientes ibéricos como diosa protectora de los caballos y garante de
la fecundidad (López García, 2012, p. 153).

C

.

Nos resultaría imposible comprender la ardua estructura física que presenta el
mundo romano, sin tener en cuenta previamente los recursos lapídeos que hicieron posible
la construcción de ese complejo y fuerte armazón (Rodá de Llanza, 1998, p. 113). Por esta
razón, es imprescindible el reconocimiento de las canteras, cuyos recursos pétreos fueron
objeto de explotación, además del sistema que en torno a ellas se creó con el ﬁn de llevar
a cabo ese aprovechamiento, por ejemplo valorando las vías de transporte de material a
través de las cuales, este llegaría a un taller determinado en el que sería transformado en
bellas esculturas u otros elementos ornamentales, que pasarían a engalanar las necrópolis
pertenecientes a las poderosas élites que habitaban en el lugar, o que serían utilizadas para
formar parte del mismo plano urbano, por ejemplo, realizándose a partir de ellas, nuevas
calzadas o emplazamientos monumentales y arquitectónicos de todo tipo.
En primer lugar, cabe destacar que en zonas surpeninsulares como la Turdetania,
situada en el bajo curso del río Betis -actualmente conocido como Guadalquivir-, se trabajaba con piedras blandas, caliza y piedra local. En Osuna y Estepa, la ausencia de canteras
marmóreas fue un factor condicionante en lo que se reﬁere al desarrollo de la escultura,
las técnicas y modos de construcción (Baena del Alcázar y Beltrán Fortes, 2002, p. 199).
13. Necrópolis de época tardorromana que se encuentra junto a la Vereda de Granada. Fue
excavada por primera vez en el siglo XVIII, y en el XIX muchas de sus piezas fueron extraídas y
han sido erróneamente relacionadas con el entorno de la muralla.
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La ausencia de estos materiales se vio suplida por la piedra caliza y arenisca de la que
se disponía con relativa facilidad, ya que estos municipios contaban con canteras locales
compuestas de las mismas, son Las Canteras de Osuna (Fig. 26) y Los Canterones de
Estepa (Fig. 27).
A pesar de todo esto, debemos mencionar, que el inicio de la explotación a
gran escala de los recursos pétreos y su aplicación en la construcción urbanística y la
monumentalización de las ciudades de la Hispania romana, comienza con el reinado de
Augusto, ya en época del Imperio, momento de auge de las importaciones de materiales
lapídeos nobles, tales como el mármol (Llodá de llanza, 1998, p. 113), pero también de la
búsqueda de estos mismos en las propias canteras hispanas, siendo la más importante de
la provincia de la Bética, la cantera de la zona de Almadén de la Plata, en la actual ciudad
de Sevilla (Beltrán Fortes, 2010, p. 73)14.

Figura 26. Las Canteras de Osuna. Fotografía tomada el 24 de noviembre de
2013.
14. Técnicos del IAPH y de la Universidad de Sevilla viajaron el día 13 de junio de 2014 a los
términos municipales de Peñaﬂor (Sevilla) y Palma del Río (Córdoba), con el objetivo de muestrear
las canteras existentes en las zonas para localizar los ﬁlones de procedencia de los marmora en que
fueron realizados un gran número de materiales arqueológicos, localizados en la antigua Bética
romana. Esta acción se encuadra en el marco del convenio de colaboración que tienen ﬁrmado
ambas instituciones.
http:// www.iaph.es/web /ca nales/con se rvac ionyres ta ura cio n/t all eres _en _abier to/
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Figura 27. Los Canterones de Estepa. Detalle de las minas a cielo abierto.
Página personal del profesor Pachón Romero.

En Vrso y Ostippo, se encontraron para la época imperial, de algunas esculturas
elaboradas en este ilustre material, sin embargo, son escasas las referencias con las que
hoy contamos, ya que muchas de estas desaparecieron, siendo objeto de expolio por
parte de los importantes contrabandistas y coleccionistas de la época, que veían en esta
prestigiosa materia prima una potencial fuente de riqueza en el mercado. Algunas de estas
esculturas en mármol las conocemos gracias a fuentes indirectas o descripciones que de
ellas se hicieron en el momento en el que se hallaron, por ejemplo, son fundamentales
los testimonios que quedaron reﬂejados en la revista El Paleto de Osuna (Beltrán Fortes,
2005, p. 89). Estas esculturas pasaron a engrosar las ﬁlas de colecciones privadas como
las de Jorge Bonsor y, aunque su rastreo y estudio se traduciría en el enriquecimiento de
nuestras sapiencias sobre la ornamentación de la ciudad de Vrso en época altoimperial
(Beltrán Fortes, 2005, p. 89), este no es objeto de este estudio, sino las esculturas que
fueron elaboradas a partir de esa piedra blanda que antes hemos mencionado, así como
las canteras y composición geológica y físico-química de las mismas, utilizadas en el
periodo republicano15.
a) Las canteras de Osuna
En Osuna, los primeros emplazamientos humanos se apoyaron en las cualidades
topográﬁcas que poseía el territorio y que conferían al lugar un importante valor
estratégico que serviría para la defensa y guarda de la misma. Situada en una ubicación
diariodelostalleres/index.html
15. Hoy día, se está estudiando la relación entre este tipo de canteras y su uso en la confección de
escultura ibérica e iberorromana en la zona del levante penínsular, gracias a un proyecto impulsado
por la institución francesa de la Casa de Velázquez: http://www.casadevelazquez.org/ﬁleadmin/
ﬁchiers/investigacion/chroniques_archeologie/El che_2010.pdf
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privilegiada, en el centro de Andalucía, esta posee un terreno de lo más diverso, que va
desde la Campiña y humedales hasta la Sierra en la zona sur -Subbética-. Esta localidad,
además, posee unos aﬂoramientos rocosos en la zona noreste y oriental, que dotaron a las
sociedades de una materia prima cercana, fácil de trabajar y barata, que fue utilizada para
la construcción (Pachón Romero y Ruiz Cecilia, 2006, p. 22), tanto de los ediﬁcios que
formaron parte de la propia urbe como de relieves varios.
Las Canteras se extienden desde la elevación intermedia de los depósitos de agua
municipales, hasta el mismo Cerro de las Canteras, en sentido sur-norte, y desde Las
Cuevas y las inmediaciones de la muralla excavada por los franceses hasta el reborde
interior del altozano de Las Canteras en dirección este-oeste (Pachón Romero et al., 2006,
p. 30). Debemos indicar en primer lugar su largo recorrido histórico. La explotación
sistemática de las mismas comenzaría en época ibérica y romana y se prolongará hasta
el siglo XVI, momento en que la transformación del yacimiento es más acusada debido
a la labor del Conde Ureña, quien llevará a cabo un programa urbanístico de marcado
tinte propagandístico, que se traducirá en una remodelación de la ciudad, erigiéndose
sus ediﬁcios a partir de piedra local. Esto trajo consecuencias que afectaron al plano
arqueológico de la ciudad, ya que al ser necesario un ingente volumen de piedra para
la consecución de este ambicioso programa, se desmontarán gran parte de las ruinas
conservadas y datadas en época romana. Este plan constructivo, quedaría en manos de
Juan Téllez Girón, siendo importante referenciar dos ediﬁcios monumentales resultados
del mismo: La Universidad y La Colegiata.
Para el siglo XVIII existe documentación que nos ilustra sobre la ubicación en
este lugar de una gran cantidad de canteros, pero no será hasta el siglo XIX cuando se
realicen una serie de tareas constructivas en el área ubicada en los alrededores de los
ediﬁcios antes mencionados, con la llegada de las tropas napoleónicas, que buscaban la
fortiﬁcación de la ciudad, importante bastión de la ocupación francesa durante la Guerra
de la Independencia Española (1808-1814). La labor en las Canteras fue continuada hasta
los años sesenta y setenta del siglo pasado, lo que trajo consigo una reducción importante
del volumen rocoso de las mismas, por lo que debemos tener en consideración la
posibilidad de que algunos ﬁlones existentes tiempo atrás hoy día se encuentren agotados
y, entonces, irreconocibles.
Esta continua explotación, ha sacado a la luz nuevos aﬂoramientos pétreos con
distintas composiciones con respecto a las areniscas antiguas, que se encontrarían en
un diferente nivel estratigráﬁco, al verse reducidas las fases anteriores formadas en una
época posterior. Por esta razón, hoy día en el complejo de Las Canteras de Osuna y El
Coto se pueden observar piedras con distintas coloraciones y texturas, algo que vemos en
las muestras pétreas tomadas durante el estudio de campo (Fig. 28), (Fig. 29) y (Fig. 30),
que hemos estudiado detenidamente.
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El uso de Las Canteras culmina con la generalización del ladrillo y cemento
como base de la construcción moderna (Pachón Romero et al., 2006, p. 34), siendo hoy
día un paraje que sirve como campo de tiro y en el que se construyó un salón que acogería
celebraciones de todo tipo. Se trata de un solar abandonado a su suerte y de difícil acceso,
a pesar de su importante valor cientíﬁco y etnológico.

Figura 28. Soporte número 1. Las Canteras.

Figura. 29. Soporte número 2. La Pileta.

Sobre la historia geológica de la que el territorio ursaonense es protagonista, es
necesario en primer lugar, la referencia al encuadre mineral y pétreo general en el que ésta
se ve envuelta, su estratigrafía y estructura.
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El espacio que comprendía la antigua Vrso, pertenece al manto de AntequeraOsuna, una unidad que presenta unas características propias y que se encuentra dentro de
las Cordilleras Subbéticas, cuyos materiales son en su mayoría de carácter postorogénico
(Pachón Romero et al., 2006, p. 24). Las Cordilleras Béticas se sitúan entre los grandes
cratones europeos africanos, tratándose de una región inestable que se vio afectada por
el Mesozoico y el Terciario, momentos en los que tuvieron lugar una serie de fenómenos
tectónicos que afectaron a la conﬁguración del lugar. El área, exceptuando la Sierra de
Estepa y la Sierra de los Caballos, cercana a esta zona de la antigua colonia se caracteriza
por poseer formas suaves en su relieve y las llanuras aluviales cuentan con una extensión
más o menos notable, ocupada por el Trías, sobre el que se observan materiales que
irán desde el Albaniense superior al Mioceno inferior, existiendo también escasos
aﬂoramientos del Jurásico y Cretácico (IGM, 1986, p. 8). Para cada una de las etapas
vemos que los materiales formados son diferentes, en función del medio que en los
momentos de su creación envolvía a la tierra y afectaba al paraje de Osuna, esto es, los
fenómenos eustáticos e isostáticos, las temperaturas ambientes, la sedimentación más
o menos abundante que va en relación con fenómenos mecánicos y físico-químicos de
diversa índole etc. Así, para el periodo de Trías o Triásico16 , tenemos materiales que
ocupan la mayor extensión superﬁcial, tales como las arcillas, areniscas, calizas, limolitas,
carniolas o yesos (IGM, 1986, p. 15).

Figura 30. Soporte número 3. Las Canteras.
16. Durante este periodo tuvo lugar una regresión marina que dividió al supercontinente
Pangea, razón por la cual abundan las rocas carbonatadas y lo mismo ocurre en el periodo Jurásico.
También debemos tener en cuenta que estas cadenas montañosas son más modernas que otras como
la Meseta Central, de roca silícea y con una pendiente menos abrupta debido al efecto erosivo de
los agentes naturales a lo largo de los siglos.
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Por otra parte, en el periodo Jurásico (inferior, medio y superior), contamos con
la aﬂoración de soportes calizos de distinto tipo (IGM, 1986, p. 1718). Del Cretácico
conservamos margas y calizas grises y, ﬁnalmente, del periodo que va desde el Luteciense
al Burgaliense, datan margas, calizas, arenas y calcárenas, situadas, en su mayoría, sobre
materiales triásicos (IGM, 1986, p. 20).
Las masas superﬁciales de areniscas de la época terciaria en Osuna, adquieren una
relevancia notable en la zona de Las Canteras, pero también en Cerro de la Quinta, la altura
de Los Paredones y la zona de Las Cuevas, excavadas en esta roca. En esta plataforma,
sobre la que se encuentra ubicada Vrso, no se advierten procesos metamórﬁcos17 lo que
le aporta a la roca una gran dureza, pero sin diﬁcultar su talla, haciéndola apropiada
tanto para la construcción de ediﬁcios como para ser usada a modo de materia prima en
procesos escultóricos (Pachón Romero et al., 2006, p. 28).
Los recursos pétreos se explotaban según la técnica a cielo abierto, exceptuando
algunos puntos del Coto y sabemos que las antiguas canteras debieron ser más pequeñas
que las actuales, limitándose su ubicación a las faldas del Cerro de las Canteras y algunos
puntos aislados de este mismo (Pachón Romero et al., 2006, p. 30).
b) Los Canterones de Estepa
En segundo lugar, nos referiremos a La Sierra de Estepa, destacando la importancia
de uno de sus complejos canteros, un yacimiento arqueológico que es además imponente
espacio geográﬁco de gran valor medioambiental, son Los Canterones de Estepa.
Los Canterones reciben este nombre por la existencia, en el borde suroeste del
lugar, de un entramado rocoso con elevada pendiente que fue utilizado como fuente
de aprovisionamiento pétreo desde época muy antigua y en la que aún son visibles
los recortes artiﬁciales que fueron realizados por la acción humana en los mismos. Se
trata de una cantera de la que se extraía material lapídeo a cielo abierto, al igual que
ocurría en la antigua ciudad de Vrso, siendo utilizado este soporte blando para levantar
construcciones urbanísticas, así como para la realización de relieves que eran tallados en
sillares y que hemos mencionado en el apartado anterior. Con una altitud de entre 400 y
430 metros sobre el nivel del mar, Los Canterones se encuentran a unos tres kilómetros de
la actual localidad de Estepa18 en dirección norte, y suponen uno de los más importantes
yacimientos de este término municipal.
Este enclave comienza su andadura ya en la Edad del Bronce, tal y como
atestiguan los restos encontrados en sus inmediaciones, para más tarde pasar a ser un
importante poblamiento tartésico y posteriormente turdetano. Además, conocemos que
Estepa fue el lugar en el que se libró la conocida Batalla de Astapa-208 a.C.-, que enfrentó
17. Una roca es metamórﬁca cuando se acerca a la base de la litosfera, comprimiéndose
y transformando su estructura por efecto de la presión.
18. Conocida antiguamente por los nombres de Astapa (época cartaginesa) y Ostippo (época
romana).
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a Cartagineses y Romanos por el dominio del Mundo Mediterráneo, en el contexto de la
II Guerra Púnica. Más tarde, colonos romanos se instalarán en este lugar al ser un punto
fundamental en las guerras civiles que enfrentan a cesarianos y pompeyanos, ya en el
siglo I a.C19.
Desde el punto de vista geológico, podemos datar este complejo entre el periodo
Jurásico y Triásico, con unos ciento setenta millones de años aproximadamente, estamos
ante un lapiaz en vertiente que supone un terreno escarpado y cuyo rasgo más notable
es el carácter calizo de todos sus materiales (IGM, 1986, p. 22). Para el periodo que
va desde Lías al Oxfordiense y de éste al Tithónico, tenemos calizas diversas, mientras
que para el tramo de tiempo que va desde el Cretácico al Paleoceno observamos margas
grises, arcillosas, verdes, blancas y rosadas (IGM (1986), pp. 22-25). Finalmente, para el
momento que abarca el Eoceno y Burdigaliense, son comunes las calizas y las areniscas
calcáreas calizas (IGM (1986), p. 26).
En cuanto a la estructura que posee esta sierra, debemos hacer referencia a la
existencia de multitud de fallas y pliegues, que se deben a las precipitaciones, composición
litológica y a la interacción de ambos factores.
Las canteras de la localidad de Estepa no son muy conocidas, ya que únicamente
se llevó a cabo una prospección en el 1988 de manos del arqueólogo Juárez Martín. Es
esa falta de documentación arqueológica, lo que ha llevado a que la misma haya sido
subestimada y retirada del Catálogo del Patrimonio Histórico de Andalucía, lo que ha
hecho que, en los últimos años, la intensiﬁcación de las labores agrícolas, el uso de
maquinaria pesada y el aumento de la extensión de tierras cultivadas, sobre todo aquellas
explotaciones que tienen que ver con el monocultivo del olivar, hayan producido un
desdibuje y erosión en el terreno que está acabando con estos restos constructivos, algo
que puede atestiguarse si analizamos y comparamos mapas aéreos de fechas distas, por
ejemplo la fotografía tomada por el vuelo americano de 1956 (Fig. 31), y una actual (Fig.
32). Se observa la clara transformación del terreno que está acabando con la hasta la más
mínima posibilidad de estudio e investigación del yacimiento pretérito.
Además de estos complejos canteros, conocemos la existencia de otros ﬁlones
cercanos a estas localidades, y que, en un futuro, podrían ser objeto de estudio con motivo
de despejar las dudas existentes en lo que se reﬁere al taller de Estepa-Osuna: su situación
y aprovisionamiento de materiales lapídeos. Son las canteras que se encuentran en los
alrededores de los pueblos de Pedrera, Gilena y la misma Estepa, formadas por calizas
del Jurásico u otras que se ubican en los alrededores de Osuna y El Rubio, como la del
Cerro del Acebuche, formada por calizas del Muschelkalk (IGM, 1986, p. 45). Según
Jiménez (1977, p. 1156), las explotaciones de Gilena y Estepa producen una piedra de
19. Recordemos que es un enclave que se sitúa relativamente cerca del último bastión de
resistencia pompeyano, Vrso, y de Munda, ciudad en la que se desenvuelve la gran batalla que
prácticamente da la victoria al bando cesariano.
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color blanco marﬁl o crema, dura y fácil de pulimentar, por lo que fue empleada en
numerosas ocasiones como sustitutivo del mármol en Osuna.

V
a) Principales vías y caminos en Vrso y Ostippo

Figura 31. Vuelo americano 1956. A partir de un original de
la Junta de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía (arriba) y su ampliación (abajo).
Página personal del profesor Pachón Romero.

241

Figura 32. Los Canterones con el aspecto que ofrecía a principios del siglo actual. A
partir de Google Earth.
Página personal del profesor Pachón Romero.

En lo que se reﬁere a las vías de comunicación, este es un interesante tema de
estudio, no solo como obra de ingeniería, sino también desde el punto de vista histórico,
ya que la conﬁguración de una red viaria fue fundamental en la conquista al hacer más
fácil el avance de las legiones romanas, pasando más tarde a ser puntos vertebradores
del territorio romano, así como propiciadores principales del avance de la romanización,
pues mediante estas se favoreció el contacto entre diversos pueblos, uniendo además,
zonas de auge económico así como centros políticos, poniendo en relación gran parte del
territorio que conforma en estos momentos la Hispania Romana. Las vías romanas serán
en consecuencia, vehículos de difusión de ideas políticas y religiosas (Abasolo, 1998, p.
151) y además favorecieron el transporte y distribución de materias, lo que se tradujo en
una intensiﬁcación del inﬂujo comercial, siendo muestra de ello la aparición de nuevas
acuñaciones monetarias.
Para el conocimiento de las vías, destaca la labor de Pierre Sillieres quien, a
partir de fuentes como la fotografía aérea, técnicas de teledetección, la arqueología,
los miliarios, itinerarios -como el de Antonino- y fuentes documentales tales como la
Cosmografía del Anónimo de Rávena, realiza un estudio detallado de las principales vías
de comunicación de la Hispania Meridional en el año 1990.
El primer entramado viario que conocemos surge en época ibérica y más
tarde en época republicana, con la llegada de las legiones y sus formas, se vuelve aún
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más complejo. A pesar de ello, será la actividad de Augusto -militar y política- la que
impulse en gran medida el desarrollo de las comunicaciones, dotando a Hispania de una
organización territorial sin parangón, contando esta a partir de este momento, con una
tupida red viaria.
La antigua ciudad de Vrso fue lugar de paso importante para el comercio, al
verse atravesada por la vía que unía Hispalis con Antikaria y suponía el cruce de dos
caminos pecuarios La Farfana y La Vereda Real de Granada, por donde, desde tiempos
inmemoriales transitaba el ganado. Silliéres menciona a Vrso como estación de paso
que se encontraba en una vía que llevaba a la ciudad de Antikara (Antequera). Por otra
parte, en lo que se reﬁere al Itinerario de Antonino, reconocemos dos entramados que
conectarían las urbes de Vrso y Ostippo, y a ésta a su vez, con Antikaria y Astigi (Écija).
Otras vías reconocidas son las que ponen en relación a Vrso con Carteia, pasando por
Arunda (Ronda), en lo que se reﬁere a la zona sur. En el norte, discurre por Vrso una trama
que desemboca en un camino que conecta a su vez Astigi con Hispali, que llega hasta
Itálica. Este camino si lo desviamos hacia la zona occidental lleva hasta Ilipa, que, a su
vez según Antonino, terminaría en Onoba (Huelva), y si seguimos el camino del norte
llegaremos a Emerita Augusta, es la conocida como Vía de la Plata, que acaba conectado
esta última ciudad mencionada con Asturica Augusta (Astorga).
A pesar de estas conexiones con las que contaba Osuna desde el punto de
vista viario, lo cierto es que, al menos para los años de la República, no contamos con
testimonios que hagan pensar que el tránsito de personas y materiales en la urbe fuera
constante y copioso. La población se movía entre su territorio y los colindantes. Es este
motivo, el que hizo pensar a algunos investigadores que podría haber existido en esta
localidad una mano foránea, de origen itálico, que hubiera introducido los nuevos tipos
iconográﬁcos, algo aceptado para la pintura y el mosaico, pero difícil aun de aclarar en lo
que a los relieves y esculturas se reﬁere, ya que la continuidad en los aspectos técnicos y
estilísticos es más que evidente. Por este mismo motivo, se baraja la posibilidad de que
los materiales que fueron utilizados para la construcción fueran extraídos de canteras
cercanas al taller de Estepa-Osuna, ciudades para las que hemos encontrado un posible
enlace viario, en el que debía encontrarse el taller, ya que estas vías serían necesarias a la
hora de transportar los recursos pétreos con los que se esculpirían los relieves hallados y
antes descritos.
b) Centro de producción
Finalmente, haremos referencia al trabajo en el taller y la cantera, para lo que
contamos con escasas fuentes, la mayoría de ellas indirectas –importantes son las fuentes
epigráﬁcas- o pertenecientes a la época del Imperio. En Vrso, como en cualquier ciudad
romana, existen élites, que son las que disfrutan del otium, el descanso, mientras que el
resto de habitantes se ven obligados a laborar (Ortiz de Zárate, 2009, p. 16).
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Figura 33. Detalle de escalones. Las Canteras. Fotografía realizada el día 24 de
noviembre de 2013.

Son distintas las formas que conocemos para dar nombre al trabajo artesano,
el artifex era todo aquel que poseía un conocimiento que le otorgaba la posibilidad de
realizar un oﬁcio, los escultores, pero también se utilizaba para denominar a estos, el
vocablo faber, que era aquella persona que trabajaba con materiales duros, y también se
les designaba como opifex, que era el trabajador manual (Beltrán Lloris, 1998, p. 257).
Estos trabajaban en los talleres usando piedra local que tallaban hasta conseguir los
relieves deseados, dirigidos a las élites ibéricas y romanas posteriormente, con los que
éstas decorarían sus tumbas y ediﬁcios. Aunque la labor manual no era bien avenida en
Roma, el de escultor, era un trabajo dirigido a los altos estratos sociales, y por ello estaban
bien considerados, como virtuosos proveedores de arte, que podían contar con discípulos
y ayudantes. Los artesanos y escultores pertenecían a la plebe urbana, cuyas condiciones
de vida eran envidiables con respecto a los ámbitos rurales, a pesar de no ser grandes
portadores de riquezas, al menos en estos primeros años. Los materiales con los que se
trabajaba en el taller eran transportados, a veces mediante el uso de carros, hasta el mismo
enclave, pero antes debían ser sustraídos de su ubicación natural, hacemos referencia
obligada al trabajo de la cantería.
Esta es una actividad que se conoce desde antiguo, siendo quien la profesa
el cantero o sillarero. La cantería es una actividad que sobresale por su alto interés
etnológico; interesan los conocimientos que se poseen sobre el medio, léxico particular
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utilizado etc (Seño Asencio, 2000, p. 61). El cantero procedía sobre el terreno como si
de un minero se tratase, golpeando y extrayendo la piedra, a pie de cantera, usando un
variado instrumental, que más tarde se emplearía también para el labrado del sillar, al
que habría de darle unas medidas más o menos deﬁnidas (Seño Asencio, 2000, p. 61),
según Jiménez (1977, p. 1156) medirían 60cm de altura, no sobrepasando el tizón los
80cm, ni bajando de 40cm. El trabajo se realizaba a cielo abierto y, aunque no lo sabemos
con seguridad, probablemente la cantera se abriría desde arriba, formando bancadas, por
lo que se trabajaría de espaldas al vacío (Fig. 33). En Osuna no se han conocido casos
en los que aparezcan letras o signos incisos en los sillares, exceptuando, claro está, las
inscripciones propiamente dichas.
Por último, cabe recordar que la renovación que trajo consigo el inﬂujo romano en
las técnicas constructivas. Dio lugar a una más que ingente pléyade de oﬁcios artesanos:
estucadores o fabricantes de cal, además de los antes mencionados, que contribuyeron al
desarrollo del arte escultórico y urbano, lo que se tradujo en un verdadero cambio en el
paisaje de la urbe y en el campo de las destrezas (Beltrán Lloris, 1998, p. 261).

M
El estudio de la producción escultórica romana desde el punto de vista material,
supone una serie de disposiciones ventajosas a la hora de comprender los procesos de
producción que se desarrollan en las oﬃcinae escultóricas del mundo ibérico y romano,
nos referimos a los estilos, técnicas de trabajo, importaciones de material, lugares de
aprovisionamiento etc.
Esta es una línea de investigación novedosa que comienza a ser deﬁnida a
comienzos de los años sesenta del siglo pasado, pero sin duda, uno de los más importantes
hechos que contribuirán al desarrollo de la misma, será la creación del “Laboratorio para
el estudio de los materiales lapídeos antiguos” (LEMLA), bajo cuya responsabilidad se
encontrarían los investigadores A. Álvarez e I. Rodá, de la Universidad Autónoma de
Barcelona y actualmente éste se integra en el Instituto Catalán de Arqueología Clásica
(ICAC) (Beltrán Fortes, 2010, p. 97). Algunos de los investigadores que se encuentran
inmersos en ese proyecto de estudio de soportes pétreos, más desarrollado para el mármol
que para otros materiales lapídeos, serán los doctores Rodá de Llanza, Fortes, Nogueras
Celdrán, Rodríguez Oliva o López García, entre otros.
En cuanto a las principales técnicas de estudio del material pétreo arqueológico,
debemos diferenciar entre dos grandes grupos: técnicas de estudio de la macroestructura
y técnicas de estudio de la microestructura.
La primera de ellas engloba métodos como el examen visual previo, que busca
conocer el tacto y la dureza de un material, así como la observación del brillo, fractura,
grado de exfoliación, color etc. Una vez elaborado este análisis proseguimos con el
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estudio del soporte a partir de la lupa binocular o Esteromicroscópio, que es en suma, una
lupa tridimensional que nos permite conocer la morfología de la piedra que se visualiza.
Finalmente, acabamos con el estudio macroestructural haciendo referencia al uso de
radiografías de rayos x, que nos ayudan a conocer el núcleo de los soportes.
En segundo lugar, el estudio de la microestructura lo abordamos a partir de técnicas
como la microscopía óptica de luz transmitida, también conocida como Petrografía, que
nos facilita el conocimiento de la composición de los objetos de análisis, mediante la
observación a través de un microscopio petrográﬁco o de luz transmitida, de una serie de
la láminas muy ﬁnas del material20 que queremos visualizar. Otro de los métodos es el de
la Catodoluminiscencia, utilizada sobre todo para el mármol y calizas que han sufrido un
proceso metamórﬁco. Se basa en el bombardeo con electrones al soporte, que emite una
luz propia del mismo y que el investigador conoce previamente, pudiendo identiﬁcarlo de
esta manera. La técnica de la difracción de rayos x es similar, determinándose a partir de
ella las especies minerales, ya que tras ser incididas por un haz de rayos x, estas muestran
una intensidad determinada y conocida de difracción –se consigue un difráctograma que
permite comparar y conocer la composición mineralógica-. Por último, la microscopía
electrónica de barrido, se centra en el estudio morfológico de un material a partir de un
microscopio que utiliza electrones que inciden sobre la muestra y que barren la superﬁcie
que el analista determina.
Finalmente, se debe añadir que, si ninguno de estos métodos consigue dar con
la resolución de las cuestiones que pretendíamos aclarar sobre la muestra material,
procederíamos, como último recurso, al análisis químico del mismo.
Para todo esto es necesario un equipamiento moderno y un personal especializado,
además del permiso para el estudio de los soportes lapídeos que sostienen las esculturas,
siendo a veces difícil reunir todos estos requisitos debido a la escasez de ﬁnanciación
y a la afección que supone la toma de la muestra de estos materiales, que es mínima,
pero existe. Sin embargo, solo de esta forma se pueden aclarar los interrogantes con los
que partimos en nuestra investigación y la puesta en valor de los conjuntos relievarios,
pudiendo llegar a ser factible en un futuro resolver muchas de las cuestiones que se
plantean en este estudio.

E

-

En lo que se reﬁere a las piezas arqueológicas de la antigua Vrso romana, cabe
señalar que se encuentran diluidas entre diversas colecciones privadas de arte, así como
20. Estas láminas se extraen del propio material. Primero cortamos con una sierra cuyo ﬁlo
es de diamante, para más tarde aplicar resina en la superﬁcie seccionada que cubre sus poros. Por
último, esta superﬁcie se lija y adhiere una placa pequeña de cristal, siendo la otra cara de nuevo
limada hasta conseguir una lámina delgada.
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en distintas instituciones extranjeras tales como el Museo del Louvre y el Museo de
Antigüedades Nacionales de Saint-Germainen-Laye, pero también españolas, ya que las
autoridades reclamarían estas piezas en el año 1941, pasando a engrosar los fondos del
Museo Arqueológico Nacional en Madrid, mientras que otras piezas quedaron en museos
provinciales y locales como el Museo de Sevilla, el de Málaga o el propio Museo de la
actual localidad de Osuna. Estos conjuntos han sido estudiados desde el punto de vista
estilístico e iconográﬁco por distintos investigadores, sin embargo, aún sigue siendo una
incógnita sin resolución el soporte pétreo en el que fueron realizadas, ya que no han sido
analizadas desde el punto de vista material, lo que ha dado lugar a numerosas teorías al
respecto. Así, algunos estudiosos caliﬁcan como caliza lo que otros suponen arenisca de
la propia cantera de Osuna. Este es un tema abierto y sujeto a investigaciones futuras.
Por último, no podemos obviar el hecho de que hoy día aún se desconoce la suerte que
corrieron una serie de lotes relievarios víctimas de las actuaciones clandestinas que
tuvieron lugar en las distintas áreas arqueológicas delimitadas para el municipio de Osuna,
lo que supone numerosas carencias a la hora de investigar los conjuntos ursaonenses.

Figura 34. Torre del Agua. Actual Museo Local. Página personal del profesor
Pachón Romero.

Se puede justiﬁcar esta situación con unas breves pinceladas que nos ayuden a
adentrarnos el marco legal en el que nos movemos a la hora de hablar de bienes culturales
en España. Lo cierto es que, hasta el año 1911, la arqueología española se encontraba
sumida en una especie de colonización cientíﬁca, siendo muestra de ello las Misiones
Francesas que tienen lugar para con el territorio ursaonense, que conllevaron la perdida
y dispersión de las piezas halladas en éste. Es a partir del año indicado, cuando se
produce una reestructuración de la vida cultural del país con la promulgación de la Ley
de Excavaciones y Antigüedades (1911) y su reglamento en 1912, lo que se tradujo en
la práctica en un importante impulso en la investigación arqueológica, consolidada años
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más tarde con la reorganización del Museo Arqueológico Nacional (1916) y la puesta en
marcha de un nuevo reglamento de las Comisiones de Monumentos (1918) (Maier, 1996,
p. 10). Importante será también en esta línea el Real Decreto Ley sobre el Tesoro Artístico
Nacional, aprobado en el año 1926 y la Ley de Patrimonio Artístico Nacional de 1933,
que se basa en los presupuestos de la Carta de Atenas de 1931, y que estará vigente casi
cincuenta años hasta la promulgación de la ley de 1985 del Patrimonio Histórico Español,
que deriva importantes competencias a las autonomías, siendo en nuestro caso destacable
la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, cuya entrada en vigor la situamos en el año
1991. Todo esto reﬂeja una evolución en el pensamiento social y del papel que el Estado
asume en relación con los bienes culturales que le son propios (Becerra García, 2002, p.
9).
Por otro lado, vamos a adentrarnos en las distintas áreas arqueológicas halladas
en Osuna tras las excavaciones que se han sucedido en esta localidad desde el siglo XVIII
hasta la actualidad21, con el objetivo de conocer la situación efectiva de los mismos y
el conocimiento global conformado tras siglos de andanza investigadora. El desarrollo
histórico de la ciudad ha ido desplazándose desde la ladera el cerro oeste, sobre el que
se asienta el núcleo original de la urbe (Jiménez Barrientos y Salas Álvarez, 1997, p.
15). Así, situamos en el norte, el sector que se encentra ubicado entre los Caminos de
San José y Farfana, el hábitat prerromano y el posible anﬁteatro romano y en el noreste
y este la necrópolis romana. En el sector sur, por su parte, se detectó la presencia de una
necrópolis romana a extramuros y restos de una calzada de época musulmana. En el
sector occidental, se ha seguido el perímetro amurallado de la antigua Osuna medieval,
cuyo testimonio más evidente es la Torre del Agua (Fig. 34), actual Museo local del
municipio, pero también aparece en ésta la mayor concentración de material romano. Es
en esta zona donde se encontraría el asentamiento romano, en un área menos elevada y al
oeste del indígena, consumándose de esta manera, un asentamiento en dípolis (Jiménez
Barrientos et al., 1997, p. 22). El teatro romano, aun sin excavar y construido al modo
griego, se encontraría en el solar del Blanquel, a la derecha de la Vereda de Granada. Por
otra parte, tenemos las zonas denominadas como La Quinta y La Carpintería, excavadas
en 1990 durante una actividad de emergencia, en las que se ubicaron una serie de ánforas
de tipo prerromano, cerámicas a torno pintadas y en el primero de los yacimientos, fosas
de enterramiento en las que se recogió material arqueológico datado entre los siglos VIII
a.C al II a.C. (Jiménez Barrientos et al., 1997, p. 22). En la zona de La Pileta situaríamos
el foro de época republicana, mientras que en cruce de los caminos Farfana y Granada, se
21. Las últimas intervenciones que conocemos tuvieron lugar en 2001 y 2005. La primera
de ellas fue una intervención de urgencia realizada en C/ Huerta 3 y 5, Ruiz Cecilia, J. I. (2002).
Intervención arqueológica de urgencia en C/ La Huerta 3 y 5, Osuna (Sevilla) 1999, AAA’99,
III, 2,10411053. Sevilla. La segunda, supuso un trabajo de recuperación en la Necrópolis de Las
Cuevas, Ruiz Cecilia, J. I. (2005). Adecentamiento de la necrópolis de ‘Las Cuevas’ y sus accesos,
Osuna (Sevilla), AAA’02, III, 2, 569-576. Sevilla.
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encontraría el de época Imperial. En el Cerro de las Canteras se encuentran Las Canteras
de Osuna, actualmente abandonadas a su suerte (Fig. 35), tuvieron periodos de apogeo
a lo largo de la historia, entre ellos el que intentamos analizar a partir de este estudio,
momento en que Las Canteras sirvieron posiblemente como fuente de aprovisionamiento
pétreo a uno de los más importantes centros escultóricos de la península, el taller de
Estepa-Osuna, probablemente situado entre los caminos que conectaban las antiguas
ciudades romanas de Vrso y Ostippo, y del que aún no cocemos su ubicación física.

Figura 35. Estado actual de Las Canteras de Osuna. Fotografía tomada el día
24 de noviembre de 2013.

En total encontramos en Osuna, según la Carta Arqueológica realizada en 1987
por Rangel, ochenta y cinco asentamientos. Así, frente a los valores escasos para la época
prehistórica y el Periodo Orientalizante, con tres y dos asentamientos respectivamente,
tenemos diez para la época Turdetana y cincuenta y seis para el Periodo Romano,
descendiendo de nuevo la cifra a doce en Época Bajoimperial y Altomedieval, quedando
registrados únicamente tres para la Época Medieval (Jiménez Barrientos et al., 1997, p.
24).
En cuanto a las vías de comunicación, debemos destacar los esfuerzos realizados
por el Ayuntamiento de Osuna a ﬁn de recuperar y señalizar las antiguas vías pecuarias
que pasaban por la localidad, algo que no ocurre, sin embargo, con otros emplazamientos
de gran valor como son el de Las Cuevas de Osuna (Fig. 36), (Fig. 37) y (Fig. 38) que,
aunque señalizadas, se encuentran totalmente desatendidas. Debemos destacar en este
sentido la destrucción patrimonial que tuvo lugar a mediados del siglo XX, cuando se
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construyen dos depósitos de agua, en 1950 y 1963, cercándose con esto unos restos de
considerables dimensiones y buen estado de conservación, que fueron descritos por los
franceses como estructuras ligadas al uso del agua en tiempos de la colonia romana.

Figura 36. Necrópolis de Las Cuevas. Fotografía tomada el 24 de noviembre de
2013.

Por último, conviene hablar de Los Canterones de Estepa como un yacimiento
olvidado, pero portador de ingentes cantidades de riqueza que están aún por descubrirse,
ya que la única prospección que se conoce en esta zona fue la realizada por Juárez
Martín en el año 1988. Debemos lamentar, sin embargo, el decaimiento de la zona por
la extensión de la propiedad agraria, a lo que contribuyó en gran medida la retroacción
administrativa de la inscripción en el Catálogo del Patrimonio Histórico de Andalucía
de cuarenta y tres yacimientos en el término municipal de Estepa, entre ellos éste de
incalculable valor histórico y medioambiental22. De esta forma vemos como en el sector
Sureste la erosión ha afectado notablemente y en el noreste se conservan in situ algunas
alineaciones de sillares.
22. Consultar para más información la página personal del profesor Pachón Romero a fecha
de Octubre de 2012 y la sentencia a la que se hace referencia en la misma y que hemos traido a
colación: http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/6202058/urbanismo/20111202
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Figura 37. Estado actual de la necrópolis de Las Cuevas de Osuna. Fotografía
tomada el día 24 de noviembre de 2013.

Figura 38. Las Cuevas según Jorge Bonsor (izquierda) y en la actualidad según
Pachón Romero (derecha). Página personal del profesor Pachón Romero.

A pesar de todo ello, no debemos obviar la importante labor que arqueólogos
de distintas universidades españolas están realizando con el objetivo de conocer hasta
el más escondido entresijo de la arqueología en este yacimiento esto es, sus canteras,
relieves, soportes, el taller, las vías de comunicación etc. Con todo ello, se busca en última
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instancia la estimación de estos puntos arqueológicos de referencia para el estudio del
trabajo escultórico en el sur de la península y todo lo que ello engloba, es decir, trabajo
de cantería, sociedades e ideologías. En suma, el conocimiento y, en última instancia, la
puesta en valor de estos importantes enclaves arqueológicos que han sido olvidados por
la administración.

R
Resulta difícil hacer valoraciones centradas en la escultura íberoromana, su
cronología y marco en el que se desenvuelve. No será una excepción el caso de Osuna en
la que, inmersa en un contexto militar, su población se vio obligada a desmontar una serie
de construcciones funerarias adornadas con relieves de diferentes épocas que pasaron a
formar parte de una muralla que debía contener el envite de las tropas cesarianas durante
la Guerra Civil del I a.C. De este modo, se unen en un mismo elemento producciones de
distintas fechas y tradiciones, con unas técnicas e iconografías diversas, rastreándose así
en los relieves ursaonenses una continuidad de los recursos expresivos desde la época
ibérica a la romana (Chapa Brunet, 1998, p. 231). Las mismas formas iconográﬁcas
que fueron plasmadas en los relieves de Vrso, se siguen en otros conjuntos relievarios
hallados en la actual localidad de Estepa, elaborados, al igual que los anteriores, en un
soporte pétreo blando y con un mismo estilo y labra, lo que llevó a muchos investigadores
a aﬁrmar que pertenecían a un mismo ámbito artístico y habrían sido esculpidos en un
único taller, el de Estepa- Osuna.
Este taller podría haber utilizado piedras blandas procedentes de las canteras
antes analizadas, Las Canteras y Los Canterones, de Osuna y Estepa respectivamente,
ya que era común en época Ibérica que los talleres se abastecieran para elaborar sus
creaciones de soportes locales. Por ello, y siempre de manera hipotética, podríamos
aﬁrmar, que éste taller se encontraría en un punto intermedio entre ambas ciudades, que
además tienen un recorrido histórico semejante, por lo que las élites turdetanas pedirían
para sus tumbas un mismo tipo de relieve, con unas representaciones similares y, más
tarde, el proceso de romanización iría paralelo en ambas urbes, pues el asentamiento
romano se produce en iguales fechas, por lo que las cronologías en este sentido también
casarían. Tenemos entonces, que las tradiciones ibéricas son análogas, ambas inﬂuidas
por el envite cartaginés en la zona, por el impacto ejercido por pueblos circundantes a
ambas y con un desarrollo común en lo que a la Guerra Civil del siglo I a.C. se reﬁere.
Por todo esto podríamos indicar, que este taller trabaja para unas élites ibéricas del III a.C.
con un mismo recorrido, para Roma en un mismo momento y con piedras locales propias
de estas urbes, cuyas canteras, quedarían a una distancia próxima del taller, abaratando
costes derivados de la producción. El uso de la piedra local no ha de extrañarnos, puesto
que es de todos sabido, que la escultura localizada en los territorios de la Hispania
Ulterior hasta la segunda mitad del I a.C. –nuestros conjuntos han sido datados en dos
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grandes bloques del III-II a.C. y del II-I a.C.-, está elaborada a partir de ﬁlones lapídeos
no marmóreos (Beltrán Fortes, 2010, p. 98), ya que, como diría Pilar León “La utilización
del mármol toma, pues, carta de naturaleza durante el periodo comprendido entre el
segundo Triunvirato y el Principado de Augusto” (León Alonso, 1990, p. 371). Pese a
esto, siempre se entendió que algunas de las piezas ursaonenses fueron elaboradas en
caliza, no en calcarenita de las Canteras, lo que podría atestiguar la existencia de un ﬁlón
agotado hoy día o incluso importado, lo que no es muy probable, puesto que las redes
comerciales de época republicana en Osuna no estaban extendidas. Sin embargo, esta
suposición acerca del material utilizado para la ejecución de la labra y talla, no es más
que eso sin un serio estudio del soporte pétreo usado en la elaboración de los conjuntos
escultóricos.
A partir de esto, se haría necesario entonces esclarecer algunos interrogantes
que ayudaran a aﬁanzar la primera de las teorías. Por ejemplo, el estudio de las vías de
comunicación que hemos realizado en este trabajo, que nos ha ayudado a conocer la
existencia de dos puntos en los que conﬂuyen caminos que discurrían por las ciudades
Vrso y Ostippo. La vía que comunica Carteia y la actual Osuna, desemboca en un camino
que arranca en Estepa y se convierten en un mismo entramado viario que culmina en la
ciudad de Hispalis. Más sospechosa es aún la existencia de otro camino que parte de
Ostippo y desemboca en el paso que une Carteia con Vrso, pero en un tramo cercano a la
ciudad de Antikara. Sería en estos puntos y sus alrededores en los que deberíamos centrar
nuestra búsqueda de la estructura física del taller, si es que ésta existiera, ya que no faltan
las teorías que hablan del escultor como un artista ambulante que produciría relieves,
frutos de la demanda de los grandes militares que formaban parte de las legiones romanas,
moviéndose con ellas en el espacio, cabiendo incluso la posibilidad de que existieran dos
talleres, uno para cada ciudad –Osuna y Estepa-, explicándose con ello, la similitud de la
talla e iconografía, entendiéndose que el escultor es itinerante y se desplaza a una y otra
ciudad produciendo conjuntos para las élites de ambas.
Finalmente, en lo que se reﬁere al propio trabajo en el taller y la labor del escultor,
existen distintas teorías sobre la posible procedencia de este, así, frente a los que deﬁenden
el carácter autóctono de las producciones, inﬂuidas por los gustos de élites romanas
a los que el creador se amolda con el ﬁn de responder a sus demandas hasta que esta
cultura acaba por imponerse, existe una segunda propuesta que viene a establecer el signo
extranjero del escultor, es decir, sería un colono romano que comienza a trabajar para las
élites con un soporte blando, pero impregnado de símbolos e iconografía procedente de la
Península Itálica. Con respecto a ello, debemos indicar que, si bien en época del Imperio
esto fue una constante en los talleres de la Península, para el periodo republicano solo se
conocen puntuales ejemplos de tallares que contaran con la presencia de colonos itálicos,
entre los que no se encontraría el de la Colonia Iulia Genitiva Vrbanorum.
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Solo queda recordar, que frente a los esfuerzos prestados por muchos
investigadores que abogan por esclarecer estas cuestiones planteadas, lo cierto es que
la falta de proyectos y la imposibilidad de excavar y analizar los soportes, a partir de
los métodos antes expuestos, hace muy difícil esta ardua tarea, quedando la arqueología
ursaonense en una mera hipótesis. Es de vital importancia el estudio de los materiales,
los ﬁlones pétreos, las esculturas, la posible ubicación física del taller –algunos estudios
de este tipo se están desarrollando en la zona del levante peninsular- , pues esto nos
permitiría un acercamiento histórico-ideológico a las élites sociales que engendraron con
sus demandas producciones artísticas de especial relevancia, así como la profundización y
profusión de los testimonios que nos ayudan a comprender los cambios y transformaciones
de las estructuras sociales y políticas de una ancestral Iberia, cuya vida comienza a formar
parte de un nuevo y rico mundo cultural que es Roma.
Con nuestro estudio buscamos, en deﬁnitiva, entender el funcionamiento de
los talleres escultóricos en distintas épocas, atendiendo al material escogido para la
producción y su uso iconográﬁco, buscando con ello conocer las formas de vida de
los pueblos del pasado, así como la producción artística de los mismos, las estructuras
sociales y sus gustos e ideologías. No olvidemos que la Arqueología es una ciencia que
hace historia, a partir de estudios sin aparente relevancia se va forjando un todo que nos
ayuda a comprender y conocer nuestro pasado. Además, es objetivo de este trabajo lanzar
una invitación de puesta en valor de los yacimientos abordados en el mismo, algunos de
los cuales se encuentran en un grave estado de conservación, atendiendo a las leyes de
patrimonio vigentes en nuestro país23, buscando su preservación con el ﬁn de recomponer
las piedras de nuestro pasado, para con ellas construir la memoria del presente.
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R
Durante la Primera Guerra Civil romana de época imperial, la dinámica de la
violencia se expresó regularmente con dos protagonistas: El Estado, representado en el
emperador de turno, que necesita el terror para restaurar el status quo precedente mediante
la eliminación de todos sus rivales, y todas aquellas personas representadas en la élite
social que deciden conspirar y atentar contra el poder, buscando modiﬁcar determinadas
acciones políticas mediante el asesinato, enviando así ambos sujetos un mensaje de miedo.
Así, cuando las instituciones están en crisis, el terror se convierte en el modus operandi
perfecto. Con este estudio proponemos un nuevo punto de vista sobre uno de los hechos
históricos más conocidos de la historia romana, y es la posible existencia del terrorismo
como arma política para la comprensión de unos acontecimientos que desembocaron en
la victoria de Vespasiano.
Palabras clave: Terrorismo, tiranicidio, ﬁlosofía, violencia, legislación.

A
During the First Roman Civil War of imperial period, the dynamic of violence is
regularly expressed with two protagonists: The State, represented the emperor in power,
it needs terror to restore the precedent status quo by removing all its rivals, and all those
people represented in the social elite who decide plotting and threatening against the
power, seeking to modify speciﬁc political actions by assassination, sending a message
both subjects with fear. So, when institutions are in crisis, terror becomes the perfect
modus operandi. With this study we propose a new perspective on one of the best known
historical facts of roman history, the possible existence of terrorism as a political weapon
to understanding events which resulted in the victory of Vespasian.
Keywords: Terrorism, tyrannicide, philosophy, violence, legislation.
La muerte de Nerón en el año 68 abre un breve pero intenso período de cambio
político en Roma, caracterizado por la primera guerra civil de época imperial, en la que
intervinieron cuatro emperadores acompañados de sus respectivos colaboradores por la

261

obtención del máximo poder. La lucha por distintos intereses dividió a la sociedad romana
y permaneció en su tradición como un episodio sangriento. Analizando las fuentes con
mayor detalle, de entre toda la vorágine de violencia pueden extraerse episodios concretos
en los que la misma era ejercida con un ﬁn concreto, inspirar miedo en el enemigo. Para
ser más exactos, puede apreciarse una aplicación del terror con claros objetivos políticos.
La llegada al poder de Galba, como es sabido, viene motivada por el llamamiento
a las armas del gobernador de la Lugdunense, Julio Víndex, proponiendo como sustituto
de Nerón al gobernador de la Tarraconense. Mientras que las legiones germanas de
Verginio Rufo derrotaban a Víndex, el senado declaraba enemigo a Nerón y aceptaba
el nombramiento de Galba en junio del 68. Pero debido al largo viaje que éste tenía
que recorrer hasta Roma, en su ausencia asumió el poder Ninﬁdio Sabino, prefecto del
pretorio de Nerón, tomando como primera medida la eliminación de todos los neronianos,
como en este pasaje en el que se nos menciona al gladiador Esciplo y al delator Aponio:
τῷ δὲ δήμῳ χαριζόμενος οὐκ ἐκώλυε τὸν παραπίπτοντα τῶν Νέρωνος ἀποτυμπανίζειν.
Σπῖκλον μὲν οὖν τὸν μονομάχον ἀνδριάσι Νέρωνος ἑλκομένοις ὑποβαλόντες ἐν ἀγορᾷ
διέφθειραν, Ἀπόνιον δέ τινα τῶν κατηγορικῶν ἀνατρέψαντες ἁμάξας λιθοφόρους
ἐπήγαγον, ἄλλους δὲ διέσπασαν πολλούς, ἐνίους μηδὲν ἀδικοῦντας, ὥστε καὶ Μαύρικον,
ἄνδρα τῶν ἀρίστων καὶ ὄντα καὶ δοκοῦντα, πρὸς τὴν σύγκλητον εἰπεῖν ὅτι φοβεῖται μὴ
ταχὺ Νέρωνα ζητήσωσιν1 (Plut. Vit. Galb. 8, pp. 6-8).

Galba no se mantenía precisamente ocioso en el viaje, pues era sabido que en
las provincias todavía podían quedar partidarios de Nerón, realizando masacres sumarias
sobre todo contra los gobernadores y administradores de Hispania y Galia. Es Suetonio
quien nos dice “Praecesserat de eo fama saevitiae simul atque avaritiae, quod civitates
Hispaniarum Galliarumque, quae cunctantius sibi accesserant, gravioribus tributis,
quasdam etiam murorum destructione punisset et praepositos procuratoresque supplicio
capitis adfecisset cum coniugibus ac liberis”2 (Suet. Galb. 12, 1).
Resulta evidente que en una situación particularmente crítica, o próxima al
estallido de una crisis, se observa un creciente protagonismo de las acciones violentas
como un método de propaganda por parte de los actores políticos del momento (Caro,
1. “Para agradar al pueblo, no impidió que se moliera ferozmente a palos a los partidarios de
Nerón que se encontrasen; y así, el pueblo, tras capturar a Esciplo, el gladiador, lo mataron en el
Foro, sepultándole debajo de las estatuas de Nerón que iban siendo derribadas. A un tal Aponio, uno
de los delatores, tras tumbarlo en el suelo, le pasaron por encima carros llenos de piedras. A muchos
otros los descuartizaron (a algunos incluso sin que tuvieran culpa ninguna) de tal forma que incluso
Mauricio, considerado un hombre noble y de buena fama, dijo al Senado que temía que se tardara
poco en echar de menos a Nerón”.
2. “Una doble fama de crueldad y avaricia le había precedido, pues, según se decía, había
castigado a las ciudades de las Hispanias y de las Galias, que habían tardado demasiado en unírsele,
imponiéndoles unos tribunos muy onerosos e incluso en algunos casos destruyendo sus murallas,
y había condenado a muerte a sus gobernadores y administradores junto con sus mujeres e hijos”.
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2005, p. 11), llegando a producir una poderosa conmoción entre la población. La situación
en Roma empeoró, pues con la sustitución de Tigelino, Galba nombró a Cornelio Laco, y
ello hizo sospechar a Sabino de que estaba perdiendo la conﬁanza del emperador, así que
para fortalecer su posición, empezó a decir que era sucesor legítimo de Nerón, y como los
pretorianos temían la reacción de Galba, decidieron ejecutar a Sabino. El acto de terror se
basa en la exhibición del cadáver públicamente, como advertencia y mofa (Plut. Vit. Galb.
14, pp. 10-11), como podrá observarse con otros ejemplos aquí tratados.
Con su llegada a Roma, en Galba se acrecienta el mismo miedo irracional por
las conspiraciones que aquejaba a Nerón. Aurelio Víctor nos recuerda que trajo consigo
la crueldad, el saqueo y la destrucción (Aur. Vict. Caes. 6, 1), mientras Dión Casio
especiﬁca las ejecuciones de algunos partidarios de Nerón3, tras ser encadenados y
paseados previamente por Roma (Dio. 64b, 3, 4.1). La exhibición pública se convierte así
en la dinámica de la época, pues todos deben señalar con la mofa a los rivales políticos,
sirviendo al mismo tiempo como mensaje de terror a otros que se escondan.
El hecho que más sobresale en este período es la masacre de la Legio I Classica
Adiutrix cerca del puente Milvio, una legión creada por Nerón en el 68 con varios efectivos
de la ﬂota romana, principalmente remeros (Morgan, 2003, pp. 495-510). Según parece,
al llegar a Roma la legión ofreció sus servicios al nuevo emperador, esperando incluso
recompensas, pero Galba pidió que se retirasen, y al no hacerlo directamente, sospechó
que actuaban en su contra, razón por la que ordenó diezmarlos:
Tardum Galbae iter et cruentum, interfectis Cingonio Varrone consule designato et
Petronio Turpiliano consulari: ille ut Nymphidii socius, hic ut dux Neronis, inauditi
atque indefensi tamquam innocentes perierant. introitus in urbem trucidatis tot milibus
inermium militum infaustus omine atque ipsis etiam qui occiderant formidolosus4 (Tac.
Hist. 1, 6, pp. 1-2).

Plutarco nos dice que Galba actuó conforme a la legalidad, aunque no lo pareciera
(Plut. Vit. Galb. 15, pp. 1-5 y pp. 5-9). Suetonio nos habla directamente de una masacre
justiﬁcada, porque los remeros ascendidos por Nerón no querían renunciar a su nuevo
estatus de legionarios (Suet. Galb. 12, p. 2). Dión Casio alude a ellos como “la guardia de
Nerón”, arrojando unas cifras de 7000 muertos (Dio. 64b, 3, pp. 1-2).
En cualquier caso, este suceso marca el destino de Galba. Cuando un Estado se
desmorona e incrementa las medidas de violencia para mantenerse en pie, en muchos
casos lo único que fomenta es una autoerosión del sistema, ofreciendo además nuevos
3. Como Helio, Narciso, Patrobio, Lucusta, hechiceros y otra escoria.
4. “El viaje de Galba fue lento y sangriento, pues se dio muerte a Cingonio Varrón, cónsul
electo, y al excónsul Petronio Turpiliano. Uno, por ser cómplice de Ninﬁdio, y el otro, por ser
general de Nerón, muriendo sin juicio ni defensa, como si se hubiera condenado a unos inocentes.
La entrada en Roma, con la masacre de miles de soldados desarmados, se produjo bajo sombríos
augurios, resultando terrible incluso para quienes la perpetraron”.
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escenarios para guerras no convencionales, en los que diversos grupos o facciones toman
como suya la responsabilidad de realizar un cambio (Ilivitzky, 2011, p. 34). A pesar de
que el emperador siguió asentando su posición eliminando a posibles rivales, como un
falso Nerón llamado Asprenate cuya cabeza exhibió en Roma para acallar a la plebe (Tac.
Hist. 2, 9, 2), lo cierto es que el suceso de la decimatio fue el instrumento de los rivales
de Galba, quienes vieron cómo el nuevo augusto se convertía en un tirano. Mientras las
legiones del Rin perdían la conﬁanza en el anciano emperador (debido a que éste no
pagó sus estipendios por haberle apoyado5), el 2 de enero del 69 proclamaban augusto a
Vitelio, lo que hizo que Galba, debido a su avanzada edad, intentase consolidar posiciones
nombrando a un heredero, Pisón Liciniano, lo que le granjeó la enemistad de Salvio Otón,
quien aspiraba al puesto. Aparentemente, Otón actúa por razones personales, aunque en
este discurso esgrime motivos públicos en su lucha contra la tiranía, ganándose el apoyo
de la legión diezmada:
Iam fortasse promisit, ut qui nullo exposcente tot milia innocentissimorum militum
trucidaverit. horror animum subit quotiens recordor feralem introitum et hanc solam
Galbae victoriam, cum in oculis urbis decimari deditos iuberet, quos deprecantis in
ﬁdem acceperat. his auspiciis urbem ingressus, quam gloriam ad principatum attulit
nisi occisi Obultronii Sabini et Cornelii Marcelli in Hispania, Betui Cilonis in Gallia,
Fontei Capitonis in Germania, Clodii Macri in Africa, Cingonii in via, Turpiliani in urbe,
Nymphidii in castris? quae usquam provincia, quae castra sunt nisi cruenta et maculata
aut, ut ipse praedicat, emendata et correcta?6 (Tac. Hist. 1, 37, pp. 2-4).

El discurso contra los tiranos no supone ninguna novedad en Roma para esta
época ni a lo largo de los siglos siguientes. En un contexto no democrático como en el que
nos movemos, el asesinato político representaba a veces la única forma de hacer frente a
la autoridad vigente, ya fuese a modo de simple protesta, para desestabilizar el régimen
político o, como sería el caso que estudiamos, obtener un reemplazo mejorado. En la
mayoría de los casos el asesinato político se asocia con el despotismo, siendo el objetivo
último no sólo acabar con el déspota, sino también provocar una confrontación (Chaliand
y Blin, 2007, p. 80). Uno de los mejores teóricos del tiranicidio fue Cicerón, que empleó
la idea griega de tiranía para adaptarla en Roma; para los griegos, si alguien mataba
5. Famosa es su frase: “Yo lidero a los soldados, no los pago”.
6. “Ya que, sin que nadie se lo pidiera, mató a muchos miles de soldados completamente
inocentes. Me dan escalofríos cada vez que recuerdo su macabra entrada en Roma, única victoria
que ha obtenido, cuando dio órdenes de diezmar ante los ojos de la capital a unos hombres que
se habían entregado y él había acogido suplicantes bajo su palabra. Si entró en Roma con estos
augurios, ¿qué honor aportó al principado, excepto los asesinatos de Obultronio Sabino y Cornelio
Marcelo en Hispania, de Betuo Cilón en la Galia, de Fonteyo Capitón en Germania, de Clodio
Macro en África, de Cingonio en el camino a Roma, de Turpiliano en Roma y de Ninﬁdio en el
campamento? ¿Qué provincia hay en el mundo, qué campamentos hay que no estén manchados de
sangre o, como él se encarga de proclamar, depurados y disciplinados?”.
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a un ladrón, no se convertía en héroe porque los crímenes de éste estaban motivados
por necesidades vitales, pero si mata a un tirano sí merecerá ese título, porque erradica
al autor del exceso y la depravación en la ciudad. Cicerón consideraba como tirano a
todo el que pretendiera alterar los principios básicos por los que se regía la res publica
romana dirigida por la aristocracia tradicional, y por tanto, lo lógico es que sean los
aristócratas quienes sean los más adecuados para identiﬁcar a un tirano, y cuál debía ser el
procedimiento para eliminarlo. Así, Cicerón desarrolló su tesis sobre el tiranicidio como
un deber cívico de todo romano hacia su familia, los dioses de la comunidad y el Estado,
para eliminar al tirano, un monstruo cruel envuelto en ﬁgura humana, odioso para hombre
y dioses (Pina Polo, 2006, p. 4). En el momento en que el autor redactó estas ideas, la
defensa del tiranicidio pretendía constituir a posteriori un soporte ideológico para los
asesinos de Julio César (Chaliand et al., 2006, p. 81; Pina Polo, 2006, p. 57), pero también
para actuaciones semejantes en el futuro, como en el caso de Galba.
¿De qué manera podría tener el tiranicidio de esta época una conexión con una
actuación terrorista? La justiﬁcación de asesinar a un tirano perduró con el paso del
tiempo, dada su similitud con la doctrina de la guerra justa; Santo Tomás de Aquino
justiﬁcaba el tiranicidio por exigencias de la legítima defensa. Ya a inicios del siglo XV,
el 16º Concilio Ecuménico de Constanza proscribió el tiranicidio, pero tanto ﬁlósofos
católicos como protestantes seguirían defendiéndolo, como Philippe de Mornay, que bajo
el seudónimo de Junio Bruto escribió Vindiciae contra Tyrannos, utilizando el Antiguo
Testamento para justiﬁcar el tiranicidio, como ya hizo Juan de Salisbury en el siglo XII.
En 1598 el jesuita Juan de Mariana investigó las justiﬁcaciones religiosas, morales y
políticas de los tiranicidas en su De rege et Regis institutione, texto prohibido por la
Sorbona después del asesinato de Enrique IV y que presagió los trabajos de Hobbes,
Locke y Rousseau sobre la legitimación del tiranicidio en el “contrato social”. Justo antes
del estallido revolucionario de 1789, Vittorio Alﬁeri escribió Della tirannide, de gran
inﬂuencia en el siglo XIX, pues defendía que sólo la voluntad del pueblo en mayoría
podría mantener a un tirano en el poder o destruirlo, hablando también del peligro de los
“tiranos moderados”, pues su violencia era menos visible, aniquilando a un pueblo poco a
poco (Chaliand et al., 2006, pp. 81-82). Así fue como el tiranicidio, amparado en la teoría
de la voluntad popular de Rousseau, cobró fuerza con la ejecución de Luis XVI, pues de
manera simbólica, como en la Antigüedad, reﬂejaba la puriﬁcación del sistema político
y la oportunidad de un nuevo comienzo; no es de extrañar por tanto que muchos grupos
revolucionarios y/o terroristas tomasen el tiranicidio como elemento clave de su ﬁlosofía
(Chaliand et al., 2006, p. 84).

7. Como el mismo autor resalta, poco después Cicerón forjó una ofensiva contra Marco Antonio
en sus Philippicae, en las que pretendía fomentar una guerra contra el triunviro, pero sin ser civil, ya
que al considerar a Atonio como hostes entraría dentro del campo del bellum iustum.
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Así, y volviendo al marco temporal que nos ocupa, Otón recogió el descontento y
lo convirtió en arma de miedo contra Galba, tramando la conspiración que acabaría con su
vida. La religio también es utilizada como instrumento de miedo, debido a que una serie
de prodigios que anunciaban el ﬁnal del anciano augusto sin duda provocaron el miedo
en éste y alentaron a los conjurados a seguir adelante8:
καίτοι μεγάλαι μὲν εὐθὺς ἐξιόντι διοσημίαι παρηκολούθουν, ἀρξαμένου δὲ τὰ μὲν λέγειν
ἐν τῷ στρατοπέδῳ, τὰ δὲ ἀναγινώσκειν, τοσαυτάκις ἐβρόντησε καὶ κατήστραψε, καὶ
τοσοῦτος ὄμβρος καὶ ζόφος ἐξεχύθη εἰς τὸ στρατόπεδον καὶ τὴν πόλιν, ὡς κατάδηλον εἶναι
μὴ προσιέμενον μηδὲ ἐπαινοῦν τὸ δαιμόνιον γινομένην οὐκ ἐπ᾽ ἀγαθῷ τὴν εἰσποίησιν.
ἦν δὲ καὶ τὰ τῶν στρατιωτῶν ὕπουλα καὶ σκυθρωπὰ μηδὲ τότε δωρεᾶς αὐτοῖς δοθείσης
9
(Plut. Vit. Galb. 23, pp. 3-4).

Esta fue una de las principales razones por las que Galba atentó directamente
contra los astrólogos (Tac. Hist. 1, 22, 1), los primeros que realizaban estas profecías
favorecedoras de Otón. La represión de esa propaganda también puede considerarse
terrorismo, pero desde el poder, en cuanto a que esa propaganda supone una herramienta
que la oposición podía utilizar contra el emperador. ¿Sería adecuado emplear los término
de “terrorismo de Estado” y “violencia legítima” en la misma frase? Durante muchos
años los romanos utilizaron la legislación para justiﬁcar determinados actos de violencia;
aunque alejada en el tiempo y a modo de ejemplo, la Lex Cornelia de Sicariis et Veneﬁcis
establecía, como nos recuerda Álvarez Jiménez (2007, pp. 170-171), la pena de muerte
para aquéllos que usaban la violencia para hacer el mal (CTh 9.10.pp. 1-2; Dig. 48.8.1 y
48.9.16). Si bien el colectivo de los astrólogos no provocaba actos violentos, sus ideas y
mensajes sí resultaban una verdadera amenaza en manos de personajes como Otón, de ahí
una represión racional y necesaria. Manuel Balasch nos dice que “la astrología sí estuvo
prohibida en Roma, y su práctica frecuentemente castigada, porque con sus predicciones
los astrólogos alguna vez promovieron crímenes de Estado, o empresas peligrosas para
éste” (1991, p. 239).
Sería descuidado por nuestra parte no matizar que el asesinato político no tiene
por qué ser exclusivo del terrorismo, ya que una organización o facción contraria al poder
no necesariamente debe contar con propósitos terroristas, pero dentro de una perspectiva
ﬁlosóﬁca (como la griega que la aristocracia romana utilizó para justiﬁcar sus acciones)
el nexo es perfectamente posible (Chaliand et al., 2006, p. 79). Como estaba previsto, la
8. A ﬁn de cuentas, la mañana de su muerte Galba estaba realizando un sacriﬁcio para recupera
la pax deorum.
9. “Sin embargo, graves presagios acompañaron la salida de éste, y mientras comunicaba esta
decisión a su ejército, hablando en ocasiones, leyendo en otras, muchas veces tronó y relampagueó,
y tal sombra de lluvia se cernió sobre el campamento y la ciudad, que claramente se vio que la
divinidad no aceptaba lo que iba a suceder y que la adopción no iba a salir bien. También habría
que tener en cuenta la sombría y secreta hostilidad del ejército por no habérsele hecho entrega de
sus donativos”.
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mañana del 15 de enero se consumó el asesinato; Tácito y Plutarco dicen que Galba ofreció
su cuello con entereza, realizando una descripción propia de un sacriﬁcio expiatorio para
alejar el mal de Roma (Tac. Hist. 1, 41, 2; Plut. Vit. Galb. 27, pp. 1-4). Dión Casio enfatiza
en que fue una muerte y decapitación brutales en frente del Senado y la Plebe, es decir, se
busca una vez más la exhibición:
καὶ αὐτῷ ἐν μέσῃ τῇ Ῥωμαίων ἀγορᾷ ἀπαντήσαντες ἱππεῖς καὶ πεζοὶ ἐνταῦθα τὸν
γέροντα τὸν ὕπατον τὸν ἀρχιερέα τὸν Καίσαρα τὸν αὐτοκράτορα, πολλῶν μὲν βουλευτῶν
παμπόλλων δὲ δημοτῶν παρόντων, κατέκοψαν, καὶ τά τε ἄλλα τῷ σώματι αὐτοῦ
ἐλυμήναντο, καὶ τὴν κεφαλὴν ἀποκόψαντες περὶ κοντὸν ἀνέπειραν10 (Dio. 64b, 6, 3).

Suetonio remarca que Otón entregó la cabeza de Galba al ejército para que se
burlasen de ella, y Dión Casio matiza en que más adelante las cabezas del emperador y
sus seguidores11 (el senador Tito Vinio, Pisón...) fueron paseadas ante el Senado (Plut.
Vit. Galb. 27, pp. 5-10), quedando los senadores tan aterrorizados que inmediatamente
votaron los privilegios del nuevo soberano (Dio. 64b, 5.1, 5a). Tácito recoge el mismo
suceso, pero detallando que los asesinos se enorgullecían de los trofeos que habían
obtenido, símbolo de liberación de la patria (Tac. Hist. 1, 44, 2). Suetonio nos detalla “Ille
lixis calonibusque donavit, qui hasta suﬃxum non sine ludibrio circum castra portarunt
adclamantes identidem: “Galba Cupido, fruaris aetate tua””12 (Suet. Galb. 20, 2).
La primera medida de Otón es exactamente la misma que aplicó Galba, la
renovación de plantilla en la administración mediante la eliminación física de todos
los que apoyaron a su predecesor, y cuanto más rápida y sangrienta mejor, debido a
la premura que implicaba la guerra civil en ciernes contra Vitelio, ya que, si bien con
Galba hubo inestabilidad, no llegó a producirse una guerra a gran escala contra Nerón,
por lo que el terror aplicado sólo buscaba aﬁanzar una posición ya conseguida. Tácito
comenta que “Laco praefectus, tamquam in insulam seponeretur, ab evocato, quem ad
caedem eius Otho praemiserat, confossus; in Marcianum Icelum ut in libertum palam
animadversum”13 (Tac. Hist. 1, 46, 5).
El clima de miedo y terror de la población de Roma es precisamente el que va
dirigido a la guerra civil, máxime cuando, en el siguiente texto de Tácito, se retrotrae el
10. “As he reached the middle of the Roman Forum, horsemen and foot-soldiers met him and
then and there cut down, in the presence of many senators and crowds of plebeians, this old man,
their consul, high priest, Caesar, and emperor; and after abusing his body in many ways they cut oﬀ
his head and stuck it on a pole”.
11. El senador Tito Vinio, Pisón, entre otros.
12. “Éste se la entregó a los vivanderos y a los siervos del ejército, que la clavaron en una lanza
y la pasearon por todo el campamento, no sin hacer escarnio de ella, gritando sin cesar: «¡Galba,
Cupido, goza de tu juventud!»”. El senador Tito Vinio, Pisón, entre otros.
13. “Al prefecto Lacón se le dio a entender que se le iba a relegar a una isla, y murió a manos
de un veterano, al que Otón había despachado para asesinarlo. A Marciano Ícelo se le ejecutó
públicamente como correspondía a un liberto”.
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miedo de un conﬂicto semejante a los tiempos de la guerra entre César y Pompeyo y las
carnicerías de César Octavio en suelo itálico. Ante una situación de peligro inminente y
amenaza horrible, el actor estatal, siguiendo el ius in bello, puede considerar como una
suprema emergencia realizar actos de grave violencia, aunque tenga que hacerse contra
civiles inocentes, con el objetivo de crear una corriente de miedo lo suﬁcientemente fuerte
como para alcanzar los objetivos necesarios para poner ﬁn a la crisis (Schwenkenbecher,
2009, pp. 108-109). En ese sentido, el terrorismo aquí aplicado desde el poder tendría un
comportamiento racional, con un cálculo de costes y beneﬁcios (Palano, 2014, p. 141),
siguiendo una estrategia lógica para perseguir un objetivo político14. Es lo que Michael
Walzer deﬁnió en su estudio del 2005 como la “ética de emergencia”, en la que el terrorista
justiﬁca sus acciones al sufrir la amenaza inminente de una extinción política y/o física,
defendiéndose así las medidas extremas en cuanto a que tienen una posibilidad de éxito
(Schwenkenbecher, 2009, pp. 115-116). La diferencia sustancial entre esta guerra civil y
las sufridas por los romanos a ﬁnales de la República es que sus protagonistas se erigen en
vengadores de la dignidad imperial, al considerarse Otón heredero de Nerón (vengándose
así de los galbianos) y Vitelio como vengador de Galba:
Trepidam urbem ac simul atrocitatem recentis sceleris, simul veteres Othonis mores
paventem novus insuper de Vitellio nuntius exterruit, ante caedem Galbae suppressus
ut tantum superioris Germaniae exercitum descivisse crederetur. tum duos omnium
mortalium impudicitia ignavia luxuria deterrimos velut ad perdendum imperium fataliter
electos non senatus modo et eques, quis aliqua pars et cura rei publicae, sed vulgus
quoque palam maerere. nec iam recentia saevae pacis exempla sed repetita bellorum
civilium memoria captam totiens suis exercitibus urbem, vastitatem Italiae, direptiones
provinciarum, Pharsaliam Philippos et Perusiam ac Mutinam, nota publicarum cladium
nomina, loquebantur15 (Tac. Hist. 1, 50, pp. 1-2).

La población tenía motivos justiﬁcados para sentir miedo; las primeras medidas
de gobierno de Vitelio pasan por la eliminación de los representantes de Galba más
próximos, como Pompeyo Propincuo en Bélgica (Tac. Hist. 1, 58, 1), o los centuriones
Nonio, Donacio, Romilio y Calpurnio (Tac. Hist. 1, 59, 1). El miedo es lo suﬁcientemente
14. Competencia interna por la conquista del liderazgo, en este caso concreto de Otón contra
Vitelio.
15. “Mientras Roma se encontraba inquieta y aterrorizada tanto por la atrocidad del crimen
recientemente cometido como por los viejos hábitos de Otón, nuevas noticias sobre Vitelio
vinieron a incrementar el terror […]. Entonces, no solo el Senado y los caballeros, que tenían
alguna participación y responsabilidad en el gobierno del Estado, sino también el populacho dieron
muestras públicas de tristeza, porque el destino había elegido para arruinar, por así decirlo, el
imperio a dos hombres, los peores de todos por su desvergüenza, cobardía y vida desenfrenada. Y
ya no se recordaban los ejemplos recientes de la crueldad en tiempos de paz, sino que, rememorando
las guerras civiles, hablaban de Roma tomada una y otra vez por sus propios ejércitos, de las
devastaciones de Italia, del saqueo de las provincias, de Farsalia, Filipos, Perusia y Mútina, nombres
asociados a desastres públicos”.
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fuerte para mover las lealtades, como prueban algunas provincias, entre ellas la
Narbonense (Tac. Hist. 1, 76, 1), o como en el caso de Córcega, cuando el procurador
Décimo Picario puso a la isla de parte de Vitelio ejecutando a algunos oﬁciales (Tac.
Hist. 2, 16, 2), perdiendo así Otón poco a poco el control de la periferia. El joven augusto
podía ser desenfrenado y muy ambicioso, pero en apariencia no mostró la crueldad que
tuvo Galba; y a pesar de ello, en un contexto de guerra civil, comprendió que no podría
gobernar con la moderación, sino con el terror que exigía la necesidad:
Otho, quamquam turbidis rebus et diversis militum animis, cum optimus quisque
remedium praesentis licentiae posceret, vulgus et plures seditionibus et ambitioso
imperio laeti per turbas et raptus facilius ad civile bellum impellerentur, simul reputans
non posse principatum scelere quaesitum subita modestia et prisca gravitate retineri16
(Tac. Hist. 1, 83, 1).

Los prodigios tampoco le eran favorables, pues una serie de espectaculares
hechos anunciaban su futura derrota (Plut. Vit. Ot. 4, 7-10; Dio. 64b, 10, 3), muy en
particular un desbordamiento del Tíber que causó graves daños a la ciudad en marzo del
69, quedando incluso obstruidos los caminos de la via Flaminia, que llevaban al norte de
Italia para combatir a Vitelio:
Prodigia insuper terrebant diversis auctoribus vulgata: investibulo Capitolii omissas
habenas bigae, cui Victoria institerat, erupisse cella Iunonis maiorem humana speciem,
statuam divi Iulii in insula Tiberini amnis sereno et immoto die ab occidente in orientem
conversam, prolocutum in Etruria bovem, insolitos animalium partus, et plura alia
rudibus saeculis etiam in pace observata, quae nunc tantum in metu audiuntur. sed
praecipuus et cum praesenti exitio etiam futuri pavor subita inundatione Tiberis, qui
immenso auctu proruto ponte sublicio ac strage obstantis molis refusus17 (Tac. Hist. 1,
86, pp. 1-2).

En un interesante estudio, Montero explica que la expiación de un prodigio
relacionado con el Tíber pasaba por los Quindecenviros, custodios de los Libros
Sibilinos, quienes siempre interpretaban un desbordamiento como “usurpación política,
16. “Otón, aunque la situación andaba revuelta y la opinión de los soldados dividida […],
reﬂexionaba también sobre el hecho de que un principado que se había obtenido con crímenes no se
podía mantener mediante una repentina moderación y una severidad trasnochada”.
17. “También infundían terror prodigios divulgados por fuentes diversas. En el vestíbulo del
Capitolio, se decía, se habían soltado las riendas del carro en el que estaba subida la Victoria; de la
capilla de Juno había salido una ﬁgura de apariencia sobrehumana; la estatua del divino Julio en la
isla del río Tíber, en un día soleado y sin viento, se había vuelto del oeste al este; en Etruria había
hablado un buey; se producían partos de animales monstruosos y ocurrían muchas otras señales
que en los siglos primitivos se atendían incluso en tiempos de paz, pero que ahora solo se oyen en
momentos de miedo. Pero el mayor pánico, pues no solo se temía ya por la destrucción presente
sino también por la del futuro, se produjo por el repentino desbordamiento del Tíber. Una inmensa
crecida causó el hundimiento del puente Sublicio”.
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poder ilegítimo, tiranía y exceso de poder” (2010, pp. 1352-1353). Estos sacerdotes,
fuertemente vinculados con el Senado, habrían utilizado este prodigio como arma de
miedo contra Otón, ya que a ﬁn de cuentas, el colegio había perdido a varios miembros
ilustres por culpa del emperador, como Pisón Liciniano o Ducenio Gémino18 (Montero,
2010, pp. 1356-1357).
Mientras Otón prepara la campaña, Vitelio, en su marcha hacia Italia, va
procediendo a una serie de sistemáticas masacres; con la matanza de unos cuatro mil
ciudadanos en Divoduro19, la Galia se une a él llena de miedo (Tac. Hist. 1, 63, pp. 1-2). El
encuentro ﬁnal se vive en abril con la batalla de Bedriacum; tras un primer enfrentamiento
incierto en el que ambos ejércitos quedaron en tablas, Otón optó por no seguir llevando
a los romanos hacia una lucha fratricida y escoge el suicidio. Una vez derrotados los
otonianos, las tropas de Vitelio marchan a Roma saqueando y destruyendo, pero no con
un afán terrorista; es necesario tener presente el contexto de cada acción violenta, y en
este caso, puesto que la guerra ya estaba ganada, el saqueo y destrucción que vivió la
ciudad sin duda obedece más al deseo de las tropas por la obtención de botín. No sería
adecuado tampoco olvidar una cuestión importante: en el momento en el que tiene lugar
este enfrentamiento civil, la frontera y las provincias quedan desatendidas, motivando
levantamientos armados, prueba de que la presencia militar de las legiones era una
herramienta de miedo para mantener el control del limes, como demuestran la rebelión de
un tal Marico en las Galias (Tac. Hist. 1, 61, 1)20 , movimientos militares de los dacios en
la frontera (Tac. Hist. 3, 46, 2)21 o la famosa revuelta de Civil y los bátavos en el 69-70
(Tac. Hist. 4, 18, 2).
Ya Vitelio como único emperador, al menos hasta junio-julio del 69 con la
proclamación imperial de Vespasiano por las tropas de Oriente, cuenta con una posición
ﬁrme, lo que le permite dedicarse a sus famosos banquetes, pero sólo pudo ser ﬁrme
asesinando a antiguos partidarios de Otón, utilizando como justiﬁcación ser el vengador
de Galba. Empezó con la ejecución de centuriones otonianos de las legiones de Iliria
(Tac. Hist. 2, 60, 1)22, a los 120 pretorianos que se erigieron en asesinos de Galba (Suet.
Vit. 10, 1)23, intentando así recuperar el statu quo y el orden en Roma (Dio. 64, 6, pp.
2-3), en ocasiones con ejecuciones sin mucho sentido, en otros casos con mucha lógica,

18. Praefectus urbis de Galba.
19. Actual Metz.
20. Se nos dice que fue capaz de levantar una fuerza de ocho mil hombres.
21. Antesala de las futuras campañas de Domiciano en el Danubio.
22. Causa de que poco tiempo después estas tropas inclinasen su lealtad a favor de Vespasiano.
23. Según comenta Suetonio, estos 120 hombres habían apuntado sus nombres en una lista con
la esperanza de que así serían recompensados, convirtiéndose por contra en la herramienta de su
ejecución.
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especialmente contra el colectivo de los astrólogos24, a quienes terminó expulsando,
como muestra el pasaje:
Tum faeneratorum et stipulatorum publicanorumque, qui umquam se aut Romae debitum
aut in via portorium ﬂagitassent, vix ulli pepercit; ex quibus quendam in ipsa salutatione
supplicio traditum statimque revocatum, cunctis clementiam laudantibus, coram interﬁci
iussit, velle se dicens pascere oculos; alterius poenae duos ﬁlios adiecit deprecari pro
patre conatos. Sed et equitem R. proclamantem, cum raperetur ad poenam: Heres meus
es, exhibere testamenti tabulas coegit, utque legit coheredem sibi libertum eius ascriptum,
iugulari cum liberto imperavit. Quosdam et de plebe ob id ipsum, quod Venetae factioni
clare male dixerant, interemit, contemptu sui et nova spe id ausos opinatus. Nullis
tamen infensior quam vernaculis et mathematicis, ut quisque deferretur, inauditum
capite puniebat exacerbatus, quod post edictum suum, quo iubebat intra Kal. Oct. urbe
Italiaque mathematici excederent, statim libellus propositus est, et Chaldaeos edicere,
bonum factum, ne Vitellius Germanicus intra eundem Kalendarum diem usquam esset25
(Suet. Vit. 14, pp. 2-4).

La actitud de Vitelio se radicaliza aún más cuando surge Vespasiano como rival26.
Su miedo se intuye en el incremento de la censura y la represión en Roma, como describe
Tácito al decirnos que “Suppresso Vespasiani nomine et vagis per urbem militibus qui
sermones populi coercerent. id praecipuum alimentum famae erat”27 (Tac. Hist. 2, 96,
2). Muy especialmente aumentó el control en el ejército, la verdadera prioridad del
emperador, dado que los soldados podían inclinar su ánimo hacia un comandante probado
como Vespasino; Tácito infoma que “Deprehensi cum litteris edictisque Vespasiani per
24. En ese sentido, como vengador de Galba podríamos decir que recupera una política de su
“predecesor” en el cargo, aunque es incuestionable que la persecución contra ese colectivo fue
frecuente para muchos príncipes.
25. “No perdonó a casi ningún usurero, acreedor ni publicano que le hubiera reclamado en alguna
ocasión el pago de su deuda en Roma o del peaje en alguno de sus desplazamientos; a uno de ellos
lo entregó al suplicio en el mismo momento en que le presentaba sus respetos, e inmediatamente le
hizo volver y, mientras todos alababan su clemencia, ordenó que le dieran muerte en su presencia
diciendo que quería recrear su vista […]. Hizo matar incluso a algunos individuos de la plebe
por el único motivo de haber hablado mal abiertamente del equipo de los azules, juzgando que
se habían atrevido a ello llevados del desprecio que sentían por su persona y con la esperanza de
que se produjera un cambio de gobierno. No obstante, con nadie se mostró más riguroso que con
los bufones y los astrólogos, y así, en cuanto se acusaba a uno de ellos, lo condenaba a muerte
sin haberlo oído, irritado porque, inmediatamente después de haber publicado un edicto en el que
ordenaba a los astrólogos abandonar Roma e Italia antes de las calendas de octubre, apareció un
pasquín con la siguiente inscripción, a saber, que también los caldeos disponían, por el bien general,
que Vitelio Germánico dejara de existir antes de esa misma fecha”.
26. Nuevamente, ante una situación de emergencia como es el conﬂicto civil, las medidas
tomadas desde las instituciones se recrudecen.
27. “Prohibió mencionar el nombre de Vespasiano y patrullaron soldados por Roma para
reprimir las habladurías del pueblo. Y eso fue precisamente lo que alimentó más los rumores”.
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Raetiam et Gallias militum et centurionum quidam ad Vitellium missi necantur”28 (Tac.
Hist. 2, 98, 1).
Sin embargo el emperador no puede parar la oleada de rebelión. Las legiones
ilíricas se posicionan a favor del nuevo augusto, y encabezadas por Marco Antonio Primo
derrotan a los vitelianos en la Batalla de Cremona de noviembre. Antes y después de la
derrota, el ﬁnal de Vitelio vino anunciado por unos prodigios especíﬁcos (Dio. 64, 11, pp.
1-2) que pudieron haber inﬂuenciado en el ánimo de los ﬂavianos y ser instrumentalizados
como propaganda antiviteliana:
Contionanti—prodigiosum dictu—tantum foedarum volucrum supervolitavit ut nube
atra diem obtenderent. accessit dirum omen, profugus altaribus taurus disiecto sacriﬁcii
apparatu, longe, nec ut feriri hostias mos est, confossus. sed praecipuum ipse Vitellius
ostentum erat, ignarus militiae, improvidus consilii, quis ordo agminis, quae cura
explorandi, quantus urgendo trahendove bello modus, alios rogitans et ad omnis nuntios
vultu quoque et incessu trepidus, dein temulentus29 (Tac. Hist. 3, 56, pp. 1-2).

A pesar de la derrota, la situación de Vitelio es tan desesperada que procuró
minimizar el daño ejecutando a todos los que enviasen noticias de lo sucedido, para así
mantener al pueblo a su favor (Tac. Hist. 3, 54, 2), lo cual no fue muy efectivo, pues poco
a poco iba ganando fama de déspota. La experiencia ha demostrado que cuando un Estado
se basa en el uso prolongado o excesivo de la violencia contra rebeldes o insurgentes,
su propia legitimidad tiende a erosionarse, mientras que los protagonistas de la rebelión
cobran mayor credibilidad, lo cual puede provocar que aumente la simpatía popular de
los mismos, así como el reclutamiento de nuevos adeptos (McMillan, 2004, p. 2). El
problema básico de Vitelio es que arrastraba consigo un largo período de inestabilidad y
muerte desde la muerte de Nerón sentido por la mayoría de la población de Roma y parte
de la población provincial, a pesar de que tan sólo llevase escasos meses ocupando el
poder. Diciembre del 69 supone el clímax de la guerra, y el principal desencadenante es
el incendio del Capitolio, un suceso de grandísimo calado para los romanos. Los hechos
son como siguen: La oposición contra Vitelio estaba encabezada en Roma por el prefecto
de la ciudad y hermano mayor de Vespasiano, Flavio Sabino, quien esperaba impaciente a
que las tropas de su hermano, lideradas por Licinio Muciano, llegasen a Roma; temeroso
28. “Algunos soldados y centuriones sorprendidos en Recia y las provincias galas con cartas y
edictos de Vespasiano fueron entregados a Vitelio y ejecutados”.
29. “Cuando Vitelio pronunciaba un discurso a las tropas, sobrevoló ‒ ¡hecho prodigioso! – tan
gran número de aves de mal agüero que oscurecieron el día con una negra nube. Se añadió otro
presagio siniestro: un toro que huyó del altar tras desbaratar los preparativos del sacriﬁcio fue
degollado lejos y no como se acostumbra dar el golpe a las víctimas. Pero el prodigio principal era
el mismo Vitelio, quien, ignorante de la milicia, incapaz de tomar decisiones, andaba preguntando a
terceros sobre el orden que debía llevar el ejército en marcha, sobre cuál debía ser la misión de los
exploradores y hasta qué límites debía forzar o retrasar la guerra”.
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de esta oposición30, el emperador habría ordenado el arresto de los traidores, pero éstos
huyen y se fortiﬁcan en el Capitolio. Como nos relata Tácito, “Sed plus pavoris obsessis
quam obsessoribus intulit. quippe Vitellianus miles neque astu neque constantia inter
dubia indigebat: ex diverso trepidi milites, dux segnis et velut captus animi non lingua,
non auribus competere”31 (Tac. Hist. 3, 73, 1).
En medio de la confusión, tuvo lugar el incendio, cuya autoría no es segura. Para
Tácito, el fuego fue provocado por los ﬂavianos en un intento de frenar a los vitelianos,
siendo accidental su propagación, pero Plinio el Viejo (HN. 34, 38), Suetonio (Vit. 15,
3), Josefo (BJ. 4, 649) y Dión Casio (64, 17, 1-3) hacen responsables a los vitelianos, en
cuyo caso sí sería una acción deliberada para causar terror a sus rivales (aunque Vitelio
no ordenase nada a los asaltantes), a pesar de que no entrase dentro de los planes que el
fuego se propagase sobre el templo de Júpiter.
En respuesta por el crimen cometido32 y para acabar con los rebeldes internos, se
procede a la ejecución de Flavio Sabino (Plin. HN. 8, 15; Suet. Vit. 17, 2). En esta decisión
Vitelio también se maniﬁesta confuso y sin saber qué hacer, optando por la muerte que
tan fervientemente reclamaba el pueblo. La muerte de Sabino no busca sólo cumplir
una condena, sino enviar un mensaje simbólico de miedo, pues además de mutilar y
decapitar su cadáver, fue expuesto en las escaleras Gemonias, algo que no sucedía desde
los tiempos de Tiberio y Sejano:
Sabinus et Atticus onerati catenis et ad Vitellium ducti nequaquam infesto sermone
vultuque excipiuntur, frementibus qui ius caedis et praemia navatae operae petebant.
clamore a proximis orto sordida pars plebis supplicium Sabini exposcit, minas
adulationesque miscet. stantem pro gradibus Palatii Vitellium et preces parantem
pervicere ut absisteret: tum confossum laceratumque et absciso capite truncum corpus
Sabini in Gemonias trahunt33 (Tac. Hist. 3, 74, 2).

También llamadas “escaleras de las lamentaciones”, era el lugar donde los
cuerpos de los peores criminales y traidores eran expuestos deliberadamente para ser
30. Aunque las fuentes son dudosas y ponen a Vitelio en una situación de indecisión constante
al ﬁnal de la guerra.
31. “El incendio provocó, sin embargo, más pavor a los sitiados que a los sitiadores. En efecto,
los soldados vitelianos no carecían ni de astucia ni de determinación ante el peligro, mientras que
en el bando opuesto temblaban de miedo y su jefe, paralizado y como si estuviera hipnotizado, era
incapaz de hablar o de oír”.
32. La culpa de todos lo sucedido terminó recayendo en Flavio Sabino y sus seguidores.
33. “Sabino y Ático, cargados de cadenas, fueron llevados a presencia de Vitelio, quien los
recibió con palabras y gestos en absoluto hostiles […]. Tras originarse el griterío entre los más
cercanos, la escoria de la plebe reclamaba la ejecución de Sabino mezclando las amenazas con
la adulación. Vitelio, de pie ante las gradas de Palacio predispuesto al perdón, fue obligado a
desistir de sus propósitos. Entonces, apuñalaron, mutilaron y decapitaron el cuerpo de Sabino y lo
arrastraron hasta las escaleras Gemonias”.
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humillados, insultados y hasta devorados por los animales antes de arrojar ﬁnalmente los
restos al Tíber. A pesar de la indecisión del emperador, el suceso obedece a una lógica
estatal, pues una de las medidas más importantes para contrarrestar amenazas terroristas
siempre ha sido el asesinato de los líderes de esas organizaciones, a pesar de la cuestión
moral que ello implica (Marone, 2010, p. 1). Ya sea en época antigua o en época moderna,
con estos asesinatos selectivos podía conseguirse lo siguiente: Disuasión (se evita que las
facciones internas que intentan socavar la autoridad del Estado sigan con su actividad,
afectando particularmente a los futuros líderes por el riesgo que supone ocupar el cargo),
presión (el acto obliga a los líderes y sus respectivas organizaciones a ocultarse durante
cierto tiempo, tiempo que supone una pérdida de recursos dedicados a la planiﬁcación
de actos de violencia34), y desarticulación (consigue interrumpir o al menos debilitar a
esas organizaciones, ya que con frecuencia el cambio de liderazgo supone un proceso
complejo, laborioso y arduo, pudiendo provocar así enfrentamientos fratricidas y
erosionar la conﬁanza de los miembros cuando éstos buscan traidores internos).
Sin embargo, no deja de ser un arma de doble ﬁlo, pues también puede provocar
una reacción contraria en función de las circunstancias: Represalias (las facciones pueden
responder con dureza a lo sucedido), desenlaces contraproducentes en la sucesión (es
decir, que se eleve un nuevo líder más radical y peligroso en sus acciones), inconvenientes
en la recogida de información (asesinar al líder de un grupo supone la pérdida irreparable
de información muy valiosa si antes no ha pasado por un proceso de tortura, como solía
ser frecuente en Roma), la desaprobación de terceros (si no se canaliza adecuadamente la
opinión pública, a la larga la su reacción será negativa ante actos semejantes, resultando
nocivo para la fortaleza de las instituciones) y nuevas oportunidades (los líderes asesinados
bien pueden ser convertidos en mártires, ganándose así la facción rebelde un creciente
apoyo de la comunidad35).
La ironía del destino querría que Vitelio muriese exactamente de la misma forma,
el 20 de diciembre, cuando ya las tropas ﬂavianas estaban saqueando la ciudad. Tácito
describe “Postremo ad Gemonias, ubi corpus Flavii Sabini iacuerat, propulere. una vox
non degeneris animi excepta, cum tribuno insultanti se tamen imperatorem eius fuisse
respondit; ac deinde ingestis vulneribus concidit. et vulgus eadem pravitate insectabatur
interfectum qua foverat viventem”36 (Tac. Hist. 3, 85, 1).
34. El problema real de Vitelio es que su enemigo le estaba atacando desde dos focos, el interno
y el externo. Por mucho que intentase destruir el foco interno de rebelión, necesario para recuperar
la estabilidad y el control, en el foco exterior seguía progresando el avance de las tropas ﬂavianas
hacia Roma.
35. Marone, pp. 3-4.
36. “Finalmente, lo empujaron hasta las escaleras Gemonias, donde yacía el cuerpo de Flavio
Sabino. Se le oyó una frase de un espíritu no innoble, cuando a un tribuno que lo insultaba, le
respondió que pese a todo él había sido su emperador. Entonces cayó bajo una lluvia de golpes. Y el
pueblo se ensañó con el muerto con la misma vileza con que lo había apoyado en vida”.

274

Oriente y Occidente en la Antigüedad. Actas del CIJIMA II

Dión Casio nos ofrece algunos detalles de interés; mientras en Roma se producía la
masacre de unas 50000 personas, Vitelio, lleno de pánico, intentó aprovechar la confusión
para huir a Tarracina cubierto por un manto andrajoso, hasta que fue encontrado por
unos soldados. A punta de espada y con una soga en el cuello fue arrastrado por toda la
ciudad para que la población lo insultase y humillase, hasta ser decapitado en las mismas
escaleras (Dio. 64, 20, 2-3 y 21, 1-2; Aur. Vict. Caes. 8, 6). Sin añadir el terror que trajo el
ascenso de los Flavios al poder, puede darse por ﬁnalizado este Annus Horribilis, horrible
en base a varias razones, con las que concluimos:
En primer lugar, los romanos habían experimentando nuevamente, después de
casi 100 años de relativa estabilidad, el terror de una guerra civil, un terror que suponía la
reaparición de viejos fantasmas, como enemigos internos, saqueos, delatores, ejecuciones
públicas... Entre un período de tiempo y otro, los esquemas siguen siendo los mismos,
aunque la oleada de pánico es mayor después de un período tan largo de paz.
Ante una inestabilidad del gobierno, con un cambio tan rápido de emperadores,
las instituciones no podían en apariencia funcionar con perfección, razón por la que
se recurrió al terror como método más rápido con el que poner ﬁn a una crisis. Pero
las acciones de violencia física aquí expuestas no son en su mayoría fruto de la locura
desenfrenada de los gobernantes, sino un sistema de ejecuciones capitales previstas por
la civitas como consecuencia inevitable y necesaria ante un orden interno en peligro
(Cantarella, 1996, p. 114). Como muy bien cita Ulpiano o el Digesto (Dig. 48, 4, 11), el
culpable de perduellio es un delincuente “animado por un espíritu hostil al Estado o al
emperador”, hostili animo adversus rempublicam vel principem animatus (Cantarella,
1996, pp. 143-144). El estado romano y su población aceptaban que, en estos casos, la
decapitación por este crimen debía hacerse ante el mayor número posible de personas,
con un paseo ignominioso previo. La cabeza, rodando por el suelo, sin duda conseguía un
formidable efecto atemorizador sobre los espectadores, enseñando que debían evitar en el
futuro comportamientos similares (Cantarella, 1996, p. 149).
No queda más que señalar, en tercer y último lugar, que Roma ejercía un
adecuado mecanismo de terrorismo de Estado, si bien en una situación de crisis como
ésta se hacía un uso excesivo del mismo por parte de regímenes autoritarios de precaria
legitimidad; la debilidad del Estado, por tanto, obliga a usar más el terror (González
Calleja, 2002, p. 81). Cuando el gobierno en cuestión se topa con un rival interno, recurre a
instrumentos represivos convencionales, ya sea el ejército, la policía o la justicia criminal
ordinaria, empleados con una dureza e indiscriminación que favorecen el incremento de
la protesta (González Calleja, 2002, pp. 17-18). De otra parte, el colectivo se considera así
mismo como libertador, lanzando el mensaje de la necesidad de asesinar al tirano, y esa
propaganda por el hecho culmina en atentados de represalia contra el Estado, viendo éste
una amenaza colectiva y tendiendo por ello a la sobrerreacción con ejecuciones sumarias
(González Calleja, 2002, p. 15).
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Pero llegados a este punto de conclusión, ¿sería adecuado hablar de terrorismo
en el mundo antiguo? Un fenómeno semejante de por sí ya es difícil de conceptualizar
en tiempos modernos, y el problema suele venir por una confusión derivada de
interpretaciones ideológicas junto a la tentación gubernamental de recurrir al imaginario
diabólico para deﬁnir al terrorista. Ante todo, el objetivo del terrorismo es aterrorizar,
un rol históricamente asumido por fuerzas organizadas, ya sea el ejército o el Estado
(principalmente regímenes despóticos). En tiempos de guerra, como la que hemos tratado
en este estudio, incluso el terror desplegado contra civiles puede legitimarse (Chaliand
et al., 2006, pp. 2-3), pero del lado contrario, ante el incremento de ese despotismo, el
terrorismo también se convierte en una táctica para agentes no estatales con el ﬁn de
generar un clima psicológico de miedo que compense su carencia de poder político para
cambiar la situación (Burleigh, 2008, p. 11). El miedo por tanto se hace necesario, es el
mejor canal en su planteamiento para alterar el tejido social, político o económico de un
Estado, interﬁriendo en la distribución de poder y en los recursos materiales y simbólicos
de una sociedad. Como ya hemos tenido ocasión de mencionar, el acto terrorista no es
aislado o irreﬂexivo, sino que apunta siempre a objetivos políticos designados de gran
relevancia, y gracias al miedo generado entre la población, se consigue que también sea
un mecanismo de comunicación que coarta y condiciona el comportamiento del receptor,
mucho más amplio que las víctimas que sufren la violencia directa (González Calleja,
2002, pp. 9-10).
Varios autores están de acuerdo en establecer una “prehistoria” del terrorismo
en tiempos antiguos, poniendo como mejor ejemplo a la sección radical de los sicarios
(dentro de la secta judía de los zelotes) en su lucha contra Roma (Chaliand et al., 2006, p.
55), si bien este es un terror enmarcado en el campo religioso y que tuvo un continuismo
frecuente a lo largo de la historia, como la secta islámica de los assassins (entre 1090
y 1272 recurrieron al asesinato político de dignatarios musulmanes), los taboritas de
Bohemia en el siglo XV, los anabaptistas del siglo XVI o el activo antisemitismo de la
Primera Cruzada en 1095 (Chaliand et al., 2006, pp. 2-3). Por esto hay que entender que
el terrorismo no es una doctrina o una corriente de pensamiento de un régimen político
especíﬁco, sino ante todo una herramienta, una técnica, una estrategia compleja de lucha
violenta de la que se han servido y se sirven tanto Estados como partidos de derecha o
izquierda, comunidades étnicas y religiosas, movimientos nacionales o grupúsculos de
diversa ideología (González Calleja, 2002, p. 9), y como tal puede ser tan antigua como
la guerra, contrariamente a la opinión generalizada de que es un fenómeno exclusivo
de tiempos modernos. Esa confusión deriva de la tardía aparición de los términos
“terrorismo” y “terrorista” durante la Revolución Francesa, cuando la realidad es que
puede aparecer en cualquier época histórica, siempre y cuando se de un determinado
contexto cultural para que nazca, viva, muera y se reinvente en el futuro (Chaliand et
al., 2006, pp. 5-6). Puesto que el término no existe en la Antigüedad, y teniendo presente
que en nuestros días es utilizado con una función condenatoria, para deslegitimar a un
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persona, grupo o acción, ello implica para la época tratada un cambio de vocabulario,
utilizándose determinadas palabras para demonizar, perseguir y condenar (Miller, 2011,
p. 150).
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R
La tortura tal y como la conocemos tiene un origen muy antiguo. La imaginación
de los hombres de la Antigüedad, creó instrumentos y máquinas para torturar y
ejecutar a enemigos, de lo más variadas posibles. Fueron usadas como instrumentos de
interrogatorio en los procesos judiciales que se llevaron a cabo en múltiples ocasiones.
Aquí las estudiaremos en dos áreas bien diferenciados: Por un lado, en las CiudadesEstado Griegas, donde se produce el paso de la disputa al juicio; Y por otro, en Roma,
donde las torturas se utilizaban como métodos infalibles para desenmascarar a criminales
en procesos judiciales, en caso de Perduellio o Alta traición de soldados y generales
romanos, o también por los Emperadores como Laesae Maiestatis u Ofensa al Emperador,
si este viera en peligro al imperio o a su persona.
Palabras clave: derecho, tortura, castigo, ejecución, antigüedad.

A
Torture as we know it nowadays has a very ancient origin. The imagination of
men in Ancient times developed diﬀerent kind of tools and machines in order to torture
and execute their enemies. They were used as instruments of interrogation in legal
proceedings which were conducted multiple times. The aim of this article is to study
torture in two distinct areas: ﬁrst, in the Cities - Greek State, where family disagreements
give way to trial; And secondly, in Rome, where torture was used as infallible method
to expose criminals in court proceedings, in the case of Perduellio or High treason of
Roman generals and soldiers, and also by Emperors as “Laesae maiestatis” or oﬀense
to the Emperor, if he thought that his personal security or the empire were endangered.
Keywords: law, torture, punishment, execution, ancient.

1. Agradecer al equipo del Centro de Estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía
de la Universidad de Murcia por permitirme presentar este trabajo en el Congreso de Jóvenes
Historiadores del Mundo Antiguo y poder realizar posteriormente este artículo, siendo ésta una
experiencia fructífera y enriquecedora.
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I
El hombre ha buscado la manera de mantener su instinto animal controlado.
Las primeras sociedades crean códigos de conducta cívicas para así crear un orden en
la sociedad. Es así como surge el Derecho. Surge como un medio para controlar esos
instintos, que llevan al hombre a hacer lo que su naturaleza le dicta, sin tener a penas
escrúpulos. En estas sociedades primitivas el asesinato, el robo o la violación estaban a la
orden del día. La vida consistía y quedaba organizada por “la ley del más fuerte”. Esto nos
lleva a estudiar, de manera muy breve, dando pequeñas pinceladas, y sin introducirnos
especíﬁcamente en el tema, cómo surge y cómo evoluciona el derecho en la sociedad
Griega y Romana, basándonos en sus códigos penales principalmente, que nos servirán
para conocer cómo, en estas dos sociedades, se imponían penas a los que cometían algún
tipo de delito o crimen contra el Estado.

G

.¿

?

La sociedad Griega es archiconocida por ser el lugar donde surge la Democracia,
ser una sociedad de Derechos y ser el lugar de la libertad. Pero no era tan cierto como
algunos lo pintan. La sociedad griega era de tipo esclavista y muy desigual. Se dividía
en dos grupos: Ciudadanos libre, donde entraban todas aquellas personas que no tenían
dueño. Estos de dividían en dos categorías: Ciudadanos, que tenía plenos derechos y
podían participar en los asuntos políticos y sociales de la Polis; y No Ciudadanos o
también llamados Metecos, que no tenían poder políticos y eran extranjeros que vivían
en alguna ciudad Griega. Las mujeres libres pertenecían a la categoría de No ciudadanos
y quedaban subordinadas al hombre. Por otro lado se encuentran los esclavos, que
eran personas a las que se les ha privado de libertad alguna. Dicho esto, pasaremos a
desentrañar el lado oscuro de la ley griega y a ver como en ella la tortura era utilizada y
justiﬁcada con ﬁnes políticos.
C

:

En Grecia, existe un término que designa la tortura: βάσανος, ου, ἡ2, término
que utilizaremos a partir de ahora. Este procedimiento era utilizado en procesos legales,
sirviendo como pruebas dentro de un proceso legal más amplio. Sin embargo, el Basanos,
no podía ser utilizado en ciudadanos libres, sino que solo los esclavos, los extranjeros,
personas con ocupaciones vergonzosas o personas deshonrosas podían ser sometidos a este
proceso judicial. Por otro lado, aunque la tortura judicial de esclavos era aceptada, estaba
2. Término utilizado por Aristóteles en el capítulo 15 de la Retorica. Está ﬁlológicamente
relacionado con la idea de poner un objeto metálico en una piedra de toque para veriﬁcar su
autenticidad y contenido.
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poco valorada por los griegos, que la utilizaban más en asuntos políticos que en casos
civiles o penales. Otro caso de uso del Basanos, lo encontramos en los interrogatorios de
enemigos capturados por los griegos, que usan este métodos para sacar, de una manera
fácil, información primordial del enemigo. Existen casos documentados de procesos
judiciales mediante el Basanos en ciudadanos libres, como es el caso de Aristogitón3,
torturado por participar en el asesinato del Pisistrátida Hiparco.
L

:

A continuación hablaremos un poco de la ley griega y de su evolución de
una manera muy somera, sin entrar en muchos detalles, comenzando con las disputas
familiares hasta terminar con las leyes que cada polis impone en su Ciudad-Estado.
La ley griega comenzó debido a las continuas disputas4 entre las familias más
poderosas de cada polis. Estas familias imponían las leyes, basándose en las costumbres
o Temis5 y la conducta apropiada o Epikeia6. Estas dos unidas, constituían las Reglas de
cada familia. El problema recayó en un punto común, cada familia buscaba imponer sus
reglas ante todo. Como mediador del conﬂicto entre las partes aparece la ﬁgura del Δικαι,
que era el encargado de dirigir el caso a modo de árbitro, como un posible antecedente
del Juez, y de aplicar la Δίκη7. Este tipo de procedimientos hace poco uso de la prueba
a favor de la opinión de la comunidad, siendo un método de hacer juicios muy criticado
por el escritor Hesíodo. Entre los siglos VIII-V a.C., la sociedad griega se transforma. La
pertenencia a la Polis y sus leyes superan a las leyes de las familias de tiempos anteriores
surgiendo así las primeras leyes escritas. Se produce el paso de la Disputa al Juicio. Con
ello, los ciudadanos libres se someten voluntariamente a la ley ya que esta, traerá mayor
beneﬁcio a la Polis y a ellos mismos.
H
A pesar del avance que las leyes obtuvieron, estas solo eran aplicadas a
ciudadanos con un honor y un estatus social elevado. El estatus y el honor del demandante
y del acusado eras las cualidades fundamentales que estos debían de poseer para aportar
pruebas en un juicio y tener buen testimonio ante los demás. El resto de personas que no
3. E. Peters, La Tortura, op. cit., p. 34.
4. En griego ἀγών (Agón).
5. Themis o Θεμις, designa a la diosa de la Justicia y encarnación del orden divino, leyes y
costumbres.
6. Palabra griega que signiﬁca equidad. Se reﬁere a una equidad jurídica que casi nunca se
cumple, ya que el derecho, al ser algo del hombre, está atado a sus imperfecciones. Busca esa
equidad perfecta que debería de caracterizar al derecho.
7. En Español Dice o Dike, se reﬁere a la diosa griega de la Justicia hija de Zeus y Temis.
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tenían privilegios legales, eran obligadas a someterse a Coerción física, es decir tortura,
con el objetivo de conseguir testimonios lo más veraces posibles. Como señala Edward
Peters, esta situación creó dos tipos de pruebas8: Las de tipo “Natural”, procedentes del
ciudadano libre; y las de tipo “Forzado”, procedentes de toda aquella persona que no sea
ciudadano libre y haya sido sometido a tortura.
E
Vistas ya unas pinceladas del contexto legal de Grecia, ya va siendo hora de
adentrarnos en algunos de los innumerables ejemplos de personas que fueron castigadas
por sus actos, por no obedecer a sus superiores, para evitar un mal mayor o que simplemente
fueron torturadas y luego asesinadas. Son muchos los ejemplos de los que podemos
hablar en este artículo, por eso se ha realizado una selección de los más destacados,
como el ahorcamiento, el maschalismo, la lapidación o la cicuta entre otros. Algunos de
ellos como es el caso de la vivisepultura solo diremos que consistía en enterrar vivo al
condenado para dejarlo morir ahí, destacando el caso de Antígona, de la que hablaremos
más adelante y como se salvó de ese ﬁnal.
)A

:

Del primero que hablaremos será el Ahorcamiento, reservado a las mujeres
principalmente. Obviamente no todas las mujeres de Grecia morían de este modo, y
podían existir casos también masculinos, que son o inexistentes o muy escasos. En Grecia,
las mujeres tradicionalmente morían colgadas, ya fuera por el castigo que se les imponía
o por voluntad propia para evitar un mal mayor, mientras que los hombres solían morir
en la batalla o ejecutados mediante la decapitación o a espadazos. Pero lo que de lo que
estamos hablando es de: ¿Qué mujeres murieron de este modo? Los ejemplos de este tipo
de sacriﬁcio son numerosísimos por lo que vamos a proceder a nombrar varios ejemplos.
Muchos de estos ejemplos nos los narra en su libro Eva Cantarella (1996, pp.1624), de los cuales vamos a destacar unos pocos ejemplos. Uno de los primeros será un
fragmento de la Odisea de Homero, donde narra cómo sus esclavas, ante la inﬁdelidad a
su amo, son condenadas a morir ahorcadas siguiendo así el fragmento que lo narra:
(…) prendió de elevada columna un cable de Bajel, rodeó el otro extremo a la cima del
horno y estirólo hacia arriba evitando que alguna apoyase sobre tierra los pies, Como
tordos de gráciles alas o palomas cogidas en lazo cubierto de hojas que, buscando un
descanso, se encuentran su lecho de muerte, tal mostraban allí sus cabezas en ﬁla, y un

8. E. Peters, La Tortura, op cit., pp. 28-29.
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nudo constriño cada cuello hasta darles el ﬁn más penoso tras un breve y convulso agitar
de sus pies en el aire9.

El siguiente ejemplo al que nos dedicaremos será al caso de Antígona que,
condenada por el tirano Creonte por realizar los honores fúnebres a su hermano Polinices,
decide acabar con su vida colgándose en su celda, evitando así ser condenada a morir
vivisepultada, como ya se dijo más arriba.
El caso de Yocasta es parecido. Al descubrir que se encontraba en una relación
incestuosa con su hijo Edipo decide colgarse y acabar con su sufrimiento.
Llegamos a este punto, el siguiente caso marca una antes y una después, en
los ejemplos antes nombrados. En este caso nos referimos a Carila, una joven pobre y
huérfana, que en pleno periodo de hambruna marcha al palacio real a pedir limosna. Lo
único que recibió a cambio fue que este la golpeara con una de sus sandalias en el rostro.
Sintiéndose ultrajada decidió quitarse la vida colgándose con su cinturón, y así dejar atrás
todas sus penurias10.
El caso de Carila y el caso de Aspalis11, crean una serie de ﬁestas en su honor
donde recrean a modo de rito su suicidio, convirtiendo al ahorcamiento, mediante una
acción infantil tal como balancearse en un columpio, en un acto simbólico de transición
entre edades. Se convierte en reﬂejo de la muerte de la edad infantil que deja paso a la
pubertad, la edad en la que el hombre puede comenzar a combatir, y la mujer adquiere su
nuevo rol y estatus social como mujer capaz de contraer matrimonio y engendrar hijos.
Eva Cantarella (1996, p. 18), nos dice que el ritual del columpio apareció debido a un
mito donde, Erígone persigue a Orestes por cometer el asesinato de sus padres y esta,
ante el desaliento que soportaba, decide colgarse y perder la vida. Este mito provocó un
gran revuelo en Atenas cuando gran cantidad de vírgenes se colgaron como rito de paso.
La solución vino de manos del oráculo que propuso colocar un columpio que cumpliera
la misma función, la de mantener elevadas a las jóvenes para así cumplir el rito de paso
a la madurez.
)S

:

.

Como se ha narrado anteriormente, Odiseo mandó colgar a sus esclavas por
traicionarle. De esa traición tampoco se libraría Melantio, un cabrero que trabajaba para
Odiseo pero, que en su ausencia, dedicaba su tiempo a sustraer las pertenencias de su
amo. Este, fue mandado torturar y ejecutar por Odiseo. Mientras que la ejecución de sus
9. Odisea 22, pp. 465-473.
10. Plutarco, Cuestiones Griegas XII, 293E.
11. Virgen de Melitea secuestrada por el tirano Tártaro con el ﬁn de ser violada. Consigue evitar
ese ﬁnal suicidándose. Este es otro caso de ahorcamiento con el único objetivo de evitar un mal
mayor. El caso de Antígona es otro de los numerosos ejemplos que podríamos dar.
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esclavas, como hemos explicado antes, fue rápida y casi sin agonía, para Melantio no lo
iba a ser tanto. A él le esperaba un castigo peor: Su castigo consistía en suspenderlo en
un gran tronco de madera al que quedaba sujeto mediante cuerdas, que en este caso no
eran el instrumento de ejecución, como en el caso anterior, sino el medio por el cual era
posible realizarlo. Una vez sujeto al poste, Melantio era torturado mediante incesantes
mutilaciones, de nariz, orejas, dedos, genitales, incluso extremidades, y golpeado sin
descanso. Sin embargo, este acto de mutilar no busca la muerte del sujeto, sino la de
ultrajar su cadáver. Esto es lo que se denomina Maschalismo.
El Maschalismo consiste fundamentalmente en quitar el honor al que la sufre,
privar de dignidad a su cadáver y evitar que su muerte pueda llegar a ser heroica y alejarla
así de la llamada ‘‘bella muerte’’ es decir, aquella que adquirían los hombres que con
honor expiraban en el campo de batalla. El Maschalismo tenía como objetivo el mutilar
y despedazar el cadáver de la víctima hasta dejarlo casi irreconocible. Al ﬁn y al cabo,
buscaba hacer de una muerte sin honor, algo aún más infame y cruel. En deﬁnitiva, algo
que un hombre indigno, que se atreve a traicionar a sus conciudadanos, merece sufrir.
)C
El siguiente asunto del que trataremos es aquel que nos introduce en el estudio
de los castigos mitológicos, es decir los castigos que los propios dioses han impuesto
sobre los hombres. En nuestro caso, nos adentraremos a estudiar unos pocos ejemplos de
los miles que podemos encontrar dentro de la propia mitología griega. Nos centraremos
en los castigos impuestos a tres famosos ladrones mitológicos como son Tántalo, Sísifo
y Prometeo.
Tántalo12, era hijo de Zeus y la oceánide Pluto, vivía como rey de Frigia, una
región de Asia Menor. Su condena fue quedar atrapado en el Tártaro, dentro de un gran
lago rodeado de árboles frutales. Pero ahí no quedaba la cosa, ya que quedar atrapado
en un lago no es gran cosa. Su verdadera condena era la de pasar hambre y sed eternas.
Sin embargo, ¿Cómo lograrían los dioses ese ﬁn, si este quedaba rodeado por lo que no
podía comer? La trampa de este castigo y la verdadera tortura para Tántalo estaba justo
donde él pensaba que se encontraba su salvación. Los árboles frutales alejaban de él sus
frutos cuando este intentaba alcanzar alguno. Exactamente lo mismo pasaba con el agua.
Ahora bien, ¿cómo llegó él a esta situación? Tántalo disfrutaba desaﬁando a los dioses,
jactándose de ellos, y además disfrutaba robándoles. La historia que más sobresale y por la
que ﬁnalmente fue castigado sucedió durante el banquete organizado por él en su palacio
para los dioses. En un momento de escasez de comida, este mandó servir a su propio hijo
Pélope a los dioses, los cuales se dieron cuenta enseguida de lo ocurrido menos Deméter,

12. Higinio. Fábulas. 82, p. 117.
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quién propinó un mordisco al hombro del joven. Inmediatamente el joven fue resucitado
y Tántalo condenado.
Sísifo13, hijo de Eolo y Enareta. Se dedicó a la navegación y ansiaba la riqueza.
Su avaricia lo llevó a recurrir a métodos poco ortodoxos como el engaño, el robo y el
asesinato. Cuando llegó el momento de su muerte y el dios Tánatos14 fue a por él. Sin
embargo, este apresó con unos grilletes al dios, por lo que nadie murió en el mundo hasta
que fue liberado, momento que Tánatos aprovecho para ir a por él. Una vez en el inﬁerno
se las apañó para engañar a Hades y salir de allí, viviendo varios años hasta que Hermes
lo apresa y lo devuelve al inﬁerno, pero esta vez con un castigo. Ese castigo, consistía
en subir, constantemente y por toda la eternidad, una inmensa roca, que antes de llegar a
la cima, rodaba colina abajo, haciendo que Sísifo volviera a repetir el proceso una y otra
vez.
Prometeo15, hijo de Jápeto y oceánide Clímene. Su delito fue ser demasiado
benefactor con la humanidad. Sus delitos comienzan cuando Prometeo decide dar como
ofrenda a los dioses las partes menos aprovechables del buey, básicamente la grasa y los
huesos, ya que pensaba que sería mejor dejar la carne a los hombres. Por este engaño,
Zeus privó del fuego a la humanidad, que sería recuperado por Prometeo posteriormente.
Ante esto, Zeus manda a Hefesto que realice en barro la ﬁgura de una mujer, Pandora16.
Las acciones de Prometeo trajeron a la humanidad un castigo colectivo; la llegada de
Pandora. Sin embargo, a Prometeo le esperaba un castigo peor. Quedaría perpetuamente
encadenado a una gran roca mientras un cuervo, periódicamente, le roía el hígado el cual,
pasado un tiempo, quedaría regenerado, volviéndose así, a repetir el suplicio.
)T
Falaris, tirano de la ciudad de Acragante, la actual Agrigento, en la isla de Sicilia
convirtió la ciudad en una de las más poderosas de la Magna Grecia. Llegó al poder
cuando los habitantes de la ciudad de Hímera lo nombraron Comandante en jefe con
plenos poderes, algo que Aristóteles narra en la Retórica (1999, pp. 406-407), relatando
lo siguiente:
En cuanto a la fábula, tal es, por ejemplo, la de Estesícoro lo sobre Fálaris y la de Esopo
sobre el demagogo. Estesícoro, en efecto, como quiera que los de Hímera, había elegido
a Fálaris general con plenos poderes e iban a concederle una escolta personal, después
13. Higinio. Fábulas. 60, pp. 94-95.
14. Del griego Θάνατος (Thanatos).Hace referencia al dios de la muerte no violenta y hermano
gemelo del dios del sueño Hypnos.
15. Higinio. Fábulas. p. 144, p. 180.
16. Del griego Πανδώρα (Todo regalos). La llegada de Pandora signiﬁcó el ﬁn de la edad
dorada del hombre. Hesíodo deﬁne a Pandora como un «mal bello» (καλὸν κακὸν).
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de haberles hecho otras consideraciones, les contó esta fábula. Tenía un caballo un prado
para sí solo, pero llegó un ciervo y le estropeó el pasto. Queriendo entonces vengarse
15 del ciervo, le preguntó a un hombre si podía ayudarle a tomar venganza del ciervo.
El hombre asintió a condición de ponerle un bocado y montarse sobre él llevando unas
jabalinas. (El caballo) estuvo de acuerdo y, una vez que lo hubo montado el hombre, en
lugar de vengarse, se convirtió en esclavo del hombre. Mirad así también vosotros -dijo, no sea que queriendo 20 vengaros de vuestros enemigos, vayáis a padecer lo que el
caballo; porque ya tenéis el bocado al haber elegido a un general con plenos poderes, pero
si además le dais una guardia y dejáis que se os monte encima, seréis entonces esclavos
de Fálaris17.

Falaris es archiconocido por ser un gobernante cruel y despiadado, aunque
durante los siglos posteriores, su ﬁgura se vio como un hombre bondadoso, que velaba por
sus conciudadanos. Leyendas o no a parte, y por lo que ahora mismo estamos estudiando
su persona, es por su famoso Toro.
El famoso Toro de Falaris, al que vamos a dedicar estas breves líneas, ha
fascinado, al igual que horrorizado, a muchas personas a lo largo de los siglos.
Primero comenzaremos hablando de su autor, el artista Perilo, escultor ateniense
que regaló el instrumento al tirano Falaris. Su famosa obra consistía en una inmensa
escultura hueca de bronce que representaba la ﬁgura de un toro de tamaño natural. Pero,
¿Qué daño podía hacer una escultura de esas características? Muy sencillo. Uno de sus
lados se abría a modo de puerta con el tamaño suﬁciente para introducir el cuerpo de una
persona adulta de estatura normal. En la base de la escultura, se situaba una hoguera con
lo que se calentaba el interior del artefacto y lo que en su interior se encontraba. El toro
en si cumplía la función de horno. No obstante, ¿Qué clase de instrumento de ejecución
sería si no puedes escuchar los gritos de las víctimas? Pues, para cumplir ese objetivo, en
su interior se colocaría un artilugio que cumplía dos funciones: Primero la de permitir a
la persona del interior respirar, y segundo, la de producir sonidos, mediante los alaridos y
gritos de la víctima, que imitaran los mugidos del toro. Cuenta la leyenda que la primera
víctima en sufrir esta cruel muerte fue el propio escultor, ya que Falaris decidió probar su
nuevo juguete con el artista. Esto, me lleva a preguntarme si Falaris pensaría que no existe
mayor honor posible para Perilo que morir dentro de su propia obra, o por el contrario no
pudo esperar a condenar a alguien para probar su instrumento y por eso lo escogió a él.
)A

:

El Apotympanismos, un método de ejecución usado en Grecia, ha causado
verdaderos quebraderos de cabeza a los investigadores. En un principio, se pensó que
consistía en acabar con la vida del prisionero a bastonazos. El nombre proviene de la
palabra griega “Tympanon”, que signiﬁcar clavar, garrote, mazo, madero o arquitrabe.
17. Aristóteles, Retórica, II, 20; 1394a.
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Sin embargo, investigaciones posteriores han revelado, que en realidad se trataba de
una especie de Protocruciﬁxión. Pero, ¿En que se diferenciaba de la cruciﬁxión que
todos conocemos y de la que hablaremos más tarde? Para comenzar diremos que era
un método de ejecución para malhechores traidores y adúlteros, usado en Atenas, en
casos de pena capital. El parecido con la cruciﬁxión es casual ya que, en ambos casos, el
prisionero era colocado en un gran mástil de madera. La diferencia recae en su forma. El
Apotympanismos no posee el cuerpo horizontal que forma la cruz, sino que tan solo se
estructuraba mediante ese mástil de madera. Tampoco el prisionero era clavado al poste
tan solo, era amarrado a él mediante grilletes de acero. Ahora bien, ¿Cómo saben los
investigadores que verdaderamente esto era así? Entre los años 1911 y 1915, en la zona
del Falero, se descubrió un cementerio de época Presoloniana donde aparecieron una
serie de instrumentos de tortura y varios esqueletos con anillos en el cuello y garﬁos en
las muñecas en una fosa común, lugar destinado a los ajusticiados que no merecen ser
enterrados con honores. Lo más escalofriante de este castigo era su extremada lentitud,
por lo tanto su larga agonía. Mientras que la cruciﬁxión era rápida pero muy dolorosa; el
Apotympanismos era menos doloroso pero más agónico. Pero no constaba simplemente
de colgar a la persona y dejarla morir de sed y hambre. Al estar a la intemperie y con una
escasa elevación, la víctima era presa fácil de bestias salvajes que atacaban al indefenso
hombre encadenado. Para más dejación, los condenados eran vestidos de amarillo y
colocados en la entrada de las ciudades.
)L

:

En gran cantidad de pueblos y culturas antiguas, ha existido la creencia de un
mal que hostigaba a todo el pueblo en general. Eran males individuales que se iban
acumulando hasta crear un mal mayor, generando así, un daño a la comunidad. Esos males
eran en realidad crímenes que sus propios habitantes realizaban, los cuales la comunidad
decidía castigar. Para aplacar esos males surgieron una serie de ritos expiatorios, siendo la
lapidación, el medio para conseguirlo. La lapidación se encuentra desde el inicio mismo
del hombre. Aunque no pueda ser llamada lapidación en sí, los hombres prehistóricos
utilizaban la piedra como un instrumento de caza, matando con ella a sus presas.
La lapidación consistía básicamente en arrojar una serie de piedras la persona
castigada con el ﬁn de acabar con su vida, buscando un ﬁn especíﬁco, expiar un pecado,
o simplemente como venganza privada o colectiva. De todas formas a continuación
profundizaremos más en cada una de ellas.
La Lapidación como rito expiatorio consiste básicamente en lapidar al criminal
con el ﬁn de puriﬁcarlo. Para Platón este acto era estrictamente necesario, debido a que
el homicidio es un crimen, que en palabras del ﬁlósofo, contamina y provoca impureza
y gracias a la piedra puede puriﬁcarse. Sin embargo, esto no fue así siempre. En tiempos
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de Homero, haber cometido un asesinato no signiﬁcaba que tu sangre se volviera impura.
El asesino abandonaba su patria para evitar así la venganza de sus gentes. En muchas
ciudades aparecían los llamados Pharmakoi. Estos, eran desdichados que las ciudades
mantenían con vida y los cuidaban para que sirviesen como sacriﬁcios con el ﬁn de
expulsar los males de la ciudad. Estas personas, inocentes de todo mal, eran utilizadas
como chivos expiatorios. Eran lapidados mientras recorrían la ciudad hasta salir de ella.
Con el paso del tiempo, la doctrina de la polución (miasma) se hace fuerte,
provocando que el homicidio se volviera un acto impuro, requiriéndose ahora una
puriﬁcación (Katharmos)18. Los que entraban en contacto con el homicida, quedaban
infectados por la mancha de la sangre y debían de ser puriﬁcados para que la mancha no
se extendiera más. Todo aquel que haya asesinado debe de puriﬁcarse incluso si ha sido
involuntario. Para suerte de los que han estado en contacto con el asesino y no hayan
tenido nada que ver, participar en el acto de lapidación los puriﬁcaba, ya que como hemos
repetido arriba, la piedra puriﬁca, expía y disculpa.
La Lapidación como venganza queda documentada por historiadores y escritores
de la antigüedad, siendo las fuentes casi ilimitadas. Una de esas fuentes que podemos
consultar es el Agamenón de Esquilo, donde nos narra como el coro de los Ancianos
amenaza a Egisto diciéndole que será lapidado por el pueblo en venganza por haber
asesinado a Agamenón:
Egisto, no respeto la insolencia en el crimen. ¡Dice que mataste a ese hombre, y que, tu
solo, meditaste tan lamentable asesinato! Aﬁrmo que tu cabeza no esquivará el juicio.
Sábelo, ye condenará el pueblo a ser lapidado19.

Estos casos nos permiten crear un perﬁl común; siendo en muchos casos por pura
venganza colectiva, sin ningún carácter institucional. Este tipo de lapidación, colectiva,
tiene como objetivo la de expresar el deseo del grupo por castigar al individuo que ha
provocado un daño al conjunto. Estas ejecuciones se producían sin un proceso judicial
establecido, al ser realizadas por el furor de un pueblo. Incluso podían llegar a afectar
a personas inocentes, como puede ser el caso de los familiares del condenado, que son
lapidados con él.
La lapidación ha tenido tal trascendencia que incluso durante el imperio romano
se siguió utilizando. Tal es el caso de San Esteban que, debido a sus enfrentamientos con
algunos de los Fariseos de Jerusalén, será condenado por la Asamblea a morir lapidado a
las afueras de Jerusalén.
Ahora bien; Antes hemos aﬁrmado que este tipo de lapidaciones eran realizadas
por particulares que buscaban una venganza por algún crimen. Pero, como no, las
excepciones existen. Aquí expondré el caso de Electra, que tras asesinar junto a su
18. Eva Cantarella, Los suplicios capitales en Grecia y Roma, op cit., pp. 77-78.
19. Esquilo, Agamenón, pp.1611-1616.
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hermano Orestes a su madre, consiguen así vengar a su padre. Sin embargo, por este acto
reciben un mensaje con su respectivo castigo:
(Entra un viejo campesino, como mensajero.)
—
MENSAJERO. ¡Ah desgraciada, infeliz hija de Agamenón, caudillo de nuestro ejército,
princesa Electra! Escucha infortunadas noticias que vengo a traerte.
—
ELECTRA. ¡Ay! ¡Ay! Estamos perdidos. Está claro por tus palabras; pues vienes, según
parece, como mensajero de males.
—
MENSAJERO. Por votación los pelasgos han decidido que vais a morir tu hermano y tú,
¡infeliz!, en el día de hoy.
—
ELECTRA. ¡Ay de mí! Llegó lo esperado, aquello por lo que amedrentada me consumía
en la espera desde hace tiempo entre sollozos. Pero, ¿qué discusión hubo, qué argumentos
entre los argivos nos han acusado y condenado a morir? Di, anciano: ¿debo expirar mi
ánimo en la lapidación o por medio del hierro, ya que me toca compartir las desdichas
con mi hermano?20

Con este ejemplo vemos como a veces las instituciones eligen este método de
castigo frente a otros, aunque en este caso la no sentencia no se cumplió ya que les fue
permitido terminar con sus vidas mediante el uso de la espada.
)P

:

.

Una vez vista la lapidación y sus distintas características y usos, pasamos a un
tipo de castigo completamente distinto, la Precipitación, de la que no nos haría falta
deﬁnir ni explicar en qué consiste, puesto que su propio nombre nos indica de lo que
trata. Sin embargo, algo que si vamos a analizar son sus usos y posibles víctimas, además
de las características básicas que este castigo ofrece.
La Precipitación era considerada una muerte simbólica, que no podía aplicarse
a una víctima inocente. Los que morían por precipitación lo hacían buscando expiar sus
culpas antes los dioses, debido a alguna afrenta que estos hayan cometido contra ellos.
Uno de los mejores ejemplos lo encontramos en la Esﬁnge21 que, al ser derrotada por

20. Eurípides, Orestes, pp. 852-865.
21. Eurípides, Fenicias, 45 y sigs.
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Edipo22, preﬁere perder la vida lanzándose al vacío que vivir sabiendo que alguien ha
resuelto uno de sus acertijos.
La muerte simbólica de la que hablábamos anteriormente se explica de la siguiente
manera: estrellarse contra el suelo era la manera más fácil de llegar al inframundo, ya que
con el impacto, el cuerpo parece hundirse en la tierra como queriendo ir al inframundo,
buscando la reunión con las divinidades Ctónicas23. Eva Cantarella (1996, p. 92) nos dice
que la Precipitación, en un principio, se utilizaba y era entendida como una especie de
ordalía. También, que arrojar por el precipicio al condenado no solo signiﬁcaba matarlo,
sino también someterlo a un juicio divino, siendo su muerte causada por su culpabilidad.
Este método de castigo se usó en un principio como una forma de ordalía. Con el tiempo,
la precipitación perdió su carácter ordálico, y pasó a formar parte de la legislación
ciudadana, reservándose a delitos contra los dioses. En Grecia, entorno a la mitad del
siglo V, se impuso el decreto de Canonos, con un ﬁn intimidatorio. Esa ley que obligaba
a los condenados por delitos políticos a morir precipitados. El lugar escogido sería el
Barathron. Sobre este lugar se ha especulado mucho, sin embargo se ha llegado a la
conclusión que el Barathron no es más que una gruta en la colina del Areópago. A ﬁnales
del siglo V, se introduce la cicuta como método de ejecución alternativo a la precipitación.
)C

:

Como se terminó diciendo en el apartado superior, hacia los años ﬁnales del
siglo V a.C, aparece un nuevo método de ejecución, que permitía eliminar a criminales
de una manera limpia y sin esfuerzo, la cicuta. El koneion, variedad de la cicuta, era
la más utilizada para elaborar los venenos. Los efectos que producía eran básicamente
enfriar el cuerpo hasta producir la muerte. Pero, ¿era en realidad una muerte tal dulce
como nos han hecho creer? Por ejemplo, en el Alexipharmaka de Nicandro24, nos dice
que los efectos son bien distintos: nauseas, vértigos, debilitamiento articular, vista
deformada […] Con estos ejemplos, nos dejan ver claramente como la cicuta no era
una muerte tan dulce como nos creemos. Aun así era mejor que muchas de las descritas
anteriormente. La cicuta comenzó a ser usada como instrumento idóneo en la eliminación
de adversarios políticos. Con el tiempo, se convirtió en uno de los suplicios que el Estado
adoptaría. La cicuta en sí misma es una condena privilegiada para unos pocos. Esta,
quedaba reservada a los criminales políticos y a gente condenada por impiedad, mientras
que el resto de condenados por otros crímenes, que no sean los nombrados anteriormente,
22. Higino, Fábulas, 67, pp. 99-102.
23. Las divinidades Ctónicas eran divinidades asociadas al mundo subterráneo del más allá y de
ultratumba. Eran divinidades muy antiguas, heredadas por griegos y romanos. Estas son diferentes
a las divinidades celestiales al carecer de un templo físico y de unos rituales basados en dioses de
la naturaleza, siendo Deméter y Perséfone las diosas predilectas.
24. Eva Cantarella, Los suplicios capitales en Grecia y Roma, op cit., p. 101.
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eran condenados al Apotympanismos o a la precipitación, entre otros. La cicuta era una
alternativa concedida a unos pocos condenados con una capacidad económica suﬁciente
como para costearse el veneno y poder tener una muerte digna, evitando así una muerte
atroz e infame. El mejor ejemplo que plasma esta ejecución es el caso del Filósofo
Sócrates, que fue condenado por Asebeia, es decir condenado por impiedad religiosa, al
corromper la mente de los jóvenes con sus ideas políticas y religiosas. Como nos dice Eva
Cantarella (1996, p. 106), el proceso judicial de Sócrates era particular, un agon timetos,
que consistía en lo siguiente: Una vez acusado y condenado, el reo planteaba una pena
alternativa al jurado. Para ello, el proceso requería de una nueva votación. Para desgracia
de Sócrates salió negativa y fue condenado a muerte. El caso de Sócrates nos plantea
una pregunta: ¿Se convirtió el juicio de Sócrates en un proceso político? En mi sincera
opinión así fue. Si Sócrates hubiese quedado libre, este hubiera seguido propagando
sus ideas por toda la ciudad, siendo eso un verdadero peligroso, al existir una pequeña
minoría en la ciudad que compartía sus ideas, pudiéndose volver peligrosa si estos eran
provocados. Este era uno de los motivos por los cuales, los condenados políticos como
Sócrates, recibían el koneion. Era un modo de ejercer el poder sin dar manifestaciones
de fuerza. El segundo motivo era el privilegio social que estos criminales acaparaban.
No eran viles criminales condenados por atroces asesinatos o robos, sino gente con una
posición social elevada que merecía morir de una manera digna y sin dolor, algo que el
koneion podía darles.
Con la cicuta acabamos nuestro recorrido por algunas de las más signiﬁcativas
condenas que nos ofrece el mundo griego, siendo Roma la continuadora de estos métodos
de castigo.

R

:

El surgimiento de Roma, primero como una pequeña monarquía y luego como
un gran imperio, nos ofrece un nuevo panorama político y social, donde la desigualdad
era absoluta y los asesinatos por conspiración política estaban a la orden del día. Los
esclavos, casi más numerosos que los propios ciudadanos eran la moneda de cambio en
algunos intercambios comerciales. La sociedad como se ha dicho, muy desigual estaba
protagonizada, en un principio, por dos clases sociales: Los Patricios, la clase alta que
formaba parte del gobierno; y los Plebeyos, la clase inferior, que no pertenecían a ninguna
Gens25 y se subdividían en varias clases: los Homines novi, que eran la clase más alta de
este grupo. Muy enriquecidos, algunos llegaron a tener una gran carrera militar y política;
los Equites que, aunque enriquecidos, no llegaban al nivel de los anteriores y solo
podían mantener un estatus dentro del ejercito como caballería; los Adsidui, pequeños
25. Dícese de un conjunto de familias que creen descender de un antepasado común vinculadas
por un parentesco cuyas costumbres, divinidades, posición social y territorio son las mismas.
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propietarios obligados a formar parte del ejercito como infantería por lo cual, muchos de
ellos se empobrecían; los Proletarii, la clase más baja, no poseían recursos económicos
y su única función era trabajar y tener hijos. Fuera de la ciudadanía se encontraban los
esclavos y los libertos. En el siglo III d.C., ya en plena Antigüedad Tardía, la sociedad
cambia, apareciendo una nueva división social, los Honestiores, los que venían siendo
la clase superior y los que formaban parte del gobierno; y Humiliores, la clase inferior,
los humildes y pobres campesinos, jornaleros […]. Aún más abajo, se encontraban los
esclavos, que en Roma seguían siendo un pilar de trabajo fundamental.
Ahora bien, llegamos al punto en el cual debemos de hablar del tema en cuestión,
que sector de la sociedad podía ser sometido a tortura y que castigos se les imponía a los
criminales en Roma.
C

:

.

En Roma, al igual que sucedía en Grecia, la tortura quedaba reservada para los
esclavos y extranjeros. Ya que estos no eran ciudadanos, se les sometía a tortura con el
único ﬁn de conseguir que sus declaraciones tuvieran un valor legal, por el simple hecho
de no poder recurrir a su sentido moral y cívico. Este procedimiento recibía el nombre
de Questio, es decir el proceso de investigación judicial; El Tormentum, era el término
judicial que designaba a los diferentes castigos, incluida la pena de muerte; Y la Questio
per tormenta, era la investigación judicial por medio de tortura.
El esclavo solo podía ser torturado cuando había sido acusado de algún crimen.
Durante el siglo II d.C., el emperador Antonio Pio extendió su uso también en
casos pecuniarios. Esto es algo que diferencia la tortura de esclavos romana con la griega;
mientras que en Roma solo se les torturaba en procesos criminales, en Grecia también
lo hacían en casos civiles. Existían dos tipos de torturas para esclavos: Una pública,
realizada en su lugar de procedencia y delante de siete testigos; Y una privada, por parte
de los propietarios del esclavo, que tenían derecho absoluto de torturarlo y castigarlo
por motivos de robo o traición. Este derecho, quedó abolido de la ley romana en el año
240 d.C. gracias a un rescripto del emperador Gordiano. Esto nos obliga a hablar sobre
el término de la Dignitas es decir, la dignidad del interrogado. Como pasaba en Grecia,
no todos los testimonios tenían el mismo valor jurídico. Los que no entraban dentro de
la ciudadanía romana no gozaban del estatus de dignidad que se solicitaba y por eso se
requería a la tortura.
Los hombres libres no podían ser sometidos a tortura. Sin embargo, la llegada del
imperio provocó que estas clases sociales quedaran dentro de la inﬂuencia de la tortura
judicial pero solo en casos de traición al imperio. Estos cambios fueron propicios a la
desaparición de la excesiva distinción social existente, dividiéndose, como se ha dicho
anteriormente, la sociedad en dos grupos principales. No obstante, fueron los Humiliores
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los primeros romanos libres en sufrir tortura judicial ordenada directamente por el
Emperador, que posteriormente se amplió también a los Honestiores. Con esto terminó la
protección que los sectores más favorecidos de la sociedad poseían. Durante el imperio, el
César estaba por encima del Derecho Romano, siendo el desarrollo de leyes en materia de
crímenes contra el Estado, lo más importante para él. Apareció así una ley sobre traición,
el Crimen Laesae Maiestatis. Esta, afectó al desarrollo normal de la misma, puesto que
los Emperadores utilizaban su inﬂuencia para interrogar mediante tortura a posibles
sospechosos de traición o simplemente para eliminar enemigos. Suetonio en Vida de los
doce Césares, nos narra varios ejemplos:
También cuando se dedicaba al ocio, entregándose al juego o a banquetearse, mostraba
la misma crueldad en lo que decía y hacía. Con frecuencia tenían lugar ante él, mientras
comía o estaba de ﬁesta, importantes investigaciones judiciales realizadas mediante
tortura, y un soldado especializado en decapitaciones cortaba la cabeza a algunos de
los prisioneros26.
Hacía que se aplicaran inmediatamente los tormentos en los interrogatorios y los casos
de parricidas, y exigía que se hiciese en su presencia27.

También en los Anales de Tácito se narran varios casos de tortura judicial:
Entretanto Nerón, recordando que por la denuncia de Volusio Próculo estaba detenida
Epícaris, y pensando que su cuerpo de mujer no soportaría el dolor, da orden de que
la desgarren en el tormento. Sin embargo, ni los azotes ni fuego ni la ira de aquellos
hombres, que la atormentaban con más encarnizamiento por no verse humillado por una
mujer, lograron hacerla desistir de negar las acusaciones que se le hacían. Y así burló el
primer dia de interrogatorio. Al día siguiente, cuando la llevaban de nuevo a los mismos
suplicios en una silla –pues no podía tenerse sobre sus miembros descoyuntados–, se
quitó del pecho la banda que la sujetaba, metió en él su cuello y haciendo peso con su
cuerpo logró exhalar su ya exhausto espíritu28.

Pero, ¿Puede ser la Laesae Maiestatis una ley creada por los emperadores
simplemente para salvaguardar su posición por miedo a una posible conjura contra ellos?
En muchas ocasiones parece que es cierto. Este miedo lleva a los propios emperadores
a obsesionarse e incluso, en algunos casos, a la locura. Es aquí cuando surge el término
jurídico del Perduellio29. Esto fue sustituido por la Lex Maiestatis en época tardorromana.
Para terminar con este breve repaso al derecho romano, debemos plantear una última
cuestión: ¿Dónde podemos conocer los Derechos que el pueblo romano defendía? Las
fuentes son variadas, sin embargo podemos destacar dos en especial: El código de

26. Suetonio. Cal. 32, p. 327.
27. Suetonio, Dom. 34, p. 385.
28. Tácito. Anales. 57, pp. 255-256.
29. Término jurídico que designa la alta traición.
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Justiniano30 y el Digesto31. En ambas se exponen las causas y a quién van dirigidas pero
no describen el método de ejecutarlas.
E
Vistas de una manera más o menos asequible los diferentes términos que el
derecho romano nos brinda, procedamos a exponer ahora algunos de los más relevantes
castigos que el panorama jurídico romano tiene que ofrecer.
)D
La Decapitación era un método de ejecución antiquísimo. Todas las civilizaciones
lo han utilizado en algún momento de su historia para acabar así con sus enemigos. En
Roma la decapitación quedó reservada a los llamados “malos guerreros”, es decir soldados
o generales del ejército que desertaban del mismo. Estos eran condenados por Perduellio,
uno de los crímenes maiestatis. Ahora bien, ¿Cómo era el proceso de ejecución para
este castigo? Una vez celebrado el proceso judicial, el condenado era llevado al lugar de
ejecución tras recorrer el llamado “paseo ignominioso” donde, con las manos atadas a
la espalda y con la espalda curvada por el peso de la furca, era golpeado y vejado por la
multitud e incluso apedreado. Este paseo ignominioso es sorprendentemente parecido al
camino al calvario que Jesús de Nazaret sufrió en su momento. Desde mi punto de vista
estas dos procesiones son similares y guardan una relación directa, ya que en ambas se
producen vejaciones previas a la ejecución buscando aliviar el furor del pueblo, además
de castigar al condenado por sus actos. Esta ejecución se celebraba ante el mayor número
posible de personas, es decir, era un espectáculo público al igual que lo será la Cruciﬁxión.
Una vez en el lugar designado para la ejecución, todo ocurría con bastante rapidez. El acto
de decapitación se realizaba mediante un hacha, el Securi Percussio, que el rey portaba al
ser símbolo del poder real. El uso del hacha se remontaba al pueblo etrusco que la utilizaba
en sus ejecuciones rituales. En la época del principado, a comienzos del imperio, el hacha
fue sustituida por la espada, el Ferrum. Hay que plantearse también otra cuestión: ¿Qué
función o que ﬁn perseguía la decapitación? Pues sencillamente buscaba un ﬁn especíﬁco,
el de demostrar la autoridad absoluta del que la ejecutaba, mostrando al resto de enemigos
que ese será el ﬁn que les esperaba si cometían Perduellio.

30. En latín Corpus Iuris Civilis. 9, p. 41
31. Digesto. 48.18
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)D

:

Con el ﬁn de poner un límite a la venganza personal de muchos individuos, se
desarrolló el primer intento de crear una ley que diera proporcionalidad entre el daño
recibido en un crimen y el daño producido en un castigo. La ley que surgió fue la del
Talión o Lex Talionis, término que derivaría de la palabra latina Talis, que signiﬁca igual o
semejante. Era una ley basada en la justicia retributiva, que devolvía al agresor el mismo
daño que este producía a la víctima. Está búsqueda de la justicia retributiva aparece
claramente en el código de Hammurabi, un código de leyes mesopotámicas de origen
divino. Su apartado de sobre leyes penales, están basadas en la ley del Talión. Roma,
seguiría este modelo durante algún tiempo hasta la aparición de las 12 tablas que regirán
a partir de ese momento otras leyes para este delito.
)P

:

Como vemos la precipitación resurge en Roma, aunque aquí nace con un
sentido sacriﬁcal, como ocurre en el caso del cónsul Decio32, que decide sacriﬁcarse para
obtener así una ayuda aún mayor de los dioses. Luego irá evolucionando a un modo de
precipitación ordálico, donde se puede destacar el caso de los cráteres de Simeto33. Estos
expulsaban gases y estaban consagrados a los dioses Palikes. En ellos, los que prestaban
juramento se acercaban al borde del cráter siguiendo una fórmula escrita en una tablilla
y esperaban la respuesta divina. El resultado dependía de si su juramento era verdadero o
no. En caso negativo esa persona era arrojada al cráter por los gases que salían del interior
del mismo. Finalmente, terminará siendo un método de ejecución para criminales.
Los condenados a sufrir precipitación eran principalmente asesinos y traidores.
Pero el campo de aplicación para la precipitación no acaba aquí. Aparece ahora como
castigo para personas que ofrezcan un falso testimonio, y para ladrones de condición
servil, si son vistos cometiendo el delito. Todos estos delitos atentan contra la Fides, es
decir la conﬁanza del pueblo; en el caso de la traición, a la conﬁanza pública; en el caso de
hurto y de falso testimonio, a la conﬁanza particular. Atentar contra la ﬁdes, era un delito
religioso y por tanto los condenados eran precipitados. La práctica griega de precipitar a
los condenados religiosos, para expiar sus afrentas a los dioses, se pone aquí al servicio
de la venganza privada que la ciudad había autorizado realizar. Ahora bien, ¿quién era
Tarpeya y porque la roca que servía para arrojar a los condenados llevaba su nombre?
Esta era hija de Espurio Tarpeyo, guardián del capitolio. Cuando se dirigía a por agua
fuera de la ciudad vio a Tito Tacio. Este le pidió que abriera para él las puertas pidiendo
a cambio los brazaletes de oro que llevaba. Una vez dentro, Tarpeya fue brutalmente
asesinada al ser sepultada bajo los escudos de los soldados, al creer que esta les tendía
32. Livio, Historia de Roma desde su fundación, 8, pp. 9-10.
33. Macrobio, Saturnalia, 5, 19, 15 sigs.
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una trampa34. Las versiones que nos narran diferentes historiadores clásicos cuentan que
Tarpeya traicionó a su pueblo. En el caso de L. Calpurnio Pisón nos dice que ésta no
traicionó a los suyos sino que les tendió una trampa y les permitió entrar a cambio de
los escudos que los soldados llevaban, entrando así desarmados a la ciudad. Otro como
Dionisio de Halicarnaso escribe que lo hizo al quedar perdidamente enamorada de Tito
Tacio. Plutarco nos cuenta que era sabina e hija de Tito Tacio y además era esposa de
Rómulo. Por tanto en esta versión su muerte fue un castigo impuesto por Rómulo y por
su padre. Todas estas versiones, independientemente de su veracidad, nos sirven para
darnos cuenta que su muerte tiene un carácter didáctico. Nos enseña que las personas
que deciden traicionar a los suyos acaban ﬁnalmente pagando ese acto infame. Incluso
ese acto es despreciado por las personas a las que beneﬁcia, hasta tal punto que deciden
acabar con la vida del traidor. La muerte de Tarpeya simbólicamente es la misma que la
sufrida por los que son precipitados. Por este motivo, la roca llevaba su nombre. Aunque
no muriera por precipitación, si murió en ese lugar y por las mismas causas reservadas a
los traidores.
)P

:

Como se ha explicado anteriormente, el perduellio, delito de alta traición en el
ejército romano se castigaba duramente, sin tener piedad alguna. De los posibles castigos
se han destacado dos principales el Fustuarium y el Decimatio:
El Fustuarium, era el delito que el soldado cometía cuando este abandonaba su
deber de soldado o cuando decidía robar a sus compañeros. También se utilizaba al ocultar
pruebas o mentir bajo juramento. En otros casos, podía ser utilizado en soldados que
hubiesen mantenido relaciones sexuales con otros hombres, pero que no hayan perdido
su masculinidad, es decir que no hayan sido sodomizados o lo que es lo mismo, tener
una actitud pasiva en el acto. El castigo equivalente por cometer un delito de fustuarium
era la de morir a golpes utilizando un garrote, un mazo e incluso piedras por los propios
compañeros del delincuente. Era en si un castigo que el grupo imponía al soldado que
había decidido cometer dichos delitos.
La Decimatio era en sí misma una condena procedente de la evolución que sufrió
en algún momento el Fustuarium. Pero ¿Qué argumentos se pueden dar para sostener
esta teoría? Como hemos dicho, el Fustuarium era una condena para soldados que han
olvidado lo que es su trabajo, han sucumbido ante al miedo a la muerte y han decidido
dejar de lado por lo que pelean. En los casos individuales, el Fustuarium era factible, pero
¿Y si esos casos se volvieran muy numerosos? Ante esto surge el Decimatio, buscando
evitar los amotinamientos de soldados cobardes que se negaban a pelear. Suetonio nos
narra cómo Augusto controlaba el ejército por completo:
34. Livio 1, 11, pp. 5-9.
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A las cohortes que no hubiesen mantenido la posición en el combate, tras diezmarlas,
las alimentaba con cebada. A los centuriones que hubiesen abandonado su guardia les
aplicaba la pena capital, exactamente igual que a los soldados rasos; respecto a los
restantes tipos de faltas, los castigaba con diferentes penas, de modo que les mandaba
estar de pie a lo largo de todo el día ante el pretorio, a veces en túnica y sin correajes, en
ocasiones con la pértiga de diez pies o incluso cargados con césped35.

El castigo para los soldados amotinados era el siguiente:
Primero se aislaba a la cohorte o cohortes, de las legiones de soldados amotinados
para a continuación dividirlos en grupos de diez soldados. De esos diez soldado era
elegido por sorteo uno de ellos, independientemente de su rango en el ejército. El elegido
era ejecutado por los nueve restantes mediante lapidación o mediante golpes de vara. Los
supervivientes, eran obligados a dormir fuera del campamento.
Con este método se buscaba aleccionar al resto de soldados con él un único ﬁn
de evitar otro amotinamiento. Sin embargo, esto creaba más problemas que soluciones
ya que, este procedimiento destrozaba el sentimiento de grupo y el espíritu de equipo,
al igual que la conﬁanza que estos podían tener sobre los comandantes que ordenaban
dichos castigos.
)C
La Poena Cullei o Pena del Saco en sus inicios fue considerada un rito religioso,
más que uno de los castigos que el derecho romano permitía realizar. Era aplicada a
los acusados de parricidio, y posteriormente a homicidas en general. Esta consistía en
introducir al condenado dentro de un saco, creado a partir de piel de animal, junto a un
mono, una serpiente, un perro y una gallina y lanzarlo al mar. Existen varias referencias a
este castigo en el libro Sátiras de Juvenal que dicen lo siguiente:
Si se le permitieran al pueblo elecciones libres, ¿quién sería tan infame que dudara
preferir a Séneca antes que a Nerón? Para el suplicio de este habría que haber preparado
no una sola mona ni una sola serpiente ni un solo saco de cuero36.
Compáralo también con los manipuladores y vendedores de veneno y con el que se merece
que lo tiren al mar dentro de un pellejo de buey, encerrado con una mona inocente pero
malhadada37.

El proceso del Culleus comienza azotando al condenado mediante virgae
sanguineae. Eva Cantarella (1996, p.260-264) nos describe que recibían ese nombre al
estar pintadas de rojo sangre, color mágico usado en ritos religiosos. Otra interpretación
35. Suetonio, Augusto, p. 24.
36. Juvenal. Sátiras. 13, p. 156.
37. Idem.
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nos dice que se debería leer como sagmineae38. También aparece nombrado como
saligneae, hecha de Sauce. Sin embargo, la tesis que mejor se sostiene es la que dice
que estás proceden del Sanguinei frutices, el cornejo39, que en palabras de Macrobio,
pertenecen a la familia de árboles infelices, los cuales el escritor aconseja quemar junto
a los portenta y los “malos prodigios”. Ante esto, solo nos queda concluir que ﬁnalmente
eran fustigados mediantes vergas tomadas del infelicia ligna (arbor infelix). Roma, era
la ciudad de los padres, los cuales tenían la capacidad jurídica y el control absoluto e
incondicionado de sus hijos. Cuando estos cometían parricidio, automáticamente se
convertían en monstruos para la ciudad. Por este motivo, la Poena Cullei puede ser
considerada como una Procuratio Prodigii. Esta era esencialmente una ceremonia que
buscaba eliminar al monstruo, teniendo en Roma varias posibilidades: Una hipótesis
llamaba monstruo a los hijos nacidos fuera del matrimonio, que eran abandonados fuera
de la ciudad y pocas veces sobrevivían. Otra hipótesis, y la que más parece encajar dentro
de la deﬁnición de la Procuratio prodigii, es la que se reﬁere a aquellos seres que al
nacer no tenían una apariencia humana y parecían más animales que humanos. Era esa
inhumanidad y no su deformidad lo que los convertía en monstruos. A estos seres se
les denominaba Monstra. Para los romanos esos seres eran contagiosos y debían de ser
eliminados mediante inmersión. Los romanos consideraban a los seres andróginos los
verdaderos monstruos por excelencia.
Acto seguido a la fustigación, se cubría la cabeza del parricida con un gorro de
piel de lobo, alejando a este de la sociedad humana y civil, convirtiéndolo en una especie
de animal salvaje condenado a vagar por los bosques esperando su muerte. Con esto, el
condenado perdía por completo su humanidad.
Tras la capucha, se le proporcionaban unos zuecos de madera, los Soleae ligneae
con un ﬁn aislante. La madera era utilizada con este ﬁn en prácticas mágicas y religiosas,
impidiendo que los sujetos impuros contagiasen el suelo de la ciudad con su mal, evitando
así que los ciudadanos se contaminen también.
Por último era introducido en el saco con los animales antes nombrados con una
función clara. Encerrar al parricida dentro del saco buscaba aislarlo del exterior, evitando
así que este entrase en contacto con algo o alguien y contagiase con su maldad la tierra,
el mar y el aire.
Una vez realizado ese proceso, era conducido en un carruaje arrastrado por un
par de caballos negros. El carruaje se detenía en el río, o en el mar en caso de tenerlo
cerca, donde era arrojado el saco. Este era el último destino del parricida, ser condenado
a morir bajo el agua privándolo de este modo de sepultura alguna. Cabe la posibilidad de
38. Procedentes del Sagmen, un arbusto recogido en la ciudadela y transmitidas por los Fetiales
como muestra de inviolabilidad.
39. Macrobio, Saturnalia, 3, 20, 3.
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que la víctima del interior muriera mucho antes de arrojarla al mar, debido a los daños
ocasionados por estos cuatro animales o simplemente por asﬁxia.
Aunque explicado casi en su totalidad este castigo, aún nos falta explicar las
razones por las que estos cuatro animales eran castigados con él. Comenzando con el
perro, las fuentes nos dicen que este animal no tenía la misma fama de ﬁel amigo del
hombre que tiene hoy. Para los clásicos, este animal era un ser vil e inmundo que comía
desechos y no tenía ninguna consideración por los suyos. Se comportaban como sus
hermanos los lobos. Esta vileza lo condena a entrar en el saco. El mono aparece en el
culleus por ser una horrible caricatura del hombre. Es por esta causa que entra en el saco
al ser un prodigio, un ser semejante al hombre pero que en nada se parece a él. El gallo
entra al saco por ser el animal que canta a la luz, recordando así el papel del parricida al
matar a su padre quién le da la luz. La víbora aparece en el culleus con el ﬁn de crear una
cadena sin ﬁn de muertes, recordando así como el parricida viola la regla de convivencia
de la ciudad, llevando de este modo al hombre, a un nivel incluso inferior al de las ﬁeras.
) S

:

.

.

Llegados a este punto solo nos faltaría adentrarnos en las consideradas como
Summa Supplicia, es decir los castigos que eran realizados de una manera atroz y violenta,
principalmente contra los cristianos que sufrían palizas hasta la fallecer, eran apedreados
o simplemente los condenaban a muerte mediante los tres siguientes castigos:
Comenzando con la Cruciﬁxión podemos decir que fue un modo de ejecución
consistente en clavar al condenado en una cruz de madera con el ﬁn de dejarlo ahí hasta su
muerte. Este método provocaba unos intensos dolores y sensación de asﬁxia. En muchas
ocasiones el prisionero era ﬂagelado estando este atado a la cruz. También, si la muerte
del reo se prolongaba demasiado, le eran destrozadas las piernas a golpes para empeorar
su sujeción y así propiciar una muerte más rápida. El último ﬁn de la cruciﬁxión tenía
dos ﬁnes fundamentales; la primera, obligar al condenado a morir de la manera más
humillante posible, desnudo y a la vista de todos; y la segunda, buscaba aleccionar al
resto de ciudadanos para que no cometiesen los mismos crímenes otra vez.
Según Theodor Mommsen (1905, pp. 566-567) eran tres los modos de ejecución
posibles, siendo primero como un método impuesto por los magistrados para condenar
a ciudadanos libres condenados por traición; segundo como un castigo de los pontíﬁces
a varones incestuosos; y ﬁnalmente como forma de ejecución de esclavos. Mommsen
también nos habla del primitivo proceso que comenzaría desnudando al preso para
después cubrirle la cabeza y colocarle una horca en el cuello. Tras esto era atado de pies
y manos al poste y azotado. Cuando la ejecución por decapitación perdió peso en Roma,
la cruciﬁxión tomo su lugar como condena favorita del Estado, sin tener connotaciones
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religiosas. Cuando el Cristianismo se hiciera legal con Constantino, la cruciﬁxión quedaría
abolida de la ley penal de Roma.
Una vez explicada su función y su marco legal de una manera somera, pasamos
a ver cómo era el instrumento de ejecución. La cruz quedaba estructurada en dos partes:
el Stipes, que designaba al estante vertical que formaba la base de la cruz; luego se
encontraba el Patibulum, que era el poste horizontal que formaría la cruz. Este Patibulum
era transportado por el condenado hasta el lugar de ejecución. También existían varios
tipos de cruces que fueron utilizadas por los romanos en sus ejecuciones como es la
Crux Commissa, que se caracterizaba por formar una “T” perfecta; La Crux immissa o
Capitata, era aquella que se creó debido a la tradición cristiana y la que pasaría a ser el
símbolo de la Cristiandad. Anterior a estas dos existía la llamada Crux simplex, una cruz
de origen persa que tan solo contaba con el elemento vertical. Otra clasiﬁcación de cruces
nos las muestra según su tamaño. Si eran de un gran tamaño eran denominadas Crux
Sublimes. Si por el contrario era de un tamaño inferior, se la denominaba Crux Humiles.
El ejemplo más famoso que se conoce, y del que no diremos nada, al existir
fuentes suﬁcientes que nos narran el suceso, será el caso de Jesús de Nazaret, condenado
por el pueblo a morir cruciﬁcado. También podemos poner el ejemplo de su reminiscencia
en época contemporánea. Los Nazis, la usaban con el ﬁn de realizar experimentos con
los prisioneros de los campos de concentración. Estos experimentos consistían en ver
cuánto tiempo tardaban en morir los prisioneros sometidos a ella o cuánto tiempo podían
aguantar sujetos en ella sin ningún tipo de soporte que los ayudase a mantenerse erguidos.
El siguiente punto que nos ocupa es la Damnatio Ad Flammas. Este castigo,
conocido como Pira, ha quedado como una de los castigos más atroces que pueden
existir. La muerte en la hoguera venía acompañada de un espectáculo y una puesta en
escena cuya única intención era la de hacer aún más infame y cruel la muerte de los
prisioneros. Mommsen (1905, p. 568) nos cuenta que la pira aparece nombrada en las
Doce Tablas, que se presentaba en un principio como una ordalía. En ellas explica el
proceso de incendiario que en palabras del autor comienza ﬂagelando al mismo. En la
época del principado, que alguien fuese condenado a morir en la hoguera no era para
nada extraño, ya que las razones por las que una persona podía ser condenada eran
demasiadas. Suetonio, reﬁriéndose a Calígula, nos narra cómo “el autor de una poesía
fue quemado de orden suya en el anﬁteatro por un verso equívoco.” (Suetonio, 2010, p.
97). Mayoritariamente eran cristianos los que sufrían este tipo de martirio. Sin embargo
no eran los únicos porque, tanto desertores como traidores o esclavos indisciplinados
podían ser sometidos a ella. Mommsen continúa contándonos que estos eran desnudados
y vestidos con la llamada Túnica molesta, una túnica untada de brea o de azufre, que la
convertían en una prenda altamente inﬂamable. Juvenal escribe varios textos reﬁriéndose
al asusto del incendiario:
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¿Qué me importa a mí si Mucio perdona mis pullas o no?» «Traza el retrato de Tigelino:
lucirás como una antorcha, como esa en la que arden atados al palo los que humean
sujetos por la garganta y en mitad del coso va trazando un surco extenso»40.
Y con todo vosotros movéis de noche armas y llamas contra las casas y los templos, como
si fuerais hijos de los galos bragados y descendientes de los Sénones, que osaron hacer
lo que cabe castigar con la «túnica fastidiosa»41.

El acto ﬁnal consistía en prender fuego a los condenados, convirtiéndolos en
verdaderas antorchas humanas que brillaban en la oscura noche de Roma. La Damnatio
Ad Flammas era en sí misma una pena capital que sería utilizada como prueba en juicios
contra cristianos. Esto quiere decir, que los mártires eran quemados en la hoguera
buscando una respuesta de su Dios, que siendo tan misericordioso, los iba a salvar de esa
muerte atroz. De esto se aprovechó el imperio, acabando así con miles de cristianos. Lo
que es curioso es ver cómo después esta situación quedaría invertida en el momento, en
el cual, el cristianismo gana terreno, deja de ser considerado como una secta del judaísmo
y se hace protagonista del imperio gracias al emperador Constantino que la convierte en
religión oﬁcial del Estado. A partir de este momento, la iglesia toma el control sobre esta
condena, convirtiéndola en una fantástica arma de disuasión para personas que hayan
perdido el rumbo de la fe. Surge de este modo la hoguera, instrumento que en la Edad
Media sería utilizada por la iglesia para acabar con brujas y magos, así como con personas
que se oponían a sus dogmas.
Para ﬁnalizar nuestro recorrido por las principales ejecuciones públicas, nos
introducimos en el fabuloso castigo de la Damnatio ad bestias. Este castigo consistía en
arrojar a los condenados al foso donde un grupo de bestias salvajes acababan brutalmente
con ellos. Este suplicio cumple dos funciones esenciales; la primera permite castigar y
ejecutar criminales de una manera rápida y sin esfuerzo alguno; la segunda, servir como
entretenimiento para los habitantes de la ciudad.
Llegaron a ser tan populares que se volvieron un género propio. Esto nos
hace plantearnos una cuestión: ¿Qué hace diferente una pelea de Gladiadores de la
condena a las bestias? Las peleas de Gladiadores estaban consideradas como un acto
lúdico no criminal. Las protagonizaban hombres más o menos formados en el combate,
mayoritariamente esclavos, con un equipamiento lo suﬁcientemente bueno como para
enfrentarse a un animal salvaje o a otro hombre de una manera igualitaria. En cambio, los
condenados a las bestias pelean solos, sin armas ni armadura, y sin posibilidad alguna de
defenderse. Incluso en algunos casos, estos eran encadenados a un poste, restringiendo
así su movimiento, eliminando de este modo la posibilidad de defenderse del animal que
lo acechaba. Cinzia Vismara (1990, pp. 19-20), nos dice que antes de ser soltados los

40. Juvenal, Sátiras, 1, pp. 155-157.
41. Juvenal, Sátiras, 8, p. 235.
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animales estos eran ﬂagelados, como era natural en muchos de los castigos que hemos
ido viendo hasta ahora.
Durante las persecuciones de cristianos por parte del emperador Nerón, los
cristianos capturados que no morían en las llamas, eran sometidos a la Damnatio ad
bestias. Entonces, ¿Qué delitos tuvieron que cometer los cristianos para ser sometidos
a tal atrocidad? Según las leyes romanas los cristianos eran culpables de numerosísimos
crímenes contra el Estado romano como puede ser la alta traición, al no querer adorar
la estatua del emperador; hacer reuniones clandestinas para adorar a un dios que la ley
romana no reconocía; negativa por parte de los cristianos de adorar a los dioses romanos.
Por otro lado, vemos que no solo los cristianos fueron condenados a este tipo de castigo.
También desertores del ejército en un momento dado, eran condenados a pelear contra
las bestias en condiciones desfavorables, como puede ser pelear con una red o sin armas.
En los casos de parricidio, donde el Culleus no pueda ser ejercido, serán enviados a las
bestias.

C
Todo ser humano ha pensado alguna vez al ver o leer una noticia relacionada
con un asesinato que se hiciese justicia y por lo tanto que el asesino fuese castigado por
su crimen. En la época actual, la represión moral y el civismo lo impregnan todo. Pero
en la época clásica, los criminales pagaban con su vida los males que producían a la
comunidad.
El propósito principal de este artículo es la de dar a conocer como los suplicios
estudiados no surgieron solos, sino que aparecieron en un contexto que buscaba adoctrinar
a criminales y castigarlos por sus actos.
Los diferentes autores a lo largo de la historia han dado su opinión de cómo
funcionan y cómo han surgido estos métodos.
Por un lado, vemos como Grecia, la que desde siempre he considerado la cuna
de la democracia y del civismo, esconde en su interior un lado oscuro capaz de torturar
y condenar a muerte a sus propios conciudadanos; Sin embargo, y aunque esos actos son
atroces, eran fundamentados en una democracia diferente, que consideraba que el buen
comportamiento del ciudadano y el respeto eran cosas sagradas y debían ser respetadas.
Por otro lado, en Roma se llevarán esos actos a un nivel superior, más crueles y
atroces, perdiendo en algunos casos su lado humano, hasta tal punto que enmascaran esas
barbaries mediante leyes que las amparan dándoles un carácter lúdico a esos castigos.
Bajo mi perspectiva, el hombre se encuentra ante el dilema moral más
problemático que puede tener, el usar o no la tortura como método de castigo y como
medio para aleccionar a criminales.
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R
La delimitación territorial del Convento Jurídico Caesaraugustano engloba once
talleres monetales que acuñaron numerario durante los reinado de Augusto y Calígula,
dejando de emitir moneda, al igual que en el resto de Hispania, en tiempos de Claudio.
El trabajo pretende dar una visión general de las cecas de este conventus que
corresponden a las ciudades de Bilbilis, Caesaraugusta, Cascantum, Calagurris, Celsa,
Ercavica, Graccurris, Ilerda, Osca, Osicerda y Turiaso. En él se intentará realizar una
puesta al día de los estudios realizados a través de las diferentes publicaciones tanto
monográﬁcas como generales. De este modo se reﬂejarán las semejanzas y diferencias de
tipología, metrología, contramarcación y circulación, aunque la visión general resulte en
ocasiones empañada por la ausencia de bibliografía al respecto.
Palabras clave: numismática, acuñaciones provinciales, Convento
Caesaraugustano.

A
The territorial delimitation of the Conventum Iuridicum Caesaraugustanum
includes eleven cities which minted coins between the reigns of Augustus and Caligula,
ﬁnishing their emissions in times of the emperor Claudius.
The aim of this paper is to provide a general view of the mints of this conventus.
These are those of the cities of Bilbilis, Caesaraugusta, Cascantum, Calagurris, Celsa,
Ercavica, Graccurris, Ilerda, Osca, Osicerda and Turiaso. Our purpose is to give an
account of the state of the art throughout monographic as well as general studies. In doing
so, the contrasts and resemblances of tipology, metrology, circulation and countermarks
will be reﬂected, despite the diﬃculty of the task, given the usual lack of bibliography.
Keywords: numismatic, provincial coinage, Conventum Caesaraugustanum.
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Entre el año 179 a.C. (pactos de Graco) y el 153 a.C. (caída de Segeda), debió
producirse en el Valle del Ebro un tiempo de relativa estabilidad, periodo en el cual se
realizaron las primeras emisiones monetales, que seguirían en un primer momento las
pautas marcadas por kese, pero variando el jinete en el objeto que porta (seteisken, kelse y
sekeida), aunque al mismo tiempo surjan emisiones que introduzcan la escritura indígena
y una metrología distinta (loutiskos, oilaunikos y kalakorikos) (Burillo, 2013, pp. 397398).
Burillo (2013, pp. 399-340) recoge la opinión de Knapp (1977) que sitúa el
desarrollo de estas cecas en un territorio intermedio entre lo ya conquistado y los avances
futuros, y lo deﬁne como “moneda de frontera”, pero esto no es posible ya que acuñan
en períodos de paz y además ya en las etapas iniciales se observa un sistema monetario
completo, característico de transacciones de carácter comercial y local. Será ésto y no la
guerra lo que favorezca el desarrollo monetal.
La autonomía de las cecas del Valle del Ebro se muestra en el uso de su nombre
en la leyenda monetal, así como otros elementos que todo el mundo podía comprender.
Bajo la unidad estilística se aprecian rasgos distintivos entre las comunidades a partir de
sus elementos iconográﬁcos, como el ya nombrado jinete, que reﬂejaría la existencia de
una élite aristocrática guerrera. Tras la caída de Segeda, aparecerán en la margen izquierda
del Ebro nuevas cecas, probablemente con el objetivo de ﬁnanciar los avances romanos
en la península (Burillo, 2013, p. 403). Destacarán dos grupos: el sedetano y el suessetano
Los prototipos se inspiran en la Magna Grecia, especialmente Sicilia, con el
anverso más común de rostro masculino de perﬁl, algunas veces barbado. Las diferencias
entre las acuñaciones de las diferentes cecas se evidenciarán en el estilo, presentando
algunos modelos muy similares a los griegos y otros de mayor tosquedad (especialmente
en el último periodo y en cecas del interior) (Domínguez, 1998, pp. 117-120). El reverso
representará el tipo del jinete, con variaciones en el objeto que porta según la ciudad
emisora (lanza, palma, estandarte...).
La denominada por García-Bellido y Blázquez (2001, p. 29) como etapa
transicional comenzará tras la derrota de Sertorio en el año 72 a.C., desarrollándose hasta
el comienzo del gobierno de Augusto (27 a.C.). Supondrá no sólo el ﬁnal de la acuñación
de denario hispánico y el cierre de gran número de cecas, sino también la transformación
de los tipos monetales en las cecas que continuaron emitiendo, generalmente bajo los
mismos tipos pero ya en latín, que progresivamente sustituirá a la grafía ibérica, en
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algunas cecas contando con una etapa previa de emisiones bilingües, como en el caso de
kelse - CELSA.
En posteriores acuñaciones encontraremos cecas en las que perviva el jinete
lancero: Bilbilis, Osca y Turiaso, lo que supuso un privilegio único por parte de Augusto,
al permitir la continuación de un símbolo autóctono en medio de su política uniﬁcadora
(Burillo, 2013, pp. 428-429).
L
La concesión de estatuto de municipium a diversos núcleos indígenas, favorecerá
la romanización de los mismos, algo que Roma necesitaba para un mayor control de
dichos territorios. De este modo se beneﬁciará de su situación estratégica y económica.
Con la llegada de Augusto y la Pax Romana, comenzará en el terreno numismático, un
sistema trimetálico estable, que sin embargo no conseguirá abastecer a todo el Imperio
(Martín-Bueno, 2013, pp. 442-443).
Las emisiones cívicas de este periodo en Hispania, serán en bronce (ases
y semises) para cubrir necesidades de diversa índole en el núcleo poblacional, pero
evolucionarán tipológicamente a partir del Segundo Triunvirato hacia un modelo (no
impuesto por Roma), donde se representaba en el anverso el retrato del emperador junto a
su nombre, y en el reverso un tipo local y el nombre de la ciudad. El número de ciudades
que acuñen moneda y por tanto de cecas aumentará notablemente, especialmente en la
Tarraconense. Estas cecas, muy probablemente fueron talleres itinerantes que trabajarían
desplazándose en función de los requerimientos de las ciudades.
Se desconoce el nombre de las monedas en época imperial, pero sus pesos
debieron estar homologados con el sistema monetario romano de bronce, aunque
registraron variaciones entre cecas y entre las diferentes emisiones de las mismas. En el
año 23 a.C. (aunque la fecha se discute), Augusto reformó el sistema del bronce, pero éste
se implantaría tarde en Hispania, donde continuaron emitiéndose dupondios y sestercios
en bronce, a pesar de que el emperador había introducido el uso del oricalco (Ripollés,
2010, p. 23 ss).
Martín-Bueno (2013, p. 444) señala que las ciudades que acuñen moneda en este
periodo, lo harán para cubrir una economía doméstica, pero sin que podamos hablar de
grandes transacciones comerciales por la ausencia de oro y plata. Además, los estudios
de dispersión de estas monedas provinciales, realizados por Ripollés (2010, pp. 31-32),
reﬂejan que aproximadamente la mitad del numerario no abandonó la ciudad de origen,
respaldando la idea de una moneda de uso en pequeñas transacciones. Por su parte, para
García-Bellido y Blázquez (2001, p. 30) las emisiones provinciales responderían a la
necesidad de proporcionar moneda de cambio (ases y semises) a las tropas del Noroeste,
lo que provocaría el cierre de estas cecas cuando las legiones marcharan a Germania.

307

En cuanto a la tipología, tras la batalla de Actium (31 a.C.) se generalizó el anverso
con el retrato del emperador (e incluso a veces miembros de la familia imperial), pero no
como una imposición desde Roma, sino como elección de las provincias. Por su parte el
reverso albergó diseños con signiﬁcado local. Del mismo modo, fueron desapareciendo
las leyendas monetales en escrituras indígenas, a partir de un proceso gradual paralelo a
la latinización de la sociedad.
El cese de las cecas, afecto sólo a la parte occidental del Imperio, datado en
Hispania en torno al año 40 d.C., que progresivamente causaría la sustitución de las
acuñaciones cívicas por las de origen imperial (Ripollés, 2010, pp. 34-35).
E
Las fuentes escritas referencian diecisiete municipios durante el Alto Imperio, un
número similar al que se observa en el resto de conventos occidentales. Únicamente serán
dos las colonias del conventus, según lo recogido en Plinio (HN, III): Caesaraugusta y
Celsa. Ambas gozarían de gran prestigio con respecto al resto de ciudades y municipios,
por haber sido resultado de un acto fundacional. Por ello, no debe extrañar que
Caesaraugusta fuese la elegida como su capital, pues además de poseer ese prestigio por
ser colonia, se encontraba en una ubicación geográﬁca y estratégica excepcional.
El espacio geográﬁco ocupado será el valle del Ebro, el valle del Jalón y
Henares y el conjunto Segre-Cinca-Alcanadre. Algunos de los municipios que conforman
el conventus funcionarán ya en época de Augusto, como es el caso de Bilbilis, Ilerda,
Calagurris, Nasica, Osca, Turiaso y Ercávica (y también de esta época serán las dos
colonias ya citadas). Posteriormente, en época de Tiberio se sumarían Gracurris,
Osicerda y Cascantum, mientras que Leonica, que no acuña moneda con los primeros
emperadores, debió alcanzar el status municipal tras la muerte de Tiberio. Durante el
siglo II irán integrándose nuevas ciudades a este régimen municipal, conocidas bien
por ser citadas por Plinio, bien por la documentación epigráﬁca: Complutum, Damania,
Pompelo, Grallia, Labitolosa, Tritium Magallum y Gallica Flavia (Sancho, 1981, pp.
134-136).
Las ciudades del convento que acuñarán moneda estudiadas aquí son: Bilbilis
(Cerro Bámbola-Calatayud, Zaragoza), Caesaraugusta (Zaragoza), Calagurris
(Calahorra, La Rioja), Cascantum (Cascante, Navarra), Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza),
Ercavica (Castro de Santaver, Cañaveruelas, Cuenca), Graccurris (Eras de San MartínAlfaro, La Rioja), Ilerda (Lérida), Osca (Huesca), Osicerda ( ¿Osera? ¿La Puebla de
Hijar? Teruel) y Turiaso (Tarazona, Zaragoza) (Fig 1).
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1

Augusta Bilbilis, se encuentra situada en el Cerro de Bámbola a 5 km de Calatayud
(Zaragoza). Sus habitantes serán considerados por Plinio (N.H. XXXIV, 144) los únicos
ciudadanos romanos del Convento Jurídico Cesaraugustano. Fue patria del poeta Marco
Valerio Marcial (37/41 – 103 d.C.). Emitió bronce (ases y semises) con escritura ibérica
desde ﬁnales del siglo II a.C. y continuará haciéndolo ya con escritura latina durante el
reinado de Augusto, momento en que le fue concedido el estatuto de municipio (Ripollés,
2010, p. 233).
Para Villaronga (1988, p. 338), será clara la alternancia jerárquica establecida
entre las cecas de Bilbilis y la cercana Sekaisa, que nunca coincidirán cronológicamente
en sus acuñaciones ya que, durante periodos de predominancia ibérica será Sekaisa quien
acuñe, mientras que a partir de la romanización será Bilbilis quien tome el relevo.
En sus monedas aparecerá el sobrenombre de Italica en las primeras emisiones
hispanolatinas, que presentan la eﬁgie masculina sin leyenda identiﬁcativa. Puede deberse
bien a la presencia de itálicos en la ciudad, o bien, como deﬁende Amela (2014, pp. 4748), tratarse de una intencionada distinción de la nueva población con respecto a la vieja.
E
La ordenación de las primeras emisiones de Bilbilis Italica plantean problemas
en las series de ases RPC2 387 (Fig. 2) y RPC.388 a y b. Beltrán (1997, p. 19), considerará
RPC.388 anterior, en cuyos anversos aparece una cabeza anónima de rasgos toscos
(RPC.388b), posiblemente de imitación ibérica y con leyenda BILBILI en posición
vertical, que posteriormente será sustituida por la eﬁgie de Octaviano (RPC.388 a)
con leyenda BILBILI en posición vertical y detrás de la cabeza. Sin embargo, otros
autores como Ripollés (2010, p. 233) y Amela (2014, p. 49), consideran que en ambas
el anverso corresponde a la ﬁgura de Augusto, sólo que realizado por grabadores poco
experimentados en la serie RPC.388 b, lo que justiﬁcaría su tosquedad. En el reverso
aparecerá en ambas el jinete lancero a derecha con el caballo al galope sobre el rótulo
ITALICA.
Por su parte la serie RPC.387, posterior para Beltrán (1997, p. 28), presenta en
anverso la cabeza a derecha de Octaviano delante de la cual aparece la leyenda BILBILIS
en vertical. El reverso será, al igual que en la serie anterior, el jinete lancero a derecha
sobre la leyenda ITALICA.
1. Esta ceca carece de un estudio monográﬁco, sin embargo resulta básico el artículo Beltrán
Martínez, A. (1997): Aportaciones a la numismática de Bilbilis y disgresiones sobre ella”, IV
Encuentro de Estudios Bilbilitanos (Calatayud, octubre de 1993), actas vol. 2, pp. 15-44.
2. Utilizaremos la clasiﬁcación RPC (Roman Provincial Coin) o bien RIC (Roman Imperial
Coin).
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Ripollés (2010, p. 233) y, coincidiendo con éste último, Amela (2014, p. 50),
opinará que RPC.387 y RPC.388 son en realidad una misma emisión, a falta de un estudio
de cuños que determinaría si la hipótesis es o no correcta. En cuanto a su cronología,
ambos autores recogen y comparten las opiniones de Grant (1969) en las que apreciaba
la similitud del modelo de retrato de RPC.387 con las emisiones imperiales atribuidas a
Caesaraugusta (RIC.I.2.37a) del año 19-18 a.C., por lo que cabría suponer posteriores
las emisiones bilbilitanas. Sin embargo esto se enfrenta a lo propuesto por F. Beltrán y
M. Beltrán (1980) quienes opinan que RPC.388 se emite hacia el 30 a.C. (Ripollés, 2010,
p. 233).
En las series posteriores aparecerá la cabeza de Augusto ya identiﬁcada, en un
primer momento con la leyenda AVGVSTVS en anverso que posteriormente evolucionará
a AVGVSTVS DIVI F (Fig. 3). Del mismo modo evolucionará el retrato, sin laurea al
principio y con ella después (Ripollés, 2010, p. 233). En el reverso continuará apareciendo
el jinete lancero a derecha con caballo al galope y leyenda BILIBILIS bajo el mismo.
Beltrán (1997, p. 19) planteó para las monedas con laurea una fecha de acuñación
posterior al 23 a.C. momento en el recibe la tribunitia potestas, de lo que diﬁere Ripollés
(2010). Por su parte Amela (2014, p. 52) sugiere que estas series (RPC.389-391) podrían
estar conmemorando la obtención del estatuto jurídico, pero se carece de pruebas para
aﬁrmarlo con rotundidad.
A partir del año 2 a.C. en el anverso de ases y semises aparecerá Augusto,
laureado y rodeado por la leyenda AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE (Figs. 4-5).
El reverso cambiará por primera vez el jinete lancero por la corona de roble, con II VIR
en su interior, y rodeada por los nombres de los magistrados. Además, promocionará
su condición de municipio a través de la leyenda MVN AVGVSTA BILBILIS (Beltrán,
1997, p. 29).
Durante Tiberio se acuñaron dos emisiones, la primera de ellas, 397 (Fig. 6), con
anverso con la cabeza del emperador a derecha y leyenda TI CAESAR DIVI AVGVST F
AVGVSTVS y en el reverso la corona de laurel con II VIR en su interior y rodeada por
MVN AVGVSTA BILBILIS y los nombres de los magistrados (G POM CAPE y G VALE
TRANQ en primer lugar y después G MANLIO SERAN y MANL BVCCO). Destacan
aquí los ases y semises donde se menciona a Tiberio y Sejano en vez de a los IIviri (Fig.
7), en alusión a su consulado conjunto del 31 d.C., siendo la única ciudad del imperio que
documentó este acontecimiento (Ripollés, 2010, pp. 233-238).
La emisión de los IIviri G MAL SERA y MAL BVCCO fue publicada por
primera vez por Blázquez (1988, p. 115) siendo hasta aquel momento desconocida. Su
descubrimiento permitió asociar a uno de los magistrados (BVCCO) con la ciudad de
Celsa, donde también aparece documentado como IIviri. Este es sólo un ejemplo de
gentilicios, cognomen e incluso de nombres completos de magistrados que se repiten en
distintas ciudades, lo que haría suponer que un mismo magistrado desempeñaba su cargo
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en ciudades diferentes. En el caso del Convento Jurídico Cesaraugustano, las gens más
comunes que se repetirán serán la Gens Valeria y la Gens Cornelia (Blazquez, 1988, pp.
115-121).
Con Calígula se realiza una reducida emisión de ases datadas por Grant (1948, p.
118) a inicios de su reinado por seguir los retratos oﬁciales de las primeras acuñaciones
de Roma, sin embargo Ripollés opina que la calidad del grabado no permite aﬁrmarlo
(Ripollés, 2010, pp. 233-234). Estas últimas emisiones (Fig. 8) no modiﬁcarán los
tipos, manteniendo en el anverso el retrato del emperador, acompañado de la leyenda C
CAESAR AUG GERMANICUS IMP, y reverso con los magistrados C CORN REFEC y
M HELV FRONT (Beltrán Martínez, 1997, p. 32).
M
Recientemente Resano et alii (2010) han efectuado un análisis de isótopos de
plomo en una selección de 28 monedas de distintas series y emisiones bilbilitanas. El
objetivo del estudio era establecer las similitudes y diferencias de las monedas procedentes
de los diferentes períodos históricos y obtener información sobre el origen-procedencia
del plomo empleado en las aleaciones. Los trabajos han permitido caracterizar cada
serie, con características intrínsecas en cada periodo de emisión, así como la procedencia
del plomo del valle de Los Pedroches – Castulo (Sierra Morena) y un segundo foco de
procedencia indeterminada que parece local.
L
La damnatio memoriae era fruto de un decreto del Senado romano, que se realizaba
normalmente post mortem y sobre monumentos epigráﬁcos, reﬁriéndose al emperador, a
algún miembro de la familia imperial, o algún allegado de la misma. Este último es el caso
de Aelio Sejano, que siendo praefecto de la guardia pretoriana intentó ganar seguidores
tanto en el ejército como en el Senado de Roma, aspirando al trono e eliminando a quien
se interpusiese, incluso si era necesario al mismo emperador. Aprovechando su inﬂuencia
sobre Tiberio, le convencerá de descargar el peso del gobierno mientras se encontraba en
Capri, pasando Sejano a ejercer un régimen del terror que acabará volviéndose contra él,
decretando Tiberio su ejecución y declarando contra su persona la damnatio memoriae
sobre lápidas y monedas.
Será en dos piezas de Bilbilis (Fig. 7) donde desaparezcan los nombres de los
magistrados para ser sustituidos por el nombre de Sejano, como símbolo de la concordia
entre el propio Sejano y el emperador (Casado, 1976; Beltrán Martínez, 1997, p. 31).
En estas monedas que conmemoraban el doble consulado del año 31 d.C., el nombre de
Sejano aparecerá raspado con un buril (se conservan ejemplares completos). A juzgar por
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el espesor de la pátina que cubre la zona raspada por el buril y el resto de la moneda, la
damnatio memoriae debió hacerse muy poco después de su acuñación (Casado, 1976, p.
138).
Conocemos también la existencia de piezas en las que el nombre de un magistrado
aparece borrado, G. VALER TRANQ. Su desaparición sin embargo no responde a un
nuevo caso de damnatio memoriae, sino a una equivocación por parte del encargado
de eliminar sistemáticamente el nombre de Sejano, algo probable por ser la moneda de
la misma ceca y época (Casado, 1976, pp. 139-140), sin que descartemos quesea una
reprobación hacia el magistrado que mando acuñar dichas monedas.
L
Publicadas por primera vez por García Garrido y Lalana (1982), estas pequeñas
monedas (Fig. 9) denominadas mineras serán identiﬁcadas como cuadrantes por aparecer
en ellas los tres puntos en forma de triángulo que indican dicho valor. Presentarán junto
a este símbolo la leyenda BIL, lo que sumado a los lugares de hallazgo en el entorno
de la Comarca de Calatayud, permite atribuir estos ejemplares a la ceca de Bilbilis. Sin
embargo, los tipos diferirán enormemente con los del taller bilbilitano, asemejándose más
a piezas de la Bética o Lusitania (Beltrán Martínez, 1997, p. 33). Estudios más recientes
como el de Ripollés (2010, p. 234), siguen sin incluir estas moneditas en el catálogo, a
falta de una necesaria mejor documentación. García Bellido (1985, pp. 156-157) opinará
que la leyenda BIL no hace referencia a la ceca donde se acuñó el numerario, sino aque
Bilbilis sería el centro responsable de la minería de la zona.
Presentan un peso medio calculado a partir de seis ejemplares de 3,09 g. Los
cuños presentarán pequeñas y pocas variantes que tal vez respondan a algún retoque de
cuño, algo que no parece muy probable en una emisión tan corta (García Garrido y Lalana,
1982, p. 67). En el anverso aparece una cabeza a derecha de trazado tosco y rasgos duros
entre los que destacan una prominente nariz y un marcado mentón, que según García
Bellido (1985, p. 155) podría indicar una barba. Posta casco o gorro puntiagudo, mientras
que en el reverso encontramos una ﬁgura desnuda fálica que sostiene en la mano derecha
un objeto identiﬁcado como un reloj de arena o un candil.
La identiﬁcación del personaje no es segura, habiéndose propuesto una serie
de divinidades, dependiendo de la interpretación de anverso y reverso de los cuadrantes.
García Garrido y Lalana (1982, pp. 65-66) sugirieron que el personaje, a juzgar por el
gorro o posible casco que porta, podría ser Hermes, si bien se decantaron más por la
posibilidad de que fuera Vulcano, al ser Bilbilis famosa por su forja. Posteriormente
García-Bellido (1985, p. 155) rechazará que la ﬁgura sea Vulcano, por carecer de gorro
troncocónico y tenazas, planteando la posibilidad de que se trate de Mercurio, protector
del comercio, o Sucellus, protector de la actividad minera. Lo propondrá no obstante con

312

Oriente y Occidente en la Antigüedad. Actas del CIJIMA II

cautela puesto que la presencia de Sucellus, poco atestiguada en Hispania, supondría la
aceptación de un asentamiento de galos en la zona para lo que no hay pruebas, sino tan
sólo sospechas.
En cuanto a la ﬁgura del reverso García Garrido y Lalana (1982, p. 66) lo
identiﬁcan como un reloj, o la letra ibérica KO. Dependiendo del objeto que porte
será identiﬁcado como Júpiter (sosteniendo el haz de rayos) o Vulcano con el martillo,
identiﬁcaciones que Beltrán (1997, p. 33) considerará incorrectas en favor de la hipótesis
de García Bellido (1985, pp. 153-157) para quien la ﬁgura del reverso representará un
minero desnudo, que porta en su mano derecha una lámpara minera con tirantes oblicuos
que forman un triángulo. Encontrará además un paralelo en los cuadrantes de Ilipa, con
Vulcano en anverso y un hombre desnudo sosteniendo una pala en el reverso, junto a los
tres puntos que indicarían su valor.
La hipótesis de Beltrán (1997, p. 33) plantea que serían una monedas especiales
para las minas y las organizaciones económicas que las rodeaban. Bilbilis es famosa por
su industria siderúrgica, por lo que sería factible que se tratase de monedas anómalas cuya
función fuera la de realizar ínﬁmos pagos en el contexto de los trabajos en las minas. Esto
se explicaría por tratarse de áreas mineras con una economía tan pobre como para no
existir el intercambio en especie, lo que haría necesario el numerario para el pago de los
mineros (García Bellido, 1985, pp. 158-159).

LA CECA DE CAESARAVGVSTA3
Caesaraugusta, se encuentra emplazada en un privilegiado contexto geográﬁco:
el Valle del Ebro, nexo de unión entre el Mediterráneo, la Meseta interior, y el Noroeste
peninsular. El objetivo que Augusto perseguió al fundar esta colonia, fue probablemente
el de construir apenas ﬁnalizadas las Guerras Cántabras una zona de control sobre el
militarizado Noroeste. De este modo, y paralelamente a Emerita Augusta, las dos colonias
se encargaban del control y administración del territorio, asegurando además todo lo
necesario en el desarrollo de la vida campamental (Cerrato y Barreiro, 2006, p. 242). Por
esta indiscutible conexión entre Emerita y Caesaraugusta, que se reﬂeja también en las
similitudes de sus emisiones monetales, algunos autores han determinado que la deductio
de ambas sucedería en un mismo momento, el 25 a.C. (Gómez Pantoja, 1994, pp. 170171).
Por su parte, Gil Farrés (1951, p. 65) destaca la ausencia de la leyenda monetal
PERM IMP CAESAR, en teoría obligatoria desde el año 23 a.C., lo que respaldaría la
3. Si bien la ceca se encuentra a falta de un estudio monográﬁco actualizado, los principales
trabajos de referencia son los ya clásicos de Gil Farrés (1951) y Beltrán Martínez (1956). En ellos
se presentará un estudio de las series del taller, describiendo los tipos y las leyendas, con un intento
de cronología absoluta (Gómez Barreiro, 2008: 85).
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fundación en un momento anterior. Beltrán (1956, p. 30), aún compartiendo su hipótesis
de la cronología fundacional, invalidará su argumento, puesto que la leyenda no aparece
en ninguna otra ceca de la Tarraconense. Además, si fue fundada por las legiones X
Gemina, IV Macedónica y VI Victrix, estas dos últimas no llegaron a Hispania hasta la
segunda parte de las Guerras Cántabras, por lo que la fecha de la deductio debía retrasarse
al 19 a.C., coincidiendo con la paciﬁcación del Norte. Una tercera hipótesis retrasaría
hasta el 15/14 a.C. la fundación, haciéndola coincidir con el segundo viaje de Augusto a
Hispania, como han respaldado los hallazgos arqueológicos (Gómez Barreiro, 2003, p.
292).
La colonia acuñará moneda con Augusto, Tiberio y Calígula, siendo la ceca más
productiva de la Península. Las primeras hipótesis fechaban el inicio de las acuñaciones
de la colonia en el año 24 ó 22 a.C., atendiendo a la supuesta deductio del 25 a.C.. Sin
embargo, las excavaciones realizadas en el Paseo Echegaray aportaron una fecha post
quem, el 12 a.C. (Gómez Pantoja, 1994, p. 172). Las investigaciones más recientes
(Gómez Barreiro, 2003, p. 294), discrepan de las opiniones de Gómez Pantoja, otorgando
a las primeras series de la colonia una cronología entre el 15 y el 11 a.C., momento
de salida de las tropas hacia Germania, algo fundamentado por el hallazgo de monedas
caesaraugustanas en el campamento germano de Oberaden.
L
La ceca provincial más prolíﬁca de Hispania, plantea numerosos problemas en
la ordenación en series. Para las nueve emisiones que se acuñaron con Augusto, no existe
una cronología segura. Será Vives en 1926 quien ordene estas primeras emisiones con los
magistrados Q. Lutatius y M. Fabius, C. Alsanis y T. Ceruius, C. Sabinus y P. Vanis, L.
Cassius y C. Valerius Fenestella.
En su ordenación cronológica de las emisiones, Antonio Beltrán (1956, p. 13
ss) coincide con lo ya dicho por Vives: los primeros ases de Caesaraugusta serán los
acuñados siendo duunviros Q. Lutatio y M. Fabio (Fig. 10), con dos monedas con la
cabeza del emperador laureada en unos casos, y en otros desnuda, de forma similar a
como se observa en las de la colonia Celsa.
Acuñará dupondios, ases, semises y cuadrantes. Los primeros grupos presentarán
en todas las series, salvo los dupondios, el anverso con la cabeza del emperador, mientras
el reverso variaba según el valor, indicado en la mayoría de los casos. En los ases (Fig.
11), aparecerá el reverso con la yunta y el toro al igual que en algunos dupondios. Los
semises presentan en el reverso vexillum sobre pedestal (Fig. 12), con la excepción de
RPC.329 (Fig. 13), que no presenta diseño y de RPC.330 y RPC.331 (Fig. 14), donde
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aparecerá Tiberio. Los cuadrantes presentarán la corona de encina (Fig. 15), mientras los
dupondios no tendrán tipología ﬁja (Fig. 16) (Ripollés, 1998, p. 204)4.
La ordenación de las emisiones de Tiberio plantea diﬁcultades al existir un bloque
importante sin referencias cronológicas. Acuñará ases, semises, cuadrantes, sestercios y
dupondios.
Beltrán Martínez (1956, p. 21) coincidirá con Gil Farrés (1951, p. 69) en que
las primeras monedas acuñadas serán las que presentan a Livia sentada como IVLIA
AVGVSTA (Fig. 17).
Los tipos mostrarán siempre, salvo puntuales excepciones, el anverso con la
cabeza del emperador, generalmente con TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS. En los
reversos, además del toro mitrado (Fig. 18), encontraremos otras dedicaciones a la casa
imperial: Julia (Figs. 19-20) y reversos con Nerón y Druso (Figs. 21-22) (Ripollés, 1998,
p. 205).
La última acuñación de la ceca corresponderá al periodo de Calígula, que acuñará
sestercios, dupondios y ases y cuyas emisiones comenzarán con los duunviros Licinianus
y Germanus (Fig. 23) en el año 37 d.C. (puesto que en la leyenda aparece sólo IMP,
título que se obtiene al subir al trono). Las siguientes emisiones presentarán además en
la leyenda PATER PATRIAE (Fig. 24) (Gil Farrés, 1951, p. 70). Cabe destacar el interés
por la familia imperial que la ciudad reﬂejó en los anversos de esta época, apareciendo
en ellos el Divus Augustus (Fig. 25), Germánico, Agripina (Fig. 26) y Agripa (Fig. 27)
(Ripollés, 1998, p. 206).
Los principales tipos monetales serán recogidos por Gómez Barreiro (2008, p.
103 ss). En primer lugar el retrato del emperador, presente en la gran mayoría de los
anversos, laureados, excepto en la primera serie, cuadrantes y varias series de Calígula
que presentan la cabeza bien desnuda, bien radiada.
Las representaciones ﬁguradas reﬂejan una clara intencionalidad propagandística
del culto imperial, como muestran tanto los tipos con magistraturas honoríﬁcas como
los de Livia y Tiberio divinizados. Aparecen también ﬁguras que representan esculturas
(Fig. 16) que para Beltrán Martínez (1956, p. 32) no son sino el reﬂejo del programa
escultórico de la ciudad, aﬁrmando por ello que en Caesaraugusta, previsiblemente en
el foro, existieron estatuas de Augusto, Cayo y Lucio, así como una ecuestre de Tiberio.
4. Para Gómez Pantoja (1994, p. 178 ss) el hecho de que en estas primeras emisiones no
apareciera reﬂejada su condición de colonia, signiﬁcaba que aún no la poseía. Según el mismo,
no tendría sentido ocultar en la amonedación un título tan importante, y rechaza que el tipo de la
yunta reﬂeje en sí mismo signiﬁcado de estatuto colonial (por aparecer en emisiones de Assorus,
Thessalonike y Tralles, que nunca lo fueron). Plantea que la magistratura honoríﬁca de Germánico
en Caesaraugusta, coincidió con la nueva titulatura, momento en que aparecerá por primera vez en
las emisiones la leyenda CCA. Esto lo achaca a una relación de patrocinio entre Germánico y la
ciudad, planteando que quizá fuese éste el adsignator coloniae.
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Encontramos también representaciones arquitectónicas: dos templos, uno
tetrástilo (Fig. 19) y otro hexástilo (Fig. 28), ambos con Pietati Avgvstae. Existen
diferentes interpretaciones a los mismos. Mientras Beltrán (1956) mantiene que los dos
existen y que el tetrástilo está asociado a Livia, Hill (1931, pp. 96-97) sostiene que se trata
de un mismo templo antes y después de una reforma, mientras Ripollés (1998, p. 379)
mantiene que se trata simplemente de un modelo estandarizado.
El siguiente tipo será el fundacional con la yunta (Figs. 10-11) seguido de los
tipos legionarios (Figs. 16 y 17), destacando en ellos la posición central de la Legio IV. El
tipo del toro aparecerá siempre mitrado en Caesaraugusta (Fig. 18) con un simbolismo
claramente religioso, apareciendo a veces con frontale o infulae, característicos del
momento previo al sacriﬁcio.
Por último, aparecerán por un lado la corona de laurel o de roble (Fig. 15), y el
tipo epigráﬁco, donde son colocados en el centro bien los nombres de los magistrados en
los cuadrantes o las iniciales CCA en semises, sestercios y dupondios (Figs. 13, 20 y 24).
A
En 1981 Villaronga realizó el primer análisis detallado de metrología, mientras
las investigaciones anteriores a él sólo recogían los módulos y pesos de las monedas. A
partir de los años 70 se empezará a emplear la estadística, buscando vincular series, pero
partiendo de criterios hoy inválidos, por mezclar épocas y valores, de modo que habrá
que esperar a la publicación del Roman Provincial Coinage en 1992, para una revisión
de los datos y realizar análisis (Gómez Barreiro, 2008, pp. 100-102) calculándose los
pesos medios de las emisiones, para concluir que en todos los valores se aprecia una
mayor variación con Augusto que se reducirá progresivamente. Múltiplos y divisores
no cuentan con un número signiﬁcativo de ejemplares, lo que hace que los resultados no
sean tan ﬁables como con los datos obtenidos en los ases (el valor más acuñado en los tres
reinados). El peso medio de los ases es 11-12 g, pero contemplando los pesos por reinado,
encontramos ases de 8-15 g con Augusto, de 9-15 g con Tiberio y de 9-13 g con Calígula.
Con respecto a la metalografía, Gil Farrés (1951, pp. 83-95) hablará de las
aleaciones, diferenciando las series de azófar con (dupondios con Tiberio y sestercios y
dupondios con Calígula). Sin embargo esto no fue respaldado hasta los primeros análisis
físico-químicos realizados por Gómez Barreiro (2008, pp. 102-105), quien observará
una gran diversidad en las aleaciones en las emisiones de época de Augusto, que se irán
homogeneizando. Se deduce de los análisis, que la reforma de Augusto no se implantó en
Hispania hasta el reinado de Tiberio, por lo que con Augusto encontramos gran variedad
de composiciones y mayoría de aleaciones ternarias (cobre, plomo y estaño), mientras con
Tiberio se incrementa el cobre en los ases (cerca del 90%) y con Calígula serán ﬁnalmente
de cobre casi puro. A la vista de esto plantea que las iniciales variaciones metalográﬁcas
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y de peso, tal vez se debieran a descuido en la realización. En tiempos de Calígula se
alcanzaría un mayor dominio o cuidado, quizá por el carácter de las emisiones, puramente
conmemorativo.
C
No será hasta las publicaciones de Gómez Barreiro (2003, 2005, 2008) que
comience a estudiarse la dispersión de la ceca de Caesaraugusta5. Su intención será
aproximarse al objetivo de las acuñaciones de esta ceca, vinculándolo a la política del
Alto Imperio. Las primeras apreciaciones serán por una parte la homogénea dispersión
a lo largo de la Tarraconense, y su especial concentración en zonas campamentales, lo
que unido a la aparición de fenómenos de partición y contramarcado, típicos del ámbito
militar, le llevó a considerar a la ceca partícipe del abastecimiento del ejército en el
Noroeste. Por otro lado, observa una mayor dispersión de las acuñadas en tiempo de
Augusto (lo que puede atribuirse a la fecha de acuñación: al ser las primeras monedas
emitidas, circularían durante un período de tiempo más amplio).
Las acuñaciones de Caesaraugusta aparecen fuera de Hispania principalmente
en la zona renana y la Galia, en número reducido pero importante. En Germania destacan
sobre todo los campamentos de Oberaden y Novaesium, mientras que en la Galia será
la zona de Aquitania la que aporte más hallazgos, bien relacionado con movimientos de
población, bien por relaciones entre las dos vertientes pirenaicas. Estos hallazgos deberán
ser relacionados con movimientos de legiones (García y Bellido, 2004).
En Hispania, por un lado encontramos presencia de numerario de Caesaraugusta
en la Betica y Lusitania, concentrado en las zonas mineras, pero será la Tarraconense la
que aporte el mayor número de hallazgos. En el Valle del Ebro la dispersión responde al
comercio, traslado de gentes y la explotación minera (quizás ligada al elemento militar).
En la Costa Mediterránea los hallazgos del Convento Cartaginés se concentrarán en las
zonas mineras y núcleos urbanos, mientras en el Norte, el peso de la ceca caesaraugustana
parece limitado por la de Emporion, con la excepción de las zonas de Barcino y Tarraco
(Gómez Barreiro, 2003, pp. 296-300). Cerrato y Barreiro (2006, p. 247 ss) estudiaron
la dispersión de las monedas de Caesaraugusta en los campamentos del Norte y
observaron una clara continuidad geográﬁca y cronológica de la presencia de monedas
de Caesaraugusta.
Comprobado que la presencia de Caesaraugusta se encuentra en estos
campamentos desde el surgimiento de los mismos, coincidiendo a la vez con el momento
en que ésta empieza a acuñar, y que sus emisiones continúan llegando regularmente al
5. Hasta la fecha tan sólo habían sido publicados hallazgos aislados, así como un primer estudio
de su circulación dentro del general de las las cecas de la Tarraconense publicado en 1980 por
Miguel y Francisco Beltrán.
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Noroeste, se concluye que Caesaraugusta tuvo un papel clave en la administración de
esta zona.
C
Los ya nombrados fenómenos de contramarcado y partición en Caesaraugusta,
vinculados a la presencia del ejército, han sido estudiados por Gómez Barreiro (2003,
pp. 301-305). La partición se lleva a cabo especialmente con Augusto, por necesidad de
moneda divisionaria, siendo algo minoritario durante los reinados de Tiberio y Calígula.
En comparación a las cecas de Turiaso, Bilbilis o Calagurris, Caesaraugusta no
participa especialmente en el contramarcado. Aparecen contramarcas conocidas por su
relación con el ejército (águila, monograma VAL, L. VI, punta de lanza, etc), contramarcas
civiles como TVR (Fig. 29) sobre numerario caesaraugustano, para validarlo o retenerlo
en un determinado territorio. Aparecen también DD (Decreto Decuriorum), contramarcas
imperiales (T, TI, I), además de otros de dudosa lectura o interpretación (AK, CI, D, A.
etc).
Gómez Barreiro (2005, pp. 857-858) defenderá Caesaraugusta como la
verdadera capital provincial, en cuanto a administración y acuñación, frente a Tarraco
que realizará pocas emisiones. Si bien no puede decirse que la función principal de la ceca
sea abastecer al ejército, algo que parece reservado al resto de cecas del Valle del Ebro
sin papel administrativo, Caesaraugusta participa activamente en el Noroeste en sentido
económico, político y comercial. Quedan por tanto muy lejos las interpretaciones de los
primeros estudios, sobre un abastecimiento local o regional.

L

6

Situada en la actual Calahorra (La Rioja), fue fundada sobre la ciudad indígena que
también había acuñado moneda con anterioridad con la leyenda ibérica de Kalakorikos.
Fue una de las ciudades más ﬁeles a Sertorio siendo destruida tras su asesinato en el 72
a.C. (Collantes, 1998, p. 111). Las emisiones latinas presentarán una gran discontinuidad
con respecto a las anteriores, que hace que no puedan considerarse evolución de las
mismas, al abandonar el tipo del jinete para representar el toro (Espinosa, 2011, p. 89).

6. El principal trabajo referente a esta ceca es la monografía de Ruiz Trapero (1968): Las
acuñaciones hispano-romanas de Calagurris: su ordenación cronológica y su transcendencia
histórica. Instituto Antonio Agustín de Numismática del Consejo Superior de Investigaciones
Cientíﬁcas, Barcelona.
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E
Acuñará 20 series, 16 durante el reinado de Augusto y 4 bajo Tiberio. Las
emisiones se realizarán siempre en valores de bronce, principalmente ases con tipos
comunes al Valle del Ebro, con anversos con la eﬁgie del emperador mirando a derecha y
el toro en los reversos (Espinosa, 2011, p. 90). Sobre el toro que Grant (1946) cree alusivo
a T. Estatilio Tauro (general de augusto en las Guerras Cántabras), Amela (2010, 131),
dirá que en realidad simplemente reﬂeja uno de los temas más importantes de la tipología
numismática en la Hispania Tarraconense, y le parece más admisible una signiﬁcación
religiosa relacionada con cultos locales prerromanos.
Inicialmente los letreros serán breves, consistentes en palabras aisladas colocadas
en una o dos líneas rectas que poco a poco tenderán a la organización circular en los
anversos, reduciendo así el espacio libre del campo.
En los retratos de Augusto, Beltrán Martínez (1984, p. 59) deﬁende un esquema
cronológico basado en las características estilísticas del retrato del emperador y la
leyenda: En primer lugar el emperador con la cabeza desnuda y sin su nombre, presentará
las leyendas CALAGVRRI IVLIA NASSICA, MVN CAL y por último MVN CAL IVL.
Posteriormente aparecerá ya el nombre IMP AVGS, acompañando a la leyenda MVN
CAL. Una última etapa correspondería al anverso con cabeza laureada, en la que se
encontraría en primer lugar emisiones con el nombre AVGVSTVS y leyenda MVN CAL
IVLIA, sustituidas después por el título IMP AVGVSTVS PATER PATRIAE con leyenda
MC – M CAL.
Descontando la considerada moneda fundacional, en 17 de las 19 emisiones
aparecerán los magistrados monetales. En cuanto a las leyendas, la primera tan sólo
presentará la onomástica de la ciudad, Calagurris Iulia Nassica (Fig. 30). Beltrán Martínez
(1984, pp. 59-61) supone que Nassica haría referencia a un personaje que intervino en
la fundación o restauración de la ciudad entre el 72 a.C. (fecha de la muerte de Sertorio)
y el 43-42 a.C.. Pudiera ser el cognomen de un lugarteniente de Lépido. Las siguientes
siete emisiones aparecerán ya con la titulatura de municipio (Fig. 31), aunque aún sin el
nombre del monarca junto al retrato, que aparecerá a partir de la novena serie (Fig. 32).
Con respecto a la cronología de las emisiones, no siempre está clara. Para la
primera se propone el año 31/30 a.C., por ser la moneda conmemorativa de la promoción
a municipio de Calagurris, que no cita magistrados por no haberse puesto en marcha aún
las instituciones locales. Estarán ya activas para la segunda emisión, que acuñó semises
con los aediles C. Valerius y C. Sextius, y cuya cronología debió ser muy cercana a la
primera (Espinosa, 2011, p. 90). Sin embargo Amela (2010, p. 132), diferirá de la opinión
de Espinosa, defendiendo que fue voluntad de la propia ciudad el que no apareciesen los
magistrados, ya que si se debiera a no haberse puesto en marcha todavía las instituciones
locales, se habría podido nombrar algún magistrado alternativo como un prefecto.
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Sobre las seis siguientes series la cronología es confusa, propuestos los años
entre el 23/22 y el 2 a.C. para las que aparecen con el apelativo Augustus pero sin Pater
Patriae (Fig. 33). Las que sí incluyen este título (emisiones nº 14 a 16 –Fig. 34–), se
datarán entre el 2 a.C. y el ﬁnal del reinado de Augusto en el 14 d.C..
Sobre las dos primeras emisiones, poseemos un mayor conocimiento gracias al
estudio de las mismas de Amela (2010). Fueron realizadas antes de que a Octavio le fuese
concedida la titulatura de Augusto. La primera está compuesta por un as y la segunda
por un semis. El as presenta la cabeza de Octaviano a derecha, y delante la leyenda
NASSICA. En el reverso aparece el toro, también a derecha, encima CALAGVRRIS y
debajo IVLIA. En el semis se observa un anverso similar y reverso con la cabeza de toro
visto de frente, además de los nombres de los magistrados (cuya presencia hace que se
considere una emisión diferente al as anónimo) C. VAL arriba, C. SEX abajo y a los dos
lados del toro AED-ILES.
La aparición de las dos series de monedas se ha considerado realizada para
celebrar la concesión de la municipalidad a la ciudad, estableciéndose como fecha ante
quem el 27 a.C., con propuestas cronológicas que las fecharían en torno al Segundo
Triunvirato (43-33 a.C.). Debió ser anterior a que Octaviano recibiese el título de Augusto
(tanto por la omisión del título en la leyenda monetal como por el sobrenombre Iulia y no
Augusta) (Amela, 2010, pp. 133-134). Sin embargo, los ases más antiguos se realizaron
siguiendo el modelo de Octaviano de las emisiones romanas de los años 32-27 a.C. por lo
que es lógico pensar que sus acuñaciones comenzaron entre el 29 y 27 a.C..
Con Tiberio la ciudad acuñará dos emisiones. En la primera, compuesta por ases
y semis probablemente, los ases aparecerán con la anómala leyenda TI AVGVS DIVI
AVGVSTI F IMP CAESAR, y los semises omitiendo la palabra DIVI, algo interpretado
como falta de espacio, en favor de la abreviatura de la ciudad M. C. I. (Ripollés 2010, p.
260). Sobre el desconocimiento del nombre de Tiberio, Espinosa (2011, p. 90) opina que
se debe a que estas monedas fueron acuñadas durante el primer año de reinado de Tiberio,
cuando aún se desconocía la renuncia de éste al título de Imperator, y será corregido en
las siguientes emisiones (Fig. 35). Esta hipótesis ya fue sugerida por Ruiz Trapero (1968,
p. 80) y aceptada por Ripollés (2010). Tipológicamente, el retrato aparecerá siempre
laureado y presentando además, frente a la variedad de retratos de Octavio, una mayor
uniformidad.
La segunda emisión está compuesta de ases y semises a cargo de duunviros, lo
que indica que no fue norma que se acuñasen por ediles en esta ceca (Fig. 36).
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M
Ruiz Trapero (1968, pp. 56-57) realizó el análisis de una muestra de cada período
cronológico emisor. Las acuñaciones serán de bronce, con 84% de cobre y entre un 10 y
un 14% de estaño, siendo el resto del porcentaje resultado del uso de medidas pequeñas
de plata, bismuto, hierro, plomo, cadmio y aluminio.
La coincidencia de porcentaje cobre-estaño entre la moneda más antigua analizada
(de las emisiones de Nassica) y la más moderna, de Tiberio, revela una continuación, y
se contrapone a la metrología de las emisiones ibéricas de Kalakorikos, con un 99% de
cobre.
Los ases de leyenda NASSICA obtendrán los pesos medios más bajos, mientras
los más altos corresponderán a las monedas anteriores al 2 a.C.. Los ejemplares con leyenda
PATER PATRIAE serán los que reﬂejen los pesos mínimos más bajos, probablemente
debido al gran número de hallazgos, entre los que se han encontrado ejemplares con un
gran desgaste. Los semises guardarán una proporción análoga.
C
La más frecuente será la cabeza del águila (Fig. 37), pero también han aparecido
sobre el numerario de la ceca contramarcas tales como AV, VA, DD, PR, CA.PL, L.VI, y
otros signos no alfabéticos. Si bien sobre la contramarca de la cabeza del águila se sugiere
su función en relación al pago de tropas, sobre el resto es difícil llegar a conclusiones. En
cualquier caso, ninguna de ellas parece de carácter local y se realizarían todas en otras
cecas (Espinosa, 2011, p. 89). En cambio Collantes (1998, p. 113) discrepa de la opinión
de Espinosa y localiza la contramarca CAL, a la que atribuye un carácter local de época
posterior a Tiberio.
C
Espinosa (2011, p. 89) recoge que las más notables concentraciones de monedas
calagurritanas se han localizado en el Valle del Ebro, la Meseta oriental y los territorios
del norte del Duero y el Noroeste, siendo las más frecuentes en el Valle del Ebro y la zona
de León, correspondiendo con el gran volumen de numerario acuñado. También en la
costa del Levante y Cataluña, lo que para Ruiz Trapero (1968, p. 92) parece indicar que
Calagurris recuperó la relaciones comerciales que había establecido en época de Sertorio.
Los estudios sobre hallazgos monetarios producidos en Asturias de emisiones
tanto de Tiberio como de Augusto (Estrada et alii. 2009, p. 165 ss) demuestran la
presencia de numerario calagurritano desde la época julio-claudia, especialmente en
poblados fortiﬁcados de tradición indígena. Estos autores aﬁrman que la ceca abasteció
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de numerario al ejército durante las Guerras Cántabras, y continuó con dicha aportación
durante el tiempo que el ejército del Noroeste permaneció en la zona, organizando las
tierras conquistadas.
Amela (2010, pp. 142-143) coincide en que los conﬂictos bélicos producidos en
Hispania entre los años 36 y 32 a.C., pudieron ser la causa de la abundante producción
monetaria, respaldado con el hallazgo de troqueles de acuñaciones de denarios y áureos,
que signiﬁcarían una posible actuación como ceca auxiliar de Lugdunum (aunque
también podrían ser falsarios). Asimismo existiría un uso local de la moneda, que
constituiría el objetivo principal de las emisiones: poner en marcha el soporte material de
su institucionalización.

L

7

Cascantum (Cascante, Navarra) ciudad vascona que había sido conocida bajo
el nombre ibérico de Kaiskata emitió moneda con el emperador Tiberio. Conocemos su
condición de derecho latino pero no la fecha de su promoción a municipio, aunque hay
hipótesis que la sitúan en torno al año 15 a.C.. (Ripollés, 2010, p. 253). Sabemos que
fue ciudad pompeyana, devastada por Sertorio en el 76-75 a.C., tal vez con intención de
tomar la ciudad por encontrarse en un enclave importante que le aseguraría la línea del
Ebro (Collantes 1997, p. 109).
E
Acuñará ases y semises únicamente con Tiberio, siempre con el anverso con
el retrato del emperador laureado a derecha y la leyenda TI CAESAR DIVI AVG F
AVGVSTVS o TI CAESAR DIVI AVGVSTI F., el nombre usual (Fig. 38). En el reverso
encontramos el toro parado mirando hacia la derecha.
Se aprecian la existencia de dos grupos en las acuñaciones, según se desprende de
las diferencias estilísticas percibidas en el retrato y en la leyenda toponímica del reverso
(CASCANTVM sin nexo no se combina con anverso del tipo RPC.427, ni CASCANTVM
con los del tipo RPC.425). A estos dos grupos quizás deba añadírseles, según Ripollés
(2010, p. 253), un tercero intermedio a los anteriores, por mostrar pequeñas diferencias,
en el que el rabo del toro penderá recto como en 427, pero a la vez presentará leyenda
CASCANTVM sin nexo, lo que es característico del tipo RPC.425.

7. Esta ceca carece de un estudio monográﬁco y ha sido estudiada a partir de los estudios
generales de Ripollés (2010) y de Collantes (1998).
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C
Se han hallado un gran número de contramarcas para las monedas de esta ceca.
Collantes (1998, p. 110) identiﬁcará la contramarca CAS (Fig. 39) en los reversos, como
un resello realizado en el municipio, probablemente en época de Claudio, para revalidar
las monedas. A esta contramarca local Ripollés (2010, p. 253) añade la letra C, inicial del
municipio. También han sido señalados por él las contramarcas VA y la cabeza de águila
que debe vincularse a ambiente campamental que aparecerá siempre en anverso.

LA CECA DE CELSA8
La colonia de Celsa (actual Velilla de Ebro, Zaragoza), fue emplazada sobre
la ciudad ibérica de Kelse. Primero fue conocida como Lepida, por la importante labor
paciﬁcadora llevada a cabo por el gobernador de la colonia y lugarteniente de César,
Lépido, con quien también acuñará moneda entre el 48-47 a.C. o el 44-42 a.C. (Hurtado,
2003, p. 88). Poco después del 36 a.C., cuando Lépido cae en desgracia, la colonia
recuperará su nombre, Celsa, y acuñará moneda como tal, comenzando probablemente
antes del año 27 a.C., según se desprende de la ausencia del nombre de Octavio en ellas.
Funcionará como ceca de abastecimiento del ejército del Noroeste, hasta que entre
el 2 a.C. y el 4 d.C. su papel pase a Calagurris. Ésto, junto a la cercana fundación de la
colonia de Caesaraugusta, hará que Celsa sufra una disminución en sus responsabilidades
económicas y jurídicas, lo que se tradujo en el progresivo despoblamiento hasta su total
abandono en tiempos de Claudio (García Bellido, 2003, pp. 288-289).
E
Celsa acuñará con cinco emisiones con Augusto y una con Tiberio. En las
emisiones de Augusto el anverso cambiará con respecto al republicano de Lépida (Fig.
40), de la divinidad religiosa al retrato del emperador (del mismo modo que sucede en
el resto de cecas), puesto que difundir la ideología imperial fue considerado por las
provincias un honor del que quisieron ser partícipes (Hurtado, 2003, pp. 95-96).
Hurtado Mullor (2003, p. 95) ha establecido recientemente las siguientes
periodizaciones:
En la primera emisión (Fig. 41), aparecerá el retrato de Augusto sin laurea y
leyenda que lo identiﬁque, asociándose al emperador sólo por los rasgos estilísticos. La
datación propuesta será entre Actium y el inicio del Imperio, antes del 28 a.C. por no
aparecer la denominación de Augusto Octavio.
8. A falta de su publicación la principal obra de referencia es: Hurtado Mullor, T. (2013): Las
emisiones monetarias de la Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa.
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Las siguientes emisiones presentarán el retrato de Augusto bien con la corona
de laurel, bien con la corona radiada (como divus Augustus). La excepción será RPC
270 (Fig. 42), con el retrato desnudo de Augusto y la corona cívica de roble. El uso de la
corona de roble es usual después de que Augusto lo utilice en las emisiones imperiales,
desde donde las provincias lo copiarán, como símbolo de Augusto salvador, ya que en su
origen la corona de roble se entrega a soldados que han salvado la vida de compañeros
en batalla.
En la segunda emisión aparece el título AVGVSTVS, por lo tanto posterior a 27
a.C..
La tercera emisión, con leyenda AVGVSTVS DIVI F (Figs. 43-44), será posterior
al 17-15/14 a.C., por ser el momento en que comience a emplearse esa misma leyenda en
las acuñaciones oﬁciales.
La cuarta emisión presenta un diseño muy similar a las de Cartagho Nova e Ilici,
lo que responde según Ripollés (2010, p 183) a que fue un mismo artesano quien labró
los cuños.
Las emisiones de Tiberio serán las últimas, acuñando ases (Fig. 45) y semises
(Fig. 46) y presentando en el anverso el retrato del emperador, con una cronología
desconocida dentro de su reinado. Acuñarán ases los IIviri BAGG FRONT y CN BUCCO
y semis los aediles VETILIO BVCCONE y C FVFIO (Ripollés, 2010, p. 184).
En cuanto a los reversos, el toro será el protagonista, apareciendo en todos los
ases. Será el mismo que habrá aparecido en las acuñaciones republicanas de Lepida,
con signiﬁcación religiosa, en relación al sacriﬁcio o vinculado a la fertilidad del campo
(Hurtado, 2003, pp. 93-97).
Domínguez (1976, p. 134) plantea que podría ser una alusión a Venus, diosa
tutelar de la familia Julia o el propio apodo de Augusto (Thurinus), si bien es una teoría
descartada y apenas citada en la actualidad.
Los reversos de los divisores presentaron en muchas ocasiones un tipo epigráﬁco
(Fig. 46), en el que se intenta introducir la mayor información posible, sin dejar espacio al
diseño. Aparecerán en ellos el nombre de la ciudad, los magistrados y la titulatura.
Debe mencionarse en este apartado la aparición de monedas híbridas,
que presentan anversos de la ceca de Calagurris y reversos de Celsa, lo que ha sido
interpretado por García Bellido (2003, p. 288) como cooperación entre ambas cecas o uso
de un mismo taller para acuñar, por poseer ambas la obligación de suministrar numerario
al ejército en el Noroeste. Ripollés (2010, p. 183), diﬁere de esto, al observar que estas
monedas híbridas sólo están relacionadas con cuños de mala calidad, y propone que se
trate de imitaciones.
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En época de Augusto se acuñarán ases, semis y cuadrantes todos ellos en aleación
de bronce, y con un peso medio en los ases de 11-12 g (Ripollés 2010, p. 184). Con
las primeras emisiones, se mantendrá la metrología ya usada en tiempos de Pompeyo,
probablemente porque la ﬁnalidad de las emisiones sería la misma (carácter militar).
Con la segunda emisión, ya empleando la leyenda AVGVSTVS, se aceptará la reforma
augustea del año 23, aunque eso no signiﬁque que cambie el objetivo de la emisión. La
temprana aceptación de la reforma resultará extraña, puesto que por lo general las cecas
provinciales de Hispania no introducirán estos cambios metrológicos hasta tiempos de
Tiberio. Para García Bellido (2003, pp. 280-281), esto signiﬁcará, junto a las contramarcas
legionarias y la partición de moneda que aparecen en los campamentos del limes, que la
ceca de Celsa funcionó como abastecedora del ejército en los primeros años augusteos.
C
Será una de las cecas provinciales con mayor volumen de acuñación. Hurtado
(2000, pp. 595-613), insistirá en que las emisiones de Celsa tuvieron un carácter local
en bronce, para pequeño intercambio. Sus monedas se expandirán especialmente en la
zona nororiental de la península, pero también a través de la costa y el sureste peninsular,
además de zonas no hispanas como el Norte de África, la Galia y campamentos cercanos
al limes.
C

(

. 47)

García Bellido (2003, p. 281) observa que las monedas de Celsa han recibido
prácticamente todos los resellos considerados militares: cabeza de águila, punta de lanza,
PR inscrita en un círculo, L y L. VI, además de otros monogramas sin descifrar, casi
siempre en el Noroeste. Sin embargo, en sus monedas nunca aparecerá un resello local
que sirviera para recuperar numerario, algo que la autora achaca a su función como
abastecedora del ejército, lo que le impediría retener a través de este sistema el numerario
para uso ciudadano.
Esa idea se contradice con lo planteado por Hurtado (2000, p. 616) y Ripollés
(2010, p. 184), para quieners la R inscrita en un doble círculo realizada con punzón circular
se hallará sólo en monedas de Lépida Celsa, además de en un ejemplar de Calagurris,
considerado un error, por lo que ha sido deﬁnida como resello local.
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La ciudad de Ercavica, situada en el Castro de Santaver (Cañaveruelas, Cuenca),
se ediﬁcó sobre un asentamiento celtibérico caliﬁcada como nobilis et potens civitas que
se rindió a T. Sempronio Graco en el 179 a. C. (Livio XI, 50, 1), si bien otros autores
ubican la ciudad celtibérica a pocos kilómetros aguas arriba del Guadilea. En cualquier
caso la ciudad romana fue incluida por Plinio (NH III, 24) entre los pueblos que poseían
el derecho latino, obteniendo municipalidad con Augusto, como así lo corroboran las
monedas acuñadas durante su reinado. Debió mantener una actitud neutral en las guerras
celtibéricas, lo que facilitó su temprana romanización y el surgimiento de élites locales
que buscaron el favor de Roma, mediante la emisión de tipos monetales propagandístico
(Rodríguez Morales, 1995, p. 222).
E
Ercavica acuñará tres emisiones con valores de ases y semises durante los
periodos de Augusto y Tiberio, añadiendo dupondios y sestercios con Calígula (Ripollés,
2010, p. 278; Gomis, 1997, pp. 294-307).
La primera emisión de Augusto (Fig. 48), tendrá una tipología muy similar a las
cecas del Valle del Ebro, apareciendo en el anverso la cabeza laureada del emperador, tanto
a derecha como a izquierda, y en el reverso el toro parado, mirando a derecha y asociado a
la leyenda MVN/ERCAVICA. Gomis Justo (1997, pp. 294-295) defenderá el signiﬁcado
religioso del toro de esta ceca por aparecer con la mitra en emisiones posteriores, aunque
apunta que también podría simplemente ser una imitación de los talleres cercanos.
Tanto la leyenda de anverso del as como la del semis será AVGVSTVS DIVI
F, por lo que se fechará a partir de los años 17-15 a.C., momento en que las emisiones
imperiales comienzan a utilizarla. Ripollés (2010, p. 278) considerará sin embargo más
apropiada una fecha en torno al 11-10 a.C., por el modelo de retrato. La leyenda de
reverso será también igual para los dos valores acuñados, apareciendo la mención a la
categoría jurídica de la ciudad sobre el toro, y el nombre de la misma en el exergo.
La segunda emisión se acuñará ya con Tiberio, representando en los anversos la
cabeza laureada del emperador mirando a derecha, con los rasgos físicos característicos
bien deﬁnidos: nariz ganchuda y barbilla prominente. Aparecerá junto a la leyenda
identiﬁcativa, situada debajo del cuello acabado en pico. En el reverso aparecerá sobre

9. La ceca de Ercavica cuenta con el estudio monográﬁco realizado por Gomis Justo en 1997,
si bien es necesario efectuar una puesta al día, especialmente tras los últimos descubrimientos
con los que completaría su difusión: Mariví Gomis, J. (1995): La ceca de Ercavica, Asociación
Numismática Española y el Museo Casa de la Moneda, Barcelona-Madrid.
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los ases el toro mitrado de complexión robusta (Fig. 49), que representa la parte de la
ceremonia anterior al sacriﬁcio del animal, cuando éste ha sido elegido y adornado.
El reverso que aparecerá en los semises será la corona de roble (Fig. 50),
difícilmente identiﬁcable por lo esquemático del diseño. Sobre la signiﬁcación de este
elemento no puede decirse si rememora a Augusto o está relacionado directamente con
Tiberio.
En los anversos encontraremos dos tipos de leyendas, TI CAESAR DIVI
AVGVSTI F AVGVSTUS en los ases y TI CAESAR AVGVSTVS en los semises, reducido
en este caso por falta de espacio. En los reversos encontraremos dos variantes para ases y
una para semises. Los ases aportarán siempre la misma información: categoría jurídica y
nombre de la ciudad y los nombres de los magistrados con su cargo. La diferencia radicará
en la abreviación, pudiendo aparecer MVNI/ERCA sobre el toro mitrado y alrededor
IIVIR C CORNE FLORO L CAELI ALACRE o bien aparecer MVN/ERCAVICA sobre
toro mitrado y rodeado por IIVIR C COR FLORO L CAE ALACRE. En los semises
aparecerá siempre ERCA/VICA envuelta en la corona cívica.
La tercera y última emisión corresponderá a época de Calígula. Los anversos
representarán sin excepción la cabeza del emperador, con el cuello largo, los ojos hundidos
y la frente amplia que caracterizan al emperador.
Los reversos volverán a presentar el toro mitrado en ases (Fig. 51), la corona de
roble en dupondios, y por primera vez en este taller se utilizará el tipo epigráﬁco para los
semises (Fig. 52), como forma de propaganda política en la que se prima la información
sobre los responsables del proceso de acuñación antes que el dibujo, ante la falta de
espacio (Gomis, 1997, p. 305).
Se encuentran tres diferentes leyendas sobre los anversos: sobre dupondios
aparecerá C CAESAR AVG GERMANICVS PP, igual que la de los ases, (solo que
ésta variará en la aparición de PP e IMP), y la leyenda de los semises, abreviada con C
CAESAR AVG PP. Las leyendas de reverso de nuevo presentarán tanto el nombre de la
ciudad como su condición de municipio, además de los nombres de los magistrados y su
cargo.
Debe destacarse el hallazgo de un sestercio de oricalco de Calígula (Fig. 53), en
un contexto arqueológico altoimperial en el yacimiento de Tiermes. Presenta en el anverso
la cabeza del emperador junto a la leyenda C CAESAR AVG GERMANICVS PON M
TR PO P P, y en el reverso sus tres hermanas, identiﬁcadas por la leyenda AGRIPPINA,
DRVSILLA y IVLIA. Aparecerá en el exergo MVN ERCAVI. Sus tres hermanas aparecen
personiﬁcadas como Secvritas, Concordia y Fortuna, un tipo que imita una emisión de
Roma en la que aparece SC en el exergo (Fig. 54).
Se fecha en el 38 d.C. o principios del 39, por aparecer en la leyenda la Tribunicia
Potestas. Además en el 40-41 d.C. el reverso con las hermanas del emperador dejará
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de acuñarse, con motivo de la sospecha de la participación de Julia y Agripina en la
conspiración contra Calígula (Rodríguez Morales, 1995, p. 221). Para Ripollés (2010, p.
278) no es seguro que este sestercio corresponda a la misma emisión, por no aparecer en
él los nombres de los magistrados, pero lo considera probable, porque no es común emitir
un sestercio aislado, sin divisores.
M
En las emisiones de Augusto el peso medio calculado para los ases es de 11,55
g y para los semises de 5,16 g, habiéndose obtenido valores similares en series de
Caesaraugusta, Bilbilis, Turiaso y Calagurris. A la vista de estos resultados parece que
Ercavica siguió la reforma augustea.
Se observa una apreciable subida en los pesos medios obtenidos para la emisión
de Tiberio, que corresponderán a 13,32 g en los ases y 8,67 g en los semises.
Durante el reinado de Calígula comenzará a acuñarse el dupondio, para el que
se obtiene un peso medio de 14,22 g, mientras que para los ases será 13,76 g y para los
semises 3,77 g. Continua por tanto desde Tiberio la tendencia de elevar el peso medio
del as. El bajo peso medio obtenido en los semis responde a la delgadez de los cospeles,
que podría estar causado por ser acuñados en oricalco, pero al carecerse de análisis
metalográﬁcos, no se puede precisar (Gomis, 1997, pp. 298-310).
C
El as será el valor más acuñado en los tres períodos, aunque irá disminuyendo. La
riqueza producida se estima entre 488.500 y 1.465.500 ases, dependiendo de la producción
media de un cuño, calculada entre 10.000 y 30.000 monedas. Esta riqueza no cubriría los
gastos de la ciudad, ni tampoco puede relacionarse con la actividad militar, por lo que
el objetivo de la acuñación residiría en proveer a la ciudad de moneda fraccionaria para
realizar pequeñas transacciones (Gomis, 1997, pp. 311-315).
Las piezas de Ercávica encontradas en tesoros, museos y colecciones, además de
excavaciones y hallazgos casuales, revelan una dispersión mayor a lo largo del convento
cluniense y la costa Valenciana, además del Valle del Ebro. Esto reﬂejaría los movimientos
de gentes que se realizaban desde la ciudad hacia el Valle, y desde la Meseta hacia la costa
mediterránea.
Cabe destacar, con respecto a la circulación en la propia ciudad, el hallazgo de
sólo una moneda del taller local, cuando es lo normal que aproximadamente el 50% de
los hallazgos provengan de las emisiones propias.
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Graccurris, ciudad situada en las las Eras de San Martín junto al actual Alfaro (La
Rioja), fue fundada por Tiberio Sempronio Graco en el año 179 a.C., por la necesidad de
establecer un campamento de invierno en esta zona, de carácter conﬂictivo por la cercanía
a los arévacos, a quienes se pretendía vigilar por presentar una tendencia expansionista
que ponía en peligro los intereses de Roma y de sus aliados. Según Plinio (NH. III, 24),
con Augusto será ciudad de derecho latino, pero los hallazgos numismáticos revelan que
con Tiberio alcanzó la municipalidad (Ripollés, 2010, p. 257).
E
No puede precisarse el año concreto de la emisión, aunque algunos autores como
Grant hayan defendido su carácter tardío atendiendo a la iconografía del retrato (Ripollés
2010, p. 257). En opinión de Herrera (1986, p. 184), las acuñaciones fueron efectuadas
en un momento de desarrollo económico, con la intención de mostrar poder sobre el resto
de ciudades, por haber obtenido de Tiberio su aprobación para introducirse en el circuito
económico de la Tarraconense.
Acuñará una sola emisión de ases y semises con los tipos característicos de la
zona . Son de hecho tan similares a los de Cascantum que sería posible que un mismo
grabador hubiera realizado los cuños de ambas. En el anverso de los ases aparecerá la
cabeza laureada de Tiberio junto a su nombre TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS
(Fig. 55), mientras los semises es TI CAESAR DIVI AVGVSTI F (Fig. 56). En el reverso
aparecerá el toro mitrado para los ases, y la cabeza de toro vista de frente para los semises.
C
Herrera (1986, p. 183 ss) realizó un estudio sobre las contramarcas aparecidas
sobre las monedas de Graccurris. Su intención fue analizar los diferentes resellos e
interpretar la diferente intencionalidad que poseería cada uno.
Por un lado la cabeza del águila (Fig. 57), característica de lugares de fuerte
presencia militar, empleada tal vez para la contabilidad del erario militar (Herrera, 1986,
p. 188). y por otro el resello GRA. Herrera (1986, pp. 189-190) opina que éste último pudo
realizarse durante los últimos años de Tiberio, con motivo de la elevación de Graccurris
a municipio. Para Collantes (1998, p. 171), resultará más probable que la contramarca se
realizase en tiempos de Claudio, para revalidar el numerario.

10. No existe un estudio monográﬁco sobre esta ceca. Es básico el trabajo de Herrera Belled
(1986) en el que se estudian los resellos de esta ceca.
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Sin embargo Ripollés (2010, p. 257) deﬁende la existencia de dos circuitos
de contramarcas, uno local (caracterizado por la contramarca GRA) y otro militar, con
monedas de diversas ciudades y el resello del águila.

L
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Ilerda, la actual Lérida, obtuvo el estatus municipal con Augusto, único emperador
con el que acuñó. Fue anteriormente ciudad ibérica, Ilirta, que también acuñaría moneda
de forma abundante desde ﬁnales del siglo III a.C., con series en plata y bronce (Ripollés,
2010, p. 180).
E
Su pasado indígena quedará reﬂejado en los reversos monetales con la Loba
Capitolina, que no será más que la romanización del lobo ibérico de Ilirta, considerado
animal totémico de la ciudad por sus numerosas apariciones. Los anversos sin embargo,
se adaptarán al modelo preponderante en la Hispania Citerior y mostrarán el retrato del
emperador sin laurea.
Acuña principalmente ases en los que podemos encontrar dos diferentes leyendas.
Por un lado IMP CAESAR DIVI F (Fig. 58) y por otro lado IMP AVGVSTVS DIVI F.
(Fig. 59), que han hecho plantearse si se trata de dos emisiones en vez de una (Blazquez
y García-Bellido, 2002, p. 190), si bien Ripollés (2010, p. 180) defenderá que la similitud
de estilos y pesos hace pensar en una misma emisión, pero añade que deberá esperarse a
un futuro estudio de los cuños para asegurar esta opinión. M. Beltrán y F. Beltrán (1980, p.
30) deﬁenden la diferenciación en dos emisiones, fechando la de leyenda IMP CAESAR
DIVI F ante 27 a.C. y la de IMP AVGVSTVS DIVI F. entre 27-23 a.C.. En cambio
Blázquez y García-Bellido (2002, p. 190) alegarán que esta fecha no es posible, puesto
que no será hasta el 17-15 a.C. que se utilice la misma leyenda en Roma y Lugdunum,
por lo que probablemente la emisión deba ser posterior al 13 a.C., coincidiendo con la
reforma administrativa, de forma similar a como ocurre en Caesaraugusta.
M
Los bajos pesos medios que han proporcionado los ases de la ceca,
aproximadamente 7 g, son muy bajos para considerarlos como tal, algo que sucederá
de forma similar en Tarraco y Dertosa. Sin embargo estos pesos sí coinciden con las

11. Esta ceca se encuentra falta de un estudio monográﬁco. La información referente a la misma
ha sido recogida de los estudios generales de Ripollés (2010) y Blazquez y García-Bellido (2002).
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anteriores emisiones ibéricas de Ilirta, por lo que se trata de una continuidad, y estos
valores serían ases de peso reducido (Ripollés, 2010, p. 180).
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La ciudad de Osca (Huesca,) estaba asentada sobre la Bolskan indígena, en una
región habitada según Estrabón (3.4.10) por los iacetanos e ilergetes. Adquirió especial
importancia por ser la capital de Sertorio durante la guerra civil y ser también el lugar de
la muerte de éste. La ciudad recibirá el estatus de municipio con Cesar, como premio por
su oposición a Pompeyo, que la tomó tras derrotarlo en la batalla de Ilerda del 46 a.C.
Este hecho garantizó a la ciudad poder seguir acuñando moneda como recompensa a su
ﬁdelidad, continuando con el empleo del tipo indígena del caballo lancero e introduciendo
la eﬁgie de los emperadores durante los reinados de Augusto, Tiberio y Calígula, lo que
Domínguez (1991, pp. 29-30).
T
A mediados del siglo II a.C. y hasta principios del siglo I a.C., Bolskan emitió
plata (Fig. 60) y en mucha menor medida bronce, tal vez para ﬁnanciar las campañas
de Sertorio, si bien Ripollés (2010, p. 196) piensa que hay indicios para suponer que
ya habían sido acuñadas. Estas emisiones alcanzarán la mayor dispersión de cuantas se
acuñaron en la Península Ibérica.
Ya en el 39 a.C. se realizó en la ciudad una emisión oﬁcial de denarios por Cn.
Domitius Calvinus con la leyenda latina OSCA, y que al conservar el anverso ibérico con
la cabeza masculina, permitieron asociar la ceca de Bolskan con la de Osca, además de
por el topónimo.
No se conocerán monedas bilingües, ni latinas de tipo ibérico con cabeza
anónima, ya que en las primeras acuñaciones hispano-latinas aparece la cabeza de
Octavio, mencionando el nombre de OSCA. Beltrán (1950, p. 318) datará esta primera
emisión coincidiendo con el periodo de César hacia el 38 a.C. pero Ripollés (2010, p.
196) las coloca en un momento próximo al 27 a.C..
La moneda hispano latina se caracterizará por conservar tipos prerromanos.
Debido a la similitud estilística entre los rasgos de la cabeza en el anverso de los denarios
de Bolskan y el reverso de los primeros cuadrantes Domínguez (1991, p. 57) deducirá la
participación de los mismos grabadores en ambas.
12. La principal obra para su estudio es el llevado a cabo por Almudena Domínguez en 1991,
Medallas de la antigüedad. Las acuñaciones ibéricas y romanas de Osca, Ayuntamiento de Huesca,
Huesca.
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Destacará la pervivencia del jinete lancero, del cual Collantes (1998, p. 100)
dirá que fue un tipo impuesto por Roma, demostrado por el gran número de cecas que lo
emplearon. Aunque la razón de uso le resulta desconocida, plantea que puede relacionarse
con el carácter militar de la moneda.
Con la excepción del topónimo de la ciudad, que aparece casi siempre en sentido
horizontal, las leyendas se encontrarán rodeando a los tipos principales. Las emisiones de
Augusto y Tiberio irán siempre acompañadas de la titulatura AVGVSTVS DIVI FILIVS y
los reversos de las monedas serán uniformes para los tres emperadores, presentando a los
magistrados monetales responsables de la supervisión de las acuñaciones, acompañados
de su respectiva magistratura.
La cronología propuesta para cada emisión de Augusto, se basará en la titulatura
de los emperadores presente en la leyenda (Domínguez, 1991, pp. 58-64):
La primera emisión no contará con titulatura (Fig. 61), datándose como anterior
al 27 a.C. cuando es nombrado Augusto. Aquí aparecerá por primera vez la leyenda
VRB(s) VICT(rix).
La segunda y la tercera emisión presentarán el ya nombrado título AVGVSTVS
DIVI F (Fig. 62) con cronología anterior al 2 a.C.), acuñando sólo ases.
La cuarta emisión empleará la leyenda AVGVSTVS PATER PATRIAI (Fig. 63)
cuya titulatura nos da una fecha post quem del 2 a.C., con un cambio en el estilo del
retrato, ahora más maduro y cuello más estilizado.
La quinta emisión acuñará ases y semises, y en ella se mostrarán juntas todas sus
titulaturas, añadiendo el pontiﬁcado máximo: AVGVSTVS DIVI F PONT MAX PATER
PATRIAE (Fig. 64). Presenta al emperador con gesto severo y menos estilizado que los
anteriores, mientras el reverso con el jinete lancero se encuentra en posición más agresiva.
La sexta emisión, y última de Augusto acuñará ases, semises y cuadrantes,
incluyendo en la leyenda de los ases la misma titulatura que la quinta emisión. El estilo
es de nuevo diferente, con gran desproporción entre cabeza y cuello en el retrato del
anverso. Los reversos de los semises y de los cuadrantes serán de tipo epigráﬁco, los
semises con el nombre de la urbe rodeada por los magistrados y los cuadrantes tan sólo
con OSCA (Fig. 65).
Las leyendas de Tiberio aludirán en su mayoría a su padre adoptivo Augusto,
existiendo variantes, pero siendo las más usuales TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS,
TI CAESAR AVGVSTVS y TI CAESAR AVG P M, esta última en cuadrantes y aludiendo
a su pontiﬁcado máximo. Su retrato se presenta con aspecto severo, algo común a otras
acuñaciones, con características como la nariz curvada, la barbilla prominente y el grueso
cuello. Aparecerá con corona de laurel, continuando en sus tres primeras emisiones el
estilo de las emisiones de Augusto, que después progresivamente tenderán al deterioro del
grabado, con rasgos casi esquemáticos en los últimos ejemplares.
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Se acuñarán cuatro emisiones (Domínguez Arranz, 1991, pp. 103-120):
La dos primeras emisiones están compuestas sólo por ases (la segunda emisión
con leyenda más breve) (Fig. 66). La tercera emisión acuñará también semises que
presentarán en el anverso el retrato del emperador y en el reverso II VIR OSCA rodeado
por los magistrados monetales (Fig. 67). La cuarta emisión acuñará cuadrantes que aluden
a su pontiﬁcado máximo (Fig. 68), semis y ases con mención de los magistrados (Fig. 69).
Durante el reinado de Calígula se efectúan dos series en las que aparece laureado
y con la nominación completa, G CAESAR AVG GERM P M TR POT COS (Fig. 70).
A ambas emisiones les correspondería una cronología anterior al 38 a.C., momento en
que recibe el título de Pater Patriae. Ambas series fueron supervisadas por los IIviri
G TARRACINA y P PRISCO, acuñándose tres valores en la primera (dupondios, ases
y semises) y sólo ases en la segunda. Domínguez (1991, p. 120) percibe una gran
uniformidad en la ejecución del grabado y un buen dominio de la técnica, al presentarse
los cuños centrados y no advertirse defectos de acuñación, por lo que se trataría de una
emisión muy controlada.
M
Domínguez (1991, pp. 156-158) recoge en su publicación los pesos medios de
los bronces de Osca. En las emisiones de Augusto se reﬂejan unos índices de variabilidad
normales, con unos pesos medios que no se alejan del implantado por Augusto entre el
31 y el 27 a.C.. En la quinta y la sexta emisión, que acuñarán divisores, se estudiarán las
relaciones entre los valores, observándose que en la quinta los semises tienen un peso
medio elevado de 7,81 g, calculado con cuatro ejemplares, con respecto al as de 12,04
g, si bien es posible que el resultado sea consecuencia del escaso número de semises
empleados. En la emisión sexta la correspondencia entre los valores de as, semis y
cuadrante es prácticamente exacta (11,35 g, 6,27 g y 2,86 g).
Las emisiones de Tiberio tenderán a la uniﬁcación metrológica, con pesos más
elevados que en Augusto y sin buena correspondencia entre valores del bronce (12,94 –
5,92 – 2,54 y 3,18).
Con Calígula se acuñarán dupondios, ases y semises con pesos altos que
descenderán en la segunda emisión.
C
La dispersión de las monedas de Osca no es muy signiﬁcativa, y la función
de su numerario debió ser estrictamente local, lo que sería corroborado por una menor
acuñación de moneda a partir de Augusto. Puede relacionarse el menor volumen de
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acuñación con no ser ya necesarios los pagos de tropas y tributos que hacían necesaria
una mayor cantidad de moneda (Domínguez, 1991, p. 202).
C
Los ases de Osca serán contramarcados generalmente en los anversos. Lo
destacable es la falta de cuidado con que se realizan, sin importar que el resello afecte a la
ﬁgura, colocándolo tanto en el centro de la pieza con en los laterales sin ninguna cuidado
estético. (Domínguez 1991, pp. 146-150).
Las emisiones de Augusto presentarán sobre todo contramarcas hechas con
punzón circular, además de algunas perforaciones. Destaca la cabeza de águila, siempre
en el cuello del emperador (con Augusto y Tiberio); un resello con forma de tricúspide
aunque de mala conservación y resellos con VAE en el reverso.
En las emisiones de Tiberio el número de contramarcas es menor, hallándose
punciones, y perforaciones con forma de pepita de uva y perforaciones circulares. Las
monedas de Calígula no aparecerán contramarcadas.

L
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Del mismo modo que sucederá con las cecas de Cascantum y Graccurris,
Osicerda comenzará a acuñar moneda en tiempos del emperador Tiberio. Se considera
las emisiones de estas tres cecas de tipo fundacional, al empezar sus emisiones a la vez
que consiguen la promoción a municipio (Gomis, 1996, p. 29).
Su localización es incierta, pero han sido considerados como posibles
emplazamientos zonas del Bajo Aragón: Ripollés (2010, p. 283) propone La Puebla de
Híjar por haberse encontrado allí una inscripción en la que se lee COLIS OSICER y
Burillo en el Palao (Alcañiz).
Gomis (1996, p. 31) quien ha realizado un estudio más en profundidad sobre las
acuñaciones de Osicerda, propone Osera, también en el Bajo Aragón, por encontrarse
cercana a cecas del convento con las que comparte similitudes, como el toro en el reverso
similar a los de Cascantum, Celsa, Calagurris, Graccurris, Turiaso y Ercavica.

13. Si bien la ceca se encuentra a falta de un estudio monográﬁco la principal obra para su estudio
es el artículo de Gomis Justo, M., (1996): “Osicerda: un ejemplo de acuñaciones hispanorromanas
en época de Tiberio” Gaceta numismática nº 122, pp. 29-46.
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E
Realizará una única emisión de ases y semis en el periodo de Tiberio. No
presenta grandes diferencias con los talleres cercanos, apareciendo en anverso el
usual retrato laureado de Tiberio a derecha y acompañado de la leyenda TI CAESAR
AVGVSTVS en los ases (Fig. 71) o TI CAESAR AVGVST en los semises (Fig. 72). En
el reverso encontramos el característico toro parado y sin mitra en los ases, junto a MVN
OSICERDA, mientras en los semises el motivo es un tipo espigráﬁco además de MVN/
OSIC (Gomis, 1996, p. 32).
Los ases se caracterizan por presentar dos estilos (uno más cuidado que el otro)
para el retrato pero con los rasgos distintivos del emperador: nariz aguileña y barbilla
saliente.
En general, la técnica de acuñación es buena, tanto en ases como en semises,
presentando los cuños centrados en el cospel. Sólo han sido encontrados ocho semises,
por lo que las apreciaciones con respecto a ellos deben ser tomadas con cautela (Gomis,
1996, pp. 40-41).
M
No han sido realizados estudios metrológicos ni metalográﬁcos. Tan sólo se
poseen los pesos medios del as (10,88 g) y del semis (4,57 g). Estos pesos coinciden con
los impuestos a partir de la reforma monetaria de Augusto, que en el caso de las cecas
de Hispania no se introduce hasta tiempos de Tiberio. Además estos pesos coinciden
con otros de cecas próximas como es el caso de Cascantum, Graccurris, Ercávica,
Caesaraugusta... (Gomis, 1996, p. 35).
Se calcula que fueron usados unos 23 cuños de as para realizar la emisión. Los
cálculos parecen ir bien encaminados en la comparación con cecas como Cascantum,
Graccurris y Clunia, con número de cuños similares. Esto signiﬁcarían entre 57.500 y
172.500 HS (puesto que las estimaciones sobre el desgaste de un cuño se estiman entre
10.000 y 30.000).
C
Han sido encontradas reselladas cuatro monedas acuñadas en la ceca de
Osicerda, todas ellas con la misma marca: una P incusa (Fig. 73), cuyo ángulo inferior
no cierra. Aparecerá en todos los casos en el reverso, cuidadosamente colocada en el
cuello del toro. Se carece de información epigráﬁca para la contramarca P, aunque Gomis
(1996, pp. 33-34) recoge algunas hipótesis como su alusión al cambio de titulatura o a
la palabra P(robatum), para validar el numerario. En su opinión, la contramarca podría
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haberse realizado en tiempos de Calígula o de Claudio (lo que vendría respaldado por
el equilibrado desgaste entre moneda y contramarca), para simbolizar la aprobación del
emperador.

L

14

Turiaso (Tarazona, Zaragoza), junto al río Queiles. El municipio turiasonense, se
fundó sobre el oppidum celtibérico de Turiazu que también acuñó moneda empleando esa
leyenda. Plinio (NH, III, 24) dirá que junto a Bilbilis, Turiaso destacará por su dominio
del hierro (Collantes, 1998, p. 372), siendo una ciudad muy vinculada alas explotaciones
mineras del Moncayo.
E
Miguel Beltrán (2004, p. 259 ss.) realiza un minucioso estudio sobre los tipos
que aparecen en las monedas de la ceca de Turiaso, explicando la posible simbología de
cada una de las emisiones. Realizará esta labor siempre en relación a la conexión que
tuvo Augusto con Turiaso a partir de las Guerras Cántabras y el episodio de curación del
emperador al bañarse en las aguas termales del municipio.
En la primera emisión fechada en torno al 29 a.C., aparecerá en anverso una
cabeza femenina laureada acompañada de la leyenda SILBIS (Fig. 74), mientras el
reverso presentará el retrato ecuestre del emperador (Ripollés, 2010, p. 241).
La primera variante del reverso, deﬁnida por Beltrán (2004, p. 263), será con
jinete en la parte izquierda y caballo con la pata derecha levantada. El caballo aparecerá
sobre una moldura, interpretándose como monumento ecuestre en honor a Octavio,
por existir paralelos en las monedas de la ceca de Roma (Fig. 75). A diferencia de la
moneda de Roma, aparecerá vestido con una túnica corta y una coraza, con la mano la
derecha extendida en símbolo de adlocutio. No hay que olvidar que Turiaso, ciudad en la
retaguardia de la guerra, mostraría de esta manera su lealtad a Octavio.
La segunda variante muestra un jinete sobre un caballo que se alza sobre las patas
traseras, con la mano izquierda en las riendas y el brazo derecho retrasado, probablemente
por falta de espacio que impediría colocar el brazo extendido hacia delante.
Los anversos de esta primera emisión presentarán a la ninfa Silbis. Aparece
mirando a derecha, laureada y con el pelo recogido en un moño posterior. Las hipótesis
referidas a este personaje pasan desde una transposición de Livia defendida por Etienne,
14. Si bien la ceca hispano-latina se encuentra a falta de un estudio monográﬁco, las emisiones
indígenas si lo han sido: M. Gozalbes Fernández de Palencia,(2009): La ceca de Turiazi. Monedas
celtibéricas en la Hispania republicana. Valencia. Para las emisiones latinas resultará básico el
artículo de Beltrán, M., (2004): “Augusto y Turiaso”, Caesaraugusta, nº 76.
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pero que sería demasiado temprana en comparación al resto de la provincia; una ninfa sin
más según Antonio Beltrán y Hill; una ﬁgura en relación al río Queiles, o una divinidad
asociada a la fuente termal de Turiaso (Beltrán, 2004, pp. 272-276). Por su parte Collantes
(1998, p. 372) la interpretará como una diosa de la guerra y la leyenda SILBIS como
sobrenombre de la ciudad, comparándolo con Calagurris Nassica.
No obstante el trabajo comparativo de Beltrán (2004, pp. 273-274) con la
iconografía clásica romana ha puesto de maniﬁesto la relación de Silbis con la diosa
romana de la salud física: Salus. Las similitudes son claramente apreciables en el peinado
y los adornos, por lo que parece claro que se trataría de esta divinidad, sólo que junto a la
iconografía clásica habría mantenido el epíteto indígena, que nos indica el respeto hacia
el culto prerromano.
La segunda emisión fue acuñada después de un importante lapso de tiempo (fecha
post quem 2 a.C.) con respecto a la primera. Aparecerá la cabeza de Augusto laureada
con la leyenda IMP. AVGVSTVS. P.P (Fig. 76) en el anverso y el reverso con cabeza
femenina desnuda y TVRIASO. En esta segunda emisión se acuñarán ases y semises.
La cabeza femenina será ahora sí identiﬁcada con Livia. Se representa con un
peinado diferente a Silbis, pero que recuerda a él. Se trata de una temprana aparición del
retrato de Livia, que antecederá lo que más tarde ocurrirá en el resto de la Tarraconense
(Beltrán, 2004, pp. 278-281).
La tercera emisión será acuñada también en época de Augusto (Fig. 77). En la
leyenda aparecerá también su estatus municipal. Adoptará el tipo de la corona cívica
de roble ob civis servatos, uno de los elementos propagandísticos más utilizados por el
emperador desde su nombramiento como Augusto. Encontraremos también semis de tipo
epigráﬁco (Fig. 78).
Además se conocen tres emisiones en las que aparece la ﬁgura del toro en el
reverso, tipo común en el Valle del Ebro como ya se ha mencionado. En este contexto
parece que podría simbolizar una nueva referencia al emperador (Beltrán, 2004, pp. 282286).
La últimas emisiones corresponderán al periodo de Tiberio, que acuñará
sestercios, ases (Fig. 79) y semis (Fig. 80). Los encargados del control de las acuñaciones
serán los aediles que acuñarán semises y los IIviri ases. Se considerá como último el
tipo del divus Augustus, por su buena calidad de grabado en los cuños y por tomar el
modelo de una moneda de Tiberio (RIC I 48) del 21-22 d.C. (Ripollés, 2010, p. 241).
Este tipo presentará en dos emisiones anverso con la cabeza radiada de Tiberio y reverso
con Augusto en tipo sedente a lo jupiterino, sentado en la silla curul, con corona radiada,
fulmen y cetro (Fig. 81) (Beltrán, 2004, pp. 286-287) o bien reverso con cabeza radiada
de Augusto (Fig. 82) muy similar a la procedente de Roma RIC.I.48.
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C
La circulación de las monedas de la ceca de Turiaso se encuentra principalmente
en el Noroeste de la Península Ibérica. No obstante, hallamos ejemplares puntuales en
zonas de Portugal, en el este y sur peninsular, además de la Galia y Germania. Mientras
las emisiones de Augusto parecerán limitadas a la Meseta Norte, las de Tiberio, además
de poseer un mayor porcentaje de dispersión, aparecerán dispersas en campamentos
germanos y contextos civiles galos (Morillo y Barreiro, 2006, p. 378).
La primera serie de Tiberio será a la vez la de mayor expansión territorial de
la ceca y la primera de la que poseemos ejemplares fuera de la Península Ibérica. La
emisiones posteriores tendrán una difusión importante, si bien irán decreciendo hasta la
emisión RPC.413, después de la cual los hallazgos se centran en la Meseta. Contamos con
hallazgos fuera de estos límites, pero en un volumen mucho menor (Morillo y Barreiro,
2006, pp. 378-381).
C
Encontramos un gran número de contramarcas sobre los ases de Turiaso
(Fig. 83), la mayoría resellos DE fuera del circuito monetario de la ciudad. La única
contramarca local será TVR (Fig. 84), que aparece sólo en las monedas de la ciudad.
No debe confundirse con TVR realizada con distinto punzón, no considerada local por
aparecer en monedas de otras cecas (Bilbilis, Carthago Nova, Segobriga), atribuibles
quizá al fabricante de tégulas de Segobriga Turanus (Ripollés, 2010, p. 242).
Fuera del circuito local, aparecerán reselladas con el águila, lo que junto a
la partición de numerario y su presencia reiterada en el Noroeste peninsular, llevará a
vincular la ceca con el abastecimiento del ejército (Morillo y Barreiro, 2006, pp. 379381).

R
Las cecas del Convento Jurídico Cesaragustano responden, como se observa, al
modelo que la Hispania Citerior adoptó para las acuñaciones provinciales: homogeneidad,
caracterizada por los anversos en los que aparece la cabeza del emperador, pero
manteniendo por otra parte tipos ibéricos tan característicos como el jinete lancero.
Durante el reinado de Augusto, observaremos la mayor actividad de los talleres
monetales, algunos de ellos, como el de Caesaraugusta, especialmente prolíﬁcos. Con
Tiberio la producción de numerario descenderá, si bien es cierto que es en este período
donde las cecas de Cascantum, Graccurris y Osicerda comienzan sus emisiones,
probablemente para conmemorar el recién adquirido estatus jurídico de municipium de
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las mismas. Con Calígula, la mayoría de centros dejará de emitir moneda, y los que lo
hagan será en menor medida, desapareciendo por completo en tiempos del emperador
Claudio.
Los tipos, serán en gran medida similares en todas estas cecas. No debemos
olvidar que las delimitaciones de los conventos, respetaron los vínculos culturales de los
pueblos ibéricos, lo que se verá reﬂejado en la numismática, con una tipología cercana
para pueblos con un pasado común. Así, encontraremos un empleo recurrente del toro en
Caesaragusta, Calagurris, Cascantum, Celsa, Ercavica, Graccurris, Osicerda y Turiaso,
o del jinete en Bilbilis, Celsa, Osca y Turiaso.
Pero a pesar de la pervivencia de estos tipos, las cecas tratarán de mostrar su
vinculación al Imperio Romano a través de los anversos, emitiendo todas ellas anversos
con la cabeza del emperador. Debe quedar claro que esto no es una imposición de Roma,
sino la elección de las propias ciudades de mostrar de esta manera su condición romana.
Algunas de ellas, además, incluirán en muchos de sus reversos personajes de la familia
imperial (especialmente Caesaraugusta), lo que se interpreta como propaganda política,
en un intento de mostrar la estrecha vinculación de una ciudad determinada con el
emperador.
El valor más acuñado será sin duda el as, emitido por todas las cecas en sus
respectivos periodos de acuñación, seguido del semis y en menor medida del cuadrante.
Sestercios y dupondios serán menos comunes, propios sólo de las cecas de Caesaraugusta,
Ercavica y Osca. Por lo tanto, se trata de numerario de bajo valor, cuya función, al margen
del prestigio que otorga a una ciudad el hecho de ser emisora, sería la de facilitar moneda
pequeña para los intercambios cotidianos. Algunas de estas cecas, concretamente las que
mayor volumen de moneda acuñaron (Caesaragusta, Calagurris, Celsa y Turiaso), serían
además encargadas de proporcionar numerario de bajo valor a las legiones del norte de
Hispania, lo que explicaría que tras su marcha hacia Germania, los talleres comenzasen
a cerrarse.
Si bien algunas de las cecas estudiadas cuentan con completos estudios bien ya
publicados o bien en proceso, gran parte de las mismas carecen de ellos, tal es el caso
de Cascantum, Graccurris, Ilerda, Osicerda y Bilbilis. Estudiar estas cecas resultaría
altamente enriquecedor, y permitiría realizar un estudio de conjunto a nivel tipológico,
metrológico, y de circulación y dispersión del Convento Jurídico Cesaragustano.
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Figura 1. Mapa de los talleres monetales del Convento Jurídico Caesaraugustano.

Figura 2. RPC 387. As. Augusto (27 a.C. - 14 d.C).
Anv. BILBILIS. Cabeza desnuda de Augusto, a derecha.
Rev. ITALICA. Jinete con lanza, a derecha.
Fuente: www.sixbid.com
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Figura 3. RPC 390. As. Augusto (27 a.C. - 14 d.C.).
Anv. AVGVSTVS – DIVI F. Cabeza desnuda, a derecha.
Rev. BILBILIS. Jinete con lanza, a derecha.
Fuente: www.tesorillo.com

Figura 4. RPC 394. Semis. Augusto (27 a.C – 14 d.C.).
Anv. AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE. Cabeza laureada de Augusto, a derecha.
Rev. MVN AVGVSTA BILB M SEMP TIBERI L LICI VARO II VIR. Rayo.
Fuente: www.calatayud.org

Figura 5. RPC 395. As. Augusto (27 a.C. - 14 d.C.).
Anv. AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE. Cabeza laureada de Augusto, a izquierda.
Rev. MVN AVGVSTA BILBILIS L COR CALIDO L SEMP RVTILO. Corona de laurel
conteniendo II VIR. Fuente: www.sixbid.com
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Figura 6. RPC 397. As. Tiberio (14 – 37 d.C.).
Anv. TI CAESAR DIVI AVGVSTI F AVGVSTVS. Cabeza laureada de Tiberio, a derecha.
Rev. MVN AVGVSTA BILBILIS G POM CAP II G VALE TRANQ. Corona de laurel
conteniendo II VIR. Fuente: www.sixbid.com

Figura 7. RPC 398. As. Tiberio (14 – 37 d.C.).
Anv. TI CAESAR DIVI AVGVSTI F AVGVSTVS. Cabeza laureada de Tiberio, a derecha.
Rev. MVN AVGVSTA BILBILIS TI CAESARE V L AELIO SEIANO. Corona de laurel
conteniendo COS. Fuente: www.sixbid.com

Figura 8. RPC 400. As. Calígula (37 – 41 d.C.).
Anv. G CAESAR AVG GERMANICVS IMP. Cabeza laureada, a derecha.
Rev. MVN AVG BILBIL C CORN REFE M HELV FRONT. Corona conteniendo II VIR.
Fuente: www.numisbids.com
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Figura 9. Cuadrante. Cronología desconocida.
Anv. Cabeza a derecha de ¿Vulcano? ¿Sucellus?
Rev. BIL. Figuraura masculina desnuda sosteniendo en su mano derecha una posible lámpara
minera.
Fuente: moneda-hispanica.com

Figura 10. RPC 304. As. Augusto (27 a.C – 14 d.C.).
Anv. AVGVSTVS – DIVI F. Cabeza desnuda, a derecha.
Rev. CAESAR – AVGVSTA / Q LVTAT M FABI / II VIR. Sacerdote arando con yunta de bueyes,
a derecha.
Fuente: www.sixbid.com

Figura 11. RPC 317. As. Augusto (27 a.C – 14 d.C.).
Anv. AVGVSTVS DIVI F COS XI DES XII PON MAX. Cabeza laureada, a derecha.
Rev. CAESAR AVGVSTA / C ALLIARIO T VERRIO / II VIR. Sacerdote arando con yunta de
bueyes, a izquierda.
Fuente: www.sixbid.com
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Figura 12. RPC 315. Semis. Augusto (27 a.C – 14 d.C.).
Anv. AVGVSTVS – DIVI F. Cabeza laureada a derecha.
Rev. CAESAR AVGVSTA M PORCI CN FAD; II VIR a ambos lados del vexillum.
Fuente: www.numisbids.com

Figura 13. RPC 329. Semis. Augusto (27 a.C – 14 d.C.).
Anv. AVGVSTVS – DIVI F. Cabeza laureada, a izquierda.
Rev. TIB FLAVO PRAEF GER L IVVE NT LVPERCO; en el campo, C C A / II VIR.
Fuente: www.numisbids.com

Figura 14. RPC 330. Semis. Augusto (27 a.C – 14 d.C).
Anv. AVGVSTVS – C C A. Cabeza laureada, a izquierda.
Rev. TI CAESAR – AVG F. Cabeza laureada, a derecha.
Fuente: www.sixbid.com

348

Oriente y Occidente en la Antigüedad. Actas del CIJIMA II

Figura 15. RPC 332. Cuadrante. Augusto (27 a.C – 14 d.C).
Anv. AVGVST / VS Cabeza desnuda, a izquierda.
Rev. C C A en campo, dentro de una corona.
Fuente: www.numisbids.com

Figura 16. RPC 319. Dupondio. Augusto (27 a.C – 14 d.C).
Anv. IMP AVG C CAES COS DES – L CAESAR. Tres Figurauras en pie, sobre pedestales; en el
centro Augusto con simpulum y a ambos lados Lucio César y Cayo César.
Rev. CAESAR – AVGVSTA / II VIR / CN DOM AMPIAN / C VET LANCIA; vexillum entre
estandartes; en ellos, los números de las legiones VI, IIII y X.
Fuente Ripollés (2010), Las acuñaciones provinciales romanas de Hispania.

Figura 17. RPC 341. As. Tiberio (14 d.C – 27 d.C.).
Anv. TI CAESAR DIVI AVGVSTI F AVGVSTVS. Cabeza laureada, a derecha.
Rev. C C A – IVLIA – AVGVSTA. Livia, drapeada y velada, sentada en trono, a derecha.
Fuente: www.sixbid.com
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Figura 18. RPC 334. As. Tiberio (14 d.C – 37 d.C.).
Anv. TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS. Cabeza laureada a derecha.
Rev. C C A. Toro, con frontón sobre la cabeza, a izquierda.
Fuente: www.sixbid.com

Figura 19. RPC 362. As. Tiberio (14 d.C – 37 d.C.).
Anv. PIETATIS – AVGVSTAE – C C A. Busto de Pietas, velada y diademada, a derecha.
Rev. IVNI ANO LVPO PR G CAESAR G POMPON PARRA II V; templo tetrástilo.
Fuente: www.numisbids.com

Figura 20. RPC 363. Dupondio. Tiberio (14 d.C – 37 d.C).
Anv. PIETATIS – AVGVSTAE. Busto de Pietas, velada y diademada, a derecha.
Rev. IVNI ANO LVPO PR G CAESAR G POMPON PARRA II V; en el campo, C C A.
Fuente: www.numisbids.com

350

Oriente y Occidente en la Antigüedad. Actas del CIJIMA II

Figura 21. RPC 342. Dupondio. Tiberio (14 d.C – 37 d.C).
Anv. TI CAESAR DIVI AVGVSTI F AVGVSTVS. Cabeza laureada, a izquierda.
Rev. C C A DRVRSVS CAESAR NERO CAESAR. Nerón y Druso sentados, de frente uno al
otro. Fuente: www.numisbids.com

Figura 22. RPC 343. As. Tiberio (14 d.C – 37 d.C).
Anv. TI CAESAR DIVI AVGVSTI F AVGVSTVS. Cabeza laureada, a derecha.
Rev. C C A NERO CAESAR DRVSVS CAESAR II VIR
Fuente: www.sixbid.com

Figura 23. RPC 369. Sestercio. Calígula (37 – 41 d.C.).
Anv. G CAESAR AVG GERMANICVS IMP. Cabeza laureada, a izquierda.
Rev. C C A LICINIANO ET GERMANO II – VIR. Aquila entre dos estandartes.
Fuente: www.numisbids.com
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Figura 24. RPC 373. Sestercio. Calígula (37 – 41 d.C.).
Anv. G CAESAR AVG GERMANICVS IMP PATER PATRIAE. Cabeza laureada, a izquierda.
Rev. SCIPIONE ET MONTANO II VIR; en el campo, C C A.
Fuente: www.numisbids.com

Figura 25. RPC 376. Sestercio. Caligula (37 – 41 d.C.).
Anv. DIVVS AVGVSTVS PATER. Cabeza radiada, a izquierda.
Rev. C C A / SCIPIONE ET MONTANO II VIR. Rayo alado.
Fuente: www.sixbid.com

Figura 26. RPC 380. Dupondio. Caligula (37 – 41 d.C.).
Anv. AGRIPPINA M F MAT G CAESARIS AVGVSTI. Cabeza de Agripina I, a derecha.
Fuente: www.sixbid.com
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Figura 27. RPC 381. As. Caligula (37 – 41 d.C.).
Anv. M AGRIPPA L F COS III. Cabeza de Agripa, a izquierda.
Fuente: www.sixbid.com

Figura 28. RPC 344. Dupondio. Tiberio (Templo hexástilo FALTA)
Anv. TI CA - ESAR [DIVI AVGV F] AVGVST P M TR POTS X[XX]. Tiberio sentado en silla
curul, a izquierda. Rev. PIETATI – AVGVSTAE C C A. Templo hexástilo.
Fuente: Ripollés (2010), Las acuñaciones provinciales romanas de Hispania.

Figura 29. Contramarca TVR sobre lomo de Toro en Reverso de as de Tiberio, RPC 340.
Fuente: www.numisbids.com
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Figura 30. RPC 431. As. Augusto (27 a.C – 14 d.C.).
Anv. NASSICA. Cabeza de Augusto a derecha.
Rev. CALAGVRRI IVLIA. Toro a derecha.
Fuente: www.sixbid.com

Figura 31. RPC 435. As. Augusto (27 a.C.- 14 d.C.).
Anv. MVN CAL IVL. Cabeza de Augusto a derecha.
Rev.M PLAET TR ANQ VRSO / II VIR ITER. Toro a derecha.
Fuente: www.sixbid.com

Figura 32. RPC 440. As. Augusto (27 a.C.- 14 d.C.).
Anv. IMP AVGVS MVN CAL. Cabeza de Augusto a derecha.
Rev. PR II VIR / C MAR M VAL. Toro a derecha.
Fuente: www.sixbid.com
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Figura 33. RPC 442. Semis. Augusto (27 a.C.- 14 d.C.).
Anv. AVGVSTVS MVN CAL. Cabeza de Augusto laureada a derecha.
Rev. L PRISCO C BROCCHO; II – VIR. Cabeza de toro de frente.
Fuente: www.sixbid.com

Figura 34. RPC 447. As. Augusto (27 a.C.- 14 d.C.).
Anv. IMP CAESAR AVGVSTVS P P. Cabeza de Augusto laureada a derecha.
Rev. C. SEMP BARBA - III Q BAEB FLAV. / II VIR. Toro parado a derecha.
Fuente: www.sixbid.com

Figura 35. RPC 450. As. Tiberio (14 d.C – 37 d.C.).
Anv. TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS. Cabeza laureada de Tiberio a derecha.
Rev. G CELERE G RECTO / II VIR. Toro a derecha.
Fuente: moneda-hispanica.com
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Figura 36. RPC 451. Semis. Tiberio (14 d.C – 37 d.C).
Anv. TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS. Cabeza de Tiberio laureada, a derecha
Rev. M C I / C CELERE / C RECTO / II / VI – RI. Cabeza de toro, de frente.
Fuente: www.identiﬁcacion-numismatica.com

Figura 37. Resello de cabeza de águila bajo cabeza laureada a derecha en Anverso de as RPC 448.
Fuente: www.tesorillo.com

Figura 38. RPC 425. As. Tiberio (14-37 d.C.).
Anv. TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS. Cabeza de Tiberio laureada a derecha.
Rev. MVNICIP CASCANTVM. Toro parado a derecha.
Fuente: www.sixbid.com
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Figura 39. Resello C sobre lomo de toro y CAS a la derecha en Reverso de as RPC 427.
Fuente: www.numisbids.com

Figura 40. RPC 263. As. Lepida (44 – 36 a.C. -?-).
Anv. COL VIC IVL LEP. Busto femenino (¿de Venus?), a derecha.
Rev. L NEP L SVRA / PR II VIR. Toro a derecha.
Fuente: www.tesorillo.com

Figura 41. RPC 269. As. Octaviano (?).
Anv. COL V I CELSA – II VIR. Cabeza desnuda, a derecha.
Rev. L POMPE BVCC / L CORNE FRO. Toro a derecha.
Fuente: moneda-hispanica.com
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Figura 42. RPC 270. As. Augusto (27 a.C.-14 d.C.).
Anv. AVGVST C V I CELS. Cabeza desnuda, a derecha, dentro de una corona.
Rev. L COR TERR M IVN HISP / II VIR. Toro, a derecha.
Fuente: www.sixbid.com

Figura 43. RPC 273. As. Augusto (27 a.C – 14 d.C.).
Anv. AVGVSTVS – DIVI F. Cabeza laureada, a derecha.
Rev. C V I CEL / L BAGGIO / MN FESTO / II VIR. Toro, a derecha.
Fuente: moneda-hispanica.com

Figura 44. RPC 275. Cuadrante. Augusto (27 a.C – 14 d.C).
Anv. AVGVSTVS – DIVI F. Cabeza laureada, a derecha.
Rev. L BAGGIO MN FESTO II VIR; en el campo, C V I / CEL.
Fuente: www.sixbid.com

358

Oriente y Occidente en la Antigüedad. Actas del CIJIMA II

Figura 45. RPC 279. As. Tiberio (14 – 37 d.C.).
Anv. TI CAESAR – AVGVSTVS. Cabeza laureada, a derecha.
Rev. C V I CEL / BAGG FRON / CN BVCCO / II VIR / II. Toro, a derecha.
Fuente: www.sixbid.com

Figura 46. RPC 280. Semis. Tiberio (14 – 37 d.C.).
Anv. TI CAESAR – AVGVSTVS. Cabeza laureada, a derecha.
Rev. VETILIO BVCCONE C FVFIO. En el campo AED CELSA.
Fuente: www.sixbid.com

Figura 47. Resello de A inscrita en un círculo sobre el lomo del toro, en Reverso de RPC 273.
Fuente: www.tesorillo.com
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Figura 48. RPC 459. As. Augusto (27 a.C – 14 d.C.).
Anv. AVGVSTVS – DIVI F. Cabeza laureada de Augusto a derecha.
Rev. MVN ERCAVICA. Toro a derecha.
Fuente: Ripollés (2010)

Figura 49. RPC 462. As. Tiberio (14 – 37 d.C.)
Anv. TI CAESAR DIVI AVGVSTI F AVGVSTVS. Cabeza laureada de Tiberio a derecha.
Rev. MVN/ ERCAVICA II VIR C COR FLORO L CAEL ALACRE. Toro mitrado a derecha.
Fuente: www.numisbids.com

Figura 50. RPC 463. Semis. Tiberio (14 d.C – 37 d.C.).
Anv. TI CAESAR AVGVSTVS. Cabeza laureada de emperador a derecha.
Rev. ERCA / VICA rodeado por corona de roble.
Fuente: Ripollés (2010)
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Figura 51. RPC 465. As. Calígula (37 – 41 d.C).
Anv. C CAESAR AVG GERMANICVS IMP. Cabeza laureada de Calígula a derecha.
Rev. MVN / ERCAVICA II VIR C TER [SURA L L]IC CRACILE. Toro mitrado a derecha.
Fuente: www.numisbids.com

Figura 52. RPC 467. Semis. Calígula (37 – 41 d.C).
Anv. C CAESAR AVG [P.P]. Cabeza laureada de Calígula a derecha.
Rev. TER SVRA [L GR]ACILE II VIR; en campo MVN ERCAV.
Fuente: www.numisbids.com

Figura 53. RPC 467A. Sestercio. Calígula (37 – 41 d.C)
Anv. C CAESAR AVG GERMANICVS PON M TR PO P P. Cabeza laureada a izquierda.
Rev. DRVSILLA – IVLIA - AGRIPPINA / MVN ERCAVI. Las tres hermanas de Calígula, de pie
y de frente. Fuente: Ripollés (2010)
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Figura 54. RIC I 33. Sestercio. Calígula (37 – 41 d.C).
Rev. AGRIPPINA - DRVSILLA - IVLIA / S C
Fuente: numismatics.org

Figura 55. RPC 429. As. Tiberio (14 – 37 d.C).
Anv. TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS. Cabeza laureada de Tiberio a derecha.
Rev. MVNICIP – GRACCVRRIS. Toro mitrado a derecha.
Fuente: www.sixbid.com

Figura 56. RPC 430. Semis. Tiberio (14 – 37 d.C)
Anv. TI CAESAR DIVI AVGVSTI F. Cabeza laureada, a derecha.
Rev. MVNICIP / GRACCVRRIS. Cabeza de toro, de frente.
Fuente: Ripollés (2010), Las acuñaciones provinciales romanas de Hispania.
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Figura 57. Contramarca de cabeza de águila sobre cabeza de Tiberio en Anverso de RPC 429.
Fuente: www.tesorillo.com

Figura 58. RPC 259. As. Augusto (27 a.C – 14 d.C.).
Anv. IMP CAESAR – DIVI F. Cabeza desnuda, a derecha.
Rev. MVN ILERDA. Loba, a derecha.
Fuente: www.numisbids.com

Figura 59. RPC 260. As. Augusto (27 a.C – 14 d.C.).
Anv. IMP AVGVST – DIVI F. Cabeza desnuda, a derecha.
Rev. ILERDA. Loba a derecha.
Fuente: www.sixbid.com
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Figura 60. Denario de Bolskan nº 436 (Domínguez, 1991).
Anv. Bon en caracteres celtibéricos. Cabeza viril barbada a derecha.
Rev. Bolskan en caracteres celtibéricos. Jinete con lanza a derecha.
Fuente: moneda-hispanica.com

Figura 61. RPC 281. As. Octaviano (?).
Anv. VRB – VICT. Cabeza a derecha.
Rev. OSCA. Jinete con lanza a derecha.
Fuente: www.numisbids.com

Figura 62. RPC 283. As. Augusto (27 a.C – 14 d.C.).
Anv. AVGVSTVS – DIVI F. Cabeza laureada a derecha.
Rev. V V OSCA. Jinete con lanza a derecha. Fuente: www.numisbids.com
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Figura 63. RPC 289. As. Augusto (27 a.C – 14 d.C.)
Anv. AVGVSTVS PATER PATRIAE. Cabeza laureada a derecha.
Rev. V V OSCA. Jinete con lanza a derecha.
Fuente: www.imperio-numismatico.com

Figura 64. RPC 287. As. Augusto (27 a.C – 14 d.C).
Anv. AVGVSTVS DIVI F PONT MAX PATER PATRIAI. Cabeza laureada a derecha.
Rev. SPARSO ET CAECILIANO II VIR VRB VIC OSCA. Jinete con lanza a derecha.
Fuente: www.sixbid.com

Figura 65. RPC 290. Cuadrante. Augusto (27 a.C – 14 d.C).
Anv. AVGVSTVS – P P. Cabeza laureada a derecha.
Rev. OSCA, en el campo.
Fuente: moneda-hispanica.com

365

Figura 66. RPC 291. As. Tiberio (14 – 37 d.C.).
Anv. TI CAESAR – AVGVSTVS. Cabeza laureada, a derecha.
Rev. VRBS VIC / OSCA D D. Jinete con lanza, a derecha.
Fuente: www.numisbids.com

Figura 67. RPC 292. Semis. Tiberio (14 – 37 d.C.).
Anv. TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS. Cabeza laureada, a derecha.
Rev. M AEL PROCVLO M AEL MAXVMO II VIR; en el campo II VIR / OSCA.
Fuente: www.sixbid.com

Figura 68. RPC 293. Cuadrante. Tiberio (14 – 37 d.C.).
Anv. TI CAESAR – P M. Cabeza laureada, a derecha.
Rev. OSCA. Dentro de una corona.
Fuente: www.sixbid.com
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Figura 69. RPC 295. As. Tiberio (14 d.C – 37 d.C.).
Anv. TI CAESAR – AVGVSTVS. Cabeza laureada, a derecha.
Rev. V V OSCA / II VIR / QVIETO ET PEREGRINO. Jinete con lanza, a derecha.
Fuente: www.numisbids.com

Figura 70. RPC 302. As. Calígula (37 – 41 d.C.).
Anv. G CAESAR AVG GERM P M TR POT COS. Cabeza laureada, a derecha.
Rev. V V OSCA / G TARRACINA P PRISCO / II VIR. Jinete con lanza, a derecha.
Fuente: www.numisbids.com

Figura 71. RPC 468. As. Tiberio (14 – 37 d.C.).
Anv. TI CAESAR AVGVSTVS. Cabeza laureada, a derecha.
Rev. MVN / OSICERDA. Toro, a derecha.
Fuente: www.sixbid.com
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Figura 72. RPC 469. Semis. Tiberio (14 – 37 d.C.).
Anv. TI CAESAR AVGVST. Cabeza laureada, a derecha.
Rev. MVN / OSIC. En el campo.
Fuente: www.sixbid.com

Figura 73. P incusa en Reverso de as RPC 468.
Fuente: www.tesorillo.com

Figura 74. RPC 402. As. Augusto (?).
Anv. SILBIS. Cabeza femenina a derecha.
Rev. TVRIASO. Jinete a derecha sobre pedestal.
Fuente: www.numisbids.com
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Figura 75. RIC I 262. Aureo. Octaviano (32 - 31 a.C).
Anv. Cabeza a derecha.
Rev. CAESAR DIVI F. Jinete a izquierda sobre pedestal.
Fuente: ancientcoins.narod.ru

Figura 76. RPC 403. As. Augusto (2 a.C. – 14 d.C).
Anv. IMP AVGVSTVS P P. Cabeza de Augusto a derecha.
Rev. TVRIASO. Cabeza femenina a derecha.
Fuente: www.numisbids.com

Figura 77. RPC 405. As. Augusto (2 a.C – 14 d.C).
Anv. IMP AVGVSTVS P P. Cabeza laureada de Augusto a derecha.
Rev. TVRIASO; en campo, rodeado por corona de roble MVN.
Fuente: www.sixbid.com
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Figura 78. RPC 412. Semis. Augusto (27 a.C – 14 d.C).
Anv. IMP AVGVSTVS P P. Cabeza laureada de Augusto.
Rev. SEVERO ET AQVILO II VI; en campo TVRIA / SO.
Fuente: www.numisbids.com

Figura 79. RPC 417. As. Tiberio (14 – 37 d.C.).
Anv. TI CAESAR AVGVST F IMPERAT. Cabeza laureada de Tiberio a derecha.
Rev. C CAEC SER / M VAL QV / MVN TVR [II VIR]. Toro a derecha.
Fuente: www.numisbids.com

Figura 80. RPC 420. Semis. Tiberio (14 – 37 d.C).
Anv. TI CAESAR AVG F IMP PONT. Cabeza laureada de Tiberio a derecha.
Rev. RECTO ET [MACRIN]O AED; en campo TVRIA.
Fuente: www.numisbids.com
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Figura 81. RPC 422. As. Tiberio (14-37 d.C.).
Anv. TI CAESAR AVGVSTVS. Cabeza laureada de Tiberio a derecha.
Rev. MVN TVR DIVVS AVGVSTVS. Augusto radiado, sentado a izquierda, con cetro y rayo.
Fuente: www.sixbid.com

Figura 82. RPC 423. As. Tiberio (14 – 37 d.C.).
Anv. TI CAESAR AVGVSTVS. Cabeza laureada de Tiberio a derecha.
Rev. DIVVS AVGVSTVS MVN TVR. Cabeza radiada de Augusto a derecha.
Fuente: www.sixbid.com

Figura 83. Contramarca TI sobre cuello de Tiberio en Anverso de as RPC 413.
Fuente: www.numisbids.com
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Figura 84. Contramarca TVR junto a cabeza de Tiberio en Anverso de as RPC 413.
Fuente: www.tesorillo.com
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R
El objetivo de este trabajo es presentar el proceso de evolución urbanística
experimentado por la ciudad romana de Carthago Nova desde su conquista, en el año
209 a.C., hasta el siglo III d.C. Para clariﬁcar la exposición se han establecido tres fases
o etapas de desarrollo de acuerdo con la funcionalidad desempeñada por el enclave en
cada una de ellas, factor determinante para comprender el proceso de cambio que se
produce en cualquier ciudad a lo largo del tiempo. Igualmente se han tenido en cuenta
otros factores inﬂuyentes en el urbanismo como son la existencia de un trazado urbano
previo, así como la compleja conﬁguración del territorio donde estaba situada la ciudad.
Palabras clave: Carthago Nova, orografía, urbanismo, trazado urbano, desarrollo
urbano.

A
The aim of this paper is to show the process of urban development of the
roman city of Carthago Nova since its roman conquest in 209 B.C. until the III century
A.D. In order to clarify the exposition we have established three development phases
according to the functionality of the city because that functionality is the main factor
that determines the changes which a city experiences over time. We also have considered
other important factors in the urban planning like the existence of a former urban layout
and the complicated conﬁguration of the territory where the city was placed.
Key words: Carthago Nova, orography, urban planning, urban development,
urban layout.

I
“El que se imagine que os he traído aquí, soldados, únicamente para atacar una ciudad,
ha calculado vuestro trabajo más que las ventajas; es verdad, efectivamente, qué vais a
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atacar las murallas de una sola ciudad, pero en esta única ciudad conquistareis Hispania
entera1”.

Estas son las palabras que, según Tito Livio, Publio Cornelio Escipión dirigió
a sus hombres antes de emprender uno de los episodios más relevantes dentro del
conﬂicto que enfrentaba a cartagineses y romanos: la conquista de la Qart Hadast púnica,
la principal plaza fuerte de los norteafricanos en territorio peninsular. En ella queda
reﬂejada la importancia que en el mundo antiguo tuvo este pequeño enclave del sureste
hispano, un territorio cuya posición estratégica y riquezas atrajeron a los hombres desde
los momentos más antiguos. Los datos arqueológicos apuntan a que ya desde ﬁnales
del siglo V a.C. podría haber existido un asentamiento en el mismo lugar donde estuvo
emplazada la ciudad romana –y donde actualmente se asienta la moderna Cartagena- de
cuya entidad y características apenas tenemos datos2.
La conquista romana en el año 209 a.C.3 no solo marcó un punto de inﬂexión en
el desarrollo de la Segunda Guerra Púnica, sino que supuso un cambio en la ciudad a todos
los niveles: administrativo, organizativo y también urbanístico. Un proceso general al que
podemos ver en la mayoría de enclaves hispanos conquistados y que tenía como objetivo
principal adaptar sus características a los intereses romanos4. En el caso de Carthago
Nova este proceso adquiere un interés especial debido a dos factores principales: por un
lado hay que tener en cuenta la existencia de un urbanismo previo obra de la actuación de
los Barca, un trazado urbano además con cierto carácter monumental, siguiendo la línea
los grandes centros helenísticos del Mediterráneo5. A ello hay que añadir la necesidad de
adaptarse a la compleja conﬁguración del terreno donde se asentaba.
1. TITO LIVIO, Historia de Roma desde su fundación XXVI-XXX, Libro XXVI, 43. Editorial
Gredos, 177. Traducción y notas de José Antonio Villar Vilar, 1990.
2. S. RAMALLO (2011), Carthago Nova. Puerto mediterráneo de Hispania, Murcia, Darana
Editorial, p. 53.; S. RAMALLO – E. RUIZ (2009), El diseño de una gran ciudad del Sureste de
Iberia: Qart-Hadast, Urbanistica fenicia e punica. Convegno Internazionale (Roma, 2007), Madrid,
pp. 527-532.; E. RUIZ (2011), De Qart Hadast a Carthago Nova: apuntes para una síntesis, J.M.
NOGUERA – M.J. MADRID (Coord.) Arx Asdrubalis. La ciudad reencontrada. Arqueología en el
carro del Molinete (Cartagena), Madrid, p. 50.
3. Para conocer más sobre la conquista de la ciudad: D. FERNÁNDEZ (2005), La toma de
Carthago Nova por Publio Cornelio Escipión ¿leyenda o realidad?, Polis 17, pp.31-72. Para
conocer más sobre las fuentes que narran el episodio y otros relacionados con la ciudad hasta época
julio-claudia véase: E. CONDE (2003), La ciudad de Carthago Nova: la documentación literaria
(inicio-julioclaudios). Universidad de Murcia, Murcia.
4. M. BENDALA (2000-2001), Estructura urbana y modelos urbanísticos en la Hispania antigua:
continuidad y renovación con la conquista romana, Zephyrus: revista de prehistoria y arqueología
pp. 53-54, Salamanca, 2001-2002, pp. 413-432; M. BENDALA (2009): La documentación
arqueológica: su aportación al conocimiento de la Hispania romana, J. ANDREU - J. CABRERO
- I. RODÁ, Hispania: las provincias hispanas en el mundo romano, 2009, Tarragona, pp. 29-46.
5. M. MARTÍNEZ (2004), La topografía en Carthago Nova. Estado de la cuestión, Mastia
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Conocemos las características de este territorio gracias a la descripción recogida
por Polibio, quien escribió:
“Está situada hacia el punto medio del litoral español, en un golfo orientado hacia el
Sudoeste. La profundidad del golfo es de unos veinte estadios y la distancia entre ambos
extremos es de diez; el golfo, pues, es muy semejante a un puerto. En la boca del golfo
hay una isla que estrecha enormemente el paso de penetración hacia dentro, por sus dos
ﬂancos. La isla actúa de rompiente del oleaje marino, de modo que dentro del golfo hay
siempre una gran calma, interrumpida sólo cuando los vientos africanos se precipitan por
las dos entradas y encrespan el oleaje. Los otros, en cambio, jamás remueven las aguas,
debido a la tierra ﬁrme que las circundan. En el fondo del golfo hay un tómbolo, encima
del cual está la ciudad, rodeada del mar por el Este y por el Sur, aislada por el lago al
Oeste y en parte por el Norte, de modo que el brazo de tierra que alcanza el otro lado
del mar, que es el que enlaza la ciudad con la tierra ﬁrme, no alcanza una anchura mayor
que dos estadios. El casco de la ciudad es cóncavo; en su parte meridional presenta un
acceso más plano desde el mar. Unas colinas ocupan el terreno restante, dos de ellas muy
montañosas y escarpadas, y tres no tan elevadas, pero abruptas y difíciles de escalar. La
colina más alta está al Este de la ciudad y se precipita en el mar; en su cima se levanta
un templo a Asclepio. Hay otra colina frente a ésta, de disposición similar, en la cual se
ediﬁcaron magníﬁcos palacios reales, construidos, según se dice, por Asdrúbal, quien
aspiraba a un poder monárquico. Las otras elevaciones del terreno, simplemente unos
altozanos, rodean la parte septentrional de la ciudad. De estos tres, el orientado hacia el
Este se llama el de Hefesto, el que viene a continuación, el de Aletes, personaje que, al
parecer, obtuvo honores divinos por haber descubierto unas minas de plata; el tercero de
los altozanos lleva el nombre de Cronos. Se ha abierto un cauce artiﬁcial entre el estanque
y las aguas más próximas, para facilitar el trabajo a los que se ocupan en cosas de la mar.
Por encima de este canal que corta el brazo de tierra que separa el lago y el mar se ha
tendido un puente para que carros y acémilas puedan pasar por aquí, desde el interior del
país, los suministros necesarios6”.

A pesar del posible error que puede contener7, esta descripción reﬂeja la enorme
complejidad que presentaba este espacio. La ciudad se asentaba sobre una península
rodeada por mar y una pequeña laguna salada al norte, y salpicada por cinco colinas
de diferente altura que determinaban la existencia de un valle central. Las diferentes
3, Cartagena, p. 16. Para conocer más sobre las características de la ciudad púnica véase entre
otros: M. MARTÍN (1994), Colonización fenicia y presencia púnica en Murcia, A. GONZÁLEZ –
J.L.CUNCHILLOS – M.MOLINA (Eds.) El mundo púnico. Historia, sociedad y cultura, Murcia,
pp.293-324; M. MARTÍN – B. ROLDÁN (1992), Aspectos arqueológicos y urbanísticos de la
Cartagena púnica, Historia de Cartagena, vol.IV, Murcia, pp. 107-149.
6. POLIBIO. Historias, Libros V-XV, Libro X, 10. Editorial Gredos, 43. Introducción de A.
Díaz Tejera. Traducción y notas de Manuel Balasch Recort. 1983 Tito Livio también aporta datos
sobre la topografía de la ciudad (Libro XXVI, 42, pp. 7-9).
7. A. BELTRÁN (1948), Topografía de Carthago Nova, AEspA, 21, p.196; S. RAMALLO – E.
RUIZ (1994), Un edículo republicano dedicado a Atargatis en Carthago Nova, AEspA, 67, p. 100.
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construcciones tuvieron que adaptarse a estas circunstancias: fue necesario llevar a cabo
obras de saneamiento así como la construcción de un eﬁcaz sistema de alcantarillado que
permitiese la evacuación de agua de esa cubeta central que era el valle deﬁnido por las
cinco colinas; además se construyeron espacios a doble altura, con calles a diferente nivel
que se unían por tramos de escalera o rampas8. Apenas hubo obstáculo que los ingenieros
romanos no supieran superar ya que igualmente se ha documentado la construcción
de un canal artiﬁcial que unió la laguna interior con el mar, el vertido de escombros
en las zonas costeras para ganar terreno al mar y ampliar el espacio susceptible de ser
ocupado, o el desmonte de buena parte del cerro de la Concepción para ediﬁcar la cavea
del teatro9. Así, el urbanismo de la ciudad adapta los modelos arquitectónicos romanos
a las especiales circunstancias del espacio que se asentaba, dando lugar a soluciones
ingeniosas y originales.

E
L

“

”

Una ciudad, sea de la época que sea, es un ente vivo, un ente que va cambiando
y transformándose con el paso del tiempo. El elemento o factor principal que impulsa
y determina todos estos cambios es la funcionalidad, es decir, las necesidades que el
enclave o sus habitantes tienen y a las que se debe dar respuesta mediante la construcción
de nuevos espacios y estructuras. Por ello no va a ser igual el urbanismo en una ciudad
dedicada a la realización de actividades económicas que aquel enclave levantado con una
ﬁnalidad puramente defensiva o de control territorial. Será este factor, por lo tanto, el que
determine qué tipo de estructuras y construcciones se van a levantar en la ciudad mientras
que otros condicionantes como la orografía del terreno o el trazado urbano preexistente a
los que ya se ha hecho mención, deﬁnirán la disposición y las características de cada uno
de estos espacios10.
En el caso de Carthago Nova, el análisis del papel que la ciudad desempeña dentro
del ámbito peninsular, y del mundo romano en general, ha permitido el establecimiento
de tres fases o periodos de desarrollo. Aunque no hay que olvidar que se trata de tres fases
8. E. RUIZ (2011), op. cit., p. 54.
9. Para conocer las transformaciones que experimentó la topografía de la ciudad a lo largo del
tiempo, tanto naturales como antrópicas, véase M. MARTÍNEZ (2004), op. cit..
10. R. MEROÑO (inédito), El urbanismo romano de Carthago Nova. Condicionantes,
características y sistemas de ejecución. Trabajo Fin de Máster, Universidad de Granada. Junio –
2013, pp.81-90. Desde aquí expresar mi agradecimiento a la profesora Dr. Margarita Orﬁla Pons por
sus enseñanzas acerca de la importancia de analizar el aspecto funcionalidad a la hora de estudiar
el urbanismo de las ciudades romanas.
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artiﬁciales creadas sólo con el objetivo de facilitar el análisis del proceso de desarrollo
edilicio de la ciudad. Ello no implica que únicamente se construyese en estos momentos,
pero cada uno de ellos está determinado por un hito de cierta importancia para la ciudad
que inﬂuye de forma determinante en el urbanismo de la misma. Las dos primeras
etapas se insertan dentro del periodo republicano mientras que la tercera y última se
sitúa cronológicamente en época imperial, en línea con un proceso general que se puede
apreciar en otras ciudades hispanas11.
F

:

.

Durante los años de dominación púnica la ciudad actuó como la principal plaza
fuerte de los ejércitos cartagineses debido a su posición estratégica, al tratarse de un enclave
fuertemente protegido gracias a sus defensas naturales y con un puerto que garantizaba las
comunicaciones con la metrópoli. Pero también se explotaron los recursos argentíferos de
la zona, de manera que la ciudad púnica estaba dotada de muralla12, astilleros, arsenales
y talleres13. Cuando los romanos conquistan la ciudad la guerra entre ambas potencias
mediterráneas no había ﬁnalizado de forma que durante los primeros años de dominación
romana apenas habrá más cambios que los nuevos dueños. Las estructuras existentes eran
suﬁcientes para una ciudad que iba continuar siendo un enclave eminentemente militar
“[…] la propia ciudad resonaba con el ruido de los preparativos bélicos14”. Igualmente
se ha identiﬁcado la reutilización de muchas de las obras de ingeniería hidráulica,
especialmente las cisternas cuya cronología es complicada de deﬁnir en muchas ocasiones
11. M.J. MADRID (1997-1998), El orden toscano en Carthago Nova, AnMurcia pp. 1314, Murcia, pp.174-777. Esta autora recoge la propuesta presentada por A. RIBERA (1998), La
fundació de València, Valencia.
12. Tito Livio la menciona cuando indica que Escipión ordenó la reparación de las partes
dañadas antes de partir a Tarraco “[…] se repararon las partes dañadas de la muralla” (Libro XXVI,
51, 9). Igualmente han sido varios los tramos pertenecientes a este primer encintado murario que
se ha encontrado en la ciudad. Véase M.C. MARÍN (1997-1998), Un modelo estratigráﬁco de la
Cartagena púnica: la muralla de Quart-Hadast, AnMurcia pp. 13-14, Murcia, pp. 121-139; J.M.
NOGUERA – M.J. MADRID – V. VELASCO (2011-2012), Novedades sobre la Arx Hasdrubalis
de Qart hadast (Cartagena): nuevas evidencias arqueológicas de la muralla púnica, CuPAUAM pp.
37-38, pp. 479-507; E. RUIZ – M.J. MADRID (2002), Las murallas de Cartagena en la Antigüedad,
J.A. MARTÍNEZ - A. INIESTA (Coords.) Estudio y catalogación de las defensas de Cartagena
y su bahía, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Consejería de Educación y Cultura,
Dirección General de Cultura, pp. 19-84.
13. Tanto Polibio (Hist., X, 17, 9) como Tito Livio (Libro XXVI, 47, 2) reﬁeren la existencia de
un gran número de artesanos en la ciudad. El segundo también menciona el trabajo de los talleres y
los astilleros de la ciudad “[…] o dedicando su tiempo a inspeccionar los trabajos que realizaba en
los talleres o en el arsenal y en los muelles una enorme masa se obreros […]” (Libro XXVI, 51, 8).
14. TITO LIVIO, Libro XXVI, 51, 7.

377

debido al mantenimiento del tipo púnico clásico, las cisternas a bagnarola propias de los
ambientes helenísticos, durante muchos años después15. Como ejemplo podemos citar los
hallazgos realizados en solar número 1 de la calle Orcel, esquina con calle Doctor Tapia,
fechado en época protoaugustea16 o una cisterna identiﬁcada en la cavea del teatro, y
cuya construcción tuvo lugar después del abandono del ediﬁcio de espectáculos17. Cabría
destacar, ﬁnalmente, una pequeña gruta encontrada en el cerro de la Concepción en la que
se identiﬁcó un uso de carácter religioso que se habría prolongado hasta ﬁnales del siglo
II a.C.18.
Los trabajos arqueológicos han puesto de maniﬁesto, asimismo, la realización de
obras de saneamiento que permitieron la ocupación de las zonas bajas del valle central,
incluida la zona de playas situada entre el cerro del Molinete y el de la Concepción que,
a juzgar por la información disponible hasta la fecha, no había sido urbanizado en época
púnica19.
Únicamente en el cerro de Despeñaperros se ha identiﬁcado una mayor actuación,
con la rápida amortización de las construcciones púnicas y la ediﬁcación de espacios de
carácter doméstico y artesanal que fueron descubiertos durante los trabajos de excavación
desarrollados en el denominado “Barrio Universitario”20 y bajo el Hospital de Marina
y el Anﬁteatro21 así como algunas calles cercanas como San Diego22 o Cuatro Santos23
15. A. EGEA (2001-02), Abastecimiento y distribución urbana del agua en Qart-Hadast. La
continuidad en época republicana, Estudios Orientales Nº5-6. II Congreso Internacional del Mundo
Púnico, Cartagena, 2000, Murcia, pp. 527-538.
16. A. EGEA (2001-02), Abastecimiento y distribución urbana del agua en Qart-Hadast. La
continuidad en época republicana, Estudios Orientales Nº5-6. II Congreso Internacional del Mundo
Púnico, Cartagena, 2000, Murcia, p.535; A. EGEA (2003a), Ingeniera hidráulica en Carthago
Nova: las cisternas, Mastia 2, Cartagena, p. 115.
17. A. EGEA (2003a), op. cit., p. 115.
18. S. RAMALLO et al. (2008), Carthago Nova en los dos últimos siglos de la Republica:
una aproximación desde el registro arqueológico, J. UROZ – J.M. NOGUERA – F. COARELLI
(Eds.) Iberia e Italia. Modelos romanos de integración territorial. Actas del IV Congreso HispanoItaliano Histórico-Arqueológico, (Murcia, 26-29 de abril de 2006), Murcia, Tabularium, p. 590.
19. M. MARTÍNEZ (2004), op. cit.., p. 17.
20. M.J. MADRID (2004), Primeros avances sobre la evolución urbana del sector oriental de
Carthago Nova. PERI CA-4/Barrio Universitario, Mastia 3, Cartagena, pp. 38-46.
21. M.C. BERROCAL (2002), Intervención arqueológica en el proceso de rehabilitación del
Real Hospital de Marina en Cartagena, Memorias de Arqueología 10, 1995, Murcia, p. 358.
22. M. MARTÍN – M. PORTÍ – D. ORTIZ (2006), Calle Subida de San Diego número 19
(Cartagena), Memorias de Arqueología 13, 1999, pp. 281-296.
23. M.C. MARIN (1997), Informe de la excavación del solar de la calle Cuatro Santos 17
(Cartagena), Memorias de Arqueología 6, 1991, Murcia, pp.263-275; M.C. MARIN (1998),
Segunda intervención arqueológica en la Calle Cuatro Santos nº17 de Cartagena, Memorias de
Arqueología 7, 1992, Murcia, pp. 223-229; M. VIDAL (1997), Calle Cuatro Santos número 40,
Memorias de Arqueología. Excavaciones arqueológicas en Cartagena 1982-1988, Murcia, pp.
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. Se trata de construcciones sencillas, en línea con las estructuras púnicas anteriores,
caracterizadas por presentar fondos excavados en la roca, alzados de adobe sobre zócalos
de piedra y cubiertas de láguena sustentadas por postes, habitaciones que se adosan a los
nuevos muros de aterrazamiento construidos para permitir una mejor sistematización y
reorganización del espacio. Estas estructuras habrían sido rápidamente amortizadas, en
torno a mediados del siglo II a.C.24.

Figura 1. Tramo de la muralla tardorrepublicana identiﬁcado en la cima del
cerro del Molinete. Según R. MEROÑO (2014), p.101, lám.3.

Poco después, durante la segunda mitad del siglo II a.C. habría tenido lugar la
deﬁnitiva amortización de la muralla de casamatas púnica que Escipión había mandado
reparar. Esta fue sustituida por un nuevo encintado murario de doble paramento con
cajones interiores rellenos de arcilla o tierra compactada, y alzado de adobe o tapial25.
Tramos de la misma se han identiﬁcado con toda seguridad en los cerros del Molinete
(Fig. 1) y la Concepción26 a los que se podrían añadir los paramentos identiﬁcados en
187-200.
24. M.J. MADRID (2004), op. cit., p. 67.
25. J.M. NOGUERA – M.J. MADRID – J.A. MARTÍNEZ (2012-2013), Una historia en
construcción. Las defensas de Cartagena en la Antigüedad. Novedades de la muralla romana
republicana, Anales de Arqueología Cordobesa 23-24, pp. 35-74.
26. J.M. NOGUERA – M.J. MADRID – J.A. MARTÍNEZ (2012-2013). op. cit..
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las calles Mayor esquina con calle Medieras27, en la calle Príncipe de Vergara28 y en la
calle del Cañón29. Este último hallazgo fue datado en un primer momento en una fecha
más tardía30 aunque publicaciones posteriores lo pusieron en relación con este nuevo
encintado defensivo31.
El problema que se plantea al hablar de esta primera fase es que en ocasiones resulta
muy complicado determinar la adscripción cronología de alguna de las construcciones,
por la diﬁcultad que entraña distinguir claramente los materiales del siglo III a.C. y los de
inicios de la siguiente centuria, y, con ello, el grado de continuidad o ruptura entre ambas
etapas, púnica y romana32. Y es que, en la mayoría de casos, es muy complejo discernir
si se trata de una construcción púnica reutilizada o una nueva obra romana que conserva
las características de la arquitectura cartaginesa33. A ello hay que sumar lo complicado
que resulta acceder a estos restos más antiguos, en ocasiones tarea imposible debido a la
aparición del nivel freático a cotas muy superﬁciales.
F

:

El comienzo de esta segunda fase puede situarse en torno a ﬁnales del siglo II
a.C. y comienzos de la siguiente centuria. El conﬂicto bélico contra los cartagineses había
terminado tiempo atrás al igual que los enfrentamientos en territorio peninsular, de forma
que la ciudad pierde el carácter militar que hasta entonces había tenido. Ahora todos los
esfuerzos se centran en las actividades económicas, no solo la explotación de los recursos
metalúrgicos sino también la producción de garum o la intensa actividad comercial
desarrollada en su puerto que lleva a la ciudad a convertirse en el principal núcleo
receptor y distribuidor de los productos de origen itálico34. Los beneﬁcios aumentaron
27. F. FERNÁNDEZ– J.A. ZAPATA – M. NADAL (2007), Excavación arqueológica en el solar
de la calle Mayor esquina calle Medieras de Cartagena, XVIII Jornadas de Patrimonio Cultural,
Murcia, pp. 141-143.
28. A. BELTRÁN (1952), El plano arqueológico de Cartagena, AEspA, 25, p. 62.
29. M. MARTÍNEZ (1997), Calle del Cañón esquina Cuesta de la Baronesa, Memorias de
Arqueología. Excavaciones Arqueológicas en Cartagena, 1982-1988, Murcia, pp. 19-26.
30. M. MARTÍNEZ (1997), op. cit., p. 21.
31. F. FERNÁNDEZ– J.A. ZAPATA – M. NADAL (2007), op. cit., p. 143.
32. S. RAMALLO – E. RUIZ (2010), Carthago de Hispania, emporio comercial del Mediterráneo
occidental. R. GONZÁLEZ (Coord.) Simulacra Romae II: Rome, les capitales de province (capita
provinciarum) et la création d’un espace commun européen: une approche arquéologique, Reims,
p. 97.
33. R. MEROÑO (inédito), op. cit., p. 97.
34. S. RAMALLO – M. MARTÍNEZ (2010), El puerto de Carthago Nova: eje de vertebración
de la actividad comercial en el sureste de la Península Ibérica, Bolletino di Archeologia On Line.
Volumen speciale. Roma, 2008. International Congress of Classical Archaeology. Ministero per i
beni e le attività culturali, p. 155.
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rápidamente convirtiendo a Carthago Nova en una ciudad próspera que atrajo nuevos
inmigrantes, muchos de ellos de procedencia itálica. La ciudad adquiere así un nuevo
status al que debe adaptarse desde un punto de vista edilicio, dando lugar a un primer
proceso de intensa remodelación urbana en el que van a tener un enorme peso las formas
y los materiales itálicos –el orden toscano, el opus caementicium, el opus signinum
o las pinturas del I Estilo- que se combinarán con el sustrato local de origen púnico.
Los encargados de sufragar las nuevas obras y construcciones son los magistrados de
la ciudad35 mientras que la mano de obra es también originaria de la península itálica,
unos artesanos que van a trabajar hasta época julio-claudia36 cuando serán sustituidos por
trabajadores locales que han aprendido su oﬁcio y técnicas de los primeros.

Figura 2. Detalle del pórtico toscano identiﬁcado en la calle
Morería Baja. Autoría de la foto R. MEROÑO.
35. S. RAMALLO – E. RUIZ (2010), op. cit., p. 99.
36. A. FERNÁNDEZ – A. QUEVEDO (2007-2008), La conﬁguración de la arquitectura
doméstica en Carthago Nova desde época tardo-republicana hasta los inicios del bajo imperio,
AnMurcia 23-24, Murcia, p. 279.
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La intensa actividad económica desarrollada en el puerto hizo necesaria la
construcción de nuevas instalaciones que además van a adquirir un carácter monumental
tal como reﬂejan los hallazgos que se han puesto en relación con esta construcción.
Se trata de pórticos toscanos fechados a lo largo de todo el siglo I a.C. e identiﬁcados
en puntos cercanos a donde se ha propuesto estaría la fachada marítima que vendría
a coincidir, en líneas generales, con las actuales calles Puertas de Murcia y Mayor37.
Entre los materiales que pueden ponerse en relación con esta nueva fachada marítima se
encuentran el pórtico de la calle Morería Baja38 (Fig. 2) o los hallazgos que se realizaron
en las calles Mayor, Escalericas, bajo el Gobierno Militar y el Palacio Riquelme39, sede
actual del Museo del Teatro Romano, y en la calle Subida de las Monjas40. En cuanto
a las instalaciones de carácter artesanal habría que hacer referencia a varios complejos
alfareros situados en la calle Alameda de San Antón, bajo el ediﬁcio de la Antigua Fábrica
de la Luz41 –un punto bastante alejado del núcleo urbano- y en el cerro de Despeñaperros,
situado sobre primeras estructuras mencionadas en el apartado anterior, en un espacio
intramuros42. En la misma colina se han podido identiﬁcar, en este caso bajo los restos del
anﬁteatro, elementos relacionados con el trabajo del hierro43. Estos espacios de carácter
artesanal cumplirían la legislación vigente para este tipo de estructuras que obligaba a su
construcción en puntos fuera del recinto amurallado o en espacios periféricos dentro del
mismo, en torno a puertas o vías de comunicación44. Las estructuras de almacenamiento
37. J.A. ANTOLINOS – M.J. SÁNCHEZ - B. SOLER (2010), Nuevos hallazgos arqueológicos
en la línea de costa occidental de Carthago Nova: excavación en calle Mayor nº10, esquina calle
Andino nº2 de Cartagena, Memorias de Arqueología 15, 2000-2003, Murcia, pp. 415-435; S.
RAMALLO – M. MARTÍNEZ (2010), op. cit., pp. 148-151.
38. A.J. MURCIA. – M.J. MADRID (1997), La columnata de la c/ Morería Baja, Actas del
XXIII Congreso Nacional del Arqueología, vol. 2. Elche, 1995, pp. 173-178. A día de hoy se
encuentra superada esta teoría, habiéndose descartado la relación del porticado con una fachada de
carácter monumental situada en el frente marítimo de la ciudad.
39. M.J. MADRID (1997-98), op. cit.; S. RAMALLO – J. VIZCAÍNO (2011): Estructuras
de almacenamiento en Carthago Nova y su territorium (ss. III a.C. – VIII d.C.), J. ARCE – B.
GOFFAUX (Coord.) Horrea d’Hispanie et de la méditerranée romaine. Madrid, Casa de Velázquez,
pp. 225-264.
40. P. SAN MARTÍN (1985), Nuevas aportaciones al plano arqueológico de Cartagena, Boletín
del Museo de Zaragoza 4, p. 134.
41. M. GUILLERMO (2003), Antigua Fábrica de la Luz, Cartagena, XIV Jornadas de Patrimonio
Histórico y Arqueología de la Región de Murcia. Murcia, pp. 79-81; M. GUILLERMO (2010),
Supervisión y excavación arqueológica en el solar de la antigua fábrica de la luz (Cartagena), junionoviembre 2002, Memorias de Arqueología 15, 2000-2003, Murcia, pp. 393-399.
42. M.J. MADRID (2004): op. cit., pp. 46-49.
43. S. RAMALLO (2011), op. cit., p. 66.
44. S. RAMALLO et al. (2010), Contextos de la segunda mitad del siglo I a.C. en Carthago
Nova, V. REVILLA – M. ROCA (Eds.) Contextos cerámicos de época augustea en el Mediterráneo
Occidental, p. 227.
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debieron de ser, asimismo, abundantes en la ciudad y en todo el territorio circundante,
aunque la diﬁcultad que plantea su correcta interpretación ha hecho que sean muchas las
dudas en torno a estos espacios. El pórtico toscano de la calle Morería Baja podría haber
sido una instalación de estas características aunque no existen más datos que conﬁrmen
o desmientan esta segunda interpretación. Igualmente se podría hacer referencia al
porticado toscano identiﬁcado en la Plaza de los Tres Reyes –los restos actuales son
una remodelación de época tardía que emplea material original- e interpretado como
una conjunto de tabernae45; y a un conjunto de recortes en la roca hallados en la ladera
occidental del cerro del Moliente, interpretados como silos o apoyos para el transporte
debido a la gran cantidad de cerámica que contenían así como a su ubicación, cercana a
las instalaciones portuarias y el frente marítimo de la ciudad46.

Figura 3. Templo de planta itálica identiﬁcado en la cima del cerro del
Molinete. Según R. MEROÑO (2014), p.103, lám.5.

Además de las instalaciones de carácter artesanal y comercial, los nuevos
habitantes de la ciudad demandaron la construcción de espacios de culto y residencias
similares a los que estaban acostumbrados a disfrutar en el ámbito itálico. Dentro de los
primeros habría que hacer referencia a la construcción de un templo de planta itálica
45. M.J. MADRID (1997-98): op. cit.; M.J. MADRID (1999), El conjunto arqueológico de la
plaza de los Tres Reyes (Cartagena), XXIV Congreso Nacional de Arqueología, vol.4 (Cartagena,
1997), Murcia, pp. 89-96.
46. B. ROLDÁN – L. DE MIQUEL (2002), Intervención arqueológica en el cerro del Molinete
(Cartagena). Años 1995-1996. Valoración histórica del yacimiento, Memorias de Arqueología 10,
1995, 278, pp. 281-282.
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(Fig. 3) en la cima del cerro del Molinete cuya construcción se ha ﬁjado en un momento
posterior al año 133 a.C. puesto que Polibio, quien habría visitado la ciudad en torno
a esta fecha, no lo incluye en su descripción47. El templo habría formado parte de un
conjunto más grande en el que se integraban un segundo espacio de culto, un sacellum
dedicado a una divinidad de origen oriental, Atargatis, tal como recoge la inscripción que
decora el pavimento de la estancia principal (Fig. 4); junto con un tercer espacio cuya
existencia ha sido planteada gracias al hallazgo de un friso dórico y un fragmento de
cornisa decorada con kyma jónico, habiéndose propuesto su advocación a una divinidad
relacionada con el agua48. Los excavadores del conjunto presentaron una cronología
para ambos que se situaría a ﬁnales del II a.C. y principios de la siguiente centuria49,
sin embargo, recientes estudios apuntan a que el segundo podría ser anterior, construido
en época púnica y restaurado tras la conquista romana de la ciudad50. Sea como fuese,
el sacellum del Molinete no fue el único espacio consagrado a divinidades de origen no
romano, de hecho son estas últimas las más abundantes en la ciudad como reﬂejan las
numerosas inscripciones en las que se mencionan a deidades como el Heracles Gaditano,
Isis o Serapis51. Y es que Carthago Nova fue una ciudad dinámica y cosmopolita, una
ciudad con una intensa actividad comercial a la que llegaban mercaderes y habitantes de
los más variados rincones del Mediterráneo y quienes también querían poder satisfacer
sus necesidades religiosas52. Acerca de otras posibles estructuras religiosas no tenemos
más datos que el hallazgo de dos pavimentos de signinum decorados, uno de ellos con la
inscripción CRO que S. Ramallo identiﬁcó como parte de la palabra [SA]CRO y, por lo
tanto, perteneciente a un ediﬁcio de carácter religioso. Las características del suelo abogan
por una fecha antigua aunque el hecho de que hoy se encuentre perdido impide cualquier
aﬁrmación acerca de la naturaleza del mismo53. No hay datos acerca de otros espacios
públicos que puedan fecharse en este momento aunque el hallazgo de este pavimento
permitió formular la hipótesis de la existencia de una primera plaza pública anterior al
foro de época augustea. Ello habría sido posible siempre que la ciudad hubiese recibido

47. B. ROLDÁN – L. DE MIQUEL (2002), op. cit., p. 279.
48. E. RUIZ – M.J. MADRID (2002), op. cit., p. 27.
49. S. RAMALLO – E. RUIZ (1994), op. cit., pp. 92-96.
50. J.M. NOGUERA – M.J. MADRID – V. VELASCO (2011-2012), op. cit., p. 501.
51. .M. ABASCAL – S. RAMALLO (1997), La ciudad de Carthago Nova: la documentación
epigráﬁca, Universidad de Murcia, nº35, Murcia, pp. 37-38.
52. Sobre el culto a las divinidades orientales en la ciudad véase J.M. ABASCAL (2011), El
cerro del Molinete y los cultos orientales en Carthago Nova, J.M. NOGUERA – M.J. MADRID
(Coord.) Arx Asdrubalis. La ciudad reencontrada. Arqueología en el carro del Molinete (Cartagena),
Madrid, pp. 118-119.
53. S. RAMALLO (1991-1992), Pavimentos republicanos en Cartagena, Anales de Prehistoria
y Arqueología 7-8, p. 201.
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algún estatuto privilegiado previo a la concesión del rango de colonia, teoría que no se
ha podido conﬁrmar y que solo ha sido mencionada en una publicación del año 199254.

-

Figura 4. Detalle de la inscripción situada en el pavimento del sacellum de
Atargatis. Según R. MEROÑO (2014), p.103, lám.6.

Las residencias privadas van a ser las arquitecturas en las que mejor queden
reﬂejadas las novedades edilicias introducidas en la ciudad, con esquemas constructivos
y decorativos típicamente itálicos. Se sitúan principalmente en la zona oriental de la
ciudad, en una tendencia a la distribución de los espacios que se consolidará durante la
siguiente etapa. Son numerosos los ejemplos de viviendas que se han fechado en época
tardorrepublicana: San Diego 1-355, Duque 3356, San Francisco pp. 16-2257, Serreta 3-758,
Ángel 18-2059, Ángel 2660, calle Beatas61, Don Gil 2 y 2D62 y toda la zona donde más tarde
54. S. RAMALLO (1991-1992), op. cit., p. 201.
55. A. MARTÍNEZ (2004): Intervención arqueológica en calle San Diego 1-3. Cartagena, XV
Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología de la Región de Murcia, Murcia, pp. 53-55.
56. M.D. LAÍZ (1997), Calle del Duque nº33, Memorias de Arqueología. Excavaciones
Arqueológicas en Cartagena, 1982-1988, Murcia, pp. 221-232.
57. D. MORO – P. GÓMEZ (2007), Un decumano secundario en la excavación arqueológico
de urgencia en la calle San Francisco, 16-22, Cartagena, XVIII Jornadas de Patrimonio Cultural,
pp. 101-103.
58. D. FERNÁNDEZ-HENAREJOS – C. LÓPEZ – M.C. BERROCAL (2003), Excavación
arqueológica de urgencia en el solar situado en la c/ Serreta nº3-7 y c/San Vicente nº10-18, de
Cartagena, XIV Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología de la Región de Murcia, Murcia,
pp. 64-66.
59. A. EGEA (2004): Ingeniería hidráulica en Carthago Nova: Las cloacas y la red de
saneamiento, Mastia 3, Cartagena, p.79; P. SAN MARTÍN (1985), op. cit., p. 135.
60. M.J. MADRID – J.VIZCAÍNO (2008), La “Casa del Estudiante”, barrio universitario de
Cartagena (PERI CA-4), XIX Jornadas de Patrimonio Cultural, Murcia, pp. 255-256.
61. F.J. RODRÍGUEZ – R. HERNÁNDEZ (2008), Intervención arqueológica en calle Beatas
esquina San Cristóbal la Corta, Cartagena, XIX Jornadas de Patrimonio Cultural, pp. 263-266.
62. M.C. BERROCAL – M.M. GARCÍA (1997), Excavaciones arqueológicas en la calle Don
Gil 2 y 2D. Polígono de la Catedral Vieja, Memorias de Arqueología. Excavaciones Arqueológicas
en Cartagena, 1982-1988. Murcia, pp. 115-123.
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se construyó el teatro, o la zona del Barrio Universitario63. Sin embargo en la mayoría
de ocasiones son pocos los datos que se tienen acerca de las mismas debido a que se
encontraban amortizadas por estructuras posteriores, o a la aparición del nivel freático,
problema que acompaña a todas las excavaciones que se realizan en la ciudad, y que impide
penetrar hasta los hallazgos más antiguos. Uno de los ejemplares mejor conservados es
la denominada “Domus de los Delﬁnes”64. Situada en el Barrio Universitario, presenta el
típico esquema de fauces-atrium-tablinum de las casas de planta itálica, además de suelos
de signinum y pinturas del I Estilo65. Es la decoración del pavimento del tablinum, donde
aparecen cuatro delﬁnes de teselas blancas que forman parte de una composición más
amplia, la que da nombre a la vivienda.
F

:

A mediados del siglo I a.C. tuvo lugar un hecho fundamental para el posterior
desarrollo de la ciudad, su promoción al rango de colonia, que habría tenido lugar en
época pompeyana66. Como consecuencia Carthago Nova experimentó el proceso de
transformación urbana más espectacular vivido hasta el momento, un proceso que tenía
por ﬁnalidad última adecuar su aspecto físico e infraestructuras al nuevo papel que
estaba llamada a desempeñar como colonia romana y como capital del mayor conventus
iuridicus de su provincia67.
Entre las características de esta última fase se puede citar, en primer lugar, un
predominio casi absoluto del orden corintio, con formas que repiten los esquemas del
lenguaje augusteo desarrollado en la Urbs, siguiendo la idea de la publica magniﬁcencia
que suponía el traslado a occidente de la nueva imagen de la capital68. Aun así las formas
jónicas, estas más inﬂuidas por el sustrato local, también fueron abundantes, incluso
las piezas toscanas más tardías deben fecharse en estos momentos aunque es probable
que su presencia este más relacionada con construcciones iniciadas en la fase anterior.
A ello habría que unir un proceso de marmorización, con reﬂejos en la edilicia pública y
63. R. MEROÑO (inédito), op. cit., pp. 128-136.
64. M.J. MADRID (2004), op. cit., pp. 49-50.
65. A. FERNÁNDEZ – A. QUEVEDO (2007-2008), op. cit., pp. 278-279.
66. J.M. ABASCAL (2002), La fecha de la promoción colonial de Carthago Nova y sus
repercusiones edilicias, Mastia 1, Cartagena, pp. 21-44.
67. S. RAMALLO – E. RUIZ (2010), op. cit., p. 104.
68. B. SOLER (2003), Algunas consideraciones sobre el empleo privado del mármol en
Carthago Nova, Mastia 2, Cartagena, p.150. Recientes investigaciones están contribuyendo a
matizar la idea de superioridad del orden corintio, ya que, si bien existe un número considerable de
piezas, la mayoría se asocian a un único conjunto como es el teatro, pudiendo haber sido el jónico
el orden predominante en esta etapa de desarrollo edilicio.
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privada, que implicó la llegada de materiales procedentes de los rincones más variados
del imperio: marmor Numidicum, greco scritto, portasanta, alabastro, etc. formando
parte de exquisitos programas decorativos69.
Respecto a la ﬁnanciación de las obras, ahora la actuación de los magistrados
se combinó con la iniciativa privada ya que a partir de este momento las enriquecidas
élites locales sufragan con su propio capital algunas de las obras acometidas en un intento
de emular la actividad imperial70. Junto a ellos destaca un tercer grupo de personajes
que va a tener gran importancia para la ciudad y su proceso de transformación, los
patronos y protectores honoríﬁcos, muchos de ellos pertenecientes a la familia imperial o
estrechamente relacionada con ella.
La construcción de nuevos ediﬁcios se va a acompañar de una remodelación de
todo el entramado viario que buscaba distribuir los espacios de una forma más regular,
especialmente en la zona occidental de la ciudad que era la que contaba con características
más favorables para ello. Aunque fue imposible situar las calles formando una perfecta
malla cuadriculada de forma que fueron predominantes las insulae de forma trapezoidal
y tamaño variado71. Las nuevas vías se construyeron con losas poligonales de piedra
caliza local con contornos redondeados y trabadas mediante tierra y barro. Generalmente
estaban delimitadas por bordillos y zonas peatonales en torno a las cuales se levantaban
pórticos, aunque también existieron otros caminos más sencillos, normalmente asociados
a espacios de carácter artesanal, con pavimentos de tierra apisonada72. Paralelamente
se creó un nuevo entramado de cloacas y canales de desagüe que favorecieron la
evacuación de las aguas, además de infraestructuras que tenían por objetivo garantizar
el abastecimiento hídrico continuo de la ciudad, hasta entonces dependiente del agua de
lluvia y su almacenamiento en las numerosas cisternas, e insuﬁciente cuando empiezan a
construirse los primeros establecimientos termales. Y es que esta era una de las principales
preocupaciones de los magistrados de la ciudad, junto con el mantenimiento del encintado
defensivo. Una vez que los conﬂictos peninsulares habían terminado, las murallas de
Carthago Nova habían perdido su principal razón de ser, pasando a adquirir un valor
69. Sobre el proceso de marmorización que experimentó la ciudad véase B. SOLER (2003), op.
cit.; B. SOLER (2004), El uso de rocas ornamentales en los programas decorativos de la Carthago
Nova altoimperial: edilicia publica y evergetismo, S. RAMALLO (Ed. Cientíﬁco) 2004. La
decoración arquitectónica en las ciudades romanas de occidente, Actas del Congreso Internacional
celebrado en Cartagena entre los días 8 y 10 de octubre de 2003, Murcia, pp. 455-483; B. SOLER
(2005), Hacia una sistematización cronológica sobre el empleo del marmor y su comercialización
en Carthago Nova, Mastia 4, Cartagena, pp. 29-64.
70. S. RAMALLO – E. RUIZ (2010), op. cit., p. 99.
71. A. FERNÁNDEZ – A. QUEVEDO (2007-2008), op. cit., pp. 276-277.
72. J.A. ANTOLINOS (2011), El trazado urbanístico y viario de la colonia romana, J.M.
NOGUERA – M.J. MADRID (Coord.) Arx Asdrubalis. La ciudad reencontrada. Arqueología en el
carro del Molinete (Cartagena), Madrid, pp. 59-67.
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más simbólico que funcional. Las actuaciones relacionadas con esta construcción han
quedado recogidas en un conjunto diez epígrafes73, uno de los mayores dentro de todo el
ámbito peninsular, labrados sobre bloques de piedra caliza en los que se menciona a los
promotores de las reformas. Las inscripciones no son contemporáneas sino que mientras
las primeras han sido fechadas tras la promoción jurídica de la ciudad, las más tardías
deben situarse durante del reinado del emperador Augusto74.
Sin duda lo más destacable de esta etapa es la construcción de una serie de espacios
públicos hasta entonces inexistentes en la ciudad: el foro presidido por un espacio de
culto, la curia y las termas, nuevos espacios religiosos relacionados con el culto imperial,
así como los primeros ediﬁcios de ocio tales como el anﬁteatro y el teatro, convertidos
en los principales marcos arquitectónicos para la difusión de la nueva ideología política
del momento.
Aunque en un primer momento no hubo consenso en cuanto a la posible ubicación
de la plaza forense, los diferentes hallazgos realizados en la Plaza San Francisco75 y las
cercanas calles Honda76, Jara, Aire77 y Balcones Azules78 así como en la ladera sur del
cerro del Molinete, permitieron establecer su situación bajo esta céntrica plaza. El expolio
al que fue sometida así como las construcciones posteriores han hecho que los restos que
se conservan actualmente sean muy fragmentarios. Aun así ha sido reconstruida como
un espacio rectangular de unos 80 por 40 metros aproximadamente y distribuida en tres
terrazas con especialización funcional cada una. Así mientras que en la terraza norte se
situaría un ediﬁcio sacro, posiblemente el templo capitolino de la ciudad, el hallazgo
de una tribuna y el ediﬁcio de la curia79 relacionan el resto de espacios con funciones
de carácter político y administrativo80. Su construcción se ha ﬁjado en época augusteo73. J.M. ABASCAL – S. RAMALLO (1997), op. cit., nº2-9, 11, 107.
74. B. DÍAZ (2008), Las murallas romanas de Cartagena en la segunda mitad del siglo I a.e.,
Zephyrus, LXI, enero-junio 2008, Universidad de Salamanca, pp. 227-233.
75. M.C. BERROCAL (1997), Intervención arqueológica en la Plaza San Francisco, Memorias
de Arqueología. Excavaciones Arqueológicas en Cartagena, 1982-1988, Murcia, pp. 63-72.
76. F. FERNÁNDEZ – J.A. ZAPATA – J.A. TERCERO (2007): Excavación arqueológica de
urgencia en la calle Honda, número 17 de Cartagena, XVIII Jornadas de Patrimonio Cultural,
Murcia, pp. 125-127.
77. M.A. ANDREU – M. VIDAL (2005), Excavación arqueológica del solar situado en la
calle del Aire, nº30-callejón de Bretau de Cartagena, Memorias de Arqueología 13, 1998, Murcia,
pp.123-128; A. BELTRÁN (1952), op.cit.; P. SAN MARTÍN (1985), op. cit..
78. S. GARCÍA (2005), Excavación arqueológica de urgencia en la calle Balcones Azules
esquina calle Ignacio García en Cartagena (Murcia), XVI Jornadas de Patrimonio Histórico y
Arqueología. Intervenciones en el Patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográﬁco de la
Región de Murcia, Murcia, pp. 276-277.
79. M. MARTÍN (2006), La curia de Carthago Nova, Mastia 5, Cartagena, pp. 61-84.
80. J.M. NOGUERA et al. (2009), El foro de Carthago Nova. Estado de la cuestión, J.M.
NOGUERA (Ed. Cientíﬁco) Fora Hispaniae. Paisaje urbano, arquitectura, programas decorativos
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tiberiana, sufriendo una remodelación en época ﬂavia que supuso la amortización de una
calzada situada delante del templo de la cabecera y de la porticus duplex que cerraba el
conjunto por el lado sur. En esta zona también se situaba un conjunto de tabernae con
una rica decoración por lo que se ha propuesto su uso como espacios de representación
más que como puntos de venta de productos de lujo81. Junto con esta plaza forense se
identiﬁcaron una serie de espacios de carácter público a partir de los hallazgos que se
realizaron bajo el ediﬁcio del Gran Hotel, y en las calles Aire, Jara y Medieras82. Es lo
que se denominó como un posible “foro marítimo”, un espacio de carácter más funcional
que el anterior, en el que se habrían desempeñado actividades de tipo económico debido
a su cercanía con las instalaciones portuarias83. Sin embargo, no hay datos que permitan
conﬁrmar esta hipótesis. En otros puntos de la ciudad se han identiﬁcado restos que por
sus dimensiones y características deberían de ponerse también en relación con ediﬁcios de
carácter público y monumental aunque lo fragmentario de los hallazgos impide cualquier
caracterización. Este es el caso de los restos identiﬁcados en un solar de la calle Saura
esquina con Plaza de la Merced84 y en la calle San Francisco número 885.
Las termas hacen acto de presencia en la ciudad por primera vez en este
momento, con espacios de carácter público como son las de la calle Honda o las del
foro, pero también con establecimientos termales de carácter privado. De las primeras
la más conocida es el conjunto identiﬁcado en la ladera sur del cerro del Molinete que
hoy se inserta dentro del conjunto del “Barrio del Foro”. Excavado por primera vez en la
década de los 80, se trata de un ediﬁcio con esquema lineal simple y recorrido retrógrado,
construido en época julio-claudia a tenor de los elementos decorativos de la palestra,
el material latericio y el empleo de clavi coctiles. A ﬁnales del siglo II d.C. sufrió toda
una serie de transformaciones y reparaciones mientras que el abandono deﬁnitivo del
ediﬁcio debe de situarse entre mediados y ﬁnales de la siguiente. A pesar de que en un
momento se pensó que podía tratarse de un ediﬁcio de carácter privado o semiprivado por
y culto imperial en los foros de las ciudades hispanorromanas, Monografías 3, Museo arqueológico
de Murcia, pp. 229-238.
81. J.M. NOGUERA et al. (2009), op. cit., pp. 249-250.
82. A. BELTRÁN (1952), op. cit.; M.C. BERROCAL – M.J. CONESA (1996), Informe de
excavaciones arqueológicas realizadas en el solar de la calle Jara nº 19-23 (Cartagena), Memorias
de Arqueología 5, 1990, Murcia, pp. 203-226; P. SAN MARTÍN (1985), op. cit..
83. M.C. BERROCAL – M.J. CONESA (1996), op. cit., p. 225. A día de hoy esta propuesta,
planteada en el año 1996, se encuentra superada, descartándose la existencia de un conjunto de
estas características.
84. M. CHÁVET (2005), Excavación arqueológica de urgencia en la calle Saura-Plaza de la
Merced, Cartagena, XVI Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología. Intervenciones en el
Patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográﬁco de la Región de Murcia, Murcia, pp. 278279.
85. R. MÉNDEZ (1997), Calle San Francisco número 8, Memorias de Arqueología.
Excavaciones Arqueológicas en Cartagena, 1982-1988, Murcia, pp. 27-30.
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sus reducidas dimensiones, el hallazgo de una inscripción en la que el ordo decurionum
da permiso para la colocación de una escultura puso de maniﬁesto que se trataba de un
establecimiento público86. Mayores eran las dimensiones del conjunto termal del foro,
formada por unas 16 salas que alcanzarían una superﬁcie total de unos 3400 metros
cuadrados. Fueron identiﬁcadas en el año 2010 en varios solares de la calle Arco de la
Caridad87, situándose su construcción en época augustea. Ambos conjuntos se situaban
a los pies de una de las colinas de la ciudad lo cual facilitaba el aporta hídrico a las
mismas88. Los balnea privados no debieron de ser muy numerosos debido al enorme coste
que suponía su mantenimiento89. Aun así, se han identiﬁcado algunos de estos espacios
en las calles Serreta90, Puertas de Murcia91, Palas92 y Plaza de la Merced93, y posiblemente
también en la calle San Francisco94. Su identiﬁcación ha sido posible gracias al hallazgo de
pavimentos de signinum, juntas en media caña para evitar las ﬁltraciones de agua, piletas
y, en algunos casos, praefurnia y sistemas de hypocaustum. La cronología general abarca
desde ﬁnales del I a.C. hasta el siglo III d.C. La construcción de estos espacios de baños
hizo insuﬁciente el abastecimiento hídrico proporcionado por las numerosas cisternas que
se encontraban en la ciudad, por lo que fue necesaria la construcción de un acueducto que
86. M.J. MADRID – J.M. NOGUERA –V. VELASCO (2011), Baño y ocio: Las Termas
del foro, J.M. NOGUERA – M.J. MADRID (Coord.) Arx Asdrubalis: la ciudad reencontrada:
arqueología en el Cerro del Molinete (Cartagena), Murcia, pp. 91-109.
87. L. SUÁREZ (2012), Hallazgo de un nuevo ediﬁcio público en Carthago Nova: las termas
del foro, Verdolay, Nº13, pp. 113-125.
88. S. RAMALLO – M.M. ROS (2012), La gestión del agua en una ciudad romana de la
Hispania semiárida: Carthago Nova como ejemplo de adaptación al medio, J.M. GÓMEZ – R.M.
HERVÁS Coords. (2012), Patrimonio hidráulico y cultura del agua en el Mediterráneo, Fundación
Séneca: AECID, p. 91.
89. A. EGEA (2011), op. cit., p. 85.
90. M. MARTÍN– B. ROLDÁN (1997a), Calle Serreta números 8, 10, 12, Memorias de
Arqueología. Excavaciones arqueológicas en Cartagena 1982-1988, Murcia, pp. 73-94.
91. B. FERNÁNDEZ (2006), Excavación de urgencia en la calle Puertas de Murcia, esquina
Subida a San Antonio (Cartagena), XVII Jornadas de Patrimonio Cultural. Intervenciones en el
Patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográﬁco de la Región de Murcia, Murcia, pp. 111112.
92. J.A. ANTOLINOS (2005), Hallazgos iberos, púnicos y romanos en Cartagena: excavación
en calle Palas 5-7, XVI Jornadas de Patrimonio Cultural. Intervenciones en el Patrimonio
arquitectónico, arqueológico y etnográﬁco de la Región de Murcia, Murcia, pp.101-104.
93. A. EGEA (2011), Los balnea privados en Carthago Nova, J.M. NOGUERA – M.J.
MADRID (Coord.) Arx Asdrubalis. La ciudad reencontrada. Arqueología en el carro del Molinete
(Cartagena), Madrid, pp.84-89; M. MARTÍN– B. ROLDÁN (1997b), Calle Saura número 35,
Memorias de Arqueología. Excavaciones Arqueológicas en Cartagena, 1982-1988, Murcia, pp.
213-220.
94. M.N. TROJAN– A. SÁNCHEZ (2007), Excavación arqueológica en calle San Francisco,
números 11 y 13, Cartagena, XVIII Jornadas de Patrimonio Cultural, pp. 133-135.
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permitiese un aporte de agua continuo. Su presencia en la ciudad, en cambio, solo está
atestiguada a través de dos inscripciones encontradas en los años 2005 y 2007, así como
por las referencias de algunos eruditos de los siglos XVIII y XIX, pudiendo tratarse de la
obra de este tipo más antigua de Hispania95. Desde el punto de vista arqueológico destaca
el hallazgo de unas zapatas de cimentación en la calle Alameda de San Antón96 que, sin
embargo, no han podido ponerse en relación con esta construcción.
Junto con los ediﬁcios de culto dedicados a deidades romanas y extranjeras,
ahora aparece en la ciudad un nuevo tipo de religiosidad, el culto al emperador97. De
hecho Carthago Nova fue uno de los primeros puntos donde se consolidó y donde lo
hizo con más fuerza como demuestra la presencia de ediﬁcios como el Augusteum, las
inscripciones en las que se recuerda al genius, el numen y los lares del emperador así
como una emisión monetal en cuyo anverso aparece grabado un templo en cuyo arquitrabe
aparece la inscripción AVGVSTO, el cual no ha podido ponerse en relación con ningún resto
arquitectónico encontrado en la ciudad. El ediﬁcio del Augusteum98 ha sido interpretado
como la sede de los augustales aunque sin que se descarte que pueda tratarse de un
espacio dedicado al culto imperial. Su construcción se fecha en época ﬂavia como parece
indicar el análisis estilístico de los capiteles corintios que decoran la estancia así como
el empleo de materiales como el greco scitto. Estuvo en uso hasta el segundo tercio del
siglo III d.C., cuando se identiﬁca una destrucción violenta del mismo. Se ha reconstruido
como un ediﬁcio con planta a modo de templum, compuesta por un aula principal que
presenta una rica decoración en la que se combinan diferentes tipos de mármoles de
importación. Esta sala, ﬂanqueada por varios espacios laterales, está precedida por un
pórtico con un pavimento de losas blancas y negras dispuestas en damero, y un patio
porticado con dos grandes ábsides que rodean la sala principal99. Un segundo espacio
de culto habría presidido el foro por su lado norte. Son muy pocos los restos que se han
95. S. RAMALLO–A.J. MURCIA (2010), Aqua et lacus en Carthago Nova. Aportaciones al
estudio del aprovisionamiento hídrico en época romana, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik,
172, pp. 249-258.
96. M. MARTÍNEZ (1999), Seguimiento del desfonde para aparcamientos subterráneos en la
Alameda de San Antón (Cartagena), Memorias de Arqueología 8, 1993, Murcia, pp. 239-244.
97. S. RAMALLO (2003) Los príncipes de la familia Julio-Claudia y los inicios del culto
imperial en Carthago Nova, Mastia, 2, Cartagena, pp. 189-212.
98. L.E DE MIQUEL – E. SUBIAS (1999), Un ediﬁcio de culto en la calle Caballero
(Cartagena), XXIV Congreso Nacional de Arqueología, vol.4 (Cartagena, 1997), Murcia, pp. 4956; M. FUENTES (2006), Novedades en el extremo sureste del foro de Carthago Nova: el porticado
de la sede colegial, Mastia, 5, Cartagena, pp. 141-155.
99. J.M. NOGUERA et al. (2009), op. cit., pp. 272-274; S. RAMALLO (2007), Culto Imperial
y arquitectura en la Tarraconense Meridional: Carthago Nova y sus alrededores, T. NOGALES – J.
GONZÁLEZ (Coord.) Culto imperial: política y poder: Actas del Congreso Internacional Culto
Imperial: política y poder. Mérida, Museo Nacional de Arte Romano (18-20 de mayo, 2006), pp.
655-657.
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conservado de un ediﬁcio que pudo ser el principal templo de la ciudad. Se ha identiﬁcado
como un templo capitolino100 aunque no se descarta que pudiera tratarse del ediﬁcio que
aparece representado en la emisión monetal anteriormente mencionada. La estructura se
levantaba sobre una plataforma de unos tres metros de altura a la que se accedía a través
de dos escaleras laterales entre las que se abrían un conjunto de varios contrafuertes. Se
han realizado dos posibles reconstrucciones del ediﬁcio, una similar al conjunto del foro
de Belo, donde se han identiﬁcado tres pequeños templos independientes, y una segunda
en la que solo habría un ediﬁcio pero con una división tripartita en el interior101.
Al hablar de los espacios religiosos de la ciudad es interesante hacer referencia
al denominado como “Ediﬁcio del Atrio”. Situado a los pies del cerro del Molinete,
esta estructura de unos 1200 metros cuadrados de superﬁcie ha sido interpretada
como un ediﬁcio de salas de banquetes perteneciente a una congregación religiosa de
carácter oriental. Su interpretación como tal no ha sido sencilla debido a que este tipo
de estructuras, a diferencia de lo que ocurre con el resto de arquitecturas romanas, no
cuenta con un prototipo deﬁnido sino que sus características dependen de factores como
el terreno o las posibilidades económicas del constructor entre otras. Sin embargo, en
el ediﬁcio cartagenero existen varios indicios de su uso como tal como es la elevada
altura de los zócalos blancos de las paredes, motivada por la presencia de triclinia en las
estancias. La construcción del ediﬁcio habría tenido lugar a mediados del siglo I a.C.
como parecen indicar las características de las columnas102. Posteriormente sufrió varias
reformas hasta su abandono deﬁnitivo en el siglo III d.C.103. El hallazgo en el año 1974 de
una inscripción en la que se menciona a Isis y Serapis, así como de un muro de quadratum
de cierta envergadura al este del Ediﬁcio del Atrio ha permitido plantear la existencia del
Serapeum o Isaeum de la ciudad en este punto. Solo futuras excavaciones podrán dar
respuesta a esta hipótesis aunque su cercanía a un ediﬁcio perteneciente a una corporación
religiosa de carácter oriental es más que sugerente.
Los ediﬁcios de espectáculos, especialmente el teatro, fueron el emblema de este
proceso de transformación y monumentalización que siguió a la promoción colonial de
la ciudad. En su construcción se emplearon los más ricos materiales como el mármol de
Luni a la vez que se repitieron los modelos y esquemas del lenguaje simbólico augusteo,
convirtiendo a estos espacios en los mejores escaparates para la difusión de la propaganda
100. B. ROLDÁN – L. DE MIQUEL (1999), Excavaciones en el templo capitolino de Carthago
Nova, XXIV Congreso Nacional de Arqueología, vol.4 (Cartagena), pp. 57-66.
101. S. RAMALLO (2007), op. cit., p. 250.
102. J.M. NOGUERA – M.J. MADRID – M.V. SOTO (2011), El Ediﬁcio del Atrio (Fases I
y II): ¿un complejo para banquetes triclinales?, J.M. NOGUERA – M.J. MADRID (Coord.) Arx
Asdrubalis: la ciudad reencontrada: arqueología en el Cerro del Molinete (Cartagena), Murcia,
p. 121.
103. J.M. NOGUERA – M.J. MADRID – M.V. SOTO (2011), op. cit., p. 121.
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del nuevo régimen augusteo104. La inauguración del teatro se ha situado entre los años
5 y 1 a.C. en base a criterios epigráﬁcos, estilísticos, tipológicos y al material cerámico
asociado105. Estaba dedicado a Cayo y Lucio Césares, nietos e hijos adoptivos de augusto,
y sus sucesores antes de la muerte de ambos hermanos. Esta dedicación aparece en varios
de los documentos epigráﬁcos recuperados en el ediﬁcio y es posible que ellos mismos,
incluso su padre, sufragasen parte de la obra, en la que también tuvo cabida la ﬁnanciación
privada por parte de las élites locales. Con una capacidad para unos 6000 espectadores,
el ediﬁcio aprovecha la ladera norte del cerro de la Concepción para apoyar la cavea, lo
que obligó a la realización de un importante desmonte en este punto por un lado, así como
la amortización de toda una serie de viviendas que hasta entonces ocupaban esta zona
de la ciudad. Una de las zonas más interesantes es el frente escénico, reconstruido como
una fachada de entre 8,75 y 9,14 metros de longitud, con tres exedras de lados curvos y
fondo recto. Estaba decorada con una doble columnata de basas compuestas y capiteles
corintios de mármol blanco que se combinaban con fustes de travertino rosa. Tras el
frente escénico se abría un espacio ajardinado con doble porticado interior y dos exedras
semicirculares a cada uno de los lados que recuerdan a la planta del foro de Augusto en
Roma. Restaurado a principios del siglo II a.C. fue a ﬁnales de esta centuria o principios
de la siguiente cunado un incendio destruyó parte de la estructura sin que se vuelva a
levantar. Disponemos de muchos menos datos acerca del otro ediﬁcio de espectáculos,
del anﬁteatro, debido a la falta de excavaciones sistemáticas así como el hecho de que sus
restos hayan estado visibles durante muchos años. Aunque en un primer momento se ﬁjó
su construcción en época ﬂavia, el hallazgo de varios muros de adobe durante los trabajos
de 2011 permitieron plantear la existencia de una primera estructura más antigua que
habría que situar en época julio-claudia106.
La edilicia privada seguirá siendo el ámbito principal en el que han quedado
reﬂejadas las nuevas modas que irán introduciéndose en la ciudad: nuevos tipos pictóricos,
pavimentos como el tessellatum, o el sectile, formas o materiales. Dentro de la edilicia
privada se han identiﬁcado dos grandes momentos constructivos. El primero de ellos
tiene lugar hacia ﬁnales del siglo I a.C. y se caracteriza por el inicio de ese intento de
104. Sobre el empleo de los ediﬁcios de espectáculos con ﬁnes propagandísticos véase M.
MARTÍN (1992), Utilización político-religiosa de los teatros romanos, A.A.V.V., Le Thèatre
Antique et ses Spectavles. Spectacula - II. Lattes, pp. 233-240. Sobre el lenguaje simbólico de época
augustea véase P.ZANKER, (1992), Augusto y el poder de las imagines, Madrid.
105. S. RAMALLO – E. RUIZ – A.J. MURCIA (2009), La scaenae frons del teatro de Carthago
Nova, S. RAMALLO, N. RÖRING, (Eds.) La scaenae frons en la arquitectura teatral romana.
Actas del Symposium Internacional celebrado en Cartagena los días 12 al 14 de mayo de 2009 en
el Museo del Teatro Romano, Universidad de Murcia, Fundación Teatro Romano de Cartagena, p.
206.
106. J. PÉREZ – M.C. BERROCAL– F. FERNÁNDEZ (2011), El anﬁteatro romano de
Cartagena. Excavaciones 2010-2011, Verdolay Nº13, pp. 108-109.
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regularización de los espacios, mientras que el segundo se debe situar desde mediados
del siglo I d.C. hasta la mitad de la centuria siguiente107. La mayoría de las estructuras
se sitúan en la zona oriental de la ciudad, en las laderas de los cerros de la Concepción,
Despeñaperros y Monte Sacro, adaptándose a la topografía aterrazada lo que hace que en
la mayoría de ocasiones el esquema de domus itálica se vea alterado108. Asimismo se han
encontrado algunas residencias fuera de esta área como son las viviendas excavadas en
la calle Jara número 26109 o la del solar de la calle Mayor esquina con calle Medieras110.
En Carthago Nova se construyeron viviendas lujosas que siguen los esquemas
constructivos y decorativos itálicos adoptados a los gustos o posibilidades de los dueños
o a las características del espacio en el que se situaban. Incluso se han podido identiﬁcar
esquemas decorativos completamente nuevos como es la decoración parietal incisa de
la Domus de Saluius, fechada en la primera mitad del I d.C.; o un segundo modelo con
decoración en relieve aplicada con moldes, más tardía que el anterior e identiﬁcada en
una vivienda de la calle Beatas111. Son numerosos los solares en los que se han encontrado
restos de estructuras de carácter privado entre los que destacan por su espectacularidad
o su estado de conservación las denominadas como Domus de Saluius112, la Domus de la
Fortuna113 o la Domus de la Gorgona114. En muchas de estas residencias se aprecia como
a partir de ﬁnales del II d.C. muchas se transforman y cambian de funcionalidad, pasando
107. A. FERNÁNDEZ – A. QUEVEDO (2007-2008), op. cit., p. 279.
108. A. FERNÁNDEZ – A. QUEVEDO (2007-2008), op. cit., p. 274.
109. F. FERNÁNDEZ – J.A. ZAPATA (2005), Excavación arqueológica de urgencia en el solar
de la calle Jara nº26 de Cartagena. En: XVI Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología.
Intervenciones en el Patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográﬁco de la Región de
Murcia, Murcia, pp. 284-285.
110. F. FERNÁNDEZ – J.A. ZAPATA. – M. NADAL (2007), Excavación arqueológica en
el solar de la calle Mayor esquina calle Medieras de Cartagena, XVIII Jornadas de Patrimonio
Cultural, Murcia, pp. 141-143.
111. A. FERNÁNDEZ - A.J. MURCIA – C. GARCÍA (2005), Actuación arqueológica en la C/
Beatas (Cartagena): constatación de una nueva técnica decorativa en ámbito doméstico, AnMurcia
21, Murcia, pp. 127-146; A. FERNÁNDEZ – A. QUEVEDO (2007-2008), op. cit., p. 303.
112. M.J. MADRID (2005), La domus de Salvius. Una casa de época altoimperial en la calle
del Alto de Cartagena (PERI-CA4/Barrio Universitario), Mastia 4, Cartagena, pp. 124-125; M.J.
MADRID (2008), La “Casa de Salvius”, barrio universitario de Cartagena (PERI CA-4), XIX
Jornadas de Patrimonio Cultural, Murcia, pp. 253-254.
113. B. SOLER (2000), Arquitectura doméstica en Carthago Nova. La domus de la Fortuna y
su conjunto arqueológico, AnMurcia 16, pp. 56-85.
114. L. SUÁREZ – A. FERNÁNDEZ (2006), La Gorgona/Medusa en el pavimento de una
domus de la ciudad de Carthago Nova: un unicum en un conjunto de mosaicos geométricos y
bícromos, AnMurcia 22, Murcia, pp.73-108; L. SUÁREZ – A. FERNÁNDEZ (2008) El mosaico
de la Gorgona/Medusa: el primer mosaico de “opus tessellatum” bicromo de la ciudad de Carthago
Nova que incluye un emblema ﬁgurado y polícromo, Mastia 7, Cartagena, pp. 121-133.
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a convertirse en instalaciones de carácter artesanal, tal como se aprecia en la Domus de
Saluius, donde en un momento más tardío se construye un horno de pan115.
Las estructuras de carácter artesanal y comercial no llegaron a desaparecer
completamente de la ciudad aunque es cierto que se redujo su presencia hasta ﬁnales
del siglo II d.C., momento en el que hemos visto que muchas viviendas se convierten
en instalaciones de este tipo. Cabría destacar, asimismo, la construcción de un barrio
de carácter artesanal en la ladera este del cerro del Molinete, en la zona hoy conocida
como Morería. El conjunto estaba formado por numerosos espacios abiertos y estancias
distribuidas entre varias calzadas, cuya funcionalidad no ha podido ser establecida de
forma deﬁnida. Y así, mientras que una teoría aboga por la realización de actividades
relacionadas con la trasformación del pescado y la púrpura como actividad subsidiaria
de la anterior, otras apuntan a que podríamos estar ante estancias destinadas al encurtido
de pieles y una tintorería116. La única estancia deﬁnida con total seguridad es un taller
de vidrio, actividad relativamente importante en la ciudad como reﬂeja el hallazgo de
otros hornos de vidrio en los solares número 41 de la calle Mayor117 y Honda número
17118, con una cronología más tardía119. Otras estancias de carácter artesanal podrían
haberse identiﬁcado en la calle Serreta esquina con calle Beatas120, Beatas esquina con
San Cristóbal la Corta121, Plaza de la Merced número 1122 y Medieras 2123. Relacionadas
con las actividades económicas están las instalaciones de almacenamiento entre las que
destaca el almacén de ánforas Dressel 7-11 hallado en un solar de la calle Portería de
115. M.J. MADRID (2005), op. cit., M.J. MADRID (2008), op. cit..
116. A. EGEA. et al. (2006): Evolución urbana de la zona “Morería”. Ladera occidental del
cerro del Molinete (Cartagena), Mastia 5, Cartagena, pp. 11-59.
117. J.A. ANTOLINOS – M.C. LÓPEZ – B. SOLER (2002), Excavación arqueológica de
urgencia en calle Mayor 41 (Cartagena), XIII Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología
Regional, Murcia, p.52; J.A. ANTOLINOS – B. SOLER (2010), Testimonios arqueológicos sobre
la producción de vidrio en Carthago Nova: excavación en calle Mayor 41 de Cartagena, Memorias
de Arqueología 15, 2000-2003, Murcia, pp. 437-444.
118. F. FERNÁNDEZ – J.A. ZAPATA – J.A. TERCERO (2007), op. cit..
119. Para conocer más sobre el trabajo del vidrio en la ciudad véase F. FERNÁNDEZ (2009),
La producción de vidrio en Carthago Nova: algunas evidencias arqueológicas, Mastia 8, Cartagena,
pp. 139-157.
120. M.C. MARÍN (2002), Fases constructivas de época romana en la Plaza Serreta - Calle
Beatas de Cartagena (1996), Memorias de Arqueología 11, 1996, Murcia, pp. 307-320.
121. F.J. RODRÍGUEZ – R. HERNÁNDEZ (2008), op. cit..
122. D. FERNÁNDEZ-HENAREJOS – C. LÓPEZ – M.C. BERROCAL (2005), Excavaciones
arqueológicas de urgencia en Plaza de la Merced Nº1 esquina con la calle del Duque (Cartagena), XVI
Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología. Intervenciones en el Patrimonio arquitectónico,
arqueológico y etnográﬁco de la Región de Murcia, Murcia, pp. 280-281.
123. M.C. BERROCAL – C. LÓPEZ (2001), Excavaciones de urgencia en el solar de la
calle Medieras, nº2 esquina con calle Mayor. Cartagena, XII Jornadas de Patrimonio Histórico y
Arqueología Regional, Murcia, pp.60-61; S. RAMALLO – M.M. ROS (2012), op. cit., p. 97.
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las Monjas124 junto una posible tienda-almacén identiﬁcada en el solar número 40 de la
calle Cuatro Santos125 y el conjunto de tabernae situado bajo el ediﬁcio del Gran Hotel126.
Finalmente habría que hacer referencia a la posible construcción de un nuevo complejo
portuario en la zona del actual barrio de Santa Lucia a tenor de los hallazgos que se
produjeron bajo el Hospital de Marina y el cantil de sillares de caliza gris mencionado por
Simancas. Y es que la monumentalización de la zona occidental de la ciudad, donde se
encontraban las primeras instalaciones portuarias, habría hecho inadecuada la actividad
de carga y descarga de mercancías en relación con el nuevo estatus adquirido por la
zona127.
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Desde ﬁnales del siglo II d.C. y principios de la siguiente centuria la ciudad vivió
un periodo de crisis, aunque quizá lo más correcto sería hablar de readaptación, ajuste a
una nueva realidad en la que el principal motor de la ciudad, la minería, lleva algunos años
agotada129. El resto de actividades económicas como el esparto o las salazones, no fueron
suﬁcientes para mantener el nivel de intercambios comerciales que se desarrollaban en
su puerto130. Además se han propuesto nuevos factores que podrían haber contribuido
igualmente a acrecentar el periodo de inestabilidad que atravesaba la ciudad como la
124. J.A. ANTOLINOS (2003), Intervención arqueológica en calle Portería de las Monjas
nº3, esquina Plaza Condesa de Peralta nº7 de Cartagena, XIV Jornadas de Patrimonio Histórico y
Arqueología de la Región de Murcia, Murcia, pp.71-73; J.A. ANTOLINOS (2010), Intervención
arqueológica en un ediﬁcio adyacente al Teatro Romano de Cartagena: excavación en calle Portería
de las Monjas nº3, esquina Plaza Condesa de Peralta nº7, Memorias de Arqueología 15, 2000-2003,
Murcia, pp. 445-456; S. RAMALLO – J. VIZCAÍNO (2011): Estructuras de almacenamiento en
Carthago Nova y su territorium (ss. III a.C. – VIII d.C.), J. ARCE – B. GOFFAUX (Coord.) Horrea
d’Hispanie et de la méditerranée romaine. Madrid, Casa de Velázquez, pp. 230-231.
125. M. VIDAL (1997), op. cit..
126. M.C. BERROCAL – M.J. CONESA (1996), op. cit., pp. 224-225. La construcción de este
último conjunto de tabernae debe situarse en un momento tardío.
127. M.C. BERROCAL (1999), Una nueva instalación portuaria de época romana en Carthago
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posibilidad de haber sufrido ataques, epidemias o desastres naturales131. Las grandes
riquezas empezaron a desaparecer, muchos habitantes abandonaron la ciudad y ya no
fueron necesarias, ni hubo medios para mantenerlas, las grandes estructuras que se habían
levantado en la ciudad pocos años atrás. Toda la zona oriental se abandonó y no volverá
a ser ocupada hasta el siglo XVIII. En la otra mitad de la ciudad los ediﬁcios públicos
entraron en decadencia y parte de sus materiales fueron expoliados para la construcción
de las nuevas obras que ahora eran necesarias. Recientes investigaciones han permitido
identiﬁcar dos fases diferenciadas dentro del proceso de recesión, una primera fechada a
ﬁnales del periodo antoniniano y principios de la dinastía Severa que se caracteriza por el
abandono y el colapso de muchas de las estructuras, y una segunda en la que ya es posible
identiﬁcar de forma clara destrucciones violentas y que se sitúa en la segunda mitad del
siglo III d.C.132.
Pero la ciudad romana no se apagaba, simplemente cambiaba para adaptarse a
la nueva etapa que le tocaba vivir. Y de hecho la historia de la ciudad no termina aquí.
El enclave nunca ha sido abandonado y la actual ciudad de Cartagena se emplaza en el
mismo punto privilegiado donde nuestros antepasados empezaron a asentarse.
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R
Tertuliano de Cartago, a caballo entre el siglo II y III, expuso en dos de sus
obras apologéticas que las primeras persecuciones fueron llevadas a cabo por Nerón y
Domiciano. Para el siglo siguiente al que vivieron ambos emperadores, lo que puede
encontrarse mayormente, a través de la consulta de la pertinente documentación escrita, es
una legislación surgida de la cooperación entre emperadores y magistrados provinciales,
siendo los exponentes más conocidos los rescriptos de Trajano, Adriano y Antonino Pío.
El objetivo de la presente investigación sería demostrar si la base jurídica de los Antoninos
se fundamentó en un esfuerzo activo entre emperador y gobernador en base a las fuentes
literarias de las que dispone el historiador y plantear, para una indagación posterior, si
dicha base jurídica se llegó a poner en práctica plasmándose en los relatos martiriales más
destacados y ubicados cronológicamente en los reinados de los Antoninos.
Palabras claves: Trajano, Adriano, Institutum neronianum, legislación
anticristiana, rescriptos.

A
Tertullian of Carthage, between the second and the third centuries, spoke in two
of his apologetic works how Nero and Domitian did the ﬁrst and second persecutions
against the Christians. For the next century that lived both emperors, which we can be
found with the relevant written documentation is a kind of “antichristian legislation”
resulting from the cooperation between emperors and provincial governors. The best
known exponents were the rescripts of Trajan, Hadrian and Antoninus Pius. The aim of
this investigation would be to show whether the legal basis of the Antonines was based on
an active eﬀort between emperor and governor based on literary sources available to the
historian and ask for further inquiry if this legal base is reached implement shaping itself
in the leading martyrdom stories chronologically located in the reigns of all emperors
from the Antonine dynasty.
Keywords: Trajan, Hadrian, Institutum neronianum, anti-Christian legislation,
rescripts.
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Las persecuciones contra los cristianos (o bien los eventuales procesos que
se llevaron a cabo contra ellos) no pudieron carecer de una base jurídica. A la hora de
intentar explicar los precedentes jurídicos de las normas existentes a las establecidas por
los emperadores de la dinastía de los Antoninos, diversas han sido las “soluciones” que
han sido propuestas por la historiografía desde mediados del siglo XIX. En 1886, E.
Le Blant planteó la posibilidad de que los procesos se hubiesen podido apoyar, hasta
mediados del siglo III, en las leyes comunes del derecho penal aplicadas en el Imperio
contra los delitos de naturaleza religiosa o política (González Salinero, 2005, p.33). Los
partidarios de semejante teoría comprenden que las acusaciones como el sacrilegium,
la impietas, la maiestas, el incestum, la religio externa siue noua, o la contumacia,
podrían haber conllevado a que se tomasen acciones legales contra los cristianos de
acorde al procedimiento jurídico vigente. Cuatro años después, Th. Mommsen (1890)
optó en sostener que los magistrados romanos habrían procedido contra los cristianos
recurriendo tan solo al llamado ius coercitionis con el ﬁn de preservar el orden público.
En 1911, C. Callewaert defendió la hipótesis al sostener de que las persecuciones habrían
tenido la urgente necesidad de apoyarse encarecidamente en una disposición legal de
carácter general contra los cristianos, bien en una lex o bien en un edicto imperial, que
identiﬁcó el investigador, en sintonía con otros posteriormente, con el conocido y a la
vez controvertido Institutum neronianum, mencionado por el apologista norteafricano
Tertuliano de Cartago (González Salinero, 2005, pp. 33-34; Tertuliano, Ad nationes I, 7,
9).
Partiéndose de la hipótesis de que Nerón hubiese podido actuar contra los cristianos
conforme a un edicto imperial a través del cual se hubiese podido establecer el carácter
ilícito del cristianismo, resultaría chocante e igualmente incomprensible que Plinio el
Joven pudiera desconocerlo. De hecho, el gobernador de Bitinia se sintió en la obligación
de consultar al emperador Trajano para encontrar el procedimiento idóneo y justo para
poder actuar en consecuencia contra los cristianos. Si el denominado como “rescripto
de Trajano” ha sido el responsable en proporcionar la primera norma jurídica contra los
cristianos, sería lógico concluir que no habría existido precedente alguno por parte de
los emperadores del siglo I, es decir, no solo por Nerón sino también por Domiciano,
a quien se le atribuye una persecución de la que ha habido bastantes dudas por parte de
los investigadores en comparación con la neroniana (Moreschini, 1972, p. 82). Por otro
lado, tampoco resultaría razonable defender una hipótesis que pudiera estar basada en
una eventual abolición de una ley anticristiana de la que, por otro lado, no se tuviese
constancia alguna a través de la consulta de otras fuentes literarias. Dado que el derecho
imperial carecía de un sistema derogatorio adecuado, por lo que no existiría criterio de
solución alguno para los problemas derivados de un sistema de derecho intertemporal tan
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aﬁanzado. Podría aﬁrmarse que, de haber existido una ley general contra los cristianos
y ésta se hubiese promulgado en época de Nerón o incluso retomada por Domiciano (o
vigente hasta el acceso al poder de dicho emperador), el contexto lógico habría sido que
ésta hubiese permanecido vigente hasta la época de Trajano, una situación que no estaría
reﬂejada en el epistolario de Plinio el Joven (Rascón García, 1992, p. 260). Precisamente,
el emperador reconoció que no sería posible establecer una norma general que pudiera
tener un carácter ﬁjo (Plinio el Joven, Epístolas, X, 97).
En este sentido, no debería interpretarse la expresión latina, atribuida a la
represión neroniana y recogida exclusivamente en el Ad nationes de Tertuliano, como
la prueba indiscutible sobre la existencia de una iniciativa legislativa que perdjudicara
seriamente a los cristianos. La palabra latina en cuestión (institutum) debería traducirse
más bien como “uso” o “costumbre”, como en Cicerón o Julio César (Segura Ramos,
2002, p. 458). De esta manera, las palabras del apologista latino podrían interpretarse
como parte de un giro lingüístico que haría referencia a aquello que “Nerón comenzó
contra los cristianos” o, dicho de otro modo, a la “costumbre instaurada, fundada o
establecida por Nerón para actuar contra los cristianos”. Se trataría, por lo tanto, de una
estrategia originada en la ironía a través de la cual el apologista señaló a Nerón como
la personiﬁcación del comienzo tanto en la represión como en la condena moral de los
cristianos proseguida por muchos otros emperadores posteriores al último de los JulioClaudios1.

L

E

.
.

La documentación fundamental, que permitiría al investigador reconocer las
relaciones existentes entre las autoridades imperiales y los adeptos del cristianismo
en tiempos de dicho emperador, estaría representada por la epístola de Plinio el Joven
1 Tácito, en sus Anales, no llegó a proporcionar ninguna noticia acerca de dicho “instituto”
de carácter jurídico, lo que resultaría realmente extraño sabiendo que el historiador latino tenía
por costumbre citar edictos (Segura Ramos, 2002, p. 458). M. Dibelius (1971, p. 62) menciona la
Epístola a los Hebreos, redactada hacia los años 80 del primer siglo de la era cristiana para demostrar
que, al igual que aparecen términos equivalentes entre el texto neotestamentario y los textos de
Tácito en la descripción del espectáculo que organizó Nerón para martirizar a los cristianos, no
es casualidad que ambas fuentes tampoco aludiesen en ningún momento a la posibilidad de que la
crueldad del emperador se hubiese realmente apoyado, desde un punto de vista legal, en alguna lex
rogata, senadoconsulto o edicto imperial.
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dirigida a Trajano y la respuesta de éste último conocida como “rescripto de Trajano”, así
como la opinión crítica a éste por parte de Tertuliano unos cien años después a través de
su Apologeticum (Tertuliano, Apologeticum, II, 7). Resultaría destacable, por otro lado, el
silencio de un autor como Dión Casio con respecto al cristianismo, el cual podría tener su
explicación en la tendencia basada en atenerse estrictamente a la línea oﬁcial de actuación
y legislación, dominada precisamente por el principio de que no habría sido preciso tratar
cuestiones que hubieran podido suscitar problemas y controversias (Gascó la Calle, 1981,
pp. 197-202).
Cayo Plinio Cecilio Segundo desempeñó el cargo de legatus Augusti pro praetore
en la provincia de Bitinia-Ponto desde el año 111 hasta el momento de su muerte (c. 113).
La autenticidad de ambos documentos (la consulta del gobernador y la respuesta del
emperador) fue cuestionada por algunos investigadores aunque en los últimos años no se
han manifestado voces favorables a considerar ambas fuentes como falsas o bien a plantear
la posibilidad de que en ellas se hubieran llegado a realizar interpolaciones posteriores.
De lo que no hay certeza por parte de la investigación es acerca de la cronología exacta de
la carta, habiendo intensos debates sobre las fechas en las que Plinio desempeñó su cargo
como gobernador de Bitinia-Ponto porque si bien para algunos, el gobierno abarcaría
del 109 al 111, para otros comprendería del 111 al 113 (Hermann, 1954, p. 343 y ss;
Keresztes, 1979, p. 274 n. 159). Probablemente, habría que ubicar el desempeño de las
funciones de Plinio, como representante del poder imperial en Bitinia-Ponto, entre el 18
de septiembre y el 3 de enero, pudiendo ser susceptible de ser ubicada cronológicamente
en el otoño-invierno del 110-111 o del 112-113 (Syme, 1958a, p. 81; id., 1958b, p. 659;
Sherwin-White, 1966).
Retornando a la cuestión principal que ocupa la presente comunicación, ante las
dudas con respecto a lo que debería ser la actitud correcta que debía tomar en relación
al proceso contra los cristianos (contingencia que escapaba a los problemas ordinarios
de un gobernador), Plinio tomó la decisión de escribir al emperador para informarle
acerca de cómo había actuado provisionalmente hasta ese momento, solicitando además
instrucciones más concretas con las que desvanecer toda vacilación en el asunto en
cuestión (Plinio, Epistolae, X, 96). Resultarían signiﬁcativas las primeras declaraciones
de Plinio sobre la ignorancia de los procesos jurídicos realizados por el simple hecho de
no haber participado nunca en ellos, resultando éste un testimonio indirecto de que por
aquel entonces no existiría legislación general alguna y precisa proyectada contra los
cristianos. Como se ha apuntado anteriormente Plinio, a raíz de su larga experiencia en la
administración central y sobre todo en el Consilium Principis, tendría que haber llegado a
conocer o haber tenido constancia de dicha legislación. El contexto en la relación epistolar
mostraría abiertamente que el tema de los cristianos no habría inquietado o llamado la
atención lo suﬁciente a Trajano hasta tal punto de haberse convertido en un auténtico
quebradero de cabeza, como presumiblemente habría preocupado a sus predecesores
Nerón y Domiciano. En teoría, (atendiendo a la documentación conservada y sin adoptar
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postura crítica alguna con respecto a ésta), la represión neroniana contra los cristianos
habría tenido lugar única y exclusivamente en Roma, transcurriendo en el año 64 y
presentándose como un hecho aislado y circunstancial. Por otro lado, las noticias extraídas
de las fuentes literarias sobre la “persecución” de Domiciano, además de escasas, serían
sospechosas por su evidente carencia de autenticidad y veracidad (Jones, 1992, pp. 114117; Ramelli, 2000, pp. 343-359; Fernández-Ardanaz & González Fernández, 2005, pp.
220-222; Cristofoli, 2008, pp. 67-90).
De la correspondencia epistolar entre Plinio y Trajano podría llegar a deducirse
que los cristianos no constituirían, para esta época, una seria amenaza ni tampoco una
preocupación ni para las autoridades imperiales ni tampoco para las masas populares. El
propio Plinio no habría tenido en su larga carrera administrativa la ocasión de encontrarse
con acusaciones y condenas de cristianos, ni siquiera en su condición de miembro del
consejo imperial, y los habitantes de Bitinia tampoco habrían sido conscientes de que
los cristianos podrían fácilmente convertirse en objeto de acusación. Según puede llegar
a desprenderse de la epístola, Plinio ya habría juzgado y condenado a muerte a algunos
cristianos cuando llegó a dudar de si debía actuar en consecuencia contra los seguidores
de la doctrina cristiana única y exclusivamente en virtud del nombre cristiano (nomen
christianorum) aunque, de este modo, no pudieran demostrarse los supuestos delitos
que acompañaban al reconocimiento de dicho nombre. Antes de recibir la respuesta
precisa por parte del emperador, el gobernador informó que tan solo se limitó a aplicar
una normativa jurídica ya existente, basada en la condena a muerte de todos aquellos
cristianos que fuesen denunciados y permanecieran ﬁeles a sus creencias, perdonando la
vida a quienes apostatasen y ejecutando a quienes persistieran en aferrarse a la fe.
Precisamente, no le tembló el pulso a la hora de condenar a muerte a aquellos que
careciesen de la ciudadanía romana.
Además, el legado de Bitinia-Ponto contempló en directo como los cristianos se
habían comportado como ciudadanos sumisos y disciplinados pues, tras la publicación
del edicto a través del cual prohibía las asambleas, le fue posible constatar que habían
dejado de reunirse. Su experiencia de gobierno condujo a Plinio a plantearse la duda de
sí la política que estaba llevando a cabo con respecto a los cristianos era la acertada. Tras
los interrogatorios realizados, continuó mostrándose convencido de que el ser cristiano
era un delito y que la obstinación era motivo suﬁciente de castigo. Por otro lado, innovó
el subordinado de Trajano al no aplicar castigo alguno en virtud de las calumnias sobre
las abominaciones que se atribuían a los cristianos durante la celebración de sus reuniones
rituales (ﬂagitia) y optando, en consecuencia, en considerar que sería mucho más efectiva
una política basada en brindar la oportunidad a los acusados de enmendarse y rectiﬁcar
de su error abjurando de la doctrina cristiana.
Plinio tampoco optó por enviar a Roma a los cristianos que poseían la ciudadanía
romana porque solo en tales circunstancias el emperador se reservaba el ius gladii. La
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respuesta del emperador, conocida como “rescripto de Trajano”, permitió proporcionar
soluciones a las dudas planteadas por el gobernador, decisivas en el sentido de que el
emperador indicó tajantemente el procedimiento general o estándar a través del cual debía
actuarse contra los cristianos (Plinio el Joven, Epistolae, X, 97). Podría decirse que la
respuesta del emperador constituiría un modelo de oportunismo y de tacto político ya que
el emperador habría sido lo suﬁcientemente consciente para percatarse de que el tema era
tan complejo como para que no se pudiera dar una norma de actuación que fuese aplicable
en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Ramón Teja (1999, p. 29) defendió que
Trajano se habría atenido al criterio establecido por el jurista Próculo en el siglo I cuando
recomendó que el gobernador de provincias debía atenerse no a lo que era conveniente en
Roma sino a lo que requería cada situación concreta. Sería sobre la base de este principio
como habría sido posible establecer la norma de que los gobernadores, en el ejercicio de
su jurisdicción penal, actuasen de acuerdo con las circunstancias de su provincia.
De este modo, el emperador estableció que todos aquellos que resultaran
culpables de pertenecer a las comunidades cristianas debían ser castigados en virtud
del nomen christianorum. Sin embargo, en la disposición legislativa establecida es
posible localizar una serie de salvedades a tener muy presentes. En primer lugar, Trajano
estableció claramente que no podía ni mucho menos debía buscarse a los cristianos. En
segundo lugar, por otro lado, las acciones judiciales tan solo podrían llevarse a cabo
siempre y cuando existiese una denuncia formal previa y, en el caso de que el delator no
demostrase la veracidad de la acusación, el denunciante podría exponerse gravemente
a un proceso por calumnia. En tercer lugar, se advertía tajantemente que no podrían
admitirse, bajo ninguna circunstancia, denuncias anónimas. Por cuarto y último lugar, el
emperador podía consentir que aquellos que renegaran de la fe cristiana a través de una
invocación a los dioses les fuera perdonada la vida en virtud de su arrepentimiento, por
muy dudosa o problemática (a ojos de los magistrados romanos) que hubiese supuesto
su comportamiento pasado como consecuencia de haber pertenecido a las ﬁlas cristianas.
Desde la perspectiva de la historia de las persecuciones contra los cristianos
por parte del Imperio romano, el dato más signiﬁcativo es que dicha norma constituyó
el primer pronunciamiento que se ha llegado a conservar en una fuente literaria de
origen pagano y pronunciado por parte de un emperador sobre los cristianos. Ramón
Teja aﬁrmó que la postura de Trajano no debió signiﬁcar en absoluto una ruptura con el
pasado puesto que el emperador “debía de odiar a los cristianos al igual que los demás
miembros de las élites políticas e intelectuales de su tiempo, y, al igual que éstos, opinaba
que el cristianismo constituía una superstitio que debía ser condenada y reprimida”
(Teja, 1999, p. 30). De forma muy acertada por parte del citado investigador ha sido
valorada la postura de Trajano de “ambigua” (Teja, 2003, pp. 296-297). Los apologistas
cristianos como Tertuliano de Cartago, así como algunos de los autores patrísticos más
destacados “en materia histórica” y pertenecientes a los siglos IV y V (como Paulo Orosio
y/o Sulpicio Severo), se manifestaron críticamente e incluso opinaron de forma irónica
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sobre la incoherencia adyacente en la disposición imperial en relación al desarrollo de la
persecución, caliﬁcada ordinalmente por el presbítero hispano y discípulo de Agustín de
Hipona como la “tercera después de Nerón” (Tertuliano, Apologeticum,II, 7-9; Sulpicio
Severo, Chronicorum, II, 31, 2; Paulo Orosio, Historiae Adversus Paganos, VII, 12, 3).
Hay un último dato en el rescripto de Trajano que merece la pena ser resaltado:
el papel jugado por el culto imperial en las persecuciones. Plinio informa en su epístola
que cuando se sometía a interrogatorios a los cristianos se les obligaba a invocar y hacer
ofrendas a los dioses así como a la imagen del emperador y que, para este propósito, la
colocaba junto a las estatuas de los dioses. En su respuesta, Trajano omite esta alusión a
su imago: la prueba de que no son cristianos o de que reniegan de sus creencias la deben
hacer únicamente suplicando dis nostris. La omisión no habría sido casual, sino que
formaría parte de una política consciente y sistemática por parte del emperador. A través
del epistolario de Plinio puede observarse como éste último rechaza la idea de castigar,
en determinadas ocasiones, a quienes se negasen a rendir homenaje y/o culto a la imagen
de Trajano (Plinio el Joven, Epistolae, X, 82, 1; 81, 2 y 7). Con ello, el emperador quería
notablemente apartarse de los excesos al parecer cometidos por causa del culto imperial
durante la época de Domiciano (Scott, 1936; Harris, 1979, pp. 15-25).
E
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Un primer intento de resolver a favor de los cristianos la ambigüedad del rescripto
de Trajano habría tenido lugar durante el reinado de Adriano, quien se habría limitado
a seguir (según la documentación conservada) las pautas marcadas por su predecesor
cuando el gobernador de Asia, Sereno Graniano, solicitó instrucciones sobre cuál sería
la manera correcta a la hora de actuar con los cristianos quienes personalmente eran no
solo perseguidos sino también condenados a muerte sin juicio previo alguno. Debido a
que Graniano cesó en muy poco tiempo de sus funciones, la respuesta del emperador
fue enviada y recibida en torno a los años 124/125 por el nuevo gobernador, Cayo
Minucio Fundano. A diferencia del rescripto de Trajano, el denominado como “rescripto
de Adriano” representaría un ejemplo más en la estrecha colaboración en materia
legislativa entre el poder central y el poder local, aunque sobre dicha disposición no se ha
conservado ejemplo alguno en ningún autor pagano (como en el caso de Plinio el Joven
y Trajano), sino a través de dos autores cristianos separados por casi doscientos años: Por
un lado Justino, uno de los más importantes autores patrísticos perteneciente al grupo de
los “apologistas griegos”. Por otro lado, el autor cristiano más importante en el campo
o terreno de la primitiva historiografía cristiana: Eusebio de Cesarea. Ambos autores
proporcionaron una traducción o versión del rescripto en griego (Justino, I Apologia, 68,
5-10; Eusebio de Cesarea, Historia Ecclesiastica, IV, 9, 1-3).
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A pesar de que, por otro lado, fuentes posteriores y de dudosa veracidad histórica
como la Historia Augusta llegaran a elaborar una imagen del inmediato sucesor de
Trajano retratándolo como un simpatizante de los cristianos (hasta el punto de dejar
constancia escrita de que plantease la construcción de templos dedicados a Cristo)
la postura del emperador no se alejaría mucho de la de Trajano, siempre y cuando se
contemple críticamente que el rescripto, conservado por parte de los dos autores cristianos
mencionados anteriormente, no forme parte de una invención por parte de la literatura
cristiana (SHA, Vida de Alejandro Severo, 43, 6/7). De este modo, podría concedérsele
un mayor crédito (aunque no absoluto) a la información suministrada por Plinio el Joven
por tratarse de este testimonio de una de las escasas evidencias literarias que aporten una
perspectiva pagana de las persecuciones cristianas (junto a la de Suetonio o Tácito).
De ser cierto el contenido del rescripto, podría hablarse de un aumento por parte
del emperador de las precauciones para proteger en la medida de lo posible a los cristianos
de las acusaciones y los ataques perpetrados por las masas populares al decretarse que
los clamores del populacho no podrían tenerse en cuenta bajo ninguna circunstancia,
admitiéndose única y exclusivamente aquellas acusaciones individuales que a su vez
estuviesen acompañadas por pruebas porque de lo contrario y, en el caso de que se
comprobase que las acusaciones fuesen infundadas, se actuaría contra los calumniadores
de forma severa. Pese a la aparente situación de protección emanada desde el poder central
y dictaminada por el emperador a uno de sus muchos representantes en las provincias, los
cristianos continuarían siendo detenidos, martirizados y condenados a la pena capital (la
cual variaba según la posición social del individuo en cuestión) en virtud de considerarles
culpables porque su condición socioreligiosa les llevaría a cometer delitos contra las
leyes, de ahí que no habría norma jurídica o disposición legal que pudiera protegerles
de forma absoluta ni tampoco que fuera capaz de impedir que se les continuara juzgando
y condenando por delitos como ateísmo o deslealtad hacia el emperador (como por
ejemplo, negarse a participar en el culto imperial), crímenes que a su vez continuarían por
permanecer estrecha y fuertemente vinculados a la acusación per nomen christianorum.
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Hacia el año 141 Antonino Pío (pp. 138-161) habría promulgado un rescripto
que habría dirigido a Pacato, legado de la Lugdunense, con el ﬁn de poder actuar contra
las sectas y las religiones desconocidas, estableciendo las penas de destierro para los
honestiores y la de muerte para los humiliores. Probablemente, no se habría elaborado
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para dirigirla expresamente contra los cristianos sino que habría tenido como ﬁnalidad
acabar con la actividad y la inﬂuencia ejercida por magos y astrólogos, quienes habrían
llegado a gozar no solo de gran difusión sino también de una destacada proliferación
por todo el Imperio (González Salinero, 2005, p. 52). Por otro lado, tampoco debería
descartarse que tales medidas pudieran afectar negativamente a los cristianos, y en el
hipotético caso de que así fuera, estos se verían perjudicados notablemente.
Fuentes escritas como el Pastor de Hermas permitirían deducir que continuaría
habiendo cristianos a los que se les seguiría denunciando y a los que se les forzaría a
escoger entre mantenerse ﬁeles a su fe o abjurar de ella (Visión, II, 2, 6; III, 2, 1).
Melitón de Sardes escribió una Apología durante el reinado del emperador Marco
Aurelio (pp. 161-180), redactada al parecer con la intención de dirigirla para que fuese
leída personalmente por el emperador. En los fragmentos conservados por Eusebio de
Césarea en su Historia Eclesiastica en la primera mitad del siglo IV puede comprobarse
como el apologista griego informó sobre la postura político-religiosa de Antonino
Pío con respecto a los cristianos, siendo probablemente su intención la de no realizar
innovación alguna en la legislación anticristiana vigente. A través de rescriptos dirigidos
a los habitantes de Tesalónica, Atenas y a todos los griegos en general recomendó que no
se innovase en nada con respecto a los cristianos (Eusebio, Historia Eclesiástica, IV, 26,
10). Sin embargo, puede contemplarse que las disposiciones con respecto a las nuevas
sectas podrían haber perjudicado a las comunidades cristianas hasta el punto de haber
sido empleadas contra ellas. De hecho, para este período pertenecerían los testimonios
literarios de Elío Arístides (no confundir con el apologista cristiano Arístides) y la opinión
popular recogida por Luciano de Samosata de la acusación de novedad y de irracionalidad
aplicada a los cristianos (Luciano, De morte peregrini, 11). El rescripto bien pudiera
tratarse de una reconvención dirigida al koinon de Asia, es decir, a la organización
comunitaria indígena de la provincia y a los funcionarios locales, por provocar tumultos
respecto de aquellos a quienes acusaran de ateísmo e ignorasen igualmente que los
mismos dioses estarían en condiciones de castigar a semejante gente, por haber perdido
completamente la cabeza y la razón a la hora de afrontar las terribles consecuencias
generadas de los terremotos que asolaron su región y por practicar la búsqueda de oﬁcio
contra los cristianos, contraviniendo de este modo las disposiciones emitidas por Adriano
y, en varias y contadas ocasiones, por Antonino Pío (Sordi, 1988, pp. 72-73 n. 24-25).
Podría concluirse, en virtud a la exposición e investigación realizada en torno
cuál habría sido la legislación con respecto a los cristianos durante el período del gobierno
del inmediato predecesor de Marco Aurelio, que a pesar de la evidente e indiscutible
modiﬁcación en el ámbito cultural, este cambio no habría supuesto un factor positivo para
los cristianos, ya que la voluntad política habría estado orientada a la limitación de las
posibilidades de persecución y, por lo tanto, de no dar vía libre al fanatismo exasperado
de las multitudes que, especialmente en las provincias de la parte oriental del Imperio,
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pedían exhaustivamente intervenciones decididas y serias contra los cristianos, a los que
se les acusaba de atraer la maldición de los dioses (o dicho de otro modo, romper por
completo la Pax deorum) y las pertinentes y consecuentes catástrofes naturales como
consecuencia de la impiedad expresada y defendida por los cristianos. Un sentimiento
hostil que no desfalleció ni desapareció ni mucho menos en el desempeño de las funciones
de los representantes del poder imperial bajo el gobierno de Antonino Pío.
L
En torno al año 177, cuando Marco Aurelio se encontraba próximo a asociar
al trono imperial a su hijo Cómodo, tuvo lugar el famoso proceso contra los cristianos
en las actuales ciudades de Lyon y Vienne. Precisamente es sobradamente conocido el
célebre episodio en el marco de la historia de las persecuciones anticristianas donde
puede observarse como el gobernador de la Gallia Lugdunensis decidió actuar al margen
de las reglas presumiblemente establecidas por Trajano y sus sucesores, acelerando las
detenciones como consecuencia de la presión popular, así como proceder al margen de
los principios básicos del Derecho penal romano. C. Moreschini (1973, p. 9) se mostró
partidario en considerar que debió haber existido una legislación o bien una orden directa
emanada directamente de la persona del emperador Marco Aurelio que hubiese dado
lugar o desencadenado los cruentos acontecimientos de Lyon, aunque lo cierto es que en
la actualidad no se cuentan con las suﬁcientes pruebas que apoyen tal suposición (Jossa,
2000, p. 144). Lo que podría deﬁnirse o caliﬁcarse como el “rescripto de Marco Aurelio”
habría consistido en el establecimiento de una normativa “de circunstancias” (en una
línea semejante a la de sus predecesores) fundamentada en la condena a muerte de los
miembros de la comunidad cristiana de Lyon que permanecieron ﬁeles a sus creencias,
decretando la pena de muerte por decapitación para los ciudadanos romanos siempre y
cuando no renunciaran a su fe, un gesto que conllevaría tanto el perdón como la libertad
de los que previamente habían sido acusados y llevados al anﬁteatro para ser ejecutados
(Eusebio de Cesarea, Historia Ecclesiastica, V, 1, 47).
El texto conservado y transmitido por Eusebio reﬂejaría la idea de que Marco
Aurelio, con motivo de la persecución en la ciudad de Lyon, habría seguido similares
directrices a las establecidas por Trajano y/o Adriano. Sin embargo la normativa
establecida por el penúltimo de los Antoninos, en virtud del testimonio literario recogido
por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiastica, tendría como novedad el que a los
cristianos se les aplicaría la búsqueda de oﬁcio que habría sido prohibida por Trajano,
Adriano así como por teóricamente Antonino Pío, según la documentación conservada.
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Con respecto al emperador Cómodo (pp. 180-192), el último miembro y
representante de la dinastía de los Antoninos, ¿de qué modo actuó contra los cristianos?
¿Su pensamiento político-religioso le habría llevado a impulsar una represión como
presumiblemente hicieron tanto Nerón como Domiciano o bien optó por una legislación
siguiendo la estela marcada por sus predecesores y basada en una estrecha colaboración
con los representantes del poder imperial en las provincias? En cuanto a los sucesos
acaecidos en tiempos de dicho emperador con respecto a los cristianos, Eusebio de
Cesarea aseguró, varios siglos más tarde, que al esclavo que acusó a Apolonio de ser
cristiano le habrían quebrado las piernas al comienzo del juicio incoado contra su dueño
como consecuencia de un decreto imperial, cuya vigencia al parecer debió tener una
vigencia reciente y por medio del cual no se habría permitido vivir a los informadores de
tales aspectos (Eusebio de Cesarea, Historia Ecclesiastica, V, 21, 3; Acta Apolloni 45).
La imposibilidad de que fueran ejecutados ambos, acusador y acusado, sería
evidente, aunque con mucha frecuencia el testimonio de los esclavos y libertos contra
sus amos no sería admitido como prueba en los juicios. Sin duda, resultaría normal el
hecho de castigar a los esclavos por haber formulado acusaciones falsas, siendo tal vez
a esta costumbre a la que hace referencia el historiador eclesiástico. De cualquier forma,
el senador Apolonio sería condenado irremediablemente a la pena capital, y al parecer
únicamente por el hecho de ser cristiano, de manera que el mencionado decreto imperial
no pudo haber producido alteraciones en el marco jurídico del Imperio hasta el extremo
de afectar a la situación legal de los cristianos (Barnes, 1968, p. 40).
A pesar de todo, parece desprenderse de los testimonios literarios (en especial,
aquel que recoge el juicio y martirio del susodicho senador y mártir) el hecho de que
para los intelectuales paganos, no solo en la época de Cómodo sino también en la etapa
de la dinastía Antonina, los cristianos formarían parte del conjunto de practicantes de
los cultos mistéricos procedentes de Oriente, siendo de este modo considerados como
personas sospechosas de poseer y poner en práctica poderes mágicos y señalados como
individuos despreciables debido a las costumbres que adoptaban. Fuentes como Eusebio
de Cesarea se encargaron de presentar el reinado del último de los Antoninos como un
período basado en la existencia de un gobierno caracterizado por una paz pero sobre
todo por una política de tolerancia mostrada abiertamente hacia los cristianos (Eusebio
de Cesarea, Historia Ecclesiastica, V, 21, 1). Sin embargo, no han faltado investigadores
que en fechas relativamente recientes se han mostrado partidarios en sostener que habrían
habido las suﬁcientes pruebas para poder pensar en la existencia de unas relaciones entre
la Iglesia y el Estado y que éstas se habrían empezado a plantearse abiertamente, aunque
no de forma oﬁcial (Sordi, 1988, p. 77; Baus, 1980, p. 256). No han faltado intentos
de considerar como veraces las noticias que se han encargado de transmitir las fuentes
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literarias sobre la presencia de elementos cristianos como consecuencia de la inﬂuencia
ejercida por Marcia, concubina del emperador, sobre Cómodo (Allard, 1971, I, p. 473;
Llorca, 1964, p. 178). No obstante, supone todo un problema para la investigación la
información de la que se dispone ya que ésta no ha llegado a permitir a los historiadores
conﬁrmar tales hipótesis.
De este modo, las relaciones entre la primitiva Iglesia y el Estado romano
comenzaron a plantearse de forma abierta aunque no de manera oﬁcial. El episodio al
que hace referencia su contemporáneo Hipólito (Philosoph IX, 12, 10) sobre el obispo
de Roma Víctor quien obtuvo directamente de Cómodo, gracias a la intercesión de su
concubina Marcia (al parecer cristiana) el perdón para los cristianos deportados a Cerdeña,
y de quienes él mismo había elaborado la relación, no podría ser considerada como una
anécdota ediﬁcante, útil para testimoniar acerca de los sentimientos ﬁlocristianos de la
mujer que disfrutó con Cómodo de todas las prerrogativas de una Augusta sino como la
evidencia simbólica de una situación nueva en que el Imperio tomó nota de la existencia
de un cristianismo organizado y ediﬁcado a través de sólidos cimientos, planteándose
una coexistencia pacíﬁca (Sordi, 1988, pp. 78-79). Una situación más de hecho que no de
derecho, en la que coexistió el cristianismo condenado de forma individual y perseguido
como religio illicita según las antiguas leyes todavía vigentes durante el gobierno del
hijo e inmediato sucesor de Marco Aurelio (pero siempre y cuando hubiese una denuncia
dentro de los márgenes de la legalidad) y la Iglesia “legítima”, capaz de poseer y ser
propietaria de lugares de culto y de cementerios, en virtud de las disposiciones sobre los
collegia con carácter funerario y cultual, prolongándose bajo el reinado de los Severos y
de sus sucesores (incluso en los primeros emperadores protagonistas y representativos del
turbulento período conocido como la “Anarquía Militar”) hasta la persecución decretada
por Valeriano, interrumpida de todos modos esta situación por breves paréntesis y
episodios de persecuciones de carácter local (Sordi, 1988, p. 77 y n. 37).
En el origen de esta nueva actitud del Estado, que ya habría reconocido a la
jerarquía eclesiástica y que incluso habría llegado a tratar con ella de igual a igual (incluso
de forma amistosa) no puede obviarse que tanto el emperador como sus representantes
continuarían oﬁcial y formalmente ignorando su presencia aunque pudiera existir el
deseo (tal y como se puede comprobar a través de las palabras de Celso que no harían
sino reproducir el deseo y la intención del emperador) de asegurarse la colaboración de
la minoría cristiana además de integrar a los cristianos en la vida pública. Celso, pese
haber encontrado una fuerte resistencia así como una violenta respuesta por parte de
los apologistas coetáneos y cronológicamente posteriores a su persona (como pudieron
haber sido Atenágoras o Tertuliano y, ya en el siglo III, Orígenes a quien se le debe
la conservación del Discurso Verdadero ya que en su Contra Orígenes respondió y
refutó cada uno de los puntos y las cuestiones tratadas por el polemista pagano) a sus
planteamientos y, en deﬁnitiva, a su posicionamiento con respecto a muchas cuestiones
que fueron, a todos los efectos, cruciales en el pensamiento cristiano primitivo. Celso
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habría exhortado a los cristianos a que participasen en las expediciones o campañas
militares del emperador y que asumieran los cargos públicos a cambio del compromiso
relativo por parte del Estado romano de instaurar un ambiente marcado por la tolerancia.
No es menos cierto que las fuentes narran sobre cómo miembros pertenecientes al orden
senatorial y al orden ecuestre se convirtieron abiertamente al cristianismo, mientras que
en las inscripciones públicas aparecen por primera vez fórmulas cristianas (Sordi, 1988,
p.78). La salida de la primitiva Iglesia de la clandestinidad respondería a la inserción
de los laicos cristianos en la vida política, al mismo tiempo que el sincretismo religioso
(clave en el paganismo oﬁcial) así como la tendencia a recoger la conﬂuencia de todos
los cultos en los del summus deus de muchos nombres (el deus invictus de la religión
solar) habrían hecho posible el debilitamiento de las tensiones y la desconﬁanza hacia
los cristianos.

R
La documentación conservada en las fuentes literarias mencionadas,
mayormente cristianas en comparación con el epistolario de Plinio el Joven, revelaría
que los emperadores de la dinastía Antonina (incluyendo a Cómodo) habrían optado
favorablemente por establecer una colaboración con algunos de sus representantes en las
provincias con el ﬁn de establecer una normativa o disposición legislativa determinada
y actuar del modo más preciso y efectivo posible contra los cristianos, dando vía libre a
que estos pudieran salvar la vida siempre y cuando abjurasen de su fe o bien actuaran en
consecuencia contra las falsas denuncias o los calumniadores. Con respecto a Cómodo,
si bien Eusebio de Cesarea habló del reinado del hijo de Marco Aurelio en términos
positivos en lo que se reﬁere a la situación vivida por los cristianos, no hay constancia
escrita de que los gobernadores en las provincias necesitaran procedieran o no a realizar
una consulta previa al emperador romano para encontrar la vía jurídica adecuada con
la que poder juzgar e incluso condenar a muerte, barajando todas las opciones posibles
sobre qué hacer si habría integrantes en las ﬁlas cristianas que optasen por no perder la
vida apostatando o bien rindiendo culto a la imagen del emperador.
Se trataría de una cuestión problemática en tanto en cuanto seguramente serían
muchos más los documentos así como los casos en los que los emperadores de esta
dinastía imperial se habrían manifestado para dar a conocer su opinión y establecer cómo
debería procederse contra los cristianos, toda vez que las fuentes literarias conservadas se
enmarcan en un contexto histórico y geográﬁco concretos y, por lo tanto, no tendría que
admitirse la tendencia historiográﬁca tradicional de que las consultas de Plinio el Joven o
la de Sereno Graniano habrían sido las que habrían establecido oﬁcialmente la normativa
legislativa a la que habrían recurrido los emperadores de esta dinastía y sus sucesores
hasta la primera persecución sistemática emprendida por Decio en los años 249-250 d.C.
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R
El presente artículo parte de la premisa temática de que para realizar una adecuada
exposición de la historia y la religión de Israel en la Antigüedad es imprescindible contar
con las aportaciones de los hallazgos arqueológicos y de las fuentes literarias, tanto
de la Biblia como fuera de ella, junto con el mayor número de investigaciones que los
especialistas de esta materia hayan realizado sirviéndose de estos elementos.
Se utiliza como perspectiva teórico-metodológica un enfoque crítico que lleva a
presentar, en primer lugar, lo aportado por cada una de las fuentes y lo sostenido por los
diversos enfoques, para después realizar una contrastación de todo ello con el objetivo
de que lo sostenido en cada uno de los temas analizados tenga un fuerte apoyo teórico y
empírico.
Palabras clave: Historia, Religión, Biblia, Arqueología, Israel

A
This article departs from the thematic premise from that to realize a suitable
exhibition of the history and religion of Israel in the Antiquity is essential to rely on the
contributions of the archaeological ﬁndings and from the literary sources, so much of the
Bible as out of it, with the major number of researches which the specialists of this matter
have realized being served these elements.
There is in use as theoretical - methodological perspective a critical approach
that leads to presenting, ﬁrst, the contributed for each of the sources and the supported
1. No podría comenzar este artículo sin antes agradecer a la Universidad de Murcia y al Centro
de Estudios del Próximo Oriente y de la Antigüedad Tardía – CEPOAT- la posibilidad de haber
participado en el pasado mes de marzo en el II º Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores
del Mundo Antiguo con una comunicación titulada “La adopción por parte de la religión hebrea
de las divinidades, ritos y sacriﬁcios de la religión cananea” ya que gracias a ello y a las lecturas
realizadas en los meses siguientes he podido realizar este trabajo, que no es otra cosa que la puesta
por escrito ampliada de dicha comunicación.
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for the diverse approaches, later to fulﬁl a contrasting of all this with the aim that the
supported in each of the analyzed topics has a strong theoretical and empirical support.
Keywords: History, Religion, Bible, Archaeology, Israel

I
La arqueología bíblica es la rama de la arqueología que se ha dedicado al estudio
y a la investigación de los restos materiales que están relacionados tanto directa como
indirectamente con el testimonio bíblico. Desde su momento fundacional, en 1865,
cuando se crea gracias al patrocinio de la reina Victoria de Inglaterra la Fundación para
la Exploración de Palestina (Palestine Exploration Fund), esta disciplina ha pasado por
diversas etapas en las que el paradigma que ha caracterizado la forma de acceso al objeto
de estudio – la historia de Israel- ha sido diferente.
En un primer momento hasta mediados del siglo XX, la mayoría de las
investigaciones arqueológicas que se llevaron a cabo estuvieron motivadas por su
importancia para la interpretación del Antiguo Testamento, por lo que las publicaciones
que se realizaron hicieron dialogar sus resultados con los relatos bíblicos. Esto se debió
a que los autores de estas obras, en su mayoría también dirigentes de las campañas
arqueológicas – como es el caso de William Foxwell Albright-, habían recibido una
formación clerical o teológica y estaban convencidos por su fe de que la promesa de Dios
a los patriarcas era real y que no había ninguna razón para dudar de la historicidad del
Génesis (Finkelstein, 2003, p. 38).
En esta línea aparecieron en 1957 Arqueología bíblica de George Ernest Wright y
en 1959 la Historia de Israel de John Bright, las cuales pese a estar en consonancia con la
forma de estudio dominante en la época no recibieron la aceptación de toda la comunidad
cientíﬁca. Teólogos protestantes como el alemán Albrecht Alt y estudiosos de la Biblia
como el también alemán Martin Noth y el estadounidense George E. Mendenhall criticaron
el enfoque adoptado por estos autores e interpretaron de otro modo las mismas memorias
de excavación, indicando la existencia de diferencias entre lo que éstas aportaban y lo
narrado en el testimonio bíblico – lo cual desarrollaron en sus publicaciones, por ejemplo
en Geschichte Israels de 1950 de Martin Noth.
A pesar de que las críticas de estos autores tuvieron un notable seguimiento en el
momento en el que fueron realizadas, no sería hasta los años 80 del siglo pasado cuando
hubo un cambio de paradigma en la forma de acceso al estudio de la historia de Israel,
caracterizado por el acceso crítico al testimonio bíblico – considerando que lo que en
él se contiene puede aportar muy poco para elaborar una verdadera historia de Israely ejempliﬁcado en la obra Historia de Israel de J. Alberto Soggin (1985). El cambio
se produjo principalmente porque cada vez era más difícil buscar una correspondencia
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precisa entre los resultados de las sucesivas campañas de excavación y los detalles
contados en los relatos bíblicos.
En estas circunstancias se constituyó a mediados de esta década, tras la publicación
en 1985 de la obra del danés Niels Peter Lemche titulada Early Israel: Anthropological and
Historical Studies on the Israelite Society Before the Monarchy, una línea independiente
o nueva metodología en la investigación acerca del estudio de Israel conocida como
minimalismo bíblico, en la que hoy en día podemos encuadrar a especialistas de la talla
de Mario Liverani o de Thomas L. Thompson – aunque ellos a veces no acepten esta
denominación y puedan, aun aceptándola, no considerar que formen parte de este grupo.
Aunque no se trate de un grupo monolítico ni su percepción de la historia sea uniforme,
sí que podemos establecer una serie de características generalmente comunes en todos
ellos. Éstas no serían otras que prescindir de lo que cuenta la Biblia en la interpretación
de nuevos hallazgos, ya que aﬁrman que los relatos que en ella se contienen sólo cumplen
la función de soporte a las concepciones ideológicas de los autores, y sólo utilizar en sus
investigaciones los restos epigráﬁcos contemporáneos a los demás restos hallados en las
excavaciones.
Como reacción a los dictados de esta línea o metodología se constituyó su
opuesta, conocida bajo el nombre de maximalismo bíblico – el cual tampoco es aceptado
por todos los autores- y caracterizada por la aceptación del texto bíblico como fuente
plenamente ﬁable en sí mismo, no solo aceptando los hechos veriﬁcables sino también
aquellos que no se puedan demostrar que son falsos. Esta paráfrasis postracionalista de
los relatos bíblicos, cuya obra más representativa es la publicada en 2003 por Ian Provan
y titulada La historia bíblica de Israel, presenta los hechos ajustándose al orden de los
episodios bíblicos: patriarcas, asentamiento-conquista de la Tierra Prometida, monarquía
unida de David y Salomón, reinos de Israel y Judá y época del exilio a Babilonia.
En una línea distinta a las dos anteriores se sitúa la adoptada por Rainer Albertz en
su Historia de la religión de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento (1992) y por Paolo
Sacchi en Historia del judaísmo en la época del Segundo Templo: Israel entre los siglos
VI a.C. y I d.C. (1994). Frente al fundamentalismo no bíblico y bíblico del minimalismo
y del maximalismo bíblico este otro enfoque se caracteriza por un acercamiento a la
religión desde la historia social, muy pegada a los datos arqueológicos, con un exigente
tratamiento crítico de los textos bíblicos (Varo, 1996, pp. 157-172).
A pesar de la existencia de tres formas distintas de investigar la historia de Israel,
casi todos los estudios relevantes sobre la historia de este pueblo bíblico desde los años 90
del pasado siglo hasta la actualidad se sitúan sólo dentro de una de ellas, de la línea que
hemos denominado minimalista. No obstante, nosotros pensamos que el dominio de este
enfoque no es ni mucho menos una ganancia ya desde él se renuncia a una información, la
de la Biblia, que cuando está bien contrastada es de mucha ayuda para conocer con mayor
profundidad lo sucedido en momentos de la historia de gran importancia.
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Es por ello que la línea que seguiremos en este trabajo, que tiene por objetivo
realizar un acercamiento a los acontecimientos fundacionales de la historia de Israel
desde sus inicios hasta la época del exilio en Babilonia para determinar si existieron o
no y de qué forma, es la adoptada en las obras de Rainer Albertz y Paolo Sacchi, en la
cual se combinan las aportaciones de los datos arqueológicos y las de la Biblia que están
adecuadamente contrastadas y analizadas.
En consonancia con estos planteamientos y con el propósito de satisfacer el
objetivo de esta investigación y que el mismo sea comprendido perfectamente por el
lector, hemos estructurado el trabajo en cinco partes bien diferenciadas. En la primera
de ellas se presenta un contexto histórico y geográﬁco en la línea de la llamada “historia
independiente”, limitada a lo que se puede establecer a partir de la arqueología y de las
inscripciones epigráﬁcas.
En segundo lugar, a modo de interceso o parte intermedia, desarrollaremos la
interpretación de la línea minimalista de la reforma realizada en el siglo VII a.C. en Judá,
imprescindible para exponer su concepción sobre la historia de Israel.
En la tercera parte, en la que analizaremos algunas de las principales tradiciones
de la historia de Israel, completaremos en primer lugar la información recogida en el
primer apartado con nombres y sucesos de los que se tiene constancia por el análisis crítico
de la Biblia y de otras fuentes literarias en la Antigüedad para después contrastarlo con
la opinión que los llamados minimalistas y revisionistas tienen de ellos y la explicación
que dan al porqué de su aparición en dichas fuentes y ﬁnalmente realizar una conclusión
teniendo en cuenta todas las aportaciones.
En el cuarto apartado, una vez analizadas estas tradiciones, desarrollaremos las
principales características de la religión que profesó el pueblo de Israel desde sus más
remotos orígenes, a los que es posible acceder, hasta la desaparición del reino de Judá en
el siglo VI a.C.
Finalmente, en un apartado de consideraciones ﬁnales, realizaremos las objeciones
pertinentes al tratamiento de los acontecimientos y de las fuentes por los distintos autores
y trataremos de deﬁnir las principales líneas de trabajo y de investigación que se deben
seguir en el futuro.
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El ámbito en el que se centra nuestro estudio (Figura 1) es el reducido territorio
situado en la costa meridional del Mediterráneo oriental, al sur del Líbano y de Siria,
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al oeste del Jordán y al nordeste de Egipto, que forma parte de la “gran Siria” desde el
punto de vista ecológico, étnico y lingüístico y que comúnmente se conoce como Canaán
(Soggin, 1997, p. 23).

Figura 1. Mapa de Canaán

A comienzos de la Edad Antigua, concretamente en torno al 3100 a.C., se
asentó la primera población semita en este territorio. Provenientes del norte, cuando
llegaron a Canaán constituyeron una serie de pequeños “estados”2 que permanecieron
independientes hasta el 2900 a.C., momento en el que Egipto adquirió el control de esta
zona hasta el 2600 a.C., cuando de nuevo se produjo la llegada a Canaán de poblaciones
semitas que desarrollaron una vida de carácter urbano.
En el período intermedio entre el Bronce Antiguo y el Bronce Medio, grupos
procedentes de un país productor de cobre – de carácter guerrero y pastoril a los que se ha
asociado la invasión amorrea hacia el este que se hizo con las ciudades sumerias dando
lugar al Imperio Babilónico- provocaron el eclipse de la vida urbana entre el 2200 y el
1900 a.C. Tras esto, el territorio quedó dividido en pequeños principados que a menudo
estuvieron en guerra entre ellos.
Ya en el siglo XV a.C., conforme a la expansión del reino de Mitani, llegaron a
estos pequeños principados los hurritas, un pueblo no semita de lengua relacionada con la
2. Nos hemos decantado por la utilización del término “estado”, con el objetivo de no repetir
siempre el de “reino”, para referirnos también a entidades políticamente autónomas. No obstante,
sabiendo que la concepción actual del término “estado” no corresponde con lo que nos referimos en
este artículo, cada vez que el término aparezca estará entrecomillado.
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caucásica y provenientes de las montañas de la alta Mesopotamia que fueron asimilados
por la población autóctona. Poco después de la llegada de este pueblo, por tanto también
en la primera mitad del siglo XV a.C., se produjo la conquista de Canaán por el faraón
egipcio Tutmosis III, a partir de la cual Egipto tuvo presencia militar en el lugar y ejerció
una dominación indirecta a través de jefes indígenas o príncipes cananeos, los cuales a
cambio de su poder pagaban al faraón unos fuertes tributos (de Vaux, 1, 1975, p. 105).
Durante este período la población cananea, semitizada y sedentarizada, gozó
de un gran desarrollo, si bien este no fue uniforme debido a que la región presentaba
varias diferencias entre los distintos lugares que la conformaban, como las que tenían que
ver con el modo de vida. Documentos egipcios conservados mencionan a dos grupos de
extranjeros que decidieron vivir en las márgenes de la sociedad cananea urbana o se vieron
obligados a ello. Uno de ellos eran los shosu, ganaderos nómadas y/o pastores de ovejas
y cabras que vivían sobre todo en las regiones fronterizas de Canaán y Transjordania en
campamentos con tiendas junto al ganado. El otro grupo era el de los apiru, un término de
carácter socioeconómico empleado a lo largo de muchos siglos por todo Oriente Próximo
y que en nuestro caso se utilizaba para designar a un grupo de personas que vivían
apartados de la sociedad cananea constituyendo para ella un elemento problemático e
incontrolable (Finkelstein, 2003, p. 115).
El dominio y control de Egipto en la zona empezó a disminuir de manera
progresiva tras la época de Amarna en la 2ª mitad del siglo XIV a.C. Esto, junto a la
ruina deﬁnitiva del imperio hitita hacia el 1200 a.C. por las invasiones de los pueblos del
mar, supuso que llegasen a Canaán diversos pueblos como los ﬁlisteos y los arameos que
produjeron – junto a otros factores como la crisis social y las luchas civiles- el colapso y
la destrucción de la sociedad cananea.
Paralelo a este proceso de hundimiento y desintegración de las ciudades cananeas,
localizadas en las tierras bajas de este territorio, se dio una revolución en el tipo de vida
en las tierras altas, extendidas desde las colinas de Judea en el sur hasta las de Samaría
en el norte, escasamente pobladas hasta entonces. Se crearon en el curso de unas pocas
generaciones más de 200 comunidades que se pueden relacionar con el origen de los
primeros israelitas.
Los testimonios arqueológicos indican que, antes del siglo XII a.C., hubo dos
oleadas previas de actividad similar de colonización en las tierras altas, seguidas ambas
por una vuelta ﬁnal de los habitantes a un modo de vida disperso y pastoril. En cada
una de ellas sus integrantes se habían mantenido como pastores relacionándose con los
agricultores de las tierras bajas, lo cual era imprescindible para su existencia ya que
gracias al comercio mantenido con ellos podían obtener el excedente cerealista adecuado
que no producían.
No obstante, la caída del sistema político cananeo en el siglo XII a.C. y la
consiguiente interrupción del funcionamiento de las redes económicas anteriores
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produjeron que los habitantes de las tierras altas tuvieran que adaptarse a estas nuevas
condiciones y por lo tanto empezasen a producir su propio cereal. Fue en este momento
cuando se experimentó esa transformación social o revolución en el tipo de vida en las
tierras altas, abandonando sus habitantes el estilo de vida migratorio que habían mantenido
en las dos oleadas de colonización anteriores, lo cual se reﬂejó entre otras cosas en el paso
de los anteriores campamentos de tiendas a aldeas permanentes.
El desarrollo, por tanto, del primitivo Israel o protoIsrael fue resultado, en parte,
del colapso de la cultura cananea, siendo en origen los primeros israelitas habitantes del
lugar. Sin embargo no tenemos mucha información sobre ellos debido a que su precaria
cultura material no nos ofrece indicios claros sobre su dialecto, costumbres, prácticas
de enterramiento o ritos religiosos. Únicamente sabemos de sus hábitos dietéticos
debido a que no había entre ellos huesos de cerdo. Este hecho, que no se puede explicar
exclusivamente por razones ambientales o económicas, podría ser la única clave que
disponemos para descubrir una identidad especíﬁca y compartida entre estos habitantes
de las aldeas de las cumbres de las colinas de Canaán.
Con el paso del tiempo y al crecer la población de las tierras altas, se fundaron
nuevas aldeas en zonas no ocupadas anteriormente al desplazarse sus habitantes desde
la estepa oriental y los valles del interior hacia los nichos occidentales rocosos y
abruptos de la sierra (Liverani, 2005, p. 61). Al aumentar la diversidad de ubicación
de las aldeas repartidas por la sierra y de las cosechas producidas por ellas, no pudo
mantenerse el antiguo régimen de autosuﬁciencia. Los habitantes de los pueblos se vieron
necesariamente obligados a intercambiar parte de su producción excedentaria de vino y
aceite de oliva por productos básicos como los cereales. Con la especialización surgieron
las clases formadas por administradores y comerciantes, soldados profesionales y reyes.
Hay buenos motivos para suponer que en estos lugares siempre existieron dos
entidades distintas. El principal es que en cada una de las dos oleadas anteriores de
colonización – la del Bronce Antiguo (3500-2200 a.C.) y la del Bronce Medio (20001550 a.C.)- parecía haber habido siempre dos sociedades serranas diferentes – la del norte
y la del sur- que ocupaban, aproximadamente, las zonas que en la Biblia se asignan a los
antiguos reinos de Judá e Israel.
Junto a estos indicios de carácter arqueológico existen importantes pruebas
textuales procedentes de Egipto, como las cartas de Tell el-Amarna del siglo XIV a.C.
que conﬁrman la división de las serranías centrales entre dos ciudades-Estado o entre
dos “estados” territoriales, Siquén y Jerusalén. Además, varias de las cartas mencionan
por su nombre a los soberanos de esas dos ciudades-Estado. Por lo tanto, no hay ninguna
prueba arqueológica de que la situación del norte y el sur se creara a partir de una anterior
unidad política – y mucho menos por lo que veremos después a partir de una cuya centro
estuviera en el sur.
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Todo cuanto podemos decir desde el punto de vista arqueológico sobre los
monarcas que, según la Biblia, reinaron en la Monarquía Uniﬁcada de Judá e Israel,
David y Salomón, es que existieron y que su leyenda perduró. De su existencia se tiene
constancia gracias a la inscripción, encontrada en el siglo XIX al este del mar Muerto,
de Mesa del rey de Moab del siglo IX a.C. que hace referencia a la Casa de David, lo
cual hace maniﬁesto el conocimiento de dicha casa o dinastía en toda la región y otorga
claramente validez a la descripción bíblica de un personaje llamado David como fundador
de la dinastía de los reyes de Jerusalén (Finkelstein, 2003, p. 146).
Sin embargo, a pesar de no formar una unidad, los territorios del norte y del sur
tenían mucho en común. Ambos veneraban a YHWH – entre otros dioses-, sus pueblos
compartían muchas historias – acerca de un pasado común y antiguo-, hablaban lenguas
similares o dialectos del hebreo y, posteriormente desde el siglo VIII a.C., utilizaron un
mismo sistema de escritura (Figura 2).

Figura 2. Reino de Israel y Reino de Judá a ﬁnales del siglo IX a.C.
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El territorio constituido al norte de las tierras altas, se diferenció del constituido
al sur principalmente en tener una capacidad económica mucho mayor. A ﬁnales del
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siglo X a.C., gracias a la desaparición repentina y total del sistema cananeo tardío y al
período de intenso crecimiento económico y demográﬁco que se estaba produciendo, se
constituyó un reino plenamente formado cuyo carácter, metas y logros distaron mucho de
los de sus vecinos del sur.
La dinastía que gobernó este territorio casi desde sus inicios fue la omrita,
fundada por el general Omrí en el año 884 a. C, de cuya existencia sabemos gracias a
la estela moabita de Mesá. Tanto él – fundador de la capital del reino, Samaría- como
sus sucesores fueron monarcas muy poderosos que proporcionaron al reino una gran
prosperidad bajo sus mandatos, despertando celos y rivalidades con sus vecinos y la
ambición del gran imperio de la época, el Asirio.
El año 842 a.C. marcó el ﬁnal de esta dinastía cuando el rey Jorán fue destronado
por un comandante del ejército llamado Jehú. Poco después, bajo su gobierno, se produjo
la dominación del reino de Aram-Damasco de buena parte de este territorio, concretamente
del valle alto del Jordán y de zonas del nordeste del reino.
El ﬁn de esta dominación – 835-800 a.C.- se produjo no por causa israelita
sino gracias a los asirios cuando éstos, tras acceder al trono del Imperio Adad-nirari III
en el 811 a.C., emprendieron el sitio de Damasco y pusieron a los arameos a sus pies
obligándoles a pagar un tributo. Por ello la presión militar de Aram-Damasco acabó e
Israel inició una nueva fase de prosperidad en torno al 800 a.C. que se recordó durante
mucho tiempo como la “Edad de oro del reino del Norte”.
Este período se identiﬁca sobre todo con el reinado de Jeroboam II, 787-747 a.C.,
que debió de haber permanecido vivo en el recuerdo de israelitas y judaítas como modelo
de monarquía gloriosa. No obstante, no sólo la prosperidad – manifestada entre otras cosas
en la construcción de grandes obras públicas- fue lo característico de este momento en el
reino de Israel ya que también es el período del que tenemos la primera información sobre
protestas proféticas. Amós y Oseas, como otros tantos profetas, criticaron las injusticias
sociales, la idolatría y las tensiones internas generadas por el comercio internacional y la
dependencia de Asiria.
Tras morir Jeroboán en el año 747 a.C. se evidenció que la estructura de la
sociedad israelita era de una cáscara vacía. Se inició un período de inestabilidad política
en el que surgieron varias facciones entre los administradores regionales, oﬁciales del
ejército y grupos con intereses particulares. Los reyes no pararon de sucederse con
relativa rapidez y la alianza política con Asiria se fue descomponiendo progresivamente.
A esto último contribuyó en gran medida el ascenso al poder en Asiria en el
año 745 a.C. de Teglatfalasar III, el cual emprendió una reforma completa del imperio
centrada en las relaciones con sus vasallos, los cuales fueron sometidos a partir de ahora
de una forma más directa. La respuesta de Israel ante la política de Teglatfalasar III vino
de la mano del rey Pecaj, el cual se alió con el rey Razín de Damasco para organizar un
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amplio frente de resistencia contra Asiria en el que se unieron todos los “estados” de la
región.
Sin embargo, esta alianza no alcanzó sus objetivos debido a la respuesta
implacable del rey asirio, el cual destruyó todas las ciudades potencialmente rebeldes y
se aseguró que sus oponentes no recibiesen ayuda alguna de Egipto. Junto a ello inició la
deportación de una gran parte de la población israelita, como de la de los otros “estados”,
tras la conquista de la mayoría de sus territorios, los cuales en el momento de la muerte
del rey Asirio en el 727 a.C. estaban divididos administrativamente en las provincias de
Dor, Megiddo y Galaad.
No obstante, Israel no quedó conforme con esta situación. En el breve período
de inestabilidad que se produjo en el Imperio Asirio por la sucesión entre la muerte de
Teglatfalasar III y la subida al trono de Salmanasar V, el último monarca del reino llamado
Oseas canceló el pago del tributo a Asiria y se comunicó en secreto con uno de los señores
regionales del delta de Egipto.
En cuanto Salmanasar V se asentó en el poder y fue conocedor de esta alianza
inició una campaña contra Israel, reduciendo sus dominios al territorio circundante a su
capital, Samaría, la cual permaneció sitiada hasta su caída en el año 722 a.C. Con esto
se puso ﬁn al reino de Israel, cuya población sería deportada ﬁnalmente a las distintas
regiones del Imperio (Finkelstein, 2003, pp. 229-244).
E

J

Al sur de las tierras altas se constituyó otra entidad política conocida por el
nombre de Judá, en un territorio relativamente desprovisto de población permanente,
aislado y marginal, sin centros urbanos de importancia y sin una jerarquía deﬁnida de
aldeas, pueblos y ciudades. Su capital, Jerusalén, era de una extensión bastante reducida,
no mayor que la de un pueblo corriente de las comarcas serranas y uno de los varios
centros religiosos que existían.
Además de contar con una población mayoritariamente pastoril, el territorio de
Judá se caracterizó por el establecimiento como principal autoridad en las zonas remotas
de los forajidos – de los que antes hemos hablado- conocidos como apiru o shosu. Cabe
destacar las grandes semejanzas existentes entre estas bandas y los relatos bíblicos
sobre el fundador de la dinastía que gobernó este territorio hasta su anexión al imperio
neobabilónico, la judaíta de David, ya que en ellos se da una imagen de este personaje
como un jefe bandolero siempre acompañado por una cuadrilla de hombres que vagaban
por las colinas de Hebrón y el desierto de Judea (Liverani, 2005, p. 112).
Sabemos gracias a la Biblia – ya que no hay razón alguna para dudar de la lista de
reyes davídicos que aporta (Finkelstein, 2003, p. 260)- que entre el ﬁnal del siglo X a.C.
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y los años centrales del siglo VIII a.C. gobernaron 11 reyes en el reino de Judá, herederos
todos menos uno de la dinastía iniciada por el rey David.
Durante este tiempo el reino de Judá pasó por varios altibajos, gozando a veces
de períodos de independencia y otras sometido a la inﬂuencia de otros reinos, como a la
del de Israel bajo la dinastía omrita. Sabemos gracias a la arqueología que los primeros
soberanos de Judá no estaban a la altura de sus homólogos del norte en cuanto a poder o
capacidad administrativa, como tampoco lo estaban la arquitectura y el urbanismo ya que
las ciudades del sur eran mucho más rústicas.
Sin embargo, esta situación empezó a cambiar en los últimos años del siglo VIII
a.C. debido a una serie de acontecimientos que iniciaron la transformación del reino de
Judá. Tras la conquista de Samaria y la caída del reino de Israel, Judá estuvo rodeado de
provincias y vasallos asirios, convirtiéndose el rey Acaz en uno de ellos. Gracias a ello se
inició una etapa de cooperación con el imperio asirio, integrándose en su economía, que
produjo que Judá experimentase un crecimiento demográﬁco y una evolución social que
lo llevaron a convertirse en un auténtico “estado” desarrollado.
En una sola generación, la ciudadela real de Jerusalén se transformó de sede de
una dinastía local bastante insigniﬁcante a centro neurálgico político y religioso de una
potencia regional. Por otra parte, gracias a las pruebas que hemos encontrado de nuevas
costumbres de enterramiento hemos podido conﬁrmar también que en estos momentos se
formó una verdadera élite nacional (Finkelstein, 2003, p. 70).
No obstante, vivir bajo la sombra del Imperio Asirio también tenía sus
inconvenientes ya que a medida que la inﬂuencia de la maquinaria imperial asiria
aumentaba en sus pueblos vasallos, éstos perdían su individualidad de culto y tradiciones
y su capacidad de recuperación. El reino de Judá, para evitar esta situación, emprendió
reformas en el ámbito religioso que se centraron en la ﬁdelidad al dios único nacional
como única esperanza de salvación.
Con Ezequías a la cabeza y en la plenitud de dicho proceso, Judá se incorporó
tras morir el rey asirio Sargón II en el año 705 a.C. en una coalición antiasiria sustentada
por Egipto que le traería graves consecuencias. La respuesta asiria no se hizo esperar y
cuatro años después, con el nuevo rey asirio Senaquerib, un gran ejército llegó a Judá
para sofocar la rebelión. El rey Ezequías trató de organizar una resistencia fortiﬁcando
distintos emplazamientos y así tener alguna posibilidad de vencer al ejército asirio, lo
cual, para su desgracia, no se produjo.
Las consecuencias de la derrota fueron la reducción del territorio de Judá
de manera espectacular – sólo librándose Jerusalén y las colinas de Judá situadas
inmediatamente al sur de la capital-, el pago de un fuerte tributo a Asiria y la deportación
de muchos de sus habitantes. Senaquerib, por tanto, consiguió plenamente sus objetivos
al quebrar la resistencia del reino de Judá y someterlo, mientras que Ezequías que había
heredado un “estado” próspero dejó uno prácticamente destruido a su sucesor.
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En el período posterior a la sublevación fracasada contra Asiria, la política
de puriﬁcación religiosa y el enfrentamiento con los asirios debió de haber parecido a
muchos un error temible y temerario. Por ello, en el año 698 a.C., al morir Ezequías y
subir al trono su hijo Manasés, se restableció el pluralismo religioso de las zonas rurales
de Judá.
No obstante, tras aquel giro en la política religiosa oﬁcial había algo más que
consideraciones teológicas. La supervivencia de Judá requería devolver cierto grado de
autonomía económica, que seguía siendo la principal fuente potencial de riqueza para el
reino, para lo cual era imprescindible la revitalización de las zonas rurales. Como esto no
se podía lograr sin la cooperación de las redes de ancianos y los clanes de los pueblos se
permitió la reanudación del culto en los altozanos locales venerados desde tiempo atrás.
Manasés calculó entonces correctamente que la recuperación económica de Judá podía
considerarse un objetivo de interés para Asiria ya que un reino de Judá próspero sería leal
al imperio y serviría como zona de amortiguación frente a Egipto.
Gracias a esto el reinado de Manasés se caracterizó por cincuenta y cinco años de
paz. Con su muerte en el año 642 a.C. se produjo en Jerusalén un golpe de estado durante
el cual el nuevo monarca e hijo de Manasés, Amón, fue asesinado. La población acabó
matando a los conspiradores y colocando en el trono a Josías, hijo de Amón de tan solo
ocho años, que inició un reinado de treinta y un años de duración.
En los momentos iniciales del reinado de Josías, Egipto estaba viviendo un gran
renacimiento político debido a la repentina decadencia de Asiria en los últimos lustros
del siglo VII a.C. Este ocaso asirio se produjo desde ﬁnales del reinado de su último
gran rey, Asurbanipal (669-627 a.C.), cuando las tribus escitas presionaron las fronteras
septentrionales del Imperio y se intensiﬁcó cuando tras la muerte de este rey se produjo
la sublevación de Babilonia en el año 626 a.C. y una guerra civil en el seno del Imperio
en el 623 a.C.
Esto es lo que produjo que los asirios se retiraran de Egipto y dejaran una gran
parte del Levante en manos de su faraón y fundador de la XXVI Dinastía, Psamético I.
Éste recuperó el dominio sobre la riqueza agraria y las rutas internacionales del comercio
de las ricas tierras bajas, extendiendo su gobierno por una gran parte de la zona del
Levante dominada en el siglo XIII a.C. por el faraón Ramsés II.
Sin embargo, como en tiempos de los grandes faraones del Imperio Nuevo, los
habitantes de las tierras altas, relativamente aislados y organizados en ese momento en el
reino de Judá, carecían de importancia para los egipcios por lo que fueron escasamente
molestados. Esta situación, junto a la desaparición del reino de Israel en la anterior
centuria, abrió el camino para el cumplimiento deﬁnitivo de las ambiciones judaítas
de expandirse hacia el norte, apoderarse de las comarcas de las tierras altas del reino
septentrional vencido, centralizar el culto israelita y crear un gran “estado” de todo Israel.
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Sin embargo, la creación de ese gran “estado” de todo Israel no llegó y Josías
no pudo cumplir su sueño. Únicamente amplió las fronteras de Judá hasta los límites en
que éstas se hallaban bajo el gobierno de su abuelo Manasés (Finkelstein, 2003, p. 317).
Además, el ﬁnal de su reinado llegó repentinamente con su inesperada muerte.
En el año 610 a.C. murió Psamético I y le sucedió en el trono su hijo Necó II.
En el curso de una expedición militar hacia el norte dirigida a ayudar al imperio asirio,
en plena desintegración en su lucha contra los babilonios, se produjo un enfrentamiento
fatal en la batalla de Megido en el que su ejército derrotó y acabó con la vida del rey
Josías. Tras esto, se inició en Judá un período de decadencia continua que desembocó en
la destrucción del “estado”.
Mientras tanto Egipto mantuvo durante varios años más el dominio sobre los
territorios occidentales del antiguo imperio asirio y llevó a una nueva culminación los
sueños de restaurar la antigua gloria faraónica. Sin embargo, en Mesopotamia el poder
de los babilonios iba constantemente en aumento. En el año 605 a.C. el príncipe heredero
babilonio conocido más tarde como Nabucodonosor aplastó al ejército egipcio en la batalla
de Carquermis, en Siria, lo que provocó la huida hacia el Nilo de las fuerzas egipcias. Es
entonces cuando Nabucodonosor, ya rey de Babilonia, procuró imponer totalmente su
dominio sobre todas las tierras situadas al oeste, incluidas las del “estado” judaíta.
El rey Jeconías de Judá tuvo entonces que enfrentarse a las pretensiones de
los babilonios y a su ejército, por el que fue derrotado en el año 597 a.C. Esto supuso
que la aristocracia y los sacerdotes de Jerusalén fueran llevados al exilio y dejaran
un enfrentamiento creciente entre las facciones restantes de la casa real y la corte de
David, que no tenían una idea clara de qué debían hacer. Nabucodonosor sustituyó
inmediatamente al desterrado rey Jeconías por su tío Sedecías, un vasallo aparentemente
más dócil. Sin embargo le salió mal la jugada ya que al cabo de pocos años, Sedecías
conspiró con algunos reyes vecinos para sublevarse, condenándose a sí mismo y a su
ciudad. En el año 587 a.C. Nabucodonosor respondió a la sublevación con la conquista
de Jerusalén y el asesinato y tortura del rey y de todos sus hijos. Finalmente, el reino de
Judá cayó en el año 586 a.C. cuando el Templo de Jerusalén, único lugar legítimo de culto
a YHWH, fue destruido.

L
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VII .C.

Después de haber elaborado una historia de Israel desde los inicios de la Edad
Antigua hasta la época del exilio en Babilonia, desarrollaremos ahora en este apartado la
interpretación que la corriente minimalista hace de la reforma ocurrida en Judá en el siglo
VII a.C. bajo el reinado de Josías, cuyo conocimiento es imprescindible para explicar su
concepción sobre las principales tradiciones o acontecimientos que se incluyen en los
relatos de la Biblia sobre la historia de Israel.
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Desde esta línea se aﬁrma que a ﬁnales del siglo IX a.C. en el reino de Israel
podemos observar la presencia de un movimiento religioso con una nueva teología
exclusivista centrada en YHWH que el historiador Morton Smith ha denominado como
YHWH-Solo. Este movimiento, que comenzó a ejercer una inﬂuencia práctica sobre la
gestión de los asuntos de Judá con la subida al trono del rey Ezequías a ﬁnales del siglo
VIII a.C., se caracterizaba por mantener una guerra acerca y constante a los seguidores de
las costumbres y ritos religiosos más antiguos y tradicionales, primero en Israel y luego
en Judá (Finkelstein, 2003, p. 272).
A medida que fue evolucionando, sus ideas fueron adquiriendo un componente
territorial ya que apostaban por la restauración de la dinastía davídica sobre todo Israel,
incluidos los territorios del reino del norte bajo un rey que gobernase desde Jerusalén, y
por la centralización del culto israelita en esa ciudad destruyendo los centros de culto del
norte. La posibilidad de ver cumplidos estos anhelos llegó durante el reinado de Josías,
cuando parecía posible la expansión hacia el norte y la creación de un gran “estado” de
Israel, objetivo para el cual la monarquía necesitaba de una propaganda activa y vigorosa
que preparase al país para la lucha nacional que le esperaba (Liverani, 2005, p. 203).
Esa necesidad fue lo que llevó a los autores y editores de textos del movimiento
YHWH-Solo, amparados por la reforma de la monarquía judaíta en sus ansias para
conseguir los anteriores objetivos, a la reunión y reelaboración de las tradiciones más
preciadas de los habitantes de las tierras altas de Judá e Israel y a su puesta por escrito en
la Historia Deuteronomista – libros de Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes- y
en una parte importante de los escritos que forman el resto de libros del Pentateuco –
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Existen varias razones que permiten estar seguros, a los integrantes de la corriente
minimalista, de la asignación de este período para la elaboración de las anteriores obras.
Una de ellas se basa en el hecho de que la forma literaria del pacto entre YHWH y
el pueblo de Israel contenida en el Deuteronomio es similar a los tratados asirios de
vasallaje del siglo VII a.C., que hacen hincapié en los derechos y obligaciones de un
pueblo súbdito para con su soberano.
Precisamente la forma original de una de estas obras, el Deuteronomio, fue
“descubierta” en las obras de restauración del Templo de Jerusalén en el año 622 a.C.,
provocando una revolución en el ritual y una reformulación completa de la identidad
judaíta. Ese libro, denominado “Libro de la Ley”, contenía las características esenciales
del monoteísmo bíblico, la adoración exclusiva a un Dios en un lugar, la observancia
centralizada y nacional de las principales ﬁestas del año judío – como la Pascua y los
Tabernáculos- y un conjunto de leyes que trataban del bienestar social, de la justicia y
de la moralidad, todas ellas aplicadas con la reforma emprendida por Josías desde ese
mismo año.
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Gracias a la expansión de la administración burocrática y a la consiguiente
extensión de la alfabetización entre los habitantes de Judá, estos escritos gozaron de una
autoridad mucho mayor que la de las epopeyas o baladas recitadas y el éxito de la reforma
– aunque no total- fue elevado. Además, para enfrentarse a los problemas que les pudiera
plantear una oposición que no comulgase con los dictados de esta teología, la monarquía
judaíta apoyó una labor educativa y una reforma social basándose en las leyes éticas y
en las disposiciones para el bienestar social contenidas en el Deuteronomio. Todo ello
permitió que el nuevo reino centralizado de Judá y el culto a YHWH fueran incorporados
a la lectura de la historia israelita como algo que siempre había sido así (Finkelstein,
2003, p. 313).
Nosotros, sin embargo, con los nuevos datos aportados por los recientes
descubrimientos arqueológicos y con el análisis crítico y contrastado con otras fuentes
de los relatos que se contienen en la Biblia, examinaremos en los siguientes apartados
cada una de las principales tradiciones que entraron a formar parte de esta historia y
que se contienen en el Pentateuco para ver si se puede demostrar – como sostienen los
minimalistas- que no se pueden entender sin las circunstancias de la época que acabamos
de comentar en la que según ellos se les dio la forma ﬁnal y sin la teología que triunfó en
este período o si, por otra parte, desde el enfoque minimalista se comprime demasiado la
formación de la literatura bíblica en el período de la reforma de Josías, pudiendo aceptar
la verdad de ciertas informaciones contenidas en los relatos que se cuentan en la Biblia
sobre estas tradiciones: Patriarcas, éxodo, conquista, etc.

A
I
L
La primera de las tradiciones que vamos a analizar es la de la vida de los patriarcas
y padres del pueblo de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, recogida en el libro del Génesis. En
él se describe – entre otras muchas cosas- el relato de la migración del primero de ellos,
Abraham, desde Ur de Caldea hasta Canaán, donde se asentó con el resto de su familia y
ganado y tuvo una descendencia que tras varias generaciones acabó emigrando a Egipto
(Carmona, 2001, p. 77).
Los primeros arqueólogos bíblicos – como William Foxwell Albright y Roland
de Vaux- creyeron que era imprudente negar la historicidad de la migración de Abraham
y de la existencia de los patriarcas y vincularon dicha migración con el movimiento
amorreo acontecido en los siglos XIX y XVIII a.C., entre otras cosas, porque los tres
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nombres de los primeros patriarcas eran amorreos por componentes y forma gramatical
(de Vaux, 1975, p. 193).
Por el contrario, los especialistas vinculados a la corriente minimalista,
apoyándose en los recientes descubrimientos arqueológicos, desmintieron que hubiera
habido un movimiento demográﬁco repentino y masivo conocido como migración
amorrea (Finkelstein, 2003, p. 40). Además, sostienen que muchos de los elementos que
aparecen en las narraciones del Génesis – camellos, productos árabes, ﬁlisteos, ciudades,
naciones- apuntan a un período mucho más tardío que lo postulado por los primeros
arqueólogos bíblicos para la existencia de los patriarcas.
Para ver como sustentan esta aﬁrmación tomamos como ejemplo el caso de los
camellos, los cuales se describen en el relato bíblico como animales de carga utilizados
en el comercio caravanero. Estos autores apuntan que en la actualidad, gracias a las
investigaciones arqueológicas, se sabe que los camellos no fueron domesticados para
servir como animales de carga antes del ﬁnal del segundo milenio ni se utilizaban para ese
ﬁn en el antiguo Oriente Próximo hasta bastante después del año 1000 a.C. Excavaciones
realizadas en el yacimiento de Tell Jemmeh, en la llanura litoral de Israel – un centro de
almacenaje particularmente importante localizado en la principal ruta caravanera entre
Arabia y el Mediterráneo- han revelado un espectacular aumento del número de huesos
de camello en el siglo VII a.C. Los huesos eran casi exclusivamente de animales adultos,
lo que daba a entender que pertenecían a animales de carga y no a rebaños criados
en el lugar – entre los que se habrían encontrado también huesos de animales jóvenes.
Además, las fuentes asirias describen la utilización de camellos como animales de carga
en caravanas en ese preciso momento. Por ello, junto a otros anacronismos relacionados
con los elementos que hemos indicado anteriormente, los minimalistas sugieren un
período intenso de redacción de las crónicas patriarcales en los siglos VIII y VII a. C
(Finkelstein, 2003, p. 40).
Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos no son los únicos utilizados
por esta corriente para apuntar a una fecha mucho más tardía de composición de los
relatos patriarcales. Sostienen que un análisis pormenorizado de los textos revela que se
encuadran muy bien con el ambiente de Judá del siglo VII a.C., sobre todo en la época del
reinado de Josías, cuando parecía posible la creación de un gran “estado” de Israel y se
necesitaba de una propaganda activa que preparase al país para la consecución de dicho
objetivo.
Según ellos los relatos patriarcales cumplen esa función propagandística ya que
tienden un puente entre el norte y el sur al girar en torno a Judá sin descuidar el honrar las
tradiciones septentrionales. Además, insisten con la ﬁgura de Abraham en la importancia
de Judá para la uniﬁcación israelita ya que éste es el patriarca más judeo. Su elección, con
su estrecho contacto con Hebrón, la primera ciudad real de Judá, y con Jerusalén, recalca
la primacía de Judá en los primeros tiempos de la historia de Israel.
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Por si esto no fuera suﬁciente, en el relato del Génesis sobre los patriarcas se
pueden rastrear también rasgos de un período todavía posterior al siglo VII a.C. Los
estudiosos observaron que una de las fuentes documentales de las que se nutre el primer
libro del Pentateuco, la llamada fuente sacerdotal, era posterior al exilio de los habitantes
de Judá en Babilonia. Los que escribieron esta fuente deseaban mostrar que los orígenes
del pueblo de Israel se hallaban en el corazón mismo del mundo civilizado, que en la
época de su edición – siglo VI y V a.C.- lo representaba el Imperio Persa. Por ello dieron
a entender que el gran padre del pueblo de Israel, Abraham, procedía de la cosmopolita y
famosa ciudad de Ur, quedando así recogido en el primero de los libros de la Biblia hasta
nuestros días.
Por otra parte, desde una óptica distinta a la de los autores minimalistas estudiosos
como Rainer Albertz (1999, pp. 63-64) aﬁrman, utilizando también datos arqueológicos,
que los relatos patriarcales se remontan a los inicios de la época monárquica, aceptando
que algunos elementos pertenezcan al período premonárquico anterior. Sostiene que situar
a los patriarcas en una época anterior al éxodo es consecuencia de una sistematización
posterior de tradiciones de origen heterogéneo, pero, al contrario que el enfoque
minimalista, no aﬁrma que esa sistematización de las tradiciones sirva para justiﬁcar que
los relatos fueran propios de la época en la que aquella se produjese. La concepción
que hace remontar, por vía genealógica, el origen del propio grupo hasta el tiempo de
los antepasados es propio de un sistema tribal, característico en Israel no en el siglo VII
a.C. sino en un tiempo inmediatamente antes o poco después de la instauración de la
monarquía.
Junto a ello, autores como Francisco Varo (1996, pp. 189-191), aceptan cierto
grado de verosimilitud de los relatos patriarcales porque en las tradiciones que forman
parte de ellos se reﬂejan algunos aspectos que responden a la realidad social de los clanes
nómadas a ﬁnales del Bronce Reciente – como que la familia patriarcal era la unidad
básica en la que se gestionaban los medios de subsistencia y de defensa- y, por tanto,
resultan verosímiles en ese contexto.
Después de contrastar las aportaciones de cada uno de los enfoques, no nos
queda más remedio que admitir – teniendo en cuenta los testimonios arqueológicosuna inﬂuencia parcial de la expresión de los sueños judaítas del siglo VII a.C. – ya que
añadidos como el de la fuente sacerdotal y anteriores no corresponden a este tiempo- en
el uso que se dio a los relatos patriarcales y el orden en que fueron organizados, aunque
sean propios de una época inmediatamente anterior a la instauración de la monarquía o
poco después de su implantación.
No obstante, a diferencia del enfoque minimalista que constriñe la formación
de los relatos a esta época, admitimos como totalmente posible y probable que los
episodios particulares de las narraciones patriarcales se basaran en antiguas tradiciones
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locales debido a la relación que los relatos guardan con el ambiente de ﬁnales del Bronce
Reciente.
Finalmente, al contrario que los minimalistas que aﬁrman con rotundidad
y sin visos de cambio la no existencia de los patriarcas, no estamos cerrados a seguir
investigando - realizando nuevas excavaciones y analizando más documentos- para
avanzar más en esta cuestión, si bien reconociendo que en la actualidad con las fuentes
que contamos es algo que no podemos aceptar.
E É
En este apartado nos centraremos en la historia de la liberación de los israelitas
de la servidumbre en Egipto de la mano de Moisés – guiado por Dios-, comúnmente
conocida como el Éxodo, de una gran importancia en la Biblia ya que se narra en cuatro
de los cinco libros que forman el Pentateuco: Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Los primeros arqueólogos bíblicos, a los que tantas veces hemos hecho y haremos
mención, establecieron en sus diversas publicaciones que hubo dos éxodos, cada uno
recogido en una fuente documental distinta de la Biblia, que fueron fundidos en uno sólo
por la redacción (de Vaux, 1975, pp. 386-397).
El primero – recogido en la fuente yahvista- correspondería con la tradición
del éxodo expulsión, es decir, vinculando la salida de muchos israelitas de Egipto a la
expulsión por parte de la dinastía XVIII de este lugar de los hicsos en el año 1570 a.C.
Según ellos los israelitas expulsados salieron de Egipto por el norte – Cades- y luego
entraron en Canaán por el sur.
El segundo – recogido en la fuente elohísta- correspondería con la tradición del
Éxodo-huida, es decir, con lo que en la Biblia se relaciona con la ﬁgura de Moisés, la
salida de Egipto por el este, el milagro del mar Muerto, la revelación del Sinaí, la Alianza
con YHWH y la entrada en Canaán después de la conquista de Transjordania. Roland de
Vaux fecharía este éxodo en el siglo XIII a.C., época en la cual apareció el primer faraón
llamado Ramsés y en la que las fuentes egipcias informan de que para la construcción de
la ciudad de Pi-Ramsés en ese período se emplearon trabajadores semitas.
Estos planteamientos propios del primer paradigma dominante en la investigación
de la historia de Israel fueron rechazados tanto por la línea minimalista como por la de
carácter, digamos “intermedio”, de Rainer Albertz y otros autores como Francisco Varo.
Los primeros basan su rechazo en que si hubiera habido una gran masa de israelitas en
fuga por las fortiﬁcaciones fronterizas hubiera existido un informe ya que durante los
siglos XV-XIII a.C. había un fuerte control de la administración faraónica en la frontera
entre Canaán y Egipto. Como no existe ninguna prueba ni referencia sobre tal suceso,
resulta prácticamente imposible comulgar con la idea de la huida de un grupo numeroso
de esclavos de Egipto al desierto y de allí a Canaán a través de las fronteras egipcias.
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En esta línea, el egiptólogo Donald Redford sostiene que los detalles más
signiﬁcantes y geográﬁcamente más coherentes del relato del éxodo proceden del siglo
VII a.C., época en la cual el reino de Judá gozaba de una gran prosperidad bajo el reinado
de Josías y que coincidió con el último período del poder imperial de Egipto bajo los
soberanos de la Dinastía Saíta, Psamético I y Necó II.
Estos detalles tienen que ver con el hecho de que los lugares importantes con
alguna función en el relato del éxodo estaban habitados en el siglo VII a.C. y en algunos
casos, como el de Cades Barne, sólo en esa época. También con que los proyectos
constructivos realizados en el delta por la dinastía saíta encajan perfectamente con lo
referente a las obras públicas del relato del éxodo ya que en ellos participaron muchos
emigrantes de Judá que formaban una comunidad en Egipto. Por ello los minimalistas
aﬁrman que el conﬂicto con Egipto del relato del éxodo -protagonizado por Moisés y el
faraón- sirvió a un objetivo político y militar del siglo VII a.C., al enfrentamiento entre el
rey Josías de Judá y el nuevo faraón Necó II.
No obstante, también apuntan que aunque la reelaboración del relato del Éxodo
se produjese en torno al siglo VII a.C., resulta evidente que la epopeya de la liberación de
Egipto no fue compuesta como una obra original en esa época, principalmente, por tres
motivos.
El primero de ellos sería que las líneas generales del relato eran conocidas
desde mucho antes ya que aparecen alusiones al Éxodo y a la travesía del desierto en los
oráculos de los profetas Amós y Oseas del siglo VIII a.C. El segundo, que el cuarto de los
diez mandamientos – Decálogo- que entregó Dios a Moisés en la revelación del Sinaí “Honrarás a tu padre y a tu madre”- contiene materiales que datan de época muy antigua,
concretamente de la segunda mitad del II milenio a.C.
El último se basa en que el Código de la Alianza suscrito entre Dios y su pueblo
a través de Moisés ha conservado ciertas indicaciones pertinentes a la primitiva sociedad
israelita en vías de formación, ya que sus normas encajan con una sociedad de aldea en
la que predomina la economía agropastoral y la ausencia de toda instancia superior. Este
código sería una colección de normas arraigadas en las tradiciones jurídicas de la Edad
del Bronce y que hay que relacionar según varios expertos – entre ellos Mario Liverani
(2005, p. 79)- con el elemento habiru. En apoyo de dicha cronología está el hecho de que
algunas de las normas enunciadas tienen paralelismos en las legislaciones mesopotámicas
del II milenio a.C., incluso en puntos tan concretos que excluyen cualquier tipo de
coincidencia causal.
Por lo tanto, teniendo en cuenta estas cuestiones, los minimalistas sostienen
que la elaboración del relato del éxodo ha pasado por diversas etapas hasta llegar a la
forma ﬁnal que se le dio en el siglo VII a.C. y que quedó reﬂejada en la Biblia. En la
primera etapa, los ecos de los grandes acontecimientos de la ocupación de Egipto por los
hicsos y su expulsión del delta resonaron durante siglos hasta convertirse en un recuerdo
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fundamental y compartido del pueblo de Canaán. Piensan que más tarde estas historias,
de colonos cananeos instalados en Egipto que se habían hecho con el dominio del delta y
que fueron más adelante obligados a regresar a su país de origen, pudieron haber servido
como foco de solidaridad y resistencia cuando el control egipcio sobre Canaán se hizo
más estricto durante el Bronce Reciente. Finalmente, aﬁrman que durante los tiempos de
los reinos de Israel y Judá el relato del éxodo fue elaborado como una epopeya nacional
– una llamada a la unidad de la nación frente a las continuas amenazas de los grandes
imperios-, llegando de esa forma al siglo VII a.C. (Finkelstein, 2003, p. 78).
En contra de lo sostenido por la línea minimalista, autores como Francisco
Varo y Rainer Albertz admiten la posibilidad de que un grupo de inmigrantes semitas
establecidos en Egipto huyeran del país y se asentasen después en Canaán, conﬁrmando
por tanto el fondo transmitido en el relato del Éxodo, lo cual se sustenta en las razones
siguientes.
La primera de ellas es que está bien contrastado históricamente que grupos de
habiru/apiru – en los documentos egipcios aprw- trabajaron en condiciones muy duras
en las grandes obras de los faraones debido a que existe documentación acerca de estas
actividades, como el papiro de Leiden 348 donde se menciona un rescripto de Ramsés II
ordenando proveer de grano a los aprw que acarreaban piedras para la ediﬁcación de los
pilonos del pórtico de Ramsés Miammum.
En segundo lugar está la existencia de documentación egipcia que, en contra de
lo sostenido por los minimalistas, recoge la expulsión de unos inmigrantes a comienzos
del siglo XII a.C. Esta información se incluye en la estela del faraón Sethnakt (1190-1187
a.C.), en la que el rey se gloría de haber podido expulsar a los asiáticos que se habían
aprovechado abiertamente de la inﬂuencia de ciertos círculos militares para hacerse con
el poder.
Junto a ello está la mención que se hace en el Éxodo de la llegada de Moisés
a Madián cuando huía de Egipto, lo cual es de gran importancia ya que en tiempos
posteriores se achacaba a las mujeres madianitas el inducir a los israelitas a la idolatría y
éstos consideraban a los madianitas – tal y como reﬂeja las tradiciones ligadas a Gedeóncomo enemigos temibles. Por ello, Varo y los autores que comparten su postura aﬁrman
que no parece verosímil que en ese contexto de enemistad entre israelitas y madianitas
se inventasen unas escenas como las del Éxodo en las que Moisés demuestra una actitud
amigable y abierta a los madianitas, radicalmente distinta a la que caracterizaría más tarde
las relaciones de ambos pueblos, lo cual utilizan para apoyar su hipótesis.
Por otra parte, este episodio de encuentro con los madianitas también sirve para
atestiguar que el grupo del éxodo estaba perfectamente asentado en la región del delta
y por tanto poco familiarizado con las estrategias de la vida nomádica – tal y como
se ha sostenido tradicionalmente. El hecho de que Moisés lleve nombre egipcio y sea
considerado por los madianitas como un egipcio indica más bien que el grupo, aunque
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compuesto por una población predominantemente semita, se hallaba perfectamente
adaptado a la vida y desarrollo económico de Egipto (Varo, 1996, pp. 194-198).
Después de contrastar lo aportado por cada una de las líneas de investigación
de la historia de Israel no podemos más que decir que los testimonios que disponemos –
tanto procedentes de los descubrimientos arqueológicos como del análisis literario- nos
permiten aﬁrmar con seguridad la existencia de un grupo que salió de Egipto y llegó
a Canaán en el siglo XII a.C. Además, como veremos más adelante en el apartado de
religión, hay toda una serie de peculiaridades características de la religión yahvista que
sólo se pueden explicar por las extraordinarias circunstancias sociales – las del Éxodo- en
las que tuvieron origen.
No obstante, sí que debemos aceptar que la forma, la sistematización y parte del
contenido de estos relatos son de épocas posteriores. Por ejemplo, ni uno de los diferentes
códigos legales que se relacionan con los sucesos del Sinaí se remonta a la época de
Moisés sino que, como veremos también en el punto de religión, se sitúan en una época
bastante posterior, siendo este el caso del Código de la Alianza, base de la reforma de
Ezequías de Judá en el siglo VIII a.C.
L
El libro de Josué cuenta la historia de cómo el pueblo de Dios huido de Egipto
llevó a cabo bajo el liderazgo de Josué una fulgurante campaña militar contra los poderosos
y paganos reyes de Canaán, tras la cual, debido a la victoria obtenida, heredaron su tierra,
la Tierra Prometida (Carmona, 2001, p. 45).
Ya los especialistas que investigaban la historia de Israel desde el primero de los
paradigmas que se impuso en este estudio dudaron de los contenidos del libro de Josué y
llegaron a la conclusión de que la conquista de Canaán no se había producido tal y como
en él se narraba.
Uno de ellos, Roland de Vaux, propuso que el asentamiento de las doce tribus
de Israel que entraron en Canaán se llevó a cabo de forma diferente e independiente
según el territorio y los grupos. Planteó que hubo dos asentamientos, uno pacíﬁco en
las regiones poco habitadas mediante pactos con las gentes del lugar y otro mediante
acciones militares en ciudades como Jasor, lo cual atestiguaban los datos arqueológicos
(de Vaux, 1975, pp. 189-198).
Sin embargo, sus aﬁrmaciones fueron puestas en duda por la nueva generación
de arqueólogos de los años 70 y 80 del siglo XX que impusieron un nuevo paradigma en
los estudios de la historia de Israel. Tras un nuevo análisis de los datos arqueológicos y
de los documentos extrabíblicos, llegaron a la conclusión de que una invasión relámpago
llevada a cabo por el grupo de Josué no tenía sentido ya que hubiera sido prácticamente
imposible en el Canaán del siglo XIII a.C.
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Esto se debía a que en aquella época Egipto se encargaba de la seguridad de toda
la provincia de Canaán con una ﬁrmeza que nunca había tenido en tiempos anteriores.
Por lo tanto, era improbable que sus guarniciones se hubieran mantenido al margen de la
invasión de estos territorios por un grupo de refugiados procedentes de Egipto. Por si esto
no fuera suﬁciente, no se ha encontrado testimonio alguno en los informes del imperio
egipcio de la destrucción de las ciudades vasallas por los invasores.
Además, la nueva lectura de los testimonios arqueológicos y su contrastación
con los documentos extrabíblicos demostraba que la destrucción de Jasor, Afec, Laquis
y Meggido no fue ni de forma repentina ni a causa de las huestes israelitas comandadas
por Josué sino que se produjo a lo largo de un período de más de un siglo por diversos
factores: invasión de pueblos como los ﬁlisteos, crisis social y luchas civiles (Finkelstein,
2003, pp. 87-88).
Entonces, ¿por qué en la Biblia se recoge la conquista de Canaán por Josué?,
¿tiene algún tipo de fundamento histórico o simplemente es pura invención literaria?
Esta nueva generación de arqueólogos, en la práctica totalidad encuadrados en ópticas
minimalistas, con la ayuda también de los trabajos de otros especialistas como los biblistas
Albrecht Alt y Martin Noth dieron también respuesta a estas preguntas.
Según ellos el primer capítulo del libro de los Jueces – otro de los libros de la
Biblia que va a continuación del de Josué y en el que también se hace alusión a la entrada
de los israelitas en Canaán- poseía un posible núcleo ﬁdedigno de recuerdos de antiguas
victorias obtenidas por milicias muy dispersas en las serranías sobre varias ciudades que
les habían impuesto su dominio.
El recuerdo de esas victorias, rememorado en un tiempo posterior (Soggin, 1997,
232), pasó a convertirse en la base de una narración que fue mucho más elaborada, ya que
en vez de reﬂejar lo que había sido, se convirtió en una epopeya perfectamente articulada
de conquista territorial bajo la bendición y el mandato directo de Dios. La transformación
de esos recuerdos de antiguas victorias obtenidas por pequeñas milicias en una epopeya
nacional ocurrió – al igual que la reelaboración de relatos anteriores como el del Éxodoen el período de máxima creatividad literaria vivido en el reino de Judá durante el siglo
VII a.C. Los motivos que han llevado a sostener esta aﬁrmación se pueden resumir en los
tres siguientes.
El primero de ellos es la lista de localidades del territorio de la tribu de Judá
detallada en el libro de Josué corresponde con precisión a las fronteras del reino de
Judá durante el reinado de Josías en el siglo VII a.C. El segundo es que los topónimos
mencionados en la lista coinciden estrictamente con las pautas de asentamiento en esa
misma región en el siglo VII a.C. y ﬁnalmente, el tercero y último, es que el plan general
de combate del libro de Josué se ajusta a las realidades del siglo VII a.C. mejor que a la
situación del Bronce Reciente. Las dos primeras batallas del libro de Josué, las de Jericó
y Ay, se libraron en territorios que eran el primer objetivo del expansionismo josiánico.
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No obstante, parte de estas aﬁrmaciones fueron puestas en duda por otros
especialistas como Francisco Varo y Rainer Albertz. Éstos, aunque aceptando que la
elaboración y sistematización de la epopeya perfectamente articulada de conquista
territorial bajo la bendición y el mandato directo de Dios se produjese en el reino de Judá
durante el siglo VII a.C. y por lo tanto aﬁrmando que una conquista como la contada
en la Biblia no se produjo, sostienen que debió de haber – lo cual prueban como aquí
veremos en los siguientes párrafos- una entrada de inmigrantes provenientes de Egipto en
el período que se cita en el Libro de los Jueces, principalmente, porque han constatado la
veracidad del núcleo de los relatos del Éxodo – la salida de población semita de Egipto,
analizada en el apartado anterior. La aceptación de la entrada de inmigrantes por parte de
estos autores tiene que ver con el hecho de que la tradición del Éxodo-Conquista, aunque
aquí lo hayamos dividido para facilitar la transmisión de conocimientos respecto a cada
uno de los dos elementos que la forman, es inseparable, no pudiendo existir una sin la
otra.
Estos autores, siguiendo la tesis de C. H. J. De Geus, aﬁrman que la entrada
de los inmigrantes provenientes de Egipto se produjo en la primera mitad del siglo XII
a.C. en un clima de inseguridad política en Canaán debido a la desestabilización de la
soberanía egipcia y a la quiebra económica de las ciudades. Debido a la fuerte recesión
del comercio que, según los datos arqueológicos, se produjo en este momento de ﬁnales
de la Edad del Bronce, fueron privados de una de sus principales fuentes de ingresos,
de modo que se vieron en la necesidad de dedicarse plenamente a las faenas agrícolas.
Por ello se unieron a la masa de asalariados de las ciudades y su entorno -campesinos y
pastores decididos a no soportar más tiempo una situación que había desembocado en la
miseria- que querían liberarse del cerco de inﬂuencia de la ciudad y crearon una nueva
base económica de vida mediante una explotación agrícola de las regiones montañosas
y comarcas circundantes, constituyendo una serie de comunidades en las tierras altas de
Canaán3. Precisamente esta población de campesinos y pastores fue la que constituyó el
núcleo del sistema de las doce tribus de Israel (Albertz, 199, p. 136).
Desde nuestro punto de vista este es el modelo más acertado para explicar aquello
que tradicionalmente se ha conocido tradicionalmente como la conquista de Canaán por
los israelitas comandados por Josué debido a que – junto a lo que acabamos de comentargracias a él se explica por qué muchos asentamientos de ﬁnales de la Edad del Bronce
– por ejemplo, Hirbet el Msas- se remontan a una cultura nómada, mientras que otros –
como Ai, o Hibert Raddaná- son indudablemente de carácter agrícola.

3. Cf. pp. 5 ss.
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Según la Biblia, desde la muerte de Josué hasta la instauración de la monarquía,
entre los años 1200 y 1020 a.C., las tribus israelitas – aisladas unas de otras y sin gobierno
central- estaban amenazadas por grupos cananeos e invasores que luchaban por adueñarse
de los mismos territorios. En el libro de los Jueces se narra como en este período surgieron
unos caudillos – Jueces- de la justicia cuya función era solventar los problemas puntuales
que tenían las tribus. Debido a ello su autoridad era transitoria y excepcional, no de jefes
supremos, ya que cuando resolvían los problemas volvían a su vida ordinaria.
En el momento en que uno de estos invasores, los ﬁlisteos, intentaron la
hegemonía en Canaán y someter a sus habitantes, los israelitas reaccionaron y se unieron
instaurando la Monarquía. Su primer rey fue Saúl, de la tribu de Benjamín, en el 1030
a.C., al cual le sucedieron David y Salomón.
A la muerte de éste, le sucedió su hijo Roboam, el cual intentó aplicar una serie
de medidas ﬁscales que exigían más contribución de la parte norte del reino. Ante esto,
el reino del norte con Jeroboam a la cabeza y con 10 de las 12 tribus se separó, formando
el reino de Israel, mientras que en el sur se constituyó el reino de Judá con las tribus de
Judá y Benjamín.
Debido a los pecados que cometieron los gobernantes del reino del norte y sus
habitantes, éste desapareció tras la conquista de Samaría por el Imperio Asirio a ﬁnales
del siglo VIII a.C. El reino de Judá sobrevivió por su ﬁdelidad a YHWH, pero ﬁnalmente
también fue conquistado por otra potencia invasora, esta vez los neobabilonios, a inicios
del siglo VI a.C. debido a que la alianza que tenían con YHWH se vio quebrantada por
no rendirle ﬁdelidad.
Este testimonio sostenido en la Biblia sobre la fundación de la Monarquía
uniﬁcada y el desarrollo de los reinos de Israel y Judá fue prácticamente aceptado en
su totalidad por los primeros arqueólogos bíblicos. No obstante, para los integrantes de
la corriente minimalista que sólo utilizan las fuentes de las que nos hemos servido para
elaborar el punto del contexto histórico – los correspondientes indicios arqueológicos y
las pruebas textuales procedentes de Egipto4- lo narrado en el libro de los Jueces y en 1
y 2 de Reyes sobre la Monarquía uniﬁcada y los reinos que la sucedieron distó mucho de
la realidad.
Entonces, al igual que en los apartados anteriores nos surgen una serie de
preguntas, ¿por qué en la Biblia se le atribuyen tantas glorias al período de la Monarquía
uniﬁcada?, ¿ y por qué también en ella el desarrollo histórico y político de los dos reinos
que la sucedieron dista tanto de lo que nos dicen los documentos extrabíblicos y varios
hallazgos arqueológicos?
4. Cf. pp. 5 ss.
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La respuesta una vez más para la corriente minimalista se encuentra en el siglo
VII a.C. en Judá, durante el reinado de Josías. Como hemos visto anteriormente en aquella
época Judá había desarrollado ambiciones territoriales aﬁrmando ser el único heredero
legítimo del desaparecido reino de Israel. Además, la teología del movimiento YHWHSolo, que abogaba por centralizar el culto en el Templo de Jerusalén, se había impuesto.
Para facilitar la consecución de ambos objetivos el historiador monárquico de la
época, perteneciente como ya hemos mencionado anteriormente al movimiento YHWHsolo, desarrolló la gloriosa epopeya de la Monarquía Uniﬁcada y elaboró una historia
del reino del norte con un mensaje doble y contradictorio. Por un lado, presentó a Judá
e Israel como “estados” hermanos, explicando que el reino del norte se estableció en los
territorios de la mítica monarquía uniﬁcada gobernada desde Jerusalén, y que Josías era
el único heredero legítimo de los territorios del derrotado Israel. Por el otro, fomentó
un fuerte antagonismo entre Israel y Judá, rebajando y falseando los logros de sus
gobernantes y deslegitimando el culto que allí se ejercía para mostrar que sus tradiciones
religiosas eran malvadas y que por ende necesitaban ser erradicadas y sustituidas por un
culto centralizado en el Templo de Jerusalén (Finkelstein, 2003, pp. 162-163).
En contra de la aﬁrmación de la inexistencia de la Monarquía Uniﬁcada existen
muchos otros autores, diferentes también de los primeros arqueólogos bíblicos, que
utilizan un compendio de fuentes arqueológicas y literarias para formar su concepción
sobre qué ocurrió en Canaán desde mediados del siglo XII a.C. hasta ﬁnales del siglo
siguiente. Como en los casos anteriores, nos serviremos principalmente de los trabajos de
Francisco Varo y de Rainer Albertz para exponer esta otra línea de investigación.
Desde este enfoque se aﬁrma que la población de campesinos y pastores que se
asentó en las tierras altas de Canaán constituyó una mancomunidad según el modelo tribal
de la línea de parentesco que llevó el nombre de Israel, cuyo signiﬁcado – Yisra´el- con
toda probabilidad sería el de “Dios o El reina”, o también: “Que Dios o El se muestre
como soberano”. Se piensa además que en el momento en que este nombre se pronunciase
tenía que sonar por fuerza como una profesión de fe: “Dios es el que tiene que reinar, no
un monarca humano, oriundo o extranjero” (Albertz, 1999, p. 143).
Desde la primera mitad del siglo XII a.C. hasta ﬁnales del siglo siguiente no hubo
ninguna autoridad política con poder en todo el territorio ya que las ciudades y las aldeas
actuaban con independencia unas de otras. Solo en circunstancias puntuales, ante alguna
situación de gravedad que afectara a varias tribus, se reunían para luego deshacerse una
vez conjurado el peligro. Así se expresa varias veces en los relatos del libro de los Jueces.
Tampoco en este período pre-monárquico se llegó a constituir algún gremio a nivel de
mancomunidad. Sólo hacia el ﬁn, ante la naciente presión de los ﬁlisteos, se crearon las
instituciones supratribales de los ancianos y, respectivamente, de los hombres de Israel.
Conforme a lo indicado por los minimalistas y por lo tanto lo desarrollado en el
punto del contexto histórico, aceptan que en este territorio de las tierras altas se fueron
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formando dos entidades independientes progresivamente, una entre las colinas que hay
entre Siquem y Jerusalén, y otra sobre el terreno que se extiende desde el sur de Jerusalén
hasta el Néguev.
Sin embargo, y aquí empiezan las diferencias respecto al enfoque anterior, aﬁrman
que en las tradiciones bíblicas sobre Saúl – sin tomar en consideración lo que podrían ser
reelaboraciones posteriores- hay algunos detalles que encajan bastante bien con los datos
arqueológicos y el contexto social de esta época. Como el territorio situado entre Siquem
y Jerusalén – donde parece que fraguaron los primeros intentos de instauración de una
monarquía- es el que la Biblia asigna a las tribus de Efraím y Benjamín, sostienen que
es verosímil que fuera un personaje de Benjamín, Saúl, quien liderase la transición del
antiguo sistema en que las tribus se agrupaban sólo provisionalmente y ante urgencias
concretas, a una cierta organización más estable. Además, los lugares donde discurren
los acontecimientos más importantes de la vida de Saúl – Silo, Betel, Guilgal, Micmás o
Mispá, entre otros- están en esa franja de terreno.
Por lo tanto, según este enfoque, los representantes tribales quisieron poner en
práctica el experimento serio de crearse una forma de poder político central que, sin
llegar a nivel de reino, fuera compatible con la estructura organizativa de las tribus y
las tradiciones religiosas de Israel. Este poder se caracterizó por poseer una corte
administrativa poco desarrollada en Guibeá, un modesto ejército con cuartel general
en Micmás, una extensión reducida y un liderazgo – el de Saúl- básicamente militar y
carismático (Varo, 1996, p. 224).
No obstante, no es la existencia de Saúl donde reside la diferencia fundamental
entre uno y otro enfoque, sino en lo que hemos indicado en el primer párrafo de este
subapartado. Rainer Albertz y Francisco Varo deﬁenden que David – nombrado rey
en Hebrón, en la entidad constituida en el sur de las tierras altas conocida como Judácomenzó una lucha contra el reino vecino de Isbaal – hijo y sucesor de Saúl- que ganó
ﬁnalmente y tras la cual fue rey de los dos territorios al unirse los ancianos del reino del
norte a él. Se constituyó así en el año 1000 a.C. una Monarquía uniﬁcada en Jerusalén
– la cual David conquistó a los jebuseos- cuyos dominios, extendidos hasta Siquem por
el norte y hasta el Néguev por el sur, fueron heredados por uno de sus hijos, Salomón,
iniciando así una sucesión dinástica.
Teniendo en cuenta lo aportado por cada una de las líneas de investigación, no
creo que se pueda sostener con las fuentes que disponemos que David y Salomón reinaran
sobre dos reinos, Israel y Judá, uniﬁcados bajo la unión personal de estos dos reyes. Esto
no quiere decir que en el futuro no se pueda probar dicha existencia pero en la actualidad,
al contrario de lo que aﬁrman Albertz y Varo, no lo podemos justiﬁcar.
Únicamente podemos estar seguros de que Saúl fue el primer rey de Israel y no de
Judá – ya que el análisis contrastado de la Biblia sí que nos permite aceptar su existencia
al contrario de lo que aﬁrman los minimalistas- y de que David y Salomón pudieran
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pretender tal vez la hegemonía sobre la zona norte, el reino de Israel, no pudiendo aﬁrmar
que lo lograran plenamente ni que fueran verdaderos sucesores de Saúl.
Tal y como aﬁrman los llamados minimalistas, la Monarquía uniﬁcada es
seguramente una construcción posterior, realizada en Judá en tiempos de la reforma de
Josías en el siglo VII a.C., que viene a poner de relieve el parentesco y la historia común
entre israelitas y judaítas aunque fueran reinos separados y en pugna.
Con el objetivo de demostrar cómo lo que se narra en la Biblia respecto al
ambiente religioso de los reinos de Judá e Israel – aunque ya con lo desarrollado en el
punto del contexto histórico sobre cada uno de ellos se desmienta las causas que en ella se
atribuyen a su desaparición- no corresponde a la realidad, nos centraremos en el capítulo
siguiente en exponer las características que poseía la religión del pueblo de Israel desde
sus más remotos orígenes hasta la desaparición del reino de Judá.

R

I

“L

”

VI .C.
L
Los integrantes del grupo del Éxodo son los antecedentes más antiguos, cuya
existencia hemos podido comprobar en los apartados anteriores, que rindieron culto al
mismo dios que luego se impondrá sobre otras divinidades en los reinos de Israel y Judá,
YHWH. Aunque no tenemos ningún testimonio que nos permita determinar con seguridad
las posibles ideas religiosas pre-yahvistas de este grupo, podemos aventurarnos a esbozar
una idea más o menos aproximada, gracias a los relatos del Génesis, del substrato sobre el
que se insertó la religión yahvista, conocido como “la religión de los patriarcas” (Albertz,
1999, pp. 64-65).
Ésta es una forma de religiosidad personal o una religiosidad típicamente familiar
en la que el culto estaba enraizado en la vida diaria sin un personal cultual especializado,
ya que el padre o patriarca ejercía las funciones de sacerdote, ni tampoco ligado a lugares
ni tiempos santos. Se daba una especie de monolatría en la cual cada familia rendía culto a
1 solo dios, el Dios del padre o del antepasado con el que mantenía una relación personal
y funcional centrada en las necesidades vitales del grupo, pero admitiendo la existencia
de otros (de Vaux, 1975, pp. 267-268).
El nombre que aparece como Dios del padre en la forma ﬁnal del relato del
Génesis es el de YHWH. Desde nuestro punto de vista, debido a las indicaciones que
tenemos, pensamos que esto fue fruto de una reelaboración posterior que intentó vincular
al Dios del padre con el del grupo del Éxodo. En realidad, los antepasados de Israel
estuvieron en relación con dioses cuyo nombre incluía el elemento divino El – El-Elyon,
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El-Betel, El-Olam- que no eran otra cosa que acuñaciones locales de El, el dios supremo
del cielo que en el panteón ugarítico ocupaba el puesto más alto. Esto nos lleva a pensar
que en los tiempos anteriores a la formación de los reinos de Israel y de Judá las familias
israelitas rindieron culto al dios El bajo diversas denominaciones regionales. Eso sí, un
dios El que, en cuanto dios familiar, sólo tenía en común el nombre con el dios supremo
del cielo del panteón ugarítico.
Por otra parte, aunque las historias sobre los patriarcas no hayan transmitido
la totalidad de hechos y concepciones que determinaron la religión de las primitivas
familias israelitas, sí que tenemos idea de un acontecimiento típicamente religioso de gran
relevancia, la promesa de un hijo – muy importante para la familia ya que, como unidad
económica, era determinante la descendencia, sobre todo la masculina. La promesa iba
unida frecuentemente a una forma especíﬁca de manifestación de Dios – que solía suceder
por mediación de un mensajero divino-, constituía una experiencia religiosa típicamente
femenina y ocurría sin ninguna clase de condiciones.
De ello podemos deducir toda una serie de peculiaridades de la religiosidad
familiar. En primer lugar, al ser una experiencia religiosa típicamente femenina, sabemos
que la mujer no estaba excluida de toda participación en el culto oﬁcial. También, al ocurrir
sin ninguna clase de condiciones, que el dios de la familia se ocupaba de su supervivencia
sin reparar en los comportamientos morales de sus miembros. Por último, al sólo aparecer
la mediación de un mensajero divino y no depender de ninguna mediación institucional,
podemos suponer que una idea típica de la religiosidad familiar fue la de que cada uno
podía encontrar a Dios en el trato diario con los demás hombres.
L

É

“El impulso decisivo que puso en marcha la historia de la religión israelita brotó
de una experiencia religiosa especíﬁca vivida por Israel en Egipto y, posteriormente,
en las regiones desérticas al sur de Palestina” (Albertz, 1999, p. 86). Esa experiencia
religiosa hizo que la dimensión social que deﬁnió la religión yahvista fuese absolutamente
diferente de la religiosidad que describen los relatos patriarcales. Desde sus orígenes,
la religión de los integrantes del grupo del Éxodo fue una religión comunitaria, y por
ello, sus necesidades fueron de naturaleza política, lo cual le conﬁrió a esta religión una
orientación política ineludible.
No obstante, no todo son diferencias con lo descrito en los relatos patriarcales
sino que existen una serie de analogías. La actividad de YHWH también está centrada
en la necesidad del grupo y su acción salvadora sigue ejerciendo, como hacía la del
Dios del padre, un papel esencial. Del mismo modo YHWH, como el Dios del padre, se
compromete directamente con un grupo humano, de cuya supervivencia se ocupa, y le
abre perspectivas de un nuevo futuro.
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El primitivo culto a este dios, del cual no podemos ya dudar en esta época, tuvo
una doble función. En primer lugar ratiﬁcó la vinculación que se había ido estrechando
entre YHWH y ese grupo de hombres a raíz de los acontecimientos históricos y, en
segundo lugar, consolidó los lazos sociales entre el propio grupo, convirtiendo a una
masa diferenciada de fugitivos en una tribu fuertemente organizada.
En cuanto a sus símbolos religiosos, como el nacimiento de esta religión está
vinculado a un proceso de liberación, éstos no pueden más que estar relacionados con un
proceso histórico de liberación política, lo cual les conﬁere una clara referencia al aspecto
social, una de las notas características de la futura religión de Israel. La religión yahvista
es una religión anclada en la historia, con una función que no consiste precisamente en
legitimar la autoridad o en ofrecer consistencia al orden establecido sino en estimular la
integración del grupo que la profesa.
Una vez expuestas estas características de la religión yahvista, es necesario que
realicemos una serie de matizaciones sobre aspectos que en los relatos del Éxodo se
vinculan a esta época y que otros estudiosos de la historia y de la religión del Antiguo
Israel han aceptado. En primer lugar, cabe destacar que ni uno solo de los diferentes
códigos legales que se relacionan con los sucesos del Sinaí – la revelación del nombre de
YHWH a Moisés, líder del grupo del Éxodo-, es decir, ni el Código de la Alianza ni el
Decálogo, se remontan a esta época – en su conjunto, ya que algunos de sus elementos sí
que pueden proceder del II milenio a.C. Ambos presuponen una profunda teologización
del derecho que sólo se produjo a partir de ﬁnales del siglo VIII a.C. En segundo lugar,
tanto el monoteísmo como la prohibición de hacer imágenes tampoco son elementos
propios de este momento sino de uno posterior. No obstante, la idea del fundamento
radical del exclusivismo inherente a la religión de Israel sí que hay que buscarlo en las
vivencias sociales y religiosas que rodearon al grupo que salió de Egipto. Respecto a las
imágenes, sólo podemos aﬁrmar que en el yahvismo primitivo no existían imágenes de
Dios, lo cual es muy diferente del hecho de estar prohibidas.
L
El grupo del Éxodo y sus tradiciones religiosas de liberación irrumpieron en
Canaán en el seno de unas poblaciones que formaban parte de una entidad claramente
constituida, al menos desde el año 1219 a.C. según la referencia de la estela de Merenptah,
de nombre Israel (Varo, 1996, pp. 211-214).
El elemento “el”, componente básico del nombre de Israel, nos muestra que estas
poblaciones veneraban a El como dios particular del grupo. Esto nos lleva a plantear que
el proceso de emancipación de la clase rural cananea debió de vivir una primera fase
religiosa presidida por el culto al dios El, hasta que, en una segunda fase, la irrupción del
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grupo del éxodo, que había entrado por el este en las montañas de la región central de
Palestina, transmitió a la mancomunidad el culto a su Dios YHWH.
Creemos que la integración del grupo del Éxodo y el cambio de religión ligado
con su llegada se produjeron sin mayores problemas debido a la situación que estaban
viviendo las poblaciones ya asentadas en Canaán. Éstas se encontraban en un momento
en que el experimento social de procurarse una existencia nueva mediante la colonización
de las tierras áridas de Palestina había perdido su encanto y dependía totalmente de la
llegada de nuevas oleadas de población. Por ello, es totalmente comprensible que la
llegada del grupo del Éxodo y su religión fueran acogidas con entusiasmo y abrieran
perspectivas a un futuro prometedor.
Continuando con el aspecto religioso, también está el hecho de que el dios El,
que hasta entonces había servido a los cananeos como símbolo de su liberación, era un
dios del mundo semítico que estaba vinculado al ámbito de los dioses de las ciudades
cananeas, con las cuales estas comunidades estaban en confrontación, por lo cual no
parecía el más adecuado para ser un símbolo antijerárquico. Sin embargo YHWH, el del
grupo del éxodo, respondía muy bien a esas necesidades ya que no estaba integrado en un
sistema politeísta, procedía de los desiertos del sur, había dado muestras de su divinidad
liberando de la esclavitud de una ciudad a un grupo de oprimidos y se había vinculado de
forma exclusiva a los más marginados de la sociedad. Por ello se produjo la fusión de El
con YHWH, convirtiéndose éste en el Dios de Israel.
El culto a YHWH, debido a los parámetros introducidos por el grupo del Éxodo,
estuvo desvinculado de todo tipo de centralismo oﬁcial, produciéndose un desarrollo
histórico religioso que, siguiendo a H. Donner, hemos llamado poliyahvismo (Albertz,
1999, p. 155). El nombre tiene que ver con que hubo una diferenciación local de YHWH
por la cual se le atribuyeron ﬁguras distintas según la diversidad de aceptación y desarrollo
de las tradiciones cúlticas locales. Al igual que dioses como El y Baal, YHWH adquirió
diversas conﬁguraciones según los respectivos sitios en los que se adoraba, como por
ejemplo Yahvé Zebaot en Siló. Junto a su función trascendente, como Dios nacional,
YHWH adquirió rasgos de divinidad local.
En toda esta época las colonias israelitas no fundaron ningún templo para rendir
culto a YHWH y, únicamente a ﬁnales de la misma, poco antes de la aparición de la
Monarquía, uno de sus santuarios, el de Siló, alcanzó una cierta relevancia suprarregional,
ya que lo común era que éstos estuvieran limitados al territorio de una tribu. El tipo de
santuario por el que las tribus de Israel tenían especial preferencia era el conocido como
bamá, cuyos elementos esenciales consistían en un altar, una estela y un árbol sagrado –
todos ellos símbolo de la presencia divina.
Originariamente, la estela (masseba) y el árbol (´aserá) eran símbolos de la
fertilidad que representaban lo divino en la dualidad masculino-femenina tan típica de las
religiones del Medio Oriente: la piedra era el elemento masculino mientras que el árbol
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simbolizaba a la mujer. La palabra ´aserá también hace referencia a la diosa homónima,
Astarté, que aparece ya en los textos de Ugarit y que se considera como madre de los
dioses y esposa del dios El. Cuando YHWH ocupó el puesto de El en la mancomunidad
de las tribus heredó también la divina compañera del dios, lo cual atestiguan diversos
elementos como varios pasajes en el libro de los Reyes donde se hace mención expresa
de mujeres consagradas a Astarté (qedesá) en el Templo de Jerusalén.
De todo eso se deduce que YHWH entró en ese simbolismo tradicional de
Palestina sin que la gente se hubiera parado a pensar si esos símbolos eran realmente
los más adecuados para expresar las peculiares experiencias históricas de liberación que
habían vivido con él. Por esta razón, más adelante profetas como Oseas y los teólogos
deuteronómicos criticaran y tratarán de prohibir el culto en los altozanos o bamá.
L

I

J

La transición de la época pre-estatal a la estatal, entre ﬁnales del siglo XII y
principios del XI a.C., marca una profunda cesura en la historia de la religión de Israel. La
religión yahvista de época pre-monárquica no preveía una legitimación del poder político
permanente. Por eso, cuando se trató de legitimar la monarquía desde una perspectiva
religiosa se plantearon considerables problemas teológicos. Si la monarquía de Saúl
aún se podía legitimar en el marco de un liderazgo carismático durante las guerras de
liberación, ese molde interpretativo tradicional no pudo aplicarse cuando se constituyeron
plenamente los reinos de Israel y de Judá. En esa situación, se creó un vacío teológico
que trataron de rellenar los teólogos de la corte – primero sobre todo desde Judá- con
una legitimación más bien novedosa y ajena a la religión yahvista, que seguía ﬁelmente
los cauces de la teología monárquica elaborada en los círculos religiosos y culturales del
Medio Oriente. Esto produjo que a YHWH se le atribuyeran títulos reales – de raíces
cananeas-, y que su concepción ahora fuese la de un dios sentado en medio de su corte
celeste, soberano de todos los dioses y ante el cual éstos se postran en señal de reverencia.
Uno de los terrenos en donde más se apreció este cambio fue en el culto, sobre
todo tras la construcción de los grandes santuarios nacionales, como el de Jerusalén en
Judá, en torno a los cuales se desarrolló una concepción teológica de marcado sincretismo
oﬁcial. Debido a las tramas internacionales y a la apertura cultural que se produjo en
ambos reinos en diversos momentos de su historia, también se desarrolló un sincretismo
diplomático, es decir, la introducción de cultos a los dioses de los países vecinos con los
que las casas reales de Israel y de Judá mantenían relaciones políticas.
a. El culto en el reino de Israel
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Ante la pretensión de David y Salomón de controlar estos territorios5 y teniendo
en cuenta la teología monárquica que promovían – totalmente contraria al yahvismo
tradicional-, se trató de poner el movimiento de las tribus del norte en contra de sus
pretensiones bajo la bandera de las tradiciones del Éxodo. La construcción de Dan y
de Betel como santuarios oﬁciales del nuevo reino y la fabricación de nuevos símbolos
religiosos – dos becerros de oro- que hacían referencia explícita al Dios del éxodo6,
signiﬁcaban una acción de gracias a YHWH que, al librarles de las ambiciones judaítas,
se mostraba otra vez – igual que antaño, en los orígenes del pueblo- como el Dios de la
liberación.
Con la elección de Betel como santuario principal del reino, Jeroboán preﬁrió
un lugar que, a diferencia de Jerusalén, gozaba de una antigua legitimación tribal. Este
rey tuvo en cuenta, mucho más que David en Judá, que la descentralización cúltica había
sido una de las características de la época pre-monárquica. Por ello, quiso instaurar una
alternativa más bien arcaizante al culto oﬁcial de Jerusalén con todas sus innovaciones
sincretísticas, en orden a mantener más viva la continuidad con las condiciones premonárquicas. Y en ese contexto hay que interpretar también la innovación cúltica, tan
criticada en épocas sucesivas, de la fabricación de un becerro – mejor dicho un toro- de
oro para el santuario de Betel.
Esta forma de culto hizo que con el tiempo se fuera difuminando, al menos en
la mentalidad popular, la diferenciación teológica entre YHWH y su soporte simbólico,
de modo que la ﬁgura del toro se identiﬁcó directamente con YHWH. Ese simbolismo
ambiguo de la imagen contribuyó de tal manera a hacer de YHWH el garante cúltico
de la fertilidad de la tierra, que poco a poco se extinguió casi por completo su potencial
histórico de liberador de la opresión egipcia. De ahí que, más tarde para el profeta Oseas,
la ﬁgura del toro no representara más que una baalización del culto a YHWH, que había
olvidado sus genuinas raíces históricas.
Dicha baalización fue producida en el reino de Israel sobre todo tras la llegada
de los omritas al poder, a partir del año 880 a.C., cuando el comandante del ejército Omrí
subió al trono. No obstante, la revitalización del culto baalístico – característico de las
antiguas ciudades cananeas- se produjo sobre todo con el sucesor de Omrí, el rey Ajab, el
cual construyó un templo a Baal en la ciudad de Samaría dedicado al dios Baal de Sidón
que debía servir, sobre todo, para las prácticas cultuales de la reina Jezabel y de su séquito
5. Cf. pp. 22 ss.
6. Esta apreciación está apoyada por el hallazgo de un toro de bronce, de 17,5 cm de largo y
12,4 cm de alto y perteneciente a la Edad del Bronce I, en las excavaciones de un santuario al aire
libre en la región montañosa de Samaría, a unos diez kilómetros al este de Tell Dotán. Si, como es
de suponer, se trata de un satuario israelita, nos encontramos ante una prueba de que, ya en época
pre-monárquica, las ﬁguras de toro eran un elemento cúltico en una región que más tarde sería
territorio del reino de Israel. No debió de tratarse de un becerro sino, con toda probabilidad, de una
ﬁgura de toro (Albertz, 1999, p. 266).
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fenicio. Desde entonces cobraron vida de nuevo los antiguos santuarios de Baal dispersos
por toda la región como el del monte Carmelo. No obstante se debe matizar que el que
cobraran vida en este momento los antiguos santuarios no sólo se debió al fomento del
culto a Baal por parte de la dinastía omrita sino también a que el culto a ese dios estaba
enormemente extendido en la religiosidad de los habitantes de la región (Liverani, 2005,
p. 143).
Tal programa religioso representaba en sus inicios una visión teopolítica en
continuidad con la tradicional compatibilidad de los cultos a YHWH y Baal en el reino
del norte. Mientras que YHWH era el principal dios de este reino y el patrón divino de la
dinastía, Baal también gozaba de una importante devoción. No obstante, el desarrollo de
tal programa quizás originó una diferente visión teopolítica en la que mientras el culto a
YHWH seguía, el de Baal se elevó a la posición que éste antes ocupaba, la de divinidad
patronal de la dinastía, creando una especie de unidad teopolítica entre el reino del norte
y la ciudad de Tiro (Smith, 2002, p. 72).
Sin embargo, hubo colectivos dentro de Israel que reaccionaron a esta política
religiosa de los omritas, a saber, los profetas.
En un primer momento, el profetismo en Israel estuvo en gran medida
institucionalizado estatal o cúlticamente y, en cuanto tal, desempeñaba unas funciones
tendentes a mantener la estabilidad social del país. Sin embargo, en el siglo IX a.C. se
multiplicaron los profetas individuales y se formaron los grupos proféticos de oposición
independientes de la institución a los que nos hemos referido en el párrafo anterior debido
al proceder absolutista y a la política religiosa de los sucesores de Omrí.
Este movimiento unió a la defensa de los derechos tradicionales de la población
rural contra la prepotencia de la corona, la lucha por la antigua religión yahvista contra el
sincretismo oﬁcialmente impuesto por el “estado”. Los profetas interpretaron la apertura
cúltico religiosa emprendida por los sucesores de Omrí como un ataque a la antigua
religión yahvista y, en lugar del programa establecido por los reyes de Yahvé y Baal,
apostaron por la alternativa YHWH o Baal.
Es en estas circunstancias cuando se produjo la revolución de Jehú, que tuvo
como consecuencia el ﬁnal del gobierno de los omritas en Israel en el año 841 a.C.
Sabemos, no sólo por 2 Re 9-10 – donde se narran tales acontecimientos – sino también
por documentos asirios, que en este año Jehú ya era el dirigente de Israel debido a
que aparece en una inscripción de Salmanasar III de Asiria enviándole tributo. Con su
legitimación religiosa, Jehú puso en marcha la revolución contra los omritas supuso, que
al ﬁnal su coronación y el asesinato del rey omrita Jorán y de sus descendientes. Con esto,
el sincretismo diplomático de los sucesores de Omrí quedó erradicado de Israel, al menos
hasta el ﬁnal del reinado de Jehú. En este momento, en la revolución de Jehú, es donde la
religión yahvista mostró por primera vez una actitud de intolerancia.
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Sin embargo las denuncias proféticas se siguieron produciendo con los reyes de
la Casa de Jehú hasta la desaparición del reino de Israel. No obstante, desde el siglo VIII
a.C., la confrontación teológica de la denuncia profética asumió una nueva dimensión
debido a que ahora los profetas sometieron a una crítica incisiva la situación social en su
conjunto, con sus instituciones cúlticas y políticas y hasta con sus opciones teológicas.
En este momento situamos a Isaías y a sus profecías, una de las cuales fue el
primer escrito que presentaba a YHWH distanciado del poder militar y político de la
monarquía. Este profeta no quería que el rey se aprovechara de YHWH para sus ﬁnes
políticos y militares. Por eso, desmontó la equiparación establecida por la teología
monárquica entre política militar del rey y gobierno universal de Dios ya que la soberanía
de Éste trascendía las categorías postuladas por dicha teología.
No obstante, el verdadero núcleo de su crítica no fue tanto el ámbito social
como el aspecto teológico. La pretensión del rey de servir de intermediario político de
la bendición divina se había interpretado como una competencia a la inmediata relación
de Israel con su Dios, en la cual no había sitio para la monarquía. Por eso, según la
concepción de otro profeta como Oseas, YHWH puso deﬁnitivamente ﬁn al reino de
Israel.
b. La religión en el reino de Judá
Desde la creación del reino de Judá con David, la concepción teológica que
se desarrolló en torno al templo de Jerusalén se caracterizó, como hemos comentado
anteriormente, por un marcado sincretismo oﬁcial. Los sacerdotes y los teólogos de corte
que, como Natán, procedían de ambiente jebuseo – pueblo que habitaba Jerusalén antes
de la conquista de la ciudad por David- estaban expresamente vinculados, tanto por
interés propio como por el consentimiento del rey, a las tradiciones cúlticas pre-israelitas
del templo de Jerusalén.
Su pretensión consistía en elaborar una síntesis de concepciones israelitas y
cananeas que pudiera funcionar como religión yahvista oﬁcialmente aceptada y que
respondiera con más exactitud a las transformaciones políticas y sociales que, en su
opinión, había producido la monarquía. El desarrollo de la nueva teología del templo de
Jerusalén elaborada por los sacerdotes y por los teólogos de corte, que alcanzó rasgos de
universalismo absoluto, giraba en torno a dos núcleos principales: la realeza de YHWH y
la presentación de la ciudad de Jerusalén como ciudad de Dios. Se trató, prevalentemente,
de un sincretismo entre YHWH y el dios El, al que se añadieron rasgos de las tradiciones
sobre Baal y elementos religiosos de Mesopotamia.
La tendencia general hasta el siglo VIII a.C. por parte de los monarcas que se
sucedieron en el trono judaíta fue la de aceptar, al igual que en el reino de Israel aunque
con distinta intensidad, este sincretismo en el culto. No obstante, la situación comenzó
a cambiar sobre todo tras la caída del reino de Israel en el año 722 a.C., la cual impactó
enormemente a los gobernantes y al pueblo de Judá. En este momento profetas huidos
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del reino del norte como Oseas y su círculo de discípulos, con el objetivo de ofrecer a los
judaítas una nueva identidad religiosa que pudiera superar la catástrofe nacional del reino
de Israel, promovieron en Judá un decidido retorno a las raíces históricas del yahvismo.
Pensaron que la tradición pre-monárquica de liberación encerraba un enorme potencial de
esperanza capaz de dar un nuevo impulso a la historia de Israel.
La predicación que iniciaron trató de transmitir principalmente tres iniciativas.
La primera consistió en universalizar y potenciar la idea de Dios. La segunda, de gran
relevancia, en presentar a YHWH radicalmente distanciado de la situación de la época.
En su opinión, YHWH se distanciaba del injusto sistema económico implantado por
la monarquía, de la acumulación de poder político y militar y hasta del propio culto.
Finalmente, la tercera iniciativa consistió en fortalecer la dimensión ética de la religiosidad
yahvista.
Esta predicación, junto a los motivos de carácter político7, contribuyó
enormemente a la reforma llevada a cabo por el rey Ezequías hacia ﬁnales del siglo VIII
a.C., fundamentada jurídicamente en el llamado Código de la Alianza (Éx 20,23-23,19).
El objetivo de esta reforma no era otro que, ante la inseguridad creada por la desaparición
del reino del norte, tratar de dar mayor consistencia a las estructuras sociales de Judá. Para
ello se separó a Israel, en cuanto comunidad cúltica, del medio ambiente circundante y se
le orientó inequívocamente hacia YHWH. Además, junto a ese esfuerzo de realizar una
reforma cúltico-religiosa y gracias al Código de la Alianza, se procuró controlar todo el
cúmulo de abusos sociales que se cometían en la época.
Sin embargo, debido al fracaso que tuvo la sublevación de Ezequías contra
Asiria, en cuyas circunstancias se realizó esta reforma religiosa, con la subida al trono de
su sucesor, Manasés, en el 698 a.C. - para facilitar la supervivencia de Judá- se restableció
el pluralismo religioso en Judá.
No obstante, sería la última vez que en este territorio un monarca toleró el
pluralismo religioso. De nuevo, como sucedió bajo el reinado de Ezequías, las ambiciones
políticas del siguiente rey, Josías, llevaron a que se acometiera una reforma profunda en el
ámbito religioso que casase con sus objetivos8. Esta reforma no fue otra que la conocida
como reforma deuteronómica, vital para entender el desarrollo de la religión israelita
a partir de entonces y que explicamos aceptando parte de lo sostenido por los autores
minimalistas9.
Esta reforma pudo llevarse a cabo no sólo por los deseos del rey Josías sino
también porque contó con el respaldo y aceptación de muchos otros grupos de la
sociedad judaíta de ﬁnales del siglo VII a.C. Entre ellos estaban los amha´áres, un
grupo de activistas políticos de clase media compuesto de terratenientes de Judá que, en
7. Cf. pp. 9ss.
8. Cf. pp. 10ss.
9. Ver punto 3 “La reforma de Josías de Judá en el siglo VII a.C.” Cf. pp. 11-12 ss.
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continuidad con la asamblea de varones armados de la época premonárquica y principios
de la monarquía, se aliaron con la casa real contra las intrigas de la nobleza para prevenir
la lucha por el poder entre facciones rivales de la misma – como había sucedido en el
reino del norte- y favorecer una renovación a gran escala de la vida israelita. Además de
estos, contaron con el apoyo de una buena parte de la clase dirigente de Jerusalén – un
grupo de cortesanos inﬂuyentes e instruidos-, de un grupo de sacerdotes del Templo, de
determinados profetas – entre ellos el más fuerte defensor de la reforma como Jeremías- y
del tribunal supremo de Jerusalén10.
Es altamente probable que la entera legislación deuteronómica sobre la reforma,
reﬂejada en el “Libro de la Ley” - hallado en unas obras en el Templo de Jerusalén en el
año 622 a.C.-, proceda de este tribunal, el cual realizó una interpretación global de antiguas
tradiciones jurídicas a las que añadió nuevos contenidos y una nueva organización.
Con el objetivo de uniﬁcar de la mejor forma posible a la población de Judá, para
así lograr que todo el pueblo fuera a una y apoyara de forma unánime las pretensiones de
Josías, la reforma impuso la unidad y el exclusivismo de la religión yahvista a todos los
niveles de la sociedad. La fórmula empleada por los teólogos deuteronomistas enunciaba
dos cosas, la primera que YHWH era el único Dios para Israel y la segunda que era uno y
el mismo para todo Israel, es decir, que no se podía fraccionar en diferentes cultos locales
como Yahvé de Betel. Con esta unicidad de YHWH se aseguraba la identidad de Israel
frente a inﬂujos culturales externos y se fundaba un sentimiento interno de pertenencia a
una nación por encima de posibles avatares históricos.
La medida adoptada institucionalmente para imponer esas dos metas a nivel
de religión oﬁcial fue, sobre todo, la llamada centralización del culto, la limitación del
culto a YHWH exclusivamente al templo de Jerusalén. No obstante, para facilitar a los
hermanos del norte la integración en el nuevo Israel y la aceptación de esa teología, se
trató de completar la teología deuteronomista que subrayaba la pretensión del templo
de Jerusalén de ser el verdadero centro del culto – nacida de la teología de Sion- con las
tradiciones de algunos santuarios del antiguo reino del norte, como Siquén o Guilgal.
Otra de las medidas de la reforma, inﬂuida por la predicación profética que
fustigaba el distanciamiento con respecto a YHWH, fue que la identiﬁcación de éste con
el poder político y el culto oﬁcial se concibió como una auténtica desviación religiosa. De
esa manera, unos rasgos tan característicos del yahvismo como su carácter marcadamente
popular y sus tendencias antijerárquicas cobraron de nuevo vigencia contra toda clase de
monopolización de YHWH por parte del poder político.
10. Creemos que estos grupos fueron los que apoyaron la reforma junto a la administración
josiánica. A diferencia de autores como Israel Finkelstein, asociado al enfoque minimalista, no
utilizamos la expresión de “Movimiento Solo Yahvé” de Morton Smith para referirnos a todos ellos
porque desde el punto de vista histórico-sociológico no aparece clara ni en su propia obra ni en la
de sus seguidores (Albertz, 1999, p. 119)
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Los reformadores procuraron dar al yahvismo premonárquico la posición central
que siempre le había correspondido y que hasta ese momento se le había arrebatado. De
esta forma el acontecimiento del Éxodo, desplazado sobre todo en el sur por la teología
monárquica y por la teología de Sión, pudo adquirir la categoría de elemento fundacional
y decisivo para toda la historia de la religión de Israel.
La reformulación de esas mismas tradiciones por los teólogos deuteronómicos
estuvo claramente determinada por la intención de elaborar una síntesis teológica de
naturaleza conceptual, manifestada en las concepciones de la elección (Albertz, 1999, p.
428) y de la Alianza. Por eso, los reformistas reunieron las tradiciones sobre los patriarcas,
las relativas al Éxodo y las del tiempo de ocupación de la tierra en un conjunto coherente
de carácter histórico, y relacionaron la revelación del Sinaí/Horeb con la proclamación de
los mandamientos y la promulgación de la ley.
Por otra parte, para enfrentarse a los problemas que les pudiera plantear una
oposición que no comulgase con los dictados de esta teología y también con el objetivo de
que ésta penetrase lo más hondo posible en las familias, la monarquía judaíta apoyó una
labor educativa y una reforma social basándose en las leyes éticas y en las disposiciones
para el bienestar social elaboradas por los teólogos deuteronómicos y contenidas en el
Libro de la Ley.
El ejemplo paradigmático de esta instrucción fue el Decálogo, el cual, aunque
parte de él pudo haber sido compuesto en una época anterior, sólo en estos momentos
adquirió su pleno y decisivo signiﬁcado. Esta aﬁrmación no sólo se apoya en que su
lenguaje responde a los parámetros típicos de la escuela deuteronomista y en su gran
aﬁnidad con la teología de esta escuela sino también en una serie de indicios basados en
un análisis de la historia de las tradiciones y recogidos en la obra de Albertz:
“Sólo en la versión de Dt 5 está el Decálogo encuadrado coherentemente en su propio
contexto, mientras que en la redacción de Ex 19 s. se presenta como un bloque extraño
introducido con posterioridad por razones literarias. Es probable que la versión conservada
en Dt 5, 6-21, aun prescindiendo del mandamiento sobre el Sábado, represente un estrato
más antiguo que la que se ofrece en Ex 20, 1-17” (1999, p. 403).

El éxito que alcanzó el Decálogo como base de instrucción para la gente sencilla
lo llevó a suplantar al Código de la Alianza, base de la reforma de Ezequías, como texto
de lectura litúrgica, y acabó por convertirlo, aun desde el punto de vista literario, en la
revelación fundamental de Dios a Israel.
Esto posibilitó que la relación de cada individuo con Dios participase a partir de
ahora de la misma exclusividad que caracterizaba la relación de YHWH con Israel, un
aspecto desconocido hasta entonces para el israelita, el cual había seguido teniendo sus
propias prácticas cultuales sincréticas que demostraban que en la religiosidad popular el
pluralismo religioso se había mantenido desde los inicios de la Monarquía.
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La inesperada muerte de Josías en el año 609 a.C. produjo que todo el cúmulo
de esperanzas de renovación nacional, social y religiosa, suscitadas por el movimiento
deuteronómico de reforma, se vinieran abajo ante el acoso de la expansión egipcia y
neobabilónica. De la quiebra de la reforma deuteronómica únicamente se salvaron la
centralización del culto yahvista y el freno al sincretismo.
No obstante poco después, para desgracia de los defensores de la reforma, se
evidenció que ésta no caló tan hondo como pudo parecer. El profeta Jeremías, con sus
críticas, ilustró que todo se redujo a un mero barniz bastante débil bajo el cual retozaban
los viejos hábitos de conducta con su poder destructivo, todos ellos extendidos a todo el
espectro social del reino de Judá – clase alta, media y baja, si se utilizan estos términos
actuales.
Por lo tanto, a raíz de la abolición deﬁnitiva de la institución monárquica y del
culto en el año 587 a.C., grupos religiosos que habían surgido en torno a los profetas
en los siglos IX y VIII a.C., como el propio Jeremías y Esdras más adelante, siguieron
desempeñando su actividad en el exilio en Babilonia para eliminar esos viejos hábitos
de conducta, sólo logrando al ﬁnal de esta época extirparlos por completo, ya que hasta
entonces no se dejaron de utilizar ídolos ni existió un perfecto monoteísmo (Liverani,
2005, p. 243).

R
Con base a los resultados de este trabajo hemos podido comprobar que la forma
más adecuada para estudiar la historia y la religión de Israel es la que tiene en cuenta
todas las fuentes posibles y las investigaciones de un gran número de autores. Éstas
últimas no sólo nos han sido útiles por los conocimientos que hayan aportado a nuestro
ámbito de estudio, sino también, por los errores que en algunas de ellas se han cometido.
El conocimiento de estos errores y de la forma de actuar que ha llevado a caer en ellos
nos ha servido para no adoptar una postura religiocéntrica respecto al objeto de estudio,
característica tanto del minimalismo como del maximalismo bíblico al haber percibido
la religión, la sociedad y la cultura del Antiguo Israel de un modo mediatizado y sesgado
por sus propias creencias y formas de pensamiento.
Esta forma de proceder nos ha permitido la realización de este artículo en el
que hemos elaborado una breve historia de Israel y de su religión bien articulada y sin
apenas indeterminaciones gracias, sobre todo, al análisis contrastado de sus principales
tradiciones. De forma más especíﬁca, sobre la historia de Israel, hemos comprobado que
con las fuentes que disponemos no podemos aﬁrmar ni la existencia de los patriarcas ni
de una Monarquía uniﬁcada en tiempos de David y Salomón, pero sí aceptar la huida de
un grupo de inmigrantes semitas de Egipto en torno al 1200 a.C. y su llegada a Canaán
a comienzos de la centuria iniciada tras esa fecha, tras la cual se asentaron en las tierras
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altas del lugar y junto a las poblaciones que allí ya residían formaron la base de las dos
entidades políticas autónomas que más tarde aparecerían, los reinos de Israel y Judá.
Por lo que respecta a la religión, hemos analizado la evolución de sus ideas y
características comenzando por el grupo del Éxodo, debido a que no hemos sido capaces
de determinar las ideas de un estadio religioso previo sino sólo el substrato, la “religión
de los patriarcas”, sobre el que esta religión, la yahvista, se asentó. Se ha visto como las
características y las ideas de esta religión no han sido ni mucho menos estáticas sino
que, conforme a los acontecimientos históricos, han ido variando y mezclándose con las
de otros sistemas religiosos. Ciertos elementos como el monoteísmo y la prohibición de
realizar imágenes, que en la Biblia se presentan en los inicios de esta religión, únicamente
se consolidaron en una época tardía como es la de ﬁnales del exilio en Babilonia.
Precisamente esto, su adaptación a la historia, ha sido lo que ha permitido a esta religión
no ser fagocitada por otros sistemas religiosos y seguir teniendo vigencia en la actualidad.
Finalmente, pese a creer que el enfoque utilizado en este trabajo es el más
adecuado y a defender la buena fundamentación de las aﬁrmaciones en él realizadas, éste
no pretende ser ni una obra estática ni cerrada en el tiempo ya que estará abierto a posibles
modiﬁcaciones de sus aﬁrmaciones en el caso de que nuevos hallazgos arqueológicos
o futuras relecturas de los documentos bíblicos y extrabíblicos prueben con solidez su
posible inconsistencia. Se debe profundizar en futuras investigaciones en los vacíos que
las fuentes que disponemos no han sido capaces todavía de completar, como cuáles eran
las ideas religiosas previas del grupo del Éxodo y cuándo y dónde se produjo exactamente
por primera vez su conocimiento de YHWH.
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R
La Passio Perpetua et Felicitatis ha sido tradicionalmente considerada una de
las primeras obras de autoría femenina cristiana. Los estudios dedicados a esta passio
pueden contarse por decenas, pero todos ellos se centran en la ﬁgura de Perpetua. En
consecuencia, lo que pretendemos con nuestra investigación es recuperar a Felicidad,
quien ha sido repetidamente obviada o poco estudiada a favor de su compañera en el
martirio. Felicidad estaba embarazada mientras permanecía en la cárcel a la espera de
su muerte, y deseaba fervientemente parir antes de la fecha decretada para los otros
compañeros, pues quería ser martirizada con ellos. Ambas mujeres compartían ciertos
rasgos –Perpetua pasó también parte de su encarcelamiento con su bebé de pocos meses–,
pero lo que nos proponemos en nuestra investigación es analizar en profundidad a
Felicidad, quien hasta ahora ha permanecido a la sombra de Perpetua.
Palabras clave: Felicitas, Perpetua, Martirio, Cristianismo, Antigüedad tardía.

A
The Passio Perpetuae et Felicitatis has traditionally been considered one of the
ﬁrst works written by Christian women. Studies of the passio may be counted by tens, but
all of them focus on Perpetua’s leading ﬁgure. As a consequence, the goal of our research
is to recover Felicitas, who has been repeatedly omitted or scarcely examined in favour of
her martyrdom’s partner. Felicitas was pregnant while waiting for her death in prison, and
she fervently desired to give birth before the deadline of her partners, since she wished
to become martyr with them. Both women shared some features – Perpetua was with her
suckling child part of her imprisonment–, but our aim is to analyse Felicitas in depth, who
has been in Perpetua’s shadow until now.
1. Este estudio ha sido realizado gracias a la concesión de la beca predoctoral FI-DGR 2013,
con el soporte del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat
de Catalunya y de la SUR del DEC de la Generalitat de Catalunya, y se enmarca en los proyectos
de investigación HAR2016-74981-P del Ministerio de Economía y Competitividad, cuyos
investigadores principales son los profesores Josep Vilella y Juan Antonio Jiménez, y del GRAT,
Grup de Recerca 2014SGR-362, de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya,
dirigido por el profesor Josep Vilella.
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I
En las últimas cuatro décadas, la Passio Perpetuae et Felicitatis ha resultado
objeto de numerosos estudios e investigaciones, y un gran número de ellos han sido
realizados desde los enfoques feminista y postestructualista. Sin embargo, todos los
estudios, independientemente de su perspectiva, comparten un rasgo en común: el énfasis
en la ﬁgura de Perpetua; hasta el punto en que Felicidad, su pareja en el martirio, ha
quedado relegada a un segundo plano, como podemos observar en la imprescindible obra
de Salisbury (1997).
Esta propensión de los investigadores bien podría justiﬁcarse por la supuesta
autoría de la passio. Según lo que nos transmite la tradición, el cuerpo central de la
obra habría sido redactado por una mujer, Vibia Perpetua, a modo de biografía. Aunque
algunos autores cuestionan la autoría, la mayoría de los investigadores está de acuerdo
en aceptar la autoría femenina de la passio. En apoyo a esta hipótesis, V. Hunink (2010,
p. 150) argumenta que ningún otro autor, sobre todo si fuera masculino, habría otorgado
tanta importancia a detalles como la oscuridad de la celda o el dolor de los pechos por no
poder amamantar a su hijo.
En su diario, Perpetua explica su juicio por confesarse cristiana y su período
en prisión salpicado por sueños proféticos altamente metafóricos. Cabe señalar que las
mujeres cristianas no fueron las únicas en ser protagonistas de revelaciones proféticas.
Ya en la antigüedad griega, las mujeres se entregaban a la exaltación de Dionisio e,
inspiradas por Apolo, creían que los dioses hablaban a través de su boca. Sin embargo,
en el caso cristiano, estas mujeres fueron, ya desde los primeros siglos, desdeñadas y
acusadas de herejía (Guerra Gómez, 1987, p. 413), y su carisma profético fue absorbido
por los obispos en el siglo II d.C. (Gascó, 1994, p. 221; Múñiz Grijalvo, 2006, p. 45;
Hidalgo de la Vega, 2006, p. 55). Es más, según J. Aronen (1989, p. 648), “la visione di
Perpetua contiene senza dubio reminiscenze delle competizioni agonistiche (soprattuto
del pancrazio, ma anche dei combattimenti tra gladiatori)”.
Tanto la introducción de la passio como el ﬁnal, donde se detalla su martirio,
habrían sido redactados por otra persona, seguramente dos diferentes (lo que daría un
total de tres autores en la forma que ha llegado hasta nuestros días). Al respecto, aunque
algunos autores han postulado a Tertuliano como el autor de la última parte de la passio
donde se narra el martirio, M. Testard (1991, p. 60) propone al diácono Pomponio, uno de
los personajes que dio apoyo a los futuros mártires.
Dado que el punto de vista de la mayor parte de la narración es el de Perpetua,
y lo que explica es su propia experiencia, no resulta extraño que la ﬁgura de Felicidad
apenas sea mencionada: de hecho, únicamente aparece al principio, cuando se nombran
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los encausados, y al ﬁnal, cuando Felicidad da a luz en prisión y juntas se encaminan al
martirio. En consecuencia, lo que sorprende no es tanto el conﬁnamiento de Felicidad a un
espacio marginal en el estudio de la passio, sino el hecho de que su nombre se incluyera
en el título. Al respecto, es posible que la inclusión de ambos nombres responda a la
intención de crear un poderoso mensaje: el martirio, lejos de resultar un castigo, era la vía
por la que los creyentes se unían a la divinidad y alcanzaban una perpetua felicidad. Por
lo menos, así lo entendía Agustín de Hipona y lo expresaba en un sermón en el aniversario
del martirio de las dos jóvenes, el 7 de marzo: hodiernus dies anniversaria replicatione
nobis in memoriam reuocat, et quodam modo repraesentat diem, quo sanctae famulae Dei
Perpetua et Felicitas coronis martyrii decoratae, perpetua felicitate ﬂoruerunt, tenentes
nomen Christi in praelio, et simul inuenientes etiam suum nomen in praemio2.
Ciertamente, la abundancia de material sobre Perpetua la sitúa en una posición
ventajosa con respecto a Felicidad, de quien tenemos escasas noticias. Todo ello ha
contribuido a que Perpetua sea un sujeto de amplio estudio, pues ciertamente es un caso
excepcional. Pocas son las obras de la Antigüedad Tardía que podamos adscribir a la
mano de una mujer, y todas ellas son fruto de la creatividad de una persona culta, lo que
indudablemente facilitó su conservación. Por ejemplo, de esta época proceden dos textos
de enorme relevancia para el estudio de la mujer cristiana: el Itinerarium Egeriae y el
Cento Vergilianus de laudibus Christi de Faltonia Betitia Proba. El primero es la narración
de los viajes por Tierra Santa de una peregrina de origen hispano, Egeria; mientras que
el segundo es un poema elaborado a partir de versos de Virgilio. Ambos testimonios
son de enorme trascendencia, pero el Cento de Proba es, por añadidura, una evidencia
excepcional de lo cultas que podían ser los miembros femeninos del orden senatorial.
En cuanto a Perpetua, E. A. Hemelrijk (1999, p. 29) opina que el diario que escribió en
prisión es una clara prueba de la alta educación que había recibido.
Efectivamente, la Passio Perpetuae et Felicitatis es una pieza extraordinaria y
singular por numerosas razones. Una de ellas es la supuesta autoría femenina, pero otra es
la descripción de los sueños proféticos de Perpetua. En relación con esto, los investigadores
se muestran de acuerdo en clasiﬁcar a Perpetua y a sus compañeros como montanistas. El
Montanismo fue una secta cristiana que tuvo su origen en Asia Menor y debe su nombre
a su líder e inspirador, Montano; pero dos mujeres, Priscila y Maximila, fueron asimismo
elementos clave. Defendían la idea de que el Espíritu Santo hablaba a través de ellos
mediante sueños y profecías. El Montanismo se expandió considerablemente en el norte
de África, y Tertuliano se convertiría al ﬁnal de su vida en uno de sus miembros. La
“Nueva Profecía”, como también fue llamada, fue ampliamente rechazada por su extrema
exaltación del martirio (Klawiter, 1980, p. 254; Wypustek, 1997, p. 277). Al respecto, T.
D. Barnes (1971, p. 77) opinaba que “the theological character of the Passio is Montanist
through and through”.
2. Augustinus, Sermo 280, 1, PL, 38, c. 1281.
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Sin embargo, el más llamativo de todos los sueños de Perpetua es el último,
acaecido poco antes de su martirio, en el que se convierte en hombre y vence con sus
propias manos a su rival, un egipcio de rostro terrible3. Que el rival a batir fuera un egipcio
no resulta extraño, ya que tanto egipcios como etíopes eran asimilados al Diablo por la
oscuridad de su piel (Jiménez Sánchez, 2000, p. 150). Sobre el hecho de que Perpetua se
convirtiera en hombre, Boyarin comentaba:
Earlier Christian texts frequently represented the possibility of a virilization of the female,
whether as martyr, Perpetua, or as apostle, Thecla. It could be argued, indeed, that in
the earliest periods of Christianity, there was a radical critique of Greco-Roman gender
discourses and sexual dimorphism tout court. This critique is represented in large part
through “gender-bending” attacks on female subordination such as the famous early story
in which Jesus promises to make Mary male. Although, obviously, we should be very
chary of ascribing “feminist” motives to such representations, it seems that the stance of
drastic alienation from the Roman world and all of its works, including marriage, led to
at least this burst of imagination, this envisioning of female power and autonomy (1999,
p. 75)

Con todas las implicaciones que el último sueño de Perpetua sugiere, no es
extraño que llamara la atención de obispos e intelectuales cristianos, pero el simple hecho
de que este relato haya llegado hasta nuestros días, y teniendo en cuenta las alabanzas que
recibió en aquel entonces, se pone de maniﬁesto que, en general, fue visto con buenos
ojos. De hecho, el éxito de la passio fue tal que su tradición arraigó con fuerza en el norte
de África y dio a luz a unos acta minora (De Ste. Croix, 2006, p. 191; Moss, 2010, p. 99).
Además, tanto Tertuliano como Agustín de Hipona mostraron un vivo interés en la passio.
En la actualidad, contamos con un corpus bibliográﬁco considerable relacionado
con la obra y con su principal protagonista. Y aunque Felicidad también ha sido incluida
en algunas publicaciones, éstas son mínimas en comparación con las que se centran en
Perpetua. En consecuencia, a lo largo de la presente investigación mencionaremos la
ﬁgura de Perpetua con frecuencia, e incluso estableceremos algunas comparativas entre
ambas. De hecho, a primera vista, el contraste entre las dos mujeres no puede ser más
sobresaliente: una, esclava; la otra, perteneciente a una de las familias más acaudaladas de
la ciudad de Thuburbo Minus, la actual ciudad de Tebourba, en Túnez. Curiosamente, el
nombre de la ciudad aparece en la versión griega de la pasión4, y no en la latina. Aunque
se considera un añadido, los investigadores aceptan como verosímil que Thuburbo Minus
fuera su ciudad de origen, una colonia fundada en época de Augusto tras la creación de la
provincia de la África proconsular (Leone y Moussa, 2013, p. 778)
No podemos aﬁrmar que Felicidad fuera una esclava de la casa de Perpetua,
puesto que en ningún punto se menciona explícitamente, pero algunos autores han tenido
3. Passio Perpetuae et Felicitatis, X, 5-7, ed. J. Amat, pp. 136-138.
4. Ibid., II, 1, ed. J. Amat, p. 104.
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en cuenta esta posibilidad como explicación de un posible vínculo entre ellas. Una de las
preguntas que aún hoy en día se plantean los investigadores es la siguiente: ¿por qué se
incluyó el nombre de Felicidad en una passio en la que apenas tiene protagonismo? Si
Felicidad no era esclava de Perpetua, posiblemente las dos se conocieran por un interés
en común: la religión cristiana. Y es que, a pesar de las diferencias palpables entre ambas,
compartían un rasgo esencial en la narración: ambas dieron a luz poco antes del martirio
y, por lo tanto, eran madres. A nuestro parecer, la maternidad es uno de los ejes centrales
de la passio, por lo que dedicaremos una parte de la presente investigación a su análisis.
En deﬁnitiva, nuestro objetivo es recuperar a Felicidad del olvido en el que
ha caído y analizar su ﬁgura detalladamente. Para ello, la estudiaremos desde diversos
enfoques, empezando por su origen y su familia, y ﬁnalizando con su muerte en el
anﬁteatro. Como ya hemos manifestado anteriormente, resulta imposible realizar
semejante tarea sin mencionar a su pareja de martirio, pero Perpetua restará en todo
momento en un segundo lugar.
Antes de introducirnos de lleno en el análisis del contenido, sin embargo,
reﬂexionaremos brevemente sobre las dos principales problemáticas de la passio: su
autoría y su cronología.

P

:

La Passio Perpetuae et Felicitatis presenta diversas problemáticas formales.
Una de ellas es la composición; ya hemos señalado anteriormente que contaríamos, como
mínimo, con la participación de tres autores diferentes, además de los posibles editores
por los que pasó la obra. En la actualidad, la mayoría de los investigadores aceptan que
la autoría de la obra pertenece a una mujer, Vibia Perpetua, quien habría pertenecido a
una familia acomodada de la ciudad de Thuburbo Minus. Sin embargo, no han faltado los
autores que divergen de dicha opinión y que cuestionan tanto la autoría como el hecho
de que la familia de Perpetua fuera acaudalada. Al comienzo de la passio, Perpetua es
presentada como: honeste nata, liberaliter instituta, matronaliter nupta, habens patrem
et matrem et fratres duos, alterum aeque catechumenum, et ﬁlium infantem ad ubera5.
Si Perpetua era acaudalada, C. R. Moss se pregunta, ¿por qué su padre, un ciudadano
sobresaliente, fue apaleado en el juicio en el que fue condenada?; ¿por qué ella da de
mamar a su hijo en vez de emplear una nodriza?; ¿por qué es condenada a las bestias en
vez de ser decapitada como le corresponde por su estatus? Y, lo que es más llamativo,
¿cómo es que la familia de su marido no reclamó a su hijo? Todas estas cuestiones levantan
dudas sobre su origen y sobre si verdaderamente pertenecía a una familia adinerada, quizá
de rango ecuestre (Moss, 2012, p. 131).
5. Ibid., II, 1-2, ed. J. Amat, pp. 104-106.
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Cronológicamente, existe el consenso que el martirio de Perpetua y Felicidad
sucedió en el año 203 d.C., en medio de unas festividades dedicadas a Geta, el hijo menor
del emperador Septimio Severo (193-211). Concretamente, estamos hablando de un
munus castrense (Le Roux, 1990, p. 207). Y es que en ocasiones se aprovechaban los
días de ﬁestas imperiales para ajusticiar a condenados (Colin, 1966). Según E. Rebillard
(2012, p. 40), la hostilidad de Hilariano hacia la religión cristiana –el procurador que llevó
a cabo los juicios contra los protagonistas de la passio– “played a role in his decision to
accept the case and in the way he conducted the trial. He might also have seen the trial as
an opportunity to provide an extraordinary spectacle for the celebration of the birthday of
Septimius Severus’s son Geta”.
Si aceptamos tanto la cronología como la autoría, volvemos a encontrarnos con
otra problemática, las dos versiones en las que nos ha llegado la obra: latín y griego. Tras
un análisis léxico y sintáctico, se ha llegado a la conclusión de que la versión en latín
contiene un lenguaje más coloquial, mientras que la versión en griego fue redactada en
un estilo más culto. La mayoría de los investigadores también han llegado al acuerdo
de que la versión latina sería la más antigua (Bastiaensen, Hilhorst, Kortekaas, Orbán,
y Van Assendelft, 1995, p. 112), y que, no mucho después, y con tal de favorecer su
divulgación, se redactó una traducción en griego, aunque el traductor empleó un lenguaje
más cultivado (Parvis, 2009, p. 366). Otro de los argumentos esgrimidos en defender
la primogenitura de la versión latina es un pasaje de la passio donde se especiﬁca que
Perpetua habló en griego en un sueño de Sáturo, lo que resultaría redundante si hubiera
sido escrita originalmente en griego6.
Por supuesto, también existen opiniones contrarias al respecto. En deﬁnitiva, a lo
largo de las últimas décadas, los investigadores se han enfrentado con todas las cuestiones
que plantea la passio para conseguir un consenso, pero aún estamos lejos de llegar a un
acuerdo unánime.

R
En la introducción de la passio, escrita por la mano de un autor probablemente
masculino, nos presentan a los cristianos confesos que serán condenados al martirio. El
contexto histórico de la obra se enmarca en la persecución severiana acontecida en la
provincia de África a principios del siglo III d.C. (Monceaux, 1966, p. 44). Llama la
atención que la versión griega nos proporcione algunos detalles que no aparecen en la
latina, los que podríamos considerar añadidos posteriores para embellecer la narración. De
hecho, uno de los argumentos que se esgrime para defender la primogenitura de la versión
en latín es, precisamente, la carencia de aderezos y el uso de un lenguaje coloquial. Es
decir, que pocos años después de la circulación de la versión latina, y ante el interés que
6. Ibid., XIII, 4, ed. J. Amat, p. 150: et coepit Perpetua graece cum illis loqui.
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habría despertado la historia de los mártires de Cartago, se habría redactado una copia en
griego previa edición.
Los autores cristianos que emplearon la passio para divulgar el ﬁnal de los
mártires de Cartago creían que el texto era un recuerdo ﬁdedigno de los hechos o, cuanto
menos, que se ajustaba a sus necesidades para defender la idea de que los mártires eran la
ﬁgura más emblemática y venerable de la comunidad cristiana7. Efectivamente, gracias
a la introducción, los lectores conocen desde las primeras líneas cuál será el ﬁnal para
los protagonistas. Ellos son: Revocato y Felicidad; Saturnino y Secúndulo (el único que
falleció en prisión poco antes de la fecha señalada para la ejecución de su condena)8; y
Perpetua. Más adelante aparecerá un nuevo mártir, Sáturo, de quien también se conserva
la visión que tuvo la víspera de su muerte9. Fijémonos en que ya desde el comienzo se
pretende emparejar a los mártires y distinguir a Perpetua. De Felicidad se dice que era la
compañera esclava de Revocato, por lo que entendemos que ambos estaban unidos por el
“matrimonio” reconocido para los esclavos, el contubernium (Hersch, 2010, pp. 28-29;
Pérez Negre, 1998, p. 138), y que Revocato era el padre del hijo que esperaba Felicidad10.
Desde la presentación, no volveremos a saber de Felicidad hasta el interrogatorio.
Perpetua explica que un día, cuando estaban desayunando en la cárcel, fueron llevados
juntos hasta el foro, donde una muchedumbre se había congregado, y que tras ser
interrogados, todos se confesaron cristianos11. El procedimiento que siguió el procurador
Hilariano12 parece ser el mismo que el que siguió Plinio el Joven un siglo antes. En efecto,
una de las epístolas más conocidas de Plinio el Joven fue la que escribió al emperador
Trajano preguntándole qué procedimiento debía seguir respecto al grupo de cristianos de
la región que gobernaba, ya que el número de creyentes en Bitinia era elevado, y éstos
eran de toda edad y condición13.
Aparentemente, si Perpetua –y, en consecuencia, los demás–, hubieran aceptado
realizar un sacriﬁcio en honor del emperador, hubieran podido marchar de allí por su
propio pie sin ninguna otra consecuencia (Patout Burns Jr. y Jensen, 2014, p. 10). Al
respecto, queremos destacar que en ningún momento se cita el nombre de Felicidad en el
juicio, pero dado que Perpetua emplea el plural entendemos que los cinco cristianos de la
introducción estaban juntos ante el procurador Hilariano.
7. Ibid., I, 2-3, ed. J. Amat, p. 100.
8. Ibid., XIV, 2-3, ed. J. Amat, p. 154.
9. Ibid., XI-XIII, ed. J. Amat, pp. 142-154.
10. Ibid., II, 1, ed. J. Amat, p. 104: Reuocatus et Felicitas, conserua eius.
11. Ibid., VI, 1-2, ed. J. Amat, p. 122: alio die cum pranderemus, subito rapti sumus ut
audiremur. Et peruenimus ad forum. Rumor statim per uicinas fori partes cucurrit et factus est
populus immensus. Ascendimus in catastam. Interrogati ceteri confessi sunt.
12. Ibid., VI, 1-6, ed. J. Amat, pp. 122-124.
13. Plinius, Ep., X, 96, ed. M. Durry, pp. 73-75.
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C
La condena por confesarse cristianos fue la misma para todos: ser arrojados
a las ﬁeras. Según Perpetua, los condenados se regocijaron con el veredicto y fueron
devueltos a la prisión14, donde permanecerían hasta ser trasladados a la prisión militar.
El día escogido para su muerte correspondía a las festividades en honor a Geta, hijo del
entonces emperador Septimio Severo15. La persecución en la que los futuros mártires
se habían visto envueltos fue, en palabras de W. H. C. Frend (1965, p. 321), “the ﬁrst
co-ordinated world-wide move against the Christians”. Entre los años 195 y 215, los
cristianos fueron perseguidos concienzudamente, pero los africanos vivieron una mayor
crudeza (Frend, 1965, p. 304). Es lógico pensar que a raíz de estas persecuciones y de los
mártires subsiguientes aparecieran no una, sino diversas passiones. La particularidad de la
Passio Perpetua et Felicitatis reside en que se basa en la redacción de un diario personal,
lo cual no era habitual, ya que las passiones suelen ser redactadas por un agente exterior,
un cristiano no participante que pudo ser testigo del martirio. Llegados a este punto nos
hemos de plantear por qué Perpetua dedicó parte de su tiempo en prisión a escribir un
diario. A nuestro parecer, la protagonista de la passio pretendía que su experiencia, o
quizás sus sueños proféticos, fueran ampliamente divulgados. Es más, alguien debió de
traerle el material necesario para escribir y se preocupó de recoger el diario. Posiblemente
ese alguien fuera uno o varios cristianos de la congregación de Cartago.
De hecho, de la misma época del martirio de Felicidad es Tertuliano, uno de los
autores cristianos más relevantes de la tardo antigüedad, quien dedicó varias obras a los
mártires: Ad nationes, Apologeticum, Ad Scapulam, Ad martyras, Scorpiace y el De fuga
in persecutione. De todos ellos, cabe destacar el Ad martyras, donde Tertuliano se dirige a
los cristianos confesos que han sido encarcelados, y les consuela diciéndoles que, a pesar
de la oscuridad de la cárcel, ﬁnalmente serán liberados por Dios, el verdadero juez16.
Tal y como hemos mencionado antes, en diversas ocasiones, Perpetua emplea
el plural cuando se reﬁere a las actividades a las que se dedicó en prisión, por lo que
podemos aventurar que, o estaban recluidos en una misma celda, o se encontraban lo
suﬁcientemente cerca como para rezar juntos17. Asimismo, queremos resaltar que en
ningún momento se explicita que ninguna de ellos sufriera tortura en prisión, lo que no
habría sido insólito.
14. Passio Perpetuae et Felicitatis, VI, 6, ed. J. Amat, p. 124: tunc nos uniuersos pronuntiat et
damnat ad besties; et hilares descendimus ad carcerem.
15. Ibid., VII, 9, ed. J. Amat, p. 130: et orabam pro eo ómnibus diebus quosque transiuimus in
carcerem castrensem; munere enim castrensi eramus pugnaturi: natale tunc Getae Caesaris.
16. Tertullianus, Ad martyras, II, 4, CCSL, 1, p. 4.
17. Passio Perpetuae et Felicitatis, VII, 1, ed. J. Amat, p. 126: dum uniuersi oramus. Aunque
este rezo forma parte de uno de los sueños de Perpetua, reﬂeja cuál sería la situación en la que se
hallaba realmente.
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Pocos días después de la condena, el oﬁcial Pudens tomó cargo de la prisión
y, según Perpetua, habiendo comprendido la virtud de los cristianos encarcelados, les
permitió recibir numerosas visitas, sin especiﬁcar quiénes ni a quién de los futuros
mártires18; exceptuando el padre de Perpetua, que es una de las ﬁguras esenciales de la
passio19. Efectivamente, el papel del padre de Perpetua residía en preparar a su hija para el
martirio; es decir, que su insistencia en que Perpetua negara ser cristiana y desistiera en su
empeño fue repetidamente rechazada, y con cada encuentro entre padre e hija su relación
evolucionaba. No obstante, según A. McGowan (2003, p. 460), era de esperar que los
miembros de la comunidad cristiana de Cartago llevaran comida a los que permanecían
en prisión.
Difícilmente Felicidad recibió alguna visita; su marido estaba con ella, y si sus
padres aún seguían vivos posiblemente eran también esclavos, por lo que no contaban con
ninguna libertad para acercarse a la prisión. Según cálculos de C. Laes (2011, p. 28), a la
edad de veinte años la mitad de los ciudadanos romanos había perdido a sus padres, por lo
que podemos suponer que Felicidad ya era huérfana o estaba cerca de serlo. Sin embargo,
es posible que Felicidad sí recibiera las visitas de una persona: la mujer que se quedó con
su hija recién nacida. Más adelante regresaremos a esta cuestión.
Durante el tiempo que duró el encarcelamiento, la passio nos dice que Felicidad
sufría porque, al estar embarazada, la ley no permitía que fuera ejecutada, así que, teniendo
en cuenta que estaba en el tercer trimestre de gestación, aún le quedaban treinta días
para cumplir los nueve meses. Eso signiﬁcaba que Felicidad restaría encarcelada hasta
el parto y sufriría el martirio separada de sus compañeros20. Según la passio, la gracia de
Dios se manifestaría para Felicidad de la siguiente manera: sus compañeros, entristecidos
por creer que Felicidad quedaría atrás a causa de su embarazo, juntaron sus corazones
en uno solo y rezaron durante dos jornadas. Tras las plegarias, los dolores de parto se
manifestaron. Felicidad aún estaba de ocho meses, y los dolores eran tan terribles que
una de las personas que la asistía le preguntó: quae sic modo doles, quid facies obiecta
bestiis, quas contempsisti cum sacriﬁcare noluisti? A lo que ella respondió: modo patior
quod patior, illic autem alius erit in me qui patietur pro me, quia et ego pro illo passura
sum21. En opinión de A. Pettersen (1987, p. 141), la respuesta de Felicidad a la pregunta
está en plena sintonía con el rechazo al mundo y a la maternidad. Felicidad sobrevivió al
parto y dio a luz a una niña de la que desconocemos el nombre.

18. Ibid., IX, 9, ed. J. Amat, p. 132-134: deinde post dies paucos Pudens miles optio praepositus
carceris, qui nos magniﬁcare coepit intellegens magnam uirtutem esse in nobis; qui multos ad nos
admitebat ut et nos et illi inuicem refrigeraremus.
19. Ibid., III, 1-4, ed. J. Amat, pp. 106-108).
20. Ibid., XV, 1-2, ed. J. Amat, pp. 154-156.
21. Ibid., XV, 5-7, ed. J. Amat, pp. 156-158.
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Este pasaje que acabamos de mencionar es el más importante de todos en los que
aparece Felicidad, y por varias razones. En este momento, la passio recupera la persona
de Felicidad para otorgarle un protagonismo absoluto, aunque sea sólo durante unas
líneas. Y es precisamente ahora cuando, por primera vez, se le da voz a Felicidad y leemos
sus pensamientos, que giran en torno a la preocupación que siente por no poder acudir al
martirio junto a sus compañeros de celda.
En la passio, Perpetua es una madre lactante (su hijo apenas tiene unos pocos
meses), y en la primera parte, observamos cómo le preocupa el bienestar de su hijo.
Aparentemente, hasta ser condenada por el juez, su hijo pasa la mayor parte del tiempo
entre sus brazos, momento en que su abuelo lo reclama y no permite que vuelva a la
prisión. Aunque, al enterarse, la primera reacción de Perpetua es pedir que vuelva junto a
ella, rápidamente llega a la conclusión de que es mejor así; al ﬁn y al cabo, sus caminos
iban a separarse pronto. Según nos conﬁesa, cuando sus pechos, de una forma milagrosa,
dejaron de producir leche, sintió un enorme alivio y dio por concluida la relación con su
hijo22. Perpetua no vuelve a mencionarlo ni a tenerlo en sus pensamientos. Por lo tanto,
en el caso de Perpetua, podemos observar una evolución en la relación madre-hijo en
la que la protagonista deshace el lazo con su descendiente de una manera escalonada.
Claramente le preocupa la salud de su hijo y que esté bien alimentado, pero no se plantea
luchar en contra de la decisión de su padre. De hecho, acaba por considerar que todo
es obra de Dios. En opinión de J. E. Salisbury (2004, p. 73), “her self-deﬁnition as a
Christian broke the social ties that had deﬁned her as a daughter and mother of Rome”.
Es decir, que Perpetua no podía ser hija, madre y mártir a la vez: tenía que escoger entre
una de sus identidades.
Precisamente, una de las cuestiones que más ha atraído la curiosidad de los
investigadores es la ausencia del marido de Perpetua. En ningún momento se le menciona,
ni siquiera brevemente. Su aparente inexistencia es aún más llamativa cuando leemos
que es el padre de Perpetua y, por lo tanto, el abuelo del niño, el que lo reclama, cuando
debería ser el padre como poseedor de su patria potestas. ¿Ha muerto recientemente, lo
que convierte en viuda a Perpetua? ¿Se siente su marido tan avergonzado por la profesión
de fe de Perpetua que se desentiende de su familia? Todas estas preguntas han llevado a C.
Osiek a plantearse una hipótesis muy sugerente: el padre del niño sí que está presente en
la narración y es Sáturo, el mártir que se entrega a las autoridades después de la condena
de los cinco cristianos de la introducción. De hecho, si Sáturo fuera el marido de Perpetua,
la pregunta de por qué fue el padre de Perpetua y no su esposo quien reclamó a su hijo
queda así resuelta. Obviamente, si el padre del infante fuera Sáturo, era imposible que
pudiera reclamar a su hijo estando en prisión. Es más, a lo largo de la passio, no sólo
vemos cómo ambos tienen una relación especial; Perpetua incluso decide escribir en su
diario la visión de Sáturo. Y lo que resulta más interesante de todo, C. Osiek sugiere que
22. Ibid., VI, 7-8, ed. J. Amat, pp. 124-126.
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el nombre de Felicidad en el título de la passio podría estar relacionado con las dudas que
generó la fe de Sáturo:
A further posible indication that there was embarrassment about Saturus is that in spite
of the centrality of the ﬁgures of Perpetua and Saturus in the narrative, the account has
always been known as the Passion (or Acts) of Perpetua and Felicitatis, even though
Felicitas appears much less in the story and speaks only once. The commanding character
of Perpetua is suﬃcient reason why her name heads the list, but nothing evident explains
the titular focus on Felicitas. Embarrassment about Saturus on the part of the community
is speculation, but something about him is deliberately left unstated. Saturus may have
been more a part of Perpetua’s life than meets the eye (2002, p. 290).

Por otra parte, M. R. Lefkowitz (1976, p. 420) opina que más llamativa que la
ausencia del marido es la de la madre, y K. Cooper (2011, p. 688) se aventura a decir que
quizá el hijo de Perpetua no era de su marido, es decir, que era madre soltera.
A diferencia de Perpetua, Felicidad no muestra ningún interés en cuidar o
alimentar a su hija; parece que desde un primer momento el embarazo es, para ella y
para el resto del grupo, un obstáculo para alcanzar la gracia de Dios. Todos rezan para
que Felicidad tenga un parto prematuro, con todos los peligros que conllevaba haber
permanecido en la cárcel durante un período indeterminado y dar a luz con ocho meses.
Para gozo de todos, Felicidad siente los dolores del parto justo el día anterior al martirio
gracias a las plegarias conjuntas (dolores que también pueden achacarse a la excitación de
lo que iba a ocurrir al día siguiente)23. Teniendo en cuenta las circunstancias en las que se
produjo el parto, y la altísima mortalidad tanto de los infantes como de las madres al parir
(French, 2004, p. 53), resulta sorprendente que sobrevivieran madre e hija.
Curiosamente, nada se dice de Revocato, el marido de Felicidad y supuesto padre
de la niña. En realidad, no se dice explícitamente que lo sea, pero quizás se deba a que
lo dan por entendido. Tampoco se le menciona durante el parto, aunque es posible que
sea él con quien Felicidad mantiene el diálogo antes referido, lo cual resultaría lógico si
permanecían encerrados en la misma celda. De hecho, lo único que sabemos con certeza
es que la niña recién nacida iba a ser cuidada por una cristiana como si fuera su propia
hija24, lo que nos llama mucho la atención, ya que, teniendo en cuenta que Felicidad
y Revocato eran esclavos, lo esperable era que el dominus o la domina de Felicidad
reclamase a la niña. Si esto no sucedió así, ¿a qué se debe? ¿Se desentendió el amo o ama
de sus esclavos cristianos, incluso hasta el punto de renunciar a una nueva sierva? Y si el
amo era el padre de Perpetua, tal y como algunos autores piensan, ¿por qué no la reclamó
al igual que hizo con su nieto? Teniendo en cuenta que el padre de Perpetua se hallaba en
23. En opinión de Agustín de Hipona, fue obra de Dios que Felicidad diera a luz antes de
tiempo: actum est enim diuinitus, ut non suo tempore onus uteri poneretur, ne suo tempore honor
martyrii diﬀerretur (Augustinus, Sermo 281, 3, PL, 38, c. 1285).
24. Passio Perpetuae et Felicitatis, XV, 7, ed. J. Amat, p. 158.
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la ciudad, pendiente de su hija, ¿por qué no reclamó a su nueva esclava? Posiblemente
porque no lo era. Nuestra hipótesis es que Felicidad y Revocato no eran esclavos de la
casa de Perpetua, y que, por lo tanto, la hija de ambos pertenecía a otra persona. Nuestra
hipótesis es la siguiente: la hija de Felicidad sí que fue reclamada, precisamente por una
mujer cristiana, de quien se dice que se ocuparía de ella como de una hija. Es probable
que esta misteriosa mujer fuera, en realidad, el ama de Felicidad y de Revocato, y que,
conociendo la suerte de sus esclavos, se dirigió a Cartago, donde podría haberlos visitado
en prisión y, además, haber pedido la niña en su justo derecho. Es más, quizá hasta estuvo
presente en el martirio. Y no resulta extraño considerar que Felicidad y Revocato hubieran
podido convertirse al cristianismo gracias a la conversión y al apoyo de su propia ama.
Si realmente fue así, el hecho de que no se mencione que esa mujer era su domina puede
ser simplemente porque Perpetua o el editor preﬁrieron hacer hincapié en la bondad de
la mujer y en el hecho de que fuera también cristiana. En ningún otro momento se habla
de esta mujer, quizá para resaltar la importancia de Perpetua y la dicotomía con su padre
y su hijo.

D
Paradójicamente, la vida y la muerte se entrelazan en la historia de Felicidad.
Ella ha de morir, pero antes de hacerlo dará a luz a su hija, posiblemente su primogénita,
dado que en la introducción se señala la juventud de todos los catecúmenos25 y en ningún
momento se menciona que Felicidad sea ya madre. Según la passio, el día después del
parto, Felicidad se encaminó felizmente hacia el anﬁteatro militar (Slim, 1984, p. 135; Di
Stefano, 2000, p. 454), dispuesta a un segundo bautizo26. En las actas y en las pasiones
martiriales es donde se pone de maniﬁesto la habilidad de los cristianos por convertir un
hecho en apariencia humillante en una victoria sobre la sociedad y el gobierno romano
(Perkins, 2007, p. 323), por lo que no resulta extraño que en la passio quede reﬂejada el
gozo de las dos protagonistas femeninas por acudir a su ejecución.
Al llegar al anﬁteatro, exhortaron a Perpetua a que cambiara su vestimenta por
los ropajes de las sacerdotisas de Ceres, a lo que ella se resistió indignada27. Finalmente,
ambas entraron desnudas en la arena, lo que causó la indignación del público, pues una
era una joven delicada y a la otra le chorreaba leche de los pechos. Al respecto, en opinión
J. P. Moore (2010, p. 720), la Passio Perpetuae et Felicitatis demuestra que la desnudez
y el hecho de ser atados a un animal era parte de la humillación que habían de sufrir los
prisioneros ejecutados en los anﬁteatros africanos.
25. Ibid., II, 1, ed. J. Amat, p. 104: apprehensi sunt adolescentes catechumens.
26. Ibid., XVIII, 3, ed. J. Amat, p. 164: item Felicitas, saluam se peperisse gaudens ut ad
bestias pugnaret, a sanguine ad sanguine, ab obstetrice ad retiarium, lotura post partum baptismo
secundo.
27. Ibid., XVIII, 4-6, ed. J. Amat, pp. 164-166.
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Ante las exclamaciones, las retiraron de la arena para colocarles una túnica y
devolverlas28. La bestia que escogieron para ellas era una vaca salvaje; una elección
inusual, nos dice el narrador, pero adecuada a su género29. Según B. D. Shaw (1993, p. 7),
se escogió una vaca para añadir degradación simbólica a la condena.
Después de atacar a Perpetua, la vaca enfurecida golpeó a Felicidad, quien cayó al
suelo. Perpetua se acercó y la ayudó a ponerse en pie. Lo último que sabemos de Felicidad
es que ella y Perpetua fueron llevadas hasta la puerta Sanauiuaria30, donde Perpetua guió
la espada de un joven gladiador hasta su cuello31 –dicho gladiador sería probablemente
un tirunculus, llamado oﬁcialment tiro (Robert, 1982, p. 238)–. Tal y como advierte M.
Jensen, en este tipo de narrativas es el propio mártir el que decide morir, incluso llegando al
extremo de guiar la mano de su ejecutor. En consecuencia, la ignominia de ser condenada
a las ﬁeras se transforma en una muerte gloriosa (Ronsse, 2006, p. 306; Jensen, 2010, p.
139). En lo que respecta a Felicidad, aunque no se especiﬁca cómo falleció, hemos de
suponer que murió por la espada de un gladiador junto a los demás mártires.
Probablemente, los restos de Perpetua y la reliquias de los mártires fueran
llevados a la Basilica maior de Cartago, cerrada a raíz de la invasión vándala, restaurada
después del 523, y abandonada ﬁnalmente en el siglo VI (Ennabli, 1986, p. 191).

R
Para nuestra investigación, no ha resultado trascendental si Perpetua era o no de
rango ecuestre, sino el hecho de que, a pesar de ser una ciudadana libre, su tratamiento
fue muy semejante al de una esclava, Felicidad. ¿Quiere eso decir que en este tipo de
situaciones los esclavos eran tratados de forma parecida a los libres o los libertos? No
podemos responder con seguridad, pero los indicios apuntan a que sí. Las evidencias son
muy escasas, y es posible que el autor o los editores de la passio exageren las condiciones
en las que vivió la protagonista: el público lector siempre se siente más conmovido
ante las diﬁcultades y los obstáculos que el futuro mártir ha de superar, y cuanto más
adversas son las circunstancias, mayor expectación. Sin embargo, los autores de la Passio
Perpetuae et Felicitatis nos explican que ambas mujeres fueron arrestadas juntas, fueron
juzgadas por la misma persona y fueron martirizadas el mismo día. Tal y como el autor
de la pasión se expresa, parece que hasta compartieron la misma celda. Por lo tanto, esta
passio resulta de enorme importancia para profundizar en una temática apenas estudiada:
los mártires esclavos. Teniendo en cuenta cómo el cristiano fue asimilado a un esclavo en

28. Ibid., XX, 2-3, ed. J. Amat, pp. 170-172.
29. Ibid., XX, 1, ed. J. Amat, p. 170.
30. Ibid., XX, 3-7, ed. J. Amat, pp. 172-174.
31. Ibid., XXI, 8, ed. J. Amat, p. 180.
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su relación con la divinidad –en el caso de las mujeres eran llamadas ancilla Dei–, este
nuevo campo de estudio se revela fértil y prometedor.
Para concluir, quisiéramos acabar con en el título de la passio. Al principio
de la presente investigación nos preguntábamos por qué se incluyó a Felicidad en el
título. A primera vista, nos parece más lógico que el nombre fuera, simplemente, Passio
Perpetuae. De hecho, ni siquiera sabemos con absoluta seguridad cómo murió Felicidad
–probablemente a manos de un gladiador–, lo cual resulta realmente sorprendente
teniendo en cuenta que ella es una de las mártires del título. Lo que sí sabemos es que la
protagonista indudable es Perpetua –al ﬁn y al cabo, supuestamente, el origen de la passio
es el diario que escribió en prisión–, por lo que, ¿para qué se añadió a Felicidad?
No fue Perpetua quien escogió el nombre de su propia passio, ni tampoco
Felicidad; sino que fue obra de un editor. Ciertamente, Felicidad goza de un relativo
protagonismo en la passio, pero hay otra persona que ocupa un lugar más importante:
Sáturo. En efecto, en la passio incluso hay espacio para explicar una de sus visiones.
Entonces, ¿por qué no se llamó Passio Perpetuae et Saturi?
Los cimientos de la respuesta nos la proporciona la investigación de C. Osiek
(2002, p. 290): los cristianos que se encargaron de editar el diario y de prepararlo para
su difusión quisieron apartar el foco de atención de Sáturo y para ello lo dirigieron al
personaje más relevante tras ellos: Felicidad. La razón de este nuevo enfoque habría
que buscarla en su misteriosa aparición en la passio: Sáturo no era uno de los cristianos
arrestados inicialmente. Aparentemente, se habría entregado posteriormente, lo que pudo
causar dudas acerca de la fortaleza de su fe. En consecuencia, el nombre de Felicidad en
el título es, por lo tanto, un simple mecanismo de distracción. Por otro lado, cabría tener
en cuenta otra posibilidad: si Sáturo, como sugiere C. Osiek, fuera el marido de Perpetua,
es posible que los editores quisieran evitar que él ensombreciera a Perpetua, por lo que
pudieron editar o eliminar el tipo de relación que existía entre ellos.
Sin embargo, independientemente de su entrada tardía, Sáturo es un elemento
clave en la narración, y un apoyo indispensable para Perpetua, con quien tenía una
relación íntima y personal. Por lo tanto, nuestra conclusión es que, por razones aún no
esclarecidas, uno de los editores de la obra incluyó el nombre de Felicidad en el título
para evitar que ésta pudiera ser conocida como la Pasión de Perpetua y Sáturo, por lo que
pasó a llamarse Passio Perpetuae et Felicitatis.
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R
El objetivo de la presente comunicación reside principalmente en la conﬁguración
de un listado de términos empleados por las fuentes primarias que nos ayudan a reconstruir
estas tres unidades de análisis, con la intención de profundizar en el sentido exacto de las
palabras que deﬁnen agentes y sucesos. De este modo, podremos aproximarnos a una
realidad histórica y social conﬂictiva a través de una red de vocablos que, en función de
su uso, nos sirven como auténticos detectores.
Una vez recogidos y compilados los términos más signiﬁcativos que aparecen en
las fuentes básicas, pasaremos a clasiﬁcarlos en función de una serie de parámetros o ejes
conceptuales. Después de nuestra clasiﬁcación, tan sólo resta una evaluación analítica de
los términos registrados en las fuentes, con el objetivo de extraer unas conclusiones del
estudio léxico.
Palabras clave: Conﬂicto, movimientos sociales, análisis léxico.

A
First of all, the aim of this paper is to conﬁgure a list of terms which are used by
the primary sources and help us to rebuild these three units of analysis. Thereby, we will
be able to deepen the exact sense of the words that deﬁne as agents as events. In this way,
we will come up to a conﬂictive historical and social reality through a network of words
that, according to its use, will serve us as true detectors.
Once the most meaningful terms had been selected and compiled from the basic
sources, we will classify them according to a sort of parameters or conceptual axes. After
the classiﬁcation, it only rests an analytical evaluation of the registered terms of the
sources in order to extract some conclusions about this lexical study.
Keywords: Conﬂict, Social movements, lexical analysis.
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I
Como bien advierte Gonzalo Bravo (1988, p. 187) las cuestiones históricas
se fundamentan sobre una doble base: documental y analítica. Con respecto a su base
documental, las fuentes no siempre nos proporcionan el material suﬁciente como
para proceder a una interpretación literal de los hechos. La insuﬁciencia de datos, la
fragmentación, la mediatización ideológica de carácter subjetivo, la terminología ambigua
o las propias contradicciones inmersas en los textos a veces suponen un verdadero
obstáculo que el historiador tiene que afrontar mediante su labor analítica.
Sin duda nos encontramos ante un material codiﬁcado que exige una
descodiﬁcación que permita aportar nuevos enfoques que renueven las soluciones
historiográﬁcas tradicionales poco satisfactorias. La problemática existente para la
reconstrucción histórica de los conﬂictos sociales tardo-romanos del Occidente latino no
reside precisamente en la escasez de fuentes primarias.
Los movimientos bagáudicos, contemplados como una posible expresión de las
contradicciones internas de la sociedad tardo-romana (Bravo, 1984, p. 256) han podido ser
registrados gracias a un nutrido e importante número de fuentes primarias. De hecho, en
la obra de Juan Carlos Sánchez León se incluye un apéndice (1996, pp. 126-147) donde se
recogen todos los numerosos textos, tanto los concernientes a la mal entendida bagauda
de ﬁnes del siglo III1 como los que tratan sobre la primera bagauda armoricana (409-417)
y los posteriores e intermitentes rebrotes galo-hispanos que se producen durante toda la
primera mitad del siglo V.
Con respecto al caso circumcellion, donde los ejes coordinadores del conﬂicto
social se alinean en un frente vinculante de raíz campesina, antirromana y anticatólica,
la cuestión es particularmente distinta. La escasez de fuentes sí parece más acusada,
el a menudo contradictorio carácter de éstas y, sobre todo, los estrechos vínculos del
movimiento con el cisma donatista, han diﬁcultado en gran medida los estudios
emprendidos, o cuando menos, la correcta deﬁnición de los presupuestos que lo hicieron
posible (Gómez Villegas, 1998, p. 80). Aun así, contamos con los textos imprescindibles

1. Aurelio Víctor (Liber de Caesaribus, 39, 17-20) deja muy claro en su Historia de Roma
desde Augusto hasta Juliano, (ab Augusto Octaviano, id est a ﬁne Titi Livii, usque ad consulatum
decimum Constantii Augusti et Iuliani Caesaris tertium) publicada en 361, que las huestes armadas
de campesinos y bandidos que se levantan contra Diocleciano en la Galia, dirigidos por Helianus
y Amandus en 285, son denominados por los nativos “Bagaudas”. A nuestro juicio, este término
de origen céltico pasó a la lengua latina y adoptó con posterioridad una serie de connotaciones
políticas de las que carecía en este momento.
[…Namque ubi comperit Carini discessu Helianum Amandumque per Galliam excita manu
agrestium ac latronum, quos Bagaudas incolae vocant...].
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de Agustín de Hipona, del obispo católico de Milevi (Optato), del propio Tertuliano2, del
teólogo donatista Ticonio y de una ley de Honorio del 30 de enero de 412, entre otros.
Otro conﬂicto social coetáneo que vinculaba la oposición religiosa con el
desafío moralizante contrario a la esencia sistémica sería la heterodoxia prisciliana
de los provinciales hispanos. Simbolizando la antítesis dentro de los ejes dialécticos,
tampoco son escasas las fuentes primarias que nos ayudan a reconstruir la naturaleza
del priscilianismo. Tanto su ambiente nutricio, su familia y sus primeros hitos como
impulsor de un vigoroso movimiento están rodeados de oscuridades, como suele ocurrir
con muchos de los fundadores de movimientos religiosos reformistas o simplemente
heréticos (Fernández Conde, 2004, p. 51). No obstante, contamos con un gran número de
fuentes que pasamos a enumerar: la Chronica de Sulpicio Severo, la noticia de Próspero
de Aquitania, los propios tratados de Prisciliano donde él y sus seguidores tienen la
posibilidad de deﬁnirse con libertad, el texto condenatorio del Concilio de Zaragoza
(380), el Chronicon de Hidacio, el C. Theodosianus, Orosio, Agustín de Hipona, Toribio
de Astorga, el II Concilio de Toledo o el I de Braga.
Dicho todo esto, parece más que evidente que el problema no reside tanto en
la escasez de fuentes sino más bien en su interpretación analítica, que debe hacernos
capaces de descodiﬁcar unos mensajes textuales plagados de tendenciosidad ideológica,
subjetividad y ambigüedad terminológica.

U
Interesados en abordar un trabajo interdisciplinar a través de un enfoque
metodológico orientado siempre a interpretar objetivamente hechos y procesos que
ocurrieron y se desarrollaron en el pasado, nos adentramos en el mundo de la lexicografía,
la semántica, la semiótica, la pragmática o incluso la ﬁlosofía del lenguaje. Nuestro
objetivo es ahora la conﬁguración y presentación de un listado de términos, empleados
por las fuentes primarias más destacables que nos ayudan a reconstruir estas unidades
de análisis histórico, con la intención de profundizar en el sentido exacto de las palabras
que deﬁnen agentes y sucesos. De este modo, podremos aproximarnos a una realidad
social conﬂictiva a través de una red de vocablos, que en función de su uso, nos sirven
como auténticos detectores. Sin solución de continuidad, presentamos el mencionado
listado terminológico haciendo alusión al movimiento social conﬂictivo señalado con el
indicador (N), la referencia pertinente de la fuente primaria, la lengua original empleada
y los vocablos con los que estas fuentes deﬁnen los citados agentes y sucesos.
2. Este Padre de la Iglesia y prolíﬁco escritor cristiano (160-220 d. C) criticaba en sus días las
prácticas de sacriﬁcios humanos existentes en los cultos de Saturno/Moloch. Con posterioridad y
con un afán de obtener el martirio, los circunceliones aprovecharán estas procesiones paganas para
suicidarse en masa.
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(N1) Las revueltas bagaudas del siglo V:
*Zósimo, Historia Nova 6, 2, 53.
Lengua: Griego
Agentes: Βακαύδαις
Sucesos/ términos: τὴν λείαν (el botín)/ περὶ τὰς Ἅλπεις
Contexto: El historiador griego de ﬁnales del siglo V e inicios del VI, nos narra
en este pasaje que en el año 406, una confederación de tribus germánicas y esteparias
(suevos, vándalos, burgundios y alanos) aprovecharon la congelación del Rhin para
acometer una exitosa incursión de la que el Occidente romano, a la larga, ya no pudo
recuperarse. No es casualidad que tan sólo un año después, Constantino III se levantara
en Britania para usurpar el trono de Honorio, cruzando el Canal de la Mancha y dejando
absolutamente desprotegida la provincia. Sus tropas de vanguardia, lideradas por dos
de sus más destacables generales, Justiniano y el franco Nebiogastes, fueron derrotadas
por Sarus, un general godo que actuaba bajo las órdenes de Estilicón y en nombre de la
legitimidad teodosiana de Honorio. El contraataque de Constantino III (con los refuerzos
de las tropas de Edobico y Geroncio) logró repeler el asedio de Valence y Sarus tuvo que
retroceder sin más remedio hacia Italia. En su retirada, su única vía de escape eran los
pasos alpinos, controlados por “bagaudas” que le exigieron un costoso peaje.
*Rutilio Namaciano, De reditu suo I, 213-2164.
Lengua: Latín
Agentes: Aremoricas / Exuperantius
Sucesos/ términos: Postliminium pacis; leges restituit libertatemque reducit et
servos famulis non sinit esse suis;
Contexto: Sabemos que el conﬂicto entre Constantino III y los teodosianos
en Hispania tuvo una consecuencia directa para el Tractus Armoricanus, Belgica II y
Britannia: quedaron abandonadas a merced del pillaje bárbaro, al que se unieron los
sajones. Según las informaciones de Zósimo, los armoricanos expulsan a los magistrados
3. Καταδραμόντων δὲ αὐτοῦ τῶν Κωνσταντίνου στρατηγῶν μετὰ μεγίστης δυναστείας, σὺν
πολλῷ διεσώθη πόνῳ, τὴν λείαν ἅπασαν δωπησάμενος τοῖς περὶ τὰς Ἅλπεις ἀπαντήσασιν αὐτῷ
Βακαύδαις, ὅπως εὐπυχωπίας παρ αὐτῶν τύχῃ τῆς ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν παρόδου.
4. Explorata ﬁdes pelagi ter quinque diebus, dum melior lunae ﬁderet aura nove. Tum
discessurus studiis urbique remitto Palladium, generis spemque decusque mei; facundus iuvenis
Gallorum nuper ab arvis missus Romani discere iura fori. Ille meae secum dulcissima vincula
curae, ﬁlius aﬀectu, stirpe propinquus habet. Cuius Aremoricas pater Exuperantius oras nunc
postliminium pacis amare docet; leges restituit libertatemque reducit et servos famulis non sinit
esse suis.
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romanos y se dotan de un gobierno propio en 409. Rutilio Namaciano, en sus versos, no
habla de bagaudas, exalta la labor de Exuperancio, que ya en 417 consigue restituir las
leyes romanas en las costas armoricanas. En 411 el peligro usurpador de Constantino III
quedó neutralizado pero los bárbaros campaban a sus anchas por la Galia e Hispania, y
Britania se había perdido para siempre. Por esta razón, el poeta galorromano habla de
postliminio de paz (postliminium pacis), que en derecho romano signiﬁca la reintegración
de alguien que tras haber sido prisionero del enemigo, vuelve a cobijarse en sus derechos
de ciudadano romano. Cuando Exuperancio, pariente de R. Namaciano, años después,
logra reinstaurar el poder romano en la región, tuvo que reconducir los desmanes sociales
que se produjeron aquellos años. Atendiendo a la última frase reseñada del texto, con
seguridad en la Armórica autónoma y atacada por los bárbaros se produjeron cambios
sociales drásticos a ojos de los romanos, que se rectiﬁcaron en 417.
*Querolus sive Aulularia, Acto I, Escena 25.
Lengua: Latín
Agentes: Ad Ligerem
Sucesos/ términos: Latrocinium; Iure Gentium; ibi sententiae capitales de robore
proferuntur et scribuntur in ossibus; rustici perorant et privati uidicant; ibi totum licet
Contexto: Con gran sentido del humor y con una orientación política muy
concreta, esta comedia parece estar redactada por un autor de la corriente reaccionaria
pagana, del estilo de R. Namaciano, que retrata con sorna la realidad armoricana de 409417. Con anterioridad, comentaba que esta región quedó abandonada y a merced de las
rapiñas bárbaras en el marco de las luchas internas entre Constantino III y los partidarios
de la legitimidad del joven Honorio. El usurpador fue ejecutado en 411 por orden de
Flavio Constancio pero hasta el año 417, este general no pudo restablecer un cierto
orden romano con garantía, alcanzando como reconocimiento de su labor el título de
Patricio. En el texto, vemos a nuestro protagonista (Querolus signiﬁca gruñón o individuo
proclive a las quejas) pidiéndole a su lar familiar que le convierta en alguien poderoso.
Como muestra de la decadencia imperante en aquel momento, el lar le aconseja que se
5. Si quid igitur potes, Lar Familiaris, facito ut sim privatus et potens. LAR. Potentiam
cuiusmodi requiris? QVER. Ut liceat mihi spoliare non debentes, caedere alienos, vicinos autem et
spoliare et caedere. LAR. Ha, ha, he, latrocinum non potentiam requiris. Hoc modo nescio edepol
quemadmodum praestari hoc possit tibi. Tamen inveni: habes quod exoptas. Vade, ad Ligerem
vivito. QVER. Quid tum? LAR. Illic iure gentium vivunt homines; ibi nullum est praestigium, ibi
sententiae capitales de robore proferuntur et scribuntur in ossibus; illic etiam rustici perorant et
privati iudicant; ibi totum licet. Si dives fueris, patus appellaberis: sic nostra loquitur Graecia. O
silvae, o solitudines, quis vos dixit liberas? Multo maiora sunt quae tacemus. Tamen interea hoc
suﬃcit. QVER. Neque dives ego sum neque robore uti cupio. Nolo iura haec silvestria. LAR. Pete
igitur aliquid mitius honestiusque, si iurgare non potes.
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marche a las riveras del Loira a vivir del saqueo y del pillaje, una forma rápida y eﬁcaz
de enriquecerse en el citado período. Está claro que el autor de la comedia sentía un gran
repudio hacia esa Armórica autónoma (iure gentium) que, si no fue presa de los bárbaros,
aprendió sola a defenderse de ellos.
*Salviano de Marsella, De Gubernatione Dei V, 21-266.
Lengua: Latín
Agentes: Pauperes/ Viudae/ Orphani/ Romanos/ Gothos/ Bacaudas
Sucesos/ términos: Ad hostes fugiant; persecutionis publicae; barbaros
Romanam humanitatem; Romanos barbaram inhumanitatem; Passim vel ad Gothos vel
ad Bacaudas; sub specie captivitatis vivere liberi; nomen civium Romanorum; repudiatur
ac fugitur; abominabile; Romanae iniquitatis
Contexto: Salviano escribió De Gubernatione Dei hacia el 445, centrado en la
cuestión de la divina providencia y convencido de que los bárbaros actuaban en nombre
de Dios como regeneradores de un mundo decadente. Siendo así, la revuelta bagauda
liderada por Tibattón en 435-437 ya ha sido sofocada por el Dux Litorius bajo órdenes
de Aecio. En 421, el co-emperador Constancio III había fallecido dejando dos hijos
engendrados con Gala Placidia, la hermana de Honorio. Para este momento, todo el NE
de las Galias está en manos de los francos y todo el SO en manos de los visigodos.
Tras la muerte de Honorio muy poco después, y el interregno de Juan, Teodosio
II se encargó desde Oriente de entronizar a su primo Valentiniano III, aún un niño. La
minoría de edad del emperador motivó la regencia primero de Gala Placidia y luego
de Aecio, desde 433. Se inicia así un período en el que Aecio, el magister militum, se
convertirá en la persona más relevante del Imperio y se empeñará en contener la expansión
bárbara dentro de las fronteras. Esta es la situación caótica que nos narra con maestría
el sacerdote galorromano, aﬁrmando que numerosos ciudadanos emigraron junto a los
bárbaros o los bagaudas movidos por la iniquidad de las autoridades públicas. Aunque no
hablen latín, no sean católicos y huelan mal, sirven de protección frente al Estado romano,
6. Inter haec vastantur pauperes, viduae gemunt, orphani proculcantur, in tantum ut multi
eorum et non obscuris natalibus editi et liberaliter instituti ad hostes fugiant, ne persecutionis
publicae aﬄictione moriantur; quaerentes scilicet apud barbaros Romanam humanitatem, quia
apud Romanos barbaram inhumanitatem ferre non possunt. Et quamvis ab his ad quos confugiunt
discrepent ritu, discrepent lingua, ipso etiam, ut ita dicam, corporum atque induviarum barbaricarum
fetore dissentiant, malunt tamen in barbaris pati cultum dissimilem, quam in Romanis iniustitiam
saevientem. Itaque passim vel ad Gothos, vel ad Bacaudas, vel ad alios ubique dominantes
barbaros migrant, et commigrasse non poenitet. Malunt enim sub specie captivitatis vivere liberi,
quam sub specie libertatis esse captivi. Itaque nomen civium Romanorum, aliquando non solum
magno aestimatum, sed magno emptum, nunc ultro repudiatur ac fugitur; nec vile tantum, sed etiam
abominabile pene habetur. Et quod esse maius testimonium Romanae iniquitatis […]
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que ha derivado en un enemigo insufrible para su propia ciudadanía. Con respecto a la
mención expresa a los bagaudas, se reﬁere a la Galia Ulterior separada del Imperio a las
órdenes de Tibattón. El sistema estaba tan viciado que, a diferencia de siglos anteriores,
ya nadie quería ser romano.
Salviano está hablando de la Galia, y lógicamente en esta región las opciones
para sacudirse el yugo del Estado opresor eran muchas (visigodos, francos, burgundios,
bagaudas). De hecho, el autor se cuestiona por qué no hay más bagaudas dada la
insostenible situación.
*Chronica Gallica anni CCCCLII 117, 119, 1337.
Lengua: Latín
Agentes: Gallia Ulterior/ Tibattonem/ Eudoxius/ Galliarum servitia/ Bacaudam
Sucesos/ términos: Principem rebellionis; Omnia paene Galliarum servitia in
bacaudam conspiravere; Seditionis; Vinctis; Necatis; Conquiescit; Ad Chunos confugit
Contexto: Este cronista anónimo nos aporta una valiosa información sobre la
bagauda gala de 435-437. Nos corrobora que la Galia Ulterior, en ese marco de caos y
barbarie contra el que pretendía luchar Aecio, se desvincula del Imperio y arrastrados por
Tibattón, un gran número de siervos y esclavos conspiraron con los bagaudas. En este
caso sí se hace mención expresa tanto a los bagaudas como a su móvil social. Sabemos
que entre 409-417 Armórica había sido abandonada a su suerte y aprendió a vivir según
sus leyes, con un fuerte carácter céltico, así como a defenderse por sí sola de los bárbaros,
en buena medida. El patricio Constancio había reintegrado el área en el Imperio pero
es probable que en 435, aprovechando que Aecio estaba luchando con los visigodos en
la Galia y con los burgundios en Saboya, se levantara una nueva revuelta en la Galia
Ulterior, con un caudillo de nombre Tibattón al frente.
El Dux Litorius, lugarteniente de Aecio, se encargó de capturar a los cabecillas
de la revuelta bagauda, entre ellos a Tibattón, en 437, apresando y matando a muchos de
ellos. Pronto, este general pagano marchó con sus temibles auxiliares hunos a combatir a
los visigodos en el sur. Años después, los visigodos dejan de ser un problema a través de
un foedus y los alanos son ubicados por Aecio en la Galia Ulterior para que la bagauda
armoricana no sea reactivada. En 445 hubo un pequeño rebrote, episodio en el que la
mediación de Germán de Auxerre evitó la represión alana. Un año después Tibattón, que
parece que sorprendentemente no fue ejecutado una década atrás, reincide dirigiendo otra
7. Gallia ulterior Tibattonem principem rebellionis secuta a Romana societate discessit, a
quo tracto initio omnia paene Galliarum servitia in bacaudam conspiravere.// Capto Tibattone et
ceteris seditionis partim principibus vinctis, partim necatis, bacaudarum commotio conquiescit.//
Eudoxius arte medicus, pravi, sed exercitati ingenii, in Bacauda id temporis mota delatus ad
Chunos confugit.
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rebelión bagáudica y ya en 448 es Eudoxio el que lo intenta sin éxito, viéndose obligado
a cobijarse en la corte de Atila.
Atila pudo conocer con las noticias que le aportó Eudoxio más en detalle la
debilidad profunda de Occidente, lo que le atraería a atacarlo pocos años después, con el
pretexto de la pedida de mano de Honoria, hermana de Valentiniano III.
*Sidonio Apolinar, Panegírico de Avito, Carmen VII, vv. 247-2508.
Lengua: Latín
Agentes: Litorius/ Scythicos equites/ Aremorico
Sucesos/ términos: Flammis; ferro; feritate; rapinis; pacis fallentes nomen inane
Contexto: Este obispo y rico terrateniente de Auvernia, en la Galia central,
tuvo que lidiar con las elites visigodas en los últimos años del Imperio Romano de
Occidente, defendiendo su villa. Tanto sus poemas como sus epístolas y panegíricos son
una apreciable fuente histórica tardo-antigua. Sin ninguna pretensión por reiterarme, esta
fuente nos conﬁrma que fue el Dux Litorius el que sometió a los bagaudas de Tibattón en
437. Efectivamente, este general se apresuró tras esta campaña victoriosa en la Armórica
hacia el sur, para enfrentarse contra los visigodos. Sidonio, como obispo de Clermont,
denuncia que en su paso por la Auvernia, las tropas auxiliares de hunos que acompañaban
a Litorius mostraron su salvajismo dedicándose a rapiñar y destruir.
*Flavio Merobaudes, Panegírico de Aecio, II, 8-159.
Lengua: Latín
Agentes: Aremoricos/ Caesar (Aecio)
Sucesos/ términos: Incola saltus; saevo crimine; silvis celare rapinas; mitior;
sub consule leges
Contexto: Con este texto, Merobaudes pretende dar cuenta del éxito de Aecio,
artíﬁce exaltado de la vuelta a la legalidad romana acontecida en Armórica tras la derrota
de los bagaudas. Nos asegura que la región está en calma, que sus campesinos son ahora
8. Litorius, Scythicos equites tum forte subacto celsus Aremorico Geticum rapiebat in agmen
per terras, Arverne, tuas; qui proxima quaeque discursu, ﬂammis, ferro, feritate, rapinis delebant,
pacis fallentes nomen inane.
9. Danuvii cum pace redit Tanainque furore exuit et nigro candentes aethere terras Marte
suo caruisse iubet; dedit otia ferro Caucasus et saevi condemnant proelia reges. addidit hiberni
famulantia foedera Rhenus orbis et Hesperiis ﬂecti contentus habenis gaudet ab alterna Thybrin sibi
crescere ripa. lustrat Aremoricos iam mitior incola saltus, perdidit et mores tellus adsuetaque saevo
crimine quaesitas silvis celare rapinas discit inexpertis Cererem committere campis Caesareoque
diu manus obluctata labori sustinet acceptas nostro sub consule leges et quamvis Geticis sulcum
confundat aratris barbara vicinae refugit consortia gentis.
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más dóciles y que vuelven a cultivar sus tierras, dejando la vida de salteadores del bosque
a la que se habían habituado durante décadas. Cuando el poeta dice que los disidentes
observan ahora las leyes restablecidas por Aecio y evitan asociarse con sus vecinos
bárbaros, nos está reconociendo que solían hacerlo, hecho corroborado anteriormente por
Salviano. Desde luego, la paciﬁcación de la Armórica y la erradicación del bagaudismo
fue más incierta de lo que nos cuenta el panegirista, puesto que, pese al contingente
expreso de alanos ubicado en la región para frenarlos, las revueltas volvieron a estallar de
forma intermitente al menos hasta 448.
*Constancio de Lyon, Vida de San Germán de Auxerre, 2810.
Lengua: Latín
Agentes: Aetius/ Goari ferocissimo Alanorum regi/ Beati antistitis/sacerdos
Sucesos/ términos: Legatio armoricani; insolentia regionis; inclinada pro
rebellionis; Barbaricae cupiditatis; intercessionem et meritum sacerdotis
Contexto: En esta hagiografía, decididamente volcada en mostrarnos que San
Germán era sin duda un hombre santo, se puede comprobar cómo el obispo galorromano
intercedió en 445 para que los alanos, bajo la autoridad romana, no aplastaran sin piedad a
la población armoricana, enrolada en un nuevo brote bagáudico. Desde la primera derrota
de Tibattón en 437, la región armoricana estaba hipotéticamente paciﬁcada, pero el hecho
de que años después se ubicara intencionadamente allí a los alanos, implica que el peligro
de rebelión podía reactivarse en cualquier momento, como sabemos que sucedió. En esta
ocasión, parece que la mediación del obispo de Auxerre ante Aecio o Valentiniano III,
pudo ser escuchada, no así al año siguiente.
*Hidacio, Chronicon, 583-585, 594-604, 661-664, 665-670, 671-675, 764-76611.
10. Vixdum domum de transmarina expeditione remeaverat, et iam legatio Armoricani Tractus
fatigationem beati antistitis amiebat. Oﬀensus enim superbae insolentia regionis vir magniﬁcus
Aetius qui tum rem publicam gubernabat Goari ferocissimo Alanorum regi loca illa inclinada pro
rebellionis praesumptione permiserat, quae ille aviditate barbaricae cupiditatis inhiaverat. […
Interea per intercessionem et meritum sacerdotis rex compressus est, exercitus revocatus, provinciae
vastationibus absolutae. Exin (Germanus) Italiam petiturus egreditur…].
11. Asturius, dux utriusque militiae, ad Hispanias missus, Terraconensium caedit multitudinem
Bacaudarum// […Brevi tempore potestatis suae Aracellitanorum frangit insolentiam Bacaudarum.
Mox nonnullorum invidia perurgente, ad urbem Romam sacra praeceptione revocatur…]//
Rechiarius accepta in coniugium Theodoris regis ﬁlia, auspicatus initium regni, Vasconias
depraedatur mense Februario.// Basilius ob testimonium egregii ausus sui congregatis Bacaudis in
ecclesia Tyriassone foederatos occidit: ubi et Leo eiusdem ecclesiae episcopus, ab eisdem qui cum
Basilio aderant, in eo loco obiit vulneratus.
Rechiarius mense Iulio ad Theodorem socerum profectus, Caesaraugustanam regionem cum
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Lengua: Latín
Agentes: Asturius/ Bacaudarum/ Merobaudis/ Aracellitanorum bacaudarum/
Rechiarius/ Basilius/ Bacaudis/ Foederatos/ Leo/ Bacaudae Terraconenses/ Fredericum
Sucesos/ términos: Dux utriusque militiae ad Hispanias missus Terraconensium;
Multitudinem; Brevi tempore; insolentiam bacaudarum; Vasconias depraedatur;
Congregatis Bacaudis in ecclesia Tyriassone foederatos occidit; Leo; ecclesiae
episcopus; in eo loco obiit vulneratus; Rechiarius; Caesaraugustanam regionem cum
Basilio in reditu depraedatur; Per Fredericum; Bacaudae Terraconenses caeduntur ex
auctoritate Romana
Contexto: En primer lugar, es necesario ubicarse en un marco cronológico
preciso para entender que los mismos fenómenos que desencadenaron el movimiento
bagáudico en Galia pueden apreciarse de forma bastante semejante en Hispania. Los
mismos bárbaros que atravesaron el limes renano en 406, entran en Hispania tres años
después en el marco de las luchas entre los generales del usurpador Constantino III y
los teodosianos. Cuando el peligro usurpador ya ha sido erradicado, las Hispanias ya
son pasto de los bárbaros a excepción de la Tarraconense, el último feudo imperial en la
Península.
La reubicación estratégica de los visigodos y la marcha de los vándalos a África,
permitió que los suevos pasaran de estar arrinconados y en inferioridad numérica a
convertirse en los dueños de las Hispanias, en tiempos de Requila, en los años 40 del
siglo V.
Es en este preciso momento cuando se produce la primera bagauda hispana, en
441, en la Tarraconense como no podía ser de otro modo. En 441 Asturius, un general
de Aecio, derrota a los bagaudas, movidos por las mismas razones que en la Galia, ya
suﬁcientemente comentadas. Exactamente igual que en la Armórica, pronto resurgen las
revueltas y en 443 el encargado de aplastar a los rebeldes será Merobaudes. En este pasaje,
Hidacio nos comenta que los bagaudas eran aracellitanos. Rechiario, hijo de Requila y
nuevo rey suevo desde 448 protagoniza un cambio de estrategia política basada en el
acercamiento hacia los visigodos, sellado con la boda entre éste y la hija de Teodorico,
momento que coincide con la conversión de los suevos al catolicismo abandonando el
paganismo germánico.
A su regreso, según Hidacio, protagoniza una razzia sobre las Vasconias
manifestando su deseo de controlar toda la Península expulsando a los romanos de la
Tarraconense. Ahora surge un rebrote bagáudico potenciado por un caudillo denominado
Basilio. Comparable con Tibattón, y cohesionando de algún modo el contingente
Basilio in reditu depraedatur. Irrupta per dolum Ilerdensi urbe, acta est non parva captivitas.// Per
Fredericum Theudorici regis fratrem Bacaudae Terraconenses caeduntur ex auctoritate Romana.
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bagauda ataca Tarazona en el célebre episodio en el que, tras derrotar al destacamento
de federados, propician la muerte del obispo de la ciudad. Por simple conﬂuencia de
intereses, los bagaudas de Basilio y los suevos unen sus fuerzas para hacer sus razzias
más efectivas. En concordancia con los textos de Salviano, el bagauda colabora con el
bárbaro como coyuntura y nunca como objetivo premeditado, y así saquean el territorio
caesaraugustano y toman Lérida por un engaño que no podemos conocer. Un imperio
occidental que reducía su jurisdicción a Italia, la Narbonense, Lugdunense y Tarraconense,
tuvo que estar regateando con los visigodos, alanos, burgundios y francos para evitar su
expansión. Ante una amenaza colectiva, representada por los hunos, agruparon fuerzas
en los Campos Cataláunicos y lograron repeler a Atila. Frederico, un hermano del rey
Teodorico fallecido en la batalla de los Campos Cataláunicos, fue el encargado de abatir
deﬁnitivamente a los bagaudas hispanos en 454, siguiendo órdenes romanas.
(N2) Los circunceliones:
*Agustín de Hipona, Ep. 10512.
12. Si autem ideo vobis displicemus, quia per Imperatorum iussiones ad unitatem cogimini,
hoc vos fecistis, qui ubicumque vellemus praedicare veritatem, ut eam quisque securus audiret
et volens eligeret, numquam permisistis per violentias et terrores vestros. Nolite stridere, et
perturbare animas vestras; patienter, si ﬁeri potest, considerate quod dicimus, et recolite facta
Circumcellionum vestrorum, et clericorum qui duces eorum semper fuerunt, et videbitis quae causa
vobis hoc excitaverit. Unde iniuste querimini, quia vobis omnia ista ut iuberentur coegistis. Nam
ut longe praeterita et multa non repetamus, saltem recentia facta vestra cogitate. Marcus presbyter
Casphalianensis a nemine coactus, propria voluntate catholicus factus est. Quare illum vestri
persecuti sunt, et pene occidissent, nisi Dei manus per homines supervenientes violentias eorum
compressisset. Restitutus Victorianensis ad catholicam nullo cogente se transtulit. Quare raptus est
de domo sua, caesus, in aqua volutatus, buda vestitus, et nescio quot dies in captivitate retentus est,
nec libertati proprie fortasse restitutus esset, nisi iam pene propter ipsam causam Proculeianus sibi
exhibitionem videret imminere. Marcianus Urgensis catholicam unitatem propria voluntate delegit.
Quare subdiaconum eius, cum ipse fugisset, prope usque ad mortem caesum, clerici vestri lapidibus
obruerunt, quorum domus pro suo scelere eversae sunt.
Quid amplius dicamus? […] Quid aliud agebamus, quando unus nostrum Calamensis episcopus
Possidius ibat ad fundum Figulinensem, nisi ut nostri, quamvis pauci qui illic erant, visitarentur,
et audito verbo Dei ad unitatem Christi qui vellent converterentur? Cui ambulanti viam suam,
latronum more insidiati sunt, et quia in eorum insidias cadere non potuit, eum aperta violentia
in fundo Livetensi pene vivum cum domo quo fugerat, incenderant, nisi tertio suppositas ﬂammas
coloni eiusdem fundi propter periculum suae salutis exstinguerent: et tamen cum Crispinus propter
hoc factum in proconsulari iudicio convinceretur haereticus, eiusdem episcopi Possidii intercessu
decem libras auri non est exactus. Cui benevolentiae et mansuetudini ingratus, ad imperatores
catholicos ausus est appellare. Unde hanc in vos iram Dei, de qua murmuratis, multo importunius et
vehementius provocavit. Videtis quia vos contra pacem Christi violenter insurgitis, et patimini non
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Lengua: Latín
Agentes: Circumcellionum Pacem catholicam/ Imperatorum iussiones
Sucesos/ términos: Imperatorum iussiones ad unitatem cogimini; Violentias et
terrores; Circumcellionum vestrorum et clericorum qui duces eorum semper fuerunt;
Raptus est Caesus; Clerici vestri lapidibus obruerunt; Unitatem Christi; Latronum;
Violentia; Coloni eiusdem fundi; Proconsulari iudicio; Haereticus; Imperatores
catholicos; Violenter insurgitis; Martyrum; Ordinatissimas potestates; Furoribus vestris;
Oppressiones vestras; Perversitate; Totam Africam; Partem Donati; Ecclesiae Christi
infelices separetis; Seditionibus; Imperatores christiani; Rebaptizatis; Donatum qui
schisma; Carthagini fecerat; Traditorem
*Agustín de Hipona, Ep. 108.1413.
pro ipso, sed pro iniquitatibus vestris. Quae est ista dementia, ut cum male vivitis, latronum facta
faciatis; et cum iure punimini, gloriam martyrum requiratis? Si ergo vos privata vestra audacia tam
violenter cogitis homines aut ire in errorem, aut permanere in errore; quanto magis nos debemus
per ordinatissimas potestates, quas Deus secundum suam prophetiam subdidit Christo, resistere
furoribus vestris, ut miserae animae de vestra dominatione liberatae, eruantur de vetustissima
falsitate, et assuescant in apertissima veritate? Nam quod a nobis nolentes dicitis cogi, multi etiam
se cogi volunt; quod nobis antea et postea conﬁtentur, ut vel sic evadant oppressiones vestras. Et
tamen quid est melius, proferre veras Imperatorum iussiones pro unitate, an falsas indulgentias
pro perversitate: quod vos fecistis, et mendacio vestro subito totam Africam implestis? In quo facto
nihil aliud ostendistis, nisi partem Donati semper de mendacio praesumentem, omni vento iactari
et circumferri, sicut scriptum est: Qui ﬁdit in falsis, hic pascit ventos 4. Sicut enim vera fuit ista
indulgentia, sic vera sunt crimina Caeciliani, et traditio Felicis Aptungensis, per quem ordinatus
est, et quidquid aliud contra catholicos dicere consuevistis, ut a pace Ecclesiae Christi infelices
separetis, et infeliciter separemini. Et non vultis ut tale aliquid contra vos iubeant imperatores
Christiani, cum sciant a vobis, in eis quos rebaptizatis, Christum exsuﬄari? […]. Quod et factum
est in urbe Roma praesidente Melchiade episcopo illius Ecclesiae cum multis collegis suis. Qui cum
Caecilianum innocentem pronuntiassent, et Donatum qui schisma Carthagini fecerat, sententia
percussissent, iterum vestri ad Imperatorem venerunt, de iudicio episcoporum, in quo victi fuerant,
murmurarunt. […]. Nec sic toties victi quieverunt, sed de Felice Aptungitano, per quem Caecilianus
fuerat ordinatus, quotidianis interpellationibus ipsi Imperatori taedium fecerunt, dicentes eum esse
traditorem;
13. sic inter nos composuerunt clerici et Circumcelliones vestri, ut vos persecutionem, nos
passionem sustineremus. Sed, ut dixi, cum Maximianistis de ista laude certate, qui contra vos
recitant Gesta forensia, ubi eos per iudices persecutionibus agitastis: sed plane cum quibusdam
eorum tali coercitione correctis postea concordastis; unde nec nostra est desperanda concordia,
si Deus adiuvare, et vobis paciﬁcam mentem inspirare dignetur. Nam et illud, quod contra nos a
vestra parte magis ore maledico quam veridico solet dici: Veloces pedes eorum ad eﬀundendum
sanguinem, nos potius ista in tantis latrociniis Circumcellionum, clericorumque vestrorum
experti sumus, qui corporibus humanis caede atrocissima laniatis, tot loca nostrorum sanguine
cruentarunt: quorum duces, quando te ingrediente in hanc patriam, cum suis cuneis deduxerunt, Deo
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Lengua: Latín
Agentes: Circumcelliones
Sucesos/ términos: Circumcelliones vestri; Vestra parte; Eﬀundendum
sanguinem; Tantis latrociniis circumcellionum clericorumque; Nostrorum sanguine; Per
punicum interpretem
*Agustín de Hipona, Ep. 111.114
Lengua: Latín
Agentes: Clericorum donatistarum et circumcellionum
Sucesos/ términos: Ecce in regione nostra Hipponensi, quoniam eam barbari non
attigerunt, clericorum donatistarum et circumcellionum latrocinia sic vastant ecclesias;
Horrendis vulneribus; Depraedantur etiam domos aliquas et incendunt; Multos etiam
rebaptizari compellunt
* Agustín de Hipona, Ep. 185. 1215.
laudes inter cantica conclamantes, quasi voces, velut tuba praeliorum in suis omnibus latrociniis
habuerunt. Alio tamen die concussi ac stimulati aculeis verborum tuorum, quae in eos per punicum
interpretem honesta et ingenua libertatis indignatione iaculatus es, factis eorum irritatus potius
quam delectatus obsequiis, se de media congregatione, sicut ab eis qui aderant narrantibus audire
potuimus, furibundis motibus rapuerunt, nec post eorum pedes veloces ad eﬀundendum sanguinem,
ulla aqua pavimenta salsavistis - quod post nostros clerici tui putaverunt esse faciendum.
14. Ecce in regione nostra Hipponensi, quoniam eam barbari non attigerunt, clericorum
donatistarum et Circumcellionum latrocinia sic vastant ecclesias, ut barbarorum fortasse facta
mitiora sint. Quis enim barbarus excogitare potuit quod isti, ut in oculos clericorum nostrorum
calcem et acetum mitterent, quorum membra etiam caetera plagis horrendis vulneribusque
sauciarunt? Depraedantur etiam domos aliquas et incendunt, fructus aridos diripiunt, humidos
fundunt, et talia caeteris comminando, multos etiam rebaptizari compellunt. Pridie quam ista ad te
dictavi, ex uno loco per huiusmodi terrores quadraginta et octo animae mihi rebaptizatae nuntiatae
sunt.
15. Qui autem nesciunt consuetudinem illorum, putant eos modo seipsos occidere, quando
ab eorum insanissima dominatione, per occasionem legum istarum quae pro unitate sunt
constitutae, tanti populi liberantur. Qui autem sciunt et ante ipsas leges quid facere soleant, non
eorum mirantur mortes, sed recordantur mores; maxime quando adhuc cultus fuerat idolorum,
ad Paganorum celeberrimas solemnitates ingentia turbarum agmina veniebant, non ut idola
frangerent, sed ut interﬁcerentur a cultoribus idolorum. Nam illud si accepta legitima potestate
facere vellent, si quid eis accidisset, possent habere qualemcumque umbram nominis martyrum;
sed ad hoc solum veniebant, ut integris idolis ipsi perimerentur: nam singuli quique valentissimi
iuvenes cultores idolorum, quis quot occideret ipsis idolis vovere consueverant. Quidam etiam se
trucidandos armatis viatoribus ingerebant, percussuros eos se, nisi ab eis perimerentur, terribiliter
comminantes. Nonnumquam et a iudicibus transeuntibus extorquebant violenter, ut a carniﬁcibus
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Lengua: Latín
Agentes: Circumcelliones
Sucesos/ términos: Seipsos occidere, Legum istarum quae pro unitate sunt
constituae; Ingentia turbarum agmina veniebant; Martyrum; Per abrupta praecipitia,
per aquas et ﬂammas occidere seipsos diabolus
*Optato, De Schismate Donatistarum III. 416;
Lengua: Latín
Agentes: Axido et Fasir Creditor Sanctorum duces Domini Servos Taurino
Sucesos/ términos: Vagaretur; Sanctorum duces; Nulli licuit securum esse in
possessionibus suis; Multitudo insana; Creditores periculis vallabantur; Eorum iniuriis;
Illorum iudicio et imperio inter dominos et servos condicio mutabatur
*CTh 16.5.5217;
Lengua: Latín
vel ab oﬃcio ferirentur. Unde quidam illos sic illusisse perhibetur, ut eos tamquam percutiendos
ligari et dimitti iuberet, atque ita eorum impetum incruentus et illaesus evaderet. Iamvero per
abrupta praecipitia, per aquas et ﬂammas occidere seipsos, quotidianus illis ludus fuit. Haec enim
eos tria mortis genera diabolus docuit, ut mori volentes, quando non inveniebant quem terrerent, ut
eius gladio ferirentur, per saxa se mitterent, aut ignibus gurgitibusque donarent.
16. Et eorum illo tempore concursus est ﬂagitatus quorum dementia paulo ante ab ipsis episcopis
impie videbatur esse succensa. Nam cum huiusmodi hominum genus ante unitatem per loca singula
vagarentur, cum Axido et Fasir ab ipsis insanientibus sanctorum duces appellarentur, nulli licuit
securum esse in possessionibus suis. Debitorum chicographa amiseran vires, nullus creditor illo
tempore exigendi habuit libertatem, terrebantur omnes litteris eorum qui se sanctorum duces fuisse
iactabant, et si in obtemperando eorum iussionibus tardaretur, advolabat subito multitudo insana
et praecedente terrore creditores periculis vallabantur ut qui pro praestitis sui rogari meruerant,
metu mortis humiles impellerentur in preces. Festinabat unusquisque debita etiam maxima perdere
et lucrum computabatur evasisse ab eorum iniuriis. Etiam itinera non poterant esse tutissima quod
domini de vehiculis suis excussi ante mancipia sua dominorum locis sedentia serviliter cucurrerunt.
Illorum iudicio et imperio inter dominos et servos condicio mutabatur.
17. Idem aa. Seleuco praefecto praetorio. Cassatis, quae pragmaticis vel adnotatione manus
nostrae potuerint impetrari, et manentibus his, quae iam dudum super hoc deﬁnita sunt, et veterum
principum sanctione servata, nisi ex die prolatae legis omnes donatistae, tam sacerdotes quam
clerici laicique, catholicae se, a qua sacrilege descivere, reddiderint, tunc illustres singillatim
poenae nomine ﬁsco nostro auri pondo quinquaginta cogantur inferre, spectabiles auri pondo
quadraginta, senatores auri pondo triginta, clarissimi auri pondo viginti, sacerdotales auri pondo
triginta, principales auri pondo viginti, decuriones auri pondo quinque, negotiatores auri pondo
quinque, plebei auri pondo quinque, circumcelliones argenti pondo decem. (412 ian. 30).
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Agentes: Circumcelliones
Sucesos/ términos: Omnes donatistae; Fisco nostro; Auri pondo; Senatores;
Clarissimi; Sacerdotales; Principales; Decuriones; Negotiatores; Plebei;
Circumcelliones; Servos colonos; Multa; Perniciosissimi sacerdotales; Ritu sacrílego;
In exilium; Ecclesias haereticorum; Propietati potestatique catholicae
Contexto: En tiempos de Valentiniano I asistimos a un interesante y complejo
conﬂicto social en el Norte de África que aglutina cuestiones políticas, propiamente
sociales y religiosas. Los provinciales norteafricanos, especialmente en las áreas menos
romanizadas de la Numidia, adoptaron el cristianismo como seña de identidad deﬁnitoria
y excluyente frente a la dominación romana. Cuando los poderes imperiales abandonan
la religión tradicional para abrazar la fe cristiana, éstos buscaron un nuevo cauce de
oposición ideológica, articulada a través del donatismo, que los distinguía como antiguos
mártires (agonistici) de aquellos neóﬁtos que abjuraron de su religión (lapsi) durante las
persecuciones de Diocleciano, y que amparados por la Iglesia oﬁcial, contaminaban con
su inmoralidad la administración de los sacramentos.
Por una parte, reconocemos en el donatismo un movimiento esencialmente
religioso, que al negar la comunión con la Iglesia católica africana, implicaría una forma
de resistencia contra Roma, su silla apostólica. Pero a su vez, a pesar de su apariencia
religiosa, el donatismo podría considerarse un movimiento esencialmente de carácter
social o incluso político, que bajo la cobertura de un rechazo a la unidad religiosa romana,
representa una forma particularmente hábil de cuestionarla como principio unitario del
Imperio (García Mac Gaw, 1994, p. 134).
La instrumentalización política y separatista de este conﬂicto religioso vendría
de la mano de Firmo, un príncipe mauritano que se levanta contra el comes Africae por
su intromisión en un conﬂicto local por la sucesión, mientras que el factor social estaría
representado por los circumcelliones, que se suman a este movimiento heterogéneo
indigenista y donatista, aportando la reivindicación frente al sistema estructural de
dominio y explotación de la tierra. En este caso, los ejes coordinadores del conﬂicto
social se alinean en un frente vinculante de raíz campesina, antirromana y anticatólica.
Sin duda, la oposición entre donatistas y católicos en África se mantuvo durante
más de un siglo pero la tensión entre éstos se agudizó especialmente en el último cuarto
del siglo IV, coincidiendo con las tentativas autonomistas de algunos reyezuelos locales.
Las rebeliones de Firmo (372) y de Gildo (397) no revelan sólo aspiraciones personales
sino también un cierto sentimiento nacional (para algunos incluso social-revolucionario)
africano, motivado por el descontento generalizado de la población hacia la administración
romana (Bravo, 1991 B, p. 19). Estos grupos sociales norteafricanos deﬁnidos como
merodeadores de los graneros, (Gómez Villegas, 1998, p. 81) o también “soldados de
Cristo”, radicalizados espiritualmente y extraídos o procedentes de las capas sociales
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más bajas, desaﬁaron abiertamente al sistema social imperante, liberando esclavos o
absolviendo a los deudores.
Con respecto a las epístolas de Agustín de Hipona, fechadas entre el 409 y el 417,
el “Doctor de la Gracia” denuncia la violencia sufrida por los católicos, atacados por los
circunceliones y por los clérigos donatistas que los dirigen. Frente al terror expresado, los
católicos norteafricanos confían en la fuerza de las leyes y en la protección imperial. Por
su parte, los donatistas consideraban que, desde tiempos de Constantino, el obispado de
Cartago había caído en manos de un lapsi18 que corrompía la pureza de los cristianos y esto
les obligaba a rebautizar a los ﬁeles, acabando con la contaminación de los sacramentos
impartidos por los traidores.
Mientras que Optato de Milevi, a ﬁnes del siglo IV condena igualmente las
actividades de los circunceliones y la inversión social a la que aspiran, la propia legislación
imperial impone sanciones económicas a esta doctrina herética.
(N3) El priscilianismo:
*Hidacio de Chaves, Chronicon (94-10719)
Lengua: Latín
Agentes: Priscillianus Episcopos Damasi et Ambrosii Sancto Martino episcopo
Caesarem Tyranus Maximus
Sucesos/ términos: Haeresem gnosticorum; Abulae episcopus ordinatur; Italiam
et Romam ubi ne ad conspectum quidem sanctorum episcoporum Damasi et Ambrosii
receptus cum his, redit ad Gallias; Haereticus iudicatus; Appellat ad Caesarem
*Hidacio de Chaves, Chronicon (110-11620)
18. Ceciliano fue ordenado sacerdote por Félix Aptungitano, considerado un traidor por el
partido de Donato, y por extensión esto invalidaba su nombramiento como obispo de Cartago,
a su juicio. Constantino, hastiado por las incesantes reclamaciones de los donatistas, terminó
condenando su credo y legislando contra ellos; los sucesivos emperadores le imitaron, a excepción
de Juliano.
19. Priscillianus declinans in haeresim Gnosticorum, per episcopos quos sibi in eadem pravitate
collegerat, Abulae episcopus ordinatur: qui aliquot episcoporum conciliis auditus, Italiam petit
et Romam. Ubi ne ad conspectum quidem sanctorum episcoporum Damasi et Ambrosii receptus,
cum his cum quibus iverat, redit ad Gallias. Inibi similiter a sancto Martino episcopo, et ab aliis
episcopis haereticus iudicatus, appellat ad Caesarem quia in Galliis his [Ms. hisdem] diebus
potestatem tyrannus Maximus obtinebat imperii.
20. Priscillianus propter supra dictam haeresem ab episcopatu depulsus, et cum ipso

498

Oriente y Occidente en la Antigüedad. Actas del CIJIMA II

Lengua: Latín
Agentes: Priscillianus Latronianus Tyranno Maximo
Sucesos/ términos: Dictam haeresem; Ab episcopatu depulsus; Cum ipso
Latronianus laicus aliquantique sectatores; Treverim; Sub tyranno Maximo caeduntur;
In Gallaeciam priscillianistarum haeresis invasit
*CTh. 16. 5. 40, 16.5.43, 16.5.5921.
Lengua: Latín
Agentes: Manichaeos Priscillianistas
Sucesos/ términos: Manichaeos sive priscilianistas; Severitate persequimur; A
nobis generalium legum auctoritate decreta sunt; In executionem haeretici
*Concilio de Zaragoza (4 de octubre de 38022)
Latronianus laicus, aliquantique sectatores eius apud Trevirim sub tyranno Maximo caeduntur.
Exin in Gallaeciam Priscillianistarum haeresis invasit.
21. CTh.16.5.40pr.
Idem aaa. Senatori praefecto Urbi. Quid de donatistis sentiremus, nuper ostendimus. Praecipue
tamen manichaeos vel frygas sive priscillianistas meritissima severitate persequimur. Huic itaque
hominum generi nihil ex moribus, nihil ex legibus sit commune cum ceteris. (407 febr. 22). Idem
aa. Curtio praefecto praetorio. Omnia, quae in donatistas, qui et montenses vocantur, manichaeos
sive priscillianistas vel in gentiles a nobis generalium legum auctoritate decreta sunt, non solum
manere decernimus, verum in executionem plenissimam eﬀectumque deduci, ita ut aediﬁcia quoque
vel horum vel caelicolarum etiam, qui nescio cuius dogmatis novi conventus habent, ecclesiis
vindicentur. Poena vero lege proposita veluti convictos tenere debebit eos, qui donatistas se confessi
fuerint vel catholicorum communionem refugerint scaevae religionis obtentu, quamvis christianos
esse se simulent. Et cetera. Dat. XVII kal. dec. Romae Basso et Philippo conss. (408 [407] nov.
15). Idem aa. Asclepiodoto praefecto praetorio. Post alia: manichaei et fryges, quos pepyzitas sive
priscillianistas vel alio latentiore vocabulo appellant, arriani itidem macedonianique et eunomiani,
novatiani ac sabbatiani ceterique haeretici sciant universa sibi hac quoque constitutione denegari,
quae illis generalium sanctionum interdixit auctoritas, puniendis, qui contra generalium
constitutionum interdicta venire temptaverint. Dat. V id. april. Constantinopoli Asclepiodoto et
Mariniano conss. (423 apr. 9).
22. I. Ut feminae ﬁdeles a virorum alienorum coetibus separentur. Ut mulieres omnes ecclesiae
catholicae et ﬁdeles a virorum alienorum lectione et coetibus separentur, vel ad ipsas legentes
aliae studio vel docendi vel discendi conveniant, quoniam hoc Apostolus iubet. Ab universis
episcopis dictum est: Anathema futuros qui hanc concilii sententiam non observaverint. III. Ut qui
eucaristiam in ecclesia accipit et ibi eam non sumit anathematizetur.
VI. Ut clericus qui propter licentiam monacus vul esse excomunicetur. Item legit: Si quis de
clericis propter luxum vanitatemque praesumptam de oﬃcio suo sponte discesserit, ac se velut
observatiorem legis in monaco videre voluerit esse quam clericum, ita de ecclesia repellendum
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Lengua: Latín
Agentes: Episcopis Fitadio, Delﬁno, Eutycio, Ampelio, Augentio, Lucio, Itacio,
Splendonio, Valerio, Symposio, Carterio et Idacio.
Sucesos/ términos: Mulieres Feminae ﬁdeles a virorum alienorum coetibus
separentur; Anathema; Eucaristiam in ecclesia accipit; monacus; excomunicetur
*Sulpicio Severo, Chr. II, n. 4623,
Lengua: Latín
Agentes: Priscillianus
Sucesos/ términos: Non usitato malo; Hispanias; Infamis; Gnosticorum
haeresis; Superstitio arcanis occultata secretis; Origo istius mali Oriens atque Aegyptus;
Priscillianus; magicas artes; multos nobilium pluresque populares, ad hoc mulieres
novarum rerum cupidae catervatim ad eum conﬂuebant; perﬁdiae; nonnulli episcoporum
depravati
*Sulpicio Severo, Chr. II, n. 4724.
erit nisi rogando atque observando plurimis temporibus satisfecerit, non recipiatur. Ab universis
episcopis dictum est: Ita ﬁat.
23. Sequuntur tempora aetatis nostrae gravia et periculosa, quibus non usitato malo pollutae
ecclesiae et perturbata omnia. namque tum primum infamis illa Gnosticorum haeresis intra
Hispanias deprehensa, superstitio exitiabilis arcanis occultata secretis. (2) origo istius mali Oriens
atque Aegyptus, sed quibus ibi initiis coaluerit haud facile est disserere; primus eam intra Hispanias
Marcus intulit, Aegypto profectus, Memphi ortus. huius auditores fuere Agape quaedam, neu
ignobilis mulier, et rhetor Helpidius. (3) ab his Priscillianus est institutus, familia nobilis, praedives
opibus, acer, inquies, facundus, multa lectione eruditus, disserendi ac disputandi promptissimus.
[…] (5) sed idem vanissimus et plus iusto inﬂatior profanarum rerum scientia; quin et magicas artes
ab adolescentia eum exercuisse creditum est. is ubi doctrinam exitiabilem aggressus est, multos
nobilium pluresque populares auctoritate persuadendi et arte blandiendi allicuit in societatem.
(6) ad hoc mulieres novarum rerum cupidae, ﬂuxa ﬁde et ad omnia curioso ingenio, catervatim ad
eum conﬂuebant; (7) iamque paulatim perﬁdiae istius tabes pleraque Hispaniae pervaserat, quin et
nonnulli episcoporum depravati […]
24. Igitur post multa inter eos nec digna memoratu certamina apud Caesaraugustam synodus
congregatur, cui tum etiam Aquitani episcopi interfuere. (2) verum haeretici committere se
iudicio non ausi; in absentes tamen lata sententia damnatique Instantius et Salvianus episcopi,
Helpidius et Priscillanus laici. […] (4) interim Instantius et Salvianus damnati iudicio sacerdotum
Priscillianum etiam laicum, sed principem malorum omnium, una secum Caesaraugustana synodo
notatum, ad conﬁrmandas vires suas episcopum in Abilensi oppido constituunt, rati nimirum, si
hominem acrem et callidum sacerdotali auctoritate armassent, tutiores fore sese. (5) tum vero
Ydacius atque Ithacius acrius instare, arbitrantes posse inter initia malum comprimi; sed parum
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Lengua: Latín
Agentes: Caesaraugustam synodus Ydacius Ithacius Gratiano
Sucesos/ términos: Caesaraugustam synodus; haeretici iudicio; principem
malorum ómnium; Ydacius Ithacius; haeretici; a Gratiano tum imperatore rescriptum;
universi haeretici excedere non ecclesiis tantum aut urbibus sed extra omnes terras
propelli iubebantur
*Sulpicio Severo, Chr. II, n. 4825.
Lengua: Latín
Agentes: Salvianus Instantius Priscillianus Macedonio
Sucesos/ términos: Instantius Salvianus et Priscilluanus Romam; sparsere
perﬁdiae semina; pravis praedicationibus pervertere; turpi sane pudibundoque comitatu;
ea tempestate; corrupto Macedonio; restitui ecclesiis iubebantur; repetivere hispanias
*Sulpicio Severo, Chr. II, n. 5026.
sanis consiliis saeculares iudices adeunt, ut eorum decretis atque executionibus haeretici urbibus
pellerentur. (6) igitur post multa et foeda certamina Ydacio supplicante elicitur a Gratiano tum
imperatore rescriptum, quo universi haeretici excedere non ecclesiis tantum aut urbibus, sed extra
omnes terras propelli iubebantur.
25. Ac tum Instantius, Salvianus et Priscillianus Romam profecti, ut apud Damasum, urbis ea
tempestate episcopum, obiecta purgarent. (2) sed iter eis praeter interiorem Aquitanicam fuit, ubi
tum ab imperitis magniﬁce suscepti sparsere perﬁdiae semina. maximeque Elusanam plebem, sane
tum bonam et religioni studentem, pravis praedicationibus pervertere. a Burdigala per Delﬁnum
repulsi, tamen in agro Euchrotiae aliquantisper morati, infecere nonnullos suis erroribus. (3)
inde iter coeptum ingressi, turpi sane pudibundoque comitatu, cum uxoribus atque alienis etiam
feminis, in quis erat Euchrotia ac ﬁlia eius Procula, de qua fuit in sermone hominum Priscilliani
stupro gravidam partum sibi graminibus abegisse. […](5) tum vertere consilia, ut, quia duobus
episcopis, quorum ea tempestate summa auctoritas erat, non illuserant, largiendo et ambiendo
ab imperatore cupita extorquerent. ita corrupto Macedonio, tum magistro oﬃciorum, rescriptum
eliciunt, quo calcatis, quae prius decreta erant, restitui ecclesiis iubebantur. (6) hoc freti Instantius
et Priscillianus repetivere Hispanias; nam Salvianus in urbe obierat; ac tum sine ullo certamine
ecclesias, quibus praefuerant, recepere.
26. Ita omnes, quos causa involverat, ad regem deducti. secuti etiam accusatores Ydacius
et Ithacius episcopi, quorum studium super expugnandis haereticis non reprehenderem, si
non studio vincendi plus quam oportuit certassent. […] (3) hic stultitiae eo usque processerat,
ut omnes etiam sanctos viros, quibus aut studium inerat lectionis aut propositum erat certare
ieiuniis, tamquam Priscilliani socios aut discipulos in crimen arcesseret. (4) ausus etiam miser
est ea tempestate Martino episcopo, viro plane Apostolis conferendo, palam obiectare haeresis
infamiam. (5) namque tum Martinus apud Treveros constitutus non desinebat increpare Ithacium,
ut ab accusatione desisteret, Maximum orare, ut sanguine infelicium abstineret; satis superque
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Lengua: Latín
Agentes: Priscillianum sociosque
Sucesos/ términos: haereticis; ea tempestate; haeresis infamiam; haeretici
saevum esse et inauditum nefas ut causam ecclesiae iudex saeculi iudicaret; convictumque
maleﬁcii; obscenis doctrinis; nocturnos; turpium feminarum egisse conventus nudumque
orare; Priscillianum sociosque eius capite damnari oportere
*Sulpicio Severo, Chr. II, n. 5127.
Lengua: Latín
Agentes: Maximum accusator Priscillianus Latronianus Euchrotia Instantius
Sucesos/ términos: per Maximum accusator apponitur Patricius quídam, ﬁsci
patronus; Priscillianus capitis damnatus est; Latronianus quoque et Euchrotia gladio
perempti; Instantius deportatus; non solum non repressa est haeresis quae illo auctore
proruperat sed conﬁrmata latius propagata est namque sectatores eius qui eum prius ut
sanctum honoraverant postea ut martyrem colere coeperunt
Contexto: Otro conﬂicto social coetáneo (siglo IV) que vinculaba la oposición
religiosa con el desafío moralizante sería la heterodoxia prisciliana de los provinciales
hispanos. Esta doctrina cristiana que condenaba la opulencia eclesiástica, la esclavitud y
suﬃcere, ut episcopali sententia haeretici iudicati ecclesiis pellerentur; saevum esse et inauditum
nefas, ut causam ecclesiae iudex saeculi iudicaret. (6) denique quoad usque Martinus Treveris
fuit, dilata cognitio est; et mox discessurus egregia auctoritate a Maximo elicuit sponsionem, nihil
cruentum in reos constituendum. […] (8) is Priscillianum gemino iudicio auditum convictumque
maleﬁcii nec diﬃtientem obscenis se studuisse doctrinis, nocturnos etiam turpium feminarum
egisse conventus nudumque orare solitum, nocentem pronuntiavit redegitque in custodiam, donec
ad principem referret. gesta ad palatium delata censuitque imperator, Priscillianum sociosque eius
capite damnari oportere.
27. ac tum per Maximum accusator apponitur Patricius quidam, ﬁsci patronus. ita eo insistente
Priscillianus capitis damnatus est, unaque cum eo Felicissimus et Armenius, qui nuper a catholicis,
cum essent clerici, Priscillianum secuti desciverant. (3) Latronianus quoque et Euchrotia gladio
perempti. Instantius, quem superius ab episcopis damnatum diximus, in Sylinancim insulam, quae
ultra Britannias sita est, deportatus. […] (5) hoc fere modo homines luce indignissimi pessimo
exemplo necati aut exsiliis multati; quod initio iure iudiciorum et egregio publico defensum postea
Ithacius iurgiis sollicitatus, ad postremum convictus, in eos retorquebat, quorum id mandato et
consiliis eﬀecerat; solus tamen omnium episcopatu detrusus. (6) nam Ydacius, licet minus nocens,
sponte se episcopatu abdicaverat; sapienter id et verecunde, nisi postea amissum locum repetere
temptasset. (7) ceterum Priscilliano occiso, non solum non repressa est haeresis, quae illo auctore
proruperat, sed conﬁrmata latius propagata est. namque sectatores eius, qui eum prius ut sanctum
honoraverant, postea ut martyrem colere coeperunt.
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la marginación de la mujer, se opuso frontalmente al dogma de la trinidad e indirectamente
a la injusta polarización social abogando por la no distinción entre personas. Este
movimiento que simbolizaría la antítesis dentro de los ejes dialécticos, acabó suponiendo
la primera segregación de la iglesia romana en Gallaecia.
De nobles orígenes hispanos y formado en Burdigala con el retórico Delﬁdio,
Prsiciliano fundó una comunidad rigorista en la Galia junto a su mentor y su esposa
Eucrotia. Sus principales enemigos pronto le atribuyeron heterodoxos conocimientos
mágicos y astronómicos de origen egipcio. De regreso a Hispania, su ideario contrario
a la comunión entre Iglesia y Estado, crítico con las jerarquías corruptas, se extendió
con rapidez entre las mujeres y las clases populares, pero también entre las élites más
inﬂuyentes. Su extensión por toda la Lusitania y la Baetica llevó a la denuncia primero de
las autoridades eclesiásticas en el Concilio de Caesaraugusta (380). En aquella asamblea
episcopal se redactaron varios cánones, alguno de los cuales parecen tener contenidos
antipriscilianistas. Así se condenan algunas prácticas que podrían ser de inspiración
cripto-maniquea. Sobre todo, prohibió a las mujeres la asistencia a reuniones con varones
y a otras, aunque estén solas, con el objeto de aprender a enseñar (Fernández Conde,
2004, p. 54). La ausencia de los dos obispos acusados de promover las perniciosas ideas
de un laico, Salviano e Instancio, evitó una condena en ﬁrme y reaﬁrmó la posición
de Prisciliano, que ocupó la sede vacante del obsipado de Abula. No obstante, Itacio,
obispo de Mérida, consiguió por mediación de Ambrosio de Milán un rescripto del
emperador Graciano en el que excomulgaba y desterraba de sus sedes a Prisciliano y a sus
seguidores. En 382 Prisciliano decide viajar a Roma para defenderse pero fue ignorado
por Dámaso; en la corte de Milán, sí logró anular el decreto imperial convenciendo al
magister oﬃciorum, Macedonio. Cuando la fortuna parecía sonreír a los priscilianistas se
produjo la usurpación de Magno Clemente Máximo, un nuevo concilio condenatorio en
Burdigala y la sentencia de muerte contra Prisciliano y los suyos en Tréveris, emitida por
el propio prefecto del emperador en un hecho sin precedentes28.
Prisciliano emprendió una defensa de la disciplina ascética en términos a priori
inapelables, luchando contra los hábitos y las costumbres indecorosas que se oponen a la
fe del Dios Cristo. Rechazó la dicotomía y la división entre las gentes que renunciaban a
vínculos familiares, educación, posesiones y honores mundanos y los que se esforzaban
por vivir una vida dedicada a Dios sin renunciar por completo a sus lazos con el mundo
(Burrus, 1995, p. 29), no mostrando ningún inconveniente en nombrar “maestros” o
“doctores” a laicos y fomentando la presencia de mujeres en las reuniones de lectura.
El potencial revolucionario del priscilianismo residía en su ideología, partidaria
del regreso a los pilares de austeridad y pobreza del cristianismo primitivo. Condenando
con ﬁrmeza la injusta polarización social generada por las estructuras político-religiosas
28. Nunca antes una institución secular había ajusticiado a nadie por cuestiones de herejía con
el cargo de maleﬁcium o brujería.
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del sistema, se presentaba sin duda como un factor amenazante para la estabilidad y la
continuidad del régimen. Como puede percibirse, el poder eclesiástico y los privilegios
de los cristianos acabaron por asimilarse a la ortodoxia o religión profesada por el
emperador. Pero hacia mediados del IV, algunas iglesias provinciales plantearon
problemas dogmáticos que, dada la extensión del patrimonio eclesiástico, se tradujeron
pronto en problemas sociales. Al cisma donatista africano mencionado con anterioridad
le siguen otros como el priscilianismo, difundido sobre todo en Hispania y en algunas
regiones de la Galia. (Bravo, 1991 B, p. 14).
Tal y como reconoce Sulpicio Severo, en muchas partes de Hispania,
especialmente en Gallaecia, Prisciliano se convirtió en un auténtico mártir. Los cuerpos
de los ejecutados en Tréveris fueron llevados a Hispania con devoción y venerados como
reliquias de individuos santos (Chadwick, 1976, p. 150).
Nuevamente, podemos observar cómo el sistema termina contundentemente con
una corriente potencialmente revolucionaria y susceptible de acarrear el cambio social
mediante una serie de ejecuciones que despertaron un apreciable impacto en la época, si
bien es cierto que la corriente no desapareció de inmediato y se mantuvo como sociedad
secreta, como puede atestiguar la nueva condena del priscilianismo en el Concilio de
Braga ya en 563.

C
Una vez recogidos y compilados los términos más signiﬁcativos que aparecen
en las fuentes básicas, referentes tanto a los agentes como a los sucesos de nuestras
unidades de análisis, pasamos a clasiﬁcarlos en función de una serie de parámetros o ejes
conceptuales.
*Las revueltas bagaudas del siglo V:
Apelativos: Βακαύδαισ; Bacaudas; Bacaudam; Aremoricos; Aracellitanorum
bacaudarum; Bacaudae Terraconenses; bacaudis;
Peyorativos: Latrocinium; Iure gentium; rustici; toum licet; seditionis;
conspiravere; Incola saltus; Saevo; Crimine; Silvis celare rapinas; Insolentia
regionis; Inclinada pro rebellionis; Barbaricae cupiditatis; Multitudinem; Insolentiam
bacaudarum; depraedatur;
Peyorativos contra el sistema: Persecutionis publicae; Romanos barbaram
inhumanitatem; Nomen civium romanorum repudiatur ac fugitur; Abominabile; Romanae
iniquitatis; (sobre los jinetes hunos integrados en los aparatos coercitivos del sistema):
Feritate; Rapinis;
La reacción del sistema: Postliminium pacis; Leges restituit; Libertatemque
reducit; Servos famulis nos sinit esse suis; Vinctis; Mitior; Sub consule leges; Dux
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utriusque militiae; ad Hispanias missus; Brevi tempore; Per Fredericum, Bacaudae
Terraconenses caeduntur ex auctoritate Romana;
Acciones: την λειαν (el botín); περὶ τὰς Ἅλπεις Omnia paene galliarum servitia
in bacaudam conspiravere; Ad Chunos confugit; Vasconias depraedatur; In ecclesia
Tyriassone foederatos occidit; Leo, ecclesiae episcopus in eo loco obiit vulneratus;
Caesaraugustanam regionem cum Rechiarius in reditu depraedatur;
*Los Circunceliones:
Apelativos: Circumcelliones; Circellionibus; Circumcellionum; Sanctorum
duces;
Peyorativos: Haereticis; Violentias et terrores; Raptus est; Caesus; Lapidibus;
Latronum; Violentia; Haereticus; Violenter insurgitis; Furoribus vestris; Oppressiones;
Perversitate; Infelices separetis; Seditionibus; Schisma fecerat; Eﬀundendum
sanguinem; Latrociniis; Latrocinia; Horrendis vulneribus; Depraedantur; Multos;
Turbarum; Occidere seipsos; Diabolo; Vagaretur; Multitudo insana; Periculis; Iniuriis;
Perniciosissimi sacerdotales; Ritu sacrilego; Haereticorum;
Peyorativos contra el sistema: Traditorem;
La reacción del sistema: Pacem catholicam; Imperatorum iussiones ad unitatem;
Unitatem christi; Proconsulari iudicio; Imperatores catholicos; Ordinatissimas
potestates; Legum istarum quae pro unitate sunt constituae; Taurino; Fisco nostro; Auri
pondo; Multa; Propietati potestatique catholicae;
Acciones: Violentias et terrores; Raptus est; Caesus; Martyrum; Rebaptizatis;
Latrociniis; Latrocinia; Depraedantur; Incendunt; Seipsos occidere; Illorum iudicio et
imperio inter dominos et servos conditio mutabatur;
*El Priscilianismo:
Apelativos: Priscillianistas;
Peyorativos:
Haeresem
gnosticorum;
Haereticus;
In
Gallaeciam
priscillianistarum haeresis invasit; Manichaeos; Haeretici; Ea tempestate; Non usitato
malo; Infamis Gnosticorum haeresis; Superstitio arcanis occultata secretis; Origo
istius mali Oriens atque Aegyptus; magicas artes; perﬁdiae; nonnulli episcoporum
depravati; haeretici; principem malorum omnium; sparsere perﬁdiae semina pravis
praedicationibus pervertere turpi sane pudibundoque comitatu ea tempestate; corrupto
Macedonio; convictumque maleﬁcii obscenis doctrinis nocturnos turpium feminarum
egisse conventus nudumque orare;
Peyorativos contra el sistema: inauditum nefas ut causam ecclesiae iudex saeculi
iudicaret;
La reacción del sistema: Dictam haeresem; Ab episcopatu depulsus; Sub Tyranno
Maximo caeduntur; Severitate persequimur; A nobis generalium legum auctoritate
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decreta sunt; In executionem; Licentiam excomunicetur; Caesaraugustam synodus; a
Gratiano tum imperatore rescriptum universo haeretici excedere non ecclesiis tantum
aut urbibus sed extra omnes terras propelli iubebantur; restitui ecclesiis iubebantur;
Priscillianum sociosque eius capite damnari oportere; capitis damnatus est; gladio
perempti; deportatus;
Acciones: Abulae episcopus ordinatur; Apellat ad Caesarem; multos nobilium
pluresque populares ad hoc mulieres novarum rerum cupidae; Instantius Salvianus et
Priscilluanus Romam; restitui ecclesiis iubebantur; convictumque maleﬁcii; Priscillianum
sociosque eius capite damnari oportere.
E
Después de nuestra clasiﬁcación, tan sólo resta una evaluación analítica de los
términos registrados en las fuentes, con el objetivo de extraer unas conclusiones del
estudio léxico. Así pues, en la primera de nuestras unidades de análisis (las revueltas
bagaudas del siglo V) encontramos inicialmente apelativos que designan un nuevo
fenómeno/ agente potencialmente revolucionario que ha de ser necesariamente deﬁnido
mediante una palabra que no existía ni en latín ni en griego. Es precisamente por esta
razón por la que ambas lenguas, a través de un préstamo lingüístico, adoptan la palabra
bagauda. La fórmula apelativa plantea básicamente un problema lingüístico con algunas
referencias históricas: el uso alternativo de las formas Bac- y Bag- que se consideran
raíces de orígenes lingüísticos distintos, latino y céltico respectivamente (Bravo, 1984,
p. 262). La gran mayoría de los ﬁlólogos e historiadores recientes coinciden en el origen
céltico de la palabra. Con un radical -baga (lucha, guerra) y suﬁjo –auda, el término
signiﬁca, pues, el guerrero (Sánchez León, 1996, p. 32). Recogido por las fuentes latinas
durante la imposición de Diocleciano en las costas armoricanas, el vocablo pasa a otra
lengua cambiando apreciablemente su signiﬁcado original. Con respecto a la procedencia
o al núcleo espacial del conﬂicto, parece bastante claro que tendríamos que ubicarlo en
las Aremoricas oras y en los territorios vascones de los aracellitanos.
Si evaluamos los términos peyorativos, podremos apreciar que existe una
amplia gama de designaciones que tienen por objetivo evidente el desprestigio absoluto
del movimiento. No resulta en absoluto extraño si asumimos que toda esta serie de
términos son empleados por panegiristas de los aparatos coercitivos del sistema (Rutilio
Namaciano, Flavio Merobaudes), nostálgicos conservadores (Querolus) o sacerdotes y
ricos obispos terratenientes procedentes de un sector social acomodado y reacio a los
cambios drásticos (Constancio de Lyon e Hidacio).
Afortunadamente, contamos con los relatos contrarios de Salviano de Marsella,
que en nuestro caso podría ser considerado como una fuente “antisistema” que comprende
e incluso justiﬁca el movimiento conﬂictivo. Sidonio Apolinar, pese a su condición
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también de obispo y rico terrateniente, arremete contra los factores exógenos integrados y
reconvertidos en aparato coercitivo del sistema, que son precisamente los que neutralizan
en la mayoría de los casos este tipo de brotes. Tanto los panegiristas como los cronistas
nos cantan con mayores o menores alabanzas las derrotas de los bagaudas en la Galia
Ulterior y en la Tarraconense a manos de las fuerzas represivas del Estado, romanas o
bárbaras. Por último, las acciones de los rebeldes están narradas en su práctica totalidad
por fuentes reaccionarias que podrían estar exagerando, con la intención de difundir su
condición de criminales.
La etimología que propone Agustín de Hipona caracteriza a los circumcelliones
como hombres errantes, sin trabajo, merodeadores de celdas o cavernas que andan de aquí
para allá sin tener jamás residencia ﬁja (Gómez Villegas, 1998, p. 81). Se han propuesto
otras interpretaciones, tomando cella como capilla de mártires. No obstante, dejando
de lado el auténtico signiﬁcado del apelativo, podemos observar con desánimo que las
fuentes básicas con las que contamos para reconstruir la historia de este movimiento
social conﬂictivo son dos obispos católicos norteafricanos especialmente irritados contra
el donatismo y sus cuadrillas de marginados, un código legal que toma medidas contra
éstos y un teólogo donatista moderado, Ticonio Afro, cuyo inﬂujo en el pensamiento
eclesiológico latino y en la exégesis bíblica es por todos reconocido (Romero Pose, 2008,
p. 163) pero que, de algún modo, condena también el movimiento circumcellion.
Expuesto el panorama y la situación de partida, no resulta muy difícil intuir que
los términos peyorativos hacia el movimiento son variados y numerosos. Tanto el gran
doctor de la Iglesia occidental (San Agustín) como el obispo de Milevi (Optato) son
conocidos por sus ataques contra la herejía donatista y sus relatos se reducen a condenar
de manera rotunda este movimiento en el que la distinción entre principios religiosos
y políticos queda desdibujada. Sabemos que el donatismo condenaba a su vez una
Iglesia católica plagada de traditores, que habían renegado de Cristo durante las grandes
persecuciones y que ahora se atrevían a dictar normas de fe. Sin ir más lejos, el propio
San Agustín fue maniqueo, escéptico y neoplatónico antes de convertirse al cristianismo
con más de 30 años. La reacción del sistema teológico-político o imperial-católico no se
hace esperar, y se combinan las excomuniones, las condenas eclesiásticas, los castigos
legales y la contundencia militar. Estas fuentes nos pretenden dejar muy claro que los
circumcelliones son criminales desocupados que actúan como brazo armado del clero
herético pero tal vez están ocultando intencionadamente una disensión coherente dentro
del marco de la Iglesia y una situación de penuria social que actúa como caldo de cultivo
del movimiento conﬂictivo.
Para concluir, el priscilianismo es también fuertemente atacado por Hidacio, que
a pesar de ser un cronista, era un obispo católico hispano-romano radicalmente opuesto
a esta herejía. También Próspero de Aquitania, lugar donde se extendió de igual modo
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el priscilianismo, arremete contra esta doctrina heterodoxa como discípulo de Agustín y
como ayudante del obispo de Roma, (León I).
Sulpicio Severo, la fuente más importante que poseemos para reconstruir la
historia del movimiento priscilianista, fue un aristócrata aquitano que se destacó por su
oposición al priscilianismo, si bien es cierto que no consideró acertada la ejecución de los
herejes ni la intromisión política en los asuntos de la Iglesia católica. Agustín, informado
por sus discípulos y colaboradores, entre éstos Orosio, condena también el priscilianismo.
Dicho todo esto, los términos peyorativos contra Prisciliano, sus enseñanzas y
sus partidarios, son enormemente abundantes teniendo en cuenta que proceden de obispos
o laicos católicos inmersos directamente en la controversia religiosa. Si tuviéramos que
establecer un análisis cuantitativo sobre el radicalismo del priscilianismo, nos veríamos
obligados a advertir que es bastante menor que el apreciable en el donatismo. El único
acto de rebeldía que cometen los priscilianistas, que según las propias fuentes adversas
nunca hicieron uso de la violencia, es el de nombrar al fundador del movimiento obispo
de Ávila después incluso de que algunas de sus enseñanzas fueran condenadas en el
Concilio de Zaragoza. Fueron a apelar a los poderes fácticos del sistema políticoreligioso, para defenderse pero sin atacar. De hecho, en este caso tenemos la fortuna
de contar con la existencia de los Tratados atribuidos a Prisciliano o a sus discípulos,
donde al menos pueden defenderse de los ataques recibidos, mostrándose como católicos
y rogando por sus vidas. Lo más paradójico de todo esto es que para neutralizar un
movimiento potencialmente revolucionario pero que no había adquirido en absoluto
formas de reivindicación violenta ni arrastraba cuadrillas de marginados armados, los
poderes seculares toman medidas terriblemente drásticas, ejecutando por primera vez
a un acusado de herejía. Es muy probable que Máximo, usurpador hispano en Britania
que había alcanzado la púrpura en Occidente en 383, quisiera legitimar su posición
consolidando sus relaciones con la Iglesia mediante una actitud férreamente católica. Esto
le pudo llevar a tomar esa decisión sin precedentes en los juicios de Tréveris; decisión
que por otro lado fue condenada por buena parte de los prohombres eclesiásticos del
momento, como Martín de Tours o Ambrosio de Milán.
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R
El sexto capítulo del libro de Génesis presenta uno de los mitos más interesantes
de la historia antediluviana del texto bíblico: la unión sexual de un grupo de ángeles,
los “Hijos de Dios”, con las mujeres, las “Hijas del Hombre”. De dicho enlace surgen
los gigantes y los “héroes de antaño”, forma a través del cual el judaísmo incorpora el
tema de la gigantomaquia y los grandes campeones de otras culturas antiguas a su credo,
pero desde una óptica negativa. A lo largo de la presente comunicación se explicará la
trayectoria de las “Hijas del Hombre”, quienes dependiendo del redactor o de la obra en
cuestión, aparecen como víctimas de los ángeles, o como sus lascivas tentadoras. La Biblia
con frecuencia une los conceptos “femenino” y “hechicería/conocimiento prohibido”, por
lo que es necesario rastrear otras “brujas y hechiceras” mencionadas en la Biblia.
Palabras Clave: apócrifos, angelología, Biblia, sexo, brujería.

A
The sixth chapter of Genesis presents one of the most interesting myths of
antediluvian biblical history: the sexual union of a group of angels, the “Sons of God”,
with the women called “Daughters of Man”. From this sexual intercourse giants and “the
heroes of old” are born, form through Judaism incorporates the theme of Gigantomachia
and great champions from other cultures to its creed, but from a negative perspective.
Through this paper, I will try to shed light in the dark path of the “Daughters of Man”,
who according to the writer or work appear as victims of the angels or as vicious
temptress. Biblical Scripture often connects feminine concepts with sorcery and forbidden
knowledge, so ﬁrst of all it is necessary to trace other witches and sorceress mentioned
in the Bible.
Keywords: apocrypha, angelology, Bible, sex, witchcraft.
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El Libro Etiópico de Henoc (conocido comúnmente como 1Henoc1) es parte de
un ciclo literario centrado en el séptimo patriarca antediluviano que aparece en Génesis.
Se trata de un personaje sobre el que se han conﬁgurado numerosas leyendas y tradiciones,
con el mítico rey mesopotámico Enmeduranki como gran prototipo, y desarrollado a lo
largo de la literatura apócrifa hebrea hasta convertirse en la polémica ﬁgura del ángel
Metatrón.
Pero dentro de las obras “henóquicas” hay otro elemento fundamental aparte
del propio Henoc: los Vigilantes, los ángeles caídos que descendieron a la tierra para
mantener relaciones sexuales con las mujeres y dar a luz una prole maldita, los gigantes,
que a su vez conduciría a la humanidad a la corrupción e iniquidad que haría que Dios
ﬁnalmente desencadenara el Diluvio.
Como es bien sabido, este relato no tiene su origen en 1Henoc, sino que se trata
de una reelaboración y versión ampliada de los primeros versículos del capítulo sexto de
Génesis, en el que estos ángeles reciben el nombre de “Hijos de Dios” ()בני אלוהים, y las
mujeres el de “Hijas del Hombre” ()בנות אדם:
Ahora bien, sucedió que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la superﬁcie del
suelo y les nacieron hijas, y observando los hijos de Dios que las hijas del hombre eran
bellas, se procuraron esposas de entre todas las que más les placieron. Dijo entonces
Yahveh: “Mi espíritu no perdurará en el hombre por siempre, pues que él es carne, serán
sus días ciento veinte años”.
Existían por aquel tiempo en la tierra los gigantes, e incluso después de esto, cuando
los hijos de Dios se llegaban a las hijas del hombre y les engendraron hijos, que son los
héroes, desde antaño varones renombrados. (Gn 6: 1-4).

Estos versículos forman el leitmotiv de El Libro de los Vigilantes, primera de las
partes que conﬁguran 1Henoc:
En aquellos días, cuando se multiplicaron los hijos de los hombres, sucedió que les
nacieron hijas bellas y hermosas. Las vieron los ángeles, los hijos de los cielos, las
desearon y se dijeron:
-Ea, escojámonos de entre los humanos y engendremos hijos. (1Hen 6: 1).
1. 1Henoc es una colección de cinco obras separadas. Numerosas especulaciones han surgido
sobre la fecha, procedencia y lengua original de las mismas, siendo algunas de ellas respondidas
gracias al descubrimiento de los fragmentos arameos de 1Henoc en Qumrán, como uno más de
los famosos manuscritos del Mar Muerto. Dichas partes son El Libro de los Vigilantes (s. III a.C.),
Parábolas de Henoc (s. I a.C.), Libro Astronómico (s. III a.C.), Libro de los Sueños, (s. II a.C.), y
Epístola de Henoc (s. II a.C.).
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El motivo por el que los ángeles buscan unirse a las mujeres es doble a lo largo
de 1Henoc: En primer lugar, buscan tener su propia descendencia, por lo que por supuesto
deciden buscarse compañeras que se las proporcione. La cuestión en torno a la sexualidad
de los ángeles no debería causar ninguna problemática al lector, puesto que no hay que
olvidar que estamos ante una reelaboración de las cortes celestiales cananeas, y al mismo
tiempo, como una forma de muestra negativa la unión sexual entre seres divinos y
hombres, algo tan habitual en otras mitologías.
En la relación entre los Hijos de Dios y las Hijas del Hombre hay un doble
pecado: la citada descendencia y la transmisión del conocimiento prohibido (como si
fueran versiones hebreas del Prometeo griego). En torno a la crítica a la descendencia,
el autor pone en boca de Dios el siguiente razonamiento: El sexo es algo aceptable solo
para los que mueren y perecen, mientras que es categóricamente impropio para los seres
inmortales.
Vosotros, santos espirituales, vivos con vida eterna, os habéis hecho impuros con la sangre
de las mujeres, en sangre mortal habéis engendrado, sangre humana habéis deseado,
produciendo carne y sangre como hacen los que son mortales y perecederos. Por eso les
di mujeres, para que en ellas planten (semillas) y les nazcan hijos de ellas, para que así
no falte criatura sobre la tierra. Vosotros, por el contrario, erais al principio espirituales,
vivos con vida eterna, inmortales por todas las generaciones del universo. Por eso no os
di mujeres, pues los (seres) espirituales del cielo tienen en él su morada. (1Hen 15: 4-7).

En torno a la cuestión del conocimiento, los Vigilantes se encargan de transmitir
hechicerías, conjuros, así como la observación y manipulación de diferentes fenómenos
terrestres y cósmicos:
Semyaza enseñó (el arte) del encantamiento. Hermoní enseñó (el del) desencantamiento,
la brujería, la adivinación y artes de hechicería. Baraq´el enseñó..., Kokabel enseñó los
presagios de las estrellas. Zequel... Artaqof enseñó los presagios de la tierra. Samsiel
enseñó los presagios del sol. Sahriel enseñó los presagios de la luna. Y todos ellos
comenzaron a revelar misterios a sus mujeres. (Frag. Hen 8: 3).

Por lo tanto, nos encontramos ante unas mujeres que se convierten en las
receptoras (y posteriormente transmisoras) del conocimiento de los ángeles. No obstante,
dicho conocimiento es visto siempre como algo negativo y prohibido. ¿El motivo?
Esa cadena transmisora no ha sido autorizada por Dios y no considera a las mujeres
(ni al resto de la humanidad, de hecho), como merecedoras de obtener semejante saber.
Únicamente a Henoc se le revela ese saber celestial debido a su rectitud y honestidad.
Esta idea concuerda con la actitud de obras sapienciales como Proverbios, Job, Qohélet
(Eclesiastés) o Sirácida, las cuales critican la búsqueda del conocimiento que está por
encima del entendimiento humano y que no ha sido revelado por Dios, siendo una visión
escéptica de la búsqueda del saber (Himmelfarb, 1993, pp. 72-74). Así pues, a lo largo
de 1Henoc se presenta un fuerte paralelismo entre Henoc y las mujeres. Ambos son
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receptores de conocimiento celestial, pero mientras que el primero obtiene el beneplácito
divino y la inmortalidad ﬁnal, las “Hijas del Hombre” recibirán un destino muy diferente.
¿Pero cuál es el motivo por el que las mujeres reciben este tratamiento a lo largo de
1Henoc?
Para ello convendría volver al texto bíblico, donde encontramos numerosas
menciones a la vinculación de lo femenino (ya sea bajo la forma de una mujer o de una
ciudad-nación2) con la hechicería, la brujería y el sexo. De hecho, toda práctica idolátrica
(pecado también muy presente en 1Henoc) recibe con frecuencia en el lenguaje bíblico el
nombre “prostitución”, ya que la Biblia considera a Yahveh y al pueblo elegido unidos de
forma semejante al vínculo del matrimonio:
a) Contra adivinos, hechiceras, nigromantes
No permitirás vivir a hechicera alguna. (Éx 22: 17).
No recurriréis a los nigromantes ni a los adivinos; no los consultéis, haciéndoos impuros
mediante ellos. ¡Yo soy Yahveh, vuestro Dios! (Lev 19: 31).
[...] Por otra parte, Saúl había hecho desaparecer del país a los nigromantes y adivinos
[...] Y Saúl dijo a sus servidores: -Buscadme una mujer nigromántica para dirigirme a ella
y consultarla.
A lo que sus servidores respondieron: -Ve ahí que en `En-dor hay una pitonisa. Disfrazóse,
pues, Saúl, y se puso otras vestiduras y partió acompañado de sus hombres. Llegaron
donde la mujer de noche, y dijo:
Te ruego que me adivines el espíritu de Pitón y hagas se me aparezca el que yo te diré.

Pero la mujer repuso:
-Ya sabes lo que ha hecho Saúl, que ha exterminado del país a los nigromantes y a los
adivinos; ¿por qué, pues, armas una trampa a mi vida para hacerme morir? (1Sam 28: 3,
7-9).
Y el resto de los hombres, los que no sucumbieron con esas plagas: ni se arrepintieron de
las obras de sus manos, dejando de adorar a los demonios y los ídolos de oro, de plata, de
bronce, de piedra y de madera, ni que pueden ver, ni oír, ni caminar, ni se arrepintieron
de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. (Ap 9:
20-21).
Realmente no hubo nadie como Ajab que se vendiera para hacer el mal a los ojos de
Yahveh, pues le había seducido Jezabel, su mujer. Obró, pues, de modo muy abominable,
siguiendo a los ídolos, conforme a cuanto habían hecho los amorreos, a quienes Yahveh
arrojara de delante de los hijos de Israel. (1Re 21: 25-26.)

2. En hebreo, salvo el Vaticano, todos los nombres de localidades (pueblos, ciudades, países...)
tienen género femenino.
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[...] -¿Qué paz puede haber, mientras persistan las fornicaciones de Jezabel, tu m a d r e
ysus numerosas hechicerías? (2Re 9: 22).

b) Contra las naciones extranjeras
Cuando hayas entrado en el país de Yahveh, tu Dios, te otorga, no aprenderás a imitar las
abominaciones de aquellas naciones. No ha de hallarse ante ti quien haga pasar a su hijo
o hija por el fuego, quien practique la adivinación, agorero por las nubes, adivino o mago,
quien obre encantamiento, consultor de espectros u oráculos, o evocador de muertos;
pues constituye una abominación para Yahveh el hombre que hace tales cosas, y por
causa de estas abominaciones, Yahveh, tu Dios, arroja a esas naciones delante de ti. Has
de ser perfecto con relación a Yahveh, tu Dios. Pues esas naciones que tú vas a expulsar
escuchan a agoreros y adivinos, mientras que a ti no te consiente cosa parecida Yahveh,
tu Dios. (Deut 18: 9-14).
Guárdate de pactar alianza con los habitantes del país al que te diriges, para que no
constituyan un lazo en medio de ti; por el contrario, derruirás sus altares, harás pedazos
sus maṣṣebás, y sus ´ašerás has de talar, pues no te has de prosternar ante otro ´el (dios);
porque Yahveh tiene por nombre, “Celoso”: un ´el celoso es; no sea que pactes alianza
con los moradores del país: ¡ellos se prostituyen tras sus ´elohim (dioses), y ofrecen a sus
dioses sacriﬁcios! Se te invitaría y comerías de su sacriﬁcio, y tomarías a sus hijas para
tus hijos, y sus hijas se prostituirían tras de sus ´elohim y harían prostituirse a tus hijos en
pos de los mismos. (Éx 34: 12-16).
Trastornado será el espíritu de Egipto en su interior y su plan desbarataré. Entonces
consultarán a los ídolos, a los hechiceros, a los nigromantes y a los adivinos. (Is 19: 3).
(Sobre Babilonia3) [...] Porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra; porque con
tus hechicerías se dejaron engañar todas las naciones, y en ti se ha encontrado sangre de
profetas y santos y de todos los inmolados sobre la tierra. (Ap 18: 23-24).

c) Contra Israel4
No profanarás a tu hija, prostituyéndola, para que no se prostituya también el país y llene
el país de libertinaje. (Lev 19: 29).
Y si las gentes del país cerrasen sus ojos a ﬁn de no ver a ese hombre, para no hacerle
morir, al entregar descendencia suya a Moloc, volveré mi rostro contra ese hombre y
contra su familia y le extirparé de en medio de su pueblo, a él y a todos los que tras él se
3. El vínculo de la prostitución y la hechicería en Babilonia es más que frecuente. Por ejemplo,
Ez 13:17 acusa a las mujeres israelitas de haber adoptado los cultos babilónicos y prostituirse
mediante ellos. Nínive es otra de las localizaciones extranjeras presentada como una prostituta
idólatra, tal y como aparece en Nahúm: A causa de [todo ello] de multitud de prostituciones de la
prostituta, de hermosa gracia, maestra en hechizos, que con sus prostituciones embaucaba a las
naciones y con sus hechizos a los pueblos. (Na 3:4-5).
4. Ezequiel en ocasiones también se reﬁere a la propia Jerusalén como una prostituta, ya sea
para condenar la idolatría (Ez 16: 15-17) o la política de Israel al unirse a otras naciones (Ez 23:
1-4), algo que el profeta considera una traición y ruptura con Dios.
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prostituyan en pos de Moloc. En cuanto a la persona que recurra a los nigromantes y a los
adivinos para prostituirse tras ellos, dirigiré mi rostro contra esa persona y lo exterminaré
de en medio de su pueblo. (Lev 20: 4-6).
Reediﬁcó las alturas que Ezequías, su padre, había destruido, erigió altares al Ba`al, hizo
una ´ašerah, conforme hiciera Ajab, rey de Israel, y se prosternó ante todo el ejército
[astral] del cielo y le dio culto. [...] Además, hizo pasar por el fuego a su propio hijo, se dio
al nefelismo y a los encantamientos, e instituyó nigromantes y adivinos, y repetidamente
obró lo malo a los ojos de Yahveh, irritándole. El ídolo de ´Ašerah, que había hecho, lo
emplazó en el Templo del que Yahveh dijera a David y Salomón, su hijo: “En esta Casa
y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi Nombre
para siempre; y no volveré a apartar el pie de Israel lejos del suelo que di a sus padres,
con tal de que cuiden de obrar en todo conforme a lo que les ordené y toda la Ley que les
prescribió mi siervo Moisés”. (2Re 21: 3, 6-8).

En estos casos, el destino ﬁnal de las brujos, hechiceras, falsas profetisas,
nigromantes y ciudades o naciones idólatras (incluyendo en ocasiones a la propia
Jerusalén) generalmente es el mismo: ser desnudada y humillada delante de todos, para
que la vergüenza y la amargura se apodere de ellas:
(Sobre Nínive): Heme aquí contra ti -oráculo de Yahveh Ṣeba´ot-, Yo alzaré tus faldas
hasta tu cara y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza; y arrojaré
sobre ti inmundicias, te afrentaré; y te haré servir de espectáculo. Y acaecerá que todo
el que te vea huirá de ti y dirá: ¡Ha sido asolada Nínive! ¿Quién se condolerá de ella?
¿Dónde hallaré para ti consoladores5? (Na 3: 5-7).

L
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Como se acaba de ver a lo largo de las citas anteriores, existe una fuerte conexión
entre la magia, hechicería e idolatría con lo femenino en el mundo bíblico. Posiblemente
se deba no solo a la relación entre Dios e Israel a modo de matrimonio (siendo Israel
la mujer), sino también a la fuerte presencia de diosas de la fertilidad cananeas, con la
citada ´Ašerah (Astarté o Ištar) a la cabeza y su culto mediante la prostitución sagrada.
En el caso de las mujeres que se unen a los ángeles en Gn 6 y 1Hen 6-11 se presentan tres
variantes del mito con connotaciones diferentes:
- La primera descripción (1Hen 6-7) es una ampliación de lo acontecido en Gn
6: 1-4. Se describe al Vigilante Semyaza, el cual convence a un grupo de ángeles para
que hagan un juramento ante él para descender a la Tierra y engendrar hijos con las
“Hijas de los Hombres”. A continuación, el capítulo séptimo narra el hecho de que los
Vigilantes enseñan artes mágicas y medicinales a sus mujeres, las cuales paren a unos
5. Is 47 presenta el destino ﬁnal de Babilonia, como la decadencia de una gran y distinguida
joven, experta en hechicerías, convertida en esclava, viuda, sola y desgraciada.
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seres conocidos como Gigantes. Estos últimos, debido a su naturaleza violenta, consiguen
que la humanidad agonice y clame ayuda al Cielo.
- La segunda descripción (1Hen 8) vuelve a contar el pecado angélico que
corrompe a la humanidad a través de sus enseñanzas. Este capítulo añade además una
lista de los ángeles caídos, cada uno de ellos identiﬁcado por un conocimiento especíﬁco.
Aunque Semyaza aparece en la lista, otra ﬁgura cobra gran importancia a partir de ahora:
Asael. Este segundo relato enfatiza en que el conocimiento es el generador de la violencia
y promiscuidad de los hombres. El capítulo concluye nuevamente con una descripción de
la violencia de los Gigantes y el grito de dolor de la humanidad contra ellos.
- Por último, la tercera versión de estos hechos se encuentra en 1Hen 9. Ahora
son los arcángeles quienes informan a Dios de lo sucedido. Los pecados de los Vigilantes
son expresados en el contexto de petición de su castigo. Se presta además una especial
atención a Asael y a Semyaza, mientras que el resto de ángeles permanecen en el
anonimato. Al igual que en las otras dos secciones, esta concluye con el grito de dolor de
la humanidad frente a la progenie de los Vigilantes.
Una vez presentadas las tres secuencias es preciso hacer la siguiente pregunta:
¿A qué se debe tanta redundancia narrativa a lo largo de estos capítulos? Se trata de
versículos que describen originalmente a Semyaza como líder de los Vigilantes junto con
otros insertados posteriormente y que describen a Asael como líder (Nickelsburg, 1977,
pp. 383-405). Por lo tanto, aquí habría dos aproximaciones diferentes a los orígenes del
pecado antediluviano y su sufrimiento (Dimant, 1978, pp. 323-339).
La parte relativa a Semyaza podría ser una reelaboración del material de Génesis
(el encuentro sexual y la violencia resultante de este), y la parte de Asael un añadido que
reﬂejaría un mito independiente sobre la rebelión posterior de una única ﬁgura angélica
causante de la deteriorización de la Tierra a través del conocimiento prohibido.Esto
demuestra que no es fácil armonizar diferentes tradiciones en una misma historia, y a
través de su estudio es posible discernir diversos estratos de la elaboración del texto. No
obstante, de los tres pasajes es posible extraer tres elementos fundamentales:
a) Los peligros de la impureza sexual6.
6. El sexo, en el mundo bíblico, no es más que una actividad natural en el hombre, y necesaria
para la felicidad tanto individual como de la especie. Sin embargo, esto no quiere decir que, como
cualquier actividad, no esté sujeta a normas y prácticas, siendo una de las más destacadas el sexto
mandamiento del Decálogo: “No cometerás adulterio” (Ex 20: 14). El ﬁn último del sexo en el
ámbito bíblico no es otro que proteger y extender la propia especie. Un claro ejemplo de esto puede
encontrarse en el polémico (a ojos de un lector actual) relato de acerca del origen de los moabitas
y los amonitas (Gn 20: 30-38): Tras la destrucción de Sodoma, los únicos supervivientes son Lot,
sobrino de Abraham, y sus hijas. Estas, al quedarse sin prometidos tras la destrucción de la ciudad,
deciden emborrachar a su padre y acostarse con él. Ambas consiguen su objetivo: la mayor pare a
Moab, y la menor a Ben-Ammi, futuros patriarcas de los moabitas y amonitas, respectivamente.
El signiﬁcado del episodio, sobre el que texto el bíblico no realiza juicio de valor alguno, es el

517

b) La corrupción a través del conocimiento.
c) La proliferación antediluviana de la violencia.
Pese a que el segundo elemento es un añadido al material de Génesis, su
presencia en 1Henoc es enorme, jugando Asael un papel preponderante en este aspecto.
Además, cada pasaje presenta el tema desde su propia perspectiva, uniéndose a los otros
dos elementos de diferentes maneras en cada pasaje, como se verá a continuación.
El “primer relato” presenta el conocimiento como algo casi accidental, derivado
de la trasgresión sexual, siguiendo una progresión narrativa clara: Juramento de los
Vigilantes, sexo con las humanas, enseñanza del conocimiento, nacimiento de los
Gigantes y violencia de estos últimos.
El “segundo relato” enfatiza el tema del conocimiento. Los otros dos elementos
permanecen en el mismo orden, pero su presencia y estructura se encuentran subordinados
a este tema: Se presentan ocho ángeles, cada uno encargado de un tipo de conocimiento.
Asael es considerado el desencadenante de la corrupción (1Hen 8), relacionando su
enseñanza (la metalúrgica7) con el derramamiento de sangre y la impureza sexual.
Junto con la creación de la joyería mediante el oro y la plata enseña a la humanidad
como crear instrumentos de vanidad, los cuales desencadenarían la posterior atracción
sexual desmedida y la promiscuidad de los hombres (1Hen 8: 2). De esta manera se señala
que Asael y sus seguidores humanos son los principales responsables del mal.
Por lo tanto, se observa que el segundo relato muestra cómo los Vigilantes, y
especialmente Asael, presentan enseñanzas a los hombres que “corrompen su camino”.
(Gn 6: 12).
La narración de la primera historia es posteriormente extendida en 1Hen 8: 3,
indicando que la mayor parte del conocimiento está relacionado con la hechicería y la
adivinación. Curiosamente, los únicos que enseñan estos temas son Semyaza y Hermoní,
puesto que Asael enseña la ya citada metalúrgica y el resto se centra en los fenómenos
naturales. Esto se observa en las dos versiones del versículo, la etiópica y la griega:
Etiópica: Amezarak adiestró a los encantadores y a los que arrancan raíces; Armarós,
como anular los encantamientos; Baraquiel, a los astrólogos; Kokabiel, los signos, Tamiel
enseñó astrología, Asradel, el ciclo lunar.
siguiente: La perpetuación de la especie está por encima de cualquier otro valor, y por ello, las
hermanas quedan disculpadas de su incesto. En deﬁnitiva, el valor supremo que justiﬁca el sexo es
la perpetuación de la especie, pues tal y como dice Gn 1: 28: “Sed fecundos y multiplicaos”. Dicha
máxima se aplica en la historia de Lot y sus hijas hasta sus últimas consecuencias, sin importar que
los implicados pertenezcan a la misma estirpe y compartan sangre.
7. Otro personaje bíblico vinculado con la metalurgia es Tubalcaín (o Tubal-qayin), procedente
de la genalogía cainita: Por su parte, Ṣil-lah dio a luz a Tubal-qayin, forjador de toda herramienta
de cobre y hierro. (Gn 4: 22).
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Griega: Luego, el gran jefe Semyaza les enseñó los encantamientos de la mente, y las
raíces de las plantas de la tierra. Farmarós les enseñó hechicerías, encantos, trucos y
antídotos contra los encantos. El noveno les enseñó la observación de los astros. El
cuarto, la astrología, el octavo, la observación del aire; el tercero les enseñó los signos
de la tierra; el séptimo, los del sol; el vigésimo, los de la luna. Todos ellos comenzaron a
descubrir los misterios a sus mujeres e hijos. Después de esto, comenzaron los gigantes a
comerse las carnes de los hombres.

Las enseñanzas de estos ángeles no hacen referencia alguna a los eventos de
1Hen 7, pero se trata de un conocimiento “corrupto” porque está oculto y prohibido a la
mente humana: “ellos comenzaron a revelar secretos a sus esposas” (1Hen 8:3).
Por último, el “tercer relato” vuelve a contar los mismos sucesos una vez más,
pero desde la perspectiva de los arcángeles y su petición a Dios, y al igual que en el
anterior, se enfatiza el tema del conocimiento. Aquí, los arcángeles muestran su desprecio
hacia Asael debido a la enseñanza ilícita de este a la humanidad. Los arcángeles se
dedican a hablar sobre los efectos negativos que causan las enseñanzas de los Vigilantes.
Posteriormente Semyaza es incluido en la condena (1Hen 9: 7), por lo que aparece una
vuelta al tema sexual tras el énfasis previo en el conocimiento.
Ambas tradiciones (sexo y conocimiento), junto con las diversas listas angélicas
dejan preguntas sin responder. Por ejemplo, ¿cuál es la conexión entre el comportamiento
sexual de los Vigilantes y sus enseñanzas? ¿Cómo se relaciona la enseñanza de Asael a
hombres y mujeres con los temas adivinatorios, mágicos y astrológicos realizados por
el resto de Vigilantes? ¿La culpabilidad por la profusión del pecado recae solo sobre
los Vigilantes, o los humanos también son responsables? ¿De qué manera el descenso
angélico supone el origen del mal?Ante todo esto, se proponen dos lecturas que pueden
servir para tratar de responder semejantes cuestiones:
a) Una lectura narrativa ordenada de 1Hen 6-8 en orden cronológico: Los
Vigilantes descienden para tomar a las mujeres y fruto de su actividad sexual, transmiten
sus enseñanzas.
b) Una lectura diferente, en la que las enseñanzas de Asael a las mujeres serían
consideradas las causantes de la caída de Semyaza y sus huestes. La introducción
de la joyería y la cosmética por parte de Asael enaltecería la belleza de las mujeres,
convirtiéndolas en tentadoras que causarían la caída del resto de los Vigilantes al mundo.
Por lo tanto, esta interpretación requeriría considerar a 1Hen 8: 1-2 como un adelanto a
los eventos descritos en 1Hen 6: 7.
Asael enseñó al hombre a fabricar espadas de hierro y petos de bronce, y les mostró lo que
se extrae de la tierra y cómo tenían que trabajar el oro para hacerlo utilizable y, referente
a la plata, el moldearla para brazaletes. (Frag. Hen 8: 1).

Esta interpretación permitiría explicar tanto la cuestión del gran énfasis que
reciben las enseñanzas de Asael frente a las del resto de Vigilantes, como la importancia
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que los arcángeles le prestan en 1Hen 9: 6-10. Solo tras tratar el tema de Asael se habla
nuevamente de Semyaza, el resto de Vigilantes y sus mujeres.
Otra prueba que puede servir para reforzar esta hipótesis está en el Apocalipsis
de los Animales, del s. II a.C. Este apocalipsis forma parte del Libro de los Sueños (1Hen
83-90), y presenta metafóricamente el mito angélico a través de estrellas y animales. En
concreto dice que en primer lugar “descendió una estrella”, para ser seguida posteriormente
por muchas otras (1Hen 86: 1-2). La presencia de estas dos posibles interpretaciones pone
de maniﬁesto las reticencias de los redactores por armonizar completamente las diferentes
tradiciones de 1Hen 6-11, siendo la polisemia del mito angélico el ejemplo más claro de
esto. A su vez, estas dos interpretaciones generarían “orígenes del mal” diferentes:
1) Con la interpretación cronológica “tradicional”, toda la culpa recaería sobre
los Vigilantes, causantes de degradar la moralidad y la historia humana. Las mujeres
serían una víctima del deseo de los ángeles, utilizadas únicamente con el ﬁn de concebir
la prole que tanto ansían los ángeles.
Sobre esta representación de las mujeres únicamente como elemento pasivo del
deseo de los Vigilantes se hace acopio 1Hen 106, capítulo perteneciente a una obra perdida
atribuida a Noé. Narra el milagroso nacimiento del héroe del Diluvio, presentado como
un bebé de naturaleza tan poderosa y divina que su padre Lamec cree que en realidad
no es suyo sino de los ángeles. Nada se dice de una posible seducción por parte de las
mujeres:
Padre mío, óyeme ahora, pues a Lamec, mi hijo, le ha nacido un niño que no es semejante
a él, ni su naturaleza como la humana, pues su color es más blanco que escarcha y más
rojo que las rosas; su cabello, más blanco que la lana, y sus ojos, como rayos de sol; y al
abrirlos, iluminó toda la casa. Cuando fue tomado de la partera, abrió la boca y bendijo al
Señor del cielo. Su padre Lamec se asustó y huyó a mí, pues no cree que sea de él, sino
imagen de los ángeles del cielo [...] He aquí que cometieron pecados, transgredieron la
ley, se unieron a mujeres y cometieron con ellas pecado, casándose con ellas y teniendo
de ellas hijos. (1Hen 106: 10-12, 14).

2) Por el contrario, con la interpretación de que todo es debido en primer lugar a
las enseñanzas de Asael a las mujeres8, y que estas seducirían al resto de los Vigilantes,
la culpa recaería no solo en ángeles, sino también en la humanidad, compartiendo así el
pecado.
8. A su vez, esto podría ser una analogía con el pecado original, concretamente en el hecho de
que es Eva (mujer), la que tienta a Adán (hombre), después de que esta haya sido a su vez seducida
por la serpiente/Satán (ser sobrenatural). 1Hen 69, capítulo encargado de presentar a unos ángeles
caídos y satanes de extraña procedencia presenta una variante de la seducción de Eva. En este caso
es un ángel/satán llamado Gadreel, que aparece por primera y única vez en este versículo dentro
de toda la literatura hebrea. Su descripción concuerda con la de Asael/Azazel, ya que también
es encargado de enseñar las armas y la metalurgia a los hombres. Es posible que se trate de una
corrupción del texto etiópico frente al original perdido arameo.
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Esta visión de que las mujeres tienen una gran parte de la culpa al seducir a los
ángeles no queda atestiguada únicamente en esta segunda lectura de 1Henoc, sino que
también se hace de ella otros apócrifos del Antiguo Testamento y la literatura rabínica9
posterior.
Perversas son las mujeres, hijos míos: como no tienen poder o fuerza sobre el hombre, lo
engañan con el artiﬁcio de su belleza para arrastrarlo hacia ellos. Al que no pueden seducir
con su apariencia lo subyugan con el engaño. Sobre ellas me habló también el ángel del
Señor y me enseñó que las mujeres son vencidas por el espíritu de la lujuria más que el
hombre. Contra él urden maquinaciones en su corazón, y con los adornos lo extravían
comenzando por sus mentes. Con la mirada siembran el veneno y luego lo esclavizan con
la acción. Una mujer no puede vencer por la fuerza a un hombre, sino que lo engaña con
artes de meretriz. Huid, pues, de la fornicación, hijos míos, y ordenad a vuestras mujeres
e hijas que no adornen sus cabezas y rostros, porque a toda mujer que usa de engaños de
esta índole le está reservado un castigo eterno. De este modo sedujeron a los Vigilantes
antes del diluvio. Como las estaban viendo tan continuamente, se encendieron en deseos
por ellas y concibieron ya el acto en sus mentes. Se metamorfosearon en hombres y se
aparecieron a ellas cuando estaban con sus maridos. Las mujeres sintieron interiormente
atracción hacia tales imágenes y engendraron gigantes. Los Vigilantes, en efecto, se les
aparecieron en un tamaño que llegaba hasta el cielo. (Test. Rubén 5).
[...]Esta le parió un hijo en el tercer septenario, en el año sexto, al que llamó de nombre
Jared, pues en sus días bajaron los ángeles del Señor a la tierra, los llamados “custodios”,
a enseñar al género humano a hacer leyes y justicia sobre la tierra [...][Henoc] exhortó
a los “custodios” que habían prevaricado con las hijas de los hombres, pues habían
comenzado a unirse con las hijas de la tierra, cometiendo abominación y dio testimonio
contra todos ellos10. (Jub 4: 15, 22).
9. Targúm Pseudo-Jonatán a Gn 6 indica que las mujeres se pintaban los ojos y caminaban
desnudas para tentar a los ángeles, el capítulo 22 de Pirkei de Rabbí Eliezer: Decía Rabbí: Los
ángeles que cayeron desde su lugar santo en los cielos vieron a las hijas de Caín mostrando sus
vergüenzas y con los ojos pintados cual rameras, y tras ellas se perdieron y de entre ellas tomaron
esposas, como está dicho: “Vieron los hijos de Dios que las hijas del hombre, etc. (Gn 6:2). (Pérez
Hernández, 1984, p. 168).
10. Esta representación de ángeles encargados que tienen la misión de enseñar justicia y
equidad a la humanidad pero que son seducidos por las mujeres tiene su equivalente en la literatura
araboislámica posterior. Los ángeles Hārūt y Mārūt quedan prendados de la belleza de la mujer
al-Zuhara, ya que Allah les “había inoculado la misma pasión que a los hijos de Adán”. (Buendía,
2009, p. 174). En este relato los ángeles buscan unirse sexualmente a la mujer, la cual les puso como
condición adorar al mismo ídolo que ella, beber vino y asesinar a alguien, algo que los ángeles no
dudan en hacer. Por último, al-Zuhara les pide también conocer el nombre de Dios y subir a los
cielos, donde ﬁnalmente es castigada y convertida en una estrella, el planeta Venus (al-Zuhara).
Por otra parte, Hārūt y Mārūt son castigados a permanecer colgados boca abajo en un pozo en
Babilonia, enseñando magia y brujería a los hombres. Nada se dice acerca del origen de los gigantes
como hijos de los ángeles en la literatura islámica, si bien el pecado del sexo (aquí sin ese matiz
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¿Cuál es el destino ﬁnal de las Hijas del Hombre, las mujeres que decidieron
unirse a los Vigilantes y engendrar su prole? A largo de 1Henoc hay gran información
sobre el castigo que recibirán los ángeles caídos y sus hijos. Los primeros serán
encadenados y encarcelados (1Hen 10:4) hasta el día del Juicio, y Asael-Azazel será
arrojado al desierto de Dudael, estableciendo así un paralelismo con la tradición que
vincula al propio tentador de las mujeres con Levítico 16, capítulo en el que se establece
la ceremonia de Yom Kippur. Cuando llegue el ﬁnal de los tiempos, los Vigilantes serán
arrojados al fuego de la Gehena, donde ﬁnalmente serán ejecutados.
En el caso de sus hijos, los gigantes, en los tiempos previos al Diluvio sus
cuerpos serán aniquilados por el arcángel Gabriel siguiendo las órdenes de Dios (1Hen:
10: 9-10). No obstante, debido a su naturaleza semidivina no morirán, sino que su espíritu
vivirá bajo la forma de demonios, dando así origen a los espíritus malignos que pueblan
el mundo bíblico (1Hen 15: 9, 11-12; 16: 1).
No obstante, el destino de las mujeres es mucho más incierto, escueto y confuso.
Únicamente se dedican unas palabras a ello:
Y sus mujeres, las que han seducido a los ángeles celestes, se convertirán en
(1Hen 19: 2).

sirenas.

Estas son las únicas palabras que toda la tradición bíblica dedica al destino de
las Hijas del Hombre: Serán convertidas en sirenas. Muy posiblemente esta sea la única
mención totalmente explícita y directa a estos seres mitológicos dentro de la literatura
judeocristiana. No obstante, algunas de las traducciones de la Septuaginta registran la
presencia de este ser. El motivo proviene debido a un término bastante frecuente y ambiguo
en el texto bíblico hebreo:  םינת/tannīm/. Se trata de un vocablo que abarca un amplio
rango de monstruos marinos, desde cocodrilos y lagartos, hasta el Leviatán, dragones e
incluso sirenas, aunque eso no ha impedido que en ocasiones haya sido traducido como
“chacales” u otro tipo de bestias salvajes. Es justo en algunas traducciones de Job 30:29
donde el término  םינתha sido traducido como sirenas con más regularidad:
אח הייתי לתנים ורע לבנות יענה.
Me he convertido en hermano de sirenas y compañero de avestruces.
Sin embargo, es imposible saber si el término arameo original estaba vinculado
con el  םינתhebreo. No hay que olvidar que el texto solo se encuentra recogido de forma
íntegra en etiópico, y los fragmentos arameos encontrados en Qumrán, no han conservado
este pasaje. Pero esa no es la única problemática en torno a la aparición de las sirenas
en 1Henoc. La versión griega de 1Hen 19: 2 presenta el término griego εἰρηνικός /
procreador de la tradición hebrea), el conocimiento prohibido y la idolatría siguen presente en la
tradición coránica.
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eirénikos/, y se ha traducido por “pacíﬁcas”. ¿Por qué Panopolitanus (monje copto al que
se atribuye la versión griega) entiende ειρηνικός (pacíﬁcas) y no σειρῆνας /seirēnes/, es
decir, “sirenas”? A lo largo de los años se han realizado algunos intentos de esclarecer el
verdadero sentido del versículo, pero sin llegar a un consenso.
Federico Corriente y Antonio Piñero, encargados de la versión española de
1Henoc al español en la colección de Apócrifos del Antiguo Testamento (Díez Macho,
1984, p. 56), indican esta problemática debida a la pérdida del término semítico original,
y más recientemente (Coblentz-Bautch, 2006, p. 777) se ha propuesto una posible teoría
del vínculo entre ambas interpretaciones, indicando que Panopolitanus podría haberse
valido de una copia aramea en la que aparecería un término con la raíz שלם, cuyo campo
semántico tanto en hebreo como en arameo hace referencia a “paciﬁcar”, “dejar en paz”,
e incluso “descansar en paz” y “fallecer”. Curiosamente, las versiones en hebreo de
1Henoc publicadas en la actualidad (las primeras reconstrucciones se remontan a ﬁnales
del s.XIX, utilizan el término  שלומן/šloman/ (Goldshmidt, 1892, p. 12), y es entendido
en el sentido de “fallecidas”. Habría que averiguar cuál es la fuente principal para estas
versiones en hebrea, si el texto griego o el etiópico, aunque posiblemente se trate del
primero. No obstante, Federico Corriente y Antonio Piñero creen que el original arameo
sí que debía hacer referencia a las sirenas o algún otro ser mitológico, e indican que
ειρηνικός (pacíﬁcas) no es más que una corrupción de σειρῆνας (sirenas) (Díez Macho,
1984, p. 56).
La investigación continúa actualmente, y ambas posturas intenta vislumbrar cual
es el auténtico ﬁn de las mujeres que se unieron a los hombres en los mitos henóquicos.
Curiosamente, en uno de los últimos capítulos de 1Henoc, las sirenas vuelven a dejarse ver
en algunas traducciones como una forma salvaje del destino que aguarda a los pecadores
durante el Juicio:
Como liebres subiréis y entraréis por siempre en los barrancos de la tierra y las grietas
de la roca ante los inicuos, mas ellos suspirarán por vuestra causa y llorarán como arpías.
(1Hen 96: 2).

El término “arpías” que cierra el versículo, aparece en el texto etiópico como /
ṣedanat/, mientras que en griego reaparece el ya mencionado σειρῆνας /seirēnes/. Y de
hecho, estudiosos como Beer, Martin o Charles lo traducen en sus respectivos estudios
sobre 1Henoc como “sirenas” (Díez Macho, 1984, p. 129). Como bien se puede observar,
aun con solo dos menciones en todo el texto apócrifo, estas enigmáticas sirenas han
causado no pocas divagaciones e investigaciones en torno a ellas.

R
Llegados a este punto hay una cosa clara entre tanta confusión: aunque a
día de hoy se siguen discutiendo ciertos aspectos de las mujeres en las tradiciones de
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los Vigilantes (si fueron víctimas o tentadoras), cuando llega el momento del castigo
divino, estas mujeres, sirenas o arpías, tentadoras o víctimas, desaparecen de la tradición
bíblica, continuando así con las especulaciones en torno a su naturaleza y con lo que nos
quisieron decir los autores y redactores del texto. Posteriores estudios de crítica textual
y comparación siguen siendo de momento la mejor (y presumiblemente única) forma de
avanzar en esta investigación.
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