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INTRODUCCION 

A lo largo de los últimos siglos se ha dedicado mucha 
atención al estudio de las lucernas de aceite. Las lucer- 
nas se mencionan en casi todas las memorias de excava- 
ción. Las publicaciones más antiguas cuentan con más 
de 300 años l .  Por ello se opina a veces, que ya están 
agotados los problemas que se refieren a ellas. Sin em- 
bargo quedan por solucionar buen número de incógni- 
tas sobre centros de producción, distribución y crono- 
logía, problemas que se van multiplicando con los nue- 
vos hallazgos. 

Por ejemplo, los nuevos hallazgos en Africa del Nor- 
te han descubierto tipos desconocidos de lucernas y tam- 
bién alfares. Otras veces se tropieza con problemas es- 
peciales al intentar establecer la cronología, como en el 
caso de las lucerna5 de Siria y Palestina 2 .  También hay 
que señalar que, aunque las piezas aparecen abundan- 
temente, no tienen datos estratigráficos. Se produce en 
ocasiones la situación paradójica de que los estratos se 
fechan a través de lucernas, fechadas a su vez sin preci- 
sión. Sólo un estudio global de los materiales de excava- 
ción y el de la cerámica en particular, permite eliminar 
estas dificultades. 

Las lucernas que hemos documentado no constituyen 
la totalidad del material existente en las colecciones es- 
pañolas. Hemos estudiado 53 lucernas del Museo Ar- 
queológico Nacional de Madrid, la mayoría pertenecien- 
tes a antiguas colecciones, de procedencia desconocida. 
Aparte se publicarán las que también hemos estudiado 
de los Museos Arqueólogicos de Barcelona (31, igual- 
mente sin datos precisos), Gerona (excavaciones de Ro- 
sas, 8), Alicante (excavaciones de Santa Pola, Benalúa, 
Villajoyosa, 21) y Elche (La Alcudia, 3). 

La mayor parte de las lucernas son de tipo africano, 
algunas más antiguas y otras correspondientes al tipo tar- 
dío y bizantino. Sería injusto omitir cualquiera de ellas 
en la valoración, ya que el conjunto de todas ellas es lo 
que determina el carácter de las mencionadas coleccio- 
nes '. 

Tras hacer una introducción sobre cómo se formó la 
colección del Museo, primero presentamos las caracte- 
rísticas del material reunido, aplicando la división de J. 
W. Hayes, referida a la mayoría de las lucernas de tipo 
africano, así como la de C. Pavolini y L. Anselmino 
(Atlante, EAA., 1981). El resto de las piezas del Museo 
Arqueológico Nacional se hallarán encuadradas en dos 
grupos, tardoantiguo y bizantino. Procuraremos dar las 

1 Citaré como ejemplo MARTIUNY, M. V.: Dictionnarie d'archéologie chrétieme. Paris, 1889, pp. 175-178, 405-408; TOUTIN, J.: Diction- 
naire des antiquités grecques et romaines 111, Paris 1904, pp. 1.320-1.339; ATLANTE, EAA 1981, p. 184.. 

2 He abordado este problema en Iconología e simbología della lucerne sirio-palestine del IV-VI1 sec. d. C., en ((Supplementi di Rivista 
Archeologica)), 4, Venezia, 1988, passim. 

3 Quisiera agradecer aquí al Prof. A. Balil de la Universidad de Valladolid que me animó a plantear el tema, al Pmf. H. Schubart de 
Deutsches Archaeologisches lnstitut por la comprensión y generosidad a lo largo de mi estancia en Madrid, al Prof. J. M. Blázquez 
Martinez por haberme facilitado los contactos con los museos. Igualmente estoy sinceramente agradecida al Dr. L. Caballero Zoreda 
Conservador Jefe de la Sección Romana del Museo Arqueológico Nacional de Madrid que ha puesto a mi disposición las piezas allí 
depositadhs y las consultas científicas mencionadas en mi artículo, a D." C. Mañueco; al Dr. R. Olmos y la Dra. B. Griño por la ayuda 
que me han prestado durante mi trabajo en el museo madrileño. Estoy agradecida a los Sres. Directores de los museos de Madrid, Barce- 
lona, Gerona, Alicante, Elche que han puesto a mi disposición las lucernas de estas colecciones. Por último, deseo expresar mi gratitud 
a la Dirección del Instituto de Historia de Cultura Material de la Academia de Ciencias Polaca así como al Consejo Superior de Investiga- 
Aones Científicas de España por haberme concedido la beca gracias a la cual he podido realizar los estudios de los museos españoles. 
Estoy muy agradecida a la Profa. A. Sadurska y Prof. Z. Borkowski de la Universidad de Varsovia por las consultas científicas. 



características de los grupos y de las piezas. La otra par- 
te del trabajo se compondrá del catálogo de lucemas. La- 
mentablemente tenemos que dejar fuera el estudio par- 
ticular de unas lucernas de cronología anterior al s. 111 
de C. puestas a nuestra disposición en los museos cita- 
dos anterioremente 4. 

El conocimiento de las piezas reunidas hará posible 
la comparación de las clases de barro y de la técnica de 
cocción 5 .  Dividiéndolas en grupos no hemos intentado 
la distinción entre lucernas de tipo norteafricano, de 
Africa del Norte y procedentes de Italia. 

Esta distinción a veces resulta imposible, sobre todo 
cuando se trata de las de tipo Hayes 1. Según indican los 
trabajos de Bailey y Provoost, esas lucernas se produ- 
cían casi simultaneamente en ambas regiones 6 .  Sólo 
después de conseguir paralelos de cada grupo y entre lu- 
cernas concretas será posible opinar sobre su proceden- 
cia. No podemos excluir la procedencia italiana de al- 
gunas piezas, especialmente cuando la mayoría de ellas 
carecen de datos precisos. No obstante, a juzgar por los 
contactos comprobados entre España y el Norte de Afri- 
ca, la mayoría deben proceder de allí. 

La colección de lucernas del Museo Arqueológico Na- 
cional está formada por colecciones privadas y donacio- 
nes, destacando la colección Asensi con 17 lucernas; Bi- 
blioteca Nacional, con tres; Marqués de Salamanca, con 
cuatro; Miró, tres; Historia Natural, cuatro; Vives, cin- 
co; Viaje de La Rada, dos; y con una Aulló, Pulido, Pé- 
rez Solis y Abarqués. 

CARACTERISTICAS DE LA COLECCION 

La colección madrileña se compone de lucernas de ti- 
po norte-africano en sus variantes catacumbales, cop- 
tas (tardoantiguas) y bizantinas. Su heterogeneidad tie- 
ne su origen en la historia de su formación, a base de nu- 
merosas colecciones. Es de destacar que se ha consegui- 
do reconstruir su historia, tanto a través de las publica- 
ciones dispersas, como a través de las informaciones con- 
servadas en el inventario y los expedientes del Museo. 

La colección Abarqués se formó hacia el año 1887 en 
Egipto; la de Antonio Vives antes de 1891; la de Marqués 
de Salamanca antes de 1874; la de Tomás Asensi antes 
de 1876; y el viaje de La Rada tuvo lugar entre los años 
1867 y 1869. Las lucernas de la colección Aulló proce- 

den de Villaricos (prov. Almería). Las de la colección Vi- 
ves proceden de Ibiza, mientras que las de Caballero In- 
fante (s. XIX) son de las cercanías de Salamanca. Algu- 
nas piezas de la colección de la Biblioteca Nacional pue- 
den proceder de la excavación de Pompeya ': una parte 
de estas lucernas proceden de la colección real de Car- 
los 111 donada al Museo de Ciencias Naturales y al de 
la Biblioteca Nacional. El resto de las piezas provienen 
de Ciudad Rodrigo (prov. Salamanca); Tugia (Toya, 
Jaén); Cartago y de Tetuán (Tamuda, Marruecos). 

Una parte de las piezas de la colección madrileña no 
conserva sus antiguos números de inventario. Por ello 
no son identificables hoy 8. Algunas piezas parecen de- 
saparecidas, según los datos del inventario, o no son iden- 
tificable~ hoy. Por ejemplo, las siguientes lucernas de- 
nominadas en el inventario como cristianas: 

13893, lucerna con palma y cruz. Publicada por Al- 
varez Ossorio 9. 

13660, colección Asensi. De Egipto, con una cruz. 
13558, colección Asensi, Siria, con una cruz. 
13540, colección Miró. De Roma. 
Es de señalar que casi todas las lucernas se han con- 

servado completas, aunque no raras veces tienen la su- 
perficie considerablemente deteriorada. En la mayoría 
de ellas resulta identificable el motivo de su disco y de 
los hombros, impresos en relieve a molde o estampado 
con punzón. Sólo algunas lucernas ofrecen letras singu- 
lares, incisas o impresas en su fondo. La mayoría tienen 
huellas de uso en la piquera. 

LUCERNAS DE LA COLECCION MADRILEÑA, 
SEGUN SUS TIPOS 

Hemos individualizado los siguientes tipos: a) nortea- 
fricano; b) catacumbal; c) copto; d) bizantino; e) otras 
lucernas tardoantiguas. 

A) Lucernas de tipo norteafricano (núms. cat . 1-37). 
Este tipo, difundido por la cuenca mediterránea, en- 

globa según la clasificación de Hayes, dos grupos prin- 
cipales. En el Museo de Madrid hay tres lucernas que per- 
tenecen al tipo IA de Hayes (núms. 1-3). Pertenecientes 
a la tipología de las lucernas itálicas de Provoost, encon- 
tramos semejanzas con el tipo 5, variante 4. Al tipo IB 
de Hayes pueden asignarse otras trece lucernas (núms. 
4-16). Al tipo 11 de Hayes pertenecen un total de 21 lu- 

4 Lucernas núms. inv. 13.599 del Museo A. N. de Madrid, n.O inv. 13.439, 15.129, 15.128, 15.155 del Museo A. de Barcelona. 
5 He aplicado la división en tipos de lucernas que se ajustan a la especie de piezas, la mayoría de las cuales no tienen procedencia. Según 

las divisiones admitidas en este trabajo seria posible distinguir numerosas variantes de lucernas lo cual no me parece necesario ya que 
no habría relación con la diferenciación cronológica. Una parte de las lucernas de la colección madrileña fue objeto del estudio de Alva- 
rez Ossorio. 

6 BAILEY: 1980, pp. 383-386; Provoost, Ant Class, p. 586. 
7 ALVAREZ OSSORIO: p. 276 indica que la mayoría de las lucernas romanas proceden de Ibiza; BLÁZQUEZ, ZEPHYRUS, X.: 1959, p. 159 man- 

tiene que algunas piezas de la colección real podrían proceder de las excavaciones de Pompeya. 
8 Gracias a la ambilidad del Dr. L. Caballero Zoreda he podido conocer los inventarios del M.A.N. de Madrid. En la búsqueda de los 

números de las lucernas así como en el mismo trabajo me ha ayudado la adjunta del M.A.N. señorita A. Pernia Ramirez. Alvarez Ossorio 
ha publicado 16 lucernas tardoantiguas, lo que hago constar en el catálogo de piezas. 

9 ALVAREZ OSSORIO. N.O. 13.893, figs. 5, 14, lucerna de la colección del Museo de Historia Natural, 1. 12 cm. (serie 14, grupo 2), tiene 
analogías con la del Museo Arqueológico de Barcelona n.O inv. 15.329 que puede ser un tipo cristiano español; será publicada aparte. 
Nota de redacción: Otras piezas, sin embargo, han quedado fuera de catalogo: lucernas 13.439 y 13.612 de Cerro Muriano; 13.850, de 
Egipto; 26/15/33, de Belo; lote 85/22 de varios lugares de Almeria, col. Siret; 86/46/1, de Túnez, policándelon; y 87/141/14, s./p. Fran- 
cisca Moreno incluirá las andaluzas en su tesis doctoral. Esperamos que próximamente la autora de este artículo redacte un apéndice 
completando el catálogo de estas lucernas. 



cernas, de ellas catorce al tipo 11 A (núms. 17-30) y siete 
al tipo 11 B (núms. 31-37). 

Hasta hace poco todas las lucernas norteafricanas se 
trataban como un material homogéneo de los siglos IV 
y V de C. Hay que esperar a las investigaciones de Lam- 
boglia en los años 40 sobre la cerámica tardoantigua de 
Liguria, fundamentadas en la estratigrafía de yacimien- 
tos arqueológicos, para poder revisar este juicio: por 
ejemplo, en Albintimilium el ((terminus ante quem» de 
la cerámica tardía está establecido por un depósito de 
monedas del año 270 lo. 

Las siguientes investigaciones sobre cerámica, inclu- 
yendo las lucernas, fueron realizadas por Salomonson 
y Février en los años 60. El hallazgo de alfares en el Norte 
de Africa permitió distinguir un importante grupo de lu- 
cernas denominadas por ello norteafricanas con propie- 
dad. Estos hallazgos y estudios cerámicas han hecho po- 
sible reconstruir el ciclo de la evolución de este tipo de 
lucernas. 

Los hallazgos de tipo de transición con las lucernas 
romanas, sobre todo «Firmalampen» y «Bildlampen», 
y las africanas de canal, arrojaron nueva luz sobre la gé- 
nesis de las últimas cronológica y tipológicamente, lo cual 
fue realizado por Hayes ". Finalmente y gracias al cada 
vez más abundante material de comparación con la ce- 
rámica, Anselmino y Pavolini han dedicado su atención 
a las lucernas africanas enriqueciendo los estudios con 
un nuevo material procedente de las excavaciones en Car- 
tago y Tipasa de los años 70 (en parte aún inédito) 12. 

El actual estado de nuestro conocimiento permite al- 
gunas consideraciones. Las lucernas de aceite se impor- 
taban de Italia a Africa del Norte en época julio- 
claudia ". En el período flavio se conocen lucernas im- 
portadas con la marca MRO y OPPI. Son esporádicas 
las imitaciones locales de lucernas de volutas 14. En la 
época de Domiciano-Trajano, aumenta el número de lu- 
cernas romanas marcadas COPPI RES, C CLOVS, GA- 
BINIA, LMVN, A DIEC, de la necrópolis de Henchir el 
Ouiba entre otras 15. Los estudios de Salomonson indi- 
can que hacia los años 125-175 los alfares locales fabri- 
caban ya productos de moldes secundarios, principal- 
mente en el área del actual Túnez 16. Lucernas semejan- 

tes a las itálicas llevaban las marcas AVFI, CIVNI, ALE- 
XI, CVIN, DRAC, MNOVI, IVSTI hasta inicios del s. 
111 de C. Simultáneamente en Tripolitania, en Sabrat- 
ha, se producía un tipo original local 17. 

En el s. 111, en Africa del Norte, aparecen lucernas con 
pico «periforme» imitando las itálicas. En el último cuar- 
to del s. 111 comienza una nueva producción de aterra 
sigillata africana)) a la vez que nuevos tipos de lucernas. 
El conocimiento sobre esta etapa lo debemos a los estu- 
dios de Salomonson en Raqqada. El autor ha distingui- 
do cuatro nuevos tipos, de ellos el más antiguo con pico 
redondo y el más moderno de canal abierto, fechados 
en la segunda mitad del s. 111 18. Su producción era si- 
multanea a las lucernas de tipo «coriforme» conocidas 
en Cartago, Aqua Regiae, Baranu 19. En cambio, en Ti- 
pasa y Cherchel aparecen lucernas sin engobe, de barro 
claro y canal estrecho, asignadas a los siglos IV-V de C. 
Frecuentemente en sus hombros aparecen las inscripcio- 
nes en relieve EMITE LVCERNAS COLATAS o COLA- 
TAS AB ASSE. Sincrónicamente a la ((terra sigillata afri- 
cana» se fabricaban lucernas en alfares pequeños. Es el 
caso de las halladas en las necrópolis de Aouja, Raqqa- 
da, Sidi Nasr Allah, junto a aterra sigillata clara» A/C 
de la segunda mitad del s. 111 o de la primera del 1V 20. 

En los años 280-320 de C. se encuentran lucernas con 
marcas de fabricantes locales, OLITRE SIS, SEPTVS y 
con más frecuencia NAVIGIVS. Estas llevaban canal cor- 
to, una palmeta en los hombros y asa perforada 21. Tam- 
bién han sido halladas en Henchir es Srira, lo cual nos 
induce a pensar que pertenecían a una forma que había 
anticipado el tipo norteafricano 22. En este período los 
alfares introdujeron el uso del barro rojo sin engobe y 
las decoraciones de lucernas imitaban los motivos de la 
sigillata. 

Casi simultáneamente aparecen las lucernas de tipo 
Hayes 1, designadas por el lugar de su descubrimiento 
en Henchir es Srira 23. Fabricadas a molde, llevaban un 
canal pronunciado y corto y se decoraban frecuentemen- 
te con palmetas en sus hombros anchos. Este tipo de lu- 
cernas lo asigna Salomonson al segundo y tercer cuarto 
del s. IV, o incluso antes, permaneciendo en uso hasta 
fines de siglo. Las lucernas de canal de este tipo son si- 

l(] LAMHOC~I . IA:  Pp. 172-174, fig. 98, n.O 38, fig. 100, n.o5 6-8 fragmentos de lucernas clasificadas según el tipo Dressel 31, fechadas en el 
s. IV d. C. 
HAYES: Pp. 110-113. 

12 Son dignas de tenerse en cuenta las consideraciones sobre la cronologia de las lucernas de Cartago, comp. Hayes 1976, pp. 23-98, lucernas 
en su mayoría del tipo 11 del s. V así como las decadentes de los VI-VI1 d. C. Para reafirmar la cronología propuesta por Hayes merecen 
destacarse los siguientes trabajos: Neuru, L., Late Roman Pottery: a fifth Century Deposit from Carthage, Antiquité Africaines 16, 1980, 
pp. 195-204; lucernas estudiadas por DEMERS, A,: cderminus post quem)) para 58 lucernas lo establece la muralla de Teodosio de los 
años 425-450; Iám. 11, p. 198 la mayoría de lucernas de tipo 11 Hayes; BURGEOIS, A: La céramique du sanctuaire du Hoter Miskar a 
Mactar, Karthago XIX, 1980, pp. 17-75, Iárn. VI lucernas de tipo Hayes 1, láms. VII-XI de tipo Hayes 11. 

13 DENEAUVE: tipos 1-VI1 A, VI11 A. 
Idem, tipo 1V F. 

1' ATI ANTE EAA: 1981, p. 189; SALOMONSON: 1968, p. 107. 
16 DENELIVE: tipo VI1 B. Vll l  B, C. X A, B, C. 
17 JOIY:  Passim. 
18 SAIOMONSON: 1968, tipos h 1, h 2, figs. 2,2; 5.3; 6,l datación desde la mitad hasta fines del siglo 111 d. C.; DENEAUVE: tipo XII, n.OS 

1.131, 1.132, 1.136. 
19 DDENEAUVE: tipo X1 A; SALOMONSON 1968, pág. 110. 

SALOMONSON: l%8, tipo k, fig. 6.3 lucernas halladas junto a «sigillata clara)) A-C. 
21 Idem. p. 111. 
22 ATL.ANTE EAA: 1981, forma V, p. 191. 
13 SAL.OMONSON: 1%8, tipo j, p. 87. 



multáneas a la TSC. C y D sin decoración o con decora- 
ción en relieve. Las siguientes transformaciones que su- 
frió la forma de las lucemas asimilaron la decoración ve- 
getal de hombros y el asa maciza 24, lo que atestiguan 
las lucernas de Oudna, con su decoración semejante a 
la de la ((sigillata africana)) C3. 

Hasta comienzos del s. IV, las lucernas norteafrica- 
nas no se solían exportar 25. Sin embargo, las lucernas 
de tipo Henchir es Srira, o sea los tipos Hayes IA y IB, 
se han encontrado en Sicilia, Italia central y Alejan- 
dría 26. Probablemente procedan de dos regiones, Byza- 
cena y Zeugitana (Proconsularis). 

Pese a la falta de datos, Harris ha procurado obser- 
var el proceso y la organización de la producción de lu- 
cernas en el mundo romano. En sus estudios ha propues- 
to cuatro modelos que explicarían la dispersión geográ- 
fica de las lucernas. Igualmente dedicó su atención a dis- 
tinguir los productos importados de los locales. La fa- 
bricación descuidada no debería ser un criterio para pre- 
juzgar la procedencia provincial de un producto. La pro- 
ducción a gran escala, o sea para la exportación, se de- 
sarrollaba en los lugares donde resultaba fácil conseguir 
un transporte barato. La producción africana y su am- 
plio desarrollo en el s. IV, se corresponde con el modelo 
de Harris, que aborda la dispersión geográfica de pro- 
ductos en toda la cuenca del Mediterráneo 27. Una na- 
ve hundida y hallada en las islas Baleares atestigua el 
transporte de lucernas marcadas C CLODIVS (1.000 pie- 
zas) de Italia a España hacia el año 40 de C. 28. Harris 
considera que fueron los «insistores», o sea los comer- 
ciantes que organizaban la producción, quienes contri- 
buían decisivamente a la difusión de lucernas. 

Por ahora no está suficientemente aclarado el papel 
de los grandes alfares en la organización de la produc- 
ción local. Quedan sin explicar los derechos de compra 
de moldes y los de utilización de la marca de un fabri- 
cante renombrado. No raras veces ocurría que la región 
importadora se hubiese transformado en la exportado- 
ra. Tal es el caso de Africa del Norte, donde nacieron nue- 
vos tipos de lucernas alcanzando una calidad suficiente 
para la exportación. 

En la producción y exportación de lucernas conviene 
resaltar el considerable papel de Cartago. Las lucernas 
de tipo Hayes 1 aparecen allí hasta la invasión de los ván- 
dalos en el 439. Las lucernas de Cartago adoptaban una 
forma alargada, ostentando frecuentemente rosetas en 

el disco y a veces mantienen el asa perforada. Carece- 
mos de datos referidos a los alfares posteriores que po- 
siblemente reaparecieron en las inmediaciones de Car- 
tago, lo cual se deduce de la gran cantidad de lucernas 
halladas y destinadas seguramente a la exportación 29. 

El segundo centro se ubicaba, probablemente, en El 
Jem, cerca de Hairuán, desde donde las lucernas se di- 
fundían por toda la zona africana 30. La gran cantidad 
de lucernas norteafricanas y de sus moldes hallados en 
Alejandría, ha llevado a suponer esta ciudad como otro 
centro de producción 31. 

Casi sincrónicamente con la producción tunecina na- 
cían imitaciones itálicas descubiertas en catacumbas ro- 
manas de Dalmacia, Panonia, así como en la costa le- 
vantina de España (en el Norte, en Rosas y en el Sur, en 
la región de Murcia) 32. Constituyen un problema una 
pequeña cantidad de moldes norteafricanos hallados 
únicamente en Constantine, Cartago y Alejandría 33. 

Incluso en Henchir es Srira, donde se han hallado hor- 
nos de alfares, no hay moldes. A través de los hallazgos 
de hornos y de gran cantidad de cerámica se han esta- 
blecido algunos centros de producción en el Norte de 
Africa 34. 

Para la datación de las lucernas de esta época tienen 
gran importancia los hallazgos de Sétif, entre otros. Allí, 
las lucernas se han encontrado en las basílicas junto a 
la ((sigillata clara» D del tercer cuarto del s. VI. Las lu- 
cernas de tipos Hayes 1 y 11 permanecían bajo los estra- 
tos fechados por monedas en los años 355-378. Desde 
la segunda mitad del s. IV de C., junto con «sigillata» 
D, aparecen en Setif las primeras lucernas de tipo Hayes 
11 35. La evidente transformación de productos alrede- 
dor del año 430 se relaciona con la invasión de los ván- 
dalos; luego, hacia el año 474, la ciudad queda abando- 
nada por causas desconocidas. Estos hechos establecen 
marcos cronológicos seguros para la cerámica. Las lu- 
cernas descubiertas en Sétif, por una parte ofrecen de- 
coración geométrica impresa y, por otra, abundante de- 
coración en relieve, lo cual autoriza, a nuestro juicio, a 
aventurar la hipótesis de que, simultáneamente con la 
producción de tipo Henchir es Srira, se inició la produc- 
ción de lucernas clásicas africanas con decoración seme- 
jante a la de los tipos de «sigillata» C2/C4 y D1/D2 36. 

Las lucernas clásicas de tipo Hayes 11 pueden llevar 
el canal cerrado o abierto. Frecuentemente son «bilich- 
nes». En torno al año 440 de C. se introduce la decora- 

24 ENNABLI: P. 155; ATLANTE: EAA 1981, p. 91, en Oudna se conocen motivos paralelos, tanto de las lucernas como de la cerámica. 
25 SALOMONSON: 1968, pp. 113, 114. 
26 Idem, p. 112; ENNABLI: pp. 26-28 iconografía de las lucernas de Túnez; ANTICO GALLINA: Lám. XXXII, págs. 218, 220 motivos de las 

lucernas de Liguria; ZACCARIA RUGGIU, p. 116. 
2' HARRIS W. V.: Roman Terracotta Lamps: the organisation of an Industry, AJA LXX, 1980, pp. 126-144 especialmente p. 134. 
2s Idem, pp. 136-144. 
29 ATLANTE, EAA 1981, formas VIII, IX. 
30 CARANDINI: Pp. 96-119, BLÁZQUEZ: AEA XXXIX, 1966, pp. 30-50. 
31 BRECCIA, E: Les lampes africaines. Le muséé gréco-romain d'Alexandrie au cours de l'annéé 1922-1933, Alexandrie 1924, p. 25; MEN- 

ZEL: Pp. 89, 90. 
32 BAILEY: 1980, tipo S 1, 11; Provoost, Ant Class, tipo 6, variantes 1-4. IVÁNYI: Lám. XXXIX, n.Os 1-9, Iám. XL, n.o$ 1,2. 
33 MENZEL, ELGAVISH: P. 714; MICHELUCCI: P. 65; MENZEL: P. 90; IVÁNYI: pp. 14, 15; RODR~GUEZ NEILA: Pp. 53-57, PONSICH: p. 46. 
34 BALESTRAZZI DI FILIPPO: P. 41. 
35 FEVRIER: Figs. 26-31, 34; 35 sondeos junto a la basílica B (C,H, 7-8), pp. 140-143. Basílica A fechada en torno al año 378, construida 

probablemente después del año 335, basílica B antes del año 389. 
36 ATLANTE, EAA 1981, formas X-XII. 



ción geométrica lineal 37. Desgraciadamente los grupos 
arqueológicos del s. VI están inéditos, como por ej. las 
lucernas de Cartago, de ahí que la mayoría de los ejem- 
plares clásicos procedan de las zonas a dónde se expor- 
taban o en dónde se imitaban 38. Se sabe que, en las in- 
mediaciones de Cartago, actuaban los alfareros que pro- 
ducían ((sigillata)) D en Oudna, Henchir el Biar, Hen- 
chir Mahrina y Bordi el Djerbi 39. Según demuestran las 
nuevas investigaciones, estas lucernas aparecieron en 
Cartago después de la construcción de la muralla de Teo- 
dosio 11 en el año 425 de C. y en el Palatino romano ha- 
cia los años 430-440 40. Una de sus variantes, con hom- 
bros lisos, de forma más o menos alargada, decorada con 
la llamada concha de San Juan, está asignada a los si- 
glos V-VI1 (según estudios en parte aún inéditos). Es de 
señalar que en Mauritania Tingitana, Ponsich ha atri- 
buido numerosos ejemplares al período 320-340 41. La 
amplia difusión del tipo clásico de lucernas norteafri- 
canas no solamente se debe a su exportación, sino tam- 
bién al inicio de producciones locales e imitaciones en 
Italia y en Panonia 42. 

La producción de lucernas de tipo Hayes IIA, inicia- 
da en torno al año 420, perduró hasta el año 500 de C. 
Como características definitorias de las lucernas llama- 
das clásicas, merecen destacarse su forma oval, el pico 
alargado con canal ancho y el asa maciza. Se fabricaban 
cuidadosamente a molde en barro rojo fino. Ofrecían de- 
coraciones en relieve de ((sigillata africana)) D. Particu- 
larmente abundantes son las decoraciones animalisticas 
y geométricas que cubrían abigarradamente sus hombros 
planos. Las lucernas de tipo Hayes IIB, muy parecidas, 
tienen su marco cronológico en los años 450-550 de C. 
Se diferencían del tipo IIA únicamente por la fabrica- 
ción menos cuidada y por el predominio de la decora- 
ción geométrica y con cruces 43. 

Las consideraciones aquí expuestas no se basan sólo 
en estudios comparativos, sino también en los hallazgos 
de un conjunto de lucernas en Sétif 44. ES precisamente 
en este lugar donde, hacia 471, aparecen motivos cris- 

tianos. Las lucernas de la basílica B de Setif (fechada en- 
tre 389-410) pertenecen al tipo Hayes 1 45 y las lucernas 
de tipo intermedio con el Hayes 11. En las cercanías no se 
han descubiertos hornos de alfarero, así que carecemos de 
apoyo para suponer una producción local. Desgraciada- 
mente no se han publicado los punzones norteafricanos 
con los que se decoraba por estampación la cerámicaa. 
Muchos alfares situados fuera de Africa imitaban este 
tipo de lucernas, por ejemplo en Argos, Atenas, Corin- 
to e Italia central. 

Este tipo penetra también en la zona del limes renano- 
danubiano y en Yugoslavia. En el área de Suiza han si- 
do encontradas cuatro lucernas análogas a las nortea- 
fricanas de los siglos IV-V 47. Leibundgut considera es- 
tas lucernas, junto a la cerámica con que aparecieron, 
como una importación de Africa. Así pues, la difusión 
de estas lucernas es consecuencia de la actuación de va- 
rios centros de producción en Grecia y en Italia. No pa- 
rece gratuito suponer que la reducción de la exportación 
de Africa del Norte, debido a la invasión vándala de los 
años 30 del s. V, estimulara las producciones locales. No 
obstante, en Africa del Norte la producción para el mer- 
cado local perduró hasta fines del s. VI1 y la invasión 
árabe 48. 

La mayoría de las lucernas denominadas norteafrica- 
nas aparecidas en las provincias septentrionales son im- 
portaciones de Italia donde también se ha localizado su 
producción, por ejemplo en la región de A q ~ i l e y a ~ ~ .  
Gualandi Genito divide las lucernas nord-itálicas en dos 
grupos: 1, que corresponde al tipo Hayes IIA, lucernas 
con retratos imperiales de los siglos IV-V; 11, con una de- 
coración menos abundante, con palma en los hombros 
y Crismones y rosetas en los discos y sin barniz. El tipo 
africano clásico está fechado con precisión a través de 
una lucerna original que ostenta en los hombros repre- 
sentaciones estampadas de monedas de Teodosio 11 del 
año 439 'O. El tipo de lucernas africanas es apenas co- 
nocido en la zona oriental, menos algunos ejemplares 
de Antioquía, donde domina el tipo palestino. Este he- 

37 BALESTRAZZI DI FILIPPO: Pp. 37-40, la lista de motivos en la cerámica y en las lucernas. 
38 ATLANTE, EAA 1981, p. 199. 
39 ENNABLI: P. 32. La dis~ersión eeográfica de lucernas en la cuenca del Mediterráneo. 
40 ATLANTE, EAÁ 1981, iorma X A , ~ .  207. 
J l  Idem. t i ~ o  X E. fechado en los s. V-VI d. C.; PONSICH, tipo 1V B, p. 36, fechado en los años 320-440. 
42 ATLANTE, ~ ~ ~ ' 1 9 8 1 ,  pp. 220, 221, la dispersión geográficade lucernas; ENNABLI: Pp. 26-28, ejemplos de la iconografía de lucernas tu- 

necinas. Según Ponsich el crismón de Constantino aparece en el segundo cuarto del s. IV, luego la cruz monogramática en el IV, la cruz 
simple en el V-VI d. C. A partir del V aparecen en el arte los tres tipos de cruces. ANTICO GALLINA: P. 219, Iám. XXXI, confecciona 
una lista de cruces y monogramas ubicados en las lucernas de Liguria que la autora denomina mediterráneas. Mantiene también que 
las nrimeras combinaciones de las letras Chi v Rho son conocidas en las monedas sicilianas de los años 317-320 y es claro por consiguien- ~~ - r ~ ~ ~ ~ -  ~~~ 

te, que esta combinación se usó a partir del primer cuarto del siglo IV. 
43 Compar. ENNABLI: P. 255, sobre los motivos. 
44 FEVRIER: P. 140-143. 
45 Idem., figs. 26, 28 lucernas de la mitad del s. IV así como figs. 31, 35. 
Jh BAL.ESTRAZZI DI FILIPPO: P. 37, señala numerosas variantes de la decoración en comparación con la cerámica. 
47 VIKIC BELANCIC: Pp. 118, 119, la autora opina, que una parte de las lucernas prodrían proceder de la producción local de Siska; LEI- 

BUNDGUT: P. 55, tipo XXXVIII, grupo V, lucernas tardoantiguas, en particular lám. 16, n.os 963-965. 
Jx LIBERTINI: Láms. CXXVII-CXXIX, de Sicilia proviene un buen número de lucernas de tipo norteafricano 11 Hayes; la falta de docu- 

mentación impide mantener la certeza de que sean productos locales (en Tripolitania), entre ellas en Biscari 34 lucernas pertenecen al 
tipo 1 Hayes y 91 al tipo 11 Hayes; ATLANTE, EAA 1981, p. 197; JOLY: Pp. 44-52, Iáms. XLV-LII, n.os 1.026, 1.252. 
IVANYI: Tipo X11; PERLZWEIG: P. 38; BRONEER: pp. 118, 119; GRAZIANI ABBIANI: Pp. 14, 17; ZACCARIA RUGGIU: P. 115; las lucernas de 
fabricación secundaria de molde adoptaron siempre un tamaño menor en Egipto. Sobre la técnica de producción de lucernas y sus imita- 
ciones. ver BEMONT. C.: BONNET. J.: L a m ~ e s  et fabricantes de lampes, Studien zur Romischen Keramik, 13 Internationalen Kongresses 
der ~ é i  Cretariae ~ o m á n a e  ~avtóres, ~ ü n c h e n ,  1982, pp. 135-155. 

((1 BALESTRAZZI DI FILIPPO: P. 45; GUALANDI GENITO: Grupo 1, n.OS 583-599, PP. 216-220, grupo 11, n.Os 600-626, pp. 220-223. 



Y A c i n i r n r o s  

O SIN PROCEDLMCIA 

YACIYILWTOS Y #N  PROCEDENCIA 

YACIYILWTOS WDOSOS 

Dispersión de lucernas tardoantiguas en el área de la Península Ibérica. 
l .  Rosas; 2. Ampurias; 3. Gerona; 4 y 5. Región de Maresme, de Malgrat a Montgat; 6. Mataró; 7. Barcelona; 8. Tarragona, 
9. Villajoyosa; 10. Alicante; 11. Elche y La Alcudia; 12. Santa Pola; 13. Ulea; 14. Verdolay y Aljezares; 15. Cabezo de la 
Rueda; 16. Begastri; 17. Coto Fortuna; 18. Cartagena; 19. El Castellar; 20. Mazarrón; 21. Isla del Fraile; 22. Palomares; 23. 
Cerro de la Horca; 24. Cástulo; 25. Toya; 26. Palomares; 27. Granada; 28. Baños de Sierra Elvira; 29. Torrox; 30. Málaga. 
31. Torre del Mar> 32. Palomares; 33. Carteia; 34. Belo; 35. Sevilla; 36. Itálica; 37. Cerro Muriano; 38. Mérida; 39. Badajoz; 
40. Madrid; 41. Menorca; 42. Ibiza; 43. Faro; 44. Evora; 45. Lisboa; 46. Setúbal; 47. Villa Vicosa; 48. Conímbriga. 

cho se relaciona con la dificultad de contactos entre Afri- ceden en su mayoría de colecciones antiguas y sólo una 
ca y el Oriente a causa de las invasiones, así como con parte del yacimiento de Conímbriga 52. NO es el caso de 
una abundante producción local 51. España, donde conocemos no menos de 100 lucernas de 

este tipo, una parte de ellas de procedencia conocida. En 
En el área de la Península   be rica conocemos muchas la costa levantina aparecen en Ampurias, en la región de 

lucernas norteafricanas, tanto del tipo Hayes 1 como del Mataró (Els Maresme) donde probablemente sean pro- 
11 (V. mapa de dispersión). En Portugal hallamos un nú- ductos locales, y también en la necrópolis cristiana de 
mero relativamente escaso y estos ejemplares que pro- Tarragona 53. 

51 ENNABLI: Pp. 31-33, trata la dispersión geográfica de este tipo; WAAGÉ, F. O.: Antioch on the Orontes 111. The Excamtions of 1937-1939. 
Lamps, Princeton, 1941, fig. 80, n.os 54 b: 166, 54 c: 167, dos lucernas de tipo norteafricano, p. 67, incluidas por el autor entre las lucer- 
nas importadas. 

52 FERREIRA DE ALMEIDA: P. 135, determina este tipo como procedente de Cartago; ALARCAO, ETIENNE: P. 107, lucernas del s. IV d. C.; 
BELCHIOR: Lám. XXVI, nos 1-3, fragmentos del s. IV, lám. XXVII, n.os, 1-4, pequeño número de lucernas en comparación con las ante- 
riores, pero se conoce un molde, así que es legítimo suponer una producción local, Iám. XXIV, nP 3, p. 78. 

53 Según las informaciones del Conservador del Museo de Ampurias, hay una lucerna de este tipo despositada en el museo, comp. RIBAS 
BELTRAN: Fig. 1, pp. 93, 100-108. Lucernas del Museo Arqueológico de Tarragona aparecerán publicadas pronto por J. A. Randá. 



Ha de destacarse, a nuestro juicio, como el material 
más interesante el procedente de la región de Iluro, o sea 
Els Maresme, una región que recorre aproximadamente 
400 km. a lo largo de la costa entre las localidades de 
Montgat al sur y de Malgrat al norte de Barcelona. Es 
precisamente de esta zona de donde proceden lucernas 
y fragmentos descubiertos en Torre Llauder, Sant Martí 
de Mata y Fossa Xic, depositadas hoy en el Museo de Ma- 
taró. En esta zona se localizan iglesias paleocristianas 
y villas romanas. Conviene recordar que en ellas ha sido 
exhumada abundante cerámica roja estampada de los si- 
glos IV-V y también gris del s. V de C. Hallazgos de ce- 
rámica y lucernas se han dado en la iglesia en San Cu- 
gat de Troia y en Sant Martí de Mata, así como de una 
tumba aún inédita. 

Desgraciadamente no todos los hallazgos de excava- 
ción realizados hace unas decenas de años poseen datos 
precisos. En la necrópolis de Fossar Xic, donde se han 
exhumado tumbas romanas y cristianas, se han hallado 
lucernas y asigillata clara)) D. Fragmentos de estas lu- 
cernas provienen también de una villa romana abando- 
nada para dejar paso a la construcción de la basílica en 
el s. V, en Torre Llauder. Material cerámico semejante 
proviene de otra villa en Mataró, donde se supone una 
producción local de cerámica, por haberse hallado allí 
moldes. 

Las lucernas se presentan también en los estratos de 
los siglos IV-V de C. en Barcelona, en la Pza. del Rey, 
y en La Alcudia, al igual que en otras localidades de su 
cercana Alicante 54. Las lucernas de Alicante, Benalúa, 
Villajoyosa y Santa Pola, depositadas en el Museo Ar- 
queológico de Alicante, constituyen a nuestro juicio un 
producto local, lo cual queda comprobado por sus pa- 
ralelos de forma, junto a su deficiente fabricación y la 
clase de su barro. 

Cabe mencionar también otra pequeña colección de 
lucernas africanas, de las cuales algunas son probables 
productos locales, expuestas en los Museos de Murcia 
y Cartagena. Lucernas de tipo norteafricano han sido 
halladas en las recientes excavaciones de Begastri (Mur- 

cia) y a lo largo de otros lugares de esta región, donde 
se las asigna una cronología que va desde la segunda mi- 
tad del s. V a la primera mitad del s. VI de C. (V. mapa 
de dispersión) 5 5 .  

Lucernas de tipo norteafricano se encuentran también 
en los fondos del Museo Arqueológico de Sevilla 56.  La 
manera en que una parte de ella se ha fabricado indica- 
ría el uso de moldes secundarios. La colección de Sevi- 
lla incluye tres lucernas de Itálica y una procedente de 
Badajoz. También de Itálica procede el molde de piedra 
de una lucerna con cruz en el disco que, a nuestro jui- 
cio, es legítimo considerar como un tipo cristiano de lu- 
cerna española. En 1970, en Itálica se encontraron hor- 
nos de alfarero y también lucernas altoimperiales. Des- 
graciadamente no se sabe si los hornos se mantuvieron 
en uso en época posterior 

Cabe señalar que hemos encontrado lucernas de este 
tipo en el Museo Arqueológico de Mérida (algunas ex- 
puestas en el nuevo Museo). Son lucernas que no cuen- 
tan con una precisa datación estratigráfica, aunque po- 
seen datos de procedencia. 

El Museo Arqueológico de Granada, además de lu- 
cernas más antiguas, dispone de cinco lucernas cristia- 
nas, de las que una es de Cástulo (Jaén), otras de Sierra 
Elvira, de la región de Atarfe y de la misma Granada 58. 

Además en el Museo Arqueológico de Málaga se ha- 
llan depositadas lucernas norteafricanas procedentes po- 
siblemente de esta zona j9. Lo atestiguan, por ejemplo 
las lucernas del faro de Torrox (Málaga), de las cuales 
la mayoría están fabricadas con barro claro. 

Hemos de constatar que se han conservado escasos 
moldes de este tipo. Al mismo tipo que el mencionado 
anteriormente de piedra del Museo Arqueológico de Se- 
villa, pertenece un molde de la parte inferior de lucerna 
abilichne)) hallado junto con fragmentos de lucernas en 
Carteia en un estrato de los siglos 111 y IV En Portu- 
gal se conoce un fragmento de molde, de Conímbriga, 
que podría atestiguar una producción local. Hemos de 
recordar que han sido publicados fregmentos de lucer- 

5-1 DURAN y SANPERE: p. 75, lucernas del siglo VI; RAMOS FERNANDEZ, R.: Del eneolotico a la etapa visigoda. La Alcudia: un yacimiento 
arqueológico de 4000 años de vida, Elche 1984, fig. 17, n.O 2, lucernas del s. 1V d. C., una de las cuales está fabricada con barro rojo 
y otra con claro. Considero que las lucernas de Alicante son dignas de un estudio independiente al ofrecer ragos comunes; estudio que 
preparo en la actualidad para BSAA. 

" ABELLAN SORIANO: Lám. 111, n.o\ 1-6, p. 90. Gracias a la amabilidad del Dr. M. Amante Sánchez, he podido conocer las lucernas del 
Museo Arqueológico de Murcia; comp. Amante Sánchez. 

'6 FTRNANDEZ CHICARRO: Fies. 57. 58. n.o\ 241-265, las lucernas proceden en su mayoría de la colección del siglo XIX de Caballero Infan- - - - -  ~ 

te, un total de 24 piezas asignadas.por la autora al siglo IV al VI d. C. 
57 LUZON NOGUE J. M.: Excavaciones en Itálica. Estratigrafías en el Pajar de Artillo (campaña 1970), EAE 78, 1972, fig. 5, comp. EAE 

121, 1982, pp. 144, 165, hallazgos de cerámica de los-SS. 111 y 1V d. C. 
58 ~ B A N E Z :  N.o* 27-31, la autora no precisa los criterios de la datación (SS. IV-V). 
<VERI ANGA M. R. DE: Catálogo del Museo Loringiano, Málaga, 1903, Iám. XXXVII, fot. común a varios monumentos, las lucernas in- 

clusive; EGUARA IBANEZ: N.o5 27-31, RODR~GUEZ OLIVA, P.: La villa romana de Faro de Torrox (Málaga), Stud Arch 48, 1948, Iám. IX, 
n." 1 (fot. común), 10 lucernas sin datos precisos halladas en años 1905-1913. 

60 EAE 58, 1967, PP. 14-16, fig. 15, Iám. 111, n.o5 1, 2; OLEIRO BAIRRAO: Lám. IX, n.O 15, p. 30. 



nas de Belo y Ampurias, así como de Mallorca e 
Ibiza 

Las informaciones expuestas hasta aquí nos llevan a 
constatar una dependencia cronológica de las lucernas 
españolas de estos tipos, con la producción del Norte de 
Africa. Las convergencias morfológicas resultan eviden- 
tes y la posibilidad de asignarles una cronología es fru- 
to de las investigaciones realizadas en los últimos años. 

Es muy conveniente a nuestro juicio considerar las lu- 
cernas de tipo norteafricano españolas como productos 
también locales. Hasta hace poco en la literatura espe- 
cializada sobre el tema era muy popular mantener la opi- 
nión de que todas las lucernas de tipo norteafricano ha- 
lladas en otras zonas habían sido importadas de Africa 
del Norte. Como vimos, los estudios recientes sobre es- 
tas lucernas han puesto de manifiesto que se producían 
igualmente en Italia y Panonia (Provoost, Iványi) 62. ES- 
te tipo es conocido también en el Agora de Atenas, en 
el s. VI1 de C. 

En el área española, y pese a su considerable cantidad, 
este tipo no ha sido sometido a un examen detenido, lo 
cual quizás se deba a la convicción sobre los intensos con- 
tactos de España con Africa del Norte en la época pa- 
leocristiana, así como a la creencia de la exclusividad de 
las importaciones de lucernas africanas 63. En las pro- 
vincias Carthaginensis, Baetica, Tarraconensis, Lusita- 
nia y también en Mallorca e Ibiza, la cerámica exhuma- 
da atestigua los contactos entre el Norte de Africa y la 
Península Ibérica (con las islas Baleares actuando como 
un puente). Pero la comprobación de estos contactos no 
ha de significar la exclusividad de las importaciones afri- 
canas en España 64. LOS testimonios materiales de épo- 
ca paleocristiana se sitúan en la región Sur de Mérida, 
Murcia y Alicante, así como en la región de la costa orien- 
tal, en Barcelona, Tarragona y Gerona. Los testimonios 
de vestigios cerámicos de esta época están representados 
por aterra sigillata)) D que se corresponde con formas 
africanas, así como cerámica estampada, fabricada en 
barro gris o claro, producida en alfares locales 6 5 .  

Debemos recordar que fue Vegas quien señaló que no 
todas las lucernas cristianas procederían de Africa 66. 

B) Lucernas de tipo catacurnbal (núms. cat. 38 y 39). 
En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid hay 

depositadas dos lucernas de este tipo. Estas lucernas se 
llaman «catacumbales» por haber sido halladas muy fre- 
cuentemente en catacumbas italianas y sobre todo, ro- 
manas. Se distinguen por su alto depósito y hombros an- 
chos con decoración plástica de palma y perlas en va- 
rias composiciones. Frecuentemente llevaban decoración 
también en sus pies anchos. Se pueden diferenciar lucer- 
nas de suspensión con asas de variadas formas, perfo- 
radas o sin perforar. Por lo general se fabricaban con ba- 
rros claros, sin engobe. El asa podía ser cónica o de cinta. 

La considerable cantidad de estas lucernas halladas en 
Roma atestigua su posible producción en las proximida- 
des de esta ciudad. Muchas semejantes están deposita- 
das en el Museo Sacro y un molde se expone en el Mu- 
seo de las Termas 67. También se han hallado en Roma, 
en las catacumbas de Santa Domitila y San Sebastián 
y fuera de Roma en Alba Fucens, Castelvecchio y Gro- 
taferrata. La mayoría se han descubierto sin contexto ar- 
queológico, de ahí que resulte difícil asignarles un mar- 
co cronológico. Las de las catacumbas de Castelvecchio 
están fechadas en los siglos IV-V de C., aunque su falta 
de engobe indicaría más bien el s. VI, teniendo en cuen- 
ta que el engobe se utiliza en Italia hasta el s. V de C .  
Además hemos de señalar la ausencia de estas lucernas 
en Ostia, abandonada a mediados del s. V y también en 
el mitreum del Aventino, de inicios del s. V de C. 

Las lucernas de este tipo han pasado hasta ahora por 
orientales (de Egipto o de Siria o Palestina, según Dal- 
ton). Recientemente se consideran también como pro- 
ducto local, por ejemplo en Graviscae, Tarquinia 68. El 
tipo evolucionado de las lucernas catacumbales lo repre- 
senta la lucerna de Treviso 69. 

C) Lucernas llamadas coptas (núms. cat. 40-42). 
En el Museo Arqueológico Nacional hay depositadas 

tres lucernas de las llamadas coptas, aunque con carac- 
terísticas un tanto diferentes. Es de señalar que se ha ad- 
mitido esta denominación por ser sincrónicas con los 
monumentos coptos 70. Se ponen en conexión con la 
iconográfía copta a través del tipo de cruz que suele de- 
corar su disco y que aparece también en las estelas cop- 
tas 7 ' .  

61 ALMACRO: Fig. 14, n.' 1, una lucerna del estrato VI así como fig. 17, cerámica del estrato VII, Iáms. XXXIV, XXXV, cerámica de los 
inicios del s.lV y del VI d. C.; REMESAL: Pp. 561-573, lucernas del siglo 111, en parte importaciones de Africa, usadas probablemente 
a comienzos del s. IV d. C., NAH 1980, Iám. VII, p. 326; B. PHILIPPE: La cerámica romana en la isla de Menorca. Las lámparas de 
aceite en tierra cocida. Revista de Mallorca LX, Mahón, 1969, pp. 186-217, n.OS 27-33, lucernas fechadas a través de los monumentos 
de Albintimilium; FERNÁNDEZ, MANERA: Lám. VIII, n.' 44, lucerna de Can Arnau procedente de un hallazgo de los años 20 de nuestro 
siglo, así como otros fragmentos, lám. VII, nP 46; ARRIBAS, A.: Et altr., Pollentia 1. Excavaciones en Sa Portella, Alcudia, Mallorca 
(campañas 1957-1958), EAE 75, 1975, figs. 14, 28; comp. Pollentia 11, EAE 98, 1978, fig. 46, n.O 4. 

62 PROVOOST, Ant Class, pp. 585, 586; IVÁNYI: Tipo XII; LERAT: Grupo 11: MENZEL: P. 90; BRONEER: Lám. 46, n.o 2.921, 2.924. 
63 BLÁZQUEZ, J. M.: Posible origen africano del cristianismo español, AEA 1966, pp. 39, 41, 49. 
64 PALOL P. DE: Demografía y arqueología hispánicas de los siglos IV al VIII. Ensayo de cartografía, BSAA XXXII, 1966, pp. 5-21. 
65 PALOL P. DE: Arqueología cristiana de España romana siglos IV-VI, Madrid, 1967, pp. 5-21. 
66 VEGAS: Pp. 425-429. 
67 MENZEL: Lám. 82, 3, n." 570; BAILEY: 1980, pp. 392-393, tipo 12, Iáms. 89,90; PROVOOST Ant Class: tipo 12, variante 2; ZACCARIA RUG- 

GIU:  N.O 225 ab., p. 131; GUALANDI GENITO: N.OS 628-631, lucernas bizantinas de s. VI, VII. 
68 HANOUNE: Lám. 10, n.os 64, 65, grupo VIII. 
69 ZACCARIA RUGGIU: N.O 224, tipo VII, 3, p. 131. 
70 SZENTLELÉKY: p. 113. 
71 MLYNARCZYK: 1974, figs. 36, 38, 39, p. 181, lucernas de Tell Atrib encuadradas en la segunda mitad del s. IV d. C. 

Sobre la historia del signo de la cruz, sus formas y significado ver, FINECAN, J.: The Archaeology of the New Testament, the Life of 
Jesús and Begining of the Early Church, Princenton 1978, pp. 220-241. 



Por lo general las lucernas son de forma oval, con pi- 
co circular y volutas estilizadas cerrando el disco; asa ma- 
ciza, sin perforar; de barro claro, generalmente sin en- 
gobe; y en su disco suele aparecer una cruz frecuentemen- 
te combinada con la letra «B>, a veces en forma de sig- 
no «ankh» (llamado «ankh-cross))) 72. Las lucernas de 
este tipo carecen de datación estratigráfica. Se supone 
un marco cronológico a caballo entre los siglos 111-IV 
de C. Estas lucernas aparecen también fuera de Egipto, 
en Cartago, en las ciudades del Asia Menor y en Pano- 
nia 73. 

Parece legítimo suponer que las lucernas del M.A.N. 
de Madrid proceden de los viajes de coleccionistas a 
Egipto. 

D) Lucernas llamadas bizantinas (núms. cat. 43-45). 
En esta especie de lucernas, que no parece adecuado 

llamar «tipo», incluimos tres lucernas del Museo Ar- 
queológico Nacional de Madrid. 

Se asigna el nombre de lucernas bizantinas a las pie- 
zas que se encuadran entre el s. V y la época árabe. Por 
lo general son de procedencia desconocida y carecen de 
una cronología más precisa. Algunas veces ofrecen mo- 
tivos cristianos. Presentan las siguientes características: 
depósito oval compacto; en general hombros lisos; dis- 
co oval con decoración plástica, unido al pico; y fabri- 
cación descuidada. Están fabricadas en barro gris y par- 
do oscuro, cuya calidad no es muy buena. El asa es ma- 
ciza o de cinta. Parece adecuado atribuirles una crono- 
logía muy general en los siglos VI-VI1 de C. 

Bailey atribuye al siglo V las semejanzas en cuanto a 
forma de las procedentes de Italia Central 74. Conside- 
ra también que estas lucernas recuerdan el tipo nortea- 
fricano tardío. También resultan semejantes a las llama- 
das sicilianas. Por supuesto ambos grupos ofrecen mu- 
chos rasgos comunes, gracias a su aparición sincrónica. 
Dicho de otro modo, las lucernas sicilianas constituyen 
uno de los tipos de las lucernas llamadas bizantinas 75. 

También las lucernas bizantinas se relacionan por su 
forma con las coptas del s. VI de C .  conocidas en El Fa- 
yum y Edfu. La falta de datos estratigráficos precisos en 
las estaciones arqueológicas del período tratado aquí, im- 
pide precisar sus génesis y cronología. Las lucernas de 
depósito compacto y características iguales a las citadas 
antes, son conocidas por ejemplo en Salamina de Chi- 
pre. Oziol intenta buscar su origen entre las lucernas si- 
rio palestinas del s. VI de C., lo que nos parece 
exacto 

El actual estado de las investigaciones no permite ex- 
cluir que las lucernas llamadas bizantinas se produjeran 

en diferentes zonas, en pequeñas cantidades, decorán- 
dose según las posibilidades de sus fabricantes. Un ge- 
neral declive de la artesanía impulsó un cambio de la téc- 
nica. Así pues desapareció la decoración en relieve sien- 
do sustituida por el motivo geométrico estampado con 
punzón. 

E) Otras lucernas tardoantiguas (núms. cat. 46-53) 
Asignamos el nombre de «lucernas tardoantiguas)) a 

otras piezas sin rasgos comunes, aparecidas como ejem- 
plares únicos y que son posteriores al siglo 111 de C. sin 
lugar a dudas. 

En este grupo informal se incluyen ocho lucernas del 
Museo Arqueológico Nacional. Habida cuenta de su he- 
terogeneidad haremos una somera descripción de cada 
una de ellas. 

Por su fabricación, la lucerna «bilichne» de Cerro Mu- 
riano (Córdoba), núm. cat. 52, se relaciona a nuestro jui- 
cio con una lucerna del Museo Arqueológico de Barce- 
lona, núm. inv. 15329 (la publicaremos aparte). Hemos 
de señalar que no hemos encontrado otras lucernas tar- 
doantiguas «bilichnes». Puede ser un tipo local de lu- 
cerna cristiana, producto de un alfar del Sur de España. 

Dos lucernas, núms. cat. 50 y 51, resultan análogas por 
su forma a las sirio-palestinas, principalmente por la for- 
ma de su base y del asa cónica como una ligera protube- 
rancia. Podrían encuadrarse desde la segunda mitad del 
s. IV hasta el V de C. Lucernas similares se conocen en 
las proximidades de Sidón. Su difusión alcanza incluso 
la zona de Eúfrates en los ss. IV-VI de C. 77. Micheluc- 
ci considera que podrían ser imitaciones de lucernas egip- 
cias de Herakleopolis 78. Zaccaria Ruggiu las incluye en- 
tre las bizantinas 79. En opinión de Iványi, que nos pa- 
rece adecuada, lucernas exhumadas en Panonia, eran 
formas evolucionadas del tipo norteafricano. Resulta di- 
fícil explicar la aparición de estos ejemplares únicos en 
unas zonas tan diferentes, así como situar su proceden- 
cia. 

La lucerna núm. cat. 49, es análoga a las sicilianas, 
pese a sus hombros inclinados como los de las lucernas 
norteafricanas. También resulta de forma paralela a las 
imitaciones itálicas de lucernas sicilianas de la segunda 
mitad del s. VI de C. 80. Las mayores semejanzas se dan 
con lucernas romanas de mediados del s. V de C., pro- 
cedentes de Italia, Francia y Túnez a'. 

La lucerna núm. cat. 46 podría pertenecer al tipo lla- 
mado «Cherchel» por ser el lugar donde aparece en ma- 
yor cantidad en Africa. Este tipo probablemente se fa- 
bricaba en Cherchel y Tipasa, sincrónicamente con la si- 
gillata africana. Entre sus características merecen des- 

7' Idem, p. 161; DENEAUVE: pp. 220-222. 
73 HAKEN: P. 61; DERINGER:  P. 56. 
74 BAIL.EY: 1980, tipo S, p. 387. 
75 ZACCARIA R U W I U :  Pp. 126, 134; GUALANDI GENIX):  Pp. 227, 228. 
76 OZIOI  : P. 269. 
77 MEURDRAC: P. 134; SZENTLELEKY: Tipo 17; MODRZEWSKA-MARCINIAK: Tipo V, PP. 142, 143 sobre la dispersión geográfica y cronología 

del tipo. 
78 MICHELUCCI: Pp. 102-104. 
79 ZACCARIA RUGGIU: P. 126, denomina como bizantino este tipo de lucernas. 
"1 LEKAT: P. 31. 
81 BAIL.EY: 1980, p. 387; ATLANTE, EAA: 1981, p. 203, tipo X c. 



tacarse su disco circular y sus hombros planos decora- 
dos con un motivo de espiral y círculo impreso en relie- 
ve o también con la inscripción EMITE LVCERNAS 
COLATAS, COLATAS AB ASSE. Poseen canal estre- 
cho y asa horizontal y están fabricadas con barro claro. 
Se les asigna una cronología desde fines del s. 111 hasta 
el V de C. 82. Se exportaban fuera de Africa del Norte, 
lo cual está atestiguado por los hallazgos, por ejemplo 
en España, Mérida, Belo y Alicante 83. 

El ejemplar único, núm. cat. 47 (del Viaje a Oriente 
de la Fragata Arapiles), adopta una forma semicircular 
con el pico corto, decoración impresa precisamente en 
el disco y hombros inclinados. Conocemos lucernas de 
igual fabricación procedentes de Salamina (Chipre), apa- 
recidas en tumbas fechadas desde mediados del s. 111 has- 
ta el IV de C. 84. Una lucerna casi idéntica, hallada en 
Corinto, está considerada por Broneer como de impor- 
tación y la fecha en los siglos V-VI de C. 85. NO obstan- 
te, en Argos, lucernas semejantes se encuadran con más 
precisión en la segunda mitad del s. V 86. Ejemplares pa- 
ralelos proceden de Mileto, de la primera mitad del s. 
V Todos los ejemplares conocidos de Grecia y de 
Asia Menor resultan diferentes por el color de su barro 
y por su decoración, adoptando, sin embargo, una for- 
ma parecida. Pueden ser fechados en los siglos IV-V de 
C. Resulta difícil localizar los centros de producción, ya 
que estas lucernas aparecen esporádicamente. 

La lucerna núm. cat. 48, resulta atípica entre los con- 
juntos españoles. Es oval, con asa pequeña horizontal, 
fabricada en barro claro. Lleva una característica deco- 
ración en su disco cerrado que representa un hombre lle- 
vando un objeto oblongo en una mano y en la otra una 
palma compuesta de perlas. En el pico lleva una cruz grie- 
ga y en la base decoraciones asimétricas. La lucerna se 
corresponde por su forma con los híbridos sicilianos del 
hipogeo de Branciamore, de los sigos 111-IV de C. 88. SU 
forma es también paralela a las itálicas de época bizan- 
tina 89. Menzel encuadra lucernas semejantes en los si- 
glos VI-VI1 de C. Hasta hace poco resultaba difícil esta- 
blecer, incluso aproximadamente, la procedencia de es- 
tas lucernas. Ha habido que esperar a las publicaciones 
aparecidas en los últimos años para poder extraer con- 
clusiones a este propósito. 

Una lucerna parecida por su forma, de barro claro y 
con una representación de orante formado con perlas 
(probablemente Daniel) se fecha entre la segunda mitad 
del s. VI y el VI1 de C. w. Michelucci opina que lucer- 
nas similares podrían producirse en el sur de Egipto y 

en Nubia hasta la invasión árabe. En Alejandria se ha 
hallado otra lucerna de este tipo con la representación 
de un personaje apoyado sobre la cruz. La lucerna tiene 
asa de cinta con perforación inacabada. Según Rodzie- 
wicz es un producto de Abu Mina, fechado por estrati- 
grafía a inicios del s. VI11 (aparece junto a lucernas de 
tipo palestino). Conocemos lucernas de este tipo proce- 
dentes de fuera de Africa. Pero la mayoría proceden de 
Chipre, con una cronología entre los siglos IV y VI. Oziol 
las considera como un producto oriental g'. Se caracte- 
rizan por la decoración esquemática compuesta de raci- 
mos de uvas, orantes, leones, caballos, palmas y cruces. 
Normalmente la decoración se sitúa en el disco y en la 
mayoría de las ocasiones su lectura se hace desde el lado 
del asa. Estas lucernas llevan inscripciones ilegibles 92. 

Resulta ambigua la interpretación de sus representacio- 
nes: pueden ser escenas de circo o escenas de martirio 
de los cristianos. 

Desgraciadamente estas lucernas, conservadas prin- 
cipalmente en los Museos de Nicosia, Mainz, Louvre y 
Madrid, carecen de datos precisos y de contexto arqueo- 
lógico. Petrie ha fechado las lucernas egipcias de este ti- 
po en el s. VI1 de C. Oziol asigna a las descubiertas en 
Chipre procedencia oriental 93. Cabe destacar que la 
mayoría de ellas muestran señales de uso, lo que atesti- 
guaría su destino para el culto. Sin embargo ésto no es 
más que una hipótesis. También hay que destacar como 
lo más interesante en ellas su temática y la composición 
de su decoración. Oziol las hace corresponder con las si- 
rias y judías del s. IV de C. 94. Algunos motivos de las 
chipriotas presentan paralelos con otros de las de la zo- 
na del Hebrón y de Siracusa, por ejemplo un hombre lu- 
chando con un león o personajes llevando cruces y pal- 
metas. Aparece también la fachada del templo y la co- 
lumna, conocida en lucernas judías 95. 

La ausencia de datos precisos hace imposible sacar 
conclusiones absolutamente ciertas. Sólo es posible aven- 
turar unas hipótesis con respecto a estas lucernas que, 
evidentemente, constituyen un tipo específico. No pare- 
ce gratuito suponer el carácter cultual de ellas, quizás vin- 
culado con el culto de los mártires, lo que está implícito 
en su iconografía como por la ausencia en algunas de se- 
ñales de uso y también por la fabricación cuidadosa. En 
Egipto y en la zona sirio-palestina, parecen ser posterio- 
res al s. VI de C. y se difunden escasamente. Habida 
cuenta del número de ejemplares chipriotas (hasta va- 
rias decenas de pieias) y también de la datación propues- 

82 ATLANTE EAA: 1981, p. 188. 
83 Dedicaré más atención a este tipo de Iiicernas en un estudio sobre las piezas del Museo Arqueológico de Alicante, aún inédito. 
84 VESSBERG: P. 192. 
8s BRONEER: P. 122. 
86 BOVON: P. 68. 
87 MENZEL: Cátalogos n.os 557, 636, lucernas denominadas como de Asia Menor. 
88 ORSI: NSc 1090, p. 372. 
89 GUALANDI GENITO: N.O 629. 

MICHELUCCI: Pp. 109, 110, 113. 
91 OZIOL: PP. 271, 272. 
92 Idem. D. 247. 
93 1dem; P. 272. 
94 Idem. n.o5 703-711. 746-756. 



ta por Oziol (a partir del s. IV), es legítimo suponer que 
este tipo naciera en Chipre. 

La núm. cat. 53 es una lucerna que procede de Am- 
há, según el inventario del M.A.N., fabricada en barro 
oscuro con engobe. Adopta una forma oval, alargada, 
con un pico considerablemente alargado y levantado. El 
disco está unido al pico y se decora con dos cruces, grie- 
ga y latina; y con decoración vegetal y animalística en 
sus hombros inclinados. Este ejemplar se paraleliza con 
los aparecidos en las inmediaciones de Sidón, de la segun- 
da mitad del s. IV de C. 96. Las cruces en el disco son 
también análogas a las sidonias. En lucernas de este ti- 
po también aparecen representaciones cristianas, entre 
los siglos IV y V de C. 97. Las lucernas parecidas de la 
colección de Florencia proceden de Antinoe. Tienen di- 
ferencias en los elementos decorativos, pero ofrecen ana- 
logías en el color pardo oscuro del barro, con engobe tí- 
pico de los productos egipcios. Michelucci considera 
egipcio este tipo, de acuerdo con los hallazgos de Alejan- 
dría y Antinoe. Parece lógico situar su probable produc- 
ción en esa zona a partir del s. VI de C., hasta la inva- 
sión árabe 98. Las lucernas coptas del s. V de forma si- 
milar, aunque sin canal, halladas en Edfú, están fabri- 
cadas con un barro semejante. Llevan el pico vertical, 
de cintas y en el disco, semicircular y unido a los hom- 
bros, aparece una rana estilizada y decoración vege- 
tal 99. Está claro, por consiguiente, que la lucerna de la 
colección madrileña es probablemente un producto egip- 
cio de los siglos V-VI de C. 

Se puede concluir que la mayoría de las lucernas tar- 
doantiguas del M.A.N. proceden probablemente de com- 
pras efectuadas por los coleccionistas fuera de España. 
Son posiblemente productos egipcios, aunque también 
pudieron ser chipriotas (cf. con los datos de proceden- 
cia en el inventario). La mayoría muestran caracteres for- 
males semejantes a las lucernas tardías sirio-palestinas. 
Una de las lucernas puede ser de producción local, de 
la región de Córdoba. 

Resumiendo las informaciones antes expuestas, se pue- 
de decir que las lucernas de la colección madrileña for- 
man un conjunto que puede ser un prólogo para la ubi- 
cación de la producción local de lucernas tardoantiguas, 
especialmente del tipo norteafricano en España, así co- 
mo una manera de interesarse por un documento impor- 
tante de los siglos pasados. 

CATALOGO 

Las lucernas se han ordenado según el siguiente esquema: el tipo 
norteafricano, dividido en dos grupos, Hayes 1 y 11, subgrupos A y 
B; y lucernas tardoantiguas de varios tipos, lucernas llamadas cata- 
cumbales, coptas y bizantinas. El inventario incluye, por orden, los 
siguientes datos: número de inventario antiguo y eventualmente el otor- 
gado nuevo si falta aquél preparado por el Dr. Caballero Zoreda; la 
procedencia; en su caso, lugar de publicación; y finalmente paralelos 
respecto a su morfología e iconografía, ordenados por áreas, comen- 
zando por el de la Península Ibérica y siguiendo por las africanas, itá- 
licas y otras europeas y del Oriente Próximo. El catálogo completo con 
descripciones de piezas se ha depositado en el Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid, expediente 1988/54. 

Abreviaturas usadas en el texto: 

comp. 
fig., figs. 
Iám., láms. 
núm., núms. 
núm. inv. 
pág., págs. 
alt. 
anch. 
1. 
diám. 
MAN 

compárese 
figura, figuras 
lámina, láminas 
número, números 
número de inventario 
página, páginas 
alto 
ancho 
largo 
diámetro 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid 

1. Hayes 1 A. Núm. inv. 13.877. Colección Biblioteca Nacional. Al- 
varez Ossorio (fig. 5, 6). 

L.: 10,8 cm., diám.: 6 cm. 
Barro rojo oscuro, fino, con engobe. 
Paralelos: Fernández Chicarro, pág. 197, fig. 58, núm. 6; Joly, lám. 

XLVIII, núms. 1.167, 1.172, pág. 51, desde s. IV d. C.; Atlante EAA 
1981, Iám. XCVI, núm. 7, pág. 194, Iám. CLVII, núm. 5, a través del 
material de Cartago (no publicado todavía) se sitúa en el s. V d. C.; 
Zaccaria Ruggiu, pág. 128, núm. 208 a, pág. 118; Orsi, RQU 1897, Iám. 
111, ss V-VII; Neurnann, lám. XIII, núm. 258 (fragmento); Kennedy, 
Iám. XXIV, núm. 622, tipo 13 de Ascalon, a través de las análogas lu- 
cernas siracusanas fechada en los SS. V-VI; Delattre, Symbole, págs. 
36-58. 

2. Hayes 1 A. Núm. inv. 13.786. Colección Salamanca, ¿Italia? 

L. conservado: 12 cm., diám.: 7,s cm. 
Barro rojo, fino. 
Paralelos: Alvarez Ossorio, figs. 5, 12; Amante Sánchez, fig. 1 núm. 1 

pág. 160, fechada a través de paralelos en la segunda mitad del s. IV; 
Burgeois, Iám. VI, núm. 11 fragmento de Mactar; Ferreira de Almei- 
da, Iám. XLIII, 193, después del s. 111 d. C; Ponsich, Iám. XXVI, núm. 
358, tipo 1V B, pág. 31, fechada en el 320-440 d. C. 

3. Hayes 1 A. Núm. inv. 13.882. Colección Asensi. Según el inventa- 
rio procede de La Cirenaica. 

L.: 13 cm., diám.: 8 cm. 
Barro rojo, con restos de engobe en el disco. 
Palalelos: La lectura de la inscripción en el pie plantea muchos pro- 

blemas. No obstante, parece legítimo distinguir las siguientes letras: 
en la primera línea desde la derecha YOIVNOY o 1, en la segunda des- 
de la izquierda, NENR y cabe señalar que la R invertida tiene un largo 
enlace con la tercera línea de la inscripción legible, también desde la 
izquierda, DEI ICI. Es de notar que la última 1 se enlaza con la men- 
cionada R invertida de la línea anterior. Por fuera del relieve de círcu- 
lo de pie hay una inscripción leida, como la palabra de la primera Ií- 
nea, desde la izquierda, AIVIMA. Resulta difícil componer una uni- 
dad con estas letras aisladas desdibujadas y de diferente tamaño aun- 
que la impresión a molde podría indicar una inscripción análoga a la 
de las lucernas. Delos frecuentemente marcadas IONYCIAC; Bruneau, 

96 MEURDRAC: Pp. 141-143. 
9' OZIOL: Tipo 19, serie 5, p. 156; OZIOL, Pouilloux, p. 111. 
98 MICHELUCCI: Tipo XXXV, p. 106. 
99 BERNHARD: N.Og50, 551. 



Fig. 1 

fig. 9, págs. 157-158, en Corinto aparece unainscripción YANOY; EAA, 
suppl. 1973, pág. 424, entre las lucernas chipriotas de los s.s 11-IV d. 
C. frecuentemente aparecen inscripciones dedicadas a Afrodita (zaóis 
en tres líneas) A @ P [O] A E C 1 [u] V O S, en el Agora de Atenas 
aparece una inscripción ICI en el pie de una lucerna tempranorroma- 
na. Howland, lám. 27, núm. 74. No obstante palabras aisladas no son 
un apoyo suficiente para recrear el sentido de la inscripción entera de 
la lucerna madrileña. Z. Borkowski propone la siguiente interpretación: 

!?VIO!'.[? R V [ I ] F V S  ] . I M O M A [  

I V N O N [ D 1 N O opt [ imo ma[ximo? 
Sin embargo, el mayor número de rasgos similares lo encontramos 

a nuestro juicio en la inscripción de una lucerna de Corinto YANOY 
y en otra IIVOMAI /DEI / ICI / R escrita en tres líneas, EAA, suppl. 
1970. 

El buscar analogías a los rasgos de la lucerna ha resultado igual- 
mente complicado, ya que la lucerna no posee analogías. Son simila- 
res: Deneauve, lám. LXIII, núm. 624, tipo V D, pág. 149 época de 
Adriano; Broneer, pág.72, figs. 33, 2, tipo XX derivado de lucernas 
helenísticas, s. 1 d. C., pág. 72, podría ser el prototipo de la pieza va- 
lorada del M.A.N.; Garnett, lám. 44, núm. 49, pág. 185, a mediados 
de los SS. V-VI d. C.; Iványi, lám. XXXVII, núms. 4,7,  10 de Aquin- 
cum y Aranyhegy, SS. 111-IV d. C.; Menzel, Abb. 80, núms. 1-10, en 
particular núms. 5,6de Mileto, tipo 111, forma 3, de la primera mitad 
del s. IV; Vikií: Belaneit, lám. VI, núm. 3, s. I d. C.; Waldhauer; Iám. 
XXXII, núms. 307,309, SS. 1-11 d. C. de Italia; Walters, núms. 1.324, 
1.327, 1.330; Iám. XXXVI, tipo IV 3, s. 111 d. C.; Bailey 1980, Iám. 
25 Q 987, tipo C, grupo V, época de Nerón-Adriano, un probable pro- 
totipo del tipo aquí valorado; Graziani Abbiani, figs. 15, 16, núm. 93 
de Aquileya, fig. 14, con la inscripción incisa Vivm in Cristo (al revés). 

Teniendo en cuenta la falta de paralelos para la lucerna aquí valora- 
da y, sobre todo, la falta de inscripción análoga, parece lógico consi- 
derar esta lucerna como una forma excepcional procedente de las for- 

Fig. 2 

mas del Asia Menor del s. 111 que recuerda, sin embargo, la forma de 
las lucernas africanas del s. 1V de C. 

4. Hayes 1 B. Núm. inv. 1988/54/1. Posible núm. inv. antiguo 13.825 
ó 13.835. Quizás ingresada con los fondos del Viaje a La Rada a Oriente, 
Fragata Arapiles, procedente de ¿Siracusa, Atenas, Esmirna o Chipre? 

L. conservado: 11,5 cm., diám.: 9 cm. 
Barro rojo claro, fino, sin engobe. 
Paralelos: Ferreira de Almeida, lám. XLIII, núm. XLII, 197, pág. 

180; Bruneau, lám. 32, núm. 4.688 del Agorade Atenas del s. Vd. C.; 
Hanoune, de Graviscae, tipo VIII, Iám. 8, núm. 47 y 53; Iványi, Iám. 
XXXI, núms. 1, 2, 3, tipo X1I y XIII, SS. IV-V, procedencia itálica. 

5. Hayes 1 B. Núm. inv. 13.879. Probablemente procede de Cerro Mu- 
riano (prov. Córdoba). Col. Miró. 

L.: 12,5 cm., diám.: 8,5 cm. 
Barro rojo, fino, escamoso en la superficie. 
Paralelos: López Rodríguez, Iám. XV, núm. 160, pág. 48, datación 

según Hayes; Sáenz de Buruaga, de Mérida, Iám. LXIII, 9, pág. 195; 
Ferreira de Almeida, 1ám. XLII, 205, pág. 182; Bourgeois, lám. VI, 
núms. 5,6,8 de Mactar; Ennabli, Iám. XXV; Libertini, Iám. LXXVIII, 
núm. 1.387, pág. 285 procedencia de Catania; Graziani Abbiani, Iám. 
V, fig. 19, núm. 110 de Aquileya; Rey-Coquais, l b .  IX, núm. 37, pág. 
159; Rubright, de Sirmium, núm. 56, fragmento núm. 57, tipo XII, 
pág. 50, utilizadas a fines del s. IV d. C. en Panonia. 

6.  Hayes 1 B. Núm. inv. 13.792. Según el inventario antiguo procede 
de la colección del Marqués de Salamanca, ¿Italia? 

L. conservado: 8,5 cm., diám.: 6 cm. 
Barro fino, anaranjado, con concreciones en la superficie. 



Fig. 3 

Fig. 4 

Palalelos: AmanteSánchez, fig. 8, núm. 35, pág. 173, delaisla del 
Fraile (Aguilas, prov. Murcia), serie 11 del s. V e inicios del VI de C.; 
Antico Gallina, lám. XIIl, núm. 155, según Hayes entre 450-500, Gra- 
ziani Abbiani, fig. 6, núm. 49, tipo 1 a, fig. 65, núm. 367 y fig. 88, 
núm. 474; Szentleléky, núm. 209 a, cs. IV-V de C. 

Probablemente es un producto meridional, de España, que imita los 
modelos norteafricanos. 

7. Hayes 1 B. Núm. inv. 13.631. Colección Asensi. Según el inventa- 
rio procede de la Cirenaica. 

L.: 11 cm., diám.: 7 cm. 
Barro fino, claro con concreciones grises en la superficie; 
Paralelos: Palol, núm. 3.150, pág. 259, tipo 15 de Cartago; Ferreri- 

ra de Almeida, lám. XLII, núm. 201 a, fragmento y núm. 196 de Setú- 
bal del SS. IV-V d. C.; Vegas, de Tetuán, pág. 429 (sin núm. de inv.); 
Antico Gallina, lám. XVII, núm. 144 de Tortona, según Hayes a fina- 
les del SS. IV y V d. C.; Gualandi Genito, lám. 77, núm. 602, grupo 
11 de los SS. IV-VI d. C.; Graziani Abbiani, lám. XVIII, fig. 70, pág. 
122; VikiC BelanCiE, de Sisak, Iám. XVII, núm. 7.b, (número 304), s. IV 
d. C.; Deringer, de Lauriacum, tipo 111 b, Iám. VII, núm. 347 B 1.065, 
pág. 55, SS. IV-VI; Bailey 1980, Iám. 87, núm. Q 1.431, tipo S; grupo 
1, pág. 385; s. IV avanzado e inicios del V d. C., procedencia de la Ita- 
lia Central. 

La lucerna aquí valorada procede probablemente de la Italia cen- 
tral e imita lucernas norteafricanas con influencias de lucernas deno- 
minadas coptas conocidas del área de Egipto (comp. núm. 8). 

8. Hayes 1 B. Núm. inv. 13.891. Colección Asensi. Según el inventa- 
rio procede de Egipto. 

L.: 9 cm., diám.: 6 cm. 
Barro rojo, tosco. 
Paralelos: Ennabli, Iáms. LX-LVI; Graziani Abbiani, Iám. XIX, fig. 

76, núm. cat. 40, tipo 2b; DACL VI11 1, núms. 6.651-6.671 (5). 
En nuestra opinión, es un resultado de unir la forma norteafricana 

con la cruz monogramática típica de las lucernas denominadas cap- 
tas de Egipto (comp. núm. 7). 
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9. Hayes 1 B. Núm. inv. 1913/59/393. Colección Vives. Adquirida 
por Vives a la colección Ramis, Menorca. 

L.: 12 cm., diám.: 7,5 cm. 
Barro anaranjado con concreciones en la superficie. 
Paralelos: Gil Farrés, Iám. IV, 45, núm. cat. B 10 de Mérida, ss. 1-11 

d. C.; Joly, lám. XXXVI, núm. 876 de Sabratha marcada COS, pág. 
38, SS. 111-IV d. C.; Graziani Abbiani; lám. XXXI, tipo 4. 

10. Hayes 1 B. Núm. inv. 1988/54/2. Sin datos conocidos. 

L.: 11 cm., diám.: 8 cm. 
Barro anaranjado claro con concreciones grises particularmente en 

el disco. 
Paralelos: Amante Sánchez, fig. 1, núm. 2, serie 1 fechada a través 

de paralelos en la segunda mitad del s..IV d. C.; Bourgeois, lám. VI, 
núm. 11 fragmento de Mactar; Ferreira de Almeida, lám. XLIII, núm. 
193, pág. 45, tipo IX, Graziani Abbiani, núm. 13.578 sin datación pre- 
cisa; VikiC Belan?iC, Iám. XXIV, núm. 10, pág. 168, núm. 292 de Si- 
sak, s. IV d. C.; Iványi, Iám. XXXIX, núm. 8 así como Iám. XL, núm. 
lb, tipo XII y XIII, págs. 14, 15; SS. IV-V d. C. 

11. Hayes 1 B. Núm. inv. antiguo 39.380, moderno, 1988/54/3. Pro- 
bablemente de la colección Aulló, procedente de Villaricos (prov. Al- 
mería) ¿? 

L.: 11 cm., diám.: 7,5 cm. 
Barro fino, rojo, sin engobe. 
Paralelos: Esta pieza no tiene paralelos cercanos. Sin embargo pa- 

rece lógico incluirla en la misma variante que la de núms. 9, 10, 12, 
13 decoradas con rosetas. La pieza valorada aquí se distingue por un 
rasgo particular: sus hombros están rodeados por la arista del alto de- 
pósito análogo en su forma a las lucernas de tipo llamado siciliano. 
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12. Hayes 1 B. Núm. inv. 17.300. Colección Vives. Alvarez Osorio 
(fig. 5, 14 pág. 285). 

L.: 12 cm., diám.: 8,5 cm. 
Barro rojo oscuro, fino. 
Paralelos: Atlante EAA 1981, Iám. CLVIII, núms. 2,3 de Ostia, págs. 

196-197, forma VI11 A lb, Iám. LVII, pág. 194 de Roma de la segunda 
mitad del s. IV d. C., que se fecha del modo siguiente: primeros años 
del s. V-Túnez; s. V-Cartago; segunda mitad del s. V-Túnez; Ennabli, 
lám. L; Joly, lám. XLVI, núm. 1.040, SS. IV-V d. C.; Gil Farrés, Iám. 
IV, núm. 48, pág. 112 de Mérida; Graziani Abbiani, lám. XXI, tipo 
3c, fig. 82, núm. cat. 423; Hanoune, lám. 8, tipo VII, pág. 250, núm. 
54 de Graviscae; VikiC BelanfiC, Iám. XXIV, núm. 16, pág. 170 de Si- 
sak, a través de paralelos fechados en el s. IV d. C.; Menzel, Abb. 79, 
núm. 612 de Roma de los ss. IV-VI d. C. 
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13. Hayes 1 B. Núm. inv. 13.578. Colección Asensi, de Maalgua (an- 
tigua Malqua), Cartago. 

L.: 12 cm., diám.: 8 cm. 
Barro rojo, fino, con concreciones en toda la superficie. 
Paralelos: Alvarez Ossorio, fig. 5,12; Atlante EAA 1981, lám. CLVII, 

7, foma VI11 C lb, págs. 194, 196, 197, de Ostia; Ponsich, núm. 358, 
Iám. XXV, 358, pág. 31, fig. 19, pág. 59, tipo IV B, pág. 107, deTamu- 
da, años 310-440; Joly, Iám. XLV, núm. 1.026, pág. 179 y núm. 305, 
pág. 46, SS. IV-V d. C.; Graziani Abbiani, lám. VI, fig. 22, núm. cat. 
137 de Aquileya, pág. 56; Hanoune, Iám. 8, tipo VIII, pág. 250, núm. 
51, de Graviscae; VikiC BelanfiE, lám. XVII, 4, pág. 284 de Gornji; 
Iványi, lám. XXXIX, núm. 8, tipo XII y Iám. XL, núm. 1, ss. IV-V 
d. C. probables importaciones de Italia. 

14. Hayes 1 B. Núm. inv. 13.876. Colección Biblioteca Nacional. Al- 
varez Ossorio (fig. 5, 12, pág. 284). 

L.: 12 cm., diám.: 8 cm. 
Barro rojo fino. 
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Paralelos: Ferreira de Almeida, lám. XLII, núm. 193, pág. 179, SS. 

IV-V d. C.; Atlante EAA 1981, lám. CXIX, 2, tipo IX A 2, s. V, comp. 
A. Larese, Le lucerne fittili e bronze del Museo Concordiese di Porto- 
gruaro, Roma 1983, núm. 187 ab; Graziani Abbiani, lám. XVI, fig. 
62, núm. cat. 361, tipo 2 d, pág. 114; Gualandi Genito, lám. 79, núms. 
612,613, grupo 11, pág. 222, núms. 6.172,6.234; Bailey 1980, fig. 100, 
variante de rosetas. 

15. Hayes 1 B. Núm. inv. 13.885. Colección Asensi. Según el inven- 
tario procede de Girgenti (Sicilia). 

L.: 11;5 cm., diám.: 8 cm. 
Barro rojo, fino. 
Paralelos: Ferreira de Almeida, Iám. XLIII, tipo XVI, núm. 206, 

pág. 182; Graziani Abbiani, tipo 2 a, pág. 67, lám. IX, fig. 33, núm. 
cat. 202 lucerna itálica y lám. XIII, fig. 49, núm. cat. 280. 

16. Hayes 1 B. núm. inv. 1913/59/394. Colección Vives. Sin datos 
de procedencia. 

L.: 12 cm., diám.: 8 cm. 
Barro rojo, fino con escasos restos de engobe. 
Paralelos: Gil Farrés de Mérida, lám. IV, núm. 44, pág. 11, SS. IV-V 

d. C.; Alvarez Ossorio, figs. 5,9, págs. 284; Atlante EAA 1981, lám. 
XCVIII, 1, tipo VI11 d 1, pág. 195, finales del s. IV d. C. (s. IV en Car- 
tago, s. V en Italia); Quintero Atauri, de Alcazarseguer en Marrue- 
cos, lám. XCV, pág. 213; Ponsich, lám. XXVI, núms. 353,355,357, 
tipo IV B, aAos 320-440, pág. 36; Lerat, lám. XXI, núm. 180, después 
del s. 111 d. C.; Fallico, pág. 413, fig. 6b; Hanoune, lám. 7, núm. 45b, 
pág. 249, tipo VIII, SS. 11-111 y finales del 111-IV d. C.; Gualandi Ge- 
nito, lám. 81, núm. 625, pág. 224, grupo 11, SS. 11-IV; Deringer, lám. 
VII, núm. 34S/VIII 553, pág. 55, de Lauriacum, SS. IV-VI; Iványi, lám. 
XLI, núm. 3, tipo XIII, págs. 14,15, variante del tipo XII, según Bro- 
neer del s. V d. C. 

17. Hayes 11 A. Núm. inv. 17.298. Colección Vives. Alvarez Ossorio 
(fig. 5, 3, pág. 283). 

L.: 15 cm., diám.: 9,5 cm. 
Barro rojo oscuro con engobe. 

Fig. 16 
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Paralelos: Ribas y Bertrán, de Maresme de Iluro, de la plaza Sant 
Cristofor (Cabrils), lám. 11, págs. 125-133; Durán ysanpere, Iám. XVII, 
fig. 382, de Barcelona; Joly, Iám. XLVII, núm. 1.079, pág. 4, según 
Hayes fechada a partir del s. IV; Vessberg, de Chipre, fig. 39, núm. 
24, pág. 192, tipo 19. 

18. Hayes 11 A. Núm. inv. 17.299. Colección Vives. Alvarez Ossorio 
(fig. 5, 4, pág. 284). 

L.: 14 cm., diám.: 8 cm. 
Barro rojo, fino. 
Paralelos: Amante Sánchez, fig. 6, núm. 22 de Molinete (Cartage- 

na), serie 11 fechada a través de paralelos en el s. V e inicios del VI; 
Durán y Sanpere, lám. XVII, fig. 38; Ennabli, lám. LI, núms. 625, 
936 y lám. Lll-LIV de Cartago; Cardaillac, fig. 145, pág. 113 de 
Lambessa; Hayes 1976, fragmentos G 31, G 32, págs. 90-92, de Carta- 
go, fechados estratigráficamente a fines del SS. V-VI; Michelucci, lám. 
XI, núm. 146, tipo XXVIII, s. V d. C.; Graziani Abbiani, lám. 11, fig. 
5, num. cat. 37; Ostrowski, pág. 68, fig. 4, según Broneer del SS. IV-V. 

19. Hayes 11 A. Núm. inv. 1988/54/4. Sin datos de procedencia. 

L.: 13 cm., diám.: 8 cm. 
Barro rojo oscuro, fino. 
Paralelos: AmanteSánchez, fig. 5, núm. 16, pág. 163 fragmento de 

Aljezares (Murcia), serie 11, s. V y comienzos del VI d. C.; Ferreira 
de Almeida, Iám. XXV, núm. 1.456; Ennabli, lám. LXII, núm. 1.166, 
sin cronología precisa. 

20. Hayes 11 A. Núm. inv. 1988/54/5. Según lainscripción de la lu- 
cerna, procede de Palomares de Andalucía. 

L.: 14 cm., diám.: 8 cm. 
Barro rojo oscuro, fino con restos de engobe negro, numerosas con- 

creciones en la superficie. 
Paralelos: Ennabli, Iáms. LVII-LIX varias formas de cruces de Car- 

tago, núms. 1 .099-1.111; Hayes 1.976, fragmento de Cartago G 37, págs. 
90-92, fechada a través de estratigrafia a fines de SS. V y VI d. C.; De- 
lattre, Symbolisme, pág. 99; Joly, Iám. XVII, núm. 1.061, pág. 46, fe- 
chada según Hayes; Líbertini, Iám. CXXVIII, núm. 1.422, pág. 289; 
Menzel, Abb. 77,9, núm. de Cat. 604; Hayes, fig. 56, núms. 322,325, 
329 igual tipo de cruz aparecido en la cerámica E 1 «Red Slip Ware)). 
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21. Hayes 11 A. núm. Inv. 13.897. Colección Gabinete de Historia núm. 69, págs. 12,56; sobre la decoración del disco véase Ennabli, láms. 
Natural. Según llevaescrito en su base, procede de San Genaro, Italia. XLIV-XLVI y sobre la simbología Delattre, Symbole, págs. 65-69. 
Alvarez Ossorio, (pág. 285, fig. 5, 11) quien sólo dice que procede de 
la colección de la Biblioteca Nacional. 22. Hayes 11 A. Núm. inv. 1988/54/6. Carece de datos. 

L.: 11  cm., diám.: 6 cm. 
Barro rojo, fino, parciales concreciones en la superficie. 
Paralelos: Brunneau, lám. 33, núm. 4.693, tipo VIII, pág. 139, de 

Delos, fines del s. V d. C.; Graziani Abbiani, lám. X, fig. 38, núm. 
de cat. 224, pág. 77; Garnett, Iám. 44, núm. 23, de Corinto, mediados 
del s. VI; Schumacher, Zeischka, núm. 53, págs. 11 y 42 de El Jem, 

L.: 10,5 cm., diám.: 5,5 cm. 
Barro tosco, gris claro. 
Paralelos: Fernández, Manera, Iám. VIII, 46, pág. 16, fragmento 

de Ibiza, núm. de inv. 6.075; Ennabli, Iáms. XLI, XLII de Cartago 
y de Oudna; Graziani Abbiani, Iám. V, fig. 20 de Aquileya; Delattre, 
Symbole, págs. 83-86 sobre la iconografía de palma. 
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23. Hayes 11 A. Núm. inv. 13.895. Colección Gabinete de Historia 
Natural. En su base lleva inscrito «S. Genaro». 

L.: 11,5 cm., diám.: 7,5 cm. 
Barro rojo, fino, con escasas concreciones en el disco y restos de en- 

gobe rojo. 
Paralelos: Ennabli, Iám. XX, núms. 275, 402. 

24. Hayes 11 A. Núm. inv. 13.878. Colección Asensi. Procede de Car- 
tago. Alvarez Ossorio (fig. 5, 7). 

L. sin asa: 12,5 cm., diám.: 7,5 cm. 
Barro rojo, fino, en alguna que otra parte cubierta de engobe. 
Paralelos: Ennabli, Iám. XVIII, núm. 365 de Cartago, núm. 371 de 

Aloui, lám. XIX varias composiciones de este motivo, que según el 
autor simboliza a los creyentes, pág. 28; Cardaillac, fig. 148, pág. 
115 de Philippeville; Delattre, Symbole, págs. 59-61 sobre la iconogra- 
fía de ciervas y ciervos. 

25. Hayes 11 A. Núm. inv. 13.887. Según la inscripción que lleva en 
su base procede de San Genaro (Italia). Según los datos recogidos por 
Alvarez Ossorio de la colección del Museo de Historia Natural. Alva- 
rez Ossorio (fig. 5, 10, pág. 285). 

L.: 11.5 cm., diám.: 6.5 cm. 
~arrorojo ,  fino, con concreciones en la superficie y restos de engobe. 
Paralelos: Ouintero Atauri, de Marruecos, lám. XCV, núm. 50, pág. 

214, sin datación; Ponsich, Iám. XXVII, núm. 369, tipo IV c, pág. 31, 
años 390-590, de Tamuda; Ennabli, lám. XXI, núm. 412 de Cartago; 
Joly, Iám. XLIX, núm. 1.177 bilichne, pág. 46, fechada según Hayes; 
Gualandi Genito, lám. 77, núm. 593, grupo 1, SS. IV-V d. C.; Antico 
Gallina, Iám. XIX, núm. 160, pág. 216, de Tortona, fechada a través 
de paralelos en los años 400-500 d. C.; Graziani Abbiani, pág. 44, núm. 
92 y Iám. IV, fig. 13, págs. 146, 147, núms. 472, 473; Broneer, Iám. 
38, núm. 2.409, de Corinto, SS. V-VI; Menzel, pág. 91, núms. 602,777. 
DACL VIII, 1, fig. 7.093. 
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26. Hayes 11 A. Núm. inv. 13.886. Colección del Museo de H,istoria 
Natural. 

L.: 11 cm., diám.: 6 cm. 
Barro rojo, fino, con restos de engobe y concreciones en el disco. 
Paralelos: Vegas, significado de la representación de león, págs. 81- 

91; Ennabli, lám. XIII, núms. 260,261,267,268, representaciones de 
león, láms. XIV, XV, núms. 311, 316. 

27. Hayes 11 A. Núm. inv. 39.564 y 1965/23/27. Ingresada por el Tri- 
bunal de Contrabando y Defraudación. 

L.: 14,5 cm., diám.: 9,5 cm. 
Barro rojo, fino, con engobe. 
Paralelos: Ferreira de Almeida, Iám. XLII, núm. 200, pág. 181; En- 

nabli, Lám. XXXIV, núm. 652 de Cartago y núms. 653-662; Hayes 
1976, de Cartago G 24, págs. 90-92, fines del SS. V y ,VI d. C.; Ponsich, 
fig. 21, núm. 383, pág. 109, de Tánger, Iám. XXVIII, núm. 383, años 
390-590, págs. 31 y 63; Joly, de Sabratha, núm. 417, lám. XV, pág. 133; 
Gualandi Genito, grupo 1, Iám. 76, núm. 583 bilichne, pág. 216; De- 
lattre, Symbole, pág. 73, representación de aves en los hombros y de 
tabernáculo con una paloma en el disco. 

28. Hayes 11 A. Núm. inv. 1988/54/7. Sin datos sobre procedencia. 

L.: 14 cm., diám.: 8,5 cm. 
Barro rojo, fino, con restos de engobe. 
Paralelos: Ennabli, lám. 1, núms. 32,41, pág. 47 de Cartago, núms. 

60,61, pág. 49; M. Marec, Hippone: Lampe au Christ triomphant, Li- 
bica VIII, 1960, págs. 173-175, ss. IV-V; Cardaillac, fig. 150, pág. 116, 
de Henchir-Mest; Broneer, Iám. XXII, núm. 1.467, inicios a media- 
dos del s. Vd. C.; Hayes, fig. 51 varias figuras desantos en su mayoría 
del s. VI (la representación alude ciertamente al Salmo 91, que se re- 
fiere a la destrucción del mal -león, al amparo de los ángeles sobre 
los fieles y la vida eterna). 
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29. Hayes 11 A. Núm. inv, 1988/54/8. Sin datos de procedencia. Lleva 
escritas las siglas 0-41 y 14-0. 

L.: 13 cm., diám.: 8 cm. 
Barro rojo, tosco, con concreciones en la superficie. 
Paralelos: Ennabli, Iám. 1, núms. 10, 18-14, págs. 24-27, mediados 

del s. IV d. C.; Cardaillac, fig. 152, pág. 117 representación de los tres 
jóvenes en el fuego, de Cartago y fig. 15 representación de los tres he- 
breos con Nabucodonosor; Delattre, Symbole, pág. 28; DACL VI, 
núms. 2.107-2.125 y también DACL VII, núms. 579-582 escena con 
los tres jóvenes (aluden a la fidelidad a la fe). 

30. Hayes 11 A. Núm. inv. 13.875. Colección Asensi. Procede de Car- 
tago (Monaster). Alvarez Ossorio, (fig. 5, 9, pág. 284). 

L.: 13 cm., diám.: 8 cm. 
Barro rojo oscuro, fino. 
Paralelos: Eguam Ibáiiez, núm. inv. 257, de Baños de Siena Elviia, Atar- 

fe, SS. IV-V d. C.; Quintero Atauri, núm. 49, Iám. XCV, pág. 214, de Ta- 
muda; Ponsich, lám. XXVI, núm. 356, tipo IV B, pág. 85, fig. 99, grupo 
V (decoración de concha en el disco); Atlante EAA 1981, lám. XCVI, 
núm. 10, lám. XCVIII, núm. 1, varios tipos de decoración de concha. 

31. Hayes 11 B. Núm inv. 13.881. Colección Asensi. segun inventa- 
rio procede de Cartago (Horbes). Alvarez Ossorio, (fig. 5,9, pág. 284). 

L. conservado: 12 cm., diám.: 8 cm. 
Barro rojo, fino. 
Paralelos: Bourgeoís, Iám. IX, núm. 30, fragmento de Mactar fe- 

chado según Hayes; Joly, lám. 1, núms. 1.198,1.199, pág. 50, después 
del s. IV d. C.; Delattre, Iám. VIII, 6; Ostrowski, fíg. 7, pág. 69deCar- 
tago; Delattre, Symbole, significado de las representaciones de pez. 

32. Hayes 11 B. Núm. inv. 13.890. Colección Asensi, núm. 692. Pro- 
cede de Cartago (Monaster). Alvarez Ossorio, (fig. 5, 1, pág. 283). 

L. conservado: 14 cm., diám.: 9 cm. 
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Barro rojo-anaranjado, fino. 
Paralelos: Amante Sánchez, fig. 3, núm. 10, pág. 162, de Cartage- 

na, serie 11, fechada a través de paralelos en el s. V y comienzos del 
VI d. C.; Quintero Atauri, lám. XCV, núm. 52, pág. 214, de Tamuda; 
Belchior, lám. XXVII, núm. 193, pág. 77, de Conimbriga; Ponsich, 
lám. XXVII, núm. 378, pág. 31, de Alcázar Srir, tipo IV C, afios 390- 
590 d. C.; varias formas de crismón pág. 60, esta forma de monogra- 
ma se sitúa en los años 425-583, la Rho abierta implicaría una data- 
ción de la segunda mitad del s. V d. C.; Ennabli, láms. XLVII-XLIX 
diferentes formas del monograma; Delattre, Iám. VIII, 2, de Cartago; 
Cardaillac, fig. 146, pág. 113 de Cartago; Hanoune, Iám. 8, núms. 
49, 50, pág. 250 de Graviscae, este tipo de monograma pertenece al 
tipo Hayes 1; Schumacher, Zeischka, pág. 61, núm. 7 molde de esca- 
yola de El Jem; Balil, AEA 1968, pág. 162, la signatura «A» en lucer- 
nas de Elche y Mérida. 

33. Hayes II B. Núm. inv. 13.889. Colección Miró. Cerro Muriano 
(Córdoba). Alvarez Ossorio, (fig. 5, 2, pág. 283). 

L.: 14,5 cm., diám.: 8 cm. 
Barro rojo fino con engobe marrón que cubre la parte superior. 
Paralelos: Alcarcáo, Etienne, de Conimbriga, Iám. XXIX, núm. 125, 

del estrato del s. IV d. C.; Ponsich, núm. 364 monograma de este tipo 
fechado antes de la segunda mitad del s. V; Bovon, lam. 15, núm. 543, 
grupo VIII, pág. 78, s. V; Oziol, lám. 45, núm. 818, de Larnaca, s. V, 
importación africana; Hanoune, Iám. 7, núm. 44, tipo VIII, pág. 249 
de Graviscae; Graziani Abbiani, Iám. 1, fig. 3, núm. cat. 33. 

34. Hayes 11 B. Núm. inv. 1988/54/9. Lleva inscrita la sigla 187 y la 
procedencia Mazarrón (Murcia). 

L.: 14 cm., diám.: 7,5 cm. 
Barro rojo, fino, sin engobe. 
Paralelos: Veáse las consideraciones al núm. 31; Ennabli, láms. 

XXXVI-XL, varias representaciones de peces; Hayes 1976, de Carta- 
go, G 46, págs. 90-92, s ~ .  V-VI d. C. 
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35. Hayes 11 B. Núm. inv. 33.794. Donación de R. Pulido en 1922. 
Procede de Peal de Becerro (Jaén). 

L.: 14 cm., diám.: 8 cm. 
Barro gris claro con concreciones en la superficie. 
Paralelos: Atlante EAA 1981, lám. XCVI, núms. 4, 8, tipo VI11 A 

1 a de Cartago, tipo VI11 C 1 b de Roma, pág. 194, datación más tem- 
prana en los afios 325-375, análogas lucernas son de principios del s. 
1V d. C. de Raqqada (Túnez), de la segunda mitad del siglo IV, de Ita- 
lia, de fines de SS. IV y V de Cartago, de fines del V de Marruecos, 
de la segunda mitad del siglo V de Túnez; Martens, de Ordona, lám. 
XIX, núm. 397, tipo VII. 

Tomando en consideración las características del barro, la escasa apa- 
rición de formas idénticas y el lugar de su hallazgo en la provincia de 
Jaén, esta lucerna probablemente es una imitación hispánica del tipo 
norteafricano. 

36. Hayes 11 B. Núm. inv. 13.899. Coleción Miró. 

L. conservado: 10 cm., diám.: 7 cm. 
Barro rojo, fino, con la superficie deteriorada y cubierta de concre- 

ciones. 
Paralelos: Gil Farrés, lám. IV, núm. 50, pág. 113 fragmento de Me- 

rida y núm. 304 con cuatro orificios; Fernández Chicarro, fig. 58, núm. 
15, fechada a través de paralelos en los ss. IV-V; Bailey 1980, lám. 88, 
núm. Q 1.434, págs. 385, 386, tipo S, de Italia central, una variante 
entre los tipos 1 y 11 Hayes, primera mitaddel s. Vd. C.; Martens, lám. 
XX, núm. 881, fragmento de Ordona; Menzel, Abb. 79, 10, núm. cat. 
617, SS. IV-V; Iványi, lám. XL, núm. 8, tipo XII, pág. 15, una impor- 
tación de Italia, s. V d. C. 

A juzgar por los paralelos así como por la clase del barro, no parece 
gratuito considerar esta lucerna como un producto itálico o una co- 
pia local española del s. V d. C. 

37. Hayes 11 B. Núm. inv. 13.896. Colección de la Biblioteca Nacio- 
nal. Lleva escritos los números 202 y 255 y un etiqueta con el número 
352. 

L. conservado: 10 cm., diám.: 6 cm. 
Barro rojo, fino, con restos de engobe. 
Paralelos: Gualandi Genito, lám. 81, núm. 632, pág. 230, grupo bi- 

zantino de los SS. VI-VIII; Zaccaria Ruggiu, núm. 215, pág. 219, tipo 
VII, pág. 119, de Treviso; Menzel, Abb. 78, 2, núm. 61. 

A través de los paralelos parece lógico suponer que la lucerna aquí 
estudiada es un producto itálico del s. V o comienzos del VI d. C. 

38. Tipo denominado catacumbal. Núm. inv. 13.782. Colección del 
Marqués de Salamanca. Probablemente procede de Italia. 

L. conservado: 10 cm.. diám.: 7 cm. 
Barro gris, tosco. 
Paralelos: Graziani Abbiani, lám. VII, figs. 27, 28, tipo 2 b; Gua- 

landi Genito, Iám. 81, núm. 631, grupo bizantino; Hanoune, núms. 
64,65, Iám. 10, de Graviscae; Zaccaria Ruggiu, núm. 225 ab., pág. 121, 
s. V d. C. a través de los paralelos de Graviscae; D. M. Bailey, Greek 
and roman Pottery Lamps (2: ed) Oxford 1972,lám. 14 f, pág. 32, pro- 
ducto itálico del VI e incluso del VI1 d. C.; Bailey BAR, pág. 247, láms. 
20, LII-LIV, s. V d. C. a través de paralelos de Graviscae; Bailey 1980, 
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I 
núm. Q 1.444, tipo V, pág. 394, producto de Italia central del siglo V L.: 10 cm., diám.: 6 cm. 
o posterior, semejante la núm. Q 1.445; Lerat, Iám. XXII, núm. 194, Barro rosáceo con una buena cantidad de mica, gris en la superficie. 
pág. 31; Provoost Ant Class, tipo 12, variante 5 a partir del s. IV y pos- Paralelos: Michelucci, lám. X, núms. 137,138, pág. 56, después del 
terior; VikiC BelanEiC, Iám. XVI, núms. 7-9, imitaciones de Siska del s. 111 d. C. procedencia egipcia; Hayes, fig. 55, núm. 308, pag. 273 
s. V d. C. aproximadamente; Bernhard, lám. CII, núm. 347. s. V. este tipo de cruz aparece en la cerámica «Red Slip Ware)) A y E hasta 

el s. VI d. C.; Bailey 1972, op. cit., lám. 12c, pág. 31, productoegipcio 
fechado en los siglos 111 y IV; Deringer, Iám. VIII, núm. 348 de Lau- 

39. Tipo llamado catacumbal. Núm. inv. 13.800. Colección del Mar- riacum, grupo 111 c, pág. 56, SS. V-VI d. C.; véase también las conside- 
qués de Salamanca. Probablemente procede de Italia. raciones al núm. 40. 

L.: 10,5 cm., diám.: 7.5 cm. 
Barro gris claro, tosco, algo escamoso en la superficie. 
Paralelos: Graziani Abbiani, Iám. VII, núm. 186, figs. 27,28, pág. 

64, de Bergamo, núm. 278, pág. 93 de Ferrara, núm. 373, pág. 119 de 
Ravenna; Zaccaria Ruggiu, pág. 121 polémica sobre procedencia de 
este tipo, veáse las consideraciones al núm. 38; Gualandi Genito, núm. 
631, Iám. 81 y consideraciones al núm. 38; Bailey 1980, lám. 89, núm. 
Q 1.440de Roma, núm. 1.441, pág. 393, tipo V, s. V. d. C.; o después, 
de Italia central. 

40. Tipo llamado copto. Núm. inv. 13.900. Colección Asensi. Pro- 
cede de Egipto. 

L.: 9 cm., diám.: 6,5 cm. 
Barro gris oscuro con concreciones en toda la superficie. 
Paralelos: Denauve, págs. 220-222, pág. 189, con la «menora» en 

el disco y la típica combinación copta de la cruz con la letra rho; Mi- 
chelucci, Iám. X, 134, tipo XXVI, pág. 56, después del s. 111 d. C.; 
Gualandi Genito, Iám. 69, núm. 522, pág. 190, de Egipto; Graziani 
Abbiani, núms. 88, 262, 386, pág. 122; Deringer, fig. VII, núm. 348, 
pág. 116, grupo 111; Iványi, lám. VII, núm. 348 B 2.706, pág. 56, tipo 
111, SS. V-VI d. C.; Szentleléky, núm. 192a, grupo 13, s. 111 y comien- 
zos deL VI, pág. 113. 

Habida cuenta de las analogías así como de los datos de inventario, 
la lucerna aquí valorada pertenece al tipo de lucernas coptas fechadas 
a fines de los SS. 111 y IV d. C. 

41. Tipo llamado copto. Núm. inv. 13.898. Colección Asensi. Pro- 
cede de Egipto. 

42. Tipo llamado copto. Núm. inv. 13.883. Colección Asensi. Pro- 
cede de Egipto. 

L.: 10 cm., diám.: 5 cm. 
Barro beige, fino. 
Paralelos: Michelucci, lám. X, núm. 134, pág. 56, después del s. 11 

d. C.; Mlynarczyk 1974, deTell Atrib, fots. 36,38,38, núm. 37 perfil, 
núms. cat. 27, 28, 29, mediados del s. IV d. C. a través de paralelos, 
pág. 181, tipo de la cruz monogamática fechado a través de las estelas 
coptas después del año 355, atestigua la procedencia egipcia del tipo; 
Walters, lám. XIV, núm. 490 de Naukratis; Waldhauer, lám. XXVII, 
núm. 257 deEgipto; Haken, Iám. VII, núm. 59, pág. 61, corresponde 
con las lucernas de Naukratis y de Mileto de época claudia. 

Las analogías aquí presentadas autorizan a pensar que esta lucer- 
na de la colección madrileña recuerda en su forma a las piezas clau- 
dias de Egipto; la cruz monogramática permite suponer que es una 
lucerna posterior, análoga en su datación a las formas coptas. 

43. Tipo llamado bizantino (corresponde a las lucernas denomina- 
das sicilianas). Núm. inv. 13.880. Sin datos de procedencia. 

L. conservado: 10 cm., diám.: 7 cm. 
Barro rosáceo con concreciones en toda la superficie. 
Paralelos: Joly, lám. IV, núm. 1.261, págs. 199-UX)de Sabratha, pág. 

56 sobre la dispersión de este tipo fechado desde el s. IV hasta el VI1 
d. C.; Zaccaria Ruggiu, fig. 239 ab, pág. 134, procede del norte de Ita- 
lia de SS. IV-VI1 d. C.; Provoost, Ant Class, grupo 10, pág. 36; Bern- 
hard, Iám. XCIV, núm. 337, considera como un producto oriental del 
s. 1V. d. C. 
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44. Tipo llamado bizantino. Núm. inv. 1988/54/10. Escrito en ella 
se lee: «Roma el Circo)). 

L. conservado: 11 cm., diám.: 5,5 cm. 
Barro gris claro con concreciones en toda la superficie. 
Paralelos: Fernández Chicarro, fig. 58, núm. 251 donación de Ca- 

ballero Infante del siglo pasado; Michelucci, Iám. XIX, núm. 326, ti- 
po XXXII, pág. 96, producida en Fayum, SS. VII-VI11 d. C. y Iám. 
XX, núm. 338, pág. 101, tipo XXIII de Antinoe; Bernhard, lám. CVIII, 
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núms. 360, 361 de Edfu consideradas como coptas de los SS. V y VI 
d. C.; Gualandi Genito, Iám. 81, núm. 632, SS. VI-VII; Zaccaria Rug- 
giu, núm. 214, pág. 129 relacionada con el tipo africano 11 Hayes, pro- 
cedencia del sur de Italia; Bailey 1980, núms. Q 1.435-1.437, págs. 385- 
388, productos de la Italia central a partir de la segunda mitad de los 
SS. V y VI1 d. C., tipo S, grupo 4 en particular, imitaciones de lucernas 
sicilianas así como grupo de la segunda mitad del s. V; Tabasz, Iám. 
VIII, núm. 7, denominada copta, fechada a través de paralelos con 
las lucernas de Corinto de SS. V-VI d. C. 
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45. Tipo llamado bizantino. Núm. inv. 1988/54/11. ¿Colección Asen- 
si? Escrito en ella se lee, «Egipto». 

L.: 13 cm., diám.: 7 cm. 
Barro rojo, fino, con concreciones en la superficie. 
Paralelos: Michelucci, Iám. XIX, núm. 334, pág. 97, de Antinoe, 

tipo XXXVI, 2 «Groove lampn, probablemente producida en Fayum 
en los SS. VII-VIII d. C.; Zaccaria Ruggiu, fig. 239 ab, pág. 134, del 
Sur de Italia, SS. IV-VI1 d. C.; Bailey 1980, núm. Q 1.437, tipo S, gru- 
po 4, págs. 387, 388, una copia itálica de las importaciones sicilianas 
de1.s. VI avanzado y la primera mitad del VI1 d. C. 

46. Tipo tardoantiguo llamado Cherchel. Núm. inv. 13.626. Dona- 
da por Agustín Pérez Solís. 

L. conservado: 10 cm., diám.: 8 cm. 
Barro gris oscuro, fino. 
Paralelos: En el Museo Arqueológico de Alicante se hallan deposi- 

tadas las lucernas desanta Pola, núms. inv. 1.396, 1.397 y fragmentos 
con inscripciones en los hombros (serán publicadas aparte); Remesal, Iám. 
111, núm. 22, fig. 2, núm. 22 de Belo, pág. 565; Gil Farrés, lám. IV, 
43, pág. 111 de Mérida, s. 111 d. C.; Ferreira de Almeida, núms. 1.420, 
1.421, pág. 224; Deneauve, Iám. CIII, núm. 1.137, tipo X11, pág. 568, 
SS. III/IV d. C.; Quintero Atauri, lám. XCIV, núm. 40, pág. 212 de 
Tamuda; Cardaillac, núms. 137-139, págs. 106-107 de Cherchel; Atlante 
EAA 1981, pág. 188, tipo derivado de Cherchel y Tipasa situándose 
desde los SS. 111-IV hasta el s. V d. C. 

47. Lucerna tardoantigua. Núm. inv. 13.855. Viaje de La Rada a 
Oriente, fragata Arapiles. ¿Siracusa, Esmirna, Chipre o Atenas? 

L.: 10 cm.. diám.: 7 cm. 
Barro gris, fino. 
Paralelos: Ennabli. Iáms. XXX, XXXI con representaciones de pa- 

lomas; Vesseberg, fig: 39, núms. 18-21, pág. 192, S. IV d. C. llevan mar- 
cas de los alfareros áticos y las inscripciones en relieve en el disco (lu- 
cernas chipriotas copias de los productos áticos); Bovon, Iám. 11, núm. 
459, lám. 10, núms. 374,414, grupo VI1 de Argos, segunda mitad del 
s. IV d. C., de un taller corintio; Broneer, lám. XXIII, núm. 1.515, 
tipo XXXIII, págs. 121, 122, importaciones de diferentes regiones, cuya 
forma se corresponde con lucernas cristianas del s. V y comienzos del 
V1 d. C.; Orsi, Nsc 1909, fig. 29, pág. 365, un producto local fechado 
a través del lugar de su hallazgo a mediados del s. IV y comienzos del 
V d. C. asignada a los así llamados híbridos de lucernas sicilianas uti- 
lizados por paganos y cristianos; Graziani Abbiani, fig. 23, núm. 150, 
pág. 58 sin datación; Menzel, Abb. 81, núms. 7,9, de Mileto de la pri- 
mera mitad del s. V d. C. y del Asia Menor; Bernhard, fig. 56 de Ale- 
jandría; Walters, Iám. XXXVI, núm. 1.324, s. 111 d. C.; Delattre, 
Symbole, págs. 70-77 sobre el significado de las representaciones de 
palomas. 

48. Lucerna tardoantigua. Núm. inv. 13.672. Colección Asensi, núm. 
1.126. Procede de Egipto. 

L.: 8 cm., diám.: 5,5 cm. 
Barro claro, tosco. Fig. 45 
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Paralelos: Rodziewicz, Iám. 63, núms. 274-279, págs. 234, 235, de 
Alejandría, años 600-625 a través del lugar del hallazgo, núm. 286, 
pág. 427 de Abu Mina, SS. VIII-IX d. C.; Michelucci, Iám. XXIII, núms. 
398,399, tipo XXXV, pág. 133 fechada en los SS. VI-VI1 d. C.; véase 
también núm. 396, pág. 109, este tipo procede de Antinoe y podría 
fabricarse en el sur de Egipto y en Nubia en los SS. V-VI en los VI-VI1 
en Ehnaysa, ((terminus ante quemn lo constituye la invasión árabe aun- 
que en Nubia siguieron fabricándose; Oziol, de Salamina, Iám. 45, núms. 
828-833. gruDo IV del Baio Imoerio proceden de un alfar ubicado fuera 
de chip;ia"nque oriental, 271-272, SS. IV-VI d. C., no resulta 
clara la interoretación de las representaciones, a iuzgar por las palmas . - .  

podría trataise de los mártires, pág. 272. 
Habida cuenta de la temática de representaciones así como de las 

analogías de la zona de Hebrón parece legítimo suponer que estas lu- 
cernas se relacionan con el círculo palestino. La lucerna madrileña ofre- 
ce más analogías con los ejemplares Oziol, de Salamina, Iám. 39, núms. 
703-711, lám. 40, núms. 712-756 considerados como chipriotas del s. 
IV, tipo 18 b; con representaciones de uvas, leones y caballos como 
personajes; es gratuito considerar el carácter cristiano de estas lucer- 
nas, ya que en su mayoría llevan signaturas irreconocibles; Meurdrac, 
Iám. XXV, núm. 4 de Salet el Mathaneh c. Sidón, serie 1, pág. 134, 
segunda mitad del s. IV, págs. 141-143; Orsi, NSc 1909, fig. 29, pág. 
372, lucerna siciliana híbrida del SS. 111 y IV d. C., de Branciamore; 
Gualandi Genito, p. ej. núm. 629, bizantina, siglos VI-VII; Menzel, 
Abb. 82, núm. 11, núm. cat. 571, fechada a través de paralelos en el 
s. VI de C. 

49. Lucerna tardoantigua. Núm. inv. 13.664. Colección Asensi, núm. 
871. Procede de Cartago (Horbes). 

L.: 11 cm., diám.: 7 cm. 
Barro rojo; fino. 
Paralelos: Fernández Chicarro, fig. 58, núm. 9.256, pág. 108; Atlante 

EAA 1981, Iám. CI, núm. 2, tipo XC de Roma, pág. 200, paralelismo 
con el tipo cterra sigillata» C 3, C 4 de mediados del s. V d. C., pág. 
203; Lerat, Iám. XXII, núm. 191, pág. 31, bizantina; Gualandi Geni- 
to, Iám. 81, núm. 628; Bailey 1980, núm. Q 1.434, págs. 385-386, pro- 
ducida en Italia central a fines de la primera mitad del V d. C. 
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50. Lucerna tardoantigua. Núm. inv. 13.669. Colección Asensi, núm. 
1.081. Procede de Egipto. 

L.: 9 cm., diám.: 7,5 cm. 
Barro rosáceo mezclado con arena. 
Paralelos: Bergés, fig. 2, pág. 238 sin datación precisa; Rodziewicz, 

lám. 65, núm. 291, fechada a través de estratigrafía en el s. VI11 avan- 
zado; Michelucci, núm. 354, págs. 102-105, tipo XXXIV, SS. IV-V d. 
C. o posteriores; Meurdrac, Iám. XXV, núms. 1, 2, de Salet el Matha- 
neh c. Sidón, págs. 142, 143, segunda mitad del s. V d. C. a través de 
paralelos con El Bassa del año 396; Modrzewska-Marciniak, fig. 23, 
núm. 1, tipo V, pág. 144 de Anab Safina, a través de paralelos fecha- 
dos en el s. V, utilizados hasta el VI11 d. C.; Vesseberg, fig. 39, núm. 
22, fig. 40, núm. 23, de Chipre, tipo 19, pág. 192, SS. IV-VI ; Oziol, 
Iám. 43, núms. 780-783 de Salamina de Chipre, tipo 19, serie 4, resul- 
tan similares a las sirio-palestinas; Pontiroli, Iám. LXXXVI, núm. 185 
ab, pág. 124; Gualandi Genito, Iám. 81, núms. 629, 630, bizantinas, 
siglos VI-VI; Zaccaria Ruggiu, núm. 240, pág. 134, grupo 7 bizanti- 
no; Szentleléky, núm. 217, pág. 129-130 sirio-palestinas, s. V y núms. 
244-250 de los V-VI11 d. C. 

51. Lucerna tardoantigua. Núm. inv. 13.662. Colección Asensi, núm. 
593. Procede de Siria. 

L.: 9,5 cm., diám.: 7 cm. 
Barro anaranjado, fino. 
Paralelos: Michelucci, lám. XX, núms. 346,352, tipo XXXIV, págs. 

102-104, tipo sirio-palestino; Meurdrac, Iám. XXV, núm. 4 de Salet 
el Mathaneh c. Sidón, después del s. IV d. C.; Modrzewska-Marciniak, 
pág. 144, tipo V, de Anab Safina, p. ej. fig. 23, núm. 1, fechados a 
través de paralelos desde el s. IV hasta el VI11 d. C.; Oziol, lám. 43, 
núms. 773-776,786, tipo 19, serie 4; Iványi, lám. XLI, núms. 6, 8, ti- 
po XIX, formas decadentes de lucernas africanas; Szentleléky, núm. 
247 a, grupo 18 sirio-palestinas fechadas en el s. V d. C. 

La lucerna aquí valorada pertenece seguramente al círculo de pro- 

Fig. 51 

ductos sirio-palestinos que, pese a la variedad de formas, no tiene hasta 
hoy día una cronología precisa, lo cual es debido al largo uso de los 
mismos tipos desde el s. 1V hasta el VI1 d. C. 

52. Lucerna tardoantigua.Núm. inv. 13.894. Colección Miró proce- 
de de Cerro Muriano (Córdoba). Alvarez Ossorio, (fig. 5,16, pág. 285.). 

L. conservado: 12 cm.. diám.: 7.5 cm. 
Barro gris, tosco. 
Paralelos: Bovon, lám. 12, núm. 477, fragmento de Argos, fines del 

s. IV y V d. C., según modelos corintios. 
La lucerna de la colección madrileña, que no tiene paralelos entre 

las lucernas de la cuenca del Mediterráneo podría ser un producto de 
taller oriental, griego o del Oriente Próximo (igual coptas, comp. núm. 
53) y ha de incluirse entre los modelos excepcionales. 

53. Lucerna tardoantigua. Núm. inv. 13.892. Colección Abarqués. 
Procedente de Amhá, Egipto. Alvarez Ossorio, (fig. 5, 16, pág. 286). 

L.: 18 cm., diám.: 9 cm. 
Barro marrón claro, fino. 
Paralelos: Michelucci, lárn. XIX, núm. 325, Iám. XXI, núms. 364- 

366, 369 de Antinoe, tipo XXXV, pág. 106, s. VI d. C. y posteriores; 
Bernhard, Iám. CLIII, núm. 550, SS. V-VI d. C., Iám. CLIV, núm. 551, 
s. V; Meurdrac, Iáms. XXV-XXX, de Salet el Mathaneh c. Sidón, lám. 
XXVI, núms. 1,2, comp. lám. XXX figuras de cruces, serie 3, págs. 
134-140 a través de paralelos de El Bassa se sitúan después del s. IV 
d. C.; Kennedy, tipo 23, pág. 90, SS. VI-VIII; Oziol, figs. 14-17, de Chi- 
pre, tipo 19, serie 5, núm. 801, pág. 256, SS. IV-VI d. C.; Oziol, Poui- 
Iloux, lám. X, núm. 466 de Salamina de Chipre, serie 7, pág. 111 pro- 
bablemente de los SS. IV-V d. C. 

Teniendo en cuenta las analogías citadas anteriormente es posible 
aventurar la hi~ótesis de Que la lucerna de la colección madrileña per- 
tenezca a un tipo egipcio o del Próximo Oriente, pos- 
terior al s. 1V d. C. 
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