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RESUMEN 
Desde 1991 se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional un nuevo conjunto de lucernas helenís- 
ticas, romanas y bizantinas. Estas piezas completan la colección que el Museo tiene de producciones 
cerámicas. 

SUMMARY 
Since 1991 the Archaeological National Museum possess a new set of hellenistic, roman and byzanti- 
ne lamps. These pieces complete the Museum collection of ceramic productions. 

1.- Lucerna helenística completa de tipo del- 
finiforme (Fig. 1). 

Número de inventario M.A.N. : 1991/45/17. 
Dimensiones: Longitud: 9,s cm.; Diámetro: 

5,8 cm.; Altura: 3,s cm. 

Arcilla de tono castaño oscuro, dura y bien 
depurada, cubierta por un barniz oscuro, con 
reflejos metálicos y de excelente calidad y con- 
servación. 

La pieza presenta un cuerpo circular de perfil 
bitroncocónico, con amplia orla inclinada hacia 
el exterior y decorada con dos grupos de tres 
incisiones transversales respecto al disco flan- 
queadas por elementos aislados en relieve de 
forma acorazonada. En el lado izquierdo de la 
pieza, el cuerpo se prolonga formando una aleta 
triangular, característica de esta variedad de 
lucernas helenísticas. El disco es de dimensiones 
reducidas y está ocupado en su mayor parte por 



un gran orificio de alimentación rodeado de una 
pequeña moldura baja y de otra gran nervadura 
en resalte. La piquera o rostrum es larga y tubu- 
lar, ensanchada en su extremo en forma de semi- 
círculo, en cuyo centro se abre el orificio de ilu- 
minación. 

Las lucernas de época helenística realizadas 
a molde presentan por lo general grandes seme- 
janzas morfológicas, derivadas precisamente de 
la adopción del molde como sistema de fabrica- 
ción y de la imitación de los mismos prototipos 
metálicos. Sin embargo, estas similitudes forma- 
les no ocultan la gran diversidad estructural, que 
afecta a zonas como la piquera y el asa y, sobre 
todo el empleo de léxicos decorativos muy dife- 
rentes. La existencia de varios centros producto- 
res repartidos por el Mediterráneo Oriental 
(Efeso, Cnido, Atenas, Egipto ...) es responsable, 
en última instancia, de esta multiplicación de 
tipos. 

Dentro de las lucernas helenísticas, el tipo 
delfiniforme (tipo BRONEER XVIII) constituye 
uno de los más difundidos, en sus diversas 
variantes locales. Broneer estableció la cronolo- 
gía de estas lucernas entre el siglo 11 antes de 
nuestra era y el cambio de la misma. (BRONE- 
ER, 1930, 66). 

Aunque no hemos localizado ningún paralelo 
perfecto de esta pieza en los repertorios disponi- 
bles, las características morfológicas de la pieza 
que aquí presentamos permiten enmarcarla den- 
tro de las producciones egipcias. Ejemplares 
muy semejantes formalmente se encuentran en 
el Museo Británico (BAILEY, 1975, Q 556, 
Lám. 109), Karanis (SHIER, 1978, N 9 5  y 26, 
Lám. 12) y Museo Real de Ontario (HAYES, 
1980, N 9 4  y 95, Lám. 10). Algunas piezas del 
Museo de Varsovia (BERNHARD, 1955, NV05 
y 106, Lám. XXI) y del Museo Real de Ontario 
(HAYES, 1980, NV49 ,  Lám. 16) presentan 
decoraciones sin duda emparentadas con las del 
ejemplar del M.A.N. Recientemente, 
Darszewski ha asignado a esta forma el número 
13 en su clasificación de las lucernas helenísti- 
cas del reino ptolemaico, situando su producción 
entre mediados del siglo 111 y finales del siglo 1 
antes de nuestra era (DARSZEWSKI, 1987,56). 

2.- Lucerna helenística del tipo caracterizado 
por dos proyecciones u orejetas laterales. (Fig.2). 

Número de inventario M.A.N.: 1991/45/12. 
Dimensiones: L. 7 cm. (incompleta); D. 7 

cm.; A. 2,3 cm. 

Pasta de color castaño oscuro, dura y bien 
depurada. Barniz oscuro y brillante, de buena 
calidad y bien conservado. La pieza no conserva 
el extremo del pico. 

La lucerna presenta un cuerpo circular de 
perfil bitroncocónico, con dos orejetas laterales 
formadas por dos elementos semejantes a valvas 
de un molusco. La orla es ancha, levemente 
inclinada hacia el exterior, y decorada con tres 
elementos ovales en relieve, posiblemente de 
tipo vegetal. En la transición entre orla y pique- 
ra se dispone una palmeta invertida, también en 
relieve. El disco es cóncavo, con orificio de ali- 
mentación central, rodeado de una gruesa mol- 
dura. El rostrum es alargado y cilíndrico, proba- 
blemente terminado en forma curva, aunque el 
extremo no se conserva. La base de la pieza es 
plana, delimitada por una circunferencia incisa y 
con una letra beta en relieve. 

Las lucernas con dos orejetas o proyecciones 
laterales son muy frecuentes en el Mediterráneo 
Oriental durante el periodo helenístico. Su lugar 



de origen es difícil de precisar. Howland ya 
sugirió la posibilidad de que procedieran de 
Alejandría (HOWLAND, 1958, 144). En efecto, 
este tipo de piezas son muy abundantes en 
Egipto, desde la capital ptolemaica a Edfú 
(SHIER, 1978, 18). Un ejemplar casi idéntico al 
nuestro, procedente de Alejandría, se encuentra 
en la colección de la Universidad de Tubinga 
(CAHN-KLAIBER, 1977, N V 4 ,  Lám. 5). 
Lucernas egipcias con proyecciones laterales, 
más o menos semejantes a la pieza que aquí pre- 
sentamos, se documentan en el Museo de 
Varsovia (BERNHARD, 1955, N"5 1-1 80, 
Lám. XXIX-XXXIV), el Museo Británico 
(BAILEY, 1975, Q 590, Lám. 112) y en el 
Museo Real de Ontario (HAYES, 1980, NV8,  
79,83,84 y 85, Lám. 9). La mayoría de los auto- 
res sitúan este tipo de piezas entre el siglo 11 a. 
n. e. y el siglo 1. (BERNHARD, 1955, 282-289; 
BAILEY, 1975,272; SHIER, 1978, 18). 

Por lo que se refiere a la marca de taller, 
Bailey señala asimismo su origen egipcio (BAI- 
LEY, 1975, Q 565, Lám. 2). 

Este ejemplar presenta un cuerpo bitroncocó- 
nico en forma de elipse transversal, de la que 
arranca la piquera alargada y cilíndrica, termina- 
da de forma recta o levemente curva, cuyo extre- 
mo no se conserva. En la parte superior del cuer- 
po de la lucerna se abre un gran orificio de ali- 
mentación, rodeado de una gruesa moldura. En el 
extremo apuntado derecho se abre una pequeña 
perforación circular. 

La lucerna que aquí comentamos presenta una 
forma auténticamente atípica y poco habitual 
dentro de las lucernas de época helenística. Tan 
sólo hemos localizado un ejemplar del mismo 
tipo en el Museo de Varsovia, procedente de Edfú 
y datada entre los siglos 1 a.n.e. y 1 (BERN- 
HARD, 1955, 295, N"09, fig. 76, Lám. XLI). 
De nuevo en este caso debemos hablar de una 
producción egipcia local, que alcanza escasa difu- 
sión, y cuyo origen pudo estar en el Alto Egipto. 

LUCERNAS ROMANAS DE ÉPOCA 
REPUBLICANA 

4.- Lucerna del tipo Cilíndrico del Esquilino. 
(Fig. 4). 

Número de inventario M.A.N. 199 114511 1. 
Dimensiones: L. 7 cm. (incompleta); D. 4,5 

cm.; A. 2,3 cm. 

Arcilla rosada, dura y bien depurada, cubier- 
ta por un engobe rosado de excelente calidad y 
conservación. 

3.- Lucerna helenística. (Fig.3). 
Número de inventario M.A.N.: 1991145119. 
Dimensiones: L. 7 cm. (incompleta); D. 7 

cm.; A. 2,7 cm. 

Pasta de color negruzco, dura y gruesa. Se con- 
servan restos de engobe de tono oscuro y brillan- 
te. Está casi completa. Fue fabricada en Egipto. 



Lucerna realizada a tomo que presenta un 
cuerpo cilíndrico de perfil honcocónico, con 
pequeña aleta o apéndice lateral de forma trian- 
gular en su lado izquierdo. Esta aleta presenta 
una leve incisión circular. El disco está ocupado 
en su mayor parte por un gran orificio de alimen- 
tación, rodeado por tres molduras descendentes a 
partir de la orla. Piquera yunquiforme, cuyo 
extremo se ha perdido. Base con pie elevado. 

Las primeras producciones de lucernas roma- 
nas se conocen principalmente por los hallazgos 
realizados por Dressel en la necrópolis del 
Esquilino en Roma, a finales del siglo XIX 
(DRESSEL, 1880). El tipo más antiguo es el lla- 
mado bicónico del Esquilino, cuya producción 
se inicia en torno a mediados del siglo 111 antes 
de nuestra era y que imita los modelos griegos 
en barniz negro. Aproximadamente un siglo más 
tarde surge un nuevo tipo, el tipo cilíndrico del 
Esquilino, realizado todavía a torno pero que 
prescinde por primera vez del barniz negro. Su 
cronología se extiende hasta mediados del siglo 
1 a. n. e. (PAVOLINI, 1981, 152). Para Pavolini, 
este tipo, al que pertenece la lucerna que aquí 
presentamos, intentaba competir con las produc- 
ciones helenísticas coetáneas del Mediterráneo 
Oriental (PAVOLINI, 198 1, 152-3). Su difusión 
es muy restringida, limitándose a Roma y el 
Lacio las áreas de producción (PAVOLINI, 
198 1, Lám. XXIX). Algunos ejemplares alcan- 
zan la costa adriática, la Italia Meridional y el 
litoral de la Galia, Hispania y África (DENE- 
AUVE, 1969, N"O8-232, Lám. XXXI). En 
nuestro país se ha documentado este tipo en 
diversos contextos de Baleares, el área catalana 
y el Valle del Ebro (AMARE, 1988, 147; 
PALANQUES, 1992, N", Lám. 1; BERNAL, 
1993, N"9-47). 

LUCERNAS ROMANAS DE ÉPOCA 
ALTOIMPERIAL 

5.- Lucerna completa del tipo de volutas con 
piquera redondeada u ojival tipo Loeschcke IV. 
(Fig. 5). 

Número de inventario M.A.N.: 1991/45/15. 
Dimensiones: L. 9,5 cm.; D. 6,5 cm.; D. 

disco: 3,6 cm.; A. 2,8 cm. 

La pasta es beige clara, dura y bien depurada. 
Engobe achocolatado, algo perdido. 

El ejemplar consta de una orla ancha e incli- 
nada hacia el exterior, separada del disco por 
seis pequeñas molduras. El disco es plano, con 
orificio de alimentación central y sin decora- 
ción. La piquera presenta una forma ojival, flan- 
queada por dos volutas. Base plana, delimitada 
por una circunferencia incisa y paredes del 
depósito bajas y curvas. 

Las lucernas de volutas constituyen el grupo 
mejor conocido y documentado dentro de las 
lucernas romanas imperiales. Se difunden extra- 
ordinariamente por todos los rincones del 
Mediterráneo y alcanzan con gran profusión las 
regiones interiores. La variedad LOESCHCKE 
IV, con piquera redondeada u ojival, aunque 
carece de la calidad técnica o artística de otros 
tipos, es una de las producciones más abundan- 
tes, frecuentemente imitada en talleres locales. 
El momento inicial de su producción debe 
situarse a comienzos del siglo 1, aunque el tipo 
alcanza su máximo desarrollo en las décadas 
centrales de esta centuria (BAILEY, 1980, 153; 
MORILLO, 1992,93). 

6.- Lucema de volutas con piquera redonde- 
ada u ojival tipo Loeschcke IV (Fig. 6). 

Número de inventario M.A.N.: 1991/45/18. 
Dimensiones: L. 8 cm.; D. 6 cm.; D. D. 3,4 

cm.; A. 2,2 cm. 



1977, NVl4-317, motivo 312, Lám. 49), el 
Museo de Chipre (OZIOL, 1977, N"60-361, 
Lám. 19) y el Museo de Tréveris (GOETHERT- 
POLASCHEK, 1985, N"02, 118, 205, 399, 
502,536 y 772, motivo 187, Lám. 39 y 59). En 
el Museo de Berlín (HERES, 1972, NV52 ,  
Lám. 20) y en el Museo Británico (BAILEY, 
1988, Q 1912, fig. 82, Lám. 34) encontramos 
piezas de fabricación local egipcia idénticas a la 
que aquí presentamos, por lo que podemos man- 
tener, como hipótesis, esta procedencia para el 
ejemplar del M.A.N. 

Por lo que se refiere a la cronología de esta 
pieza, no podemos añadir nada nuevo a lo ya 
expuesto para el ejemplar anterior. 

7.- Lucerna de disco tipo Dressel28, caracte- 
rizado por la piquera de forma acorazonada. 
(Fig. 7). 

Número de inventario M.A.N.: 1991/45/14 
Dimensiones: L. 10 cm.; D. 7,5 cm.; D. D. 

2,6 cm.; A. 4,8 cm. 
Arcilla dura y bien depurada, de color ocre 

oscuro. Engobe rojo-acastañado, oscurecido en La arcilla es ocre, dura y bien depurada y se 
'Onas por efecto de la cocción y encuentra recubierta por un engobe rojo vinoso, 

perdido. oscurecido por la cocción y bien conservado. 

Lucerna de volutas con orla ancha e inclina- 
da hacia el exterior, separada del disco por dos 
molduras. El disco es cóncavo, con orificio de 
alimentación desplazado hacia la zona inferior 
derecha y decorado con la representación de un 
león a la carrera hacia la izquierda. El extremo 
del rostrum es redondeado y se encuentra flan- 
queado por dos volutas. La base es plana, sin 
separación respecto a la pared baja y curva del 
depósito. En la base se encuentra una marca "S" 
incisa. La pieza presenta acumulaciones de arci- 
lla en su superficie, provocadas por el empleo de 
un molde desgastado. 

La escena decorativa de esta pieza se ha iden- 
tificado en numerosos repertorios sobre lucernas 
de volutas de los tipos LOESCHCKE IB, 
LOESCHCKE IC y LOESCHCKE IV. Entre 
ellos podemos citar, a manera de ejemplo, los 
ejemplares de Vindonissa (LOESCHCKE, 19 19, 
N"89-190, Lám. Lám. XII), Neuss (VEGAS, 
1966, N 9 0 9 ,  Lám. 8), Suiza (LEIBUNDGUT. 



La pieza presenta un cuerpo circular, con una 
ancha orla levemente inclinada hacia el exterior, 
decorada con una sucesión de hojas lanceoladas 
a partir del centro. Una gruesa moldura constitu- 
ye la transición al disco. Este es cóncavo, deco- 
rado con una cabeza de Sileno de frente. 
Alrededor del disco se dispone una banda radia- 
da en relieve. El orificio de alimentación se 
encuentra desplazado hacia la parte inferior del 
disco. El rostrum está delimitado por dos trazos 
curvos, que configuran una piquera acorazona- 
da. La base es anular, sin marca de taller. La 
pieza consta de un asa de disco, elevada y mol- 
durada externamente. 

El motivo iconográfico de tipo báquico con- 
sistente en una cabeza de Sileno barbada, con o 
sin corona de pámpanos de vid, resulta bastante 
conocido dentro de la lucernaria romana. 
Paralelos semejantes al que aquí presentamos 
conocemos, entre otros, en ejemplares itálicos 
procedentes del Museo de Maguncia (MENZEL, 
1954, NV80, fig. 3 1, 14), Cartago (DENEAU- 

constatado en producciones de disco itálicas 
como las publicadas en la Colección 
Arqueológica Municipal de Bolonia (GUA- 
LANDI, 1977, N"73 y 374, Lám. 50) o Cosa 
(RICKMAN FITCH-GOLDMAN, 1994, N" 
825-827, fig. 85-86). Asimismo aparecen en 
imitaciones griegas orientales (BAILEY, 1988, 
Q 2521 y Q 2528, Lám. 68). En ejemplares chi- 
priotas se documenta también el motivo de la 
banda radiada en la transición entre la orla y el 
disco (BAILEY, 1988, Q 2548, Lám. 68). 

Aunque la aparición por separado de los 
motivos decorativos que ornamentan esta pieza 
número 7 de nuestro catálogo resulta bastante 
frecuente, su insólita asociación no se ha docu- 
mentado en ninguno de los repertorios consulta- 
dos. La aparición de ambos motivos en distintos 
ejemplares fabricados en el Mediterráneo 
Oriental, podría tal vez constituir una indicación 
acerca de la procedencia de esta pieza, aunque 
sólo podemos apuntarlo a modo de hipótesis. 

VE, 1969, NV30,43 1 y 909 Lám. XLVI y LXX- Por lo que se refiere a la cronología de las 
xnI), Magdalensberg (FARKA, 1977, lucernas del tipo DRESSEL 28, el arranque de 
motivo 25, ~ á m .  29 y 63), Museo Británico (BAI- SU producción parece tener lugar en la segunda 
LEY, 1980, Q 895, Q 1071 y 1072, fig. 16, Lám- mitad del siglo 11 (DENEAUVE, 1969, Lám. 
l 4  Y 3719 de Tréveris (GoETHERT- XVI), perdurando a lo largo del siglo 111 (MORI- 
POLASCHEK, 1985, NV03, motivo 52, Lám. LLO, 1990, 159). 
26), la Biblioteca Nacional de París (HELL- 
MANN, 1987, N" 259, Lám. XXXII), Aragón 
(AMARE, 1988, fig. 109, Lám. 111, 2), la 
BÉTICA (MORENO JIMÉNEZ, 199 1, N"264 y 
2722, motivo 140, Lám. CLXX) o Arcóbriga 
(SÁNCHEZ, 1992, N"4, fig. 7, 2). Este mismo 
motivo se identifica en producciones locales del 
Mediterráneo Oriental conservadas en los museos 
de Berlín (HERES, 1972, N-63, Lám. 40), 
Chipre (OZIOL, 1977, N" 378-381, Lám. 20) y 
Británico (BAILEY, 1988, Q 2379, Q 3027 y Q 
3028, fig. 13, Lám. 63 y 99). Hasta el momento, 
esta representación se documenta sobre las for- 
mas LOESCHCKE IB, LOESCHCKE IC, 
LOESCHCKE IV, LOESCHCKE V, DRESSEL 
17 y DRESSEL 27, a las que debemos sumar la 
forma DRESSEL 28 de la pieza aquí presentada. 

Por lo que se refiere a la decoración de la 
margo, las hojas lanceoladas constituyen un 
motivo no muy frecuente, pero perfectamente 

8.- Lucerna tipo Dressel28. (Fig. 8). 
Número de inventario M.A.N.: 199114519. 



Dimensiones: L. 8 cm.; D. 6 cm.; D. D. 3 
cm.; A. 2,l cm. 

La arcilla es castaña clara, dura y bien depu- 
rada. Engobe acastañado, bien conservado. 

El ejemplar presenta una orla ancha y leve- 
mente inclinada hacia el exterior, decorada con 
una hilera de pequeños círculos y hojas vegetales 
de forma redondeada en relieve. El disco es cón- 
cavo, decorado con una representación de Cupido 
sobre un pequeño pedestal y vestido con un manto 
o hirnation sobre sus hombros agitado por el vien- 
to. En sus manos sostiene una mariposa y una 
antorcha. El orificio de alimentación se encuentra 
desplazado hacia la zona inferior derecha. Dos 
molduras de diferente grosor separan el disco de la 
orla. La piquera, de forma acorazonada, se ha con- 
servado parcialmente. El asa elevada, de tipo egip- 
cio, ha perdido la parte superior. Las paredes del 
depósito son bajas y curvas y la base es plana, 
delimitada por una circunferencia incisa y con una 
marca de taller consistente en una espiga de trigo 
impresa. En torno al orificio de iluminación se 
conservan restos de combustión orgánica. 

Los paralelos iconográficos perfectos de esta 
escena decorativa se documentan exclusivamen- 
te sobre ejemplares procedentes de Egipto. Este 
sería el caso de las lucernas conservadas en el 
Museo Petrie (PETRIE, 1905, Lám. LIII, 
C.20a), Museo de Berlín (HERES, 1972, N" 
462, Lám. 49), Museo Arqueológico Municipal 
de Bolonia (GUALANDI, 1977, N-56, Lám. 
85), Universidad de Tubinga (CAHN-KLAI- 
BER, 1977, N"l6-317, Lám. 33) y Museo 
Británico (BAILEY, 1988, Q 2022 y Q 2023, 
fig. 16, Lám. 42). Este último autor recoge ade- 
más numerosos paralelos inéditos (BAILEY, 
1988, 13). En todos los casos mencionados las 
piezas coinciden tanto en su forma como en la 
decoración con la que aquí presentamos. No 
albergamos ninguna duda respecto a la proce- 
dencia egipcia de este ejemplar, corroborada asi- 
mismo por la marca de taller constatada sobre 
alguna de las lucernas citadas. 

El siglo 11 parece haber sido el momento de 
fabricación de estos ejemplares (CAHN-KLAI- 
BER, 1977,380; BAILEY, 1988,247). 

9.- Lucerna de disco. (Fig. 9). 
Número de inventario M.A.N.: 1991/45/10 
Dimensiones: L. 8 cm.; D. 6,5 cm.; D.D. 3,8 

cm.; A. 2,4 cm. 

La pasta es rosada y dura, cubierta con engo- 
be del mismo tono, algo perdido. 

Lucema de disco con cuerpo circular y pare- 
des bajas y curvas. Orla ancha y levemente incli- 
nada hacia el exterior, definida por dos gruesas 
molduras lisas que flanquean una banda central 
con decoración reticulada incisa, posiblemente 
derivada de la morfología de la piña. El disco es 
levemente cóncavo, con orificio de alimentación 
central rodeado por tres molduras concéntricas y 
una representación de tipo geométrico consis- 
tente en una hilera de semicírculos secantes en 
relieve, en cuyo interior se encuentran pequeñas 
hojas vegetales. El orificio de iluminación se 
aloja en un breve apéndice del cuerpo, que cons- 
tituye la corta piquera. El asa, del tipo de disco 
y elevada, se ha perdido por completo. La base 
es anular, con una marca incisa consistente en un 
haz de tres espigas. 

El ejemplar aquí considerado pertenece a una 
variante de lucemas de disco fabricada en el 



Egipto romano. Shier asigna a esta forma el tipo 
B.25 c (SHIER, 1978, 38). Lucernas con una 
morfología idéntica se encuentran en Karanis 
(SHIER, 1978, NV60 y 361, Lám. 39) y enlas 
colecciones del Museo Real de Ontario 
(HAYES, 1980, NV36-458, Lám. 54). No obs- 
tante, en ninguna de las piezas identificadas con 
esta misma forma se documenta el motivo deco- 
rativo que adorna la orla y el disco de la lucerna 
del M.A.N. El comienzo de la fabricación de 
este tipo tendría lugar en los años finales del 
siglo 1 o los comienzos de la siguiente centuria, 
prolongándose hasta el siglo 111 (SHIER, 1978, 
127-8; HAYES, 1980, 110-115). 

Por lo que respecta a la marca consistente en 
un haz de tres espigas, todos los investigadores 
la consideran característica de las producciones 
egipcias, aunque aparece en un grupo de lucer- 
nas coetáneas bastante heterogéneo (BAILEY, 
1988, Q 2052, Q 2055 y Q 2056, fig. 148; 
HAYES, 1980, N-36-458, Lám. 54), entre 
ellas algunos ejemplares del mismo tipo que 
nuestra. Shier señala que esta marca de taller es 
muy frecuente en la zona de El Fayum (SHIER, 
1978, 39), afirmación que tal vez constituya un 
valioso indicativo de procedencia. 

10.- Lucerna perteneciente a tipo "rana" o 
frog larnp. (Fig. 10). 

Número de inventario M.A.N.: 199 1/45/16 
Dimensiones: L. 7,5 cm.; D. 5,9 cm.; A. 3,3 cm. 

Pasta ocre y dura, muy bien depurada, caren- 
te de engobe. 

La lucerna de tipo "rana" que aquí describi- 
mos presenta un cuerpo circular, bajo y carena- 
do, de perfil bitroncocónico. La orla es ancha e 
inclinada hacia el exterior, decorada con una 

laterales, que le dan una forma casi triangular. 
La base es anular, sin marca de taller. 

Las lucernas de tipo "rana", en sus diversas. 
variantes, constituyen sin duda la producción 
egipcia más numerosa y característica, así como 
la mejor conocida. Trabajos como los de Petrie 
(PETRIE, 1905) y Shier (SHIER, 1978), han 
aclarado perfectamente la evolución morfológi- 
ca del tipo desde los ejemplares más antiguos, 
como el que aquí presentamos, hasta lucernas de 
cuerpo oval con representaciones muy estiliza- 
das. 

La aparición de representaciones de la rana 
en estas lucernas debemos ponerla en relación 
con la estrecha asociación de este animal con la 

representación entre realista y estilizada de una fertilidad y el nacimiento en la vieja mitología - 
rana, de la que resultan visibles las ancas trase- egipcia. Este simbolismo se perpetúa incluso 
ras, las patas delanteras, los ojos y la boca. El bajo el cristianismo, ya que encontramos la cruz 
cuerpo del batracio esta decorado con líneas y la rana juntas en las mismas piezas (SHIER, 
incisas. Dos gruesas molduras constituyen la 1978, 24). 
transición al disco, cóncavo y de reducidas 
dimensiones, ocupado casi en su totalidad por el Las lucernas de este tipo se encuentran repar- 
orificio de alimentación central, en tomo al que tidas por todo Egipto, sin que podamos estable- 
se dispone otra moldura. La piquera es alargada, cer diferencias geográficas dentro de la produc- 

- - 

con los lados convexos, y terminada con resaltes ción. Bailey apunta la existencia de una mayor 



concentración de las mismas en el Alto Egipto 
(BAILEY, 1988,227). 

La lucerna que aquí presentamos pertenece al 
tipo 5.la de Shier (tipo PETRIE E). Ejemplares 
de este mismo tipo se documentan en el Museo de 
Berlín (KUNZE, 1972, N 9 6  y 27, Lám. ll) ,  el 
Museo Egipcio de Florencia (MICHELUCCI, 
1975, NV51 y 152, Lám. XI), la Universidad de 
Tubinga (CAHN-KLAIBER, 1977, N"22, Lám. 
9), Karanis (SHIER, 1978, NY7 y 78, Lám. 16), 
el Museo Británico (BAILEY, 1988, Q 2100 -Q 
2122, Lám. 46-47) y el Museo Universitario de 
Bonn (HOBINGER, 1993, N" 283-284, Lám. 34). 
La pieza más semejante a la nuestra es la conser- 
vada en las colecciones de la Universidad de 
Tubinga, procedente de Alejandría. 

La fabricación de las frog lamps se extiende 
entre los siglos 1 y IV, aunque su momento de 
máximo auge es el siglo 111 (SHIER, 1978, 24; 
BAILEY, 1988, 227 y 255-257; HgBINGER, 
1993, 144). La lucerna que aquí analizamos per- 
tenece a una de las variantes más antiguas que, 
según Shier, surge en Alejandría durante el pri- 
mer siglo de nuestra era, prolongándose hasta el 
siglo 111 (SHIER, 1978, 25). 

11.- Lucerna completa derivada del tipo 
disco. (Fig. 11). 

Número de inventario M.A.N.: 199114518 
Dimensiones: L. 8 cm.; D. 5,5 cm.; D. D. 3,6 

cm; A. 3 cm. 

Pasta ocre, dura y bien depurada, sin engobe. 

Lucerna de cuerpo oval con piquera leve- 
mente apuntada y adosada al cuerpo, delimitada 
por un sencillo trazo curvo. Orla ancha y plana, 
decorada con una banda delimitada por dos sur- 
cos concéntricos y constituida por impresiones 
circulares separadas por lineas incisas transver- 
sales. Disco levemente cóncavo, ocupado por 
una escena decorativa de carácter mitológico. 
Harpócrates, en el centro, en pie y desnudo, se 
lleva la mano derecha a los labios en actitud 
característica. El dios se encuentra flanqueado 
por dos figuras humanas con colas de serpiente, 
identificadas con Isis y Serapis como Agathoi 
Daimones. Los rasgos borrosos de la representa- 

ción traslucen el empleo de un molde muy des- 
gastado. El orificio de alimentación se encuentra 
levemente desplazado. En torno al orificio de 
iluminación se aprecian huellas de combustión 
orgánica. 

La pieza presenta un asa maciza y pequeña. 
En la base se aprecia una marca de taller en 
forma de media luna. 

El motivo iconográfico que ornamenta 
el disco de este ejemplar se ha documen- 
tado en otras piezas de disco de indiscutible 
procedencia egipcia (MICHELUCCI, 1975, 
N"02, Lám. VIII; BAILEY, 1988, Q 2043, 
fig. 30, Lám. 43). Este es el único elemento 
que podemos apuntar respecto a la proceden- 
cia de esta pieza, pues su forma resulta bas- 
tante atípica y la marca de taller tampoco 
resulta ilustrativa. 

A juzgar por la morfología de esta lucerna, 
claramente derivada de los ejemplares de disco, 
debemos situar su fabricación durante el siglo 111 
o comienzos de la siguiente centuria. 



LUCERNAS DE ÉPOCA BAJO IMPERIAL 
Y BIZANTINA 

12.- Lucerna de terra sigillata africana de la 
forma Atlante V1.A. (Fig. 12). 

Número de inventario M.A.N.: 1991/45/7. 
Dimensiones: L. 12,2 cm.; D. 8,5 cm.; D. D. 

4,2 cm.; A. 4,3 cm. 

Pasta anaranjada, dura y muy bien depurada, 
cubierta con engobe rojo-anaranjado, caracterís- 
tico de la terra sigillata africana. 

Lucerna de cuerpo circular y perfil bitronco- 
cónico. La orla es ancha e inclinada hacia el 
exterior, decorada con un motivo vegetal impre- 
so que podría interpretarse como varios tallos 
que siguen diseños semicirculares. El disco es 
levemente cóncavo, con dos orificios, uno de 
ellos desplazado hacia la parte superior y otro en 
dirección a la piquera. Un tallo vegetal dibuja un 
motivo acorazonado sobre el disco. Margo y dis- 
cus están separados por una gruesa moldura, que 
se prolonga alrededor del rostrum rodeando el 
orificio de iluminación y formando un canal 
abierto. La piquera es poco alargada. 

La forma ATLANTE VI.A, a la que perte- 
nece esta pieza, se desarrolla en algún lu- 
gar del interior de la actual Tunicia, en una 
fecha aún imprecisa, pero que podríamos 
situar en la primera mitad del siglo IV. Su difu- 
sión se restringe a la Tunicia central y costera 
y, de forma puntual, alcanza la vecina 
Tripolitania (ATLANTE, 198 1, 19 1 - 192). 
Constituye una de las primeras variantes de 
terra sigillata africana con decoración impresa 
en el molde. 

Aunque carecemos de paralelos decorativos 
en los repertorios al uso, esta forma se ha docu- 
mentado en diversas publicaciones (FENDRI, 
196 1, N", Lám. XXXVI; JOLY, 1974, N373 ,  
Lám. XXXVI; LYON CAEN-HOFF, 1986,95 y 
97, N"9 y 26). 

13.- Lucerna completa realizada en Egipto. 
(Fig. 13). 

Número de inventario M.A.N.: 199 1/45/13. 
Dimensiones: L. 11 cm; D. 6,5; A. 5,5 cm. 

Pasta de color ocre oscuro, dura y bien depu- 
rada, sin restos de engobe. 



Lucerna de forma almendrada u oval, de per- 
fil bitroncocónico. La orla es muy ancha e incli- 
nada hacia el exterior, separada del disco por 
una alta y gruesa moldura que se prolonga hasta 
el orificio de iluminación. Una hilera de peque- 
ñas ovas decora la margo. El disco también pre- 
senta una forma oval, con orificio de alimenta- 
ción central, alrededor del cual se dispone la 
decoración en relieve consistente en una cabeza 
de santo invertida, los brazos laterales de una 
cruz enjoyada y pequeños círculos en los extre- 
mos. El rostrum es alargado, con orificio de ilu- 
minación transversal en su extremo. 

En las monografías de lucernas disponibles 
hemos documentados varios ejemplares muy 
semejantes al del M.A.N, tanto en la forma, 
como en la decoración del disco. Debemos rese- 
ñar las piezas del Museo de Varsovia (BERN- 
HARD, 1955, N V 6 4 ,  Lám. CIX), Karanis 
(SHIER, 1978, N" 486, Lám. 50) y el Museo 
Real de Ontario (HAYES, 1980, N-26-528, 
Lám. 59). Una lucerna prácticamente idéntica a 
la nuestra se guarda en el Museo Egipcio de 
Florencia, clasificada con el tipo XXXV de 
Micheluzzi y datada en los siglos VI-VI1 
(MICHELUCCI, 1975,106, N966,  Lám. XXI). 
Esta parece ser la cronología mantenida por la 
mayoría de los autores (BERNHARD, 1955, 
339; HAYES, 1980, 130-131). 

Por lo que respecta a la procedencia de esta 
pieza, y, dejando a un lado el indudable paren- 
tesco con las lucernas palestinas contemporáne- 
as (LYON CAEN-HOFF, 1988, 133), todos los 
datos apuntan a que nos encontramos ante una 
producción del Egipto copto. 

OBSERVACIONES FINALES 

Del análisis del conjunto de piezas que aca- 
bamos de exponer más arriba se deducen algu- 
nas consideraciones generales, que exponemos a 
continuación. En primer lugar, debemos señalar 

que, desde el punto de vista morfológico, cons- 
tituyen un grupo heterogéneo, donde se 
encuentran representadas formas muy diferen- 
tes y repartidas a lo largo de un periodo crono- 
lógico muy amplio, de casi un milenio. Los 
ejemplares adquiridos por el M.A.N se escalo- 
nan entre los siglos 111-11 antes de nuestra Era y 
los siglos VI-VII. Entre ellos encontramos 
ejemplares helenísticos, lucernas romanas 
republicanas y altoimperiales, así como algu- 
nas piezas tardorromanas y bizantinas. La 
carencia de contextos arqueológicos concretos 
nos obliga a conformarnos con la datación tipo- 
lógica propuesta por la investigación para cada 
una de las formas. 

Si bien desde el punto de vista morfológico 
existen grandes diferencias entre estas piezas, la 
mayoría del conjunto procede de un ámbito geo- 
gráfico muy concreto y perfectamente definido. 
Egipto es, sin duda, el lugar de fabricación de, al 
menos, 7 de estos ejemplares (N", 2, 3, 8, 9, 
10, y 13). Los números 6 y 11 podrían asimismo 
tener un origen egipcio. El número 7 procede 
probablemente de algún lugar del Mediterráneo 
Oriental. Por lo que se refiere a las lucernas 
número 4 y 12 del catálogo, sus lugares de pro- 
cedencia son, respectivamente, el Lacio y 
Tunicia. Carecemos de datos respecto al origen 
del ejemplar N". 

La presencia de lucernas egipcias es un fenó- 
meno muy frecuente en las colecciones de algu- 
nos museos europeos y americanos. Este sería el 
caso del Museo Británico, el Museo Petrie, el 
Museo de Varsovia, la colección de la 
Universidad de Tubinga o el Museo Real de 
Ontario, por poner tan sólo algunos ejemplos. El 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que 
guarda un número reducido de lucernas proce- 
dentes de fuera de nuestras fronteras, se enri- 
quece de forma significativa con estas adquisi- 
ciones, que permiten completar algunas lagunas 
en sus fondos, permanentemente a disposición 
de los investigadores. 
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