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E

l Museo Nacional de Arte Romano (MNAR), centro vivo que pulsa la realidad
del presente desde la mirada del pasado, ha querido, tras este duro año para
todos de pandemia, acercar a la sociedad una reflexión eterna: la fugacidad,
diversidad y límites del tiempo. Un tema que la actualidad ha puesto de nuevo en
primera línea.
Tempus fugit es un concepto universal, expresión virgiliana de la que toma nombre
esta nueva exposición temporal, que se enmarca en las actividades del MNAR en el
Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Una unión, Festival y Museo, que
lleva casi un siglo de existencia, desde aquel lejano 1933 cuando desde el Museo de
Mérida impulsaron que el teatro volviera a su función primigenia, los ludi scaenici.
La exposición se articula en cinco bloques temáticos, distintos, pero complementarios:
arranca con la faceta mítica del tiempo, pasa por la medición del mismo, la relación
del concepto temporal en la vida humana, las manifestaciones de otras culturas y
concluye con el tiempo en su vertiente arqueológica.
Pare tejer este dinámico discurso se han seleccionado obras de la colección del MNAR
y del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida; piezas singulares, muchas inéditas, otras bien conocidas, pero todas ellas parlantes para el diálogo que se establece
entre el pasado y el presente.
Agradezco muy sinceramente a los comisarios de la muestra la labor realizada, a las
instituciones colaboradoras su generosidad y a los equipos profesionales del MNAR su
constante entrega desde las distintas áreas y departamentos de la institución.
Tempus fugit nos acompañará este año y, en parte, el próximo. Deseo que sea una
experiencia atractiva e interesante para cuantos tengan ocasión de conocerla y acompañarnos. Este catálogo será el más eficaz testigo que permanecerá en el tiempo de
una muestra nacida de esta reflexión universal.
En Mérida, a 29 de junio de 2021.

Trinidad Nogales Basarrate
Directora del MNAR
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Tempus fugit
La concepción del tiempo en la antigua Mérida

Tempus fugit: el tiempo huye. Este conocido adagio latino fue entresacado de una
composición del antiguo poeta Virgilio, divulgándose desde ese momento como
máxima fundamental de la fugacidad del tiempo.
La presente sala temática releva a otra que ha debido extenderse en más de un año
por causa de la pandemia. En ella hemos pretendido presentar las diversas facetas
que comportaba el paso del tiempo en la antigua ciudad de Mérida. Aunque prestará
especial atención a la época romana, también aludirá a otros períodos subsiguientes
a la misma.
Desde un punto de vista temático, la muestra se dividirá en cinco partes: la primera se
centrará en la dimensión mítica del tiempo; la segunda referirá las diversas divisiones
del tiempo, desde el cómputo de las mínimas fracciones hasta intervalos más amplios
que el año, así como los instrumentos empleados en su medición; la tercera parte
afrontará el tiempo de la persona, con atención especial a cuestiones como los ciclos
vitales o las diferentes edades de fallecimiento; la cuarta parte expondrá las formas
de medir el tiempo en otras culturas posteriores a la romanidad; en último lugar, la
quinta parte abordará la interesante cuestión del tiempo en arqueología, señalando
los diferentes sistemas empleados por los profesionales para fechar todo tipo de
realidades del pasado.
La muestra la componen fundamentalmente objetos pertenecientes a las colecciones
del Museo Nacional de Arte Romano, en cuya selección se ha hecho primar el criterio
de presentar piezas usualmente albergadas en los almacenes de la institución. Junto a
ellas, también cabe recalcar la presencia de objetos cedidos en depósito por la Junta
de Extremadura, por mediación del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.
Finalmente, y como en otras ocasiones, se ha pretendido acompañar la exposición de
un catálogo en línea. En este, junto al contenido extendido de sus paneles, se desarrollan fichas específicas de cada pieza o conjunto de piezas incluidas en su discurso,
identificadas por sus correspondientes números. Al término del trabajo, se dispone
una doble bibliografía: la primera, con títulos generales sobre el tema abordado, y la
segunda, con el desarrollo de la cita de las obras mencionadas de un modo abreviado a lo largo del catálogo, en especial en relación con la publicación de las piezas
incluidas en la muestra.
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1. EL TIEMPO Y EL MITO
Los mitos son relatos o leyendas —propios de cada cultura— a través de los cuales
se pretenden interpretar hechos concretos, como el origen del mundo, los fenómenos
naturales, determinados aspectos sociales, entre otras cuestiones; es decir, es una
forma precientífica de entender el mundo y explicar, por ejemplo, por qué existen el
día y la noche, o las estaciones.
Para comprender la relación entre el tiempo y el mito durante la Antigüedad clásica debemos centrarnos en aquella parte de la mitología grecolatina que explica el origen del
universo: la cosmogonía, sobre la que existen diferentes versiones. Si bien, todas ellas
comienzan con un «vacío», que Hesíodo (siglos viii-vii a. C.) en su Teogonía denominó
Caos y del que únicamente conocemos una representación en la Antigüedad: un hombre con barba y cabeza cubierta por un velo en el Mosaico Cosmogónico de la Casa del
Mitreo en Mérida (fig. 1.1). A partir de este vacío, surgieron una serie de divinidades o
entes diversos como Gea (la Tierra), Urano (el Cielo), Érebo (las Tinieblas del Tártaro),
Nyx (la Noche), Hémera (el Día), entre otros, que varían ligeramente entre unas versiones y otras. A partir de estos entes se fue configurando el mundo y el concepto del
tiempo. La unión de Gea-Tellus y Urano-Caelus dio lugar a un conjunto de seres, entre
los que destacan los Titanes y, entre ellos, Crono —Saturno para los romanos— que,
junto a su esposa y hermana Rea-Ops, dio
lugar a la primera generación de los dioses
olímpicos a los que fue devorando según
nacían, con la excepción de Júpiter, a quien
Rea escondió para que se enfrentara a su
padre y liberase a sus hermanos y hermanas.

Fig. 1.1. Mosaico Cosmogónico de la Casa del
Mitreo de Mérida (foto Archivo MNAR).

Centrándonos en la concepción del tiempo
a través del mito, la figura fundamental fue
Crono que, paulatinamente, se iría confundiendo con la de Chronos, personificación
del Tiempo, debido a una teoría lingüística que, en el siglo i a. C., recogió Cicerón
en su tratado De natura deorum y que fue
aceptada posteriormente por diferentes autores. Esta teoría consideraba que «Crono es
lo mismo que chronos, “tiempo”. Nosotros
lo llamamos Saturno porque está “saturado”
de años». Como vemos, la figura de Chronos
se refiere al tiempo en su sentido más amplio; sin embargo, la mitología grecolatina
fue muy rica en divinidades y personifica7

Fig. 1.2. Escultura con la representación de
Aion (foto Archivo MNAR).

Fig. 1.3. Ara con referencia a la eterna quietud
(foto archivo MNAR).

ciones relacionadas con el concepto del
tiempo, que iban desde la idea del tiempo
infinito hasta fracciones de tiempo más pequeñas. Así, encontramos a Aion-Aeternitas, dios del tiempo eterno y cíclico, cuya
iconografía más conocida es la de un joven
imberbe con alas y una serpiente rodeándole el cuerpo (fig. 1.2). No obstante, la
idea de Eternidad cobró, con el paso del
tiempo, la figura de una Aeternitas femenina pero vinculada a un sentido político:
la Roma eterna. Otra divinidad destacada
del panteón latino fue Jano, dios de los comienzos y los finales que era representado
con doble rostro, de forma que miraba al
pasado y al futuro (n.º cat. 1). Respecto a
las fracciones de tiempo encontramos, en
primer lugar, a Saeculum (el Siglo) y Annus
(el Año), y en segundo lugar las estaciones, los meses y los días, que tuvieron un
mayor desarrollo iconográfico, perviviendo
algunos aspectos hasta la actualidad. Varias
de estas figuras míticas vinculadas al tiempo
aparecen representadas en el ya citado Mosaico Cosmogónico, destacando en su parte
superior Caos, Caelus, Saeculum y Aeternitas; también encontramos personificaciones
del Sol y la Luna, los ríos, los vientos y las
estaciones, entre otros, todas ellas identificadas mediante una inscripción. Como
complemento a esta compleja serie de alegorías, no podemos olvidar la extraordinaria
mención epigráfica a la eterna quietud, en
un ara actualmente expuesta en la Sala VI
de la planta primera del Museo (fig. 1.3).
Centrándonos ya en esas otras fracciones de
tiempo más pequeñas, cabe destacar en primer lugar las cuatro estaciones, que representaban el ciclo de la naturaleza año tras
año. Según Ovidio (Metamorfosis, II, 27-30),
eran: Ver (Primavera), reconocible iconográficamente por la corona de flores; Aestas
(Verano), con espigas; Autumnus (Otoño),
con uvas y hojas de vid; e Hiems (Invierno),
8

con la cabeza cubierta por un velo. Además, varias divinidades del panteón romano
estuvieron intrínsecamente relacionadas con las estaciones: Venus y Flora con la primavera, Ceres y el mito de Proserpina con el verano, y Baco con el otoño.
Los meses del año, que veremos más detenidamente en el siguiente apartado dedicado a la medición del tiempo, estuvieron vinculados en un primer momento a frutos
de temporada, vientos dominantes, fiestas y divinidades protectoras, para en el siglo
iii d. C. vincularse a tareas agrícolas a nivel iconográfico. Especialmente interesante
para la relación entre el tiempo y el mito es la correlación entre el nombre de algunas
divinidades y ciertos meses, por ejemplo: Jano y Ianuarius (enero), Marte y Martius
(marzo), y Juno y Iunius (junio). Durante el Imperio romano, algunos emperadores
deificados se unieron a este elenco: Julio César dio nombre al mes de julio y Augusto a agosto (n.º cat. 1). Posteriormente, otros gobernantes también pretendieron
renombrar algunos meses, pero de forma temporal y sin trascendencia posterior; así,
Calígula quiso cambiar el nombre de septiembre por el de Germanicus en honor a su
padre, Nerón el de abril por Neronianus, Domiciano el de octubre por Domitianus,
incluso Cómodo quiso cambiar el de agosto por Commodus, el último intento fue de
Tácito, que también quiso renombrar septiembre como Tacitus. Como vemos, fueron
varios los emperadores que buscaron deificarse y dejar su impronta en la denominación de los meses del año, con especial interés por el de septiembre en un intento
por ponerse a la altura de Julio César y Augusto.
Los días de la semana, cuyo número se fijó en siete en época imperial avanzada,
estaban asociados a lo que los romanos consideraban los siete planetas conocidos
en ese momento, que a su vez estaban vinculados a una divinidad. El primer día
de la semana era el domingo, el día del Sol, asociado al dios Helio (que terminaría
asimilándose a Apolo); el lunes era el día de la Luna, de la diosa Selene; el martes era
el día de Marte; el miércoles el día de Mercurio; el jueves el día de Júpiter; el viernes
el día de Venus; y el sábado el día de Saturno. Las representaciones de los días de la
semana fueron bastante habituales en época romana en diferentes soportes, desde
lucernas (n.º cat. 2) hasta mosaicos.
Por último, no queremos terminar este apartado sin hacer una breve mención al mito
de las denominadas «Edades del Hombre», que fueron cuatro o cinco, según el autor
grecolatino que sigamos. Nosotros nos centraremos en las cuatro edades establecidas en las Metamorfosis de Ovidio por ser las que han tenido mayor repercusión
posterior. Estas etapas se sucedieron en el tiempo, sufriendo una degradación moral
paulatina. La primera de estas edades fue la de Oro, una etapa de paz en la que no
existía el castigo ni el miedo, tampoco eran necesarias las leyes, pues predominaba la
lealtad y la rectitud; se vivía en una primavera eterna y los alimentos se obtenían de
la recolección. El paso a la Edad de Plata se produjo cuando Júpiter arrojó a Saturno
al Tártaro; en esta edad ya encontramos las cuatro estaciones, se construían casas y
comenzó la agricultura. La tercera edad es la de Bronce, más cruel y con tendencia
al uso de las armas, pero no malvada. La cuarta y última edad es la de Hierro, que se
caracterizó por la violencia, el engaño, la guerra y el saqueo.
9
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MONEDAS CON REPRESENTACIONES DE JANO, JUNO, JULIO
CÉSAR Y AUGUSTO
Procedencias diversas, siglo i a. C.-siglo ii d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. CE2013/4/1, 28956, 36388 y 37197).

De los cuatro ejemplares seleccionados, el primero fue hallado en Medellín y
donado al Museo emeritense por Martín Almagro Gorbea en 2014. En relación
con el segundo, aunque pudo ser hallado en la propia Mérida, no constata dato
alguno sobre su contexto específico de hallazgo en la ciudad, si bien debe presumirse que se obtuviese de alguna intervención practicada en un punto indeterminado de su solar con anterioridad a 1943. Finalmente, los dos últimos ejemplares
fueron adquiridos mediante compra por la Junta de Calificación, Valoración y
Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.
La primera, un as republicano, representa una imagen de Jano bifronte en su
anverso, aludiendo a la fortuna y el buen augurio, y una proa de nave en el
reverso, símbolo del poderío naval de la República romana. La segunda imagen,
un denario, presenta la cabeza de la Dea Roma, símbolo de la pujanza y poderío
de la República romana, en el anverso, y una imagen poco convencional de Juno
conduciendo una biga tirada por dos machos cabríos. La tercera es un denario
acuñado por Julio César, durante sus campañas contra los Galos, con la divinidad
tutelar de los Julios, Venus, en el anverso, y su otro antepasado, Eneas, huyendo
de Troya con su padre Anquises a sus espaldas, en una clara afirmación de la pietas familiar. La cuarta moneda es un áureo, con una imagen canónica de Augusto
laureado, con el rostro idealizado y atemporal, según los cánones clasicistas de la
época, en el anverso, y una representación de Diana Cazadora, en la que se incluye la mención a la XII salutación imperial del princeps, elemento fundamental
para la datación de los documentos oficiales, las monedas entre ellos.
Las cuatro piezas seleccionadas muestran una profunda relación con el calendario
romano. De un modo más específico, la primera muestra en una de sus caras
la efigie del dios Jano, el cual dio nombre al mes de Ianuarius, del que deriva,
a su vez, tanto en castellano como en otras lenguas, la designación de enero.
Desde el siglo i a. C. y con motivo de un cambio en el calendario, tal deidad, que
tutelaba las puertas, acabará por presidir el inicio del año. La segunda de las dos
monedas presentadas vuelve a mostrar el rostro de una deidad, en esta ocasión
Juno, que se implicaría en la denominación del mes de junio. Respecto a los dos
ejemplares restantes, se vinculan a los dos meses, que no solo recibirán el nombre de un político romano, sino que, además, lograrán mantenerlo a lo largo del
tiempo, llegando a hacerlo perdurar hasta el presente. Nos referimos a julio, cuya
designación es tomada del nomen del conocido dictador Julio César, así como a
agosto, que bebe de la onomástica que se impuso el emperador Octavio Augusto
a partir de un apelativo que venía a significar «majestuoso».
A.V.J. y R.S.G.
Bibliografía:
Inédito.
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LUCERNAS DE CERÁMICA CON REPRESENTACIONES
DE DIOSES
Procedencias diversas (Mérida), siglos ii-iii d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 11580, 17852, 17868, 19138, 18170, 30588,
DO2013/7/13).
Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida (Inv. CCMM 7017/198/1).

De las siete lucernas que presentamos, casi la mitad (inv. 17852, 17868 y 18170)
proceden de unas obras efectuadas frente al actual ambulatorio Urbano III, al
este de la antigua Augusta Emerita. El ejemplar inv. 19138 fue hallado en el
solar de la Casa del Mitreo, bastante próximo al anterior. La pieza DO2013/7/13
procede de una excavación realizada por Miguel Alba en la zona sur de Mérida.
Finalmente, tanto la lucerna inv. 11580 como la inv. 30588 carecen de contexto
claro de hallazgo, aunque se tiene por cierta su adscripción emeritense.
Los ejemplares se corresponden con una tipología denominada como lucerna
de disco. Tres de ellas se pueden catalogar más específicamente como Dressel
28. En todas figura la representación en busto de siete divinidades romanas: el
Sol (inv. 30588), la Luna o Selene (inv. 11580), Marte (inv. 19138), Mercurio
(inv. 17852), Júpiter (inv. 18170), Venus (DO2013/7/13), y Saturno (inv. 17868).
Además de por sus rasgos físicos, la mayoría de estos personajes puede reconocerse gracias a la disposición de algunos de sus principales atributos a ambos lados de la cabeza. La Luna se acompaña por una fusta y una estrella;
Marte por una lanza y un escudo; Venus por una concha y un delfín; y Saturno
por una hoz y una espiga. No se pueden definir bien los que acompañaron al
Sol y a Júpiter debido al estado de conservación de las piezas, mientras que
Mercurio, que tiene un caduceo a su izquierda, sabemos por otros ejemplares
del Museo que se complementó a la derecha con una bolsa triangular.
Nos hallamos ante la inequívoca representación de las siete divinidades romanas que dieran nombre a los principales astros conocidos durante la Antigüedad, así como, a partir de estos últimos, a los siete días de la semana. El
conjunto comparte ciertas características formales similares, como son el tipo
de lucerna, la representación de la figura de cada divinidad en busto y la disposición de sus correspondientes atributos a sus lados. Todo ello, unido a la
localización de al menos cuatro de las piezas en el vertedero de un mismo
alfar, nos induce a pensar en la concepción, por parte de un alfarero, de una
serie cerrada, cuya venta es posible que pudiese realizarse de manera conjunta. La tradicional designación de los días de la semana por parte de la cultura
romana se ha transmitido en numerosos idiomas, tanto de raigambre latina
como anglosajona. En castellano, aún se recuerda en los nombres lunes (de
Luna), martes (de Marte), miércoles (de Mercurio), jueves (de Jove, esto es,
Júpiter) y viernes (de Venus).
R.S.G. y A.G.B.
Bibliografía:
Rodríguez Martín, 2002.
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2. LA MEDICIÓN DEL TIEMPO
El calendario romano fue evolucionando a lo largo de la historia, conforme lo hacían
las circunstancias socioeconómicas de la urbs. Existe una tradición que atribuye un
primer calendario de Roma a su fundador Rómulo, aunque las referencias a este están
entreveradas entre las brumas de la leyenda. Este calendario era lunar y tenía 304 días,
así como diez meses, que comprendían de marzo a diciembre (Macrobio, Saturnales,
1, 12.3; Ovidio, Fasti, 1, 27).
A Numa Pompilio, segundo rey de Roma, se le atribuye una reforma del calendario
que incluyó dos meses más: enero y febrero. De este modo, el año comenzaba en
marzo según indica Varrón (Acerca de la lengua latina, 6, 13), que era cuando se
elegían los cónsules, mientras que desde el año 153 a. C. la fecha de la proclamación
anual de los cónsules se cambió al día 1 de enero, lo cual significaba una modificación
del calendario en términos políticos. Este adelantamiento de la fecha de proclamación
consular se realizó para facilitar las campañas militares contra los celtíberos de
Segeda (Mara, Zaragoza) (n.º cat. 7), evitando los meses de otoño e invierno que en
esas latitudes eran muy fríos (Tito Livio, Períocas, 47).
El calendario de Numa Pompilio dividía el año en 355 días (Tito Livio, Ab Urbe
condita, 1, 19; Censorino, Sobre el día del nacimiento, 20, 4), que se dividían en los
meses siguientes: Martius (marzo), en honor a Marte; Aprilis (abril), probablemente
en honor de Venus; Maius (mayo), probablemente en honor a la diosa Maia o Bona
Dea; Iunius (junio), en honor a Juno; Quintilis (julio), el quinto mes; Sextilis (agosto),
el sexto mes; September (septiembre), el séptimo mes; October (octubre), el octavo
mes; November (noviembre), el noveno mes; December (diciembre), el décimo mes;
Ianuarius (enero), en honor al dios Jano; Februarius (febrero), toma su nombre
posiblemente de las Februa o fiestas de purificación. Posteriormente el mes Quintilis
(julio) cambió su denominación por Iulius, en honor a Julio César, mientras que Sextilis (agosto) cambiaría su denominación por Augustus, en honor al primer emperador:
Augusto. Pero el calendario de 355 días, que casi coincidía con el año lunar, tenía
un desfase con los 365 días del calendario solar, por este motivo se atribuye a Numa
Pompilio el haber creado un mes denominado Intercalaris o Mercedonius que cada
dos años se intercalaba entre febrero y marzo. Estas intercalaciones se encargaron
a los pontífices para conseguir el mínimo desfase posible entre el calendario y las
estaciones, aunque estos sacerdotes emplearon en ocasiones la intercalación de este
mes movidos por intereses políticos, y estas manipulaciones hicieron que se dieran
importantes desfases en los últimos momentos de la República romana (Cicerón, De
legibus, 2, 29; Censorino, Sobre el día del nacimiento, 20, 6).
Julio César realizó una nueva reforma del calendario, que encargó al filósofo y astrónomo Sosígenes de Alejandría, en el año 46 a. C. Para resolver el mencionado desfase
14

entre el calendario y las estaciones que existía en la época, ese año tuvo quince meses, pues César añadió dos nuevos meses además del mes intercalar que correspondía
a ese año (Suetonio, Divus Iulius, 40). Esta última reforma tenía la particularidad de
ser un calendario solar, de modo que el calendario juliano entró en vigor en el año
45 a. C. y ha estado en vigor hasta la actualidad, considerando las variaciones introducidas en 1582 por el Papa Gregorio XIII en la denominada reforma gregoriana. Una
fuente de gran interés para conocer el calendario romano y las festividades son los
inconclusos Fasti de Ovidio.
Dentro de los meses, los días se nombraban por su relación con tres fechas destacadas
dentro de cada uno de ellos: las kalendas (el día 1 de cada mes) (n.º cat. 5), nonas (el
día 5 de cada mes o el día 7 de cada mes en el caso de marzo, mayo, julio y octubre)
e idus (el día 13 de cada mes o el día 15 en el caso de marzo, mayo, julio y octubre).
Por tanto, si se quisiera mencionar el día anterior a las mencionadas fechas se aludiría
al pridie (día antes de), mientras que si se quiere hacer alusión al día después hablaríamos del postridie (día después de). Los otros días del mes, se denominan según
el número de jornadas que faltan para una de las tres fechas señaladas (ante diem),
incluyéndose en este cómputo el día que se quiere nombrar y el día de referencia
(kalendas, nonas o idus). Julio César incluyó en su reforma un año bisiesto cada
cuatro (Macrobio, Saturnales, 1, 14), con el objeto de corregir el desfase entre el año
calendárico y el año trópico, así cada cuatro años se añadía un día adicional entre el
24 y el 25 de febrero, de modo que se repetía el día 24 de febrero «ante diem sextum
Kalendas Martias», este día repetido se denominó «ante diem bis sextum Kalendas
Martias», de esta forma de nombrar este día deriva bis sextum hasta bisiesto.
Cada ocho días se celebraba el día de mercado, las nudinae, mientras que el período
entre dos nudinae era denominado nudinum. La semana de siete días (cuyo uso se
extendió en época imperial avanzada) estaba asociada a los siete planetas que se
consideraban existentes en ese momento: Lunae dies (lunes), día de la Luna; Martis
dies (martes), día de Marte; Mercurii dies (miércoles), día de Mercurio; Iovis dies
(jueves), día de Júpiter; Veneris dies (viernes), día de Venus; Saturni dies (sábado),
día de Saturno; Solis dies (domingo), día del Sol. A consecuencia de la expansión del
cristianismo, el Solis dies fue sustituido por el Dies dominica (día del Señor), mientras
que el Saturni dies fue sustituido por el Sabbatum (nombre derivado de la fiesta
hebrea del descanso: Sabbat).
Además, existían días fastos en los que se podían realizar actividades públicas, mientras que otros se consideraban nefastos, en los cuáles estas actividades no estaban
permitidas por motivos religiosos, entre los dos anteriores estaban los Dies endotercisi
(«días cortados») que se consideraban fastos al medio día y nefastos en la mañana,
así como en la tarde. Por otra parte, estaban los días comiciales y en estos se podían
realizar los comicios (Varrón, 29-31). La consideración de un día como nefasto podía
derivar de un suceso desafortunado para Roma acontecido en esa fecha, por ejemplo,
el 23 de agosto, día en que se celebraba la fiesta de la Vulcanalia, fue considerado
15

nefasto desde el año 153 a. C., por la derrota que infligieron los celtíberos al ejército
del cónsul Quinto Fulvio Nobilior (Apiano, Iberia, 45).
El día se dividía en 12 horas entre el amanecer y el anochecer, de modo que la duración de estas era diferente en verano que en invierno. La denominación de las horas
era: hora prima, hora secunda, hora tertia, hora quarta, hora quinta, hora sexta,
hora septima, hora octava, hora nona, hora decima, hora undecima, hora duodecima. Como curiosidad, hay que señalar que al medio día estaba la hora sexta, y de
esta deriva la expresión «siesta» en castellano. A su vez, la noche se dividía en otras
12 horas y también en cuatro vigilias, cada una de las cuales tenía una duración de 3
horas. Estas vigilias toman su nombre del verbo vigilare («estar despierto o vigilar»),
pues hace referencia a los turnos de guardia nocturna en los campamentos romanos.
Asimismo, la noche también se dividía en 12 horas entre el anochecer y el amanecer
que, lógicamente, también tenían distinta duración en invierno y en verano. La duración de las horas diurnas y nocturnas solo era la misma durante los equinoccios.
Los romanos tuvieron distintos métodos para medir las horas, sin duda el más conocido fue el horologium (reloj solar) (fig. 2.1 y n.º cat. 3), de origen griego que se
empleó en Roma desde la primera
guerra púnica en el siglo iii a. C.
Este instrumento, que debía adaptarse en sus medidas a la latitud
donde se ubicara la ciudad en la
que se quisiera instalar, consistía
en un cuadrante esférico de piedra
con un estilete metálico en su parte central. Vitrubio (Arquitectura,
IX, 8) habló de la existencia de
«relojes de viaje y relojes portátiles»
(n.º cat. 4). Pero la medición del
tiempo mediante relojes solares
era imposible durante la noche o
en días muy brumosos, para este
fin se empleaba la clepsidra o horologium ex aqua (reloj de agua).
Otra forma de medir el tiempo era
a través de las lucernas, así Plinio

2.1. Relojes de sol de la Antigüedad
(litografía tomada del Museo Español de
Antigüedades, tomo X, 1880).

16

2.2. Miliario de Carcaboso (Cáceres), fechado
en el 121 d. C durante el reinado de Adriano,
gracias a la data consular (foto Ana Gracia
Rivas).

(Historia Natural, XXXIII, 97) indica cómo en las minas se contabilizaba el tiempo de
los turnos de trabajo por la duración del aceite de estas lámparas.
Los años en la antigua Roma se denominaban de distintas formas: unas empleaban
cronologías relativas a los años que habían trascurrido después de un acontecimiento
histórico de relevancia: ab urbe condita (desde la fundación de la Ciudad de Roma
en el año 753 a. C.), post reges exactos (desde la expulsión de los reyes en el año 509
a. C.); otra forma de denominar el año era indicando el nombre de los dos cónsules
elegidos para ese período (fig. 2.2 y n.º cat. 8) y que se recogen en los Fasti consulares (listados de cónsules ordenados cronológicamente). En el caso de Augusta
Emerita existía una era de carácter local (annus coloniae) que se siguió utilizando
hasta el siglo iii d. C. (n.º cat. 6).
La religión tuvo un papel relevante en la antigua Roma y esta se veía reflejada en
el calendario en al menos 45 festividades religiosas de relevancia a lo largo del año.
Entre las principales fiestas religiosas cabe citar los Ludi Compitales y Carmentalia en
enero; las Parentalia, Lupercalia, así como Terminalia en febrero; Matronalia y Liberalia en marzo; Cerialia y Parilia en abril; Lemuria en mayo; Vestalia en junio; Ludi
Apollinares en julio; Vulcanalia en agosto; Ludi Romani o Ludi Magni en septiembre;
October Equus en octubre, y Saturnalia en diciembre.
17

¿Sabías que…?
En 2012 se encontró en Cádiz (Museo de Cádiz, n.º inv. 33653) un fragmento
perteneciente a uno de los tres únicos fasti o kalendaria romanos que se han
encontrado en Hispania. Es un fragmento de mármol blanco con vetas grises
(8 x 4,5 x 1,8 cm) que habría formado parte de una placa de mayor tamaño
(35 x 120 cm) destinada a ir anclada en la pared de uno de los edificios del foro.
Conserva cinco líneas, escritas en letras capitales de entre 1 cm y 2,5 cm, y con
una interpunción triangular en la segunda línea. El texto es el siguiente:

5

«[- - -]VAR[- - -]
[- - -] F k(alendae) · Iul[(iae) n(efas)- - -]
[- - -] G n(efas) [- - -]
[- - -] H n(efas) [- - -]
[- - -] A n(efas) [- - -]»

La primera línea, [- - -]VAR[- - -], corresponde al cognomen de uno de los dos magistrados epónimos locales; a continuación, figuran los datos relativos al inicio
del mes de julio, que se ordena a partir de dos columnas principales: la sucesión
de nundinae (la semana de nueve días romana) a la izquierda, y, a la derecha,
la indicación de su atribución como como propicio o nefasto (nefastus), siendo
estos últimos aquellos en los que no se podía impartir justicia. Se fecha entre el
19 a. C. y el 13 a. C.

Bibliografía
Del Hoyo y Lorenzo Ferragut, 2018: 99-104.
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MONEDAS DE BRONCE DE LA CIUDAD DE SEGEDA
Comarca de Mérida, siglo i a. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 8904, 8907).

Estas monedas proceden de Mérida o su entorno y fueron donadas en
1963 por don José Osuna Moreno. La ciudad celtibérica de Segeda aparece nombrada por escritores clásicos (Apiano, Diodoro, entre otros) con
motivo de la declaración de guerra realizada por el Senado romano en
el 154 a. C., acusándola de haber incumplido los pactos de Graco. Para
atacarla en verano, desplazó la proclamación de los cónsules de los idus
de marzo, día 15, a las calendas de enero, día 1, lo que dio origen al
cambio del calendario. Roma desplazó a 30000 hombres bajo el mando
de Nobilior y los segedanos se aliaron con los numantinos, eligieron
como caudillo a Caro de Segeda y lograron reclutar a 5000 jinetes y
20000 infantes, campesinos armados que entrenados para la guerra lograron vencer a los romanos el 23 de agosto del 153, día de Vulcano.
Adolf Schulten (1933) identificó Segeda en Durón de Belmonte de Gracián, por su situación geoestratégica, su extensión de quince hectáreas, su
delimitación por una gran muralla y la presencia de monedas, entonces
leídas como «segisa». Sin embargo, actualmente se acepta que la Segeda
de las fuentes se encuentra en el Poyo de Mara, y tras su abandono en
el 153 se construyó una nueva ciudad con el mismo nombre en situación
inmediata, en Durón, Segeda II (Burillo, 2006). Ambas ciudades acuñaron
monedas con el mismo epígrafe «sekeida», las del jinete lancero, conservadas en el MNAR, corresponden a Segeda II, y se datan entre fines del s. II
y hacia el 74 a. C., con las guerras sertorianas (Gomis, 2001).
Sin embargo, en la zona de Extremadura son muy frecuentes estas monedas que, unido a que exista la ceca celtibérica de Tamusia en Villanueva
de Tamuja, ha llevado a plantear que hayan podido ser acuñadas en la
ciudad de «Segida, apellidada Restituta Iulia», que viene identificándose
con Zafra, y que Plinio atribuye a los celtici, oriundos de los celtiberi.
Cita que interpretó como una verdadera colonización, en la que las nuevas ciudades seguirían acuñando las mismas monedas que su metrópolis
(Burillo, 2010).
F.B.M.

Bibliografía:
Blázquez, 2002: 203.
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RELIEVE DE MÁRMOL CON MARCA EN LA QUE SE ALUDE
A FECHA
Almacén del Teatro Romano (Mérida), siglo ii d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 22999).

El fragmento se incluye dentro de la decoración arquitectónica del Teatro
Romano fechada en época flaviotrajanea. Se observa en él un bello scherenkymation. Por desgracia, apenas quedan restos del tablero central,
en el que se observan unas pocas hojitas de lo que debió ser un campo
decorado con motivos vegetales en disposición simétrica. Si se observa
atentamente, se puede advertir una ligera curvatura. Este hecho, junto a
su confrontación con otros elementos arquitectónicos epigrafiados, lleva
a pensar a Stylow y Ventura (2018) que el fragmento podría haber formado parte del sofito curvo del segundo orden de la exedra de la valva
regia del frente escénico. Sin embargo, lo más interesante de la pieza, y
el motivo de incluirla en este catálogo, es la inscripción en letra cursiva
en una banda lisa junto al cimacio:
«VIII K FEBR»
Desde su primera publicación por García Bellido (1960), ningún autor pone en duda que se trata de una fecha calendárica: (ante diem)
octavum k(alendas) febr(uarias), «ocho días antes de las kalendas de
febrero», que corresponde con el 24 de enero.
Este fragmento forma parte de un lote de hasta nueve fragmentos arquitectónicos con marcas inscritas de carácter calendárico, que supone
un unicum en la epigrafía romana, sin paralelos conocidos por Stylow
y Ventura, los últimos investigadores en recopilarlos y editarlos en profundidad. Según ellos, debieron indicar los días de instalación de los
elementos arquitectónicos en su ubicación definitiva. Combinando los
datos proporcionados por estas fechas con las dataciones que ofrecen
las dedicatorias imperiales y otros datos estilísticos, estos autores proponen el año 102 como fecha de la instalación del entablamento del
segundo orden, con base en la marca aquí presentada.
J.M.M.C.

Bibliografía:
García Bellido, 1960, n.º 12; García Iglesias, 1973, n.º 540; Stylow y Ventura, 2018,
175-179, n.º 5.4.
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RELOJ SOLAR DE MÁRMOL
Peristilo del Teatro Romano (Mérida), siglos i-ii d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 37405).

Se conservan de él cuatro fragmentos de aproximadamente su mitad
derecha, que han sido unidos entre sí, mientras que la otra mitad faltante ha sido reconstruida mediante escayola. La pieza está compuesta
de dos cuerpos bien diferenciados. El superior es el reloj estrictamente
hablando, formado por una pieza trapezoidal a la que se le ha hecho
una caja cóncava en la que se disponen una serie de líneas y orificios. El
cuerpo inferior, también trapezoidal, tiene solo una caja rectangular en
toda la longitud de la cara frontal, seguramente para insertar una placa
epigráfica, quizás metálica, con algún tipo de información, típicamente
la del donante.
La cavidad del reloj tiene tres líneas horizontales que recorren su superficie curvada, que corresponden con las proyecciones de los solsticios
y los equinoccios: la superior con el solsticio de verano y la inferior
con el de invierno, mientras que la que media la pieza coincide con los
equinoccios. En cuanto a las líneas verticales, conserva cinco de las once
que debió tener en representación de los husos horarios del día romano.
Por último, tiene cuatro orificios en las coincidencias entre las líneas
horarias tercera y novena con las líneas de los solsticios y equinoccios.
Estos orificios, junto a otros tantos desaparecidos que se ubicarían simétricamente al otro lado de la pieza, debieron servir para encajar las
varillas que sostuvieran la esfera que ejerciera de gnomon para proyectar
la sombra y marcar la hora exacta (para más detalles del análisis de las
proyecciones, acúdase a Almagro-Gorbea y Raya, 1996).
J.M.M.C.

Bibliografía:
Mélida, 1915: 36; Mélida, 1925, vol. I, 157, nº 735; Almagro-Gorbea y Raya, 1996;
Nogales, 2004: 115; Bonnin, 2010, 193, n.º 1; Nogales, e.p.
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MERIDIANO PORTÁTIL EN BRONCE
Cercanías de Mérida, siglo iii d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 37086).

Disco de bronce ligeramente cóncavo con un orificio central. En su cara
superior existen dos registros separados por dos líneas incisas. En el
más exterior se enumeran una ciudad, Alejandría, una región excluida
del control romano, Sarmatia, y 17 provincias: Bética, Lusitania, Italia,
Moesia, Tarraconense, Narbonense, Aquitania, Panonia Inferior, Panonia Superior, Retia, Lugdunensis, Noricum, Dacia, Bélgica, Germania,
Germania Superior y Britania Inferior. En el registro interior se listan las
latitudes de dichas regiones, según la geografía ptolemaica, y dos fechas,
el 24 de junio y el 25 de diciembre, solsticios de verano e invierno respectivamente, separados por seis líneas curvas que corresponderían con
los meses comprendidos entre ellos.
Según Arce (2002: 225), y sin entrar en profundidad en la materia, el
disco tenía la doble finalidad de saber dónde se encontraba el viajero que lo portaba, además de conocer la hora. Sin embargo, Savoie
y Goutaudier (2012: 116) posteriormente concretaron mejor ese doble
uso: la indicación del mediodía solar y de la latitud del lugar. Un uso
tan específico debió de tener su importancia en los viajes, en particular
combinándolo con otros instrumentos de medición temporal y geográfica. Sin embargo, estos autores consideran que este tipo de artefactos no
deben ser considerados elementos estrictamente técnicos, sino que los
relacionan con un ambiente erudito de curiosidad y entretenimiento, de
«diversión astronómica».
J.M.M.C.

Bibliografía:
Arce, 1997; Arce, 2002; Bonnin, 2010, n.º 2; Savoie y Goutaudier, 2012; Savoie,
2020.
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MONEDAS CON REFERENCIA A CONSULADOS
Sin procedencia específica (Mérida), siglo i d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 265).

Esta moneda procede de Mérida, forma parte del fondo antiguo del
MNAR e ingresó en el mismo en torno a 1910.
Es un as de bronce de 29 mm de diámetro, datado en época del emperador Calígula (RIC I: n.º 58). Esta moneda se acuñó en Roma entre
los años 37-41 d. C. Se trata de una moneda conmemorativa, ya que
Agripa falleció tempranamente, en el 12 a. C. En el anverso se observa
a Marco Vipsanio Agrippa mirando a izquierda, alrededor del retrato
de este se lee: «M(arcus) AGRIPPA L(ucii) F(ilius) CO(n)S(ul) III». En
el reverso se observa a Neptuno con un tridente en su mano izquierda
y un delfín de pequeñas dimensiones en la mano derecha, porta un
manto sobre los hombros. En el reverso a ambos lados de la deidad
marina, la leyenda: «S(enatus) C(onsultum)».
Es interesante, por otra parte, destacar cómo en el anverso de la moneda, Agrippa aparece ataviado con la corona rostrata, distinción que le
fue concedida por su victoria sobre Sexto Pompeyo en la batalla naval
de Nauloco en el año 36 a. C. (Suetonio, Augusto, 25, 3).
Aunque esta moneda se acuñó en época del emperador Calígula, en
ella se hace referencia al tercer consulado de Agrippa, es decir, al año
27 a. C., en el que fue el primer cónsul Augusto. La mencionada data tiene un importante significado en el establecimiento del régimen imperial.
En este sentido, hay que recordar que una forma de denominar a los años
en época romana fue indicando cuáles fueron los cónsules elegidos para
ese período de tiempo. De este modo, la mención a los consulados en
la numismática constituye una interesante referencia cronológica para la
datación de las monedas. Sin embargo, en este caso concreto, puede
llevar a alguna confusión, ya que se trata de una moneda «conmemorativa», que acuña Calígula, en favor de su abuelo, más de cincuenta años
después de la desaparición física de este.
A.V.J. y E.G.P.

Bibliografía:
Blázquez, 2002: 274.
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MONEDAS DE EMPERADORES
Origen desconocido, siglos i d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 37533 y 37775).

Ambas monedas fueron adquiridas mediante compra por el Ministerio
de Cultura.
La primera de las monedas es un sestercio de bronce (RIC I, n.º 40)
de época del emperador Calígula (Inv. 37533). Tiene 31,23 g de peso y
35 mm de diámetro. En el anverso se observa el retrato laureado del emperador mirando a izquierda. Alrededor de la cabeza laureada de Calígula
se lee: «C. CAESAR. DIVI. AVG. PRON. AVG. P. M. TR. P. III. P. P.». En el
anverso se observa al emperador dirigiéndose a cinco soldados desde un
estrado, en la parte superior e inferior se lee: «ADLOCVT COH(ortium)»
en referencia a una ceremonia de tipo militar en la que el soberano
realizaba una arenga a las tropas.
La segunda de las monedas es un sestercio (RIC I, n.º 66) de bronce de
época de Tiberio (Inv. 37775). Su peso es de 25,97 g y mide 35 mm de
diámetro. En el anverso se observa un carro triunfal. En el reverso, en
la parte central, se lee: «S(enatus) C(onsultum)», alrededor de la mencionada inscripción hay otra: «TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST P M TR POT
XXXIIX». La moneda está datada en 36-37 d. C.
Destaca en estas monedas la alusión a la tribunicia potestas, que otorgaba al emperador las facultades de los tribunos de la plebe. Esta prerrogativa era asumida por los emperadores por norma general en su primer
año de mandato y debía ser renovada anualmente. La alusión en estas
monedas a la potestad tribunicia constituye un interesante elemento para
la datación de estas piezas. Así, en la primera de las monedas anteriormente descritas vemos que se alude a la tercera tribunicia potestas de
Calígula, de modo que podemos datar la moneda en el período entre los
años 39-40 d. C.
A.V.J. y E.G.P.

Bibliografía:
Inédito.
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TUBERÍA DE PLOMO CON REFERENCIA AL AÑO
DE LA COLONIA
Almacén del Teatro Romano (Mérida), siglo ii d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 17467).

La pieza analizada procede del conocido como Almacén del Teatro Romano, un depósito de objetos arqueológicos desarrollado con anterioridad a 1943 en el recinto de este conocido edificio de espectáculos, en
el que se fueron acopiando elementos procedentes de diferentes excavaciones realizadas hasta esa fecha, fundamentalmente por José Ramón
Mélida y Maximiliano Macías.
El ejemplar en cuestión consiste en un fragmento de tubería de sección
ovalada, que en uno de sus laterales presenta un sello invertido con las
letras en positivo. El texto de este último muestra una abreviatura que
podría transcribirse del siguiente modo: «CI·AE·AN·CO·CCV».
Existen en las colecciones del Museo emeritense un total de dos tuberías
más con un idéntico sello (inv. 11566 y 17468). En la lectura de este
último parece quedar consensuada la alusión, bajo las expresiones AN
CO, al año de la colonia, un sistema de datación basado en la fecha en
la que se fundó dicha urbe, que, según las fuentes oficiales, se corresponde con el año 25 a. C. Dado que la cifra que sigue a tal información
puede leerse como CCV, esto es, 205, deberíamos situarnos así en el 180
d. C. Un sistema de datación similar ha podido constatarse sobre otros
soportes, dentro del solar de la antigua Mérida, destacando al respecto
algunas de las estatuas de su mitreo, como la de Mercurio, que gracias
al mismo pueden fecharse con precisión hacia la mitad del siglo ii d. C.
La expresión que inicia el sello ha resultado más polémica, dado que,
si en ocasiones ha sido leída como Ciuitas Augusta Emerita, en otras
recrea una titulatura jamás desarrollada, que se ha propuesto interpretar
como Colonia Iulia Augusta Emerita. Con todo, la posición que marca
la interpunción, unida a la clara unión de las dos primeras letras en una
inscripción dedicada al Genio de la Colonia en la que figura una idéntica
abreviatura, nos llevan a considerar preferentemente la primera de las
opciones facilitadas.
R.S.G.
Bibliografía:
Álvarez Sáenz de Buruaga, 1976; Álvarez Sáenz de Buruaga, 1982; Canto, 1988;
Canto, 1990; Saquete, 2004; Nogales, 2005: 217; Sabio, 2014a: nota 42; Sabio,
2014b; Sabio, 2015a, Sabio, 2016: 164.
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3. EL TIEMPO Y LA PERSONA
Dentro de la idea de la concepción del tiempo, el ciclo vital de los individuos tuvo
especial relevancia en la sociedad romana. Si bien, aunque los datos de los que disponemos son parciales, podemos establecer ciertas líneas generales.
Isidoro de Sevilla (Etimologías, XI, 2), siguiendo al médico Hipócrates de Cos, consideraba que la vida humana se dividía en seis etapas: infancia, niñez, adolescencia,
juventud, madurez y vejez. Además de esta clasificación, el ciclo vital estaba marcado
por el papel social de cada individuo. En el caso de los hombres jugaba un papel
fundamental su participación en la vida pública, mientras que en el de las mujeres
destacaba el matrimonio y su función reproductiva. Este ciclo vital se desarrollaba
fundamentalmente en el seno de la familia, basada en el modelo nuclear y reducido
de la misma; dentro de este núcleo familiar tuvo gran peso la patria potestas y la
autoridad del pater familias, al menos durante los primeros siglos hasta el siglo ii
d. C. Bajo dicha potestad, los padres organizaban las distintas etapas de la vida de sus
descendientes hasta que, a su muerte, aquellos se convertían en padres de familia
reproduciendo el mismo esquema.
La primera etapa de la vida era la infantia o infancia que duraba desde el nacimiento
hasta los siete años. Justo tras el nacimiento, niños y niñas eran colocados a los pies
del padre para su reconocimiento como nuevos miembros de la familia; si les cogía en
brazos, les reconocía como tales comprometiéndose a su crianza, educación y manutención (n.º cat. 11). Después pasaban a los brazos de la madre y resto de parientes
presentes. Si los recién nacidos eran rechazados, se les abandonaba, corriendo diferente suerte: podían ser adoptados, acogidos como esclavos en otra familia, o fallecer.
Al octavo día del nacimiento en el caso de las niñas y al noveno en el de los niños, se
celebraba la Lustratio o ceremonia de purificación en presencia de familiares e invitados. En ella se realizaba un sacrificio a los dioses, se daba nombre al nuevo miembro,
se le ofrecían sus primeros juguetes (n.º cat. 12) y amuletos como la bulla y la lunula
(n.º cat. 13). Durante esta etapa, el cuidado de los infantes recaía sobre las madres y las
amas o niñeras (nutrices), que podían ser esclavas o libertas. Respecto a los nombres,
en las familias de ciudadanos, los niños recibían tres nombres (tria nomina): praenomen (nombre propio), nomen (nombre de la familia o la gens) y cognomen (apodo o
sobrenombre). Por el contrario, las niñas únicamente recibían dos: nomen y cognomen.
En ocasiones, el nombre personal y el cognomen podían aludir al mes de nacimiento,
por ejemplo, Ianuarius/-a, Aprilis o December; otros nombres también habituales como
Martius, Iunius, Iulius y Augustus podían referirse tanto al mes de nacimiento como a
las divinidades o al emperador que les daba nombre respectivamente. Otro cognomen
bastante abundante en Hispania era el de Hispanus (n.º cat. 14). Durante la República
y los primeros años del Imperio, los recién nacidos no eran registrados oficialmente
hasta que se actualizaba el censo (lo que podía ocurrir cada varios años), momento
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en que el pater familias tenía que notificar todas las novedades acaecidas en su casa.
Paulatinamente, la elaboración de los censos fue regularizándose y ya en época de
Marco Aurelio (161-180 d. C.) se estableció que todos los ciudadanos romanos debían
declarar el nombre y la fecha de nacimiento en el plazo de treinta días.
Sabemos que la mortalidad infantil durante esta primera etapa era muy alta, tanto por
fallecimiento antes de nacer como después. Se estima que uno de cada cuatro recién
nacidos vivos no llegaría al primer año de vida, y que otro moriría durante la niñez
o la adolescencia. Esta mortalidad está infrarrepresentada en la epigrafía funeraria,
pues muchos niños y niñas serían enterrados sin monumento funerario. No obstante,
contamos con algunos ejemplos, siendo curiosos aquellos en los que se indicaban los
años, meses y días que vivió el individuo (n.º cat. 10).
La segunda etapa era la pueritia o niñez, que abarcaba desde los siete hasta los
catorce años. En este momento el cuidado de los descendientes pasaba a manos del
padre y comenzaba su educación, aunque solo los miembros de familias acomodadas
recibían una educación completa por parte de un pedagogo al que se pagaba o que
servía en la casa, mientras que los de las familias más humildes iban a la escuela. La
educación romana estaba más enfocada hacia el entrenamiento moral y práctico que
al desarrollo intelectual, físico o emocional, a la par que se esperaba que los niños y
niñas hicieran tareas domésticas y ayudaran en el negocio familiar.
La tercera etapa era la adulescentia o adolescencia, que duraba hasta los 28 años y
marcaba el paso a la edad adulta, el matrimonio y la formación de la familia. En el
caso de los chicos, esta etapa se iniciaba con la ceremonia de la toga viril, que tenía
lugar entre los quince y los dieciséis años. En este rito de paso, el joven se desprendía
de todos los símbolos de la infancia (juguetes, bulla y toga praetexta) para convertirse
en ciudadano de pleno derecho al vestirse con la toga blanca característica, inscribirse
en el registro y realizar un sacrificio a los dioses; a partir de este momento se formaba
en los asuntos públicos y recibía formación militar. En el caso de las chicas, el matrimonio marcaba un antes y un después en su ciclo vital; al igual que ocurría con los
varones, también debían renunciar a aquellos elementos vinculados a su infancia y
tomaban otros nuevos, como la alianza (n.º cat. 13). Muchos matrimonios tenían lugar
en junio, mes dedicado a la diosa Juno, protectora de los mismos. Una vez casada,
la mujer adquiría mayor independencia y libertad, participando en la vida social y
pública dentro de sus funciones. Además, gozaba del derecho de propiedad sobre su
dote, lo que le permitía volver a casarse en caso de viudedad o divorcio; este último
fue habitual y estuvo regulado desde el inicio del Imperio, adquiriendo la mujer
cada vez más derechos sobre el mismo. Se calcula que un porcentaje considerable
de matrimonios terminaba en los diez primeros años por fallecimiento de uno de los
cónyuges o divorcio. De hecho, se conservan algunos ejemplos de epitafios funerarios
en los que se alude tanto a la edad de los cónyuges como a la duración del matrimonio, lo cual nos aporta datos sobre la edad que tenía cada uno cuando se casaron,
así como la duración de la unión. Los estudios demográficos muestran que, en esta
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etapa, y más concretamente entre los veinte y los treinta años, había un incremento
de fallecimientos, con una diferencia de entre tres y cinco años menos en las mujeres
respecto a los hombres, posiblemente por la tasa de mortalidad durante el parto.
La cuarta etapa era la iuventus o juventud, que abarcaba hasta los cincuenta años.
Los hombres desarrollaban en este momento gran parte de su carrera profesional y,
en el caso de aquellos considerados ciudadanos, su carrera política (cursus honorum).
Las mujeres se dedicaban a la crianza y la educación de los hijos, administraban la
casa y ayudaban al marido en sus negocios o asuntos públicos.
La quinta etapa era la gravitas o madurez, que duraba hasta los setenta años. Se
consideraba como un período de transición entre la juventud y la senectud.
La sexta, y última, etapa era la senectus o vejez, a partir de los setenta años y hasta
el fallecimiento. Los testimonios epigráficos nos muestran que había más ancianos
que ancianas debido a la diferencia en la esperanza de vida entre ambos sexos. No
obstante, también cabe señalar que los epitafios funerarios femeninos conservados
son, por lo general, menos abundantes que los masculinos. Un aspecto interesante es
que, en dichas inscripciones, encontramos cognomina vinculados a las edades del individuo, siendo habituales aquellos relativos a la vejez y etapas tardías de la vida, que
en determinados grupos sociales pudieron tener valor de prestigio y reputación, como
Seneca, Senilis, Anus, Anullina, Vetustina o Vetustus. La consideración de las personas
que llegaban a esta edad varió según las épocas, desde el respeto y la importancia a
nivel político, cultural y social, hasta la ridiculez en textos líricos y representaciones
de teatro. Este último estadio terminaba con el fallecimiento del individuo y la celebración de ritos y fiestas, como Parentalia. Tras la muerte, el individuo era recordado
con monumentos funerarios (n.º cat. 15 y 17) y retratos (n.º cat. 16).
El inevitable desenlace del ciclo vital ha sido objeto de numerosas reflexiones a lo
largo de la Historia, pero sin duda una de las expresiones que ha trascendido todos
los tiempos es la del poeta latino Horacio: «[…] carpe diem quam minimum credula
postero» («Aprovecha el día, no confíes en el mañana»).
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LÁPIDA INFANTIL CON EXPRESIÓN DE MESES, AÑOS
Y DÍAS
Almacén del Teatro Romano (Mérida), siglos ii-iii d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 7489).

La pieza procede del Almacén del Teatro Romano de Mérida desde donde ingresó en el Museo en 1948.
Inscripción funeraria de mármol, con un campo epigráfico inserto en
una cartela rectangular enmarcada por una incisión a modo de moldura.
Las dimensiones de la pieza son 19,5 cm de anchura, por 17,5 cm de
altura y 3 cm de grosor. En la parte trasera de la inscripción se observa
un contario decorado con ovas y carretes enfrentados que, como señaló
J. M. Murciano, muestra que la pieza reutilizó una placa que había tenido
otro uso anterior.
La inscripción consta de seis líneas de texto en las que se lee según
CILAE, n.º 704:
«D(is) · M(anibus) · s(acrum) ·
Vicarius · Iuv(entii/-iae) · Vitalis
ser(vus) · vixit · an(nos) · III · m(enses) IX ·
d(ies) · XVIIII · h(ic) · s(itus) · e(st) · s(it) · t(ibi) · t(erra) · l(evis) ·
Cornelia · Corinthia
Anna · f(aciendum) · c(uravit) ·»
Por tanto, se trata de la inscripción funeraria de Vicarius, que era esclavo
de Iuventius Vitalis o Iuventia Vitalis.
En este caso, destaca como el finado llamado Vicarius, tenía corta edad
en el momento de su fallecimiento, contando únicamente con tres años,
nueves meses y dieciocho días. Esta inscripción ilustra una triste realidad
de la Antigüedad, que es la elevada tasa de mortalidad en los primeros
años de vida.
E.G.P.
Bibliografía:
Álvarez Sáenz de Buruaga, 1948-1949: 22; Mangas, 1971: 168 y 227; García Iglesias,
1973: n.º 393; HAE, n.º 271; Navarro y Ramírez Sádaba, 2003: 90, 151, 152, 206, 341,
422; Pando, 2016: nº 148; Murciano, 2016: 266-267, n.º 41; Murciano, 2019: 210-211,
n.º 41; Murciano, 2020a; CILAE, n.º 704.
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ASKOS DE CERÁMICA
Anfiteatro (Mérida), siglos iii-iv d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 8616).

Este interesante y raro ejemplar fue hallado, según la documentación conservada en el Museo, en el ámbito externo del anfiteatro emeritense durante
las obras de restauración llevadas a cabo en tal edificio por José Menéndez
Pidal, en 1960. Ese mismo año ingresó en las colecciones del MNAR. Concretamente, la pieza fue localizada por uno de los obreros en «la calle que
rodea el Anfiteatro», pero sin indicarse el punto exacto del descubrimiento.
La pieza es un recipiente cerámico de cuerpo ovalado que presenta, en
uno de sus extremos, cuello y labio exvasado y, en el otro, un pitorro
cónico y estrecho. Tiene base plana y un asa acanalada en la parte
superior del cuerpo. La pasta es de color gris. Sigue la forma del askos
griego y púnico, que podría recordar —aunque de forma esquemática—
al cuerpo de una paloma (Sánchez Sánchez, 1992: 71). De hecho, son
frecuentes los askoi que representan dicha ave.
El uso de este tipo de objetos es bastante discutido. En ocasiones, han sido
interpretados como biberones, pero también como contenedores de perfumes o líquidos para libaciones rituales. Sin embargo, lo que sí parece
claro es su función contenedora, introduciéndose el líquido por la boca
más ancha y saliendo por el estrecho pitorro. El uso de biberones en
época romana debió darse cuando la lactancia materna o de una nodriza
(nutrix) no era posible o era insuficiente. Los ejemplares que conocemos
son de cerámica y, en ocasiones, zoomorfos, para aumentar el atractivo
para los bebés. La cronología de la pieza resulta difícil de determinar, pues
contamos con un paralelo en Mérida, datado en la segunda mitad del
s. I d. C. (Bustamante-Álvarez, 2012) y otro conservado en la Catedral de
Tarragona del s. II d. C. No obstante, detalles como la factura de la base o
la forma del asa podrían indicar la posible realización de la pieza ya durante el Bajo Imperio, aspecto que podría ser avalado también por el hecho de que proceda de la calzada que rodeaba el Anfiteatro, pudiendo
haberse integrado entre los estratos de amortización de la misma. En relación con esto último, recordamos que dentro de la propia construcción de
dicho edificio se hallaron múltiples ejemplares cerámicos de posible datación bajoimperial, los cuales se han puesto eventualmente en conexión
con la presencia de algún taller alfarero en el entorno (Sabio, 2020a). A la
actividad de dicho taller podría vincularse también, de un modo especulativo, la pieza que aquí nos concierne.
A.G.R. y R.S.G.
Bibliografía:
Sánchez Sánchez, 1992: 72.
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FIGURAS Y MINIATURAS DE CERÁMICA Y ESTILETES
DE BRONCE
Valle del Albarregas, necrópolis Norte (Mérida), mediados s. ii d. C.-primer cuarto
del s. iii d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. DO2012/3/11-13, 25 y 36-37).
Consorcio Ciudad Monumental de Mérida (CCMM 8004/12/1, 4-6, 21 y 32-33).

Este conjunto de objetos, junto a otros más, formaron parte del depósito
votivo de una tumba romana. Concretamente, un cinerario hallado en
el área cementerial de la necrópolis norte correspondiente a la margen
derecha del río Albarregas. Una excavación llevada a cabo junto a la
carretera de «La Corchera» en 1998.
La figura femenina de terracota consiste en un exvoto que muestra
un modelo de belleza, obviamente muy atrayente, y de ahí el deseo
de ser imitado o buscar una cierta identificación. Las piezas tamaño
miniaturas correspondientes a la lucerna de disco, la pequeña tinaja o
dolia y la jarrita fueron crepundia (juguetes). Por último, los estiletes
de bronce o punzones eran los objetos más comunes para escribir y
poder corregir sobre las tablillas enceradas (tabulae ceratae). De ahí
que los extremos de su vástago, en punta y forma espatulada, guarden
relación con esos usos.
Todos estos enseres pertenecieron al pequeño universo de una niña
fallecida prematuramente (innupta). Este tipo de muerte traumática, dolorosa y temprana requería un funeral y unos rituales muy específicos,
funus acerbum como lo denominaron los romanos, vinculado también
a ese fatum o destino prefijado de la muerte que decidirá el momento.
Su presencia en la tumba, a modo de ofrendas, como parte de ese ritual
va a servir de consuelo a sus propios familiares para afrontar mejor su
desasosiego, neutralizar la inmensa pena y también aliviar la soledad del
ser querido difunto, ya que su presencia garantizaría una compañía y
una protección en esa nueva etapa o ese nuevo «vivir».
E.G.G.

Bibliografía:
Gijón, 2000; Gijón, 2012; Gijón, 2014.
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BULLA, LUNULA Y ANILLO DE BRONCE
Campo de Deportes, procedencia desconocida y Necrópolis Oriental (Mérida),
siglos i-iii d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 6636, 29272 y 5782).

Todas las piezas proceden del yacimiento emeritense. Concretamente,
sabemos que la bulla se halló en el Campo de Deportes, ingresando en
el Museo en 1947, y el anillo en una sepultura de la Necrópolis Oriental
o la denominada Zona del Silo, pasando a las colecciones del Museo en
1945. Desconocemos el lugar de hallazgo exacto de la lunula.
Las tres piezas están realizadas en bronce. La bulla tiene forma casi
esférica, compuesta por dos láminas cóncavas unidas entre sí por pestañas triangulares en su perímetro; en la parte superior conserva restos
de una lámina tubular por la que pasaría una cadena que permitiría la
suspensión del objeto. La lunula es un creciente lunar que, en su parte
central, consta de dos orificios dispuestos simétricamente, también para
garantizar su suspensión. El anillo es de sección circular.
Estos objetos formaban parte del ajuar personal de determinados grupos
de población romanos y eran usados en diferentes etapas del ciclo vital.
Así, la bulla y la lunula eran amuletos de carácter apotropaico, que se
usaban para protegerse contra el mal de ojo. La bulla era portada por niños varones, habitualmente desde la ceremonia de la Lustratio, pocos días
después del nacimiento, y hasta la ceremonia de la toga viril, en torno a
los quince y dieciséis años. En un primer momento fue usada por los hijos
de familias nobles, extendiéndose posteriormente a los hijos legítimos de
libertos. En ocasiones, la bulla también podía ser portada por hombres
adultos, fundamentalmente los generales victoriosos; en su interior podía
contener piedras, hierbas o escritos con hechizos protectores. Por su parte, la lunula era usada por mujeres, normalmente madres o niñas, desde
su nacimiento hasta el momento del matrimonio, aunque con el tiempo el
uso de este colgante se extendió al resto de mujeres independientemente
de su edad (Olson, 2008a y b). Por su parte, el anillo es uno de los objetos de ajuar personal más característicos a lo largo de los siglos y cuyo
uso puede ser simplemente ornamental o tener algún significado, como
la alianza de matrimonio. Todos estos objetos podían ser de distintos
materiales, más o menos nobles (oro, bronce, hueso, incluso cuero en el
caso de la bulla), en función de la situación socioeconómica del portador.
A.G.R.
Bibliografía:
Álvarez Sáenz de Buruaga, 1946: 5; Álvarez Sáenz de Buruaga, 1948: 41; Barrera y
Velázquez, 1988: 212-213; Nogales, 1994a: 86-87; Barrera y Nogales, 2001: 125.
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LÁPIDA CON EDADES DE FALLECIMIENTOS
Vertedero del Puente de Hierro (Mérida), siglos i-ii d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 19694).

Este epígrafe fue localizado por Ángel Vivas García en el vertedero del
Puente de Hierro de Mérida, e ingresó en el Museo en 1974.
Es un fragmento de inscripción funeraria de mármol, que está rota en
su parte superior, inferior e izquierda, conservando en su parte derecha
una moldura de 4 cm de anchura que delimitaba el campo epigráfico.
Las dimensiones conservadas de la pieza son 27 cm de altura, por 25 cm
de anchura y 6 cm de grosor.
La interpretación de la inscripción no es unívoca por su estado de conservación. Se conservan seis líneas de texto que se pueden leer del
siguiente modo:
«[fu?]SCVLA · N · AN · L ·
[h]ISPANVS · N AN L[x]XV
[...]ANA · HISPANI · N
[...r]VFVS · N · AN · III ·
[...]R · NOR · +[...]
[…] C · SALV[ius ....]»
La altura de las letras oscila en cada línea de texto entre los 4 y 1,5 cm.
Se observan interpunciones triangulares y entre los rasgos paleográficos
destaca el empleo de la letra A con el trazo horizontal dispuesto de
forma oblicua a los trazos verticales.
Esta inscripción permite documentar las distintas edades de fallecimiento de los individuos que fueron honrados con este epígrafe funerario,
siendo estas 3, 50 y 75 años respectivamente. La mención a las edades
de defunción en la epigrafía funeraria, junto a los análisis antropológicos
de los restos humanos recuperados en las necrópolis romanas excavadas
en Hispania, han permitido hacer notables avances en el cálculo de la
esperanza de vida en este período, así como en el conocimiento de la
estructura demográfica.
E.G.P.
Bibliografía:
Navarro y Ramírez, 2003: 192, 248, 292; ADOPIA: MNAR, inv. n.° 19694.
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ARA DE NONAGENARIO
Procedencia desconocida (Mérida), siglos i-ii d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. CE 2014/6/17).

La pieza procede de Mérida, aunque se desconocen más datos acerca de
su contexto arqueológico.
Es un ara funeraria de mármol con fracturas en su parte superior derecha
y trasera inferior. Tiene el campo epigráfico delimitado con molduras en
su parte superior e inferior. El extremo superior de la pieza está decorado en su parte frontal y trasera con un frontón flanqueado por pulvinos.
Se corona con un focus rehundido de forma rectangular con los bordes
engrosados de 6 cm por 3 cm de lado. En los laterales, la pieza está decorada con un jarro y una pátera respectivamente. Las dimensiones de la
inscripción son 37 cm de altura, por 19 cm de anchura y 9 cm de grosor.
En cuanto a la inscripción, emplea interpunciones triangulares y la altura
media de las letras es de unos 2 cm. La invocación a los manes se dispone
en el coronamiento del ara, mientras que en el campo epigráfico ubicado
en el cuerpo del ara hay cinco líneas de texto, que proponemos leer:
«D(is) M(anibus) S(acrum)
IVL(ius) · PECVLI[a]
RIS · AN(norum) · XC · S · +[...]
AEMILIANA
MARITO · OP
TIMO · FECIT»
Es por tanto la inscripción funeraria de Iulius Peculiaris y la dedicante
es su esposa Aemiliana. Destaca la edad avanzada del difunto que alcanzó los noventa años siendo, hasta donde conocemos, el individuo de
mayor edad documentado en la epigrafía latina de la ciudad de Augusta
Emerita. En el antiguo territorio de Augusta Emerita, en Santa Lucía del
Trampal (Alcuéscar, Cáceres), está documentada en un epígrafe funerario una mujer que vivó 98 años llamada Norbana Bouia (Salas y Esteban,
1994: 134, n.º 2; Abascal, 1995: n.º 26; AE 1995, 758; HEp 6, 1996, 200;
Pando, 2016, vol. II: 207, n.º 114; CILAE: n.º 2021).
E.G.P.

Bibliografía:
Inédito.
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RETRATO DE ANCIANO EN MÁRMOL
C/ General Aranda (actual C/ Reyes Huertas), n.º 62 (Mérida), finales del siglo i d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 8895).

Este retrato fue hallado fortuitamente en la actual C/ Reyes Huertas en
1963, en el área donde se ubicaba el antiguo Cuartel de Artillería y en la
que hubo en época romana una importante área necropolitana conocida
como Necrópolis Oriental. Precisamente, en esta área se han encontrado
numerosos retratos de carácter funerario similares a este. La pieza pasó
a formar parte de las colecciones del Museo gracias a la donación de D.
José y D. Miguel Calvo realizada el mismo año del hallazgo.
Se trata de una cabeza-retrato masculina para insertar en un cuerpo. El
varón representado gira la cabeza a la derecha y dirige la mirada hacia
arriba; debía ser de edad madura, pues presenta numerosas arrugas en
la frente, alrededor de los ojos, las mejillas y la boca. La pupila de los
ojos no está trabajada. Presenta pérdida de material en algunas zonas,
especialmente en la nariz y las orejas. En la base del cuello pueden apreciarse pliegues del paño de la toga que vestiría el cuerpo. Está esculpido
en mármol de Borba o Estremoz (Portugal), muy usado en los talleres
de la Lusitania.
El gran realismo de este retrato remite a una de las principales características de la retratística romana, especialmente del ámbito privado: la
gran preocupación por la representación de los rasgos fisonómicos de
los individuos. El interés por ese verismo se vio acentuado en distintas
épocas, por ejemplo, en época flavia, a finales del siglo i d. C., cuando
se recupera en gran medida la tradición tardorrepublicana, frente a la
mayor idealización de época augustea. Nogales (1995: 213) también relaciona estas reminiscencias tardorrepublicanas a la tradición técnica de
los talleres emeritenses durante los primeros años de la colonia.
Muchos de estos retratos privados tenían como función principal el recuerdo de los familiares fallecidos, como es este caso hallado precisamente en una necrópolis. A través de estos retratos funerarios no solo
se recordaba a los difuntos una vez concluido su ciclo vital, sino que se
continuaba con la tradición romana de las imagenes maiorum.
A.G.R.
Bibliografía:
Blanco Freijeiro, 1958: 130; García Sandoval, 1962: 221-224; Nogales, 1994b: 98-99;
Nogales, 1995: 213; Nogales, 1997a: 360; Nogales, 1997b: 6-7; Nogales, 1999: 322;
VV. AA, 2017: 239; Murciano, 2019: 161.
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LÁPIDA TARDOANTIGUA DE JUAN
Iglesia de Santa Eulalia (Mérida), año 657 d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 487).

La pieza estuvo ubicada en la pared del Jardín de Antigüedades del Hospital de Jesús en Mérida (actual parador nacional) hasta el año 1871, para
ingresar posteriormente en el Museo. En el inventario de las piezas del
Museo realizado por Maximiliano Macías se indica que antes de estar en
el mencionado hospital, su origen último era la Iglesia de Santa Eulalia.
Es una inscripción funeraria cristiana de mármol de forma rectangular
fragmentada, cuyas dimensiones son 42 cm de altura por 57 cm de anchura y 3 cm de grosor. La inscripción está realizada en letras capitales
visigodas con una altura entre los 3,5 y 2,5 cm. Se conservan siete líneas
de texto, aunque tuvo, al menos, ocho líneas, estando la última perdida.
Ramírez Sádaba y Mateos (2000: 84-85) propusieron leer:
«(cruz) IOHANNES PENITENS FAMULUS DEI
VIXIT ANNOS XXXII
PLUS MINUS REQUIEVIT
IN PACE SUB DIE X KAL(en)D(a)S
AGUSTAS ERA DCLXLV PAX
QUIC[um]Q(ue) • HUIUS SEPUL[...]
[....]»
Esta inscripción emplea la era hispánica para indicar la fecha del fallecimiento de Juan. Asimismo, emplea el referente cronológico romano
para indicar el día del mes, en este caso diez días antes de las kalendas
de agosto. Esto permite datar el epígrafe con gran precisión en el 23 de
julio del año 657 d. C. (año 695 de la era hispánica).
E.G.P.

Bibliografía:
Ponz, 1787-1789: 8, 142; Hübner, 1871: n.º 29; Fita, 1894: 85; Plano, 1894, 143-144;
Diehl, 1925-1931: 3880; Mélida, 1925: 18, n.º 2022; Vives, 1969: 44; Navascués,
1948a: 161-163, n.º 19; Navascués, 1948-1949: 118 y 143; Ramírez Sádaba y Mateos,
2000: 84-85, n.º 40; CILAE: n.º 1328.
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4. EL TIEMPO EN OTRAS CULTURAS
Las distintas culturas, en función de la observación de los astros y de sus creencias
religiosas, establecieron distintas formas de medir el tiempo, con calendarios que seguían los ciclos del sol o de la luna. Estos fueron instrumentos fundamentales para el
desarrollo de las tareas agropecuarias en relación con los ciclos de la naturaleza y, en
consecuencia, con las estaciones. Sin duda, para el establecimiento de estos sistemas
de medición del tiempo fueron necesarios profundos conocimientos de astronomía y
matemáticas. Por su parte, la religión jugó también un papel clave, como muestra la
existencia de las festividades religiosas en momentos determinados del año.
Las distintas culturas establecieron fechas de referencia para establecer cronologías
relativas a las mismas, es decir, que tomaron como data a partir de la cual contar los
años acontecimientos de gran relevancia religiosa o histórica. Muy conocido ejemplo
de esto es la era cristiana que toma como referencia la fecha del nacimiento de Cristo.
Así el monje bizantino Dionisio el Exiguo, a comienzos del siglo vi, calculó la fecha
del Anno Domini (año del Señor) y, por tanto, se ha considerado como el introductor
de la era cristiana como modo de contar los años.
Resulta curioso cómo en Hispania, en época tardorromana y visigoda, así como posteriormente en los reinos cristianos de la península ibérica, se utilizó como referente
cronológico la era hispánica que comenzaba en el año 38 a. C. El motivo por el cual se
consideró que la mencionada fecha era suficientemente relevante como para utilizarla
como data desde la cual contar los años sigue siendo todavía objeto de debate por
parte de los investigadores.
Asimismo, cada cultura estableció una cronología propia como referencia para la medición del tiempo. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se contaban los años en relación
con el número de años que hubieran pasado desde que el faraón reinante hubiera
subido al trono. Así en el siglo iii a. C. el sacerdote egipcio Manetón en su Historia de
Egipto (Aegyptiaka) hizo una lista de faraones agrupados por dinastías e indicando los
años de reinado de cada uno de ellos. Se conocen sistemas calendáricos egipcios desde el tercer milenio antes de Cristo, y el denominado calendario solar sotíaco, de 365
días, se convirtió según Esteban Llagostera en el precedente del calendario juliano.
En la antigua Grecia se empleó la denominada «era de las Olimpiadas», que recibía su
nombre de considerar como data desde la que se contaban los años la primera Olimpiada en el año 776 a. C., considerando que estas tenían lugar cada cuatro años. Así,
en Atenas los años se denominaban con el nombre del individuo que hubiera ocupado
el cargo de arconte epónimo durante ese período desde el año 683 a. C. Por su parte,
en Esparta cada año se denominaba con el nombre de uno de los éforos (magistrados
que controlaban la actuación de los dos reyes de esta ciudad) desde el año 753 a. C. El
historiador griego Heródoto, en sus Historias, tomó la campaña de Jerjes contra los griegos (año 480 a. C.) como referencia cronológica para su relato de los acontecimientos.
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Incluso para otros acontecimientos de gran antigüedad, los escritores grecorromanos
tomaron como referencia la Guerra de Troya, véase como en el siglo I d. C. Veleyo
Patérculo (Historia Romana, I, 2, 3) indicó como la ciudad fenicia de Gadir (actual
Cádiz) se había fundado ochenta años después de la caída de la mencionada ciudad,
es decir, en el año 1104-1103 a. C.
En el calendario hebreo el cómputo de los años se realiza desde el domingo 7 de
octubre del año 3760 a. C., fecha en la que se considera que comenzó la génesis del
mundo. El calendario musulmán toma como punto de partida la hégira, es decir, migración de Mahoma de La Meca a Medina en el año 622 d. C. Este calendario es lunar
con años de 354 o 355 días.
A lo largo de la muestra se presentan ejemplares relacionados con aquellas culturas
que se hallaron presentes en la ciudad de Mérida desde el Bajo Imperio hasta su conquista por los reinos cristianos. Un primer hito que tener en cuenta sería la temprana
constatación de judíos en la ciudad, ilustrada mediante la lápida de Aniano Peregrino
(n.º cat. 18). Un papel destacado encontraría el cristianismo, en relación con la cual se
expuso ya en la sección previa una lápida funeraria de la que cabría recalcar, a grandes rasgos, tanto la edad media de fallecimiento del individuo como la imprecisión
en el conocimiento exacto de los años vividos (n.º cat. 17). En la presente sección se
incluyen, para ilustrar tanto las novedades como las pervivencias en los sistemas de
cómputo del tiempo durante la tardoantigüedad, un total de cuatro piezas: una nueva
lápida funeraria cristiana (n.º cat. 18), una placa decorativa con una alusión al estío
(n.º cat. 19) y dos monedas, una bizantina y la otra visigoda (n.º cat. 20). Finalmente,
la cultura musulmana, de la que Mérida tiene el mérito de albergar el más temprano
epígrafe de la península ibérica (fig. 4.1), se ve representada en la exposición por una
nueva pareja de monedas (n.º cat. 21), un candil de bronce (n.º cat. 22) y una lápida
funeraria (n.º cat. 23).

Fig. 4.1. Lápida fundacional de la alcazaba emeritense (Foto Archivo MNAR / Lorenzo Plana).
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LÁPIDA DE ANIANO PEREGRINO
Estación de Ferrocarril (Mérida), siglo iv d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 37770).

La lápida que nos ocupa, realizada en mármol blanco, fue descubierta en
una zona de necrópolis cercana a la Estación de Ferrocarril de Mérida.
La pieza ingresó en el Museo en 2009 gracias a la donación de Diego
Galindo Bailón.
En una de las caras de la lápida, pulimentada, encontramos una inscripción que hace referencia a Aniano Peregrino, judío emeritense y
exarconte honorario de las dos sinagogas de la capital de la Lusitania
romana. Formada por doce líneas, las cuatro últimas están flanqueadas
por dos motivos que podrían representar candelabros de siete brazos,
de los cuales, los cinco superiores se rematan en forma de medialuna,
los inferiores del margen izquierdo en una rama con siete hojas y sin
remate el del derecho. Se trataría de la menorah judía con la lulab (hoja
de palmera) y el árbol de la vida, símbolos identitarios de esta cultura.
Datada en el siglo iv d. C, y con muestras de un latín poco riguroso, propio
de un estadio tardío de la cronología romana, puede leerse según CILAE:
«ANNIANUS PEREGRINUS (h)ONO/RIFICUS DUARUM SYNAGOG(a)E/
EXARC(h)ON(!) VIXIT • ANN(is) • XLV DE/ QUEM BONUM TESTIMONI/
UM REDDENT CIVES ET AMICI/ SUI. O TE INNOCENTEM NON/ FRUNITUM
FUISSE AETA/TEM TU/ AM BENE/ DORMIAT/ SPIRITUS TU/US»
«Aniano Peregrino, exarconte honorífico de las dos sinagogas, vivió cuarenta y cinco años; de él nos brindan buen testimonio sus conciudadanos y amigos. No gozaste, ¡ay!, de tu irreprochable vida. Que duerma
bien tu espíritu.»
La lápida entronca con la sección anterior del catálogo al expresar una
de las edades medias de fallecimiento más usuales tanto en el Bajo como
el Alto Imperio. Su máximo interés reside en que presenta un individuo
de un grupo social mal documentado en la antigua ciudad de Mérida: un
judío. La concepción del tiempo en esta cultura, con un calendario propio y una concepción cíclica, confirma que «lo que fue es lo que será, y
lo que fue hecho es lo que será hecho, y no hay nada nuevo bajo el sol».
N.M.S.
Bibliografía:
García Iglesias, 2014; HEp 2013, 38; Sabio, 2015b; CILAE: n.º 765.
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LÁPIDA TARDOANTIGUA CON REFERENCIA A FECHA
Junto al depósito del acueducto de Rabo de Buey (Mérida), año 573 d.C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 495).

La pieza fue localizada junto al depósito del acueducto de Rabo de Buey
en Mérida y donada al Museo en 1910 por Guillermo Nogales.
Es un fragmento de una inscripción funeraria de mármol. El campo epigráfico, del que solo se conservan dos líneas, está en la parte superior
y bajo este se observa una moldura en sentido horizontal, así como otra
en su parte derecha. La altura media de las letras varía de los 4 a los 4,5
cm. Las medidas conservadas de la pieza son 47 cm de altura, por 58 cm
de anchura y 5 cm de grosor.
El epígrafe fue leído por Ramírez Sádaba y Mateos (2000: 121-122, n.º
69) del siguiente modo:
«[...]
D(ie) VIIII KAL(endas) FERUARI[as]
ERA DCXAS»
Esta inscripción tardoantigua utiliza el modo romano de denominación
de los días del mes, así que el deceso de la persona a la que se dedicó la
inscripción se produjo nueve días antes de las kalendas de febrero. En la
inscripción se observa una errata en la segunda línea donde se escribió
feruarias en lugar de februarias.
También en esta inscripción se hace alusión a la era hispánica, debiéndose traducir en la última línea de texto «as» como «uno». En consecuencia, la inscripción se fecha en el 24 de enero del año 573 (año 611 de la
era hispánica).
E.G.P.

Bibliografía:
Smit, 1916: 136; Mélida, 1925: 22, n.º 2031; Vives, 1969: 31a; Navascués, 1947: 291;
Gil, 1976: 377; Ramírez Sádaba y Mateos, 2000: 121-122, n.º 69.
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PLACA DECORATIVA TARDOANTIGUA CON REFERENCIA
AL ESTÍO
Procedencia desconocida (Mérida), siglos v-vi d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 37022).

La pieza que nos ocupa parece proceder del yacimiento emeritense. Si
bien desconocemos las circunstancias exactas de su hallazgo, no figura
en el inventario de Macías, pero sí aparece mencionada por vez primera
en unas notas manuscritas de Floriano, pudiendo colegirse de ello, como
ya intuye Navascués, que ingresó en el Museo entre 1910 y 1939.
Nos hallamos ante una placa rectangular, decorada por una de sus caras, por contraste con la opuesta, que apenas se encuentra desbastada
con puntero. La cara decorada muestra en su práctica totalidad un amplio
campo rehundido, en el cual se han labrado dos motivos superpuestos: el
superior consiste en una serie de espigas dispuestas horizontalmente, que
surgen de un elemento de desarrollo vertical, levemente combado por sus
extremos; el inferior consiste en un tema fitomorfo, compuesto por un tallo
central que nace de una gruesa línea rematada en una voluta al menos en
uno de sus extremos, y del que surgen a su vez, simétricamente, dos hojas
superiores y otras dos inferiores, estas últimas especialmente desarrolladas
y orientadas hacia la parte inferior, debido quizá al peso de las grandes vainas en las que parecen rematar. Fuera del campo rehundido, en el extremo
superior de la placa, se ubica una breve inscripción, con el texto «AESTAS».
A priori, resulta fácil poner en conexión el tema representado con el
texto que lo preside, hallándonos ante la figuración de una serie de motivos vegetales especialmente relacionados con el período estival, que
pudieron ir integrados en un conjunto más amplio bajo la temática de las
cuatro estaciones, quizá dentro de un ambiente cultual de sesgo cristiano.
De cualquier modo y frente a la interpretación del motivo superior como
un haz, preferimos ver en él la burda perspectiva de un campo de trigo,
así como en el inferior una posible leguminosa, tal vez de la familia de las
fabaceae. Los diferentes estudiosos que se han aproximado al ejemplar
lo han datado entre los siglos iv-vi; si bien se tiende a fechar más bien
entre la quinta y la sexta centuria. A tal efecto, puede destacarse cómo
el aniconismo imperante en la Mérida tardoantigua contrastaría con las
personificaciones empleadas aún en el Bajo Imperio para representar las
estaciones del año, como puede comprobarse en el conocido mosaico
de la villa de Las Tiendas, que sirve de emblema a la presente muestra.
R.S.G.
Bibliografía:
Navascués, 1947: 308-309; Navascués, 1948b: 194; Palol, 1967: 241; Cruz Villalón,
1985: 35; Ramírez Sádaba y Mateos, 2000: 45-46; Álvarez Martínez y Barrera,
2005: 140; Sabio, e.p.
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MONEDAS DE ORO BIZANTINAS Y VISIGODAS
Procedencia desconocida, siglos vi-vii d.C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 37701, 37692).

Las dos monedas analizadas fueron adquiridas por la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español en
una subasta efectuada en Barcelona, en 2008, con el objeto de completar
las colecciones numismáticas que debían formar parte del futuro discurso
expositivo de la Colección Visigoda del Museo Nacional de Arte Romano.
La primera imagen corresponde a una moneda bajoimperial, un sólido acuñado por el emperador Anastasio («DN ANASTASIVS») en el que aparece en
el anverso, de frente, revestido de todos los ornamentos imperiales, coraza,
casco y escudo, pretendiendo mostrar una actitud de firmeza frente a los
numerosos enemigos del Imperio. El reverso, en consecuencia, muestra
lo que sería la consecuencia de lo primero: la victoria conseguida bajo el
signo de la cruz. La segunda moneda, un triente acuñado en Emerita por el
visigodo Sisebuto, no es sino un mal remedo de los sólidos acuñados en la
última etapa del Imperio (ver anterior). En ellos, de manera estereotipada,
se representa al monarca, de frente, rodeado por la leyenda con su nombre
(«SISEBVTVS REX») y la ceca de acuñación («EMERITA PIVS»).
La justificación de la incorporación de estos dos ejemplares a la muestra
parte de la certidumbre de que los gobiernos de los diferentes jerarcas de
la Antigüedad sirvieron para establecer el cómputo global de los acontecimientos históricos. Si bien durante el Alto Imperio existió cierta reticencia a hacer un manejo expreso del margen de reinado de los respectivos
emperadores para la medición del tiempo, a partir del Bajo Imperio este
patrón fue imperando progresivamente, hasta manifestarse con claridad
en las crónicas correspondientes al período tardoantiguo. En el caso hispano, resulta interesante comprobar cómo el referente empleado por
cronicones como el de Juan de Bíclaro, datado en el siglo vii, acude a la
consignación de dos datos para fijar cada uno de los acontecimientos narrados: el año del gobierno del emperador en Oriente y su equivalente en
el año del gobierno del monarca visigodo en Occidente. Como expresión
material de este hecho, se han seleccionado precisamente una moneda
del emperador Anastasio I, acuñada en Constantinopla a comienzos del
siglo vi, y otra del rey visigodo Sisebuto, acuñada en Mérida a comienzos
del siglo vii.
R.S.G. y A.V.J.
Bibliografía:
Inédito.
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PAREJA DE MONEDAS DE ORO MUSULMANAS
Procedencia desconocida, siglo viii y xii d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 37722 y 37706).

Los dos ejemplares presentados fueron adquiridos en 2008, mediante
compra en subasta, por parte de la Junta de Calificación, Valoración
y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, hallándose
destinados a formar parte del discurso expositivo de la futura Sección
Visigoda del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.
Las monedas presentadas consisten, por una parte, en un sólido-dinar indicional andalusí con un texto en latín y, por otra, en un dinar almorávide.
Desde los primeros momentos, la cultura islámica tuvo cierta obsesión
por mostrar la cronología en que fueron realizadas muchas de sus producciones. Sus edificios más señeros están repletos de inscripciones que
incluyen la fecha de su elaboración y su numismática, elemento de propaganda política de primer orden; también incorporó en sus leyendas
el año exacto en que cada pieza fue acuñada. Además, con el deseo de
que esta información fuera entendida, los musulmanes no dudaron en
adaptar el modo de formular la fecha a la población que iba a manejar
la moneda, según estuviera más cerca de la cultura latina-visigoda o a la
propiamente islámica. Esta realidad explica que las primeras emisiones
monetarias en la península ibérica portaron únicamente leyendas latinas
con una datación en números igualmente latinos. El primer ejemplar de
oro, un sólido-dinar andalusí de los primeros momentos de la conquista
—la moneda expresa en su leyenda marginal que fue realizada en «SPANia»—, contiene en el centro del reverso la fórmula «INDiCción XI»; modelo de datación tributaria de tiempos de Constantino I el Grande, pero
que, en este caso, corresponde al año 94 después de la hégira (713 d. C.).
La hégira fue la emigración del profeta Mahoma de La Meca a Medina,
acontecimiento que supone el comienzo del calendario musulmán y que,
para el calendario cristiano, sucedió en el año 622 d. C. Con el paso del
tiempo, las monedas andalusíes se labraron con grafías bilingües (latín
y árabe) y, finalmente, las letras árabes dominaron toda la superficie de
las piezas. Así se comprueba en la segunda moneda, un dinar de época
almorávide acuñado bajo el gobierno de Alī ibn Yüsuf y al-amīr Tāshfīn,
en la ceca de Almería y en el año 537 (1142 d. C.); cuya cifra de datación
fue grabada en palabras: «año siete y treinta y quinientos».
R.S.S.
Bibliografía:
Inédito.
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CANDIL DE BRONCE DE ÉPOCA CALIFAL
Almacén del Teatro Romano (Mérida), siglo x d.C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 7411).

El ejemplar seleccionado forma parte de un lote de piezas procedente
del conocido como Almacén del Teatro Romano, que funcionó como
depósito de los diferentes objetos arqueológicos hallados en las diferentes excavaciones realizadas en la ciudad con anterioridad al año 1943,
fundamentalmente las llevadas a cabo por José Ramón Mélida y Maximiliano Macías desde 1911.
La pieza es una lámpara de aceite fabricada en bronce, del tipo conocido
como candil de piquera. Está compuesta por un pie anular, cuerpo globular y embudo troncocónico, con forma de pirámide hexagonal invertida y truncada. Al cuerpo se le adhiere por un extremo un asa circular
con una pequeña protuberancia, probablemente el inicio de la palmeta
calada que presentan los símiles a esta pieza (Torres Balbás, 1957: 753).
Al otro extremo encontramos una piquera larga, en planta de barca,
rematada por un reflector en la unión al cuerpo, del que se ha perdido
una parte.
El candil de piquera lo encontramos presente únicamente en el período
islámico, si bien tiene sus antecedentes en las lucernas romanas y en los
modelos visigodos que comienzan a fijar este tipo, que sufrirá diferentes
transformaciones hasta su desaparición al final de este período. En los
candiles de época califal, como el aquí descrito, es muy frecuente la
ornamentación de carácter animalístico, sobre todo en el asa con placas
caladas que se relacionan con pavos reales (Vallejo, 2018: 259). Del
siglo x se conservan al menos otros siete ejemplares similares, uno de
ellos hallado en Medina Elvira, probablemente manufacturados en un
mismo taller andalusí (Gómez, 1947: 335). El bronce era un material
muy valioso en este momento, lo que convierte estos candiles en objetos
de lujo, usados de forma cotidiana en las casas acomodadas (Vallejo,
2018:259-260). Sin embargo, otras hipótesis relacionan su uso con el
ritual litúrgico, como un objeto adquirido en un contexto religioso de
peregrinación y reutilizado en el hogar tras haber cumplido su función
original (Zozaya, 2010: 231).
P.A.G.
Bibliografía:
Gómez, 1947: 335; Torres Balbás, 1957: 752-753; Vallejo, 2018: 259-260; Zozaya,
2007: 129; Zozaya, 2010: 209.
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LÁPIDA FUNERARIA ISLÁMICA
Alcazaba (Mérida), siglo xiii d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 11682).

Esta lápida funeraria fue hallada en la Alcazaba de la ciudad de Mérida, apareciendo encajada en un muro de creación moderna. La pieza ingresó en el
Museo en 1970, pasando entonces a formar parte de la colección en la sede
de la Iglesia de Santa Clara, siendo este su lugar de exposición actual.
Esta pieza realizada en mármol blanco y con forma poligonal presenta pérdidas
en su parte superior e inferior, con un orificio circular en esta última. Solo posee
dos partes trabajadas: su costado izquierdo y la parte frontal, que se caracterizan
por tener una decoración en relieve. La del costado va de lado a lado, es de tipo
geométrico y está formada por arquitos de medio punto entrecruzados. La decoración frontal se compone en su parte superior de un arco de herradura y
hojas en su enjuta derecha y, en el resto de la superficie, posee una epigrafía en
árabe cúfico ordenada en diez líneas. La traducción es la siguiente: «En el nombre de Dios, Cle | mente y Misericordioso, Bendiga | Dios a Muhammad. (Este)
es | el sepulcro de Muhammad bn | ´Abd Allah bn al-Ramid? | Murió, apiádese
de él Dios, lo libere | y lo retribuya en el Paraíso, el lu | nes veintiuno | del
mes de ṣafar del año dos, veinte y seis y cien» (Pérez Álvarez, 1992: 240).
La presencia de esta pieza en la exposición se debe a su relación con el
tiempo desde dos aproximaciones diferentes. Por una parte, por el hecho de
haber sido reutilizada en varios períodos históricos. Es muy probable que
fuera en origen una pieza arquitectónica romana y que, posteriormente, fuera
reaprovechada en época visigoda como imposta, tal y como se aprecia por la
decoración de su costado. Además, el tipo de epigrafía en caligrafía cúfica
nos remite a época islámica tardía y a su uso como lápida funeraria.
Por otra parte, la pieza también hace referencia al tiempo en la misma epigrafía,
tal y como se ha visto en su traducción. Teniendo en cuenta que el calendario
islámico es lunar, el 21 del mes de ṣafar del año 622 se correspondería, aproximadamente, con el 4 de marzo de 1225 de nuestra era. El mes de ṣafar es el segundo
del calendario musulmán y cuenta teóricamente con 29 días, aunque conviene
tener en cuenta que depende de las lunaciones. Por otra parte, es a principios del
siglo xii de nuestra era cuando se comienzan a nombrar mediante numerales los
días de cada mes, ya que previamente se denominaban según el número de noches dentro de las quincenas de las lunaciones (Ocaña, 1981: 40-46).
Finalmente, es importante señalar que esta fecha enmarca la lápida en un
período tardío emeritense, ya que los musulmanes fueron definitivamente
expulsados en 1230, cuando la ciudad fue tomada por los cristianos.
D.L.F. y A.G.A.

Bibliografía:
Ocaña, 1981: 40-46; Pérez Álvarez, 1992: 240-241.
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5. EL TIEMPO EN ARQUEOLOGÍA
Uno de los principales interrogantes a los que deben responder los arqueólogos es
disipar las dudas en la datación de los objetos, espacios y construcciones que documentan. En consecuencia, la disciplina arqueológica ha tenido que ir desarrollando
sus propios métodos para datar tanto objetos como contextos y estructuras. Cuando
se puede obtener una fecha exacta, la datación se conoce como absoluta. Por el contrario, y cuando esta fecha se obtiene por la comparación de una secuencia (el hecho
de que algo sea anterior o posterior a otra cosa), se denomina relativa, pudiendo
afectar tanto al orden de los estratos de una excavación (fig. 5.1), como a las fases de
la construcción de un edificio.
En las excavaciones arqueológicas, la estratigrafía es un elemento clave para conocer
la evolución diacrónica de un yacimiento. Así, el método empleado por gran parte de
los arqueólogos en la actualidad se conoce como Harris, el cual permite identificar las

Fig. 5.1. Perfil donde se marcan los diferentes estratos de una excavación, en esta ocasión
correspondiente con el solar de la ampliación del MNAR (Foto Archivo MNAR / José María Murciano).

68

Fig. 5.2. Diagrama Harris obtenido de la excavación del solar de la ampliación del MNAR (José María
Murciano / Rafael Sabio).

estructuras constructivas y los distintos estratos definiendo «unidades estratigráficas»
(fig. 5.2). La relación de las mencionadas unidades entre sí se plasma en una matriz,
a partir de la cual los investigadores pueden ver la posición cronológica relativa
entre las mismas, permitiendo de ese modo su datación. Edward C. Harris expuso en
su obra Principios de la estratigrafía arqueológica, basándose en los principios de
estratigrafía geológica, las cuatro leyes fundamentales a considerar en el estudio de la
estratigrafía de un yacimiento: Ley de horizontalidad original, Ley de superposición,
Ley de sucesión estratigráfica y Ley de continuidad original. La ubicación de objetos
en los estratos de una excavación permite la datación de los mismos, así como estos
permiten asimismo la datación de su contexto. Por esto último, la recogida de los
elementos de cultura material durante una excavación arqueológica debe realizarse
de forma sistemática y rigurosa, pues la descontextualización de los mismos podría
significar una pérdida de información relevante.
Las fases constructivas de un edificio se estudian mediante la lectura de paramentos,
que permite analizar las etapas, evolución y modificaciones de un edificio a lo largo
de la historia, que finalmente han dado lugar a su aspecto actual.
69

Entre los métodos de datación en arqueología, quizás el más conocido sea el del
carbono 14. Es un tipo de datación radiométrica que se aplica a materiales orgánicos
como la madera y el hueso. Los avances en este método han permitido también datar
los morteros de cal, por el contenido orgánico de los mismos (n.º cat. 25). Otro método de datación absoluta es la termoluminiscencia, que permite fechar con bastante
exactitud el momento en el que una cerámica ha sido cocida, lo cual es muy útil
debido a su frecuente aparición en las excavaciones (n.º cat. 26).
También existe otro método denominado dendrocronología, el cual posibilita la datación de la madera, mediante el estudio de las variaciones en los anillos de crecimiento anual de los árboles, que fluctúan en relación con las condiciones climáticas
y ambientales de una región. Por último, el método de datación por uranio-torio ha
permitido en los últimos años a los investigadores hacer interesantes aportaciones a
la cronología del arte rupestre en cuevas, permitiendo conocer la data de las capas de
calcita que se depositan sobre las pinturas rupestres.
Pero el arqueólogo tiene otros sistemas de datación mediante el estudio de los materiales localizados en su contexto arqueológico. Existen cierto tipo de objetos, como
las monedas, que se pueden datar con precisión gracias a la presencia de indicaciones
cronológicas en sus leyendas, como fechas o alusiones a mandatarios (n.º cat. 27).
Sin embargo, la presencia de moneda como elemento a través del cual datar un
contexto debe ser manejada con precaución, puesto que ésta, especialmente en la
Antigüedad seguía utilizándose durante un prolongado período. Los restos arqueológicos se pueden datar con criterios cronotipológicos, es decir, por los cambios en las
características formales de ciertos objetos a lo largo de tiempo, derivados de cambios
socioculturales o modas. Tal es el caso de adornos personales como las fíbulas (n.º
cat. 28). También es interesante destacar cómo a la hora de datar un elemento de
cultura material hay que considerar los avances técnicos que existían en la sociedad
donde se produjo, y cuya existencia permitió la realización de los mismos, y buen
ejemplo de esto es la cerámica (n.º cat. 29). Estos cambios en la cultura material se
relacionan con las necesidades sociales del grupo humano que los creó, atendiendo
a solventar las mismas.
Por último, otros elementos, se pueden datar observando cambios en los rasgos
estilísticos estudiados por la Historia del Arte (n.º cat. 30 y 31). También el estudio
iconográfico de las piezas aporta interesantes datos acerca de las creencias, sociedad
y política del momento en que se elaboraron los objetos. En la confección de los
mismos, se plasman igualmente los aspectos estéticos de la época que, como indicó
Humberto Eco, se vincula a lo que en esa etapa histórica se consideraba bello o feo.
En definitiva, la datación y el estudio de los elementos que se recuperan en las excavaciones o prospecciones arqueológicas nos muestran a las personas detrás de ellos,
a quienes los crearon, portaron o utilizaron.
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MUESTRAS DE HUESO, MADERA Y CAL
Solar de la Ampliación del MNAR (Mérida), siglos i-v d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. CE2017/1/1345, CE2017/1/4102,
CE2017/1/9861, CE2017/1/9958, CE2017/1/10011).

Estamos ante tres pequeñas muestras de materiales orgánicos, procedentes todas ellas de la intervención en el solar del proyectado edificio
de la ampliación del MNAR. La excavación es una de las más sensibles
de todas las metodologías arqueológicas, porque su propia definición,
la retirada de lo exhumado, conlleva que es una técnica destructiva, sin
posibilidad de vuelta atrás, por lo que es transcendental un buen registro
del proceso. Dicho registro se hace mediante dos vías: por un lado,
la descripción de todo aquello que se destruye, mayoritariamente estratos de tierra, y, por otro lado, la recolección de los materiales susceptibles de estudio y conservación. De forma general, los elementos más
abundantes que aparecen en las excavaciones son los cerámicos, prácticamente desde la invención de esta técnica en el Neolítico, y muy especialmente en época romana. Pero, como decimos, lo ideal es la
recogida de todos los objetos posibles, y entre ellos una parte importante del estudio es la de los materiales orgánicos, especialmente por las
amplias posibilidades de analíticas que presentan, ofreciendo dataciones
absolutas, frente a las habituales dataciones relativas que suelen aportar
los métodos tipológicos o estilísticos, mucho más utilizados en la arqueología.
La definición de los materiales orgánicos se basa en su composición
de carbono y la presencia de este elemento químico en estos objetos
se degrada con el paso del tiempo, por lo que los científicos han podido elaborar una calibración de esa descomposición, ofreciendo así
esas dataciones absolutas que comentábamos y que tan útiles son para
comprender los hechos históricos. Esta técnica de la medición del radiocarbono no es la única, sino que existen otros componentes medibles en
estos materiales, por lo que frecuentemente se han venido denominando
«relojes radioactivos». Un buen resumen de todos ellos fue elaborado y
recientemente actualizado por Renfrew y Bahn (2016: 146-160) en su ya
clásico manual de arqueología.
J.M.M.C.

Bibliografía:
Inédito.
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LADRILLO CON SELLO ALFARERO
Teatro Romano (Mérida), siglo iv d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 4653).

La documentación del Museo declara que el ejemplar objeto de nuestro
estudio procede del Almacén del Teatro Romano, lo cual suele equivaler
a decir que fue depositada en el mismo en algún momento impreciso,
pero siempre antes de 1943, como fruto de alguna de las excavaciones
realizadas en la ciudad de Mérida desde 1910 hasta esa fecha. Por lo general, es poco más lo que puede afirmarse de las piezas afectas a dichas
circunstancias. Sin embargo y en el caso de la nuestra, dos referencias del
arqueólogo José Ramón Mélida nos ayudan a precisar su hallazgo en el
propio edificio del teatro. Más concretamente, parecía integrarse dentro
de un amplio lote de ladrillos con marcas que fue hallado en una estancia
aneja a tal edificio, identificada con la uersura oriental del mismo.
El objeto que nos concierne consiste en un ejemplar incompleto, a falta
de casi todos los límites laterales del mismo, que en una de sus caras muestra una inscripción estampillada. La marca en cuestión, pese a
hallarse efectuada mediante una técnica como la descrita, únicamente
afecta a la impresión de las propias letras, definidas por medio de una
profunda incisión que debió de practicarse sobre el barro fresco. El texto transmitido es «QAS», apreciándose una clara interpunción triangular
entre la a y la s, pero no así entre la q y la a.
Durán Cabello (1998) ha realizado un estudio pormenorizado del conjunto de ladrillos con marcas procedente de la uersura oriental del Teatro
emeritense. Entre ellos incluye, además del nuestro, otros cuatro ejemplares con una idéntica inscripción, que la autora interpreta como alusivos a las siglas de un personaje llamado Quintus Aurelius Simmacus.
Este individuo ocupó diversos cargos en la administración imperial del
Bajo Imperio, según nos declararía en sus propias epistulae. Su relación
con el Teatro emeritense, como la de otros personajes presentes en las
marcas de la uersura, podría venir a avalar la tardía factura que le atribuiría José Ramón Mélida a la misma. De cualquier modo y en relación
con la inserción de la pieza en la presente muestra, la realización de una
prueba de datación como la de la termoluminiscencia sobre su materia,
podría venir a confirmar o refutar tan sugerente propuesta.
R.S.G.
Bibliografía:
Mélida, 1915: 22; Mélida, 1925: n.º 717; Durán, 1998.
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CONJUNTO DE MONEDAS DE DIFERENTES PERÍODOS
Procedencias diversas (Mérida) y San Pedro de Mérida (Badajoz), siglos i-xx d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 7821, 8536, 8902, 9091 / CE2017/1/3636,
CE2017/1/4707, CE2017/1/5058, CE2017/1/5059, CE2017/1/9302).

En la selección del total de las nueve monedas incluidas en el presente conjunto, se ha pretendido que influya la existencia común de una información
contextual, así como su extracción de una excavación arqueológica regular.
De este modo, contamos con varias asociadas al yacimiento emeritense,
procediendo más de la mitad de la intervención llevada a cabo en el solar de
la ampliación del propio museo, en 2016. De las cuatro restantes, todas halladas en excavaciones efectuadas durante la postguerra, una procede más
concretamente del Hospital de Mérida (inv. 7821), así como otra de la calle
Santa Julia (inv. 9091), integrándose en un destacable tesorillo de monedas
pertenecientes a las postrimerías del período califal, el cual ha recibido
una especial atención por parte de Segovia (2014). Finalmente, una última
pieza procede de la cercana localidad de San Pedro de Mérida (inv. 8536).
Desde un plano cronológico y reordenando las monedas en función de
su datación, nos hallamos, en primer término, con un as de Tiberio y
otro de Adriano (CE2017/1/3636 y CE2017/1/9302). Otras dos piezas se
introducen en un estrato del Bajo Imperio, consistiendo en sendos antoninianos del siglo iii (CE2017/1/5058-5059), posiblemente de tiempos de
Claudio II (CE2017/1/5059). La moneda del tesorillo de Santa Julia seleccionada responde al reinado de Abd al-Rahman III (inv. 9091), mientras
que el vellón procedente de San Pedro de Mérida se corresponde al siglo
xiii (inv. 8536). Adentrándonos ya en la Edad Moderna, contamos con
dieciséis maravedíes de Felipe IV (inv. 7821), así como con dos reales de
plata de Felipe V (inv. 8902). Finalmente, a un estrato contemporáneo
pertenece una moneda de 5 pesetas en la que se distingue la alusión al
Mundial de Fútbol de 1982 (CE2017/1/4707).
La importancia de la moneda en la datación de contextos arqueológicos
apenas cabe ser recalcada: el hecho de que contenga en sí misma alusiones
textuales a fechas o eventos históricos, fundamentalmente gobiernos políticos, hace de ella un útil aliado a la hora de aportar cronologías concretas
en las excavaciones. A veces, esto debe ser matizado por su aparición minoritaria, pudiendo apenas aportar una fecha post quem dentro de un estrato específico. Por lo demás, no queremos olvidar el problema añadido que
entrañaría el que su golosa materia pueda motivar su búsqueda incontrolada por parte de los expoliadores, así como el arrasamiento, a consecuencia de ello, de los contextos arqueológicos en los que se hallara inserta.
R.S.G. y J.M.M.C.
Bibliografía:
Segovia, 2014.
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CONJUNTO DE FÍBULAS DE DIFERENTES PERÍODOS
Procedencia desconocida y Zona del Silo (Mérida) y villa romana de Torre Águila
(Barbaño, Badajoz), siglos iv a. C.-vi d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 17684, 29493, 30688, 30701, 37294 y CE2021/2/1).

La primera de las fíbulas (Inv. 17684) fue localizada en la zona del
Silo de Mérida y entregada al Museo en 1973 por Jesús García de Soto.
La segunda (Inv. 29493) forma parte del fondo antiguo del Museo y
se desconoce su contexto arqueológico, aunque probablemente sea de
Mérida. La tercera (Inv. 30688) y la cuarta (Inv. 30701) eran parte de la
colección de Francisco Castelló Gil e ingresaron en el Museo en 1984,
se desconoce su origen. La quinta (Inv. 37294) procede de la colección
Quirós e ingresó en el Museo en 2001, su origen es desconocido.
La última de las fíbulas (inv. 2021/2/1) fue localizada en 1986 durante las
excavaciones en la villa de Torre Águila, que tiene una ocupación desde
los siglos i-viii d. C., y en época tardoantigua tuvo un espacio necropolitano del cual procedería esta fíbula.
En este conjunto están representadas fíbulas de la Edad de Hierro como
el caso de una fíbula anular hispánica (Inv. 37294), una fíbula de torrecilla (Inv. 29493), una fíbula de tipo la Tène (Inv. 30701). También
mostramos una fíbula romana altoimperial de tipo Aucissa (Inv. 17684)
y otra fíbula romana de tipo omega (Inv. 30688).
La fíbula de Torre Águila es aquiliforme y está realizada en bronce dorado y decorada mediante la técnica cloisonné. Se ha datado en la primera
mitad del siglo vi d. C. Tal y como señalan Rodríguez Martín et alii (2000:
407, fig. 3) se han documentado fíbulas aquiliformes tipo cloisonné en
distintos lugares de la península ibérica como son Galisteo (Cáceres),
Alovera y Espinosa de Henares (Guadalajara), Herrera de Pisuerga (Palencia), Tierra de Barros (Badajoz).
A la hora de datar los materiales localizados en una excavación se pueden
considerar, además de los datos estratigráficos, los criterios cronotipológicos. Un buen indicador cronológico es la aparición de fíbulas, puesto
que este tipo de broches fueron empleados desde la Edad de Bronce
para sujetar prendas de vestido. Este tipo de adornos funcionales han
tenido a lo largo de la historia un importante papel como elemento de
prestigio, evolucionando en cada período en relación con la estética, la
tecnología y el propio desarrollo de las sociedades que las crearon. Así en
este conjunto hemos querido mostrar tipos característicos de fíbulas cuya
cronología abarca desde la Edad de Hierro hasta la Antigüedad tardía.
E.G.P.
Bibliografía:
Rodríguez Martín et alii, 2000; Mariné, 2001: 147, 212, 264, n.º 261 y 951, tipo 10.1.a2
y tipo 21.2.b2; Barrero, 2013: 133-136, n.º 48, fig. 49.
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CONJUNTO DE EJEMPLARES CERÁMICOS DE DIFERENTES
PERÍODOS
Procedencias diversas (Mérida), Neolítico, siglo xviii d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 513, 918, 6593, 6804, 8611, 12283, 13071,
18970, 25657, 26915, 26915, 29342, 29393, 29752 y 36088).

Del conjunto de las piezas seleccionadas, puede aseverarse, cuanto menos, una procedencia emeritense para la gran mayoría, excepción hecha
de dos ejemplares asociados al fondo antiguo del Museo Nacional de Arte
Romano, el inv. 29393 y el 29752, seguramente ajenos, por su tipología,
a los hallazgos producidos en el solar de la antigua colonia romana. Para
el resto de los ejemplares se conoce de un modo más o menos preciso su
contexto de aparición, circunstancia de la que excluiremos los inv. 513,
918, 6804, 29342 y 36088.
En la selección hemos tratado de acceder a objetos de tipo y datación lo
más variada posible. De este modo y atendiendo a su ordenación cronológica, se presentan un cuenco neolítico (inv. 29752), un jarro protohistórico
de posible adscripción itálica (inv. 29393), el único fragmento de cerámica
campaniense hallado por el momento en Mérida (inv. 26915), un ejemplar
completo y un fragmento de terra sigillata hispánica (inv. 36088 y 13071),
una lucerna altoimperial (inv. 918) y otra bajoimperial, de origen africano y decorada con un crismón (inv. 25657); un jarro transicional hacia
el mundo tardoantiguo (inv. 6593) y otro ya plenamente tardoantiguo o
incluso emiral (inv. 29342), junto a un fragmento de recipiente con decoración incisa y de similar cronología (inv. 6804); dos ejemplares vidriados
datados entre los siglos x-xii (inv. 12283 y 18970), acompañados de un
candil califal (inv. 513) y, finalmente, dos recipientes, también vidriados,
pero ya datables en la Edad Moderna (inv. 8611 y 26915).
La cerámica es, sin lugar a dudas, uno de los más útiles aliados del arqueólogo a la hora de dar fecha a los contextos arqueológicos. Los grandes
avances en su conocimiento global, consecuencia de los cuantiosos estudios
generados en torno a la misma, han logrado, paulatinamente, aportar una
certidumbre cada vez mayor en torno a la cronología de sus variadísimos
tipos, algo especialmente útil de tenerse en cuenta dos circunstancias: la primera sería su mayoritaria presencia en diferentes realidades estratigráficas y,
la segunda, el hecho de que su análisis tipológico no tiene por qué conllevar
la intervención de unos métodos de datación que requieren la implicación
de unos fondos económicos no siempre a disposición del arqueólogo.
R.S.G.
Bibliografía:
Rodríguez Martín, 2002: 99; Bustamante-Álvarez y Sabio, 2014; Quaresma et alii, 2018.
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TABLERO DE MÁRMOL
Teatro Romano (Mérida), siglos ii d. C. y iv d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. CE2011/3/3 y CE2011/3/610).

Estos dos fragmentos de placas decorativas se encuentran ambos decorados con un cimacio lésbico del tipo Scherenkymation naturalista, caracterizado por la presencia continua de dos hojas dentadas que albergan en
su zona central un dardo, un motivo recurrente en la arquitectura romana.
Sin embargo, es obvia la disparidad estilística entre ambos fragmentos,
que ante un ojo entrenado marca una desigualdad de ejecución de al
menos dos siglos de diferencia. El fragmento más antiguo usa extensivamente los claroscuros, con la ayuda de la herramienta del trépano que
es evidente en algunas zonas. En la ejecución se valora la búsqueda del
naturalismo y el realismo, pese a que el motivo básico, una moldura
de perfil sinuoso decorado con hojas, es en sí mismo una invención de
artesanos griegos del período arcaico, en los siglos vii-vi a. C. Evoluciona
lentamente, para ser retomado por el mundo romano, que añade como
nuevo tipo el llamado naturalista, con ese uso de la hoja dentada. Tiene
su eclosión en la dinastía flavia, dentro del concepto que se ha denominado «barroquización naturalista». Es en esa época, y a lo largo de todo
el siglo ii, cuando más profusamente se usa el motivo.
En el segundo ejemplar observamos que se pierden estas características.
Los elementos principales de la composición siguen estando presentes,
pero su configuración es bien distinta. El trabajo está basado ahora en la
incisión y el cincelado, y la creación de hojas y dardos se esquematiza,
a favor de una visión mucho más simplificada, cuyas razones pueden
ser, por un lado, la pérdida de pericia del artesonado al disgregarse los
talleres y, por otro, un desinterés por lo naturalista, que ahonda en convicciones religiosas y filosóficas distintas a los siglos anteriores.
Estas diferenciaciones estilísticas sirven para señalar patrones que generan períodos artísticos y secuencias tipológicas, que son usados en
arqueología para hacer aproximaciones cronológicas, estableciendo dataciones relativas, imprescindibles para el encuadramiento cultural de los
restos estudiados.
J.M.M.C.
Bibliografía:
Murciano, 2020b.

81

82

31

PAREJA DE CAPITELES DE DIFERENTES PERÍODOS
Solar de Las Torres (C/ José Ramón Mélida) y procedencia desconocida (Mérida),
siglo i d. C. y siglos iv-v d. C.
Museo Nacional de Arte Romano (Inv. 75 y 21430).

Ambos capiteles proceden de Mérida. El primero fue hallado en el denominado Solar de Las Torres, donde posteriormente se construyó el actual
edificio del Museo Nacional de Arte Romano, en la actual C/ José Ramón
Mélida, hacia 1925, ingresando entonces en el Museo; el segundo pasó
a formar parte de las colecciones del Museo en 1975, procedente del
conocido como Almacén del Teatro Romano, en el que había materiales
diversos hallados en las excavaciones realizadas entre 1911 y 1936 en las
áreas del Teatro, el Anfiteatro, el Circo y Los Columbarios.
El primer ejemplar es un capitel de pilastra de orden corintio, con dos
cuerpos de hojas de acanto de las que nacen una pareja de caulículos o
volutas, presenta ábaco de perfil cóncavo, moldurado, coronado de ovas
y flor de acanto en el centro bastante perdida. El segundo ejemplar es un
capitel de pequeño formato e incompleto, conservándose únicamente la
mitad del mismo; está decorado en tres de sus lados con un único cuerpo en el que se alternan hojas acantizantes con nervio central y foliolos
grabados en las esquinas, y un motivo central que recuerda a una espiga;
la parte superior está rematada con un grueso ábaco. Ambos capiteles
están esculpidos en mármol.
La observación de las características de estos dos capiteles nos permite
determinar una clara evolución estilística: de una mayor complejidad
formal y técnica con el uso del trépano en el primer capitel propio
de época altoimperial a una esquematización y simplificación formal
apreciable en el segundo de época bajoimperial o tardoantigua. El establecimiento de la cronología a través de los cambios producidos en los
rasgos estilísticos y el uso de diferentes técnicas ha sido un método muy
usado desde su incorporación por Winckelmann en el siglo xviii hasta la
actualidad por la Historia del Arte. Así, este método de datación puede
ser utilizado como complemento de otros métodos más propios de la
disciplina arqueológica vistos en este último bloque de la exposición.
A.G.R.

Bibliografía:
Mélida, 1925: n.º 1005; Domingo, 2006: 576; Sabio, 2020b.
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