UNA SINGULAR LUCERNA CON INSCRIPCIÓN
Marc Mayer
Las lucernas de plata, al contrario que las de cerámica, o incluso las de
bronce, no son frecuentes en el mundo romano1. Queremos dar a conocer en
este caso un ejemplar perteneciente a una colección privada que se presenta
sobre un trípode de varilla del mismo metal y apoyada sobre un círculo que
corona el trípode. En opinión de quien publica estas páginas, se trata sin duda
de una refacción moderna o bien de un añadido falso, por lo que no consideraremos este último elemento en estas páginas. La lucerna tenía además
un asa metálica formada por una laminilla, hoy desprendida.
La singularidad de esta lamparilla de aceite es su carácter votivo,
atestiguado por la inscripción que presenta alrededor de su parte superior.
Aunque el soporte sea inusual, la inscripción parece legítima, y además
presenta unas peculiaridades que la hacen singularmente interesante, dado
que presenta, en nuestra opinión, tres estados distintos de lectura.
Por su tipología, podemos situarla en el tipo VII de clasificación de
Loeschke para las lucernae de barro.2 Se trata de una lucerna de disco
de forma oval sin canal ni agujero de aireación y pico muy corto y asa
sobreelevada plana.
Estas formas de lámpara tienen, en el caso de las de cerámica, una
cronología que se mueve en torno al final del s. II y sobre todo del siglo III
en adelante. Sin embargo, conviene advertir que resulta evidente que no
se pueden aplicar automáticamente los parámetros de un objeto de barro
a uno metálico, aunque es evidente que la lucerna de plata que estudiamos
guarda concomitancias con las realizadas en cerámica, al contrario de lo
que acostumbra a suceder con las de bronce.
La lucerna presenta en el reborde o margen superior del disco de
la lámpara presenta una inscripción punteada que la rodea. El punteado
es de carácter triangular, realizado a buril de derecha a izquierda por la
primera mano, de izquierda a derecha por la segunda, y punteado circular
hecho a punzón la tercera. Esta presencia de tres manos sólo se verifica
en la dedicatoria, siendo el resto del texto obra de la primera mano. El
punteado sobre objetos metálicos es, como sabemos, una práctica frecuente
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en el gravado de inscripciones o letreros sobre ellos, en cambio no es
habitual que se combinen tantas manos modificando paulatinamente el
texto, o mejor, solamente una parte substancial del mismo, que ha sido
inscrito, y por lo tanto modificado, tres veces.
Las tres inscripciones son consecutivas y afectan al texto de la
dedicatoria, concretamente a la posible divinidad en ella contenida. El
texto que contiene al dedicante, y que no ha sufrido modificaciones, reza así:
PORCIA · NOVATILLA · D(onum) · D(edit) ·
El nomen de la dedicatoria es especialmente abundante en
Hispania3. El cognomen en cambio parece estar atestiguado aquí por
vez primera en la Península Ibérica, aunque se conoce Novata y Novatillanus, además de Novatianus, y Novatilla es frecuente sin embargo
en otras zonas.4
Los tres estados del texto de texto que conciernen a la dedicatoria son:
a) DOMINAE · FONTILIAE
b) DOMINAE · FRONTILIAE
c) DOMINAE · ROMAE
La evolución se produce de la forma siguiente: el texto a), que
parece ser el originario, quizás presentó desde el primer momento problemas de comprensión, sea de la de “minuta” al gravar, sea simplemente
de error en la misma. No cabe duda de que la lectura primera fue Fontiliae,
aunque la N presentara seguramente problemas en aquel estado, dado
que parece haberse iniciado el gravado del apéndice o pata derecha de
una M. También podría ser esto el efecto de una corrección posterior no
completada, y no lo que se podría denominar un “pentimento” del primer
estado de texto.
El segundo estado es una modificación de un gravador que utiliza
el buril con menos seguridad y en una dirección distinta del primero, el
cual transforma la F inicial del primer texto en R y le antepone, encajando
entre ET y la F, ahora R, una nueva F vacilante y gravada con el mismo
estilo de punteado que transforma la F primitiva en R.
El tercer estado de texto ha sido gravado con un punzón mucho
más tosco, por un gravador que mediante puntos redondos muy evidentes,
realiza una transformación componiendo una R a partir de la F y la R del
segundo estado, adosando a la F un bucle superior y utilizando lo ya gravado
en la anterior R como trazo inferior oblicuo. A continuación transforma la
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N en M mediante puntos del mismo tipo, y traza una A sobre la I. Dicha A
no lleva barra central. Finalmente, mediante la adición de una nueva barra
superior y una barra central, transforma la L en E. El resultado es ROMAE,
en el bien entendido de que no toca la O, y que seguramente prescinde de
las letras IAE finales. Naturalmente, esta tercera lectura solo sería evidente
si mediante algún tipo de pintura o atramentum se hubieran reseguido las
letras objeto de esta última modificación, lo que haría destacar las letras
correspondientes a este estado de la lectura sobre las anteriores, que no
han sido canceladas.
Establecida la lectura, conviene ahora preguntarnos sobre el sentido
de Fontilia o Frontilia, que con el epíteto domina y la fórmula dedicatoria
quizás pueda tratarse de una divinidad más que de una persona.5
Domina evidentemente puede designar, desde a la dueña de la casa a
la amante, pasando por designar a la esposa o ser un calificativo imperial,
pero sin duda alguna el contexto parece sugerir considerarlo, más que un
símbolo de respeto o de afecto entre personas, un epíteto de divinidad.6
Dado que el texto es de procedencia bética, tomando como ejemplo
el conventus Astigitanus, recientemente publicado, podemos señalar que
llevan el epíteto domina las divinidades Deva (CIL II2, 5, 309), Isis (CIL
II2, 5, 912) y Venus (CIL II2, 274 y 275). En el caso de Isis en particular,
la diosa es además recipiendaria de una aedes y de una fons en función
de su propio iussus.
Por lo que se refiere al nombre de la dedicante, Porcia, es uno de
los nomina más frecuentes en la Península Ibérica, como ya hemos indicado,
y poco nos puede orientar, por tanto, sea para buscar el origen de la pieza,
sea para identificar el culto geográficamente, y en este sentido el cognomen tampoco aporta ninguna precisión para situarlo mejor.
De todos modos, si el nombre gravado originariamente fuera el
correcto, nos hallaríamos ante el caso evidente del culto de una fons
presentada como abstracción divinizada en diminutivo, Fontilia, y con el
epíteto Domina.
En el caso de Frontilia, si se trata de un culto, debe ser indígena o
local, con un grado de romanización muy alto, en función del diminutivo.
Las posibilidades de esta forma como nombre personal ya han sido
examinadas anteriormente.7
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Creemos que hasta aquí hemos conseguido exponer el proceso, la
sucesión de gravado o incisión, y las interpretaciones posibles. No se nos
oculta que no hemos podido explicar satisfactoriamente la razón de esta
secuencia, sobre cuyas causas habrá que volver más adelante.
La datación en este caso puede venir dada por la paleografía que
nos muestra una capital de tipo librario en los dos primeros estados del
texto, y una capital tosca en el último. La datación podría situarse en
época Antonina tardía o bien Severa, lo cual no se contradice con la cronología del tipo de lucerna de disco sobre la cual viene gravada.
En resumen, un texto más que debe ser objeto de reflexión en
futuros estudios al respecto.
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