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I. EL ESTUDIO E IDENTIFICACION DE LOS SELLOS

El tema de los sellos, su empleo y significado, tiene una importancia capital a la
hora de valorar el mundo antiguo.

El sentido de posesión, de imprimir un carácter sagrado o tan sólo un sentido
práctico y funcional tiene sus raíces en las más elementales formas de sociedad. Desde
las improntas de manos paleolíticas, de controvertido significado y pasando por las
notables series de Mesopotámia y de todo el Mediterráneo en la Edad Antigua,
llegamos a las series de sellos romanos relacionados con innumerables facetas de la
vida.

La problemática estriba en el conocimiento de algŭn campo en concreto cuando
se intenta abordar a fondo en todo su significado y en el contexto socio-cultural y
espiritual en que se desenvuelve. Es el caso del conjunto de sellos que nos ocupa, el
de los llamados «sellos de panadero».

Los referidos «sellos de panadero» comenzaron a ser valorados como tales
sobre todo a partir de los descubrimientos de M. Pasqui en Ostia, donde halló unos
400, y las marcas conservadas en los panes carbonizados hallados en Pompeya.

La valoración del tema y las especificaciones han ido apareciendo en la biblio-
grafía subsiguiente.

Mŭller hizo amplia referencia al contexto religioso festivo en que se incluían los
panecillos o bollos marcados con este tipo de sellos con motivo de las celebraciones
del año nuevo en el Imperio l . Al mismo tipo de sellos hace referencia Deonna en 1919
con relación a ejemplares de Suiza. Su estudio se extiende a los modelos decorativos y
a ejemplares de sellos tardíos2.

En 1929, Dŭlger publicó un estudio sobre estos sellos, su aplicación y cometido
ritual. Plantea la problemática de sus áreas de dispersión y ante todo se ocupa de
hallar la continuidad de las marcas de tipo religioso en los modelos cristianos, a los
que hace amplia referencia3.

Es en 1938 cuando Alfóldi publica una serie de estas piezas halladas en Pano-
nia, Dacia y otras provincias del área danubiana haciendo hincapié en su sentido
religioso, orientado al culto imperial. Se refiere a paralelos tipológicos en otras áreas
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del Imperio y a objetos con otro cometido pero con representaciones compositivas y
formales similares4.

García y Bellido hizo referencia a los sellos de pan como tales en España en
1957.5

11. EL USO DEL PAN EN EL MUNDO ANTIGUO. LOS PANES MARCADOS CON
SELLO

Es el pan un alimento básico en el mundo antiguo e innecesario justificar su
gran importancia y valoración. Indudablemente relacionado con tan fundamental em-
pleo están las marcas por medio de sello de fabricantes, dueños u otro cualquier
determinativo. El campo en el cual vamos a hacer hincapié es precisamente el del
valor religioso a que llega la valoración de este alimento, básico en el Occidente
Antiguo.

El significado de la palabra bollo en castellano ya es sujerente. Su origen latino
es comŭn con bulla y tiene como acepciones abolladura y golpe 6 . Lo anteriormente
expuesto podría emparentar las bullae y su sentido religioso en Roma con los panes
cultuales. Por otra parte la presión ejercida por un estampillado produce una abolla-
dura en la pasta presionada.

En cuanto al innegable y continuo carácter sagrado del pan, Démeter, la
fecundadora de la tierra, fue la que enseñó a fabricarlo. En época alejandrina serán
frecuentes los pasajes que traten sobre el pan7.

Los testimonios sobre panes sagrados en los textos son abundantes, referidos a
los bollos hechos con las primicias de la harina nOtavoç , consagrados a Artemisa
á p.cp cpai	 a Iris pacrov Cal , en las thesmophorias	 Ác, y en las megalartias
haLC vaL Se hace referencia en dichos textos a que los bollos en cuestión tuvieron
formas específicas y en muchos casos marcas. Pero es en Egipto donde hallamos
claros testimonios del estampado de bollos y de su posible ascendencia oriental.
Plutarco hace referencia a los bollos de sacrificio con la representación estampada de
un asno atado, fabricados en Busiris y Likópolis y a las ofrendas del mes de Tibi
(llegada de Isis a Fenicia), con un hipopótamo igualmente atado°. En este caso, tanto
el asno como el hipopótamo, son símbolos del mal al que se intenta conjurar mediante
esta representación ritual. Igualmente iban marcados con un sello especial los panes
de ofrenda a Berenice, hija del faraón Ptolomeo III Evergetes (247-221). La influencia
egipcia en toda la fachada sur del Mediterráneo nos proporciona numerosos ejempla-
res de sellos de este tipo, tanto en el área cartaginesa como en sus centros colonia-
les'°.

III. LOS TESTIMONIOS DE OFRENDAS DE PANES SAGRADOS EN ROMA

Habríamos de distinguir dos campos distintos dentro de las actividades de
carácter religioso en las que el pan marcado ocupa un papel ritual o cultural:

a) Festividades o efemérides políticas de intencionado sentido religioso. Entre
ellas son de destacar las fiestas de año nuevo con la Proclamación de los nuevos
cónsules y las fiestas al emperador.

b) El culto, a veces secular, a diversas divinidades tales como Dionisos,
Hecate, Ceres, etc.

— En el primer caso, la serie de rituales tiene un marcado sentido politico-reli-
gioso. Progresivamente, y siempre en base a los contextos arqueológicos y paralelos
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formales de las representaciones, los sellos de panadero se ven vinculados a la figura
del emperador. El sentido de la conservatio augusti se hace patente. Un notable
nŭmero de los sellos hemos de considerarlos vinculados a los votos periódicos al
emperador y con un claro sentido de la exaltación del mismo. Son frecuentes también
las representaciones de los dioses de la conservatio augusti, Marte, Virtus y Victoria,
así como las de las figuras alegóricas de Roma o la Loba Capitolina, inseparables del
culto imperial. Estas piezas están incluidas en las festividades que tienen como
finalidad la exaltación del culto al emperador. Dichas festividades intensifican progre-
sivamente la importancia de los votos periódicos mediante pruebas oficiosas de leal-
tad. El incremento de estos cultos, progresivo conforme el Imperio pierde cohesión,
será más intenso en las provincias por razones obvias de propaganda y mentalización.

— En lo que se refiere a los sellos que indican culto a una divinidad determi-
nada, representan por lo general animales o atributos de dichas divinidades, vincula-
das casi siempre a un sentido funerario o agrario. Es de destacar el carácter rural de
muchos de estos sellos. Su hallazgo en villas rŭsticas es claro indicativo de que la
labor de fabricación se efectuaba allí y por tanto los bollos marcados no pueden
considerarse como libámina sino como productos de fiestas populares y en muchos
casos de áreas de población agrícola dispersa. La iniciativa de la fiesta y el anfitrión
material de la misma sería un rico propietario.

IV. LOS EULOGIA

En época avanzada del Imperio y como en otros muchos aspectos de la
religión, el cristianismo adopta el sentido y la forma de los bollos marcados con la
impronta de un sello con contenido simbólico si bien adaptado a sus esquemas
religiosos. Los bollos marcados para el consumo en banquetes o reservados como
strenae darán paso a los eulogia.

Los eulogia son en muchos casos panes benditos de época plenamente cris-
tiana. Igual sentido tendrán los sellos de pan de Achmin-Panopolis conservados en el
Museo de Berlín, Mrinster y Leningrado".

El sentido cultual de estos panes marcados es indudable. Un ejemplo significa-
tivo lo hallamos en las actas de Benoso, en relación con el Emperador Juliano.
Estando en la prisión Benoso, le daban pan signado por el comes. No lo comieron ni
él ni sus comparieros (cristianos) pues daban por sabido que el pan así marcado que les
daban tenía un sentido sagrado. Mediante el sello el pan había adquirido una fuerza
especia112.

Sentido similar debía tener el pan del exorcismo de los cristianos; era pan
purificado por la oración al que hacen referencia los cánones de Hipólito".

V. LOS KOLIRIA

Son piezas estampadas de claro sentido profiláctico vinculados a lo cultual,
sellos de oculistas. Una pasta de tipo medicinal y en forma de láminas cuadradas era
marcada con un sello. Para su aplicación habría de diluirse en agua14.

El remedio de aplicarse una pasta con sentido religioso para la curación de los
ojos pervive en el cristianismo y así Achatius dice a S. Agustin haber recobrado la
vista, siendo nirio, gracias a que su madre le aplicó una cataplasma eucarística sobre
los ojos".
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VI. LA TIPOLOGIA DE LOS SELLOS

Desde el punto de vista formal los tipos comunes consisten en una plaquita
circular de barro cocido de 5 a 15 cm de diámetro. Su forma es lenticular con un
espesor de unos 2 cm para dar a la pieza la consistencia suficiente a la hora de hacer
presión con ella sobre la masa blanda que ha de soportar la impronta.

En cuanto a su funcionalidad hallamos dos tipos de estas placas:
a) Sellos en negativo, con la representación en vaciado del motivo que se

quiere plasmar en bajo relieve sobre la superficie plástica por presión. Este negativo,
en barro cocido, de pasta fina y buena cochura, se ha obtenido a partir de un original
como modelo previo y por plasmación se ha sacado el sello de barro que, posterior-
mente retocado y cocido será utilizado como tampón.

b) Piezas en relieve, por una o ambas caras. Aunque desde el punto de vista
formal y tipológico son similares a los sellos en vaciado, su función es bien distinta.
Parecen evocar la figura de los bollos sagrados.

Estas piezas de barro cocido podriamos pues considerarlas desde el punto de
vista formal como reproducciones de los bollos sagrados utilizados como strenae
convencionales de pan. No es concluyente la idea de que el pan marcado hubiera de
ser consumido de inmediato. El sentido del mismo y su valor mágico religioso es
evidente y ésto inducia a su conservación en el hogar. Quizás se halle aqui el
fundamento del origen de estas reproducciones en barro de los bollos sellados; piezas
en positivo, más consistentes y con iguales propiedades que los verdaderos panes
confeccionados con harina y más duraderos que los mismos.

VIL ICONOGRAFIA DE LOS SELLOS

Parece indudable que las representaciones están intimamente ligadas a las
deidades, figuras alegóricas o actos p ŭblicos de sentido ritual y sagrado a los que el
objeto sellado ha de invocar, dedicar o conmemorar.

En cuanto a la fuente de inspiración de la variedad de temas cultuales represen-
tados, parece claro que es sobre todo la técnica monetal. Todos los temas representa-
dos en los sellos hallan paralelos concluyentes en los reversos de las monedas.
Podemos pues deducir que el sello ocupa, desde el punto de vista formal, una posición
de segundo orden en cuanto a la técnica de su confección, más elemental e imperfecta
que la de la moneda.

La variedad de los temas representados confirma el hecho de que la fabricación
de temas estampados no se redujo exclusivamente a una festividad en particular,
siendo propias de las strenae para el comienzo del ario consular, saturnalia, apofio-
reta, xenta, fiestas de coronación, etc.

Las figuras de los dioses de la conservatio augusti del emperador, el águila, los
peces, la cabra de Artemis y el pavo real son frecuentes".

Para la etapa cronológica correspondiente hallamos paralelos e identificaciones
en el aspecto formal en los motivos decorativos de los medallones de las sigillatas
sudgálicas e hispánicas. En este caso el sentido ornamental parece suplir el contenido
simbólico cultual de forma indudable". Por el contrario, si hallamos un alto contenido
sagrado en los motivos representados en los medallones en forma de sello de las
ampullae para contener eulogia, generalmente testimonio de peregrinaciones".
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V111. ALGUNOS SELLOS DE PAN DEL SURESTE

Hasta la fecha contamos con un considerable n ŭ mero de sellos en toda el área y
con una amplia cronologia que va desde los de época republicana hasta los ss. IV-V d.
C. Actualmente tenemos en proceso de elaboración el catálogo y clasificación de los
mismos. A continuación exponemos algunos de ellos, tanto en negativo como piezas
en positivo.

1.—Sello discoidal en barro grisáceo, pasta fina, conservado en el Museo Ar-
queológico Provincial de Murcia. Representa a la Loba Capitolina amamantando a
Rómulo y Remo. Procede de las excavaciones llevadas a cabo en la necrópolis ibérica
del Cabecico del Tesoro en Verdolay' 9 . Cronológicamente podriamos encuadrarla en
el s. I a. C. La representación de la Loba Capitolina es aqui previa a la idea de la
conservatio augusti (fig. 1-1).

El motivo, muy conocido, tiene una prolongada continuidad en la iconografia
monetal, utilizada en las acuriaciones de denarios de la gens Pompeia desde principios
del siglo 11120. El mismo tema lo veremos en Domiciano y Antonino Pi021.

2.—Sello discoidal en barro cocido, color crema, pasta fma. Colección particu-
lar, Murcia. Representa un personaje desnudo, con capa, dando de beber a un felino
con un recipiente que lleva en la mano derecha y cogido a un arbolillo con la
izquierda. El tema puede identificarse con Dionisos con un kantharos en la mano con
el que da de beber a una pantera y con el árbol caracteristico. Un paralelo claro parece
la ampulla del Santuario de S. Menas, quizás procedente de Ampurias. En este ŭltimo
caso el tema pagano ha pasado a tener un valor criptocristiano (fig. 2).

Una pieza parecida es la recogida por Alföldi procedente de Sirmium. Consi-
dera vinculado el tema iconográfico con la tutela cósmica, como omnipotencia del
soberano.

El tema tiene igualmente paralelo en los reversos monetales, sobre todo con
Adriano y los Severos22.

La cronologia de la pieza es de la primera mitad del s. II d. C. e indudable-
mente vinculada al sentido de la conservatio augusti.

3-4.—Sello discoidal impreso por ambas caras, en positivo. Pasta clara anaran-
jada. Colección particular, Murcia. Una de 1as caras representa un áspid erecto
mirando a la derecha, hacia un haz de tres espigas. A su izquierda, un cadus (fig: 3).
En los espacios vacios, pequeños discos. El conjunto está rodeado por una circunfe-
rencia grafilada gruesa.

Vinculada aJuno Sospita, la figura de la serpiente la hallamos como simbolo de
la gens Proclia y representada en sus reversos monetales. Las gentes Roscia, Vibia y
Volteia las representan igualmente, a veces tirando del carro de Ceres 23 . La cista
mistica, tripode, simpulum, capis, litus y patera son motivos frecuentes en la repre-
sentación de la serpiente.

El reverso es de controvertida interpretación (fig. 4). Un personaje, encapu-
chado y con larga capa, se acerca por detrás a una cabra que vuelve la cabeza para
mirarlo. Una paloma y una esferilla ocupan el espacio superior entre ambos. Entre las
patas del animal hay otra figura ininteligible.	 -

No hallamos paralelos a esta escena y nuestras consultas a estudiosos del tema
no han hallado respuesta. Si buscamos los motivos sacrificiales encontramos escenas
en que se ve a Numa Pompilio sacrificando una cabra a Apolo que aparecen en los
reversos de los denarios de la gens Pomponia 24 . El tema sacrificial de la cabra no lo
hallamos, por el contrario, en época imperial, a la que la pieza que nos ocupa
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Sellos de cerámica.-1, positivo procedente de las excavaciones del Cabecico del Tesoro Verdolay. 2,
positivo procedente del Cerro de las Beatas, Ciera (villa agricola). 3 y 4, anverso y reverso, villa industrial
de las Canteras de Poyo Miñano, Cehegin. 5, negativo de los Palacios Blancos, Lorqui. 6, negativo de las
Canteras de Poyo Miñano, Cehegin.
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corresponde cronológicamente. Aparece la cabra en escenas domésticas o como
portadora de Jŭpiter tŭrio en monedas de Tito 25 y Saloninus28.

Pese a no estar clara la interpretación de la pieza, consideramos que está
vinculada a los cultos agrarios. La representación de las espigas, serpiente y cadus
podríamos asociarlos a Ceres. De más dudosa interpretación sería la escena del
hombre y la cabra pero provisionalmente podría dársele una parecida homologación.

5.—Sello hemiesférico de barro cocido, rojo. Sello en negativo. Colección parti-
cular, Lorquí, Murcia. Representa un pavo real marchando hacia la izquierda. Está
rodeado por motivos vegetales de vid, con tallos serpenteantes, racimos de uva y
pámpanos (fig. 5).

El pavo real lo hallamos vinculado a la consacratio, casi siempre relacionado
con Juno y Concordia Augusta. Está relacionado con ciertas emperatrices, como es el
caso de Domitia, Faustina II y Mariniana22.

La abundancia iconográfica en el siglo III coincide cronológicamente con el
contexto en que fue hallada, de fines del siglo II a principios del IV.

6.—Sello hemiesférico de barro cocido, beige. Colección del Instituto Municipal
de Cultura, Cehegín, Murcia. Hay otro casi idéntico en el Museo Municipal de
Jumilla. Representa un macho cabrío a la carrera, marchando a la izquierda. Fondo de
vegetación, la parte inferior, aI parecer, un campo de cereales (fig. 6). Está circundado
por una grafila gruesa.

El motivo está relacionado con los ritos y festividades agrarias en torno a
Démeter. Hallamos paralelos en los sellos de pan de Brigetio y Aguincum28.

IX. LOS SELLOS COMO APORTACION AL CONOCIMIENTO DE LA RELIGION
ROMANA EN LA ZONA

—Por el contexto en que han aparecido la mayoría de los sellos de pan, éstos
han sido empleados en villas fuera del contexto urbano.

—Entre los ejemplares aparecidos hallamos tanto los dedicados a las festivida-
des del emperador como los referidos a cultos agrarios, de tipo mistérico sobre todo.

—Su utilización parece propia de los duerios de las villae y con un sentido de
strenae para expresar sus relaciones personales con determinado tipo de deidades en
el pan fabricado para sí y quizás para sus subordinados y amistades.

— Los temas, en muchos de los casos, fueron comunes a grandes áreas del
Imperio. Hay ejemplares prácticamente idénticos en Panonia, Gallia y nuestra zona.

—Se utilizan desde época republicana hasta avanzado el Imperio en que no
desaparecen sino que su significado se transforma incluido en el contexto lit ŭrgico
cristiano.

La problemática con respecto a estas piezas se irá aclarando con el estudio de
ejemplares inéditos, aportando luz sobre un aspecto que consideramos importante de
la religión en nuestra Edad Antigua.

NOTAS
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