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U na nu eva defixio aparecida en Dax (Landes) 

RESUMEN 

Duran te la excavaci6n de la "Fontaine Chaude" 
de Dax (Landes), realizada por Brigitte Watier en 
1976, apareci6 en el fondo del monumental 
estanque una tablilla de execraci6n de plomo, 
fechable en los ss. IV-V por el contexto 
arqueol6gico y por la paleograffa de las letras, 
escritas en nueva cursiva romana co mun. El texto, 
cuya autopsia no ha sido posible, pertenecerfa al 
tipo de las defixiones dirigidas contra ladrones, 
cuyos nombres (al igual que diferentes partes de 
su cuerpo) aparecerfan en la inscripci6n, en un a 
maldici6n caracterfstica de este ti po de materiales. 
Se contemplan los paralelos mas claros de esta 
defixio aquitana, tanto desde el punto de vista 
geografico como de su contexto acuatico, y se 
plantea la hip6tesis de que esta pieza se dirigiera 
a la divinidad tutelar de la "Fontaine", cuyo 
te6nimo recordarfa el actual nombre de Nèhe que 
designa al conjunto. 

RÉSUMÉ 

La fouille de la "Fontaine Chaude" de Dax 
(Landes) réalisée en 1976 sous la direction de 
Brigitte Watier, a permis de découvrir une tablette 
d'exécration en plomb, qui daterait des I\1-Ve 

siècles, étant donné le contexte archéologique et 
la paléographie des lettres, écrites en nouvelle 
cursive commune romaine. Le texte, dont 
l'autopsie n'a pas été possible, appartenait au type 
de defixions dirigées contre les voleurs dont les 
noms (de même que des différentes parties de 
leur corps) apparaîtraient dans le texte, comme 
c'est souvent le cas dans ce type de documents. On 
analyse les parallèles les plus significatifs de cette 
defixio aqmtame tant du point de vue 
géographique que dans son contexte aquatique et 
on émet l'hypothèse que cette pièce était destinée 
à la divinité tutélaire de la "Fontaine", dont le 
théonyme rappelle ce lui du nom actuel de Nèhe, 
qui désigne l'ensemble. 
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Tras la realizaci6n de un sondeo 
encargado por la Direction des Antiquités 
Historiques d'Aquitaine y realizado en 
1976 en el interior del monumento de la 
Fontaine Chaude de Dax, en las Landas, 
Brigitte Watier, directora de la 
excavaci6n, propuso a uno de los 
firmantes (FMS) la realizaci6n de un 
estudio sobre una tablilla de execraci6n 
aparecida en el transcurso de los trabajos. 
La inesperada y sentida muerte de 
Brigitte Watier imposibilit6 la publi
caci6n de un estudio conjunto que se 
encontraba en avanzado estado de 
redacci6n, en el que ella se iba a encargar 
de la contextualizaci6n arqueol6gica del 
hallazgo. Estas lîneas responden al 
objetivo de no retrasar mas el 
conocimiento de un documenta de 
manifiesto in te rés cientîfico, en un medio 
id6neo como este que nos brinda 
amablemente la Universidad de 
Burdeos 1. 

1. Se trata de una tabella defixionis de 
plomo 2 que tiene una forma aproxi
madamente ovalada, si bien mas 
redondeada por la parte superior y 
apuntada en la inferior, que es mas 
estrecha. Son sus medidas aproximadas 
las siguientes : 64 mm. de altura, por 
46 mm de anchura (lam. l). 

Seglin la informaci6n escrita de 
Brigitte Watier, el sondeo llevado a cabo en 1976 3 

permiti6 sacar a la luz una parte del estanque 
monumental romano (lo que actualmente se 
lia ma Fontaine Chaude o de la Nèhe), construido a 
comienzos del s. II d.e. Dicho estanque, de planta 

1. Quere mos agradecer desde aquî las gestion es realizadas al 
respecta par la doctora Milagros Navarro Caballero, de l Centra 
Ausonius de la Universidad borde lesa. 

2. Las tablillas de execraci6n han sida bi en deflniclas coma 
"inscribed pieces of lead , usually in the form of sm ali , thin sheets , 
intended to influence , by supernatural means, the actions or 
we lfare of persans or animais against their will" Um·dan 1985a, 
151). Sigue siendo iitil la introducci6n de Audollent 1904 ; para la 
bibliografia general son ütiles Preisendanz 1972 y Tomlin 1988, asi 
coma Ogden 1999. 

3. De l que existe un anîculo publicado por ' •Vatti er & Gauthi er 
1977. 

F. Marco, 1. Velazquez 

Lam. 1 :jota B. Watier. 

cuadrada o rectangular, fue colmatado en época 
bajoimperial por las arenas aportadas por las 
aguas termales , y es en dicho contexto donde 
apareoo la pequeùa lamina de plomo, 
procedente probablemente de la parte inferior 
del relleno arenoso, aunque no haya certidumbre 
al respecta. Lomas probable es pensar que la base 
de la colmataci6n arenosa, sin material ceramico 
alguno, correspondiera a los ss. II y III, mientras 
que sobre ella estan bien atestiguados materiales 
correspondientes a los ss. IV y v. La lamina de 
plomo figur6 en una pequeùa exposioon 
organizada en Dax por B. Watier y uno de sus 
colegas, y en la actualidad se halla depositada en 
el Museo de esta ciudad . 
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El topommo Dax presentaba en los tiempos 
anteriores a la Revoluci6n francesa una ortograffa 
mucho mas acorde con su etimologfa : Acqs, pues 
la ciudad recibe su nombre de las aguas termales 
(Aquae, de don de Aquas, en acusativo) en torno a 
las que se fund6 - como consecuencia de la 
reforma augustea de los aùos 16-13 a.C. -la capital 
de una de las 21 ciudades de la nueva provincia de 
Aquitania 4• Se trataba, concretamente, de la 
capital de los Tarbelli (Caes. B.G., III, 27 5 ; Plin. 
N H., IV, 108), que aparecen mencionados en 
relaci6n con el top6nimo tanto en el Itinerario de 
Antonino como en Ausonio 6, si bien la 
documentaci6n romana imperial menciona 
simplemente la ciuitas Aquensium y los cives 
Aquenses 7. 

Segun una tradici6n local, Augusto habrfa 
visitado Dax acompaii.ado por su hijajulia (Jo cual 
explicarfa el nombre de la porta Julia que 
conocemos en época tardfa) para curar su 
reumatismo, pero no parece que se trate de una 
tradici6n con mucho fundamento 8. Sea como 
fuere, la ciudad, de la que han surgido restos 
correspondientes a la época augustea y al s. 1 d.e., 
experimenta un gran desarrollo en época 
antoniniana, alcanzando las 20 has de extension. 

4. Boyrie-Fénié 1994, 62. 
5. Sobre éstos y otros pueblos de la zona, véase Ri co (1997, 11 7-118) 

y Marco ( 1998, 64, 68). La preemin encia de la à uilas Aquensium. se 
expresa , por ejemplo, en el hecho de que fuera e l duumvir de ésta el 
representante elegido por los Novem Pojndi para presentar sus 
reivindicaciones en Roma, como muestra la famosa inscripci6n de 
Hasparren (CIL, XIII , 412) , y el hecho de que Plinio mencionara a 
los Tarbelli Quall:uorsigna.ni incl ica que forma ban una federaci6n de 
cuatro pueblos, entre los que habrfa que contar a los Tarusales, los 
\lenarni/Benarni (que dejaron su nom bre en e l Béarn actual) y los 
llu ronenses. 

6. ft. lin t. 457, 3 llquis 1fl rbellicis, cloncle terminaba la ruta 
prepirenaica que come nzaba en Toulouse ; Auson. , Praef. 1, 6 ; 
Comm. Prof Bwd. 16, 7 ; EfJist. 24, 23. 

7. CIL, Xlii , 609a, 609b, 920 ; nn; 401. Esta den om inaci6n se 
mantiene hasta la Antigüedad tardfa Notitia Ga/liaru.m. XIV, 3 
(ejJiscojws Aquensis aparece en las actas conciliares). Por su parte, 
Ptolomeo llama a la ciudad H)'dala Augousla ("Las aguas augustas") : 
Il , 7, 8. 

8. Boyrie-Fén ié 1994, 62. Cabe pensar que clicha tracl ici6n estarîa 
relacionada con e l descanso de Augusto en un balneario pirenaico 
tras las Guen·as Cc\ntabras, de que se hace eco un epigrama de 
Crinàgoras de Mitilene (ed. Rubensohn , n" 34), pero la clescripci6n 
de su emplazamie nto, en un va lle "apenas hollado por los 
Je iladores", parece convenir mejor a Bagnères de Luchon o a los 
bailos de Ariès sur Tech , donde, como veremos luego , han 
aparecido asi mismo plomos inscritos (cf. Étienne 1952). 
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A este perfodo corresponderfa la construcci6n de 
la Fontaine Chaude en la que apareci6 la tablilla de 
plomo que nos ocupa. 

La importancia de Dax responde a su situaci6n 
estratégica en la vfa que unfa BuTdigala con 
Pompaelo : se tra taba de la ultima ciudad gala 
importante antes de cruzar la cadena pirenaica, y 
ello explica las estrechas relaciones 
documentadas epigraficamente entre la ciuitas 
Aquensium y el sur de la cordillera 9 . Tras la crisis 
del s. III , esta ciudad se convirti6 en una de las doce 
ciudades de la nu eva provincia de NovemjJojmlania, 
para adquirir una importancia extraordinaria a 
mediados del s. IV, cuando BuTdigala fue 
nombrada capital de la di6cesis meridional de las 
Galias y el eje viario Tréveris-Burdeos-Mérida se 
reforz6 todavfa mas. Es entonces cuando se 
construy6 la mm·alla, que encierra una superficie 
de 12,60 has, la mas vasta de las ciudades al sur del 
Garo na (Boyrie-Fénié 1994, 66) . 

2. El texto de la tablilla presenta casi todas las 
dificultades de lectura anejas a este tipo de 
inscripciones y algunas derivadas de sus propias 
caracterfsticas. A la vista de la fotograffa (lam. 1) 
y el calco (lam. 2) lO Jo primero que resalta es que 
se trata de una pieza de reducidfsimo tamaii.o , 
bastante deteriorada, con signos de resquebra
jamiento o rotura en la zona central, de modo que 
esta casi seccionada en tres fragmentas. Parecfa 
evidente el caracter cursivo de sus trazos, aunque 
éstos resultaban bastante impenetrables ; sin 
embargo, aun teniendo en cuenta que muchas 
defixiones tienen un intencionado oscurantismo, 
cabfa esperar que el texto fuese mfnimamente 
legible y ciertamente Jo es, a un que nuestros Jo gros 
en la lec tura no hayan sido completas. Casi por 
casualidad nos dimos cuenta de que la escritura 
estaba trazada en sentido inverso, de derecha a 

9. Los intensos contactas con el o tro lado de la cadena montatiosa 
se documentan a través de manifestaciones mültiples, no s61o por la 
presencia de moneclas del Valle del Ebro o de sigilata hispâni ca, de 
los datas del llinera.rio de A11 tonino y de la documen taci6n epigrci fi ca 
(Boyrie-Fénié 1994, 65) , sino también por la raigambre de los 
taurobolios tanta en Aquitania coma en e l Valle rviedio del Ebro o 
por la presencia de obispos galas en el concilia de CaesaraugusJa 
que condena las tesis priscilia nistas en 378 (datos en Marco 1997). 

1 O. Los au tores de este trabajo no hem os podido ver la pieza 
directamente por las circunstancias ya coment.adas. 
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Lam. 2 : calco directo 

(seg. B. Watie1"}. 
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Lam. 3 : Calco inversa. 
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izquierda 11 , como ocurre en otros casos 12 . Visto, 
pues, en su posici6n correcta y de forma inversa a 
la escrita, median te un espejo (lam. 3), las formas 
de la mayorfa de las letras adquieren plena 
coherencia dentro del sistema grafico al que 
pertenecen y el texto resulta, en gran medida, 
inteligible. 

La inscripci6n presenta caracteres cursivos, 
pertenecientes a la denominada escritura nueva 
nu·siva romana comun, de trazos bastante 
sencillos, con un predominio de formas aisladas, 
aunque con algunos nexos y yuxtaposiciones de 
leu·as, producto de haber escrito sin levantar el 
objeto incisorio de la superficie, como ed, eon, le, 
ru, ti, tio 13 y algun otro que comentaremos mas 
adelante, debido a la dificultad de interpretaci6n 
de las letras que se ballan en nexo. Tanto por la 
forma de las letras aisladas, como por el tipo de 
nexos, el documenta puede fecharse en torno a 
los ss. IV o v d.e., Jo que confirma plenamente la 
época atribuida a los materiales atestiguados sobre 
la base de colmataci6n del estanque donde fue 
hallada la lamina. 

Las caracterfsticas de disposici6n del texto son 
peculiares y, posiblemente, obedezcan a la propia 
concepci6n del mismo por parte del autor. No 
existe, a nuestro juicio, una unidad de lfneas ni 
una continuidad en las mismas, sino que el texto 
presenta dos partes diferenciadas, aunque 

Il. Convi e ne seiialar aquî que el calco, suministrado por B. \o\':llier, 
estaba realizado conside rando la pane superior camo inferior, par 

Jo que , a primera vista, nos hallâbamos ante un texto que 
presentaba una doble inversiOn , la parte superior coma inferior, 

producto de la interpre taci6n del calco, y la que muestra realrne nte 
la lâmina, al estar escrita de dere cha a izquierda, incluidas las le u·as. 

12. Aunque no sean muy frecue ntes, son conocidos tanta e n 

difixiones g riegas coma latinas, los te xtos inve rsas ; ésta es una 
caracte rîstica que ya simboliza un mal augurio o tnal deseo , y que 

forma parte de los e le mentos tîpicos de estas tablillas , corna la 
itHroducciôn de voces mâgicas, palabras en otras le nguas, e tc, que 
les confie re n , ade mâs, un carâcte r cript ico. Para una visiOn de 

conjunto, Cesano 1961. Podemos citar, e ntre otros ej e mplos, 
ade mas de los que aparecen en Bath , de los que rnâs ade lante se 

hablarâ , otras proce de ntes de dive rsas zonas e n Espaii.a, asî una de 
Ampurias (Fabre el al. 1991 , no 177) y otras clos de C6rcloba, 
envue1tas una con otra (CIL, 1f2/ 7, 251a y Ventura 1996) . Otra 
inte resante tablilla de caracte rfsticas escriturarias peculiares, al 

estar escrita e n espira!, desde fuera hacia clentro y por am bas ca ras, 
pero un a escrita e n latîn y otra e n g riego, procede de Barchîn del 
Hoyo, en la provincia de Cuenca (Curbera et al. 1999). 

13. En este caso concre to, e n la palabra de la prime ra lîn ea : Leontio 
se ha trazado en realidad un nexo toy clespués se ha escrito e ntre 
am bas la i. 

F. Marco, I. Velazquez 

relacionadas entre si. Hay una mayor 
acumulaci6n de signos en la mitad superior, hasta 
rebasar ligeramente la parte central, mientras que 
en la zona inferior se distribuyen tres lfneas 
irregulares y fragmentariamen te conservadas. 

Las cuatro primeras lfneas son las que 
presentan una separaci6n interna consistente en 
la menci6n de un nombre de persona en cada una 
de elias, en la parte derecha de la inscripci6n , 
aunque la primera esta ocupada exclusivamente 
por el primer nombre, con letras de cuerpo mas 
grande que el resto. A la izquierda de los nombres 
se acumula otra parte del texto, en caracteres algo 
men ores, que continua, ya por debajo de aquellos, 
en la lfnea quinta y siguientes, quedando una 
disposici6n en que los nombres de persona 
citados estan rodeados por el resto del texto 
defixorio, por la izquierda y por debajo. Parece 
que estos nombres se hayan escrito en primer 
lugar y luego se baya ido "rellenando" el hueco 
lateral del plomo para continuar, después, por 
debajo 14. 

Como puede observarse a través de los caicos 
(in verso y directo) , la irregularidad de las lfneas 
es notoria y no resulta facil en algunos puntos 
seguir el orden de la inscripci6n. En cuanto al 
inicio mismo del texto puede verse que, de las dos 
partes comentadas, la de la izquierda comienza a 
una altura intermedia entre las dos lfneas 
primeras de la derecha, que contienen sendos 
nombres. 

La presentaci6n del texto que proponemos 
trata de reproducir la disposici6n que 
entendemos que existe en la pieza : 

14. También presentan algo sinlilar las me ncionadas tablillas de 
p1omo de C6rdoba. Ventura 1996, 147 , seüa1a "A ello (sc. 

caracterfstic(ls de la le ngua vulgar, hipercorreccion es) se aii.aden 
otros factores como la escritura râpida e inhabitual (de de recha a 
izquie rda ), la inclusiôn a veces de vocablos e n los huecos 

previame nte dejados en la re dacciôn de frases, o la presencia de 
lagunas orig inadas por fractura ; toclo Jo cual di fi cuita sobre manera 
la inte rpretaci6n". 
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TranscrijJCi6n : 

LEONTIO 
'BO' 

+ LEONTIO LAVE 
3 + DEIDIORVNT 

IOVINOMANVS 
PEDIS QVI CVM QVI LE+ 

6 ANVE 
+ CVLI QVI +1++ 
IMM+RIO I 

9 RV++ 
E+ 

La lectura presenta serias dificultades en 
algunos puntos, que seguramente, a la vista 
directa de la pieza, podrfan en gran medida 
resolverse. Por este motiva, proponemos a 
continuaci6n una posible interpretaci6n del 
texto, manteniendo las cruces de la transcripci6n, 
para después mencionar y comentar los 
elementos dudosos y las posibilidades o 
sugerencias de lecturas alternativas. 

Interpretaci6n : 

Leontio 1 + Leontio j3 + Deidio 1 Iovino 11 
<in>bo/ lavej3 runt 1 manus 1 pedis quicumqui 

le+[---] 1 anue [---] 1 + culi qui+ i + + [---] 1 
imm+rio i[---] / ru++[---] 1 e +[---] 

1.2 : +, tai vez <e> t? 1. 3 : +, tai vez <e>t? ; Deiclio 
por Diclio.li. 1-3: <in>bolaverunt por <in>volaverunt. 
1.5: quicumqui por quicwnque; le+{---}por lev[a.vit ? 
-erit?]. 1.6 : anue por annue. 1.8 : ùnm+rio, acaso 
imm+Tgo por immergo?. 

3. La pieza debe estar incompleta, por la zona 
derecha, al menas desde la lfnea 5. No parece 
posible restituir un texto que proporcione una 
unidad sintac tica y de contenido a lo conservado. 
Los nombres de persona no ofrecen dificultades , 
son bien conocidos en el munda latina y la t'mica 
peculiaridad la ofrece Deiclio, forma por Diclio, 
an6mala, pero no desconocida 15. Los trazos 
iniciales previos a los nombres Leontio y Didio de 
las lfneas 2 y 3, podrfan responder a una t, tai vez 
<e>t, pero podrfan ser signas pseudoepigraficos . 

15. Cf. Fo rcellini 1965, s.v. Didius. 
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Ademas de los nombres de persona, todos 
aparentemente en dativo, para los que, en 
principio, no se ve un verbo regente 16, hay una 
enumeraci6n, en genitivo, de algunas partes del 
cuerpo manus, peclis, culi (aunque 
probablemente sea mejor pensar en un error jJedis 
por pecles y suponer que son enumeraciones en 
nominativo plural, sobre todo teniendo en cuenta 
que se mencionan varias personas) , cuya relaci6n 
con el resto tampoco puede establecerse, aunque, 
16gicamente, ha de pensarse en una maldici6n 
caracterfstica, donde aparecen mencionadas las 
diferentes partes del cuerpo de aquellos a quie nes 
se quiere perjudicar, y que serian, en bue na 16gica, 
las personas que hubieran sustrafdo algun objeto 
propiedad de quien escribe o encarga la escritura 
de la tablilla en cuesti6n 17. Por ultimo, hay 
expresiones en las que aparecen, o pueden 
aparecer, diversos verbos, todos elias, eso sf, 
comunes también en textos defixorios, coma 
veremos. De modo que, en el estado actual de la 
pieza, puede hablarse de tres grupos de elementos 
diferenciados entre sf, aunque todos ellos 
vinculados tematicamente 18. 

A pesar de la propuesta, que nos parece mas 
admisible, las dudas surgen en la ejecuci6n de 
algunas letras o trazos que afectan de forma 
fundamental al establecimiento del texto, por Jo 
que enumeramos a continuaci6n esos puntos 
concretos 19 . 

16. A no ser que conside râsemos o tra propuesta de leclltra coma la 
que sugerimos mâs ab~~ o. en lugarde <ÙI >bo/averu.nl. 

17. La enumeraci6n de las partes del cue rpo permite e l 
desmembramiento imaginari o de la vfctima para dar mayor peso a 
la defixio: la coherencia subje tiva de la persona es transformada en 
disjecta membm (Gordo n 1999, 268 ss. ). Para e l paralelo de Brigetio 

(Bregenz, Austria) , véase Egger 1943. 
18. (Responderîa acaso esta a tres fases de elaboraciôn conceptual , 

por decirlo asf, del texlO? La disposiciûn de lo conservado no Jo 
impide. 

19. Téngase en cuenta que hay que co nsiderar que las letras, incluso 
las perfectamente claras, no son regulares y presentan dive rsas 
variacio nes y formas de ejecuci6n, caracterfstico de este tipo de 
escritura cursiva nueva, trazada de forma con tinua y, en diversos 
lugares, sin levantar el pun zûn de la superfi cie. Hay que observar 
asimismo que la letra se ha ejecutado también invertida, y e l 
resultado visual , una vez contemplado por ellado "derecho" puede 
hacer que unos trazos de una detenninada letra parezcan 
perten ecientes a ou·as, si se hubieran escrito normalmente . Por 
c lio , las eludas surge n al considerar la ejecuciûn real de los trazas, es 
decir, invertidas, y cOma éstas se han resuelto par el escriba. Para 
un ancilisis sobre la escritura de Jas tablillas de defixiûn , en sus 
diferentes épocas )' tipos gralicos, Bartoleui 1990. 
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En la parte izquierda de la inscripcion ( derecha 
en la transcripoon, un a vez inverti da), 
entendemos que deben leerse las primeras lfneas 
como forman tes de una {mica palabra: bolaverunt, 
posiblemente <in>volaverunt, verbo claramente 
defixorio , especialmente entre los textos de 
maldicion contra ladrones 20 y para el que el error 
grafico de la confusion entre by v no serf a extraiio 
ni por el caracter vulgar de estos textos, ni por la 
época 21• 

Sin embargo, no todas las letras son claras ; 
ademas, hay que tener en cuenta que en bas tantes 
de las inscripciones con textos invertidos es 
frecuente ver letras escritas "al derecho", incluso 
boca abajo y, en general, mal ejecutadas, pues ni 
es facil ni usual escribir a la inversa 22. La l presenta 
un trazo horizontal en medio que no hemos 
considerado, pues por la forma de ejecucion no 
parece que pueda equipararse a una parte de la 
panza de un ab ( comparese con la clarfsima b que 
hay encima, de la sflaba bo) ; pero es innegable que 
su presencia, salvo que pudiera constatarse 
directamente que se trata de una raya, dificulta la 
plena aceptacion de la lectura sugerida, a lo que 
hay que aiiadir la restitucion <in> propuesta. 

No debemos dejar de mencionar, aunque sea 
como posibilidad, que pudiera tratarse de una f 
escrita "boca abajo", Jo que no serfa del todo 
extraiÏ.o dada la dificultad de ejecucion de los 
trazos ya mencionada, aunque hay que reconocer 
que el autor parece bastante habil en su 
cometido 23. 

Hay que aiiadir, ademas, que la n de la ültima 
sflaba es insegura y podrfa tratarse de una u. Si 

20. Coma ve remos mets adelante, un tema dominante en el conjunto 

de defixiones procedentes de Bath. 
2 1. Para diferentes aspectas de la lengua de las dPjixiones, ca mo 

estudios de conjunto, véase jeanneret 1917, Garcia Rodrfguez 1967, 
ademâs de las precisiones de los estudios sobre latin vulgar, coma 
V~lânün e n 1968. 

22. De hecho, en algunas dejixioll i'S, aunque el tex to debe lcerse de 
derecha a izquierda, incluso de ab~o a arriba , la ej ecuciôn de las 
leu·as es recta, no invertida. Asî pueden citarse coma ej empl os, 
respectivamente, las de Bath (Tomlin 1988 11 ° 44, en cursiva 
antigua, n!! 98, en cursiva nueva). En cambio la 11 ° 61 de la misma 
procedencia, en cursiva antigua, presenta inversiOn tambié n en las 
letras coma ésta de Dax. Como muestra de las incongruencias 
derivadas del intenta de escribir a la inversa, puede se l1alarse la 
citada inscripciôn de Ampurias (Fabre et al. 1991 , n" 177), que 
presenta notables irregularidades e n la forma de las leu·as, algunas 
de elias escritas boca ab.yo. 
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tenemos en cuenta todos estos factores, 
podrfamos estar ante una lectura bien diferente 
de esta combinacion grafica y que, solo como 
hipotesis -dada la imposibilidad de llevar a cabo 
una autopsia-, planteamos. Podrfa, de este modo, 
pensarse que, dada la forma de "relleno" del 
espacio alrededor de los nombres que tienen estas 
letras, el au tor hubiese comenzado realmente por 
escribir la segunda lfnea, comple tandolo con la 
primera y escribiendo: Javeboy debajo un nm<n >t. 
Ello es posible, aunque creemos que 
improbable 24 . 

El siguiente punto de discusi6n esta en la lfnea 
5. Hemos interpretado que el texto sigue, de 
forma irregular, en una lfnea ascendente y 
descendente, que ocupa el ancho de la superficie 
escrita, por debajo de las dos partes diferenciadas 
de las primeras cuatro lfneas. Pu ede verse un nexo 
que hemos interpretado como cum, en el que el 
asti! segundo de la u conforma, ademas, el 
primero de la 11!; la ünica letra mas dudosa es la 
c, ya que no presenta trazo de arranque inicial, 
pudiendo confundirse, teoricamente, con una i o 
con una l con el asti! corto, incluso con un a e; sin 
embargo, ante la comparacion con otras formas 
de estas letras presentes en el texto y la situacion 
que esta secuencia, aislada, ocupa en el renglon, 
creemos que puede mantenerse y entenderse una 
forma pronominal quicumqui (por quicumque), 
también muy comün en algunas defixiones, a veces 
por si quis, en expresiones del tipo : quicwnque 
involaverit, o quicumque levavit, e tc., de las que hay 
ejemplos conocidos, especialmente en aquellas 
tablillas que utilizan elementos del lenguaje 

23. Tai vez se tratase de un escriba profesional, ya que la inscripci6n 
de la tablilla formaba parte de un ritual habitualmente complejo 
que se componfa de varias fases o accion es (Gager 1992 , 5; Ogden 
1999,54 ss.). 

24. Entre ou·as razones, ademcis de la compli caci6n que supone la 
disposici6n de las lfneas, porque Javeo es un ve rbo, en toda casa , de 
bue n auguri o , de protecci6n favorable. Podrfa pensarse en la 
ace pci6n de "guardar si lencio", en conociclas expresion es camo : 
ore, lingua, linguis Javele. En cambio, no puede dejar de aclvertirse 
que es un verbo intransitivo que ri ge dativo, y en dativo (o ablativo) 
estcin escritos los nombres de los person~ es mencionados ; pero, 
entonces, e l sentido seria absolutamente inesperado para una 
caracterfstica defixi6n , don de habrîa que en tender- en parale lo 
con esta propuesta - la presencia de un rmt <n >l y, Io que es del todo 
segura, la menci6n de partes del cuerpo, comün en las maldiciones. 
No obstante , como ya se ha adve rtido , e l texto estci , a todas luces, 
in cornpleto o perd ido en parte . 
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legal 25 , para expresar sanciones contra los que 
roban, calumnian o perjudican, como ocurre 
frecuentemente con las ya citadas de Bath y con 
las que esta lamina de Dax parece ofrecer ciertas 
concomitancias 26. Al hilo de esto, la secuencia 
siguiente: le+ podrfa contener una forma del ti po 
lev[ avit] o similar 27. 

La siguiente lfnea parece constituida, 
exclusivamente, por cuatro leu-as, aisladas, algo 
separadas entre sf, y escritas debajo y siguiendo la 
inclinaci6n de la secuencia CVM QVI LE+ que 
acabamos de mencionar. Estas letras son : A N V 
E. Pu ede defenderse aquf la expresi6n verbal anue, 
por annue, no desconocida tampoco en las 
defixiones y que supondrfa, ademas, la presencia 
del imperativo con el que se impreca a la divinidad 
para que favorezca las peticiones del solicitante y 1 
o autor de la maldici6n 28. 

La lfnea 6 tiene, como puede verse en la 
transcripcwn, un signo inicial que resulta 
confuso, ya que podrfa ser una c, pero también 
restos de alguna otra letra ; pero es el final del 
rengl6n el que presenta dificultades de lectura 
notables, deu-as de culi qui, ya que apenas son 
rasgos verticales lo que puede verse y un signo 
extraiio, diffcilmente identificable podrfa 
pensarse en un nexo del ti po ci, cr o quiza un a d, 
de irregular ejecuci6n 29. 

Algo similar ocurre con la lfnea 7. Los trazos 
conservados son dudosos y se prestan a 
interpretarlos de diversa forma. Parece que el 

25. Para e l tipo de defixiones de carâcte r 'Jurfdico" y las diferencias 
entre las que contienen elementos mcl.gicos y las que no, Versne l 
1991a y alusi ôn breve en Curbera el rtl. 1999, 282. 

26. Véase el estuclio de Tomlin 1988, 59-78. En la inscripciôn n" 44 
connuyen, precisarnente , am bos ve rbos. 

27. Salvo que estuviése mos ante una fOrmula de l tipo quicumque 

leg{eril} ; los restas de leu·a conservados tras la e no son 
suficienteme nte claros camo para saber qué le tra continuaba , 
aunque pensamos en una v con e l trazo bastante cerrado o una b, 
que mostrarîa un betacismo, no linico si aceptamos la Jectura 
<in >bola.veru:nl propuesta en las lineas anteriores. 

28. Precisame nte en las tablillas de C6rdoba, aparecida en una 
necrôpo1is (CIL, 1!2/ 7, 250 ; Ventura 1996), puede leerse este 
vocablo, en una la forma hipercorrec ta como han nue y en la otra, 
como aquf: a nue. 

29. Si se compara con la primera del nombre Deidio, guarda cierta 
similitud. Pero podrian conside rarse otras opciones, una h escrita 
"recw", incluso un a fEl problema es que, aun barajando clive rsas 
posibilidades, no encontramos una soluci6 n coherente que pueda 
identificarse con un vocablo latina. Esta es una de las zonas en que 
la auLOpsia di recta de la pi eza podria, tai vez, reso lver Jas eludas. 
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trazo inicial puede corresponder a una i y Jo 
siguiente podrfa ser mi, mu, incluso mn o nm 30. El 
siguiente signo presenta tres trazos bastante 
rectos y anomal os, que podrfan semejar a una co 
a una a, sin cerrar, incluso a una e, aunque muy 
cuadradas ; los siguientes parecen componer un 
nexo rio, pero la su pues ta i no es clara, podrfa ser 
una g. El estado de conservaci6n, deducible a 
través de las reproducciones que poseemos, no 
permite, de momento, mayOJ-es seguridades. No 
obstante, podrfamos estar ante una forma ùnmergo 
que, con todas las cau te las, hem os sugerido y que, 
desde luego, convendrfa muy bien al sentido 
global del texto y su aparici6n en una zona de 
agua. La menci6n de que el autor seiiale que 
"sumerge" la tablilla no deja de ser sugestiva 3 1. 

4. La escasez de los hallazgos de tablillas de 
execraci6n en la Galia y, en general y con la 
excepci6n britanica a que aludiremos luego, en el 
Occidente del Imperio romano acrecienta el 
interés de la pieza aparecida en Dax. En 
Raumnum (Rom, Deux-Sèvres), situada en la vfa 
entre Saintes y Poitiers, apareci6 en un pozo a una 
profundidad de 10 metros una decena de tablillas 
de plomo, originalmente enrolladas y atravesadas 
por un clavo 32 y datables en el s. III d. e. A una 
profundidad mayor (17 metros) apareci6 otra, 
cuyo texto, escrito en dialecto latino, invoca (en 
Jo que parece un contexto de rivalidad 
profesional entre actores, la mayorfa de los cuales 
lleva nombres célticos) a AjJecius, Aquannoy Nana, 
nombres que remiten a potencias sobrenaturales 
o bien a personas fa llecidas, para las que se pide, 
ademas de la inmovilidad caracterfstica 33 , la 

30. rvie nos segura un nexo ru, dada la escasa al tura del trazo inicial. 
31. No seria imposible pe nsar, tampoco, en una lectu ra de l ti po inm

(im-, im.m-)er<s>io. Pero, el nexo final es tambié n oscuro y podrîa 
esconder un 1NM+RBO ((ta1 vez in morbo'). 

32. El clavo, emblema de la Necesidad (Hor. Carm. , 1, 35, 17 ss. ) , fija , 
inmoviliza y reduce sim b61icamente al adversario a la impote ncia. 
De ahi su valor simbô li co e n la prâctica mâg ica, en la que flja las 
voluntades de la misma forma que un e los objetos naturales 
(Massoneau 1934, 11 3). El té rmino latin o drjixio signifi ca asi 
orig inariame nte la operaciôn de fijar un clava, y po r exte nsiôn la 
acciôn m<'igica de inm ovi li zar ode execrar a un enemigo que viene 
recogida en las tabellae. 

33. So bre el simbo lismo de l lazo o la ligaclura en las operacio nes 
magicas, véase Egger 1943, 93 ss. ; An nequin 1973, 19 ss. 
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incapacidad sacrificial (ne voteat immolaTe) 34. 

Ademas de este hallazgo conviene recordar aquf 
las ocho laminas de plomo halladas en la fuente 
principal del famoso complejo termal de Amélie
Les Bains (Ariès sur Thech, en los Pirineos 
Orientales). Escritas en una lengua no latina de 
diffcil identificacion, estaban dirigidas a unas 
divinidades que reciben el apelativo de niskas 35. 

Pero el mundo galon·omano produjo asfmismo 
defixiones escritas en una lengua claramente 
céltica, adaptando al habla vernacula una practica 
magica expresada en un ritual concreto de origen 
mediterraneo. Es el caso de la tablilla de pl omo de 
Chamalières (Puy-de-Dôme), hallada en 1971 en 
la "Source des Roches", un santuario termal en el 
que han aparecido multitud de estatuas de 
madera dejadas por los peregrinos (Bourgeois 
1991, 134-136). El texto, que parece del s. 1 d.e., 
invoca al dios J'viajJmws. Mencion especial merece 
igualmente el plomo- partido en dos fragmentas 
- hallado en una tumba de la necropolis 
galorromana de L'Hospitalet-du-Larzac, de fines 
del s. 1 (Lejeune et al. 1985), mencionando a 
Adsagsona, quizas una divinidad infernal, en 
relacion con una

1 
conspiracion de mujeres que 

siguen a una brujÇtllamada Sevem ToTtionicna, o el 
plomo de Lezoux, hallado igualmente en una 
necropolis 36. El médico Marcelo de Burdeos cita 
una serie de formulas magicas en galo para 
remediar diversas molestias corporales que 
atestiguan no solo la persistencia de la lengua 
indfgena entre los ss. IV y v, sino también las 
intrusiones lingüfsticas vasconicas 37 _ 

Si las defixiones de Rom o de Chamaliè res 
constituyen, por su relacion con un espacio 
acuatico, el paralelo mas claro de la tablilla de Dax, 

34. Para esta fô rmula, Versnel 1985 . Frente a esta inte rpretaci6 n de 
Egger (1 962), ampliamem e aceptada (Gager 1992, 74-76) , Haas 
(1943) habia defendido el carâcter céltico del texto de la dejixiode 

Rom , refo rzando la interpre taciô n que antes hi cieran Jullian y 
Dottin. 

35. Sacaze 1892 , 35-39. Corominès (1975) pensô e n una lengua 
derivada de la hablada por la gente de los campos de urnas, pero 
otros autores, como Cuiter (De Hoz 1995, 286) creen que se 
tratarfa de un texto rnesti zado de latin y vascoide. 

36. En gala parece igualme nte escrita la tablilla argéntea de Po iliers 
hallada en una sepultura, probablemerne un encanto magico con 
fines médicos (véanse las referencias bibliogr<iricas para estas 
inscripciones galas en Lambert 1994, 149-178) . 

37. Fleurio t 1974; Lambert 1994, 177-178. Sobre la magia en el 
munda céltico, véase Guyonvarc' h 1997. 
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el hallazgo mas cercano desde el punto de vista 
geografico es el de dos tabellae halladas en la mis ma 
region de Aquitania, entre Ville pouge y Chagnon 
(Charente-Maritime), en una tumbagalorromana 
y con una moneda asociada de Marco Aurelio , 
atravesadas con un clavo y conteniendo un 
procedimiento magico que inclufa la 
manipulacion de un cachorro muerto (Audollent 
1904, 111-112 ; Gager 1992, 143-144) 38 _ 

De las mas de 1.500 defixiones que han salido a 
la luz, se conoce el contexto arqueologico de mas 
o menos la mitad, que procede, casi a partes 
iguales, de tumbas y cementerios (con una 
mayorfa relativa) 0 de ambitos acuaticos : pozos 
(mas de dos centenares : Antioqufa, Istmia y, 
especialmente, el agora de Atenas), batl.os (Bath, 
especialmente) , fuentes (Corinto, Cartago), 
manantiales (Arezzo) o cisternas (Beisan), aparte 
la sesentena hallada en santuarios de Deméter, 
divinidad ctonica por antonomasia 39. Puede 
sorprender en principio la escasez de testimonios 
literarios 40 acerca de estos documentas que 
surgen en esos contornos de penumbra que 
comparten la "magia" y la "religion" (o incluso el 
"derecho" en el caso de las tablillas jurfdicas) 41, 

aunque contamos con datos de mucho inte rés en 
los papiros magicos griegos acerca de conjuros 
escritos en tablillas de plomo, y dichos papiros 
contienen igualmente formulas muy similares a 
las que aparecen en algunas defixiones 42 . 

38. Aunque no pertenecen a la categorîa de defixiones, carâcter 
mâgico tienen otros documentas camo la lame/la âurea de 
Angulema (Kotansky 1994,31 ss.). 

39 . .Jordan 1985b, 207, n. 3. En la actualidad se halla en curso de 
preparaci6n un corpus gen eral par parte de este au tor y de Solin 
(Solin 1995) . 

40. Véase Audollent 1904, CXVII-CXXIII , con las informaciones 
ese nciales. El casa mas no to rio es el de Gennânico, muen o en 
Anti oquîa el ai1o 19. Entre los objetos existentes en la habitaci6n 
donde yacfa se hallaron tablillas de plo mo co n su nombre escrito en 
elias : "carmin a e t devotion es e t nomen Gennanici plumbe is tabulis 
insculptum" (Tac. A1111., Il , 69 ; cf. Cass. Dio, LVII , 18) . Aunque 
escasos, ten emos también algunos testimo nios epigrt-lflcos que 
documentan la muerte de pe rsonas coma consecuen cia de bnUerfa 

o acciones magicas. Quizas e l mas notorio sea e l de la esposa de un 
tribuno de Lambaesis, "carminibus de fi xa". Las evidencias 
epigràfi cas fu eron recogidas por Bjorck, G. (1938) , Der Nu ch des 

Chris/en Sabinus, Uppsala, 25-33 (cfr. Tom lin 1988, 60, n. 7). 
4 1. So bre la re laci6 n entre magia y re lig iOn, véase , po r l1ltimo, 

Vcrsnel 1991b ; Faraone 1991 ; Clerc 1995 ; Gordon 1999 ; 
Bremmer 1999, 9-12. 

42 . Véase, por ej emplo, PGM lV 329 ss. ; V 304 ss. ; VIl 396 ss. Sobre 
los papiros méi.gicos Preise ndanz 1973-74 ; Calvo Martîn e z & 
Sànchez Rome ro 1987 ; Betz 1992 ; Brashea r 1995. 
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De los cuatro tipos principales que se 
distinguen en éstas en virtud de los objetivos 
pretendidos con su escritura y deposici6n 
(maldici6n de calumniadores o ladrones, e 
intentos de recobrar los obj etos robados, un tema 
que domina en el gran conjunto de Bath; intento 
de silenciar a la parte contraria en los procesos 
judiciales ; maldici6n de aurigas y de sus caballos 
; execraci6n de los rivales en el am oro intentos de 
lograr el amor de alguien) 43, parece probable, a 
tenor de las consideraciones llevadas a cabo mas 
arriba, que la defixio de Dax pertenece al primero 
de los grupos, el de la execraci6n de ladrones. 

El prop6sito de la deposici6n de tablillas en el 
agua fue explicado por Wünsch: "ut per quam (i.e. 
aquam) uia jJateret ad manes em'um, qui naufragio 
perierunt'' (1897, IV), y tai explicaci6n fue admitida 
por Audollent ( 1904, CXVII). Sin embargo, ya Fox 
se inclinaba por una interpretaci6n en clave de 
magia simpatica y de eficacia del simbolismo, a 
partir de la comparaci6n con realidades diversos 
ambitos y de la interpretaci6n de la tablilla de 
Salerno (Audollent 1904, 210), que preconizarfa 
la sumersi6n de un cabello hu mano co mo sfmbolo 
de la de la persona entera 44, del mismo modo que 
otra defixio registra el deseo de que el ladr6n 
languidezca como desaparece el agua 45 . Una tai 
explicaci6n en clave de magia simpatica parece 
acorde con el texto de muchas de las tabellae 
depositadas en el agua : la "frialdad" que se pide 
para la persona obj eto de la defixio serfa la misma 
del plomo, metal frfo y blando por antonomasia, 
propio de los hombres débiles y de los muertos 46 , 

o del agua, en el oscuro interi01· de la cual la 
persona esta sorda y muda, y carece de capacidad 
respiratoria 47. Y, de hecho, puesto que el nombre 
era la cosa o la persona que designaba, la 
inmersi6n de una tablilla con un nombre escrito 

43. Audollem l904, LXXXVIII ss; Ve rsnell99 1a, 62. 
44. "Lows caJlillo/,.ibus (-,.iuus) 1 exfJecl/ al. ca/J/ul su/wn" : "T he stream 

in wh ich the hair now li es awaits th e head whe nce it cam e" (Fox 
1912, 305). 

45. Audolleml904, 104: "sic liqueal comodo aqua". 

46. Algunas inscripcion es subrayan la re laci6n simpâtica entre la 
natural e za frîa , blancia, pesada y sombrfa del metal y la acciôn 
mâgica : "De la misma manera que este plomo es frfo , que asf se 
hi elen igualmente las palabras de este hombre" (Wünsch 1897, IX; 
Audolle nt 1904, 98). 

47. Véanse , por ejemplo, los contenidos de las tablillas aparecidas en 
e l pozo de la esquina suroccidental del agora de Atenas :Jordan 
i985b, 215, 229, /}{/SSilll. 
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en el agua estaba implicando simb6licamente la 
inmersi6n de la persona concernida. 

5. La importancia del agua en los cultos 
galorromanos es bien conocida, y la arqueologfa 
ha testimoniado diversos conjuntos urbanos 
similares a la Fontaine Chaude en la que se ha116 la 
defixio que nos ocupa aquf, que responden tanto 
a la categorfa de fuentes monumentales 
(Argentomagus, Glanum, Nemausus por ejemplo) 
como a otra - mas sencilla y numerosa- de 
fuentes y manantiales en los que se dispone una 
edfcula, sin contar con los santuarios rurales 
establecidos en el nacimiento de rfos, 
confluencias acuat1cos o lagos, o aquellos 
existentes en los conciliabula (Vaillat 1932 ; 
Bourgeois 1992). El nombre actual de la fuente, 
la Nèhe, parece remitir claramente, como ha sido 
sugerido por parte de algunos autores (Boyrie
Fénié 1994, 62) a una divinidad benefactora que 
aparece en la epigraffa latina. Es el caso de 
Nehalennia, la deidad del santuario de Colijnsplaat 
(Holanda), relacionada con la protecci6n de los 
navegantes y con una caracterfstica asociaci6n 
iconografica, el perro, atestiguada en mas de 
treinta monumentos (Hondius-Crone 1955 ; 
Green, 1995). Este te6nimo reaparece asimismo 
como integrante de los apelativos de las diosas 
lVIatTeso MatTonaeen puntos di versos de la zona del 
Rhin 48 . 

El conjunto mas numeroso de defixiones 
halladas en un ambito acuatico es el de Aquae Sulis 
(Bath), don de 130 piezas fueron halladas en el 
curso de la excavaci6n de la fuente sagrada que 
constitufa el nucleo del santuario de Sulis 
Minerva 49 . 

48. Véase Bauchtens & Neumann 1987 y, por ültimo, Oerks 1998, 
11 9-130. Algunas de esas deidades femeninas ancestrales pueden 
ser relacionadas con un santuario descubierto par la arqueologfa : 
es e l casa de las J\llatres \facallinelwe del san tuario de Pesch, las 
1\tlatmnae Vetemnelwe de Nidggen-Abenden , las F'achiuehae de 
Zingshe im, o las J\1/atronae Auslriahenae de l sanlllario de Mm·ken-
1-Iarff (Kolbe, 1960). Las Malmnae Boutlu.nueihae o Mahlinehae 

aparecen ve ne radas en la zo na de Colonia (CIL, Xlll , 82 17, 8221), 
Jo mismo que las tvlal•~s Aumenahenae (CIL, XIII , 12504) , y las 
U/a ultiuehae, Alusnehae o Vesuniahenaeestiln atestiguadas en la region 
de Oüren (Ge rhards 1974). 

49. Tom li n 1988. Dos de las inscripciones podrfan estar en lengua 
céllica (Lambert 1994, 174). 
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La practica de sumergir tablillas de plomo en 
los pozos y estanques se documenta en el mundo 
céltico insular hasta el siglo XIX. Se dice que los 
habitantes de las Highlands de Escocia buscaban 
la muerte de un enemigo fabricando una ruda 
imagen suya con arcilla, a la que atravesaban con 
alfileres, davos o vidrio, antes de arrojarla a una 
corriente acuatica para que se descompusiera en 
su interior (Fox 1912, 307, con la bibliograffa 
correspondiente). Igualmen te, los pozos 
constituian un foco esencialisimo de atenci6n y de 
practicas rituales en Gales. En una revista 
cientifica se leia en 1857 : "Some of them have a 
high reputation for healing particular diseases ; 
sorne of them a Jess amiable character of cursing 
wells, which are invaluable in assisting the 
malevolent and revengeful in gratifying the worst 
of passions. The re are others also very useful to the 
local man ofmystery, who undertakes to reveal the 
malefactor with undeviating certainty" so. 

En el Occidente galorromano, igual que en 
otras muchas zonas del mundo antiguo, el ambito 
acuâtico tenia una especial significaci6n. Espacio 
liminal de comunicaci6n con el allende, ambito 
de inestabilidad y cambio constante en el que las 
potencias sobrenaturales debfan ser contactadas y 
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