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Una de las cuestiones primordiales a las  que debe hacer  
frente todo núcleο urbano es la elimínαύόη de los resi-
duos que genera, en tanto que aglomeracíόn de indiνi-
duos y suma de sus actividades. El presente volumen re-
coge las  novedosas aportaciones de distintos especíalis-
tas que han afrontado, desde όptícas diversas pero com-
plementarias, el estudio de la elimir ιαcíόη de los residuos  
en la ciudad romana, el tema de la reuníόn que, bajo  el 
título Sordes urbis, les congrego en Roma en 1996.  
La ciudad romana y los responsables de su administra-
cíόη disponían de los mecanismos necesarios para hacer  
frente a la elíminaciόn de los desechos sόlidos urbanos  
que, a pesar de la ímportancía de los procesos de reci-
claje, eran voluminosos y  requerian de espacios adecua-
dos, preferentemente extraurbanos, en los que ser depo-
sitados. Para la eliminaciόn de las  aguas residuales díver-
sos sistemas como fosas, cloacas y el  uso  inteligente de la  
pendíente de las  propias talles ,  fruto de  una  corrects pla-
nificaciόn urbanistica, contribuían a resolver el proble-
ma. La iconografia de los residuos, la importancía de los  
cursos fluviales en la eliminaciόn de los mismos y el a i-
lisis de la situation, tanto en Roma como en diversas ciu-
dades de las províncias del Imperio, son algunos de los  
temas que hacen de esta obra un referente imprescindí-
ble para el estudío del significado de las Sordes y del tra-
tamiento dado por la ciudad romana a las mismas.  

This book discusses, within the context of the Roman 
world, one of the main problems which towns need to 
solve — the elimination of waste. This question was ex-
amined by different specialists on the occasion of the 
Sordes urbis meeting held in Rome in 1996 of which this 
publication is the result. 
Roman towns, and those responsible for their manage-
ment, had the necessary infrastructure to deal with the 
problem of the elimination of the waste. Despite the im-
portance of recycling, the quantity of waste was very 
great and large areas outside the urban boundaries were 
set aside for the settling of the waste. The accurate plan-
ning of Roman towns provided them with several mech-
anisms to dispose of their liquid waste, such as tanks, 
sewers, and open air channels running along inclined 
streets. This volume examines the evidence for the city of  

Rome and other cities in the provinces of the Roman  

Empire. The topics considered include the iconography  

of waste and the importance of the use of the rivers in  

elimination of waste. The volume is indispensable in pro-
viding an understanding of the meaning of the Sordes  
and their treatment in Roman towns.  

En cubierta:  
detalles del asarotos oikos de Vigna Lupi (Roma),  
conservado en los Museos Vaticanes.  
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PRESENTACIÓN  

Viene a ser casi una norma que las actas de un congreso o de cualquier tipo de reunion  
cientifica se publiquen a considerable distancia temporal de su fecha de celebraci όn. La expe-
ríencia asi nos lo viene demostrando y  las razones de tal demora son conocidas. En primer  
lugar, la inevitable y poderosa razόn economica. Si exige mucha dedicaciόn y considerable  
esfuerzo lograr financiaciόn para un encuentro de especialistas en tal o cual rea cientifica,  
mucho  ms  aún se precisa para, celebrado éste, reflejar sus conclusiones en una ρublicaciόn,  
por mucho que ésta sea imprescindible para que los resultados de aquel debate lleguen a la  

respective comunidad cientifica y no se queden en el reducido έ'mbitο de los participantes o,  lo  
que es peor, en mero flatus voczs. No es menor, de otro ledo, el esfuerzo de los organizadores  

para obtener el texto escrito de lo alli ofrecido por los ponentes, muy prestos — y  aquí entone-
mos todos el mea culpa — a participer con la palabra, m όs cautos y  hasts perezosos para, una  
vez expuesta, convertirla en letra escrita. Y  no es necesarío recorder lo que, para todos, es evi-
dente: lo que no se publics, no existe. Ese doble esfuerzo de los organizadores, siempre de  

agradecer, se ve, tomo en el presente caso, coronado por el éxito de la ρublicaciόn. Entonces  
la gratítud hay que extenderla a quienes han prestado oídos a sus requerimientos y  se han  
sumado a la empresa editorial. Vaya entonces, y  es de plena justicia, el reconocimiento por  
parte de la Escuela Espaiïola de Historia y Arqueología a la «Azienda Municipale Ambiente»  
de Roma, con cuva cοlaboraciόn nos honramos, y a la D ιrecciόn General de Enseńanza  
Superior e Investigation Cientifica del Ministerio de Educaci όn y  Cultura.  

Ese lapsus temporal entre congresos y  actes tiene, con todo, su vertiente positiva. Oblige  
a los autores a nueva reflexiόn y  a insertar sus conclusions en una panoramica mόs amplia y,  
sobre todo, actualizada. Viene a ser un proceso de decantaciόn cientifica siempre muy necesa-
río y rentable. Al fin, el resultado es un libro, en este caso un excelente libro.  

Para un historiador, como el que escríbe estas lineas, lejano su campo de investigaci όn a  
la temYíca de este libro, su contendo que ironicamente pudiera considerar de «residuai», no  
solo le resulta novedoso en cuanto que, desde la perspective hist όrίca y  arqueοlόgica, aborda  
un problema de  «larga  duraciόn» que viven hoy, muy acentuado, las megal όροlis de nuestro  
tiempo, sino que adem~s ofrece una de las facetas no por material mens importante de la  
acciόn del hombre sobre el medio fisico, su irrefrenable c οndicίόn de productor de basura.  
Pero, sobre todo, le sorprende como esta «creaci όn humana» puede ser, y de hecho así est~  

considerada, una importante fuente híst όrica. La conocida ρrecisiόn de Lucien Febvre al prin-
cipio de como la historia se hace con documentes — «les documents, mals tous les documents»  

— incluye también los detritus en esa categoria de fuente histόríca y  los vertederos en sorpren-
dentes archives que proporcionan copiosa infοrmaciόn sobre la vida cotidiana e incluso, a  tra 
vés de ésta, sobre otras manifestaciones menos materiales de la actívídad humana. Durante  
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siglos Roma ha sfido un gran  vertedero y  una  inagotable captera de los que las  sucesivas genera -
ciones han ido  extrayendo materiales para la conformaciόn de su proprio habitat urbano. En  
este sentido, bien se puede decir que Roma es una ciudad «reciclada». Sin duda como nínguna  

otra en el mundo. También como ninguna otra un documento histόrico que se ofrece en  

«soporte» muy variado, desde el mYrmol al pagel, sin olvidar ni desde ńar las sordes Urbis.  

MANUEL ESPADAS BURGOS  

Director de la Escuela Espanola de Historia  
y Arqueología en Roma (CSIC)  



PRESENTAZIONE  

La gestione dei rifiuti so lidi urbani nella Roma odierna, come nelle altre gr andi metropo-
li, può essere giustamente definito un problema impo rtante. Oggi all'AMA, Azienda Speciale  
del Comune di Roma, è affidata la gestione completa dei servizi di raccolta, trasporto, tratta-
mento, riciclaggio e smaltimento finale dei rifiuti so lidi urban'. della capitale italiana.  

Per dare un'adeguata risposta a questi problemi l'AMA ha elaborato un α strategia di  
minimizzazione dei rifiuti attraverso la riduzione all'origine, il  riuso degli oggetti, il  potenzia-
mento della raccolta differenziata, il  riciclo dei materiali utili ed il  recupero di energia dai rifiu-
ti attraverso nuovi impianti di termovalorizzazione. Questo è, dunque, il  presente ed il  futuro  
immediato della nostra azienda.  

La complessità e l'impegno richiesto dalla nostra responsabilità di fronte  alla  comunità  
dei cittadini non impediscono di dedicare un α parte del nostro tempo  alla  comprensione del  
nostro passato, e cioè in quale modo coloro che ci hanno preceduto si sono posti di fronte al  

problema e con quali mezzi hanno tentato di risolverlo.  
Proprio per questo, l'AMA, a suo tempo, ha considerato di grande interesse la splendida  

iniziativa della Escuela Espańola de Historia y Arqueologfa en Roma (CSIC) di organizzare  

una riunione di studio sul problema dell'eliminazione dei rifiuti nella città romana e, oggi, ade-
risce pienamente e contribuisce  alla  pubblicazione degli atti  di  tale incontro scientifico.  

La lettura degli interessanti contributi che danno corpo a questo splendido volume, che  

dedica unα particolare attenzione  alla  città di  Roma e non soltanto nel periodo romano, arric-
chisce  di  nuove conoscenze che permettono di comprendere meglio  in  quale modo i nostri  
predecessori avevano svolto il  loro compito.  

I collegi dei Quattuorviri e dei Duoviri in età antica, i Magistri aedífuiórum et stratarum alme urbis  
medievali, il  settecentesco Monsignore Illustrissimo Presidente de lle Strade ed il  püì recente Servizio  
della Nettezza Urbana sono, insieme all'AMA, quegli strumenti di cui la collettività urbana, nel  

corso del tempo, si è fornita per dare risposta ad un problema legato all'igiene e  alla  salute pubblica.  
Vorrei anche sottolineare che l'argomento è stato trattato dagli studiosi con grande com-

pletezza, dagli aspetti amministrativi a quello religioso, senza dimenticare, per esempio, le  

curiose rappresentazioni dei rifiuti nell'arte antica.  

Non mi resta dunque che complimentarmi con gli specialisti che, con i loro studi, hanno  

dato corpo a questo interessantissimo volume, e  alla  Escuela Espafiola de Histo ria y Arqueo-
logia en Roma per aver ideato e organizzato questo incontro. Grazie a loro, oggi, gli studiosi  

dell'antichità conoscono meglio uno dei tanti aspetti de lla città antica e noi, responsabili del  
settore nelle città moderne, ci arricchiamo con la conoscenza della storia delle Sordes urbis.  

DOMENICO Tornir  
Presidente AMA  



PRÓLOGO  

Estamos habituados a imaginar o contemplar la ciudad romana como un modelo urbanis-
tico poblado de monumentos públicos grandioses o de espacios privados llenos de confort  y 
gusto, ejemplo del bienestar de ciertas categorías sociales. Para la ciudad romana elio es tanto  
mas evidente cuando se hace referencia a la Urbs, a Roma, centro del goder y megalόρolis por  
excelencia. Parece que s όlο cuando tubo lugar la transformaciόn de las ciudades en el periodo  
tardío, stas se comenzaron a llenar de residuos, basuras y  escombros.  

El aspecto grandioso y monumental de la ciudades antiguas es s όlo una parte, quizόs la  
mόs visible o la  ms  espectacular. Pero desde luego no refleja la realidad social ni la compleja  
vida de los centres urbanos que poblaban el vasto ímperio romano, que hizo de la cuitas la  
esencia  risma  de su sistema politico y de su cultura.  

La ciudad antigua poseía también sus lados oscuros, inc όmodos y lamentables. Las ciu-
dades debían afrontarlos y eran conscientes de  elio  como se refleja en las primeras leyes que se  
ocupan de la límpieza y cuidado de las calles. Si estudiamos este, o estes aspectos, probable-
mente estaremos  ms  cerca de la realidad compleja del mude  antiguo.  

La esperanza de vida en época romana, según los últímos estudios demogr~fícos realiza-
dos por la «escuela» de Camb ridge, era de  una  media entre 20 y 30 aies. La mortalidad ínfan-
til era del  23%  en el primer aio de vida y del 39% en los prímeros diez a ńos. Quíenes  'lega-
ban  a sobrepasar la edad de los 10 a ńos podían llegar, en un 57%, a los 50 a ńos; el 42% a los  
60 y el  23%  a los 70 (en países desarrollados, actualmente, la mortalidad inf antil  es del  1%  o  
incluso mens, en los prinieros meses; y los que soprepasan los 10 a ńos tienen una esperanza  
de vida de 70 ańos en un  75%)  (sobre el tema cfr. R.  P. SAS LERR, Patriarchy, property and death  

in Roman family, Cambridge, 1994, p. 12 con la bibliografia alli citada). A esta mortalidad, en  
condiciones normales, contribuía, entre otros factores, la insuficiente alímentaci όn y lo que ha  
denominado A. Scobie como «las escuYlidas condíciones de la vida urbana a lo largo y anche  
del Imperio» (cfr. A. ScoBIE, «Slums, sanitation and mo rtality in the Roman World», Khi ,  
LΧVIIl, 1986, p. 399). El reciente libro de KAEL-WILHELM WEEBER, Smog sull'Attica. I pro-
blemi ecologici nell'antichità, Garzanti, 1991, pone bien de relieve estes problemas.  

Al lado de esta ρroblemόtica histόrica existe etra, esta vez arqueolόgica, que presenta  
interrogantes semejantes y imneas de investigaci όn que requieren escrutinio y an όlisis detenido.  
El problema de la elimίnaciόn de los residuos en la ciudad romana y la prοblem~tica de su  
interpretaciόn, presente en multitud de excavaciones urbanas en muy diverses escenarios —  

trόtese de Cartago o de Roma, de Oxirrínco o de Tesalonica — debe ser abordado con método  
y requiere siempre la díscusiόn y la prudencia en la οbtenciόn de conclusiones definitivas  y 
significativas.  

La οrganizaciόn de este coloquio surgiό  de una serie de seminarios y discusiones en el  
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έmbito de la Escuela Espańola de Historia y Arqueologia en Roma (CSIC) durante los cuales  
se puso de mangiesto la necesidad de afrontar el tema desde distintos puntos de vista, al fin de  
obtener unα vísiόn amplia y respuestas mas profundis. El resultado estY en las paginas que  

siguen y su  inters  y significado histόríco se debe a la generosa y  competente colaboraciόn de  
una serie de colegas que con gran  rigor y calidad científica nos hicíeron el honor de aceptar  
nuestra invítaciόn.  

Creemos, modestamente, que este coloquio puede ser en cierto modo un complemento a  
algunas de las sesiones que en los últimos aiios se han vendo desarrollando en Roma, organi -
zadas por la École Française de Rome, en el marco del proyecto «Les Mégapoles» impulsado  

por el Profesor Cl. Nicolet. Debo agradecer especialmente a la Direcci όn General de  
Ιnvestigaciόn Científica y Técnica del Mínísteriο de Educaciόn y Cultura de Espańa el haber  
atendido nuestra solicitud de ayuda financiera para el coloquio, asi como a todo el personal de  
la Escuela Espańola por su contríbuciόn eficaz al buen &ito de la organízaciόn y, especialmen-
te, unα vez mis, a los colegas que participaron y  a quienes nos honraron con su presencia y  sus  
discusiones.  

JΑντεττ  ARCE  



INTRODUCCIÓN  

El ai ο 1990 el vertedero de Fresh K ills recibía 17.000 toneiadas de desechos, el equiva-
lente de la mitad de los residuos s όlidos producidos diariamente por la ciudad de Nueva York,  
metrόροlis por excelencia de nuestro siglo. El asombro producido por la magnitud del feno-
meno — sorprende siempre tener acceso a datos de este tipo — se ve  compensado por nuestro  
conocimiento, mόs o mens detallado, de cuales son los mecanismos utilizados por cualquíer  
gran  ciudad occidental para dar respuesta al problema que díariamente genera la producciόn  
masiva de residuos sόlidos. Cuando un αrqueόlogo — como es el caso — tiene acceso a este tipo  
de datos, transporta irremediablemente el tema a situaciones pasadas γ, sin que pueda evitarlo,  
se pregunta en qué modo las grandes urbes de la antigiiedad afrontaron este problema γ cuYl  
era su incidencia real en época antigua, consciente de las dimensiones que ha adquirido, en  

tíempos recientes, cuando ni el propio espacio ni nuestro satélíte son ajenos a la cuesti όn γ  
existe, incluso, unα basura especial.  

Α finales de 1995, este era uno de los temas que llamaban nuestra atenci όn de investiga-
dores. Nos pregunt~bamos sobre el volumen de residuos generados por una ciudad como  
Roma, nos cuestíοn~bamοs acerca del modo en que la admínístraci όn, de época republicana o  
imperial, había dado  respuesta a los problemas generados por la eliminaciόn de unα  rasa,  sin  
duda alguna ingente, de desechos y reflexion όbamos sobre muchos otros aspectos relaciona -
dos  con el tema.  Se disponía de los datos necesarios para saber si la ubicaci όn de los vertede-
ros urbanos respondía a unis criterios determinados? Ηabía una legislaciόn precisa sobre el  
tema? ΣΡQuώénes eran los responsables — si los hubo — de mantener las calles y los espacios  
públicοs de la ciudad dentro de unis niveles mfnimos de saneamiento? Hasta qué punto la  
dimimica formativa del residuo y  del vertedero inciden en la inter ρretaciόn arqueοlόgica de los  
materiales?  

El interés por la basura y los vertederos — inherente a cualquier αrqueόlogo que desee  
contribuir al conocimiento de l as  cuhuras del pasado a través del estudio de la cultura mate-
rial, sin excepciones debidas a un α valoraciόn esttica de los restos — era, en nuestro caso, fruto  
de díversas experiencias personales. Experiencias — muchas veces compartidas — entre las que,  

sin duda alguna, adquíría unα importancia especial el h αber excavado diversos vertederos en la  

antigua ciudad de Tarraco o, consecuencia de lo anterior, el hαber discutido largo y tendido  
sobre tantes cuestiones relatives a los procesos de formaci όn y  a los problemas interpretatívos  
de los mismos 1 . Pero fueron precisamente el seminario impartido en la Escuela Espaiiola de  

1  ΤεD'η,  Un abocador del segle V d. C. en el forum  

provincial de Tàrraco, en «Memòries d'Εxεαναεíό», 2, 
Tarragona, 1989;  Χ.  Dυππέ  /  J. Μ.  CARRETt, La «An- 

liga Audièηcia».  Un  acceso al foro  provincial de Tar-  
raco, en «Excavaciones Arqueologicas en Espa"ηα», 
165, Madrid, 1993. 
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Historia y Arqueologia en Roma por uno de nοsotros 2  y  la interesante discusiόn cientifica que  
del mismo derivo, las causas inmedíatas que nos llevaron a convencernos de la utilidad de  

intentar dar respuesta satisfactoria a muchas de las preguntas anteriormente  pianteadas. No  
bastaba pues continuar interpelUndose sobre estos u otros tantos ínterrogantes sino que se tra -
taba de obtener respuestas colectivas, fruto de un α reflexiόn en común con un α serie de espe-
cialistas rapaces de afrontar el tema desde distíntos puntos de vista. La tin ίεα ορciόn era con-
vocar unα jornada de debate, un α reunion cientifica dedicada a las Sordes urbis.  

En la ρreρaraciόn de la jornada se intento que la heterogeneidad de los campos de espe-
cίalizaciόn de los distintos ponentes permitíera afrontar el anYlisis del tema desde dístintas  
όpticas. Asi pues a los trabajos dedícados a un anYlisis estrictamente hist όricο del problema,  
siguieron estudios de cuestiones especificas relatives a la elimin αciόn de los residuos urbanos o  
de las aguas residuales. Desde un punto geogrYfico, si bien se dedico — justamente — un α aten-
ciόn especial a la ciudad de Roma, promovimos que se analizaran las realidades de otras ciuda-
des de la peninsula itUlica y de províncias tan díspares como Hispania citerior,  Africa  proconsu-
laris, Aegyptus o Sy ria.  

En el contexto urbano los residuos eran muchos y de muy distinta indole, por dicho  
motivo optamos por exduir del debate aquellos residuos fruto de situaciones muy concretas o  
especiales y  que habrian podido desvíar la atenci όn del tema central, es decir los residuos  
urbanos entendídos como la basura cotidíana e indíscríminada producida por la comunidad  
urbana. Por esta razόn, no se incluyό  un caso tan  especial como el inmenso vertedero  cinici-
do  como Monte Testaccio, a pesar de su estrecha relaciόn con Espafia, tanto por la proceden-
cia de la mayor parte de las producciones anf όricas como por  set  objeto de estudio de un  
importante grupo de investigaciόn de nuestro pais.  

La favorable acogida que esta jornada de estudío encontr ό  en mbitο académíco se refleja  
duramente en la calidad de las ponencias presentadas, mientras que el eco que la reunion sus-
cito en la propia prensa italiana y en diversos estamentos universitarios de especialidades muy  
dispares demuestra como el tema analizado interesa, evidentemente por motivos francamente  
heterogéneos y bajo όpticas incluso antagόnicas, a diversos colectivos de nuestra sociedad.  

La organizaciόn de este encuentro fue posible gracias al apoyo incondicional dispensado  
a nuestro proyecto por  Javier  Arce, entonces Director de la Escuela Espańola de Historia  y 
Arqueologia en Roma, el cual no solo respald ό  decisivamente la iniciativa sino que, como  
miembro del Comité Organizador, aportό  interesantes ide as  y cοntribuyό  significativamente a  
perfeccionar y complementar el proyecto inicial.  

Debemos lamentar,  desgraciadamente, la ρérdida de dos estimados colegas que se vieron  
tmplicados en la celebraci όn de esta reunion. André Chastagnol que habia acogido de forma  

muy favorable la invitaciόn a participer a la jornada y Fabio Faccenna con quien tentas veces  
díscutímos amígablemente sobre diversos aspectos tratados en esta reunion que sigui ό  con  
gran  inters.  En nombre de todos los participantes les dedícamos un sincero y  emotivo recuerdo.  

El volumen que presentamos recoge casi todas las contribuciones de los dístíntos partici- 
pantes a la reunion 3 . Los responsables de la presente ediciόn hemos preferido respetar al  
m~xímο los criterios de redacci όn de los dístintos autores y, como el lector ροdr observer, nos  

2  Jοszρ A. REMOLA, «Contextes arqueοlόgicοs e  
historia economica del periodo tardo -antíguo», 4 de  
octubre de 1995.  

3  Motives imprevístos que no conocemos ímpidie-
ron en el últímο momento la participaciόn de Michael  

Fulford cuva intervenciόn debia tratar sobre aspectos  
generales de los vertederos de Cartago. Fabienne  
Burkhalter ha renunciado a enviamos el manuscrite de  
su interesante ponencia («Organisation de la voirie en  
Egypte romaine: le cas d'Oxyrhincus»).  
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hemos límitado a unificar solamente aquellos criterios tiροgr~ficοs que eran imprescíndibles  
para dar mayor coherencia y facilitar la consulta del volumen.  

Finalmente,  debemos agradecer a los responsables de la entonces llamada Dirección  
General de Investigación Cientifica y Técnica (DGICYT) del Ministerio de Educación  y 
Cultura, ahora Dirección General de Εnseńanza Superior e Investigación Cientifica (DGE-
SIC), el haber concedído las cantidades necesarias para la organizaci όn de este encuentro.  
Nuestro mόs sincero agradecimiento al  Conscio  Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)  
y, especialmente, a todo el personal de la Escuela Espańola de Historia y Arqueología en Roma  
que, gracias a su profesionalidad, condujo esta jomada a buen término.  

La publicaciόn de las actas de esta reuniόn en la cοlecciόn «Bibliotheca Italica» ha sido  
posible gracias al buen hacer del Director de la Escuela Espaiiola de Historia y  Arqueologia en  
Roma, Manuel Espadas Burgos, al que queremos expresar nuestro sincero agradecímiento,  
extensible a la editorial «L'Erra» di Bretschneider que, desde 1999, se ocupa de la edíci όn de  
esta colecciόn. A la financiaciόn de este volumen han contribuido de forma substancial la  
Azienda Municipale Ambiente (AMA), empresa municipal que se encarga de los residuos  
actualmente generados por la Ciudad de Roma, y la Dirección General de Εnseńanza Superior  
e Investigación Cientifica (DGESIC) del Mínisterio de Educación y Cultura 4 .  

XAVIER DuPRέ  RAVENTÓS y JOSEP-ANTON REMOLA  

cluida en el Programa de Acciones Especíales y Αι-  
4  Gracias a  una  subvencíón (APC 1999 -0045) iii- 	cimes  de Politica Cientifica. 



I RIFIUTI FINALMENTE ACCOLTI. 
APPUNTI PER L'UTILIZZO INVESTIGATIVO 

DELLE IMMONDIZIE E PER UNA ΊΕOLOGIA  
DELLA PURIFICAZIONE  

ANDREA CARANDIM  

SUMMARY  

As town life developed rubbish dumps and cemeteries were moved further afield and rele-
gated in specific areas. Refuse, which is closely linked both to the dead and to all that is held  

to be impure and cannot be disassociated from evil spirits, has at last gained the attention of  

archaeologists. The latter, however, must take care not to limit their attention to the material  

aspects of refuse but must also try to understand its significance bearing in mind the com-
pleteness of the society which produced it.  

In origine i rifiuti circondavano i luoghi di abitazione, compresi quei rifiuti che erano i  
morti e si viveva in un modo relativamente poco distinto. Poi gradualmente, con progredire  

della vita proto-cittadina e cittadina, rifiuti e morti hanno cominciato a essere allontanati, rele-
gandoli in zone particolari  ai  margini della vita puù intensa.  Poi  morti ed immondezze sono  
tornati all'interno degli abitati, segnando un gr an  tramonto delle più antiche civiltà, per esser-
ne poi espulsi nuovamente. I cimiteri oggi sono lontani, come le discariche e la vita civ ile e  
meccanizzata si caratterizza per la pulizia de lle città, guadagnata ogni giorno.  

Ma un tempo le impurità non erano rappresentate soltanto da residui materiali di sostan-
ze organiche e inorganiche, ma anche da quegli spiriti del male e da quelle anime in pena che  
rientravano periodicamente nelle città e da lle quali bisognava cacciarli tramite materiali espulsi  

e lustrazioni. La civiltà sembra pertanto un processo per il  quale i diversi ambiti di vita vengo-
no segnati e sanciti da muri, limiti o termini e soglie — quelli della casa, del rione, della città,  

del territorio — che segnano altrettanti sbarramenti invalicabili (sancti) alternati da passaggi o  

porte fra un interno e un'esterno percha i materiali e gli spiriti de lla sporcizia e del male che si  
generano e rigenerano all'interno degli ambiti vengano espulsi, progressivamente, verso l'ester-
no. Per i Romani i demoni che presiedevano  alla  difesa delle porte erano quei Lari-Dioscuri  
protettivi che erano Pilumno e Picumno, i quali animavano gli stipiti, sotto i quali e sopra i  

quali, essi immaginavano altri due demoni alquanto ambigui: 1) Fauno, il  demone della soglia  
— mutato da  Car a  la dea dei cardini e del biancospino profilattico — forza fecondativa ma  

anche distruttiva, come il  capro e il  lupo, animali a lui sacri, e 2) Stercutus, il  demone dell'ar-
chitrave — aiutato da Deverra, la strega della scopa — che infetta con le sue immondizie ma che  

anche libera dalle stesse, attraverso i passaggi sopra la soglia di Fauno, sotto l'architrave di  

Stercutus e fra gli stipiti di Picumno e Pilumno. Questi demoni, discendenti dal dio Marte e da  

una divinità femminile corrispondente a Ops, sono gli antenati comuni divinizzati, sono i capi,  

sono i rappresentanti delle forze e delle d Ινinítà soprannaturali ed umane, sono i protettori  
dagli spiriti del male, dai nemici, dai morti e dalle porcherie. Vi è generalmente una relazione  
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fra í demoni inferi e í demoni dei morti e de lle immondizie, come è evidente nell'oscuro 
Fauno, che sopraggiunge minaccioso da fuori e da so tto la terra (su questi Lari dei Latini e dei 
Romani, si veda la mia Nascita di Roma). I rifiuti sono a loro volta di natura ambigua, dovendo 
essere cacciati dall'abitato, buttati in fiume, in mare, in fosse e in altri luoghi deputati, ma 
potendo anche fecondare la terra, rappresentare luoghi di culto legati ai trapassati, come nel 
caso dello sterco sui campi e dei riti nelle necropoli. Complesso e affascinante è questo meta-
bolismo cittadino, con movimenti di uomini, animali, verdure e materiali diversi dal territorio 
alla città e viceversa, fino al seppellimento finale ai margini dell'abitato. 

L'accoglimento finalmente da pa rte dell'archeologo dei rifiuti va visto come un progresso 
enorme nella vastità dei suoi interessi, nell'integralità del suo metodo storico, nella capacità 
investigativa  in  senso sempre più sistematico, ma questo accoglimento dovrebbe portare a una 
visione delle società trascorse che sia completa non solo dal punto di vista mate riale, che oggi 
appare scontato e nella sua limitatezza al limite volgare, ma anche spirituale, nel senso che le 
fantasie (í miti) ed i culti (i riti) legati a dei, demoni, eroi, re e capi non sono meno importanti 
della struttura terrena dell'abitato, dei suoi rifiuti e degli scheletri dei morti. Non possiamo 
ragionare da laici, specialmente per í mondi passati, e così l'archeologo deve farsi anche flami-
ne, augure, pontefice, salio, fratello arvale, etc., deve cercare insomma una teoria unitaria degli 
universi trascorsi, deve quindi infine misurarsi con quella unità sistematica del sacro presuppo-
sta nella parola stessa «religione». 

Attenzione quindi ai rifiuti, non più e non solo, come un tempo pensavamo, per essere 
più materialisti, ma per comprendere l'uomo nella sua più vera completezza, partendo dagli 
strumenti inanimati e animati per il  lavoro, la pulizia e la guerra, per giungere fino a lle immagi-
nazioni e alle emozioni collettive — cristallizzate in una teologia, in una heroogonia — che muo-
vono la sua mente, e che per lui sono reali quanto una fonte o un masso. Non più scelte sele-
zionate e rifiuti dimenticati, ma scelte e rifiuti tutti e comunque accolti per capire il  circuito 
ideale e pratico che consente a lle società umane, seppure imperfettamente,  di  funzionare in 
quanto contesto, insieme ed unità. 



LA GEHENA DE JERUSΆLÉN;  
GEOGRAFÍA HISTÓRICA Y GEOGRAFIA MÍTICA  

ΝΑΤΑLτο FεxNΑNDεz 1VIARCOs  

SUMMARY  

The Gehenna of Jerusalem has frequently been considered as a kind of perpetually burning  

rubbish-heap. The author examines anew all the Biblical references to the Valley of Hinnon  

in their historical contexts. Subsequently he investigates the transformation of this Valley  

into a mythical place of punishment for the wicked. Finally he reviews the main factors that  

contributed to such transformation: a) the memory of the Valley as a place of idolatrous cult,  

b) the fact of having been used as refuse dump of the city and, occasionally, as common  

grave, and c) the influence of the mythical geography of some Apocalyptic writings.  

1. INTRODUCCIÓN  

Gehena es la adaptaci όn castellana de la transcripciόn  latina  gehenna, a su vez translitera-
ciόn del griego yεενναν, término que aparece mencionado dice veces en los libris del Nuevo  
Testamento I. Α través de la Biblia ha pasado al vocabulario de las lenguas romances y  saunas  
y est bien enraízada en nuestra cultura occidental. Pero en realidad la palabra griega es la  
transliteraciόn, que ya se encuentra en la Septuaginta 2 , del sintagma arameo ge hinnam, en  
hebreo ge hnnom, que significa «Valle de Hinnom». Dichi valle, situado en las afueras de  
Jerusaln, es un topόnímo de significado incierto pero que probablemente se refiere al propie-
tario de dícho valle y que se remonta a los tiempos de la Jerusaen jebusea antes de ser con-
quistada por David en el siglo X a. E. C. (Era Común) 3 .  

La mayorfa de los autores modernos han asociado este valle con el basurero de Jerusalén. B aste  
cimo muestra esta cita de J. Jeremias: «Según R. Shemaya bar Zeera las calles de Jerusalén se  
barrian todos los días. Este dato sobre la limpieza de las calles de Jerusaen concuerda con el  
hecho de que el valle de Hínnόn era el lugar de la basura y desperdicios. Josefo (Guerra  Judía 
V, 145) menciona un lugar llamado Besou (variante Betso); según la etimologia propuesta por  

Siete veces en Mateo (5, 22.29.30; 10, 28; 18, 9  

y  23, 15.33), tres en Marcos (9, 43.45.47), una en  

Lucas (12, 5) y otra en la ca rta de Santiago 3, 6. No  
figura ní en los escritos de Pablo  ni  en los de Juan. Al  
parecer, estos autores evítaron este vocablo de origen  
judío que resultaría extrafio para sus lectores proce-
dentes en su mayoria de las províncias no judías del  
Imperio.  

2  Cf. Josué 18,16: Γaιεwα. La transliteraciόn indu- 

ye  una  minima grecizaciόn mediante calda de la rem  
final al igual que ocurre con el nombre de Μαρία a  
partir del arameo  Miriam. 

3  Cf. J. CHAINS, «Géhenne». Dictionnaire de la  
Bible. Supplément III, L. Picot (ed.), Paris 1938, 564.  
Jerusalén estaba habitada por esta tribu cananea antes  
de ser conquístada pot David, cf. 2 Samuel 5, 6-7. Α  
raíz de la conquista a la ciudadela de Siόn le diό  el  
nombre de «ciudad de David», cf. 2 Samuel 5,9.  
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Neubauer este nombre significa `luger de la basura' ... Cerca del valle Ηinnόn se encontraba  
asimismo la Puerta de Jerusalén llamada Puerta de la Basura. Concuerda con esto el hecho de  

que el valle Ηinnόn estuviese desacredítado desde los tiempos antíguos: estaba relacionado  

con el culto a Molok; pasaba por el luger de la Gehenna (ínfierno) de donde tomo su nombre.  
Αόn hoy dia se vierten alli escombros, deshechos y toda clase de desperdícios» 4 .  

Ahora bien, todos estos autores dependen del testimonio de David Qímhi, gramόtico y  
comentarista hebreo medieval de Narbona (1160-1235), quien en su comentarío al Satino 27,  
13 inserts el siguiente pY.rrafo:  

«Gehena es un luger en la tierra (de Israel) cerca de Jerusalén que estd maldíto; all ί  se  
arrojan basura y cad όveres. También había all ί  un fuego permanente para consumir la basura  y 
los huesos. Por esta causa el juício sobre los condenados se llam ό  por analogia  `Gehena'» 5 .  

Contamos ademόs con otri testimonio anterior que no se suele mencionar y  que scredita  
al valle de la Gehena como basurero: el de Eutiquio, patriarca de Alejandrïa (en torno a1876  
E. C.)  que vίvíό  bajo el Islam y estaba bien ínformado de las tradiciones όrabes. Narra este  
cronista la entrega de Jerusalén que hizo el έltímο patriarca cristiano Sofronio al calife Omar  
el afin 638 E. C., γ observa como en aquella €poca el όrea de la roca y alrededores eran ruinas  
des€rtícas atestadas de basura. En efecto, los romanos (bizantinos) no lo veneraban ni habian  
construido alli ninguna iglesia recordando las palabras de Jesucrísto en el evangelío que `no  

quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruída'. Eutiquío c οntinόa el relato sobre la ren-
dίcίόη de la ciudad con las siguientes palabras:  

«Sofronio cogiό  de la mano a Umar ibn al-Khattab y lo llevό  sobre la basura. Umar  
llenό  su manto de basura y la arr οjό  en el Valle de la Gehena. En cuanto víeron los musul-
manes a Umar ibn al-Khattab  'levando  basura con sus propias manos se pusieron ínmediata-
mente a trasportar la basura en sus mantis y escudos hasts que qued ό  limpio el luger γ apare-
ciό  la roca» 6 .  

Ahora bien, estas noticias de Eutiquio y  de los cronistas έabes siguen siendo tardías. Y,  
por si fuera poco, tanto la tradíciόn drabe como la cristiana desde Euquerio de Lyon (s. V  
E.C.) confunden el Valle de la Gehena con el Torrente Cedrόn y el Valle de Josafat, luger  
donde, se pensaba, tendria luger el juício final, siguíendo al profeta Joel '. De ahi que los alre-
dedores de Jerusalén estén atestados de tumbas y sepulturas, ya que muchos judios, crístíanos  

4  Cf. J.  JEREMIAS,  Jerusalén en tiempos de Jesús,  
Madrid 1983 3 , 33-34. Ver también E.G. ΗmscΗ y  
I. M. PRICE, «Tophet», The Jewish Encyclopedia 12  
(1903) 196: «After the overthrow of Jerusalem in 586  

B.C., and down to New Testament times, incidental  

references to Tophet or Gehenna (ge ben Hinnom)  
indicate that it was a kind of perpetually burning rub-
bish-heap, where the refuse of Jerusalem was consu-
med», y T. H. GASTER, «Gehenna», The Interpreter's  
Dictionary of the Bible 2, G. Buttríck (ed.), Nashville:  
Abingdon 1962, 361.  

5  Qímhí en su Comentario a 2 Reyes 23, 10 informa  
que el rey Josias cοnvirtό  el Valle de Hínnόn en un lugar 
de impureza en el que se amontonaban cad όveres y toda  

clase de impureza, para que nadie min volviera al pecado  
de hacer pasar por el fuego a un hijo o  una  hija para  
Molok. Tomado de H. L. Smcκ-Ρ. BILLERBECK, Kom-
mentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch,  
1V/2, Munich 1969, 1030, n. 1. El texto hebreo en D.  

Qui-n,  Cimenta rio  al libro de los Salmis. Reρroducciόn  
de la primera edίcíόn de 1477, Berlin 1937. 

6  Cf. F. E. PESTERS, Jerusalem. The Holy City in the  
Eyes of Chronicles, Visitors, Pilgrims, and Prophets  
from the Days of Abraham to the Beginnings of Modern  

Times, Princeton, NJ, 1985, 190. También los cronístas 
grabes coínciden en esta tradiciόn sobre el gesto del 
calífa Omar. 

7  Cf.  Joel 3,2.12.14 y Peeters, cit. (n° 6), 154.  
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y έ.rabes quisieron ser enterrados alli desde época muy tempranti, reservόndose tisi un lugar  
preferente para el dia del gran  juício 8 .  

Verdad es que a lo largo de la historia la Gehena se ha identificado con uno de los tres  
valles que rodean la ciudad de Jerusalén: el torrente Cedrόn al Este, el Wadi er-Rababi al suri-
este y  el barranco del Tiropeo o de los «queseros», mencionado por Josefo 9 , y  que se encuen-
tra en la confluencia de los otros dos. Pero la identificaciόn que hoy ha alcanzado un consenso  
pr~cticamente un έnime es la que sitúa a la Gehena en el Wadi er-Rababi 10 . Con todo, sigue  
pendiente la reserva de las últímas investigaciones seg όn las cuales la aceptaciόn del Valle de  
Ηinnόn o Gehena como el gran basurero de la ciudad de Jerusalén no est ό  confirmada ni por  
las fuentes literarias m όs antiguas ni por los datos arqueolόgicos.  

2. GEOGRAFIA msτόmCA  

Los textos m όs antiguos de la Biblia hebrea designan con este nombre «valle de  
Hinnom» (Nehemias 11, 30), o «valle de los hijos de Hinnom» (2 Reyes 23,10) o «valle del  
hijo de Hinnom» (Jeremías 7, 31), a un α depresiόn situada al suroeste de Jerusalén, uno de los  
limites entre los territorios de la tribu de Jud ό  y la de Benjamin, entre el valle de Refaim o de  
los titanes y En-Rogel 11.  

Informan también estos textos que durante el periodo monόrquico, en un emplazamiento  
llamado Tόfet y situado en el Valle de Ηinnόn, habla un lugar de culto dedicado al duos  
Molok, en el que se sacrificaban nii οs «haciéndoles pasar por el fuego». Se trataba con gran  
probabílidad de sacrificios a una divínídad ctόnica de origen cananeo, mlk, probablemente  
vocalizado «Melek» o «Molek» y que en las fuentes acadias, bajo la forma  «Malik»,  aparece  
identificado con el dins Nergal del mundo subterr όneo 12,  

Por las  fuentes clόsicas y patrísticas tenemos nitida de esta prόctíca de sacrificios humanos  

entre los fenicios y cartagineses 13 . Pues bien, de los reyes de Jud ό  Ajaz (758-727 a. E. C.) y  
Manasés (698-642 a. E. C.) se dice en la Biblia que sacriflcaron a sus propios hijos «haciéndoles  

pasar por el fuego» 14 . El reg Josias (639-609 a.  E. C.)  con motivo de la reforma religiosa llevada a  

6  Cf. J. MONTGOMERY, «The  Holy  City and 
Gehenna», Journal o/ Biblica! Literature 27 (1908) 24-
47, 30 y Peeters, cit. (ń  6), 455-457.  

9  JosuFO, Guerra Judia, V, 140: ή  δè ΤυρOποιίαν  
πρoσαΥΟρευΟµένη φόραΥξ, «el llamado barranco de  
los queseros», en Flavii Iosephi Opera, B. Niese (ed.),  
Berlin 1955.  

10 La identificaciόn de la Gehena con el Torrente  
Cedrόn se hizo popular entre los escritores judíos,  
cristianos y musulmanes en unα época en la que la  
localizacion del Valle del Hínnόn era íncierta y por la  
proximídad del Torrente Cedrόn con el Monte de los  
huis, muchi mόs conocido. Pero esta hipόtesis no se  
sostiene pues a dícho Torrente se le denomina siempre  
nahal (torrente) y no gay (valle). El Tiropeo tampoco  
se puede asociar con el Valle del Ηinnόn porque en  
tiempos de la monarquía el Tiropeo se encontraba  
dentro de las murallas de Jerusalén, mientras que el  

sacrificio de niilos que se atribuye a Ajaz y Manasés se  

practicaba fuera de las murallas de la ciudad, cf. D. F.  

WATSON, «Hinnom Valley», The Anchor B ible  

Dictionary, Nueva York 1992, 202-203. Ver también  
G. A. SMrm, Jerusalem. The Topography, Economics  
and History from the earliest Times to A. D. 70, Nueva 
York 1972, 173-180.  

t Ι Cf. Josué 15, 8 y  18, 16.  
12  Cf. J. DAY, Molech. A God of Human Sacrifice in  

the Old Testament, Cambridge 1989, 46-52 para Molok  
como divinídad ctónica, y 52-55 y 182-185 para su vín-
culαeίόη con el Valle de Ηinnόn.  

1;  Estes testimonies se encuentran reunídos en Day,  
cit. (n° 12), 86-91. Estes test1moníos sobre  sacrificios  
humanos en la antigüedad han side confirmados tanto  
por las inscrípciones como por la arqueología, cf. DAY,  
Wit. (n° 12), 4-12 y J. DAY, «Ugarit and the Bible: Do They  
Presuppose the Same Canaanite Mythology and Reli-
gion?», Ugarit and the Bible, G.J. Brooke, A.H. W. Curtis  
y J. F. Healey (ed.), Münster 1994, 35-52, 50. Contra  
los sacrificios a Molok clama también Levitico 20, 2-5.  

14  En 2 Reyes 16,3 se dice de Ajaz: «E incluso  
hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las  
abominaciones de los gentiles a quíenes Yahveh había  
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cabo en el afin 622 profano djcho lugar para que los ísraelítas nunca mUs volvieran a practicar  alli 
dicho culto: «Profano también el Τόfet en el valle de Ben-Hinnom, a fin de que nadíe hiciera pasar  
por el fuego a su bíjo ni a su bija en honor de Μοlok» 15 . El profeta Jeremías, contemporUneo del  
rey Josias y anterior por tanto al exilio babílόnico, se hace eco de esta pnictica abominable y con-
dena repetidamente dicho culto: «Se han construido los lugares altos del Τόfet, que esni en el valle  
de Ben-Hinnom, para quemar a sus hijos y  sus híjas en el fuego, lo cual no les ordené ni me vino a  
las míentes jamY's. Por  eso vendrUn días — orόculo de Yahveh — en que no se dir ό  mYs Τόfet ni valle  
de Ben-Hinnom, sino Valle de la Matanza, y sepultarUn en el Τόfet, por falta de sitio» 16.  

Existen ademYs otros pasajes proféticos que parecen aludir a este valle, aun sin mencionarlo  
en un contexto de castigo escatologico de los enemigos de Israel o de los judíos ap όstatas, a los  
que se amenaza con un tormento por el fuego en las proximidades de Jerusalén 17 . Un pasaje  
de Isaias menciona el Τόfet, emplazamiento vjnculado al valle de Hínnόn, en el que Yahveh  
castigarό  duramente a  Asina:  «Pues preparado esni desde hace tiempo un Τόfet... fuego y lefia  
hay en abundancia; el  sopii  de Yahveh como un torrente de azufre lo encender~» 18 .  

3. GEOGRAFfA MITICA  

Estigmatizado como «Valle maldito» o «Valle de la Matanza» en los οrόculos proféticos  
por asοciaciόn con su pasado idοlόtrico, en el llamado tercer Isaías  (sighs  IV/IΠ a. E. C.) se da  
un paso mόs y al proclamar el esplendor de la nueva Jerusalén se anuncia el exterminio de los  
malvados en presencia de los justos, supuestamente en los alrededores de Jerusalén: «Entonces  

saldr~n y venin los cadbveres de los hombres que pecaron contra mi; ciertamente su gusano no  

mirini  ni se extinguíni su fuego, y serUn ab οminaciόn para toda criatura» 19.  

Con la llegada del pensamiento apocaliptíco en el siglo r a. E. C. se consuma la identifica-
ciόn del valle de Ηinnόn con el lugar en el que los enemigos de Dios v an  a ser destruídos, cuando  
se piensa en  una  interνenciόn ínminente de Yahveh para solucionar los problemas del presente.  
Este paso se ha dado ya en el libro 1 de Enoc (siglo Π a.  E. C.)  cuando se describe el víaje de este  

hérοe del pasado al centro de la tíerra y al pais de los aromas. La ciudad alli descritti esni rodeada  
de profundos barrancos. Esta ciudad no puede ser otra que Jerusalén, centro religioso del mudo  
y ombligo (όµφαλός) del universo en la geografia mitica de la literatura apocaliptíca, rodeada por 
los valles de Ηinnόn y  del Cedrόn fuera de sus murallas  20. He  aquila  descripciόn de este lugar  
tal como aparece en 1 Enoc 26-27: «De alli fui al centro de la tíerra (Jerusalén) y  vi  un lugar ben-
dito  y  fecundo... Alli vi un monte santo (Monte Siόn) ... Υ bacia oriente  vi  otto  monte (Monte de  
los Olívis) de la  risma altura, habiendo entre ellos un valle profundo, poco ancho, por el que  
discurria aguti hacia el monte. Hacia el occidente de aste (había) otro monte, mόs bajo que aquél,  

arrojado de delante de Israel»; y de Manasés en 2  

Reyes 21, 6: «Adem ύs, hizo gasar por el fuego a  
su propio hijo, se dio al nefelísmo y a los encanta-
mientos e instítuyό  nígromantes y adívinos». Ver tam-
bién 2 Crόnicas 28, 3 y 33, 6. En estas citas sigo la tra-
ducciόn de F. CAwrmin y M. IGLESIAS, Sagrada Biblia. 
Versiόn critica sobre los textos hebreo, arameo y  griego, 
Madrid 19792 .  

15 Cf. 2 Reyes 23, 10.  
16  Cf. Jeremias 7, 31-32. El cambio de nombre pro-

nosticado por Jeremias de Ben-Hinnom por Matanza  
o Degliello (hebreo ha-haregah) alude a calamidades  

futuras que ensombrecerUn aim m όs la imagen sinies-
tra del valle. Ver también Jeremias 19, 6 y 32, 35.  

17 Cf. Isaias 30, 29-33; 31, 9 y 66, 15-16.24.  

18  Cf. Isaias 30, 33.  
19  Cf. Isaias 66, 24.  
20  Cf. L. R. BAILEY, «Gehenna: The Topography of  

Hell», Biblical Archaeologist 49 (1986) 187-191. El  
autor, que escribe con el pseudόnímο de Enoc para  
dar mayor autoridad a su libro, no puede mencionar el  
valle por su nombre, puesto que se pone en la perspec-
tiνa del antiguo héroe predíluvíano que vivíria mucho  
antes de la fιmdaciόn de Jerusalén, cf. Génesis 5,24.  
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y  un valle entre  ambos (Valle del Fliιlnόn), asi como otros valles profundos y secos hacia el extre-
mo de los tres montes, y habla άrbοles plantados en ellos. Me maravíllé de la roca, me marανίllé  
del valle, mucho me maravillé. Entonces pregunté: Para qué es esta tierra bendíta y totalmente  
Rena  de rbοles, y este valle malduto en medio? Entonces me resροnduό  Rafael,  uno de los santos  
~ngeles que estaba conmígo. Me dijo: Este valle malduto es para los maldítos hasts la eternidad:  
aqul ser~n reunidos todos los que profieren por sus bocas palabras inconvenientes contra Duos  y 
dícen duras cosas de su gloria. Aqui los reuniώn y aquí seri  su suplicio, y  en los últimοs tiempos  
tendrό  lugar el esρecώculο del justo juucio  contra  ellos, ante los justos, por la eternudad» 21 •  

Bajo el eufemismo de «valle maldito», «abismo» 22 o «lago de fuego» (λίµνη mov πυρός)  
en otros pasajes de la literatura apocaliptica 23 , el valle paulatinamente se va configurando  
como un lugar de castigo post mortem para los impios de dimensiones míticas, a la vez que se  
desvincula del emplazamiento geogr afico del Ηinnόn. Este nuevo concepto y uso metaforico  
de la Gehena se encuentra ya atestiguado a finales del siglo I E. C. en los textos del Nuevo  
Testamento antes mencionados, en varus de los escritos pseudepigrYficos de la έροca 24  y en la  
literatura rabinuca desde los prímeros tannaitas 25 •  

En la mitologia griega topamos con un fenomeno semejante de desplazamiento sem~ntic ο  
relativo a la representaciόn del  ms  allι El Aqueronte era un rio mitologico que tenían que  
atravesar las aimas en su víaje por el mundo subterr.neo para llegar al  remo  de los muertos.  
Este nombre tema un correlato en la geografia griega, un rio Aqueronte ubicado en el Epuro,  
en la costa occidental de Grecia, que recorria un territorio salvaje y durante cierto trecho se  
perdis en unα profunda falla. Al reaparecer, cerca ya de su desembocadura, formaba un p anta-
no insalubre con un paisaje desolado. Piensan los expertos en mitografía que la vinculaci όn del  
nombre a una etimologia erronea que significaria 'dolor '  y estas caracteristicas del rio epirota  
contribuyeron a relacionar este rio con el unfiemo, trasladando al mundo subterr~neo los  ras-
gis  que lo caracterizaban en la tierra 26.  

El hecho es que a finales del siglo I E. C. el Valle del Ηinnόn ya se ha convertido en  
Gehena, es decir, en el lugar de castigo de los impios después de la muerte, ya sea en el estadio  
intermedio previo a la resurrecciόn, ya sea en el lugar definitivo después del juício final, con- 

2I  La traducciόn del texto etiόρicο es de Ε CoR-
RIENTE en «1 Enoc», Apócrήdos del Antiguo Testa-
mento, A. Diez Macho (ed.), W, Madrid 1984, 61-62 ,  
1 Enoc solo se conserva entern en etíόpicο, pero este  
pasaje se conserva también en griego en donde se le  
designa también «valle maldito», cf. M. BLACK, Apoca-
lypsis Henochi Graece, Leiden 1970, 35: ή  φόραγξ  
κεκατηραµένη.  

22  Cf. 1 Enoc 10, 13; 21, 7; 48, 8-10; 54, 1-6; 56, 1- 
4; 90, 24-27; 100, 7-9; 103, 7-8 y 108, 4-7.  

23  Cf. Apocalipsis de Juan  19, 20; 20, 10-15 y 21, 8.  
24  Cf. 2 Baruc 59,10: «la boca de la Gehens», cf.  

P. BOGAERT, L'Apocalypse syriaque de Baruch, I,  
Paris 1969, 507; IV Esdras 7, 36: Et clibanus gehennae  
ostendetur et contra earn iocunditatis paradisus, cf.  
A. F. J. Κι ιjν, Der lateinische Text der Apokalypse des  

Esra, Berlin 1983, 46; Ordculos Sibilinos I, 103: εις  
γύΝΝαΝ µαλερoi λό (i ρον Πv Ρòς άκaµόΤo ίο, cf. J.  
GEFFCRBN, Die Oracela Sibyllmna, Leipzig 1902, 11.  
En este pasaje, I, 100-103 se mezcian tradiciones  
griegas y judías sobre el TYtaro y la Gehens, los rita- 

nes y los έngeles caídos al igual que en 1 Enoc 6-10.  
Α cοntinuaciόn doy la traducciόn de E. Suύrez de  
la Torre en A. Diez Macho (ed.), Apócrfos del Antiguo  
Testamento ΠI, Madrid 1982, 270: «Eran pesados y  
de gran talla; sin embargo fueron a parar a la terrible  
morada del TYtaro, prisioneros de ataduras írrompi-
bles, para pagar su pena en la Ghenna de violento  y 
devastador fuego íncansable». Ver también, Ordculos  
Síbil nos W, 185.  

25 Cf. D. E. WATsον, «Gehenna», The Anchor Bible  
Dictionary, Nueva York 1992, 927-928 y B. KEDAR,  
«Netherworld», Encyclopaedia Judaica 12, Jerusalén 
1971, 997-998. En la Hagadah judía la Gehena reem-
plaza al  Seil  biblico como morada de los muertos y  es 
objeto de múltíples leyendas. En unα de ellas se afir-
maba que la Gehena tenia tres entradas o bocas y que 
unα de ellas estaba situada en el Valle del Ηinnόn, cf. 
ΡAι.µιm BAßΙLόΝ1Cο, Erubin  19a,  y Strack Bíllerbeck, 
cit. (n°5), 1029-1118.  

26  Cf. «Aqueronte» en P. G πτιντ i., Díccionario de la  
mitologia griega y  romana, Barcelona 1981. 




