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DOS INSCRIPCIONES CRISTIANAS DE AMPURIAS
Con buen, acierto Hübner en el prólogo de su obra postrera (i), pág. xi, sentó un principio fundamental para el estudio
crítico y conveniente edición de los antiguos epígrafes hispanocristianos (2).
Según esta máxima, hay que ofrecer á los ojos del lector, en
cuanto sea posible, la fotografía sacada sin intermedio, ó directamente, del monumento original. Dos ventajas acarrea este
método: una, fijar la lectura del texto y el carácter paleográfico
• de las letras; otra, el aspecto de las molduras ú otras exornaciones que contribuyen á determinar la reducción cronológica y á
descubrir instantáneamente varios datos ó pormenores que la
descripción, aun la más prolija, suele pasar por alto. Cuando semejante método no fuere asequible, se puede echar mano de
improntas, cuyas fotografías, no rara vez susceptibles de extra-

(1) ínscriptionu'm Hispaniae christianarttm supplementum. Berlín, 1900.
(2) «Non útiles tantum ad aetatem inscriptionum saepe incertam ex
litterarum formis accurate definíendam, sed plane necessariae, adtextum
non raro obscurum fideliter repraesentandum imagines sunt, non delineatae lignoque incisae, qualibus in priori volumine uti necesse erat, sed
arte photographica expressae, quales nimc iam exiguntur ubique et paene
nulla difficultate multiplicantur.»
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viar la opinión, han de preferirse, no obstante, á meras copias <S
grabados en metal ó en madera, de las que nacen mayores peligros de error y de incertidumbre. La fotografía, en una palabra
es el espejo fiel del original é irrecusable testigo de su integridad y figura. Bien lo demuestra el ejemplar fotográfico de la más.
insigne inscripción cristiana de .Ampurias, el cual, á instancia
mía, ha hecho á su costa sacar, y me ha enviado el docto presbítero D. Ramón Doy y Ricard, Catedrático de Historia eclesiástica en el Seminario de Gerona y Conservador del Museo episcopal, que en aquel centro -de enseñanza, émulo del de Vich,.
está floreciendo.

Antecedentes.
Parecerá exageración, mas lo cierto es que en el espacio dedoce años que han transcurrido desde que se descubrió la inscripción Emporitana, principal objeto del presente Informe, tresAutores, que la estudiaron, discrepan en su lectura é infieren de
ella consecuencias harto dudosas.
1. Episcopologio Ampuriiano, precedido de una reseña histórica y arqueológica de Ampurias por D. Ramón Font, Vicario general y Dignidad
de Arcipreste de Gerona, págs. 31 y 32. Gerona, imprenta de Tomás Carreras (1896).
«No nos quedan otros testigos de la EmporicB cristiana, que
una pieza funeraria de mármol con el monograma de Jesucristoy el alfa y la omega dentro de una triple corona (i), obra indudablemente del siglo iv; una lápida, también funeraria, con el
crismón, el alfa y la omega y una leyenda (2); y una cruz escul-

(1) «La posee D. José M.a de Barraquer en San Felíu de Guixols.»—
Nota del Sr. Font.
(2) «Fué encontrada en Febrero de 1896 á corta, distancia del muro de
poniente fitera deí recinto de la antigua ciudad. Es de alabastro; mide alto
55 centímetros y 30 de ancho; tiene dos ranuras como adorno de la parte
superior. Está bastante deteriorada. El crismón y el alfa y la omega, emblemas evidentemente cristianos, manifiestan que la lápida no es anterior
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pida en una g r a n losa ( i ) . N o h a c e m o s mención del h e r m o s o sepulcro d e m á r m o l a r t í s t i c a m e n t e labrado con m u c h a s "figuras,
que p r o c e d e n t e d e A m p u r i a s se conserva en el Museo provincial
o-erundense, p o r q u e en él n o se e n c u e n t r a símbolo ni e m b l e m a
alo-uno e v i d e n t e m e n t e cristiano.»
2. Hübner, op. cit,, núm. 414. Berlín, 1900.
«Emporiis tabella ex alabastro alta et lata 0.30 (2).
I N€1 0 R H

(Fotografía

de u n

calco malo.)

Descripsi éx e c t y p o q u o d misit R a i m u n d u s F o n t a r c h i p r e s b y ter Gerundensis a, 1896, qui ed. Revista
tico-arqueológica

barcelonesa,

de la Asociación

artís-

1, 1896, p . 2 0 0 , c u m imagine p h o -

totypica.
E c t y p u m evanidum imaginem a d m o d u m o b s c u r a m

reddidtt.

V i d e t u r dicere:
in CrhisUi) ni omine] Max¿[me) ave vale.
á la elevación del cristianismo al solio de los Césares, y las reminiscencias
paganas puestas ai final dan á entender que es de primeros ó mediados
del siglo iv. Hay la siguiente inscripción:
1NCRF
M AX I
AVEVA

Creemos que puede interpretarse In Cristo Máxime Ave Vale. Está en
poder del Excelentísimo Sr. Obispo de la diócesis.»—Nota del Sr. Font.
(1) «Dio noticia de la misma el Sr. Pella y Forgas. Ignoramos su paradero.»—Nota del Sr.^Font. Olvidóse de la inscripción de Llafranch, que
presenté fotograbada en el tomo XLVIII del BOLETÍN, pág. 57.
(2) Las dimensiones del cuadro, que asigna Hübner, son las del calco
que recibió; pero en realidad la altura de la piedra mide 35 era., como lo
notó el Sr. Font.
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Quamquam. formula vetusta ave vale ex dialogo orta vix con*

v e n i t eius aetatís titulo sepulcral!.»
3. Le Liber Ordinum en usage dans l'Eglise visigothique et mozárabe
d'Espagne du cinquiéme au onziéme siécle; publié pour la premiére fois
avec une introduction, des notes } une étude sur neuf calendriers mozárabes, etc., par D. Marius Férotin Bénédictin de Farnborough, col. 1077
108. París, 1904.

«Cum venerit aliquis ex fratribus ad extremum vite htmts,
statim dato signo concurrunt. fratres universi ubi frater egrotus
iactierit, et si tempus fuerit commmiicat eum sacerdos et dant ei
omnes osculum pacis. Sicque, expleta valefactione supreme saiutationis (i) inciphmt congruos recitarepsalmos.-»
La adjunta fotografía me ha sido proporcionada, como ya lo
indiqué, por Do Ramón Doy. Ei cual, en carta del 2 del corriente, hace constar algunos datos, que completan los-antedichos:
«Hace unos doce años se formó en Ampurias una liga de
campesinos, con el objeto exclusivo de encontrar antiguallas,
cuya venta fuese gananciosa y excediese al gasto de sus jornales,
empleados en profundas excavaciones. De ellas resultaron y
salieron á luz innumerables objetos" arqueológicos, los más paganos y algunos cristianos, que en parte han enriquecido los Museos episcopales de Vích y de Gerona. Los cristianos se descubrieron á no poca profundidad en un antiguo cementerio, hoy
convertido en campo de labranza, cuyo sitio extramuros y al
(1) «II est íntéressant de rencontrer en Espagne cette valefactio supreni& salutationis gravee sur une tombe chrétienne du cinquiéme siécle
découverte á Emporia (Ampurias).
IN XPÍ NOMINE
MÁXIME
AVE VALE
Hübner, 1. H. C. Supfilem (1900), n.° 414; cí. Cabrol-Leclercq, Monumenta Litúrgica (n.° 2.872): AVE DVLCIS ANIMA BENE VALEAS
CVM TVIS IN PACE. Inscription chrétienne de Rome, datée de 2S2.»—
Nota de Dom Férotin.

Siguiente
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poniente de la ciudad indigética puntualiza el Sr, Font en su
Episcopologio Ampuritano-i pág. 31. De este sitio procedió nuestra lápida, que mide 8 cm. de espesor. Los exploradores aspiraban á sacar de ella crecidísimo precio; pero al fin se contentaron
con la respetable suma de novecientas y ochenta pesetas, que les
pagó al contado el Excmo. é limo. Obispo de Gerona D. Tomás
Sivilla y Gener, temeroso de que su diócesis perdiese una prenda
tan estimable y la lograsen acaudalados extranjeros. Ocupa lugar
preferente en el Museo episcopal y lleva la signatura A, n,° 1.»
Hasta aquí el Sr. Doy.
Basta mirar la fotografía de este insigne monumento, para ver
desde luego que está lastimosamente truncado. La doble cenefa,
ó ranura, que incluía el primitivo cuadro del texto, se ajusta ala
sencilla decoración que suelen ostentar los epitafios romanos de
Cataluña.
Las letras, abiertas á punzón y de cortísima hondura, pueden
equipararse á las del epitafio poético descubierto en la playa de
Llafranch, puerto de la villa de Palafurgell, en la costa del _Asnpurdan, que opiné ( i ) fuesen del siglo v; mas no he ele negar
que pueden atribuirse á la primera del vi, ó á la segunda del ív.
En el primer renglón del epígrafe es evidente que no son
exactas las tres lecturas que propusieron los tres autores arriba
dichos. Teniendo presente su longitud primitiva ó el espacio que
falta para llenarlo, hay que leer; In Chris\to\
La tercera letra
no es una E lunada y propia del alfabeto griego; porque el contexto la excluye, ni ella encaja bien con el tipo latino de las
demás. Es una ligatura de ck> designándose la H por su trazo
horizontal, adosado á la C sin tocarla. La letra antepenúltima es
una pequeña S, que para ahorrar espacio se arrimó á la I. De la
penúltima, T, queda en parte visible el primer trazo de la horizontal sobrepuesta á la vertical.
Al nombre de Cristo corresponde el emblema de su santa Humanidad y Divinidad, representado por el crismón con el alfa y
la omega. Dentro, y en la porción inferior del emblema, está
(1)

BOLETÍN,
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;ja salutación ritual dirigida al difunto Máximo, que paso á
.examinar.
En el renglón penúltimo se leía indudablemente Máxime. El
primer trazo de la M, que seguía á la I, no ha desaparecido. El
renglón último no puede menos de leerse ave, va\lé\.
Esta salutación caracteriza en especial las inscripciones paganas de Cartagena ( i ) y Mallorca (2); pero en la nuestra cristiana
de Ampurias tiene muy diverso sentido, como lo demostró Dom
Férotin. Una de Vaison, ciudad episcopal de Provenza, que r e gistró Le Blant en su preclara obra Inscriptions ckrétiennes de la
-.GauU (3) lo explica perfectamente:

%
S T A F I L I
PAX TECVM
I N
HAVE

D E O
VALE

Estafilio, la paz sea .contigo. En Dios tu gozo y fortaleza sea.
La fórmula cristiana de invocación y sufragio por el alma del
-fiel, que pasa ó pasó de esta vida (in Christo, in Deo), difiere
esencialmente cuanto al sentido de la fría y torpe idolátrica.
Esta, que suprime la esperanza de la resurrección del cuerpo, es
un tributo piadoso á la memoria de un ser querido, de cuya
existencia y relaciones con la divinidad va flotando la idea en un
mar de groseras supersticiones.
Si comparamos el epígrafe de Vaison con el de Ampurias,
desde luego observamos cierta disparidad de expresión que se
funde bajo un mismo concepto. Al crísmón de aquélla faltan el
alfa y la omega; pero se resarcen con el renglón que dice in

(1) BOLETÍN, tomo LII, pág. 506.
(2) C. 1. L., vol. 11, núm. 6.318.
(3) Núm. 495. París, 1856. Véase lo dicho por este autor en su Preface,
pág. XXVIII.
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Deo, como viva protesta de la ortodoxia católica contra la h e r e jía arriaría.
Breves palabras debo añadir acerca de otro monumento cristiano de Ampurias, del cual apuntó el Sr. Font en 1896, que l o
poseía D. José María de Barraquer en la villa de San Felíu de
Guixols, y que se reduce á una piedra funeraria de mármol con.
el monograma de Jesucristo y el alfa y la omega dentro de una
triple corona.»
Es un gran fragmento de la cara anterior de un sarcófago bellísimo, que en apreciación de Hübner (i) corresponde al siglo rv,.
y lo más tarde á principios del v. Mide 90 cm. de anchura, 48.
de altura y 8 de espesor. Cuando estaba entero la anchura debió*
constar de 1,44 m. ó del triple de la altura, y encubrir el
cadáver de un hombre de estatura regular, tal vez obispo de la
ciudad Emporitana. La triple corona que encierra el hermosomonograma y el alfa y omega es de laurel, exornándose el restode la faz con grecas estrigilidas ú onduladas por el estilo de otrosarcófago existente en el Museo provincial de Barcelona.
Dio á conocer en 1879 este monumento D. Joaquín Botet ySisó en su obra titulada Noticia histórica y arqueológica de Emftorion(pág. 122), y laureada por nuestra Academia; y en pos deél varios autores. D. Ramón Doy, con permiso que ha obtenidode D. José María Barraquer, en cuyo poder está el monumento,,
sacará una fotografía, que cuenta enviarnos á la mayor brevedad posible. Hasta hoy no ha visto la luz pública más que el
dibujo (2), hecho a mano, de tan valioso monumento.
Madrid, 4 de Septiembre de 1908.
FIDEL FITA.

Op, c¿t,} pág. v.
(2) Historia del Ampurdán, por D. José Pella y Forgás, pág. 274. 'Barcelona, 1883.—Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona^ tomo v, pág. 137. Barcelona, 1896.
(I)
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