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Dos tabellae defixionum griegas de Ampurias
Antonio García y Bellido
[-238→]

Entre los hallazgos (griegos más interesantes advenidos en Ampurias últimamente hemos
de destacar dos plomos con inscripción griega cuyo contenido consiste en una serie de nombres. Su carácter mágico, imprecatorio, es evidente, y, sin duda han de tenerse por ello como
tabellae defixionum. Fueron halladas en una capa helenística de los siglos III-I antes de J. C.,
que cubre la necrópolis griega de los siglos VI-III antes de J. C., del Campo de Martí. El
hallazgo acaeció en dos momentos (distintos del año 1949. El lugar fue el mismo para ambas.
De una de ellas se dice que apareció plegada en dos dobleces, con las letras en las caras del
interior. [-238→239-] Las letras son fácilmente legibles. En la figura 14 reproducimos ambos
plomos, cuya transcripción sigue:

Son las primeras láminas imprecatorias griegas conocidas en España. En latín se conocían
ya otras: una en mármol, de Mérida (CIL II 462) , y las contenidas en los tres plomos de

Fig. 14.- Dos "tabellae defixionum" griegas de Ampurias. (Según M. Almagro.)

Almodóvar, hoy en el Museo Arqueológico de Córdoba (Navascués: AEAArq. X 1934, 35 ss.)
mas las halladas últimamente en Ampurias, cuatro latinas (Gómez-Moreno: Miscelánea I 331
ss., Madrid 1949), una ibérica (Almagro: Zephyrus II 103 ss.). Estas últimas no son interpreta© Antonio García y Bellido
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bles pero han de tenerse también como tabellae defixionum. Las griegas de Ampurias que aquí
nos ocupan han sido publicadas recientemente por Almagro (MMAP. IX-X 1948-49, 287 ss.).
Convendría estudiarlas detenidamente 1 y cotejarlas con las del Museo de Athenas, publicadas
no ha mucho por E. Ziebarth ("Neue Verfluchungstafeln aus Attika, Boiotien und Euboia", en
las [-239→240- ] Sitzungsb. d. Preuss. Akad. d. Wissensch. Phil. Hist. K. XXXIII 1022 ss. Berlín 1934), (que reunió treinta ejemplares sobre los ya conocidos y publicados.
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La transcripción griega que publica Almagro está muy descuidada. En la nuestra de líneas arriba, van corregidos los errores.
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