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Inscripciones inéditas de Ampurias.
Fidel Fita
[-210→]

Lápidas romanas del verdadero municipio de Ampurias (ΕΜΠΟΡΙΑΕ, EMPORIAE)
no se conocen auténticas sino cuatro (1) 1, conviene a saber:
1.ª
∆ΕΜΟΚΡΙΤος
ΣΩΣΤΡΑΤΟς
PAULLA
AEMILIA
H·S·S

Demócrito, hijo de Sóstrato, Paula Emilia. Aquí yacen.
Indudablemente eran consortes, de estirpe griega el marido, y la mujer de alcurnia
romana, según lo indican sus nombres y las letras mismas con que éstos se escribieron.
Σωστρατο leyó Pujades (2) 2, que hay que completar como lo hemos hecho; y mal hizo
Finestres (3) 3 en leer Σωστρατω. La forma arcaica (4) 4 de Paulla nos recuerda la época
de la cual dijo Livio (5) 5: «Tertium genus Romani coloni ab Divo Caesare post devictos
Pompeii liberos adiecti. Nunc in corpus unum confusi omnes; Hispanis prius, postremo
et Graecis in civitatem rornanam adscitis».
2.ª
L · AEMILIO
MONTANO
BACASITANO
LACERILIS F
H·S·E

A Lucio Emilio Montano, natural de Bacasis, hijo de Lacerilis. Aquí yace. Es el
único epígrafe romano que nos queda mencionando la antigua Bάκασις, que Tolomeo
coloca entre los Yaccetanos. De las dos leyendas que da Villanueva (6) 6, hay que escoger la que refiere este autor de visu, añadiendo que la lápida era un mármol de un palmo
de largo y medio de alto.

1

Hübner, Epigraphische Reiseberichte aus Spanien und Portugal. Auszug aus den Monatsberichten der
Königl. Academie der Wissenschaften zu Berlin von 1860 und 1861.
2
148, 2.
3
24, 100.
4
Mommsen, Rhein. Museum N. F. 13: 190, 192.
5
XXXIV, 9.
6
Viaje literario, XII, 98, XV, 28.
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3.ª
SERGIA
MONTANA
H·S·E

Sergia Montana. Aquí yace.
4.ª
PORCIA ME • FECIT
SEVERA GERVNDENSIS REFECIT
A · VI · A · IX

Porcia me hizo; rehízome Severa, natural de Gerona. Frontis, seis pies; lado,
nueve.
Probablemente se trata de un cipo o edícula funeraria, a que pudieron pertenecer las
dos lápidas precedentes; en cuyo caso Porcia y Severa serian como Serbia y Lucio Emilio, de la familia de Montano.
De estas cuatro inscripciones ignórase el actual paradero. A ellas me cabe la suerte
de añadir otras 28, que divido en tres secciones. Consérvanse desde ha largo tiempo en
el Museo provincial de Gerona. De las dos primeras secciones envío calcos a Madrid,
fielmente sacados a mi ruego por el distinguido escritor don Claudio Enrique Girbal, correspondiente de nuestra Academia de la Historia, y secretario de la Comisión de Monumentos históricos y artísticos.
I. LAPIDARIAS.
5.ª
I·O ·M
VEXILLATO
LEG · VII · G · F
sVB · CVRA
iVNI · VICTO
rIS · 7 LEG EI
uSD OB NA
taLEM AQVILAE

A Júpiter Óptimo Máximo, por razón de la fiesta natalicia del águila legionaria,
consagran este monumento los vexilarios de la legión VII Gémina Feliz, que están bajo
el gobierno de Junio Víctor, centurión de la elgión sobredicha.
Es un ara cuadrangular de piedra berroqueña, desmochada en su coronamiento y
asentada sobre cuadrado zócalo de 0,45 m por lado. Su altura mido 1,40 m. La cara que
contiene el epígrafe está gastada en su ángulo izquierdo; las otras tres son perfectamente
lisas. En mi Epigrafía romana de León (1) 7, valiéndome sobre todo de un pasaje de Tácito (2) 8, traté de manifestar que la legión VII, fundadora de aquella ciudad, regresó a
España para este efecto pocos meses después que hubo recibido en Roma, por sanción
del Senado, los dos gloriosos dictados de Gemina y de Feliz. Esto último pasaba el día
primero del año 70 de nuestra era. El título de Gemina entrañaba su reorganización o fusión con otra legión, como ella feliz y victoriosa; pero también horriblemente destrozada en las sangrientas luchas que sostuvieron contra Vitelio para poner en el trono a
7
8

León 1866, pág. 294.
Hist. IV, 8.
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Vespasiano. Si así fue, en aquel día se le hubo de entregar el águila sagrada, y su aniversario es el que celebra nuestra inscripción votiva a Júpiter Óptimo Máximo, a cuyo dios
estaba consagrada el águila. Desde este punto de vista, nuestro monumento merece considerarse como nacional, por ser el único en todo el mundo que nos revela este carácter
íntimo de la legión , que por antonomasia se llamó Hispana o Ibérica, que nació o se reclutó en nuestro suelo por Galba, y que formándose constantemente de españoles, estuvo de asiento en nuestro país hasta la irrupción de los bárbaros. El Itinerario de Antonino y la Noticia del imperio romano ya la ponen bifurcada en Oriente y España: pero
es constante que ambos documentos, tales como han llegado hasta nosotros son de fines
del IV y principios del V siglo. En mérito y valía no llegan a nuestro monumento sino el
39.° que descubrí en León (3) 9, y el otro de Astorga que menciona el Genio del pretorio
de la legión, y puede verse en el tomo XVI de la España Sagrada (4) 10.
La legión no tomó el titulo de Pia sino hasta principios del imperio de Septimio
Severo: y desde entonces este dictado figura constantemente en sus monumentos (5) 11.
Así que la fecha del emporitano está comprendida entre los años 70 y 195 de nuestra
era. La forma de sus caracteres parece indicar la época de los Antoninos. Durante esta
época, por vexilarios de la legión se entendían los exauctorati, que habiendo cumplido
diez y seis años de servicio, debían servir todavía otros cuatro años para llegar a ser veteranos, conforme a lo dispuesto por Augusto y a lo pactado por Germánico con las legiones de Germania, cuando apaciguó el tumulto en ellas suscitado por haber Tiberio
intentado violar la norma Augustea (1) 12. Según Higino. que escribió en tiempo de Trajano, no pasaban de 300 a 600 en cada legión. Tenían su bandera (vexillum) particular, y
estaban exentos de cualquier otra carga que no fuese ir contra el enemigo. Ordinariamente se acuartelaban en las ciudades más ricas y florecientes, como premio de sus servicios; y ya sabemos por nuestra lápida que uno de sus destacamentos o compañías, al
mando de Junio Víctor, y a mediados del segundo siglo, moraba en la noble Ampúrias.
6.ª
D·m
PORCIAe Eucha
RIDI · P · Minici (?)
VS NICostratus
UXORi bene
MERITae fe
CIT · T · l · s · l
VIXIT CVM MARIto ann ---

A los dioses Minies. Publio Minicio Nicóstrato hizo este monumento a su benemérita esposa Porcia Eucaris. Séate la tierra ligera. Vivió con su mando ... años.
Atendida la gallardía de sus caracteres, este mármol blanco parece del primer siglo.
Fáltale la tercera parte, cortada en la dirección de la altura, que mide 0,28 m. Se habrá
9

GENIO LEG VII G F L ATTIVS MACRO LEG AVG.
M O M SOLI INVICTO LIBERO PATRI GENIO PRAETORI, etc. Evidentemente se trata de Mitras,
en quien coinciden los atributos de Júpiter, del Sol y de Baco.
11
Epigraf. rom. de León, 271.
12
Missionem dari vicena stipendia meritis: exauctorari qui sena dena fecissent ac retineri sub vexillo
ceterorum inmunes nisi propulsandi hostes. Tac., Ann., VII, 36. Compárese Suetonio, Octav. 43. Dión
Cassio XXV, 55.
10
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notado en los nombres de los cónyuges la mezcolanza de los apellidos griego y latino.
Ya hemos visto otra Porcia en la inscripción cuarta.
7.ª
...sac • r (?) OMae et Aug.. (?).

...Sacerdote de Roma y de Augusto (?')
La forma bellísima de sus dos grandes letras hacen lamentar la pérdida del insigne
Monumento de piedra, a que perteneció este fragmento.
8.ª
Ann (?)
X·T·t·s·l

...de edad de diez años. Séate la tierra ligera.
Con este fragmento de mármol negro hay otros que guarnecían los bordes de esta
lápida funeraria. Desgraciadamente se han perdido los que completaban la inscripción.
9.ª
F
maXIMA

... hija de ... Mu cinta.
10.ª
...RHAV...
CORN...
HMII...

11.ª
ANI...
SER...
NYC...

12.ª
...ORBAN
...I · L · VII

Norbano... de la legión VII gémina feliz.
13.ª
CIA...
SEP...

II. LATERICIAS
14.ª
∆ΗΜ

Demócrito (?)
[-210→211-]

Esta estampilla se halla en dos ladrillos. Compárese con la inscripción primera.
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15.ª - 16.ª
CN · DOmitio
m · F · CALvino
COS · ITErum c
A · POLLione · cos

cn doMITIO
cAlVINO
m valerIO
messala · coss

Este fragmento de ladrillo, hondamente grabado por ambas caras, se puso probablemente, entre dos grandes ánforas para marcar la respectiva fecha del generoso vino
que contenían. A esta costumbre alude el conocido verso de Horacio: O nata mecum
consule Manlio! .Cneo Domino Calvino, hijo de Marco, fue cónsul por primera vez con
Marco Valerio Mesala, y por segunda vez con Cayo Asinio Polión, durante los años 52
y 39 a. C. Mide nuestro fragmento 0,25 m de alto. Sus caracteres son puros y propios de
aquella época.
17.ª
PAVIi

De Paulo.
Fragmento cuya rotura corre hacia el fin de la inscripción.
18.ª

III. ESTAMPILLAS CERÁMICAS
19.ª
20.ª
21.ª
22.ª
23.ª
24.ª
25.ª
26.ª
27.ª
28.ª
29.ª
30.ª
31.ª
32.ª

AMN
ANTI
ATEI
FVLVI
CELSI · O
C · SA · API
LVC
MACI
MNBRAI
MODES(ti)
MPRENI
NV ATEL O
OF · DAIONI
OF ASINI

catino o plato
fragmento de id.; dos ánforas
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
lamparilla
pátera

La Comisión de Monumentos no posee en su archivo ningún documento escrito
que atestigüe la situación y fecha fija del hallazgo de estos preciosísimos monumentos.
Consta, sin embargo, que vinieron de Ampurias, por tradición oral, y por las tarjetas con
que, largo tiempo hace, se exhiben al público.
Gerona, 3 de marzo de 1871.
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