TII .
SANTA EULALIA DE BARCELONA .
UNA DE SUS BASÍLICAS EN EL SIGLO V.
Le filant (1) ha dado cuenta y sacado á luz él dibujo de una
laja de mármol epigráfica, que se labró en el año 45 55 y pertenece á la granja de Régimont del pueblo de _Iontady, cantón
de Capestang, distrito de I3éziers y departamento del Hérault en
la diócesis de Nlompeller. Dista Montady ó kilómetros al Este
'Nordeste de Capestang ; y descuella pintoresco sobre un altozano, cine en . otro tiempo reflejaban las aguas de un estanque, hoy
cegado, cuya cabeza dió nombre á Capestang, distante 13 kiló-

metros al O . de I3éziers .

El mármol epigráfico de hlontady' es por varios conceptos .
(~) Tizscz-iplions clzy- etiezzzzes de la Gaule, tomo 1i, páginas 454-45 6 (número 61o), lámina 81, núm. 4c}a . París, 1865 .

rnotabilísimo, y singularmente como_ ilustrativo de la hagiografía
española j,, romana, como lo hace Le Blant observar (1), si bien
le atascan dificultades, que fácilmente habría resuelto compulsando los datos monumentales é instrumentos históricos, alega(los por l~lórez y Risco en el tomo xxtx de la España Sagrada .
I,,n buena crítica no cabe la menor duda por lo tocante á la clil- ersiclacl, real y positiva, de las dos Eulalias vírgenes, martiriza(las casi al mismo tiempo por el presidente Daciano, la una en
Mérida y la otra en Barcelona. Sobre ésta, y- no sobre aquélla,
recae laiesta del zz de Febrero que el mismo Le Blant (2) hace
notar como característica de la Santa Eulalia, á -quien estuvo dedicado el romano templo de l'lontady .
La laja cuadrilonga, que contiene la inscripción, mide jz cm .
(le alto por . 9 de ancho . Hace dos siglos servía de mesa á los
gañanes de la granja de Régimont, y tenía borradas ó picadas
algunas letras, que faltan á la copia, hecha a la sazón por el arclueólogo holandés Burmann, y felizmente conservada entre sus
manuscritos (O. 6, pág. 102) de la biblioteca de Leyde . Con el
afilar de los cuchillos y herramientas debía perder muchos más
caracteres, á cuyo deterioro se sustrajo por fin empotrándose
en la pared principal de la casa de campo, donde la vio y copió
Le Blant. Oportuno sería, para mayor exactitud, fotografiar el monumento ; mas por de pronto, la notoria fidelidad del doctísinmo
epigrafista francés puede bastar á la comprobación de que el
tipo paleográfico se ajusta á la fecha marcada por el renglón
postrero (3) .
«he marbre de AIontady est Pun des plus anciens monuments du
culte (le sainte Agnés . L'Espagne vénére deux saintes du nom cl'Eulalie,
et si comme le pense Tillemont, ces deux noms tic s'appliquent pas á une
seule et méme martyre, il est dificile de reconnaitre celle dont nous trouvons ici le vocable» . Pág. 455(2) Godescard fait observer gtt'en Guienne et en Languedoc plusieurs
tglises et villages portent le nom de Sainte-ELtlalíe,, . Pág. 456 .-Gotescardo se refirió al 12 de Febrero, como lo apunta Edmundo Le Blant .
(3) Compárese la inscripción lusitana de Mértola (HÜbner, 3o6), fecha(la en 5 de julio del año 465, cuyo renglón primero textual va precedido
(le un crismón y seguido .de una cruz.
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Representaré con tipos inclinados los delineados por Burmann,
y ahora gastados ó perdidos :

x

OTHIA PR.B - ANNO . XXXIII
PRBTS SVI BASELICAII EX VOTO
SVOINHON SCR11I -1IAR VLNCENTI
AGNETISETEVLALIAE CONTR ET DDC . . . .
VALENTINIA-VO VI. . ET AA TE-1. . . . . . . . . . .

Ollzia~r(es)b(itez), anno XXXIII yz- (es)b(i)t(eratzz)s sui baselieanz ex voto
sao in lzon(oz-enz) s(an)c(to)r(u)ne nzar(tai- aznz), Yincenti, Agnetis el Ezzlaliae cozz(s)lr(zzxit) el d(e)d(z)c(avil), (D(omz'izo) n(ástro)] Valeszliizialzo VIÍII] et
Aizlhenz,'ib v(¡¡ -o) c(larissinzo) cons(ulibusj.].
Othián presbítero, en el año Yxxnl de su presbiterado, siendo cónsules
Nuestro Señor Valentiniano por vez octava y Anthemio varón esclarecidísimo, y en cumplimiento del voto que había hecho, dejó construída y
dedicó esta basílica de los santos mártires Vicente, Inés y Eulalia .
Othia parece ser nombre visigótico, asemejable al de Oia, obispo de Barcelona en la cuarta década del siglo vil . Los puntos que
he puesto al fin de los dos renglones postreros, y en el centro
del último, se exigen á mi ver, tanto por el sentido de la fiase
como por el estado en que Burmann halló el epígrafe (i) .
Le Blant confiesa (2) que no supo bien explicarse el significado
de las abreviaturas contr. et

d-,1c.

que en el cuarto renglón apare-

cen á continuación del nombre de Santa Eulalia . Mas la comparación ó cotejo de las demás abreviaturas que en la inscripción
se destacan, hacen, si mal no creo, del todo llana la interpretación, nada reñida, antes bien acorde con el sentir del contexto :

pi-b=presbiter .
prbts=presbiteratus .
scrisz=sanctorum .
7izaYt=martirum .
conti--construxit .
ddc=dedicavit .
(i) uA 1'époque oú fut faite la transcription que je reproduis d'aprés
le manuscrit de Burmann, . . . il (le marbre) présentait déjá quelques mutilations á la fin des deux derniéres lianes ., Le Blant, pág . 455(2) < J'ai peine á m'expliquer les lettres qui suivent le nom de Sainte- Eulalie .» Pág . 455 .

Siguiente
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se multiplicaron bajo diferentes formas del arte escultural y arquitectónico las protestas del dogma católico Ci ortodoxo, entre
las cuales -se puede bien incluir la triple invocación de la basílica
Regimontana . Otro ejemplar, no menos expresivo de semejante
ideal, es la basílica de Bujallnoro, no lejos de Sevilla, en término
de la villa de Dos Hermanas, que en el alío 637 consagró Nono=
rato inmediato sucesor de San Isidro, bajo la invocación y con
algunas reliquias de los tres santos hermanos y mártires de Córdoba, Fausto, Jenaro y Marcial (1) :
Fundavit sanetian hoc Christi et venerabile templum
Antistes Honoratus, honor de nomine cuius
Pollet in aeternum et factis celebratur in istis.
Hic aran
. in medio saerans altare recondiit '
Tres fratres sanctos, retinet quos Cordoba passos;
1ledem deinde iriaon stt~acíoTatrrs iure dicavit .
Versibus aera surest, asnos per saecla resignans .
'uer%as y técnicas exploraciones en Montady podrán determinar el sitio exacto de la basílica y sacar á luz monumentos de
arte v de historia que decidan las cuestiones pendientes. Si constaba de tres templetes el sagrario edificio, ó de un templo con
tres altares, esto es lo que importa, ti. por ventura no será difícil
averiguarlo, así corno el recobrar el ara que contuvo partecillas
del cuerpo de Santa Eulalia .
Al tiempo en que Othián se ordenó de presbítero (ario 422
o 423), debía estar muy válida en las Galias Narbonense 3, ~lquit4nica, la devoción a la nobilísima virgen y mártir barcelonesa .
Recuérdese que Ataulfo hizo de Barcelona la capital de su reino, .
y que mandó (si mal no creo) fuese enterrado su hijo Teodosio
en féretro de plata maciza á los pies del sepulcro de la virgen
inartir Eulalia en la basílica de Santa -María del mar, imitando
con ello á San Paulino de \ola . Este fié ordenado de presbítero
(agio 393) en la catedral de la augusta ciudad (2), algo después
(i)
(2)

drid,

tOmd x, páginas 342 ir 343 . .
España Sagrada, tomo xxix (2.a edición), páginas
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(le haber depositado los restos mortales de su hijo único junto al
sepulcro de los santos justo y Pastor en Alcalá de llenares (z),
-\arra, con efecto, Olimpiodoro, escritor coetáneo y bien instruido del suceso (2), que la basílica ú oratorio donde finé enterrado el tierno príncipe Teodosio, amargamente llorado de sus
padres Ataulfo y Placidia, se hallaba extramuros y enfrente de
tina de las puertas de la, amurallada Barcelona (3), circunstancia
que cuadra bien á Santa .'María del mar y se indica ó insinúa por
otros dos monumentos epigráfieos de la tumba de Santa Eulalia
en Barcelona, uno del siglo vii y otro del ix (4) .
El epígrafe de i1~Iontady señala dos puntos cronológicos, expresivos del año en que fué dedicada por el presbítero Othián la
basílica . La era española no aparece introducida en el cómputo
estilado por varias inscripciones de la Galia Narbonense, sino
después de haberse puesto en vigor la ley del código de Alarico
en 507, que permite fechar los años per consulenz vel per, aerarzi
l n punto á los años del episcopado, que tenía el prelado al dedicar ó consagrar los templos, los ejemplos abundan ; ~, así,
naturalmente infiero que en la presente inscripción Othián se
manifiesta verdadero corepfscopo, notando el alío xxxtu de su
presbiterado . Por la segunda inscripción de Granada (5), de la
que arriba hice mención, los años del episcopado y del presbiterado cuidadosamente se distinguen, como que fué labrada minando Leovigildo.
_Madrid,

3o

de Noviembre

de tgoo .
hivFL

(I)

(2)
(3)

iN~Iigne,
-r\ligne,

Patr -alo~Tia lata~za, tomo XLI, col . 689 . París, I86i .
Paírologia graeca, tomo CIII, col . 268 . París, I86o .
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(4)
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XXXVII, pág . 520 .

<;+ tzz zzontíne D(oznzlni j Ioczdilis in CF1(Fist,?i j axonráne pr(es)L(i ;l(e)r 1 recesit in ya 1 ce die dzzoderi~no 1 [kal(ezzdas)] 1Taias armo 1 [pr- i]nio
dornzzi 71(0)s(í)9i [St(e) Fa~azzi ,b(z)s¿(~) i.v Hühner, núm . t I6 .
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