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sisten en arranques de muros, que dibujan en el suelo la planta
por desgracia incompleta del edificio, permitiendo apreciar la
traza de algo que pudo ser espacioso peristilo.
JOSÉ RAMÓN AIKLIDA.

m
UNA INSCRIPCIÓN VISIGÓTICA EN JÁTIVA

No podían faltar en la antigua Saetabis, tan rica en inscripciones romanas A" tan célebre en la historia de la Iglesia hispanovisigoda, los monumentos arqueológicos que testificaran su "
importancia en la época de sus mejores glorias. Escasos, á la
verdad, han sido hasta el presente los monumentos que lograron
volver á la luz del día, extraídos de aquel histórico suelo y pertenecientes á Ja cristiana Sétabis de los visigodos; pero vale, por
muchos y compite con los mejores de otras localidades el severo
cipo romano con la preciosa inscripción cristiana en él esculpida, que hace poco fué descubierta en la iglesia de San Felix, de
Játiva, por el diligente y erudito cronista de la ciudad, ilustre
Sr. I). C Gonzalo J. Yiñez, Presbítero.
Tengo el honor de informar á esta docta y Real Academia
sobre el monumento en cuestión, acompañando una fotogratía
del mismo y un calco del epígrafe, recibido todo del afortunado
descubridor, con quien me ligan especiales relaciones de amistad y compañerismo, pues ignoro si por otras vías ha llegado á •
noticia de esta ilustre Corporación la existencia é importancia
del hallazgo.
El monumento consiste en un pedestal romano de 0,75 metros
de lado en base, por 1,20 de altura, que debió ser un cipo ó ara
del paganismo, y de cuyos frentes se liizo desaparecer todo testimonio pagano, propio de su primer destino. Hallóse en el mes
de Julio del pasado año de 1918, como una de tantas piedras
que estaban debajo del altar mayor en la iglesia de San Félix de
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Játiva, considerada ésta como la heredera arquitectónica de la
antigua catedral setabense. Al utilizar el monumento para sostén
del primitivo altar de esta iglesia catedralicia, se formó en su
cara superior una cavidad con doble reborde para contener reliquias, y esculpióse la inscripción siguiente, que por fortuna se

conserva muy legible en una de las caras laterales, reemplazando
á otra funeraria ó votiva, que al principio llevaba el monumento
y que aun se sostiene picada en el frente contrario. Las letras
de la inscripción actual miden, por término medio, cinco cen"
tímetros de altura.
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Supliendo las abreviaturas, debe leerse:
j In nomine Domini Athanasins
Episcopus, séptimo anno
sacraiionis sitae, erexit hoc altare: amen. La versión á nuestro
idioma no ofrece dificultad alguna: «En el nombre del Señor
erigió este altar el Obispo Atanasio, en el séptimo año de su
consagración episcopal: amén».
A poco que se estudien las condiciones paleográficas y gramaticales de nuestro epígrafe, se observará fácilmente en ellas
cierto sabor de pureza clásica, nada común en los monumentos
de su época. La letra capital romana, que se adoptó en ésta
como en otras inscripciones lapidarias de su tiempo, sigue invariablemente el tipo romano de la decadencia, salvo en algunos
de sus caracteres, en que se aparta más de la forma primitiva,
especialmente en la T y la E, que se identifican con el tipo
usado en el códice palimsesto de León; pero no se presentan
aquí las degeneraciones de la L?, la R y otras letras, que en dicho
códice y en otros monumentos lapidarios ofrecen sus letras capitales. La interpuncion triangular y la hoja de hiedra (hederá
distinguens), que ostenta asimismo el epígrafe de Játiva, son
eminentemente clásicas, y más todavía resalta el clasicismo en
la ausencia de todo error de ortografía, que tan olvidada estuvo en monumentos de índole semejante; el uso del diptongo ae y el de la h en el nombre propio del Obispo están muy
correctos.
Para fijar la data del monumento cristiano que nos ocupa, no
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hallarnos criterio más seguro que el del episcopologio setabense,
toda v e z c l u e v a señalada por años del Obispo consagrante y no
po'- ios de la era hispánica ó de Augusto, como es frecuente
en d?s demás monumentos similares. De poco nos pueden servir
para esta cuenta los datos de relativa perfección clásica suministrados por el epígrafe, toda vez que los hallamos semejantes,
au-Kiue esparcidos, en monumentos españoles de los siglos vi
a! :•:. inclusive. La puntuación triangular para distinguir las pala-,
br:^ encuéntrase en la inscripción de Comenciolo en Cartagena
;s.d;L) vi), lo mismo que en otras posteriores de Acci (Guadix),
eU"v-tera. La hoja de hiedra aparece en dicha inscripción de Convenciólo y sigue hasta en la cruz ovetense llamada de la Victoria
(tildo x). Tipos elegantes de letras hállanse aún en monumentos
del siglo vir, como son los de una lápida inscrustada en la pared
de Ja Biblioteca Colombina de Sevilla, y en alguna de Mérida; v
tanto en varias inscripciones de esta última localidad, cuanto
en Ja escritura del mencionado palimpsesto, que se diferencia en
dos siglos, pueden verse tipos idénticos á los del epígrafe setabense.
Xo pudiendo adoptar cerno criterio seguro el carácter paleográfico de la inscripción para determinar la fecha del monumento
dejativa, y debiendo ésta hallarse entre los siglos vi y vin por
VA semejanza de los tipos y del estilo con otros monumentos ele
data conocida, necesario es acudir á los datos que nos proporciona el episcopologio de la Sede setabense. En los Concilios
de Toledo celebrados durante el reinado de Recesvinto aparece
drmando las actas un Atanasio, Obispo de Saetabis. que floreció
;)or los años del 650 al 675*, y creo no estará lejos de la verdad
quien admita ser este personaje el mismo que erigió ó consagró
el altar de Játiva, según la inscripción del monumento que estudiamos, el cual monumento hubo de ser el soporte central de la
mesa ó ara del altar mayor de la Catedral setabense, consagrada
por Atanasio. Y aunque varios cronicones habían de otros Ata1
¡asios anteriores al que figura en dichos concilios, y para su
identificación con el de nuestro epígrafe podrían aducirse Jas
luienas condiciones gramaticales del mismo y su sencillez pri-

430

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

mitiva, opinamos que no hay razón ele peso que nos obligue á
separarnos de la conclusión predicha, y que, por lo mismo, el
monumento en cuestión data de mediados del siglo vu.
Madrid. 4 de Abril de 1919.
FRANCISCO

NAVAL,
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