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LA INTEGRACION DE UNA INSCRIPCION 
BILINGUE AMPURITANA 

ISABEL RODA 

UEREMOS dar noticia en estas páginas de 
la integración de una inscripción bilingüe, 
griega y latina, procedente de Emporiae. 
Se trata de unos fragmentos correspon- 

dientes a la parte derecha de una gruesa placa de már- 
mol sin moldurar que se han venido publicando hasta 
ahora como pertenecientes a dos epígrafes distintos. 

Quiso el azar que la parte superior, hallada en las 
proximidades del antiguo convenio de Nuestra Señora 
de Gracia, fuera regalada al Museo Arqueológico Na- 
cional, en cuyo lapidario ingresó, siendo publicada por 
C. M. del Riverol. Largo tiempo extraviada en los de- 
pósitos, ya que ni M. Almagro pudo tener acceso a ella 
cuando redactó su estudio de conjunto sobre la epigra- 
fía de Ampumas2, fue reencontrada durante la revisión 
de las inscripciones latinas para la nueva edición del CZL 
ZP. 

La historia del segundo fragmento conservado del 
texto es menos intrincada. Se encontró en 1908-1909 en 
el llamado templo de Zeus Serapis y desde entonces ha 
permanecido depositado en el Museo de Ampurias4. Se 
trata de un fragmento de mayor dimensión, roto en 
otros dos que encajan perfectamente, con la primera lí- 
nea en caracteres latinos y el resto del texto en griego. 

Los editores y estudiosos de las inscripciones ampu- 
ritanas, como ya hemos dicho, habían considerado siem- 
pre independientemente ambos textos, relacionándolos 
con dedicatorias a Serapis y de esta manera entraron en 
los repertorios de este culto5. El fragmento superior se 
había desarrollado a partir de la lectura que F. Fita hi- 
ciera en 1883, único autor que aportaba además el 
correspondiente documento gráfico de la siguiente ma- 
nera: 

[SERA] PI . AEDEM 
[SEDILIIA . PORTICVS 
[CLYIMENI . F (IERI). 
IVS (SIT). 

Es decir, «A Serapis mandó Climene que se le hicie- 
se este santuario con sus gradas y pórtico»6. 

La interpretación del segundo fragmento, con el tex- 
to griego, ofrece una gama de variantes mucho mayor, 
sin dar en ningún caso una restitución íntegra o llenan- 
do a interpretaciones que podnamos calificar de aven- 
turadas al no tener en cuenta las dimensiones reales del 
soporte, como por ejemplo la que propuso en su día 
A. N. Oikonomides7. 

En el proceso de elaboración del tercer volumen de 
las Znscriptions Romaines de Catalogne8 pudimos dispo- 
ner de nuevas fotografías a escala y ante ellas empeza- 
mos a detectar las semejanzas paleográficas de los dos 
fragmentos cuyas características cuadran bien además 
con las de otros epígrafes ampuritanos de cronología 
tardo-republicana. Un punto importante de partida para 
la integración fue la presencia de la divinidad invocada, 
Serapis, y la similitud de las terminaciones de la ono- 
mástica que permitieron plantear la hipótesis de que en 
realidad los fragmentos correspondieran a una misma 
placa en su versión griega y latina, dado que uno de 
ellos, además, era bilingüe. 

Con estas premisas nos pusimos a trabajar en la res- 
titución del texto, intentando comprobar si los restos de 
letras conservados podían en realidad corresponder a 
términos equivalentes en latín y en griego. A partir de 
ahí todo fue relativamente sencillo, puesto que el for- 
mulario se iba adaptando a las expectativas, con una dis- 
tribución prácticamente idéntica en seis líneas para el 
texto latino y otras tantas para el griego. El resultado 
que proponemos es el siguiente, como avance de lo que 
se publicará en IRC 111 15: 

[ISIDI . SERAIPI . AEDEM 
[SIMVLACRIA . PORTICVS 
[NVMAS . NIVMENI . F(i1ius) 
[ALEXANDRIINVS 
[EVSEBIIVS o [DEVOTIVS FACIV 



[NDVM CVR(avit)] (hedera) 
[EEIAI ZIAIIAIII 
[NAON XOIANA 
[Z TOIAN N O Y W  
[NOYME]NIOY M E  
[XAN] APREYZ 
[EYZIEBEL EIIOEI 
A Isis, A Serapis. Numas, hijo de Numenio, oriundo 

de Alejandna devotamente (o bien Eusebio) ha man- 
dado construir el templo, las estatuas y los pórticos. 

Razonemos brevemente esta reconstrucción del texto 
que encaja bien en las dimensiones de la placa. En la 
primera línea pensamos que es preferible restituir una 
alusión a Isis, divinidad no desconocida en Ampurias9, 
más que un epíteto de Serapis, como Magno o M~yáiiq.  

A EDEM, SZM ULA CRA, PORTZCVS se traducen 
bien al griego como NAON, XOANA, ZTOAN; para 
los dos últimos vocablos, los indicios de las letras son 
muy reveladores y delante de XOANA -típico para las 
estatuas de divinidades egipcias- cabe bien NAON, 
con lo cual tenemos un mismo orden de las construc- 
ciones donadas en las dos lenguas. Por lo que al ever- 
geta comitente se refiere, sería éste el alejandrino Nu- 
mas, hijo de Numenio, quien se encargaría de honrar a 
Isis y a Serapislo; es coherente la procedencia geográ- 
fica de un personaje, comerciante seguramente, que en- 
noblece el más antiguo santuario occidental de esta di- 
vinidad egipcia. El único punto que queda incierto en 
la reconstrucción propuesta es EVSEBNSIEYZEBEZ, 
puesto que es difícil decantarse por una traducción 
como nombre propio de aquel en quien Numas delega- 
ría para la ejecución de su mandato, o bien en una tra- 
ducción como la actitud devota con la que Numas cum- 
plió su voto. 

Una vez llevada a cabo esta reconstrucción teórica, 
que ciertamente nos parecía atractiva, faltaba con todo 
la comprobación final: ver si en realidad los dos frag- 

mentos, de los que no disponíamos de documentación 
gráfica a una misma escala, encajaban. Tanto la Direc- 
ción del Museo Arqueológico Nacional como la del Mu- 
seo de Ampurias recogieron con entusiasmo la idea de 
realizar la prueba; E. Sanmartí, director de las excava-, 
ciones y del Museo Monográfico de Ampurias, llevó a 
Madrid un calco exacto de la mitad inferior conservada 
en Ampurias y junto con J. M. Luzón, director del 
M.A.N., comprobaron que coincidía perfectamente con 
el ángulo superior de texto latino. La generosa colabo- 
ración entre ambas instituciones, a quienes -y también 
a sus directores- queremos dar públicamente las gra- 
cias, ha posibilitado que con rapidez se pueda disponer 
de una imagen que parece corroborar la restitución de 
un texto que aporta una información muy notable a la 
historia de EmporionlEmporiae. 

En otro orden de cosas, y volviendo a los aspectos for- 
males, la facies de la inscripción cuadra bien con el con- 
texto de la epigrafía ampuritana de mediados del siglo 
1 a. C., que sorprende por su relativa abundancia en 
textos latinos de-la mayor importancia para la vida mu- 
nicipal. El soporte de esta inscripción bilingüe, un már- 
mol gris, porece proceder de la zona pirenaica de Saint- 
Béat, empleado para monumentos augusteos en la pro- 
pia ~mpunas". También la arqueología ha ido demos- 
trando en estos últimos años la realidad del enunciado 
de la inscripción de Numas, puesto que ha ido ponien- 
do al descubierto fases de remodelación del santuario 
durante el siglo 1 a. C. 

Es este, pues, un caso afortunado dentro de la inves- 
tigación arqueológica, ya que el trabajo de campo, la 
epigrafía y la ágil gestión museológica han constituido 
una suma de circunstancias favorables para que poda- 
mos disponer de un testimonio más para el mejor co- 
nocimiento de la difusión temprana de las religiones 
orientales y de un aspecto de uno de los yacimientos cla- 
ve del Mediterráneo hispánico. 

' Exp. 09/32/65. RIVERO, C. M. DEL: Lapidario del Museo Ar- 
queológico Nacional. Madrid, 1933, p. 10, n." 27. Este fragmento 
fue publicado por primera vez por FITA, F.: El templo de Serapis 
en Ampurias, BRAH 111 (1883), pp. 126-127 = Epigrafia Roma- 
na, Madrid, 1883, p. 18-20, ambas publicaciones con buena foto- 
grafía. Como bibliografía esencial puede consultarse GAND~A, E.: 
Diario de las excavaciones de Ampurias (manuscrito), 1908, p. 132; 
CIL 11 6185; PELLA Y FORGAS, J.: Historia del Ampurdán 1, Bar- 
celona, 1883 (reimpr. Olot, 1980), p. 205, n."3; AGUILAR, S.: Am- 
purias, Figueras, 1895, p. 285; PUIG 1 CADAFALCH, J. : ELF temples 
d'Empúries, AIEC IV (1911-l912), pp. 314-315; BOTET 1 SISO, J.: 
La provincia de Gerona, en Gran Geografi de Catalunya, Barce- 
lona, 1920, p. 340; GUDIOL, J.: Nocions d'arqueologia sagrada ca- 
talana, Barcelona, 1931, 2.a ed., fig. 55; ALMAGRO, M.: Inscrip- 
ciones ampuritanas, AIEG 11 (1947), pp. 19-20, n." 8; Idem: Las 
inscripciones ampuritanas griegas, ibéricas y latinas, Barcelona, 
1952, pp. 89-90, n." 2; GARC~A Y BELLIDO, A,: El culto a Serapis 
en la Península Ibérica, BRAH 139 (1956), pp. 318-331, Iám. 2; 
ILER 303. 

ALMAGRO, M.: Las inscripciones ampuritan as..., p. 90. 
Agradecemos a A. U. Stylow habernos comunicado el hallaz- 

go y habernos proporcionado la correspondiente fotografía. 
N.O antiguo inv. en el Museo de Ampurias, 2588 y nuevo 722. 

GAND~A, E.: Diario de las excavaciones de Ampurias (manuscri- 
to), 1908-1909, p. 241; PUIG 1 CADAFALCH, J.: AIEC 111 
(1909-1910), p. 709, fig. 11 (según N. d'olwer); CAZURRO, M.; 
G A N D ~ ,  E.: AIEC V (1913-1914), p. 659; GUDIOL, J.: Nocions.. ., 

p. 55, fig. 93; ALMAGRO, M.: Las inscripciones ampuritan as...,  pp. 
18-19, n." 2; GARC~A Y BELLIDO, A.: El culto a Serapis ..., pp. 
318-321; OJKONOMIDES, A. N.: The Sanctuary of Serapis in Em- 
porion and his Cult in Massalia, Antipolis 1, 2 (1975), pp. 77-81. 

GARC~A Y BELLIDO, A.: El culto a Serapis.. . , pp. 318-322; Id.: 
Les religions orientales dans I'Empire romain, Leiden, 1967, pp. 
128-129, fig. 14; VIDMAN, L.: Sylloge inscriptionum religionis Isia- 
cae et Sarapicae, Berlín, 1969, pp. 323-324, n.V67-768; Id.: Isis 
und Serapis be; den Griechen und Romern, Berlín, 1970, p. 100; 
WAGNER, G. G.; ALVAR, J.: El culto a Serapis en Hispania, en 
La Religión Romana en Hispania (Madrid, 1979), Madrid, 1981, 
p. 330; MALAISE, M.: La diffusion des cultes égyptiens dans lespro- 
vinces européennes de I'Empire, en ANRW 11, 17,3, Berlín-Nueva 
York, 1984, pp. 1649-1651. 

Cf. ALMAGRO, M.: Las inscripciones ampuritan as..., p. 89, 
donde se contrastan las opiniones de FITA, F., y de H ~ N E R ,  E. 
' OIKONOMIDES, A. N.: The Sanctuary of Serapis.. ., pp. 77-81. 

FABRE, G.; MAYER, M.; RODA, 1.: Inscripciones Romaines 
de Catalogne 111, Gérone, París (en prensa) (= IRC 111). 

GARC~A Y BELLIDO, A.: Les religions orientales ..., p. 112, n." 
7, recoge un grafito sobre terra sigillata con el texto Isidi. 

'O D'OLWER, N .  (cf. nota 4) propuso ya Numas para el donan- 
te y por su parte OIKONOMIDES, A. N. (cf. nota 7) pensó en Nu- 
menius para el padre, en lugar de Climenius, como se venía acep- 
tando desde la publicación del P. F. Fita. 
" Cf. por ejemplo las placas del foro estudiadas en IRC 111, n." 

17, 18, 24, 36. 








