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RESUMEN
El autor del artículo, tras la revisión de las piedras, reedita —con aparato crítico, traducción
española y un extenso comentario— ocho inscripciones cristianas de Císamo en Creta.
PALABRAS CLAVE: Epigrafía cristiana griega, Císamo, Creta.

ABSTRACT

2. En las inscripciones griegas objeto de estudio en el presente trabajo se analizarán
los elementos epigráficos característicos de la epigrafía cristiana que aparecen en ellas.
Conviene señalar que nuestro trabajo se basa en la autopsia de las inscripciones y sus
soportes y en un trabajo de campo sobre el terreno, todo lo cual ha sido previo al
estudio propiamente dicho de los textos.
Veamos, pues, cada una de estas inscripciones.
INSCRIPCIÓN NÚMERO 1 (FIGURA 1)
Placa sepulcral de mármol, encontrada en el obispado de Císamo y Selino y
donada al Servicio Arqueológico de Císamo por el obispo Áncimos Leledakis. ActualFORTVNATAE, 24; 2013, pp. 83-102; ISSN: 1131-6810
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1. El emplazamiento de la antigua ciudad de Císamo1, situada en la costa norte de
Creta Occidental, se extiende en una superficie que coincide aproximadamente con
la de la ciudad actual del mismo nombre. Los textos epigráficos cristianos más antiguos conservados de esta ciudad, datados entre el s. IV y el s. VI d.C.2, muestran claramente el dominio de la nueva religión cristiana en Císamo. Cabe destacar que una de
estas inscripciones3, de principios del s. V d.C., nos ha dado a conocer la existencia en esta época de una iglesia cristiana ya organizada en esta ciudad.
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«Paleochristian Epigraphy from Ancient Kissamos». The author of the paper, after revision
of the stones, republishes —along with a critical apparatus, a Spanish translation and an
extensive commentary— eight Christian inscriptions from Kissamos in Crete.
KEY WORDS: Greek Christian Epigraphy, Kissamos, Crete.

mente la placa se conserva en el Museo Arqueológico de Císamo en la primera planta
de la Exposición (Nº de Catálogo E 4). La placa está rota en todos los lados, excepto en el derecho.
La inscripción se puede datar por los rasgos paleográficos en el s. V d.C.
aproximadamente.
Dimensiones: altura 32 cm; longitud: 26 cm; grosor 3 cm.
Altura de las letras: 1,2-3,5 cm.
Espacio interlineal: 1-1,5 cm.
Su lectura es la siguiente:
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 to;n mavteon bivon
ejfridivw
ejxhlqa kai;
prov <s>e katevfuga ejgw; Aj
gaqok(lh), {kai;}
{prov se k}.
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APPARATVS CRITICVS
Línea 3, Nótese que en la primera iota de la palabra ejfridivw aparece, como elemento decorativo, una diéresis representada por dos puntos sobre dicha vocal. Este signo diacrítico se utiliza con frecuencia, generalmente con la iota, en las inscripciones cristianas no sólo de Císamo
y del resto de Creta, sino también de otras partes fuera de Creta4.

*

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a St. Markoulaki, exdirectora de las excavaciones arqueológicas en la zona de Císamo, y a Vanna Niniou-Kindeli, exdirectora del Museo Arqueológico
de Chaniá en el período de nuestro trabajo de campo en Císamo, por haber tenido la amabilidad de
concederme permiso para poder estudiar las inscripciones que presentamos en el presente artículo.
Por otra parte, este estudio ha sido posible gracias a una Beca de investigación que me fue concedida
por la Fundación Onasis para una estancia en Atenas en 2010. Las fotografías de las inscripciones han
sido tomadas por el autor del presente trabajo.
1
Sobre la situación de Císamo véase, por ejemplo, Pologiorgi, M., 1985: 65-79. Para los recientes hallazgos en Císamo existen además los detallados informes sobre las excavaciones realizadas en la
región de Císamo a cargo de la 25th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities, los cuales han sido
publicados en cada uno de los tomos de «Cronikav» en los números de la revista AD de las dos últimas décadas.
2
Téngase en cuenta que de los tres primeros siglos no se ha conservado ninguna inscripción
cristiana ni en Císamo ni en ninguna otra ciudad de Creta. La persecución y la clandestinidad en las que
vivían usualmente los cristianos en los tres primeros siglos del cristianismo son el motivo de este silencio
epigráfico que se produce probablemente como una forma de protección del espacio funerario contra
la previsible profanación de las tumbas.
3
Diamantis, N., 1998: 318-319, N. 4.
4
Bandy, A.C., 1961: 215-216; Larfeld, W., 1914: 301-302.

Líneas 7-8, kai; prov se k, Guarducci; kai; pro; se; k<— —>, Bandy. Por un error del
scriptor tituli se repite en la grabación una parte inacabada de la frase final del epitafio. De este
error se puede deducir probablemente que la grabación de las letras a cincel se produjo directamente del texto del original manuscrito sin una adecuada ordinatio sobre el soporte, lo cual
podría explicar bien el descuido del lapicida.

Figura 1. Inscripción Nº 1.

COMENTARIO
La inscripción comienza con una cruz monogramática al inicio de la primera línea. Esta cruz presenta una barra vertical atravesada en ángulo recto por una línea
horizontal en su parte superior. En la parte derecha del extremo superior de la barra
vertical figura un ojillo abierto muy pequeño, el cual es parte del trazo de una rho
abierta tomada del nombre Cristov. Este tipo de cruz monogramática aparece
también en las inscripciones cristianas del resto de Creta5. En el caso de esta inscrip-

5

Por ejemplo, ICret. II, XXIV 6. Cf. Bandy, A.C., 1970: 9.
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TRADUCCIÓN
Yo, Agatocles, de imprevisto me he marchado de esta vana vida y en Ti he encontrado refugio.
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ción el basamento del trazo vertical se inclina ligeramente hacia la izquierda, con lo
que se crea la apariencia de un ancla.
En esta inscripción el muerto se dirige a Cristo. Este formato formular de epitafio cristiano es bien conocido en las inscripciones del resto de Creta (ICret. II, XXIV
7) y de otros lugares fuera de Creta.
En líneas 1-4 la expresión ejxevrcesqai bivon, significando «marcharse de la
vida, dejar la vida», se emplea como un eufemismo para expresar la idea de «morir».
El verbo ejxevrcesqa con el valor de «salir, marcharse», entendido en sentido espacial o figurado, generalmente se usa en griego con genitivo o con giro prepositivo
(por ejemplo, ejxevrcesqai ejk tou bivou), pero raramente se usa con acusativo como
en esta inscripción6.
En línea 3 la forma ejfridivw equivale a aijfnidivw, «inesperadamente, de
repente7». En la notación gráfica de esta palabra se producen dos fenómenos que
conviene analizar. La e inicial es una grafía para ai, donde se manifiesta el cambio
ai > e en virtud del cual el diptongo breve ai se pronuncia como e y por error
ortográfico del lapicida se escribe también como e. Nótese que en líneas 1-2 en la
palabra mavteon, forma equivalente a mavtaion, se presenta el mismo fenómeno8. Por
otra parte, el adverbio aijfnidivw aparece aquí escrito con rho, donde el intercambio
entre n y r se debe a la confusión que se produce a veces en época tardía entre nasales y líquidas. El cambio de nasal > líquida, o de líquida > nasal, está bien atestiguado en el griego tardío9.
El empleo del verbo katafeuvgw en giros de preposición (prov, eij, etc.)
con acusativo referido a personas, significando «refugiarse», es usual en griego10. Una
fórmula similar a la frase aquí empleada en líneas 5-6, prov <s>e katevfuga, aparece en otro epitafio cristiano de Císamo del s. V/VI d.C. (Diamantis, N., 1998: 321322 Nº 7 = SEG 50, 917, kai nun prosevfuga {I} pro; Kuvrion).
Una mención especial requiere el empleo en la inscripción de las formas
verbales de aoristo ejxhlqa (línea 4) y katevfuga (líneas 5-6), equivalentes a las formas
temáticas ejxhlqon y katevfugon. Nos encontramos aquí con formas atemáticas que
siguen en su conjugación el tipo de los aoristos sigmáticos.
El nombre propio jAgaqoklh (líneas 6-7) no responde en este caso al
nombre de algún famoso mártir cristiano. Se trata aquí de un antropónimo griego,
que es muy frecuente en las inscripciones paganas en todas las partes del mundo
griego y que ha sido bien atestiguado en las inscripciones cristianas11.

Véase LSJ, s. v. ejxevrcomai.I.1.
Véase DGE, s. v. aijfnivdio.
8
Para este fenómeno, véase, por ejemplo, Gignac, F. Th., 1975: I, 191-193.
9
Véase, por ejemplo, Gignac, F.Th., 1975: I, 109-110.
10
Véase LSJ, s. v. katafeuvgw.1.
11
Véase LGPN: I-IV, s. v.; Bechtel, 1917: 7-9.
6
7

BIBLIOGRAFÍA DE LA INSCRIPCIÓN: ICret. II 8, Nº 2; Theophanides, B.,
1942-1944: 15 Nº 4 Fig. 24; Bandy, A.C., 1961: 164-166 Nº 63; Bandy, A.C.,
1970: 124-125 Nº 95; Ferrua, A., 1954: 139.
INSCRIPCIÓN NÚMERO 2 (FIGURA 2)
Placa sepulcral de mármol blanco encontrada en Císamo, la cual se conserva
actualmente en el Museo Arqueológico de Císamo (Nº de Catálogo E 3). La placa se
encuentra partida verticalmente por el centro y su mitad derecha se ha perdido.
La inscripción se puede datar por los rasgos paleográficos en el s. V d.C. aproximadamente.
Dimensiones: altura 23 cm; longitud: 18 cm; grosor 2,8 cm.
Altura de las letras: 2-3 cm.
Espacio interlineal: 1-2 cm.

APPARATVS CRITICVS
La restitución de las líneas 1-4 se basa en el texto de la inscripción de Císamo ICret. II 8,
Nº 8, líneas 4-8, ejnqavd(e)  katavkit(e) katalip(w;n)  to;n mavteon bivon k(ai;) zhtwn
e[leo para; s(ou)  tou Q(eo)u.
Línea 1, [— — — — ], Guarducci; [ ejnqavde katavkite], Bandy.
Línea 2, En la parte perdida al principio de la línea se encontraba probablemente el nombre del muerto.
Línea 4, bivon k[ai; — — —], Guarducci; k(ai;) [zhtwn e[leo], Bandy.
Entre las línea 6 y 7, ak, Guarducci; dk, Bandy.
Línea 7, mh(ni;) Noem[brivou — —], Guarducci; mh(ni;) Noem[brivw — —], Bandy. Conviene
señalar que como forma de indicar la abreviatura en la palabra mh(ni;) la eta se graba, de mucho
menor tamaño, encima de la letra mü. Este forma de abreviatura en esta palabra es usual en
la epigrafía cristiana de Creta. Por otra parte, en esta línea existe una corrección en Noem[brivw.
Nótese que la nü de esta palabra está grabada sobre una eta anterior, la cual escribió en un
principio el lapicida probablemente por un error originado por la eta precedente de mh(ni;).
Al advertirse el error la eta se corrigió en nü.

TRADUCCIÓN
Aquí yace (Nombre), tras haber dejado atrás esta vana vida y haber suplicado clemencia a Dios Todopoderoso. Murió en el mes de Noviembre, en el vigésimo cuarto (día),
en el ... año de la indicción.
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[ ejnqavde katavkite]
[— — — — katali]pw;n [to;n mavteon]
bivon k(ai;) [zhtwn e[leo]
para; q[(eo)u pantokrav]toro vac. ej[teleuvthsen de;]
dk
mh(ni;) Noem[brivw — —]
ijnd[(iktiwni) — ].
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El texto de la inscripción es el siguiente:
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Figura 2. Inscripción Nº 2.

COMENTARIO
Entre las líneas 6 y 7 aparecen dos letras de menor tamaño (dk) grabadas
sobre la nü y la omikron de Noem[brivw respectivamente, las cuales representan un
numeral en el que la cifra menor, o unidad, precede a la mayor, o decena, como se
presenta con no escasa frecuencia en otras inscripciones cristianas de Creta (ICret.
IV 484, 4 y 495, 6, Gortina; ICret. I, V 6, 10, Arcades; ICret. II, XXIV 3, 4 y 9, 7,
Ritimna; ICret. II, XXVI 8, 4 y 5, Sibrita). Se ha pensado que esta indicación numérica se refiere a la edad del difunto (Guarducci, ad loc.), pero parece más probable,
en mi opinión, que con ella se exprese el día del mes (Bandy, A.C.,1970: 128),
dado que un empleo similar de la indicación numérica del día del mes ha sido atestiguado en otra inscripción cristiana de Creta (ICret. II, XVI 16, 3-4, s. V/VI d.C.,
Lapa, mhni; Nwenbrivw/ k, donde la letra kappa, de pequeño tamaño, está grabada
sobre la línea).
Un comentario especial requiere el empleo en la inscripción del símbolo de
abreviación S. Este signo abreviativo se emplea en la línea 4 con la kappa de k(ai;)
para indicar la eliminación de las dos últimas letras de la palabra. No ha sido señalado su uso entre las líneas 6 y 7 en la indicación numérica dk en el extremo del
trazo oblicuo inferior de la kappa. El signo S probablemente se emplea aquí para
notar gráficamente la eliminación de una esperada barra horizontal sobre las letras
dk, la cual se utiliza usualmente, aunque no siempre, en la indicación del día del

12
El empleo de la frase Kuvrio Pantokravtwr en un epitafio de Neoclaudiópolis (área de
Vezirköprü-Bahcekonak) del 237/238 d.C. se refiere, en mi opinión, al Dios cristiano y no al dios
pagano Helios, como se ha sugerido por el primer editor del documento (Marek, C., 2000: 137-146
= SEG 50, 1233).
13
Este epigrama ha sido reeditado por Bile, M., 2002: 21-31 (= SEG 52, 878). Véase además
Chaniotis, A., 2002: 434/435 no. 9; Veyne, P., 1965: 945 nota 1; Pleket, H.W., apud Versnel, P., 1981: 172.
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mes en las inscripciones cristianas de Creta y que en el caso de esta inscripción no
sería posible al lapicida utilizar al no disponer de espacio libre suficiente encima de
las letras correspondientes dk. Por otra parte, entre las líneas 6 y 7 el símbolo de
abreviación S se presenta invertido (ϩ ʅ), pero este empleo ha sido atestiguado en
otras inscripciones cristianas de Creta (ICret. IV 481, Gortina, s. VI d.C., donde el
símbolo S se emplea invertido en líneas 6 y 7 y con su forma normal en línea 6; ICret.
II, XVI 16, 4, s. V/VI d.C., Lapa).
En líneas 5-6 se emplea el epíteto divino pantokravtwr. Analicemos,
pues, brevemente el empleo de esta palabra en griego pagano y cristiano.
Este epíteto se utiliza en las inscripciones paganas, referido a dioses12 e, incluso, a emperadores (cf. LSJ, Supplement, s. v.). Ciertamente, su uso ha sido atestiguado en Creta en un epigrama del s. II d.C., ICret. II, XXVIII 213, verso 11, Tallaion Antron,
pantokravtwr E
j riouvnie, donde se aplica al dios Hermes; en Nicea de Bitinia, IK
Iznik 1512, s. II-III d.C., donde aparece Pantokravtwr Zeuv (Dii; Pantokravtori);
en un epigrama votivo de Pérgamo de la época de Trajano o de Adriano (C. Habicht,
1969: Nº 113 c), para referirse probablemente al dios Asclepio (SEG 28, 971); en
Tesalónica en 361-363 d.C., RIChrM 86bis, Klaudivou jIoulianou pantokravtoro,
donde aparece referido al emperador Juliano.
Por otra parte, el término pantokravtwr es usual en la epigrafía cristiana de
Creta y de otros lugares del mundo griego para referirse al Dios de los cristianos en
expresiones como Qeov pantokravtwr, Kuvrio Pantokravtwr, jI(hsou) C(risto;)
oJ pantokravtwr, o bien con Pantokravtwr solo. Este término se emplea en los LXX
como epíteto referido a Kuvrio (por ejemplo, 2 Ki. 5.10), o bien en el NT como
sustantivo con el significado «el Todopoderoso» (Apoc. 1.8).
Conviene señalar además el uso de pantokravtwr, significando «Todopoderoso», en una inscripción grabada en un amuleto de procedencia desconocida que
ha sido interpretado como un texto judío o como un texto con fuertes influencias
judías (Delatte, A. - Derchain, P., 1964: Nº 460; Robert, L., 1981: 6-27), o bien en
algunas inscripciones judías de manumisión de Gorgippa en el Bósforo (CIJ I-II, 690,
690a y CIJ I-II, App 4, 78; CIRB 1123 y 1125/1126; Gibson, E.L., 1999: 109-123;
SEG 49, 1030) en una invocación a Qeo; U
{ Yisto pantokravtwr eujloghtov,
que ha sido comúnmente interpretada como una referencia al dios judío y como un
concluyente indicador de judaísmo de las inscripciones en las que dicha frase aparece (SEG 41, 1991, 1839).

En el empleo de este término religioso se observa, pues, una similitud entre
las inscripciones paganas y cristianas, la cual se podría interpretar en el caso de la
inscripción de Císamo como el testimonio de una influencia de la tradición cultural
griega en el cristianismo, o bien, en el judaísmo de donde pasaría como influencia
griega-judía al cristianismo dentro del ámbito de la comunidad judía local. Nótese
que el epíteto pantokravtwr era aplicado por los cristianos y por los judíos igualmente a su Dios (cf., por ejemplo, IK Arai Epitymbioi, 151 nota 29; Feissel, D.,
1980: 463-465). El Dios de los judíos podía contener múltiples representaciones
divinas que a veces podían ser expresadas por diferentes nombres de dioses paganos,
como en el caso del término pantokravtwr, o en los términos U
{ Yisto, kuvrio,
ei| Qeov (Kant, L.H., en ANRW II Principat, vol. 20.2, Berlin-New York 1987,
671-713 = SEG 37, 1831).
BIBLIOGRAFÍA DE LA INSCRIPCIÓN: ICret. II 8, Nº 9; Theophanides, B.,
1942-1944: 14-15 Nº 3 Fig. 23; Stamires, G., 1950: 76 Nº 2; Bandy, A.C., 1961:
171-172 Nº 66; Bandy, A.C., 1970: 127-128 Nº 98; Ferrua, A., 1954: 141.
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INSCRIPCIÓN NÚMERO 3 (FIGURA 3)
Placa sepulcral de mármol encontrada en Císamo en la casa de Konstantinos
Berdis, donde la leyó Guarducci (1939). Posteriormente fue donada al Servicio
Arqueológico de Císamo en una fecha indeterminada. La placa se conserva actualmente en el Depósito de Antigüedades del Museo Arqueológico de Císamo (Nº de
Catálogo E 5). La inscripción se conserva íntegra, aunque la piedra está dañada en
su lado izquierdo y está partida diagonalmente en su parte inferior. La grabación
es bastante descuidada y presenta bastantes irregularidades y errores en el texto.
La inscripción se puede datar por los rasgos paleográficos en el s. V d.C.
aproximadamente.
Dimensiones: altura 32 cm; longitud: 32 cm; grosor 2,5 cm.
Altura de las letras: 2,5-7,5 cm.
Espacio interlineal: 1-2 cm.
He aquí el texto de la inscripción:
Aujxentivou
t<oJ>d j a[galma:
ejnqavde ki te. 
APPARATVS CRITICVS
Líneas 1, En la alpha falta por error el trazo transversal interior. En la ksi de la palabra
Aujxentivou el scriptor tituli cometió un error al grabar originariamente una zeta en lugar de
ksi, lo cual corrigió después añadiendo una barra horizontal debajo de la letra con el fin de
darle a la letra la forma de una ksi. Al final de la línea, las letras omikron e üpsilon presentan
una ligadura. < jA>ujxentivou, Guarducci; Aujxentivou, Bandy.

Líneas 2, Por olvido del lapicida se omite en la primera palabra la omikron. En la primera alpha
de la segunda palabra se produce una doble irregularidad, pues falta la parte inferior de la
barra oblicua derecha de la letra y su trazo transversal interior. t[ov]<d j a[>galma, Guarducci;
t<ov>d j a[galma, Bandy.
Líneas 3, En la posición de las letras epsilon y theta de la primera palabra se produce una
inversión. <ej>n<q>avde, Guarducci; ejnqavde, Bandy.

Figura 3. Inscripción Nº 3.

COMENTARIO
En la parte inferior de la placa están grabadas dos cruces monogramáticas
colocadas en la última línea del texto antes y después de la última sílaba de la palabra con la que finaliza la inscripción. Esta posición de las cruces en los epitafios es
bien conocida en las inscripciones cristianas de Creta (véase, por ejemplo, ICret. I,
XXV 9, Plora, donde aparecen dos cruces antes y después de la letra final con valor
numérico; probablemente en ICret. IV 498, Gortina, donde la primera de las dos
cruces ha sido correctamente restituida).
Una mención particular se debe hacer del nombre del muerto, Auxentio. El
nombre Auxentio es el nombre de un cristiano mártir de Capadocia que gozaba de
una gran devoción entre los grupos cristianos primitivos. Auxentio, junto con sus amigos Oresio, Eustracio, Eugenio y Mardario, fue martirizado en 303 d.C. bajo Diocleciano. El nombre del muerto se puede entender aquí como un elemento cristiano del
epitafio. El empleo de este antropónimo ha sido atestiguado en otras inscripciones
cristianas griegas, como, por ejemplo, MAMA 3, 275 b.1, Cilicia (Korykos/Kizkalesi); MAMA 4, 223, 6-7, Frigia (Apollonia/Uluborlu), s. IV-V d.C.
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TRADUCCIÓN
De Auxentio esta es la imagen. Aquí yace.

En línea 3 el significado de la palabra a[galma ha sido objeto de distintas
interpretaciones. Se ha pensado que a[galma podría significar aquí, probablemente con razón, algún tipo de imagen del difunto que debería figurar sobre su tumba
(Ferrua, A., 1954: 139). Para este significado se pueden señalar inscripciones funerarias en las que la palabra se emplea en contextos similares. La palabra a[galma también
podría referirse aquí al cuerpo del muerto, con lo que la inscripción se podría traducir como «He aquí el cuerpo de Auxentio. Aquí yace» (M. Guarducci, ad loc; DGE,
s. v. a[galma.III.3). Se ha pensado incluso que a[galma se podría referir incluso al
propio muerto (Bandy, A.C., 1970: 126). Dado que el epitafio se ha encontrado
como un hallazgo casual fuera de su contexto arqueológico originario, no es posible
conocer con certeza cuál de los significados mencionados debe ser adoptado en este
caso. Nótese, por otra parte, que todas las interpretaciones propuestas podrían ser
apoyadas por correspondencias epigráficas y literarias similares.
BIBLIOGRAFÍA DE LA INSCRIPCIÓN: ICret. II 8, Nº 3; Bandy, A.C., 1961: 166168 Nº 64; Bandy, A.C., 1970: 125-126 Nº 96; Ferrua, A., 1954: 139.
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INSCRIPCIÓN NÚMERO 4 (FIGURA 4)
Placa sepulcral de mármol blanco, que consta de tres fragmentos ensamblados. La placa se encontró en Císamo y fue donada en una fecha indeterminada entre
1936 y 1942 por D. Felesakis al Depósito de Antigüedades del Museo Arqueológico
de Císamo, donde se conserva actualmente (Nº de Catálogo E 2). Conviene señalar
que en la parte inferior izquierda de la inscripción está grabada una hedera.
La inscripción se puede datar por los rasgos paleográficos en el s. IV d.C.
aproximadamente.
Dimensiones: altura 15 cm; longitud: 36 cm; grosor 3 cm.
Altura de las letras: 1-2 cm.
Espacio interlineal: 0,5 cm.
Su lectura es la siguiente:
jIh(sou) Cr(istev), mnhvsqhti th koimhvsew th douvlh sou
O
j lunpiavdo, pisth
ou[sh eij to;n a{panta crovnon.
TRADUCCIÓN
Oh Jesucristo, acuérdate de la dormición de tu sierva Olimpíade, pues fue creyente
durante toda su vida.

COMENTARIO
Al principio de la primera línea aparece el nombre jIhsou Cristo; abreviado mediante la iota y la eta para el primer nombre con el empleo de una barra horizontal sobre ambas letras y la superposición de la khi y la rho para el segundo.
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Mediante la frase jIh(sou) Cr(istev), mnhvsqhti th koimhvsew th douvlh
sou se expresa de un modo directo la pertenencia a la fe cristiana o a la comunidad cristiana, por lo que su significado religioso es especialmente relevante. Dentro
de esta frase, la fórmula sepulcral de las líneas 1-2 mnhvsqhti th koimhvsew está
atestiguada en las inscripciones sepulcrales cristianas griegas de otros lugares (por
ejemplo, IGChrEg. 48, 409 d.C.). Mediante esta frase formular se expresa la idea,
bien conocida en los epigramas funerarios literarios paganos, de una vida después de
la muerte como sueño. La expresión mnhvsqhti th douvlh sou es también conocida en las inscripciones cristianas (por ejemplo, SEG 27, 218, Tesalia, Oloson). Por otra
parte, el empleo de la forma de imperativo de aoristo mnhvsqhti (cf. LSJ, Supplement
s. v. mimnhvskw.III), acompañado de la invocación a Dios o a Cristo en expresiones
como Kuvrie, Cristev, Ij hsou Criste;, jIhsou Cristo;, jIhsou Cristov Kuvrie,
Kuvrie jIhsou Cristev, Kuvrie oJJ qeo;, oJ qeo;, I[ cquv y seguido de diversas expresiones
formulares en genitivo o en dativo, es muy frecuente en la epigrafía cristiana en todo
el mundo griego. Una fórmula similar a la expresada aquí aparece en otros epitafios
cristianos de Císamo del s. V/VI d.C., uno dedicado a cierta mujer llamada Petronia,
Diamantis, N., 1998: 323/324 Nº 10 (Chaniotis, A. 2002: 157-8 Nº 1; SEG 50,
920), jI(hsou) C(ristev),  mnhvsqhti th ejnqavde kimevnh, y otro dedicado a cierta
mujer casada llamada Sabátide, Diamantis, N., 1998: 325/326 Nº 12 (SEG 50,
922), K(uvri)e jI(hso)u C(rist)ev, m͜nh
͜s
v͜ qhti th͜ douvlh sou Sambativdo.
La fórmula de la línea 2 douvlh sou, y otras similares (douvlh tou qeou, doulo
tou qeou, doulov sou, douloiv sou), es frecuente en las inscripciones cristianas griegas
(PHI 7, s. v. doulo). Esta expresión se emplea en los LXX y NT y posteriormente
en la literatura patrística griega (véase, por ejemplo, DGE, s. v. doulo.II.2; TLG-E,
s. v. doulo).
La palabra pistov de la línea 4 se emplea con el significado cristiano «creyente en Cristo». Con este significado esta palabra aparece en el NT y en la literatura
cristiana, así como frecuentemente en las inscripciones cristianas griegas (LSJ, s. v.
pistov B.3; PHI 7, s. v. pistov). Este término aparece además en otro epitafio
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Figura 4. Inscripción Nº 4.

cristiano de Císamo del s. V/VI d.C., dedicado a cierto varón llamado Patroino,
Diamantis, N., 1998: 327-328 Nº 15 (= SEG 50, 925), pisto; Cristou doulo.
La expresión de las líneas 3-4 eij to;n a{panta crovnon, usual en las inscripciones paganas griegas desde el s. VI a.C., aparece en alguna ocasión en las inscripciones cristianas griegas (SEG 57, 2007, 2057).
BIBLIOGRAFÍA DE LA INSCRIPCIÓN: Theophanides, B., 1942-1944: p. 14 Fig.
21-22; Stamires, G., 1950: p. 75 Nº 1; Robert, L., 1953: p. 163 Nº 165; Bandy, A.C.,
1961: 176-178 Nº 69; Bandy, A.C., 1963: 238-239 Nº 8 (Pl. 65); Bandy, A.C.,
1970: 129-130 Nº 10.
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INSCRIPCIÓN NÚMERO 5 (FIGURA 5)
Placa sepulcral de mármol blanco encontrada en una fecha indeterminada
anterior a 1942 en Císamo en el terreno de Manolis Farangitakis. La placa se conserva actualmente en el Museo Arqueológico de Císamo en la primera planta de la Exposición (Nº Catálogo E 10). La piedra está partida en la parte inferior y presenta algunas pequeñas roturas en sus partes superior y derecha.
En la parte superior de la inscripción encima del texto están grabadas tres
cruces y otra en la mitad de la última línea, todas ellas monogramáticas, las cuales
constituyen una referencia a la Santísima Trinidad. La grabación de las tres cruces es
un fenómeno usual en las inscripciones cristianas de la misma época tanto en Císamo
como en otros lugares dentro y fuera de Creta. El texto de la inscripción empieza
y finaliza con una hedera. Nótese en la inscripción el uso frecuente de las ligaduras de
dos a cuatro letras. Es digno de mención que en la línea 1 la iota de uiJe; tiene diéresis.
La inscripción se puede datar por los rasgos paleográficos en el s. V d.C. aproximadamente.
Dimensiones: altura 21 cm; longitud: 28,5 cm; grosor 2,5 cm.
Altura de las letras: 1,4-2,5 cm.
Su lectura es la siguiente:

5




jIhsou Cristev, uiJe; qeou tou
zwnto, mnhvsqhti tou d
douvlou lou sou Nivkwno kai;
katarivqmhson th;n yuch;n aujtou eij kovlfou Abraa;
j
m kai;
H
j saavk  kai; jIakwvf.

TRADUCCIÓN
Oh Jesucristo, Hijo de Dios vivo, acuérdate de tu siervo Nicón y cuenta su alma en
el seno de Abraham, Isaac y Jacob.

COMENTARIO
Los nombres jIhsou Cristov se expresan aquí con todas sus letras, pero
usualmente aparecen abreviados en las inscripciones cristianas griegas.

BIBLIOGRAFÍA DE LA INSCRIPCIÓN: Theophanides, B., 1942-1944: p. 16 Fig.
8; Bandy, A.C., 1963: 236-238 Nº 7 (Pl. 65); Bandy, A.C., 1961: 179-182 Nº 70;
Bandy, A.C., 1970: 130-131 Nº 102.
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La expresión de las líneas 1-2 Cristev, uiJe; qeou tou zwnto, «Cristo, Hijo
de Dios vivo», está tomada del NT (por ejemplo, Evangelium secundum Matthaeum
16.16.2). Su empleo está bien atestiguado en la literatura cristiana primitiva y se
presenta a veces en las inscripciones cristianas griegas (por ejemplo, IGChrEg 48,
Alejandría, 409 d.C.).
La frase, empleada en línea 5, katarivqmhson th;n yuch;n no ha sido atestiguada en la epigrafía cristiana, que sepamos, en ningún otro lugar. No obstante, la
idea de «contar el alma entre» no es enteramente desconocida en los epitafios cristianos griegos. Ciertamente, en un epitafio cristiano de Ancira del s. V d.C. el adjetivo
katarivqmio se emplea en la frase a[ndra to;n ejn fqimevnoi katarivqmion (JÖAI
30, 1937, Bbl., 46, 52; GVI 1984), como un hápax aplicado al muerto (cf. LSJ,
Supplement, s. v.).
La frase de las líneas 6-7 «el seno de Abraham, Isaac y Jacob» hace referencia
al lugar al que en el más allá van los justos tras la muerte. Esta expresión fue tomada
por los cristianos de los judíos. Su uso aparece en las inscripciones cristianas griegas
de Egipto (IGChrEg 67; SB 10, 10516; SEG 8, 660, etc.), de Nubia (IGChrEg 624,
626, 629, 649, 655, 805; SEG 8, 869; SEG 8, 868; Faras IV 24, 3, etc.) y de Sicilia
(IG XIV 189, etc.). Una frase similar se emplea también en otro epitafio de Císamo,
del s. V/VI d.C., Diamantis, N., 1998: 328 Nº 17 (= SEG 50, 927), dedicado a cierto
Hilario, ejn toi Abra;
j
m kovlpoi.
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Figura 5. Inscripción Nº 5.

INSCRIPCIÓN NÚMERO 6 (FIGURA 6)
Placa sepulcral de mármol rota en todos sus lados. El fragmento actualmente se conserva en el Depósito de Antigüedades del Museo Arqueológico de Císamo
(Nº de Catálogo E 8), donde la leyó Guarducci (1939). La grabación del texto es poco
cuidada.
La inscripción se puede datar por los rasgos paleográficos en el s. V d.C. aproximadamente.
Dimensiones: altura 11 cm; longitud: 12 cm; grosor 1,5 cm.
Altura de las letras: 1,8-3 cm.
La lectura que ofrecemos de la inscripción es la siguiente:
[— — — — —]
[— —]mo Ij ol[avou: paroditai,]
[eu[xas]qai uJpe;r ejm[ou — ]
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APPARATVS CRITICVS
Línea 1, En esta línea se observan parte de los trazos inferiores de algunas letras sin que sea
posible reconocerlas.
Línea 2, [— —]MO . . . [— — —], Guarducci; . . . dhmosivoi], Stamires; . . .]mosivo i [ . . .,
Bandy. En la última letra conservada de la línea se observa claramente la parte inferior de
los dos trazos de la lambda. Respecto a la restitución que proponemos Ij ol[avou, conviene
señalar que el nombre Ij ovlao es muy frecuente en griego en todas las regiones, aunque su
empleo no ha sido atestiguado en Creta. Existen algunos otros nombres posibles que empiezan por Ij ol-, tampoco atestiguados en Creta, pero su empleo es mucho menos frecuente en
griego ( I[ ollo, [Iolo, Ij ovlio, Ij ovlh).
Línea 3, [— —]qai uJpe;r ej.[— —], Guarducci; [. . . s]qai uJpe;r eij[rhvnh], Stamires;
eu[ces(?)]qai uJpe;r ej[mou (?) . . ., Bandy. La restitución propuesta (paroditai, eu[xasqai
uJpe;r ejmou) se basa en el carácter formulario de la frase. Véase, por ejemplo, SEG 37, 1987,
1075, epitafio cristiano de Nicomedia en Bitinia.

TRADUCCIÓN
... (...)mos hijo de Iolao. Caminantes, rogad por mí.

Figura 6. Inscripción Nº 6.

BIBLIOGRAFÍA DE LA INSCRIPCIÓN: ICret. II 8, Nº 12; Theophanides, B., 19421944: 16 Nº 7 Fig. 26; Stamires, G., Ellhnikav 11, 1939, 279 Nº 15; Bandy, A.C.,
1970: 136 Nº 107.
INSCRIPCIÓN NÚMERO 7 (FIGURA 7)
Dos fragmentos ensamblados de una placa sepulcral de mármol azulado,
partida en sus lados derecho e inferior, la cual se encontró en Císamo en una fecha
imprecisa posterior a la edición del corpus cretense de Guarducci (1939). Los fragmentos se conservan actualmente en el Depósito de Antigüedades del Museo
Arqueológico de Císamo (Nº de Catálogo E 25). Al principio de la primera línea
del texto está grabada una cruz griega sencilla.
La inscripción se puede datar por los rasgos paleográficos en el s. V/VI d.C.
aproximadamente.
Dimensiones: altura 8,5 cm; longitud: 11,8 cm; grosor 2,2 cm.
Altura de las letras: 1-1,5 cm.
Espacio interlineal: 0,7 cm.
Su lectura es la siguiente:

APPARATVS CRITICVS
Línea 1, Swthr[iv (?), Bandy. Se trata aquí de un nombre que empieza por Swthr-, como los
nombres Swthriv, Swthvri, Swthvrio, Swthriva, Swthrivda, Swthrianov, Swthvrico,
Swthrivca, Swthrou, todos ellos atestiguados en Creta. No se puede conocer con certeza,
sin embargo, el que de ellos podría ser el nombre aquí empleado, dado que, entre otras razones, ninguno ha sido documentado hasta ahora en otras inscripciones de Císamo.
Línea 2, Kalw[..., Bandy. Al final de la línea parece observarse la barra izquierda y parte
del trazo transversal de la letra nü.
Línea 3, ta; pro; [... , Bandy.

Figura 7. Inscripción Nº 7.
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 Swthr[— —
ke; Kavlwn [— —
ta; pro; [— —

COMENTARIO
El epitafio parece contener los nombres de dos difuntos, los cuales estarían
enterrados en la misma tumba.
BIBLIOGRAFÍA DE LA INSCRIPCIÓN: Bandy, A.C., 1970: 136 Nº 108.
INSCRIPCIÓN NÚMERO 8 (FIGURA 8)
Pequeño fragmento de una placa sepulcral de mármol blanco, partido en
todos sus lados. Este fragmento se encontró en Císamo en una fecha indeterminada
posterior a la edición de Guarducci (1939) y actualmente se conserva en el Depósito
de Antigüedades del Museo Arqueológico de Císamo (Nº de Catálogo E 26).
La inscripción se puede datar por los rasgos paleográficos en el s. V/VI d.C.
aproximadamente.
Dimensiones: altura 12 cm; longitud: 7,4 cm; grosor 1,5 cm.
Altura de las letras: 2-2,5 cm.
Espacio interlineal: 1,5 cm.
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Su lectura es la siguiente:
...
e[leo
ejte[leuvthsen
. . .io. . .
APPARATVS CRITICVS
Línea 3, ejte[leivwqh, o ejte[leuvthsen, Bandy.

Figura 8. Inscripción Nº 8.

COMENTARIO
La palabra e[leo, referida a la piedad de Dios, es usual en Císamo y su
empleo es frecuente en la epigrafía cristiana de otras partes de Grecia.

Véase Diamanthv, N., 1998: 313- 330 (= SEG 50, 912-928).
Estos datos se conocen por una inscripción judía de Císamo, s. IV/V d.C., cuya lectura revisada por mí es la siguiente: Sofiva Gortuniva presbutevra  ke; ajrcisunagwvgissa Kisavmou e[nqa.
Mnhvmh dikeva ij ejwn a. Amhv
j
n. Véase, por ejemplo, Bandy, A.C., 1970: 142-143 Nº 3; CIJ I² 731 C.
14
15
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3. En Císamo, ciudad situada en la remota zona de la costa norte de la parte occidental de la isla de Creta, existía una importante comunidad cristiana en época paleocristiana, según se puede deducir de los testimonios epigráficos y arqueológicos
conservados. Las excavaciones arqueológicas realizadas en la última década han sacado a la luz en Císamo una necrópolis del periodo paleocristiano con numerosas inscripciones grabadas en placas situadas en el recubrimiento de las tumbas14. Debe tenerse
en cuenta también la participación de un obispo de Císamo, llamado Euciso, en el
Concilio de Sárdica (la actual Sofía) en el 343/344 d.C.
En las inscripciones griegas cristianas de Císamo estudiadas anteriormente se
encuentra frecuentemente el símbolo de la cruz, la cual aparece colocada en la superficie de las inscripciones en diferentes posiciones que han sido documentadas en el
resto de Creta y en otros lugares del mundo griego. Se emplean también símbolos no
cristianos, como el símbolo de abreviación con forma similar a la S latina conocido
como símbolo S. En la epigrafía funeraria cristiana de Císamo se han conservado
temas y motivos cristianos, una gran variedad de fórmulas sepulcrales e ideas religiosas de la nueva fe, todo lo cual ha sido bien atestiguado en la epigrafía cristiana de
otras partes del mundo griego dentro y fuera de Creta. A veces se trata de expresiones tomadas de las fuentes bíblicas, como en la inscripción Nº 5 la frase Cristev,
uiJe; qeou tou zwnto, «Cristo, Hijo de Dios vivo», la cual procede del NT. En esta
misma inscripción el empleo de la expresión eij kovlfou Abra;
j
am kai; jHsaavk 
kai; jIakwvf «en el seno de Abraham, Isaac y Jacob», conservada también en las inscripciones cristianas griegas de Egipto y Nubia y de Sicilia, se debe probablemente a la
influencia de los judíos. Esta influencia parece apuntar a la idea de que los primeros
grupos cristianos de Císamo nacieron dentro de la comunidad judía de la ciudad,
la cual existió ya en la Císamo de la época romana tardía15.
Por lo que se refiere a la paleografía de las inscripciones cristianas estudiadas
de Císamo, cabe destacar que en algunos epitafios existe por parte de los lapicidas
una alta frecuencia de errores y omisiones paleográficos de diverso tipo junto con una
grabación descuidada y tosca, lo que parece mostrar una clase social humilde entre
una buena parte de los cristianos primitivos de esta ciudad. En otros epitafios se ha
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BIBLIOGRAFÍA DE LA INSCRIPCIÓN: Bandy, A.C., 1970: 137 Nº 109.

realizado, en cambio, una grabación cuidada y se emplean cultivados formularios,
que podrían apuntar a familias pertenecientes a un estrato social más alto.
RECIBIDO: diciembre 2013; ACEPTADO: diciembre 2013.
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