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UNA NUEVA LÀPIDA HEBRAICA EN GERONA 

Sirviendo como de ara del altar en la capilla del cementerio de Olot 
(Provincià de Gerona), se encontró recientemente una vieja losa caliza, 
que en la cara inferior ofrecía incidida una inscripción hebraica '. De 
modo que, en rigor, la losa del ara no era mas que una antigua làpida 
epigràfica hebraica, a la que los avatares de la suerte la habian destina-
do a menesteres muy distinlos. No es éste el primer caso anàlogo. Tam-
bién se da el caso contrario de làpidas hebraicas incididas en antiguos 
màrmoles lalinos, en el lado opuesto al primitivo epígrafe. 

Estudiadas las líneas de nuestra inscripción hebraica, pronto se echa 
de ver que estan truncadas por ambos lados, a la derecha y a la izquier-
da, y, ademàs, que no figuran todas las líneas de la primitiva inscripción. 
Arriba y abajo de la làpida se perciben cabos y àpices de letras de las 
líneas que actualmente nos fallan. La làpida mide 34 cm. de largo, por 
21 cm. de ancho y 3 cm. de espesor. El tipo de las letras es cuadrado, del 
mejor estilo de los siglos XIII y XIV. 

He aquí su transcripción y traducción: 

I Se guarda actualmente en el Museo Bíblico del Seniinario Conciliar de Qcrona. 
Agradecemos al Rdo. Dr. Alberto Vidal, Canónigo Lecforal de la Seo gerundense 

su bondad on hacernos llegar la fotografia (Làm. I) que ilustra este articulo. 
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TRANSCRIPCION 
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TRADUCCION 

..agrauó su tierra y los trasportó a otra tierra diferente con gran... 

..para consumirlos y no rompió su alianza con ellos, y ellos no ten-

taron... 

..sus mandamientos y leyes en medio de su exilio, y se conslruyeron un 

saniuario... 

..fué la Ciudad de Beziers, ciudad grande y su comunidad... 

..anos y dias y edificaron casas, plantaran vifías, pues les dió... 

..infortunio y levantó espada un pueblo contra otro, y un reina contra... 

..lucha contra la ciudad. En el anà 4969 (^1209 J. C). 

'- Cf. Proverbios 16, 10. 
-i Cf. Deuteronomio 29, 27. 
* Ct. Gènesis 17, 14 y Deuter. 31, 16, 20. 
• Cf. Isaias 65, 21, Ezequiel 28, 26, Süfonías 1, 13. 
1 Cf. Deuter. 28, 44. 
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A base de esta lectura de los fragmentes de líneas conservades pode-
mos suponer que se trata de una làpida conmemorafiva, colocada, a' 
parecer, en ocasión de haberse edificado una sinagoga — véase la alu-
sión: «se construyeron un santuario» — en la ciudad de Beziers. Conjetu-
ramos esto porque sabemos de otras làpidas con anàloga destinación'. 
Sobre la comunidad de Beziers véase la obra de H. Gross Gallia Judaica". 
Es sabido como los judíos del Languedoc, especialmente los de Be
ziers ", mantuvieron por esta època estrecha relación con las otras comu-
nidades de la Confederación catalano-aragonesa, y cabé que este fre-
cuente comercio de relaciones explique la presencia de este fragmento 
de làpida hebraica en una ciudad de la provincià de Gerona, si bien des
tinada ulteriormente a una función muy distinta de la primitiva, 

JOSÉ M." MILLAS VALLICROSA 

• Cf. M. SCHWAB, fíapport sur les inscriptíons Iwbraïquea de l'Eapagiie en • Noiwe-
llí'.f Archiues des missions scie.ntifiques et It'téraires» v. XIV, pp. 398-9 (Paris 1907). 

•i Paris, 1897, p. 96 y sigs. 
•' En la obra de Q. SAIOE, Lesjuifs du Languedoc anlerienrement au siècle XIV (Pa

ris, 1881), no eiicontramos ningún lieclio liistórico que pueda relacionarse con las alusio-
nes advertldas en nuestra làpida. 




