VARIEDADES .
ALMODÓVAR DEL RÍO . EPIGRAFÍA ROMANA Y VISIGOTICA .

Excmo . SR . :
Hace unos meses tuve noticia que en el inmediato pueblo de
Almodóvar del Río, la antigua Carbula (Hübner, 2322-25),
habíase descubierto un mosaico -de grandes dimensiones en el
sitio denominado Dehesa de la Barca, próximo á la margen izquierda del Guadalquivir. Invitado por mi afición á la ciencia
arqueológica fuí á ver este descubrimiento ; y aunque poco tiempo
pude disponer en mi rápida visita á dicho pueblo, no obstante
aproveché bien las horas de mi estancia allá, y no fuá del todo
infructuoso mi viaje. Por desgracia el mosaico objeto de mi excursión había sido ya destrozado por la ignorancia y la barbarie,
y solamente pude apreciarlo á la ligera en un hermoso trozo y
varios fragmentos que por curiosidad obran en poder de algunos
vecinos del mencionado pueblo . No tiene, en nuestra humilde
'opinión, la importancia que antes de conocerlo creímos tuviese,
al asegurarnos alguien que era parecido á los que se conservan
en la Huerta de los Arcos, propiedad del ilustre prócer Excelentísimo Sr. Marqués de la Vega de Armijo, descubiertos hace años
en sus posesiones de Bobadilla ; pero, aunque muy inferior á éstos, por pertenecer á época distinta y decadente, como claramente
lo indican sus sencillas labores compuestas de tesseras negras y
blancas de tosca ejecución, que hacen estimarlo, al parecer, de
la dominación visigoda, sin embargo, es curioso por su gran ta-
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maño, por el carácter peculiar de su dibujo y por el sitio en que
se ha hallado, en el que diariamente . se están encontrando lápidas, objetos y fragmentos importantes . Algunos de éstos conserva el vecino D. Antonio Córdoba Espejo, que tuvo la galantería .
de enseñarme su pequeña colección arqueológica, la cual, debida
á su afición, ha llegado á formar, compuesta de ánforas, ungüentarios, monedas, urnas cinerarias y dos lápidas visigodas y otra.
romana, cuyas inscripciones copio á continuación .
La primera y mejor conservada dice así en toscos caracteres :
SANCTVS ( FAM.VLVS DEI I VIXIT ANNOS I XX RECESSIT 1 IN PACE
SVB DIE I VII IDVS FEBRV . . . . .

La segunda está muy mutilada y debió ser muy hermosa y de
algún personaje importante romano . Dice así en grandes y bellos
caracteres :

CATVLL . . . . .
A N N O. . ..
S " EST-S
La tercera, ó sea el reverso de la anterior, dice en iguales earacteres que la primera :
NVS . . . . .

1 CESSIT IN

PACE 1 SVB DIE XVI KL I SEPTEMBRIS

Lo que tengo el honor de poner á la consideración de V . E_
por si dichos datos históricos los juzga importantes para publicarlos en el BOLETÍN de esa Real Academia.
Dios guarde á V. E . muchos años.
Córdoba, 22 de Julio de 1897 .
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Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo, Director de la Reat
Academia de la Historia .

