ANTIGÜEDADES ROMANAS Y VISIGÓTICAS DE BAENA .

El espíritu regional luchando frente al trono del poderoso Emperador y Rey Carlos V es cosa que nos sorprende en los - presentes tiempos de despotismo disfrazado, en que vemos á las corporaciones municipales de estas islas, en otro tiempo tan respetadas,
ser suspensas ó repuestas en el ejercicio de su autoridad por desprestigiados funcionarios, según convenga al triunfo de repugnantes intrigas electorales . Página gloriosa es esta de nuestra
historia isleña ; ella nos da á conocer las amplias libertades que
se disfrutaban en aquella época en este archipiélago, y cuáles eran
sus fueros regionales, no mencionados por los historiadores españoles que han intentado desentrañar la clave y economía del descentralizador régimen del siglo xvl ; ella nos da á conocer el valor
cívico y la dignidad de los hombres de aquellas generaciones, y la
templanza y prudencia de los poderosos monarcas españoles, en
aquellos tiempos en que el. sol no se ponía en sus dominios; ella
borra la nota de monarcas absolutos con que la igaórancia ó la
pasión de secta ha querido deslustrar la memoria de los primeros
Austrias ; ella enaltece, en fin, los nombres de esos obscuros
miembros del Areópago canario, hasta ahora ignorados .
MANUEL DE (:)SSUNA,
Correspondiente .

XXI .
ANTIGÜEDADES RO\TANAS Y VISIGÓTICAS DE BAENA .

Tengo el honor de presentar á esta ilustre Academia el calco
de la inscripción registrada por Hübner con el nürn . .5466 como
existente en una columna del convento de la Madre de Dios en
Baena . Quéjase el doctor alemán de la imperfección con que la
publicó D. Agustín Salido, que no pasó de la primera palabra, en
el libro La Alhambra, de donde aquél la tomó. Autorizado por el
TOMO XL .
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obispo de la diócesis, he penetrado en la clausura y examinado
detenidamente la columna original de mármol rojo de Cabra .
Está colocada en un muro de la cocina y mide `L m. de circunfe`
rencia por 1,5© de altura . La inscripción dice así :
C.

MANLIO Q. F. IBERARIDI

PLEBS " CONTRIB " IPSCENS
OB

MERITA

CONLATO
HVIC

EIVS

AERE

STATVAM

IJ ieiiíjre

ORDO

LOCVM

D.

C(aio) Manlio Q(uinti) filio) I.beraridi plebs Contrib(utensis) Ipsce2zs(is)
ob merita eius aereV,conlato statuam d(edit) [d(edicavit)]. Huic Ordo locum
d(edit) .

A Cayo Manlio Iberaris, hijo de Quintó, por sus méritos la plebe Contributense Ipscense por suscripción pública dió y dedicó la estatua, y el Municipio le concedió este lugar.

Bübner propuso la lectura M. ANÑO, es decir, Marco Annio .
La única dificultad que en esta inscripción se ofrece es el cognomen de Manlio que sale por vez primera en la epigrafla española y que entiendo debe leerse Ibe?,aridi, dativo de Iberaris .
Parecido ,á éste son Aris, Páris, etc ., de origen griego, que salen
en otras lápidas . Tal vez Iberaris sea nombre ibérico, afine á los
masculinos Abarcerius, Berhaxsis y Bihotarris, registrados por
Hübner entre los aquitánicos y narbonenses .
Crismón visigótico .
En las inmediaciones del cortijo bajo de Iscar, en donde estuvo
la República Contributa Ipscum, se ha descubierto en un sepulcro, de figura de arco trapezoidal, envuelta entre cenizas y restos
humanos muy consumidos, el crismón de bronce cuya fotografía
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acompaño, y que mide 0,34 cm. de alto por 25 los brazos; el tiempo á que pertenece por su figura está circunscrito en la colección .

,

-
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t .

S

de incripciones cristianas de Hübner entre los años 5 i 7 y 662,de
nuestra era. (Prólogo, página xir y núm . 332) .
Estatua de sacerdotisa .
Encontrada en las Torres de las Vírgenes existe en Baena una
estatua, de la que acompaño fotografía, labrada en piedra berro queña, que mide 1,20 m. de altura, comparable por los pliegues de
su traje y disposición de sus manos á las descubiertas en el Cerro

516

BOLETíN DE LA- REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA .

de los Santos, aunque de menos sabor egipcio chipriota, según
aparece en las diferentes láminas que ilustran el discurso de don

y
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n

I
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de Dios de la Rada y Delgado,
~Juan
leído por este académico en
la recepción pública de ingreso en esta sabia Corporación (año
de 1875) .
Madrid 9 de Mayo de 1902.
FRANCISCO VALVERDE FERALES,
Correspondiente.

