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hijeados, ya en Monografías, ya en Revistas, han de entrañar forzosamente importancia notoria é interés excepcional.
Ambas condiciones cuadran y encajan en la Revista vascongada titulada Euskal-Erria, que fundara ha más de treinta años el
insigne vascófilo easonense, ya fallecido, Sr. Manterola, en cuya
publicación han colaborado y colaboran los más ilustres escritores de las tres provincias hermanas y de Navarra y los publicistas más preclaros del resto de España. Cuantos rasgos étnicos,
filológicos, históricos, literarios y artísticos constituyen la típica,
la especialísima fisonomía de la antigua Vasconia han sido prolija y doctamente estudiados en los numerosos volúmenes de
esta notable é importantísima colección, de esencial interés para
la historia de región tan pintoresca, tanto, que nadie podrá intentar el escribirla sin acudir á esta rica v abundosa fuente de
información documental.
Por las razones aducidas brevemente, y conforme en un todo
con el parecer de la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y
Museos, esta Real Academia, si á bien lo tiene, informa al señor Ministro que la Revista Euskal-Erria,
que ve la luz pública eñ
San Sebastián, merece por todos motivos y conceptos la protección del Estado, adquiriendo ejemplares para las Bibliotecas públicas, que en ello no sólo ganará la cultura nacional, sino que
podrá servir de estímulo y de modelo para otras publicaciones
similares.
Madrid, 13 de Junio de 1913.
E L MARQUÉS DE LAURENCÍK.

IX
ARA VOTIVA ILICITANA
En Septiembre de 1905, D. Pedro Ibarra, dio desde Elche á
nuestra Academia (i) noticia extensa de una basílica bizantina,
(1)

BOLETÍN,

tomo

XLIX,

páginas 119-132.
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descubierta en la Alcudia, distante un kilómetro de la población;
alcudia ó altozano que se cree fué asiento de la colonia romana
Julia Ilici Augusta. Pocas, pero muy notables inscripciones, lapidarias y numismáticas, de la ciudad Ilicitana dejó reseñadas
Hübner (l). A ellas puedo juntar ahora la que se ve en el árula
votiva, que original someto á la inspección de la Academia.
Mide 16 cms. de alto, por I o de ancho y 8 de espesor. Pertenece á la colección de objetos arqueológicos, procedentes de dicha Alcudia, que Doña Isabel Brufal, hija del Marqués de Lendínez, ha regalado al Museo del Colegio de Santo Domingo de
Orihuela; entre los cuales ocupa distinguido lugar una bella Venus
de mármol blanco. El árula, si bien es votiva, no tiene fóculo en
su cima, por manera que si se estima, como lo creo, labrada en la
primera mitad del siglo iv, puede clasificarse entre las imperiales
de aquel tiempo sin distinción de creencia religiosa, como la del
arco triunfal de Constantino el Magno en el año 315.
PROXSVMiS
POI.LENTO
V •S• L • M •
Proxsumis po tiento viota) s(oluiá) l{ibenter) m(erito).
Los votos (decenales?) justa y dichosamente inaugurados, cúmplanse
con igual ó mayor felicidad en los próximos.
La inscripción del arco romano de Constantino y la de Setif
en África, cuyos textos cité (2) á propósito de otra similar de
Mérida, dan perfecta razón del sentido que es fácil atribuir á la
presente de Elche, cuyo texto confirman los numerosos, doctamente alegados por D. Antonio Delgado, en su Memoria histórico-crítica sobre el gran Disco de Teodosio, páginas 29-49 (3).
El árula de Elche que presento, y es de piedra caliza, ha sido

(Í) Inscripiiones Hispaniae latinae (Berlín, 1869-[892), Monumento, linguete ¿bericae (Berlín, 1893^, etc.
(2) BOLETÍN, tomo LXII, pág, 5^0.
(3) Madrid, 1849.
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traída á Madrid por el prefecto y conservador del sobredicho
Museo arqueológico de Orihuela, Rvdo. P. Vicente María Próspero S. J., deseando que su primera publicación se haga por
nuestra Academia, si ésta lo considera oportuno.
Madrid, 13 de Junio de 1913.
FIDEL FITA.

X
UNA ESTACIÓN PREHISTÓRICA EN ALBERO ALTO (HUESCA)
A corta distancia de Huesca, en dirección SE., siguiendo la
carretera que conduce á Novales, se halla el lugar de Albero
Alto, de antigüedad histórica considerable, puesto que en 1089
el Rey Sancho Ramírez lo cedió al monasterio de Montearagón,
que había fundado, á principios de cuyo año se concluyó y perfeccionó. Denomínalo Aivero de suso (i). Kn IO93, dicho rey y
su hijo D. Pedro dieron á Montearagón... mezquitas de Petrasilice... et de Albero et Eccles'as que ib i swtt vel fuerint cum decimis
etprimitiis...,
según reza el privilegio magno, que obraba en el
archivo del indicado cenobio (2).
En la concordia que tuvo lugar en el año 1102, en presencia
de Leodegarió, obispo Vivariense; de Poncio, obispo de Barbastro; de Sancho, abad de San Juan de la Peña, y de Galindo, abad
de Alquézar, por la que Esteban, obispo de Huesca, y Eximino,
abad de Montearagón, se dividieron con igualdad todas las igle-

(1) En medio del pueblo levántase un enorme peñón, que debió ser
antiquísima atalaya. Se halla cortado por todos lados casi perpendicularmente, y su acceso se verifica por unos escalones toscamente practicados
en la roca.
En la plaza que forma la cúspide hay abiertas unas profundas cavidades,
que debieron servir de silos ó graneros.
(2) P. Fr. Ramón de Huesca, Tralro hisfarico de las iglesias del reino de
Aragón, tomo vn, pág. 464.

