VARIEDADES
I
DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE MADRID
En el discurso de recepción que leyó en sesión solemne de la
Academia nuestro digno compañero el Sr. D. Vicente Vignau
el 19 de Junio de 1898, refiriéndose á las felices incorporaciones
que tuvo la gloría de hacer en el Archivo Histórico Nacional, que
entonces con gran crédito dirigía, no sólo aludió al importante
fondo de los Libros de Gobierno de la Sala de Alcaldes de Casa
y Corte que él trajo á dicho Establecimiento con el Archivo general de la antigua Cámara de Castilla, sino que en los Apéndices
citó algunas de las causas criminales de que existe constancia en
los tomos de registro, único documento sobre ellas que nos ha
quedado; sino que mencionó especialmente algunas de ellas por
recaer en personajes unos históricos, otros literarios, cuyos nombres se hallan de continuo en los labios de los eruditos ó bajo la
pluma de los investigadores. Tenía razón el Sr. Vignau: del mismo
modo en estos tomos de registros, que en los más copiosos y voluminosos de actos y acuerdos de aquella Sala hay materia contumaz de estudio sobre nuestras relaciones de la vida nacional desde poco después de mediado el siglo xvi hasta su total extinción
á principios del xix, que pueden absorber existencias enteras bajo
.el atractivo de la novedad que ofrecen aquellos cuadros de la
historia general de los tiempos á que se refieren, como en ningún
otro centro ni ministerio pueden ofrecerse.
Aquellos tribunales que podemos llamar populares, que habiendo recibido reformación y carácter bajo los legendarios Vargas de los Reyes Católicos, fueron siempre perfeccionando su
acción tutelar sobre los pueblos de Castilla, primero bajo el Em-
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perador Carlos V, después bajo el laborioso Felipe II, de tal
manera encarnaron el espíritu paternal de aquellos Soberanos
que sin más impulso posterior que la prosecución recta de su
tradición honrada, llegaron á constituirse, en medio de sus severas sentencias y resoluciones, más que en intérpretes austeros de
la justicia, en dispensadores generosos de la equidad. Sólo el criminal los temía. El pueblo honrado depositaba en ellos la confianza más completa de su inmunidad, y el prestigio de aquella
institución de justicia, que acaso no ha tenido igual en ningún
otro tiempo ni en ninguna otra parte, era de tal valor en la
masa confiada de la población de Castilla, que todavía en el reinado de Carlos IV, á él acudían para dirimir sus cuestiones íntimas muchos de los que en su propio recinto doméstico tenían esos
disentimientos de familia que, sin ser delitos, entristecen, dificultan y á veces hasta degradan la vida. Aquellos tribunales de los
alcaldes de casa y corte, tan españoles desde el primer momento
de la unidad nacional, hasta la infausta irrupción francesa de
1808 que tantas cosas santas en nuestra patria enseñó á demoler y extinguir, aquellos tribunales nunca más los volveremos á
tener.
También yo, desde que conocí aquellos fondos del extinguido
Consejo de Castilla, fui, como el Sr. Vignau, un enamorado perpetuo de ellos; y aunque en la España Moderna y otras publicaciones he dado algunas muestras del fruto que intenté sacar de
aquellos estudios, todavía quédeme con un remanente de copias
de documentos peregrinos, que no creo desprovistos de interés,
para que se vulgaricen por medio del BOLETÍN de la Academia.
Aunque no forman un cuerpo compacto para una obra particular,
todos y cada uno de ellos dejan la huella honda y perfectamente
testificada de las costumbres sociales y políticas, de las prácticas
judiciales y de gobierno, de las ideas éticas y morales de aquellas
generaciones, en las cuales existía una completa identidad de
principios entre gobernantes y gobernados, y, por último, se
transpiran cuáles eran los vastos dominios de la autoridad y cuáles los arraigados hábitos de la obediencia, ofreciendo á la vez
los documentos que he de presentar el interés siempre sugestivo
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<5 de los hombres ó de las cosas sobre que recaen los actos de
aquellos alcaldes de casa y corte, cuyas disposiciones copio sin
comentarios, para que cada cual pueda juzgarlos con mayor
libertad.
El grupo de los quince documentos que van á continuación
alcanza á los años 1585, 1586, 1602, 1609, 1 6 1 3 , 1 6 1 5 , 1616,
l ó l 8 , 1619, 1632, 1633, dos del año 1684, y otro de 1685. Haré,
además, observar que el año indica el volumen en que se halla,
y que cuando, además, en estas cifras se dice tomo i, 11 ó 111, se
entiende que en el año de referencia los acuerdos de los alcaldes
ocupan más de un volumen.
Véanse ahora los documentos que cito:

(Libros de Autos y Providencias de Gobierno de la Sala de
Señores alcaldes de Casa y Corte.)
TOMO i.°
Año

1585.

EL CANTAR DE LA ZARABANDA

Pregón prohibiéndolo (f.° 146 y 147).
En Madrid a tres dias del mes de Agosto de mili e quinientos
e ochenta y tres años Los Señores alcaldes de la casa y corte de
su magestad Don albar garcia de toledo, don alonso espinosa y
tudanca mandaron dar el pregón siguiente:
Pregón sobre la zarabanda.—Mandan
los Señores alcaldes de
la casa y corte de su magestad que ninguna Persona sea osado de
cantar ni decir por las calles ni casas ni en otra parte alguna El
cantar que llaman de la zarabanda, ni otro semejante, so pena de
cada ducientos azotes y a los hombres de cada seis años de galeras y a las mugeres de destierro del reyno.
Este dicho dia se pregonó el dicho pregón publicamente en la
plaga de santa cruz en dos partes, y en la plaza mayor en otras
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dos, y en la puerta de guadalajara y platería en otras dos, y en
la plaza de su magestad Salvador, y en la calle mayor en dos
partes, y en la puerta del sol a la entrada de la calle de las carretas, y en la calle del prinzipe donde toma todas las calles, y en la
calle de atocha, y a la entrada de la calle de los rrelatores, y a la
esquina de las casas de andres garcía en dicha calle donde toma
las quatro calles y en la calle de la concecion Geronima, y en la
calle de tpledo en dos partes, por hernando de león y santa cruz,
pregoneros y presentes los alguaciles juan truxillo y gutierrez, y
alguno dellos.v y también mucha gente. = Francisco
Enrriqtte.
(rub. a )

• ,

Certificaciónt==yÍ2iíid3Ln. los señores alcaldes de la casa y corte
de su magestad que ninguna persona sea osado de cantar ni decir
por las calles ni casas ni en otra parte alguna el cantar que llaman
de la zarabanda, ni otro semejante, sopeña de cada duzientos azotes y a los hombres de cada seis años de galeras y a las mugeres
de destierro del Revno.
1586.
MUGERES REPRESENTANTES

Autos para que no las permitan

los autores de las

Compañías

(f.° 175).
no representen mugeres.

E n la villa d e m a d r i d a Seis diaS d e l

me&

de junio de mili e quinientos e ochenta y
seis años los señores alcaldes de la casa y corte de su magestad
don alonso agreda Valladares Sarmiento y pedro bravo de sotomayor estando en la audíenzia de la cárcel rrial desta corte mandaron se notifique a todas las personas que tienen compañías de
rrepresentaziones no traigan en ellas para rrepresentar ningún
Personaje muger ninguna sopeña de cinco anos de destierro del
rreyno y ele cada cient mili maravedís para la cámara de su magestad y así lo mandaron = ante mi Francisco
Enrriqtte.
En la villa de madrid a seis días del mes de junio de mili y
quinientos y ochenta y seis años yo el presente escrivano ley e
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notifiqué el auto de los
nimo belazquez en su
hablando con el debido
cho auto y eso dio por
lazquez.
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Señores alcaldes de suso consejo a geropersona, el qual dijo que lo oya, y que,
acatamiento, suplicava y supplicó del disu respuesta y firmólo = geronimo be-

1602.
Auto prohiviendo a ¡os maestros y oficiales de todos los oficios
ir a la Comedia los dias de trabajo (f.° 8o).
Los oficiales de ningún
Auto,—^En la ciudad de valladolid a seis
oficio no vayan a la dias del mes de mayo de mili y seiscientos
comedia.
y ^QQ a ^ o g estando los señores alcaldes en
SEÑORES

j

a

audienzia de la carzel real desta corte

^
'
mandaron se Pregone Publicamente que
don francisco mena.
,
ningún oficial de ningún oficio, ni los maes77
"a"don dteso de amérete. tros &dellos, no vayan °a las comedias en dias
de travaxo, sopeña de dos años de destierro y de cada dos mili
maravedís para la cámara de su magestad y alguno que los denunciare, y ansi lo mandaron y señalaron
Pregón.—En la ciudad de Valladolid en seis dias del mes de
mayo de mili y seiscientos y dos años se pregonó este pregón
entre la calle de platería, cantarranas, frente la puerta de la comedia por voz de santa cruz pregonero: presentes muchas gentes y
de ello doy feé. = hernando.

1609.
IRLANDESES

Orden de S. M. para que salgan todos de la Corte (f.° 524).
^ o r m u e i " t e del conde de Puno en rrostro
* a sido su magestad servido de encargar el
despacho de los yrlandeses a Don diego de Brochero de su consejo de Guerra, y manda que V. s. dé horden a todos los AlcalIrlandeses
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des y alguaciles de corte que acudan a lo que el Les Advirtiere
y executen lo que les dijere dé Parte de S. M. en orden a limpiar
el lugar desta jente de que avisso a V. S. Para que lo tenga entendido y cumpla lo que S. M. manda, guarde Dios a V. S. de
Palacio a 18 de hebrero 1610. = E L DUQUE.

1613.
CANTARES

DESHONESTOS

Auto de su prohibición (f.° 46).
.
, ,
,
Cantares deshonestos.

Ateto.-—En la villa de madrid a veinte v
•>
dos dias del mes de Junio de mili y seiscientos y trece años los SS. e s alcaldes de la casa y corte de su mag/'
mandaron se pregone en esta corte que ninguna persona sea osada
de cantar de noche ni de dia cantares desonestos, ni cosas mal
solnantes, so pena de vergüenga publica y quatro años de destierro de esta corte y a cinco leguas y diez ducados para la cámara
y denunciador y ansí lo mandaron y señalaron
Pregón.—En la villa de madrid a veinte y tres dias del mes de
Junio de mili y seiscientos y trece anos por voz de francisco hernandez, pregonero, se pregonó en alta e yntelegible voz en la
puerta de guadalaxara y en la puerta del sol de esta dicha villa
el pregón en estas y otras partes delante de mucha gente de
que yo el escrivano doy fee y lofirme,•==Alonso de arevalo.
n

1613.
COMEDIAS

Auto para que no vayan a ellas las mugeres (f.° 125).
En la villa de madrid a quince dias del
Pregón de las comedias, m e g ¿ e Octobre de mili y seiscientos y trePara que no vayan a
,
_
, ,
,
2
ce anos ios señores del consejo de su maellas las muxeres.
gestad mandaron que se pregone en esta
corte que por ahora y asta tanto que otra cosa se probea ningu-
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na muger de qualquier calidad que sea no pueda entrar en los
corrales de las comedias a verlas en ellos en aposentos, ni corredores, ni patio, ni otra parte ninguna del dicho corral, sopeña por
la primera vez de mili maravedís y por la segunda de dos mili
maravedis y por la tercera de tres mili maravedís aplicados para
los ospitales y tercia parte para el denunciador: y se manda a los
diputados comisarios y cobradores de las dichas comedías no dejen entrar ninguna muger a ellas, sopeña de dos mili maravedis
por cada muger que dejaren entrar y asi lo mandaron.
Pregónese.—En la villa de madríd a quince días del mes de otubre de mili y seiscientos y trece años, Por voz de Juan de tapia
pregonero de esta corte ante mi el presente escrívano pregonó
el pregón destotra parte contenido, en altas voces en la puerta
de guadalajara y placa mayor donde se juntó mucha gente de
que doy fee.—antonio belazquez (rubrica)
este dicho dia yo el presente escrivano fui entre las tres y las
quatro de la tarde al corral de la comedia de la calle de la cruz,
donde havia mucha gente, y por voz de Juan garzia, pregonero
desta corte, se pregonó el dicho pregón en el dicho patio del corral y en fee dello lo ñrme.=antonio
belazquez—(rubrica)
y ansí mismo doy fee que otro tal pregón se dio en el corral de
la comedia de la calle del pr'mcipe=-antonio belazquez— (rubrica).

1615.
CUCHILLADAS

Representación

de la sala sobre que convendría
para evitarlas (f.° 12).

repetir el pregón

Cuchilladas,~$~EXOR.-=LOS
Alcaldes de
que hava como parece en .
, T T -, T ,.
,
2
ú
r
la casa y corte de v . M. dicen que por el
9 de setienbre ióz$.
exceso que en la Era presente ay de pendencias y cuchilladas, les paresce, siendo V. magestad servido, convernia se volviese a pregonar el pregón de corte que ay en esta
racon para que ninguno pretenda ignorancia da quenta a V. ma-

Siguiente
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gestad para que mande lo que fuere de su servicio que el pregón
es justo de suyo y no paresce que por a'ora ay que añadirle
quanto sea a V mag. d de les dar = de setiembre 9. de 1615 años.

1616.
CONDE DE VILLAMEDIÁNA

Sobre que se le suelte un Correo (f.° 297).
Suplico a vuestra merce me la aga de que se suelte a diego
juares coreo de a cavallo, por lo que a mi pedimiento está y del
oficio, que en ello recebire mercé = en madrid a 23. de Agosto
de IÓ16
EL

CONDE DE VILLAMEDIÁNA

= (rubrica)

al señor alcalde pian de agilera del consejo de su mag.d
Que se suelte a diego juares, correo, por lo que ara; pues por
merce del señor alcalde juan de aguilera, el señor alcalde Juan de
aguilera lo preveyo en madrid a 25. de agosto 1616
ante mi = Joan Enrrique (rubrica)

1618.
CONDE DE

VILLAMEDIÁNA

Su destierro de la corte de orden de S. Mag.d

(f.° 216).

En la villa de madrid a diez y siete días
El conde de Villamediana.

«,

.

.

,

,

M1
del mes de noviembre de muí
v seiscientos

diez y ocho años, Los señores alcaldes de
la casa y corte de su magestad dijeron, que, conforme a la orden
que tienen de su magestad, mandavan y mandaron que se notifique a don Juan de tassis Conde de Villamediána que luego salga
de la corte y veinte leguas a la redonda y no entre en ella ni las
veinte leguas, ni en la ciudad de Valladolid, Salamanca, Sevilla y
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Granada sin licencia de su magestad, sopeña de quatro mili ducados para la cámara de su mag. cl demás de caer y incurrir en las
penas que caen los que quebrantan los mandatos de su mag/ 1 y
para que tenga cumplido efecto se comete al Señor alcalde don
Luis de paredes le saque de esta corte veinte leguas a donde le
ara notificar el dicho auto, lo qual aga a costa de los bienes de dicho conde: y así lo mandaron y señalaron
Cer¿if¿cacion,=En el lugar de Barajas a diez y siete'días, del mes
de nobienbre de mili y seiscientos y diez y ocho años. Por mandado del señor don Luis de paredes, del Consejo de su mag. d , alcalde en su cassa y corte, que al presente está en este dicho lugar,
que dicen se pone a la villa de madrid tres leguas, yo el presente
escrivano notifiqué el auto de los señores alcaldes de la casa y
corte de su magestad de suso a su S. a del conde de billamediana
don juan de tassis en su presencia, el qual abiendo leydo y entendido. —dixo: que está presto de cumplir lo que por él se le
mandaba, como en él se contiene, y lo firmó francisco de arboleda y damian brabo alguaciles de la cassa y corte de su mag. d y
lo firmó el dicho conde y lo señaló el dicho alcalde, y yo que
dello doy fée E L CONDE DE VILLAMEDIANA=^ (rubrica)
ante mi Gabriel de madrid. .

1619.
CONDE DE

VTLLAMEDIANA

Testimonio de estar en Signenza

(f.° 388).

Yo Alonso Moreno, escrivano Publico
El conde de Villamej.
diana,

del numero de la ciudad de siguenza Por
&

el Rey nuestro Señor, doy ffe y testimonio
berdadero A los que el presente hieren, que hoy dia de la fiecha de este e visto en esta ciudad a su señoría de el señor don
Juan de tassis Conde de Villamediana, correo mayor de su magestad del abito de santiago, y para que conste como está en esta
dicha ciudad, en cumplimiento de lo que le ha sido mandado
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por su magestad, lo pidió por testimonio, y de su pedimento di
la presente en esta ciudad de siguenza a veinti siete dias del
mes de novienbre de mili y seiszientos y diez i ocho años, siendo testigos diego manuel portel y juan Xinoves, vecinos desta
ciudad, y su señoría, a quien doy fié conozco, lo firmó de su nombre, en fe dello yo el dicho escrÍvano=ante mi sÍgnó==EL CONDE
DE ViLLAMEDiANA=rubrica=en testimonio de verdad alonso moreno (rubrica)

1632.
COMEDIAS

NUEVAS

Auto del señor Presidente para que los autores no las representen
sin licencia del dicho S.r que las mandará

ver y expurgar (fo-

lio 220).
_ .
o> don Pedro diaz Romero,

Auto.=Kn

la villa de madrid, a diez y

siete días del mes de mayo
de mili Jy seisJ

Franco de Valcarcel cientos y treinta y dos, años, los S. res alcalAntonio Chumacera, des de la cassa y corte de su magestad, esÁni° de Valdes.
tando haciendo audiencia publica en la carBartolomé morque- c e l r e a l d e s t a c o r t e i haviendo Visto la orden
dada por el S. r Arzobispo de Granada
Presidente de Castilla—mandaron que se notifique a los autores
de Comedias, que a la presente están en esta Corte, y a los que
adelante vinieren a ella, no representen ninguna comedia nueva
sin tener licencia primero para ello de S. Illma. el S. r Presidente,
la qual se les dará después que por su orden se aya visitado y
visto la dicha comedia, pena de ducientos ducados para la cámara de su magestad y quatro años de destierro de la corte y cinco
leguas y lo señalaron = (rubricas)
En la villa de madrid a diez y siete días del mes de mayo de
mili y seiscientos y treinta y dos años, y o , el escribano notifiqué
el auto de esta otra parte de los S. res alcaldes a francisco López,
autor de comedias, en su persona, el qual dixo que lo oye y que
D.
D.
D.
D.
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está presto de cumplir lo que por el dicho se le manda y lo firmé.
Jaime Zamora= (rubrica)
Notificación. = E n la villa de madrid a diez y siete dias del mes
de mayo de mili seiscientos y trenta y dos años, yo, el escrivano,
hice otra tal notificación como la dicha arriba a manuel de vállelo, autor de comedias, en su persona, el qual dixo que lo oye y la
firmé
Jaime Zamora = (rúbrica). .

1633.
ESPADAS

Ninguna persona las saque en esta corte', pena de vergüenza pública y clavar la mano y quatro años de destierro (f.° 475)Auto. — En la villa de madrid a veinte
Sobre hechar mano a las
.
, ,
y ocho dias del mes de nobienbre de mili
J
espadas.
y seiscientos y treinta y tres años los Señores Governador y alcaldes de la casa y corte de su m a g . d =
Mandaron se pregone en esta corte que ninguna persona de
qualquer estado y calidad que sea Sea osado de sacar y meter
mano á la espada en ella, pena de vergüenza pública y clabar
la mano y quatro años de destierro desta corte y cinco leguas, y
ansi lo proveyeron y señalaron = (cinco rubricas)
Publicación,,—En la villa de madrid a veinte y nueve dias del
mes de nobienbre de mili y seiscientos y treinta y tres años en
presencia de mi, el presente escrivano, por voz de jusepe de buey,
pregonero publico, se publicó y pregonó el auto desta otra parte
en la plaza mayor, puerta de guadalaxara, calle mayor, santo domingo real, de San luis, puerta del sol, siendo presentes los alguaciles luis de la cuesta y niculas de tamgo y otras muchas personas y yo que de ello doy fée—Z^/'¿^z¿é#=(rubrica)
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TOMO 3. 0

1684.
GUERRA CON FRANCIA

Los Sres. alcaldes se informen qué personas viven en sus quarteles que sean acomodadas y que puedan ayudar con algunas cantidades para ella (f.° 38).
El consejo se ha acordado que V. S. prevenga a los Sres. Alcaldes, que cada uno, en su quartel, se informe reservadamente
qué personas acomodadas que voluntariamente puedan servir a
Su Mag. cl con algunas cantidades para ayuda en los gastos de la
Guerra con francía, y que, adquiridas las noticias, las participe
V . S. al Consejo.=guarde Dios a V. S. m. s a.s como deseo. Madrid y febrero 18 de 1684. — B . la m. de V . S. — E . Ruiz DE
(rubrica)
D. Gregorio Peres Dardon. .

NORIEGA =
r

S.

1684.
TREGUAS

Orden del Consejo para que se reconociere en los Papeles de la Sala
si había razón de haberse publicado otras veces con algun Peino
ó Provincia y en que forma, para reconocer si se diferencian de
la qtte él tiene en la publicación de Paces (f.° 298).
El martes que viene se publicaran en esta corte las treguas
«ntre esta corona y la de Francia: y asi lo prevengo a V. S. para
que por lo que toca a la sala este dispuesto lo necesario a este
fin = guarde Dios a V. S. Madrid y noviembre 12 de 1 6 8 4 =
E , Ruiz

DE N O R I E G A =

(rubrica)

Sr. D. Joseph de Arredondo,
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(Sobre el mismo asunto f.° 299).
Aier no respondí el papel de V. m. por aber dicho su exc. a
que V. S. avia de estar en su posada a medio dia.
Aora me manda el consejo decir a V. m. que para la publicación de las treguas será menester estar esta tarde á las dos en la
posada de S. e x c . a = g u a r d e Dios á V. m. m. s años corno deseo
Madrid 15 de Noviembre de 1684. b. 1. m. de V. S. su S. S.
GABRIEL DE ARETA (rubrica)—Sr. D. Joseph Arredondo

1685.
TÍTULO DE REY DE PORTUGAL

Orden de S. M. remitida a la sala en Papel del Fiscal del Consejo, para que no se ponga en las Provisiones (f.° 125.—26
y 27).
Señor mió*, de orden del consejo remito a V. S.a Illm. ma la c o pia inclussa del Decreto de S. M. que a bajado a él, para que en
lo que mira a esta Corte y a las provisiones de la sala se sirba
V. S. a mandar dar cumplimiento y á mi muchas ocasiones de
su servicio que ejecutare con segura v o l u n t a d = g u a r d e Dios a
V. S. a 111.ma muchos años como deseo Madrid y Julio 18 de 1685.
Illmo. S.p b. lm. de V. S. Illma. S. S . — E L MARQUES DE CASTRILLON=(rub. a )—Illmo. S.r D. Antonio Ronquillo
Su Mag. d 15. de Julio de 1685.

EL CONSEJO

Para que se quiten del escudo RJ las armas que tocan al Rey no
de portugal y que a este fin se den por el consejo las ordenes
necesarias=(Cop\B.).
Estando resuelto que para que portugueses no tengan motibo
de reparo ni queja, se quite del escudo de mis armas las de
Aquesta Corona, y no se pongan en la nueba moneda Segobiana
-4
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que se está labrando, y que se prebenga a las Cnancillerías y audiencias destos Reynos que en los instrumentos públicos no se
nombrase el titulo de Rey de Portugal, mando se repitan Las
ordenes para su obserbancia, y que lo mesmo se execute en las
Impresiones que se sigieren, asi en esta Corte, como en las demas partes del Reyno. Harásse asi.
En Madrid a 15 de Julio de 168 5.
Al Sr, Presidente del Consejo.
Por copia.
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO,
A c a d é m i c o de n ú m e r o .

II

MONUMENTOS ROMANOS DE ARRÓNIZ
E l epitafio de la f a m i l i a S e v i a .
Lo publicó Yanguas en las Adiciones (pág. 38) á su Diccionario de antigüedades del reino de Navarra ( i ) , notando que estaba colocado y se veía en la ermita de San Martín de la villa de
Arróniz, dos leguas al Sur de Estella, su capital de partido. La
copia viciadísima que sacó á" luz, tomándola de la manuscrita,
que le había proporcionado el archivero Tudelense, D. Juan
Antonio Fernández, fué reproducida y en lo posible rectificada (2) por Hübner, bajo el núm. 2.972, aunque no sin dejar algo
indecisa la lectura, porque no tuvo á mano la impronta ni la
fotografía del monumento. Para obviar á ese defecto y eliminar
toda incertidumbre, he escrito pidiendo datos de cuanto se
refiere á dicha ermita de San Martín y á tan interesante lápida,
que sin duda se traba y relaciona con otras comarcanas procedentes de Oteiza, Vülatuerta y Barbarin (3).

(1) Pamplona, 1845.
(2) Corpus inscriptionum latínarum, vol. n, núm. 2.972. Berlín, 1869.
(3) Véase el BOLETÍN, tomo L, págs. 466-468; LVIII, 223-226.
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