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Ili
EL CERRO DE MIRANDILLA
El P. Naval ayer, 26 de Abril, visitó el cerro de Mirandüla,
ó sea las Torres de Carazo, en compañía de dos de mis monjes. El sitio es tan escabroso, que es para mí del todo inaccesible. Después de una rápida inspección de los restos de forti
ficaciones y de la poca cerámica que se encuentra en la cumbre
de esa peña, el P. Naval quedó persuadido de que no hubo allí,
ó al menos no aparece ahora construcción alguna romana, y que
todo lo antiguo es árabe. Nosotros no nos atreveríamos á afirmarlo tan categóricamente. Es evidente, aun por la situación
topográfica, que no hubo nunca en lo alto de ese cerro población
alguna; pero siendo punto estratégico de suma importancia,'
siempre debió haber allí fortificación, tanto en tiempo de los romanos, como de los árabes, y aun de la guerra carlista de los
siete años.
En la parte Oeste de la meseta, única accesible á caballerías,
se ven todavía los fundamentos de un edificio con muros fuertes
que servía de abrigo á los soldados y hoy sirve de punto de
partida á un recinto que rodea casi toda la meseta con torres
donde más lo exigían las necesidades de defensa. Estas construcciones tienen todavía en ciertos puntos 2 y 3 m. de altura, en
otros mucho menos, y en algunos ni aun los cimientos quedan.
Por desgracia no se ha encontrado nunca ninguna inscripción.
Nos parece que el edificio principal del Oeste puede ser romano,
al menos en su parte inferior, y no pasará el verano sin que alguno de nosotros vaya allá para estudiar mejor la cuestión y sacar
un plano de las susodichas fortificaciones. Haremos algunas excavaciones si podemos esperar algún resultado; pero es muy poco
probable que se encuentre allí cosa de provecho.
Es cierto que nuestros valles estuvieron habitados en la época
romana. En el nuestro tenemos vestigios de civilización romana
en Yecla y en Santa Cecilia, antiguo pueblo de Tabladillo. ¡Cuan-
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t o me alegraría que nuestro sabio compañero el P. Fita, D. Juan
Catalina García y otros individuos de la Academia, viniesen aquí
á tratar de eso!
A cinco leguas de aquí tenemos á Clunia, que es una mina de
camafeos, de inscripciones y medallas, y que por desgracia no
ha sido nunca sistemáticamente excavada y estudiada.
Olvidábaseme decir que en el tesoro de nuestro Monasterio
queda una cabeza de bronce romana que llaman el ídolo de Carazo. La tradición dice que fué objeto de culto en el susodicho
pueblo, ó en el cerro de Mirandilla que le domina, hasta el tiempo de Santo Domingo de Silos, que destruyó esos restos de idolatría y aprovechó la cabeza para adorno de la corona que r o deaba la reserva de la Sagrada Eucaristía. No hemos oído decir
que se hayan encontrado en casa vestigios de civilización ó cultura romana. Nos enteraremos mejor.
Es lo que puedo contestar á la pregunta que me hizo la A c a demia.
F R . ILDEFONSO GUÉPIN, Abad
Corvrespondíente.

de Silos,

IV
MONUMENTOS IBÉRICOS DE CLUNIA
Al interesante monumento ibérico, hallado á fines del siglo xvni
p o r D . J u a n Loperráez (i) en las ruinas de las murallas de Clunia
(hoy Peñalba de Castro), hay que añadir los no menos importantes que motivan la relación presente, y que, á una con el primero, demuestran la vida que tuvo aquella ciudad, capital de la
Celtiberia, antes de ser presa de las águilas romanas.

(i) Descripción histórica del Obispado de Osmay 1788, tomo 11, página 327.—Hübner, Aíonumenta linguete ibericae, núm xxxvi. Berlín, 1893.

