VARIEDADES.

I.
EL EPITAFIO DE SAN VINTILA (SIGLO IX) .

En la colección de las antiguas inscripciones cristianas de España, que llegan hasta el año 1000, Hübner pasó por alto la de
San Víntila, que se veía, no há mucho, entera en Santa María de
Pungín, feligresía del arcedianato de Castela, tres legnas distante
de Orense .
Copia esta inscripción el P. Flórez en el tomo .xxi (2 .z edición),
pág. 223 de la España Sagrada, mas no da el facsímile, ni señala,
como conviene, la distinción de los renglones . La inscripción
figura también en la biografía latina dei santo, que trae Gononi
en su obra Vita Patrum Occidentis. Por esta vida consta que
los padres del santo fueron españoles, nobles y ricos, y que 1o
aplicaron al estudio, quizá para que siguiese la carrera eclesiastica . Floreció en tiempo de Alfonso HI, .á= quien debieron el repoblarse y restaurarse la provincia y cuidad de Orense, concurriendo al efecto el célebre historiador Sebastián, el cual, expulsado por los moros de su sede episcopal de- Ercávica en la Celtiberia, se refugió en aquel paraje de Galicia, tal vez acompañado
de Víntila . Este santo, émulo de San Millán y San Frutos, buscó
su retiro en Pungín para entregarse ala vida eremítica, que trocó por la del cielo en 23 de Diciembre del año 890 . El epitafio de-
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tría así : Hic requiescit famulus Dei Wintila qui obüt X kalendas
Januarias Era DCCCCXXWII .

Este epitafio es el único del siglo Ix y el más antiguo cristiano
que se conoce del país gallego. Nuestro correspondiente en Orense,
D. Benito Fernández Alonso, me escribió que el letrero hoy día
está muy gastado . Tal como está, merece publicarse en facsímile.
Madrid, 25 de Octubre de 1901 .

FIDEL FITA .

II .
COLECCIÓN LLORENTE .

Los numerosos legajos de manuscritos que la Academia ve apiIiados sobre la mesa son el fruto de largos años de estudio y desvelos sobre diversos puntos de la historia de España, que nuestro
inolvidable compañero i7 . Alejandro Llorente examinó y relató
con admirable y serena crítica, profundos conocimientos, vasta
erudición y fuentes inéditas . unas y poco conocidas otras . No
le permitieron sus achaques en los últimos años de su vida ordenarlos debidamente, artes bien, corrigiendo y ampliando constantemente estos trabajos y dándolos nueva forma, los hay repetidos y duplicados . Esta circunstancia ha de dificultar algo su
arreglo y clasificación, porque como nuestro difunto compañero
tenía la costumbre de no romper papel alguno, vienen aquí las
rrlinutas, apuntes y notas que tomó para sus estudios, los borradores de las Memorias, algunas de éstas puestas en limpio y de
nuevo corregidas y ampliadas, y no pocas copias de documentas,
ya íntegros, ya en extracto, que le sirvieron para su composición .
De todos modos, el donativo de su hermana y heredera, la señora
Doña Ana Lloren te, es de gran valor histórico y por todo extremo
lisonjero para esta Corporación .
Madrid 25 de Abril de 1902 .

ANTONIO RODRÍGUEZ VILLA.

