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EPIGRAFIA ROMANA DE BOBADILLA EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA.

Confinando al Norte con la villa de Mollina y al Este con la
ciudad de Antequera, está el lugar de Bobadilla sobre el camino
que va desde la ciudad (Antikaría) á Teba del Condado (Sabora),
en el seno de una vega amenísima que fertiliza el Guadalhorce . En el término de-Mollina y en el cortijo que á la sazón era de
D. Miguel Ruiz de Dios, se halló hacia el año 1735 un pedestal
de piedra con la siguiente inscripción votiva (Hübner, 2058) .
Sacrum Herculi C(aius) Ap j Pius C(ai) f(iliusJ Severus 1 v(otum) s(olvit)
l(ibens) m(erito) .

Más al Sur, por bajo de Bobadilla, se encontró al propio tiempo
otra lápida insigne (H. 2059) «eu el cortijo de Saavedra que llamau el Almendrillon, y obtenia entonces D. Juan de Santisteban
(le Alarcón, vecino de Antequerra.
L(ucio) Alemmio Quir(ina) 1 Severo aed(ili) 3lvir(o) 1 d(ecreto) d(eeurionum) j L(ucius) Memmius Severus j honore usus impensam 1 remisit.

El municipio romano, significado por esta inscripción, estuvo
afiliado á la tribu Quirina, propia del Flavium liberum Singilia
Barba, situado casi en el centro del triángulo formado por Antequera, Mollina y Bobadilla . Nada impide suponer que este
municipio, teniendo su núcleo de población en aquel centro, ó
en Valsequillo (Flavio Singilio), comprendiese en su distrito los
barrios de Mollína y Bobadilla, pues no dista de este lagar sino
poco más de 5 kilómetros (1) y otro tanto de aquél. Sin embargo,
los mosaicos, la nueva inscripción que ha descubierto en Bobadilla el Marqués de la Vega de Armijo y las que espera que podráu en breve aparecer, prometen abundante luz para dirimir la
cuestión geográfica .
(I) BOLET{N, tomo xx, pag. 104.
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La inscripción, recién hallada en Bobadilla, es inédita é interesante bajo muchos conceptos . Las letras son oblongas, de trazo
fino y primoroso y de buena época ; los puntos triangulares .
C - SEMPRONIO GAL -P VLVERINO
ARVERO - NIGRI -F DAT -

C(aio) Sempronio Gal(eria) Pulverino Arvero Nigri f(ilius) dat.

Á la memoria de Cayó Sempronio,Pulverino, de la tribu Galeria, rinde
su liberto Arverón hijo de Níger este obsequio .
La inscripción es sepulcral, como las dos halladas últimamente
en Hortales (1) y otra en Itálica (5382), que se terminan con el
verbo dat y son debidas á la piadosa ofrenda ó supremo don que
tributaban los libertos á sus patronos cuando éstos fallecían. El
mismo giro se observa en una piedra funeral Gaditana que comenté (2) no sin traducir en verso castellano su bella elegía . La
forma y dimensiones del presente jaspe epigráfico sobrado indican que estuvo engastado en la faz anterior de todo el monumento, y que encima de éste se alzó la estatua del finado Cayo
Sempronio, cuyo cognomen Pulverino suena también como distintivo de un Lucio Fabio en otra lápida (2001) de Bobadilla .
La tribu Galeria de Cayo Sempronio Pulverino pone de manifiesto que su patria no ha de buscarse en Singilia Barba, ni en
Antikaria, propias de la tribu Quirina . Sin ir muy lejos la podemos encontrar en Sabora (Teba del Condado), ó tal vez en Ostippo (Estepa), donde Lucio Sempronio Ático, de la tribu Galeria,
dedicó á la diosa Salud un monumento (1437) .
La inscripción que ha descubierto el Sr. Marqués de la Vega
de Armijo no expresa el prenombre, ni el nombre del dedicante,
porque se dejan entender por los de su difunto patrono Cayo Sempronio . El cognombre Arvero sale por vez primera en la Epi(1) Hübner, 5484; BOLETIN, tomo xxiz, pág. 436.
(2) BOLETfN, tomo XII, pág. 355.
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grafía romana de España. De su estructura céltica creo que dan
razón los geográficos Arvernus en la Galia y Verona en Italia, y
dos inscripciones romanas en Inglaterra que ha reseñado Hübner (1) . De la primera se infiere indubitable el nombre de una
persona, cuyo genitivo es Arviri. Sobre la forma de este genitivo
en la segunda inscripción británica ha puesto reparo el sabio
doctor alemán: «Arviri fortasse recte» . La rectitud de esta forma
ha venido á mostrarse, y en ni¡ juicio á decidirse con la presente
lápida de Bobadilla .
Así, á cada paso que da la Arqueología sobre el terreno epigráfico suelen corresponder nuevos adelantos, nacionales é internacionales, bajo el triple aspecto de la Lingüística, Geografía é
Historia .
Madrid 8 de Enero de 1897.

FIDEL FITA .

v.
REVISTA HISTÓRICA LATINA .

Hace bastante tiempo que se me ordenó informase sobre si la
Academia estaba ó no en el caso de suscribirse á la Revista histórica latina iniciada en Barcelona ; pero creí no deber aconsejar
su adquisición hasta que los hechos demostrasen que esta publicación podía sostenerse, alcanzando siquiera un año de vida.
Observando ahora que sin interrupción se han repartido trece
cuadernos de la expresada revista mensual, según resulta del
nuevo prospecto y sumario que incluyo ; siendo además ésta de
carácter histórico, como desde luego lo anunciaba su título, y de
interés muchos de los artículos que llenan sus páginas ; me parece
que la Academia debe suscribirse á la misma, adquiriendo todos
los números que han salido á luz.
Madrid, 4 de Junio de 1815.

(1)

O. L L. vol. vit, 1236, 1237 .
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