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Consagración del templo de Santa María
en Jerez de los Caballeros .
En Sevilla, año de 1892, salió á luz El libro de Jerez de tos
Cab alleros, por D . Matías Ramón Marthlez y Martínez (4). Su
tirada cortísima, de la cual me ha facilitado un ejemplar D. Juan
(1)

3 de Abril de 1367 .
(2) Madrid, l&¡6,
(3) Introducción rd las Cortes de los aaztiguos reinos de León y de Castilla, pág . 329.
Madrid, 1883 .
(4) En 4 .°, páginas 522 con un plano de la ciudad . Tirada de 300 ejemplares .
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José Peche, benemérito de la Ciencia prehistórica (1), contiene:
un dibujo del epígrafe original, que marca la consagración de la:
iglesia de Santa María, y difiere radicalmente de la base para el_
cálculo presentada por Valenzuela y aceptada por Hübner (2),
El dibujo, que ha sacado el Sr. Martínez (3) en presencia del
monumento original, ofrece indubitable la lectura, salvo el número de la éra :
D(ie) VIIII k(a)l(endas) Januari 1 as era dlxXXXIII11 dedicada est'
ecle 1 sia s(an)c(t)e Marie.

El día 24 de Diciembre del afeo 556 fué dedicada esta iglesia de Santa
María.

El día hubo de ser y fué domingo, como ya lo notó D . Aureliano Fernández Guerra en carta escrita al Sr . Martínez. Sin embargo, las tres primeras cifras del gran numeral quizá se deban
leer d c 1, que nos darían la éra 684, el año 646 y el día 24 de
Diciembre asimismo domingo . Para dirimir la cuestión falta nos
hace una fotografía, ó un buen calco, que he pedido al Sr . Peche.
Villafranca de los Barros .
En Villargordo, término de Villafranca de los Barros, ha sido
hallada por el Sr. Marqués de Monsalud la siguiente laja de
mármol blanco, alta, 0,265 m . ; ancha, 0,28.
ALFIDIA " CAPRA
ANN " XXXV
ALFIDIA " HELPI
ANN " XXI
H "" S .S " S " V

(1) BOLETÎN, tomo axviü, pág . 540.

(2) Inscriptiones Hispaniae ckristialtae, núm . 50.
(3) Pág. 44.
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Alfbdia Capra[tina] ann(orum) XXXV, Aldia Helpi[zomene] ann(orum)
XXI[j], h(ie) s(itae) s(unt) . S(it) v(obis) t(erra) l(evis).

AIfidia Capratína de edad de 35 años. Alfidia Helpiaóraene de edad de
22 años aquí yacen. Séaos la tierra ligera.
Los suplementos están calculados por la dimensión de las
lineas . En la tercera cabe que se leyera Alfidia Relpis soror .
En Linares fuá sepultada (3.300) Flavia Capratina . Atendiendo
á la etimología debía escribirse sin h inicial, á sin aspiración
llelpis y Helpizomeiae, correspondientes á los vocablos latinos
Spes y Sperata ; mas la anomalía, que en nuestra lápida se
observa no carece de ejemplos en Alcalá de Henares (3.038),
Tarragona (4.372) y Mérida (5.258) . Este último monumento, que
hoy se' encuentra en el Museo arqueológico nacional se traba
íntimamente con el de Villargordo . Es el epitafio que pusieron
Athenodoro y Heipis á su madre Alfidia Athenais .
En Villargordo han aparecido asimismo dos fragmentos de
barro saguntino, con sendas estampillas ya conocidas (Hübner,
4.975, 53).
SEIFEurr,Fi
SEIFESToP

Sei Fest;'i) of(ficina) .

Oficina de Seyo Festo .
Torremejía.

Un kilómetro al O. de esta villa, y junto al cruce dei ferrocarril y de la carretera que suben de Almendralejo á Mérida, se ha
mostrado, practicándose excavaciones, una lápida votiva, que
acaba de adquirir por compra para su museo el Sr. Marqués de
lionsalud . En la parte superior se destaca mutilado el busto del
dios Silvano, y en la inferior una inscripción de fines del primer
siglo, alta 0,14 m ., ancha 0,21 In . Las puntos son triangulares .
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SILVANO
SACR V M
L-IVLIVS
IVLIANVS- V -S

,S`ítvano sacrum. L(aacius) Iulius Iulianus v(otum) s(olvit).

Consagrado á Silvano, Exvoto de Lucio Julio Juliano.

El paraje eguidista 15 km . de Mérida y de Almendralejo, y
estuvo antiguamente poblado de selvas y caza de montería .
Mérida .
3.
Cipo alto 0,44 m . ; ancho, 0,20. Está fracturado en el coronamiento, cuyas volutas contenían la primera y la tercera de las
siglas rituales . Bello tipo Antoniniano. En la segunda línea hay
ligatura de T H E.

M

ATIENA1S
VIXIT-AN
NIS-XVIII
AVIA-PIE
NTISS1NI

A-rECIT
H " S " E .S .T .T . L

[D(is)]tll(anibus) [saacrum)]. Athenais vixit annis XVIII Avia pientíssima fecit. 1I(íe) s(íta) e(st). S(it) t,ibi) t(erra) t(evis) .

Consagrado á los dioses Manes. Athenais vivió 18'años. Su abuela piadosísima le hizo este monumento. Aquí yace. Séate la tierra ligera.
Encontró esta lápida, que ha regalado al Museo de Mérida,
D. Urbano Fernández Montenegro excavando un terreno de su
propiedad, sito en las afueras de la antigua muralla, hacia el SE.
de la población, á corta distancia del teatro romano.

EPIGRAFÍA BONIANA Y VISIGÓTICA .

259

2.
Dos kilómetros al NE . de ese terreno, cerca del punto de los
Caminillos, donde se halló el epitafio romano de Callirltoe (1),
posee el Sr . Fernández Montenegro una partida que llaman de
los siete lechos, por estar constitnída de siete haces onduladas,
que el Sr . Plano estima que no son naturales, sino que provieIlen de escombros hacinados y capaces de incluir monumentus
numerosisimos . En una de estas haces, ó altozanos, acaba de
mostrarse un epitafio visigótico de gran valía, que también ha
regalado su propietario al Museo.
Laja de piedra, cortada por la parte superior . Mide 0,45 m . de
alto por 0,36 de ancho. La mitad inferior se halla en blanco,
por haberse quizá destinado á estar clavada en el suelo. Letras
del siglo V.

LV P E R CV S o
FIDELIS -P,Eo
CEPTVS-IN-PACE
VIXIT-AN-XXX
Chr(istus) . Lapercus fidelis, reeeptus in pace, vixit an(nis) XXX.
(Crismón). Luperco fiel, recibido en la paz (del Señor), vivió 30 años .
La piedra está cortada en su parte superior, quedando solamente visibles los arranques inferiores de los tres palos del crisInón, que pudo estar en su centro flanqueado del a y de la W,
según aparece en otro epitafio contemporáneo (2), hallado asimismo en Mérida y fotograbado en el tomo I% del 13OLETiN, págiua 39'7 . Las dos lápidas, que quizá sean de fines del siglo Iv,
(1) BOLETÍN, tomo XXV, pág. 114.
(2) Bonifatia, coniunx Silvani, vixit annis xvui . Recepta in pite diae n idus Fehruarias in nomine Christi .
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ofrecen reminiscencias de la edad romana, porque no excluyen e)
uso de figurar los puntos diactfticos, ii ortográficos, por medio
de hojas de yedra, ni el bello tipo de cierta severidad y robuster,
propio de la época Teodosiana, antes de la irrupción de los bár.
baros . En este epitafio de Luperco, la F prolongando la base de
su astil tiende á confundirse con la E ; lo cual también se descu,
bre en un epitafio (l) del año 545, en dos (2) del año anterior, y
en otro Emeritense (3) del año 518 . Lo propio ha observado Le
Blant (4) en varios monumentos fúnebres de las Galias y de
Roma, cuya mayor antigüedad nos lleva hasta los primeros años
del siglo v.
Con estas indicaciones paleográficas se aviene el estilo de la
frase. Luperco no se llama famulus Christi, sino fadelis, denominación que se muestra en el epígrafe lusitano-cristiano propio de
la edad romana (5), el más antiguo que se conoce en nuestra.
península .

ARMIGER - FM . ANN XVIIII - M - VII - SEVERA
M - FILIO " PIENTISSI
MO - LOCO . PEREGRINO
MEMORIAM .

F . C

Armiger fid(elis) ann(orum) XVIIII, m(ensium) VII, Severa m(aler}

filio pientissimo, loco peregrino menaoriamf(aciendam) c(uravit).

La fórmula receptus in pace es también antiquisísima . Este
sacada del libro de Tobías (6) : «Et nunc Domine. .. praecipe in
pace recipi spiritum meum» ; y no comparece, sino cuatro veces
(i)

(2)
(3)
(4)
(5)
y 428 .
(6)

Hübner, 84.
Hübner, 11 (en Evora) y 60 (en
Hübner, 35. .

Alcalá del

Río) .

Inscriptions CTzre'tieznes de la Gaule, préjraee, pág. XXIV . París, 1856.

Hübner, 7. - Compárese lo dicho en el tomo xxvui del BOLET11-1, Páginas3*
111, 6,
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nuestras lápidas antes que ésta conocidas : dos de Cazada de
y Sierra (n labradas respectivamente en los años 485 y 489, y
oti-as dos sin fecha, una de Alcalá del Río (2), y otra de Mérida (3), cuya lectura (41 adquiere, por lo visto, firmeza -segurísima .
No es menor indicio de antigüedad en el epitafio de Luperco
~el omitirse la éra, ó fecha anual del óbito . La serie de las éras,
mencionadas por lápidas de época visigótica, en la colección de
JIUner empieza con el año 465, pudiéndose creer que á mediados
dei siglo v se introdujese la costumbre en España de fechar por
éras los monumentos y documentos públicos, desde que no quedó
sino la sombra del. imperio de Occidente con la muerte de Valentiniano 111 y saqueo de Roma por Getiserico en el año 455 .
La epigrafía romana de _IPrida (5) nos ha dado á conocer un
Tutilio Luperco, hermano de Ponciano. Preséntase aquel sobrenombre en diferentes lápidas de otros parajes (6) ; y reaparece
como nombre cristiano en la presente visigótica . Ni es maravilla ;
porque durante la persecúción de Diocleciano, la ciudad de León
$e honró con el martirio de los santos Claudio, Luperco y Victorico hijos del centurión San Marcelo (7), y la de Zaragoza con la
heroicidad de los santos Optato, Lupereo, y demás compañeros
mártires, hasta el número de 18, cuya loa en metro sáfico inmortalizó Prudencio (8) :
,e j1

UErgo ter sellas sacra candidatas,
Dives Optato simul eL Lupereo,
Perge conscriptum tibimet senatum.
Pangere psalmis .»
(1)

HUbner,46,41.
(2) Hübner, 62. Expresa el dio 5 de Enero ; pero tiene cortado el fragmento en que
:se grabó la éra.
(3) Hübner, 26.
(4) BOLETI"lN, tomo XX"V, pág . 81 .
Hübner,
(5)
L H. L ., 551 .
IM
(6)
., 835, 917, 4.104, 4 .419.
'(7) Espada Sagraa(i, tomo xxxiv, pág . 353 . Madrid, 1784.
(S) Perisiep7i ., iv, 145-148.
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Lugo.
D . Manuel Pereiro, Presidente de la Comisión de Monumentos
de la provincia de Orense, en atenta comunicación del 1 .° de
Mayo de este alïo nos envió la copia que D. Manuel Hermida,
individuo de aquella Comisión había sacado de tres lápidas
romanas que se hallaron el día 11 de Junio de 1894 al derribarse
parte de la muralla meridional de la ciudad de Lugo.
Las lápidas son de granito . Ha remitido calcos de ellas D. Bartolomé Teijeiro, correspondiente en Lugo (San Roque, 23) ; pero
tan imperfectos, que sólo dan lugar para colegir que las copias
no son exactas, aunque nos permiten integrar, valiéndonos de
éstas, con alguna seguridad el testo original, que ciertamente es
inédito .
En los dos primeros cipos campean sobre el friso del coronamiento las siglas rituales .
1.
Alta, 0,70 m. ; ancha, 0,40 m . Letras altas 0,08 m . en el segundo renglón .
D " M - S
A Q_VILIO
EVPREPETI
FORT V NATA
C O N I VG 1
MERENTI
P O S V I T

D(is) íl2(anibus) s(acruni). Aquilio Euprepeti Fortunata eoniacgi merenti
posuit .

Consagrado á los dioses Manes. Fortunata puso este monumento á su
benemérito marido Aquilio Éuprepes.
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En la copia del Sr. Hermida se omite el renglón tercero por
distracción ú omisión involuntaria.
2.
Alta, 0,75 m. ; ancha, 0,64 .
D

M

S

1VL10RVF1N0
LEONTIOEXTAB
CIVIASTVRICES S
ANNORVMXXVII
RVFONIVSRVF1
NVSPATERETRV
FIAPATERNAMATR
FIL(oPIISSIAl0

D(is) 111(anibus) s(aerum). Julio Rufino Leontio ex tab(ulario) eivi
Asturieesi, annorum XXVII, Rufónius Rufinus pater et Rufia Paterna
mater filio piissimo.
Consagrado á los dioses Manes . .A Julio Rufino Leoncío, ex-notario,
ciudadano de Astorga, de edad de 27 años, hicieron esta memoria sus
padres Rufonio Rufino y Rufia Paterna .

El Sr. Hermida leyó en el renglón segundo Julivo y en el
postrero püsimo .
3.
Alta, 0,56 m. ; ancha, 0,43.
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IDoMo
PHM -TA- TE -S ORNA

- TlkCIS

(moldura)

DOMO -AV - GV - STA
L-AV-M-NI-S
CON- SER - VI
E 1yS
D¡'¡s) M(anibus). Philtates ornatríeis domo Augusta L(ueo), Aurini
s(ervac), conservi ¿us.

A los Dares divinos de Fíliate adornista, natural de Lugo augusta,
sierva de Aurino, pusieron sus consiervos esta memoria .
El nombre griego, gtlT« :n (queridísima) de esta esclava, sale en
Sagunto (3929) ; y el de su oficio en Cádiz (1740) .
Calla ó Celda y Calomarde en la provincia
de Teruel .
La villa de Celda 6 Cella, situada sobre el río de su nombre, y
limítrofe por el 0. de la ciudad de Albarracín, no pudo menos
de ser antigua, como lo prueban su arruinada muralla y fuerte
castillo y su excelente posición comercial y estratégica en la carretera de Valencia á Zaragoza y de Teruel á Madrid. El señor,
Coello, en el Informe que dió sobre la vía romana de Chinchilla
ú Zaragoza, sienta (1) que desde Albarracín (Ergavica?), pasando
(1) BOLETÍN,

tomo

XXIV,

P. 15.

.
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por Gea, debía la vía continuar á Calla ; paso además casi forzoso
para el otro camino que, por carea de Caudete y Concud, iba en
derechura á Teruel . Sin embargo, con ser tan favorable la situación de Cella á invesúgacioues arqueológicas, ningún monumento había venida hasta hoy á colocar esa villa en el mapa
romano .
Allí D. Domingo Laurueta y García ha descubierto en terreno
de su propiedad, hace un mes, y posee una lápida coronada por
un frontón circular, que mide 0,55 m . de alto por 0,32 m. de ancho y 0,15 m . de espesor . La copia, que acompaño, me ha sido
franqueada por D . Domingo Gascón, corresponsal de esta Academia y director de la revista Miscelái ,¿ect Turolense.
MARCELLA
M-CALESPIL
R - S- E
MARIA
S T E N N A
NEPOTAE

Marcella M(arú) úaledi fil(ia) h(ic) s(¡ta) e(st). Maria Stenna neTotae.

Marcela, hija de Mario Calado, aquí yace. Mária Stenna, su tía, le hizo
este monumento.

Desgraciadamente no ha sido posible al Sr. Gascón proporcionarnos el calco, que ha pedido al propietario, pero responde de
la fidelidad de la copia. El vocablo nepota, correspondiente al
catalán y valenciano neboda (sobrina), satisface con esta significación al grado de parentesco que tenían los dos hermanos ,,VI«río
Calado y Maria SLenna ; y difícilmente se acomoda á la de nieta
(neptis), en cuyo caso la abuela no habría transmitido su notribre al padre de Marcela, sitio por haberse casado con otro Mario.
Desde el siglo de Augusto iwpos y neptis comenzaron á ser sinónimos de sobrinos, sobrina; mas como no perdieron su primitivo
sentido, dieron pie á la entrada de nuevas formas para quitar la
ambigüedad ó marcar la distinción que observan algunas lenguas
neo-latinas .
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Análoga observación rige en la importante lápida que en la
villa de Calomarde, al n . de Albarracin, se conserva empotrada
en la pared oriental de la Iglesia, y probablemente allá se tras,ladó desde la villa de Moscardón, donde la vió Zurita (Hübner,
3172) . La copia que el Sr. Gascón me ha proporcionado de esta
piedra insigne dice así
L " TERENTIO + L " F " G - CRESCE1\
MARIAE " AMAIIAE
L " TERENTIO - L " F - GAL - FIRMO
L TEREN" L "F" GAL " FIRMANO " AN "XX
VAL-SEVERA-SOCRVIS- VIRO , ET-FILIO

Lucio) Terentio L(ueii) filio) G(aleria) Crescen[til, Mariae Ammae,
L(ucio) Terentio L(ucii) filio) Gal(eria) Firmo, L(ueioJ Teren(tio) L(ucü}
Cilio) Gal(eria) Birmano an(noricm) XX, Fal(eria) Severa socruis, viro et
filio.
.9 Lucio Terencio Crescente, hijo de Lucio, de la tribu Galeria ; á lllária
Ammia ; á Lucio Terencio Firmo, hijo de Lucio, de la tribu Galería ; á Lucio Terencio Firmano, hijo de Lucio, de la tribu Gaeria, de edad de 24
años ; puso este monumento Valeria Severa, su respectiva nuera, esposa
y madre.

Socruis en esta lápida, así como rtepotae en la precedente, se,
hace notar por su forma anómala . Supone un nominativo socruus
de la segunda declinación, puesto en lugar de cocer, socerus y
socrus . Socruus, nominativo femenino, sale á relucir en una lápida de Tobaruela (33-22) cerca de Cazlona . En otras lápidas (530,
695, 5815) de Extremadura y Álava aparece ya formado el nominativo sacra, no menos anómalo, del que sacaron los idiomas
catalán y portugués sogra, y el castellano suegra .
Madrid, 26 de Junio de 1896 .

FIDEL FITA .

