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cera letra y la ultima de este renglón están desfalcadas en su
parte superior . En el renglón horizontal quizá se esconda el norn.
bre Arin[ius] .

La halló en un corral, en donde existía de larga fecha, y la
guardo en mi poder. En el centro, de letra mucho más reducida,
se nota el a(ño) de 1821, indicando que se utilizó para losa de
sepultura ó dintel de algún edificio.
Almendralejo, 9 de Abril de 1897 .
EL MARQUÉS DE MONSALUD,
Correspondiente .
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Cartagena .
Es muy notable el fragmento de inscripción visigótica, cuyo
dibujo por medio de D. Antonio Vives nos ha remitido D . Manuel
Fernández Villamarzo, apuntando que el original « es un trozo de
mármol rojo, ancho 0,5 m ., alto 0,2 ; que las letras son de corta
entalladura, como si estuviesen hechas por un instrumento punzante» ; que halló tan peregrino objeto «cerca de la antigua catedral», y que lo guarda en su poder. Antes de formular juicio
decisivo nos convendría tener, no siendo posible sacar el calco
por la finura de los caracteres, una fotografía . El carácter paleográfico se aviene con eLde la inscripción insigne que mandó grabar y dejó en recuerdo de las obras de fortificación con que dotó
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á Cartagena el maestre de campo (magister mitituin) Coménciolo
en el año 589 . Enviado por el emperador -Mauricio, que comenzó
á reinar en 582, para reprimir las hostilidades de Leovigildo
(i 586), missus a Mauricio augusto contra postes barbaros, reparó
los descalabros que había sufrido la ciudad, á consecuencia de
alguna invasión, ó asedio, que se callan los historiadores . Esta
calamidad, más ó menos considerable, fué en mi sentir diversa
del total destrozo, ó exterminio, que sabemos importaron á Cartagena los vándalos en 425 y los visigodos hacía el año 625 . El
fragmento, nuevamente descubierto por el Sr . Fernández Villamarzo, parece hablar de una restauración, ejecutada en menor
escala, de otro edificio público, que sospecho fuese alguna basílica, 6 la misma catedral, por su obispo. Desgraciadamente la
lectura del segundo renglón, en el dibujo que nos ha remitido el
Sr. Fernández, no es tan segura como la del primero y tercero .
El travesaño de la A es angular ; y su abertura opuesta al vértice
de la vocal .
EC
CIVI i Al mi,, POS
NAM CLADIS INIVRIAS

Para idear los suplementos problemáticos ó conjeturales que
doy, me sirven las inscripciones de Sevilla (65), Granada (115),
Cangas de Onís (149), Cartagena (176) y Cehegín (181) .
[; In nomine Domini consecrata est] 1 Ec[cl(es)ia hec a d(om)no Liciniano huius] 1 eivi[t]a[t]i[s e(piseo;]po s[ub d(ie)....J 1 Nam eladis inizcrias
[experta est machina sacra; ( nec timet hostiles iana lapis iste minas] .
t En el nombre del Señor ha sido consagrada esta iglesia por Don Liciniano, obispo de esta ciudad en el día. . ... Y á la verdad, reponiéndose del
estrago inicuo que padeció, ha vuelto á levantarse la fábrica del templo;
no teme ya esta piedra las amenazas del bárbaro enemigo.

Obtuvo el sabio Liciniano la sede metropolitana de Cartagena
imperando Mauricio. Murió de veneno en Constantinopla, y acaso
envuelto en la catástrofe que acabó con la vida de aquel empera-
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flor (t 27 Noviembre, 602) y de sus parciales . No sabernos cómo
se llamaba su inmediato sucesor en la Silla Cartaginense ; pero
que lo tuvo se ve claro por las instrucciones, que en Agosto de
,603 dió San Gregorio Magno al defensor Juan (1) ; así como también por ellas se nos describe el nombre del gobernador Coniicíolo. Siete años después feneció la guerra civil entre los emperadores Focas y l3eraclio, grandemente provechosa á los visigqdos ; y así se explica el célebre concilio, ó decreto de Gundemaro,
admitiendo ú obligando este rey (año 610) á los obispos de la provincia hispano-bizantina á someterse al metropolitano de Toledo,
y trasladando á Bigastro, cerca de Orihuela, la Sede Cartaginense ; pero la reacción sobrevino y cambió de aspecto con el gobernador, ó patricio Cesario, como lo prueba su correspondencia
epistolar con el rey Sisebuto. Los desastres que experimentó el
imperio hasta el año 622 en el Oriente, le hirieron de rechazo en
sus posesiones del Occidente . El triunfante Suintila asoló á Cartagena . De dos patricios, que le opuso el poder imperial, al uno
sobornó, y al otro acometió y venció en su postrer atrincheramiento . Cartagena entonces pereció como Troya : siendo, como lo
fué, para Toledo la delenda Carthago.
No creo imposible que el inciso de nuestra lápida nain cladis
iniurias se haya inspirado para su redacción en el paso de la
Eneida (11, 361-363) :
Quis cladem illius noctis, quis funera fando
Explicet, aut possit lacrymis aequare dolorem?
Urbs antiqua ruit inultos dominata per annos .
Mas creo también que Cartagena, después de su desolación
postrera y lamentable, de la que dió fe San lsidoro (2) en 625, 110
se repobló, ni volvió á erguir el cuello, oprimido bajo la planta de
Toledo, su recelosa rival, hasta la irrupción de los árabes en 711 .
¡Ojalá se halle el fragmento, desaparecido, que nos permita
integrar con mayor certeza una inscripción tan valiosa!
(1)

Jaffé-Ewald, Reyesta ponti~cu~n Rorrea,)aornzrc, núm. 1 .914. Berlín, 1885 .
(2) «N une autem a Gothis su bversa atque in desolationem redacta est.» EtYMol .,
libro xv, cap. i.
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La Rambla .
Cabeza de partido judicial en la provincia de Córdoba, esta
villa ve en su alrededor desde la cima del cerro, en que se asienta,
tres poblaciones fecundas en ruinas romanas : Montemayor (la
antigua Ulia), Montilla y Santaella . Hasta ahora sólo se ha conocido un epígrafe romano (1551), descubierto antes del año 1774
en el término de la Rambla. Su lectura es harto dudosa (1), y tal
vez interpolada por Trigueros que lo publicó .
De otro me ha dado noticia el P. Manuel Cadenas, director que
íué de la revista Tradiciones Jerezanas (2) . El cual, pasando por
l,a Rambla en busca de papeles históricos, ha tenido la buena
suerte de tropezar con un papel suelto, que sirve de señal á un
libro manuscrito de apuntaciones de un autor anónimo, y dice
lo siguiente :
«En el año pasado de 1831 se encontró en las tierras de las
Muertas de la Aloria, propiedad de D. Lucas de Arjona, urja lápida de mármol blanco, como la que se figura á la vuelta (3) ; la
cual está hoy en poder de D. José María de Cárdenas y Aguilar,
hijo político de aquél .»
En el dorso del papel está el dibujo de la piedra .
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Valer . . . . I . . .¡l . .
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in muuic. . .

BOLETÍN, tomo x, pág 336.

(3) Del papel manuscrito .
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D(is) llianibus) s(acrum) . Octavia ann(orum) XXYX pia in suis . [S,'it)]
t,'ibii t(erm) l(evis) .

Consagrado á los diosos Manes. O-,tavia, de edad de 40 años, piadosa
con los suyos. Séate la tierra ligera .
No hacen falta las siglas h(ic) s(ita) e(st). Lo propio acontece
en otra lápida sepulcral (1544), cuyo giro es idéntico, hallada en
Montilla .
Las Huertas de la Noria, de las que hace mérito el manuscrito,
distan medio kilómetro de la población . No ha logrado el P. Cadenas, aunque lo intentó, averiguar dónde se esconde ahora ese
mármol fúnebre, que tuvo en su poder D . José María de Cárdenas y Aguilar .
Nava de Ricomalillo .
Hállase este lugar en la provincia de Toledo, partido de Puente
del Arzobispo, á mano izquierda del Tajo. Limitan su término
los del Belvis de la Jara, Aldeanueva de Barbarroya, Buenas
Bodas, Alquería de Fuentes y Sevilleja, que nombran
(Setfila) los manuscritos mozárabes (1) . Rodéanlo altos cerros,
entre ellos el de Jaeña con una mina de oro, y lo cruza separándolo del de Buenas Bodas, que cae al Oeste, la vía romana, que
trazó el Sr. Coello (2) en este paraje, guiándola desde Toledo al
puerto de San Vicente por Alpóbrega en termino de Polán y por
Espinoso del Rey, que creyó ser el , laz :vav de Ptolemeo . Cabalmentejunto á esta vía, á un cuarto de legua de Ricomalillo y en
el llano que denominan de Guerra, me escribe nuestro antiguo
correspondiente D. Luís Jiménez de la Llave, haberse hallado,
hace años, tina piedra epigráfica que ha desaparecido ; pero en
cambio, me añade (3), «recibirá usted con esta carta el calco de
una piedra sepulcral, descubierta en el mismo sitio por unos
(i)

Apzrales sobre las esc ,iticras ntozcárabes de Toledo . gire se eo:~se> "rra2 en el archieo
Iiistów ico izacioaal por Francisco Pons, páginas 203 y 208. blailriil, ~8 :~ i.
(2; BOLETiN ; tomo XV, páginas, li, , 35 y 38 .

(3; carta dei 5 de Abril.
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labradores que la trajeron á vender á esta ciudad de Talavera de
la Reina, después de recortar, para disminuir su peso, lo que les
pareció . El papel del calco indica su actual configuración, ancha
0,44 m . ; alta 0,28, con letras del primer siglo del imperio altas
0,05. El grosor de la piedra 0,04 ; y su color amarillento. No es
de mármol, pero tiene un grano finísimo .» La compró y la guarda en su casa de Talavera nuestro docto correspondiente. En los
tres renglones primeros hay ligatura de A y de N .
ANIVS - ALPETI
F - TO :.ETANVS
AN-i.-H-S-F
S " T-T-L

Anius Alpeti f(ilius) Toletanus an(norum) L h(ic) s(itus) e(st). S(itj
t(ibi) t(erra) l(evis).
Anio hijo de Alpeto, Toledano, de 50 años de edad, aquí yace . Séate la
tierra ligera.

Sepulcrales y geográficas de Toledo sólo dos lápidas conocíamos, una en Tarragona (4166) y otra en Freixo de Portugal (2890) .
Anius, que sale en otras, toma la forma Anio de la tercera declinación en Villares, cerca de Garrovillas, ribera del Tajo en la provincia de Cáceres (275) : Anio Caturonis filius) Triteus.
El nombre, quizá ibérico, Alpetus se descubre por vez primera
en nuestra epigrafía, alineándose con otros de estructura análoga
Aletus (733), Calaetus (2968), Carpetus (2864), Dancetus (5316), etc .
Alpinus suena en Aramenha (5131), y tal vez (A1)pina en Talavera de la Reina (5315) . El lugar de Alpuébrega sobre el arroyo
del mismo nombre, tres leguas al Sudoeste de Toledo, en término,
de Polán y al pie del elevado cerro de Pico-Noez (1), se formó de
Alpobrega, y éste probablemente del nombre romano Alpobriga,
análogo de Caesarobriga (Talavera de la Reina) y Augustobriga
(Talavera la Vieja) . En la cumbre de Pico-Noez que no se ha
(1) Publiqué su carta-puebla (Febrero, 1242 en el tomo ix del BOLETÍN, páginas 21-23.
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explorado aún, existirán por ventura restos de población antiquísima. Por este sitio pasa ahora la carretera de Toledo á Navalpino (1) y el Sr . Coel'.o hace cruzar la vía romana que sube por
Espinoso del Rey á Nava de Ricomalillo (?) .
Belvís de la Jara .
Linda su término al Sur con el de Nava de Ricomalillo, y al
Norte con el de las Herencias . Allí donde esta última divisoria
arranca de la ribera izquierda del Tajo existió una población
antigua y poco explorada, que en parte se llevó el río y describe
Díadoz en su artículo Las Herencias (3) :
«Sobre este río (Tajo) se halla un sitio llamado barranca blanca del castillo, de bastante elevación, formando un plano en su
vértice . En el año 9801 se desplomó sobre el agua una gran porción de tierra de esta barranca, formando á su caída una especie
de detonación ó ruido espantoso, y deteniendo por algunos minutos el curso del río . Con este motivo se descubrieron en su mayor
altura muchos ladrillos y escombros de construcción antiquísima ;
y en varias excavaciones que después se han hecho se han encontrado sepulcros, hechos con piedras largas y labradas, con algunas inscripciones en caracteres arábigos al parecer, y conteniendo
varios huesos humanos . En el mismo sitio halló un vecino una
cantidad de monedas de cobre .»
A corta distancia hacía el Sudoeste mezcla el Gébalo sus aguas
con las del Tajo. En aquellas inmediaciones, como lo ha demostrado el Sr. Coello (4) debió existir el castelluin Ciseli, mencionado
por una lápida romana (5320), geográfica también de Caesarobriga
(Talavera de la Reina) . Quedan allí vestigios del puente, que directamente enlazaba esta ciudad por una parte con Augustobriga
(Talavera la Vieja), y por otra con el puerto de San Vicente ;
(1)

llapa topogs, álGco de Gálvez, número 656 de los del Instituto geográfico .
(2) BOLETÍN, tomo XVII pág. 35 .
(3) Tomo ix, pág. 171. Madrid, 18,11
(4) BOLETÍN, tomo u, pág. 265
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cogiendo este ramal á Belvís de la Jara, y entroncando en la
Nava con el de Toledo que subía por Alpuébrega y por Espinoso .
La barranca blanca del castillo era posición eminentemente estratégica, que ha tenido por heredera la del Puente del Arzobispo .
Lástima que las lápidas en caracteres arábigos al parecer, que
indicó Madoz, se hayan perdido .
Una, ;con todo, insigne por muchos títulos, y descubierta en
aquel sitio, pero en término de Belvís, ha venido al Museo de
nuestra Academia, por generosa donación que nos hizo su propietario D. Froilán Fernández de León, á mediados de Noviembre
de 1894. Habíala encontrado pocos años antes, en el terreno, ó
heredad, que le provino de sus mayores .
Da razón de su figura el adjunto fotograbado . Lo grueso de la
piedra es de 0,028; alta 0,49, ancha 0,31 . Su color amarillento y
su grano finísimo inducen á creer que salió de la misma cantera,
no muy lejana, de donde se tomó la sobredicha lápida de la Nava
de Ricomalillo .
Contiene dos inscripciones visigóticas : una, raspada y fina, dei
siglo vi ; y otra del VII . Ésta se grabó sobre parte de aquella, quedando muy visibles debajo de la nueva inscripción trazos de las
letras antiguas . Del sentido resultante se infiere que falta por el
lado izquierdo un tercer fragmento, igual en dimensiones, poco
más 6 menos, á cada uno de los dos restantes ; por manera que la
anchura total de la inscripción visigótica sería de unos 46 cm.
Esto permite creer que' no sería mucho mayor la de la inscripción
borrada ó primitiva, pero sí su altura .
Inscripción del siglo VII . Marcan este siglo varias letras, características del mismo tiempo en la colección de Hübner (números 2, 158, 172) . Pero lo más notable es la figura de la 3 (g),
que diríamos irlandesa ; no conociéndose de ella otros ejemplares
en lápidas de nuestra península, aunque sí en manuscritos peninsulares de aquel siglo (1) . Sale con toda claridad y con forma
idéntica en la inscripción de Narbona, sepulcral de tres hermanos hebreos que fallecieron en el año segundo del rey Egica (2) .
(1) Ewald et Loewe, Exempla scriptzt rae zisigoticae, tab. n, in . Heidelberg, 1883.
(2) Comenzó d reinar en 24 de Noviembre de 681
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Le Blant la tomó por t (1) y sacó á luz una copia imperfecta Í2) ;
pero no cabe la menor duda sobre la verdadera collfiguracióü
desde el momento que IVír. Théodore Reinach, publicó el fotograbado de la piedra y sabiamente la comentó en la Revue des
1 tudes juives (3) demostrando que el nombre del padre de los
tres hermanos, puesto en genitivo, no se puede leer Paratori,
sino Paragori latinizado del griego apríYvóos, así como en la inscripción de Auch (4) no ¡la de leerse Pelester sino Peleger . Esta
forma tardía de la g fácilmente se explica por la ley de transformación, ó de evolución paleográfica. La g del siglo vi, que campea en el códice legionense de la Lex romana visigotorum, tendió á prolongar más y más su colilla inferior ; . y recibió otra
superior para no confundirse con la s .
Leo y suplo :
Ite[m act Eusebia, quiete [du(m) vixerit,
aequalein iWerilios porti]one(m) ad integr(um) conseq(u)atur,
[iure possessionis onani tenapor(um)] aetate salvo ; greges et in iur[e
untfructuario servosq(tte) ad in.]tegruin coaaseq(u,atur, aut ubiq(ue)
[res ipsi provenerint ve]l quod aetcmentaverint secu
[ndum legent heredit]atis circa devotas . Omni invi
[dioso ocatlor(acan) orbes]erue ira D(e)i et centat(rn) libras) auri .

Los suplementos no pueden menos de ser conjeturales en tanto
que no recobremos el fragmento lateral que adivinan . Entiendo
que Eusebia sería. matrona, rica y noble, que á semejanza de lo
dispuesto para las reinas en los concilios Toledanos xiii (cán . 4 .
y 5) y xvli (can . 7) se retiró viuda al monasterio existente en Belvís . Bajo este supuesto caben las ideas y la frase que restauro
con arreglo al Fuero Juzgo, libra I1, título 1 ; 111, 1, 5; Iv,, 2; v, 1,
2 ; etc . La pena é imprecación de arrancar ó quebrar los ojos al
impío se consigna en dos leyes (Iv, 2, 14 ; vi, 3, 5) del código
(1)

rnscriptior<s efirétiemzes de la, Gaule, núm. 631 . Paris, 1856 .
(2) Planche 86, núm. 511.
(3) Toma x.x, páginas 75-83 . París, 188%
(4) In Dei nomine s(an)an, o 1 Peleger qui /Ioic heiuzid 1 D(eus) esto Izan ipso! OCali 1

inzidiosi crepesz/t~~ dedit 1 donum. lona,fecet 1 D1~L9

Siguiente

MÁRMOL ROMANO-VISIGÓTICO, PALIMPSESTO, DE BELVIS DE LA JARA .
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visigodo, y se repite en el epígrafe de Auch: ocoli invidiosi crepen(t)! dirigido contra los hijos, ó parientes, que estorbasen el
cumplimiento del donativo hecho por Peleger al hospital hebreo,
escuela 6 sinagoga de la ciudad . A partir del siglo vin hasta el xii
infinidad de escrituras hispano-cristianas lanzan igual anatema
contra el sacrílego robador ó defraudador de las iglesias y monasterios . La multa pecuniaria varía en ellos según el objeto y las
circunstancias . Es frecuente la de cien libras de oro, que unas
veces bajaba á 50, y á 5, y otras se elevaba á 1 .000.
Mucho más difícil es integrar en esta lápida el epígrafe antiguo, que estimo ser del siglo vi, tanto por la forma de sus caracteres paleográficos, como por las palabras abiertamente legible= .
Consta de unos 16 renglones, que no examino ahora, por tener su
estudio pendiente de discusión con el Dr. Hübner. EH los del
centro, que empiezan á dar palabras enteras creo ver : et id(e)o
tam bona legalia q(u)am [dotalia]. . . 1 distringere regula iteratos . . . . 1 . . . meorum vel q(u)ivis plane extraneor(um) ( . . . dedit ita
q[(u)od] . . ex ordi[ne . . . .]. Lo que basta para poder estimar que el

epígrafe cancelado encerraba valor jurídico . Fué tal vez cláusula
testamentaria del marido, ú otra disposición legal, que modificándose ó supliéndose en recurso de alzada por fallo del obispo ó
del rey, como lo previene el Fuero Juzgo (1II, 5, ti) había de ser
naturalmente palimpsesto del mismo fallo .
Gran servicio ha prestado á la Ciencia histórica el docto abogado D . Froilán Fernández de León, que reside ahora en Talavera . Mayores en adelante está dispuesto á prestarnos su ilustrado patriotismo, explorando una vez más el castillo de la barranca blanca .

Madrid, 17 de Abril de 1897 .
FIDEL

Anterior

Inicio

FITA .

