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II
EPIGRAFÍA ROMANA Y VISIGÓTICA DE EXTREMADURA
Y ANDALUCÍA

Mérida.
i) Ara de mármol blanco de 0,78 m. de altura total, 0,40 de
anchura por la base y 0,36 por el neto, con 0,17 de grueso, presentando el zócalo, en su parte superior, un cornisamento que
remata en forma de pirámide cuadrangular, con cuatro acróteras
en sus esquinas. Elegantes caracteres del siglo n, de 0,04 m. de
altura. Puntos triangulares.
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ANTISTIAE • L • P
V E R E C V N D A E * AN
XVIII
5

ANTISTIVS • LVCAR
PÍO • PATER • FILIAE
PUSSVMAE'FC

D{is) m(anibus) S(acrum). Antistiaó L(ucit) f(üiae) Verecundae
an(norum) XVIII. Antistius Lucarpio pater, filiae püssttmae f(aciendwn)
c(uravií).
Consagrado á los dioses manes. A Antistia Verecunda, hija de Lucio,
de 18 anos. Antistio Lucarpio, su padre, cuidó de elevar el monumento.
Existe este epígrafe en el Museo de dicha ciudad.

2) Ara de mármol blanco, rota por su parte superior; conserva el neto epigráfico y moldurado zócalo, con una altura de
0,11 m. y 0,18 de ancho.
Caracteres del siglo 11 de 0,015
lares.
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de altura. Puntos triangu-
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POMPON'FARIN
MARITVS • M * F
H'S'E'S«T*T'L*
Pomponiiaé) Farin{aé). Maritus m{onumentum) f(ecif).
H[ic) s{ita) e{st). S(it) tiibt) tierra) Lievis).
A Pomponia Fariña. Su marido cuidó de elevar el monumento.
Aquí descansa. Séate la tierra ligera.
Existe en la colección de D. Antonio Covarsi, en Badajoz.
Los calcos de estas dos inscripciones me han sido comunicados por nuestro compañero el distinguido arqueólogo D, J. R.
Mélida, que los ha sacado en las citadas ciudades.

Solana de los Barros.
3) Teja plana de barro cocido de 0,42 m. de altura por 0,56
de longitud. Letras de 0,08 m. en el primer renglón y de 0,07
en los dos siguientes.
Las aes carecen de travesano.
-j-

ALLIVS BEBIVS
FAMVLVS DEI
ANNVS XXVII

Aíio Bebió, siervo de Dios, de 27 anos.
El nombre, enteramente romano, del difunto, da carácter de
extremada antigüedad á este epígrafe, que bien pudiera remontarse al siglo v.
4) Fragmento de teja plana de barro cocido de 0,30 m. de
largo por 0,14 de altura.
\
CVNDE MARCIANVS
FAMVLO DEI ANNORV XXI
Cunde Marciano, siervo de Dios, de 21 años de edad.
Preséntase nuevamente en esta inscripción el nombre de Cunde, que ya apareció en el mismo lugar en el epígrafe de Lu-
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ció Cunde Zótico, por mi publicado.

(BOLETÍN,

tomo

XLVIU,

pági-

na 488.)
Ambas inscripciones existen en mi colección de Almendralejo.

Itálica.
5)

Lápida de mármol blanco de o,20 m. de ancho por 0,18

de altura. Caracteres del siglo 11, altos, de 0,03 m.; puntos triangulares.
FAB1A-AV1
X I I • ANNIS • LA
TVS« H I S ' S ' EST
*T • T* L»

Pabia Avi\_ta au(uarum)} XIL Anms(ius) La [e\ tus, His s(/ía) esL [S{U)\
í{ibi) tierra) lievis).
Fabia Avita, de 12 años, Anisio Leto. Aquí descansa. Séate la tierra
ligera.

Algo obscuro preséntase el sentido de esta inscripción. El enterramiento parece hubo de ser fabricado para la niña Fabia y
para Laeto, sin duda en vida de éste, por lo cual su edad no se
menciona, refiriéndose la invocación final á la difunta.
Esta lápida existe en la finca que en Alcalá de Guadaira posee
nuestro Correspondiente el conocido arqueólogo sevillano D.José,
de Gestoso, á la amabilidad del cual debo el calco.
Madrid, 26 de Junio de 1908,
E L MARQUÉS DE MONSALUD-

