BPIGIiAFiA HOÜANA Y VISIGÓTICA .

519

I1 .
EPIGRAFÍA ROMANA

Y VISIGOTICA .

1 .-Cipo funeral de Pamplona.
Su fotograbado y descripción han salido á luz en el Boletín de

la Comisión de Monumentos históricos y artísticos de Navarra (1).

En 17 de Octubre de 1895 fué hallado en los solares de la calle de
la Navarrería, «á, una profundidad de unos 2,50 m . ; y notáronse
en él, lo mismo que en los derivis fragmentos allí encontrados,
señales de un cataclismo. Estaba partido, y tenía el frente, donde
se ostenta su inscripción y labores, hacia abajo, de modo que
estas quedaban ocultas por coiiii)leto ; y encontrábase rodeado
también de terreno carbonizado . Sus dimensiones son : 1,44 m.
de alto; 0,80 m. de ancho ; y 0,26 m. de grueso . Rodean la lápida
tres surcos, que separan dos estrechos filetes redondeados ; y esa
especie de orla termina, en la parte superior en semicírculo, formando un arco en el que quedan comprendidos algunos relieves
simbólicos de los que tan frecuentemente empleaban los romanos en sus monumentos funerarios : tres rosetones ; en el centro
un creciente de luna con una estrella da ocho puntas sobre F'1, y
a ambos lados dos signos, que pudieron representar la escuadra,
ó regula» Irás ó menos emblemática del celestial Arquitecto.
Á D. Juan Iturralde, Vicepresidente de la Comisión , debo excelentes c¿ilcos y advertencias curiosas sobre el epígrafe . Cuando
los trabajadores extrajeron la lápida del sitio donde se encontraba, saltaron ó se desprendieron varios trozos, cabalmente de los
que tenían letras . «Todo esto sucedió, me dice el Sr. Iturralde (2),
antes de avisárnoslo ; y para cuando lo supimos, ya habían arro=,
jado casi todos aquellos fragmentos, muy pequeños por cierto,
(is Octubre, lb93; aīio i, núm. 10, páginas 221-223.
(2) Carta del 19 del wrriente .
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entre los escombros . Sólo uno conseguí ver, y si no recuerdo
mal tenía una letra que parecía M ; y por la forma del fragmento
juzgo que debió estar colocada hacia el remate de uno de los tres
primeros renglones de la inscripción . Les encargué lo guardasen
para llevarlo á la Cámara de Comptos ; pero habiendo llegado
nuevos canteros lo tiraron, no saben adónde, y se ha perdido .»
Desgracia, y no corta, ha sido la pérdida de aquellos fragmentos, que de probable habrían elevado á segura y cierta la interpretación del epígrafe . Para que se vea la justa correspondencia
de los suplementos que propondré, conjeturales en los tres primeros renglones, firmes en los cuatro siguientes, he solicitado y
obtenido de la Comisión el préstamo del cliché fotográfico . La
puntuación ortográfica fué harto caprichosa bajo el cincel del
grabador. Reviste el punto de separación la forma ya de A, ya
de v, y toma asiento anormal al extremo del renglón quinto . En
los renglones primero y tercero sale con su propia figura de
punto redondo, pero redunda ó sobra entre las letras primera y
segunda del renglón tercero . En el renglón póstrero tres veces
falta entre cuatro siglas .
SIXTILIVS - SILO - AL

ANTONI - AN - XLVII
SERENVS - FRATER " ET
STRATONICE - SORoR
H S S
FESTA - ET RVSTICA
H~ D S F C
Sixtilius Si[lo Al]anioni(esis) a[n(norum) XL VU], Serenu[s frater et]
Str[atonice] soror h(ic) s(iti) s(unt) . Festa et Rustlica] he(redes) d(e) s(zco)
f(aciendum) c(uraverunt) .
Sixtilio Silón, natural de Atondo, de edad de 47 años ; Sereno su hermano y Estratónica su hermana, aquí yacen . Festa y Rústica, sus herederas, les costearon este monumento.

El primer vocablo, Sixtilius, es indubitable . Dimanó de Sextilius por la misma ley de transformación que trocó Segontia en
Sigüenza. Un Sextilius Sulo fué enterrado (4104) con su esposa
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Afilia en Tarragona ; y en el claustro del monasterio de la Oliva.,
entre Carcastillo, Mélida y Santa Cara, todavía se conserva (1)
la losa sepulcral (2962) que estando vivo se hizo labrar el anciano
Porcio Félix Carense, ó natural de Puente la Reina : Porcius
Fetixs Paresis anjnorum) LXX la(ie; s(itus) e(st).

No hay dificultad en suponer que por ese mismo estilo fuese
geográfica la inscripción recién hallada en Pamplona. Al poniente
de esta ciudad y á la distancia de 8 ó 9 millas, sobre la vía romana, estuvo la población Atantone del Itinerario de Antonino,
Alaatūia ó Alantunia del Ravenate . Es la villa de Atondo (2), de
la que tomó su noble apellido la abuela paterna de San Francisco
Javier (3) . Sin embargo, en vez de Alantoni(esis), cabe leer Arantoni, Carantoni, ú otro nombre, indicativo del padre del difunto,
como acontece en las lápidas de Gastiain .
2.-Santa María de Tribes .
Limitan el término de esta feligresía gallega al E. el río Návea
y al O. el Fiscaiño ; y lo cruza con antiguo y famoso puente la
carretera general de Orense á Ponferrada. En el puente se halló
el miliario (4854), labrado en el aïlo 80 de la era cristiana, que
cuenta las millas desde Astorga ; porqué en el convento jurídico
de esta ciudad se comprendía el territorio de 'fribes (Tibres en la
Edad Media, Ttpoúpot de Piolemeo), cuya capital fué Nemetobriga
ó Neue :ópptYa, nombre que significa «puente del Návean .- Á 1 km .
d e distancia del puente, hacia el Sur, y dentro del término de la
feligresía, posee D. Juan Gómez Núñez el predio llamado Souto
do Padrón (Soto del pedrusco), cuya extensión superficial es de

Navarra d LogrOTIO, por D . Pedro de Madrazo, tomo ni, p . 827. Barcelona, 1886.
(2) El fotograbado no permite ver con claridad si en la penúltima letra del vocablo hay ó no ligatura de N y T . En el calco parece que provino de golpe casual el
travesaño que coge el segundo palo de la N y de la I siguiente (N Ī) . Con todo, podemos
admitir el étnico Alanionti(cunz/ y compararlo á LetondiMum), Ontonia llatÀóvTtov,

(1)

Touvzópptya, Alabonte Vocontiorztm .
(3) BOLETÍN, tomo XXIII, pág. 133.
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unos ocho ferrados de sembradura . Hace poco más de un año,
como el Sr. Gómez Núñez hiciese excavar el terreno junto á la
caseta del Souto, aparecieron muchas tejas y ladrillos romanos,
grandes trozos de cemento 6 conglomerado artificial durísimo, y
no pocos sillares de granito ; uno de ellos con inscripción, cuya
cara. mide 0,48 m. de ancho por 0,72 m . de alto . Sus bellos caracteres se asemejan á los del miliario y están en buena conservación, siendo muy de notar la ausencia de puntos intermedios ó
distintivos de la separación de los vocablos . El Sr. Gómez Núñez
guarda en su poder este precioso monumento, del cual me ha
enviado copia.

POPILLIVS

HI

RSVTVS FLPI NE
,NDIECI F LXC1
D

DOMO

M

COECI AN XXXII
H

S

E

Popillius Hirsutus Flav(i) Neandieci f(ilius) Lanciq(um) domo Vacoeci
an(norum) XXXII, h(ic) s(ihss) e(st) .

Popilio Hirsuto, hijo de Flavio Neandieco, de la gente de los Láncicos
y solar de Vaceco, de edad de 32 años, aquí yace.
Entre tantos Láncicos y Lancienses como poblaron el centro y
Noroeste de España, difícil es acertar con la situación de Vacoecum, patria del difunto Popilio . Imagino que estaría cerca del
río Vouga (1), en Portugal, y quizá seria la ciudad de Viseo,
cuyo nombre romano buscan todavía los geógrafos . Al Occidente
de Viseo estuvo Langobriga, y al Oriente los Lancienses diseminados sobre ambas orillas del río Coa.
(1) Oúaxoúa de

Eetrabón,

OÙ«-/to ;

de Marciano .
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3 .-Muro de Agreda.
En el sitio que llaman la Cerrada, próximo á la vía romana y
distante 1 .500 m . al Occidente del pueblo, se han excavado dos
piedras epigráficas, de las cuales envió copia la Comisión de monumentos de Soria, con oficio del 7 de Mayo de 1895. Pidiéronse
calcos, así de estos monumentos romanos como de otro con letras
ibéricas, hallado en Langa de Duero, que es de piedra arenisca
y mide unos 0,26 m. de lado . No han venido ; por lo cual parece
será razón no demorar la publicación de las dos primeras.
G-CAECILIVS
COLISI - F - OBIT
CALAGORRA
AN - XXXIIX
ATTA - SOROR
F . C

G(aius) Caecilius Colisi f'ilius), obi(i)t Calagorra, an(norum) XXXIIX.
Atta soror f(acienduna) c(uraz±it).

Gayo Cecilio, hijo de Coliso . Murió en Calahorra de edad de 38 a$os.
Atta, su hermana, le hizo este monumento.
En Alicante hay otro epitafio romano (3566), en que suena el
verbo obire . A los ejemplos ya conocidos de las formas Calagorris
y Calagorritanus, ha venido felizmente á juntarse Calagorra,
equiparable á Calagurra en el Itinerario de Antonino .
Este cipo funeral, contando el zócalo y el coronamiento triangular, tiene 2 m. de altura . Con él se halló sepultado bajo la tierra un miliario de dos varas y media de longitud, labrado entre
los años 33 y 34 de la era cristiana . Dice así
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TI " CAESAR -DIVI " AVG " F
DIVI " IVLI- N " AVGVSTVS
PONTIFEX " MAX " TRIB
POT-XXXV -IMP " VIII
COS " V
TVRIASONE
M " XXII

Ti(berius) Caesar divi Aug(usti) f(ilius), divi Iuli(i) n(epos), Augustus
pontifex max(imus), trib(uniciae) pot(estatis) XXXV, imp(erator) VIII
co(n)s(ul) V. [A] Turiasone m(illia) [p(assuum)] XXII.
Tiberio César Augusto, hijo del divo Augusto, nieto del divo .Tulio, pontífice máximo, revestido de la tribunicia potestad 35 veces, S de la impe
rial y 5 de la consular . Desde Tarazona 22 millas.

Desde Tarazona hasta el sitio en que se ha descubierto el miliario contó el Sr. Saavedra (1) xvul millas . Es muy posible que
en la piedra original se numeren xilx, y que en la copia se haya
corregido por exótica la forma del numeral . Por esta razón he
insistido cerca de nuestro digno correspondiente D. Nicolás Rabal para que inspeccione la piedra y nos envíe el calco ó la fotografía fehaciente.
No hay dificultad en poder admitir la distancia de 22 millas
desde Tarazona á Muro de Agreda ; bien sea porque el miliario
no se irguió primitivamente en el sitio donde se ha, descubierto,
bien sea porque la vía daba un rodeo más largo que el calculada
por el Sr . Saavedra .
El monumento es de sumo interés para el trazado de las vías
romanas en nuestra península, y debería figurar en el Museo
arqueológico provincial de Soria .

(1) Descripción de la via ronaana entre Úmarna Augustóbs iga,
de Memorias de la Real Academia de la Historia. Madrid, 1579.

pág. 57;

en el tomo is
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4. - Mérida .
Con carta fechada en Mérida á 17 del corriente y suscrita por
el Excmo . Sr . Marqués de Monsalud, me ha llegado hoy el calco
de un mármol epigráfico descubierto no há muchos días en aquella ciudad y trasladado luego al Museo arqueológico . «Es un ara
funeral con las dimensiones que manifiesta el calco (cuadro, alto
0,25 m . : ancho 0,20 m.), con más el pequeño frontón que le sirve
de remate en la forma habitual. Ha sido hallada en el convento
de monjas de la Concepción de dicha ciudad, con motivo de haberse sacado de cimientos un pabellón para el capellán de las mismas . De poca consistencia el mármol en que está labrada, hállase
la inscripción bastante borrosa . Lleva en sus caras laterales el
jarro y la pátera, ornando su frente posterior elegante guirnalda,
de cuyos extremos penden sendas licias .»
En el calco leo :
MODESTIA " PRI
MVLA

" ANN

XLVII-H-S"E-S-T, T" L
M O D E S T I V S
CORINTVS " EME
MATRI " BENEMER
ENTI " PIENTISSIME
F " C

Modestia Primula ann(orum) XLVII h(ic) s(ita) e(st). S(it) t(ibi) t(erra)
l(eais). Modestius Coríntus Eme(ritensis) matri benemerenti pientissíme
f(aciendum) c(uravit).

Modestia Prímula, de edad de 47 años, aquí yace. Modestio Corinto,
natural de Mérida, erigió este monumento á su madre bondadosa y piadosísima .
Otra Modestia sale nombrada (2396) en territorio portugués .
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5.-Jerez de la Frontera .
En Abril de 1895, excavándose una heredad del sitio denominado La Penula, en término de Jerez de la Frontera, se descubrió
una lápida funeral, cuya copia hizo D. José Quiñones, y ha remítido á esta Real Academia su correspondiente D. Agustin Gómez, escribiendo que «la piedra tiene el tamaño de un pliego de
papel y letras de baja época .» En balde le he pedido repetidas veces el calco.
D" M" S
V A LE R 1 A
P TLLA " C " S
ANN " XXVII
Art -VI-H-S-E
S " T-T- LEVIS

D(is) 111(anibus) s!acrum) . Valeria Puella e(ara) s(uis) ann(orurh)
XXVII m(ensium) T71 h(ic) s(ita) e(st). S(it) t(ibi) t(erra) levis.

Consagrado á los dioses Manes. Valeria Puela,, de los suyos amada, que
vivió 27 años y medio, aquí yace. Séate la tierra ligera.
En otra piedra funeral de Jerez (Hübner, 1308), Cornelia Trifena, se dice también c(ara) s(uis) . Del sobrenombre Puella hay
ejemplo en una lápida votiva (1036), hallada en San Pedro de
Villacorza, cerca de Llerena .
6 .-Lápida de Osuna, fechada en 13 de Febrero de 658.
Entre las lnscriptiones Hispania.e christianae de Hübner lleva
el núm . 96. Hallóse con otras dos, de época romana (C . I. L. 1406,
1415), en la Peña del Cristiano, dos leguas y media al Sur y den-
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tro del término de Osnua . La copia salió errada en la era, que
fijan el día de la semana martes, y el del mes 13 de Febrero ; los
cuales no se avienen con el año 708, cuya letra dominical excluye
aquella combinación, pero sí con el afeo 658, cuya letra dominical fué G. El copiante trocó la L de la piedra original en c, escribiendo la era DCCX'VI (746) en lugar de la genuina DCLx'V1
ó DC (x~Vi (696). No de otra manera (1) la consideración del
día de la semana nos guió con acierto para fijar en domingo, 31
de Mayo de 660 la consagración del ara de Cabra. En esta inscripción de Osuna la edad de la difunta Quistricia está marcada
por QVATTVOR Din, esto es quattuor deni ó cuarenta arios,
como en la inscripción de Arjonilla (2) .
7.-Jerez de los Caballeros .
Importa someter á nueva discusión, ó comparar á sus fuentes
respectivas, las siete lápidas romanas y dos visigóticas, ya conocidas, de esta ciudad . De las dos visigóticas (Hübner, 50, 51) está
mal copiada la primera ; porque no fué domingo, sino martes, la
fecha que señala para la consagración de la iglesia de Santa María: IX kat . ianuorias era DLXXXX. Para que la cuenta satisfaga
hay que mudar IX en IV, ó bien leer la era DCLXXXX (690).
La segunda inscripción visigótica de Jerez de los Caballeros, si
su copia, es fiel, marca la era OLX (590) ; y confirma lo que noté
sobre las referidas lápidas de Cabra y de Osuna.
Madrid, 22 de Mayo de 1896.
FIDEL FITA .

(1) BOLETIN, tomo xxvni, pág. 414.
(2) Ibidem, pág. 347.

