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San Juan; el segundo, otra vez con el de Sancti Jacobi) el tercer0,

con la fecha VIII.a

Kalendas

Octuber,

y el cuarto, que

dice así:
X I I I . . . RER . . . o

...

P E L A G I V . . . PRESBITER IN ERA
...

viii.

Esta lápida, que estaba del lado del Evangelio, junto al coro,
debió ser sepulcral.
Estos son los datos existentes, y los que quedan expuestos los
méritos singulares de la iglesia de San Salvador de Priesca, como
se ha visto, construida en el siglo x y ejemplar notabilísimo de la
Arquitectura asturiana; méritos sobrados por cierto para declararla monumento nacional.
La Academia resolverá, como siempre, lo más justo para contestar oportunamente á la Superioridad.
Madrid, 7 de Junio de 1912.
JOSÉ RAMÓN MÉLIDA.

VII
ESTACIÓN ARQUEOLÓGICA DE VILLACARRILLO
Cumpliendo el encargo de un informe que el señor Director
se ha servido hacerme por oficio fechado anteayer, leí con justa
atención las dos interesantes cartas que el celoso y docto A c a démico correspondiente en Baeza (Jaén), D. Diego Jiménez de
Cisneros, ha dirigido al señor Secretario de esta Academia, con
fecha I.° y 15 de May©, dando cuenta de muy curiosos hallazgos
arqueológicos conseguidos en un lugar no lejos de Villacarrülo,
perteneciente á la misma provincia, en el partido judicial de
ubeda, y no lejos de Baeza.
Parece que el hallazgo fué casual, pero que al halago de los
objetos así obtenidos, se realizan por la gente aldeana algunas
excavaciones, nada científicas, como lo demuestra la enumeración de lo conseguido, pues cítanse, en la más revuelta desconTOMO L X I .
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formídad, ex-votos ibéricos, flechas de bronce y de pedernal, cerámica campaníana entre la brillante plombeada árabe, sin que
deje de aparecer la indispensable mal llamada saguntina.
Esta abigarrada aglomeración de objetos que se originarían á
tan enorme distancia de tiempo algunos de otros, que bien pudieran separarse por casi ocho mil años las flechas de silex de la
cerámica árabe española, demuestra que se cava hasta el fondo
del mobiliario, revolviendo todos los horizontes con el mayor
perjuicio para la ciencia.
Trátase, pues, de una estación arqueológica bastante interesante; si guiada la exploración científicamente, se logran todas
esas manifestaciones de una cronología artística, no en revuelto
acopio de objetos, sino por escalas descendentes que, acusando
los varios niveles, hasta pudieren, por la estratificación intermedia, ofrecer cálculo del lapso de tiempo que separó á unas gentes
y aun á unas razas primitivas de otras en aquel país, ó si se superpusieron sin solución de continuidad, muy interesante resultaría para nuestra historia la comprobación, ya de un término ó
del otro.
Es indudable que en la estación arqueológica de que nos ocupamos, acampó, viniendo probablemente del Sur, una tribu neolítica, como lo acusan las flechas de silex; y alcanzada aquélla,
por subsiguiente invasión del Norte, se sobrepuso la que armaba
sus flechas con el bronce. Dominan los Iberos por largo tiempo,
y cuando aparecen los Celtas, que nos descubre el primero Piteas, y casi por el mismo tiempo nos historia Timeo, las ya ante*
riores expediciones de fenicios y griegos, que éstos traerían la
citada cerámica campaníana; y empiezan después á aparecer
los ex-votos de cobre y bronce, que se figuran en la fotografía
enviada por el Sr. Jiménez de Cisneros, como encontrados en
Villacarriilo, hallazgo nada extraño, pues resultan tan abundantes en ese país, como lo comprueban las admirables colecciones
reunidas por el docto explorador en la provincia de Jaén, nuestro Correspondiente Mr. Sandars, y la del erudito Académico
Sr. Vives; ídolos tan acertadamente entendidos y explicados en
los escritos de ambos señores, y que si fueron también iniciados
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la catalogación por el sabio arqueólogo Mr. Pierre París, en el
orno 11 de su Essai sur VArt et VIndustrie de V Espagne prirniwe, p a r a quedar resueltamente clasificados en la hermosa y nota-

ble obra Pre-roman Brome votive offerings from Despeñaperros
de Mr. Horace Sandars, en Londres, 1906. Y de llegar al estudio
detallado de muchos de estos ídolos de bronce, y conocimiento
de la riquísima colección del Académico D. Antonio Vives, acudiríamos á los volúmenes de la notable Revista de Archivos de
los años 1897-1899 y 1900, en los que publicó muy eruditos trabajos y descripciones el sabio Académico Sr. Mélida.
La época á que corresponden estos ex-votos es muy varia: no
basta á datarles las espadas falcatas que ostentan algunos, y que
tal vez correspondieran al siglo m a. de J. C , pues bastantes
otros remontan aún más su antigüedad, y á varios tal vez pudiera
fecharse, por haberlos encontrado Mr. Sandars con monedas determinativas, y aun no pocos llegarían al siglo 1, que Roma, en su

