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En la línea 99 comienza la indicación de las fuentes de este
escrito, diciendo que «Mohámed ben Ahmed ben Abdala
lo tomó ó aprendió de su maestro cúdí Mohámed ben Alí ben
Ahmed, mediante una larga serie, al menos de veintiséis tradicíonistas; todo esto parece tomado de escrito de puño y letra
del sabio gídí Mohámed ben Ahmed ben Abdala ben Mohámed ben
Alí ben Ahmed ben Mohámed señor > de Susa (lín. l i o ) ; terminando con fórmulas y nombres, que supongo de confirmación,
citándose en esta parte varios nombres de tribus, algunas de
las cuales quizá son de las que hoy se citan en el Rif.
De lo dicho
cipio y por su
des; si alguien
luego la copia

resulta que el documento, por estar falto de prinredacción, ofrece para nosotros graves dificultaquiere estudiarlo más á fondo, le ofrecemos desde
que para este estudio nos ha sido preciso hacer.

Madrid, 6 de Junio de 1913.
FRANCISCO CODERA.

IV
HEBILLA EPIGRÁFICA CRISTIANA DEL SIGLO V
HALLADA EN ORTIGOSA DE CAMEROS (LOGROÑO)

Existen en la cuenca del río íregua, en la provincia de L o groño, numerosas cavernas, algunas de las cuales han sido objeto
de exploraciones arqueológicas de bastante importancia, porque
han demostrado que casi todas las cuevas sirvieron de vivienda
al hombre en varias épocas, como lo atestiguan los objetos encontrados en ellas: cerámica, herramientas, huesos, etc.
El que suscribe ha practicado excavaciones en algunas cavernas del término de Ortigosa de Cameros, parte superior de la
cuenca del referido río íregua, y en una de ellas, llamada «Cueva
del Tajón» (i), ha encontrado, á unos noventa centímetros de
profundidad, en una de sus cámaras interiores, la hebilla de bron-

(1) Célebre en el país por haber servido de refugio y escondite al cabecilla Zurbano.

IOÓ

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

ce que representa en tamaño natural la adjunta fotografía; mezclados con ella, y en un espacio de un metro cuadrado próximamente, encontró restos de un esqueleto humano, un clavo de
hierro de diez y seis centímetros de longitud, con cabeza redonda, varios fragmentos de vasos de barro rojo con variada y rica
ornamentación, trozos de un vaso pequeño de cristal muy fino y
huesos de animales domésticos ( i ) .
En otras cuevas de la cuenca encontré vasos y fragmentos de
cerámica neolítica, mezclados con cráneos y huesos de animales,
en las cenizas que cubren, con espesores variables, el suelo de
algunas cámaras en las referidas cavernas.
JUAN GARÍN MODET,
Ingeniero de Minas.

Distrito minero de Logroño.—Jefatura de Minas.—Año de 1913.
(1) En la hebilla se lee: Chr{istu)s sit tecum Ck(reste>) — Cristo sea
contigo, oh Cresto. La hebilla pudo ser ajustada al cinturón de un militar.
Con este epígrafe se ilustran é íntimamente se enlazan los similares, que
dejó reseñados Hübner (Inscriptiones Hispaniae chrtstianae, núms. 213,
417, 418 y 419).—F.F.

