NUEVA INSCRIPCIÓN DEL TEATRO ROMANO DE TARRAGONA .
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Tal vez si se hiciesen algunas excavaciones, se tropezaría con
el resta del dintel y lo más importante del epígrafe. Así lo hemos
solicitado de los Sres. Escofet, quienes no sólo han prometido
hacerlo, sino que galantemente han cedido al Huseo este interesante resto .
Tarragona, 1P Febrero de 1898.

ANGFL DEL ARCO.
Correspondiente .

INSCRIPCIÓN CONSULAR DE BífGIDO FLAVIO .

Según me escribe el Sr. Díaz Jiménez, nuestro correspondiente
en León, abrióse este epígrafe en una lápida pizarrosa, cuyo
campo mide 0,45 m . de ancho par 0,14 m . de alto. Está franjeado
el lado superior de una greca, ú orla, que debió continuarse en
los demás costados, resquebrajados desgraciadamente, pero cuya
extensión determinan los renglones intermedios con su lectura
indubitable . Esta piedra precíosísima es del año 179 de la Era
cristiana . Fué descubierta en 1896 y llevada por el Sr . Díaz Jiménez al Museo provincial de León desde el mismo paraje de su
felicisimo encuentro . Es la primera que ha salido de la meseta del Castro de la Ventosa, en término de Pieros, lugar del
ayuntamiento de Cacabelos, una legua al oriente de Villafranca
del Bierzo, junto á la carretera real de Astorga á Galicia . Sobre
aquella meseta, como bien lo vió Flórez (1), descolló amurallada
Bergiduin Flavium, asi .como en Castro Murielas, cerca de Alnlizcara, entro dos ríos, estuvo la población de Interamnïum I%lanittni (2) .

Algunos geógrafos antiguos recordaron el nombre de la ciu-

(1)

.29 . i<ladrid, lÍ87.
España Sagrada, tomo xvi (2 .a edición`, pág
t2) BOLFTIN, torna v, pzíg 237.
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BOLETÍN DE LA REAL ACADEINII:à DE LA HISTORIA .

dad (1) que lo dió al Bierzo (2) . El que marcó Ptolemeo está deillostrado por una lápida de Tarragona (3) ; pero faltaban por co111'_
plato, hasta el presente, lápidas que hiciesen palpable y manifiesta la verdad de la reducción geográfica.
En la inscripción, cuyo calco me ha enviado el Sr. Diaz Jimé, leo :
nez
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Imp(eratore) Coiitnxod[o August1o LI (iterunx) et IUartio Vero ZI
co jxx;s,'ulibus) [pr]o salut[e su]a et sxcox" u(rra] T(ïtus) P(ublius) Pr[oculei
. . . . jf(aciendxtm) c(ux"averitnt) idemque dedicaverunt?].

Siendo cónsules Cóuiodo Au.gusto por segunda vez y Marcio Vero por
eegunda vez . Tito y Publio Proculeyos ... hicieron labrar y dedicaron esta
obra.
Los dos hermanos Tito y-Publio, de la familia de los Proculeyos,
que cuidaron de labrar el edificio monumental (termas?), designado por esta lápida, tuvieron por ventura en I3ërgido Ftavio un
cargo municipal, como el de ediles, ó duúinviros. La cuestión se
decidirá por medio del fragmento inferior, que falta, y ha de buscarse eD el sitio céntrico de la meseta, descepado â causa de la
filoxera, donde el Sr . Díaz Jiménez, autorizado por los propietarios, hizo remover el terreno, y de manos á boca se halló con tan
insigne presea arqueológica.
De la misma ciudad opino que procede la inscripción votiva á
la diosa Degante que registra Iliibner, bajo el núm . 5672.
Madrid, 19 de Noviembre de 1$97 .

FIDEL FITA .

(ï) B~c,taov }.aú:ov de Ptolemeo; Beavido en el itinerario de Antonino, Bergidota
del Ravenate ; Bergio en las monedas del rey Sisebuto .
(2). Bergio y Bergiderase territorizun en los escritores del siglo vn .
(3) C/aáO Valerio Arabino 1 Flaviarzá filio/ Bergido P(Zaviensi) 1 ontttib(usl Aontoribtts¡itt rep;sablica/ ~ sua ftzatc,'to~ sacerdoti ~ komae eG Auq(ustá/p(rovincáae) X/ispandae)
e/%terio¬"ïsJ oó ersrarn tabrtlari ( censualis "ildeliter j administr,atam) stutuanz j inter fta1
sninales ~ virospositan2 e.v ~ ornandam unávers(i) censtter/etnt~ .-Hübner, 424$ .

