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corresponder á pozos, en unos casos; en otros, á habitaciones
sobre cuyo techo abovedado se pisa; restos de murallones romanos que afloran entre los campos de labor, ú ocupan en algunos
lugares los bordes del cerro, y aun algunos parecen corresponder á una de las entradas del pueblo; y, por último, no dejó de
llamarme la atención la regularidad de una curva que describe
la cresta del cerro por la cual se labró la muralla y cuyos descensos á la parte exterior conservan una pendiente uniforme y
terminan en un semicírculo que, á su vez, bordea un llano: porque
las demás laderas presentan aristas, cortes y perfiles siempre
agudos y desiguales, y en esta parte la regularidad parece ser
indicio de la existencia de un teatro.
No quiero terminar sin decir que los restos de ladrillos, monedas y tejas romanas son abundantes; que también encontré
una pesa de barro, que hay un aljibe cavado en la roca; y cuevas, de tanta elevación y anchura, que en el día sirven para cuadras del ganado, y, por último, que el dueño de esta finca, don
José María Ordóñez, me enseñó, dos interesantes mascarillas ó
antefixas, adornos de tierra cocida que se colgaban de las paredes, que, aunque corresponden á la época romana, presentan en
las figuras rasgos análogos á los de algunas monedas de las que,
correspondiendo al mismo período histórico, pueden considerarse como dependientes del arte ibero (i).
AXTOXIO BLÁZQUEZ.

III
INSCRIPCIÓN ROMANA DE TITULCIA

En la confluencia del Jarama y el Tajuña, á cuatro kilómetros
más abajo de Ciempozuelos, en la carretera que va de esta población á Chinchón, se ven aún las ruinas de la antigua Titulcia^
(1) A don José M.a Ordóñez se deben dos de las fotografías que se
reproducen en esta noticia.
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al lado del pueblecito hoy conocido por Bayona ó Bayona de
Titidcia.
Aun están recientes los hallazgos de diversos objetos romanos
y posteriores hechos por cima de la ínfima aldea actuad tales
como la campana mayor de la iglesia; y en el retablo de esta úl-.
tima se ven tres hermosos cuadros representando La Ascensión
del Señory Jesús presentándose á La Magdalena y La Magdalena
y el Ángel del sepulcro} que, si no son del Greco, se deberán al menos á uño de sus discípulos, á juzgar por su factura y colorido.
Acompañados del culto párroco de Titulcia, D. Lisardo Campos, visitamos'la casona solariega de los Sres. Lomba y Pedrajai
y vimos en la pared de la cochera de la misma una hermosísima
y bien conservada lápida de mármol blanco, de 1,40 X 0,50 metros, con la inscripción siguiente:
ACJLIA . A N N E Z A . ? I B I . . E T * L .
AEMILIO .A1ATERNO MARÍTO
ET . AEMILIAE * MATERNAS
FILIAE * V i V A . F E C I T . l . D . D ,
• H'. L * H » N . S

.Acilia Añeza, dedico este recuerdo por sí, para su marido Materno y para
su hija Materna.

Muchos sillares procedentes de Titulcia pasaron, no hace muchos años, á los puentes de más abajo, sobre el Tajo y el Jarama.
Una detenida exploración de todos aquellos lugares sería de
gran utilidad arqueológica.
M. Roso

DE LUNA,

Correspondiente.

IV
ESCRITORES AGUSTINOS DE EL ESCORIAL

Si al trazar la Historia de la civilización no es posible prescindir de las Ordenes religiosas, porque á partir de aquellos apocalípticos días del siglo v, durante los cuales la cultura greco-latina

