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La expresión, post mortem aumenta el reducido número de los
epígrafes que la contienen y que, reseñados por Hübner, no pasan de nueve: en Lisboa (227 y 256), Sevilla (1.205), Bornos (1.367), Porcuna (2.130), Albánchez (3.350), Jaén (3.373),
Cartagena (3.498) y Barcelona (4.523).
Finalmente, advertiré que en este epígrafe, el nombre de la
liberta, esposa de Marcio, se escribe Kania) lo cual es indicio de
su mucha antigüedad. En Cádiz (1.284) sale un Canius Rogatns.
La población de Montánchez es antiquísima. El Sr. Lozano, al
pie de su carta, me escribe que en diversos sitios del término de
esta villa «se han encontrado de diez á doce hachas de sílice
ahumado», prehistóricas, de las cuales pretende hacer colección
para darnos de ellas conveniente noticia.
Madrid, 28 de Octubre de 19(4.
FIDEL FITA.

VIII
INSCRIPCIÓN SEPULCRAL BILINGÜE DE TOLEDO
En recientes excavaciones verificadas en Toledo ha sido descubierta una lápida sepulcral, con inscripción bilingüe, latina y
árabe, de la cual ha enviado á la Academia una buena fotografía
el Sr. D. Ventura López; el Sr. Director se sirvió encargarme el
estudio de la parte árabe, contenida en el centro de la lápida, y
tanto la inscripción árabe como la latina están completamente
borrosas, ó, mejor dicho, de ellas no se percibe trazo alguno en
la tercera parte de cada línea, excepto en la última; sospecho
que la inscripción ha sufrido golpes, intencionados ó casuales, y
que aunque tuviéramos á la vista el original, 110 distinguiríamos
trazo alguno de los muy pocos que bastarían para completar las
fechas del día, del mes y la centena de la muerte; en la parte
árabe que me incumbe examinar, leo lo siguiente:
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C o m o la p r i m e r a línea debiera h a b e r s e p u e s t o d e s p u é s d e la
que es la última, t r a d u c i m o s :
Este (es) el sepulcro para Xamsí (mi sol), hi . . . . . . | Abenaxeij, compadézcase de ella Di(os)
. . . el premio del paraíso . . .
|y
veinte del mes de Ag(osto)
| ocho y noventa y . . . . . | de la era de
Safar (española).
TOMO LXVI.
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El nombre de Xemsí (Mi-sol) parece que era frecuente entre
los cristianos de Toledo; por la inscripción árabe no consta que
Xamsí fuese cristiana; pero lo indica la parte latina, si ambas se
refieren á la misma persona; pues en ella se invoca dos veces,
con la misma fórmula, el nombre de Nuestro Señor Jesucristo; los
nombres de los ascendientes de Xamsí resultan ilegibles, siendo
algún tanto probable que el abuelo fuese conocido por el xeque;
en dos líneas, de las cuales sólo leo con seguridad el nombre
LA_=C|, el paraíso, hay una corta leyenda, que no es del Alcorán,
como podía suponerse.
De la fecha de la muerte de Xamsí en el mes de Agosto, no
se ve trazo alguno de la unidad, siendo clara la decena , v ^ « ,
y veinte.
Del año de la muerte están borradas por completo la centena
y el millar, á no ser que falte sólo el millar, si la inscripción
fuese del siglo once de la Era española; por la paleografía árabe
yo no me atrevo á emitir suposición alguna, que quizá consienta
la forma de las letras de la parte latina, de cuyo examen se encargó nuestro digno Director.
Madrid, 16 de Abril de [915.
FRANCISCO CODERA.

IX
LA LÁPIDA BILINGÜE DE TOLEDO
En un reciente viaje de investigación á Toledo, he tenido ocasión de examinar esta lápida.
Como quiera que el estudio ocular y directo sobre el terreno
se realiza más ventajosamente que el hecho por medio de una
fotografía ó un caico, creo corresponder á los deseos de esta
docta Academia emitiendo las pocas observaciones que cumple
unir al Informe del Sr. Codera.
Aunque las últimas palabras de cada línea están borradas,

