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INFORMES .
I.
INSCRIPCIóN SEPULCRAL ÁRABE DESCUBIERTA EN TOLEDO,
EN ENERO DE 1898 .

Eu 27 de Enero último, con ocasión de ciertas obras ejecutadas
por el Ayuntamiento de Toledo en las inmediaciones de la antigua Basílica de Santa Leocadïa, se descubrieron vestigios de un
antiguo cementerio árabe, poniéndose al descubierto una inscripcïón sepulcral en perfecto estado de conservación, la cual fuó
puesta á salvo inmediatamente por el celoso correspondiente de
la Academia D. Teodoro de San Román, quien por su afición á
los estudios históricos y en previsión de posibles hallazgos de
objetos arqueológicos, estaba observando los trabajos .
Sacado calco al día siguiente por el no menos celoso correspondiente D. Juan Moraleda, que en aquella noche se proponía
asistir á la sesión de la Academia, hizo donación á la misma del
calco, dando noticia de las abras y de la probabilidad de. que
aparecieran ;,
objetos arqueológicos .
A la simpfe inspección dei calco sacado en papel demasiado
fuerte, no me fué posible leer por completo la inscripción ; pero
obtenido un buen dibujo remitido por el Sr. D, Teodoro de San
Román,, con auxilío de ambas copias he podido leer por completo
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la inscripción, que dice así : J-~C
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«En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso j! éste
(es) el sepulcro de Mohamed bea' Yuçuf 11 ben Algásil, murió,
compadézcase Dios de él, 11 el jueves á 16-_(noches) que habían
pasado del mes moharréu, año 464 ; compadézcase Dios de quien
diga: «compadézcase Dios de él .»
La inscripción en el fondo es de escasa importancia, como puramente sepulcral, y de un personaje de quien no encuentro noticia alguna, el pesar de que hubiera sido muy fácil encontrarle
en mis numerosas papeletas, si figurase por algún concepto en
los Diccionarios biográficos, publicados en la Bibliotheca Arabico.
hispana, y en otros .
Bajo el punto de vista de la lengua, la inscripción tiene alguna
importancia por las incorrecciones indudables que en ella aparecen ; pues se lee ~i, por 111 ó 1-,1b
y. ~.,dSf por

por
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Además de estas ligeras incorrecciones gramaticales, hay algo
más grave, como es, según creo, una errata en el cómputo del
D
aun en la
día de la semana, pues la fórmula :).A-,

acepción más favorable de á diez y, seis (noches) pasadas, que es
como generalmente la entendemos, resulta en contradicción, al.
menos aparente, ya que el 16 de moharréu del alío 464 era viernes, no jueves; si la, fórmula debiera entenderse, como creyó
Dozy (,1) haciendo cargos, en mi sentir, completamente infundados, á ni¡ querido maestro D. Pascual de Gayangos, resultaría
17 de moharréln, que fué sábado y, por tanto, se apartó, más del
(1) Discusión algún tanto detallada de este punto aparecerá en la blografía que
del Sr . Gayangos está publi ando en la Revista ele Archivos nuestro querido discí-:
pulo D. Pedro Roca .
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texto de la inscripción ; la diferencia de un día en el cómputo
árabe es muy fácil por la particularidad de comenzar á contar el
día por la noche ó tarde ; de modo que siempre un día árabe corresponde á parte de dos de nuestro cómputo ; ésta ha sido la
causa de que unos cuenten como primer día de la hégira el jueves 15 de Julio del ai¡zo 622 y otros el viernes 16, siendo éste el
computo más seguido hoy .
El buen estado de la inscripción y sus caracteres de buen gusto
ornamental, como puede verse por el dibujo mencionado, que
dejo unido al calco, le darían importancia como muestra epigráfica, el día en que pudieran reunirse metódicamente todas las
inscripciones árabes españolas, para fijar la paleografía epigráfica
en. comparación con la oriental .
Madrid, 18 de Febrero de 1898 .
FRANCISCO CODERA .

II .
LOSA SEPULCRAL DE SOLANA DE CABAÑAS EN EL PARTIDO DE LOGROSAN
(CÁCERES).

En Marzo del año próximo pasado realicé un viaje al barrio de
Solana, municipio de Cabañas, perteneciente al juzgado de Logrosán (Cáceres), con el fin de examinar una losa que acababa de
ser descubierta casualmente por los que laboreaban. en aquellos
sitios .
Solana de Cabañas está emplazada al Occidente de las crestas
centrales de Las Villuercas ó Sierras de Guadalupe (1 .600 m .
sobre el nivel del mar) que con los Montes de Toledo constituyen,
corno es sabido, la cordillera Oretana . Nada le falta para ocupar
10 más fragoso de la sierra; y allí comienza una inacabable sucesión de eminencias secundarias muy elevadas .

