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necesidad de que se pongan los medios oportunos para que en
ningún punto de la Monarquía puedan desarrollarse trabajos históricos de la importancia de los que nos ocupan sin que este Cuerpo tenga noticia de ellos, y adquiera los medios de poder formar
juicio acerca de su importancia y de su utilidad. O el Académico
que informa vive sobre esto engañado, ó es indudablemente uno
de los objetos esenciales de nuestro instituto dirigir por todos
los medios posibles, con su vigilancia, con su aprobación, con sus
recompensas, estos movimientos, si como el que en Zaragoza
con esta Colección se ha iniciado, llena tan plausiblemente el fin
primordial de nuestra existencia en el impulso que debemos dar
á la cultura y á la conciencia patrias por medio del fomento de
los estudios históricos. No hay problema en el día que no acuse
la necesidad de afirmar y esclarecer la conciencia pública con
ellos. El llenar este deber es para nuestra Academia un compromiso de honor.
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN ñ

GALLO,

A c a d é m i c o de n ú m e r o .

VIII
INSCRIPCIONES INÉDITAS DE MÉRIDA, BADAJOZ, ALANJE,
CAÑETE DE LAS TORRES Y VILCHES

JMérida.
Nuestro Correspondiente en esta ciudad, D. Maximiliano Macías, me escribió desde ella en 21 de Julio del presente año lo
siguiente:
«Hace no mucho tiempo, en la cimentación de una casa, sita
en la Rambla de Santa Eulalia y muy próxima á una de las
puertas que existió en el muro romano, pero ya fuera del recinto de la ciudad antigua, apareció un anillo de oro, que he tratado
de fotografiar varias veces, sin lograr que salga cosa aprovecha-
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ble, tal vez por ser objeto tan pequeño, ó por efecto del color
amarillento del rey de los metales.
Es por de dentro circular con un diámetro de quince milímetros, donde se grabó con letras griegas mayúsculas, equidistantes entre sí y sin puntos de separación la palabra
HANXAPI
Por de fuera es ochavado; y en cada una de las facetas se distribuye la inscripción

WX I XH | O l í | NI I KI I AN | ÁM [ IA
V. dirá lo que significan estas inscripciones.»
Hasta aquí el Sr. Macías.
La interpretación no es dudosa. Forman un bello pentámetro
amatorio y revelador del anillo nupcial que la difunta esposa
llevó consigo al sepulcro.

El alma de Parteares Viniciana es.
La frase es clásica, recuerda la de Virgilio (Aen., ix, 182): His
amor unus erat, y la de Horacio (Od., 1, ni, 8): Et serves
dimidium

meae¡ no menos que la de San Lucas (Act,

animae
iv, 32):

ToO 5s T.Xrfiouc, tyvyj] [AÍce.
Valeria Viniciana, flamínica perpetua (de la provincia lusitana?) y patrona de Valerio Himeneo, se cita por una inscripción (Hübner, 494) de Mérida. Tenía, cuando murió, "treinta y
cinco años de edad, y le sobrevivió su anciano liberto, casado
con Gumelia Quiosámpelis. Quizá fué la misma que en el anillo
se nombra.
Panchares (roxyx^P7^) e s P u r o cognombre griego (i), como lo
fué el de Voconia Pancarpe (rcocpcápTuy}) en una inscripción (3.605)
de Gandía.

(1) Sinónimo y latinizado es el nombre de San Pancario, mártir de
Nicomedia, cuya festividad se celebra en 19 de Marzo.
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De otros anillos de oro, epigráficos, he dado cuenta en varios
tomos del BOLETÍN; conviene, á saber:
i)
2)
3)

El de Tobarra, en cuyo camafeo se lee: amo te, vita.—. xvnr, 371.
El de Mérida con la inscripción, OceolL—xxxm, 351.
El ochavado de Astorga con inscripción griega.—XLiir

4)

144-153.
El de Ginzo de Limia con inscripción asimismo griega.—
LVIII, 4 O 4 - 4 0 6 .

Al explicar la de Tobarra, villa de la provincia de Albacete,
dejé incierta la cuestión de saber si su vocablo postrero debe, ó
no, leerse Vita{lis). Opino ahora que el suplemento lis redunda.
Y me lo persuade una sortija de oro, hallada en Ribchester, de
Inglaterra, que figura en el tomo vn del Corpus
inscriptionum
latinarum, núm. I.306. La paloma de su chatón de ágata, es emblema de la mujer querida, rodeándola tres vocablos, soberbios
de apasionada expresión: ave, mea vita.
Badajoz.
De la sortija de oro, inédita, y existente hace largos años en
esta ciudad, me ha enviado el diseño y la impronta de su camafeo de ágata azulada, el Excmo. Sr. Conde de Torres-Cabrera (i). Pesa 16 gramos. El diseño y la impronta dan á conocer el
tamaño y la configuración de la alhaja.

El sentido general de la inscripción fácilmente se determina
por las de Tobarra y de Ribchester.

(1) Cartas clel 2 de Octubre y 8 de Noviembre de 1912,
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H
A LYPÍO
LiS «VITA
M

H(ave) Alypio Lis vita miihí).
Salve ¡ oh Lise! vida mía de tu Alipio.
La interjección ave, que da principio á la inscripción de Ribchester, suele escribirse en las españolas con aspiración (kave),
como en esta de Badajoz.
Del nombre greco-latino Alypius se formó el derivado Alypio,
genitivo Alypionis, que sale en una lápida de Valencia (3.725),
consagrada al dios Esculapio.
Lis es el femenino griego Aíc;, que por apócope brotó de
\\&G'i\ (lisa). Así en castellano se dice flor de lis y gran apocopados de lirio y grande.
He preferido el suplemento m{ihi) al equivalente m(ea), por
ser más claro y elegante.
Al Sr. Conde de Torres-Cabrera proporcionó la vista y examen de este anillo D, Joaquín Delgado, administrador de contribuciones en Badajoz. No es cierto, pero sí muy probable, que
tan bella joya de arte antigua se hallase en Badajoz «al abrirse
las zanjas de un edificio», según de público se dice.
En carta del 9 de Octubre escribió el Sr. Delgado al noble
Conde lo que se sigue: «El propietario de la sortija, que está en
bastante buena posición, no tiene inconveniente de enajenarla,
si como obra de- arte, 6 por el mérito que le dé su antigüedad,
la adquiriese la Real Academia de la Historia, ó el Estado, ó si
se pagase en conciencia en su justo valor.»

A l a n je.
Esta villa, distante tres leguas de Herida y famosa por sus
aguas medicinales, no había revelado hasta el presente otra lápl-

Siguiente
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da insigne sino la romana (i), que sostuvo el altar de la ermita
de San Bartolomé, contigua á los baños. Una huerta denominada Cortinal del Baño, y á distancia de 200 metros del mismo,
contiene muchas ruinas de antiguas edificaciones, que durante el
pasado estío reconoció D. Francisco Guerrero, \ r ecÍno de la villa.
Allí descubrió una losa de mármol, cuadrilonga, que mide 418
por 450 milímetros, cuya inscripción es del primer siglo, y dice:
ALBICTA • C • r I B •
HELENA
AN « X X X
H •S•E«S•T*T*

L•

Albicia _C{aí) lib{ertá) Helena, an{norum) XXX, h{ic) sUta) e[st). S(Jt)
¿(ií>i) t{erra) l{evis).
Albicia Helena, liberta de Cayo, de edad de 30 años, aquí yace. Séate
la tierra ligera.
En Beja. se nombra Albins C(ai) fiilius) Albicus, de la tribu
Galería. De Albicus, regularmente se forman Albicius y Albicia,
que en todas las lápidas españolas, hasta hoy conocidas, se echaban de menos.
Helenus y Helena, latinizados, á menudo se encuentran. La
pura griega Helene ('EAéyyj), en cuatro lápidas se repite.
Alanje, durante la época romana, debió ser estación de baños,
no menos frecuentada que la de Montemayor, donde, se han
hallado muchas aras votivas á las Ninfas Caparenses (2). Hay
que esperar que, removiendo el suelo del Cortinal del Baño, no
tardarán en descubrirse semejantes aras. La sepulcral de Albicia
Helena es buen indicio del tesoro epigráfico que allí se oculta.
La noticia de su descubrimiento y el calco de su bella inscripción, he debido á D . J u a n Sanguino Michel, nuestro sabio Correspondiente en Cáceres.
(1) lunoni reginae sacrwn LicUnius) Serenianus v{ir) cttarissimus) et
Varinia Flaccina c Maris sima) /{entina) pro salute Variniae Serenae filiae
suae dicaverunt. Hübner, 1.024.—Véase lo apuntado en los tomos xxv del
BOLETÍN, pág. 50; XLVI, -497.
(2) BOLETÍN, tomo xxv, págs..

145-150, 165.
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Cañete de l a s T o r r e s .
Dos kilómetros al oriente de Bujalance, ciudad y cabeza de
partido en la provincia de Córdoba, está el pago de Valdeparaíso,
donde se encuentran notables restos de antigüedades romanas.
Entre ellas se ha mostrado un cipo funeral de piedra caliza,
alto 75 centímetros, totalmente liso en su faz posterior y sin inscripción en las laterales. De la faz anterior me ha enviado la adjunta fotografía D. Salustiano Romera Laínez, sabio abogado de
Bujalance, así como del hallazgo y paradero del mismo cipo la
noticia siguiente (i):
«Labrando con arado Bravant el operario Alfonso Beje-rano
una pieza de tierra, situada al pago de Valdeparaíso, término de
Cañete las Torres, lindante aquella por Norte con el camino de
Bujalance á Porcuna, y por Sur con el arroyo de Cañetejo, tropezó con un cuerpo duro que impedía el trabajo. El labrador investigó la causa de ello, y sacó la piedra romana, sobre cuya
inscripción un cazador disparó una perdigonada; y de ahí los
puntos que en la misma se notan y acusa la fotografía. Esta piedra fué llevada á Cañete; y allí movió el deseo de Juan Muneda,
dueño del terreno, para verificar nuevas investigaciones, dando
por resultado el descubrimiento de construcciones antiguas, que
llegan hasta la finca inmediata, en la que, por ser de mi propiedad, pienso continuar la exploración en busca de parecidos, y
quizá más interesantes objetos arqueológicos. El cipo sobredicho
ha sido regalado á los seis individuos que formamos Sociedad
cultivadora de la historia de Bujalance y pueblos circunvecinos,,
es á saber: D. Luis Castro, D. José Navarro Córdoba, D. Jesús
Yanguas, D. Antonio Molina, D. Antonio López García y el que
esto suscribe. — Salustiano Romera.»
El ara sepulcral, hallada en Valdeparaíso, es inédita. Hela aquí:

(i) Carta.del 20 de] actual Noviembre.
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D(is) M{anibus) s{acrum). Natalis an{norum) XXXX pijus) minus V;
a{ve) N{aialis). Sit tiibi) ter{rd) kv{is).
Consagrado á los divinos Manes de Natal, cuya edad fué más ó menos
la de 45 años. Bien hayas Natal. Séate la tierra ligera.

En el renglón 4. 0 hay ligatura de NV; en el 6.° de TI y EV.
La fórmula plus minus se pone siempre antes del numeral,
TOMO LXI.
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conforme aparece en las inscripciones 507, 1.138, 1.298, 1.499,
5.143, 5.444; mas en la presente, no sin intento de mayor precisión,' se coloca entre las decenas y unidades, sobre las que recae
la duda del número total de los años.
No faltan otras lápidas (3.177, 4.290, 4.419), donde el nombre
del finado va precedido de la salutación: Have, Procle; Have Caecilia Doris; Have Volusia Paterma. Alguna vez la salutación
se escribe sin aspiración de la a, como acontece en dos epitafios (1757, 1821) de Cádiz: Ave Annia Saturia; Ave Herennia
Crocine.
Por estas razones ha de estimarse en mucho la nueva inscripción de Cañete. Su estilo gramatical y carácter paleográfico, propios, de la sepultura de un siervo, quizá villicus de Valdeparaíso,

Anterior
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algo se parecen á Jos del epitafio de Euce (i), hallado en término
de Bujalance, cuya fotografía publiqué en el tomo LV del BOLETÍN,
página 486. Este es elegante, mas no aquél; pudíendo ambos
atribuirse á la primera mitad del siglo m.

Vil c h e s .
Esta villa, del partido de La Carolina, en la provincia de jaén,
dista una legua al poniente del lugar de Arquillos, dividido en
dos barrios, el Nuevo y el Viejo. Dentro del término del barrio
Viejo posee un finca D. Juan Raya Aguilera, situada cerca de la
vía romana, que desde Cazlona (Cástulo), sube por Vilches (Baesucci) á Santistéban del Puerto (Hugo).-Junto á la vía, existen las
ruinas de un columbario fúnebre, cuyas piedras, en parte, ha recogido el Sr. Raya para labrar un muro, reservando seis epigráficas, de las cuales ha sacado improntas D. Perfecto Urra, administrador del Excmo. Sr. Duque de Medinaceli en Santistéban
del Puerto, y distinguido arqueólogo, muy benemérito de nuestra Academia por semejantes envíos y fecundas investigaciones. (2).
Las seis lápidas son inéditas. Su material de «arenazo fuerte»
y su figura de sencillas estelas y vértice combado, arguyen para
el lugar de Arquillos el Viejo un vecindario de alguna extensión
ó aldea dependiente del rico Municipio Flavio Baesuccitano (3).
En sus improntas leo:

1.
Alta, 1,98; ancha, 0,5 5 í profunda, 0,27. Letras del siglo 11; puntos triangulares

(i) D(is) M{anibus) síacruni). Euce aniíioruvi) XVII, h(ic) s(itá) e(st).
S(i¿) ¿(ib¿) tierra) l(evis).
(2) Véanse los tomos XXXVIII, pág. 422-424, 462-470; xxxix, 420-429;
XL, 8 1 - 8 4 ; XLII 2 8 3 - 2 9 0 ; XLVII, 4O4, 4 0 5 .

(3) Este nombre, que omitieron los antiguos geógrafos é historiadores,
han descubierto dos lápidas (3.251 y 3.252) de Vilches, 3a ^JLÍ (bilch) de los
musulmanes,
C.
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D • M • S
M • MAGIO* V I . . .
ALI • LAXOTENSI
AN•LXXV•
S O D A L E S » H» S«
E*S'T*T«L

D{is) M(anibus) s(acrum) Miarcó) Magio Vi\t\ali Laxcutensi
LXXV, sodales. H{ic) s{ittts) e(sf). S(it) t{ibi) tierra) l[evis).

an{norum)

Consagrado á los dioses Manes. A Marco Magio Vital, natural de Lascuta, de edad de 75 años, erigieron esta memoria sus colegas. Aquí yace.
Séate la tierra ligera.

Laxcuta 6 Lascuta, corresponde á la villa de Alcalá de los
Gazules, cerca de Medinasidonia.
2.
A l t a , 2,70; ancha, 0,55; profunda, 0,26. L e t r a s oblongas del
siglo m; altas, 0 , 0 7 .
D-M'S'T'M
PHILETVS'AN* LI * M •
MEDVTTiVS • PVSCVS
VAL • PROBATA
ET-GRAN1VS-EX0CHVS
PATRI

PRO-S....

I N D V L G E N T i A * FEC
S1T«TIBI »T« L - H ' S ' E

Diis) Mianibui) s{acrum), T{Uus) M[ed]{uttius) Philetus, an{norum) LI
M{arcus) Meduttius Fuscus, Val{eria) Probata et Granius Exochus patri
[eorum\pro s[uá] indulgentiafec{erunt\ Sütibi t{erra) l{evis). H{ic) s(itus)e(sf).
Consagrado á los dioses Manes. Tito Medutcio Fileto, de edad de 51 años,
aquí yace. Séate la tierra ligera. A este su padre hicieron este monumento
Marco Medutcio Fusco, Valeria Probata y Granio Exojo.

Valeria Pribata, casada en segundas nupcias con Marco Medutcio Fusco, había probablemente tenido de su primer matri-
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monio á Granio Exojo, y por esta razón los tres se llaman hijos
del finado.
En esta inscripción aparecen dos cognombres griegos: cpiAYjTÓs

y £5°x°S'
Del nombre Meduttius hablé en el tomo LX del BOLETÍN, páginas 433 y 434, con ocasión de una lápida túrdula descubierta
en Garlitos (Miróbriga),
3.
Alta, 2}22\ ancha, 0,55; profunda, 0,27. Puntos triangulares.
D • M * s
M

•

M E D V T T I V S

FVSCVS • A N N «

XXXXV

P1VS-IN-SV!S'H-S-E'S-T'T-L
V • PROBATA • POSVIT
NON • M E R E N T I • M O R
T I S •

M E M O R I A E
VAJ

•m •s

D(Js) M{anibus) siacrum). M{arcus) Meduttius Fuscusann(prwm) XXXXV",
pius in suis h[ic) siitus) e(st) S{it) i(ibí) i (erra) lievis). V(aleria) Probata
posuü non merenii mortis memoriae. Val{e\ ave, s{ahé).
Consagrado á los dioses Manes. Marco Medutcio Fusco de edad de
45 anos, piadoso con los suyos aquí yace. Séate la tierra ligera. Valeria
Probata puso este recuerdo de su muerte prematura. Adiós! Bien hayas!
La lectura del inciso final non merenti mortis memoriae, es clara é irrecusable. Merenti concierta con memoriae, que suele escribirse en tales casos memoriam ú ob memoriam, pero se justifica
como dependiente de posuit. El giro sintáctico de toda la expresión, nada clásico, se aviene con el de la griega \LVÍ¡\Í*Q oóx áfcty
ioú Qaváxou, y con la bella idea sentimental de una oda de Horacio (ni, xi, 51 y 52): et nostri memorem sepulcro sculpe querebajn*
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4.
Alta, 0,45; ancha, 0,52; profunda, 0,20. Puntos triangulares.
D • M • S
G • SEMPRONÍ
VS • ABASCANTVS
A N - XL • SODALES
B * M • H -• S - E ' S ' T I
TE'LEVfS

'D(is) Mianibus) s{acrum). G[anis) Sempronius Ábascantus an{noruni) XL,
súdales b (ene) mierenii). H[ic) s[itus) e{s¿). S{ii) ti{M) te(rra) levis.
Consagrado á los dioses Manes. A Gayo Sempronio Abascanto, de edad
de 40 anos, sus colegas á este benemérito pusieron esta memoria. Aquí
yace. Séate la tierra ligera.
Los soda/es, que en esta inscripción se nombran, así como en
la 1 y 6, eran probablemente los Augustales; porque cuando pertenecían á otra sociedad ó colegio, se designaban con su nombre
específico. Los Augustales estaban presididos por los Seviros, 6
seis individuos de su gremio; y cabalmente en Vilches una lápida (3.249) se descubrió, que de ello da precioso ejemplo:
Victorias \ Aug(usíae) \ Ciaius) Sempronius Geminus \ C(aius) Sempronius Car pus I C{aius) Sempronius Gracilis \ C(aius) Sempronius Maurus \
C{aius) Sempronius Syñeros \ Ciaius') Sempronius Fidens \ Sexviri augustales j accepto loco pecunia \ eorum d{pnum) d{aíum) d[ecreíó) diecurionuní).
Todos eran libertos del munificentísimo Cayo Sempronio Céler,
natural de Vilches, á quien esta ciudad y otras tres (i) decretaron grandes honores y fastuosas exequias.
Liberto de Céler, como ellos, por ventura sería Cayo Sempronio Abascanto.
(1) Laminium (Alhambra), Vivaiia (Baeza), Tugia (Cazorla).
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5.
Alta, o,68; ancha, 0,60; profunda, 0,22.
VALERIA • CRAECA
SERAPEI'F-ANXXX

Valeria Graeca Serapeif{ilid) an(norum) XXX.
Valeria Griega hija de Serapío, de edad de 30 años.
El calco nada más dice; pero cabe suponer que esta inscripción haya perdido su renglón postrero: kiic) siitd) e(sf). S(it)
t(ibi) ¿(erra) l(evis)t
En las inscripciones 2 y 3 se menciona Valeria Probata. El
cognombre Graeca de la presente Valeria denota su estirpe ó
prosapia, tal vez Alejandrina, que parece indicarse por el nombre paterno HepxKétoQ. En Itálica (115 4) se menciona cierta Se-

rapia.
6.

Dos fragmentos del remate de una lápida sepulcral. Juntos miden, respectivamente, 0,73 y 0,22. Puntos triangulares. A primera vista parecen ser complemento de la 5; mas no lo son, atendidas las dimensiones de la inscripción y el tamaño de sus letras.
¡S • E ' S • T • T •
L-SODJALES • D • S •

F • Qj

'

[..,h(tc)\ s(itus) e(st). S(ií) íiibi) tierra) lievis). Súdales d(e) s(uo) fiaciendwn) q{uraverunt).
Aquí yace. Séate la tierra ligera. Sus colegas le costearon este monumento.

La Q sustituida á la C de curavit es rarísima. Un sólo ejemplo cita Hübner (núm. 5-974): Thymelekiic) s(ita) e(st). Rusticus
de suo /(aciendum) q(uravit).
Otras dos lápidas de Vilches fueron, hace once añes, descubiertas por el Sr. Urra; y notificadas á la Academia por él, se
imprimieron en el tomo xxxix del BOLETÍN, pág. 421.
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7.
A P-^O D I S I A
ANO

•

L V *

H •S• E •S •T • T •L

Áphrodisia ano{rum) LV% h{ic) s{ita) e(st). S{it) tiibi) t{erra) l(evis).
Afrodisia, de edad de 55 años, aquí yace. Séate la tierra ligera.
Se halló en el haza de la Ciega, propiedad de D. Tomás Campillo, dos kilómetros y medio al Oeste de la estación del ferrocaril.
8.
ELVS-SIBI'ET
XOR1 • ET •

...[Antr')elttssibi et... {ú\xori eí [suisfecit?].
Antelo hizo este monumento para sí, para... su mujer y para los suyos
Estaba este sillar, hincado en el suelo, dentro de una era, perteneciente á D. Zacarías Fuentes Merchán, próxima á la estación
del ferrocarril, y á mano izquierda de la estación que sube á la
villa. Los dos sillares que completaban por uno y otro lado la
inscripción, no han parecido, por más que el Sr. Urra haya indagado su paradero.
Hübner (núm. 3.255) atribuyó á Vilches una inscripción, notable por el nombre céltico que encierra:
B R I T O N I
A N O * X I 1 11
H'S-E-S-T'T-L

Britoni ano{rmn) XIIII. H{ic) s{itus) e(st). S(U) tiibi) t{errd) lievis).
A Brito, de edad de 14 anos. Aquí yace. Séate la tierra ligera.
Mas ya demostré (i) que se halló dentro del término de la cercana villa de Navas de San Juan.
Hübner había registrado seis lápidas romanas (Hübner, 3.249,.
3.250, 3.252, 3-253, 3-254, 3-25^), de Vilches, antes que el señor Urra diese á conocer las ocho que llevo expuestas.
Madrid, 29 de Noviembre de 1912.
FIDEL

(I)

BOLETÍN,

Anterior

tomo xxxix, pág. 422.
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