VARIEDADES
LA INSCRIPCIÓN ARÁBIGA DE BENIMACLET
En la transcripción de la leyenda contenida en la lámina publicada en el número anterior se han pasado algunas erratas de
imprenta, que es bueno corregir : ~~-i Ii por
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Al final de la primera línea donde se ha leído C ~~s ,, no
dice eso, ya que para ello faltan trazos, distinguiéndose en la

fotografía, y mejor en copia bastante buena de tamaño natural
que tenemos á la vista, los trazos &~l h ) ; en la segunda palabra
podría admitirse que hay un trazo más a-11, y aun pudiera supo-

nerse que este trazo es sólo un fragmento por 1 : pudieran quizá
esos trazos interpretarse por

auméntense los servidores de

él, que aunque parezca fórmula rara y quizá no se encuentre en

otra parte, consignándose en Freytag, que se emplea la locución
~)1 , familia o pueblo de Dios, ya no parecerá tan violenta la

fórmula . la primera palabra podría interpretarse
en cuyo
caso tendríamos mire con amor (Dios) á su pueblo: si se admite
que hay un trazo más y que no ha habido ruptura de una letra
diferente, cuestión que sólo podría decidirse en vista del origi

nal , entonces pudiera la segunda palabra transcribirse p~,J. 1 y
.
decir mire con amor (Dios) sus pueblos, á los que le siguen, en
cuya acepción pudiera tener esta forma de plural .

a

En la linea quinta, donde se ha 'leído f.s j.-, parece que
deba leerse
sobrenombre de varios individuos que men-

cionan Abenlabar y Abenaljatib, con la particularidad de que

el primero vocaliza varias veces la segunda palabra áaaJ, indu.J .
ciéndonos á leer Sidbono (Señor-bueno) : no puede ser inconve-
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niente .;para esta interpretación el que el trazo del J sea muy
largo y pueda tornarse muy bien por S, ya que en otras palabras
~S y
de esta misma inscripción las letras y w en rZ~Ys~
aparecen con la misma prolongación.
debe leerse
En la linea penúltima en vez de
~,
resultando que el Mohámed hijo de Abdala hijo de Sidbono,
murió en la noche del jueves, principio de chumada Primero, que
efectivamente era jueves 24 de Mayo de 1o61 .
Aprovechando la ocasión, rectifíquese una palabra de la inscripción publicada en este Bor.EríN, tomo XLI, pág. 144; donde
. con duda, el Dr. Seybold, sabio profesor de la Unise leyó,,
versidad de Tubinga y correspondiente de la Academia, propone
que se lea _,=-;', en cuyo caso el sentido es muy natural, diciendo
que Sir había muerto al medio día del domingo, en vez de suponer que habla muerto de alguna enfermedad especial, cuyo significado no . constase en los Diccionarios : la lectura propuesta es
muy aceptable, aunque lo retorcido del último trazo haga algún
tanto violento el suponerla ra en vez de j ya : la intercalación
de la letra cabe sin violencia.---FRANCISCO CODERA.
w
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El pliego impreso, gire con el título Arqueologia, publicó en
1$41 D. Juán Manuel Bedoya, Deán de la catedral de Orense,
ha sido reproducido por el Boletin de la Comisión de Monumentos de aquella provincia (1), merced á un ejemplar rarísimo del
original que posee D. Eugenio Marquina, catedrático de Arqueología sagrada en el Seminario conciliar. Dice así:
«Léese en las Memorias de la Real Academia de la Historia
(tomo v, pág. xxll), que en Orense no se conocía otro monumento del `tiempo de la dominación romana sino la piedra de la
dedicación á las ninfas presidentas de las fuentes, de que hace
allí mérito aquel ilustre cuerpo literario, y á que alude el señor
León Bermúdez en su Sumario de Antigüedades romanas impreso en Madrid en 1832 (pág . 221) . Es la que se halla coro( I ) Tomo n. núm. 29. Novienibre-Diciembre de i goz,

