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MARRUECOS
RUIKAS B E S C H E L - L A . = NOTAS EPIGRÁFICAS

En las inmediaciones de Rabat, atravesada la monumental
puerta del segundo recinto que circunda á esta capital de ios sultanes rnogrebitas, se descubre la no menos artística portada que
daba acceso, cuando la acción del tiempo y abandono de los hombres no habían aún convertido en ruinas sus muros, á esta mansión regia fundada por Jacob Almanzor, de la dinastía de los
benimerines, y que tantos vestigios atesora de la magnificencia
scherifiana, según atestiguan sus artísticas ruinas,
Se halla, pues, situada Scheí-Ia en el sitio en que los romanos
establecieron la Salé Colonia (i) ó Salacolonia de la Mauritania*
Tingitana.
Constituía también Schel-la una fortaleza casi inexpugnable, que
ponía al abrigo de extrañas asechanzas á sus regios moradores y
las riquezas allí acumuladas. Su recinto, palacio y mezquita se
hallaban como recostados en la falda de pequeña colina á cuyo
pie se encuentra una extensa explanada exuberante en vegetación
y hoy poblada de frondosas huertas de naranjos, que se extienden hasta las márgenes del Bu-Regreg antes de que este río penetre en el agreste territorio de los Zairs, famosos por sus alardes
bélicos y de independencia.
Entre los restos del palacio y de la mezquita encuéntranse,
unas veces cubiertos de escombros y en ocasiones por abundante vegetación, sarcófagos, lápidas y vestigios curiosos del período
más floreciente de la arquitectura árabe.
(i) Plinio designó con el nombre de Sala el río que hoy separa á Salé
de Rabat, llamado por los moros Bu-Regreg- Aunque la población de Salé
se halla en la orilla derecha de dicho río, y Sala Colonia se encuentra en
la izquierda y á unos seis kilómetros de su desembocadura en el Océano,
el nombre tomó, sin duda, origen en esta hermosa vía fluvial, más inmediata á su recinto. Así se deduce de las crónicas de historiadores árabes, teniendo en cuenta la gran antigüedad de Salé con relación á Rabat, que
hasta el siglo xiv no mereció el nombre de ciudad.
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Interesante por varios conceptos es la lápida de la tomba de
Jacob Almanzor, así como la de la sultana Tahira, cuyas bodas,
según leyendas populares originadas en las inscripciones que allí
aún se encuentran, revistieron extraordinaria importancia y gran
regocijo del pueblo, por su magnificencia y abundante comida distribuida á los numerosos invitados. Según afirman estas inscripciones, la cantidad de alimentos consumida fué tan asombrosa
que se empleó medio quintal de azafrán (?) para condimentarlos,
y todo el servicio empleado en este, verdaderamente, espléndido
banquete era de oro y plata.

Entre las Tuinas y restos de inscripciones árabes llamaba p o d e rosamente la atención una lápida de mármol ( i ) que representa
el grabado, de un metro de altura y setenta centímetros de ancho, embutida en un muro cerca de! cual se halla la tumba del
famoso sultán Almanzor ya citado (2).
Cuando en 1882 obtuve la fotografía de esta interesante lápida me propuse reconstruir la inscripción arábiga que contenía,
solicitando el concurso del inteligente Feki-el-Mojtsar-Ezaqui,
antiguo profesor mío de árabe, á fin de obtener una mayor garantía de la transcripción, supliendo con sus vastos conocimientos los destrozos sufridos por este mármol en largo periodo de
completo abandono,
Aunque la entrada en Schel-la no está prohibida á los cristianos, como ocurre ea ias mezquitas, zauias, cobbas y demás
lugares sagrados para el musulmán, no es prudente aventurarse
en trabajos y excavaciones por aquellos sitios, donde se conservan las ruinas de una mezquita, y son objeto de cierta vigilancia
por los más fanáticos para evitar sean holladas aquellas reliquias
por cuantos no pertenezcan al islam.
• (1) Esta lápida ha desaparecido desde 1885, ignorándose todavía su
paradero.
{2) Nadie ignora que los enterramientos de los musulmanes se verifican precisamente en el suelo y colocando el cadáver mirando á Oriente.
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En este concepto, nuestra tarea resultaba más penosa é inquietante para mi profesor Sid-el-Mojtsar. Sin embargo, en horas
diferentes y en pocos días de asiduo estudio conseguimos reconstruir la inscripción del mármol, contrastando los datos más interesantes con las citas del historiador Ajmed-Bu-el-Jaled-EnNasiri, el salentino.
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He aquí la inscripción árabe:

Jl j¿L*JI C L J Î U ^ L ^ U

L-JI^JI

.'. J.aÜC| J M J J Í ClyJt U ^ J » ^ J I ô^x^ .*. ^ \

Traducción:
Que Al-lah nos proteja contra satán el reprobo.
E n el nombre de Dios, clemente y misericordioso.
La bendición del Al-lah sea sobre nuestro señor Mohamed,
su familia y sectarios. Salud completa.
Todo es perecedero: solo es permanente la presencia del Señor, el magnánimo y respetado.
Este es el sepulcro de nuestro señor y dueño, el príncipe, el
justo, el glorioso, el posesor de la fé, el príncipe de los creyentes, el sostenedor de la religión, el humilde, el que goza de la
misericordia, A b u Said, hijo de nuestro dueño, el príncipe, el
justo, el ortodoxo, el docto, el bondadoso príncipe de los creyentes, defensor de la religión, el que goza de la misericordia,
Mohamed Yusef Ben Abel-el-Jak; que Al-lah santifique su alma
é ilumine su existencia.
Falleció, profesando la fé, el día de miércoles, siete del mes de
Du el-Kaada, el bendito, año setecientos seis (diez de Mayo de
mil trescientos siete).

Siguiente
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Aberraciones del fanatismo, hábilmente aprovechadas por
los encargados de dirigir los destinos del pueblo, hicieron que
esta lápida desempeñara una misión tristísima, casi pudiéramos
llamar horripilante, en la historia de la humanidad.
Por el agujero que se halla á mano derecha del observador,
obligaban los sultanes á introducir la mano de cuantos subditos
eran sospechosos de fidelidad á las instituciones, y á los presuntos delincuentes cuyo crimen no estaba demostrado de modo indubitable. Y es creencia tradicional, en todo buen musulmán, que
al introducir la mano un individuo cualquiera, podría sacarla sin
dificultad alguna, si estaba exento de toda culpa; á veces sin
estímulos propios, impulsado por fuerza sobrenatural, llegaba á
arrastrar en su misma mano fragmentos de la pared de gran volumen, que por milagro del santo se convertían momentáneamente en masa elástica, á fin de patentizar la honorabilidad y
excelsas virtudes del sujeto sometido á prueba. Pero si éste tenía algún delito que purgar, la mano quedaba como incrustada
con fuerza irresistible en la piedra, haciéndose preciso la amputación de dicho miembro ó la decapitación, que resolvía todas
las dificultades y vindicaba la justicia.
Verdaderamente este procedimiento de juicio era tan ingenioso como diabólico. A pesar del desgaste sufrido con el tiempo, yo he podido apreciar, prácticamente, cuan fácil debió ser
quedar preso á este agujero al menor azoramiento, por excitación
nerviosa ó temor fanático, no teniendo cuidado de conservar
los dedos unidos, la mano estirada y algo encorvada, al introducirla como al tratar de sacarla. Y esta observación nos hace pensar en el número, relativamente enorme, de inocentes víctimas
sacrificados por la superstición y el fanatismo.
Por fortuna para la humanidad, este mármol, con su fatídico
agujero, hace muchos años, más de un siglo, que perdió sus virtudes justicieras y milagrosas.
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Otro aspecto, de mayor interés todavía, ofrece este mármol
para el estudio de la epigrafía romana, tan poco conocida, del
período de su dominación de la Tingitania.
Después de terminada la transcripción arábiga, un minucioso
reconocimiento de está lápida, nos permitió descubrir en el anverso de la misma otra inscripción latina, oculta casi en su totalidad por espesa capa de tierra y gran parte de mezcla que cubría todas las letras.
Procedimos á limpiarla con bastante escrupulosidad hasta obtener la leyenda siguiente:

N O C L N I ' L F I *
IVSIIII.AESIN
CVLAR1S-AVLO
CAECINAE-IAFIO-COS
FRAES'PRON-BÁFFVilVlR • EPVTORM .
. . .

CANDIDATO

SEPT* CARVÎELANVS
E • Q. • R O M A N V S
PATRONO
INCOMPARAB1I.1.

Al pie de esta leyenda campean dos figuras de caballos con
las cabezas desvanecidas y entrelazadas por un haz de ramas de
laurel.
He presentado la transcripción del texto latino, que hice á primera vista, sin cuidarme de su significado. Otra había hecho en
l 8 8 l M. Ducors, cónsul de Francia en Rabat, que fué publicado
aquel mismo año en el t o m o i del Bulletin épigraphique de la
Gaule, pág. I l , é interpretada por M. Renier, cuyo texto é interpretación reprodujo W ü m a n n s en el tomo vni del Corpus inscriptionum latinarum núm. 10.988.
La paleografía del original es de baja época, y por esto fácilmente se confunden I, E, F , L y T por estar muy poco marca-
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dos los trazos horizontales. De aquí nace la obscuridad, que fácilmente disipan los conceptos de los vocablos inherentes al buen
sentido y trabazón de semejantes epígrafes.
Mi transcripción difiere algo aunque muy poco de la que hizo
M, Ducors. Para bien fundar el estudio, convendría sacar y producir á la luz pública un ejemplar fotográfico de la inscripción;
pero ésta ha desaparecido; y si reapareciere, lo sacaré.
Wilmanns propuso así la restitución del texto:
in
N O CíN//ú!í
I V S / U 1 A E

•

et
SIN

^ V L A R I S ' A V L O
S

GAECINAE'IACFIO-COS
PRAES * PRO& • BA£¿
VilVI R » E P V Í O » » M
pr.

CANDIDATO

SEPT'CARVI/í'ANVS
i°

E Q ' R O M A N V S
PATRONO
I N C O M PA R A B I L I

En la línea 5. a yo leí IAFIO sin interposición de una C entre
A y F, y difícilmente puedo admitir que este cognombre de Aulo
r!Cecina fuese T Á C I T O , introduciéndose una letra más, con lo
•cual.se alargaría desmesuradamente el renglón. Iafio tiene su
análogo Iajis en la inscripción 69 de Wílmans, y estimo que este
vocablo provino del semítico nsi (yafe) que e n latín se diría
pulcher.
En la línea 9. a , lo mismo que M. Ducors, he leído CarvielaMUS, que pudo por defecto de pronunciación tomarse de Carvilianus, pero esto no es razón suficiente para cambiar, sino para
explicar el vocablo. Su raíz es la de Carvius que se muestra no
sólo en Cherchel (Wilmans, 9.384), sino también en Tarragona
(4-970 «4).
Leo, pues, y traduzco:
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[V(iro) C(larissimó) morum in\ \ nocentiae [et] iustitiae sin \ guiaris
Aulo I Caecinae lafio, co(n)s(uh') \praes(id¿) provinciaé) Baet(icaé) \
Vil vir{p) epulonum \ [priaetori) candidato | Septiimius) Carvidanus j
eq{ues) romamis \ patrono \ incomparabüi.
Al varón esclarecido, singular por la inocencia de sus costumbres y
rectitud de justicia, Aulo Cecina Yaíio, cónsul, presidente de la provincia
Bética, septemviro de los epulones, pretor candidato, patrono incomparable, erigió este monumento su cliente Septimio Carvielano, équité
romano.
Si supiésemos en qué año fué cónsul Aulo Cecina, ú obtuvo
por honor esta dignidad, crecería de punto la importancia de esta
inscripción, que no creo fuese de tiempo anterior al siglo iv de
J. C. Imperando Diocleciano, la Bética empezó á ser gobernada
por presidentes, de los cuales dos tan solamente figuran en la colección de Hübner (1.204, I ·205): Octavms Rujus entre los años
306 y 307, y Egnatius Faustmus v (ir) p (erfectissimus) del orden
ecuestre. Añade Hübner (1) que en la primera mitad del siglo iv
ya la Bética y la Lusitania tuvieron por jefe un consularis vir
clari$simus\ como lo fué sin duda Aulo Cecina.
Madrid, 12 de Marzo de 1909.
EMILIO

BONELLI,

Correspondiente.

HI
MILIARIOS INÉDITOS DE TORDOMAR
En la provincia de Burgos, sobre la ribera derecha del río
Arlanza, dominando espacioso llano y distando dos leguas al
Oeste de Lerma, su capital de partido, existe la noble villa de
Tordomar, que hasta h o y no se había dado á conocer por sus
inscripciones romanas. De las dos que en aquella población ha
descubierto D. Julián Moral, sobrestante de Obras públicas, nos
da la siguiente noticia en su carta del 27 del pasado Febrero:
«Tengo el honor—dice™ de enviar adjuntos unos facsímiles
de las inscripciones que h e visto, la núm. I en una columna de
(1) La Arqueologia de España, pág. 170. Barcelona, 1S88.
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