NOTICIAS .
Epigrafía Romana . En la sesión del 13 del corriente se
recibió el calco de una inscripción romana inédita, que mide
0,4? m- de ancho por 0,31 m . de alto, y se halla sirviendo de peldaño en la escalera del atrio de Nuestra Señora del Ribero en la
villa de San Esteban de Gormaz. Al lado derecho y encima del
recuadro que encierra la inscripción, la piedra tumular ostenta
sendos rosetones ó estrellas de seis rayos . Los plintos son triangulares .
.
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D(is) ill(anibus) s(acrum) . L(iccio) Val(erio) Siloni Letondiq(uiiz) an(norum) L Val(eria) Paternafilia et L(ucius) Yal(erizes) Asellm patri posierunt . (Hie) s(itus) e(st). S(it) t(ibi) t(erra) l(er;is) .

Consagrado á los dioses Manes . Valeria Paterna y Lucio Valerio Aselo
pusieron este monumento á su padre Lucio Valerio Silón de la gente de
los Lotondos, fallecido á la edad de 50 amos. Aquí yace. Séate la tierra
ligera .
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Compagínase estrechamente con este epígrafe otro de Coruña
del Conde (2785) : Lucio) Valerio C(aiJ filio) Gall(eria) Crescenti
Bundalico Valeria Paterna . Otro Lucio Valerio Silón, hijo de
Marco, fué enterrado en Valencia (2785) ; y en Duratón aparece
(2766) otra Valeria Paterna .
Lo más importante de esta inscripción es el dato que interesa
á la historia de la lengua castellana . La forma posierunt es indubitable ; y también lo es en otra inscripción romana (5740) de Asturias . Acerca de la inscripción de San Esteban de Gormaz, que
puso Domicia Entelia á su hijo Sulpicio (1), dijimos á propósito
de la forma posiut (= posuit) que « se explica bien bajo el supuesto de pronunciarse la u celto-hispana como la francesa ó tal
vez como la inglesa (iu) .» La que sale en la inscripción de Nuestra Señora del Ribero de la, misma villa y en Castrillón de Asturias (posierunt = posieron = pusieron), indica mejor el sonido
de u. francesa para la primera u del latín posuerunt.
Ha descubierto este importante epígrafe y remitido su impronta
por medio de D. Narciso Hergueta el ilustrado farmacéutico don
Pedro Abad, añadiendo este nuevo servicio á los que tiene ya
prestados (2) á la Arqueología romana .
Por su parte el Sr. Hergueta, en carta fechada el día 8 del corriente, ha dado noticia de que en dicha villa y en la casa n.° 6
de la calle de la Amargura hay una piedra bastante desgastada,
de la que espera obtener el calco, y en la que sólo pudo leer
D
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Añade que, si bien las ha buscado con todo ahínco, no ha podido averiguar dónde paran las lápidas 2820, 2824, 2827, 2830 y
2831 de la colección de Hübner ; que en la votiva de Hércules
(1)

BOLETÍN, tOMO XXIII, pág. 268.
(2) Ibid ., pág. 267.

NOTICIAS .

261

xxlii, 270), al final de la tercera línea se ve claramente la mitad superior de las letras rituales V - S - L ; que la
inscripción 2816, asimismo votiva, que estaba en la puerta de la
casa de los Calderones, ha sido incrustada á flor de tierra en el
portal de la posada de la plaza ; que la inscripción 2823 no está
rota como consigna Loperráez, sino que las primeras letras de
cada renglón están borradas ; y finalmente, que en la 2825 se lee
con toda claridad al principio del renglón primero la palabra
LETONDO, y al fin del quinto y sexto la letra F, como lo supuso
Hübner .
{2814, BOLETÍN,

La Comisión de monumentos de Tarragona ha denunciado
oportunamente la infracción de las disposiciones administrativas
dictadas para la conservación de la muralla ciclópea de dicha
ciudad, destruída en parte de su paramento por un propietario
para abrir una puerta de entrada á su casa .
Nuestro correspondiente en Barcelona, D . Salvador Sanpere y
Miquel, ha dado parte de que no es posible encontrar en el
Archivo de protocolos del notariado de aquella capital el testamento original ó protocolizado de Arnaldo de Vilanova, en razón
de ser muy contados los registros notariales de la primera mitad
del siglo xiv allí existentes y faltar por entero los del notario
Bartolomé March, por ante el cual pasó en 20 de Julio de 1305 el
referido testamento .
Nueva ilustración á la cantiga LXIII de Alfonso
el Sabio .
Dos relaciones casi coetáneas ilustran esta cantiga por su fondo
histórica de San Esteban de Gormaz : la de Gil de Zamora (1) y
la del rey D. Sancho el Bravo (2) . A esta última fuente se atuvo
(2)

BOLETÎN, tomo vii, páginas 113 y 11-1 .
Castti9os é doezbi,LCW03 del rey D . Sancho. cap . iv
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en parte la tradición, predominante en aquella villa, que consigna Argaiz en su Soledad laureada (1) : «En San Esteban de
Gormaz, en la devota iglesia de Nuestra Sef ora del Ribero están
fuera de ella y en su atrio dos sepulcros ; el uno es de Vivas Pascual, cuyo letrero dice que fué el caballero que estando oyendo
misa, peleó su ángel de guarda por él, en una batalla que dió á
los moros el conde Garci Fernández en el vado del cascajal, que
está delante de la dicha iglesia .»
Del epitafio citado por Argaiz y de los escudos de armas que lo
distinguen ha sacado á luz el grabado el Sr . Rabal (2) ; el cual
opina que pertenece á «un personaje de la familia Rivero, cuyo
fundador fué protegido por D . Álvaro de Luna, señor de esta
villa .» De la inscripción ha sacado el Sr. Hergueta una inpronta,
donde se lee :
Aquí yaze Vidas 1 Pasqual de el 1 Rivero et aquí lo mismo 1 fincan las

sus armas.

El carácter paleográfico es de la segunda mitad del siglo xlv,
en cuyo tiempo debió renovarse la memoria de la antigua tradición y consignarse por medio de esta curiosa lápida . De la misma
creencia se hizo eco en 1474 D . Fernán Pérez de Guzmán en su
Valerio de las Historias, tít . vii, cap . 11, quien denomina al héroe
de la leyenda Pasqual Vivas ; y en 1543 D. Pedro de Medina en
sus Grandezas y cosas memorables de España, cap . 102, el cual
á su vez lo llama Vivas Pascual, cuya denominación aceptó
Argaiz .
!lucho importaría examinar lo que se encierra detrás de la
piedra monumental, y ver si en realidad las armas que menciona
el epígrafe son las expresadas por la penúltima estrofa de la canLiga . El suceso histórico del que ésta hace mérito aconteció en el
año 989, cuando Almanzor asediaba la fortaleza de San Esteban
de Gormaz (3). No es corta prenda de lo mucho é interesante que
(1)

Tomo i, cap. ex=, pág. 133.
(2) IJspa-~aa; sus rrcouurreentos y artes, su naturalezo, é !historia . So;^io,, pág. 17l. Barcelona, 1889 .
(3) Dozy, Histoire rtes nhuszalmans d'L'spayne, tomo in, pág. 212. Leyde, 1861 .
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falta por descubrir, el izar (velo) ó tiraz (faja), que fué quizá, trofeo de la batalla de Calatañazor, y figura entre las mejores preseas de arte mahometano atesoradas por nuestra Academia (1) .
Las actas de las sesiones académicas, que hemos consultado, correspondientes á los días 18 de Noviembre y 16 de Diciembre
de 1853, 7 de Enero, 31 de Marzo y 12 de Mayo de 1854, indican
solamente que en la caja donde estuvo encerrado se hallaron juntamente reliquias y objetos sagrados, sin expresar cuáles fueron,
dejando campo abierto á una investigación que se propone hacer
el Sr . Hergueta. Dan por sentado que la caja « se encontró al
derribar una pared en la iglesia parroquial de San Esteban de
Gormaz, ocultándose al redactor de las mismas actas, Sr . Sabau,
que la villa no tiene una, sitio tres iglesias parroquiales . Consta,
sin embargo, que aquella en que el suceso tuvo lugar fué la de
vuestra Señora del Ribero, como lo testifica el Sr. Rabal en su
obra histórica de la provincia de Soria, pág . 372, y lo declara el
libramiento de las cuentas núm . 53 del año 1854 existente en la
Secretaría de la Academia, fechado en 13 de Junio del mismo
año, según el cual se dió una onza de oro al párroco D . Tomás
Catalina á título de indemnización por aquella prenda, regalada
á nuestro Museo.
Los judíos de la Rioja. La colección de escrituras que
bajo este lema ha reunido el Sr. Hergueta para publicarse en
nuestro BOLETÍN pertenecen á las aljamas de Albelda, San Millán
y Belorado, desde el año 1285 hasta el de 1408 . Entre ellas es mucho de notar el privilegio de Enrique II, mientras sitiaba á Ciudad-Rodrigo en 15 de Enero de 1370, por el cual otorga á don
Juan, abad de San Millán de la Cogolla, que no esté obligado á
pagar sus deudas á los judíos, contraídas desde el día de la batalla de Nájera (3 Abril, 1367) hasta entonces, «atento que cuando
11) Véase su descripción é interpretación de su leyenda en el Catalogo general de
hz rmposició~a histórico-europea,, núm . 15ī. Madrid, 18513 .-Véase también la memoria
del Sr. Fernández y González, titulada «Pinturas sobre materias textiles con aplicación á insignias cortesanas y militares», y publicada en el Museo espo,~zol de arztigidezlades, tomo vi, pátinas 465-416 .
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entró aquel tirano, que se llamaba rey en sus reinos, el su monasterio fué destruido y robado y los sus lugares de los sus vasallos fueron destruídos robados y quemados por su servicio, y
otrosí porque yacen en su monasterio todos los que murieron en
el campo de Nájera en su servicio .»
Os judeus em Portugal, por J . Mendes dos Remedios,
Doutor em Theologia pela Universidade de Coimbra . Tomo I,
pág . 464, en 4.° Coimbra, 1895.
Este volumen, de grande alcance, que ha regalado su joven
autor á la biblioteca de nuestra Academia, va precedido de una
introducción estadística y etnológica, religiosa y política sobre el
estado actual de los judíos en todo el orbe . La cuestión palpitanite
y ardiente del que hoy se llama antisemitismo, desquiciada y
exacerbada bajo aquellos cuatro conceptos, ha promovido bajo
la pluma del Sr . dendes dos Remedios una reacción saludable,
sacando á luz nuevos datos, que manifiestan la organización interior de los judíos de lengua portuguesa durante la Edad Media
y su manera de ser en Francia y en Holanda, desde que fueron
desterrados de su país nativo. El autor no es tan feliz al tratar de
las épocas romana y visigoda, donde nada nuevo recoge y no
pocos puntos olvida, como los que se desprenden, por ejemplo, ,
para la época visigoda de los documentos escritos y monumentos
grabados en Mérida. La epigrafía hebrea de Portugal, si se cultivase, no daría menos conspicuo resultado que el que obtiene en
otros países . Un error capital deslustra todo el trabajo, y es el no
definir la acción de la Iglesia cristiana respecto de los judíos,
que tolera y no ha perseguido nunca en la expansión legítima de
su culto. Otra cosa es el castigo impuesto por la misma Iglesia ó
sugerido á los príncipes, ya contra los conversos apóstatas, ya
contra los judíos no bautizados, seductores ú opresores de los
fieles católicos, en cuya sociedad vivían .
Fontes do Direito ecclesiastico portuguez por Joaquim dos San-

tos Abranches, conego capitular da Sé cathédrale de Coimbra
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professor de sciencias ecclesiasticas no seminario da meslna cidade . Tomo I, en 4 .°, páglnaS LVIII -I-454 . Coimbra, 1895 .
Esta obra, analítico-sintética del Derecho eclesiástico que ha
regido y rige en Portugal, se dividirá en cuatro tomos (1), de los
cuales ha sacado su doctísimo autor á luz el presente, remitiéndolo en donativo, por medio del Sr. Sánchez Moguel, á la biblioteca de nuestra Academia.
Dedica el autor este primer volumen á presentar en dos series
un sumario del bulario portugués, enumerando y describiendo
por orden cronológico los documentos pontificios y notando sus
fuentes impresas y manuscritas . De estas fuentes (2) da cuenta
en la Introducción con brevedad lucidísima. La primera serie
(páginas 1-230), sacada del archivo y de los índices de la Torre
do Tombo, comienza por una bula inédita de Alejandro 111, dirigida al Maestre y freiles de la orden del Temple, inédita, pero
que se traba con otra publicada por Ferreira (3), que trata del
mismo asunto y se despachó en él mismo día (Anagni, 1.2 Junio,
1159) . Siguen otras cinco, que atafen asimismo á los templarios
de Portugal, pero la reducción de las fechas deja mucho que desear, por no haberse tenido á mano la segunda edición de Jaffe.
Así la bula notada con el núm . 6, que publicó también Ferreira,
se atribuye por el Sr. Abranches al año 1162, no comprendiendo
el estilo del cómputo adoptado por el pontífice. En la bula nú(1) I. A summa do Bullario Portuguez.- II . As concordias e as concordatas celebradas
entre os Poderes ecciesiastico e civil . -111 . os concilios izacionaes, provinciaes e diocesanos
d 0 Port¢sgal .-IV . A legislafo do poder civil sobre materia ecclesiastica.
(2) nArchivo nacional da Torre do Tombo.-Regum Lusitanicarum ex manuscriptis
eodicibus Bibliotlzecae Vaticaizae aliarunique Urbis.-Livro preto da Sé de Coimbra .
Traslado das Bullas que estáo nas gavetas do cartorio da Sé de Coimbra. Indices das
Gavetas e Indices Varios do cartorio da mosma Sé .-Collectorio das Bullas e Breves
ARostolicos, etc., do santo officio em Portugal .-Corpus Juris Canonici-Bullariuusb
Mtgnxnz ronzanusvz, etc .-Arenales Ecclesiastici cte., continuad ab Odorieo Rayualdo . Epislolai"zzm Ziznocentii III libri XV . Quiazta Conapilatio Epist. Decrot . Ilonorii III, etc.
-Brsllariz,r2 Carrnelitaizuin ; Rullariunz Capucciozorzznz ; Bullarium Equestris Ordinls, etc" ele
Ribllariztm Patronatus Portugalliae Regum, etcCodeo Titulorum S. Pa1Marchalis Ecclesiae Lis
boneizsis .-Quadro Elementar das Relaçóes diplomaticas, etc .p°ntil¿c¿a,.unz
Constitutioizunz etc. epitome, opei . e et studio Aloysii Guerra-Provas da
Historia genealogica
da casa real portugueza, Monarchia Lusitana cte., etc.
(3) Loewenfeld, Regeste Poaztijicuaiz Rorrzanorz,nz, 10573 a.

Siguiente
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mero 8, dada en Turs á 15 de Diciembre y confirmativa de la concesión de un hospital hecha por el arzobispo y el cabildo de Braga á la orden de los templarios, no se atreve el autor á decidir si
el afio es 1162 ó 1163, constando ciertamente que no fué éste sino
aquel, porque el lugar de la data no habría sido Turs, sino Sens.
De la bula anterior (núm . 7) nos dice que fué «dada em Sena aos
27 de Março de 1163» ; mas en ese día Alejandro III estaba en
París, y no en Sena. El texto latino deshace la equivocación:
aVI hal . Aprilis, Incarnationis Domini(ce) anuo 1164, Pontificatus anuo 5.°, Indictione X[I].» El alío del pontificado exige el 1164
de la era vulgar, y la estancia del pontífice no en Sena de Italia,
sino en Sens (Senonis) de Francia . Al principio de cada pontificado el Sr. Abranches propone el día de la elección, y por él mide
el cómputo ; que no siempre le sale bien, porque los años del
pontificado se han de contar, como es sabido, desde el día de la
consagración . Apunta que Inocencio 111 «succedeu a Celestino III
em 12 de janeiro (1) de 1198», mas no que fué consagrado en 22
de Febrero ; por donde se ve obligado á reducir la bula núm . 42
al 19 de Enero de 1211, desmintiendo hasta en el día (2) el texto
latino : V Idas Januarii Ponti ficatus an . 14 (9 Enero, 1212) y la
concordancia cronológica de esta bula con la siguiente (núm . 43),
que se despachó dos días después y trata del mismo asunto . Estos
y otros lunares, que podrán fácilmente eliminarse en otra edición, muy poco menguan el inapreciable servicio que ha prestado
el autor á la llistoria, divulgando las fuentes de las Inil setecientas
y cuatro bulas, inéditas en buena parte, que componen la serie
primera y llegan hasta el 17 de Febrero de 1851 . Expresa cuidadosamente la signatura que llevan en la Torre do Tombo, donde
así prevenidos podrán cómodamente buscarlas y examinarlas los
que quisieren ; amén de otras indicadas en la página xic .
La serie segunda (páginas 232-450) empieza con la bula de Urbano 11 (núm. 1705), que adjudica (15 Octubre, 1088) al arzobispo
de Toledo el primado de las Españas, y acaba en la de Inocencio XIII (núm. 2407) que satisface (7 Mayo, 1723) á una petición
(1) El día de su elección fué el 3 de Enero.
(t) Sin duda por errata de imprenta .
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de la reina Mariana Josefa, esposa de D . Juan V. No menos que
la primera abunda esta serie en bulas inéditas ; pero cojea del
mismo pie. Así en la bula de Pascual II (núm . 1707), que dispone
se reintegre la Iglesia de Coimbra de los antiguos límites que
tuvo la diócesis, según la división hecha por los obispos en tiempo
del rey Teodomiro, aunque está fechada en Letrán á 23 de Marzo
de 1101, y fué atribuída á este año por D.. Miguel Ribeiro de Vasconcellos, se adjudica resueltamente por el autor al año siguiente,
porque «este anno de 1101 , que vem indicado no texto, é o aneo
da Encarnacáo, que acaba no dia 24 de margo, tendo ja começado
o anno civil de 1102 o 1 .° de janeiro .» La razón no es perentoria,
porque Pascual II no siguió constantemente el cómputo florentino de la Encarnación, sino con igual frecuencia el pisano que
en 23 de Marzo coincide con el año civil . Tampoco decide la cuestión el lugar de la data, que se verifica tanto en 1101 como en
1102 . La talsía del principio, que asentó el Sr. Abranches para
combatir á Ribeiro de Vasconcellos, produjo su mal efecto poco
después, obligándole á dislocar la bula (núm . 1715) de Calisto II,
que otorgó á D . Diego Gelmírez la administración del antiguo
arzobispado de Mérida. Está fechada en Valencia sobre el Ródano
á 26 de Febrero del año 1120 de la Encarnación según el cómputo
pisano, que corresponde al mismo civil . Un año después no estaba Calisto II en aquella ciudad, sino en Benevento . Por el mismo rasero se han de medir las dos bulas siguientes (1716, 1717),
cuyo año fué sin duda el 1120 . Sirva de atenuante á estos cargos la declaración que hace el Sr. Abranches (páginas Lv y LVI) :
"«Corrigimos o erro de data de muitas Bullas e Breves, em que
cahiram muitos auctores, mas é natural que nao as corrigissemos
todas e se leram em a nossa Summa egualmente erradas . Das in .
correcçóes, em que cahimos pela rapidez com que publicamos o
nosso trabalho e pelo descuido da revisáo, nao fallamos, porque
seria longa a sua enumeracao .»
En la Introducción (páginas XXVIII-LVII) la síntesis general de
todo el volumen abarca trece capítulos .
1. A intervençao dos Papas nos negocios de Portugal .-2 . A introducçao do Direito das Decretaes em Portugal e seu influxo na
legislaçāo portugueza.-3. Contendas sobre a primazia de Braga
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e Compostella . Lucias da diocese de Coimbra com a da Guarda e
com S. Cruz.-4 . Ordens militares e religiosas.-5 . As Universidades de Coimbra e Evora.-6 . 0 direito de Padroado e a creacáo
dos obispados .-7 . 0 concilio de Trento .-8 . A Inquisi9á,o .-9 . Fa .
culdades concedidas aos reis de Portugal .- 10. Os cabidos .11 . Missóes catholicas e cruzada contra mouros e infieis .-'12 . Defeza des bons costumes . Pensóes e faculdades concedidas a principes. Creagao de hospitaes .-13 . Subsidios para a geographia
antiga de Portugal . Varias curiosidades .

Inscripciones visigóticas . Triste papel hacen las inscripciones visigóticas en la sección que dedica Hübner al convento jurídico de Braga . Redúcense á dos : una (135 a) que dice
Petrus repiscopiAs, que tanto puede ser del siglo VII Ú vIn como
de tiempo menos antiguo ; otra (135) del siglo x, de la cual una
pésima interpretación rebajó cinco siglos, pues marca el reinado
de D. Bermudo Il de León para el remate de la construcción del
templo de San Salvador de Vairso : In n(omin)e D(omi)ní, per
féctum est templum hunc per Marispalla D(e)o vota sub die XIII
k(alendas) Ap(riles) er(a.) DXXIII regnante serenissimo Veremundo rex.
Hay que leer er(a) ixxiii . El templo se acabó en 20 de Marzo

de 987 .
A llenar este gran vacío se ha dedicado últimamente D. Albano
Bellino, como lo manifiesta su obra publicada el año pasado en
Oporto y titulada Inscripç ō es e lettreiros da Cidade de Braga e
algumas frequezias ruraes .

En la pág . 85 da la transcripción de dos lápidas empotradas
una sobre otra, en la -pared de la sacristía de la iglesia de San
Vicente. La lápida superior contiene dos dísticos latinos, indicando que en 1565, al edificarse el nuevo templo, se halló en los
cimientos del antiguo la otra lápida que se ve debajo de ésta :
Obrutus antiquie latuit penetralibus œdis ;
Eru.tus ecce nova ceruitur œde lapis.

269

NOTICIAS .

lu lucent rediit, data cum sacraria divo
Et nova pro veteri cum fuit ara domo .
MDLXV.

La otra lápida, así descubierta, es visigótica del siglo v1I. Tal
como la publicó el Sr. Bellino dejaba pendientes varias cuestiones, que ha resuelto la fotografía por 61 enviada y recibida con
su carta del 18 de Febrero último . La preciosa lápida es de granito, de figura cuadrangular, midiendo su cara escrita y visible
1,40 m . de ancho por 0,41 m. de alto .
--}-

HIC RE QVIESCIT-REMISMTERA

IN

KAL-MAIAS - ERA - DC

QVINQ,VAGIS

VI

DIE - SECVNDA FERIA IN PACE

ADEN

-{- Hic requiescit Remismuera in Kal(enflas) lllaias era DC quinquagis ima) VI, die secunda feria, in pace, amen .
Aquí descansa Remismuera, á 1 .o

paz amén.

de Mayo afio 618, día de lunes, en

El día del mes y año concuerda con el de la semana .
El nombre de la difunta es teutónico . Su primer elemento sale
en el nombre de Remisol, obispo de Viseo, que asistió al segundo
coucilio de Braga (año 572), en el de Remismundo, rey suevo, y
en otros . La fotografía permite conjeturar que el segundo elemento sea mutera, por quedar algún trazo de ligatura de T con E ;
en cuyo caso se viene á la memoria el alemán mutter (madre) .
No es ajeno de otras lápidas visigóticas el marcar el día de la semana, como acontece en la de Osuna (96) fechada en martes, 13
Febrero del afro 670 .
De otra inscripción, asimismo importante, da noticia en su
referida carta el Sr. Bellino :
-{-

REQJVIEVIT-FA6RVLA-

XPI - IN

PACE - SVINTHI=

LIVBA -

SVB

MENCE

NOVEMBRES -ERA
DCC1111
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Requievitfaenula Christi in pace Suinthiliuba sub mente Novembres era
DCCIIII.

Descansó en paz la sierva de Cristo Suintiliuba en el mes de Novienl.
bre del año 666.
En carta del 10 del corriente el Sr . Bellino describe así este
monumento :
«A lapide de Suinthiliuba ó de mau granito, aspero e pouco
consistente, embutida dentro d'um arco semicircular, ou redondo, na parede do lado do Evangelho, na capella mór da egreja de
Nossa Senhora dos Agores proximo á villa de Celorico da Beira,
cuja povoa9áo fica distante da. Guarda 3 leguas para. N. 0. A pedra mide de comprimento 0,86-, e de largura ou altura 0,45 . A
e,
gente do logar chama-lhe o tumulo da Princesa, e tonta da dealguns milagres extravagantes .»

La Academia ha recibido en donativo del autor un Estudio historico hydrographico sobre a barra e o porto de Lisboa; investiga-

ción interesante en que hace lucir el capitán teniente 6 ingeniero
hidrógrafo de la marina portuguesa, D. A. A. Baldaque da Silva, su mucha erudición y laboriosidad, habiendo examinado los
manuscritos, libros y cartas en que se contienen noticias de la
embocadura del Tajo, desde el año 1497, al dejar sus aguas la
armada dé Vasco de Gama ; desde que personas de la notoriedad
de García de Resende y de Juan Bautista Antonelli mejoraban
las condiciones naturales del puerto, hasta estos días, en que la
ciencia hidráulica proéura á las naves la seguridad y la facilidad
de operaciones de su adelanto. El Sr. Baldaque da Silva dice muy,
bien : la hidrografía no deja de ser subsidiaria de la historia ; y
así es cierto también que su libro, y el atlas adjunto en que reproduce 31 cartas y planos de diferentes épocas y naciones, reportarán provecho á los estudios históricos de generalidad .
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NOTICIAS .

El día 8 del presente mes falleció en Tánger el R. P . Fr. José
Lerchundi, renombrado apóstol de la Misión franciscana en el
imperio de Marruecos . Las dos naciones ibéricas, Portugal y España, que en aquel imperio, campo tan grande lograron á su expansión civilizadora desde los tiempos del taumaturgo de Padua,
han perdido al que estaba en mejores condiciones de explorar
sobre este punto su respectiva historia . El P. Lerchundi fué nombrado correspondiente de nuestra Academia en 13 de Noviembre
de 1874; y ha dejado impresas obras y formado discípulos que le
dan señalado puesto entre los principales africanistas de la presente centuria .
Epigrafía romana de Mérida . En carta del 12 del corriente, D. Pedro N-laría Plano, Vicepresidente de la Subcomisión
de monumentos de Mérida, escribe que en las obras del nuevo
Casino se ha encontrado el cipo romano geográfico señalado con
el núm . 523 en la colección de Hübner . Mide 0,65 m . de alte .,
0,3'2 m . de ancho y 0,20 m . de grueso . En las caras laterales_ so
ven esculpidos de relieve la pátera y el preferículo .
D
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POA4PEIA-CLOVTIN
TVRDVLA
AN - LXV
H " S-E " S-T-T-L

D(is) íb1(anibus) s,lacrunv) . Ponapeia Cloutin(a) Turdula an(norum) I X V
h!ic) s(ita) e(st) . S(it) t(ibi) t(erra) l(evis) .

Consagrado á los dioses Manes. Pompeya Cloutina Türdula, de edad
de 65 años, aquí yace. Séate la tierra ligera .
Ha sido encontrado roto por la mitad y se halla instalado ya
en el Museo. El Casino se construye en la Plaza Mayor, y su
fachada dista muy poco del que llaman Arco de Trajano . «En
todas las cimentaciones del nuevo edificio han salido enormes
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sillares de piedra de granito, denotando que á unos tres metros
de profundidad están los restos de una obra suntuosísima», que
la Subcomisión no ha podido explorar, falta de los recursos más
indispensables, á los que es acreedora (1) .
La inscripción reaparecida sirve de punto de apoyo, corno lo
notó Hübner, á la explicación de un texto de Estrabón (3, 2, 15)
histórico de Mérida : ~ < v -,o-c ; Toupaoúí .ot; ~L~oúcrx ~$ua ..'ra .
En 1633, D . Bernabé Moreno de Vargas citó esta piedra (2)
como existente «en casa del licenciado Pedro Mejía» . Vióla también original el Dr . Forner (3) hace más de un siglo, « en la misma casa que señala Bernabé Moreno en la Plaza» ; y la examinó
detenidamente, transcribiendo la lección verdadera .
Anuncia finalmente el Sr. Plano que de un pozo situado á )a
salida del puente, sobre la margen derecha del Guadiana, acaban
(le extraerse objetos notabilísimos, y entre ellos una lápida, de la
cual enviará el calco.
Pamplona romana . En el último número (8) del Boletin
de la Comisión de monumentos históricos y artísticos de Navarra,

que ha recibido la Academia, su correspondiente D. -Tuan Iturralde hace méritos de nuevas y muy preciosas antigüedades romanas descubiertas dentro de Pamplona, á corta distancia de la*
catedral, en las calles de la Curia y de Navarrería. Tales son:
fragmentos de un mosaico de grandes dimensiones, «en los cuales
se ven representados los muros de una ciudad, algunos caballos
marinos y una lucha de gladiadores » ; una estatua de bronce, de
tamaño natural, sin cabeza ; una cabeza mujeril de bronce, alta
0,11 m. , cuyo fotograbado se exhibe en el Boletín ; y una lápida
funeraria, de la cual aguardamos la impronta para su debida publicación .
F. F.-A . R. V.
(1)

BOLETÍN, tomo XXVIII, pág. '74.
2) IIistoria de la dudad de Mérida (2 .a edición , por D. Pedro Marla Plano), Pág, 3L
Mérida, 1892.
(8) .1~zligüedades de Aterida, pág. 92 . Mérida, 1893.
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