NOTICIAS .
Lápida romana de Tánger . La que registra Wilmauus
en el tomo viii del Corpus inseriptionum latinarusn bajo el nimero 9989, figura, ya con otras Tiagitanas ('1) en el Museo arqueológico Gaditana, cuyo director, D . Francisco de Asís Vera y Chilier, con atenta, comunicación y remesa gratísima, nos dice (2) :
Por el correo de hoyellvío copia, de la lápida, quede la propiedad del Sr . Benzot me ha podido adquirir el Excmo. Sr . D. Emilio de Ojeda., Ministro de España en Tánger .»
Nlide 0,437 m. de ancho y 0,55 de alto por 0,275 de grueso . Las
letras, cursivas y oblongas, se parecen á las del sepulcro de b1arco Valerio Rómulo, hallado en Véjer de la Frontera (3), cuya
épóca determinan. Es del emperador Diocleciano, y del año 291,
ó 292, de la era cristiana .
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(1) BOLETÍN, tomo XXIX, pág. 355.
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Según la copia enviada por el Sr. Vera, la inscripción carece
de puntos ortográficos, ó pausantes . Del nombre'DIOGLETIANO,
que fue picado adrede, queda visible y casi intacta la última
vocal .
[Intp(eratori) Ca]es(ari) G(aio), Aurel(io) Val(er-io) [Dioçletian]o Gernaanico, max(imo) pio felici invict.o Ayg(usto) [p(ontificti)] m(axinto) triót",niciae potest(atis ) VII[I co(n)s(uli)] IIII patri patriae pro[eq(n)s(uli)J
Al emperador César Gayo Aurelio Valerio Diocleciano, Germánico máximo, pío, feliz, invicto-, augusto, pontífice máximo, revestido de la tribunicia potestad ocho veces, cónsul por cúar a vez, padre de la patria, procónsul .

Aguardarnos el calco para poder examinar con certeza las modificaciones de que es susceptible el dibujo que hizo de tau interesante lápida el Dr . Weustein en 1870, y luego Mommsen sacó
á luz en el tomo i de la Gpl,.erneris epigraphica, pág. 123 .

Las dificultades de lectura y distribución de renglones, que
ofrecía la inscripción romana (998)' de la villa d'è La, Parra, colindante de la Morera y Feria en la. provincia de Badajoz; sé, han
vencido, mediando la impronta, que tia sacado del original ti.
enviado últimamente á nuestra 'Academia su corres polidie ti te el
Se. Marqués de Monsalud :
«Eltemplo parroquial, dice ¡1) 'es lelos comienzos del -siglo xvr,
ampliando otro del siglo xv, del que subsiste la capilla mayor, y
en ella una inscripción gótica, que indica ser la iglesia cabeza de
arciprestazgo .' Su pila de agua bendita. e s 'ui capitel visigótico,
cuyo ábaco se horadó al efecto.
'
más
de
un
kilómetro
dula
poblacióiï,
la ermita de san
A poco
Juan Bautista guarda la piedra epigráfica, cuyo calco remito . .y'
vieron y describieron con harta diversidad en ef siglo xvi Docampo, en el xvii Solano de Figueroa, y en el pasado Alsinet . Es un
ll)

Carta del 24 ' de Nlarzo.
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ara funeral de mármol blanco de 0 .34 m. (le ancho por 0,90 de
alto ; letras altas 0,04 ni ., bellísimas, de la época de los Flavios .
Sirve de pila de agua, bendita, habiendo perdido su coronamiento
para esta transformación . :\ la parte posterior lleva esculpido, el,
relieve, el simbólico Cordero del Bautista, encerrado en medallón circular, inserto á su vez en un rectángulo, ostentando ull
pequeño florón en cada uno de los cuatro ángulos ó enjutas; todo
ello en el estilo de los silos XIII al glv.»
Do Mo So
HELVIAe, C .F
MODESTA
ANV " XXXXo
H-S-E o S" T-T-L
L " BLAIVS " CAL
PVRNIANVS
MATRI " PIEN
TISSIMAE o
10

POSV IT

D(is) .l'1(anibus) s(acrum) . Helvia C(ai)filia)111odesta ann(orum) XXXX
h(ic) s(ita) e(st). S; it) t(ibi) t(erra) l(evis) . L(ucius) Mains Calpifrnianus
matri pientissimae posuit.
Consagrado á los dioses Manes . Helvia Modesta, hija de Cayo, de edad
de 40 años, aquí yace . Séate la tierra ligera. Lucio Blayo Calpurniano á
su madre,piadosísima puso esta, memoria.
Del renglón segundo se ve clara la F; y del quinto el nombre
gentilicio, que no puede confundirse con Blatius, leído por Caro
en una lápida (1176) Hispalense, lastimosamente perdida . Blai2ts,
ó su raíz, probablemente céltica (1), reaparece en Blaionia, (loe
dcs veces ha registrado IVlommsen entre las inscripciones de la
Galia Cisalpina (2).
(1) En la lengua viva del país de Cíales blai (bretón blei, bleu, córnico bleu)
:flea lobo.
(2) C. L L., vol. v, núm . 77179 y 7349. Berlín . 18,7.

Por el S . colinda el término de La Parra úou el de la villa de
La Morera, en cuya ermita de los Santos Illdrtíres se propone el
Sr. Marqués de Monsalud buscar el ara visigótica, cuyo t(,~xio (1}
necesita de nueva y esmerada revisión . Avisa finalmente gne el
sitio del Palacio, donde descubrió la inscripción funeral de He]vio Malgeino (`'), está en término de la villa +le Alange, si bien
rayano de Almeudralejo .

Durante el mes de Marzo último se ha enterado la Academia,,
han fallecido sus correspondientes ilustresno sin pesar, de que
los Sres. Ilenry Phillips y John Gilmary Shea, en los Estado=Unidos ; Gérard Beelaertz van Blolíland, en El Haya (Holanda) . ~r
D. Antonio Iturralde, en Valladolid. H» .n sido nombrados correspondientes en San Sebastián D . Carmelo de Echegaray y D . Fernando de Laffitte, y en Valladolid D. Atanasio Tomillo .

Historia eclesiástica .-Obras notables de este Lamo se
han recibido cuatro en donativo para nuestra biblioteca .

1 . Estudio histórico acerca del seforío temporal de los obispos
de Lugo en sus relaciones con el municipio, por D. José Villaamil
y Castro : Lugo, 1897 . Contiene .6 documentos inéditos, sacados
del Archivo de la. Catedral lucense, que el autor, correspondiente-

de la Academia, eslabona con otros ya Publicados
discute .

3,

sobriamente

2 . Recueil des chartes de l'abbaye de Silos, par D . Marina
Férotin, bénédictin de Soleslnes . Paris, imprimerie nauouale, 1897 .
3. Histoire de l'abbaye de Silos; par D. Marius FFérotin, hánédictin de Solesnles . Paris, Ernest Leroux, édit.etlr, 1897 .

(I)

BOLETiN, tomo sae, pig . 111.
. 333.
(2) Idem, tomo ass. pág
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Han pasado á informe de un académico de número éstas dos
obras monumentales del sabio benedictino .
4. Episcopologio de Vich, escrito á mediados dei siglo xvit por
el deán D. Juan Luís de Moncada . Tomo Ii, Vich, 1894.
Este volumen es el tercero de la Biblioteca histórica de Vich,
que fué inaugurada y sigue publicándose á expensas del actual
obispo de aquella diócesis y doctísimo correspendiente de nuestra
Academia, Excmo. ó Ilmo. Sr . D. José Morgades y Gil¡ . El tomo
va precedido de una biografía del deán Moncada (+ 3 Abril, 1653),
por el canónigo D . Jaime Collell, y de una carta del cardenal
Ranlpolla (29 Febrero, 1892), expresiva de los elogios que ha
hecho S . S. León XIII del empeño que, sin cesar, manifiesta el
Ilmo. Sr . Morgades «por la restauración del arte cristiano, de los
monumentos célebres y de los estudio,- históricos .«

La Sociedad colombina onubense ha enviado á nuestra Academia el programa del certamen científico literario que se celebrará
en Huelva el 2 de Agosto próximo, y se publicará en el inmediato
jjúrnero del BOLETÍN.
Presentó D . Antonio Vives, correspondiente de nuestro Instituto, en la sesión del 12 de Febrero, un interesante libro de antigüedades egipcias, escrito en inglés por M . W. M . Flinders
Petrie y J . C. Quibell, titulado Nagada and Ballas, en el que se
hace comparación de los barros descubiertos no há mucho en
Ciempozuelos, con otros semejantes de aquella región. Con esta
ocasión, recomendó el Sr. Director al académico de número don
Juan C. García y al dicho Sr . Vives, la diligente prosecución en
busca de nuevos. restos de tan rico tesoro arqueológico, así en
Cíempozuelos como en la próxima villa de Titulcia, T:-.ouax!« de
Ptolemeo, bien conocida por sus inscripciones romanas y las uIOnedas que batió con la leyenda fi)w4J®XM,
F . F.-A . R . V.

