NOTICIAS .
Se ha publicado por nuestra Academia el tomo vi de las Cortes de Cataluña, que comprende la conclusión de las de 1403á 1410 y el Parlamento de Barcelona de 1342 ; -habiendo corrido
su edición, así como la de- los tomos anteriores, á cargo de los
Sres. Fita y Oliver .
También se ha hecho por la Academia la publicación del
tomo xxi de las Actas de las Cortes de Castilla (años 1603 y 1604)
celebradas en Valladolid, y además la reproducción del, tomo ir
del Viaje literario, de Villanueva. De ambas publicaciones ha
estado encargado el Sr. Rodríguez Villa .

Rectificación importante : En el cuaderno anterior de
nuestro BOLETíN aparece equivocadamente con la firrna del señor
Uhagón (quien lo leyó en la Academia), el trabajo titulado «Pedro
Merino en San Quintínr siendo así que éste ha sido remitido á la
misma por su autor el Correspondiente Sr . D. Fernando Fernández de Velasco .
La Academia ha recibido con mucho aprecio el donativo de
una laja caliza hallada en Baños de la Encina (Jaén) con inscrip-
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cion árabe, que fue recogida poh D . Ignacio Herreros y Herreros,
y qué procede, á lo que se dice, del antiguo alcázar ó fortaleza
de la villa . A petición del arqueólogo inglés Mr. Horace Sandars, que reside en Linares y se ha distinguido por varios estudios ó investigaciones en aquella comarca, ha hecho el Sr . Herreros el regalo de tan precioso monumento para el Museo de
nuestra Academia . Desgraciadamente se halla muy mal tratado
él epígrafe por causa de haber estado algunos arios tendido en la
calle pública, y de haber sido lastimado por las pisadas- de los,
transeuntes . A su tiempo daremos cuenta de la lectura y traducción de su contenido .
Lápida Emporilana . -D. Joaquín Botot y Sisó, Correspondiente de la Academia en Gerona, enterado por el BOLETív (1) de

los deseos que abriga el Sr. Dessau, tocantes al reconocimiento
de una, inscripción insigne de Ampurias, con fecha del 17 de
Septiembre últirno nos dice lo siguiente :
«No me es posible sacar calco . del fragmento epigráfico dedicado á Appio Claudio Palcher, cuyo tipo paleográfico es el que se
ajusta al tiempo que indica el sabio doctor alemán, con arreglo á
la norma sentada por Hübner en la obra Exempla scripturae
epigraphicae latinae . Con el roce del papel y golpear del cepillo
la piedra, va descascarillada en gran parte, correría peligro de
perder ó deteriorar las letras, que por fortuna conserva . Envío
un dibujo «en el que marco las dimensiones del fragmento (2),
señalando con líneas de puntos la parte descascarillada, y dibujando las letras tales como hoy se ven, procurando darles el
carácter que tienen en la inscripción . No tardaré en procurarles una buena fotografía» .
Ha venido este fragmenta al Museo de Gerona, donde hay
otros inéditos ; y asimismo «numerosísimas estampillas en barro
nuevas, sin contar las muchas que se habían recogida de la
colección que fue de D . Ramón Font, y otras en oro, bronce y
(1)

Tomo XL, pág. 557.
(2) Anchura, O;S56 ; altura lateral izquierda, 0,597; derecha, 0,130.
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Otra colección, importantísima, de objetos emporitanos,
es la que D. Romualdo 4lfaras posee en Figueras, que asimismo
contiene fragmentos lapidarios de inscripción, y marcas, o estampillas, muy raras y curiosas . Todo ello podrá contribuir á
interesantes noticias por publicar en el BOLETÍN .
Acompaño la que tiene aún mayor interés. Trátase de una
fápida hallada en Ampurias en Enero de este afilo . «Fuí expresamente allá con el intento .d e copiarla, ó comprarla ; pecó ni una
ni otra cosa conseguí . No comprarla, porque piden por ello un
disparate ; ni copiarla, porque no me lo permitieron . Ultimamente, por mediación de un amigo, he conseguido asegurarme
de su lectura» . Dice así :
L " ROSIO " L " F -SER
RVFO " AED " II-VIRO
ROSIO " PATRI
ROSIAF " 8-S ATR I

L(atcio) Rosió, L/ucü) filio) Ser(gia) Rufo, aed(ili), dlcúniviro q(a1i)zquEnualí), Rosio patri, Rosiae matri.

A Lucio Rosio Rufo, hijo de -Lucio, de la tribu Serbia, edil, cluúmviro
quincuenal . A Lucio Rosio, su padre (de Rufo). A Rosia su madre. .

Esta plancha cuadrilonga, de mármol blanco, en perfeçta conservación, mide aproximadamente 5!4 cm . d e ancho, 45 de alto y 3
de espesor . Las letras de los dos, primeros renglones tienen de
altura 49 mm ., y las de los dos renglones postreras algo menos .
Los puntos son triangulares .
Publiqué esta lápida, casi a raíz de su hallazgo, en el periódico
Lo Geronés, ario Ix, núm . 355, correspondiente al 16 de Febrero, haciendo las observaciones que naturalmente sugieren el nombre Rosio'Hübner 970 427, 970 49) . la tribu Sergia y el cargo de
duúrraviró quincuenal con función de censor, que por ella se
mencionan . Réstame añadir que fue descubierta en el campo,
tendido á lo largo de la muralla occidental de Ampurias, cuyo
primer destino hall revelado monumentos funerarios sin cuento .
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Además de los volúmenes del Corpus inscriptionum latigzarum,
consignados en la pág. 237 del precedente cuaderno del BOLETÍN,
ha recibido la Academia. el Supplementum (pars posterior) al volumen Iii, qué llega hasta la pigina 2724 y tiene por objeto reseñar las inscripciones latinas del Oriente y del Ilírico, nuevamente descubiertas .
Codex Fejérváry-1llayer. An old Megican Picture Manuscript

in the Liverpool bree Public Niuseum
don 1901-1902 .

~12014

~. Berlin aud Lon-

Codex Vaticarzus Nr. 3733 (Codex Vaticaims B). Eine altmexi-

kanische Bilderschrift der Vatilianischen Bibliotecc . Zeweite
Hálfte . B ē rlin .
Los comentarios ilustrativos de estos códices, impresos a expensas del Sr . Duque de Loubat, honorario de la Ncademia, son debidos al Dr. Eduardo Seler, catedrática de Filología, Etnología
y Arqueología americanas en la Universidad de Berlín . Una vez
más el Sr. Duque de Loubat ha significado su vehemente deseo
de - contribuir en España al estudio de la historia de América con
el donativo -de los espléndidos ejemplares de ambos `códices para
la Biblioteca de nuestra Corporación, que los ha recibido con
alto aprecio .
El erudito oficial de la Biblioteca de esta Academia, D . Cristóbal Pérez Pastor, ha publicado con gran aplauso de los doctos el
tomo II de los Documentos cervantinos, dado á luz como el i a
expensas del generoso Marqués de Jerez de los Caballeros . Comprende 105 documentos sacados de diferentes archivos, y relativostodos ellos al famoso autor del Quijote á á; individuos de si,
familia . Después de los documentos y de sus respectivas ilustraciones lleva este tomo cuatro Apéndices, que son : 1 .° Causa criminal sobre la muerte de D. Gaspar de Ezpeleta, por virtud de ,
la cual fueron reducidos á prisión Cervantes y su familia, resultando al fin víctima de la Curia y no reo . 2 . ° La sepultura de .
Cervantes. 3 .° Comedia de la Soberana Virgen de Guadalupe y
sus milagros y grandezas de España, atribuída á Cervantes .Y 4 .° El libro de la Hermandad de Impresores de Madrid.
F . F .-A . R . V .

