NOTICIA

DE ASTORGA.-Tomamos su descripción del Boletín de la Comisión . provincial de Monumentos históricos y artísticos de
EL ANILLO MARCOSIANO

Orense (i), donde el antiguo correspondiente de nuestra Academia en
aquella ciudad, D. Marcelo Macías, expone el epígrafe y conjetura el destino de tan precioso objeto.

«Anillo de oro, liso, de forma octogonal, de 19 mil, de diámetro interior, 4,5o de ancho y 5 gramos de peso . Apareció en Astorga, en una heredad del arrabal de Rectivia, y lo posee el rico industrial y comerciante
D. Juan Panero,

Las letras están distribuídas de manera que corresponden dos á cada
lado del octógono, sin puntos que las separen, ni señal alguna que indique donde empieza ó donde acaba la inscripción, y ni leídas seguida-

mente, ni de dos en dos como si fuesen siglas, dan un sentido cabal y
adecuado .
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La identidad de lengua y caracteres con la descubierta en Quintanilla (2) inducen fuertemente á creer que procede, como ésta, de los gnóstico-priscilianistas, que tanto abundaron en la antigua Astúrica» .
Según el sistema del egipcio Marcos (3), que á fines del siglo ii infestó
á la España y las Galias con su herejía, predecesora ó raíz de la Priscilianística, las letras del anillo Asturicense se permutan con las siguientes
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ra 1 un, cuya suma numeral (4) equivale á la del
eón «v0pc» .oy (5), á quien el heresiarca llamó cuero de la Verdad. No es de
hoy ni de ayer el iau~xanüai-isnzo de las sectas secretas en Espaiza .
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Tomo rr, núm. 29, páginas 86-S8 . Noviembre-Diciembre i902 .

Véase el fotograbado de esta lápida gnóstica en el tOrrip x pie nuestro

pág. 244 .
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I, cap. 14 .
14+ 2 1 + 14+801 +220+ x4+2 0 1+25 .= 1 3 W,
1 + 50 `i-9-}-100+800-j--SO-l-70+200== 1310.
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