NOTICIAS
Han sido nombrados Correspondientes de la Academia en Toledo, don
Aurelio Cabrera y Gallardo; en Bilbao, D. Teófilo Guiard y Larrauri; en
Gerona, D. Miguel Cazurro; en Soria, D. José Lafuente, y en Cádiz, don
Valentín de la Varga.
En la sesión del 9 de Diciembre se enteró con gran sentimiento la Academia de haber fallecido en Tarragona su Correspondiente en aquella
ciudad, D. José Sagalés Tixer, y acordó que pasase á la ("omisión mixta
organizadora de las Provinciales de Monumentos el razonado informe de
la Tarraconense, para que sea nombrado, en sustitución del expresado
difunto, Vocal de la misma, el Correspondiente D. Antonio Balcells de
Suelves.
La Comisión de Monumentos de Lugo ha propuesto que se nombre
Correspondiente de la Academia, para que forme parte de la dicha Comisión, al Excmo. Sr. D. Manuel García Blanco, promovido á la Sede episcopal de aquella ciudad, en razón de haber sido trasladado de la misma
Lucense á la de Osma el Excmo. Sr. D. Manuel Lugo González, que desempeñaba los referidos cargos. Se acordó que esta propuesta pasase
igualmente á la Comisión mixta organizadora de las Provinciales de Monumentos.
La Academia acordó apoyar cerca del Gobierno la petición que le han
dirigido varios doctos y celosos investigadores de Historia política, literaria y artística, solicitando que se constituyan Archivos Históricos con lo;
fondos de los de Protocolos, hasta el siglo xvín inclusive, y se encomiende
su conservación ai Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Se recibió con sumo agrado el obsequio hecho á ésta por la Real Academia Española, consistente en 37 ejemplares del segundo volumen de
la obra de D. Ramón Meuéndez Pidal, titulada Cantar de mió Cid,
En la sesión de 22 de Diciembre el Sr. Beltrán y Rózpide presentó, de
parte de nuestro Correspondiente D. Wenceslao E. Retana, el ejemplar
que este señor destina á la Biblioteca de la Academia, de la importante
obra de que es autor, Los orígenes de la Imprenta en Filipinas, premiada
en el Certamen Internacional celebrado en Manila en 1910. Se admitió
con mucho aprecio y acuerdo de gracias.
TOMO LX.
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Antigüedades romanas de Vinuesa. Dentro del término municipal de esta
noble villa, en la provincia y partido d e Soria, corre, bajando de las lagunas de Urbión, poco después de haber nacido, el Duero, con dirección de
p o n i e n t e á oriente. Del mismo término arranca la vía que, siguiendo el
curso del río, desciende hacia Numancia, según lo indica la descripción (i)
reseñada por H ü b n e r bajo el núm. 2.886,
No sin cierta probabilidad estimó Loperráez q u e á Vinuesa debe r e d u cirse la ciudad O'JLOT'V-'.GV. situada por las tablas de Ptolomeo en el distrito
pelendónico, que comprendía asimismo las ciudades de Segeda (Canales?),
Savia (Soria?), Numancia y Augustobriga (Agreda), No mencionó Plinio á
Visontñtm, pero expresó que el Duero nace en tierra de los Pelendones,
y que á partir de Numancia toma crecido cuerpo y pronto varía de dirección. Según Lucano, la Celtiberia se formó y nombró por haberse a m a l gamado con los iberos, indígenas del país, los celtas q u e á él vinieron d e s de las Galias. No es, pues, de extrañar q u e Visontium sea casi homónimo
d e Vesontio íBesanzón d e Borgoña\
Faltaban lápidas romanas de Vinuesa que, añadiéndose á dicha inscripción itineraria, ilustrasen y decidiesen este problema geográfico. Una
inédita, hallada r e c i e n t e m e n t e en aquella villa, ha sido al p u n t o copiada
por el párroco actual y notificada al Si\ Marqués de Cerralbo, con la advertencia de haber procurado, con toda fidelidad y esmero, dibujar el
texto epigráfico, dado que no le es posible sacar del original la impronta,
y mucho menos la fotografía.
En la sesión del 5 del corriente Enero, el Si\ Marqués de Cerralbo puso
á disposición de la Academia tan interesante copia. Las letras son del
primer siglo, careciendo de travesano la A, inclinándose á la derecha la N
, y suprimiéndose algunas vocales, que se designan por puntos, como consecuencia del sistema gráfico de las inscripciones, trazadas con caracteres
ibéricos, cuyas vocales no rara vez se omiten. Los remates superior é inferior están flanqueados de escuadras simétricas (I
|), y en el centro del
superior campea una elegante margarita de nueve pétalos.
AÉ1CO • CAS * kCO
P • ET * A • NTANO
IX * NATI « ET • CA
R Í C V C * FR A T E R
ET-TITVS'CASA
R I C O • SAiCLICA
L1STRATI O...
A\ • F • C

(i) Ham viam Augfustam) L(ucius) Lur.ret(ius) Densus Ilvirum fecit. Véase el
tomo L del BOLETÍN, págs. 284-292.
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Acaso en el original, si han d e hacer buen sentido las letras que siguen
á las tres primeras del renglón segundo, han de leerse M • NTANO.
Abico Cas(á)rico P(a)et{i) M{o)ntano, IX nati et Cariaic(otta) frater et Titus.
Casa/ico Saicli Ca¿[l}ís¿raf¿ o\p\ m{emoriam) f{aciendtini) c(uraverzmt).
A Abico Montano, hijo de Peto, de la tribu Casárica hicieron esta memoria sus
nueve hijos y Caricucotta su hermano y Tito de la tribu Casárica, hijo de Saiclo
Calístrato.
Abicus Casaricoim), Caricucipita), Saiclus ó Saiclms, son nombres celtibéricos, no registrados por Hübner.
Abicus, lo mismo que Abüus (1.646} emanó de Abius. E n Ávila se halla
la inscripción (5.862), que como ésta de Vinuesa, pone el n o m b r e gentilicio á continuación del nombre propio de la persona difunta: Abia C(ai)
fijlia) Aminicmn Uxsamens(is) k[ic) siiiá). S(i¿) í\ibi) ¿(erra) l(evi¿). D e
ésta se indicó la patria, porque murió en otra ciudad. E n Osma, d e donde
era natural Abia, y en San Esteban d e Gormaz, varias inscripciones
(2.814-2.828) suelen marcar el nombre gentilicio por el estilo de la p r e sente de Vinuesa: L(icinius) Iritalicu; Pompeins Docilico; L(ucius) L (ici
nius) Urcico; L(ucius) Efondo Calnicum, Crastunonis f(ilius); L(ucius) L i c i niusSeranus Auvancum; L(ucio) T e r e n t i o Paterno Eburanco Titi f(ilio). Una
de estas lápidas, no obstante, la 2.817, relega el n o m b r e gentilicio al remate
de los demás: Valerius Sangeni f(ilius) Calidus AbUq(tim). Excusado es
añadir que la supresión de la m en las terminaciones gentilicias cum ó
com, parece avenirse con la pronunciación nasal d e um y om, q u e no han
perdido los idiomas francés y portugués, heredándola de los Galos.
Casi todos los n o m b r e s de esta inscripción d e Vinuesa son célticos, haciéndoles concurrencia el romano Titus y el griego KctXkía-zpa-Q$. Con Casar ico ^ Saicli pueden compararse Cadarus y [Safjgeusde un epígrafe (845)
de Oliva, en la provincia de Cáceres; y con Carituc{pttá) no pocos otros.
Tales son en Mérida (550), Corocuía; en Chaves d e Portugal, Corocus filius
Corocat/ci, y en la Historia romana escrita por Dión Casio (LVI, 43),
K«p«'/.oú--'.o?, dinasta ibérico, q u e peleó contra Augusto.
La nueva inscripción romana de Vinuesa es, por lo visto, muy p r e c i o sa. De adquirir su fotografía y mayores datos ilustrativos, espera lograr
próxima oportunidad el Sr. Marqués de Cerralbo; el cual, en la antedicha
sesión del 5 de E n e r o , dio cuenta á la Academia de los descubrimientos
que ha realizado en las excavaciones últimamente por él practicadas en
las ruinas y alrededor de Arcóbriga y en otros parajes del Alto Jalón;
descubrimientos q u e le han valido el aplauso de sabios eminentes en
Francia y Alemania, y serán objeto de un Informe q u e ha de ver la luz en
nuestra Revista.
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Habiéndose recibido por conducto de nuestro dignísimo Director la
fotografía de una lápida con inscripción árabe hallada en una antigua
ermita románica de la villa de Azuara, en la provincia de Zaragoza, que el
párroco de aquella población, D. José Gorbea, ha enviado para su interpretación y estudio, acordó la Academia que pase á informe de su individuo de número D. Francisco Codera.
Una lápida hebrea de la ciudad de Estella, y la primera de Navarra que
se conoce, se halla en poder de la Comisión provincial de Monumentos de
aquella provincia; y como es inédita, la Academia espera recibir en brevela fotografía para su estudio y publicación.
En la sesión del 29 de Diciembre presentó el Sr. Pérez de Guzmán, en
nombre del autor, D. Claudio Sánchez Albornoz, la obra titulada Ávila
desde-1808 á 1814, elogiando la riqueza de datos nuevos é interesantes que
contiene, sacados en su mayor parte de los Archivos de aquella ciudad y
provincia.
Instituí d'Estudis Catalans, Anuari, MCMIX-X. Any 111. Barcelona. Palau
de la Diputació. Con 788 páginas en folio y numerosas fototipias intercaladas en el texto.
Este volumen, lo mismo que los que le han precedido, es en sumo grado
apreciable, y ocupa, como tai, lugar preferente en la Biblioteca de la
Academia. Contiene en primer lugar las Memorias de las tareas peculiares
del Instituto, y en segundo y tercero Monografías pertenecientes á estudios
históricos y arqueológicos,
JoVeííanos en la Real Academia- de la Historia.—Número extraordinario del BOLETÍN de esta Corporación, conmemorativo del centenario de tan insigne Académico. Madrid. Establecimiento tipográfico de
Fortanet, 1811.
Precedido del retrato de Jovellanos, este volumen consta de 408 páginas. Sus autores, D. Fidel Fita y el Sr. Conde de Cediilo, firman el Prólogo, expresando eu él su vivo agradecimiento por la colaboración asidua
y generosa que les ha prestado el limo. Sr. D. José Gómez Centurión,
antiguo y doctísimo Correspondiente de la Academia.
En la sesión del 5 de Enero acordó la Academia designar el día 28 del
mismo mes para la recepción pública del Académico electo Excmo, señor
D. Camilo García de Polavieja, Marqués de Polavieja y Capitán general
del Ejército, á cuyo discurso ha de contestar } en nombre de la Corporación, el Excmo. Sr. D. Francisco Fernández de Béthencourt.
F. F.

