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Tiberio hasta Carino (siglos I-III) y en monedas autónomas acuñadas en territorio español con tipos ya romanos, ya ibéricos,
que manifiestan la densidad de población indígena y romana de
aquellos territorios y de su frecuente comunicación con los de
nuestra Península. En ésta no han sido raros semejantes descubrimientos, mayormente en la Rioja y en Álava y Guipúzcoa;
mas, por desgracia, faltan el estudio y la publicación de ellos con
ordenado método y reproducción fidelísima, como la acaba de
hacer Mr. Daranatz; el cual asimismo presenta tipografiadas algunas lápidas romanas que esclarecen y fijan el texto de notables inscripciones donde el vascuence, la lengua éuscara, se manifiestan pura, con sus vocablos propios y característicos, tal
como se hablaba al otro lado de la vertiente de los Pirineos.
En dicha Revista, y en los expresados números, D. Arturo
Campión sostiene viva y docta polémica contra las ideas y partidarios del vascófilo Sr. Arana, demostrando que el verdadero
nombre del vascuence en su propio idioma es tal como figura en
el Diccionario de la Real Academia Española, es decir éuscaro,
y no euzkera, siendo ésta una forma impropia que mal han querido introducir, y oponiéndose al uso de los autores antiguos
hasta nuestros días, el Sr. Arana y los neologistas que como éi
se andan por las ramas del ingenio, y no descienden á la raíz de
los hechos positivos y de la estructura del idioma.
Madrid, 12 de Julio de 1907.
FIDEL

FITA.
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NUEVA INSCRIPCIÓN ROMANA DE TOLEDO
A l practicar obras de reparación D. Aureliano Cabrera, p r o fesor de la Escuela de Artes Industriales de esta imperial ciudad,
en una casa de su propiedad, situada en la calle de las Bulas
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Viejas, iiúrn. 2 1 , que discurre entre la Catedral y eí ex-convento
de San Juan de los Reyes, ha tenido la fortuna de descubrir tres
arcos árabes del siglo x y un cipo sepulcral romano, que ha perdido su coronamiento y buena parte d e su lado derecho, cuyas
letras, de muy bella forma, y semejantes á las de la inscripción
2.093 en la colección de Hübner, pueden atribuirse á la primera
mitad del primer siglo, cuando reinaba Tiberio, A este indicio
paleográfico del tiempo, en que se grabó el epígrafe, se junta la
sobria elegancia de su estilo gramatical, reamada con la claridad
y precisión del pensamiento.
Mide el cipo, ó lo que nos queda de él, 27 centímetros de alto
por 19 de ancho. La base no está labrada, sin duda porque estuvo enclavada, ó hundida, dentro de la tierra. El coronamiento
no desdiciría dei tipo del otro toledano, cuyo facsímile se p r o dujo en la página 265, tomo xxxvi, del BOLETÍN de la Academia (i).
No atreviéndome á dar por segura la interpretación que me
había ocurrido, la sometí al parecer de los Académicos de número, Sres. Saavedra y Fita, de los cuales he recibido amistosas
advertencias ú observaciones que aquí aprovecho.
Los renglones de la inscripción fueron tres y no más. Por b u e na dicha, el quebranto de la piedra ha dejado claros por donde
es fácil apreciar que ni encima ni debajo de los tres renglones
antedichos se escribió cosa alguna.

(1) «ES una estela funeral, cortada por su lado derecho, que apareció
al demolerse las casas de D. Gabino Martín Cleto, sitas en la calle Nueva,
esquina de la del Comercio, á corta distancia de la plaza de Zocodover,
donde se descubrió la 3.076 (de Hübner), también sepulcral y dedicada á
los Manes de Pompeyo Peregrino, fallecido en lejanas tierras. Los peones que trabajaron en dicha demolición, hallaron la estela funeraria entre varios vasos de barro, monedas romanas y algunos crisoles; y poco
después la hicieron pedazos, que arrojaron á los cimientos de la obra
nueva.»
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ROM\

CORNEA

Romu\lo~\ Conte\lid\ mater {p{osuit).>}
A Rómulo su madre Cornelia puso este monumento.
En rigor, el suplemento final p(ósuit) 6 f(ecit) no es necesario,
como lo prueba la inscripción de Sevilla (Hübner, 1.173): Cutio
Romulo I piissimo filio \ Balbintts pater j Frisca mater. Con todo, si bien se mira, las dimensiones del renglón exigen que en su
remate una letra se supla, que pudo ser F ó P.
El nombre gentilicio del Romulo toledano debía ser el de su
padre (Comelio), como también el de su madre (Cornelia). En
Sevilla, en Vejer de la Miel, en Faro, en Portalegre, en Estepa y
en Tarragona se había dado á conocer el cognombre Rómulo (3,
loó, 1.172, 1.173, i-175, 1-924, 5-049, 6,123). Su femenino Rómulo* asimismo es frecuente.
De la gffls Cornelia ya conocíamos en Toledo dos inscripciones romanas (3.076, 5.873); y otra (BOLETÍN, tomo XLVII, página $20), en Nava de Rícomalillo.
Abrigo Ja esperanza de que el descubridor y dueño del cipo
romano, que ha sido objeto de este breve Informe, tendrá por
bien cederlo, siquiera en calidad de depósito y reservándose la
propiedad, al Museo Arqueológico de esta provincia.
Toledo, 6 de Agosto de 1907.
JUAN MOR A LEDA Y ESTEBAN,
Correspondiente,

