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II.
NUEVAS INSCRIPCIONES.

Rute.
De esta villa, cabeza de partido en la provincia de Córdoba,
ha reseñado Hübner tres inscripciones romanas: una dedicatoria al emperador Traja no (2097) y dos sepulcrales (1635 y 1636).
Recientemente D. Felipe Ramírez, ingeniero de caminos» canales y puertos, se ha llevado á Córdoba con intención de regalarlo al Museo arqueológico de esta capital un precioso cipo,
que ha descubierto en término de la dehesa Vichira, á 20 metros del arroyo Violetas, sitio que se encuentra al Nordeste de
Rute y á unos 11 kilómetros escasos de esta población. Estas
noticias y el calco del nuevo epígrafe proporcionó D. Ruperto
Fernández á D. Francisco Valverde y Perales, preclaro arqueólogo y correspondiente de la Academia, el cual en cartas del 12
y 28 Diciembre pasado me los ha transmitido. La fotografía que
acompaño la he debido á D. Enrique Romero de Torres, Director del Museo de Córdoba, Mide el área epigráfica 25 cm.
de alto por 33 de ancho.
El giro exótico de esta inscripción es clara señal del idioma
túrdulo que hablaba Ceturgis. A este nombre masculino dan fácil explicación varios ibéricos de personas, registrados por Hübner: Caturis, CaturicuSy Caturo, Caeto; y varios geográficos:
Caetobriga, Cetobrica y P ^ < A ^ * T (Arcedurg), relacionado probablemente con Cadurci, del que brotó Cahors al otro lado del
Pirineo.
Conocíamos tres lápidas del centro y del Norte de la Península, una de Falencia (2717), otra de Numancia (2840) y otra por
fin de Gastiain (2971), donde el epitafio se termina con la fórmula ritual de los Manes. E n la Bética este de Rute es el p r i mero que se ha descubierto con semejante anomalía.
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Inscripción romana de Rute.

Ceturgi maí(er) p{osuit), anorum L m(ensis) l,p(io) i(n) s\ui$\ h(ic) s(ito).
S(ü) t(ibi) ¿(erra) l(evis). D(ts) M(ambus) s(acrum).
A Ceturgis erigió su madre este monumento. Piadoso con los suyos falleció en edad de cincuenta años y un mes. Aquí yace. Séate la tierra ligera. Consagrado á los dioses Manes

Siguiente
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S a n P e d r o de Rodas.
Entre las joyas de arte del siglo x, que poseyó este célebre
monasterio en término de la villa de la Selva de mar, merece
notarse por su valor iconográfico y epigráfico un relicario de
esmalte, de cuyas chapas obtuve, hace años, sendas fotografías,
que no sé se hayan publicado, y no se incluyen por cierto en la
colección de las inscripciones hispano-cristianas,"reunida é ilustrada por Hübner (i),

Cenefa epigráfica exterior", ó marginal, dando la vuelta al
cuadro:
IC VIRTVS TON |:;ANTIS..EXAV | DIT rPJÉ.^ÓEÁN | TEM MERIT
Cenefa interior:

• • . . . . ; . ..•

A SCoRV I PoSSVNT | ADIVVARI | oRANTEM.
(H)ic virius Tonaritis exaudü pie orantem.
Meriia s(an)c(t)oru(m) póssunt adiuvari orantem.
(1) InscripUones Hispaniae christianae. Berlín, 1871. — Inscriptionutn
Hispaniae ehrisüanarum supplementum. Berlín, 1900.
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Son dos versos hexámetros bárbaramente compuestos.
Aquí la virtud del Tronante acoge al piadoso orante.
Los méritos de los Santos pueden ayudar al que ora.
¿Contendría el relicario algún pedacito de la Veracruz? Si así
fué, se hace fácil el explicar las. figuras de la chapa, en cuya disposición predomina la idea del gran poder de Cristo crucificado.
Su tosca imagen, cuatro veces repetida, ocupa los cuatro extremos de una cruz latina, y lleva en una mano la vara de Moisés,
milagrosa, símbolo del sagrado leño de la Redención. La primera y la última de las letras del alfabeto griego, que cuelgan
de las tendidas ramas del árbol triunfal, y los ángeles que lo
acompañan, elevan el pensamiento á la contemplación íntima de
tan soberano misterio, expresado por San Juan en su libro del
Apocalipsis (i, 5-8) y en su evangelio (1, 51; 111, 13-16).

En el centro del crismón:
I(o)h(an)n(es) e(van)g(e)l(is)t(a).
Juan e v a n g e l i s t a .
A los lados:
Josué et Elimburga fleri iusserunt.
J o s u é y Elimburga mandaron h a c e r e s t e r e l i c a r i o .
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Quizá los dos cónyuges trajeron de Jerusalén las reliquias,
adonde habrían ido en peregrinación, é hicieron labrar por esta
razón la preciosa arquita. Lo cierto es que el monasterio, en su
catálogo antiguo de reliquias (r), contaba fragmentos de ia V e racruz, del sepulcro y del sudario de Cristo: de ligno Dominio de
sepulchro^ de sudarlo Domlni nostri Jesu Christi. No debe causar
extrañeza que un magnate crisjtiano llevase y ostentase en el
decurso del siglo x el nombre judiego de Josué, porque otros
del mismo tipo y de igual tiempo distinguen varías inscripciones de España y de las Galías (2), y en el siglo ix celebérrimos
fueron Sansón*, abad de Córdoba; Jonás¡ obispo de Orleans; y
Judith-, esposa del emperador Ludo vico, hijo de Cario magno,
Madrid, 13 de Enero de 1905.

FIDEL FITA.

III.
MEMORIAL HISTÓRICO DE MEDINA DEL CAMPO.
NUEVOS DATOS BIOGRÁFICOS ACERCA DE SU AUTOR.
Cumpliendo los deseos que me intimó amistosamente el sabio P. Fidel Fita con el objeto de completar su Informe inserto
en el cuaderno vi del tomo XLV del BOLETÍN de la Real Academia de la Historia (páginas 524-526), envío exacta copia, hecha
por mí, de dos documentos originales, que fijan y completan el
nombre del autor del Memorial histórico é ilustran su biografía
hasta el año 1659,
I.—Acta municipal del 14 de Enero de 1631:
«La villa de medina del Campo en su Ayuntam.* 0 Hordínario
de catorce de Hen.° del año de mili y seis cientos y tt. a y uno.
Los Sres. Ldo. Diego Campuzano de Valverde, corregidor en
a dha villa por su Mag. d (3).....
(i) Viilanueva, Viaje literario, tomo xv; pág. 230.
(2) Véase en particular la inscripción 609 de la colección de Le
Blaut, donde suenan los nombres de Salomón y de Elimburga.
(3) Felipe IV.—Siguen los nombres de los concejales que tomaron
parte en la junta y los acuerdos por ella tomados, de los cuales transcribo
únicamente el postrero.
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