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INFORMES .

NUEVAS LÁPIDAS VISIGóTICAS .

Aunque están incompletas las dos lápidas cuyas improntas
acompaño, son de gran valor paleográfico é histórico . La primera, Emeritense, no es posterior al año 511 ; porque el mayor número que puede añadirse á la integración de su era, cortada, no
puede pasar de xxxvmi (3M . La segunda, Contributense, da nueva,
luz á, una cuestión cronológica muy controvertida, es á saber, si
el pie de la L numeral cruzado por la prolongación del primero
de la x vale de por sí x; cuestión delicadisíma, en la que se interesan muchas inscripciones históricas, por jemplo la coetánea (1)
de Bacauda, obispo Egabrense.
Mérida .
1) Fragmento de mármol blanco de 0,25 m. de ancho por
018 m . de altura y 0,03 m. de grueso . La inscripción estaba encerrada en una orla circular de 0,40 m . de diámetro, represen(1)
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tardo tina corona de laurel, de la que subsiste un resto á la parte
inferior del lado derecho .
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. . . . . faaiaull[al D[ei vix(it)j ann(is) X . . . . r~eq(tiievit) in p(ace) d(iej
III id(us) . . . . . era DXX . , .

. . . . sierva de Dios, vivió . . . . años. Descansó en la paz el día tercero
de los idus de . . . . . año . . . . .

Hallada en el paseo del Arrabal, en una de las últimas casas á
la salida de la población .
Las leyes de la simetría parecen exigir que después de las cifras
DYS. .. no haya lugar más que para otra, en cuyo caso la era sería
530, ó 525, ó 522, y el mármol de fines del siglo v . Con ello se
aviene lo sobrio de la expresión y el tipo de las letras, casi romano.
La Puebla de Sancho Pérez .
2) De esta villa, situada á poco más de 1 km, al Mediodía de
Zafra, en territorio de la antigua Lëtica, no había hasta ahora
brotado monumento alguno de la epigrafía romana ni de la visigótica .
Perteneciente á esta última acabo de descubrir en ella una inscripción rota por su parte superior y lado derecho, siendo sus
dimensiones 0,2a n1 . de alto por 0,30 m . de anchura y 0,03 ni.
d e grueso . Mármol blanco .
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NUEVAS LAPIDAS VISIGOTICAS .

En el primer renglón hay ligatura de
en el tercero de LS .
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en el segundo de
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. . . . . [vixit] an(nis) III, regnievit in [pace) sub d(ie) XY lealend(as)
apriles era D=-VIII.

. . . vivió tres años, descansó en la paz el día 17 de Marzo del año 60.

Esta localidad debió comprenderse dentro del término de la
ciudad Contributa Iulia Ugultuniacum (1) . De allí saldrán epígrafes de la época romana,, aunque no haya tenido ahora la suerte
-de tropezar con ellos . Unicamente he hallado una piedra de allillo, de cornalina, con un Cupido delicadamente grabado .
Almendralejo, 2=6 de Abril de 1398 .
EL MARQUÉS .DE MONSALUD .
Correspondiente .

b10\OGRAFíAS HISTÓRICAS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
.

El Correo de Zamora, diario que se publica en la capital del
mismo nombre, ha dado á luz por folletín, en el algo pasada
de 1897, dos monografías de bastante más curiosidad ó interés
real que las novelas ó pasatiempos con que de ordinario se llena
la parte inferior de los periódicos ; dos monografías que reportan utilidad, que aumentan el caudal de datos y noticias lentamente reunidos para nuestra historia general .
La primera es mela,~cólica memoria de una villa que dejó de
existir ; tanto más estimable cuanto más difícil es desenterrar
probanzas de lo que significan los muros almenados, las torres
derruidas, pero enhiestas aún, que por abandono de los hombres
han venido á ser viviendas de reptiles y de aves salvaginas . La
,(1)

BOLETLXT, tomo xxv, p5g. $I.

