VARIEDADES .

TARRAGONA, RECOBRO DE UNA LÁPIDA .

Casi á los primeros golpes de pico que se han dado en el desmonte de unos terrenos adquiridos por el Ayuntamiento para
formar la plaza del Progreso, en el ensanche de esta ciudad, se
ha mostrado una lápida romana, ya conocida en pasados áglos,
y perdida después como otras muchas que paulatinamente van
apareciendo .
Fué ya publicada par Finestres, Albiñana y algún otro historiador ; pero cayendo, al hacer la copia, en errores y omisiones .
Es de piedra gris, con cornisaruento tosco, y lleva el epígrafe en
siete líneas . Altura, 0,73 m. ; ancho, 0,47 nia ; gruesa, 0,30 m ;
Letras incorrectas del siglo iii, altas 0,0312 m., anchas 0,020 m.;
puntos triangulares .
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D(is) í11(anibus) Fabiae Mariae, quae vixit ann(os) XXXIIII m(enses)
VIIL Fab(ia) Maurula inater, Fab(ius) Parilis frater et Lupus niaritus
eonittgi pientissinzjae] b(ene) m(erenti)fec(erunt) .

A Fabia Maria, que vivió 34 años y 8 meses. Fabla Máurula, su madre,
Fabio Parilis, su hermano, y Lupo, su marido, hicieron (esta sepultura) á
la consorte piadosísima, por merecerlo bien.
Finestres, primero que la dió á luz, cometió al publicarla varias equivocaciones : suprimió M - VIII (línea V) ; leyó MARVLLA (líneas 3 .a y 4 .a), y escribió F sola en vez de FEC (línea
última) .
lista ara estaba usada como sillar de un trozo de muralla perteneciente á un fortín, y ha sido donada al Museo por el Ayuntamiento, como todo lo que se encuentra de carácter arqueológico
en terrenos de esta Corporación .
Hübner buscó esta lápida (4362) inútilmente . Al decir periit
entendió que, si bien se había extraviado como tantas otras, no
la daba por absolutamente perdida sin esperanza de recobro .
Tarragona, 12 de Enero de 189$.
ANGEL DEL ARDO,
Correspondiente.

TI,
LA SINAGOGA DE ZARAGOZA .

Las décadas del Colegio de la Compañía .-Este manuscrito del

P . Miguel Muniesa se dividía en cuatro tomos.
El 1 .er tomo, desde el alïo 1550 al 1600 .
El 2 .°, desde el 1600 al 1650.
El 3 .°, desde el 1650 al 1700.
El 4 .°, desde el 1700 al 1725.
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