226

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA .

II .
TARRAGONA .

RECOBRO DE UNA LAPIDA ROMANA .

Es la 4418 de Hübner . Hoy mismo acaba de aparecer en los
desmontes que se verifican en el extremo de la Rambla de San
Juan, esquina á la calle del Asalto, y en terrenos del abobado del
Estado, D. Ramón Adell. Mide esta ara sepulcral 0,92 In . de alto
por 0,60 m . de ancho. Es de piedra del país, con bonito cornisamento ; letras del siglo ii, altas 0,04; puntos triangulares .
MEMORIAE
Vu, PI " BONICI
GENEIZ " ET
OCTAVIAE " CALLISTE
FILIAS " DVi.CISSIDAE
OCTAVIA " GRAECVLA

'

1!1 A T E R
Menzoriae U[l]pi(i) Bonici generi el Octaviae Calliste filiae dulcissimae

Octavia Graecula mater.

Á la memoria de Ulpio Bonico, su yerno, y de su hija Octavia Calista
erigió este monumento Octavia Grécula .
En la segunda línea se adivina, más bien que se distingue, el
trazo inferior ú horizontal de.l a L . El sobrenombre Bonicus permanece con el vocablo catalán boních (bonito, bello) . Un arzobispo
de Toledo, á mediados del . siglo Ix, se llamó Bonito (1) ; y este
nombre, como lo ha notado Le Blant (2), no dejó de ser frecuente
en las Galias . Persuádome á que durante la época romana el
(1)

L'spa-~~a .Sagrada, tomo v (3 .a edición), pág. 348. Madrid, 1879 .
(2) Inscriptiosts clarétieiznes de la Ganle, tomo ii, pág. 434. París, 1865 .
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habla vulgar aplicaba estos diminutivos á la idea estética de lo
bello, es decir de la bondad delicada y tierna, cuya vista por si
sola produce i.grado .
El Sr . Adell, tan pronto como se la he pedido, ha tenido á bien
regalar esta lápida al Museo Arqueológico .
Tarragona, 26 de Junio de 1897 .
ANGEL DEL ARCO,
Correspondiente .

