[Mariano Carlos Solano Gálvez de San Pelayo y Villalpando
(Marqués de Monsalud), Nuevas inscripciones romanas de
Extremadura, Boletín de la Real Academia de la Historia 34,
1899, 133-138].
NUEVAS INSCRIPCIONES ROMANAS DE EXTREMADURA.

Malpartida de la Serena.
Hace poco más de un año di á conocer dos inscripciones procedentes de esta población (1), que por primera vez aportaba su
tributo al tesoro de nuestra epigrafía romana. Hoy puedo completar aquel trabajo reseñando las restantes que he llegado á descubrir en aquel término, cuya importancia no desmerece ciertamente del de su vecina Zalamea de la Serena.
Estas, como las anteriores, proceden del sitio de la Fuente Albalá, á orillas del arroyo Gualafre, afluente del Guadámez. Geográficamente considerados Albalá y Albalate, se tomaron (2) del
árabe
albalat (el camino, la calzada); y así me explico el
nombre de la Plata, con que suele designarse la gran vía romana,
que corre de N. á S. por casi toda la Extremadura y arranca
desde Zamora.
1) En casa de D. Hipólito Fernández Blanco, calle de Fuente
larga, empotrada en un pilar de ladrillo que sostiene dos arcos
en el corral; piedra de granito rota por su parte superior, que
contenía el principio de la inscripción, de 1,76 m. de alto, 0,54
m. de ancho y 0,18 m. de grueso. Letras altas de 0,08 m. Entre el
segundo y el tercer renglón un espacio en claro.

_________________________________________________________
(1) BOLETÍN, tomo XXXI, páginas 411, 442.
(2) BOLETÍN, tomo II, pág. 255.
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[Marcelli?]na an(norum) XX, h(ic) s(ita) e(st). S(it) t(ibi) t(erra) l(evis).
Eromen[e] mater d(e) s(uo) f(ecit).
Marcelina, de 20 años de edad, aquí yace. Séate la tierra ligera. Su madre Erómene costeó de su haber el monumento.

El cognombre Erómene (
, querida) aparece por primera
vez en nuestras inscripciones, y de su raíz verbal han salido no
pocos derivados: Erotice, Eroticus, Erotio, Erotis, Eros.
2) En la calle de la Laguna, núm. 16, casa de Manuel Algaba y
Algaba, en la puerta de salida al corral, sirviendo de jamba;
piedra de granito de 1,15 m. de alto, 0,65 m. de ancho y 0,30 m.
de grueso. Letras altas de 0,07 m. Entre los renglones tercero y
cuarto queda un espacio en claro.

Cornelia Q(uinti) f(ilia) Marcella an(norum) L, h(ic) s(ita) e(st). Iucundus her(es) d(e) s(uo) f(ecit).
Cornelia Marcela, hija de Quinto, de edad de 50 años, aquí yace. Jucundo, su heredero, le costeó este monumento.

3) En la calle de la Laguna, núm. 30, casa de Antonio Ortiz,
invertida como jamba á un lado de la puerta de salida al corral;
piedra de granito de 1,60 m. de alto por 0,45 m. de ancho y 0,25 m.
de grueso.
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Flaviu[s] C(aii) l(ibertus) Philocalus, h(ic) s(itus) e(st). A[do?]nis h(eres)
d(e) s(uo) f(aciendum) c(uravit).
Flavio, liberto de Cayo, Filócalo, aquí yace. Adonis, su heredero, cuidó
de elevar el monumento.

El nombre gentilicio Flavio aparece con gran frecuencia en
nuestras inscripciones. Del cognombre Filócalo (
, amante
de lo bello) hallamos un solo ejemplo en Lisboa (239). Del cognombre Adonis no se había visto ninguno.
4) Ara fúnebre de piedra de granito, de 1.72 m. de. alto por
0,45 m. de ancho y 0,22 m. de grueso. Letras altas de 0,06 m.

Silvana ann(orum) L pientiss(ima) uxor, h(ic) s(ita) e(st). S(it) t(ibi)
t(erra) l(evis). G(ranius) At[t]o socer d(e) s(uo) f(aciendum) c(uravit).
Silvana, de 60 años, mujer piadosísima, aquí yace. Séate la tierra ligera.
Su suegro, Granio Attón, cuidó de elevar el monumento.

El cognombre Atto le hallamos en Segovia (2734).
5) Ara fúnebre de. piedra de granito, rota por su parte superior, cuyas dimensiones son: 1,90 m. de alto por 0,48 m. de ancho y 0,22 m. de grueso; descubierta al lado de la anterior en
tierra de labor de Antonio Pacheco, en el sitio de la Fuente Albalá, á media legua al SE. del pueblo.
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......ius P(ublii) l(ibertus) Quintio, an(norum) LV, h(ic) s(itus) e(st). S(it)
t(ibi) t(erra) l(evis). Ex testam(ento) L(ucius) Granius socerus p(osuit).
..... io Quinción, liberto de Publio, de 55 años de edad, aquí yace. Séate
la tierra ligera. Según disposición testamentaria, Lucio Granio, su suegro,
le puso el monumento.

Sabido es que en nuestras inscripciones el femenino Socrus
reviste también la forma inmediata de la castellana suegra, esto
es, socra; pero hasta ahora no había salido á luz la forma socerus,
de socer (suegro).
Los dos últimos epígrafes existen en mi colección de Almendralejo, de la que forma hoy también parte la inscripción fúnebre de Canda, que publiqué anteriormente (1), y procede asimismo de Malpartida.
Esparragosa de la Serena.
En esta villa, situada á corta distancia de la anterior, como
igualmente de Zalamea de la Serena y dé Castuera, he podido
descubrir un interesante epígrafe, el primero que brota en su término, denotando en aquel lugar la existencia de un municipio
romano.
6) Ara de forma cilíndrica, de piedra de granito fina, de
_________________________________________________
(1) BOLETÍN, tomo XXXI, pág. 442.
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0,50 m. de alta y 0,30 m. de diámetro. Caracteres elegantes del
siglo II.

Laribus aug(ustalibus) aram L(ucius) Cornelius [M(arci) l(ibertus)?]
Firmillus sevir augustalis d(e) s(uo) d(at) d(edicat).
Á los lares augustales hace don de esta ara y la dedica Lucio Cornelio
Firmillo, liberto de Marco, séviro augustal.

En el único monumento epigráfico que ha brotado en Castuera, el cual publiqué (1) y poseo, aparece el edil Marco Cornelio
Próculo, y acaso no sea aventurado suponer que este Lucio Cornelio fuese liberto de aquel, tanto más que la dignidad del sevirato aunábase frecuentemente con la condición de liberto.
Existe en casa de D. Jerónimo León, calle de la Plaza, número 27.
Mérida.
7) Fragmento de mármol blanco, de 0,20 m. de alto por 0,20
m. de ancho y 0,02 m. de grueso. Elegantes caracteres del siglo
u, de 0,04 m. de altura en el primer renglón, disminuyendo gradualmente en los siguientes. Por la parte superior y lado izquierdo conserva la moldura que rodeaba la inscripción.
_________________________________________________
(1) BOLETÍN, tomo XXXII, pág. 153.

138

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.

[Mun]atiae [Ma]xumae [an(norum) L?] Cae[lia Maximi?]na [f(aciendum) c(uravit). H(ic) s(ita) e(st). S(it) t(ibi) t(erra) l(evis)?].
A Munacia Máxuma, de 50 años de edad, Celia Maximina cuidó de elevar el monumento. Aqui yace. Séate la tierra ligera.

El cognombre Maxuma se había visto en Mérida (579), como
también el de Maximina (585).
Hallada en la calle de San Salvador; existe en mi colección de
Almendralejo.
Madrid, 2 de Diciembre de 1898.
EL MARQUÉS

DE

MONSALUD.

