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IV
ACTAS DE LA ACADEMIA EN 1804, RELATIVAS Á DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN LAS CIUDADES DE BURGOS
Y BAZA
Acta del 4 de Mayo.
Refiriéndose á las tareas de la Sala de Antigüedades en el mes
anterior, consigna lo siguiente:
«Igualmente dio cuenta de haber entregado el Sr. Bosarte dos
monedas*de plata y nueve de cobre, halladas en las inmediaciones de Burgos, una. de ellas celtibérica, que los descubridores
creyeron ser árabe y del famoso Almanzor; tres pequeños trozos
de una espada antigua encontrada en un sepulcro que se descubrió por el mes de Mayo del año anterior, y él diseño de una
tabla de mármol con un Mercurio de relieve, y una inscripción que
dice ser un ex-voto de Cornelio Materno á aquella divinidad, descubierta el 14 de Abril próximo en las ruinas de la antigua
Basti, cerca de la actual Baza. Y la Academia, teniendo presente
que ni los trozos de espada ni las monedas son útiles para nuestro gabinete de medallas y antigüedades, acordó que uno y otro
se devuelvan á la persona de quien lo ha recibido el mismo señor
Bosarte.»
.
- Acta del 8 de Junio,
«El Sr. Bosarte presentó varios fragmentos de antigüedades
descubiertas en un cerro inmediato á Baza, y se pasaron á examen de la Sala de Antigüedades.»
Acta del 17 de Agosto.
«Con ocasión de haber dado aviso á la Sala (i ) el Sr. Bosarte (2)
de ciertas antigüedades descubiertas cerca de Baza por el Mar(1) La de Antigüedades de la Academia.
(2) Isidoro Bosarte, Académico de número, leyó su discurso de recepción en 28 de Abril de 1797. Fué elegido Tesorero en 28 de Noviembre
de 1800. Murió en 22 de Abril de 1807.
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qués de Diezma, y de informar que este caballero no p u e d e
hacer algunas excavaciones de que se promete mucho fruto, por
ser el terreno de dominio particular, lo pone la Sala todo en noticia de la Academia por si cree conveniente se le escriba sobre el
medio de vencer esta dificultad.»
En esta misma Acta y relacionado con el anterior Informe de
la Sala de Antigüedades, se consigna el siguiente acuerdo de la
Academia: «... que atendidas las graves dificultades que impiden
el hacer ó solicitar permiso para que se hagan excavaciones en
terreno particular, se suspenda escribir al Marqués de Diezma
acerca de las principiadas en el término de Baza.»
«

De la inscripción votiva
M E R C V R I O
COR·MA'ERNVS
EX
D

Mercurio Coriiielius). Maternus ex [v (oto)] d(ono) [d(edit)].
ha quedado el diseño, presentado en 1804 por D. Isidoro Bosarte, atesorado en la Biblioteca de la Academia (Estante 18, 64).
Lo publicó é integró Hübner bajo el num. 3.404.
E n el centro de los renglones 3. 0 y 4. 0 , se esculpió la efigie de
Mercurio.
Las excavaciones, que el interés privado de un sórdido poseedor no consintió que se hiciesen en las ruinas de la antigua Basti, sería de gran provecho histórico y geográfico que se emprendiesen y practicasen ahora.

