[Aemil Hübner, Bronces epigráficos de Clunia y de Bilbilis,
Boletín de la Real Academia de la Historia 24, 1894, 177-179.]

BRONCES EPIGRÁFICOS DE CLUNIA Y DE BILBILIS.

He recibido para su estudio, y devuelvo al Sr. Fita, los fragmentos de dos láminas de bronce, respectivamente halladas en
Clunia y en Bilbilis. Los tres fragmentos Bilbilitanos, ya publicados en el BOLETÍN (1). poco mayor ilustración me sugieren.
En el primer renglón del fragmento primero, casi ilegible,
me parece ver destacarse confusamente las letras
A GE
En el primer renglón del fragmento tercero asoma delante de
ASINI un trazo, que permite conjeturar fuese la lectura C ·
Asini, ó bien Rasini. En el tercer renglón del mismo fragmento
cabe también suponer que el suplemento fuese Mag(istri). El
carácter de las letras, poco distante del de la época de los
Antoninos, se acomoda, en mi opinión, á los últimos años del
primer siglo ó al tiempo en que el poeta Marcial se trasladó de
Italia á España, y dejó noticias de la región Bilbilitana y de sus
cercanías, que no conocemos por otros testimonios.
_____________________________________________
(1) Tomo

XXIII,

pág. 520.
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No es menos notable el bronce de Clunia, cuya figura de rodaja ó disco (diámetro, 0.045 m.; grueso, 0,007 m.) da bien á conocer por su contenido epigráfico que es un trozo de una plancha
ó documento, tal vez de grande extensión, no muy antiguamente
abierto, y por ventura en el siglo II ó III de la era cristiana.
Lo leo así:

Propongo, pero con mucha reserva, esta leyenda:

Si en el renglón 5 se lee efectivamente Sex[tilibus], el documento por fuerza ha de ser copia de otro más antiguo, y anterior
al año en que el mes Sextilis tomó el nombre de Augusto. La
cantidad de X (denarios) parece haber sido dos mil, como lo indica la horizontal sobrepuesta á II. Nombre raro es Gracius Jucundus, pero no imposible, tal vez derivado de Gracus, forma
antigua de Gracchus. La cifra por centuria es conocida por las
inscripciones militares.
¿Qué género de documento es ese? No se acerca ni con mucho
al tipo de otros que se han visto. Las obligaciones hipotecarias
de alimentaciones que hasta el presente se conocen son muy diferentes. La pequeñez del fragmento no permite darle atribución
segura.
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Bueno sería que el Sr. D. Fernando Álvarez Guijarro, á cuya
colección arqueológica pertenece (1), valiéndose de sus relaciones, encontrase otros parecidos, para poder entrar con segura
planta en este nuevo dominio de la Arqueología española.
Berlín , 17 de Enero de 1894.

EMILIO HÜBNER.

_____________________________________________
(1) Exposición histórico-europea, 1892 á 1893. Catálogo general, Sala III. Madrid
1893.- BOLETÍN, tomo XXI, páginas 526-532.

