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Prócedente de Mérida, enriquece el nuso arqueológico de Santo.
Domingo de Silos una ara ,de estela sepulcral romana, cu ya doble
inscripción creemos inédita.

El ara es de mármol blanco y como se puede apreciar por la re-
producción fotográfica, es de forma de templete, con coronamiento

fróittún y dos volutas, que correr* a lo ancho de las caras laterales,
una a cada lado. En e: centro o parte superior del frontón hay una
concavidad circular a manera de platillo como para depositar las
ofrendas o quemar incienso. Lleva a ambos lados esculpidas en
bajo-relieve la jarra y patera: en el neto y en ambas caras la mis-
ma inscripción, como sigue:
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En la escritura de caracteres de la epoca antoniana (siglo II);
miden las letras de la primera y segunda linea 0,05 c/m., y las de
las lineas tercera, cuarta y quinta, 0,04 c/m.

El ara a su vez tiene de alto 0,60 por 0,32 de ancho en el centro
y 0,37 c in en los extremos, y 0,10 Cm., y 0,14,5 cms. de grueso.

Comj antes se indicó procede de Mérida, donde se encontró hace
unos ¿tilos abandonada y escondida entre escombros en un solar del cen-
tro de la ciudad contiguo al Instituto. En el mismo solar existe tam-
bién un aljibe romano de grandes proporciones y con restos de ar-
cos romanos y construcciones del mismo estilo.

Las inscripciones, como ésta„ suelen ser raras. En la redaccióc
de ésta no debe sorprender se suprima la palabra tibi en la forma
acostumbrada sit-terra levis, pues se encuentran otras inscripciones
que también carecen de ella. Así pueden verse varias en Hubner:
Inscripticnes latirme Hispaniae, tom. 11, nnineros 1.059, 1.067 y 1.155,
entre otras.

En inscripciones procedentes de las provincias de Badajoz y Ca-
ceres figura con frecuencia el nombre de Secunda, como propio de una
familia, al parecer originaria de Mérikla y de las más acomodadas (1).

También en las numerosas inscripciones que trae Hubner (2), re-
petidas veces aparecen los nombres de Liciniano y Secunda, pero por
el contexto de las mismas y lugar de su procedencia se ve no guar-
dan relación alguna con los de ésta inscripción.
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(1) Mélida (R ) Catálogo Monumental — Badajoz, tomo 1 p. 279 y Id . Cace-
res, tomo 1 págs. 172 y 174.

(2) Inscriptionum Hisparziae latirzarum... Suplementum... Berlín 1892.


