
romans a les esglésies de la zona, espe- 
cialment documentat per a un aspecte 
particular: les ares i algunes peces més 
amb esgr&ats. Potser caldria tornar a 
insistir en la dificultat d'identificació 
d'aquestes peces com a reaprofita- 
ments d'?poques anteriors, especial- 
ment romanes, puix que és ben evi- 
dent que moltes de les motllures d'as- 
pecte rom2 alt imperial responen, Ile- 
vat de casos de seguretat absoluta com 
el de I'ara de Terrassa, a una cronolo- 
gia més tardana, d'acord amb el que 
ens demostren els nombrosos 
paral.lels d'altres zones sobre les quals 
-com és el cas d 'urica i Dalmkia, 
per donar alguns exemples- tenim 
una nombrosa bibliografia. Problema 
diferent és I'aprofitament paleocristiii 
i medieval de materials lapidaris 
obrats o no com a material constructiu 
i fins i tot la seva reelaboració com es 
fa en molts casos; de tota manera un 
estudi amb aquesta finalitat té en el 
treball que ara ens ocupa un ajut de 
primera mi .  Conseqüentment amb 
tot el que hem anat exposant, podem 
concloure la nostra recensió remarcant 
que es tracta d'un treball erudit, ben 
plantejat i que defineix clarament el 
que té i el que no té com a objectiu 
d'estudi; tot aixb en una exposició 
precisa i carregada al mateix temps 
d'una humanitat que no és gens habi- 
tual en estudis que tenen la seriositat 
del que ens ocupa i que en últim ter- 
me reflecteix la personalitat del seu 
autor. L'esforg de S. Alavedra ens ha 
proporcionat un material i obert uns 
camins de recerca que valoren encara 
més la seva obra indispensable des 
d'ara per al seu tema. 

M. Mayer 

Biblioteca de  temas almerienses. 
Serie Monografias 3. Editorial Ca- 
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Al ocuparnos en otra ocasión de una 
obra semejante, las inscripciones pu- 
blicada~ por José A. Abásolo, escribía- 
mos que se iba cubriendo la acuciante 
necesidad, ya sentida ampliamente, 
de dar a la luz pública nuevas obras 
que recogiesen 10s nuevos hallazgos 
epigráficos antes de proceder a la ur- 
gente y ardua tarea de revisión y am- 
pliación de la parte correspondiente a 
Hispania dentro de la magna obra del 
Corpus Inscriptionum Latznamm. El 
trabajo que nos ocupa ahora se inserta 
merecidamente en esta línea, de 10 
que es consciente el propio autor, 
quien precisamente aspira a llenar esa 
laguna por 10 que respecta a la provin- 
cia de Almeria. 

Un análisis pormenorizado, combi- 
nando la información que las fuentes 
clásicas, tanto literarias como epigráfi- 
cas, nos han dejado acerca de las vicisi- 
tudes diversas por las que atravesó el 
territori0 almeriense en época romana 
y el estudio particular de las ciudades 
almerienses de la antigüedad, centran 
las páginas que se presentan bajo el 
epígrafe de Introducción, en las que 
cabe resaltar las aportaciones de pri- 
mera mano que lleva a termino el 
autor identificando y localizando una 
nueva ciudad romana, la Hamada Tá- 
gili, actual Tíjola, a base de cinco ins- 
cripciones, estudiadas y publicadas 
por el propio R. Lázaro. Igualmente 



son apreciables en ella sus puntos de 
vista personales, directamente basados 
en las fuentes literarias y epigráficas, 
sobre 10s problemas que se han venido 
planteando sobre localización, rango y 
actividades que desarrollaron las ciu- 
dades de la zona. Asi, por ejemplo, es- 
tudia con detenimiento el caso de Ver- 
gi, en la cercanias de Murgi, o el de 
Urci, la ciudad episcopal de ipoca cris- 
tiana, cuya localización es tan contro- 
vertida. 

La publicación del conjunto de las 
inscripciones, que el autor abre bajo el 
epigrafe de Lapidario, constituye el 
cucrpo del trabajo. Se trata de un con- 
junto de cincuenta y nueve inscripcio- 
nes mis seis nuevas iniditas, forman- 
do un addenda. Para cada inscripción, 
según se advierte en la página 33, se 
incluyen 10s siguientes datos: lugar de 
origen, situación actual y diversos as- 
pectos materiales; lectura del texto; 
desarrollo del texto; traducción; co- 
mentari~ limitado a lo mis caracterb- 
tic0 o a la forma del texto, y bibliogra- 
fia mis reciente. Sigue la explicación 
de las obras que se citan abreviada- 
mente en cada inscripción. De las se- 
senta y cinco inscripciones dieciocho 
son inéditas: 10s números 28, 34, 35, 
36, 49, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60,61, 
62, 63, 64 y 65. No ahorra el autor en 
sus comentarios discutir otras lecturas 
o proponer otras nuevas interpretacio- 
nes cuando su visión directa de 10s 
problemas le proporciona la posibili- 
dad de ofrecer nuevos sentidos a 10 ex- 
puesto por otros estudiosos, asi como 
sugerencias de sentido a algunas que 
parecian falto de 61. 

Un conjunto de índices sobre An- 
troponimia, Emperadores, Ejército, 
Religión, Tribus, Toponimia, Munici- 

palidad, Fórmulas y treinta y siete 1á- 
minas que aportan la fotografia de la 
mayor parte de las inscripciones publi- 
cadas completan la obra. Sin duda cu- 
bre dignarnente el fin que se habia 
propuesto: dar reunidos 10s materiales 
epigráficos de la provincia de Almeria, 
buena parte de 10s cuales deberán te- 
nerse en cuenta en el CIL y que mien- 
tras tanto quedan ya al alcance de to- 
dos. 

Es una lástima que esté algo descui- 
dada la presentación formal de las ins- 
cripciones y que se hayan deslizado pe- 
queños descuidos de imprenta y algu- 
nas erratas fáciles de subsanar, como 
las páginas 69, 85 6 92, por ejemplo. 
En la parte que modestamente se abre 
como Introducción y que creemos que 
se puede alabar como un buen ejem- 
plo de aprovechamiento de las fuentes 
para la reconstrucción histórica de 10 
que pudieron ser las ciudades alme- 
rienses de época romana, a base de 
una minuciosa y sensata utilización de 
10s materiales que se contienen en el 
libro, seria útil haber completado las 
citas a pie de página de las fuentes lite- 
rarias con las referencias de las inscrip- 
ciones que apoyan en cada caso cuanto 
se propone, cosa que resulta muy labo- 
riosa de encontrar por el lector. 

En definitiva saludamos el trabajo 
de recogida y análisis hecho por Rafael 
Lázaro como una contribución valiosa 
al esfuerzo común de hacer llegar a 10s 
estudiosos de la Romanización de His- 
pania todos 10s materiales que la docu- 
mentan y clarifican. 

José Manínez Gázquez 


