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un feliz acierto y un importante servicio prestado á la historia
de su patria, sobre los ya conocidos, por nuestro ilustre compañero, á. quien debemos de estimular á que persevere en este
linaje de útiles y sabrosas investigaciones.
Madrid, 7 de Enero de 1911.
E L MARQUÉS DE LAURENCÍN.

V
ARAS VOTIVAS DE LUCIO DIDIO MARINO
(Del Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, tomo ív, uúmero 72, págs. 16-21; Enero-Febrero de 1910. De las dos aras fotografiadas
en aquella edición, presentamos únicamente las inscripciones.)
MARTI
GRADIVO
L-DIDIVS'MA
RINVS • PROC
AVG///EXVOTO
F E C I T

Marti Gradivo L(ucius) Didius Marinas pro{curator~) Aug\g\ e¿v voto
fecü.
Lucio Didio Marino, procurador de los Augustos, hizo este monumento
á Marte Gradivo en cumplimiento de un voto.
Cipo de mármol encontrado ha poco, al derribar uno de los
cubos de la parte Sur de la muralla. Mide 90 cm. de alto con 25
de base, por 40 de ancho y 25 de espesor, y ofrece la particularidad de estar picado de intento la segunda G de la sigla AVGG.
Los ramos
ser parecidos,
medias lunas)
la legión VII,

que exornan la parte superior del cipo deben de
ó casi idénticos á los que adornaban (tres con dos
la dedicación que Q. Mamilio Capitolino, dux de
fundadora de León, hizo en Astorga á Júpiter, al
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Sol, á Baco y al Genio del pretorio; pues, como dijimos al reseñarla (i), Castella Ferrer creyó que eran lirios ó azucenas, que
representaban las armas de la ciudad; el Lie. Junco, autor de un
libro sobre la fundación, nombres y armas de Astorga, ramos de
laurel, y algún otro los tuvo por cetros. El P. Flórez, en cuyo
tiempo había desaparecido ya tan interesante inscripción, teniendo en cuenta la poca luz de Castella en materia de antigüedades,
y el cargo que Q. Mamílio desempeñaba en la milicia, supuso
que serían signos militares, y así lo consignó Hübner, al incluir
el epígrafe en su Corpus inscriptionum. Probablemente no fueron tales signos, y menos cetros, sino simplemente ramos por el
estilo de los que aquí se ofrecen.
lista dedicación tiene singular importancia, por darse en ella
á Marte el sobrenombre de Gradivo, que no aparece en ninguna
otra de las españolas registradas por Hübner, y se deriva del latino gradior, marchar. De aquí el epíteto Gradivicola, empleado
por Silio Itálico para designar al que reverencia á Marte, al belicoso.
En Roma había tres templos consagrados á Marte; dos dentro
de la ciudad, el de Mars Qttirinusf.-pacífico guarda de ella, y el
de Mars Ultor, vengador, erigido por Augusto en el foro después de la batalla de Filipos, en el cual se reunía el Senado para
deliberar sobre la guerra y acordar los honores del triunfo, y
otro extramuros, el de Mars Gradivus 6 guerrero, donde los
Cónsules, cuando se disponían á marchar á campaña, hacían las
súplicas y votos de costumbre, y tocando la lanza del dios, decían
en alta voz, Mars, vigila, vela, Marte, por la salud del imperio.
En Galicia tenemos dos dedicaciones á Marte dignas de especial mención: la del arquitecto lusitano Cayo Sevio Lupo á Marte Augusto, grabada en una roca, junto á la Torre de Hércules
en la Cor uña y el ara que Lucio Hispano Frontón consagró á
Marte Cariocieco, encontrada en Tuy el año 1854 (2).

(1) Boletín de la Comisión, tomo 1, pág. 387.
(2) Hübner, núms. 2559 y 5612. V. Murguía, Historia de Galicia, tomo 1,
pág, 641, y Fita y Guerra, Viaje d Santiago (1880).
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Respecto del cargo que Diclio Marino ejercía al hacer la dedicación, fniede verse lo que dijimos al reseñar la inscripción 3. a y
4. a de nuestra Epigrafía^ en las cuales figuran otros dos procuradores Augustales, que dedicaron en Astorga sendos monumentos funerarios á sus santísimas y castísimas esposas (i).
Esta dedicación arroja abundante luz sobre la de Santa Comba
de Bande (Orense), que Barros Sivelo publicó en sus Antigüedades de Galicia (pág. 188), torpemente copiada, y de la cual el
ilustre Hübner—que solo la vio en copias—hizo dos distintas
restituciones, no logrando interpretar acertadamente en ninguna
de ellas el nombre del dedicante. Tampoco lo consiguió nuestro
inolvidable compañero el Sr. Vázquez Núñez, quien al publicar
en este Boletín (2) la copia que de ella hizo en 1898, advierte
que convendría estudiarla con más detenimiento, pues por hoy
no se la puede interpretar con seguridad. Por fortuna, se conserva en el mismo sitio, y allí hemos tenido ocasión de fotografiarla, y ver con sorpresa que el dedicante es el mismo de la inscripción Asturicense, que acabamos de reseñar, por lo cual y
por otra circunstancia muy interesante que luego apuntaremos,
hemos creído conveniente reproducirla aquí en fotograbado.
Cipo de granito, de J2 cm. de alto, con la base, por 27 de ancho, mutilado por el principio de los renglones
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fi) Tomo 1, págs. 399 y 400.
(2) De la Comisión de Orense,—Nota de la R,
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\P\ro salut[e] luliae Au\g{tistae)\, matri \c\astror{iini) [e\t Aug\_g\
¿ (iicius) \D\idius M\a\ rimis [p] r {aefectus) ce (cohortis milliariaé) di[c]avit.
Lucio Didio Marino, prefecto de la cohorte miliaria, hizo esta dedicación por la salud de Julia Augusta, Madre de los campamentos y de los
Augustos.
El sabio epigrafista berlinés, en la primera reconstrucción
(I. H. L. núm. 2529) interpretó C L A V | DIVS-MARINVS, y en
la segunda, publicada en el BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA
HISTORIA (tomo I, pág. 183), Q. LV | CIDIVS MA | RINVS;
pero como lo muestra la fotografía, el dedicante no fué Claudio
ni Q. Lucidlo, sino L. Didio Marino) el cual, probablemente antes de consagrar en Astorga, como procurador Augustal su exvoto á Marte, hizo esta dedicación á Julia Augusta, siendo prefecto de la primera cohorte de un legión, es decir, de la que llevaba el águila y las imágenes de los emperadores, divina et
praesentla signa (1), y estando acampado cerca de Aquis Qtta?
quemls, mansión de la vía nova, que se reduce á Baños de Báñele, distantes como un kilómetro de Santa Comba.
Mucho ha contribuido al error otra particularidad que este
epígrafe tiene de común con el de Astorga, la de ofrecer también picada la segunda G de AVGG, operación que no pudo realizarse en una piedra de grano grueso, sin dejar un hoyuelo, que
fácilmente ha podido tomarse por una C, ó por una O (2).
Los emperadores que se mencionan en una y otra dedicación,
eran Caracalla y Geta, hijos de Julia Domna, apellidada Madre de
los campamentos (3), y como en las dos aparece picada la segunda G de AVGG, es indudable que antes fueron hechas antes

(1) La primera cohorte constaba en tiempo de Vegecio (n, 6) de 1105
infantes y 132 jinetes, mientras que las nueve restantes sólo tenían 555 de
los primeros y 66 de los segundos cada una.
(2) Se están haciendo gestiones para la adquisición de este i m p o r t a n te epígrafe, y no tardara en figurar en nuestro Museo.
(3) Además de los títuios madre de los campamentos y de los Augustos, se
le dieron los de madre del senado y -madre de la patria. Eu el reverso de
algunas monedas acuñadas en su honor, se l e e ; MATRI CASTRORVM,
y en el de otras, como en el gran bronce, núm, 10S, de Cohén (Motm> imp.)\

MAT SEN M PATR.
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del mes de Febrero del año 212, en que Caracalla dio muerte á
su hermano Geta, y proscribió su memoria, mandando borrar su
nombre de todos los monumentos públicos, y llevando su odio
hasta el extremo de prohibir, so pena de confiscación de bienes,
que en los testamentos se hiciese legado alguno en favor de ningún Geta, y aunque se designase con tal nombre á ningún personaje en las representaciones escénicas. No es de extrañar,
pues, que se hiciese desaparecer una letra, que no sólo contribuía á expresar la dignidad de que estuvo revestido, sino que era
además la primera de su nombre.
MARCELO MACÍAS,
Correspondiente.

VI
DOS CARTAS AUTÓGRAFAS DE SANTA TERESA
NUEVOS DATOS ACLARATORIOS

1.
Hablando de la primera últimamente en el BOLETÍN ( I ) , sentí
no poder sacar á luz la cláusula testamentaria de D. Tomás de
Chiriboga, á tan precioso autógrafo relativa. Al fin esta cláusula
ha parecido en el archivo del Excmo. Sr. D. Joaquín de Arteaga,
Duque del Infantado y Marqués de Santillana y de Valmediano;
el cual, atento á mi solicitud, la ha buscado, y me transmite hoy
la nota siguiente:
«En la Memoria testamentaria del Excmo. Sr. D. Tomás Jacinto de Chiriboga, Marqués de Valmediano, de 23 de Noviembre de 1719, unida á su testamento de igual fecha ante el Escribano de Su Majestad, Antonio Pérez, hay varias cláusulas; una
de las cuales dice así:
(1) Tomo

LVII,

pág. 511 (Diciembre, 1910).

