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Noviembre de 1899 .-El Vicepresidente, FERMíN CANELLA SECAAEs.-El Secretario, RAFAEL ALTAMIRA .-EXCmo . . Sr . Obispo y,
Cabildo de Oviedo .

V1.
LA INSIGNE LÁPIDA DE OVIEDO .

Con arduas dificultades tropieza el estudio de la inscripción
egreáia, cuyos fragmentos, aunque no todos, halló la Comisión
provincial de Monumentos de Ovíedo el día 23 de Enero de 1899,
al demoler en la antigua capilla de Santa Leocadia, dentro de la
catedral, la mesa del altar consagrado á la santa mártir:
«Deshecho,-díce la Comisión (1),-el macizo posterior, aparecieron formando parte confusa de él dos grandes piedras de granito, con caracteres grabados y, poco después, una tercera pe.
.queña, que evidentemente era trozo desprendido de los anteriores .
Sacadas á mejor luz y convenientemente limpiadas del yeso y
tierra, que en parte cubría su superficie, aparecieron con toda
claridad dos fragmentos de inscripción latina de cuatro venglones .n De su examen infirió la Comisión las conclusiones siuientes :
«l .a
La inscripción encontrada no está completa, faltando el
final de todos los renglones y algo en la parte de su centro.
2 .' Por el sitio en que fué encontrada y la manera como la
empleó el constructor de la mesa de altar en calidad de ripio, ó
relleno, no parece que perteneciera á la indicada capilla, pues en
ese caso se la hubiera tratado con más respeto, siendo también lo
regular que se hallase en alguno de los muros, y no en el punto
donde apareció.
3 .& Las dimensiones de la piedra son: la primera de las dos
grandes, 0,48 m. de alto, por 0,58 de ancho; y la segunda 0,61 m .
01
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por 0,47 ; y el trozo pequeño, que une ambas por la parte inferior,,
es irregular y mide 0,27 m . por 0,20,»
La piedra en su totalidad debió tener la figura de un cuadrilátero mucho más ancho que alto, y parecerse á la que mide 0,56 m ..
de alto por 1,554 m. de ancho, y está colocada en la pared del
crucero del lado del evangelio, á dos metros de alto y á la izquierda de la puerta que da entrada á la capilla del Rey Casto (1) ..
Creo que una y otra piedra epigrarica se trajeron á la catedral de
Oviedo desde el castillo de GozOn, que dominaba la ria de Avilés
y toda la península del cabo de Peñas.
Lápida monumental de Alfonso III .
En ella se lee :
~ In n(o)m(ine) D(omi)ni, D(e)i et Salvataris n(o)s(tr)i Ili(es)u
Chr(ist)i. sive omnium cetus gl(orio)se s(an)c(t)e Mario Virginis.
bissenis apos 1 tolis ceterisque s(an)c(t)is martiribus . ob cuius honorem templum edificatum est in huno locum Oveto ab condarn
religioso Adefonso 1 principe ; ab eius namque discessu usquenunc quartus ex illius prosapie in regno subcedens consimili nomine 1 Adefonsus princeps . dive quidem memoria Hordoni regisfilius . hanc edificar¡ sancsit ) municcionein cumconiuge Scemena
duobusque pignere natis . ad tuiccionem muniminis 1 tensauri
aulae huius sanase ecclesiae residendum indemnem . caventes,
quod 1 absit, dum navali(s) gentilitas pirat(ic)o solent exercitu
properare ne v¡deatur I aliquid deperire . Hoc opus a nobis offer-tum (e)idem aecclesiw perenni sit iure concessum .
En el nombre del Señor, Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, y de toda
su Corte, la gloriosa virgen santa María, los doce apóstoles y demás
santos mártires, á cuya honra edificó un templo en esta región de Oviedo
el, ya finado y religioso príncipe Alfonso (el Casto), siendo ahora el cuarto
de sus sucesores, incluso él, y oriundo de su prosapia el que tiene el
mismo nombre, el príncipe Alfonso, hijo del rey Ordoño, de divina me_(1) Asturias monnmental,,epigrá,Jlsïa, y_diplomktiça, por D. Ciriaco Miguel Vigil,
iscriptiones Hispaniae christiaoaae,

gina 7 y lámina A . I. Ovíedo, 18SÍ. Hubner,
mero 259 . Berlín, 1871 .
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moria . Este rey, Alfonso (III), de acuerdo con su mujer Jimena y sus dos
hijos (García y Ordoño) decretó que se edificase esta fortaleza para de
fensa é indemnidad del tesoro del aula de dicha santa iglesia, para que no
perezca nada de él en el caso, ojalá no sea, de sobrevenir con su ejército
-de piratas las naves de la gentilidad, enemigas del nombre cristiano. Esta
nuestra obra en favor de la misma iglesia séale otorgada con derecho perpetuo.
En la puerta de entrada al castillo se puso esta inscripción ;
pero algunos años más tarde, es decir, cuando habían ya nacido
Bus tres postreros hijos, Gonzalo, Froila y Ramiro, mandó el rey
se sustituyese por otra en el mismo lugar, cuyo texto era idéntico
al sobredicho menos en la expresión del número de los hijos y
otras ligeras variantes, según aparece de su diploma, fechado en
20 de Enero del aïio 905 (1) . Opino que Con esta ocasión la piedra
más antigua, arrancada de su lugar, pasó á la catedral de Oviedo.
Más explícita que las dos piedras la crónica del monje de Silos
refiere algunos pormenores sobre la edificación, ó mejor dicho,
reconstrucción del castillo, que debo recordar (2) :
«Sed De ullus religiosas locus suis donis immunis videretur,
ad defensionem sancti Salvatoris Ovetensis, oppidum Gauzon
miro et forti opere in maritimis partibus ASturiT fabricavit (Adefonsus f[I) . Tinlebat enim quod navigio locura sanctum hostes
attingerent . +'díficavit quoque intus in honore sancti Salvatoris
ecelesiam pretiosissimis marmoribns decoratam, quam a tribus
episcopis Fausto Conimbriensi, Recharedo Lucensi consecrari
magnifice fecit.»
Ningún lugar religioso careció de aria dádivas; y para que no pareciese
lo contrario, quiso Alfonso 111 edificar con arte admirable la fortaleza de
Gozón, situada en la costa marítima de Asturias; receloso de que los pi(1) Concedimus hic in Oveto castellum, quod a fundamento construximus, et superportara ipsins castetii in uno lapide illam conaess'tonem scribere in testimonio
maudavrmua, sicut hic subtitulavimus, et foris iuxta illud castellum palatium úbi
pausemus magnum fabricávimus : la nomine Domini, Dei Salvatoris nostri Ibesu
Christi, sive oniaium sanetorum, santa Marine semper Virginis cura bisenis apostolis, etc » España Sagrada, tomo xxxvn, pág. 829. Madrid, 1489 .
(2) Esparza Sagrada, tomo xvu t iá edición), pág
.286, llladrid, 17,9.
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ratas pudiesen acercarse y tener paso abierto para robar la catedral Ovetense. También hizo labrar, adornándola de mármoles preciosísir¿os, una
iglesia que dedicó al Salvador, dentro del recinto merado de aquella plaza
fuerte ; y por su mandato la consagraron tres obispos, Sisnando de Santiago de Compostela, Nausto de Coimbra y Recare lo de Lugo .
Nausto, obispo de Coimbra, murió en 22 de Noviembre de 912,
seglin aparece de su epitafio (1), donde se nombra Naustia (2) .
Asistió á la consagración de la iglesia de San Salvador de Villaviciosa en 16 de Septiembre de 893 (3), con otros seis obispos, San
Rosendo de Dumio, Naustia de Coimbra, Sisnando de aria o de
Compostela, Ranulfo de Astorga, ArDiniiro de Lamego, Recaredo
de Lugo y Eleca de Zaragoza ; y es fácil concluir que en el propio
año fue consagrada la iglesia de San Salvador de Gozón que
menciona el Silense . En el castillo ó alcazaba de Gozón, año 908,
fue labrada de oro la célebre cruz de la Victoria, que se conserva
en la catedral de Oviedo (4), y su fortaleza inexpugnable tan' grande era, que el rey entonces la escogió para prisión de su rebelde
primogénito D. García, congo lo refiere Sampiro.
Mas ¿dónde estaba construída? Aun ahora andan á tientas para
puntualizar la situación los mejores autores . Tengo, provisionalmente, por más acertada aquella en que se fija D. Ciriaco Miguel
Vigil (5) : «El objeto principal de la visita al sitio denominado de
Castiello de Raíces, en compañía de otros tres vocales de la Comisión provincial de Monumentos, era la investigación de ruinas
o de otras señales que pudieran `justificar la existencia en este
paraje del castillo de Gauzón, tan notable por sus recuerdos históricos . A inmediacíón del citado monasterio (de la Merced), se
eleva una pequeña colina que baña por un lado la mar, en la cual
se descubren cimientos de antiquísima fábrica, muchos trozos de
ladrillos y cemento de época aparentemente romana ; á pesar de lo
(1)

Hübner, núm . 234 y 235 .
(2) Forma visigótica, genitivo, Naustiani, como Wirnara 1rinaarani, ti'itixa witixani .
(3) «Consacratum ;esttemplumhocabepiscopisvii .. .suberaDrccxxxprima,diexvi
kalendas octobres .» Hübner, 261 .-El 16 dé Septiembre de 892 no cayó en domingo,
sino en sábado, y por consiguiente, no há lugar á la lectura «prima die» .
(4) Hübner, 245 .
j"'(5) Asturias monumental, art . Concejo de rastrillón, páginas 335y 336 . Oviedo, 1887_

Siguiente
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cual, atendida su corta altura, lo poco saliente á la mar y otras
circunstancias de localidad, no nos sugirió la certeza completa de
que allí estuviera edificado el castillo con la iglesia del Salvador
en su recinto . Pudiera quizás haber estado en el elevado promontorio inmediato que se descubre al lado derecho de esta enseriada, y á donde no ascendimos, la fortaleza levantada por Alfon-,
so Il I para servir de vigía contra los piratas y normandos que,
desembarcando en la costa, solían penetrar en el país .»
«Quadrado, folios 9,5 y 176, siguiendo á otros escritores, designa su situación (del castillo de Gauzón) en el concejo de Gozón, cerca del cabo de Peñas, cuyos pueblos y feligresías forman
el Ayuntamiento que se denomina de Gozóu, y en cuyo castillo
se decoró con tanto primor y riqueza la histórica y artística cruz
de la Victoria .»
Ya en el reinado de D . Ramiro I, abuelo de Alfonso III, se habían dejado sentir en nuestras costas del mar Cantábrico las depredaciones de los piratas normandos (1), á los cuales reprimió el
monarca y les quemó setenta naves junto al faro de la Coruña.
Esto pasaba en el promedio del año 844 . Otros buques de su formidable armada se avanzaron á lo largo de la costa gallega o lusitana, y remontando el Tajo y el Guadalquivir, pusieron en
grande aprieto las ciudades de Lisboa y Sevilla (2) . Como sus
barcos ó serpientes de mar eran ligerísimos y de poco calado, la
.maniobra de los cruelísimos invasores consistía principalmente
en introducirse por las rías, á merced del flujo, remontar los ríos
á viva fuerza de remos, 0 de tracción desde las riberas, entregar
al fuego y á la devastación las poblaciones, penetrar tierra adentro con tropas de desembarco y cargados dé botín, regresar á sus
hogares ó guaridas del Norte de Europa . En su expedición del
ario 844 se apoderaron de Sevilla, aunque por breve tiempo, destruyeron las murallas y la mezquita mayor, que Abderramán II
reconstruyó . Antes de llegar á la Coruña, los piratas habían corrido y talado la tierra que va desde Gijón á Avilés (3) ; y opino
(1)

Crónica del Silense, ap . Espaúa Sagrada, tomo avtc, pág . 291 .'
(2) Dozy, $echerelaes, tomo tr, páginas 253 y 254 .
(3) «Subsequenti tempore D'ordomannorum classes per septentrionalem oceanum
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que se adelantaron hasta Oviedo, como parece resultar de las
obras de reparación que hizo en esta ciudad Alfonso 111, y en
especial de la inscripción que mandó esculpir y poner en el año
875 sobre la puerta del castillo (1) : «Signum salutis pone D(omi)ue ( in domibus istis ut non permittas in 1 troire angelum
percutientem . ) t In Chr(ist)i nomine Adefonsus prin 1 ceps cum
coniuge Scemena ( hanc aulam construere ) sancserunt in era
DCCCCx I li . »

No tardó Abderramán II en ajustar un tratado de paz y alianza
con los normandos (2) . Reinando Ordoño I comparecieron otra
vez y desolaron nuestras costas del mar Cantábrico, según lo refiere la crónica de Alfonso III (3) : «Iterum vordomani piratae
per haec tempora ad nostra littora pervenerunt ; ac deinde in Hispanianl (4) perrexerunt, omnemque ejes maritimam gladio igneque cromando dissipaverunt .b Añade la crónica de Albelda (5)
qué entonces laño 859 ú 8601 no pocos de ellos sucumbieron á
manos del conde de Galicia, D . Pedro ; y que los cruceros de los
moros, que después de ellos sobrevinieron, padecieron la misma
suerte. Las crónicas de los árabes narran (6) que para prevenir
esta invasión los cruceros musulmanes habían formado apretado
cordón ó línea de combate en todo lo largo de la costa cantábrica
y gallega, desde el cabo de Finisterre hasta la frontera de Fran=
cia . A ellos verosímilmente se refiere la crónica de Albelda . El
peligro, que amenazaba la ría de Avilés, no provenía solamente
de la piratería normanda, sino también de la musulmana .
Un punto tan estratégico como el castillo de Gozón, que corresad littus Gegionis civitatis adveniunt ; et inde ad locum, qui dicitur Farum Bregantium, perrexerunt; quod ut comperit Ranimirus, jam factus rex, misit adversus
eos exercitum cum ducibus et comitibus, et multitudinem eorum interfecit ac naves
ígne combussit .» Crónica de Alfonso III en la España Sagrada, tomo xur, pág . 48:".
(1) Hübner: núm . 253.-Vigil, Asturias monuniental, lámina !í. I.
12) Dozy, t. cit.; páginas 26'7-368 .
(3) Art. Ordoniusl.
(4) España musulmana .
(5) «Ejus (Ordonii) tempore Lordomani, iterum venicutes, in Gallecix maritimis

a Potro Comite interfecti sunt. Mauri in navibus venientes
victi sunt .» España Sagrada, tomo xlii, pág. 454.
(ô) Dozy, t. cit. pág. 280.
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ponde exacta ó próximamente al romano oppidum Noega, nunca
pudo ser desatendido por los reyes que precedieron á Alfonso 111 .
Creo, pues, que la edificación del castillo hecha por este monarca
no fué sin precedente ; sino reconstrucción, ó reparación parecida
ala de la basílica de Compostela por dicho rey ; á la de Santa
María de Naranco por Ramiro 1 (1, ; de la catedral de Oviedo por
Alfonso 11 (2) y de la basílica de Santa Cruz en Cangas de Onís
por el rey D. Favila (3) . Lo que más importa es bien averiguar
la situación de tan famoso castillo, y explorar sus ruinas, con
intención de recobrar, originales, sus monumentos epigráficos,
hasta hoy desconocidos, pero que de seguro existieron, como el
ara insigne de la consagración de su basílica del Salvador por
los tres obispos .
El príncipe Vímara .
Refiere la crónica de Alfonso 111(4) que el rey D. Fruela I mató
con sus propias manos á su hermano Vímara, y que no tardó en
sufrir la pena del talión, muriendo á su vez asesinado en 768,
cuando se contaban de su reinado once años y tres meses . El
texto dé la crónica parece indicar que Vímara se había puesto al
frente de la rebelión que estallando en Galicia y en las Asturias
fué anegada por D . Fruela en torrentes de sangre y reprimida con
fiera tala y devastación de ambos países. Más puntual la crónica
del Albeldense (5), hace constar que D . Fruela durante el aïlo
referido fue asesinado en Gangas de Onís, después que había
dado la muerte á su hermano Vímara,, parque éste le causaba
(1)

Hübner, núm . 483 .
t2) Vigil, pág G.-Compárese Dozy, Reeherches, t. rr, pág. 132.
(3) Hübner, núm. 149.-V igil, lám J. N.
«Galleciae
(4)
populos contra se rebellantes simul cum patria devastavit . Denique
fratrem suum nomine Vimaranem proprüs mensbus interfecit; qui (Froila) non post
multum temporis, talionem justa accipiens, a sois interfectus est. Regnavit autem
annis xi et mensibus tribus, et sepultus cum uxore sua Munia Oveti fuit, Era
DCOCvI .» España Sagrada, tomo xcu, pág. 435.
(5) «Froila, fibus eíus (Adefonsi) Regnavit aunia $i . victorias egit sed asper moribus fuit. Fratrem suum nomine Vimaranem ob invidiam regni interfecit. Ipse post,
ob feritatem meotis in Canicas est interfectus, Era Doccvr.» Ibid, pág. 452.

42

BOLETíN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA .

terrible enojo, como aspirante á la posesión del reino (ob invidiam regni) . Si tal es la verdadera explicación de los textos que
acabo de citar, y la que tengo por probable, á nadie se hará
iucreible que puedan salir á luz algunos monumentos, en los
cuales Vímara se denomine princeps .
Lápida monumental de ¿Vimara?
Esta- es aquélla sobre la que ha emitido muy docto inforine la
Comisión de Monumentos de Oviedo, y que motiva el presente.
Hübner en el Supplementum de sus inscripciones cristianas de
España, núm . 484, ratificándose en su interpretación primera, la
expone asi :
-1- frincipum [eg]regiics liane aulam Vu[lfila fueit .]

Hec ore hoc mag[no] eximia inacina [pollet,]
Undivagumque maris pelagum habita[re suetos]
flauta tenet homines inmenso [aequore vectos :]

Entiende que el sentido es :
El príncipe egregio, Vúlfila, hizo este hospicio . Su eximia fábrica ostenta
esta gran portada. Esta es el aula que alberga á los valientes marinos que
suelen morar en el undoso piélago del Océano y volver á este sitio después
de haber surcado la inmensa llanura de aquél .

Propone el nombre de Vúlfila, como pura conjetura., no sabiendo si tal vez pudo contar en la serie de los reyes de Asturias,
toda vez que á lo mejor salen á luz, por medio de la epigrafía y
numismática, recuerdos de príncipes y magnates, de los que no
hacen memoria, o recuerdo, los historiadores (1) .
El nombre de Vlililla no parece admisible, porque ningún rastro queda de semejante príncipe, ó soberano. Por esta razón el
Dr . llübuer no ha vacilado en tornar en cuenta el suplemento
adivinatorio que le propuse (2) .
(1) «Vulfilae nomen supplevi exempli causa, utpote inter Gotos notum,
irla aetate eius ver similis nominis princeps aliquis Asturiae fuerit ignoro .»

num

(2) « 181 v . 1 extremo W[imara fecit] proposuit Fita per litteras ; eum enim fratrem
fuisse Froilani primi, ab hoc postea occisum .» Pág . xvi .
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Nadie tan perspicaz como el Dr. Hübner para deducir del estilo gramatical y carácter paleográfico de nuestras lápidas espanolas la época ó el tiempo á que pertenecen . En su autorizada
apreciación el presente epígrafe ni es anterior al siglo viii, ni
posterior al ix : « Litteratura in qua observa H et h i uxta positas,
scribendo ratio, hec, macina, haula, inmenso totnsque carminis
tenor conveniunt cursi saeculo octavo nonove. Undivagus vocabulum a Corippo (I), saepius usurpatur Joh . vii 343 VIII 344
laud . Just. I 110 . Litterae altae sunt m . 0,10 optimae et profunde
incisae. »
Por de pronto no titubeo en afirmar que el epígrafe es anterior
_al reinado de Alfonso 111, en cuyas inscripciones la c no es curva
sino rectangular, y las letras por su trazado no presentan jamás
i111 tipo tan elegante y bello . El corte literario de los hexámetros
aunque está reñido con el clásico prescindiendo de las ectlipsis y
-siualefas y atendiendo menos á la cantidad, que al acento, ó al
ritmo cadencioso de la cesura, como acontecía en la segunda
-mitad del siglo viii, se aviene bien con el tiempo en que Alfonso I
el Católico hizo reverdecer en Asturias 0 transplantó á su Corte
los literarios laureles de la que había sido, orillas del Tajo, centro
.de la civilización visigoda (?).
En el verso primero, la expresión Principum egregius tiene por
antecedentes el giro empleado por San Eugenio 111, arzobispo de
Toledo, cuando escribió la dedicatoria de la edición de Dracon
-cio (3), que ofreció al rey Chindasvinto (principi summo et
maximo regum) :
«Principia insignem faciem visure libelle,
Quod si Virgilius et vatum summus 13omerus.
También Prudencio, dos siglos antes, en su poema del combate del alma (v . 530) había escrito magnus disciptslorum . El vocablo princeps según estilo de los concilios y de la ley visigótica,
(1)
(2)

<3)

Poeta y gramático africano que floreció en la segunda mitad del
Véase llozy . Rec7torches, tomo i, páginas 116-12î .
Migue, Patrotorlía latina . tomo t,x, pág . 607 . París, 1861.

siglo vi.
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no puede aplicarse sino al soberano o monarca ; y. esta manerade hablar siempre se observó hasta pasado el siglo x; por manera
que la expresión que discutimos recae por necesidad sobre un rey
de prendas sobresalientes . Sea cual fuere el autor de los cuatro
versos, no me cabe duda que fué asiduo lector e imitador de Draconcio, en cuyo estro se inspira (1) :
«Et vocero compago dedit nova machina surgens .
Quattuor undisonas stringenti gurgite ripas .
Tertia caeruleum ponti lux edidit aequor:
Fluctibus immensis pelagi freta glauca liquesqunt.
Et mare navigerum quatitur spumantibus undis .n
Aula, que también aparece en el epígrafe aspirándose ó escri-

biéndose haula, nos da fundado pie para presumir que la palabrahecore (aequore) del segundo verso, se escribiría en el cuarta
ecore, si tal fué en realidad el postrer dáctilo de este hexametro .Como las palabras de la inscripción no están divididas, cabe leer
hec ore, pero el sentido resultante es lánguido y frío . Una construcción de tanto mérito y magnificencia, no parece que haya dealabarse precisamente por su gran boca ; pero si la imaginamos
descollando sobre un promontorio y dominando el grande Océano
ya es otra cosa . Con arreglo á esta perspectiva estima que el
verso vino á decir:
«Aequore hoc magno eximia machina pi ostat.n \o ignora queaequor se usa también para denotar la llanura del páramo, ó una
vega extensa, como la de Oviedo, pero si atendemos á los versos
siguientes, que hablan de los habitantes del mar, las balanzas
de la opinión propenderán seguramente hacia el piélago undivago.
La voz aula en latín clásico denota propiamente el atrio, y singularmente el palacio ó la corte del rey . Mas pronto las basílicas
ó iglesias fueron consideradas .como moradas de Cristo y de los
santos que reinan con Él, de lo que dimanó la significación que
observamos en casi todos los monumentos del siglo viii en ade-(1)

De Deo, i, 147-149, 346 y 354.
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Iante, la de indicarse por aula la iglesia, sin excluir, si los tuvo,
los palacios ó alcázares y muros de defensa adyacentes . Suponiendo que los cuatro versos, ó la piedra que los contenía, estuvieron primitivamente en la basílica del castillo de GozOn, antes
de que fueran éste y aquélla reédificados ó restaurados por Alfonso III, nada queda por desear para su inteligencia cumplida.
Desde allí como de atalaya se atisbaban los corsarios y se lés tenía á raya en caso de desembarco : y si el promontorio era tan
eminente que pareciese tocar al cielo, vista: desde su falda o ribera, encajaría no .mal el suplemento inmenso [proxima cielo] para
el postrer hexámetro (1) .
Lo cierto es que en toda la serie de los reyes que ciñeron la
corona de Asturias y de León, ninguno se encuentra cuyo nombre pueda colmar satisfactoriamente el primer verso de la inscripción, sino el hermano de D. Fruela I. Leo pues :
Principum [ep]regius hanc aulam W[imara fecit .]
Hecore hoc ma [no] eximia macina [prostat .]
Undivagumque Inaris pelaguin homines habita[re suetw]
Haula tener homines, inmenso [proxima coelo.]
Las incursiones de los normandos no fueron las primeras que
hicieron indispensable la Fortificación de las costas del mar Cantabriço . Sin contar las invasiones marítimas de los musulmanes,
á los cuales cerró al paso por tierra D . Alfonso I, las de los érulos,
en el año 461, que refiere Idacio (2), harto enseñó á las gentes
escandinavas la vía que en los Siglos Ix V x tomaron para el quebranto y desolación de las naciones civilizadas de Europa .
Mi solución á tan interesante problema histórico, no pasa, lo
(1)

Merecen á este propósito recordarse dos hermosos dísticos ,Uraconcio, de satis,factione, 271-'-8o;:
Fulmina non feriunt reptantia gramina terris
Nec modicas salices flamma trisulca cremat .
Sed feriunt celsas, pulsantes nubila cedros,
Tt montes vastos proxima saxa polo.
(2) «Bruli maritima conventus Lucensis loca nonnulla invadunt ad Baeticam pertendentes .» España Sagrada, tomo tv (3 .° edición), pág . 376 . Madrid, 187,9 . Véase Procopio, de bello gotkico, 2, 15.
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repito, de endeble conjetura, ó adivinanza que adelanto a falta de
otra mejor . Hay que probar que Wírnara ocupó realmente el
trono, ó al menos que se arrogó la soberanía . Las causas que
motivaron su muerte violenta yacen en profunda obscuridad,
porque los autores que hablaron de ella, insinúan mas no afirman que su ambición de reinar llegase a tal extrema . Acaso el
rey fué Witiza, cuyo reinado alcanzó al siglo vlrr. Ni obsta para
el suplemento que sea larga la pentiltitna sílaba de su nombre,
porque mucho peor se han con la ley del verso los dos primeros
disticos inscritos en el puente de Mérida, ario de 663 (1) :
Solverat antiquas moles ruinosa vetustas,
Lapsum et senio ruptum pendebat opus.
Perdiderat usual suspensa via per amnem
Et liberum pontis casus negabat ¡ter.
Bajo este supuesto se explicaría quizá mejor el estado en que
ha sido hallada la piedra, pudiéndose presumir que antes que
reinase D. Petayo fuese rata en pedazos por las primeras bordas
musulmanas que penetraron en Asturias y lo llevaban todo á
sangre y fuego (2) .
La basílica del Salvador en el Castillo de Gozbn.
Cáceres, 23 de Junio de 1222. El rey D. Alfonso IX concede perpetuamente á la Orden de Santiago su cillazgo de Candamo y el alfoz dé Castrillón con todo su realengo, notando la proximidad que tenía con dicho
alfoz el castillo de Gozón y poniendo por condición, entre otras, que la
Orden había de mantener un capellán que celebrase misa todos los días
en la iglesia del Salvador, propia de aquel eaistiilo, y en la de San Marcos
de León.-Bulario de Santiago, pág. 74. Espafía Sagrada, tomo xxxIx, página 339.
la Dei nomine . Notum sis omnibus, tam presentibus quam £uturis presentem paginam inspecturis, quod ego Aldefonsus rex
(1)

lliibner, núm. 23 a.
(2a Crónica del Pacense,, números 36 y 37.
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Legionensis et Gallicie, do et hereditario iure concedo Deo et
Ordini militie sancti Jacobi, et vobis domno Garcie Gunzalviz
eiusdem Ordinis magistro successoribusque, in perpetuum, cellarium meum de Candamio cum totis directuris et pertinentiis
suis, et al foz de Castrellion cum quanto ibi pertinet ad regiam
vocem, et Tacet ipsum alfoz iuxta castellum de Gouzoiz . Hoc autem facio ob remedium anime mee et animarum parentum meorum, et quia predicti Magister et fratres et successores sui debent
tenere semper nouai capellanum, qui cotidie celebret missam ila
ecclesia sancti Salvatoris de Gouzon pro anima mea et parentuin
meorum in perpetuum, et couventus sancti Mai-chi de Legione
in qualibet septimana debet cantare unam missam pro anima mea
et parentum meorum in perpetuum . Si quis igitur tam de mea
parte quam de extranea contra hoc factum meum venire presumpserit, aut banc meam donationis cartam modo aliquo infringere attemptaverit, Tram Dei omnipotentis et regiam indignationem incurrat, et quantum invaserit duplo componat, et
regie parti et Ordini mille morabetinos in penara persolvat, carta'
semper in suo robore permanente, et cura luda Domini traditore
ot cura Datan et Abiron, quos vivos terra absorbuit, penas luat
perpetuas in inferno .
Facta carta super obsidione de Caceres, xxiil die Junii, M .cc .LX .
Ego domnus Adefonsus rex banc cartam, quam fleri iussi,
manu mea roboro et confirmo, et sigilli Inei munimine communiq.
¿Estuvo el castillo de GozOn en Santiago del Monte?
Madrid, î de Diciembre de 1900.
FIDEL FITA .
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