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LÁPIDAS VISIGÓTICAS DE GUADIX, CABRA, VEJER, BAILÉN Y MADRID .

Las de Pinos Pílente y Arjonilla, fechadas respectivamente
en 20 de Abril de 589 y 9 de Marzo de 650, que examiné (1), no
son las únicas susceptibles de nueva revisión crítica .
Lápida de Guadix, 13 Mayo 652.
En el tomo VII de sus rblemorias (2) publicó esta Real Academia la noticia y el diseño del ara insigne de Guadix, romana
por una de sus fases, y dedicada en el año 283 á Magnia Úrbica,
mujer del emperador Carino . A mediados del siglo VII se aprovechó de ella el obispo Justo, haciendo grabar en la cara posterior y en las laterales sendos epígrafes , cuyas esquinas han padecido no poco de la contusión y rozamientos,, por lo cual es
menester mucha atención, fidelidad y cautela para leerlos 6 in.
terpretarlos como conviene . Así que, 11o contento FIübner del diseño que nuestra Academia sacó á. luz, ha publicado facsímiles
exactísimos (3).
Inscripción céntrica . Lectura é interpretación marginal, según Hübner :

In nomine d(om.i)ni sacrat[a
es]t eclesia domne Me [ . .
c]rucis die tert[io id]
us Maías an/n]
u decimo et qu[arto
re]gno gloriosissimoru
m dominor(um) n(ost)ror(um) (Chin
(1) En su edición (BOLPTÍN, tomo XXVI, páginas 344, 346y 347) se achacó distraídamente la primera lápida al 14 y la segunda al 7 de Abril .
(2) Páginas xxiv y xxv . Madrid, 1832.
(3) Iszscriptiones Hispa~ziae christianae, núm . 175 . Berlín, 1871 .-Un vaciado en yeso,
bajo el núm . 49, existe en el Museo Arqueológico nacional .

404

BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTOBLI .

p(ost) C(hl1stum) 655?

da~svindi et Reccisv[indi
rejgum quintodeci[mo
pojntivicutus san[ctissi
rrl]i Justi episco[pi]

Son de notar las formas de los vocablos eclesia y pontivicatus,
porque el primero marca la transición del latino eclesia al castellano iglesia, eclesiástico, y el segundo manifiesta la pronunciación visigótica de la v, que en alemán se conserva y produjo el
proverbio : «Infelices Germani, quibus Deus verus es[ Deus fertr .gln
Al fin del segundo renglón, únicamente queda espacio para una
6 dos letras, que conjeturo fueran se, y dan á leer donaize(sse)me
s(anct)e . En el renglón quinto no es necesario que sea la primera
letra u, porque sólo se descubre el trazo final de ella, el cual
pudo ser de la n, y producir, sin violentar los espacios que han
de llenarse: [9,t]ndecimo en este renglón, y en el remate del precedente annjo], estando medio cortada la segunda n. En vista de
las razones que luego expondré, prefiero la lectura siguiente :
In nomme Doniini sacrata est eclesia donineine sancte crucis die tertio
Idus .31aias anno undecimo et quarto, regno gloriosissinaorum donainoruna
nostrorum Chindasvindi et Reccisvindi regetna, quintodecinao pontivicatus
sanctissimi Justi episcopi .

Discutamos. Justo había fallecido en 16 de Diciembre del 653,
cuando Juliano, su inmediato sucesor en la Serle episcopal de
Guadix, asistió al concilio Toledaao viii (1) . A ¿0 de Septiembre
del mismo año 653 falleció Chindasvinto, corriendo el año xii de
su reinado . Ambos datos son segurísimos .
No cayó en esta cuenta el Sr. Sabau, al dar noticia de tan insigne ara romano-visigótica en el tomo vii de las illenzorias Ilc
nuestra Academia. Tiene, dice (2), este monumento una circuW tancia muy notable, y es que en los tres lados que no ocupa la
inscripción romana, se esculpió posteriormente otra inscripción
gótica, de la cual consta que el 13 de Mayo del aiïo xiv del rei(1) Espalaa Sograda, tomo vii, pá,-- . $7 . Madrid, 1751 .
(2) Pág. xxv.

LÁPIDAS VISIGÓTICAS .

405

nado de Chindasvindo y su hijo Recesvindo y xv del obispado
de Justo, se consagró en Guadix una iglesia consagrada á la
Santa Cruz, y que en ella se colocaron muchas reliquias, cuya
enumeración ofrece algunas particularidades que excitan la atención de la crítica, pero que siempre confirman la veneración que
desde los primeros siglos se daba, á las reliquias, y la costumbre
de colocarlas en las iglesias debajo de los altares .»
Jlas ni Chindasvinto alcanzó el año xiv de su reinado, ni mucho menos en compañía de Recesvinto, que fué asociado por su
padre al reino en 21 de Enero de 649 . Además, si se cuenta el
año xiv de solo Chindasvinto, como lo hace Hübner, preguntando si por ventura la inscripción es del año 655, tropezamos,
no solamente con la anterior defunción del monarca, sino con la
del obispo, que la inscripción supone viviente.
La solución del problema es sencillísima . Tratándose de dos
reyes, cuyos años de reinado eran diferentes, el ara insigne,
ajustándose á la verdad histórica, no podía menos de marcarlos
con diferentes números . El cómputo de la inscripción exige la
correlación del año xi de Chindasvinto y del Iv de Recesvinto en
13 de Mayo, como así fué (l) .
Chindasvinto, año
Recesvinto

I ...
XI . . .
I . . .
IV . . .

10 Mayo 642 .
»
»
652 .
21 Enero 649 .
»
»
652 .

La iglesia se consagró en 13 de Hayo de 652, que fué domingo
dentro de la octava de la Ascensión del Señor .
Otra piedra de toque para aquilatar la verdad se nos ofrece con
el año xv del obispo Justo . Su antecesor Clarencio asistió al concilio v de Toledo celebrado en Junio de 636 ; mas no tardó en fallecer, porque Justo firmó las actas del concilio vi, que tuvo lugar en 9 de Enero de 638 . Si en 13 de Mayo de 652 corría el año
xv de su pontificado, síguese que en el mismo día de 638 corría
el I, y que éste pudo comenzar en 14 de Mayo de 637, mas no antes . Así la inscripción viene á reducir los límites, entre los cua(1 ) España Sagrada, tomo ii, pág. 185 (2 . 8 edición). Madrid, 1î54.
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les hasta hoy se ponía el principio del episcopado de Justo, esto
es, entre los concilios v y vi de Toledo (Junio 636, Enero 638),
demostrando que la consagración de Justo pertenece al año 637, y
dentro de este año, después del 13 de Mayo .
Más importante es todavía nuestra lápida para rectificar el
episcopologio de Guadix, que trazó el P. Flórez (1) y siguen el
P . Gams (2) y nuestro inolvidable D . Vicente de la Fuente (3) .
El año xv del obispo Justo, nos lleva al 13 de Mayo de 652 ; y de
ello hace fe el ara que consagró en ese día .
Si la hubiese conocido Flórez, no se habría dejado arrastrar de
la fuerza de un argumento que hace, harto endeble y expuesto á
innumerables deducciones totalmente erróneas. Sienta que Justo
falleció en 646 y que le sucedió Julián en 07 . QNo consta, escribe,
lo que vivió en la Silla, sabiéndose únicamente que á los ocho
allos siguientes no asistió el obispo de Acci ni en persona, ni por
vicario, al concilio séptimo de Toledo celebrado en el afeo 646 por
Octubre ; de lo que se infiere que había muerto Justo poco antes,
3" no se había consagrado todavía el sucesor ; pues el zelo que
mostraron los Godos en orden á los Pastores de la Iglesia,
muestra que eran muy cortas las vacantes; y por tanto no pasó el
pontificado de Justo de nueve años, tú sabemos otra cosa de su
vida con certeza sino que asistió al citado concilio nacional del
alïo 638, habiendo sido nombrado para la dignidad por el rey
Chintila y consagrado por el metropolitano Eugenio II de Toledo .»
De no haber asistido Justo, ni por sí ni por su vicario al conci-,
lio v1I de Toledo (18 Octubre, 646) no se infiere que á la sazón
hubiese fallecido. Así Gabinio, obispo de Calahorra, ni por sí ni
por .su vicario, comparece en el vli ; mas ¿quién dirá que resucitó
después de haber asistido al vi para tomar parte en el vill? Ningún
prelado de la Galia Narbonense sale nombrado en el concilio vll;
mas ¿por ventura murieron todos ellos en el año 646? Tampoco
asistió San Braulio de Zaragoza ; y con todo vivía en 650 (.4)- El
(I)

Espavaa Sagrada, tomo vil, pág. 37.
(2) Series episcoporzcaua D+eclesice Catholic,,, pág. 3. Ratisbona, K3 .
(3) Historia eclesiástica de Espa5a, tomo ii (`2 .a edición), pág. 399. Madrid, 18-43(4) Esparaa Sagrada, tomo xxx, pág. 168 (2.a edición) . Madrid, 1859.
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mismo Flórez reconoció y retractó hasta cierto punto su equivocación . En el tomo xxvni de la España Sagrada (1), hablando del
obispo Domnino, dice que en el concilio vii no hay mención de
la Iglesia de Vich, porque á él asistieron pocos prelados .
Es por otro lado importantísima la inscripción que examinamos, porque demuestra, ó sienta un jalón cronológico en el día
13 de Mayo de 652, después del cual se ha de fijar la elección y
consagración no solamente de su inmediato sucesor Julián, sino
también de los obispos que á continuación de éste suscribieron
las actas del concilio viii (16 Diciembre, 653) . Entre estos prelados ocupa el lugar antepenúltimo Tajón obispo de Zaragoza,
según los códices antiquísimos de Gerona y Urgel () ; por manera
que la defunción de San Braulio puede estimarse haber acaecido
en 18 de íllarzo de 653, en vida de Chindasvinto (¡ 30 Septiembre), y habiendo cumplido casi veinte años de pontificado, como
lo afirma San Ildefonso (3), contados desde no mucho antes de
celebrarse el concilio iv (5 Diciembre, 633) .
El calificativo (dorar~aissimus), que sospecho, aunque no lo
afirmo, tiene entrada en esta inscripción, es el título que tomaron
muchos reyes cristianos de Espafa durante los primeros siglos
de la Edad Media, como lo advierte Du Cange citando á Yepes. Si
el obispo Justo se llamó sanctissimus y los reyes gloriosissimi
¿por qué no la Veracruz á quien estuvo dedicado el templo, domiüissima?

Inscripciones laterales. Lectura y conjeturas de Hubner .
4 mano derecha.
Recondite sont is reliq[uiae de
cruore d(om)ni, s(an)c(1)¿ habile, s(anct)e s[indonis9 de]
pane d(om)ni, s(an)c(t)e Paule, s(an)c(t)i Es[tepltiaiai? de]
cruce d(ornin)i, de sepulcro [d(oinini), de v]
5 este d(omini), s(an)c(t)e crucis, s(an)c(t)i lu[sti? s,,/an)c(t)i
(1) Pá9 . 59 . Madrid, 1774 .

(.2) Villanueva, Viaje literario, tomo xi, pág . 267 . Madrid, 18.50.
($) <, Rabuit sacerdotium ferme viginti annos, quibus expletis clausit diem vitae
praesentis . Duravit in regimine temporibus Sisenandi, Chintilanis, Tulganis et
Chindasvinthi regum .» Deviris illustribus, cap. 12.
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Felici Gerundensis, s(an)c(t)i And[reae, s(an)c(t)i
l']ocati, s(an)c(t)i Clementi, s(a.n)c(i)or(um) T[ . . . sive
¿i1la]rite, illartial[is .. .
.. .]», dormiente sine e[ . . .
10 Servas]i . .. te Protas[ii. . .
s](an)c(t)e crucis, sra9a)c(t)i lu[sti
ni?] s(caa)c(t)i Saturnini, s(an)c(t)e [Ius2;
tine, s(an)c(t)or(vtim) Ferre[ . . .
Eul]alie, s(an)c(t)i lusti et Pasto[ri,
mano izquierda .
1 :)

[s(an)]c(t)orum Facundi P
[ri]mitivi, s(an)c(tJe Leuc[adie,
s(an)c(t)i] Saturnini, s(an)c(t)i lus
ti e]t Pastori, s(an,~c(t)i.. .
-ori .

Observaciones de Hübner:
Sobre el renglón segundo : «Quid sanctum babile fuerit nonduminveni ; de bavilo certe pro baiulo et de bavilia, quae Ducangius
recenset, cogitar¡ nequit. Potest vero etiam latere nomen saacti
alicuius, fortasse Baudili martyris Nemausensis, qui memoratur
supra n . 51 et in titulo arcae sanctae Ovetensis n . 255 . la fine
lacet nomen aut sanctae alicuius, perquam breve aut reí sanctae
ab s littera incipientis, fortasse sindonis domiiticae cf. infra n . 255
v. 7 . »-Babile es genitivo de Babilas, nombre del santo mártir y
obispo de Antioquía, cuya fiesta se celebra en 24 de Enero. El
arca santa de Oviedo, en el renglón que de ella cita Hübner, pone
sudario; mas en el facsímile de la incripción de Guadix la primera
letra del vocablo, cuyo -suplemento buscamos ó está mal dibujada
ó seguramente es c, inicial de c[rucis].
Sobre el renglón 5: «Cum sancto illo lu[sto] cf. scus IIS[stinus`1J
v. 11 ; item se¡ lustus et Pastor v. 14 et c 4 (1)».-Creo acertadísimo el suplemento.
(1)

Es decir 4 de la segunda inscripción lateral.
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Sobre los renglones 7-10: «[Ma]rite, si recte supplevi, fortasse
positum est por Harte; ut v. 10 Servas[i]te, ut videtur pro Servaste
(an pro Servasti21 . 9: Quae lateant ignoro»-Mas no debemos echar
en olvido que la forma m en el renglón 14 equivale á et ; y así no
hay tropiezo en suplir s(an)c(t)or(um) F[austi, lanu]ari et Martial[is, septe]rn dormientes in E,f[eso], Gervasi et Protas[i] . Añadiré finalmente que no es dudoso el suplemento de Ferre[oli] en,
el renglón 13 ni improbable el de [Vict]ori en el 19.
Leo pues :
Recondite sunt ic reliquie de cratore Domini, sancti Babile, sancte Crucis,
de pane Domini, sancte Paule, sancti Estefani, de Cruce Domini, de sepulcro Domini, de veste Domini, sancte Crucis, sancti Zusti, sancti Felici Gerundensis, sancti Andree, sancti Vocati, sancti Clementi, sanctorum Fausti Ianuari et Martialis, septein dormientes in Efeso, Gervasi et Protasi, sancte
Crucis, sancti Zu[stinti?], sancti Saturnini, sancte [Lts?]tine, sanctoraon
Ferreoli et Eulalie, sancti Iusti et Pastori, sanclorum Facundi, Primitivi,
sancte Leucadie, sancti Saturnini, sancti Zusti et Pastori, sancti [Vict?]ori4

Las reliquias son 42, que probablemente se dividieron en tandas de 14, ó tesaradécadas correspondientes á las tres faces del
ara señaladas por epígrafes cristianos .
1. Sangre del Señor. El vocablo cruor no se aviene exactamente con la del sacrificio eucarístico . ¿Sería la que manó de la
famosa imagen del Salvador en Berito? De esta efigie dice el martirologio romano, sobre el 9 de Noviembre, que «crucificada por
los judíos derramó tanta copia de sangre, que pudo distribuirse
con abundancia por las iglesias de Oriente y Occidente . Es célebre
con este motivo el Santo Cristo de Balaguer en Cataluña. Véase
el número 4 .
2 . San Bábilas. Su fiesta en 24 de Enero. Sobre este día leemos en el Santoral hispano-mozárabe (1) : «In eo est festum Babile Episcopi et discipulorum eius trium in terfectorum in Antiochia
et nominant eos testes .»
3 . Santa Cruz, 6 partícula de la Veracruz .
J) La Fuente (Historia eclesikstica de Espcoïaa, tomo ni (:a.1 edición) pág. 4īī. )vIadrid,lSī 3~,
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4 . Pan del Señor . En el arca santa de Oviedo se llama «panis
delectabilis urde in cena usus est» y á continuación se hace
mérito «de sepulcro dominico, aitis atque sudario et cruore sanetissimo» (Hübner, 255) . Por esto me persuado á que el cruor
mencionado por nuestra inscripción no es el de la imagen de Berito, sino traído con las demás reliquias del Salvador que vinieron desde Jerusalén á Guadix, no sabemos cuándo ni cómo. No
repugna suponer que desde la edad apostólica las poseyó la Sede
Accitana fundada por San Torcuato .
5. Santa Paula . Debiendo ser mártir, como todos los santos
que el ara nombra, cumple identificarla con la virgen de Málaga
que murió, como San Esteban, apedreada por Cristo . El testimonio de Usuardo en su martirologio (1) sobre el 18 de Junio, recibe
no solamente confirmación del Santoral hispano-mozárabe (2),
sino mucho más de la presente lápida de Guadix labrada en el
año 652 .
6. San Esteban protomártir .
7. Santa Cruz.
8 . Sepulcro de Cristo .
9. Vestidura de Cristo . En el arca Santa de Oviedo se lee : «de
vestiuiento illius quod per sorte(m) divisu(m) est .» Sobre este
punto por lo tocante á Espafla, véase Villanueva Viaje literario,
tomo iI, páginas 44, 66 y 67.
10 . Santa Cruz.
11 . San Jtt[stoi?] Probablemente el de Alcalá de llenares, cuyo
nombre tenía el obispo consagrante del ara .
12. San Félix de Gerona . Su fiesta en 1 .° de Agosto.
13. San Andrés apóstol .
14. San [V2jocato . Quizá sea San Revocato, compañero de San
Saturnino, que padecieron martirio en Africa con las santas Perpetua y Felícitas. Su fiesta en 7 de Marzo .
15. San Clemente . Tal vez el conlpafiero de San Celso en
Roma. Sn festividad en 21 de Noviembre .
16-18 . Santos Fausto, Genaro y Marcial hermanos mártires
(1)

Espalaa Sagrada, tomo x, pág. 241.
(2) La Fuente, t. cit., pág. 479.

Siguiente
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de Córdoba. Su fiesta en 13 de Octubre, según el Santoral hispano-mozárabe (1). De ellos trató extensamente Flórez (2) . La inscripción (Hübner, 126) del siglo v ó vi, que se halla en la iglesia
de San Pedro en Córdoba es la más antigua en que se citan expresamente sus nombres . A ellos Honorato, metropolitano de Sevilla
é inmediato sucesor de San Isidoro, dedicó la basílica de Bujalmoro (3) cerca del año 637 :
Hic aram in medio saerans altare recondit
firesfratres sanctos, retinet quos Cordoba passos,
Aedenz deinde trium sanetorum rite dicavit.

El ara de Guadix decide completamente la cuestión, que ya
no lo es, entablada por Flórez, y vindica una vez más, la entereza del martirologio romano.
19-25 . Los santos siete durmientes de Éfeso, biaxirniano,
Ilalco, 1lartiniano, Dionisio, Juan, Serapión y Constantino . La
cueva de los siete Durmientes, objeto de curiosa tradición en el
Alcorán (4), y trasladada por los árabes españoles á la famosa de
la Guardia, en la provincia de Toledo (5), halla en el ara de Guadix, bajo el segundo concepto, valioso comentario. Bien pudo
acontecer que en la provincia de Toledo y en otros parajes de
España los siete Durmientes obtuviesen alguna basílica ~,, santuario, dedicado á nombre de ellos durante la edad visigoda, y
que de aquí procediese la insulsa leyenda musulmana que trasladó á nuestra Península la escena alcoránica de la ciudad de
Éfeso .
26, 27 . Santos Gervasio y Protasio, mártires de Milán en 19 de
Junio . Su fiesta se indica por el Santoral hispano-mozárabe .
28. La Santa Cruz.
29. San Jus[tino?] . Quizá el filósofo en Rama á 13 de Abril .
30. San Saturnino . En la inscripción 88 sus reliquias se men(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

La Fuente t. rit., pág. 481.
Bs,pala Sagrada, tomo x, pág. 321-331.
BOLETÍN, tomo X, pág. 342.
Sura xvui .
BOLET1\, tomo XI, pág. 375,
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cionan entre las de San Servando y Germano, patronos de Cádiz, y las santas Justa y Rufina, de Sevilla . En la inscripción 57,
entre las de Santa Lucrecia y San Sebastián . Sin duda es San
Saturnino, obispo de Tolosa . El Santoral hispano-mozárabe marca
su fiesta en 29 de Noviembre, así como la traslación del santo en
1 .° del mismo mes : «Iu ipso est christianis festum trauslationis
corporis Saturnini episcopi martyris in civitate Tolosa.»
31 . Santa [Jus]tina . Acaso Cristina, cuya fiesta, se consigna
por el Santoral hispano-mozárabe en 26 de Julio .
32 . San Ferréolo, mártir en. Viena del Delfinado . Su fiesta en
18 de Septiembre .
33 . Santa Eulalia, de Mérida. La fiesta en 10 de Diciembre.
34, 35. Santos Justo y Pastor, mártires de Alcalá de Henares.
La fiesta en 6 de Agosto .
36, 37. Santos Facundo y Primitivo en Sahagún . Notable para
la historia del monasterio de aquella villa es la frase del Santoral hispano-mozárabe sobre el 2-, de Noviembre : «In ipso Latinis
est festum Facundi et Primitivi, sepultorum in eo quod est circa
Legionem .» El Santoral fue compuesto por Recemundo, obispo
de Granada, á mediados del siglo x.
38 . Santa Leocadia, virgen y mártir de Toledo . Su fiesta en 9
de Diciembre .
39. San Saturnino .
40, 41 . Santos Justo y Pastor.
42 . San [Vic?]tor, mártir de Mérida, cuya fiesta, según el martirologio romano, se celebra en 24 de Julio . Consta igualmente
por los martirologios de Usuardo y de Adón, á principios del
siglo Ix . Lástima grande que el ara de Guadix no exprese con
claridad todo el nombre . En punto al genitivo Yictori, ya notó
Hübner que están en el mismo caso Felici, Clementi, Pastor¡ ; y
que no es esta la única lápida visigótica donde se pueden observar semejantes anomalías . Así Joanni está por Joannis en las
inscripciones 80, 88 y 89 .
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Lápida de Cabra, -31 de Mayo de 66®.
Ambrosio de Adol<ales, en su Crónica general de España, hizo
constar la existencia de este monumento epigráfico dentro del cementerio de la iglesia de San Juan, de la villa de Cabra, de cuyo
paraje pasó después á la misma iglesia para sostener la pila bautismal, donde hoy permanece . «Es una piedra, dice (1), la qual
yo he visto, de mármol blanco muy lindo, de cinco pies en alto,
labrada en forma, de pedestal con hermosas molduras. Ella está
escrita por todos qualro lados con tantas y tan hermosas molduras . Trúxose allí del Campillo (?), un pago de heredades, media
legua de la villa, donde parecían rastros de grande edificio, que
debía ser la iglesia, de que en la piedra se trata. Ella está escrita
por todos quatro lados como aquí se pondrá, mas con tantas y
tan oscuras abreviaturas, que es menester adevinar mucho para
leerlas y entenderlas . . . El número de la Era está escrito con tal
cifra y trabación de letras que no se pudo imprimir.»
Flórez publicó el dibujo de las inscripciones que, exornan tres
caras del pedestal (3) ; reformó atinadamente la lectura propuesta
por Morales, y comentó así el numeral de la Era : «La DcLxxxvll1
se puso en la piedra formando una pequefa L (diversa, ó ~)
en la primera línea del carácter x. Después hay tres x ; uno
grande, de donde sale la L, y dos pequeños en el rasgo segundo
de esta letra, que cruzado con dos líneas, una mayor que otra,
forma en todo los tres decenarios sobre el cinquenta . huego se
sigue con claridad el viii, y junto todo, han entendido nuestros
autores por aquellos números la Era 688, movidos por hallar
en esta Iglesia al obispo Bacauda, que tres años después concurrió como Egabrense al concilio octavo de Toledo, lo que me parece buena confirmación del modo con que se ha propuesto la
inteligencia de la Era.»
(1)

Libro scr, cap. xxx. tomo vi . pdáinas 1125- 113. Madrid, 1791 .
(2) En Andalucía suele darse el nombre de Caaizpillo á los cementerios.
(8; Fspa7a Sagra la, tomo XII, P'! '-. 29 . Nladricl, 1751.
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Aceptada esta conclusión, procedía inquirir si el día y mes indicados por Morales se ajustan á ella. No descuidó el averiguarlo
el sagacísimo Flórez (li : «Según aquella inscripción, era ya Bacauda obispo en la era de 688, año de 650, en el qual consagró
aquella iglesia de la Virgen María en el día último de Mayo, si
fué II Iia.l . Junias . Morales en la explicación de la leyenda dice
que fué á los treinta de Mayo, y en tal caso diría la inscripción
Iii Anal. Junias . Así debió (le ser, si la consagración se hizo, como
correspondía, en Domingo . Y es muy creíble que la piedra tuviese iii y no sólo ii, pues se percibe un punto antes, en principio de renglón, por donde empiezan los números . Aquel tiempo
era el más floreciente de Espalia, y no es creíble que guardasen
la consagración de la iglesia para el Lunes, teniendo en el día
antes el Domingo, denotado en el afeo 650 por la .letra dominical c.»
Hübner ha sacado exactísimos los diselios de las cuatro inscripciones laterales ( 2 ), tales corno hoy se ven coronadas de una .
cruz latina, y propone la siguiente lectura :
1 . Ara

3 . Dedieavit
2 . [Fun]davit e[am]
4. Consecraia e(st)
[al]tissimus
hanc aede(m)
baselica haec
s(an)c(t)a
[per Eulaliam
d(o)m('inu)s
S(an)c(t)ae Mariae
et fili]um eius
Bacauda
II K(a)l(endas) Zuniau
[Paulu]m
e(ra) DCLXVIII
d(omi)ni
monach(um)
ep(i)sc(o)p(u)8

Todo es llano, menos la interpretación del numeral 5Z'r, que
en concepto de Hübner es 60, de Bayer 70, de Flórez 80, y mío 90.
Juntándose estas decenas á las seis centenas y ocho unidades, dan
sucesivamente por aïios de la era vulgar 630, 640, 650 y 660 . Para
que el 31 de Mayo, día fijo de la inscripción, caiga en Domingo,
se requiere que la letra dominical sea D. Ésta fué propia del 660 ;'
C del 650, A del 640, G del 630 . El buen argumento, que hace
Flórez, decide la cuestión por el año 660 .
(1)

1 bid, pág. 30 .
yeso
,2) Inscriptiogzes Flispanio clzristiancc, núm. 100: Berlín, 1871 .-Los vaciados en
pueden verse en el Museo arqueológico nacional, números 51, 55 y 99 .
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Conviniendo en la justa observación de Hübner sobre el valor
de x (40), falta demostrar que el elemento anterior ( ;:) vale 20,
si hemos de llegar á la suma 60 . Lo contrario manifiestan dos inscripciones de la Bética (60, 84) diseñadas por el mismo Hübner.
La L recta, 6 inversa, vale siempre 50 ; y no falta caso, corno
sucede en las de Lebrija (84) y de Medinasidonia (86), en que el
cruce del palo largo de la L con la línea que sustenta las decenas
siguientes, no tiene valor numeral . Si en ésta de Cabra lo tuviese,
resultaría la suma de 50 -}- 10 -{- 40; y no se concibe que la
simple C se hubiese reemplazado por semejante jeroglífico . El
juntarse para denotar 90 la L á X fué notación corriente de
nuestros documentos de la Edad \ledia, escritos con letra
visigótica . El ara, que dedicó el obispo Bacauda en 31 de Mayo
del 660, perfectamente disefada por Hübner, descubre cómo
aquella- notación había echado hondas raíces en la Paleografía
española antes de la irrupción de los árabes .
Consta que Deódato, obispo de la Sede Egabrense, ó de Cabra,
asistió á los concilios iv, vi y vli de Toledo (años 633, 638 y 646) .
En las actas del concilio iv suscribió, como nota:Flórez (1) «con
antelación á quarenta Prelados ; lo que obliga á reconocerle por
antiguo, como se verifica señalando su consagración cercana al
concilio segundo de Sevilla, esto es, en el año 620 .» Entre los
cuarenta prelados comparece uno, mucho menos antiguo que
Deódato ; y es Pimenio obispo de Medinasidonia, que dedicó una
basílica de aquella ciudad (2) en 16 de Diciembre de 630, día que
cayó en domingo . Contaba entonces Pimenio el año ii de su
pontificado : dedicata hec basilica die XVII Kalendas Ianuarias
anno secundo pontiicatus Pimeni, Era DCLX VIII. Luego ya era
obispo en 629 ; mas no antes del 6 de Junio del mismo afilo, según
se infiere de otra lápida (88) . La dedicación del ara Egabrense no
puede, por lo tanto adjudicarse á ningún obispo, que se nombrase
Bacauda y fuese propietario de aquella Sede en 630 ó 640, pues
lo era Deódato.
Fuera de esta inscripción, la única memoria que poseemos de
(1)
(?)

L'spa~aa S¢yrada, tOMO
Hübner, núm. 8= .

XII, P,í,-. 2? .
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Bacauda, obispo Egabrense, es que asistió al concilio viir de
Toledo (16 Diciembre, 6531, firmando antes de quince obispos,
de los cuales el séptimo es Juliano obispo de Guadix, que todavía
no lo era en 13 de Mayo de 652 . No está demostrado que Deódato
hubiese ya fallecido en 31 de Mayo de 650 ; y así por esta razón
cromo por no ser domingo aquel día, ni poder ajustarse á la
Era 6R8 la forma del numeral grabado en la piedra, hay que traer
la inscripción al alïo 660 ; con el cual se aviene asimismo la
defunción de Eulalia (i'- 23 Agosto, 662) fundadora con su hijo, el
monje Paulo, de aquel templo de Santa María y monasterio (1)
situado á media legua de Cabra. Bacauda tuno por sucesor cí
Gratino . «El nombre y dignidad de este prelado, dice Flórez (2)
consta por el concilio xur de Toledo, celebrado en el año de 683 ;
y según la poca antigüedad que manifiesta su firma, precediendo
á solos siete obispos, fué consagrado poco antes en el año de 681,
en que vacaba por Enero esta Sede, según la falta de mención de
tal prelado en el concilio antecedente .» A este concilio antecedente, ó xir Toledano (9 Enero, 681), asistió Theoderacis obispo
de Medinasidonia, á quien atabe la inscripción cuya fecha procuraré ilustrar en el artículo siguiente .
Lápida de Vejer, 15 Enero 674: .
En término de la villa de Vejer de la Frontera, ó de la Miel,
limítrofe del de Medinasidonia, existen dos ermitas, y en ellas
sendas lápidas, ó aras visigóticas . Á la, ermita de San Ambrosio,
junto al mar, pertenece el ara (Hiibner, 111), donde el obispo
1'inlenio, el dia 1 .° de Diciembre de 644, alío xvr de su pontificado, puso reliquias de los santos Vicente, Félix y Julián mártires. En la ermita de Santa María de la Oliva está la descrita por
Ilúbner (110) 6 interpretada en esta manera :
ha [no]m(in)e d(orni)ni nost[r]i 11u[c cola] ( dite suet reliquie
sanctorurn [? dut Scal. . . .] . . . ( ni Servandi ; Germani, ( huliue
(1)

BOLETÎ\, tomo XXI, páá . 18 .
(2) Lspana Saymda, tomo vi, páginas 80 y 31 .
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.rnartir(um) ( sub di(e) XVIII ) k(a)l(en)d(a)s Februar(ia)s
V1I d(o)m(in)i Theo deracis ej)(i)sc(o)pi .

I

I

41 7,
anno

Creo que al principio del renglón tercero el ni, que precede á
Servandi, está mal puesto por m, y que j untándose á s(an)c(t)oru

del renglón anterior, repetía el vocablo SCORVM, que se grabó
en el ara de la ermita de San Ambrosio. Al fin del mismo renglón tercero aparecen trazos de las dos primeras letras de IVSTE,
cuyo nombre llena cabalmente el espacio deficiente por la quebradura de la piedra . Las dos santas hermanas mártires de Sevilla no van separadas en los epígrafes (80, 88, 89) donde las menciona el obispo Pimenio ; y así cumple suponer que tampoco irían
disociadas en esta lápida Vejerina . Traduzco :
En el nombre de nuestro Señor. Aquí se han depositado las reliquias
de los santos Servando, Germano, Justa y Rufina mártires en 15 de Enero
del año vn de Don Theoderacis obispo.
Hübner ha dejado en la incertidumbre el año al que corresponde esta inscripción ; pero ha visto claro que se puso en territorio y por un obispo de Medinasidonia . Dos inscripciones de
Pimenio (88, 111) demuestran que el principio de su episcopado
está contenido entre el 6 de Junio y 1 .° de Diciembre de 629, y
que vivía en ïī de Junio de 662, contando entonces su año xxxiil .
Theodera.cis, sucesor suyo, se nos presenta firmando las actas
del concilio xii de Toledo (9 Enero, 681), como ya dije . Sigue
actuando en los concilios xiii (4 Noviembre, 683) y xv (11 Mayo,
688) ; de lo cual resulta, que por lo menos alcanzó al año viii de
su pontificado, y que el vu notado por la inscripción le conviene .
Extraña Flórez (1) que, habiendo incidido su consagración cerca
del alío 681, se lea su firma en el concilio xili Toledano «con más
anticipación que la que le tocaba, pues ocupa el núm . 9 entre 48
antepuesto á prelados que mostraron mayor antigüedad en el
precedente .» Pero esto no es tan sólo propio del concilio xiii, sino
(1)

F
.spaTa Sagrada,, tomo x, pág. 60 . Madrid, 1X53.
TO\IO %XVIII .

2,
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también del xv, que le mantiene firmando antes que los obispos
de Itálica, Niebla y Evora . En las actas del concilio xLi hay que
reponerlo entre Memorio de Segóbriga y Esperándeo de Itálica,
si ha de constar la serie de los concilios xiu y xv. Para concertar
los dos extremos, al parecer contrarios, que justamente ha señalado Flórez, no queda más partido que el de reconocer á Theoderacis la antigüedad que le atribuyen los concilios xiii y xv, y
suponer que en el xii estuvo representado, no personalmente,
sino por procurador, como lo estuvieron los obispos de Alcalá de
Henares, Denia y Valencia. Si el ara que consagró Theoderacis
en Santa, María de Vejer marcase la Era, que presumo fué Dccxii.
(712), resolvería una de las cuestiones más difíciles é importantes que se ofrecen acerca del episcopologio español en los prostreros años de la dominación visigoda .
Queda por explotar otro filón, esto es, el día de domingo, en
que el ara se consagró, aplicable al 15 de Enero . Aunque no sepamos con certidumbre el principio del episcopado de Theodera-

cis, punto cardinal para determinar la correspondencia de su
año V11 en dicho día, tenemos otros dos puntos extremos de una

serie cronológica, en la cual aquel por precisión se coloca . Es
posterior al 5 de <Junio de 662, día dominical, que observó Pimenio, obispo de Medinasidonia, para dedicar el ara que se conserva
en Alcalá de los Gazules (Hübner, 88). La ancianidad de Pimenio,
que á la sazón estaba en el año xxxiii de su pontificado, hace presumir que no tardó en sucederle Theoderacis . Por pronto que éste
se consagrase, su afio vil en 15 de Enero, no es anterior al afilo
669 . Por otra parte, sabemos que era, ya obispo al celebrarse el
concilio xii de Toledo (9 Enero, 681) . Luego, aunque se hubiese
consagrado ese mismo día, su año vii en 15 de Enero no puede
pasar de 687 . Buscando entre los años 668 y 688 los que tienen
por letra dominical A, aplicable al 15 de Enero, no hallamos sino
tres: 674, 680, 685 . El primero, (domingo . 15 Enero, 674) es el
verosímil, en razón de lo arriba expuesto . El ara se consagró en
la Era DCCXII (712). Resta inferir que el principio del pontificado,
de Theoderacis se encuentra en uno de los días que forman la
serie del 16 de Enero de 667 al 15 de Enero de 668 .
El nombre del inmediato sucesor de Pimenio se escribe diver -

Anterior

Inicio

Siguiente
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samente en los códices de nuestros concilios . Flórez apuntó (1)
que se nombra « Teoderacis en unos códices, en otros Theuderacio y Theuderaco, siendo más los que expresan el primero .» No
paran aquí las variantes . El antiguo códice de Urgel escribe constantemente Teudericus ; pero el de Gerona Theodoracis en el concilio xli, Tuderacus en el xlli y Teuderacus en el xv (2) . El ilustre
Félix Dahn (3) se fija en Theoderacius para el concilio x1I, Theuderacius para el xv. Ninguna de estas variantes propone exactamente la verdadera lección (Theoderacis), que el ara de Vejer nos
ha demostrado . Reiks (rico), segundo elemento visigótico del vocablo, aparece con distinta pronunciación en el homónimo Theodericus, propio del obispo de Lisboa, que asistió en el año 666 al
concilio de Mérida.
Lápida de Bailén, 14 Mayo 691 .
Htibner, 172.
-}-

In n(o)m(in)e d(ooti)ni Locuber ac si indignos abba fecit,
et duos coros is construxit ; et sacra
te saut sunt s(an)c(t)ortem eglesie pridie idus tila
(ias era nce] %%V1111 quarto regno glo(riosi) d(onai)ni nio)s(tr,!i D+gicani .

En el nombre del Señor. Estos edificios hizo Lócuber abad, aunque indigno, y construyó aquí dos coros; y consagradas fueron las iglesias de
los santos en 14 de Mayo del año 691, IP del reinado del glorioso señor
nuestro Egica.
El suplemento, que aventura Hübner al mes y á la Era, se
puede probar y fijar por el año del reinado y por el día de la
consagración de las iglesias . El año Iv de E 0-¡ea, comenzó en 24
de Noviembre de 690 ; y en el año 691 no fué domingo el 12 de
Abril, sino el 14 de Mayo.
La disposición del coro en las iglesias vísigóticas está determi(1)

Espala Sagrada, tomo x, pág. 60 .
(2) Villanueva, Viaje literario, tomo xi, paginas 272-276 .
(3 Die If¿Jizige der Gerznanen, tomo vi ;2.8 edición), páginas 463 y 476. Leipsick . 1815.
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nada por el canon 18 del concilio iv Toledano : sacerdos et levita
ante altare communicent, in choro clerus, extra chorum populus .
La calificación indignus, que toma el abad Lácuber, se ve
usada por otros en aquel tiempo . Firmó las actas del concilio xlu
«Pacatus indignus abba, agens vicem Suniefredi Narbonensis
episcopi,» y las del concilio xv «Sesuldus indignus archipresbyter, abba, agens vicem Cipriani Tarraconensis episcopi .»
Merece observarse la forma del genitivo Egicani, que también
aparece en el epitafio de tres hijos de Don Paragor, fallecidos en
Narbona areno secundo domni Egicani regis (24 Noviembre
688-23 Noviembre 689) . Ida publicado en fotograbado este monumento M. Théodore Reinach (1) .
Lápida madrileña del año 700.
Consta que en el claustro de Santa María de la Almudena,
desde el año 9618 hasta 1692, se mantuvo ilesa esta lápida, que
Gil González Dávila vió (2) y copió así :

MIN BOKATVS .
IMO ET
MI

TERTIO

REGVM .

INDIGNVS .

PRS

REGNO DOMNO RVD
ERA .

DCC .XXXV

Quintana (3) tuvo por buena la copia literal, exceptuando la
última letra del renglón segundo, que vió justamente no ser D,
sino la primera parte de la n.
En 1692 D. Juan de Vera Tassis, aunque dió testimonio de no
haberse movido la piedra de su asiento, no la pudo reconocer ({),
porque «el desaliño cuidadoso permitió que la cubriessen de
(1)

(2)
(3)
1629 .
(4)
ginas

Revue des Étacdes juives, tomo xix, pág. 75 . París, 1889 .
Teatro de lasgs"a7adezas de .ifadrid, pág. 221.'Yladrid, 1623 .
Historia de Za antig-üedad, "raoblexa y grcuaidéza de lladrid, fol. 56, r y v. \,ladrid,
Historia del origen, invención y milagros de
217 y 218. Madrid, 1692 .

~468Stra VeTioa, a de la :I lnairdeiLa, Pl-
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yesso, y ocultó con ella también otras venerables memorias y
señales» .
Desde entonces nadie, que yo sepa, se cuidó de consultar el
original, que debió perecer 6 extraviarse en 1869. En la colección
epigráfica de Velázquez, atesorada por nuestra Academia (1), se
copia la inscripción, pero es con relación á Quintana .
Hübner, que la da por espuria (2), hace caso omiso de la modificación sagazmente interpuesta por el preclaro historiador de
Madrid en 1629. Lo espurio no fué lo que la piedra contuvo, sino
lo que mal suplió y peor interpretó Gil González Dávila, tomándolo de D, Per Afán de Ribera .
No sin justa razón advirtió Quintana (3) que «por estar maltratada esta piedra es fuerza suplir algunas letras, que se presume estar comidas con la injuria del tiempo ; fuera de ser así el
latín como la ortografía bárbara . Y porque la éra de setecientos
y treinta y cinco, por estar clara, es el punto fijo para saber el
Rey que reinaba en ella, recurriendo á las Historias generales
de España, hallaremos que el rey Egica empezó á reinar por 15
de Noviembre de la éra de setecientos y veinte y cinco, según
Mariana (4), el qual reinó trece años; los diez solo, que fué hasta
Noviembre de nuestra éra de setecientos y treinta y cinco ; y de
allí adelante, hasta la de setecientos y treinta y nueve en que murió por Noviembre, tomó por compañero en el reino á su hijo
Vitiza, á quien su padre envió al gobierno de Galicia, donde fué
el reino de los Suevos, por escusar alborotos y desabrimientos .
Y dan muestra desto algunas monedas que se hallan acuñadas
con los nombres destos dos Príncipes, por reinar ambos juntamente, de donde parece que el tiempo que se escribieron estas
letras de nuestra piedra reinaban estos dos reyes . . . Y concuerda
mejor el decir Domnorum con el Regum por ser de plural, supliendo los nombres de Egica y Vitiza su hijo, que reinaron jun(l) Tomo xxxiv .-liasdeu la copió también, pero refiriéndose á Gil González Dávila .
(2) î2 * .
(3) Fol . 56 v ., 57 r .
(4) Libro vi, cap . xviu . -El reinado comenzó en 24 de noviembre .
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tos por aquel tiempo, de suerte que el sacerdote, en cuyo sepulcro estaba aquella piedra, murió por Noviembre, ó Diciembre
de la Era de setecientos treinta y cinco, que es desde quanda
empezaron á reinar juntos, como hemos dicho.»
La reflexión de Quintana es tan discreta, que no puede menos
de aceptarse en general, reservando para maduro examen las
conclusiones que en particular infiere el historiador de Madrid .
El principio cronológico de notarse en las lápidas, así como en
las monedas, el correinado, tuvo su aplicación, según hemos dicho, en el ara de Guadix (13 Mayo, 652), consagrada por el obispo
Justo en el año xi de Chindasvinto y Iv de Recesvinto . Aplicóse
igualmente al epitafio de María hallado en Arjonilla (1) y fechado
en 9 de !Zarzo de 650, ó en el año Ii de Recesvinto, reinante con
su padre . La cruz, inicial de este epitafio de María, es la misma
( ) que vió Gil González Dávila en el monumento visigótico de la
Almudena . La piedra funeral hallada en Narbona que reseñó Le
Blant (2) y cuya fotografía publicó M . Beinach, nos da la fórmula
obit areno secundo domni Egicani regis, que puede representar
hasta cierto punto el giro que hay que dar á los suplementos de
la madrileña, en la cual no sobra ni es defectuoso el vocablo
regno, que también se manifiesta, en la inscripción de Guadix: die
tertio idus Malas anno undecimo et quarto refino gloriosissiniorurn
dominoruna nostrorum (aaindasvindi et Reccisvindi regunz .
Quintana leyó, suplió y tradujo :
[Do]iraiaz(icus) vocatus indignos pres[byter quiescit, areno

septjinzo et tertio reyno domnorum lEgicae et Viticce,
hu]nai regum. Era Dccsxav.

Un indigno sacerdote llamado Domingo descansa en la tierra en el año
décimo de los señores reyes Egica y Witiza, que fue en la era de setecientos y treinta y cinco .
La suma de 7 y 3 que hace Quintana para señalar un solo ario,
el décimo, al reinado de ambos Príncipes, no conviene al estilo
po,'usado en las demás lápidas, ni puede ajustarse á la verdad,
(1)

(2~

BOLETÍN, tOII10 XXVIII, Pág . 317 .

/nscriptioszs elirélie~znes de la, Gafe, núm. 621 . París, 1565 .
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que Egica no reinó juntamente con Witiza diez años, ni el tercero de Witiza podía contarse en aquel que fué primero del correinado. El suplemento [quiescit . . . hu]mi (descansa en la tierra),
que propuso Quintana, es asimismo inadmisible . La terminación
III, leída en lugar de Arre que se ha de suplir, pertenece al nombre [WITIZ]ANI .
Al principio y al fin de los tres renglones que componían el
epígrafe la piedra había sido fracturada. La era DCCxXxv puede
estimarse ó como íntegra 6 como remanente de un total al que
faltan una, dos, tres ó cuatro unidades. Entre las eras 735, 736,
737, 738, 739, ó años 697, 698, 699, 700 y 701, hay que ver cuál
se ajusta al año iii de Witiza .
Sobre el principio del reinado de este príncipe en vida de su
padre, varían los pareceres . Tres fechas iniciales de aquel reinado, no sin válidas razones, apunta nuestro sabio compañero,
D. Eduardo Saavedra (1) . «Wittiza asociado al trono en 693 y regente de hecho, por inutilidad de su padre, desde 698, fué ungido
rey en Noviembre del 700 por definitiva renuncia del rey Egica ;
cuya muerte no tuvo lugar sino un año después .»
La primera fecha inicial se toma del Pacense (núm . 32), «que
da á Wittiza en totalidad quince afros de reinado y expresa haber
el dócimoquinto empezado en la era española 745.» Si así fué,
corría el año iii en la era 733, no siendo posible que este mismo
alío 1u alcanzase la 735, ó mínima señalada por nuestra lápida .
Creo yo que esta primera fecha inicial se debe entender del reino
de Galicia, y no de todo el reino visigodo, por lo cual no cabía
que eu nuestra lápida tuviese representación, como no cupo que
la tuviese en el concilio xvrl de Toledo, celebrado á 9 de Noviembre de la era 732, año 694 .
Mas cuando el Pacense (núm. 29) habla de la segunda ó total
asociación, indica la era 736, año 698, cuyo año lii comienza lo
más pronto en la era 738, alío 700 ; y considerado en toda su extensión, puede rebasar hasta el alïo siguiente . Este es el cómputo
únicamente aplicable á nuestra lápida, porque la tercera asocia(1)

Estudio sobre la invasida de los árabes en Esp2í¿,z, páginas 25 y 31 . Madrid, 1892 .
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ción ó plenaria confirmación, sacada del día (í4 Noviembre 700,
era 738) en que Witiza fué ungido rey, no se ajusta para el año iii.
con el numeral epigráfico . Y si Witiza, como bien lo ha visto el
Sr. Saavedra, renunció á la corona en 14 de Noviembre de 700,.
la lápida no es de ese día ni posterior á él, y de consiguiente, se
abrió en los días anteriores del mismo año (l .' Enero-13 Noviembre), que corresponden al año xiii de Egica (1) .
Orillada la dificultad principal, ó la cronológica, la restauración, por vía de ensayo, se hace facilísima .
La cruz que coronaba el epitafio estuvo probablemente incluída
en un círculo que Vera Tassis llama corona . Debía asemejarse
este ornamento al representado por Hübner en el epitafio del.
presbítero Crispino (-)- 693), que se nombra por humildad pecador,
así como Bokato indigno (2) . En esta piedra, hallada en Guadamur, cerca de Toledo, no se marcó el mes ni el día de la defunción del presbítero Crispino, y quizá lo propio aconteció en la de
Bokato, qnedando un corto espacio en blanco hacia el extremo
del tercer renglón después del numeral (DCCXXXviii) de la era.
Bokatus, atendida la fecha de la inscripción, pudo copiarse mal.
de Rogatus . A fines del siglo vii la G en varias lápidas se figura
3, como en el alfabeto irlandés. Sin embargo, Bokatus, aunque
sale por vez primera en nuestras lápidas, pudo ser deformación
de Vocatus, sobrenombre romano en una lápida de Tarragona
(Hübner, 4 .410), y nombre de un santo, cuyas reliquias puso el
obispo Justo en el ara de Guadix (13 Mayo, 652) . Por su rareza
no extraña más aquel nombre que el de Bacauda, obispo Egabrense . El fragmento de vocablo MIN, que precede á Bokatus, recibe á no dudarlo explicación de la fórmula ritual é inicial usada
en esta clase de monumentos (3) : [In nomine Do]min[i] .
Leo, pues, y suplo por vía de ensayo y denotando con letras
inclinadas las que había perdido la piedra en 1618 :
(1)

Año i de Egica, 24 Noviembre 687.
xiii
»
»
699.
(2) <,Crispinus pr(e)sb(y)t . e)r peccator in Christi pace quiesco., Hübner, núm. 158(3) 4, 116, 153.
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IN NIVE

DOMINI BOKATVS INDIGNVS PRSBTR

OBII' AN

NO TERTIO DÉCIMO ET TERTIO REGNO DOMNORVM EGICANI
ET WITTIZANI REGVM ERA

DCCXXXVIII . . . . . . ?

-}- [In n(onai)ne Do]snin[i] 73okatus, indignus pr e)s[b(i)t(e)r, obi(i)t
aneo tertio dec]imo et tertio refino domnorum [Egicani et Ifittiz]ani regusn, era D~'CXXX VIIII . . . . . . ] .

En el nombre del Señor . Bolcato presbítero, aunque indigno, murió en
el año 700 ; siendo reyes nuestros señores Egica y Vitiza, éste en su año
ni y aquél en su año gin (día 7 Mayo?).
Los autores del siglo xvu que describieron de visu este monumento, no dijeron si sus letras estuvieron en la parte anterior 6
posterior de la lápida, que miraba al claustro y fué descubierta
al abrirse el sepulcro.
Queda por investigar el paradero de dos documentos, fuentes
de las noticias escritas en 1618 acerca de tan interesante lápida .
El primer documento (1) es «la declaración que hizo deste epitafio Don Perafán de Ribera, duque de Alcalá, Virey que fué de
Cataluña» y Nápoles, llamado el Teólogo, por su afición á los altos estudios y aplicación á las letras divinas y humanas, que murió en 1636 . Hallándose diez y ocho años antes en Madrid, hizo
elevar la piedra al sitio en que la vió González . Dávila, y el día
que se colocó la piedra en aquel lugar mandó el duque «decir muchas misas en la parroquia por el alma del difunto (presbítero),
para que Dios lo librase de las penas del purgatorio si estaba en
ellas . »
El documento segundo es el volumen manuscrito que estuvo,
mas no se halla ya, en poder de la más antigua Congregación de
la Virgen de la Almudena, y tuvo por autor á D . Francisco de
Fuentes Vizcarreto, testigo presencial del descubrimiento . De
(1)

González Dávila, op . cit,, pág . 214 .
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esta fuente sacó Vera Tassis (1) datos y pormenores que no expresó González Dávila ni Quintana .
A pique de perecer, esta memorable inscripción excitó vivamente las atenciones y cuidados de nuestra Academia.. De las .Actas de sesiones aparece que en 4 de Diciembre de 1868 «se nombró una Comisión, compuesta de los Sres. Rosell, Cánovas y
Saavedra, que procurase estar á la mira de las antigüedades que
se encontraran en el derribo de la parroquia de Santa María, de
esta corte, y propusiera cuanto fuese necesario para su conservación .» En la sesión del 12 de Marzo de 1869 «el Sr. Cánovas del
Castillo manifestó que las diligencias practicadas por la Comisión
nombrada para procurar la conservación de la lápida visigoda,
que había existido en la Iglesia parroquial de Santa Maria de la
Almudena, no habían producido resultado, por no haberse encontrado ; » añadiendo «que el señor Alcalde primero se había
prestado con la mayor eficacia á secundar los deseos de la Academia, y que habiéndose encontrado dicha lápida corriendo el
año 1618 en el claustro que tuvo la iglesia, la hizo recoger el famoso duque de Alcalá, D . Perafán de Ribera, y elevar á sitio visible, como Dávila escribe, pero que se ignoraba completamente
cuál fuese. »
El sitio exacto que tan importante epígrafe ocupó en el claustro de la Almudena desde el año 1618, se ocultó más y más conforme á la primera capa de cal, ó de yeso, recibida antes de 1692,
sobrevinieron otras en el decurso de casi tres siglos.
No fué con todo inútil la mediación de la Academia, pues ni
esta piedra monumental se echó á perder intencionadamente, ui
desapareció sin dejar alguna esperanza de su recobro .
Madrid, 28 Marzo 1896 .
FIDEL FITA .

(1) Páginas 217 y 218.
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