li .
TRES ARAS ANTIGUAS DE SAN MIGUEL DE ESCALADA .

luz por primera
El mn, de estilo
, cuyo texto sacó á
vox D. Ramón Álvarez ùa la 8ruüu y reproduje en el tomo xxxi
del Bo Lori N (2), mide en su cuadro epigráfico 0,66 m. de ancho;
por 0. 44zu, de alto, y en au totalidad 1,3 m, por 0' S2 cu. ; siendo
proporcionada para cubrir toda ouu mesa úa antiguo altar. Presento de ella lu fotografía que bu hecho D. Felipe González Calzada, catedrático del Instituto de León:
U)m= estar agotada la única y antigua edición del cuaderno que contiene estas
observaciones, ha parecido bien reimprimirlas- Nota de la R,
u1 p ág. 471 .-El e, . áwx,a`aamuraomn^uu"onvrmmvuo^` ez ' u^ si ^rvvwuv^' lua i o triuuca"uv l o s uv,um,"u s ouuw i v tum^a^mo~u~.z^aox A ^twri ^x,» ágioaw. Luournau. 119w .
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La elegante posta de la conefa ó marco, que á minera de sarmiento va desarrollando en espiral sus flexibles abrazaderas, se
asemeja á la que observé (1) en las lápidas de Granátula (Oreto)
y de Anse en la Galia, labradas respectivamente en los años 387
y 495 de la era cristiana . Según aparece del calco, que también
he recibido, finas hojas de hiedra, que marca la fotografía, dan
remate á los renglones 2.", 3.' y 4.', por el estilo de varias lápiwdas visígóticas (2) . La C cuadrada, la E lunar y la T con su delautero bucle, no cerrado, alternan con las mismas letras de figura normal, obedeciendo á un concepto estético de variedad y tranvii, que se perpetúa en los
,sícíón paleográfica, propio del si-lo
n
dos siguientes . El ara se consagró, ó en 914 por San Genadio al
de Escalada (3), ó antes de la
restaurar el templo de San Miguel
e
musulmana,
y
quizá
en
630, cuando en San Claudio
irrupción
de León se decoró el sepulcro del abad y mártir San Vicente, con
el epígrafe (4), por su forma y decorosa redacción muy parecido
al. de Escalada.
C

15

C5

(1)

1

BOLETIN, torno XVIII, pág. aí5.
(2) Hübner, In8criptiogies I-Iispaniae
números *2, 86 1 cte-Sobre las formas anómalas de la e, la E y la T, véanse en esta colección los números 84 ~ 81, 128Y
169, l-78, 214 y 221 .
(3) BOLETiN, tomo XXXI, Pág, 468 .

(4) Htlbner, op, cil., núm. 1, 12 .'
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+ HIC WNT REUMIE RECONDITE
SANCTE MARINE
ET

SANCTE

CECILIE

0

ET SANTI ACISCLI
ET SANCTI
ET

CRISTOPORI

SANCTE COLVMBE

Aquí están recónditas las reliquias de Santa Marina, y Santa Cecilia, y
San Acisclo, y San Cristóbal, y Santa Columba .
Los cinco santos son mártires de la época romana ; lo cual es
indicio de la antigüedad del ara .
. Santa Marina . Se conocen dos, la romana y la gallega, cuyas
fiestas se celebran respectivamente en 18 de Judo y 18 de =T .
En San Roinán de Hornija, entre Toro y Tordesillas, otra ara
visigótica (Hübtier, 140), escribe : Hie sunt reliquíe numero sanctorum . . . sancti Hartiní episcopi, sanctae Harinae virginis, sancti
Petri apostolí, saneti Ioannis Baptistae, saneti Aciscli et alíorum
numero sanctorum .» No es menos notable á este propósito la donación de San Genadio, obispo de Astorga, al monasterio de Castañeda en el añp9l6 (1 .
Santa Cecilia . Su fiesta en 13 de Noviembre . Parte de Sus
reliquias, Hevadas de Toledo á Miedo, por efecto de la invasión
musulmana, se guardan en el arca santa de la catedral (Ilübner, 255).
San Aciselo, mártir de Córdoba. Su fiesta' en 18 de Noviembre . A Medinasidonía (Uübiier, 85), en el año 630, cupo igualmeMe parte de sus reliquías, y no faltaron, como se ha TsW, en
Hornija .
San Cristóbal, mártir de Licia . Su fiesta en 25 de Julio . Un
monje de este nombre en Córdoba padeció martirio con su com-

(1) «lb¡ recondite sunt sancto Marina reliquie,»
ción), pág. '127 . Madríd, 17787.

tomo xvi (2 a edí-
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pañero San Leovigildo en 20 de Agosto del año 852 (1) . En la
misma ciudad tenía monasterio antiguo de su advocacíón el de
Licia, como lo refiere San Bulogio (2) ; y en tierra de León una
iglesia, que se dice (3) antiquo fundamine consita en una escritura del obispo Frunimio, fechada en l .*de Noviembre del año
921 . San Cristóbal estuvo además representado por sus relíquias
en el arca santa de Oviedo (Ilübner, 255), y en su iglesia visigótica de Alanje, cerca de Mérida (4), cuya inscripción ha descubierto, no há muchos días, el Sr. Marqués de Monsalud .
Santa Columba en 31 de Diciembre . Es la mártir de la ciudad arzobispal de Sens. En el siglo v ó vi de la era cristiana
gloriábase la ciudad de Martos (Tucci), en la provincia de Jaén,
de tener por patrona á esta santa (5), de quien tomó el nombre
la virgen ilustre, martirizada en Córdoba el día 17 de Septiembre del año 853 . En la misma cludad el culto de la virgen y mártir de Sens, así como el dé San Cristóbal de Licia, era muy festejado de los monjes inozárabes (6) . Flórez (7) propende á creer
que de la cordobesa, y no de la francesa, se tomó la advocación
de tantas iglesias y poblaciones de Santa Coloma, ó SanLa Comba,
diseminadas en toda nuestra Península ; pero se equivoca . En el
tomo XL de la España Sagrada,
apéndice núm . ix, Risco insertó
la escritura de dotación de la iglesia de Santa Comba, que consagró 1 obispo de Lugo, Odoario, en 31 de Enero del año 745 .,consecravit ipsam ecelesiam et ex proprús thesauris reliquias
sanet1 Columb9 ibi recondídit, poniendo en el ara del altar además de la reliquia de la santa varias otras de la Virgen nuestra Señora, de San Pedro y San Pablo y demás apóstoles, de San
Esteban y San Lorenzo, de Santa Inés, y de San Martín y San
Isidoro, obispos .
(1) Espalia Sagrada, tomo x, pág, 81 . Madrid, 17.53 .
(2) Idem, tomo x, pág . 4`74 .
e3) Idem, tomo xxxiv, pág. 451 . Madrid,¡ 18L
(4) BOLETíN, tomo XXXIII, Pág, IrS.
(5) HUbner, 108,
(6) La Fuente (D . Vicente de), Historia ecleglástica de Espala, tomo 111
pág. 482. Madrid, 18-72.
17) Eepaí7a Sagrada, tomo x, pág 401 .

(2,1

edición,

Siguiente
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Del mismo tiempo que la precedente es el ara de otro altar de
debo igualmente á la
San Miguel de Escalada, cuya fotografía
0
buena amistad del Sr. González :
e
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+ Koe in altare sunt reliquie saneti E2niliani . Pr(es)b(itú)i-i, saneti Bartolomei ap(o)s(toffi, sancti Stefani levite, sancti Martini episcopi.

En este altar están las reliquias de San Millán presbítero, San Bartolomé apóstol, San Esteban diácono, San Martín obispo.
En los monumentos españoles, reseñados por Hübner, que contuvieron reliquias de santos, se dan á conocer San Bartolomé,
(255), San Esteban (57, 162), y San Martín, obispo de Turs (85,
140) ; mas no San Millán de la Cogolla, que floreció en el siglo vi,
y cuya vida escribió San Braulio .
De tiempo muy posterior al de las dos aras ya referidas es otra,
inédita, cuyo conocimiento he debido á Doña Dolores Gortázar
Serantes, residente en León . En carta del 27 de Junio último me
escribe : «Le remito á Y. la copia que hice de una inscripción,
que vi en una ara magnífica, que cubría un altar de Escalada ;
me gustó tanto, que no resistí á la tentación de copiarla» .
e)
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reliquíce recondite, id S(un)t de cruore _D(om¡)n¡, de ligno
Domini, de sepulcro D~omi)ni, s(an)c(t)e Marie, s(an)c(t)or(um) Petri et
.Pauli, s(dn)c(t)i Andre(e) ap(o.181(offi, s(an)c(t)i Tome ap(Ó)st,(o)l¡, s(an)c(t)¡
Adríani, s(an)c(t)¡ luliani, s(an)e(t)or(u2it) Cosme et Damiani, s(an)c(t)i
lacobi ap(o)st(o)lifrati, jis) s(an)c(t)í Joannis .
+ _Hic sunt

Aquí están recónditas reliquías, es á saber, de la sangre del Señor, de
la cruz del Señor, del sepulcro del Señor, de Santa María, de los santos
Pedro y Pablo, de San Andrés apóstol, de Santo Toniás apóstol, de San
Adrián, de San Julián , de los santos Cosme y Damián, de Santiago, hermano de San Juan.
Hay li r atura en los, retigloties
0
de P y Y.
5 .', de OR, PE, 'UR .
6 .*, de PA, DR, TL.
7 .', de TO, TL .
8 .', de OR.
9.', de TD.
El tipo de letras y abreviaturas se aviene con el de la inscripción argéntea
que D. Alfonso Vr y su hermana Doña Urraca, la
0
de Zamora, mandaron poner en el arca santa de Oviedo (11übner,
252) en 13 de Marzo de 1075, como él mismo lo indica (1), dando
la lista de las reliquias que puede servir de complemento y su4,`,

(1)

Espai-ta Sagrada, xxxviii, pág . 3,20. Madrid, 1-,93.
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plemento á la inscripción gasádisima : « de lino plurimum, sive
de cruce Domini . . .. de sepulcro dominico, eius atque sudario et
cruore sanetissimo
de vestirnentis matris cius Harie,_ de
sancto
sancto Petro, de
Tome, saneti Bartolomei . . .. de omnibus,
apostolís ... . et sanctí lusti et Pastoris, [Adria]ni et Na[talie, Eula]lie virginis, [Verissilmi et Maximi, Germani, Baudili, Pantaleonis, Cipriani et lustíne, Facundi et Priinítívi, Cristofori,
Cucufati, Felícis, ¡Simpli]cii, [Faustini et Beatricis, Petrouille,
Eúlalie Barcinonensis, Emilíani . . . et aliorum quamplurímórum,,
quorum numeruin sola De¡ sciencia colligit-]
La fecha del diploma P4 de Mano de 1075) se asegura porqueel monarca no se dice reinando en Toledo y por las firmas de los
prelados y próceres. Las infantas Urraca y Elvíra, que subscriben dwp"s de AlInso VI, no eran sus hijas, como lo proponeel texto viciado que signió Risco, sino hermanas, en consonancia con la inscripción : qui propter hoc convenimus cum dicto,
Adefonso principe et cum germana letissima Urraca nomine . Es
de advertir que el rey historía cómo se trasladó el Arca santa
desde Toledo á Oviedo en el siglo viii y da testimonio de cómo
estuvo este gran tesoro escondido hasta que lo descubrió el obispo,
D . Ponce en 1029, mas lo dejó intacto, sin explorar su contenido .
La reliquia del apóstol Santiago el Mayor ; con tenida en el altary presente ara de San Míguel de Escalada, aumenta el númerode las ya cerIocidas en varios templos antiguos de la ciudad y la
provincia de León, que reseñó en otra obra (12) . Tengo por muy
probable que consagró este monumento el obispo de León, donPedro, en 1088, al restaurar el altar principal de la iglesia de
San ¡Miguel, sobre el cual ha hecho el Sr. Alvarez de la Braña
nuevas observaciones, rectificando con acierto su primera leetura (3) . Dice así (4) :
«También, bajo el tosco retablo moderno, que oculta el interior (1) Al mencionarse la sangre del SeT¿or en éste y otros relicarios de Espafia, se debe~
entender la que p urpureaba las parteci llas de,¡ sudario y sábana en que, fué envuelto
el Cuerpo sacratísimo del Señor. Véase el tomo xxviri del BOLETíN, páginas 403-410.
(2) Recitepdos de un riaje á ~c& ,iitiago de Galicia, páginas !03 y 101, 7,sadrid, 1880 .
(3) BOLETí-,\, tome XXXII, pJg, 482,
(4) CiaZicia, Leoí¿ y Asktrias, pág. 41
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de la capilla del centro, apareció la sacra piedra del altar antiguo, con la si g uiente inscripción en la superficie de su borde:
lado. . . . . .
2 .0. . . . . . . . . .
3 .0. . . . . . . . . .

+

J .er

NIME

RESTAVRACIONE IN
KLDS

4.0 . . . . . . . . . .

SV13 XPI

PETRVS ET EPS DE SCE MARIE FECI
SCI A11KAELI DIE V F

XVII

'LI ERA MLA CXXVI REX

ADEFONSO

SVERO ALVARIE ABAS

En el renglón,
ó lado segundo,
sobra ó no está bien leído el
n
Z)
(ET),
que
el
Sr
.
Álvarez
de la Brafia no puso en
segundo vocablo
la primera edición que hizo del Lexto. Sospecho que deba leerse
G D, atendiendo á la firma del prelado en una escritura del año
1102 : Gratia De¡ episcopus, Petrus Sedis aule sanete Marie . Más
obvio y sencillo sería leer EPCPS.
En el último lado el nombre patronímico del abad, ALVARIE,
tiene por varialue en la primera edición ALVARIS . Opino que
la recta lección es ALVARIZ .
A mis preguntas sobre ambas dificulLades de lectura, y reiteradas peticiones de calcos, hechas hace un mes, no he logrado
contestación . Leo y su[)lo :
+ In Christi n(o)m(iw,)e . Petrus ep(is)e(o),p(u)s de s(an)e(t)e Mariefeci
-restauracione(m) in s(an)c(t)i Alikaeli, die fteria) Y, XVI k,afl(en)d(a)s
luli era m(i1)¿(es¡9n)a C=1, rex Adefonso, Suero Alvariz abas .

Bajo el nombre de Cristo, yo Pedro, obispo de la Sede de Santa María,
restauré este altar en esta iglesia de San Miguel, día de Jueves, 16 de
Junio de 1088, siendo rey Alfonso, abad Suero Álvarez,
Veinticuatro años más tarde aconteció un caso parecido en
Santa María de Egara (l) ; templo que, como el de San Miguel,
había de pertenecer á los canónigos
de San Rufo y ser cabeza de
0
priorato . En el ara Egarense existe el pergamino
auténoriginal,
0
b
tico de la consagración
del altar ; y por ventura no faltará la del
0
altar de Escalada en 1088 dentro del ara correspondiente .
Madrid 31 de Julio de 1898 .

FMEL FITA .

(1) BOLETiN, tOMO XXXIII, pág. 4-7

Anterior

Inicio

