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INSCRIPCIÓN CONMEMORATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
IGLESIA DE SAN JUAN DE BAÑOS
Silvia Gómez Jiménez
Universidad Complutense de Madrid
sigome02@ucm.es
La pieza que presentamos es una lápida marmórea con forma rectangular, en la que se ha
grabado una inscripción de carácter conmemorativo realizada mediante incisión.
Actualmente, la pieza original se encuentra localizada en su lugar de origen (la iglesia de San
Juan de Baños, en Palencia), con un buen estado de conservación. Además, existe una
copia moderna, realizada en el siglo XX, de esta lápida en yeso, conservada en la sala 23 del
Museo Arqueológico Nacional, y otra copia en piedra guardada en los fondos del mismo.
Las dimensiones de la lápida son: 68 x 97,5 x 3,5 cm1.
Texto
(crux) Precursor D(omi)ni martir babtista Iohannes / posside constructam in eterno munere sede(m) /
quam devotus ego Rex Reccesvinthus amator / nominis ipse tui proprio de iure dicavi / tertii post
dec(imu)m regni comes inclitus anno / sexcentum decies Era nonagesima nobem
Lectura dada por ICERV 314.
Traducción
(cruz) Precursor del Señor, mártir, Juan Bautista, posee como eterno regalo esta basílica
construida para ti, la cual devoto yo, el Rey Recesvinto, mismo amador de tu nombre, te he
dedicado por derecho propio, en el año tercero, después del décimo como compañero
ínclito del reino. En la Era seiscientos noventa (652 d. de C.).
Traducción dada por Silvia Gómez Jiménez.
Observaciones epigráficas y paleográficas
La pieza epigráfica, empotrada en el muro del testero de la nave principal encima del altar
de la iglesia, fue grabada en mármol entre cuatro piedras salientes decoradas, en cada una
de las cuatro esquinas de la lápida, con conchas y ruedas de radios curvos. A la altura de las
dos piedras superiores encontramos un friso de motivos vegetales que recorre toda la pared
y que enmarca la lápida por encima.
Desde el punto de vista paleográfico, la tipología de la letra es visigoda con caracteres
rectos, a excepción de la letra V, cuyo primer trazo se inclina en la parte inferior hacia la
derecha, formando un ángulo en su unión con el segundo trazo, la letra G, que está
redondeada y la letra Q, que muestra un inicio de trazo en espiral. Encontramos, como es
normal, una línea horizontal sobrepuesta a las letras para marcar las abreviaturas en
D(omi)ni, sede(m) y dec(imu)m.

Para un estudio completo sobre esta inscripción, vid. IHC 143 y 148; Mariner, 1952: 14, 58 y 95; CLE 322;
Velázquez y Hernando, 2000: 181-182; AE, 2000, 766; HEp 7, 2001, 101; Velázquez, 2007: 262-263; HEp 10,
2004, 404; Gimeno, 2009: 33-35.
1
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El texto, que se dispone en 6 líneas, cada una de ellas un hexámetro, está precedido por una
cruz latina y se reparte de forma equilibrada en el espacio disponible con un módulo
armónico de los caracteres, hecho que indica la presencia previa de una ordinatio.
Comentario
Esta inscripción recoge la construcción de la iglesia de San Juan de Baños en ordenanza del
rey visigodo Recesvinto, quien reinó entre los años 653 al 672, aunque cogobernó con su
padre Chindasvinto desde el año 649. Existe la leyenda de que Recesvinto mandó construir
esta iglesia, ya que, tras su batalla con Fruela, rey de los vascones, descansó en este lugar
porque estaba enfermo. Estando allí bebió agua de un manantial y se recuperó de la
afección renal que sufría. Como agradecimiento decidió construir este templo, considerado
la iglesia en pie más antigua de España.
Las inscripciones de esta tipología, donde se conmemora la fundación o consagración de
un templo, tienen características propias de España, únicas en su género, donde
predominan las indicaciones litúrgicas referentes al propio acto de consagración, refiriendo
un gran interés para el estudio del culto de los Santos en la liturgia hispana. La inscripción
es métrica, compuesta en hexámetros dactílicos:
1

Prēcūr|sōr χ D(ŏmĭ)|nī χ mār|tīr bāb|tīstă Iŏ|hānnēs
pōssĭdĕ | cōnstrūc|t(am) īn χ ē|tērnō | mūnĕrĕ || sēdē(m)
quām dē|vōtŭs ĕ|gō χ Rēx | Rēccēs|vīnthŭs ă|mātōr
nōmĭnĭs | īpsĕ tŭ|ī χ prŏprĭ|ō dē | iūrĕ dĭ|cāvī

5

tērtĭĭ | pōst dĕc(ĭ|mū)m χ rēg|nī cŏmĕs | īnclĭtŭs || ānnō
sēxcēn|tūm dĕcĭ|ēs χ ĕră | nōnā|gēsĭmă || nōbēm

Observamos que existen varias peculiaridades o irregularidades métricas, que explicamos a
continuación:
-

En el verso 2 debemos realizar elisión, es decir, no tomamos en cuenta a efectos
métricos la sílaba final de la palabra constructam, pues va seguida de la preposición in que
comienza por vocal. La vocal de la preposición in es breve, pero al hacer la elisión,
debemos medirla como larga, de manera que quede un espondeo (- -) y el pie esté
completo.

-

En el verso 3, la vocal o de ego no hace abreviación yámbica2, motivo por el que
encontramos la vocal como larga en lugar de la breve.

-

En el verso 6, las a finales de era nonagesima son, en realidad, largas, pues este sintagma
es un Complemento Circunstancial de Tiempo en caso ablativo. Debemos expandirlo al
nominativo, para que la métrica cuadre y ambos finales de palabra sean breves. Del
mismo modo, la palabra era tiene la primera vocal e larga, pues procede del diptongo ae
(aera), pero debemos medirla como si fuera breve para poder adaptar el patrón métrico
del hexámetro.

El mayor problema que plantea esta inscripción, se encuentra en la datación3. Hasta ahora
se han establecido diversas teorías que intentan resolver el problema: una de las hipótesis

Pierre Monteil indica que la abreviación yámbica es un procedimiento que, basándose a la vez en una
asimilación cuantitativa y en la tendencia de las vocales finales a debilitarse, reduce al ritmo uu palabras que,
inicialmente, tenían ritmo u- (Monteil, 2003:116).
2
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más extendidas es que el lapicida transcribió mal la fecha, grabando CCCCC XXC VIIII
como sexcentum (CCCCC) decies (X) nonagesima (XC) nobem (VIIII), en vez de sexcentum
octogesima nobem, es decir, el año 651, que concuerda con la hipótesis ya establecida por Fita.
Esta interpretación indica que la inscripción no está fechada de dos formas distintas, si no
que decies se refiere al año del reinado, indicando el décimo año de Chindasvinto (651),
compañero de Recesvinto en su tercer año (post decimum regni comes inclitus): al unir el numeral
al año, F. Fita entendió que el epígrafe quería decir “diez años después del año 651”, es
decir, el 661. El problema de esta interpretación, como bien apunta Juan Gil, es que en el
año 661 Recesvinto no era correinante, pues Chindasvinto murió en el 653.
Juan Gil afirma que la clave para resolver el problema se encuentra en la palabra anno que
precede a la datación. Establece que, siguiendo el orden lógico, anno debe unirse en
encabalgamiento al verso siguiente, por lo que la fecha completa sería anno sexcentum decies
era nonagesima nobem. Si se indicaba sólo el año, podía ser ambiguo, por lo que se añadió una
acotación, que además coincide con la cesura del verso, indicando que el año coincidía con
la era: anno sexcentum decies – era nonagesima – nobem. De este modo, se establece el año
seiscientos diez veces nueve (690) e intercalada se apunta la era: era nonagesima con elipsis de
sescentesima. De este modo, en la Era 690, año 652 d. de C., Recesvinto se encuentra en su
tercer año de gobierno, del mismo modo que Chindasvinto está en el décimo año de su
reinado. La fecha correcta sería entonces el año 652, elegida, quizás para conmemorar algún
acontecimiento concreto como la victoria sobre Froga.
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Fig. 1. Inscripción de la iglesia de San Juan de Baños
Foto: David Sevillano López.

Fig. 2. Copia moderna de la inscripción conservada en el MAN.
Foto: Patricia Elena Suárez
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Fig. 3. Iglesia de San Juan de Baños, Palencia.
Foto: David Sevillano López
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