VARIEDADES
CALIABRIA ROMANA
En 1758 el P. Flórez publicó el tratado XLIII de la España
Sagrada (i), dedicada á la Iglesia Caliabriense. Ninguna mejora
se advierte en la edición segunda (2), postuma del A u t o r (3), por
más que éste, hallándose en Salamanca (Mayo, I1/$7), hubiese
apuntado (4) que en la librería Salamanquina del Colegio de
Cuenca se guardaban manuscritas una Historia de Ciudad-Rodrigo por autor anónimo, y otra por Antonio Sánchez Cabanas,
en dos tomos. Posteriormente nadie, que yo sepa, ha procurado
reunir por serie ordenada los materiales suplementarios y rectificativos de aquel tratado fundamental y digno de todo aprecio (5). He aquí algunos.

Ruinas de Caliabria.
«Después de la entrada de los Moros—dice Flórez (6) — empezaría á despoblarse, retirándose las principales familias á sitios
más seguros, hasta que llegase el tiempo de restablecer la libertad; pero entonces, teniendo por mejor el sitio de Ciudad-Rodri-

(1) Tomo xiv, págs. 36-48; 364-366.
(2) Año 17S6.
(3) Fallecido en Madrid, á 5 de Mayo de 1773.
(4) Méndez: Viday escritos y viajes del P. Miro. Fr. Enrique Flórez
(2 a edición), pág. 178. Madrid, 1860.
(5) Sus páginas, que citaré, son de la primera edición.
(6) Pág. 48.
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go, colocaron allí la antigua Sede de aquel territorio. Con esto
Calíabría, aminorada, quedó más expuesta á la ruina; y en efecto, fué haciendo el tiempo tanto estrago, que no ha dejado memoria del sitio individual.»
Con mayor precisión habla Flórez en otro lugar: «Consultando sobre otra materia — escribe ( i ) — a l Ilustrísimo Señor Don
Pedro Gómez de la Torre, Obispo entonces de Ciudad-Rodrigo,
hoy de Plasencia, logré copia de un privilegio del Rey D. Alfonso
Octavo (2) en que se convence la situación mencionada, y consta
la existencia de la ciudad de Calabria (3), entre los dos ríos Coa
y Águeda, que corren por Almeyda y Ciudad-Rodrigo, como
verás en el expresado privilegio que se pondrá después (4); convenciéndose por este medio la situación de Calabria cerca de
Ciudad-Rodrigo entre su rio y el de Almeyda, cuya distancia es
corta, pero grande la despoblación de la ciudad; pues hoy no se
conocen vestigios; y mientras no aparezcan, ignoraremos el sitio
individual.» Hasta aquí Flórez.
El privilegio del año 1191 es confirmación de otro, fechadoen 1171, que se expresa en iguales términos (5) por lo tocante
á dicha situación: «do etiam vobis (ó) illam civitatem, dictam
Calabriante que jacet inter Coam et Agadam, cum ómnibus directís et pertinentiis suis, cum pratis et pascuis, montibus, fontibus, rivis, molendinis, exitibus et ingressibus, et per términos et
divisiones suas».
Por aquí se ve cuan disparatado anduvo Cortés y López en su
Diccionario geográfico-histórico de la España antigua (7); el cual,
no habiendo leído á Flórez, como era su obligación, se propasó
á decir: «Tomasio de Salazar en su martirologio, día 4 de Di-

(1) Pág. 38.
(2) No de Castilla, sino de León.
(3) Sic(4) Págs. 366 y 367.
(5) España Sagrada^ tomo xiv, págs. 364 y 365.
(6) Fernando II al Obispo D. Domingo.
(7) Tomo 11, pág. 275. Madrid, 1836,—Es de sentir que recientemente
se haya inculcado el desatino de Cortés y López por la Enciclopedia universal ilustrada europea-am&ricana que está publicándose en Barcelona.
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ciembre, asegura que Caliabria estuvo en un montezuelo sobre
el Duero, que los naturales llaman Catabre, donde aún dicen se
ven ruinas y parte de los muros, y se hallan lápidas sepulcrales
en el territorio de la villa de Almendra. Sólo se ofrece la dificul-*
tad que, siendo ciudad lusitana no podía estar sobre el Duero,
Atendida la etimología de Caliabria, que significa' ciudad hermosa (i), parece que debe reducirse á Fermoselie, que está puntualmente entre Lamego y Salamanca, en el término de los vettones lusitanos.»
Estos conceptos de Cortés y López, están reñidos con la verdad y sinceridad de la Crítica. La villa de Fermoselie no se encuentra entre los ríos Águeda y Coa, sino á mano derecha del
lejano Tormes, cerca del Duero. La equidistancia de Fermoselie
entre Lamego y Salamanca disiente asimismo de la realidad geográfica. El autor que cita, y á quien hostiga neciamente Cortés y
López, no se llamaba Tomasio, sino Juan Tamayo de Salazar, el
cual no aseguró que Caliabria estuvo en un montezuelo, sino en
la cúspide de un monte muy elevado. No escribió que se hallaba
aquella ciudad en la ribera derecha del Duero, excluyéndola de
la Lusitania, sino dominando la vista y el paso de este río y en
territorio de la villa de Almendra, sito cabalmente entre el Águeda y Coa, á mano izquierda del mismo Duero. No se limitó á significar que en las ruinas de la amurallada Caliabria habían aparecido lápidas sepulcrales, sino muchísimas de la época romana.
He aquí su texto (2):
« C A L I A B R I A . Civitas vetustissima, in Lusitania Hispanise
supra Dorium fluvíum in vértice montis excelsi sita, quam hodie
Oppidani Calavre vocitant, in territorio Almendra. Nunc ejus
ruinas visuntur et murorum strues, licet temporum anfractibus
intercise diruta, qua et in ejus terminis inscriptiones sepulchrales,.

(1) Más comedido FJórez (pág. 36) dio por dudosa esta significación,
presumiendo que el nombre Caliabria, con sus vanantes Caliabra y Calabria^ es de origen tracio.
(2) Anamnesis, sive commemoratio omnium Sanctorum Hispanorum^
tomo vr, pág. 359. Lyon, 1659.
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Romanis litteris incisse, plurimse reperiuntur, urbís antiquitatem
prseferunt et canitiem manifestant.»
Tamayo de Salazar hizo preceder esta descripción topográfica
por un documento muy notable, que debe añadirse al tomo xiv
de la España Sagrada. Consiste en las actas, más ó menos apócrifas, de la Vida, culto y milagros de San Apolinar, publicada
en 1636 por D. Rodrigo de Acunha, arzobispo de Braga, en la
primera parte (cap. vi, fol. 167) de su obra intitulada Historia
eccksiastíca de Braga com as Vidas dos sens Arcebispos e Varoés"
santos e eminentes do Arcebispados de Braga, San Apolinar, según esta leyenda, fué obispo de Caliabria; padeció martirio el
día 4 de Diciembre, imperando Trajano (años 93-117); y su
cuerpo, trasladado á Uros, de la diócesis Bracarense, al otro lado
del Duero, atraía gran concurso de gentes y hacía muchos prodigios. Las Actas podrán ser, si se quiere, tan apócrifas y censurables como las impugnadas por Flórez en el tomo xv de la España Sagrada', pero siempre queda en pie la situación del territorio Caliabriense en la que hoy se llama Riva de Coa, y se denomina por la leyenda Amnensis, en razón de que la riegan las
aguas del Coa, Aguiar y Águeda y las limita el Duero. Quizá el
sepulcro, hallado en las ruinas de Caliabria, contendría el epitafio
romano de cierto Apolinar, cognombre que suena en una lápida
de Astorga y en otra de Tarragona (i). Mal entendido el epitafio daría tal vez ocasión á la fantasía de lucirse como se ha
visto (2).
Antes que D. Rodrigo de Acunha divulgase lo ya notado, un
ilustre historiador de Ciudad-Rodrigo y prebendado de su catedral, natural de Cáceres, escribía en 1622, á propósito de nuestra investigación, lo siguiente (3): «Dista Calabria (4) como ocho
(1) Hübner, núm. 2.636 y 4.313.
(2) Véase el Santoral español, por D. Manuel Silva Villaronte, pág. 287.
Madrid, 1880. Este autor (sobre el día 4 de Diciembre) solamente apuntó:
«S. Apolinar, mr. de Caliabria, según Tamayo de Salazar, pero sin fundamento.»
(3) Historia de la M, N. y M. L. ciudad de Ciudad-Rodrigo, pág. 136.
Ciudad-Rodrigo, I8ÓI.
(4) Sic.
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leguas de nuestra ciudad (i), viéndose hoy sus grandes rtdnas en
e\ s¡tio llamado por la gente comarcana la Cabeza de Catabre >
como una legua de Villanueva del Coa, en Portugal, cerca de
donde entra este río en el Duero. Así lo trae Fr. Bernardo Brito
en su Monarquía Lusitana, segunda parte, libro v, cap. xxiv (2);
n o obstante haber entendido Juan Vaséo (3) que era Coimbra, y
García de Loaisa (4) que era Montanches.»
Esta investigación geográfica ocupó, hace más de un siglo, la
atención ele nuestra Academia, según apareee de su Memoria^
histórico, tomo XXVH, pág. 329 (5);
« V I L L A D E A L M E N D R A . Siete leguas al Nordeste de
la villa de Trancoso, dos al Noroeste de Gástelo Rodrigo, y una
al Oriente del río Coa, se halla la villa de Almendra, que tomó el
nombre por la abundancia de este fruto que hay en su término,
en el cual se reconocen las ruinas de la antigua
Caliábriga,
como se hará ver en ocasión más oportuna (ó). H o y sólo consta de 2 / 0 vecinos en una parroquia con advocación de Nuestra
Señora de los Angeles, Casa de Misericordia y cuatro ermitas
con un pequeño fuerte. Pertenece á los Condes de Gástelo Mellor (7), y es el único lugar de su término que abunda en granos, vino, ganado y pesca, por hallarse situada entre el ya dicho
río Coa, el Aguiar y el Duero.»

(1) Ciudad-Rodrigo.
(2)

L i s b o a , 1609.

(3) Salamanca, 1552.
(4) Interpretando ia crónica del Tudense, cuyo texto vulgar dice «Mon~
tages, que se prueba sea Montanches, 'de ia provincia de Cáceres». Del
Tudense nos falta una edición correctísima, que está preparando la Academia.
(5) Madrid, 1894, Es el tomo 11 de la descripción del Estado de Portugal en icSoo, trazada por el Académico de número D. José Cornide.
(6) Sin duda, Cornide tomó varios apuntes para semejante demostración; pero en balde los he buscado.
(7) Castelo Melhor dista media legua del Duero, y otro tanto al Norte
de Almendra.

Siguiente

Í78

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

Epígrafes romanos.
D e t a n t o s c o m o se h a b í a n d e s c u b i e r t o en las ruinas y alreded o r d e Caliabria d u r a n t e la p r i m e r a mitad del siglo xvn ( i ) , sol a m e n t e uno-ha r e g i s t r a d o H ü b n e r bajo el n ú m e r o 4 3 3 , sin hab e r logrado conseguir la i m p r o n t a del original, y ájustando al
mejor sentido copias algo discordes e n t r e sí. La preciosa lápida
e s t u v o , y no sé si ahora p e r m a n e c e d o n d e en 1798 la vio (2)
F r . Joaquín de S a n t a R o s a d e V i t e r b o , en t é r m i n o d e Almendra.
MODESTVS « A/IB.ATI' • F * Co
BEL • AN • LX • CORNELIA
GENSVLIA * A N * L ' H ' S ' S * S
V-T • L • C * A/IMIVS • MODE
S T I N V S - P A T R I ' FIRMVS
MGDESTI • LIB • PATROiNO
Modesius Avirati fiilius) Cobel{us) aninorum) LX, Cornelia Gensulia
•an{norum) L hiic) siití) s(unt). S{it) v{obis) tierra) l{evis). Avimius Modesiinus fiatri, Firmas Modesti libiertus) patrono.
(Avimio) Modesto, de la gente Cóbela, hijo de Avirato, de edad de 60
años, (y su mujer) Cornelia Gensulia, de edad de 50 años, aquí yacen. A
su padre y á su patrono (dedicaron respectivamente este monumento)
Avimio Modestino, y Firmo liberto de Modesto.
P i e d r a s q u e d e s c u b r a n el n o m b r e r o m a n o d e la ciudad Caliabriense, no se h a n hallado aún. L a vetusta fortaleza, cuyas murallas c o r o n a b a n la cabeza del m o n t e Catabre^ debería ser objeto
d e profunda y técnica exploración, c o m o p a r e c e haberlo sido
inicialmente p o r p a r t e d e D . Manuel Gómez M o r e n o (3), y como
lo fueron (4) á D . R o m u a l d o Moro las antiguas y arruinadas ciu(1) Tamayo de Salazar escribió que eran muchísimos los funerarios
(inscrifitiones sepulchrales, romanis litterís incisa plurima. refieriuntur).
(2) En Aldeanova, «1 legoa de Castello Melhor, ja no termo de Almendra, na comarca de Riba-Cóa; hoje se acha na capel la do Santo Christo
naquelle mesmo lugar, na esquina do lado direito, e da parte de fora».
(3) BOLETÍN, tomo XLV, pág. 151.
(4) ídem, tomo xvm, págs. 290-295, 420-432, 441-448; xix, 527-531.
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dades de Mave y Amaya, fecundísimas de inscripciones romanas
antes desconocidas.
Para mejor ocasión reservo el exponer los adelantos que la
Ciencia contemporánea ha logrado añadir al capítulo segundo del
sobredicho tratado del P. Flórez (i). A ellos han contribuido poderosamente los Académicos de número Fernández Guerra, Saavedra, Blázquez, etc., el Honorario Hübner, y el Correspondiente Gómez Moreno. Impugnó Fernández Guerra (2) la reducción geográfica de Mirobriga á Ciudad-Rodrigo., y estimó que
debe colocarse aquella ciudad «hacía Villavieja, ó muy cerca de
allí entre Cerralbo, Vitigudino, La Berzosa, San Felices de los
Gallegos y Lumbrales, sobre la margen izquierda del río Yeltes».
A las incripciones de la antigua jurisdicción de Caliabria, reseñadas por Hübner y Gómez Moreno, acaba de juntarse una
votiva inédita, que en la iglesia parroquial de Gallegos de Arp-añán, distante tres leguas al Noroeste de Ciudad-Rodrigo, ha
visto el sabio presbítero D. Román Marcos y Sánchez, y de la
cual me ha enviado noticia y copia (3):
V1TVLVS
ARREINI-F
IOVI • SOL
VT O R I O
V • S • L • A.

Viíulus Arreini fiilius) lovisoluíorio viotiwi) siolvit) liibens) ainimd).
Vítulo hijo de Arreino á Júpiter libertador cumplió de buen grado
su voto.
Sería Vítulo un liberto. El nombre de su padre Arreinusy
se tomó del griego ápzioc,, equivalente del latín martialis; y se
repite en el gentilicio Areiniciim señalado por Gómez Moreno (4).
(1) Discurre sobre la situación y memorias de algunos pueblos (Sentice, Augustobriga, Mirobriga é Inieramnium), que pertenecieron, á la jurisdicción de Caliabria.
(2) BOLETÍN, tomo xv, págs. 162-166.
(3) En carta de anteayer,
(4) BOLETÍN, tomo XLV, pág. 156.—En la pág. 157 está fotografiado el
epitafio de un Alaius Arrem, hallado en Yecla, del partido judicial de Vi-
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Mientras aguardamos el descubrimiento de una lápida que
precise el nombre romano de Caliabria, el cual, no sin variedad
presentan los códices de los concilios suevos y visigóticos, donde
figuran, todos posteriores á la invasión musulmana, me atengo al
monumento más antiguo que ha llegado á nosotros, y lo consigna. Tal es el tríente de oro, acuñado á principios del siglo vn,
cuya existencia ignoró Flórez, y que expuso Heiss (i). En su
anverso se lee V I T I T I R I C V S R E X , y en el reverso C A L Í A P R I A P I V S con leve alteración fonética de la segunda T en
T I y de B en P (2). Viteríco reinó desde el año 603 hasta el
610, y á él, probablemente, fué debida la erección de la Sede de
Caliabria, segregándola de la episcopal de Viseo.

Apéndice.
Ciudad Rodrigo, 12 Julio 1755. Carta de D. Pedro Gómez déla Torre,
obispo de esta ciudad, dando cuenta al P. Enrique Flórez de lo que sabía
sobre la situación exacta de Caliabria. Satisface en esta carta al deseo del
ilustre autor de la España Sagrada, diciéndole que ha heeho copiar y le
envía dos documentos conducentes á la resolución de este problema geográfico.—Biblioteca Nacional, sala de manuscritos, códice 3.546, fol. 154.
-1- R. mo P. (3)
Muy Sr. mío:
Para cumplir los eficaces deseos de V. R. ma en el descubrimiento de la antigua Sede Calabríense, me he procurado informar de personas noticiosas así de esta ciudad como de sus inmediaciones, que tienen bien conocido este terreno; y no he
hallado quien dé noticia del sitio donde estuvo fundada, ni haya

tigudino. Las demás variantes de dicho nombre Árenns^ Areinus, Areius,
se notaron por Hübner, siendo nueva y muy estimable la presente
Arreinus.
(1) Description genérale des monnai&s des rois Wisigotks d'Espagm, página 47 y planche iv, 4. París, 1872.
(2) Véase el tomo xxi del BOLETÍN, pág, 13.
(3) Reverendísimo Padre.
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oído decir que en algún tiempo permaneciesen ruinas de tal ciudad; conviniendo sólo por tradición en que correspondía entre
Castel Rodrigo y Almeida, plazas de Portugal hacia esta frontera" lo que no desdice de lo que anuncian los privilegios, por
hallarse uno y otro lugar entre los ríos Coa y Águeda. Este último nunca ha tenido pueblo de su nombre; y aseguran le toma
del lugar de su nacimiento, que es en la sierra de Gata, dentro
de los límites de este obispado, hacia la parte que llaman Xála•¡na cíe donde nacen algunos otros arroyos que se le juntan antes de llegar á esta ciudad. Aunque en dicha sierra hay una
villa llamada Gata ( i ) , de que acaso tomaría aquella el nombre,
v de ella este río el de Águeda ó Agada, no me persuado sea la
mencionada en los privilegios, porque su situación es aguas vertientes al Tajo, algo distante del nacimiento del río; y entre éste
v Coa hay otros lugares antiguos que se pudieron señalar para
demostrar más bien la situación de Calabria.
De nuevo he hecho registrar los archivos, y no se encuentra,
ni aun en nunciativa de haberse restaurado en esta ciudad la antigua Sede Calabríense (2), siendo así que por los años de 1475,
con motivo de las guerras con Portugal, perdió este obispado
toda la ribera de Coa, de cuyos lugares consta con individualidad, sin que en ellos se comprehenda Calabria, ni hagan mención de ello los señores Obispos (3) que después solicitaron la
incorporación de dichos lugares, siendo regular que entre otras
noticias, de que se valen para fundar su derecho, no omitiesen la
fundación de esta Sede.
Incluyo una copia literal de los dos privilegios de los reyes
Don Fernando y Don Alonso (4), sacada puntualmente de sus

(t) Ko~aió,jpiva, d e P t o l e m e o ?
(2) Se encuentran bastante numerosos en otras partes.
(3) Alonso de Paradinas (f 15 Octubre 1485) y Martín de Salvatierra
(f 12 Diciembre 1604J. Contra ellos prevaleció la bula de Sixto IV, fechada en Roma, 21 Junio de 1481.
(4) Fechados respectivamente en 1171 y 1191. De esta copia literal y
llena de abreviaturas los tomó Flórez y los publicó en 1758.
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originales, como previene V. R." ,a , á quien renuevo las seguridades de mi afecto para cuanto sea de su agrado.
Nuestro Señor guarde á V. R. ma muchos años.
Ciudad Rodrigo 12 de Julio de 1755P

6

R

mo

B. L. M. de V. R. ma su más afecto y seguro servidor
Pedro Obispo de Ciudad Rodrigo.
(Sobre) R. mo P. Fr. Henrique Flórez.
Después de haber escrito esta carta D. Pedro Gómez de la
Torre, poco tardó en ser trasladado de la Sede episcopal de
Ciudad Rodrigo á la de Plasencia, que ocupaba en 24 de Mayo
de 1756 y disfrutó hasta su muerte, acaecida en 3 de Agosto
de 1/59- Ras razones que alegó para negar que se conociese la
situación individual, ó exacta, de Caliabria, distan mucho de ser
concluyentes. Cierto que á partir del año 1174 dejaron de nombrarse Caliabrienses los obispos de Ciudad Rodrigo; pero anteriormente con ese título se había consagrado y había siempre
firmado el obispo Don Domingo, antecesor de Don Pedro. Cabalmente de ese mismo título había dimanado la posesión de la
ribera de Coa en favor de la nueva Sede. Olvidarlo y no indicarlo en sus reclamaciones los obispos Alonso de Paradinas y
Martín de Salvatierra, fué muy grave descuido y lamentable
ocasión de que perdiesen el pleito; y aun ahora lo es del riesgo
de suprimirse que amenaza á tan gloriosa diócesis.
Madrid, 31 de Enero de 1913.
FIDEL
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