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ginarios de dichos domimios europeos y ultramarinos
en derechos á los de la Península.

eran igvales

A juicio del que suscribe, debe reconocerse el mérito relevante que ha contraído el Sr, D. Rafael María de Labra y Martínez, como autor de la obra titulada Los Presidentes americanos
de las Cortes de Cádiz.
La Academia, no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 31 de Enero de 1913.
RICARDO BELTRÁN Y RÓZPIDE.

X
CALIABRIA Y CIUDAD RODRIGO

D a t o s i n é d i t o s c o m u n i c a d o s e n 1755 al P. Enrique Flórez
por el Obispo D. P e d r o G ó m e z de la T o r r e .
Opinó Flórez ( i ) que con Ervigio. asistente al Concilio xvi de
Toledo (2 Mayo 693}, «cesa la noticia del obispado Caliabriense,
debiendo suponerse que proseguiría esta Iglesia hasta el tiempo
de la invasión de los moros, los cuales acabaron con ella, pues
desde su tiempo se acaba la memoria de este obispado, aunque
no de la ciudad».
Las memorias últimas de este obispado hasta su invasión por
los moros (años 693-713) han de buscarse en las ruinas de la
ciudad, cuya situación determiné (2), donde es fácil se oculten
inscripciones lapidarías y numismáticas pertenecientes á ese intervalo de la dominación visigoda, y quizá posteriores, como el
epitafio del Rey D. Rodrigo, que halló en Viseo D. Alfonso el

(1) España Sagrada, tomo xiv, pág. 48, Madrid, 1758.
(2) BOLETÍN, tomo LXII, páginas 173-182,
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Magno, según lo refiere su crónica (i). La opinión de Flórez,
propenso á negar la restauración de la Sede Catiabriense, emana
de la carta que le escribió (12 Julio 1/55) D- Pedro Gómez de la
Torre, Obispo de Ciudad Rodrigo (2), que miró la cuestión de
soslayo, y desbarró lastimosamente.
La carta sobredicha, cuyo conocimiento y traslado he debido
al limo. Sr. D. José Gómez Centurión, Correspondiente de nuestra Academia, está contenida en el códice 3.546, folio 134, de la
Sala de manuscritos de la Biblioteca Nacional. Va precedida de
las dos siguientes inéditas:
1.
Lumbrales, 28 de Mayo de 1755. Carta del obispo D. Pedro Gómez de
ja Torre al P. Flórez sobre la escritura de concordia (14 Enero 1174) entre
los Cabildos de Salamanca y de Ciudad Rodrigo.— Cód. cit,, fol. 165,
+

P. R. mo (3).

Muy señor mío: Luego que recibí la de V. R. ma , di orden para
que, así en mi archivo (4) como en el de la Catedral, se buscase
la escritura que V . R. ma menciona, considerándola como base en
que he de fundar cuanto ocurra historiar de esta mi Iglesia. Pero
lo que resulta de todas las diligencias y solicitud, es sólo lo que
expresa el papel adjunto.
Yo atribuyo la falta de este instrumento, en medio de constar
su existencia por el inventario, á la turbación de las guerras que
obligaría á asegurar y traspasar muchos papeles con total olvido
de reponerlos, ó acaso á la extracción de algún curioso que no
se acordó después el volverle. En el archivo episcopal de Salamanca puede suceder que permanezca copia con más atenta
(i) «Cum Viseo civitas et suburbana ejus a nobis populara essent, in
quadam basílica monumentum est inventum, ubi desuper epitaphium
sculptum sic dícit: HIC REQVIESCIT RVDERICVS REX GOTHORVM». Núm. 7.—Véase Saavedra (D. Eduardo). Estudio sobre la invasión de los
Árabes en España, páginas 102-104. Madrid, 1892.
(2) BOLETÍN, tomo LXII, páginas 1 So-182.
(3) Padre Reverendísimo.
(4} De la Curia episcopal.
TOJIO LXII.
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custodia ( i ) . Y o siento no d a r satisfacción c u m p l i d a al justo
deseo de V . R. m a , á quien todas las Catedrales de E s p a ñ a deben
especial reconocimiento por la i n c o m p a r a b l e fatiga con que su
discreción se ha aplicado á descubrir su v e r d a d e r o lustre, y desenvolviéndolo c o n s t a n t e y cierto de e n t r e t a n t a s fábulas y ficciones q u e , ó la v u l g a r i d a d ó la pasión, han introducido (2).
Q u e d o para servir á V . R. m a con particular afecto que ofrezco
á su disposición, y á cuanto fuere de su a g r a d o . N u e s t r o Señor
g u a r d e á V . R. m a m u c h o s a ñ o s .
L u m b r a l e s , y M a y o 28 de 1/55*
P. R m o .
B. L. M. de V . R. m a su más afecto y a t e n t o Capellán
(Sobre) P e d r o , Obispo de Ciudad R o d r i g o .
R. m o P. e M. F r . (3) H e n r i q u e Flórez.
En el íolio 163 del códice está ia copia del papel adjunto, al que esta carta se refiere. Los documentos que por él se indican no están dispuestos
por serie cronológica; pero será fácil restablecerla atendiendo á las datas
que les antepongo.
Salamanca, 14 de Enero de 1174.
E n el archivo de la Santa Iglesia de Ciudad Rodrigo no se encuentra la concordia otorgada e n t r e su Obispo y el de Salamanca sobre límites (4), y sólo en el Inventario de p a p e l e s se hace
mención de ella, señalando el cajón d o n d e estaba. P a r e c e que
esta escritura se otorgó en S a l a m a n c a á IQ de las calendas de
F e b r e r o , E r a 1212, entre los dos señores Obispos (5) por mediación del señor A r z o b i s p o de Santiago, llamado D. P e d r o (ó); á
quien el P a p a Celestino (7) t e r c e r o en el año q u i n t o (8) de su

(i) Debía buscarse en. el archivo de la Catedral, como lo ha hecho el
P, Mariano Lecina. Véase la pág. 144 del presente volumen.
(2) Se refiere á los doce primeros tomos de la España Sagrada.
(3) Maestro Fray.
(4) No fueron Obispos, sino Cabildos,
(5) Equivocación ya notada,
(ó) Pedro Suárez de Deza.
Í7j No era Celestino, sino Alejandro.
(8) El año fué el decimoquinto. Estas equivocaciones nacieron de la
desidia harto notoria de Gil González Dávila.
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pontificado cometió esta causa. En el manuscrito de Cavañas (i)
s e dice que hay un traslado de dicha escritura en los archivos
de Salamanca y Ciudad Rodrigo, y que Gil González Dávila la
copió á la letra en lo que escribe de esta última Iglesia (2). En
el archivo de la Dignidad episcopal tampoco se encuentra dicha
escritura, ni papel alguno tocante á la erección del obispado; y
sólo algunos privilegios que prueban su mayor extensión antes
de ahora hacia la parte de Portugal, que hoy llaman Riva de Coa]
de las cuales se dará puntal relación siempre que al R. mo P. AI.
Flórez le parezcan conducentes; y para esto se pone la minuta
que sigue:
1.—Años 1591-1604, en que fué Obispo de Ciudad Rodrigo D. Martín de
Salvatierra. Murió en 12 de Diciembre.
Primeramente hay un Memorial del señor Don Martín de Salvatierra para su Majestad sobre la tierra, villas y lugares de la
Riva de Coa que pertenecía á este obispado, pretendiendo se le
volviera,
2.—La misma fecha.
ítem una Memoria y apuntamiento para la dicha pretensión.
3.—La misma fecha.
ítem un traslado de la súplica sobre lo mismo, que se dio á su
Santidad.
4.—Año 1485.
ítem, un testimonio del entierro y epitafio que tiene en Roma,
en Santiago de los Españoles, Don Alonso de Paradinas, Obispo
que fué de Ciudad Rodrigo y fundador de aquel Hospital. Murió
este señor Prelado (3), siguiendo allí el pleito de la restitución
de este partido de Riva de Coa,
(1) Antonio Sánchez Cabanas. Un ejemplar de esta obra existía en Salamanca, donde lo vio Flórez á principios de Mayo de 1757.
(2) Así se explican las erratas de su edición, procedentes del traslado
vicioso, al que se atuvo González Dávila.
(3) El día 15 de Octubre.—Cabanas (cód. cit., pág. 2', fol. 224 vuelto),
escribe que este obispo, pidió al rey D. Enrique IV «tanta tierra en Castilla cuanta le habían quitado en Portugal para darla al obispo deLamego'.
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5.—Año 1486 ?

ítem, una copia de una carta que escribieron ei Deán y Cabildo de Laraego al Deán y Cabildo de Ciudad Rodrigo, que confirman el haber sido desmembrada aquella parte.
6.-—Ciudad Rodrigo, Enero 1171.
Un privilegio del rey Don Fernando y Doña Urraca su mujer
por el cual hizo merced de donar á la Iglesia y Obispo de Ciudad Rodrigo el lugar de la Torre de Aguilar con todjs sus derechos en eí mes de Enero, Era de 1209.
7,—26 de Julio de 1189.
ítem, otro privilegio del rey Don Alonso, dado en 26 de Julio,
Era de 1227, por el que concede á dicha Iglesia y Obispo la tercera parte del portazgo de Castel Rodrigo.
8.—Ciudad Rodrigo, Junio de 1191.
Otro privilegio en pergamino del rey Don Alonso y Doña
Teresa, por el cual donó á la Iglesia y Obispo y á los sucesores
para siempre jamás la Torre de Aguilar y Bermenosa con todos
sus derechos, y la ciudad de Calabria ansí mismo con los derechos todos, en el mes de Junio, Era de 1229,
9.—6 de Octubre de 1272.
ítem, otra concordia, que se hizo en tiempo de Don Domingo
Martín, Obispo de Ciudad Rodrigo entre el Cabildo de la Iglesia
de una parte y el Concejo de Sabogal (i) de la otra, sobre que
se pusiere en el dicho lugar de Sabogal un mampostero para que
administre justicia, y otras cosas. Fecha en Octubre, seis días,
Era 1310.
10.—Años 1279-1325.

ítem, hay una comendación del rey Don Dionís de Portugal,
que envió á Arias Botello, alcalde de Castel Rodrigo, en que

(1) Villa que bañan por el Sur las aguas del Coa. Hace por armas un
saúco y una llave; esta porque se estimaba serlo del reino de León, y aquél
en atención á su nombre.
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rnanda entregar al Obispo de Ciudad Rodrigo todos los derechos
de la Iglesia. No tiene fecha (i).
IÍ,—Junio de 1281.

Una obediencia que dio al señor Obispo de Ciudad Rodrigo (2) el abad del monasterio (3) de la Torre de Aguilar en el
mes

de Junio, Era de 1319.

12.—12 de Junio de 1371.
ítem, una presentación que hizo ante el señor Obispo (4) Garci
Alonso, canónigo reglar del monasterio de Santa María de Villar
mayor. (5), habiéndole nombrado su Superior por Vicario de él.
Su data 12 de Junio, Era 1409.
Previénese que los privilegios citados se hallan en pergamino
con sellos de cera pendiendes, y confirmados (ó) por el Arzobispo de Santiago, obispos de León, Astorga, Salamanca, Oviedo,
Zamora, Coria, etc., y otros varios Señores.

2.
Lombrales, 13 de Junio de 1755. Remite copiado el privilegio 8 del precedente cuaderno de Apuntes,—Cód. cit, fol. 194.
•f P. e R. mo
Muy Sr. mío: Remito á V. R. ma el privilegio del rey Don Alonso y Doña Teresa, que donan la Torre de Aguilar, Vermenosa y
Calabria al Obispo de Ciudad Rodrigo, copiado literalmente del
archivo de la Catedral. En otro privilegio anterior del rey Don
Fernando y Doña Urraca, su mujer, dado en el mes de Enero,
Era de 1209, se contiene la misma donación, como se refiere en
el copiado, usando las mismas frases de latinidad. Sólo se diferencian en ser otro el que dona y otros los que confirman (7).
(1) -'Véase el documento 7,
. (2) .Pedro.
(3) Cisternensé.
(4) Alfonso.
(5) Al Norte de Alfayates, cerca del nacimiento del Coa.
(6) No todos, sino algunos.
(7) No. es esto exacto, porque el de Alonso IX añade la donación de
Vermenosa, hoy Vermiosa, cerca de Castel Rodrigo,
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Celebraré mucho que contribuya este corto apuntamiento para
satisfacer los deseos de V. R. ma , á quien repito mi fiel y respetuoso rendimiento en cuanto sea de su agrado.
Nuestro Señor guarde á V. R. ma muchos años.
Lumbrales, y Junio 13 de 1755P. R.
B. L. M.° de V. R. ma su más seguro y aplicado servidor,
Pedro, Obispo de Ciudad Rodrigo.
(Sobre) R. mo P. M. Fr. Henrique Flórez.
Esta carta y la del 12 de Julio del mismo año, que arriba indiqué, dan razón suficiente del defecto que se nota en la pág. 38
del tomo xiv de la España Sagrada, donde tan sólo se hace
mención del diploma fechado en 1191, siendo así que el de 1171
se incluye también (páginas 364 y 365) por el apéndice con arreglo á los traslados que acompañaron la carta postrera.
En la obra Vida, escritos y viajes del Rmo. P. Miro. Fr. Enrique Flórez, escrita por Fr. Francisco Méndez y anotada por
nuestra Academia ( I ) , estas cartas notabilísimas para nada
figuran.
Madrid, 31 de Enero de 1913.
FIDEL FITA.

XI
DON DOMINGO, OBISPO DE CALIABRIA EN 1172
Una bula de Honorio III, fechada en Segni á 6 de Agosto
de 1223 y no reseñada por Potthast (2), inserta la donación de

(1) Segunda edición. Madrid, 1S60.
(2) Regesta Poníificwn Romanorim, vol. 1. Berlín, 1874. Debe colocarse
entre la 7.068 y la 7.069.

