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VI
CORIA COMPOSTELANA Y TEMPLARÍA
Cuatro diplomas regios, de sumo interés para la historia particular de la ciudad de Coria y la general de España, que vio
inéditos D. Antonio López FerreLro en los Tumbos A y B de
la-catedral de Compostela, y publicó en el tomo iv de su mejor
obra (i), tomaré como punto de partida á breves reflexiones.
Aüenza, 6 de Febrero de 1162. El rey D. Fernando II dona el señorío
de la ciudad de Coria á la Iglesia metropolitana de Santiago.
Catholicorum est regum ac principum loca sancta et Dei ecclesias venerari, defenderé, honoribus ditare, muneríbus largis et
beneficiis ampliare: Eapropter ego Fernandus, Dei gratia rex
Hispaniarum, sanctissimo apostólo Iacobo, patrono et protectori
nostro, et vobis domino Petro, eiusdem ecclesie procuratori (2)
et episcopo Mindoniensí, pro remedio peccatorum meorum, patris mei imperatoris Adefonsi nobilis memoríe, et ceterorum a
quibus originem duxi, per huius seriei paginam firmissimam dono
et perhenniter concedo C(Miriam civitatem antiquam, quam memoratus pater meus, magnus imperator Adefonsus, de manu et
potestate paganorum erípuit et adquisivit (3), cuius civitatis pars
tertia ad jus et dominium ecclesie Compostellane spectare dignoscebatur, quemadmodum in scripto patrís mei continetur.
Dono itaque beato Iacobo et vobis domino P(etro) electo et ómnibus archiepiscopis Compostellane ecclesie canonice substituendis prefatam urbem possidendam imperpetuum cum ómnibus

(1) Historia de la Santa, Apostólica, Metropolitana Iglesia de Santiago
de Compostela, Apéndice de documentos, núms. xxxn y xxxix. Santiago, 1901.
(2) En lugar del arzobispo D, Martín, que un ano antes había caído en
desgracia del Rey.
(3) junio de 1142.
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terminis et prestationíbus ípsius novissimís et antiquis iraperpetuum. Siquis tamen..,
Facta karta donatíonis apud Athentiam, sub era i . c c , et q u o tum VIII idus februarii.
Ego rex Fernandus conf.—Ego comes Amalricus conf.—Ego
comes Ramirus cf.—Ego Poncius de Minerva, tenens turres Legionis cf.—Egó Nunus Petri cf.—Ego comes Velascus de Portug.
cf.— Ego Iohannes toletanus arcbieps. conf.—Ego Iohannes leo-ionensis eps. cf.—Ego Iohannes lucensis eps. cf.—Ego Raimundus palentinus eps. cf.—Ego Iohannes oxomensis eps. cf.—Ego
cerebrunus segontinus eps. cf. — Ego Stephanus cemorensis
eps. cf.

Medinaceli, Febrero de 1162. Confirmación del diploma anterior, registrada en el Tumbo B, foL 122. Añade á las (.el anterior (6 de Febrero) las
suscripciones siguientes:
Comes Nuno.—Gunzalus de Maranon.—Gunzalvus Roderici.—Guillelmus secóbiensís eps.—Sanctius avilensis eps.—Petrus
burgensis eps.—Petrus, Dei gratia minduniensis eps. et compostel. electus et maiordomus regís.—Ordonius salamantínus eps.—
Fernandus asturicensis eps. — Gonzalvus ovetensis eps.— Petrus
auriensis eps.—Suarius Cauriensis eps.—Comes Fernandus.—
Petrus petriz.—Comes Alvarus.—Fernandus roderici. —Donus
Aprilis.—Ego Petrus, dictus infantinus notarius regís per manum
Roderici fernandí, dominí regís cancellarii.
Tamaña reunión de prelados y de magnates se explica, no
solamente por la pretensión de Fernando II á la tutela de su
sobrino Alfonso VIH, sino también por los tratos en que andaba
con el Conde Barcelona y Príncipe de Aragón, D. Ramón Berenguer IV (y 6 Agosto 1IÓ2), con el cual se había concertado en
León en 2J de Febrero de IIÓO, siendo testigo de la entrevista
I). Suero, obispo de Coria (1). A título de administrador ó R e gente de los Estados del tierno niño, hijo de D. Sancho el Desea(1) España Sagrada^ tomo xvn; apéndice, documento v.

34&

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

do, afectó D. Fernando II el de Rey de las Españas (rex Hispaniarum) que en los referidos diplomas se atribuye. Con ese título, á 9 de Agosto de 1162, entraba y era aclamado en Toledoai paso que todo se disponía para que su.hermana D. a Sancha
hija de la emperatriz D. a Rica, lo fuese de Aragón, en virtud de
su desposorio y entrega al nuevo rey D, Alfonso II, hijo de doña
Petronila, en Agreda, el día 2J de Septiembre del mismo año (iV
Está firmado por ambos Reyes, y entre otros magnates y prelados de León, Castilla, Aragón y Cataluña, por los arzobispos de
Tarragona, Toledo y Compostela. Este último se llamaba Pedro
Gudésteiz, y administraba como arzobispo electo la Sede Compostelana, siendo en propiedad obispo de Mondoñedo. No gozó
largos años del señorío de la ciudad de Coria, porque lo cedió al
rey D. Fernando para su mejor defensa contra los moros y á
cambio de las posesiones gallegas, que el diploma siguiente
nombra.

Alcántara, 10 de Julio de 1168. Donación del señorío de Coria á los
Templarios.
Quoniam mundus et ea que sub celo sunt a regibus et imperatoribus secundario reguntur, non est rationi contrarium ut
per ipsorum providentiam et potestatem res mundane alíquando
commutentur vel m concambium veniant. Inde síquidem est
quod ego, Fernandus, Dei gratia rex Hispanorum, Adefonsi magni imperatoris et Berengarie imperatricis filius, proprio animo
et volúntate spontanea hoc scriptum concambiationis fieri mando vobis domino Petro, Compostellane ecclesie, secundo, archiepiscopO; vestrisque successoribus canonice substituendis, ímperpetuum de ecclesia sánete Marie de Caldas de Contines et de
toto meo regalengo quod ibi habeo vel habere debeo ubicumque
illud possit repperiri cum omni voce et caracterio terre illius»

(1) El documento que esto consigna, uno de los más importantes para
la historia política de aquel tiempo, puede verse en el Viaje literario de
Villanueva, tomo xvn, págs. 326-328. Madrid, 1831.
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cum alus sex ecclesiis, videlicet, sancto Vereximo de Arcus,
sancto Michaele de Causello, sancto Mámete de Vimarei, sancto
Felice de Festucas, sancta Maria de Truanes, et cum ómnibus
illis per que iste ecclesie continuantur cum Velegía, ut iste ecclesie omnes amodo et usque in sempiternum de iure sint et
dominio vestr'o et Ecclesie beati Iacobi absque ulla alicuius perturbatione... pro Cauria civitate, quam ego ipse vobis, archiepiscope domine Petre, et Ecclesie beati Iacobi jure hereditatis
donaveram et legitimo scrípto confirmaveram ( i ) , attendens et
considerans fidelitatem vestram et obsequium quod mihi a puericia semper exhibuistis, Hanc autem urbem ego ob remedium anime mee, miütibus Templi Chrísti donavi, et vobis et Ecclesie
vestre de predicta complacuit commutatione. Si vero imposterum...
Facta est hec commutationis et concam-bu scriptura apud
Akantaram de ceyte (2), era I.CC.VI. et quotum VT idus lulü.
Ego Hermengaudus, comes Urgelli., maiordomus domini Kegis
conf.—Ego Garsias Romeu, comendator in Cephinis (3), exparte
ierosolimitani templi cum fratribus templaribus conf.—Ego Didacus Fernandi de Castro Roda conf.—Ego Garsias Ramiri, alferici Regís conf.—Ego Gonzalvus ovetensis eps. conf.—Ego Petrus salamantinus eps. conf.—Ego Dominicus, electus Civitatis
Roderici conf.
Dos años antes que se expidiese este diploma, las fortalezas
de Alcántara y Cáceres se habían rendido por los sarracenos á
las victoriosas armas de Fernando Ií (4), reforzadas por la pujan-

(1) Atienza, 6 Febrero 1162.
(2) El diploma original diría ceyfe> conformándose al nombre arábigo
s ¿w«*JI ií JaAj», que signiñca puente de la ribera (del Tajo).
(3) Ceínos, villa distante dos leguas de Villalón, su capital de partido
en la provincia de Valladolid y diócesis de León.
(4) La conquista de Alcántara en 1166, se ve citada por varios diplomas, fechados dentro del curso del año, que á ella se siguió. Tales son losexpedidos en Astorga (Noviembre 1166) y en Lugo (8 Febrero 1167}
«anno quo idem famosissimus rex, domnus Fernandus, victoriosissimé
obtinuit Alcantaram de sarracenis».
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t e Milicia de los Templarios, no sin gran trabajo y sudor bélico
d e D. Suero, obispo de Coria, según aparece de la bula de Alejandro III (Ferentino, 7 Agosto 1168), cuyo texto inédito nos ha
franqueado D. Eugenio Escobar, sabio Deán de Plasencia y Correspondiente antiguo de nuestro Cuerpo literario, al que mucho
honra.
El designio del Rey de León era adelantarse hasta Badajoz, y
desde allí correrse y apoderarse de toda la baja Extremadura,
comenzando por Mérida. El mismo intento abrigaba su suegro
D. Alfonso Enríquez, Rey de Portugal, que en 1166 había conquistado las fortalezas de Moura, Serpa, Evora y Alconchel, cerca de Olivenza. El choque entre ambos Monarcas era de prever;
tanto más, cuanto que el portugués había usurpado la ciudad de
T u y , y no escarmentado con la derrota que su'hijo D. Sancho
había sufrido en Ciudad Rodrigo, ambicionaba dilatar por todos
lados, remontando el Guadiana, el Tajo, el Duero y el Miño, la
frontera de su reino á costa del leonés. El choque entre ambos
ejércitos cristianos, acaudillados por sus respectivos Monarcas,
tuvo lugar ante los muros de Badajoz, no en 1168 que señala el
Cronicón Lusitano, sino á mediados del año 1169, como lo d e muestra Flórez (i). Vencido, herido, preso en aquella tremenda
lucha Alfonso Enríquez, se humilló hasta el punto de poner su
corona en manos de Fernando II; pero éste, clemente y misericordioso, se la devolvió con la condición de que el vencido soltase lo que injustamente detentaba y firmase una paz perpetua.

León, 31 de Octubre de 1168. Confirmíi el Rey el precedente diploma
del 10 de Julio. Subscriben:
Iohannes legión, eps. — Fernandus astor. eps. — Gonzalvus
ovet. eps.—Stephanus cemor. eps.—Petrus salam. eps.—Iohannes luc. eps.—Petrus aur. eps.—Dominicus calabriensis eps.—
Comes Petrus dominans in asturiís.—Comes Ramirus in Beriz.-—
(1) España Sagrada, tomo xxn, págs. 93-97. Madrid, 1767.
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Comes R u d e r i c u s ín S a r r i a . — P e t r u s c o m p o s t . ecclesie magtster
scholarum, cancellarius Regis.—Pellagius g u t e r r i notarius.
E n la m i s m a ciudad, y al p r o p i o t i e m p o con las mismas s u s cripciones y algunas m á s , expidió el R e y otro d i p l o m a , q u e
publicó D . V i c e n t e V i g n a u en su o b r a titulada Cartulario
monasterio

de Eslonza,

del

p á g s . 30 y 3 1 ; Madrid, 1884. E s t e d i p l o -

ma ( i ) y los dos a n t e r i o r e s e n t r a ñ a n s u m o interés p a r a la h i s t o ria de la diócesis d e Ciudad Rodrigo, c u y o p r i m e r obispo fué consagrado á título d e la r e s t a u r a d a S e d e visigótica d e

Caliabria;

título con el cual s i e m p r e se firmó en los d i p l o m a s p o s t e r i o r e s
donde suscribe. La historia verídica del p r i m e r quindenio d e esta
diócesis (anos I I Ó I - I 1 7 5 ) , m e r e c e un t r a t a d o especial y bien d o cumentado , q u e n o se ha h e c h o , y c u y o esbozo r e s e r v o p a r a
otro Informe.
Madrid, 20 de Agosto de 1912.
FIDEL

FITA.

(I) He aquí su remate:
«Facta carta apud Legionem, Era M. ce. vi. Regnante eodem rege domino Fernando Legione, Extrematura, Gallecia et Asturiis.
Signum Fernandi Regis Hispaniarum.—Petrus Dei gratía compostellanus archiepiscopus confirmat.—Iohannes Legionensis episcópus conf.—
Petrus salamantiüus episcópus conf.—Iohannes lucensis episcópus conf.—
Fernandus astoricensis episcópus conf.—Gundisalvus ovetensis episcópus conf.—Stefanus zamorensis episcópus conf. — Dominicus calahrensis
episcópus conf.—Comes urgelensis regie auie maiordomus conf. —ComesRamirus in Beriz conf.—Comes Petrus in Asturiis conf.—Comes Rodericus in Sarria conf.— García Ramírez signifer regis conf.—Fernandus Rodericus, legionenses turres tenens conf.
Ego Petrus de Ponte domini regís notarius, magistro scolarum cancellario, feci scribi et confirmavi.»

