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IL
RECTIFICACIÓN DE FECHAS.

Uno de los estudios más abandonados, y que indudablemente
tiene mayor importancia, es el de nuestros Archivos Catedrales, Colegiales y Parroquiales. ¿Quién duda que en ellos se encuentran inmensas riquezas que, cual potentes focos, iluminarían, si se diesen á conocer, las múltiples obscuridades que ocultan no pocos hechos de nuestra historia? Cierto es que esta labor es ingrata, no solo por el trabajo lento y paciencia que
supone para descubrir una cosa, á veces insignificante en sí, siquiera pueda ser importantísima para aclarar un punto obscuro,
sino muy principalmente porque en no pocas ocasiones lastima
el amor propio y hace cantar la palinodia y confesar una equivocación ó error involuntario y hasta pertinaz, por haberse r e sistido á todo género de inquisición ; pero al fin error que, en
honor de la verdad, hay que deshacer, cueste lo que cueste.
Mucho influyen para esto la calidad de letra de los documentos, su estado de deterioro, el hallarles ya copiados en otros,
etc., etc., y fiarse, si no en todo, al menos en parte de la copia, etc. Por esto es forzoso poner exquisito cuidado y no perdonar medio para cerciorarse bien antes de afirmar algo. Sirva
de lección para los aficionados á estos estudios, y á la vez de
rectificación, el caso ocurrido al que esto escribe.
Al hacer los trabajos para la última obra publicada, Episcopologio Vallisoletano, obra que me costó no pocos desvelos y consulta de documentos, leí y publiqué el testamento de los Condes
Ansúrez, del que hay dos copias en el Archivo Catedral Vallisoletano (i), como el documento más antiguo, asignándole la
fecha III Kalendas Aprilis Era M. C. XVIII, ó sea el año 1080;

(i)

A. C. L. XVIII, núms. 2-3.
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y para demostrar la independencia de la Iglesia de Valladolîd de
la de Palencia, aduje, entre otras pruebas, una Bula de Adriano IV, que se conserva en este Archivo (i) y que lleva la fecha
XII Kals. Mail ann. 1158. Ahora bien; precisado á repasar dichos documentos, después de publicada la citada obra, para sacar de ellos una copia más exacta, me valí para esta segunda
operación de una lente de bastante potencia, y cuál sería mi
sorpresa cuando noté que trazos semiborrados, y por tanto inapreciables á la vista natural, aparecieron. E n el primer documento el rasgo que colocado en el extremo superior del palo de ia
derecha que forma la X , cambiándola en' X L y haciendo, por
consiguiente, que en lugar de la era y años consignados en dicho
libro fuesen Era M. C. XLVIII: año 1110; de donde resulta que
este documento es posterior ai de la dedicación de la Iglesia
de 1095, y, por tanto, que de él se deduce que la entrega que
se hace á D. Salto de la Iglesia y posesiones es posterior á su
construcción y aun dedicación, lo cual, en verdad, parece más
verosímil y racional se haga en tal ocasión y no antes de estar
habilitada la Iglesia.
Para corroborar esta lectura fijamos nuestra atención en las
palabras régnante Regina Urracha in Legione, y, consultada la
historia, resulta que Alfonso VI, que murió en 1109, poco antes
de fallecer allá en 1107 ó lo más 1108, entregó el gobierno de
León y Castilla á las débiles manos de su hija Doña Urraca;
luego evidentemente s diciendo el documento que reinaba en
León, no podía ser del 1080 y sí del 1110,
Una cosa parecida aconteció con la Bula de Adriano IV, en
la que la fecha termina MCL VIIII; pero el cuarto palo, que forma el nueve, no solamente está en ziszás, sino tan borrado, que
es imposible á la vista natural, por buena que sea, distinguirle,
y solo una buena lente puede descubrirle y rectificar la fecha
1158 por 1159.
Tales erratas t que nos complacemos en rectificar en obsequio

(1) A. C. L. Ill, num. 26.
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á la verdad histórica, dicen bien claro cuánta debe ser la diligencia y cuidado que debe emplearse en la lectura de documentos antiguos, y cómo jamás debe fiarse el investigador de sus
sentidos, sino emplear todos los aparatos y medios que mejor
conduzcan á un seguro resultado.
Como de la rectificación de tales documentos no se altera en
nada lo consignado en el Episcopologio Vallisoletano^ sino que
con un poco de cuidado permanece lo mismo corrigiendo las
erratas, no nos detenemos más en este punto.
DR.

MANUEL

DE

CASTRO,

Canónigo Archivero de Valladolid.

De la Revista Eclesiástica, año
lid, 30 de Agosto de 1904.

VIIÍ,

volumen, xv, aura, xvi. Vallado-

III.
HISTORIA DE VALLADOLID. BREVE INÉDITO
DE ALEJANDRO III.
Seis millas al Sur de Astt, entre Turin y Genova, está Isola,
desde cuyo lugar en 3 de Abril de 1162 expidió Alejandro III
el breve siguiente:
Alexander episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri
J(oanni) T o t e taño Archie piscopo salutem et apostolicam benedictionem.
Cum ex iniuncto nobis a deo surarai pontificatus officio universis ecclesiis providere sollicite debeamus, illas tamen ecclestas clementiori oculo respícere nos oportet et de earum utilitatibus propensius cogitare que ad ius sacrosancte romane ecclesie noscuntur specialius pertinere. U n d e cum ecclesia ValHsoleti,
que ad ius beati Petri specialiter respicit et tutelam, prelatoruni
incuria tarn in spiritualibus quam temporalibus pene in nichilum est redacta, ei salubri consilio cogimur providere ut in sta-

