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SEÑOR.

L fa singular protección que la  R e a l 

piedad de V\ M* se ha dignado dispensarme



para que imprima la h i s t o r i a  jo e l  obispado  

v e  os jila  y me inspira la  confianza de ofrecerla 

d  los pies del Trono 3 y  la  satisfacción de 

que postrado d  ellos , pueda m anifestar m i 

gratitud ¿ y  los deseos de que D io s  guarde  

la Católica R e a l Persona de V\ M . dilatados 

años. M adrid veinte de M ayo de m il setecien

tos ochenta y  ocho,

S E Ñ O R

A  L. R . P. de V. M

V

Juan Lopcrraez Corvaían.



I N D I C E

D E  LO S C A PITU LO S C O N TEN ID O S

EN E S T E TOMO.

Descripción de la, parte de nuestra España , gue ocupa 
el Obispado de Osma , según ei estado que tuvo en lo 
antiguo, Pag. f.

CAP. I. Sobre los pueblos y reglón de los Arevacós , y gen- 
íes gue la han dominado, ídem,

CAP. II. Entrada de los Celtas en nuestra España, 6.
CAP. III. Entrada de los Romanos en nuestra España, 15*
CAP. IV. Limites del Obispado de Osma , y antigüedades 

gue se hallan en él de los Romanos, 18,
CAP. V. Sobre el establecimiento de la santa Iglesia de 

Osma, 3&
CAP. VI. Entrada de ¡os Godos en España , y Obispos gue 

gobernaron la Iglesia de Osma en el tiempo de su domi
nación, 43*

CAP. VII. Entrada de los Moros en España, 48.
CAP. VIII. Empieza la restauración de los pueblos del Obis

pado de Osma, 51*
CAP. IX. Restablecimiento de la Silla Episcopal de Osma, 

y Obispos que después la han gobernado, yu
Obispos por arden alfabético. Véase el índice de cosas no

tables del tomo II.



Pág. 38 núm. 5 lin. 4 resoluciones léase ranclones*
Idem Un. 7 de espacio léase despacio;
Pág. 89 Un. 35 Benavento léase Benevento.
Pág. 142 iin. i ames léase después.
Pág. 333 cita núm* 8 gui fu'u léase qui fecit,
Pág. 323 núm. 9 lin. 16 mil trescientos ochenta y tres léase mil 

trescientos setenta y tres.

ERRATAS.



P R Ó L O G O ,

L o s  deseos que he tenido siempre de ser útil á 
la patria * me m ovieron, hallándome con destino 
en la villa del Burgo de Osm a, á reconocer va
rias veces los pueblos de aquel Obispado, obser
var sus situaciones, averiguar su vecindad , re- 
conocer el nacimiento y  curso de sus ríos, y  ha
cer apuntaciones de sus producciones > y  cosas 
mas notables, con el fin de arreglar el mapa de 
todo él , como lo executé , disponiendo el publi
carlo segu n se vé á continuación de este prologo* 

L a  resolución antecedente me facilito el poder 
enterarme á un mismo tiempo de los sitios de 
sus poblaciones antiguas mas célebres , levantar 
planes de ellos, copiar inscripciones , recoger 
medallas , y  quantos monumentos se proporcio
naban á mi curiosidad, ó descubría mi diligen
cia y con la idea de que sirviera para formar una 
Historia, ilustrar las antigüedades del Obispado, 
y  mucha parte de Jas tres Provincias que com- 
prehende nuestra Península ; pero apenas empe
cé á meditar con reflexión el asunto , quando 
advertí que esto no era suficiente para que saliera 
según mis deseos; y  valiéndome de los arbitrios 
regulares que contemplé convenían para llenar 
mis ideas, y  servir á la Nación ¿ me v i en la ne



cesidad de reconocer los archivos no solo del 
Obispado, sino es los de fuera de él , sacar apun
taciones de los documentos, y  aun tomar por m í 
mismo el trabajo de facilitar se me franqueasen, 
con la mira dé sacar puntual copia de e llo s, pata 
averiguar la verdad, y  acreditar los sucesos; 
pero como esta diligencia fuese difícil de hacer 
por los gastos excesivos que se me originaban, y  
por haberse negado algunos á franquear dichos 
archivos, tomé el arbitrio mas fácil, que fue el 
de solicitar, con arreglo á las apuntaciones que 
ten ia , el que me hicieran el favor de sacarme 
copias de los documentos que me faltaban; y  
aunque me sirvieron en algunos pueblos , Como 
la sacaron sugetos poco instruidos en leer la le
tra antigua, y  sin conocimiento en la cronolo
gía , llegaron á mis manos en térm inos, que ad
virtiendo algunos defectos , tuve que facilitar 
segunda v e z , para salir de e llo s, el que se hi
ciese un nuevo cotejo, con cuyo trabajo y  pre
caución logré el desvanecerlos.

Unidos estos materiales, y  meditada la obra, 
he tenido por conveniente el formarla y  dividir
la en tres tom os, arreglándome enteramente á 
ellos, guardando una rigorosa cronología en co
locar los sucesos, para darla la claridad y  estima
ción correspondiente.

E l primero comprehénde la descripción del



estado antiguo, habitadores, y  nombres que tu
vo  la parte de nuestra Península que ocupa el 
O b isp ad o , sus antigüedades, el establecimiento 
de su Iglesia C atedral, el catálogo completo de 
sus Prelados , y  los sucesos históricos, así ecle
siásticos , cóm o seculares,  que en él han ocur
rido.

E l  segundo contiene el estado actual del Obis
p a d o , con los nombres de todos los pueblos, ve
cindad j Parroquias, anejos, y  despoblados, Pro
vincias á que corresponden, división que tiene 
toda la Diócesis por Árciprestazgos para su go
bierno , noticias de sus r ío s , puentes, produccio
nes , tráficos que facilitan la manutención de sus 
naturales ,  descripción de la Iglesia C atedral, sus 
m em orias, reliquias, y  la díptica de sus Priores, 
noticia de los Señores que poseen pueblos en él, 
los Escritores que ha tenido, sugetos que se 
han distinguido por las armas ó las letras, y  
quanto conduce para ilustrarlo, poniéndose al 
fin tres disertaciones de los sitios y  poblaciones 
antiguas de N u m an cia, Uxama y  C lu n ia , ilus
tradas con planes , y  las inscripciones y  medallas 
que se hallan en ellos y  sus inmediaciones.

E l tercero se reduce á una colección diplo
mática de escrituras, bulas y  documentos que 
sirven para acreditar quanto se dice en ios dos 
tomos antecedentes, componiéndose de doscien



tos veinte y  nueve instrumentos colocados con 

el mejor método.
Estas circunstancias, y  la de haber escrito 

los tres tomos guardando una rigorosa crono
logía, me ha puesto en la precisión de repro
ducir algunas noticias, remitirme á otras, y  la 
de no poder seguir la narración con el estilo flui
do y  corriente que quisiera, no obstante que he 
hecho por sujetarme á él en quanto he p od ido, y  
me han permitido las proiixas y  penosas cir
cunstancias que trae consigo una obra de esta 
clase, de las que he tenido que desembarazarme 
so lo , y  precisado, por no dilatar mas de lo nece
sario el cumplir con las obligaciones de mi desti
no , á que se haga la impresión con bastante ace
leración , á cuidar de los grabados, y  corregir 
las pruebas de los tres tomos á un mismo tiem
po. Espero que todo lo tenga presente el Público 
para disimular los defectos, creyendo que no he 
omitido diligencia alguna para conseguir el acier
to , y  que el m otivo que he tenido para escribir
la , ha sido únicamente el servirlo.
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J*

Coup A d  K-rnl?

.  lid GITTA ITUTlB-

■ ■ , i ÿ  t  . ,,  \m . 
saibrti'i!¡(tiñ o ■ . ' —

1 "'1' AjA

p l fT jZ i t

•rXS^^'CrKïfifâL
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D E S C R I P C I Ó Nf ' ' . ^

DE LA PASTE DE NUESTSA ESPAÑA

Qj7£  OCC/fi EL OBISPADO DE OSMA,

SEGUN El. ESTADO QUE TUVO EN LO ANTIGUO.

*5* 3*«!<fO* >300» KD< *̂Oa»ÍO<WSOOOS-SOfi» <O6« * 30Ofr*OB0*i£>í5C»íoeí»«JQ0frflO3í»*OaQÍ

CAPITULO PRIMEPO.

Sobre los pueblos y región de los A  revocos , y genios 
que la han dominado,

i  J E l  Obispado de Osma está coniprehendido (según se 
vé demarcado en la Carta geográfica que antecede) en el 
territorio ó región que ocuparon los Arevacos* Desde el tiem
po mas remoto , excluyendo el fabuloso , hallamos en los 
Historiadores y Geógrafos antiguos , que estas gentes habí- 
táron en la parte septentrional de nuestra España , que se 
tiene en el dia por Castilla la vieja. Sus pueblos principales 
eran siguiendo á Piínio 1 , Saguntia, Uxama r Seguvía , No- 
vaugusta, Termes y Ciunia, á los que aumenta Piolemeo - 
Confluenta , Setortíalacta , Tucris , Yeluca y Ntimancia, 
Toda la región , expresan los mismos Autores , estaba cer
cada por naturaleza de encumbradas sierras , y que tenía 
por su norte ios montes Distercios (conocidos ál presente 
(según Abrahan Ortelio, y otros Geógrafos modernos) por los 
nombres de sierras de Silos  ̂ Urbion , Cebollera , Oncala*

i -Tom. i l:b. 3 a:p. 3 r improbo en parí?,, 2 TV.CCr ± ‘A' Europa, ira preso en Lwg- 
con ri ■ Uel P. Harduiuo * f̂io 1723. <tu:n BuawanoióiíL

Tohi.L A



a DESCRIPCION HISTÓRICA

puertos de Santa Inés, y de Piquera, que servían para se
parar á ios Arevacos de los Murbogios 1 ,■ Autrigones ~, y 
Serones , y hoy el Obispado de Ósina del Arzobispado de 
Burgos y Obispado de Calahorra : al sur los montes que se 
conocen por sierras de Foiifria , Somosierra , y Pico de Gra
do , que dividían á los Arevacos de los Orela nos y, Bastí ta- 
nos5, y Carpetanos 6 , y hoy las Castillas Por oriente 
la sierra que sale de los montes Xdubedos ” con el nombre 
de Cauiio que mediaban entre los Arevacos y Ditanos10, 
dándoles en el dia los de Moncayo y Madero, y son las 
que impiden que el rio Hebro, y los que nacen á su orien-

. r Pueblo,1: que dan los Gebgratos amjgtios 
al prmienre de los Aiitrigones,

a ConfinitbíMi con los Murbogios , y esta
llan á mi brieme , y al norte de los Fe- 
] endoné':.

3’ Estahan también al norte de los Pelen- 
dones. Conn-ontab:;:.) por poniente con los 
Autrigones , y sus pueblos venian á estar 
en las síoj-ra'rique hay desde las Distereias 
basta la Ripia. Estos , según Esrrabon Iib. 3, 
eran Celtas de origen. Se debe escribir He- 
roñes con li, como se ve en las impresio
nes griegas del mismo Esrrabon y Prole meo, 

y no con y ,;  como hizo .Morales, 
y otros, sin que sirva de inconveniente'el 
que A. Hirció >h? Relio-.Uexandr:fu j'cLfS, 
cite ú otros con li del mismo nombre fue
ra dé España; ni que con ella llamasen 
Betones a los Satelices que tenia Casio, 
como lee Pimío ,'T. i sfdr: i . cap. íl 

4 Nombre primitivo que tuvieron los pue
blos que otaba n al qrieme, y confinaban 
con los Basiitímr’S; aunque, según los Geó
grafos , subdividida su región con distintos 
nombres particulares Bstrabon., Pimío y 
Ptolemeo los tienen por Celtíberos, 
y Estrabon lib. 3 escribe Bat'iUau\\ Flinio 

tom. 1 iib 3 cap. 3 . lia^lulL. Estos con 
Ptolemco los tienen por Celtiberos, y ¡os 
colocan entre los Oretaiios y Carpcttinós, .

6 Lo mismo que'('arpisins. Se llamaren 
asi los pueblos que caraban al 'poniente 
de los bastitítnos o Básttdos , y ai medio
día de las sienas que dividen las Castillas, 
vecinos por su nnne con bis Arevacos y 
Vaccos. H¡ nombre general de la región, 
Carpciania, a tinque según Limo decid. 3 
Iib. t cap, ¡ , tenían ñor agregados a los o) 
c sk lcs , c< nuciéndose esto hoy por tierra 
de '.\bdt id y de Toledo.
7 'Mariana en su ¡h ;<>:■ :a-&: £'?¡hiña , lnm,

i c<:.\ 3 dice ; „ D e  estos1 pión tes _ acerca., 
de los amiguos Escritores, úi hado nom
bre P ni m en don" alguna: al presente tie

nen muchos apellidos y. siempre diferen
tes y huevos , los .cpiales:.toman por la ma
yor parte.ele las ciudades, que les caen cer
ca : : :  Castilla se divide por estos montes en 
Castilla la nueva y la vieja. Los qnales nías 
adelante pasan cerca de Coria y Plaíencia, 
dividen A Portugal en dos partes iguales. 
Ultimamente'rematan en el lugar llamado 
Siiura.que esté puesto sobre el monte Ta
rpu , siete leguas de Lisboa bacía septen
trión a donde dexan formado en el mar 
Ocvaso cJ promontorio ó cabo, que Solino 
llama Arrabro.,,

8 Se.desprenden de los Pyreneos, y son 
Jos que siguen al poniente desde e! na ci
mientes del rio Hebro, basta las ¿ierras del 
Moncavo.

9 unen rl ellas las sierras Discércias por 
Ürtcala; siguen al mediodía con el nombre 
antiguo de prospectos, y en el dia tienen 
los de sierras dé Molina ,A !barracin, Cuen
ca . y entran en el rcyno de Valencia, se
parando ;i esteV.al.de Aragón de las Casti
llas. De ella dice Ambrosio dé Morales en
S u  le ía , 3 ,;C  lñ  Cy<>n Ca (¡c  E .r¡ ¡a fia  c a f i.  2,3
pdg. 103 : „Sin  saber qmí dudar en ello, él 
monte .pumo es la sierra del Moneavo, 
parte de los Pyrcnéos, (pie discurre por 
2qlíc!la parre del septentrión.oriental, que 
va. cuasi siempre partiendo los rey nos "de 
Navarra, v Aragón por las ciudades'de Tu- 
deia y .Tarsznna . y  aquellas comarcas To
do lo ha tratado bien "Florian de Ocampo 
en-los capítulos íí, 09 y 3' de su primer 
libro , y esto liara siiperíluo el; alargarme 
yo anuí mas.,,

10 Nombre primitivo y general de región; 
ani que scgipi los Geógrafos antiguos "divi
dido su territorio con los de Tusones y He- 
de 01 nos. fstrabón líb. 3 dice habitaban, eia 
él iiíoiite-Orospedú. Este, plinto v- P i o l e  meo 
los ticneir por..Celtiberos Cnmnrc hendía 
ti.ern; dé Agreda , Vicaria de Calatayud} y 
alguna parte mas de Aragón*



te vm> corran al acídente, como los demás de España: sepa
ran Castilla de Aragón , y el Obispado de Osma del de Ta
razaría y Arzobispado de Zaragoza ; y al poniente una sier
ra l>axa , que sale de la de Silos , corta ai mediodía, y se 
une con las de Fonfria , la que dividía á los Arevacos de los 
Vaceos l,x y hoy el Obispado de -Osma del de Falencia.

o, En la misma región , y ai mediodía de las sierras Dis
tercias , ponen también los mismos Autores á los pueblos 
Pelcndones , expresando ocupaban parte de las faldas de los 
montes Distercios■, que hoy tienen los ncmbres de Urbión, 
Cebollera , Oncaia , y puertos de Santa Inés y Piquera, 
hasta las que se levantan al mediodía por el lugar de 
Cidrines , siguen por Soria , separando al Arciprcstazgo del 
Campo del de Gomará, y se unen con las dd Moneayo 
Plinio 3 da en este territorio quatró pueblos, y entre ellos 
á Numancúc Ptolemeo * nombra solo tres de ellos , que son 
Yisontimn , Augustobriga y Savia 7 poniendo á Numautia en 
los Arevacos* Estrahon 5 , además de nombrarlos, dice que el 
rio Duero corría por su territorio y el de los Arevacos. Eli
mo 6 escribió lo mismo , con la expresión particular de que 
nacía en los Pcíendones; c u y a  circunstancia , y la preroga-- 
tiva de haber conservado el nombre el mismo rio 7 , que no 
han tenido otros muchos de España , hace al caso para la 
Historia.

3 De ios mencionados Autores se saca , que toda nues
tra provincia , ántes que la  sujetaran Jos Poníanos, estaba 
dividida por regiones cortas ó señoríos * , con distintos nom
bres generales , que los conservaron después , aunque con al
guna corrupción, 'hasta la entrada de Jos Moros, y que mu
chos pueblos comprehendidos en ellas, se distinguieron entre

BEL OBISPADO DE OSMA, 3

t  Nombre antiguo, y ^ i c  conservó esta 
región, sin une >u sepa se apoderaras) de 
ella Ips Celtiberos, ames no^dice ÍTrnu* 
repetidas veces conljnabu con la-Cdcilnrna.

" Las últimas son i as que sirvieron de íi- 
m¡írs en h división que se lúz’> el año 

6 ■ emre Cabilla ■ y Navarra de- urden 
del, CO'.de O. Sanch i Garda , y O, Sandio 

ramplona. Colección núta. JV,3 £ \n. 1 f;t\ 1 « ,
- 4 T¿via -a (,v A  ,1J

5 Vb. 3 Mr- Jí>
6  T ; ; j . f f/ r »  4 ¡V;."* - O .
7 p.ir los Latinos, LufrÍLts ; por InsGriíjsos,

línríaü v Dunas. Kn abren ííempo i;rg;?n 
ei 1'. Harttmio , l ío  uro ; b y Duero. Ko d i 
Lis m;iSiH)vS de JKspaúa . cuiiu* aímtis P.tiiíO 
l'b.  y car,  -o. . ., '8 C uíco monvo que d:f E7crd»on m*. j* 
para que se imruduxerati
drKiuiuirsn ramas y *■ *■ "
O'illlv Sr-úi»*— ■ «-

n.
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sí con el particular que tomaron de la población principal, 
ó valle en que estaban situados v de lo que sin duda provie
ne se aparten algunas veces los Historiadores y Geógrafos 
¿e\ general de la región , como lo vemos en la de los Areva- 
cos , que les dan el de Vetones 1 , Pelendones, Numanti- 
nos , Velos ¿ , Buracos y Termestinos " , sin embargo de sa
ber estaban en una misma región. Estas divisiones particula
res , que en algún modo parecen extrañas ,: las experimen
tamos generalmente en el din ennuestras provincias , y sin 

k salir del país de que se trata. Todos los pueblos que están
lfc'h a! mediodía de las sierras de Urbion y Neyla, que son par-
f c '"  te de las Distcrcias antiguas , y llaman en estos tiempos Pi
l i  ■■ nares , conservan aun en boca de muchos (sin embargo de
B p  haber pasado tantos años) los nombres de Vetos , Pelendones
jpfe y Durams , dictados que se ignora cómo lo adquirieron los

primeros *, aunque el de Buracos se puede discurrir fué 
:)t por estar su situación 4 las orillas, y no léjos del nacimien-

• to del Duero* Otros lo han perdido cuteramente , y han to
mado el de Sorianos , Arandinos , * &c* sin que por ello de- 
xen de ser comprehendídos en la parte de nuestra España,, 
que se tiene por^Castijla la vieja*

4 Ea voz Arevacos. fué nombre particular de una par
te de pueblos ó territorio de nuestra provincia , como llevo, 
diclio , sin qué . tiayArna$¡noticia dé su origen 
nos dá Piinio 1 diciendo lo tomaron del rio Areva  ̂pero el 
dár con este en el dia , es muy dificultoso* El P. Hardni
ño 7 quiere sea Arlanza ; lo que uq es creíble  ̂ porque aun-

-i A-estos (os. pone Plinío $ trm. i íib. f  
Jírí.,4. cáp-s füí. 340, cerca de los Are va 
tos. J-xxta <*r,x { id est Carpízw/). VatcxU 
Festone-i , et Ce'd'beri /bevaci\::  y son 
di'rimos dejos Vetones, que nombra t- m* i 
hb* 4 >£»£•/.34 cap. 20 /•'. ai#, y los dá en
tre ; 1 os ¡dé.' A¿tu rí3;-_ y , Eiisíta n ia. ¿1=:' no ihbre. 
de los primeros se puede creer fué parti
cular  ̂pues no habla de ellos Esirabfn , Pro- 
km eo , ni aun el mismo Pimío } quando 
nombra, tota. ¡ '■ :¡h, 3 srct.q. caí'. 3 / «1 43 , '  
3as redime;- y pueldoS que asistían a! Con
vento jurdico de Clonia, y

z Nombre particular. su capital VeHica, 
lo^Árc&l Pf£dptJi°P , tnb'a z deEurui'ü > en 

' rario desde A s t i w á * ^  ,

Uxatm y Numancia.
3/Nombre particular, so capkAL Terra es 4 

que da Piinio,/?^; 3yPi»lemeo , tabla- 
% dé-En:\-/>/j , ; en ]a:misma:reg¡on de los Are- 
vacos. Corne'io T aciro ,/?£. 4'A- su i Ana  Vr,

■ - hace mención de ella, como después se dirá.
" .4 ,.£1 nombre de Vetos dan hoy alguwns á
;' los1 pueblos' que hay en ' los Pinares. El de.
! Pelendones pudo ser por estar sus pueblos 
1 en la ■ eminencia Jé Las sierras - Oiscerrias ,■

5 Tatr bien se conocen por los de Ja rivera,' 
áuhqiüe;:enFestc;'j310rribre se';mmpreHen'dé"n:. 
todos los pueblos que están no distantes de. 
las corrientes, del Duero. ;,7

■ ú Lih. 3 cap, 3 Urevacis nomen a dtdit }\it~
Y¡u; re• ei. " 7 •  ;'7. F
7 En las notas ;1 Pfinio- - ■ .

A ; ̂
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que nace al mediodía ele iassiefras Bisfercias ó de Urbion , eh 
'4a. inuŷ  -pfeep,- lo que corría poi*
ella , como se vé en la Carta geográfica* Navagíero, citado por 
Orteljo y ofcrbs ¿dicéi que es Eresma - ; pero hay la misma 
dificultad , pues aunque tiene su principio en el territorio de 
los Arcvacos , se entra á muy pocas leguas en ei de los Ya- 
ceos. Ei Marques de Mondejar 3 defiende , que es el rio Le
ra - sin advertir que las tres leguas y media que corre 
desde su nacimiento hasta entrar en el Pnero •* ¿ lo habitaron 
los Pelendones. El AI, Florcz s , apartándose de estas opinio
nes , se indina á que es el rio Ucero , fundándose en que es 
el único que atravesaba ía región de los Arevacos, sin r̂e
flexionar que hay otros:, y que solo corre por ella quatro le
guas y media r desde norte á sur , hasta que desagua en el 
Puero ; pues.; aunque escierto se incorpora en su nacimien
to el riadiutélo, llaniádo Lobos  ̂ que viene de los Pinares , no 
puede servir de apoyo, por estar sin agua la mitad del año: 
mayor probabilidad tiene que el rio Áreva de que había Pli
nio 4 sea el Esgueva ; fundándome en que nace en los A re
va eos , y á las faldas de ios montes Distercios o de Sh'os, 
en que corre ai mediodía atravesando; mas de nueve leguas 
la región que ocuparon , y en que la variación que advier
te en el nombre, es muy poca, pudiéndose atr,b<or á la cor
rupción ocasionada por e! tiempo. Algunos modernos Se in
clinan á que tomaron el nombre de un p^blo que buho en 
las faldas de los montes Pistem os mamado Areva, otros
que del de la Villa de Arévaio, bi*“* conocida en el día ; pe
ro se deben despreciar estas op^ones, por oponerse á la au
toridad de Elimo , y existir-1 Primero con el nombre de Áré- 
valo quatro leguas a) de ciudad de Soria en térmi
no que< ocuparon Peiendones ; y el segundo en el del 
Obispado de PaiAitia , que correspondió á los Vaccos.

i  Su nacimíe*"’ eSríj en la reSion <k « ? -  1 §■  4 M í* 3*
Arevicoi de los có- %Tr-m. rt <te stts Biserta? ones, péginti
Hit, A  M* Fiorez tom.s dt r E-puña 5iS.
s a g / , ' 4 a;p $*j uLt 6. 4 V1Í250 la Cart3 getigráftc? ddQbisjiatfei*

- Colinejiaces en su JLsiona áe Segiyia 5 £n ei lugar diado.
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Entrada de los Celtas en nuestra España*

i \ E n tr e  las transmigraciones que sabemos bidérpn al
gunas naciones á nuestra España , y que se puede asegurar 

■ se apoderaron de ia región de los Are vacos , sin embargo de 
lo que dice Es trabón citando á E aforo * , y asegura Dio
nisio Alicarnaseo a , fué una la de los Celtas *. El modo de 
introducirse estos en ella r nos lo refieren ( aunque con algu
na variedad) el mismo Estrabon 1 2 * 4 * 0 Lucano *, S. Isidoro 6 , 
Diodoro Siculo 7 . y  otros ; pero convienen en que se estable
cí é ron en la parte que cae al oriente y poniente del rio Ibero, 
llamada ent¿\nces Iberia , que permanecieron en ella con el 
nombre de Celtíberos, y que á pocos años después se extendie
ron basta los montes Idubedos ¿ que las pasaron también des
pués , y se apoderaron con el mismo nombre del territòrio 
inmediato de los Arevacos 8 ; por lo que es de creer , que des
de este tiempo se tuvo su región por parte de la Celtiberia, 
sin qn* perjudique para asegurarlo el que á toda ella le den 
los Historiadores y Geógrafos antiguos, y aun los modernos, 
unas veces a  nombre de Arevacos r y otras ei de Celtíberos, 
pues vemos usa«! fie la misma variedad con las regiones en 
qtíé se sabe con esteza tuvieron estas gentes su principal 
domicilio y .

1 Ltb, i , .
2 ¡Áb, y. Que no son nación} sino esnom^ 

bre que se daba á las naciones ociden- 
taies7 de ío que proviene, duden algunos de 
esta tr.insífligracion ; pc?6 la contradicción 
que se ve cu estos Autores, mueve ú presu
mir se fondiron para hacer la insinuación 
cu la extensión que tenían en estas regio
nes.por ios años que escribieron ; pues de 
creerlo, como suena-, se sigue el vernos en 
Ja precisión de dar por fabu’oso |o que nos ■; 

, aseguran y repiten las Historias, aludiendo ■ 
a e<to lo que dicen Diodoro -Sícúlq, ¡ib, 5 } y 
Apiano, qne el nombre de Celtiberia se di¿ 
alguna ve* ;t tmk España,

; 3 De las Gallas. ■ -
4 fAb. 5. Que eucrrfron con las armas en

í? mano'•> y'>i)/eíártñí 4 ,los Iberos; y i con-
tmuaciun : Hic cuusm sant Celaba ¡ , qum-

que üíramqne Ibero prophtqunni re gin netti, 
~‘ sguèadmaritimnmincfitnnt:ì:
■ f i ib, 4 vera,9, Que eran gentes Fugitivas 

de las najjas 5 puf no caber en su país. 
í’ .u l! '5l.7rliitii, cap.2. Ctluberi ex Gal lis 

•- Ceiticrs _ quorum tx  mmitie q pcl-
Ü f  ■ cst- fe¡r.10 ‘̂'¡liberta. Nam ex fiumi >/e 

* ■ •tbi ctmscderant 3 el ex 
Ír-alltí , qui Celi tasprébantar ¿mixto utiO-

7 5 - Oue ruyiéron g u ™  con los Ibe
ros sobre Ja propiedad de cié*^ territorio' 
que liieL'ron paces, y sé m esciate ; por , 
nnirimonios. ' '
ÍJ; ;Florian de Ocampo ¡íb*z cap. 3 y xo 

sa Ustoria, ■ y '  ,
9 Ayunos Autores lian querido persuadir 

que ios Celtiberos se apoderaron de ia ma
yor parte dé .España ̂  fundados eii que dice ;



; <1 El Etico èri su ; Cosmografia 1 3. dando limites a la 
España citerior y ulterior 2 , pone á la región dé los, Areva- 
eos por parte de la Celtiberia y pues' despueá dê  haber dicho 
que la citerior empezaba desde los;;;Pyre,neos ;y que seguía por 
septentrión hasta los Cántabros , y que por poniente y sur : 
comprehendia en sí á los Astures , Yaccos y Oretanos, y ex
presa como la ulterior tenia al oriente á los Vaceos, Celti- á 
beros , O re taños , &c. de suerte v que quando señaló los 
limites á la citerior , se observa incluyó las últimas regio- ;? 
ues de que se componía , lo que no executó quando lo hizo 
de la ulterior y -por - ]ô  que estándola región de los Arevacos ; 
(según llevo insinuado ) al oriente de los Vaceos y vemos no. 
les dió el nombre de Arevacos v sino es el de Celtíberos*

3 Es trabón , sigüiendoáPoiybío3;, demarcó nuestra Es- " 
paña por sus regiones , y tuvo á 1 la de los¿ Arevacos i por Ib 
principal de la Celtiberia , á la qual dá confinante por sep
tentrión con los Berones : al mediodía con los Oretanos, 
Bastitanos y Carpetanos : al oriente con los montes Idube-

DEL OBISPADO DE OSMa . ?

Livlo Ufa 34: Se extendieron de tino i  otro Bscrabon, Ub. 3 , que los Berouos eran Col
mar. Otros, aunque confiesan se dilataron ras dédrigen^ renLVncíqf'Js ei? ei lihropri- y 
en fuerza dé su ;espítítu, intrtfpidíj y guerré- mero por Celtiberos* Bsrtífado BizaritinoV 
ro , no les dan mas extensión que por las de i-ib: vas. 24, pone en los Carpetanos 
regiones inmediatas a i asdésu. primer asien- la: ciudad de Alea ,d  i cié n doy qyesus habí- 
to .; Estrabon, ;:b. 1, los dividí en quatro 41 a do t e^ e r a m Cé Incos d ^  :y, .V
partes, y asegura que los ptieb'os de que Galecia 3 cerca del propohtorio A rtabrd á ; , r i  y".■' 
habla Tito ■ Livtp liabia en los■ jórdetanos, ? Céltico, según Estraboif/í^yy,. y Alela //£. 3 
eran Ceha>* Ptolemeo, tapial de En.- p̂â  de Si(u arfas, pone el primero con pjjnio 
los reduce á diez y ocho ciudades baxó Ufa 4 Hist. nal. otros pueblos Célticos* De 
cierto territorio Plimo, Ufa?, cap- y , les dd los Celtas que híei ¿fon asiento en íá riusi- 
su domicilio desdé ios montes Iduhedns has- tanta según el mismo Mein líb.% , y  Prole- 
rala región de los Vaceos. Esto íiace:sea:di-:; meo tifa a capi s , se puede discurrir prpee-;: i 
íicultoso averiguar sus verdaderos limites; dian los que llama ninío, Ufa 3 cap, 1 , con : 
pero me persuado que la variedad de opt- equivocación Celtiberos, diciendo que ha- 
tiinnes ha nacido de haber confundido: ios bit aban en ¡a líCrica entre los ri<>s rf. á y 
Celtas con losX’élribeios,pues aunque sa Éslís. El mismo Plintos Ufa 3 , hace mch- 
bemos qué todos tuviovon un mishid origen, cion de otros pueblos Célticos en la parte 
es constante se dislíngméron después los meridional de la Bdrica, que se puede pie- ■ ; 
linos de ios otros.jy.stf 110. ¡ib £4, nos rejie- siüiHr sdii los mismos que llama piolemeot. ;■ .: 
re, que la. expedición que híciéroiilbs Cel- Ub. 2, c<ip. 4, Séricos Cítricos, 
tas h pets uá s i un de $ti R e\’\ iAmbigato; se j Pá¿{61»Wspedfá 'iciíf rfar ,al¡ árlente i  a- = 
compota dé treseit*riro?rnm hombres; par- c'ipit ex' Prrenais saltibus , a paite sepien^ 
te de estos podemos creer que luego que JrionatptisM¡é¡ii£ ipaatabrps (  ^sttircs^lp^p í 
pasaron los mo ucsPyrcncos* se dividieron, ai pie per Vdctlec- ^  ad
y quclos unos hicieron su asiento en las in- oreas h P abefa ppsita i a nosintñaris !i: :ors 
rtiédianóné.s dél rió j de! qtm , como CurtPaao deUrminat. Nispakia u UertQr há- 
téngi dicho,se iHitiiro'i Celtiberitsf y losP'bti^bYprtínic^Vacciiosj, Oeltlberosr ef pre± 
ptros no: hivl í r«ú: pe¿i qq «1 p ró v i« cwSixa v : "di’; bccam Qeeanum $--ab. septentfiom \ ■;
yi'asi- pobf jfim V  se tri'anr«vivr‘'*n-coji.'.. eí . 0 ¡ ¡ : c d ? i t ¡ m r. ■ , j- -y.-
itpVrjb re de CeUs „ én div *r'3s par tes do Es- £ División que cení a quandd escribid* V :
paüa. Para confirmación de esto nos dice 3 Lifa 3.



y Bitá ^ q  , 1̂  en el ^ ^  W
orí den te con: ios Vaceos, Astures y Gaiaceos ' y Continúa en 
lo demás de su obra dando á Ion Arevacos eí nombre de 
Celtiberos £ y aun los tiene por ]0smäs^e^ceientes y esfor
zados 2 „ ■ ‘ " ' "V:; o‘‘: '' T' ■ ri'1/' f" ':: ,, :" ■"

4 : Plínio ■ ^hábiánite  ̂ Cluniá  ̂ además de
especificar1 con individualidad el número de pueblos que ha-» 
bia en la región de los Arevacos v sabemos que ios; tuvo por 
gárte de; lató^ttiberiad pué$ dice, que de los PeiendonesCekí- 
Serösr  concurrían á él quatro pueblos: de ios Arevacos seis* 
con la m ísm a Gi u nia , ; que estaba a f  ú n de la Celt ifeéii^

| que ;ácfédiéA qúe: esta^ciudadnosolé tuvo su asiento en el ter
ritorio-de- ios Arrííacéá sino es también que correspondío á 
la Celtiberia. La difeültad que puede otrecei^é es ̂  que quan- 
do este Autor;pénÁj?or Celtíberosá ioSqíiáífqpueblos de los 
Peí endones, om ítéigüái ex presión quando habladelös Areva- 
eos; pero se desvanece* porque él mismo les dio antes eí nom  ̂
bre de Celtiberos Arevacos s , y también por el hecho de poner 
a GluniA en lo último dé la Ceítiberia; pues está claro qué 
solo quiso distinguir con la expresión dé Celtíberos los pue
blos principales qne estaban en el territorio particular de los 
Peléndones 5 sin negar por esto S: gire la  región delps Areva?* 
eos icdrrespímííiá^A iáe^ltibéná;V:ppfqurí poniendo äfCiünia 
en ella , y dando por Geltíberos á los Pélendbnés  ̂ qiíe esía-* 
ban báxo los límites de nná región  ̂ era preciso ib fuesen ios 
pueblos que hábia desde los Pelen dones á C lu n la , por ha- 
llarSe ésta respecto de aquellos en su extremo opuesto y como 
se puede ver por la Carta geográfica ; además que hablando 
este Au tor deíimci míento del rio Duero, _ lia liamos igualomi- 
sion en é i , giiando nombra á losmismos Pelendones r con
tentándose con decir nacía en su territorio , omitiendo ejv i * 3 4

i  Ê ras d}? regiones de Asrnre-í yGaJaceos va. f¡ rt,-T np^da: S^guniic-::: ipsaqus
esiab3n;2V'n^h:enteíaeVl0s;.';yád&>̂ '̂y'-C(>ii'- Ciuaia Ci.i:b¿r¡~ fifí?jr. /  i'C 'fS  •
Servan aímd nombre, lo qi'e prueba el po- 5 LV. . 3 ec¡$. 5. (  hablando de los letúio^ 
co ó ningún dominio Que tuvierunen eüa r¡t'<s vi regiones qué comprehesdia ' la pro- 
ios Moros., rinda ía n ’accnénsd J *a Bas^
z  JLíp. j cap."!. -tái-t-pô i-:. ; £ ^ s ^ q ^ ä [ C ^ i u r .
3  L ib . 3 C :/>- 5.  ■ 1 ■
4 Idem-: £•■  /. *« h : Eetñhifcfum.} . Ca-pí'án: : y ¿ i73 ÍĈ  V¿c:on¿s3 ¿t ■

'gük/yor^py.'is ; ;d  Cvir*. Cciíi&éfi"At¿yayí.1 :i "'-y'y-  -̂ V
efari::: Aráyacis nomttt ¿¿dit fi:mus' At¿* ■.
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Mam arlos Celtíberos , c o mo antes lo: habia hecho  ̂ sm qu e 
porvéstó dexOTas de temerlos por , ‘
y^yy Ptolemeo en sus Tablas 1 describe la. provincia Tarra

conense , nombrando diez p uebios en los Axevacos y tres en 
los Pelen dones : baxo de estos y los Berones pone á los 
prim eros,yy aunque hoiexpresaj |est:úvíéroniVnnOs ni otros en. 
la Celtiberia, lo que omitió igualmente Pomponio Mela a , es 
sin duda porque aquel juzgó mas acomodada y expresiva la 
voz Arevacos , por no tener á su región ■ por lo principal de 
la Celtiberia 3 ; y este porque solo tuvo por objeto el hacer 
descripción dé las costas dé Iapenínsníay contentándose con 
iióihhrar los. .pueblos^príricipales; .d̂  las tres ^provmclas en 
que _ estaba ya dividida la España en su tiempo, ;

6 Lo que presumo acredita enteramente que los Celtíbe
ros ocuparon la región de los Arevacos, y por consiguiente 
el Obispa cío de Osma ? son las muchas medallas que se Jia- 
lian en él con caractères desconocidos , reputadas entre mu
chos sabios por Celtibéricas,; Estas por lo gen eral tienen en 
el anverso cabeza bárbara, y una ó mas letras ; en el re
verso caballo enjaezado, y en acción de correr , con ginete 
armado , :y lanza enristrada, saeta ó ramo que cae a l hornbro 
derecbo r en la izquierda la brida , y en él exérgo las letras 

' desconocidas. ".-y ' '■ : y/7vry ■ : ; ■ ; y, !-ÿ -
. f , ;y:Eny otros/parages^de ̂ España-se; encuentra 
mismas medallas : en algunos se hallan , aunque no con tan
ta abundancia, Fenicias, Griegas y Cártáginens^^-yiéh:Iós mas 
Romanas , Godas y Arábigas ; y todas sin duda son rastros 
de la dominación de estas naciones en nuestro pais , y mo
numentos ciertos de las letras usadas en él.

8 Los mas que han escrito de las memorias dé que ha- , 
b lo , confiesan su mucha antigüedad, no faltando entre ellos 
quien quiera álárga.rla hastalos pH meros poblanores de nues- 
tra península, fundados en que no se han déseubierto aún

i Llbt 2. cap, 6 túbía s áff EtíTnp&* y  y qae es pfeclso sonfesar ssesrsRdid mucho 
z Librs Dsscr.pcion ¿ti . iiífa de ; là.,, mas q-.je lo quediçe ,s i se : ha da ,dar,- er. dúo 

íijürr^ : - y .  . y  días ddacadss yptdfiadasgBamïyquÆ raaa-
r? Cos más dé los Aucore  ̂ CÏdsiedí sor dé r 1«sderun cm los C«>nqtifés. y fTeroro I r 
metájaen qm  PrnlerntoquaiKÍo dfscribhvía maöds. ydase ŝ  bre asís a Müfsks c 1 '■

. Ceiuhem;, s*-eilUi á id principal d edia  ;  y ; Jiiu^ns yy- - - / . :
TonuL B -y '-y . y y - y  y ;'A-y'.y



lo; ■ :;s '^ESC^I-EGXON:-"l^TOKtó 
monumentos con caractéres que acrediten mas antigüedad 1 25 
pero el no estar hasta ahora enteramente averiguado quie
nes fuéron aquellos , quai fué su lengua , y si poseían ó no 
el arte de escribirla , nos pone en la precisión de confesar1 
es opinión puramente voiuntaria el querer atribuirles sus le- 
tx̂ as  ̂ por los débiles fundamentos con que se apoya. En él 
mismo escoliodamos si presumimos son de los Turcletanos , á 

, quienes dá el mismo Estrabon - seis mil años de antigüedad 
en el cxercicio y conocimiento de escribirlas; poique además 
de dudarse de la verdad de la expresión , por hablar de un 
tiempo tan remoto al Autor, carecemos de caractéres cier
tos de aquel tiempo para cotejar con ellos los monumentos, 
Lo mismo sucede si uno se inclina á que las traxéron ios 
Celtas , por mas que Amiano Marcelino 3 4 nos diga que te
nían el uso de ellas muchos anos ántes que vinieran á Espa
ña , y que en sus monumentos antiguos se veia grabado él 
viage que hi¿o Hércules á España y á las Calías contra los 
tiranos Gerion y Taurisco. Todas estas reflexiones , si se co
tejan con las noticias que nos dan los Escritores antiguos de 
las sucesivas transmigraciones que hiciéron á nuestra pe
nínsula posteriormente las naciones orientales * , nos ponen en 
la precisión, de no negar pudo introducirse en alguna de 
ellas el uso de las letras que vemos en las medallas desco
nocidas , y en otros monumentos ; aunque como hasta ahora 
tampoco está decidido qué alfabetos traxéroíi , ni en qué 
partes de -España hicieron su principal asiento , no sabemos 
á quien atribuirlas , quedándonos con las mismas dudas.

9 Bexando por problemático el principio de estas meda
llas en España , y el uso y valor de sus letrasninguno nie
ga ipie son Españolas en fuerza de la abundancia que hay , y

1 p . Vicente Juan de tistanos.i en la Co* ses, los Focenses, ios Rodios, los Odiaras,
lección que publicó de estas metía Has el año losCurcres, los Iberos orientales, los Per-
ltíi5 ; el P. Paulo A'diiaoo de Rajas: el Doc- s:ts * ios í¿a ce demonios o Lacones , los Ti- 
ror O* Juan Fra. cisco Anda1’ i)7A2.u\yr, cu ríos ó Fe tuces , y los Peños ó Cartaginenses, 
los Discursos añadidos al fin de la Colección Véase d 0 . Luis Josepli Velazquezen el Fn- 
de Lastanosa x O uFtancisjco de la .Huerta en sayo que publico año 1752 sobré los Alfa- 
si¡ h <pana f>t¡m//iya io>n. 1 cap, 16, betos de las letras desconocidas, pdg* ¡ 7 , y

2 L;b, 6 de su Geogrojia* Jós Anales de la nación Kspañola desdé
% Lib 15 drsu (iis/orjs- ci tiempo mas remoto , hasta la entrada
4 Los satinaras, AsirlosGriegos natura- de los Romanos , que también imprimió

les de Eazimos} los de Samos j los Mesaneii’ año i*52;
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de que ùnicamente se hallan en ella con freq ti encía : ni tam
poco que se diferencian en algo , por mas que se indinen 
algunos á que en el todo 1 de las que se encuentran en otras 
partes , y tienen : los Antiquarios por pura mente Fenicias, 
Púnicas , Griegas, Hebreas y Caldeas ; pero el ver que nada 
se lia adelantado en darles valor cierto á sus letras , nos 
pone en la precisión de hacer solo uso de ellas por el cotejo 
con otras, sin apartarnos de lo que nos dicen las historias.

10 La circunstancia de confinar el Obispado de Osma 
con el Rey n o de Aragón, facilitó anos pasados llegasen.á mis 
manos algunas medallas encontradas en las inmediaciones de 
Zaragoza , Calatayud , Tarazona, y otros pueblos de aquel 
Reyno 1 , las que cotejadas con las muchas que yo tenia re
cogidas , y habían sido hai la das en el Obispado , advertí eran 
muy parecidas , no solo en los tamanos * conservación y cali
dad de las materias, sino es también en el tipo, empresa y

:letras , y que se diferenciaban algunassolo en ciertos signos 
del anverso , y en la colocación de las letras en el exérgot 
que no éxtrailé, por considerar que esta variedad acciden
tal podía ; nacer de ser de distintos puebles, : : v " ;

11 : Los que han adelantado mas , si n duda, en el cono* 
cimiento de estas medallas , han sido ios que han tomado el 
arbitrio de formar alfabetos de todas las que se hallan en 
España anteriores a 1 : d om i nio de ios Po manos 7 valiéndose 
para el lo de la : sepa raci on de sus 1 etras, y las de las i n scrip- 
clones al parecer del mismo tiempo* Entre los que sabemos 
entraron en el excesivo trabajo de cotejar las medallas des
conocidas que se hallan en Aragón con las demás., fuá D. 
Antonio Agustín , á quien siguíéron D. Antonio de Aragón; 
su sobrino el Conde de Guimera ; D. Francisco Ximenez 
de Urrea ; D. Pedro Valero , Justicia de Aragón ; y Ja co
bo de B a ri, Cónsul de Holánda eu SeviHa : y a'unqne las obras 
de algunos de estos no lian visto aún la luz pübdca , sabe*

x IX Vicente Juan de Lastimosa, el P, Pau
lo Albiano de .Rajas, p. Juan Francisco An- , 
drés, ro^os ios quales llevan que son pura
mente Españolas. ' ■
4 Cas conseguí por encargo que hice al R. 

f -  Fr. Oommgo Texedor ¡Prior del Conven- 
to de Dominicos de la villa de Gotor en

Aragoh , quieti' se esmefd' tanto en ser
virme , (jte flie remi rId en , tres oVasbi ¡es 
mas de qua renta medallas bien conserva- 

; das, de caracteres des.unocldos * previ
niéndome se hablan encontrado en las ín« 
mediaciones de los pueblos que dexo refe
ridos. v -■■■'■- - ■ >;- ■ ■■ , -
' b 3



in,os su rnticha erudición , y que convienen en que las meda
llas d esc onocidas que se hallan en el Rey no de Aragon son 
Celtibéricas , y que pertenecen únicamente á la España cite
rior , y á lo que ocupó la Celtiberia. T.

1 t2 M ivM ahudel, de la Academia Real de las Inscrip
ciones y Bellas Letras en Francia , formó y publicó en París 
el año 172$ una tabla de caractères Celtibéricos , de la mis-# 
ma clase de monumentos, que también estampó en distintas 

, láminas con el nombre de caractères de las medallas antí- 
< guas de España \  D. Luis Joseph Velâzquez, que le siguió, 

no solo comprehéndió á estas en la obra que imprimió en M a
drid año de 1752 , sino es que se extendió á todas las demás, 
reduciendo sus letras á tres alfabetos , que son Celtibérico* 
Tarde taño, y Bástalo Fenicio , conformándose para formar 
el primero con el dictamen de los Autores antecedentesen 
vista de las medallas que asegura poseyó encontradas en el 
Reyno de Aragón , y cotejo que hizo con las demás , llamán
dolo Celtibérico , inclinándose á que sus letras dimanan por 
la  mayor parte del Griego antiguo, á excepción de tal qual 
letra que se halla en los otros alfabetos , que también dice 
dimanan del Griego ■ - ’H'

J 3  Los. mas que han escrito del asunto , han estampa
do las colecciones que han hecho de estas medallas para ilus
trar al público 1 y acreditar su pensamiento; y aunque bas
taba el remitirme á ellas , por convenir quasi en un todo con 
•las muchas que yo conservo , me ha parecido conveniente 
estampar algunas , omitiendo hacer aquí igual demostración 
de una inscripción de muy semejantes caractères, descubierta 
poco hace en el sitio de Clunia, por tenedla destinada para 
otra parte; Las que publico en Ja lámina L son de media
no bronce , y tienen unas en el anverso dos delfines, unidas 
•quasi las cabezas, en otras se ven al contrario , y en al
gunas uno solo i aunque de estas 5e bailan pocas. Las que

. •? Sóbrelo que escrihîéton estos, 7  su eru- y 16 láminas, coa el título Dissertation bh-*
, «Kion jse puede ver A D. Blas Antonia Na- torique sur les Monnayes anticues d'£sf(jgt¡er 

ïarreen cl prulpgo que .puso á la Riblioieca .Lamina 4. V-..-
; «»'versal de ¿a Polygnijia Española com~ 3 Ensayo sobre los alfabetos- d$ Jas letras 
; .‘puesta por p. í^bHsiobal-Rodríguez; impreso desconocidas, que comprehencte 163 páginas, 

todo eu Madrid de orden dé S.1VJ. afio 173«. y 20 tablas} impreso ce MstMd $fiO ; 175a- 
* Ea w übrita que imprimid en 59 páginas, : Véase la 5, -• ■ -:i ' - - 1 '



pongo en la lám. 11  son de plata,-.excepto la ultima , y todas 
estassin delfines , viéndose en lugar de ellos algunas letras, 
media luna, lanza , ó un punto redondo bastante perceptible, 
Esta variedad, aunque no la tengo por sustancial en lo princi
pal, considero puede hacer al caso el advertirla ; porque con
viniendo todas con la empresa , y sus letras con quasi un .mis
mo alfabeto , aseguran que la parte de España que lo adop
tó, usó de varios signos en la moneda ; dando esto motivo pa
ra creer se trabajaba en muchos pueblos, y que los tomaron 
unos para perpetuar la memoria de sus divinidades ó héroes, 
y otros tal vez para dar á entender su situación , ó para ma
nifestar su comercio ; pero siempre acreditándose por la uni
formidad que guardaban en lo demás, la unión que entre si 
tuviéron los pueblos de esta parte de España que ocupó la 
Celtiberia , y que el ser de un mismo origen y su trato , iu-. 
20 común la moneda , y aun el alfabeto.

14 Además de esta corta variedad , noto en la medalla 
primera de la lám. I. , que una de las letras del exérgo tiene, 
esta figura , que no estamparon Yelazquez , ni Air. Maím- 
del en sus alfabetos Celtibéricos , inclinándome puede ser 
equivalente á la que pone el primero en esta fo rm a d , Ha- 
mandola £¿¿2 , atendiendo  ̂ lo que se semejan ; pero por de
contado se advierte en ellas alguna diferencia. En la tercera 
medalla de la propia lámina , -también veo que la letra segun
da del exérgo tiene esta figura &  , que es la misma que una 
E nuestra , y que no la estamparon los Autores antecedentes 
en los mencionados alfabetos , pero sí en esta disposición fl, 
que es enteramente opuesta, y la pone Air. Mahudel al n.ió, 
llamándola Yelazquez Hho , aunque publica la letra antece
dente de mi medalla con igual figura en su alfabeto; Griego 
primitivo , y le dá el nombre de Kappa.

15 Lo expresado me parece basta para poder concep
tuar son estas medallas Celtibéricas , y que la región de los 
Arevacos , y por consiguiente lo que comprehende hoy el 
Obispado de Osma , i a ocupáron los Celtíberos , por saberse 
;por las historias correspondió aquella á la España citerior y 
provincia Tarraconense : á lo que se agrega la freqüencia con 
*pie se hallan en este país, y el ver que la mayor parte soí*
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de plata 1 * * * , sin que se advierta en ellas mezcla alguna de 
otros metales, como sucede con las de las familias Roma
nas , y aun Imperiales L , de lo que resulta sin duda el que 
se conserven, sin embargo del transcurso de tanto tiempo, 
tan íntegras como si acabaran de acuñarse , y el que se les 
pueda dar crédito á las historias , quando ponderan las ri
quezas que poseian los Celtíberos.

ió  Aunque se ignora el principio del uso de estas rueda- 
Has y letras en España , como dexo insinuado , me inclino á 
que duró hasta que se apoderáron enteramente de ella los 
Romanos , é introduxéron el alfabeto latino ; porque vemos 
aun en el Imperio de Tiberio muchas de Bilbiíis , Osea , Se- 
gobriga y Segovia, pueblos que correspondiéron á la Espa
ña citerior y á la Celtiberia , con la misma empresa , y con 
tipo y exêrgo.de caractères Romanos , y aun mixtos con los 
desconocidos 5 : dando esto motivo á presumir se lo permitié- 
ron tal vez á los pueblos , porque lo pidiéron para consuelo 
de su perdida libertad, por memoria de sus antigüedades ó 
estilos , à finalmente por mera tolerancia de los conquista
dores , con ol fin de no exasperar á los naturales , pues se 
sabe por las historias del arbitrio y política que se vaiiéron 
para adelantar la conquista en lo que ocupó la Celtiberia.

17 No se puede negar que el conocimiento de estas me
dallas era el único medio para saber los nombres de mu
chas regiones , heroes, régulos , y el de algunas poblaciones 
distinguidas que hubo en esta parte de España en aquellos 
tiempos ; pero experimentamos que solo han servido hasta 
ahora para fatigar á los Antiq 11 arios , sin que hayan podi
do después de muchas convin'aciones y fatigas , lograr el fe
liz progreso que deseaban : no obstante se puede esperar se 
cumplan nuestros deseos , por saber que el limo. E). Fran
cisco Ferez Bayer tiene puesto mucho trabajo sobre el cono
cimiento de estas medallas , y las demás que se hallan en las

14 DESCRIPCION HISTORICA

1 Hasta ahora no he visto ninguna de oro,
ni ha llegado :l mi noticia la baya.

1 Hav muchas con mezcla , y otras de bron
ce , cubierto este de una hoja muy delgada .6
cascarilla de plata , necesitándose poner mu
cho cuidado para conocer el engallo.

3 Tengo en mi poder algunas de dichos 
pueblos , bien conservadas , y  esrdn se
gún insinúo 5 las que no publico , por 
ser comunes en los Monetarios , y en 
las obras que se han impreso sobre este 
asunto.



provincias de nuestra España del mismo tiempo , con el 
acierto que es notorio , y lo acreditan sus obras publicadas;

C A P I T U L O  I I I .

Entrada de los Romanos en nuestra España,

la las naciones orientales, se siguió él ano doscientos diez y 219 
nueve antes de Ghristo la entrada de los Poníanos 1 . Consi
guieron estos desde luego apoderarse de algunas ciudades , y, 
mucha parte de la Celtiberia. E11 este estado diéron a lo  con
quistado , que era desde la ciudad de Tarragona hasta las cor
rientes del rio Hebro,el nombre de España citerior,y á lo res
tante el de ulterior - ,  en la qué quedo eomprehendida la re
gión de los A revacos, y por consiguiente lo que ocupa hoy el 
Obispado de Osma. Esta división duró poco tiempo ; porque no 
retardaron en dilatar sus conquistas por lo restante de la Cel
tiberia , y atraerá su partido los pueblos principales délas 
provincias ; haciendo por último todo esfuerzo para extermi
nar enteramente á los Cartáginenses ,y  sujetar las colonias 
Griegas. Viendo ya los Poníanos aumentada y asegurada la 
conquista, extendiéron la España citerior por la parte del 
poniente del Hebra , dexando este rio de ser limite de las dos 
Españas citerior y ulterior , comprehendiendo la primera to
do lo que hay ál oriente desde el mar Mediterráneo hasta 
el Océano, é incluyendo las montanas de Asturias , toda la 
Celtiberia con las regiones de los Arevacos , Yaceos , Car- 
petanos , Orétanos y Contéstanos ;= de suerte que venía á 
ocupar1, según hoy vemos, ios reynos de Murcia , Árágon y 
las Castillas; y lo restante, que era la Galicia, Lusitania y 
Bética , quédo con el nombre de España ulterior 5 .

3 Apoderados enteramente de toda España , la dividió el 
Emperador Augusto en ei ano veinte y siete antes de Chris- 27

: 1 FJ prímeré^tíi’cito teconduxíron  ̂F.^ns- i  Tiene su or/gen ,dc las palabras krntas 
na Gtieo y ppbürt Scipíon en d  ano de din'; y ultrnj y de está d i vis id. i provino el .. 
la tutidacinir de ■ K'>ma , sesión k>s FasU>S. que se itombnlse España eii plural.,

■ CTottsuijfcs, ¡al'principio tk  iá secunda fí'-ier- ■ 5 M- Fiore/, íí-j.;í . i Esy&ña izgráSa* ■ 
rai\'iüica. Veleyo’Pacereolo /Zi’. ü 3U. , _cap.ii núm* loU ;o8.
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to 1 * en tres provincias, con los nombres de Tarraconense, Bé- 
tica y Lusitania. A  ia primera, ó España citerior - ,  aumentó 
sus límites, incluyendo en ella, la Galicia, que era antes, como 
hemos visto , ele la ulterior* En esta división quedó compre- 
hendido en la p ro v in c ia  Tarraconense todo el continente de 
España desde los Pyreneos hasta el cabo de Gatas , y hasta 
el mar de la Corana, y de allí cortaba la linea hasta la embo
cadura del Duero , cogiendo las lineas orientales de lá Lusi- 
■ taina y Bética , dexando dentro de la Tarraconense á.los Ga- 
liegos , Cántabros , Arcvacos, Yaceos , Carpetanos , Oreta- 
nos, Müntesanos, Bastitanos y Contéstanos, de suerte qüé se- 
gun los nombres del dia , era todo el reyno de Murcia desde 
junto"al lugar-de'Vera,'Valencia, principado de Cataluña, 
reyno de Aragón, Navarra, Vizcaya, Asturias, Galicia, y ám-; 
has Castillas 5 :■  y por lo mucho que se extendía , erigió en 
ella para la comodidad cíe los pueblos en la defensa y seguimien
to: cíe Lis causas , siete Conventos , con territorios separa
dos 4 , siendo uno cíe ellos el de Chima , que estaba en la re
gión de ios Are vacos , y fines de la Celtiberia 3 ; y en la Bé  ̂
tica y Lusitania , que tuvieron ántes el nombré de España 
ulterior , puso otros siete Conventos jurídicos, En esta divi
sión quedaron todos los pueblos que había en lo que ocupa 
hoy el Obispado de Osma sujetos á la provincia Tarraconen
se , y por consiguiente permaneciéron incluidos en la Espa
ña citerior , y con la precisión de acudir sus pueblos al 
Convento jurídico de Chima , como se verá quando se ha
ble de él..

3 Los perjuicios que se experimentaban por el dilatado 
territorio que le dieron á esta provincia , precisó á que en el 
año trescientos treinta y dos de Christo desmembrase de ella

i  Año 727 de la Fundación de Roma , se- 514. Abra lian Ortelio Mapas antiguo y ma- 
gtm los Fasces Consulares. £11 el consulado dentó de España,.
octavo de .Atristo., y tercero de Agripa- 4 Plinio lib. 3 cap.3. Nnnc universa pro- 
Casiodoro en su Croa;con , y Dion Casio líb. rinda, id es t , citerior¿s Hispan Ks, dividí 
53 i d>a 13 de Enero. Ovidio fasí. 1. En cu- tur,in Convenías .sepiem4 Carihaginensem ,̂ 
yo ano, y tí 16 del mismo m es, dice Ccnsori- Tarracouenscm i Csosar a ugu s ta ntan n Cia- 
no, cap. í i  , que recibió el Emperador el n tensan , Asturum ; Lu'censem , Bracea- 
nombre de Augusto.p ruma:  Ló mismo que hoy las Chancille*
_2 El nombre de citerior se tomó desde esta rías ; y se llamaban Convenios 3 . porqué 

división por lo mismo que provincia Tarra- concurrían tí él todos los pueblos dépeii’
: «líense. dientes, .

3 : M. Florea: tom. 1 cap. 12 núni. tS.pdg, 5 Pihua ídem,
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el Emperador Constantino dos provincias con los nombres de 
Cartaginense y Galecia 1 , Por ella quedó reducida laTarraco* 
ncnse á la parte que hay desde el seno IJrcitano en el Mediter
ráneo , hasta las montañas del mar. Océano Cantábrico / atra
vesando toda la España desde el sudeste hasta el noroeste, 
cogiendo su Hneá las cordilleras de las sierras ídubedas ^mon
te Catino , y parte de las de! Orospedo ; de forma que qua- 
si vino á quedar esta provincia con la porción que compre- 
hendía la España citerior en ía primera división, y ceñida á 
los dos Conventos jurídicos de Tarragona y Zaragoza ; y ía 
Cartaginense tenia por límites por su oriente las mismas cum
bres de las sierras expresadas , que se conocen hoy por sier
ras de-Cueucav Albarracinv Moncayo, que son las que 
dividen las Castillas de Aragón ; y por lo restante empeza
ba desde el mismo seno Grcitano , seguía por la linea que 
tuvo ántes lá Tarraconense para dividirse de las dos provin
cias de la Hética y Lusitania, hasta Toro y Tordesiílas in
clusive, en donde empezaba la provincia Galecia, Seguía 
aquella , dividiendo á esta desde el Duero junto á Toro: cor
taba por íUoseco y Sáídaña hasta el nacimiento del Hehro, 
gobernándose toda ella por los Conventos de , Cartagena y 
Cfunia , quedando por la provincia de Galecia lo que hay ai 
otro lado del rio Esía,, y sus cordilleras hasta el mar Océa
no, y dentro de su territorio los Conventos de Asfcorga , Lu
go y Braga, En esta división fuéron comprehendidos los Are- 
vacos t y por consiguiente todo lo que ocupa hoy el Obispa
do de Qsma en la provincia Cartaginense , y sujetos al Con
vento jurídico de Clunia.

4 Estas divisiones fuéron sin duda las principales que 
tuvo nuestra España en el tiempo que la dominaron los Ro-

■ 1 El averiguar por quien se hizo esta divi- Morales, siguiendo á Omiírío Pa minio, ía 
S¡on,ha dado mucho que hacer á ios Crin- atribuye al Emperador Uadriano: y Pedro 
eos, Andrés Resendc cu  fas AnügiuácJes d i de María en sus Límites de Espada ttb. i  
Lusitania, O. Juan bautista Perezco las/'/- caf. is y en sus Disertaciónes seicc’ar, 
das de los Arzctuspos de To/ed>, y Plácido hablando de Jos Primados * n/;ni. izp,sc  íu - 
Veránio en su C:a\c7saci-n pdg. 55, quie- dina A que se hizo por el Emperador Ame
ren persuadir estaba ya hecha cié tiempo niño; pero la inas común es,que íui execu- 
de Kstrabon, fundándose en que dice en el rada por ei Emperador Constantino, Véase, 
lib. 3, hablando de España: O-thi ¡¡hc pañi- al Maestro'.Flore* íom, 1 d¿ su Espada 
tasa aiserr,hí ; pero tienen contra sí a Pom- san7 da , cap. 1 \ , desde el -mesera 128: 
ponto Mclaen su ¡ib. z cap. 6 , i p l i n t o 1 hasta 134 inclusive , y disde Ja pug. 22í 
cap. o ' y '8 Julio $utto<*lib* i* Ambrosio de hasta
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manos ,: como nos lo aseguran los Historiadores y Geógra
fos antiguos , aunque también es cierto se nota en ellos tal 
qual vez alguna diferencia, que dá motivo para creer se di
lataban ó’ disminuían á^voluntad de jos que las gobernaban. 
De esto nace la dificultad que hay en dar á las divisiones 
particulares las épocas y límites ciertos, agregándoseel que 
algunos Escritores antiguos siguiéron la división primera mu
chos años después que se hiciéron las demás; ; y otros , aun 
en el mismo tiempo escribiéron dé ellas con bastante, varie
dad: de lo que han provenido y provienen las dudas al com
binar las historias.,'no alcanzando muchas veces para salir 
de ellas el examinar los Autores coetáneos ; porque además 
de lo expresado, experimentamos están sus obras adultera
das , y truncados los nombres de los territorios , regiones y 
pueblos , no quedando mas arbitrio para averiguar la ver
dad , que cotejar las noticias que nos dan con ios fragmen
tos de la antigüedad, que se conservan en los sitios de al

gunas ciudades de aquel tiempo.

C A P I T U L O  IV ,

Limites del Obispado de Osma , y antigüedades que se hallan
en el de los Romanos. i

i  JL¿a ciudad de Uxama , que hemos visto pone Plinio en 
I los Arevacos, á la que Ptoiemeo dá el dictado de Argele, para 
distinguirla de la que había en los Autrigones con el mismo 
nombre, fué la que eligiéron para capital del Obispado de 
Osma ; y aunque esperaba poder hablar ya con suficientes 
fundamentos del establecimiento de su. santa Iglesia, por 
haber llegado á la época que, como se sabe, se había publi
cado y admitido en España él Evangelio, hallo que es im
posible el hacerlo si se examina bien el asunto ; pues aun
que es cierto ha habido muchos , que pensando hacer un 
grande honor á la nación , han tomado la pluma para com
pletar los sucesos de las Iglesias de nuestra España , de lo 
que no se ha libertado la de Osm a, ha sido con tan vicia
dos instrumentos , que dólo han conseguido se conozca su

va DESCRIPCION HISTÓRICA



ficción , y se desprecien sus escritos ; por lo que dexando por 
ahora su establecimiento al silencio, pasaremos á otro asunto.

a Para introducirme err lo que propongo en este capítulo, 
con el fin de seguir la cronología, debo prevenir , que el Obis
pado de Osma se compone hoy de los quatrocientos y treinta 
pueblos que se reconocen por la Carta geográfica, y haré des
pués mención de ellos por Árciprestazgos , que es la división 
que tiene para su; mejor gobierno. Su longitud es de trein
ta y tres leguas y media , y la, latitud de trece , aunque es
ta no es con igualdad , consistiendo en qué en el arreglo úl
timo que se hizo dé sus límites ( según se dirá mas adelante) 
diéron al de Siguenza mucha parte del territorio que está al 
norte de las sierras que salen del Moncayo, y cortan al po
niente por Grado y Somos!erra, que son las que dividen íns 
Castillas , comprehendiéndose en ella algunos lugares y las 
villas de Almazan , Berlanga y Ayílon.

3 , Bien sabido es , que por el transcurso del tiempo , y 
los distintos dominios que ha tenido nuestra España , han 
variado enteramente repetidas veces los nombres cíe sus pue
blos , ríos, montes y sierras , que sirviéron de limites á las di
visiones que les diéron %y arreglándome á los que tienen eii el 
día, vemos que el Obispado de Osma confina por norte con el 
Arzobispado de Burgos y Obispado de Calahorra , separán
dolos por toda su extensión las sierras elevadas de Oncala, 
Yanguas , puertos de Piquera y Santa Inés , Cebollera, Val- 
vanera , Orbion y Silos , que son las que err lo antiguo tu
vieron el nombre de montes Distercios , y separaron á los 
Arevacos de los Autrigones y Murbogios : ai sur con los Obis
pados de Siguenza y Segó vi a : al oriente con el de Tarazoná 
y Arzobispado de Zaragoza , sirviéndoles de límites las sier
ras del Madero y Moncayo , y las que siguen con él nombré 
del Tablado , cortando al mediodía por las villas de Boro- 
v ia , Reznos y Caravantes, las mismas que dividen por aque
lla parte á Castilla la vieja de Aragón , y las que hallamos 
en los Geógrafos antiguos con los nombres de sierras Idube- 
das , monte Cauno, y principio de los Orospedos ; y al po
niente una baxa cordillera , que corta ai sur con

desde las cumbres de Silo* i—»«.a las sierras de
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la Eonfria , que era la que dividía-á los Arevacos de los Ya- 
ceos , y hoy al Obispado de Osrna del de Falencia. - .

4 Antes de empezar á hablar de. las antigüedades, me 
parece debo poner por basa para acreditar qnanto llevó di
cho sobre la situación, dominios y divisiones que ha tenida 
el Obispado , el que no solo nace el rio Duero en sus lími-: 
tes , sino es que también le baña, en la mayor parte , atra
vesándolo de oriente á poniente: circunstancia de qué sé va  ̂
len los Geógrafos antiguos para separar la regioa de los 
Arevacos de las demás. Este rio tiene su nacimiento (como 
se vé por la Carta; geográfica) al norte de la ciudad de Os- 
m a, junto á; una extraña y profunda laguna, que está en 
la misma eminencia de las sierras que mvíéron el nombre: 
de Distercias , y hoy se conocen por el de Urbion,, donde*, 
según F;Íin¡o., estaban los pueblos Pelendonés, expresando que 
nacía en su territorio.! Su principio no se advierte hasta vein
te pasos de distancia de la laguna ,: inclinándose al mediodía 
su corriente, corta despees al oriente por los lugares de Dá
melo , Covaleda y Sakluero, hasta el de Garray , corre a l 
mediodía por él sitio de la antigua Numanda ciudad de; 
Soria, y lugar de A lm arail,y en el término de este tuercen: 
sus aguas al poniente , pasa por1 las villas de ALmazau, Gor- 
maz , S. Estovan , el . Monasterio de la Vid Vadocondes,; 
Eresniiio , Aramia y Foa  ̂ continuando al poniente hasta, 
que desagua en el mar Océano junto á la ciudad de O porto 
en el rey no de Portugal, Este rio no es caudaloso en su na
cimiento ; pero;se hace á pocas leguas, por las aguas que en
tran en él de los muchos riachuelos, que nombraré quando 
hable de los Arciprestazgos ; y en lo que corre por este 
Obispado, tiene diez y seis puentes de piedra fuertes y her
mosas , sin contar las muchas barcas precisas para facilitar 
mas bien el trato y comunicación de los pueblos*
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■ '5 poblaciones antiguas que ños dicen Estrabon,
Fiiir^ y Ptg¡emeo había en ia región de los Arevacos
ritório paiticüiai av in¡l premiónos , no se llalla ™
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que corresponde al Obispado , que las ruinas y fragmentos 
de Numància , Uxama y Giunta , conservando los nombres 
de las ultimas ( aunque corrompidos ) los; pueblos inmedia
tos á sus sitios de Osma y C o r u u a y -  manifestando la mag
nificencia que tuviéron en tiempo de los Poníanos por los 
muchos, monumentos que se ven en ellos , siri que Iiayan po
dido consumirlos Iris años , el odio de los Godos, la barbarie 
de los: M oros, ni el abandono de los naturales* De las demás 
poblaciones se hallan mucho: mas escasos los vestigios : lo.que 
puede provenir de que se destruyéron al principio del,-domi
nio de los Bomanos con motivo de las largas y porfiadas 
guerras que tuviéron hasta. que sujetaron enteramente á 
España , como sucedió á Nnmancia , y  á otras que sabemos 
que no fuéron pueblos de consideración , ó finalmente en que 
estuvieron en lo restante que ocupáron los Árevacos, que no 
corresponde al Obispado , como Seguyia , Termes y otras  ̂
que sus sitios están en, los de Segovia y Sigtienza*

ó Ta mbien atraviesa el Obispado; de oriente á poniente 
un cam'no ó via militar * construido sin disputa en tiempo de 
los Eomanos, para que hiciesen las tropas y viajantes lasr 
jornadas con toda comodidad* Lo ancho de él , que he me
dido por los muchos pedazos ó trechos que se conservan , es 
de cinco varas , y sú construcción: de cal y gvi/o menudo  ̂
guardando la figura de albardilla portel lomo qúe lé-diéron 
enmedio con el fin de dar vertiente á las aguas ; y para lograr 
su conservación sigue por una y otra orilla una fila de piedrass 
crecidas. Este camino .. empezando por oriente, tiene su princi
pio  ̂ según noticias, en la ciudad Tarragona, toma su giro 
por la de Zaragoza y Tarazo-no* §£ vé en el Obispado por los lu
gares de Pozal muro, aldo-' dèi.Pozo , sitio de Numancia, pa- 
sa por los términos de calata ñazor , la Mal lona , Blacos , Os- 
ma , corta al sitio Glunia , continúa junto á los lugares 
de Cale ruega y vuídeande , y llega hasta Astorga* En io que 
se descubre «vade-un lado de Agreda , hasta el sitio de Nu- 
mancia ■' lugar dé 'Garray , se ven en sus inmediaciones tro
zos ¿»tí columnas miliarias redondas 1 , aunque sin letras ni ■

i mSí'oao de Morales tom. 3 en e! Disc'tr- . ¿as piedras ordinariamente son coliónoas re - 
su 'generai de ¡na antigüedades, nng. O ■ ,5£s~ dondas, sin que jumas rengan oirá Formai
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nlimeros; y se advierten, si se anda por dicho camino con caí* 
dado , algunas composturas, que por ser de piedra algo grue
sa - dan motivo á presumir fueron posteriores á su primera ; 
construcción. Igualmente se advierte salían de este camino 
principal , otros que se unían con los muchos que atravesa
ban las provincias : lo que se observa en el sitio de Gluma, 
desde donde corta uno al norte $ y en eí de Uxama sale otro : 
acia su poniente. Esta via militar es sin duda la segunda qué 
pone el Emperador Antonino en su Itinerario desde As tur- 
cía a Gesaraugusta, aunque con la equivocación de escribir 
Cantabria por Celtiberia , como se conoce por lo que llevo 
referido , y después volveré á tocar : lo que advierten bien 
Tomas Reynes Casaubono , y Zurita*

7 Lo expresado, y las medallas que se encuentran en el 
Obispadoasí imperiales , como de colonias , municipios y 
familias Romanas, publican no solo su dominio , sino es tam
bién el aprecio que hiciéron de su terreno, tal vez llevados 
de su buen clima, y demas circunstancias. Solo los sitios de 
Uxa ma y Clunia dan estas con tanta abundancia, que 'en 
poco mas de dos anos que me dediqué a recogerlas , junté 
mas de mil y quinientas, sin embargo que me consta han 
anclado y andan en busca de ellas otros muchos , y que se 
lia deshecho grande número de oro, plata y de bronce, por 
haber caído manos de plateros y caldereros ignorantes.

B No es meirar el número de inscripciones que se hallan 
en los expresados sinos , y aun dispersas por 3o restante del 
Obispado ; y fuera .maytr si los naturales del país * conduci
dos solo por la corta utilidad que les sigue de levantar con 
chas sus fabricas, no hubieran destrozado muchas, como lo 
manifiestan los fragmentos : viniendo este abandono tan cfe: 
antiguo , qué no hay fortaleza, castiW^ casa , ni corral en 
los pueblos inmediatos de los sitios de Ux^ma , Clunia y Na- 
mancia, que no se vean repetidas señales ác qUe han sido 
extraídos sus materiales de aquellas ruinas : desg-?ac¡a que se 
ha experimentado generalmente en nuestra España , por no 
haber conocido la utilidad que se sigue de estas memorias y 
descuido que con mucha razón nos censuran las naciones ex- 
trangeras; pudiéndose sentir por ló mismo , el que Ambro-
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sio de Morales , ni otro alguno que sepamos, no hayan recor
rido el Obispado , para tener noticia de muchos monumen
tos , tal vez muy apredables para la historia, que era regu
lar existiesen en stl tiempo , pues aunqúe: hallo publicadas 
una que otra en los Autores que esCríbiéron del asunto , veo 
fué por copias que les remitiéron algunos curiosos, dexáron 
muchas por publicar, y que se han desaparecido después 
bastantes , según noticias*

9 Todas estas causas me movieron , quando recorrí el 
Obispado para levantar la Carta geográfica , sin embargo que 
tenia que dar cumplimiento á otros encargos de bastante 
entidad, á tomar el trabajo de buscar las que se hallaban en 
él, y hacer copia puntual con él fin de pnbjicarias^pero expe
rimentando se hallan muchas dispersas , y que por lo mismo 
no se les puede dar población antigua cierta de donde se ex
traviaron , he resuelto empezar por ellas , y dexar para lo 
último el escribir con la extensión posible de las que se hallan 
en los sitios de Numancia , Gluma y IJxama , y sus inme
diaciones , en las disertaciones qué pongo de estas poblacio
nes antiguas, para darlos á conocer, y aclarar lo que ten
go dicho y señalado en la Carta geográfica del Obispado* 
Advirtiendo que no me detengo en leer m explicar las ins
cripciones sepulcrales, porque muchas están bien perceptibles, 
y otras son de poco auxilio para enriquecer nuestra historia*

i o El primer lugar del Obispado en que se hallan me
morias de los Romanos (empezando pór. el oriente) es el de 
Pozalmuro : en él hay una piedra bastante maltratada á un 
lado del camino , que es la carretera para Navarra , y a la 
distancia de media legua , con las letras siguientes de dos 
dedos de.alto , bien talladas, y según se demuestran,
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IX El hallarse esta inscripción á las ;Tn clemencias-i y en 
piedra algo franca , lia ocasionado se hayan perdido muchas 
de sus letras, y que no se pueda leer como se quisiera:, bien 
que manifiesta fué dedicada al Emperador Trujano. Geróni
mo de Zurita la copió en el año 1547 ? publicándola mas 
completa ; pero también falta de letras , y atribuyéndola á 
Augustobriga , ciudad que pone P tole meo en los Peí endon es, 
de la que en el día no i hay rastro ni señal de ella , aunque 
nos dice el mismo y otros Historiadores nó estuvo léjos de 
donde se halla esta piedra, publicándola Zurita en ésta forma,
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wawoNmxi
: CAESAR

: : : TRAI ANUS : 
PONT. MA : ; : :
TR. POT. PP 
CIT, AB : : ;
: : M. P. II : ;

ia  La inscripción que se sigue pone á continuación bas
tante defectuosa el mismo Zurita, apoyándolo insinuado, y 
expresando existía en el mismo año en la entrada á la Iglesia 
del lugar de Aldea el P020 , dos leguas al poniente de Pozal- 
muro ; hice diligencias para verla , pero no lo pude lograr, 
porque se lia desaparecido con motivo de haberse reedifi
cado posteriormente la mayor parte de su fábrica.

: : : : CAESAR : : : : : ; ; : 
CLY i : : : : : : : : : ; : : :  
PONTIFE :
P. XXX : : : : : ; : : : : ■ ;
A  ÀVGVSTOBRIGA
M. YIIII,

' : ■'

t En fas Notas íU.Itinerario de Antonino pitie , luce le s i  tur inserí pilo,
£ \ Augustobriga in : : v Ad i l,  mil- a in Ecclesia vici 9 quem Pozo roc fins, ante 

hartaba y to , Muniŝ  appellatile, Nu-. fores Ecclesia deject its lapis yl sitar* cam 
mani lain versas , in media - via (recto la- diate inscriptions,



r 3 En el cementerio de la Iglesia dei lugar dé Calderuela, 
no léjos del antecedente, se halla una piedra quebrada, y 
bastante corroída, conociéndose fué ara , y que tuvo en sus 
contornos molduras , y én fondo se ven bien talladas 
las letras siguientes.

DE1  OBISPADO S B  OSM ^

XME CAESAR NER : ; : : : 
i : ■ : : TRAIANVS : : : : : : 
: : : : GBR PONT. M  : — : 
: : :  POT. P P .‘ COS : : : :

14 ; La circunstancia de faltarle mucha parte de las le
tras , hace el que se repita según la publicó Zurita 1 , insi
nuando la vió en el mencionado año, y acomodándola k 
Aügustobriga, como á las antecedentes. Lo cierto es que 
nace pocos años , según me informáron , se hallaba á un 
lado del camino que hay desde el lugar de Cortos á la villa 
de Suellacabras, de donde la condoxéron los vecinos de 
Calderuela.

I M F .  C A E S A R  N E R  
Y A  T R A I A N Y S  
AYG. GER. PONT» M AX. 
TRIE. POT. PP, COS. III. 
FECIT. AB AVGVSTOB. 

M, P. X.

15 En la casa fuerte de S. Gregorio , que es de ios Con
des de Torrubia , dos leguas al norte del sitio donde doy á 
Numancia , se hallan colocadas en la fábrica y pared maes
tra de un zaguan dos piedras igualestrabajadas, en ñgura 
de aras , con sus molduras y capiteles , y tiene cada una 
vara de largo , y qua-rta y media de ancho.

1 Z u m a  : S u p r a  v k u m  - V e z o  - ío g n o “  d í a  c w  e r & h i t  - i  a p i s . í u m  b § c  ' i ñ s c f i g * .  
m ln a t u m  \ N u n n o t í a m  ^ o f J ü í  ,  tu . m e -  ritm e.

TomJ. D



SÓ DESCBirclON HISTORICA.

Ï H O « M

V A T E R *  E T  

' T T E R S I I V E *  

R E V S l J A < E T  

N T E i m m i j c m t à  

C C L T <



16 Estas dos inscripciones son muy extrañas por la pa
ca uniformidad que guarda el carácter de sus ietras. A pri
mera vista dan motivo á: presumir, se abriéron muy á los 
principios de la entrada de los Romanos en nuestra España; 
pero tienen contra sí el no semejarse ninguna éu el todo á 
los alfabetos orientales, ni al mixto con el nuestro , que ve
mos en las inscripciones y medallas. Y o  me inclino se enta
llaron en el haxo imperio y  qnando ya se experimentaba el 
mal gusto en las artes , ó muy á los principios de la entrada 
de los Godos en nuestra España*

17 En el pórtico ó entrada principal de la Iglesia que 
hay unida á la casa fuerte , se halla una piedra suelta sepul
cral , la que tiene de largo quiltro quartas y media , y de an
cho media vara , con su filete y fondo , en el que está bien 
grabada Ja inscripción siguiente.
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D* S 
Y R B A N Y S *  
E T  P R T M  

M I T I Y A  P I L I  
A E  C A R I S S X  

ME ANN< YXIIL 1

18 Otros muchos fragmentos me consta se Induyérori 
en los edificios , que hace pocos anos se consfruyéron conti
guos á la casa fuerte 1 , y que se baxáron de un cerro in
mediato.,'que llaman de S, Juan , un quarto de legua á su 
mediodía, en el que se descubren algunos fragmentos de 
ladrillos y cimientos ; pero se ignora qué pueblo antiguo pu
do haber en él.

19 En el lugar de Alraarza, una legua al poniente del

■ .1 Gaitero , pág. 47 núm, to , publica una dor deí mayorazgo  ̂ hizo casa é Iglesia
inscripción de la familia Urbana : y á la pág¡ para una Congregación de S. Felipe- Ne-í?
£73 f:ü«í. trae otra de la familia Primitiva, r i, que tuvo efecto ; pero i  poco tiem-

,per*> sylo con un?. M. po so retiraron , por no poderse man-
a I). García de Medra no, del Consejo de tener con las cortas rentas que les dexó,

S. M. y üc su Real Cantara , posee-
D 3
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laejor.'', y no tuviera la-piedra tantos agujeros como; en el 
xüia se le notan; renovando aquí para la mayor'claridad., y 
por lo que puede acomodar, k) que expresa de ella : ulIno 
„de estos caminos había desde una ciudad .llamada Augus- 

obliga, que se edificó cerca de la destruida Nnniancia , y 
„parece quan antigua es aquella calzada , pues no léjos de 
^la villa de Vi mi esa en una peña que rompiéron para allanar 
„.el camino , está escrito en un gran quadro con lindas le
d ras. (Aquí; la inscripción , y sigue.) Y  en castellano-dice: 
„Este camino imperial hizo Lucio Lucrecio Denso , uno de 
„los dos que tuviéron cargo de-aderezarlo^ Este Autor es 
de la misma Opinión que Gerónimo de Zurita sobre el sitio 
de la ciudad de Augustohriga, arreglándose á las tablas de 
Ptole meo , y al Itinerario; de Antoniwo (que la pone á,. los 
veinte y tres mil pasos distante de Numancia 1 ) , dándole su 
población después de destruida esta dudad ; pero omitió re
ferir los fragmentos que se ven en el cerro que está ai me
diodía de la villa de Vinnesa. Me parece se pedia dar en él 
ia ciudad de Ylsontíum , que es la primera de que hace men
ción Plinio y Ptolemeo en los Pelendones, atendiendo á su 
situación , y- á que conserva la villa , aunque algo corrompí« 
do , el nombre de aquella población pero el no encontrarse 
documentos que mas bien lo confirmen , me hace suspender 
el juicio , hasta que lo acredite algún descubrimiento,.

22 Un tiro de bala , y ai norte del lugar de las Cuevas, 
tres leguas entre poniente y mediodía, de la ciudad de Soria, 
se descubre un cerro ( que su subida es inaccesible por la par
te del norte ^mediodía y poniente , por la elevación y escarpa
das peñas que de rodean. En su cumbre forma un llano re
ducido , que solo tiene entrada por eb lado; que mira al 
oriente , y para impedirla construyeron un fuerte nutran 
llon , del que se conservan las ruinas* En todo el llano se

t  Zontee?: C;r Na* as p ’r .  .tiii. Auquííobrl- A'-i^istobrCTA e s t . qux h Pio*cn>eoin PrC:?.— 
g s iii  — ;// ¡i í.ia Pararía AiCUií-rfthi'kyi f i i . P .  ciawbuS zbnsthun ur t cujuí raima in obp¡Ás. 

,X A 'U l .  — iti N c a j-d r  (j 7! u A11 n iHtub i'ir.i M . P , M uro-V  i f l .  Jl 1. F . r  itpr.i a ¡be m A e red A r?i L:v - 
J í . Y l i l l . -  C i in  P lir y ’.M . t a v . i i  lib-rrí AU¡;í _';í ~ s u v t u t  -1- en a  r a í  sc:t ■,í A :,v , / ü . j v á  :- ip :é c S  

" tflbrif’fe a/. P . X X )  l l  f: — Longoíiani h b ñ  aur.c ,ñ) I> A 'L l‘ lI, Minien urbis ejus
A  i ipíi’íi  q b f i C 3. Hí- P. W i i IL St-’ti ■ &A".íi 1 í. cor- s/í7s _ tu. íL’ariis pr^ f¿rentes : qui indicatit 
r íg ttvT ....... ñíamMnitini fcctib rneri'ó pr,v— in itia  .rnUnarinm ah A ugiMf obriza i::i N u-
f-.rcn.i i rjnok no numera rede iiínerii ' in iin tiam . í ’̂ rJiíj-, quamvi? .ítc? ;cb sinloníruj 
S a iíiik a ■ jK . P . C C V /. oonjidn tur. H¿ec únte™ ab A sturiCa Cíesaratigustarn ducaíur, -

i m t  OBISPADO BU  ÓSMÁ. 29



encuentran con freqüenda pedazos de armas y peltreclios 
de; guerra ; pero han tenido la desgracia de caer en manos 
de sugetos poco inteligentes, que las han empleado en cal
zar rejas de arados , hazadones, y otras piezas ele labor. A  
poco que se cava se hallan piedras labradas cíe bastante mag
nitud sin embargo que se baxó de este sitio la mayor par
te de la que tiene la Iglesia de las Cuevas, las casas , y una 
ermita con el titulo de $. M iguel, que está ya destruid^ 
Estos fragmentos , el corto terreno del sitio , su aspereza , y 
las inscripciones que se han hallado, como diré , son sufi
cientes pruebas para presumir tuviéron en él los Romanos 
alguna cindadela ó presidio , que íes servia para la defensa, 
conservar armas , y otras cosas precisas para surtir á la tro-: 
pa ; agregándose k favor de mi dictamen el que dos natura
les le dan el nombre de Castro.

23 Hará seis años , que para hacer crucero y sacristía á 
la ermita de ios santos Mártires , que se halla en medio del 
cerro , sacáron piedra con abundancia del mismo sitio , cons
tándome destrozaron algunas con inscripciones por descuido 
del que dirigía la obra, conservándose solo una que pusiéron 
por, lintel en la ventana de la sacristía: sus letras son de, 
tres dedos y medio de, largo , perfectamente talladas dentro 
del adorno que abriéroñ en el contorno de la piedra.

•00 DESCRIPCIÓN HISTORICA

Vi LERIAE* 1 f  T V L L M  
: : ^ T A E * ÁN* XII« 
ITRI* SORORl« F't C*

24 Por estar falta no se puede averiguar si es ara 6 
sepulcral , y quiénes tuviéron el cuidado de dedicarla , aun
que por el pronombre se saca fué por la. salud de una de la. 
familia Valeria con el sobrenombre de Tiitula ó Tiirulla , y 
que no fué sepulcral, por estar la inscripción á lo largo de 
la piedra, que no es lo regular.

25 A  la derecha de la entrada principal , y del pretil ó 
barbacana que forma atrio en la puerta que cae al mediodía 
de la Iglesia del lugar de las Cuevas 1;,se vé en su fábrica



puesta de frente una piedra , que por su figura parece se
pulcral : en la. parte de arriba tiene varias figuras de relie
ve , y las letras se hallan muy bien talladas de mas de un 
dedo de largo en el fondo que le dieron , cerrado con un file
te ó media caña; pero está algo defectuosa por el lado iz
quierdo , y mucho mas. por la parte que carga en la fábrica.
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L  V C I 0 < V A L E  
E I O -  S E N E C E  
A N N h  E T< M : : : :
ENS< V- Y  A LEE I : : : :
VS< AEÍSTOLAVS 
ET MAR.  C A ESI A : : :

; : ATEE-í EX M ATEE : :

Por esta inscripción se sabe habitó en este país la. 
familia Eomana esclarecida de los Valerios con , el sobre
nombre Séneca 1 , y que se unió con la de María , te
niéndose por extraño el que diáron á esta el de Cesia * que 
no es regular j pues por lo común solo tomaban las mu- 
geres el de la casa , aunque pudo ser para dar á entender 
era de ámbas familias*

37 En la ermita que he dicho, tuvo-el titulo de S, M i
guel sita á la derecha del camino que sale de las Cuevas 
para el lugar de IzaríaV sé halla en la parte exterior de la 
fabrica una piedra ácia el lado que mira al rio , que ade~ 
más de conocerse la pusieron falta „ ha padecido mucho * por 
lo que solo se pueden leer con mucho trabajo las tres lineas 
ultimas : las letras tienen, dos dedos de largo , y están muy 
bien talladas.

TEEENTIYS EYEI 
NVS ET E Y F N 
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Por no estar completa la inscripción , ák solo motU 
vo para presumir que la costearon lerendo Rufino , y Rufina 
Renal, para que la pusieran en el sepulcro de uno que mu
rió de treinta años y y también que la familia Tenada, que 
era plebeya 1 , tuvo domicilio eii este país, 
i .29 En la misma ermita, -y. en la parte exterior del tren
zo que cae al dicho camino, se halla otra piedra tan mal 
conservada como la antecedente , pudiéndose leer de la ins
cripción que tiene , con letras muy bien talladas de dos 
dedos poco mas de largo , lo 'siguiente*

SOFVS* COLINENTI3« 
ET< NASORYOITI 
T O c  XL< E< c<

30 El faltar lo principal de la inscripción , liace no se 
le pueda dar sentido , ni saber con quién pueda concertar 
el Colinenth , y si es nombre de algún pueblo , quedando so
lo en presunción el que N. Sofo y Nasonvoidno pudiéron ha- 
ber tenido el cuidado de costear ó poner esta memoria.

31 Otras muchas piedras con inscripciones se hallan 
en la fábrica de la Iglesia de las Cuevas ; pero tan desfigu
radas por el tiempo y la ignorancia de los que executan’Tas 
obras, que solo se percibe ;eu algunas de ellas tal qual le
tra. También se descubren , con motivo de la labor de los 
campos , sepulcros de piedra de una pieza , trabajados en la 
forma que regularmente se encuentran en muchas partes 
de España.

32 En las inmediaciones del lugar de Blacos, una legua dis
tante de la villa de Calatañazor , y tres al oriente de la ciudad 
de Osma, sedescubriéron en el año pasado de 1773, con moti
vo de haberse visto precisado dicho lugar á arreglar por Con
cejo los caminas » muchos cimientos de edificios y fragmentos, 
que manifiestan hubo población grande en lo antiguo; y te- 
.uiendo necesidad de deshacer un murallan, bailaron ernne-

1 M a c r o b ia  lid. i  Saturz. cap.ti.



dio de ía fábrica una asta entera de ciervo bien conservada, 
que por cosa extraña me remitiéron parte de ella. En este 
sitio presumo tuvo su asiento Ía ciudad de Veluca, que pone 
Ptolemeo en los Arevacos. Algunos !a dan donde hoy lo tiene 
la villa de Cal atan azor; pero la fundación de este pueblo es 
muy posterior, y se debe atribuir á ios Moros , como lo 
manifiesta el nombre. Yo estoy en que la equivocación nace 
de la inmediación ; y que eí no bailarse mas fragmentos 
que acrediten mi presunción , consiste en que se aprovecha
ron de sus ruinas para construir y Levantar las fuertes 
murallas, torreones y castillos que se conoce tuvo aquella 
villa. A  favor del sitio que insinúo , están las muchas me
dallas, así Celtibéricas, como Romanas que se hallan en él 
y sus inmediaciones, y el constar hace pocos años había en 
Blacós dos piedras con inscripciones , que por descuido se 
han desaparecido. También lo está el Itinerario de Antón i no 
Pió , pues señalando los pueblos principales que se hallaban 
en la segunda via militar que pone desde Asturcia á Cesara u- 
gusta , como dexo dicho, nombra á Vúuce ó £reluca ó los 
veinte y cinco mil pasos de ¥ asamam ó Uxama - , que es la 
misma distancia que habrá desde las ruinas de esta ciudad 
á los descubrimientos que cito : y para mas apoyo debo ad
vertir pasa muy inmediato á estos fragmentos el camino p 
via m ilitar, qué he expresado ántes atraviesa el Obispado, 
distando un quarto de legua Largo de ía villa de Calatañazor.

33 Muy cerca del lugar de Andaluz se descubren en la 
cumbre de una sierra baxa , que está á su mediodía, y no 
léjos del Duero , algunos cimientos de edificios de bastante 
extensión ; pero no se puede formar juicio por las historias 

.qué pueblo pudo haber eu ella,  ni se ha encontrado hasta 
ahora monumento alguno que yo sepa io acredite ; pero se 
hallan medallas Romanas y otros fragmentos que dan á 
entender su antigüedad.

34 En la falda de un cerro que está al norte del lugar
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de Valtlenébro, legua y media al oriente de la antiguaV sa
ma , se ven también muchos cimientos de edificios , encon
trándose en parages á poco que se cava algunos sepulcros de 
piedra 5 no podiendo omitir aquí el referir la particularidad 
de que habiéndose descubierto uno años pasados , hailáron en 
él un esqueleto , y entre las mandíbulas superior é inferior, 
que son las que forman la boca , una plancha de cobre redon« 
da prop>rcioviada al destino, que está en mi poder, y tiene 
escrito al rededor de letras góticas en relieve lo siguiente:
Dios espiro \ y en el circulo interior que queda en la plancha, 
se vé abierta del mismo modo una y griega con una corona y 
cruz encima , lo que prueba que el que estaba en él era Chris- 
tiano, y que tomó este arbitrio para distinguirse de los que no 
lo eran , como lo hacían otros con el lávaro , que vemos fre- 
qíientemente en las losas que cubrían los sepulcros posterio-* 
res al Emperador Constantino el Magno,y aun mucho tiempo 
después. La y con la corona no sé qué pueda significar: mejor 
se acomodaría si fuera alfa y omega , atribuyendo estas dos 
letras á Dios y al asunto ' .En este.sitio dicen: algunos z estuvo 
la antigua Nertobriga ó Nemetobriga , que pone Ptolemeo en la 
Celtiberia 3 , y es la que concertó , según Apiano , con el 
Cónsul Marco C, Marcello, quando la sitió después dé haber 
sujetado á Odie ; pero otros la dan bastante distante , fun
dándose en que Ptolemeo la pone entre los pueblos mas 
orientales'de la Celtiberia. Lo cierto es que Plinio no la in
cluye en el Convento jurídico de Clunia, ni Ptolemeo la nom
bra entre los pueblos Arevacos , y que es bastante la inme
diación que tenia con las ciudades de Veluca y Uxam a, aun
que esto pudiera disimularse.

35 Algunos Autores dan también por estas inmediacio
nes á la ciudad de Se ge da ó S egida , que pone Plinio en la 
Celtiberia , y da el nombre de Segeda Restituía J.ulia , distin-
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i  Véaseelnúm.IV. en taíátn, £¿#,328 del 
iotn.lt. Pujos arios hace que se halló en un se
pulcro semeja lire á este , otro esqueleto, y los 
que le descubrieron observaran tenía quasi 
empedrado el casco de la cabezade clavosdel 
tamaño de una tachuela :1o que comunicaron 
á D. Diego Valenzuela , Racionero de la santa 
Iglesia de5igiieüza,sugetoiüstruido, curioso,

y  amante de la antigüedad; con cuyo motivo 
escribid sobre ello una carta erudita, que leí, 
ignorando en quien ha recaído.
' 2 Perreras en su Synopsis, parí, z pág. 238, 
y otros.
3 Hubo dos con el mismo nombre: una dán 

los Geógrafos antiguos en la Extremadura, y. 
otra en la Celtiberia,



guiéncióla' de la Jttgurina , que dice estuvo entre el río Betis 
v mar Océano. Apiano es el que mas habla de ella, refi
riendo correspondía á la Celtiberia: las guerras que tuvo con 
los Cónsules Romanos: y que sus murallas eran de quarenta 
estadios. Sobre el sitio de esta ciudad andan bastante dis
persos los Historiadores modernos. Florian de Ocampo ( á 
quien siguen Beutier y Garibay ) la ponen junto á Cá- 
ceres. Amhrosio de Morales dice por mayor , que estuvo 
cerca de Uxama 1 , á lo que se inclina Mariana , añadiendo 
que acaso era la misma Uxama 1 2; y Colmenares á que pu
do ser Segovia 3 . Lo cierto es., que Estrabon , Plinto ni 
Ptolemeo la ponen en la región de los Arevacos , y solo ba
ilamos repetidas veces en las historias andaban unidos con 
estos en las guerras que tuviéron. Yo me inclino á que esta 
ciudad estuvo en una colina que hay cerca de la villa de Ca
nales en el Arzobispado de Burgos , al norte y faldas de 
las sierras Distercias , nueve leguas ai poniente del sitio 
que doy á Numancia , y once al norte del de Uxama , fun
dándome en la historia , en los fragmentos y medallas Cel
tibéricas y Romanas , y en las inscripciones que se hallan, 
y tengo copiadas ; de cuyo dictamen son el P. Rouville 4 , y 
algunos otros.

36 La ciudad que estuvo en la región de los Arevacos, 
y no distante de la de Uxama , fué la de Termes , nombra
da en las historias por sus hazañas , hermandad y unión que 
guardó con las ciudades inmediatas. El verdadero sitio de 
esta población, sin embargo de lo que dice el P. Hardui- 
no 5 , es una colina que hay inmediata á las sierras de Gra
do , junto al corto lugar de Manzanares , una legua de la 
villa de Curacena , y  á la orilla de un riachuelo que desa
gua en el rio Pedro , quatro leguas al sur del sitio de Uxa
ma , y doce del que tuvo Numancia 5 . En él se hallan con 
abundancia medallas Romanas , y  se conservan á pesar del

1 L]b. 7 cap- 34 foh 101 vi;sita. vacos, contradiciéndose , pues en otra par-
í  ¡¡'anorta da España , cap. 6 fu!. I iü. re excluye tn ten  mente de ta región que
3 Historia dú St^ov'ia ¡ $.15 pd". 16. ocuparon estos , todo el Arzobispado de
4 T u i t i - s u  IJisíurta ¡tamand, fu i, 55. Burdos, a l que corresponde aquella vida.
5  l í t i  las Ñ o l a s  á  P U m s i i b .  -3 a ¡un* 1 4  p á g .  6  Üi [ \  Mariana / /  i s r ,  d i  E s p . c a p .6  f u i .  1 3 1 ,  

144 , quiere que su sido sen el que ocupa la lo d;i ñ las nueve leguas, con equivocación, 
villa de Lernia ,y que estuviese en los Are- Mejor !a pone Morales lib, 1 cap. i.

E 2
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tiempo muchas ruinas , pavimentos mosaycos de buenos y 
particulares dibujos , 7 un aqüeclucto con mina clara y es
paciosa de cerca de media legua, muy bien conservado, cons
truido todo de sillares y argamasa, En medio del sitio hay 
una hermita fabricada al estilo gótico riguroso, en la que se 
venera la imagen de nuestra Señora con el nombre que tuvo 
la ciudad ; y aunque corresponde al Obispado de Sigüénza, 
tengo por preciso hacer aquí mención del sitio , por lo 
que conduce para aclarar los demás de que escribo , ofre
ciendo dilatarme, y poner plan de él quando publique la 
Carta geográfica de aquel Obispado , que tengo ya bastante 
adelantada*.

C A P I T U L O  y ;

'Sobre el establecimiento dé la santa Iglesia de Osma.

, A ¿ * .  l  „ „ „ „ a , .  «„ ,„ e
se estableció Ja silla episcopal en la ciudad de Osma, no ha 
faltado quien haya querido persuadir tiene su principio des
de los Apóstoles , tomando con empeño ei completar el ca
tálogo de sus Obispos desde aquel tiempo hasta el presente. 
La mayor parte de los que han escrito , así de esta Iglesia, 
como de las demás de España , han andado á porfía sobre 
qual puede darles mas antigüedad ; pero solo han adelanta
do el introducir opiniones ridiculas, viniendo por ultimo á 
apoyar todas sus noticias con frívolas y forjadas razones, 
que bien examinadas solo merecen el desprecio,

2 Todo este daño ha provenido de que al paso que en el 
siglo diez y seis se experimentáron felices progresos en las le
tras por los eminentes varones de aquel tiempo, se empeña
ron otros en destruir la verdad de nuestras historias con 
el fin de completarlas, forjando cronicones, falsos , anales y 
códices supuestos : é lo que se siguió el haber caído en 
el engaño muchos hombres de bastante erudición , sin ad
vertir que estas eran cosas de hecho, y que necesitaban pa
ra conocer la verdad haberlos cotejado con códices antiguos 
y seguros , reconociendo archivos fieles, Autores coetáneos, y 
otros documentos de igual autoridad, tomando tan á pechos
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la defensa , que escribiéron gruesos volúmenes ; y quien mas 
padeció en esto fué.'la verdad; porque siguiendo unos con 
empeño el partido de los cronicones, y otros mas cuerdos 
el de sl i impugnación , encendieron una guerra civil de opi
niones opuestas , hasta que por último minoraron mucho el 
fuego algunos sabios , que unidos á descubrir la verdad , to
maron á su cargo volver por el honor de la nación, quitan
do á los cronicones el'crédito que se habían conciliado 
con la novedad , logrando el que muchos los miraran con 
desprecio, ' : ;

3 Solo hay unas leves conjeturas para presumir que ei 
establecimiento de esta Iglesia fué muy á los principios de 

Ja publicación del Evangelio , y es el ver que sus Ministros 
escogiéron la ciudad de Osma para publicarlo, y poner en 
ella la silla episcopal, dexando otras muchas que había en 
sus inmediaciones mas principales y numerosas de vecindad, y 
que sería acaso porque, ttiviéron por mas pacífico y adaptable 
para admitir la novedad el genio de los naturales de los pueblos 
reducidos, ó porque huían los Ministros del Evangelio á ios 
principios de las ciudades matrices , en las que regularmen
te ios perseguían , por residir eti ellas los Magistrados. Esto 
puede inclinar á que fué muy á los principios, y en tiempo 
que no permitían la Religión Christiana ; pues si hubiera si
do en ei que la toleraban , hubieran establecido la silla epis
copal en Clunia, atendiendo á la corta distancia de esta ciu
dad , y á que era el pueblo mas principal, y señalado por 
su Convento jurídico. Todo esto tiene contra sí el no haber 
de aquel tiempo noticia alguna de la Iglesia ni Obispos de 
Osma en documentos ni Concilios que se tienen por verídi
cos , y el que cabe muy bien haberse erigido en tiempo de 
los Godos, por estar ya destruida la ciudad de Clunia, y ver 
que tienen principio desde él las noticias de sus Obispos en 
los Concilios de Toledo.

4 El primero que se sabe escribió del establecimiento de 
esta Iglesia y sus Prelados, fué el Maestro Gil González, dan
do á la obra el título Teatro eclesiástico de la Iglesia y ciudad dé 
Osma , vida .de sus Obispos , -y -cosas memorables de su Obispado: 
repartiéndola en quatro libros , contenidos en ciento y nueve
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páginas'1 . En el primero, que quiso comprehendierá solo el 
establecimiento de la Iglesia y sus Prelados hasta la entrada 
de los Godos’ , asegura z que fué de las primeras que tuvo 
Obispo en España y que uno de ellos asistió al Concilio 
ISíiceno : lo que no prueba , aunque promete hacerlo. En 
el segundo pasa á nombrar por primer Obispo acia los anos 
de 385 a S. Astorgio , y por su sucesor á S.; Exuperancio, 
poniéndolos por Mártires , sin mas autoridad para decir uno 
y otro , que la que le quiso dar el presupuesto cronicón dé 
Flavio Dextro concluyendo el párrafo con que no hay me .̂ 
moría en concilios ni historias de los Obispos que les suce- 
diércn *. Continua en el mismo libro con algunos de los qué 
tuvo esta Iglesia en tiempo de los Godos, y finaliza la obra 
con el Obispo D. Christobal de Lobera1, que entró á gober
narla .en el año de 1 ó id*

5 La resolución que tomó este Autor de escribir nada 
menos que las memorias de las Iglesias de España y de las 
Indias , le impidió el extenderse en ellas según pedia la ne
cesidad , contentándose con ceñirse á las resoluciones largas 
ó cortas, ciertas ó falsas , que íe remitiéron de las respecti
vas Iglesias. Se imprimió en efecto su obra; pero se vió muy 
luego en la precisión de reconocerla de espacio, para que saA 
liese con la perfección que deseaba; porque vino á conocer 
que las, noticias que le habiañ comunicado , necesitaba exa
minarlas con mucha mas critica que. la primera vez. Con 
este conocimiento dispuso después de impresa el corregirla; 
y hacer en sus márgenes algunas adiciones de su mismo pu
ño , con ánimo sin duda de que en la reimpresión saliese más 
completa y ajustada á la verdad. Las del tomo quafto , en 
donde están cpmpreliendidas jas Iglesias de Osma , Badajoz y 
Ciudad-Rodrigo , se hallan en Valencia en la Biblioteca Ma- 
yansiana en un tomo en folio con grandes márgenes. La prime
ra se compone de cien páginas , la segunda de setenta y una, 
y la tercera de quarenta y quatro; pero sin frontispicio  ̂cre
yéndose que no le ha tenido , porque fué la que destinó el
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Están comprehendidos en eí totn. 4. El diez, según elimpreso.en Madrid aiio i ̂ 00* 
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Autor para lo qué dcxo insinuado. La dedicatoria ésta pues
ta á D. Fernando Acevedo , Arzobispo de Burgos , firman
do en su conclusión Mgidius González Davila. De las adi
ciones y enmiendas que hizo al tomo qiíarfco correspondientes 
h la Iglesia de Ósma, me ha remitido copia puntual para 
que usara de ellas D. Juan Antonio Mayans, sugéto bien 
conocido por sus obras, aplicación y complacencia con que 
franquea las noticias que pueden servir para fomentar la li
teratura. Quando se imprimió la edición del año 1700, que 
dexo citada , se conoce no tuviéróii presente las adiciones y 
enmiendas ; porque habiendo hecho el cotejo , he notado es 
bastante su diferencia. Esta circunstancia, y la de ser otra la 
idea de mi obra v no me permite mas que el dar la noticia, 
y citar algunas de sus variaciones quando se proporcione; 
pues para reproducirlas todas , conozco era preciso hacer 
una continua repetición del A u to r, molestísima á los lecto
res , y que es mas propia para quando se reimprima la obra 
de este Cronista.

ó Luego le siguió el Maestro Fr. Gregorio Argaíz, del Or
den de S. Benito , el que fuá llamado por el Venerable 
D. Juan deFalafox , Obispo de Osma, para que escribiera los 
sucesos de esta Iglesia , y arreglara el catálogo de sus Pre
lados ; lo que executó en un tomo de á folio con el siguien
te título : Memorias ilustres de la santa Iglesia y Obispado de 
Osma: Catálogo de los Prelados que la han regido % noticias 
de los claros varones que han jloreádo en ella y su Diócesis en 
santidad , letras , Mártires , Confesores y Vírgenes, dedicadas á 
los RR* S$. Prior y Cabildo de la Iglesia de Osma, No pone 
el año,  y se sabe fuá su conclusión en el de ióói *. Este 
manuscrito se conserva original en el archivo de dicha santa
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5 Expresa el Autor en la vida que dexó es- algún M o n iq u e  pudiera desempeñar sus 
crita del Venerable siervo de Dios I). Juan deseos, y tuviese inteligencia en ta historié* 
de: Pala fox, en e] sumar, 8 nüm, 13, que de- y dándole noticia deque yo tenia inclina- 
seoso dicho Venerable que se escribiese la cion a estas antigüedades eclesiásticas, dis- 
vida del Obispo de Osma Eterio , y la desús puso con el R. P. Abad de Santa Alaria la 
sucesores, con más extensión que la que re- ReatdelV¿xera,y con el R.P.Fr. Diego de 
nia el catálogo de Gil González, pidió i ti- Silva-,‘ General tíe la Congregación, que .vi- 
forme al R. P.'Fr. Bernardo de Out ¡veros, mesé á servirie: lo que ejecuté ¿y entré en si* 
Abaddel Monasterio de S. Martin dé Madrid palacio el 25 de Julio dé ÍÓ59: expresando 
(que después fue Obispo de Calahorra} so- también que se halló en Já muerte de dicho 
ore si conocía en la Congregación de Castilla Venerable.



Ig lesia ,y  con mas estimación de la que se merece, aun» 
que ntí ha faltado en ella quien haya advertido sus muchos 
defectos 1 , por no apartarse de los supuestos cronicones, co
mo tan acérrimo defensor de ellos; y así siguiéndolos baxo 
el mismo método que observó en las memorias que publicó 
de las demás Iglesias de España, con el título de Soledad, 
laureada , amontona Mártires , menciona sucesos extraños, 
y forma una serie completa de los Prelados de "esta Iglesia, 
desde el primer siglo christiano, hasta el año en que escri
bió , por cuya circunstancia, y la de no haber salido á luz 
pública, omito el detenerme en e lla , y dexaré de citarla 
en lo restante de mi obra*

7 Después tomó la pluma el Dr. D. Joseph López Qui- 
rós , Doctoral mas antiguo que fué de está santa Iglesia : y 
pareciéndole que los Autores antecedentes no hablaron de 
S. Pedro Obispo de Osma con la extensión é individuali
dad que merecían sus virtudes y exemplar vida, escribió un 
tomo de á folio con el título : Vida y milagros de 5, Pedro 
de Osma , nobilísimo Galicano , Patrón de esta santa Iglesia, 
una de las mas antiguas y observantes de España , con la des
cripción de la fábrica material de ella , y relación puntual de los 
Prelados que la han ilustrado desde su primitiva erección ; y un 
tratado especial de la virtud de la limosna , y la caridad que el 
Santo exerció con los pobres Diocesanos : contenido en doscien
tas setenta y dos páginas , que se imprimió en Valladolid 
por Alonso del Riego año de 1734, El pensamiento de este 
Autor fué bueno , y sería útil la obra , si hubiera omitido al
gunas ponderaciones , y no siguiera en el establecimiento de 
la Iglesia y sus Prelados el dictamen clel Maestro Argaiz, 
aunque con bastante disimulo , haciendo vanidad en citar á 
los cronicones , ponderándolos con las repetidas expresiones 
según advierte Dextro insigne historiador , y otras semejantes, 
por lo que son bien dignos de notar los capítulos primeros.
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1 El Sr. D. Francisco de Acedo y  Torres, 
Canónigo de la santa Iglesia de Toledo, v  
■ Consejero del Real y Supremo de Castilla, 
hizo (siendo Doctoral en esta santa Iglesia 
lie Osma ) algunas anotaciones curiosas so
bre los Obispos de ella t de que tengo copiai

y  en las que puso acerca del Obispo D. Ber
nardo, expresa lo siguiente: Mds fuera del 
foco aprecio que merece la obra de jSrgatz , por 
estar llena de voluntariedades, anacronismos, 
y otros defectos , que echará fácilmente de ve*' 
el qm laica,



8 Baxo este errado concepto sigue su obra; y al tap. 34 
§. 143 pág. 67,  confiesa no haber podido averiguar el nombre 
de muchos Obispos, el año fixo en que fueron electos, ni en 
los que faíleciéron, ó dexáron de serlo: expresando, lleno de 
satisfacción, que por los papeles que había visto , conocía ha
bía padecido algunas equivocaciones Gil González ; pero esto 
lió le detuvo para decir que, el mismo Aposto! S. Pedro levantó 
á Osma en ciudad episcopal el año cincuenta de Christo , ni el 
nombrar quince Obispos hasta la entrada de los Godos , se
gún y como los halló en los cronicones apoyados por el 
Maestro Argaiz en su manuscrito. Continúa su catálogo este 
Autor , y dá por sentado que los Obispos de Oca administra
ron; este Obispado desde el año novecientos y setenta hasta el 
de mil ochenta y ocho , tomándo la noticia del manuscrito 
del Maestro A rgaiz, poniendo solo el cuidado en averiguar 
ios Prelados de Oca,  nombrando siete hasta S. Pedro Obis
po de Osma en calidad de administradores. Completa en estos 
términos esta parte de catalogo ; y lo sigue empezando por ei 
Obispo S. Pedro, que; fué el primero que, libre ya la Diócesi 
de ios Moros , gobernó esta Iglesia : nombra los que le 
han sucedido , y concluye incluyendo todo el catálogo solo 
en veinte y quatro páginas , comprehenciidas en el citado 
cap. 34 , con el limo. D. Miguel Herrero y Esgueva , que 
entró á regirla el de mil setecientos veinte y uno , aunque 
omitiendo el citar y publicar documentos para acreditar los 
sucesos que menciona en los años de sus pontificados , tan 
esenciales para la instrucción del público , y hacer verídi
ca la historia.

9 Con mas arreglo nos dexó empezado el catálogo de los 
Obispos de esta santa Iglesia el Maestro .Florez 1 , despre
ciando con el silencio ios que suponen ios Autores anteceden
tes , y empezando á nombrar Prelados desde ei año quinien
tos ochenta y cinco , arreglándose para esto., y para conti
nuar hasta el Obispo S. Pedro , que es adonde llegó , á los 
Concilios de Toledo , conociendo son los únicos que conservan 
con seguridad las noticias eclesiásticas de aquellos tiempos,

■ 1 Túm, 7 de la España, Sagrad, ira- preso cu. Madrid por-Amonio Mari n a  fio ■ 
tad* 19 ■ M ?. =76 'hasta . si di 302' > un- 'd¿ '17-51.:

Tonu l  F
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-DESCRIPCION HISTÓRICA 

C A P I T U L O  T I C

Entrada de los Godos en España , y Obispos que gobernaron, 
la Iglesia de Osma en el tiempo que la dominaron.

i T o c io  el poder de los R o m a n o s y  las fuerzas de nues
tras provincias no bastaron para impedir-, que aún no cora  ̂
pietos ochocientos anos que las dominaban , se halláran po
seídas de las naciones septentrionales , y llenas de confusión, 
desorden y cruelísimas guerras , por haberse juntado á un 
mismo tiempo la resistencia de los naturales , el esfuerzo de 
los Romanos , y la oposición que entre sí tuviéron los Godos, 
Vándalos , Alanos y Suevos, protegidos los primeros de su 

415 Rey Ataúlfo, por los años de quatrocientos doce , que es el 
que nuestros Historiadores cuentan por primero en España,/ 
y por sucesor de Alarico 1 , A l apoderarse de la mayor par
te cíe España estáis naciones bárbaras , intróduxéron el Arria- 
nismo., sepultaron las memorias profanas y sagradas , y qui
taron en un todo la división de las provincias 7 reduciéndolas 
á solo un principado ó monarquía. Pasados algunos años, 
revivió generalmente en España la Religión Católica , por 

5S6 decreto que ;dio en el de quinientos ochenta y seis el pia
doso Rey Recaredo I. , con cuyo motivo se freqüenfcáron los 
Concilios á inñuxo suyo y de sus sucesores ; , y llegó el tiem
po en que por sus subscripciones sepamos , que en el siglo sex
to había ya Obispos en Osma , aunque sin poderles dar ter
ritorio fixo, por falta de instrumentos seguros que 1q acrediten».

I. JUAN,
desde el año 591 á óoó.,

5 El primer Obispo que se sabe con seguridad gobernó 
la santa Iglesia de Osma fue Juan , y como tal firmó el oc
tavo de los trece que asistieron al Concilio , que en el año qui- 

597 nientos noventa y siete de Christc se celebró en Toledo , el

1 Paillo O roíio, libr, y de su Jfistar.. en khs do tropologías , Uh. & fot. ío í*' 
San Isidoro en su Histor. los lindas.' . a, KI Caríl.'Aauírr, íum. z. año jyy fot, 416* 
Isidoro Tácense foi. 155 , y Volaicráiia Loaysa iibdiicup. 3,



doce del rey nado de Beca red o I. 3o anuís Qx ornan* E cdcs i & 
suhscripsi 1 - Sil consagración , atendiendo al orden que guar
dan las subscripciones , se puede dar en el de quinientos y no
venta , ó en el siguiente , y poco después al de quinientos 
ochenta y nueve , en el que se tuvo el Concilio tercero de 
Toledo , en cuyo año parece vacaba la Iglesia de Osma; pues 
no envió Prelado;ni Vicario,: y para prueba de ello el Obis
po de Córdoba Elcuterio, sucesor inmediato de Agapio , que 
asistió al mismo Concilio tercero , precedió á Juan en el del 
año quinientos noventa y siete : lo que asegura haber empe* 
zado á ser Obispos los dos después del tercero; pero antes el de 
Córdoba que el de Osma , pues tuvo preferencia en el asiento; 
y también porque vemos que Juan estaba ya consagrado en 
ei año quinientos noventa y dós , en el que era Obispo de 
Gerona S. Juan de Validara , y le precedió el de Osma en 
el mismo Concilio como mas antiguo. Aunque no se sabe el 
año en que murió este Prelado, es de presumir por la antigüe
dad que tenia su sucesor en el de seiscientos diez , sobrevi
vió algunos mas ál de seiscientos y tres.
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II. GBEGQBIO,
desde poco ántes del aíio ó io  en adelante,

3 Gregorio asistió al Concilio provincial que se celebró 
en Toledo el año seiscientos y diez , y firmó el trece de los 6x0 
quince Obispos que concurrieron. Gregorito Oxcmens. Bcdc- 
si& Episcopus subscripsi 2 * Este Concilio se juntó á infiuxo de l ,
Bey Gundemaro en el segundo año de su reynado , para cor
tar las diferencias que había entre el Arzobispo de Toledo, 
y Eufemio Obispo de Cartagena , las que empezaron por pre-

1 S, fsidor. W st. de los (lodos , v E h  zio , 
di- Esíuiña , publicado por el K.; ,Florez, 
tum.fr tU fit iis pe» a Ssprad. Apead* X lt*  
pdp. 4 i 9, Æ  ? a. DCXXA'\ ün. hij. O. imp. 
Mui: riti i , f-Citvipiido de fauci» , tilias ci l ì  
Il-ccareJeif re g fio ist co m u:tus , culto 
p ;\sd i c ¡ tts Telip ¡o ¡i is , et pat era is m o ri bn .V 

■ luugè. di ssi mi l i s . . » ■ tn - ip fff - ailm /leu iti 
sai -f.vfir'diis C cih A icam Fldem adepittsp
tolta s Cr»thiC:c p cat is populos , .inoliti 'er
rons labe desina  ( Crudo y Lrbbe escri
ben detersa y  ad eu, U uni red:: /idei rev»-

cat. $ y nudimi delude Ep'SCoporum a l  c»n- 
dsnrhUioiiiM 'Animus: h.r.tesìs pde ¿¡'vers is 
i l  is fn  »'¡t , et tic P fr Provi »dis coti'pre- 
pa*. Idem S. Gré£m;îo Turnmni:;c p Uh. 9 
/ fisi. cap. t jv  Ci' r<>n 'con yf» ¿tuais il 'c Aro as
sis , pubi ¡culo y corrtgido por cì inorila 
M. FÌorcz , toni. 6 A pend. IX. pup 58-t. 

:Annu d ii. ¿Lai ritti im p .. . Hoc anno 
L..<,rij!hl,:t /tu ' d»m  d a u ÿ l,r ih
‘ idPJPAilm i, sctpn-c- :
V ai 'Pani. Aguirr, tout, x a#o 610/0/. 433»
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tender este, que la Iglesia de Toledo fuese su sufragánea, 
alegando que correspondía á la provincia C a rta g in e n s e y 
apoyando la pretensión algunos Obispos inmediatos á su Dió
cesi : firmó como Metropolitano en el Concilio - antecedente; 
pero se declaró en este por metrópoli de Cartagena á la Igle- 

¡.sia de Toledo, condescendiendo á ello el Obispo Gregorio, 
por lo que se conoce no contribuyó al cisma de los demás 
Prelados, de la provincia , sabiéndose por las cartas de 
Montano , que andaban muy unidos los Obispos de la Carpe- 
tañía y de la Celtiberia ,á , quien Osma correspondía. Conclui
do el Concilio , parece que se retiró nuestro Obispo Gregorio 

' al gobierno de su Iglesia ; pues no firmó el decreto qué dió 
el mismo Rey poco después en honor de la de Toledo,, con
firmando lo resuelto por el Concilio , sin. que se sepa el año 
ele su elección , ni en el que falleció , aunque por ei lugar 
que le dieron en el Concilio siguiente á su sucesor , se puede 
creer sobrevivió algunos años después del dé seiscientos y diez*

IB. EGILA Ó G ILA, 
desde poco antes de 633 hasta el de 6$6.

4 Como Obispo de Osma asistió Egila á los Concilios que 
£>33 se celebráron en Toledo el año seiscientos- treinta y tres, rey-

nando Sisenando , y firmó el último de los sesenta y dos Pre
lados que concurrieron. Egila Oxcmens. Ecdesix Episcopus 

636 sübscripsi' . A l que se tuvo el de seiscientos treinta y seis,
reynando Chintila , y firmó ei diez y nueve de los veinte y
dos Obispos. Ego Egila E cele sis Oxcmens, Episcopus sirnili- 

638 ter .sübscripsi•- . A l ..de seiscientos treinta y ocho , reynan
do el mismo Rey , y firmó el treinta y siete de los quaf
renta y siete Prelados que concurrieron. EgoGila Ecclesix Oxo- 

646 mens• Episcopus sübscripsi * . Al de seiscientos quarenta y seis,
reynando Chindasvinto T y firmó el once de los treinta Obis
pos que concurriéron. Egila in Christi nomine Episcopus sane-
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presidiu3sAf!LitT- - p 2f} tf33 f°E  4;7; 
coTHprehentfc - 73 \íaifos:SJ4 * * * * * l0g!~̂ ev̂ ,‘1 ’ ?

“  i '¿L j t¡m. 5 año 6 3 ó  fnl. 507nl:i e p IL, ;̂ .j;
Eugenio, Obispo de Toledo, ednioMecrO’

polifsno de ¡a Provincia Carreóme ose, y  
comprehemíe 9 títulos é cánones. .

3 C;mi. Agtiírr* //7\ 2 «»■ "/ óját JoL 516-' 
presidió el Obispo de JWubona llamado Seí- 
v a » y eninpreheude-.15; títulos ó cánones.



t¿c EccUsics. Qxom¿ns. hac statma definís ns, subscrípsí1 . Ño asis
tió al que se celebró d  año de seiscientos cincuenta y tres, rey- 6$3 
liando Eecesvinto; pero lo hizo en su nombre el Presbítero lla
mado Godescalco , firmando : Godcscalais Presbyter Egihmís 
Episcopi -Eedesia Oxom>: suhscripsi 1 . Tampoco asistió ni envió 
comisionado para el que se tuvo el de seiscientos cincuenta y 655 
cinco , reynando el mismo Becesvinto 3 lo que se puede atri
buirá enfermedad,H ó á alguna ausencia , ú Otro motivo ; pues 
al siguiente Concibo, que se celebró en el de seiscientos cin- ; 6$Ó 
cuenta y seis , concurrió en su nombre el Abad Algefredo, 
firmando entre los Vicarios el primero ; Algefrcáus Abbas 
Egiláni. Ep is cap i  E cele di ¡c O xom c ns, 4 , La consagración de es
te Obispo se puede dar muy poco antes del año de seiscien
tos treinta y tres, porque en el Concilio que se tuvo en él, 
firmó el -'último' de los sesenta y dos Obispos que concurrié- 
ron ; y su muerte poco después del de seiscientos cincuenta y 
seis p conociéndose por el lugar que ocupó su sucesor en el 
Concilio de seiscientos setenta y cinco; de lo que resulta que 
gobernó esta Iglesia veinte y tres años á lo menos, Ei Maes
tro Gil González es de dictamen; falleció antes del de sete
cientos cincuenta y tres ? ; pero se equivocó , como resulta de 
lo que llevo insinuado : creyendo también que el Dr. Quirós 
se excedió en decir, que Egila filé -el primer Abad del Monas
terio de S* Benito de Toledo Comando la noticia sin duda 
del cronicón de Marco Máximo 6 .

IV. GODESCALCO,
desde cerca del de 65 7 ' basta cerca de 678*

5 Concurrió este Prelado como Obispo de Osma al Con
cilio provincial que se celebró en Toledo el año seiscientos se- Ó75

t id. Hh. 646 fot. 52; , y compre- mismo Eugenio, y ccmprebende 7 capítu-
Leude 6 ti culo:; >'■ en nones. los ó ■ ■ cánones.

2 T- ;>!, 2 aiu óf.;, f ¡ ! .  '.3S : presidió Orón- 5 Tom. 4  l!i>. 2 del Tcai. cdts. de la Iglc- '■
ció, Obispo de Albricia , y comptehendc 13 d-\ Ol ma. cap- 1 i>e-g\ ÍÍ5.
títulos ó cánones. _ 6 Foí. 33 liaMaudo de Toledo., P.cx llife-

3 Idem lo vi. 2 ¡;na 6 5̂ ; presidió En- y! cvs precibas ¡¡voyjmdaut , maziweqiis 
genio., Metropn íitsno de !a' ciudad regia .Saniel/ He ardid i Tapa imposiaim \n aorm~ 
de Toledo, y compre i) en tic 17 dudes u c:í- rem Xana <> r u m Mr. rt\ ‘rt/rn ■ Peni , et Fe! i- ' 
ritmes. , cis tpiS. Ce reís ,e ¿  ¡11 paberviUíQUí U~

4 id. nim, 2, aiu 656 p t. ST) ; presidi ó el 'iiu-$.3 primas .ibbas es: Eg.Ha;
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lenta y cinco, reynando W am ba, como sufragáneo dé la me* 
trópoli de Toledo, y firmó, según algunos códices,: el sexto, y se
gún otros1 el quinto ele los diez y siete Obispos que asistieron; 
Ego Godiscalcus OxomenL Ecdesia Epíscopus similiter subs- 
cripsi 1 . Se puede creer que este Prelado es el mismo que 
subscribió como Presbítero por eí Obispo Egila en el Conci
lio deí ano seiscientos cincuenta y tres:,, que tenia sn domici
lio en Osma , y que su doctrina y prudencia lo hiciéron acree
dor á que lo eligieran , según la práctica de aquel tiempo, por 
sucesor de Egila , no atreviéndome á decir fuá Canónigo de 
esta santa Iglesia , como ío supone el Dr.Quirós, por no'ci
tar este de dónele tomó la noticia , ni haber podido yo des-: 
cubrir documentos que ío aseguren.; El lugar que se le clió en 
este Concilio , prueba su antigüedad , y que habia bastan
tes anos que la gobernaba : circunstancia suficiente para fi- 
xar su elección muy inmediato al año seiscientos cincuenta 
y siete , á que pudo llegar muy bien la vida de su antece
sor , y que murió pocos anos después del de seiscientos seten
ta y cinco , atendiendo al lugar en que firmó su sucesor en 
el Concilio que se celebró el año de seiscientas ochenta y uno,

V, SIBERITANO Ó SIBERIANO, 
desde cerca del de Ó78 hasta el de 682.

6 Este Prelado sabemos asistió como Obispo de Osma al 
1 Concilio que se tuvo en Toledo el año de seiscientos ochenta 

y uno, reynando Ervigio , y confirma en él el veinte y nueve 
de los treinta y cinco Obispos que cóncurriérom Ego Siberi- 
tanus Ozomens. Ecdesia Epíscopus. similiter 2 . Ignórase el año 
de su elección; pero se puede dar, según el lugar en que fir
ma , inmediata al de seiscientos setenta y ocho , y su muer
te á poco tiempo después que se celebró el Concilio , ó á 
principios del siguiente ano , porque vemos que ya tenia su
cesor en el de seiscientos ochenta y trest

i'Carc!. Ajnnrr. inm, i  ano fot. 6601 5. Cnt'deíií?I Ag^irrre . to?u. % ano
presidírt Quine >rj Metropolitana de ía ciir  fot, Oo i ; presidia jüünt’.o ,  Arzobispo de 
dsd regia de Toledo , y  comprehende 16 Toledo 3 y eonjprebende 13 títulos ó cá  ̂
títulos ó cánones. nones.
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VL SONNA O SONÁ, 
desde el de 6S2 hasta después del de 693,

7 Como Obispo de Osma concurrió este Prelado al Con
cilio que se celebró en Toledo el año de seiscientos ochenta1 ■ 683 
y tres,reynando el mismo Bey Krvigio, hallándose su subs
cripción la veinte y dos entre las de los quarenta y ocho Pre
lados que asistieron* Sonna Qxotmns, Episcopus 1 * La antela
ción que tiene su firma á la de otros Obispos mas antiguos, 
cómo son Juan Pacense , Eufrasio Lácense , y Teoduifo As- -' 
tigitano , que vemos en el Cardenal Aguirre confirmaron cu: 
los Concilios antecedentes  ̂ y ¡el saber que en el año seiscien- 
tos ochenta y uno aún no era Sona Obispo de Osma , se pue
de presumir dio motivo al Dr. Quirós para asegurar entró a 
gobernar esta Iglesia por ascenso ; pero tiene contra sí el no 
decir de donde fue antes Obispo , el ser estas traslaciones 
opuestas á ía disciplina eclesiástica de aquel tiempo, y el no 
hallarse su nombre en ninguno de los Concilios citarlos , v así 
solo se puede atribuir la novedad á estar colocadas las fir
mas de este sin guardar el método que se observa en los an
tecedentes. Concurrió igualmente este Prelado ai Concilio 
celebrado en Toledo el año seiscientos ochenta y quatro, vi- ¿£4 
viendo el mismo Bey , y firma el quince de los diez y siete ; 
Obispos que asistiérotu Sonna Qxomcns. Sedis Episcopus - .E n  
el que se tuvo en la misma ciudad el de seiscientos ochenta 68£ 
y ocho, reynando Egica , y confirma; el diez y siete de los 
sesenta y un Obispos que concurnéron* Sonna Oxcmcns. Epis
copus'- , Y  en el que se juntó también en Toledo el de seis- 
cientos noventa y; tres, reynando el mismo Egica, y firma el 
diez y nueve de los cincuenta y nueve Prelados que asistió- 
ron. Sonna Oxomcns. Bedano Episcopus suhscripsi . La cir
cunstancia de ser este el último Concilio que se halla con 
subscripciones, sin embargo de constar se celebraron tres

I ' Idem . ¿ í ! y  f o ! .  6 9 ;  p r e s i d i ó  e l  m i s - . : .  .■ 1¿ .  a m  (>B 3  fo t*  7 2 1 ' :  f o  p r e s i d i d  - ■

n o ,  y c u t i ip r í i 'ie n d e  i¡ytítL J Ío¿ 'ó  O ín o iie s . ' e l r r n ím o .
2  C . a r d .  tu  n i .  1 ¡ X o  6 3 4  f . i . -  7 ; * T: - . 4  SC . •■ ;»»« í  9 3  f o L  7 3 5  ;  l o  p r e s i d i r »  F é l i x ,

p r e s i d i ó  e r o t i s m o  J u l i a n o ,  y  c o m p i ' c W e m i e  Á r j ¡ n b i s p t > ;  d e  T o l e d o  ,  y  c o m p r e h e n d e  1 3  

m u l o s  o  c á n o n e s , .  ü i ü í o s  ú  c á n o n e s .  ■



después hasta la entrada de los Moros , como resulta de la 
parte de los códices que han quedado , hace que no conti
núe la memoria de este Prelado , que se ignore lo que sobre* 
vivió al ano de seiscientos noventa y tres , y si tuvo ó no 
la Iglesia de Osma en lo restante dei dominio de los Godos 
algunos otros Obispos.

CAPITU LO  VII.

Entrada de los Moros en España.

1 C^uando nos podíamos prometer del dominio de los Go
dos noticias ciertas y seguras para poder conti

nuar con acierto la historia del Obispado de Osma , vino 
sobre nuestra España á poco mas de doscientos años la irrup
ción de los Sarracenos , con lo que se viéron segunda vez , y 
por el año de setecientos once 1 , asoladas las ciudades , arrui
nados los templos, y quemados los archivos. Angustiados los 
Españoles con tanto golpe, unos por no desamparar las fa
milias y sus haciendas , se quedáron en su patria tributarios 
de los Mahometanos ; y otros, aunque huyendo , procuraron 
refugiarse á las ciudades mas fuertes ; pero como los Mo
ros seguían el alcance , no pararon hasta que encontraron 
las murallas que formó la naturaleza en los montes ásperos 
de Asturias, Vizcaya , montañas de Navarra y los Pyreneos. 
Por esta irrupción acelerada de una nación cruel y bárbara, 
que no conocía mas que el furor y las armas , se hiciéron 
todos á la guerra , y abon donad as las provincias , las artes y 
las ciencias, quedó España poseída enteramente de la barbarie.

2 Comprehendido el Obispado cíe Osma , como los demás, 
en esta fatal desgracia , es de creer por los sucesos que se 
leen en las historias , y lo que resulta de instrumentos, que
daron sus limites confundidos , y que fué tanta la revolución 
que los Moros causaron con su entrada en España , y tanto 
el destrozo que lucieron en sus ciudades principales y sus 
Iglesias Catedrales, que unos Obispados se acabáron, otros

1 Siguiendo ;í Isidoro "acense , v d los yerunt W sthiu 'a;y Sa?y ace ni i empoce ■ Ro-' 
Anales Coropostel. Era DCCXL1X. ~luirá, áerici üegis TrkianU
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mudaron su asiento, y otros conservaron lmsta la restaura
ción lardados titulares de las Diócesis poseídas de los Mo
ros , y la aptitud para consagrarse con ellas por las esperan
zas de la restauración , ó porque los Príncipes querían que . 
unos asistiesen á la guerra, como consta de las historias, 
para exhortar á los fieles á que peleasen por la fe de Jesü- 
Christo , y otros para que cuidasen del pasto , espiritual de 
• sus ovejas , y contuviesen que los Moros no inficionasen á 
los Christianos con los errores de su secta, como.se irá vien
do por los Obispos que se siguen ; pero estas reflexiones no 
bastan para asegurar , como lo hace el Bi\ Quirós , que es
te Obispado continuó hasta su ultima restauración con Pre
lados titulares , expresando sus nombres; porque las conti
nuas revoluciones en que se hallaban , no les dieron lugar á 
que nos dexáran ni conservaran las noticias que necesitamos,

VIL ETERIO, 
vivía al fin del siglo octavo.

3 Entre las muchas turbaciones en que se hallaba Es
paña en aquel tiempo sabemos que Eterio, docto y virtuo
so varón , tuvo el nombre de Obispo de Osm a, por la carta 
que escribió con el Presbítero Beato desde las montañas de 
Asturias á fines del siglo octavo, y por el año de setecien- ygg 
tos ochenta y tres , contra Etipando Arzobispo de Toledo, 
que pretendía renovar los errores de Nestorio , condenados 
antes por elCoucilio Efesino'., la que empieza , traducién
dola a le a  st el! a no : Yo quanto á lo primero, El trio, indignamen
te nombrado Obispo de 0 ¡ma , ¿ ĉ. - . Además de asegurarnos 
esta carta ele tanta estimación y crédito , que tuvo Eterio ct 
título de Obispo de Osma se., autoriza que gozó esta digni
dad episcopal, por ver que el Arzobispo le da tratamiento 
de hermano en sus escritos.

1 Kn !a Asía menrn1. , íífio431 f  ^encrnl, . cnticth andtíHfibnf ■ qnam fuhm a srnciis 
y cM lI ; asistieron :i ó! aoo. Übispos , y Irj . .Púlnhu.i necepi , crcd'dt , el uuúu tica'e~ 
presidí ó, S. Cirilo, 1 / V -  . 1-. sise r e a t a n d a n i  pe red: cd vL ' ¡i i  s i  en i cum -

z l }in n ; ’ scq.<, ti í r r i t a  ox^ -urr S e d a  ¡¡u ü ^ u u s  ■  - r,mr.\ - t ir  d e r l a  C a d a .-iica  ande r e  a  n e o ,  ere , 
tj a m ¡;¡cu r j1 i ( o í  r a 1 ec c t un ;; a. r: e ú :> al as} t i  p í .< - peí Vi lo- dio.*, Si gue cu n tí 1 * 1 m bo! o de 1 Co n - 
l ú p t.'.f, ¿¡ ni a b ■ eirc'i i¿¡> t s c • >pq Ty ir >a n o aun ~ cilio N ice; tu. ii i Id-o! . Pg¡ ¡ nm , i ü’tt. 4 pa . z .
*'a ¡¡<>r i--'e , pro (¿ya ti dan ¡mam /b/; 461 al de i“o.
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4 De estas noticias sin duda se lian valido algunos para 
escribir asistió Eterio con Beato al Concilio general, que su
ponen se juntó el año de setecientos noventa y tres en Batis- 
bona, y se concluyó en Francfort á instancia de Carlo Magno 
Bey de Francia , para contradecir la heregia de Bíipando y 
de Felix Obispo de Urgel, que,Gil González lo hace de Giro- 
na , con la:expresión de que el Concilio se tuvo en Boma 1 . 
El I)r. Quirós dice fué Obispa de Barcelona, natural de Sego- 
via , y hermano de un Conde llamado Alfonso, con otras par
ticularidades 2 ; pero estas noticias no, tienen mas apoyo que 
la autoridad que se le quiera dar al supuesto cronicón de 
Hauberto , que es de donde las tomó.

5 Aunque no hay certeza del año en que fué Eterio elec
to Obispo d e  Osma, subamos por la carta que escribió, el Ar
zobispo Elipando al Abad Fidel, que era de corta edad en el 
año de setecientos ochenta y tres, pues se queja en ella del 
proceder de Beato y de Eterio , disculpando á este con el pre
texto de que era mozo, y que debía ser corregido, no tanto por 
su propia conducta, quanto por las malas compañías 3.. Todo 
esto prueba la corta edad de Eterio, la amistad que tuvo con 
el Presbítero Beato, y que sé uniéron para contradecir los es
critos de Eiipando ; y porque Beato , además de los libros que 
escribió con el título de Anúphrasin , dedicó á Eterio los cô  
montanos que compuso sobre el Apocalipsi , aplicándose k 
este estudio á persuasión del mismo Eterio , como se lee al 
fin del proemio de los mencionados comentarios impresos por 
Mondejar en el libro de la predicación de Santiago 4 , y que 
por el tratamiento que le dá de santo Padre Eterio , era. ya 
Obispo , y; no después , comò escribió Morales 5 : lo que ad
vierte bi.en el Maestro Fiorez, notando al mismo tiempo, que 
no basta aquel dictado para reconocerle Gil González y otros

i T-m, 4 ¡ib. 2, del Tenti o d.s. la Iglesia d e . Imbuii collaíloncm, Bo liosas e l Beatas p a -  
Osma^tap. 2 19. ri errore cor,dannati sani, lile  credutili de

1 T ida de S , Pedro , Obispo de 0 $ma> malve tulopiÌYum ,  et non de paire anís 
cap. 34 pág, 68.  ̂  ̂ seccala proprie g e n itu m . et non de maire

3 dàtìlesceniiam sane fratrie  nòstri E t e- temporali ter adopthura,*. lì ih li  olii, Pai rum, 
rii lacte a a ime alitata , et ¡tu aduni ad ;v- ivm. 4 par!. 2 io!, 461 à i de 570. 
bar perfecta in i e Ut gentío: perdaci a ms,' ver- 4 Fol." 128- dice ego sanata Pater Eteri , 

•tra fvaler ¡illas e radiai : quia ¡mi ¿uni n in - . ic  petenti ab ¡cdijlcatìonem snidile fr a t rum 
gistrìs optimi sed cani ignaris , et.sdiìs- lib i dicavi v\ut qtiem coesoricm pei fruor t re- 
niatgcìs ? vuhiicet, fe lic e  , et Beato ,  ¿hi- lì gì ani s coir credevi fa cia m , et mei labori S...* i 
ttphrasio ecqualcs in viriate ¿ 'e t  in errore 5 L ìb .o  fo l .  47» ■
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por santo , pues fué soló dado por titulo de honor, según lá 
costumbre de aquel tiempo 1 .

ó Tampoco se sabe el ano fixo de la muerte de este Pre
lado , por más que asegúre Q«iros fué en siete de, Marzo de 
setecientos ochenta y quatro. Este y Gil González ponen por 
sucesor de Eterio á Beato ., con la diferencia de que el pri
mero dice Fue Portugués y el segundo, siguiendo á Ambro
sio de Morales , que de las montañas de Liébana , y que asis
tió siendo Obispo de Osma al Concilio que se celebró en To
ledo en trece de Abril y dia de S. Hermenegildo contra los 
errores de Eíipando; pero eí Maestro Eiorez habla largamente 
de Beato, probando que este solo fué Presbítero, y que el 
Concilio citado no tiene mas fundamento , que el antojo del 
fingido Julián Perez2 : por lo que ínterin no se descubran 
documentos convincentes , se debe excluir á Beato del catá
logo de los Obispos O xóm ensesy gloriarse esta Iglesia de 
liaber tenido á Eterio por Prelado*

C A P I T U L O  Y I I I .

Mfnpieza la restauración de los pueblos del Obispado de Osma*

. N  o pudiendo sufrir los Españoles el dominio Mahome* 
taño, como tan opuesto á sus costumbres y religión , resol- 
viéron desde luego sacudir el yugo á esfuerzos del valor ; y 
erigiendo Beyes en Asturias, dilataron sus conquistas,Exau
do en León su residencia , y aun tomando el título de ella, 
como cabeza de reyno, después de algunos años. Quasi aí mis
mo tiempo se estahleciéron los Beyes de Navarra y Sobrarbe, 
y los Condes de Castilla ; y aunque estuviéron estos al prin
cipio dependientes de los Beyes de Asturias y León ( ignorán
dose hasta ahora si nombraban ó confirmaban T.i elección 
que hacia» los Castellanos) , lograron después la soberanía. 
Unióse la voluntad de estos Príncipes Ch ristra nos ,como que 
provenían quasi de un mismo tronco ; y llevados del zelo de 
la religión , y del amor á la patria , fuéron echando poco á

i Tora. 7 de Ja España.Sagrada , cap. 4 : '■ 1 Tom. -> ¿¿¿¿■ and Sagrada , m’tm. 64 ,
núm* 62 pñg. 2^5. - ' t* ¡H' ■■

G 2

BEL OBISPADO DE OSMA, 5 r



poco tic sus límites á los Sarracenos , reedificaron y poblaron 
ciudades y pueblos , ievantáron Iglesias:, arregláron termo-, 
ríos á los Obispados , y por último erigiéron de sus conquis
tas pequeños potentados, que Vemos reunidos en nuestro 
tiempo.

o Aunque desde la irrupción de los Moros se encuentran 
noticias para llenar las historias, ya sea tomándolas de la 
general, ó ya de los que escribiéren en aquellos siglos , co
nozco que para seguirlas se necesita leerlas-con mucha re- 
flexión , si se ha de libertar el que las cité de una justa crí
tica ; porque sabemos que estos , quando merezcan crédito* 
lo hiciéron con tanta brevedad , acostumbrados á incluir en 
pocas lineas-muchas^y grandes- hazañas , sin expresar las cir
cunstancias ni los años , y que aquella se escribió mas 
de -quatrocientos anos después- con bastantes defectos; 
por lo que para averiguar la v e r d a d y  deshacer las fábu
las que se han introducido , conozco es preciso tomar , aun
que con sumo trabajo, el camino mas seguro para escribir, 
que es el reconocer los. archivos , seguir códices que se tie-̂  
nen por verdaderos , y á los Autores que apoyan sus noticias 
con instrumentos fidedignos.

3 La crónica del Rey IX Alonso el Magno es la pri
mera que nos da noticia de la conquista de Castilla.,'y de al
gunos pueblos del Obispado de Osma T refiriéndonos qué el- 
Rey D. Alonso el 1. hijo de Pedro Duque de Cantabria , vien
do que los- Mahometanos estaban desunidos y engolfados en- 
guerras civiles , y que Ábdelmelic , Yírrey de los Moros eir 
España, tenia mucho que hacer en' apaciguarlos , determinó 
recuperar quanto alcanzasen sus fuerzas ;;y juntando un bueir 
exéreito, salió con su hermano de la estrechez de Asturias el 
año setecientos quarenta y seis . ganando entre otros pueblos 
los de Osma, Gorufía y Scpúlveda , con todos los castillos,, 
villas y lugares ele su distrito 1 /

4 Todo esto se perdió en breve tiempo; porque sosegadas  ̂
las guerras civiles de ios Moros por Abdelmelic , procuró re
cuperar aun mas de lo que había perdirlo : hasta que en el

ElM.Eerganz ̂ A m ig t de E sp ^ u ^ : * \ 'caPi'
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BEL OBISPADO BE OSMA*
año ochocientos ,y cincuenta el Bey D. Ordoño L acabando de 0£q 
empuñar el cetro v hizo una entrada en tierra de Moros por 
Castilla y ganándoles algunos lugares ,/pobló la villa <{c 
Aranda de Duero , quitándoles'en el mismo año las ciudades 
de Lara y Oca 1 * . Pero se volviéron á perder ; porque la mu
cha aspereza de las sierras Distercias ,.'.que lioy dividen el Ar
zobispado de Burgos del Obispado de Osm a, fuéron muchos 
años el refugio de los M oros, y sus principales fronteras, No 
obstante lo ocurrido en esta conquista , me parece sé puede 
muy bien atribuir á que el Rey D, Ordoño teniéndola por 
mas permanente de lo que fue, resolviese, movido tal vez 
de las reflexiones que dexo insinuadas al fin del capítulo an
tecedente , á renovar la Sede de Osiua , nombrando para que 
la gobernase al Obispo siguiente.;

VIH. FELMIRO Ó FELEM IPO .
vivía en el año SGi.

5 Desdé el Obispo Rterio no se hallan noticias en los 
códices ni instrumentos fidedignos de ningún Prelado de Os- 
ina mas que de Fclmiro ;y  esta la dá el cronicón Aibeldense 
co n et motivo'de m ei i c io n a r 1 os O 1í i s pos d el t i en spo del Rey JE 
Alonso el III. expresando los nombres y sedes de los Prelados 
que había á la sazón que se escribía aquella obra , que fué en 
el año de ochocientos ochenta y uno, donde nombra Ah^rm\ gg j 
Vciegia , Fdmhus , Tiloma - .E lM . Argaiz fundado en el ex
presado cronicón , hizo mención de Felmiro, bien que fué dan
do su prelacia después del ano de novecientos, por no haber des
cubierto tal vez el en que se escribió, E ilLFlorez 5 habien-_ 
do apurado la verdad, lo fvva en el mencionado ano de ocho
cientos ochenta y uno 7 asegurando no pasó del de ochocieu^ 
tos ochenta y tres , nombrándolo Felmiro ó Felemiro, fun
dándose para ello en dos escrituras que vió y estampó en el 
tomo XYIII.-de su España' Sagrada, añadiendo á sus red ex i ô  
nes para noticiadla concurrencia de otros Obispos, á quiénes, 
el mencionado cronicón nombra coexisten tes con el mismoPel-

i. SJiiüaval íliit, de los cinco Obispos r : z Torn. 13 ¿¿ ic  Es¡>. .$V?r. faz.- ,137. '
/ o  - -r* 3 rw,7. 7 . .\.l. 19 cap, i yo. :



miro , que son Alvaro , Nansú y Sebastian , los quales confir
man una de dichas escrituras , que su data fué en la èra no
vecientos y quince , que es año de ochocientos setenta y sie
te ; y juntando uno y otro, se conforma en que el Obispo 
Felmiro vivió desde cerca del de ochocientos setenta y siete 
hasta después :del de ochocientos ochenta y uno , en el que el 

: mencionado cronicón expresa el nombre y la Sede.
ó Deseaba por este tiempo el Rey de Navarra D . San

cho el IL adelantar sus dominios , por lo que movido de es
tos buenos deseos, salió acampana contra los Moros con el 

934 Infante D. García su hijo en el año de novecientos veinte : y 
quatto , y después de restaurada Náxera y Yiguera , exten
dió su conquista no solo por lo que pertenecía al Obis
pado de Calahorra sino que pasó. las sierras Distereias, 
que hoy tienen el nombre de O ncala, comprehendiéndose en 
la conquista toda la parte que cae ácia el rio Tera hasta Gar- 
r a y , que en el dia es del Obispado de Osma ; y por último 
por estar Calahorra desolada , ó poco segura , trató de 
restaurar aquella D iócesi, eligiendo Obispo para ella , que 
quiso residiese en Náxera , y fué consagrado por Prelado 
Teudemiro , que gobernó después algunos años , incluyéndo
se en dicho Obispado algunos pueblos que corresponden hoy 
al de Osma , como se puede ver por la Carta geográfica.

7 Tres anos después se sabe que aun continuaba en po* 
der del Rey D. Garda Sánchez , quarto de Navarra , la par
te del Obispado de Osma que va mencionada; porque en cin- 

927 co de Septiembre del ano de novecientos veinte y siete , ba
ilándose en él Monasterio de.S. Millán , hizo donación con su 

; madre la Reyna Doña Toda s á la Iglesia de dicho Monaste
rio y á su Abad Gomesano y á todos los Clérigos hermanos 
y Sacerdotes de que se componía , de la Iglesia de Santa M a
ría de Tera, que correspondía al territorio de Garray , con 
huertos, molinos , prados, montes:, y, con todas sus pertenen
cias , dándoles derecho para adquirir y admitir quanto les 
dexasen y diesen los fieles ; cuya donación firmaron y signa
ron el Rey y su madre , confirmándola los Obispos Teudemi- 1

1 Fué hija C siguiendo á Sa i azar en Ja gmido d e l, nombre , Conde, de Ara- 
casa de Laia) de Aznar Galindez , se- gun. :
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ro , que lo era de Naxera , Vivas , Orenlo, y los Abades Gó- 
mesano y Maureolo , y los Condes D. Diego Gundisalvo y 
Panimiro , con Fortunio , que confirma como Duque, con 
algunos otros.particulares , escribiendo dicha1 donación el Abad 
Gomesano 1 .■■

8 Fernán González , hijo del Conde Gonzalo Fernandez, 
hallándose por este tiempo con edad suficiente para tomar, 
las armas , y mandar las tropas , resolvió antes de heredar : 
á su padre , con la gente que pudo juntar , el pasar las 
sierras, Distercias , y hacer guerra á los Moros que estaban 
apoderados de los motiles de Carazo en el Obispado de Os- 
111a , ganándoles la célebre batalla fie Acinas , triunfando de 
un grande exército de Moros á costa de imponderable trabajo 
y de su sangre , con las circunstancias que refiere el Obispo 
de Pamplona, dando esta acción en el ano novecientos trein- : 
ta y uno , á quien sigue el Cronista D. Luis deSalazar 2 3 * , aun- £31 
que Luis del Marmol la pone en el de novecientos treinta y 
ocho , á cuyo dictamen se inclina el M. Berganza ’ + Sucedió 
el Conde Fernán González á su padre en el gobierno de Casti
lla él ano novecientos treinta y dos * , y en el siguiente el Bey g^z 
de León D. 'Ramiro II. trató con sus iíico.s-Hombres el pen
samiento que tenia.de hacer guerra á los Moros ; y juntan
do sus tropas en compañía del Conde Fernán González, entró 
en el rey no de Toledo , sitió á Madrid , y echando por tierra 
gran parte de sus muros , se apoderó de este pueblo, le sa
queó , y dió vuelta á León por Castilla 5 * Los Moros senti
dos del estrago que padeció Madrid , trataron de juntar en 
el aílq novecientos treinta y ocho un numeroso exército , que 938 
dirigieron á Castilla. El Conde Fernán González dió aviso* 
al Fev de'León , que acudió pronto , siguió el camino has
ta Osma éy dándoles allí la batalla ,■ coijsigiiiéron en ella una 
grande victoria , quedando muchos muertos y cautivos , y su
jeta á Tos Christianós toda aquella comarca. De resultas de ; 
esta victoria dispusieron el Bey y el Conde se reedificaran

I Col ce don , ni'tm. II. foL 4* A ' investíg. ¡ib. 2 páp.' 454. '
2. Hix!, de la casa de Ltua^ími. 1 cap. 3 , 5 Ber;> atiza , parí, t de fas Antigüedades 

pd-p, 46. * ' de h i. hi>.  ̂ cap. 12. p.ig, 2,30 , citando
3 Ftir¡i 1 de !a$'Antigüedades de £ spín ji . una .escritura original.

¡ib. 4 cap. 4 ¡mm. a3 pt.g. £,37.
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algunos pueblos. El Conde Ñuño Nuñéz reparó y  pobló á Eoa: 
Gonzalo Tellez á Osma , y Gonzalo Fernandez 4 A z a , Cíimia
y k S, Esteban 1 .

IX. B . SILO, 
vivía en el año 938.

9 En los doscientos veinte y un anos qué pasaron desde 
el de ochocientos ochenta y úno, en que hemos visto era Obis
po Felmiro/, hasta el de mi! ciento y dos , que empezó á go
bernar esta Iglesia de Osma el Obispo 3 . Pedro ( como se verá), 
no se puede decir con seguridad tuvo Prelado , á no ser que 
demos crédito á la historia que escribió Sandoval de los cin
co Obispos a . Dice este Autor , que el Conde Fernán Gonzá
lez se apoderó de la ciudad de Osma en el de novecientos 
veinte y. uno , reynando en; León D. Ordofío I I . ; y que mo
vido de zelq renovó en ella el antiguo honor episcopal, eli
giendo por Obispo á B , Silo , Monge Benito del Monasterio 
de Arlanza. Esta autoridad tiene contra sí el que sabemos 
por escrituras, que el Conde no entró en el gobierno de Cas
tilla hasta el reynado de: X>. P a miro II. de León , que empe
zó el de novecientos treinta y uno , sin que sepamos el ano fixo 
de la elección de este Obispo ; porque aunque es cierto que 
las gloriosas operaciones del Conde diéron motivo para que 
las escribieran algunos, y se libráran del olvido, .están tan con
fundidas y mezcladas con las de Fernán González Conde de 
Lara y de Castilla , su abuelo materno , que viviendo en un 

■ mismo tiempo con un propio nombre , y á veces llamándose 
también Conde de Castilla , ha hecho tan una su memoria 
con la de su nieto , que se engañaron en ellas muchos Es
critores , y aún no han podido bien separarlas los que co
nocieron en la historia este considerable defecto“. Los que 
han examinado con mas crítica sus hechos , fundándose en 
instrumentos auténticos, aseguran , como se ha visto , que la 
primera restauración de Osma ftié por el Conde y el Pey 
Di Panuro el año novecientos treinta y ocho í',en  el que se

; .r dnrJss Toledams _pahl/cadas1 por Be:- ¿ CóZCa , el Cíunla , é Sant Estiban csrcá 
■ gansa , tpm. z de ¡as BiHiivi edades , j « - . del Duero. Era DCCCCLXXP*!. 
cinU' 2 del Apéndice , pág. 567- Pobló Ñuño . <1 Pdg. 3*5.

, jX.iñez á Roda 3 ¿ Gonzalo Tellsz, Osma, ■ 3 Morei: Invesi* llb. -pág* 45^. ■



puede dar la elección del Obispo. Gil González no hace men
ción de este Prelado : el Maestro Fíorez se acomoda al dic
tamen de Sandoval f- : el Dr. Qúirós quiere fuese su elección 
en el de ochocientos setenta y ocho , y que falleciese el de 
novecientos diez y seis - / apartándose bastante de lo que di- 
cé Sandoval , y mucho mas de los1 * 3 demás ; pero no es extra- . 
ño , porque sabemos tomó del manuscrito del Maestro Ar- 
gaiz las noticias para escribir la vida de esté Prelado, en
contrándose en ella tantas contradicciones 1 que hacen notorios 
sus defectos. No obstante no mé atrevo: á negar la elección 
del Obispo IX Silo por el Conde Fernán González, aunque 
se descubre el error que han padecido algunos en quanto al 
tiempo.

; 10 Libre el Conde Fernán González del empeño que to
mó el año novecientos cincuenta y uno con el Kcy IX García 9 5 1 
Sánchez de Navarra , cuñado stiyo , para alcanzarle á D. San
cho , hermano del Fey de León IX Ordoño III, parte de aquel 
rey no, supo como Alhagif Almanzor , Virrey de Córdoba, se 
disponía para entrar en Castilla ; y humilde pidió socorro al 
Fey de León , quien olvidando como Christiano el pasage an
tecedente, y otras razones de estado , le envió su exérdto, y 
uniéndole al suyo ^encontró ál enemigo en el año novecien- 95 
tos cincuenta y tres en S, Esteban de Gormáz , a quien der
rotó enteramente , y puso en libertad algunos pueblos de su 
inmediación 5 .

i r  Murió el Conde Fernán González en Junio del:año 
novecientos y setenta, después de haber alcanzado muchas vic
torias por su valor, logrado la soberanía para sí y sus suce
sores 4 : y recayendo el Condado en su hijo último D, García 
Fernández 5 /supo como Almanzor movía las tropas rnálio- 
metanas contra Castilla , cometiendo la empresa á Orduan, 
caudillo de grande experiencia, el qüe acompañado del Con-
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1 Toot. 7 de sa Uht, sagr. cap- | » .6 5  4 Arzob, D, Rodrjg, lib, 5 cap.to. D. LuC.
pdg. njñ. : de Tuy » lib. 4. Moral-¡ib.16 cap. 2“ ,
1 z" P1 ida d: $. Pedro , Obispo de Os uta , V' ’ 5 /Ja a. Complus. Sub era ¿tVñl^ Fcoe- 
Catalogo ds las Obispas ds su Iglesia  ̂ runt Ludvrmani ndCcimpas  ̂ ft prisa Gdr* 
cap* 34 p:-g. ¿8. si a Feritandiz Condado in Casígi’ i  die
3 £1 Óbispo Sampifo y Berganza ¿pan. 1 Dominica FU Idtis* D. Lilis de Satáaiar,

■ df las drtt¡gus,üidc f ds España , lib- 3 Ifisl. genealog. de ¡a casa ds. Lar a , toan 1 
cap. 12 2.3i 4 Üb. 9 cap, cap. 3 pág*
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de D. Vela y sus sequaces, entró por el territorio de Osma 
y S. Esteban de Gormáz , pasando á hierro y fuego quan- 
to encontraba *, pero los Castellanos siguiendo al Conde , sa-

5 8 DESCRIPCION HISTÓRICA

liéron en busca del enemigo , y lográron la victoria 1 .
ia  El mal suceso que los Moros tuviéron este año en 

980 Castilla, los estimuló para que al siguiente de novecientos 
y ochenta hiciesen contra ella mayor esfuerzo; para lo qual 
aprovechándose Almanzor de las disensiones que interior
mente molestaban la corona de León entre los afectos de los 
dos primos hermanos D. Ramiro III. y D. Bermudo I I . , hi
zo convocación general en España y Africa contra los Chris- 
tía nos. Dispuso que los Moros de Zaragoza acometiesen las 
tierras del Rey de Navarra, y él con copiosísimo exército se 
encaminó á Castilla, blanco principal de sus iras. Las co
marcas de Gormáz y S. Esteban, que fné por donde entra
ron sus tropas , padecieron una total desolación , entregada 
su resistencia al insaciable rigor de los enemigos; porque el 
Conde Garci Fernandez que gobernaba á los Castellanos, 
considerando la imposibilidad de ser socorrido de León ni de 
Navarra , y viendo que por sí solo no podía hacer frente á 
tan poderoso contrario , se contentó con prevenir las forta
lezas de la frontera , conservando cerca de sí algunos esqua- 
tirones para acudir al mayor peligro : y dando Almanzor por 
concluida esta campaña , se retiró á Córdoba 2 ,

13 En el año novecientos ochenta y nueve volvió Alman
zor contra Castilla , destruyó á Berlanga , tomó á Osma y el 
lugar de Alcoba, y se apoderó de todo lo que hoy ocupa el 
Obispado de Osma, pudiéndose inferir que de estas pérdidas, 
naciéron aquellos tratados de alianza, que en este año Jiiciéron 
el Rey D. Bermudo II. de León , el Rey D. Sancho Abarca 
de Navarra, y el Conde Garci Fernandez, en los quales se 
habla de Osma , Gormáz y Aranda de Duero , pueblos des
truidos por los Moros 3 .

14 Cinco años después volvió á Castilla Almanzor taa

1 Moral. h¡>. 16 de su Hkt. cap. 39. 3 Briz , Abad de s; Juan de la Pefia,
£ Idem, Ub. 16 de su //¡sí. cap. 39. MO* Ub. <z. Moral, ¿ib. 17 de su Mi sí. cap. 14* 

rec ¿iu, Ub. to pág. 461 s siguiendo los Mores, sin, lio. 10 pás.xix*
A híu, Compluu



prevenido de tropas como antes; y pasando el Duero, sitió y 994 
tomó á S. Esteban de Gormáz y Coruña del Conde ; y dcxán- 
dolas presidiadas (como había hecho en todas las otras que 
ocupó en Castilla ) ,  pasó luego sin embarazo á ponerse á la 
vista de León : y después de haber triunfado del Pe y D. Ber- 
mudo , se retiró á Córdoba 1 .

15 Se empleó Alraanzor los años sucesivos basta el de 
novecientos noventa y siete en talar los reynos de León y Ga
licia - ;  y no quedando aun con esto satisfecha su ambición, 
vino sobre Castilla el año novecientos noventa y ocho , y se 998 
puso en las orillas del Duero con cien mil infantes , y sesen
ta mil caballos ; pero unidos los Príncipes Christianos para 
contenerlo , y resarcirse de las anteriores pérdidas , apresta
ron luego sus tropas los Beyes de León y de Navarra , y el 
Conde Garci Fernandez previno las suyas Castellanas tan 
cuidadosamente , que le encontraron en Calatañazor , villa 
situada entre Osma y Soria, donde con igual ánimo , aunque 
por los nuestros con tan desigual numero , se diéron una 
batalla de las mas reñidas y sangrientas que vió España ; pues 
el estrago de los Moros fué tan grande , que no atreviéndo
se Ahnanzor á esperar segundo combate , se retiró á la lige
ra aquella noche, dexando en el campo el bagage, y la vic
toria á los Christianos ; pero con tal silencio., y tan acerta
da orden militar, que no advirtieron su fuga hasta que es
taba asegurado en Bordecoreja , cerca de Berlanga , y tan 
desesperado , que después de tres dias de no admitir conse
jo ni alimento , falleció entre rabiosas congojas ’ . Ciño su
ceso parece conserváron los Castellanos muchos anos después 
en la memoria por la siguiente coplilla , que la traen la His
toria general, y algunos Autores:

jDesde Gormáz á Calatafiazor 
perdió Almanzor 
sus huestes y dtahor'i

tó La prosperidad que se experimentó en esta batalla
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decisiva , y la unión de los tres Príncipes , alentó la Chrtsr 
tiandad Española , de suerte , que ya no parecía considera
ble ningún esfuerzo de los enemigos , como se experimentó

999 con la entrada que hizo en el reyno de León el año novecien
tos noventa y nueve Abdelmelic hijo de Almanzor 1 , aunque 
duró poco la fortuna ; porque las discordias que en los años 
siguientes tuvo el Conde con su hijo D. Sancho García (por 
causas que no sabemos) , alentaron á los Moros para que

1005 entrasen poderosamente en Castilla el ano mil y cinco * , des
truyesen á Avila , y pasando el Duero por la comarca de 
Osma , la llenáron de confusión y de sangre ; y queriendo 
vengarla el Conde , venciendo su valor los impedimentos de 
la edad, los salió al encuentro ; y sin considerar que la divi
sión de su hijo había extenuado el número de su exército , les 
di ó la batalla entre los lugares de Alcozar y-Langa: (de es
te Obispado), donde después de haber hecho los Castellanos 
grandes esfuerzos , lmbiéron de ceder á la mayor fuerza de 
Jos enemigos; y el Conde mismo, alanceado por ellos , quedó 
semivivo en su poder , y dio el último aliento á pocos dias 3 ,

17 Uniéronse al nuevo Conde D, Sancho García por la 
muerte de su padre todas las fuerzas Castellanas , divididas 
antes por las pasiones de parcialidad ; y duplicándosele con 
la pérdida de su padre y el odio del mahometismo los deseos 
de la venganza , renovó las alianzas con los Reyes de León y

1009 Navarra , y juntando un buen exército, entró el año mil y 
nueve por las comarcas de Osma , y llegó hasta M olina, ha-, 
clendo sentir á los Moros los efectos de su valor y sentimien
to 4  *.

18 La resolución que tomó el Rey de Córdoba H'íscen de 
cortar la cabeza á Mabomat Almahadi en vista de sus dere
chos , y de las discordias que se movíéron eiitre este "y Su- 
leyman , sobre quien habia de reynar en aquella ciudad y en 
la de Toledo , le facilitó el quedarse dueño de esta, y el en-
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i El Arzobispo D. Rodrigo , Pb. 5 cap. 17.
1). Lucas Tuy , Ub. 4. Morales , /ib. 17
caí:. 11.

7 Mm Berganza part, t ¡ib. 4' cap. 1
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trar el ano de mil diez y seis con un buen número de Alo- 
ros por las comarcas de Osma ; y aunque salieron los Cas
tellanos con el Conde D. Sancho á encontrarlos en Ciunia 6 
Corona del Conde, no pudieron contener .el daño , ni al
canzar la victoria 1 .

íg Hallándose Súleyman en quieta posesión del reyno de 
Córdoba , y con considerables fuerzas , se empeñó en despo
seer á Hiscen , aunque Bey. legitimo. Solicitó para esto el fa
vor .de los Castellanos , y del Conde D, Sandio *, y para mo
ver á este , le hizo ventajosas proposiciones, y le ofreció gran 
suma de plata *, pero el Conde conociendo la calidad del em
peño , viendo que le era mas conveniente que sus enemigos 
se deshiciesen entre sí , que ir á privar del solio á un Bey 
legítimo , tuvo por mas acertado dar parte de las propues
tas de Súleyman á Hiscen , para que si le tenia cuenta el 
embarazar el favor de Castilla, le restituyese las plazas de la 
frontera , que en sus dominios mismos , y baxp la mano de Al- 
manzor habian ocupado los -Moros. Fue admitida esta propo
sición por Hiscen , teniendo por ménos gravosa la restitución, 
que el que los Castellanos se confederasen con Súleyman ; y 
así se entregaron luego á las guarniciones de Castilla las 
plazas de ÁLienza , Gormáz , Osma, S. Esteban y Ciunia, 
con que en un dia solo , y á tan poca costa recuperó la pru
dencia del Conde todas aquellas plazas en que Almanzor ocu-' 
pó muchos meses para temarlas2 .

so De esto nació , que en el mismo año de mil diez y 
seis , reconociendo el Conde y el Bey D, Sancho de Navar
ra su yerno , que entre los dos estados había alguna confu
sión de términos por la sierra meridional de la JRioja , ácia 
el nacimiento de Duero , con motivo de las entradas de los 
Moros 5 , y recelándose que de esto podrían resultar discor
dias entre los súbditos , resoíviéron amistosamente evitarlas, 
destinando cada Príncipe un Caballero de conocida integri

1 Morct „ id. tomíminio da los Piules x Ki Arzoh. D. Rodrig, cap. 38. Morales, 
Com pínteos. In £ru ó/A'A.X A /■ ' /.;n ni m se 2ií>. 17 cap. 3 e .
Augusto xC'iicet HU: arruinada supe? Otrls- 3 Sierras (jileen i O Su ripio tuvieron el 
t :í¡;u,\ ¡n c/uair.. Lrn lo'que no reparó Ara- nombre de DisLcrciü*, y hoy son conocidas 
broMo de Morales ,-couio advierte:., bien Don pi>r disciiuos. nombres , qu& quedan ada- 
Luis de ci:Ü22;U‘ en ia I  i; sí. pcnsüiápi de la rados al .principio de esta obra. 
cusa dcLam^ :omt r cap. 4 ¡nip. Sj . '

DEL OBISPADO DE OSMA. 6 r

I O I Ó



dad ,, que re conociese y asegu rase los mojones antiguos, nom
brando el primero á D. Ñaño A lvares, y el segundo á D, 
Fortuno Exoiz ; los quales diéron cumplimiento á su comb 
sion „ y formaron de las diligencias una breve declaración, 
resultando de ella , por lo que condecen sus noticias á la 
historia y á este Obispado , que señalaron por límites de los 
dos rey nos lo mas alto de la sierra de la Cogolla , que es 
parte de las Distercias, y hoy tienen el nombre de Urbipn, 
hasta el rio Valvanera y Graneto , donde pusiéron mojon: y 
pasando de este al collado Moneo , Biciereas y á Peña ne
gra , baxáron después hasta el nacimiento del rio Razón, 
pasando por medio del monte Calcáneo por la loma mas al
ta , que presumo sea el que se conoce en el dia con el nom
bre de sierra Cebollera, yes también parte de las Distercias, 
y por medio del valle de Gazala , donde pusiéron otro mo
jon ; y desde este baxáron al rio Tera , sitio donde está 
Garray 1 , y finalizaron en el rio D uero4: quedando por 
Navarra la parte del Obispado de Osm a, que está al medio
día de las sierras * como se reconoce por la1 Carta geográfi
ca : debiéndose presumir apropiáron esto ál Bey D. Sancho 
por haberlo conquistado su abuelo , donando su padre con 
este motivo la Iglesia de Sarita M ariä ele Tera , que era par
te de ello, al Monasterio de S. Míllan en el año novecien
tos veinte y siete , echándose de ver en esta declaración , que 
no diéron límites á la parte del mediodía de las sierras, 
que es lo que hoy divide los Arciprestazgos del Campo , y 
de Gomara 1 que sería tal vez porque estaría poseída de los 
Moros , ó porque correspondería á los Condes de Aragón : y 
por Castilla todo lo demás que ocupa hoy el Obispado de 
Osma, hasta las sierras que las separan ; pudiéndose creer, 
que desde este tiempo tomó el nombre ; porque aunque este 
( dexando á parte su etimología) lo vemos ya en la crónica 
del Rey D. Alonso el Magno , que publicó Sandoval 9 , y en 
el cronicón de; Cardeña 4 , y con el aditamento de Vieja en

t Se advierte , que la declaración dice: estuvo Nutiianclá. 
tAV.i está Garray, ciudad antigua dcsier- > 2 Calece ion mí ni; IV. 
tn% en io que se conoce encontr.'ímn rUÍ- 3 Bar gis ä qu<.z-núnc appellatnr Casi ella*. 
ñas, que mmfesíaban ser de ciudad an ti- 4 ;Mro. Berg, pari. 1 de tas Antigüedades 
£oa, y que ignoraron que en aquel sitio d$ l^spaña% iib, 2 cap, 2. pág. 53»

¿ i  ^



D EL OBISPADO DE OSMA. 63

los privilegios que dio el Conde Garrì Fernandez , y estampó 
el Maestro Yepes 1 , no pudiéron pasar sus limites hasta es
te tiempo de las sierras Distercias , fundándome en que an
tes estuvo quasi sin intermisión esta parte del Obispado pó
setela de los Moros , y en que sabemos , que aunque los par
tidos de Burgos fuéron divididos en merindades , y se ínstitu- 
yéron merinos por el Conde Fernán González con varios nom
bres , no se halla establecida la de Silos hasta el año mil 
quarenta y dos que compre hendí a desde esta villa hasta el 
Duero , y las corrientes del rio Árandilla , como veremos, 

a i Murió el Conde D. Sancho García , dexando á la pos
teridad gran memoria por su prudencia , valor , justicia y es
timación con que trató á los Castellanos, á cinco de Febre
ro ario mil diez y siete z , y á su hijo D» García IL quarto 1017 
Conde soberano , que por haber quedado de edad de siete 
anos , salló por su tutor y gobernador de Castilla el Bey D. 
Sancho el mayor su cuñado; pero habiéndolo intentado ca
sa r, luego que llegó a los diez y nueve años , con Doña San
cha , hermana del Bey D.Bermudo de Leon , y pasando á 
aquella ciudad para contraer el matrimonio con mucha co
mitiva de Navarros y Castellanos, le quitaron alevosamen
te la vida los Velas, á trece de Mayo de mil veinte y ocho 3 9 T02g 
dexando á Castilla en suma aflicción* '

sa Por esta desgracia heredó el Condado de Castilla Do
ña Elvira Nuna Mayor , hija del Conde D. Sancho , y mnger 
dei Key D. Sancho de Navarra. Este Príncipe luego que en
tró en la posesión de los estados de Castilla, tomó á su cui
dado el prender á los Velas para castigar la maldad ; y sos- 
pechando que el Bey de Leon y sus gobernadores pudiéron 
tener parte en ella /dando lugar á que el Bey de Toledo 
labia Aldhafcr se valiese de la Ocasión , y se apoderase de 
ios castillos de Osma, Gormáz y S. Esteban , entró por el 
reyno de Leon con uri poderoso exército, y se hizo dueño de 
muchos pueblos. Viéndose los Leoneses sin fuerzas con que 
poder resistir á  tan poderoso Príncipe , solicitaron la paz, y

1 Tom. j  escr. 23 ^,24. tpf, y Anales Coinposielavos-
2 El Mro. Berg. parí* i  d ' las Antìgited*  ̂ cap.

de Esp, lib, 4 cap, 17 pág* 310 cit. el J£pi- '



de ella resultó que, la Infanta Dona Sancha , la que antes 
filé viuda que casada , recibiese por esposo , por el año de 

1030 mü y treinta, á D. Fernando lujo segundo de D, Sancho , sin 
dexar este de titularse Rey de Castilla , de León , de Asta-: 

■ /.rías , y de la ciudad de Cea y Astorga , y ami también délas 
Espadas 1 * , sin embargo que dió á su hijo D, Fernando el go- 

1 °34  bienio de Castilla z en el de mil treinta, y quatro , entrando 
en la propiedad de él en/-el, siguiente por la  muerte de su 
padre 3 , quedando D. García con el rey no de Navarra. Lue
go que supo el Rey D. Bermudo de León la muerte’del 
Rey B. Sancho el mayor de Navarra , arrepentido de haber 
desmembrado de su corona los términos que por fuerza le 
habia quitado el Príncipe Navarro , juntó un numeroso exér- 
cito con intención de recobrarlos. D . Fernando no queriendo 
perder lo que le  había dexado su padre, y estaba incluido' 
en la dote de su muger considerando eran sus fuerzas des
iguales para entrar en batalla con D, Bermudo , pidió so
corro al Rey D, García su hermano* Acudió este con lábre-, 
vedad que pudo ; y juntos los Navarros y Castellanos , salié- 
ron á reprimir el ímpetu con que los Leoneses habían entra-, 
do en Cantabria ; y encontrándose ios exércjtos en el valle, 
de Tamavon , cinco leguas de Burgos , el Rey de León con
fiado en su brío , arrimó las espuelas ai caballo, y entrándo
se por medio del exército enemigo , fue atravesado con mía 

I037 lanza , y cayó muerto ei año dé mil treinta y siete 4 ■
23 Heredó el rey no de León la Rey na Doña Sancha por 

muerte de su ¡hermano el Rey D, Bermudo y se coronó el 
Rey D. Fernando su marido en aquella ciudad en quince dé 

103$ Junio del ano siguiente mil treinta y ocho y en veinte. de 
104- Abril de mil quarenta y dos despachó , hallándose en Burgos 

con su muger la Rey na Doña Sancha, un privilegio, por el que. 
uniéron al inonasterio de.Benitos de Alianza el. de S. Loren
zo de ía villa de Gumi.el de Izan del Obispado de Osma , que

1 Mvo, Eerg, p'árt, 'x Aisdds -Anñgucd. de 3 íd. Uh. 4- cap. 18 pág. 317. ' :
Jirp* líb.i eitp, pág. 3 ¡5, cítíuido «na es~ 4 tcrg. part-, 1 ..en las Anúgáed* de £sp,
entura.  ̂ ¡¡pm y cap. 2. pág* 338 , citando al Monge

?  id. ü b . f  cap, x  pág.. 3 3 7 : * cita pnvile- . de Silos s  expresando, que; vivía en aquel 
gtos eii que íinna ; Ferdinando Quniitaium uejnpo* 
gerente,,, ' 1 "
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estaba en la memtcUd de Silos v del; que hablaré después 1 . 
Suspendió el: Rey D. Fernando el hacer guerra á los Moros 
hasta -pasados diez y seis años , por la necesidad que tuyo 
de arreglar muchas cosas de sus reynos , y porque cono- 
ció qué el Rey D. García su hermano , mirando con emú- . '■ . 
lacion su fortuaa 3 , se arriesgó á usurparle algunos pue
blos de Castilla y aun á dar disposiciones para que se le 
prendiera en el año mil y cincuenta , con motivo de haber 1050 
pasado á Náxera á ver á su hermano que se hallaba enfer
mo: lo que le movió a dar presto la vuelta para Castilla.' 
Enfermó después el Rey D. Fernando, y viniendo el herma
no á pagarle la visita, dió este órd-en en Burgos para que 
se le prendiese y llevase al castillo de C ea; y aunque tuvo, 
efecto, escapó de é l , sobornando al que lo guardaba $. Sen
tido de la prisión el Rey de Navarra, resolvió á cara descu
bierta hacer guerra á su hermano con Navarros y tropas 
auxiliares de los Moros y pero no descuidándose el Rey de 
Castilla, se avistáron en el valle de Atapueixa , tres leguas 
distante de Burgos. Rompió por el éxército enemigo una 
partida de Leoneses , y aunque tenían órden del Rey D. Fer
nando , que si se ganaba la victoria , traxcsen vivo a su her
mano , llegando adonde estaba, sin atender á la dignidad ni 
á las circunstancias , le atravesaron con una lanza Martes 
primero de Septiembre de mil cincuenta y quatro : con lo 10 54 
que quedó el rey no de Navarra al arbitrio y disposición de 
su hermano 4 . . .

»4- For este tiempo parece que lqs Moros gobernadores 
délas fronteras , que en aquel siglo: se titulaban Reyes , en-

X fd. litt* f-cap.p-prlg. 359. 
ü El Monge de SÜa-i d t. pof Berg. 77*

Ferdinand!'i ilaque R e x la U b u s  tmpedhus 
spiiiio scxdcdm iij.tiörntn exttris "e  v- 
tibux aUrr. $uoS U mit ex nihil colligendo 
fe r e -jt .

0 Berg, pari. i de las Artigned. dt Erp. 
til-. 4 cj/i. 11 pdff, 404 citaudo al Monge 
de Silos. Moret dinh de estc ln nee.
4 El Monge de Silos öicc , que se hijro 

dueiid dcl reytio de Navarra* El Obispo 
D. Beiayn Jo aiirma eon mas dartdad* Ute 
( liablando del Rcy D. Fernando J /ir.f/ '̂i/i-
¿d in jHap-Jtca inttrfec 'i fralitm ui um 
GaTitatutm - Rezttn , ■ st nee c Pit ■ rexnum

Tom J.

cjits, 'Y,tratando del repartimiento que bísto 
el Rey JX Femando entré sus hijos , dice, 
qué á IX Sancho ap’icd el rey 110 de Casti
lla , Náxera y Pamplona. La- crónica del 
Cid indica * que el Rey mantuvo el revno 
de Navarra , coito deudo que O. Se odio / hi
jo de! Rey D. García, era el legítimo he
redero de ía corona. l ‘ í P. Motee intenté 
persuadir con diferentes escrituras, que el 
Rey D. sandio Carees poseyó sieíiipre, las 
tierras de su padre D. García , probando 
Berg. en la part. 1 de sus Antigued. tib. y 
cap'. H pdg* 405, que Moret padeció equi
vocación.
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íráron por Castilla , llegáron á Lara y á los montes de Oca, 
haciendo grandes presas de cautivos y ganados ; pero noti
cioso el C id , que se hallaba ya con edad suficiente para ma
nejar las armas* juntó luego á sus parientes y amigos , y 
siguiéndolos, los encontró entre S, Esteban dé Gormázy Atien- 
za , los acometió y venció , dexando á muchos muertos en el 
campo ; y continuando el alcance de los que habian vuelto 
las espaldas á la distancia de siete leguas,, recobró la presa 
y bagage que llevaban 1 .

25 Nada de esto- alcanzaba para exterminar á los Mo
ros de la parte de Castilla que ocupa el Obispado de Osma;. 
y noticioso el fiey D* Fernando del atrevimiento anteceden
te de los Moros , resolvió luego que se desembarazó de la, 
conquista del reyno ele Portugal, juntar! cortes, en León pa
ra tratar en ellas del modo de vengarse, y recuperar los 
pueblos, que le habian, usurpado en. las fronteras; favoreci
dos de los. Reyes, de Toledo y Aragón ; y hallándose con, un 
buen; exército, entró por el Obispado de Osma,. y se apode
ró de Gormáz , Vado de Rey , Verlanga y el lugar de Aguile
ra , que eran el amparo de. los castillos, de toda la  comar
ca $ y pasando adelante , destruyó el de Huermeces, y quan- 
tas atalayas habian levantado los Moros en el monte Peyrán, 
y en el valle de. Horcecoresó Vergantares ,. que estaban cer
ca de Caracena hasta Medinaceli: revolvió después acia los* 

1 montes de Oca é Idubedos , y los limpió de los Moros, que 
se refugiaban en las asperezas de estas, montañas. Viendo el 
Rey D, Fernando libre de los. insultos de los Moros; esta 
parte de su reyno , entró á fuego y á sangre por el de To~ 
ledo, quemó, á Tala manca , Guadalaxara  ̂Alcalá , Madrid 
y otros; muchos lugares. Hallándose los Moros en este; gran
de aprieto , diéron aviso á su Rey labia Aldhafer , que es
taba en Toledo, para que los socorriese } pero considerando.; 
no tenía fuerzas para hacer frente á tan poderoso  ̂ enemigo, 
juntó gran cantidad de plata y oro , y en persona, pasó á 
presentarlas al Rey , y á ofrecerse por su vasallo : y aunque

3 -El Mro, fierganza , part. j ¿te tas taiido la crónica del Cid 3y al Conde de 
mutigu etícate$ 3 ht, j  cap, ií  pág, 408} ci- Barcelos.
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conoció D, Fernando que el Moro tiraba solo á redimir su 
vexacion cedió á la humildad con que pedia , y se retiró a 
León ‘ v';en donde murió á veinte y siete de Diciembre de Í0Ó5 
mil sesenta y cinco , tan christianamente como había vivido, 
y tan lleno de victoria^, que mereció el renombre de Mag
no
. í2Ó Recayó el reyno de Castilla en su hijo mayor D. San
cho por el repartimiento que hizo su padre algunos años 
antes de morir , cuyos términos eran , según los Historiado
res y el Obispo D. Pelayo, desde el rio Pisuerga hasta Pam
plona ; y heredando con el reyno la piedad , se esmeró en 
cargar de bienes á las Iglesias, y con especialidad á la de 
Ocay porque en quince de Marzo de mil sesenta y ocho le 10Ó8 
concedió un privilegio tan amplio ,, que le dió facultad para 
qtie todo su ganado pudiera andar por los pastos de Castilla 
la vieja , montaña de Asturias , y demás términos de su rey- 
no ; que pudieran cortar leña en todos los montes para edi
ficar Iglesias y casas , y la necesaria para quemar : exten
diéndose también á que pudieran pescar en todos los rios y 
puertos de mar : y pasando después á demarcar sus térmi
nos, les dá sus límites desde el mar Océano hasta el rio 
Duero por los pueblos de Garray y Calatañamr hasta el rio 
Ribadeva; y desde el nacimiento del rio Pisuerga hasta el lu
gar de Rubiales , en donde acababa entonces el Obispado de 
Falencia, y hoy el de Osma : expresando por último, que era 
su voluntad que la Iglesia de Oca se reconociese por matriz 
de todas las de Castilla , y que sus Canónigos fuesen los mas 
honrados de todas las Diócesis : el que firmó el Rey y varios 
Abades 3 . Por esta declaración se viene en conocimiento de 
lo que se extendía Castilla en el Obispado dei Osma por. lá 
parte del oriente , descubriéndose que desde Garray venía 
la linea por Galatañazor hasta el rio Duero , y que subsistía 
la división hecha en ei año de mil diez y seis entre Navarra

t A,mi. Coztblui. Era MCm. d'u i ¡i, tc¡- Alcotoza-, expresando están conformo? con 
lien sexto ka!.- Janunrii nb-il Ríx. Ferdi- la* del de Sílos.
naudus in Ligio n t; y el Mr o* Berg. parí, t 3 Lo cita el Mro. Berg.par/. 1 di la* An
de sus An-tigucd. Fh. 5 xnp. 11 pdg. 412, tigued.. lib y-.cad. ggá-x 3 ,  expresando ■ 
citando al Motigc de Silos. lo viú y leyó en tiempo ípe penn :*:)<»<.'a en

2 Id. /■ '!>. 5 c i s .  i;', páz. 4.2o , Siguiendo rí el cofre cine.llama:) de! Cid rt¡t,e cSC;! Cl1 e * 
Saadoval, y las'memorias del crónicos) de archivo de Ih1 Santa iglesia de Burgos.

la
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y Castilla 1 , ignorándose á quien correspondía en este tiem
po lo que quedaba al oriente de la linea basta las sierras que 
dividen Aragón de las Castillas , que es hoy del Obispado de 
Osma ; porque como los Moros estaban aún apoderados de 
mucha parte de Aragón , y toda la tierra de Medinaceli , en
traban, y salían en .Castilla , impidiendo poderse race: con
jetura ñxa, También es de advertir-, que el permiso dei pri
vilegio no pasó delirio. Duero *, sin embargo de que se sabe, 
que Castilla la vieja se extendía ya hasta las sierras cue la 
dividen al presente de: la nueva; loque prueba, que como 
los Moros estaban aún apoderados dé ellas, y be muchos 

. castillos de das fronteras ,■ no tenían por desembarazado aún 
lo que hay desde el Duero á las sierras , sirviendo de deferí* 
sa á; los Chrístianos para conservar la linea el; rio Duero y 
los castillos de Áimazán , Andaluz v Gormáz , S. Esteban, 
Danga y otros , con las muchas atalayas que tenían , las que 
se mantienen aún en las inmediaciones y cordillera; del Due
ro y toda la parte opuesta del mediodía  ̂ que es hoy dei 
Obispado de Sigüenza,

27 De este instrumento se valió sin duda el Dr. Quirós, 
siguiendo el manuscrito del Maestro* Argaiz, para introducir 
la opinión de que los Prelados de Oca tuvieren en adminis
tración el Obispado de Osma, como tengo insinuado py para 
acreditar su pensamiento lo apoya Arcáis con oíros, instru
mentos t pero lo que se saca del primero es!, que amplió el 
Sey D. Sandio á la Iglesia de Oca y sus individuos lo; territo
rios , para que solo pudiesen lograr ciertas utilidades y apro
vechamientos , así por parte del que écupa en el dia el Obis
pado de Osma , como también por otros que sabemos se ha« 
liaban con P r e i ados ; y así como no se p nede deci r admini5- 
traban á estos por dicha gracia, támncco hay fundamento 
para asegurar , como quieren dichos Autores , administré ron 
los Prelados de Oca la Diócesi de Osma ; y mas vieado que 
el Eev no hizo mención de ella en el privilegio ; y también 
que no hacen fuerza alguna los segundos instrumentos ; por
que ademas de dudarse si han existido , les falta la expresicn
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precisa de haber firmado en ellos los Prelados de Oca co
mo administradores del Obispado dé Osma, para acomo  ̂
darlos al intento. En lo que mas se conoce la voluntariedad 
de estos Autores , es al ver lo poco que se detuviéron en ave
riguar la verdadera data dei privilegio citado , porque em
piezan á nombrar Obispos de Oca como administradores de la 
Diócesi de Osma desde el ano novecientos sesenta y nueve, 
tiempo muy anterior al del Rey D. Sancho II, , y en el que 
sabemos que el territorio de la de Osma , y aun mucha par
te de la de O ca, estaba poseído de los Moros , y que lo res
tante de esta tuvo.muchas- novedades en é l ; porque unas ve
ces la jurisdicción de aquella capital pertenecía á Navarra, 
y otras al condado de Castilla , y asi se hallan Obispos que 
se intitulaban de Oca , de Yalpuesta , de Husillos y otros pue- \ 
blos de una misma provincia, sin que estuviese aun fixa la 
Iglesia de Oca , proviniendo estas variaciones de las conti
nuas irrupciones de los Moros , y de que como en aquellos 
tiempos la dignidad episcopal tenía mas ele carga que de hon
ra y provecho temporal , muchos fatigados del trabajo se re* 
tiraban á vivir á la quietud de una celda, como hiciérom 
S. Genadio , $. Rosendo , Zigil-a, Fronimio y otros, de quien 
trata el Maestro Yepes. Lo qué se puede tener por cierto 
es , que los Obispos de Oca , ya fuese valiéndose de este ins- \ 
truniento , ó de los deseos de adelantar su Diócesi por la.uti
lidad que se les seguía , se introduxéron en '. muchos pueblos 
del territorio de Osma costando bastantes litigios y discordias 
el adquirirlos al tiempo de arreglar sus términos , y algunos 
años despees, como se verá.

áB Continuaba el reynado de P.Sancho el II. en Castilla, 
aunque duro pocos años; porque defendiéndose de las disen
siones , y discordias que se levantaron entre los tres hermanos'
D. Alonso Rey de León , D. García' de Galicia, y Doña Urra
ca Señora de Zamora , murió en el bloqueo de está ciudad 
desgraciadamente á manos del traidor Bellido Delfos 1 en sie
te de Octubre de mil setenta y dos - : y noticioso el Rey D. 1072

1 Otros lis'man. TVelÜiío Alfonso , Bellido ■■ ttl, r r3 p A *.434 , citando al Monge 
Ataúlfo, y Neiiel Alfonso. . ' . ' d e  Silos 7 y a otros.
£ Jfc'l Mr o. Berg. pan* i de las Ant:pjitú> ■ " '
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Alonso de León (que se hallaba retirado en Toledo al favor 
de su Rey Alimaymon) de la muerte de su hermano, se vi
no para Zamora , y pasando á Burgos, fué aclamado por Bey 
de Castilla en el mismo año , en donde despachó un privile- 

I073 & °  de donación á primeros del siguiente de m¡L setenta y tres 
á favor del Monasterio de 5 . Pedro de Gumiel de Izán de este 
Obispado de Osma , y de su Abad D. Miguel 1 (del que ha
blaré después) : y dando vuelta para Zamora* puso preso á su 
hermano D. García Bey de Galicia , para evitar las hostili
dades que hacía en sus pueblos. Vínose después á Castilla á 
disponer el que hiciese guerra el Cid ai Rey D, Sancho de 
N avarra, que le había usurpado la mayor parte de la Rioja 
después de la muerte del Rey D, Sancho su hermano ; de la 
que se apoderó , y sosegó toda aquella tierra 2 ; con cuyo mo
tivo parece que D. Blas , Abad del Monasterio de S. Millan 

í de la Cogolla , hizo presente al Rey D. Alonso le pertenecía 
el Monasterio de Santa María de Tera , con todos sus dere- 

; chas y pertenencias, alegando para ello la donación que ha
bían hecho de todo al expresado Monasterio en el año de nove
cientos veinte y siete el Rey de Navarra D. García y su madre la 
Reyna Doña Toda , como ya se lia visto : de lo que enterado 
el Rey D. Alonso , no solo la confirmó por su privilegio des- 

1077 puchado en el año de mil setenta y siete, sino es que por éi 
demarcó con toda expresión quanto le pertenecía , dándole 
desde el valle que empezaba en la misma Iglesia de Santa 
M aría hasta el rio Tera , y todo lo que había de la otra par
te de é l , dando vuelta por Remellas hasta el expresado va
lle , declarando no pudiera nadie pescar , moler en sus mo
linos , ni prendar , sino es el Monasterio de S. Millan , ex
tendiendo á este las facultades para pastar sus ganados en 
los términos de Garray , poblar y prendar en ellos : resultan
do de dicho privilegio , que imperaba el Rey D. Alonso des
de Calahorra hasta Cuenca, -que lo confirmó Pedro Obis
po de Calahorra con otros, y que fué testigo todo el pue-

7o DESCRIPCION HISTORICA

t Cit. por Bcrg. parí. 2 de las Autigutd. MCXT. Oque es aüo 1073  ̂ H instancia del 
lib.6 cap. 7 pdi, 123, _ Conde de Lara Gonzalo Salvadores. Morci,

2. Consta pnr privilegio del Rey D, San- inysst, bb. 3 cnp,^-, expresando se halla 
olio concedido i  ios peregrinos en la era en el Archivo de S. Millan.



DEL OBISPADO DE OSMA. n
blo de Garray 1 , Estas son las noticias que pertenecen al 
Obispado de Osma , y he podido adquirir y colocar cronoló
gicamente , con lo que pasaré guardando el mismo método, 
al capitulo siguiente.

el que los Beyes de Castilla y Navarra hubiesen conquistado 
del todo su territorio; porque las continuas correrías de los M o
ros 1 ocasionaba con frcqüeocia la ruina de sus pueblos, inquie- 
t ud de los naturales, y que no se pudiese establecer Iglesia , ni 
nombrar Obispo que habitase en Osma , y dirigiese á sus fieles.
Así permaneció esta Diócesi hasta algunos anos después dei 
de mil ochenta y cinco, en que el Bey D. Alonso el Y L  logró no 
solo expelerlos de Castilla la vieja, y mucha parle de la nue
v a , sino es también conquistar á Toledo 2 en el ano de mil 1085 
ochenta y cinco , establecer su santa Iglesia , y poner en ella 
por Prelado á D. Bernardo Salvidat , de nación Trances* Es
te insigne varón , luego que dio principio á exercer el cargo 
pastoral en su Iglesia , pensó arreglar los territorios de algu
nos Obispados „que habían sido sus sufragáneos desde el tiem
po de los Godos , y se hallaban libres en el rodo, ó en la 
mayor parte del dominio de los Moros , para lo que consi
guió de la Santidad de Urbano II, á petición del Bey D. 
Alonso , nombrase por Legado al Cardenal Ricardo , Abad del 
Monasterio de S. Yictor en Marsella , á fin de que remedia
se algunos abusos , introduxese el Oficio Eclesiástico Romano, 
autorizase y tomase conocimiento en las demarcaciones y lí
mites de los Obispados,

a La experiencia le hizo ver al Arzobispo que los Obis
pos de Oca , saliendo de los limites que le correspondían á su

I Calece* riúm, V. pdg. 6, i? . /Ufouso á Toledo di H¡otos n i V*
i  An. TaUd. publicadas por Berganza, di as un da ¡los de Mnyu , en din de Domingo^ 

icm. i  a c c . 2 pñg, 5<jy. Frisó el Rey día de S, Urban > era AlCXJíilL
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Iglesia, se habian introducido en muchos pueblos de Castí* 
Ha , que estaban al mediodía de las sierras Pisfcercias; y pa
ra que se declarasen con:toda autoridad , y quedase .para la 
de Osma el territorio competente! , determinó tomar el asun
to por su cuenta para averiguar formalmente la verdad, y 
convencer la resistencia de B* Gómez Obispo de Burgos 1 en 
el Concilio provincial que se! tuvo en, Santa María dé Fusellis 

í o S8 (hoy Husillos en tierra de Falencia),el añp de mÜ ochenta y 
ocho con asistencia del Rey , el Cardenal Ricardo , el A r
zobispo de Toledo >, y otros muchos Obispos, Abades y Seno- 

\  res habiendo precedido para él la convocación ordinaria
\ por disposición del Legado i resultando de los fragmentos
\ que publicáron de él el Cardenal Aguirre y Loaysa , que le

\ ¿ dieron sus límites al de Osma por los lugares de Calatafiazor,
- Muriel viejo  ̂ $. Leonardo , 0 morid det Linar , Espeja., Cor uña,

y todo lo que hace al mediodía del rio Arandilla , incluyendo 
á la villa de Peñaranda de Duero : quedando para los Obis
pos de Burgos lo que hay al norte de dichos límites , según 
lo que hoy corresponde al de Osma ,'lp que queda al norte 
de los mismos limites hasta las sierras Distércias ó de U in 
bion , privándoles de mas de Mece leguas de jurisdicción , y nn 
grande número de pueblos. Desde Peñaranda los extendie
ron hasta las sierras de Silos , dexándole á este Obispado 
todo lo que comprehenden en el día los Arcipi'estazgos de 
Aranda .j Roa y Aza , y al mediodía del Duero los lugares 
de Bocegüillas , Madruelo y Sepúlveda , -que son en el día del 
Obispado de Segovia ^incluyendo también en él las villas de 
Ber langa , Álmazdn y Ay lio n , que corresponden al de Sigílen
la 2 : conociéndose que el perjuicio que padeció el de Osma, 
provino de que no se presentó documento alguno en el Con
cilio r que: acreditase sus límites antiguos , y de que el Obis
po D. Gómez como Castellano , estaba mas instruido del país, 
que el Legado y el Arzobispo D. Bernardo: de lo que resul
taron largas desavenencias entre ambas Prelados v pues el

r i La transhrioii d e ja  iglesia Citaba! de nombre- Resolta del instrumento publicado 
Oca á Burgos , se hizo por resolución del por el Mro. Florcz en su Erp. Sag.
Rey ü. Alonso el.VI. .en -primero de Mayo A  pe mí. viúm. V ill. foL 458. 
era_ MCXIIL que es año de jo75 siendo 1 Cola'Ct uwn, VI. pAg, 7.
Obispo de Oca D. simón segundo del
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Arzobispo conoció muy luego qué se concluyó el Concilio* el 
perjuicio que se íe había seguido á la Iglesia de Osma : sobre 
lo que reconvino delante de los Prelados que asistiéron al 
Concilio á D. Gómez Obispo de Burgos , amenazándole , pro
cedería jurídicamente contra él , si no alargaba para el de 
Osma algunos pueblos ; pero el Obispo D. Gómez, como sa
gaz:, y que no ignoraba el poder del Arzobispo , tomó'la re
solución de condescender por entonces verbalmeute á sus 
deseas , y representar al Papa Urbano II. lo que le pasaba* 
con el pretexto de autorizar la traslación que había hecho el 
Rey D. Alonso el VI. de la Iglesia Catedral de Oca á Bur
gos en el ano de mil setenta y cinco , y lograr la confirma
ción del territorio y jurisdicción que se de había dado á su 
Diócesis en el Concilio de Husillos: todo loque consiguió por 
la Bula que despachó" el Papa con fecha de quatro de Marzo 
año de mil noventa y cinco , octavo de s'u Pontificado 1 

3 A  este disgusto se agregó el que D. Gómez pretendía 
al mismo tiempo para sí y sus sucesores la inmediata suje
ción ai Papa , sin conocer dependencia de ningún Metropo
litano , contra las intenciones del Arzobispo de Toledo , que 
se dirigían únicamente á que aumentase el territorio del Obis
pado de Osma que correspondía á la Metrópoli de Toledo , y 
que quedase incluido en ella d  dé Burgos por confinar con 
sus términos3 pero el Obispo D. Gómez se opuso á ello ale
gando , que ni Burgos ni Anca;pertenecieron ja,mas 4 Tole
do , pues Auca solo reconoció por Metropolitana á la Tar
raconense, y no á otra; y que aunque esta capital permane
cía en el dia en su antigua desolación, esperaba en breve el 
verse restablecida ; por k> que á su tiempo se baria la cor
respondiente pretensión. Se negó el Rey D, Alonso ad ío , mani
festando que de ningún modo consentida el que Obispo de su 
reyno pendiese de otro fuera de sus dominios ; y como Tarra
gona estaba su jeta entonces á los Condes de Barcelona , no lle
gó á hacerse d recurso Instruido de todo el Papa Urbano II. 
resolvió* para corlar diferencias , que Burgos no pendiese de 
Tarragona ni de Toledo, sino que quedase sujehi inmediata-

í  Suplemento ¿t i& Colección ■ ^crU,num*h
K '
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mente á la Serle Humana , por la quai debían ser consagra
dos sus Obispos., y que permaneciera asi hasta tanto que 
ei Arzobispo de Toledo no convenciese con documentos, an- 
ténticos ei corresponder á su Iglesia la de Burgos ; á cuyo 
fin expidió. Bula con la data en el Monasterio de S. Egidio 

1097 en quince dé Julio año de mü noventa y siete , el nono, de su 
Pontificado 1

4 Andando en estos debates, se quejó el Obispo B . Gó
mez al Papa del Arzobispo de Toledo , por haberle usurpa
do teste la villa de Hinojosa , el Monasterio Valer atácense , y la 
Iglesia de Santa Marta de Rabanera , correspondientes á Bur
gos , seguir Los limites dados en el Concilio de Husillos ; dán
dose tanta mana D. Gómez en la defensa , que consiguió el 
que confésára el Arzobispo , que todas tres cosas, pertene
cían á Burgos ; pero el Papa por contentar al Arzobispo, pi
dió á D. Gómez que le dexase al de Toledo por tres años el

\ MonasterioValer anioetm ,, como lo hizo ., y que tuviese tam- 
J bien á Hinojosa y Rabanera mientras permaneciera en él la 

protección de Ja Iglesia de Gsma , por estar sitas en la ju
risdicción. de ella, seguir se pretendía ; pero sin que por es
to perdiera lá propiedad la de Burgos , á la qual se debían 
de restituir luego qu& se pusiera Obispo en Osma : y en quan- 
to á los demás puntos de que se; quejaba D. Gómez acerca 
de haberle usurpado alguna parte del territorio de su Dió
cesis el Arzobispo D. Bernardo , alegando este que el Obispo 
se las había cedido expontaneamcnle con aprobación de los 
Obispos y Prelados que asistíéron al Concilio de Husillos, 
respondiendo el de Burgos, que le precisaron y le perjudicá- 
ron en ello ; pero como deseaba e! Papa complacer al. Arzo
bispo , dispuso dexar la causa en el estado que tenia, hasta 
que justificase en su audiencia como Legado, que fué cier
ta la cesión hecha por el Obispo D. Gómez - .

5 Entró á gobernar la Iglesia de Burgos el Obispo D. 
García de Aragón en el a fio de mil noventa y cinco; y si
guiendo con esfuerzo las pretensiones, de su antecesor contra 
el Arzobispo de Toledo“, procuró no descuidarse, resolviendo,,

1 Suplemento á la Colección escril* monjil. 2. Idem escrita ?¡úm. /, y II*  ̂ ■
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aunque no se le componían mal las cosas, por haber sabida 
que estaba el Arzobispo' D. Bernardo en Boma , el pasar á 
aquella ciudad el ano de mil noventa y ocho con el fin'de ha
cer frente á su contrario , sacar confirmación apostólica de 
los términos de su Diócesis baxo el nombre propio ; asegu
rar la jurisdicción em ellos , y cerrar la puerta al 'Arzobispo' 
en las pretensiones que seguía con tesón sobre aumentar el 
territorio de Osma ;■  manejándose. tan bien , que consiguió 
Bula del Papa Urbano II. despachada en Poma a quatro de 
Mayo de mil noventa y nueve, ano duodécimo de su Pnnti- loyp 
Picado, por la que no solo le confirmó los límites de su Dió
cesis , como estaban en tiempo de su antecesor IX Gómez, 
sino es que aumentó el 'que ningún señor de aquella tierra 
pudiese disponer dé los diezmos pertenecientes a sus labores 
y villas , declarando fuesen de la Sede, comprehendiendo 
también las Parroquias anexas á los Monasterios que no tu
viesen privilegio pontificio : despachando el mismo Papa Ur
bano II. el día tres del expresado mes de Mayo otra Bula, d 
instancia del Obispo de Burgos , dirigida a su ■ Clero y Pueblo, 
refiriendo en ella la competencia del Arzobispo con I). lio- 
mez, y el sucesor D. García, dándoles cuenta de haber con
venido las partes en su presencia, en que el Arzobispo re
tenga el territorio contiguo a Osma mientras pusieren allí 
el primer Obispo , mandándole que haga por que tenga efec
to en el término de tres años ; y en él concede el Papa ai 
Arzobispo que retenga la otra parte sita dentro tic la Dióce
sis de. Burgos, que era la que ocasionaba los litigios *, con la 
condición consentida por el Arzobispo, de que pasados les 
tres años , ó antes, si tuviese Osma Obispo., vuelva á la Dió
cesis de Burgos , conformé a la división hecha en el Comilio 
de Husillos (aprobada por el Papa ; en cuya conformidad' les 
asegura haber dado la investidura de aquella partea su Obis
po D, Garda por .medio de la entrega del anillo , en lo que 
se conoce que el Clero y Diócesis de Burgos iban en esta 
pretensión unidos con su Obispo, y'que el Arzobispo ále To
ledo quiso complacer al Papa, pues dispuso que antes que se

l-SapUr.ijnto d /tí Colección númAI.
IÍ2

DEL OBISPADO DE OSMA. ^



cumplieran ■ los tres años que menciona la B u la , se pusiera 
Obispo en Osma , como pronto veremos,

ó A  ios principios del año siguiente parece que dispu
so el Rey D, Alonso VL hacer guerra á los-Moros detiér^ 
ra de Valencia , pues hallamos que puesto en camino con sus 
huestes para aquella ciudad, hizo donación , con su muger 
Doña Isabel, en catorce de Sí ayo del año de mil y ciento al 
Abad D. Vicente de S* Pedro de Garniel y su Monasterio, 
que está en el Obispado de Osma , de la villa de Rondana 
entre Hita y Cogolludo , y junto al rio Henares , ,  con todos 
los solares , asi poblados, como sin- poblar , tierras , viñas* 
hazas, huertos , prados , dehesas, árboles fructíferos y mon
tes molinos , hornos, y tierras cultas é incultas, todos sus 
términos y moradores , de quienes debía cobrar el IVIonas- 
terio los tributos que les impusiese con moderación. , dexán- 
dolos libres de pagar el de calonnas al Rey y sus sucesores: 
firmando este con la expresión de que era Emperador de to
da España , y siendo testigos varios sugetos 1 *

X. S, PEDRO primera de este nombre, 
desde 1 101 á 1 109»

i Todos los Autores convienen en que se hallaba el Ar
zobispo de Toledo D  Bernardo , quando salió á cruzarse , no 
solo condecorado con la dignidad de Primado, sino es también 
con la potestad de Legado i  látete, distinción que recayó en él 
de resulta de haber depuesto elPapa DrbanoXI. al Cardenal Ri
cardo. La intervención que con este motivo tenia el Arzobispo en 
el restablecimiento de las Iglesias de Castilla, y los deseos de 
arreglar la de Toledo, le moviéron sin duda á traer de varios 
pueblos de Francia, quando pasó por ella de vuelta de Roma, 
algunos jóvenes virtuosos y de letras, para darles el destino 
correspondiente en su Iglesia , que fuéron (siguiendo al Arzo
bispo I). Rodrigo) Giraido natural de Mosayca, que fué prime
ramente Chantre o Capiscol de la Iglesia de Toledo, y después 
Arzobispo de Braga: Pedro de Burgos , el qual fué Arcedia-
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rio en Toledo , y después Obispo de Osma: Bernardo natural 
de AnginQ , que fue también Chantre o Cantor de su Igle
sia , luego Obispo de Sigiienza , y últimamente Arzobispo 
de Santiago : k Pedro también de Angino , que se crió en la 
iglesia de Toledo , fué Arcediano de ella, y Obispo de Sego- 
via ¡o tro  Pedro que fué Obispo de Falencia ; y F a y mundo 
natural dé Salyítat , que 1q; hizo Obispo de Osma después de 
Pedro , y que 1c sucedió inmediatamente á B , Bernardo en 
la Iglesia de Toledo 1 ,

2. Baxo de este supuesto debo de advertir, que para es
cribir la, vida del Obispo.S. Pedro , solo he hallado las noti
cias que nos:dan las lecciones de los rezos antiguos de'esta 
santa Iglesia, la de Patencia, y el Breviario Asturicense. Los 
primeros sabemos se compusiéron y ordenaron en tiempo del 
Obispo D. Pedro de Montoya doscientos anos después de la 
muerte del Santo (como diremos mas adelante), siendo apre
ciables sin embargo por la expresión que se halla en la pri
mera lección , la que pongo con las demás en castellano, 
guardando su distribución y resumiéndolas por evitar prii- 
lixidad , excepto el últímo suceso de la nona lección de la 
infraoctava , que copiaré á la letra én idioma latino , por lo 
que conduce para aclarar lo que después veremos*

3 En la primera de la festividad del Santo , se asegura, 
que quanto se refiere de su santidad , viage á Sahagun , su 
vuelta, enfermedad, y feliz muerte en Falencia, se oyó á tes
tigos que lo presenciaron todo , y son mayores de excepción, 
como Pedro Obispo de Falencia , Bernardo Obispo de Zamora, 
Pedro Obispo de Segovia , y Nicolás Arcediano de Paleu- 
cia ~ * ■

1 Líb, 6 C3 p, z j .  Cu7)1,]¡te eum P  v s t i , 11 trum,  qiti fu tí  invenís r. ¡ti ritas in Eecitsis;
C/uci.i praUcsiti ubsoivtsset, ipsxpcr puties T/leinna , postea ArchitUrsounn } *■ '/.*„( tea 
t edil! Gt:¿l 'a y :¡ m ubi a tu fa s de di ve o sis !o- libiseuf-um Sec-,iv¡¿iisen¡ ; t í  a ¿i ¿un /V/r../,-/, 
cls v ina hfinetitis]s( ¡iitera os  „ ttecttmi . et :<¡setn fcvU Episcoptau ¿-'ulem inensixr: ; o  
jt/vexes d cites ];n--s kabere 'pía;-tit, ni ¡Os- Rapad mitán , qui fui! trAnndus - de G.XvGx~ 
paniam secura d;:.x¡:, h ¿  Mvsr.yc-S drxU - te „ eí fundí cumpas! -beatunt ¡-'alna:;- ¿oGnco- 
be a ir  tu (lircfdittfi, íjuatt prias O ” ; si in pian O x xy¿uss;?j , xa i {/ s *' ’ su ■ i :mn edu; i ¿ suc- 
Ecciesiii Tu.ruisa ■, p>J‘t!ca >ecit - /rGácpisS/- cessir eidi'.n in E  cele sí a Tu ’el. 11 *  *.,. Eii la 
pían llraor.resxm . De linuricx ¿sanauiu obra impreca se Ice .-¡ss'i'ephs <pmn - Cuno- 
P ea  n ni ,pts;n ;-rU¿s elscdidlac'-mart Tuieta- eiciutoíc es turar do Iiiípiviua. 
man oos'.oi- Pcit ‘Ehisc uitnn O-Cnmen ;¿m, i  Aitmjue el ¡tezo ■ sl- .compuso aoú ííjos 
P e  A. :i: íuu fíe/ a a; ano r quí ftii: Can tur ¡Ce- 'después de la muerte de! Samo . es de crc-cr, 
c-’c 'd t T  Istítnx , pastea-fea! su ni E pisen- qiie para apoyar algunos de los sucesos. O'-m 
pum Sapirutínum pastea ■ chiepiicñpnm lus lesiijios que e i u , se va lies an de Ituciimcii- 
Ciimptistilianum: a  de eadeth dyiitiic .Pe- io¿ iidiidignys dél ueinpo cu que d io s  vivían*
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4 En la segunda se infiere, como D. Bernardo Arzobispo 
de Toledo , volviendo de Poma por la Gaíia , que era su pa- 
tria ,, traxo con otros jóvenes á S. Pedro Bituricense, hijo de 
padres Chrtstiarios, que fué varón muy docto : desde la ju
ventud se aplicó á estudiar las artes liberales, sagrados Cá
nones , Filosofía y Teología escolástica v con lo que salió con
sumado Teólogo , y muy elegante en el hablar , excediendo 
á todos sus condiscípulos; y que por su mucha ciencia y vir- 
tilde le estimó el Arzobispo B . Bernardo , y lo hizo Arcedia* 
no de Toledo.

5 En la tercera , que careciendo de Pastor la Iglesia de 
Osma , porque por la irrupción de los Sarracenos había sido 
despoblada , y por muchos espacios de tiempos carecido de Pre
lado ■, supuesto que ya por la voluntad Divina se iba poblan
do , aunque eran pocos los vecinos que entonces tenia-, se 
determinó el poner por Presidente á este varón Pedro, dig
no de toda alabanza , en tiempo que ni Catedral ni aun ci
mientos se descubrían de la Iglesia antigua ; y aunque se pro
puso desde luego el construirla , no lo pudo executar por ha
llarse sin arreglar los diezmos, ni quien pudiese coadyuvar 
á tan justos deseos: que dió principio á visitar el Obispado, 
construir Iglesias , y reformar las costumbres de los Dioce
sanos, que se hallaban muy relajadas por los muchos años 
que hacia vivían sin Pastor , ni oir la palabra D.vina ■, acos
tumbrados á tratar con Judíos y Moros , y á vivir con la 
guerra y la ferocidad : que su objeto principal fué enseñar á 
sus súbditos con el exemplo y las palabras, socorrerlas con 
suma caridad en sus necesidades , y consolarlos en sus aflic
ciones : que andaba por el Obispado buscando con el mayor 
cuidado la salvación de las almas , mas que los intereses y 
comodidades del cuerpo ; que no ataba en el sudario e! talen
to que se je habla encomendado , ames lo repartía, para vol
verle á su Señor con fruto como Pastor fiel, y prudente Vi
cario del Sumo Sacerdote Christo : que buscaba no sus intere
ses propios , sino es la gloria de Dios , según el Apóstol : y 
últimamente, que cumplía su ministerio sin dominio ni hin
chazón de Presidente , sino con afecto de -piadoso padre v y 
a s í, que trabajando cumplidamente én el exercicio dé la pre-
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dicacion , oración , ayunos , vigilias , -sobriedad , castidad 7 li
mosna ■, y otras obras de misericordia , siendo esclarecido en 
la .humildad , fe , esperanza y caridad, se ha 11 ó amado de 
Dios v de los hombres, y.que su memoria será siempre de 
bendición.

ó En la quárta , que habiendo ligado con el vínculo de 
la excomunión á mi ciudadano de Osma , muy rico y pode
roso , porque había hecho muchas injurias á su iglesia : que 
éste hombre llevado de cólera- y lleno de furor, no inclino su 
ánimo á dar la satisfacción debida , sino á la maldad de. dar. 
muerte á su Prelado ; por lo que un día que salió el Obispo 
de su Iglesia para ir á la de S* Esteban , este hombre insti
gado del demonio , por cuyo espíritu iba guiado , vestido de 
armas , y furioso en un caballo, le salió en el camino al Obispo 
para herirle temerariamente con una lanza; y que adelan
tándose la venganza Divina, le poseyó al instante un demo
nio, y derribándole del caballo , le quiso ahogar, y 1c hizo 
echar espuma por la boca; pero como la condición dei ofen
dido era tan piadosa y caritativa , muy en breve solicitó el 
remedio, de su; perdida oveja , pues arrodillado en tierra , y 
el corazón puesto en el Cielo , oró á Dios por él’, y consi
guió el obseso lo que ansioso deseaba ; y reconociendo final
mente su yerro , pidió perdón á su Pastor, y se reconcilió 
con la Iglesia.

7 En la quinta, que hallándose el Santo en Lrsanta vi
sita , llego aí lugar de Fresnillo , quien reconociendo Ja inco
modidad que podían tener en hospedarle en sus casas, de
terminó ( después de haber visitado la Iglesia , y encargado al 
pueblo con su amor y acostumbrada clemencia el santo te
mor de Dios ) reposar á la sombra de una encina : que llegó 
la hora de comer , y faltando la agua , pidió á uno de los. 
familiares fuese al Duero por ella , que no estaba léjos; pe
ro pareciéudole que ei criad© tardaba v permitió Dios 
que todo el pueblo que se hallaba acompañando á su Prela
do , reconociese el grande poder que tenia su siervo , pues 
levantando este.el bácnlo:, é hiriendo con él en la encina , em
pezó, aunque insensible, á sudar agua toda ella de arriba aba*- 
xo , sin reservarse el tronco , ramas ni hojas*
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: 8 Eli la sexta , que continuando la visita de las Iglesias 
del Obispado , llegó al lugar de Langa, y que entrando en la 
posada, vió que padecía el mesonero unas largas y pernicio
sas quártanas que le afligían : que se compadeció él Santo de 
su m al, y confiado en la misericordia divina, le dio á comer 
de un pez que habla pescado milagrosamente; porque hallán
dose en la rivera del Duero , y arrojando al rio un pañuelo 
que Uebaba, vió venir úna multitud de peces , y haciéndo
les con el báculo una señal en el agua, les mandó en el 
nombre de Dios viniesen adonde estaba; y al punto se acer
có á la orilla uno muy grande , que negándose á su natu-i 
ral ligereza , fué saltando sobre el agua, y prendiéndose al 
pañuelo como en un anzuelo , 1o cogió el Santo, y echándole 
la bendición, se lo entregó á un criado para que se lo llevase 
al huésped enfermo , y lo comiese, confiando en Dios lograría 
la salud luego que lo gustase. Obedeció el enfermo , y mila
grosamente quedó libre de la quartana que tanto le: fatigaba, 
publicándose el suceso por todo el pueblo y su comarca.

9 En la séptima , que este santo Prelado , movido de la 
ocurrencia de un negocio, vino á la ciudad de Pale'nria, y que 
separando su espíritu de los cuidados que llevaba, dispuso 
pasar una noche en la Iglesia de S. Antolin , y en el altar sub
terráneo de este Santo M ártir; y que estando velando y en 
oración , se apagó de repente la lámpara que ardía en la cue
va : que considerando el varón dé Dios eir el suceso, hizo la 
oradon siguiente: Eey de los Beyes, y Señor de los Señores , si 
verdaderamente se cree que. alguna parte de las reliquias del 
virtuoso Mártir Antonino se halla en esta Iglesia , para que 
de aquí adelante no quede lugar á la duda , permite por tu 
poder se encienda luego esta lámpara : y que al instante re
cibió la luz , la qual se cree que había perdido para asegu
rar al Santo en lo que deseaba.

io En la octava , que habiendo llegado á noticia del 
Santo como él Eey D. Alonso estaba en Toledo muy enfermo, 
y a los últimos de su vida , se resolvió pasar á visitarle , y 
comunicar con el Arzobispo D. Bernardo negocios importan
tes de su Iglesia ; y habiéndolo puesto en, éxecucion , llegó 
á tiempo que la enfermedad del Eey se fué agravando , y lie-
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gando al duro y tremendo término de perder la vida , falle
ció cargado de anos y de trabajos , estando presentes algunos 
Obispos y ,Prelados : que fué llevado á sepultar á Sahaguti 
en la conformidad que lo dexó dispuesto : que resolvió el San
to acompañar al cuerpo ; y que estando asistiendo á los ofi
cios, se sintió gravemente Indispuesto; y que temiendo no le 
cogiese la muerte fuera de su Iglesia, á quien tanto amaba, 
tomó el camino para Falencia, en donde Pedro su Obispo hi
zo con él todos los oficios de un buen hermano , y de un verda
dero amigo ; pero advirtiendó él que se acercaba la muerte, 
le pidió con instancia que le llevase k enterrar á Osma, Bu- 
dó el Obispo de Palencia si seria posible por las freqiientes 
irrupciones de los Moros ; á lo que le respondió el Santo tu
viese buen ánimo , porque nada de lo que sospechaba impe
dirían sus deseos á la ida ni á la vuelta ; que recibió los 
santos Sacramentos de la Penitencia , Eucaristía y Extrema
unción con grande ternura y devoción : y por último, que 
haciendo la señal de la cruz en su frente , y echando i& 
bendición á los circunstantes, dió su espíritu á Dios en aque
lla ciudad,

u  En la nona, que desde la Iglesia de Palencia traxé- 
ron su cuerpo a la de Osma, en tiempo que por las freqüem 
tes irrupciones de los Moros con dificultad podia ir con se
guridad ; pero que la bondad Divina dispuso que nada emba
razase, para que con seguridad fuese su cuerpo á Osma , co
mo lo había predicho el Santo al Obispo D, Pedro de Falen
cia ; que se sepultó honoríficamente en su Iglesia Cnte- 

bdral ; y que creciendo después la gloría desús milagros , fué 
trasladado del humilde lugar de donde yacía , á la capilla que 
llamaban de la Resurrección,

is  Además de estas lecciones , hay otras nueve en el 
Breviario antiguo para los tres días de la infraoctava. En la 
primera se refiere la conversion de una Mora que casó con 
un vecino de Berlanga. En la segunda el milagro que obró 
Dios por la Intercesión del Santo en un gotoso de la villa de 

: ^Andaluz , de cuya enfermedad fué libre visitando él sepulcro 
: .de S, Pedro* En la tercera * que un Capellán de un caballe

ro de Casulla fué libré y sano de un grave y penoso dolor de 
TonuL L
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riñones , habiendo venido á visitar él sepulcro de S. Pedro, 
En la 'quarta ■, .que un Clérigo energúmeno natural de Estella. 
en el reyno de Navarra , fué líbre del demonio estando junto 
al sepulcro de,S, Redro. En la quinta ,' que un hombre ob
seso de la vida deSepúlveda ^Diócesis de Segovia , quedó li
bre por intercesión del Santo, La sexta , que los vecinos de 
ciertos lugares comarcanos al Burgo de Osma, viniéron á pe* 
dir agua a S, Pedro , por cuya intercesión se la concedió Dios 
con abundancia. En la séptima , que un hombre de la villa de 
Gormáz, que había concurrido con los demás dé su pueblo á la 
rogativa que se hacia por agua, faltando á la veneración de la 
sagrada reliquia, y á la que merecía el cuerpo deS.Pedro,se 
sentó sobre su sepulcro; y que hallándose en el concurso un 
mancebo zeloso de la honra y culto del Santo , le reprehendió 
agriamente su osadía * y el mancebo aumentando desacato á 
desacato, dixo , en presencia del pueblo , que él no era hom
bre que le espantaban los muertos , añadiendo á estas pala
bras otras de impiedad; por lo que levantando Dios su ma
no para comprimir la desatención , permitió que se levan
tara la lápida del sepulcro del Santo en'alto., que dio con 
él en tierra ; y fué tan grande el. golpe , que le dexó tullido, 
retirándose por ésto á su lugar v y  reconociendo después su 
yerro , resolvió que lo volviesen al Burgo;, y entrando eñ 
su Iglesia , pidió humilde y devoto al Santo perdón , miseri
cordia y sanidad: la que logró repentinamente. En la octa- 

; va , que una muger de Torralba, que se hallaba con un bra
zo pegado al pecho, ofreció visitar el sepulcro del Santo , y 
velar en él una noche ; lo que executó : y quedándose 
dormida , le pareció qué se llegó á ella una persona vestida 
de Sacerdote, y la dixo: ¿Qué haces aquí? Levántate, que ya 
estás sana ; y cogiéndola del brazo , sintió un crngido en los 
huesos, con lo que quedó libre del trabajo. En la nona , des
pués de referirse en esta lección como un Sacerdote natu
ral de la villa de Gormáz se libertó de lá cárcel por mano 
de S, Pedro de Gsma, continúa expresando el suceso siguiente* 

i 3 Item acá di t prccier ¿numerata non sub silenúo praiereun- 
Ív,ni. Quídam qui 3oann.es Tellldicebatur nmle prout quídam stíi tem
peres asserebant in Oxomens* Mpiscqp, electas fuit^qui marte p r^
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ve ntus ante quam in Episcopi cr din art tur , de functus est , et juxtd  
beati Episcopi sepvlcrum lumulatus  ̂Cum ameni ibi ali quo tempeŝ  
re j acuisse £, acci dit qua da ni noe te , quod cum sacristie dor nitrenti 
et urtus eoru/n , qui Anaya dìccbatur , adhuc vigilar et, vìdit quod 
quidam indutus sacris vestibus cum mitra , et camhucha e ni bit de 
sepulcro bead E  etri Episcopi , et Jìexis genibus ante altare bea- 
./¿c Porgi ni s , er proni visum siti fuit , facta ibi orations , z7?/r a /  ¿e- 
pukrum D. Ber traudì Episcopi , er iwcn-uzr ¿h/b ■, ^  egretta 

r ¿0 ad scpulcrum D , Episcopi Stephani p en  ex er um , er? ez/a/zz -ua- 
wro , er: egresso , rrei jima/ in. ordine , mezf/a aut cm beato Petro, 
ornati pontìficalibus ornamentis ad altare beatx fdrginis actes-  

! serunt \ et facta ibi orations , et as sump its de altari duobus can
delabri* cum candelis accensìs, ^¿2 æ/Æüc habentur in Ecclesìa 
Oxom. ad sepulcrum sup radiai elsctì de ve aerimi* Egr edere, egre- 
dere. Quo i tur or sus quasi e)alando reclamarne, egrediar , r/ii avz- 
pii us eum pungebant et co gebaut, z/r egrederetar. Tandem eo egres
so , quasi famasmate teterrimo , er ad janu am Ecclesia; fugle me, 
ìpsis inseqqcnùbus, c/z/zz supradìctus Epìscopus Stephanus jeeit post 
oum candelabrum , ẑzĉ  porta ìnfixum est , eì altero die videa* 
libus in uhis inde ex tractum , //4 e/eerz?, redeuntes simul ad al*
tare beata Virgìnìs\ et facta ibi orations, beat um Petrum Epis- 
copum ad suum tumuluni deduxerunt, Uà? autem ingresso ,uttrque 
ad suturi est régressas* Eadem autem noci & et bora., qua h.ec fao** 
ta sum , accidie magnum tumultuai fe r ì in villa , et precipue cir
ca demos cons angui neorum supr adisti elsctì : audiebant e nini quem* 
dam e] alando clamantem : /re , et extrahit ¿-me de sepulcro, quìa 
non possum amplius ibi immorarL Altera autem die collo que mes 
ad invice m de tumult u h et de voce quam a udì er an t , pimi nun ad
mirantes omîtes ad Ecclesiam co uve ni um , et invene rant Canoni
sas de visione -, quam retai er at eis pr¿edict us Anaya , si indi ter ad
mirantes. Un de ex duplici visione certificati , quod Oens no!let 
sxpe dictum elect urn juxta beati Episcopi t umul um ja sere , di
lations post posh a extraxeriuit \ et in humiliorì loca EccUsics, ubi
nunc jacet, posutrunt.

14 Con lo substancial de estas lecciones convienen los 
rezos antiguos de Falencia , y el Breviario Asturicense ; pe
ro el no expresarse en unas ni otras los años de las sucesos, 
nos pone en la precisión de acudir á las historias para averi*

L o ,



guarios ; extrañando el qué ios testigos que se citan en la 
primera lección, tuviesen esté descuido , y mas por presumir
nos que los dexáron escritos: á no ser que vengamos á dar en 
que se gobernaron por la tradición y noticias que siguieron 
de unos en otros , aunque con la alteración que es consiguien
te al espacio de los doscientos años, que son los que pasaron 
hasta que se compuso el rezo, como dexo insinuado.

15 Gil González 1 y el Dr. Qui'rós-1 ,■  sin saber los fun
damentos que-tuviéron , no solo hacen á este santo Prelado 
natural de Biturica. ciudad en la Francia Céltica , ■ sino es 
también sobrino del Arzobispo D, Bernardo : expresando el 
primero , que su padre se llamó Guillermo , y su madre Ney- 
j»ira ; y él segundo , que el apellido del Santo fué Luna , fra
guándolo sin duda por el concepto en que están los de Osma, 
motivado de que en una tunicela encarnada que se conserva 
en el relicario de la Iglesia (que dicen era suya , y que se 
ponía qnaudo celebraba de pontifical), tiene unas medias 
lunas de color rojo : lo que solo prueba, á mi entender , el 
que se usaban en aquel tiempo estas telas , y que tenían es¿- 
te dibujo por estar fabricadas por, los Moros, Pieuri •? escri
be, que: fué natural el Santo Obispo de Burgés capital del 
ducado de Berris , que siguió las armas siendo joven , y que 
llevado del Espíritu Divino dexó la milicia, y tomó el hábi
to de S. Benito en el Convento Auriacense , dondevivió has
ta que el Arzobispo D. Bernardo lo traxo á España. Esta 
última noticia puede convenir con la que nos dan algunos cié 
nuestros Autores diciendo, que tomó el hábito en uno dedos 
Conventos de la reformación Cluniacense en Francia ; pero 
sin darle nombre , y omitiendo la circunstancia de que siguió 
las armas. Sandoval en la historia que escribió de la funda
ción del Convento de Sahagun ■ , asegura que fué Monge en 
é l , y que es conforme esta noticia con la tradición inmemo
rial de aquel Monasterio. Y o  dudo mucho de estos dos des
tinos, fundándome en que no hacen mención de ellos los re
zos del Santo antiguo ni moderno , ..ni el Arzobispo D. Bodri-

1 Tí)?«. 4 Ytb. a del Teatro eclesiástico- de la -cap*?, y 5 desde la pág* 6 hasta te <?*
.. ígie.üade Osma ,   ̂pdg.. a s . ,3 U-stor. ec¡es¡ást> '/i!>.6g  )j. 43. '

a  Vida y  mUa î-ós <te S* redro de 0 ¿maí 4 %*^ joh  S i hasiaó^»
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go , negándolos por lo mismo algunos dt nuestros Escritores, 
y con especialidad Pulgar , por hablar del mismo asunto s 

16, El ado en que el Arzobispo D* Bernardo traxo á 
S. Pedro á España , debemos creer fue en el de mil noventa y 
seis ; porque sabemos que en él se empezó la primera Cruza
da !1 de resulta del Concilio que se celebró ch Clermont el 
año,antecedente V presidiéndolo el Papa Urbano II. para re
solverla 1 1, y tratar de otros puntos de disciplina eclesiásti
ca : que muy luego le hizo el Arzobispo Arcediano de Tole- 
dq i,-atendiendo á que ya tenía edad para obtener là digni
dad, y à que el Arzobispo luego que llegó de su viage, re
solvería d  arreglar su Iglesia , por haberla dexado al cuida
do de ios Mongos interinamente ; y finalmente que perma
neció em este destino , hasta que deseando el Bey D. Alonso 
restablecer todas las Iglesias antiguas de Castilla , por estar 
hasta entonces sin poderlo executar por las correrias de los Mo
ros , y consultando con el Arzobispo , resohió este , como tan 
amante de su patria5, el influir con el Bey para que nombrá- 
ra por Obispo de üsma al Arcediano de Toledo D. Pedro, ha
ciéndolo presente que estaban ya arreglados sus límites , y 
quesos virtudes y ciencia le hadan rea mendahie , y muy 
á propósito para regentar la dignidad episcopal,

17 El año de su elección lo deben os señalar (siguiendo 
la primera lección del-rezo moderno , compuesto por la his
toria del Arzobispo D, Bernardo , y monnmentos de la mis
ma Iglesia) en ei de mil ciento y unoba l  ándese Papa Pas- i ï o î  
quai II, Gil Gonzalez - dice fué en el siguiente ; pero lo afian
za solo en.su dicho. Ferreras ' , que fué en el de mil ciento 
y tres , citando las actas (le la vida del Santo; pero se equi
vocó , porque resulta de ellas lo contrario , como se ha vis
to, y que por los muchos embarazos que oeuniéron al Bey y al 
Arzobispo , se retardó el poner Obispo en esta Iglesia desde

ï t i  sffir'4 y  ec'fs 'ést'cf,  de ¡a c/rt- posuUinñ  , D , R'tdriso * Máiiübtlrg en la
dad tO 0 « en ¿ir. , 2 !;h i u;{>. 9 pdg, '6 \. l i a ! ,  de la V m z ;  y Du pin eu lû Biblioteca

1 Fu Arvernirt Cfindadii dt Namiir , eu vir- ede^ i h t  a: X i,
tud de canas del Psiriarca de _|ent*.alen Si ? Se acredita ¡3 exprevinn al ver los muchos 
meí.n, y de) Emperador tk ( uiHraiujminla cibi-pc^ F ranee ses que colocó en las Iglesias 
A'cî;o fpur In nt'uicia que te díó Ftdi’u. Mtr • deO-dC'a.
mita- o ,  Francés de unción „a) q te a îstid- 4- T<ih. 4 h b  2. d e l Teatro e c le s iá s t ic o  de la  

■ n*a :i i<- P¡eîa.'os , daudopor tiiv’ua ú fus de (Hm a , ca p . 3 p d g . sa.
Cruzado^ iumci'uz encamad*". II u î q ï , Corn- 5 II, s ¡ . d e  £ s p . lo tn .p  s ig . X l L  s . i  fi. ïB8,
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que se le señalaron los limites para dar principio á su res
tauración  ̂ que £aé en la era M C X X YI. , que es año de mil 
ochenta y ocho , trece años después , y no cloce, corno insinúa 
el Maestro Florez al concluir el estado antiguo de esta Igle
sia , adonde se quedó 1 .

1 8 ! Aun no cumplidos los quatro años de como estaba 
el santo Prelado en el Obispado, tiempo en que debemos 
presumir se hallaria muy ocupado en la restauración de. su 
iglesia, y establecimiento de sus Ministros, sabemos entraron 
en él los Mahometanos de la parte de Aragón en el año de

1 104 mil ciento y quatro, molestando á sus habitadores ,. aunque 
hiciéron poca mansion , porque noticioso de ello el Rey D. 
Alonso el YI. juntó sus tropas y gentes , les hizo retirar, y 
se puso sobre Medinaceli, la qual les ganó, dexando en ella 
guarnición competente para contener sus correrías 2 .  ̂ j>;

19 Por la entrada de los Moros que acabamos de refe« 
rir , y otras que le ántecediéron , se. puede creer no dexá* 
ron de padecer bastante tos pueblos de Castilla, inmediatos á 
los confines de Aragón , pues hallamos que el Monasterio de 
S. Millan no entró en la posesión del de Santa María de 
Tera ni sus términos, y que después de veinte y nueve años 
que hablan pasado desde la data del privilegio , que consiguió 
del Rey D. Alonso el Y I . , volvió á renovar la misma préten- 
sion, consistiendo sin duda la dilación , en que el lugar de 
Xérá y sus inmediatos quedaron destruidos por lo referido, y 
por consiguiente sin población : circunstancia que movió al 
Rey D. Alonso, á que mandase al Conde D. García poblase á 
-Garray , y reparase algunos otros pueblos de sus cercanías, 
que corresponden hoy al Obispado de Qsma , y se hallaban 
agregados á la sazón al rey rio de Navarra por el amojona
miento que hemos visto se hizo el año de mil diez y seis: con 
cuyo motivo e l;Obispo de Calahorra D. Pedro no solo confir
mó el privilegio del ano de ipil setenta y siete s , siuo es que 
sirvió de testigo en el que se sigue: lo que liarla tal vez por 
estar esta parte de territorio agregada á su Diócesis 5 sabién-

1 Tout. 7 de su  11, s  pan a s  a  parada , tr a t , lÿ  sec , 3 f o l .  5<5p. E l  R e y D - ^ A lfo n s o  p r i s é  M e -  
ca p , g  de là  Ig!è\’la  d i  O wta , n. 70 p d g . *98. d ln a c jln n  en el_ m'es d e J u l i o  ern  M C X L if ,
a A n a le s  d e T à te d o  p o x B e r g a n z a  ,  ¿¿ p en d , 3 O v k c c to n  e s c r itu ia  n û m , F f t t g .  6,
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dose torio esto, porque habiéndole bautizado un hijo á eli
dió Conde en la Iglesia del Móiiasténó dp: ^  de la
Cogoíia en el dia de S, Miguel , sü Abad D* Blas le pidió en el 
misino acto y año de mil ciento y seis , interpusiera su me
diación con el Rey D. Alonso el VI. para que confirmara al 
Monasterio la merced de la Iglesia de Santa María de Tera, 
en virtud dé la donación que se le hizo en el año novecientos 
veinte y siete , y la confirmación que hizo de ella el mismo 
Rey en el de mil setenta y siete como ya hemos visto ' : lo 
que executó el Conde ; y con consentimiento del Rey JD. Alon
so, tomó posesión do dicha Iglesia al segundo año dia de S. 
Dionisio el Prepósito D. Munio , y la consagró , con lo que 
el Merino del Rey Sancho García fué á darle parte de orden 
del Conde de estar todo execlirado , de lo que se alegró , ala
bó y confirmó ; y por mandado del Rey el expresado Merino 
envió ai Abad de S. Mülan y ai Prepósito D ¿ Munío á Santa 
María de Tera y los puso en la posesión no solo de tos tér
minos y bienes expresados en el privilegio ya citado, sino es 
que se los amplió mas, como resulta del mismo instrumen
to : de lo que fué testigo D. Pedro Obispo de Calahorra con 
todo su Clero y el pueblo de Garra y , el Conde B. García, 
qué gobernaba en Calahorra y Náxera , y otros sugetos * ex
presándose en él por último , que imperaba el Rey D, Alon
so desde Calahorra hasta Cuenca * , . .

30 Be uno y otro instrumento hace mención el Padre 
Moret en sus Investigaciones, conviniendo en que se expre
sa en ellos imperaba el Rey D, Alonso desde Calahorra á 
Cuenca 3 ; á lo que se opone el Maestro Kipa, diciendo que 
se debe leer Coucam , y no Cuenca 4 . Los dos instruméntos 
que yo publico están copiados según se hallan en el libro 
de becerro , y corregidos por uno de los Archiveros, que tie
ne al presente dicho Monasterio , constándome de su sufi
ciencia , y que ha puesto todo cuidado en hacerlo; y lo que 
únicamente se me ofrece que decir acerca de este último, es, 
que sospecho se escribió después del ano que señala, por ex- i

i  C olección  e sc r itu r a  n. IT, p n g . 4  , tf- 5 p .6, 4 Corona R e a lt ld  P y r e n e o , p r e íu d . 1 p r.rt. ;
i  e l e c c i ó n  e sc r itu r a  M ifiU F lIÍ. f o ¡ ,iO ,  5 , sobre, los in stru m en to s d e l arch ivo  ä s  
¿  F oI . z q s * Sí M i H an ? r,úm , C Ü ÍV n *  p é g , ^ .



presarse en é l , que ti Prepósito D. Munio no tomó la po
sesión d e ja  Iglesia de Santa María de Tera en el nombre del 
Monasterio de S. Millan hasta quasi los dos anos cumplidos 
al de su fecha , sabiéndose que. pidió la gracia su Abad D, 
Blas por medio del Conde D; García él veinte y nueve de 

: Septiembre de mil ciento y seis : lo que se puede atribuir sin
violencia á una formalidad , que no perjudica á la certera 
del suceso , ni á la estimación á que es acreedor el instru
mento. , - :

s i Seguían aun por este; tiempo las competencias sobre 
limites de Obispados entre el Arzobispo de Toledo , y los 
Obispos de Gsma y Burgos , sin embargo de la última reso
lución que dexo insinuada del Papa Urbano IL , y estar ya la 
Iglesia ¿e Osma con Prelado, como liemos vistp : todo lo que 
hace creer, que S. Pedro., que era el que ía gobernaba soste- 

: nido del Arzobispo D» Bernardo  ̂ no dexó á la de Burgos los 
. pueblos que le diéron á este condicionalmente , por haber 

formado concepto de que estaba claro su derecho , por el 
perjuicio que se le hizo á su Diócesis en el Concilio de fíasi- 
llos , dexándola con territorio muy limitado , y por haber en
contrado documento, que acreditaba su justa pretensión , que 
es lo mas cierto , por lo que cürémos ; y llegando las quejas aí 
Papa Pasqual IL , tomó la resolución para cortarlas de ex- 

t io y  pedir una Bula en el año mil ciento y siete cometida al Obis
po de Santiago D. Diego, Gelrmrez  ̂para que acompañado de 
los Obispos Pedro de León, Pelayo de Astorga, y los deÑá- 
xera , Pamplona y Falencia , pasasen á examinar ios térmi
nos , y reconociesen un instrumento de partición antigua de 
los referidos Obispados , presentado por el Obispo de Osma, 
y que hechas las informaciones correspondientes, señalasen 
los términos, de una y otra Diócesis, para evitar litigios en 
adelante,

a a Obedeció el Obispo de Santiago , y comunicando e! 
asunto a los otros Prelados , se puso en camino; pero llegan
do, al lugar de Grajal cerca de Sahagun , hallo á D. Karnon 

\ Conde de Borgoña 1 gravemente enfermo , á quien aeompa- i

i Rer O, Atinjo e’ vi, cisádo hijo-í s Doñs iincbs y ai Espíridox D.
;-Cíc 1j iaiíriisi IXv'ía U in ca; tuví^i'aa por áO eiVíl*
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naba el Rey D. Alonso , con motivo de haberse citado para 
tratar las cosas de la guerra que amenazaba á Castilla por 
la entrada que hizo en España en este mismo año, Jucepb 
Rey de los Almorávides; pero agravándose la enfermedad 
del Conde , le administró el Obispo Gelmirez ios Sacramen
tos, y murió muy; cliristianamente á veinte y seis de Marzo 
año mil ciento y echo i encomendándole mucho sus asuntos, j 108 
y el cuidado; de su muger y sus hijos, Esto embarazó al Obis
po el continuar su camino ; y para dar cumplimiento al man
dato del Papa, envió dos Canónigos de su Iglesia, que le acom
pañaban , substituyendo en ellos la comisión para que asis
tiesen en su nombre con XX Pedro Obispo de León, y.D, Pe- 
layo de Astorga á la división de términos de los Obispados 
de Burgos y de Osma; los quales 1 cumplieron lo mandado; 
y examinando bien el asunto , resoiviéron á favor de Burgos, 
asegurando que después del Concilio celebrado en Husillos, 
poseyó el Obispo D. Gómez aquellos límites por tres anos: 
que el Arzobispo de Toledo, que gobernaba á Osma, se intro** 
duxo hasta el rio Arlanza cíe Barilangas; pero que el Obispo 
D. García lo recobró con letras pontificias; y últimamente» 
que no tenían por auténtico el instrumento presentado por el 
Obispo de Osma, resultando todo déla, respuesta que dió eí 
Papa Pasqual II, á los .Obispos comisionados , con fecha de 
once de Abril de mil ciento y ocho , insinuando en ella esta
ba en ánimo de que el Obispo de Burgos D, García cediese 
algo al de Osma por ser Iglesia mas pobre ;pet;o que en vis
ta de lo que informaban, y que no tenían por legítimo el.ins
trumento presentado por el Obispo de Osma , no podía el de 
Burgos ser compelido á ceder nada; y asi resolvía el que 
quedara para siempre como estaba. Aun con esto no se, so
segaba el Obispo D, García; pües veía que el Obispo de Osma 
D. Pedro trabajaba por su Iglesia , y que el Arzobispo de 
Toledo fomentaba su partido con tenacidad ; por lo que tuvo 
maña para conseguir segunda Bula de confirmación, despa
chada en Benavento á doce de Noviembre del mismo año de 
mil ciento y ocho*, en la que refiere la comisión dada á los
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Obispos sobre limites con O sm a; y resuelve que para siem
pre posea los pueblos siguientes: Canal aíiazor, Muriel, Argan- 
za , Mesella , Espeja , Congosto , Buezo, y á la otra parte del 
D u ero, Maderolo y Boceguillas hasta SepiUveda * con todo lo 
incluido en estos límites1  *»

33 Éstos rescriptos pontificios no bastáron para cortar 
las diferencias, ni las quejas sobre la division .de términos; 
porque hallamos que el Papa PasqualII. escribió una carta 
al Obispo de Osm a, Haciéndole ver que no se portaba bien
con D. García , pues absolvía á los que el de Burgos exco
mulgaba, daba órdenes á los que desechaba por sus culpas, 
y  se introducía con violencia en las Parroquias del Burgense, 
ocupando á Maderolo , Boceguillas Tordegalindo , A ta  , Ber- 
langas, y otros incluidos en la Diócesis de Burgos; todo lo qual 
mandó restituir antes de S. Juan , y que para él Septiembre 
pasase á Poma á responder sobre estos y otros cargos , pues 
de otra suerte le declaraba privado de la dignidad episcop^h 
La fecha de esta carta está dada en el Lateranense XV^ka«

: lend. Aprilis z , pero sin año ; bien que se puede dar' en el
09 que se sigue de mil ciento y nueve; y dexando -esto así por

ahora que basta para conocer la intrepidez del Obispo de 
Burgos D. G arcía, pasaremos á hablar de la muerte de 
S* Pedro.

24 Conviniendo las actas del Santo de las tres Iglesias 
insinuadas en que su ultima enfermedad la sintió S, Pedro 
asistiendo en Sahagun á las honras del Bey Ih  Alonso , és 
preciso re cu rrirp a ra  aclarar el tiempo que gobernó el San
to la Iglesia de Osma , al año en que falleció el Bey D. Alon
so VI, Sobre ello se halla alguna variedad en los Autores. 
Colmenares 3 se inclina á que ámbos muriéron en el año de mil 
ciento y diez, expresando que S. Pedro de Osma finó en Sa- 
hagun á primero de Agosto. Gil González * dice muríáron en 
el de mil ciento y ocho. El Dr. Quirós 5 , apartándose mas 
de la verdad, y sin decir á quien siguió, pone uno y otro fa-

I Sup7em. á la Colee, eserh. n .W .F . y VI.
2'Mi‘o. Florez en su España sugr. iom. 26 

4  37 ^//r. ¿4Q.
3 l i i s lo r .d e  S e g o y . cap* 13 § , 7 0 4 .

4, Tom.^Wo. 2 del Teatro de la Iglesia de 
Osina* cap. 3 pá¡r. zz.
5 Pida y m'! ¡agros d-, S, Pedro de Osma a 

ca p . i z  n ú m . j T p á g ,  31.



llecímiento en el de mil ciento y cinco, Pero buscando yo lo 
cierto , saco que murió el Rey 13, Alonso en el dia veinte y 
nueve ó treinta de Junio de mil ciento y nueve 1 2 . Bcrganza, 
que sin duda ha sido el qué ha aclarado mas los años de los

BEL OBISPADO DE OSMA. g i

sucesos , cita para confirmación de lo que digo 2 á un privi
legio de Sahagun + que dice concluye : 6folie Rex Alphonsus 
apud Tole tu tn pridie kal, Juiii era M.CXLPAL La crónica 
que escribió el Monge de Sahagun , que según dice se lia- 

; lió presente á ja muerte del Rey , expresa : Muñó de edad 
de LXJL años en las ¡calendas de Julio era MCXLVIL Los 
Anales Complutenses > : Obiit Aldephons, Rex Ferdinandi, et 
San tí a; films era MCXLVII. Y  los primeros de Toledo»: 
Murió el Rey D. Alfonso , el que tomó a Toledo de Moros , dia de 
Mercóles , el postrimer dia de Junio era M cXLVII. En efecto 
el año de mil ciento y nueve , que es el que corresponde á 
la era expresada , fué Miércoles él dia treinta ó último dé Ju
nio , por ser el veinte y seis del ciclo solar, y haber regido 
la letra Dominical C. Averiguado el año por los cronicones, 
se vé que solo se halla la diferencia de un dia, que no es ex
traña , atendiendo á que puede nacer de haber muerto, el Rey 
á las últimas horas del dia veinte y nueve , ó dé no haber co*

, piado bien el original del cronicón , que dirá tal vez en dos de 
las kalendas insinuadas ; asegurándose suficientemente esto, 
como también el viage que hizo el Santo, y la asistencia á las 
honras del Emperador í>. Alonso el VL , según dexo insinua
do , por hallar que Dona Orraca su hija despachó privile
gio en veinte y dos de Julio del mismo año de mil ciento y 
nueve , confirmando por él á la Iglesia de León todos sus pri
vilegios y libertades , expresando que reynaba en toda Espa
ña , y que subscribió en él el Obispo de, Osma , entre otros, 
en estos términos ; Petras O aromen sis- Recle six Epis copas ■ , - - 

, 25 Baxo de este supuesto , y ei de que la santa iglesia 
de Osma ha celebrado siempre y celebra la muerte de su 
Obispo S, Pedro en dos de Agosto , y aun en la de Palencia

1 Mariana ¡ib, i cap.7 de su l i i s f n r b ci- 3 Berganza t<w. 2 p/ig. 
taudii ;; O. Vtiayn OlM-ipndeOvictici, Samio- 4 i dan nd$:.
val en h: llvHunu delCouveniú:d¿jsahajan, 5 <Uro, ’Risco Esp. sasr. tom* 3O trat. 71*
tt. z pdjf.Ci. .jtpeaá. escritura nám. KLHL ■

2 Crónica de España n. 44.9 frúg.
M 2
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nos dice Pulgar 1 corno en dicho mes se decía un aniversario 
por este Prelado , expresando que se celebró hasta que lo ve
neraron por Santo , y que sacó esta noticia de los Adversa
rios manuscritos de Alvar Gómez : resulta sobrevivió S. Pe
dro al Rey B . Alonso treinta y tres ó treinta y quatro dias* 
y que gobernó la iglesia de Gsma ocho años , y no los seis 
que expresa la última lección del Santo, y la equivocación 
que padeciéron. el Dr. Q u it o s  , Gil González y Colmenares; 
pues les rebaxa el primero al Rey y al Santo quatro años de 
vida , uno el segundo , y el último se lo dá de mas.,

aó El empeño con que hemos visto tomó el Arzobispo 
de Toledo I). Bernardo la defensa de los límites del Obispa
do de Osma , le hizo propasarse con exceso contra la Iglesia 
y Obispo de Burgos y por lo que este , acalorado también en el 
lance , no se descuidó en sacar del Papa Pasqual II. segun
da Bula de confirmación en los mismos términos ,que la an
tecedente , la que filé dada en el Lateranense á tres de No
viembre de mil ciento y nueve : exagerándole al mismo tiem
po las quejas que tenia del Arzobispo;en cuya vista tomó la 
resolución de escribirle una carta bastante viva , haciéndole 
ver que su predecesor Urbano * y el mismo Pasqual, habían 
amado mucho su persona , y honrádola mas. u Pero tú (dice) 
no correspondes á lo que merece la Iglesia Romana , pues no 
dexas vivir quieta la persona y lugar que ha tomado baxo su 
protección en esa tierra ^conviene á saber, la Iglesia y Obis
po de Burgos , á-quienes tiempo ha molestas con injurias-:y 
avisado y requerido varias veces* no acabas de desistir ; y aun 
al que teníamos reservado á nuestro juicio , te atreviste á 
suspender y excomulgarle en la Curia de la Reyna. Pero 
Nos, dando por nula esa venganza, mandamos, que no os vol
váis á entrometer contra él ni contra su Iglesia, y que con
tengáis al Obispo de Gsma sobre que no se introduzca y mo
leste la Diócesis de Burgos. Dada en el Lateranense YIIII. 
kal. Jau.u Sin mas fecha. Pero en vista de citar la Curia de 

: la Reyna, se conoce es posterior á la muerte del Rey D. Alon- 
; so el V I , , que puede corresponder al veinte y tres dé No*

. 9 T '/«.a de la Historia secular y eclesiástica . 3 Suplemento á la Colección escritura ué- 
de ¡a andad 4e Falencia > lib, 2. cap, y /M72* meroYlU



viembre del expresado año en que estamos , y que ignoraba 
el Papa el fallecimiento del Obispo de Osma ; y como aun 
con esto el Arzobispo de Toledo no quisiese dexar los pueblos 
que tenia del Obispado de Burgos , tuvo después otra carta 
del mismo Papa , estrechándole para- que lo ex ce uta ra ; la 
que está sin fecha 1

27 Averiguada ya la muerte del Obispo de Osma , sabe
mos que D, Pedro Obispo de Palenda resolvió , pasados algu
nos dias, el trasladar el cuerpo á la santa Iglesia de Osma, 
según se lo habla encargado el Santo , sin poderse decir mas 
del tiempo en que lo traxéron , sino es que se reza de dicha 
traslación el día doce de Noviembre. Lleváronle honorífica- 

iménte , sin que hallasen embarazo alguno * colocando el cuer
d o  en el sitio humilde que le señalaron en la Iglesia , que ei 
mismo Santo había empezado, á construir , permaneciendo en 
él por espacio de ciento y cincuenta años.

28 Creciendo la devoción al Santo por sus muchos mila
gros , y reedificada la Catedral , fué después trasladado sn 
santo cuerpo la primera vez en el año de mil doscientos setenta 
y cincosiendo Obispo D. Agustín., del humilde lugar donde

■ .yacía, al altar de la capilla que llamaban de la Ecsurrecdon, 
en la que hoy se le dá culto á nuestra Señora del Espino, 

.declarándolo al mismo tiempo porSanto y Patrono del Obis
pado : y aunque de su canonización no se halla documento 

. en el archivo , lo asegura Garibay J , y Alcocer ' , dándole 
el título de Santo en su historia el Arzobispo D. Rodrigo, y 
los que esenhiéron antes , confirmando esto un privilegio del 

I Bey IX Fernando IV. despachado en Yalladolid á diez de 
- Octubre de mil doscientos noventa y seis , por el que resulta, 
. según se verá , que en este ano ya se adoraba publicamente 

por Santo', y el haberlo celebrado por tai antes de admitir 
el Bezo .Romano, las Iglesias de Santiago , Salamanca , Palea
da , Medina del Campo y Ciudad-Rodrigo,

a9 Ei epitafio que parece pnsiéron al sepulcro del Santo 
. en esta primera traslación , y no existe ya por lo que diremos,

- t Mro.' Floreé tu EspaÜ.ssgr- tctiu , a L :’r. %% y U k.ii cap* 4.
Cu¡),̂  i.úuu 2f pa¿* 23 j* ■ 3 L:b* 1 71.
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lo publicaron D. Juan Tamayo Salazar 1 , Pulgar 2 , y  lös Bo- 
laudos 3 , y es como se sigue: -i

, : Marmore sub duro jacet hic qui mumra puro
Corde Deo Christo obtulit almtis heros,

Uxama Pastoris corpus , post plurima honoris 
. Muñera Pontifici debita , corde capir,

Igitur hanc metro possuit cum carmine Ferro,
Laudis serip tur am , quam fi  des una dedii. 

fifobìk quo  ̂bonus er exit sub lege Patronus 
Tempiuta carbólica hic datur urna viro.

30 Finalmente fué trasladado segunda vez el cuerpo del 
Santo á una costosa capilla que se le construyó con el fron
tis de jaspe , que está én la fachada del crucero de la Cate
dral , en la que se le colocó el ano de mil quinientos cincuen
ta y uno , siendo Obispo D. Pedro de Acosta : atendiéndose 
tanto la devoción de este Santo , que eri la santa Iglesia de 
Toledo tiene capilla enfrénte de lä de S. Pedro Apóstol , y 
hay fundadas dos capellanías en ella ■ , una por Diego Perez 
de Oviedo., y la otra por Sancho Fernandez, solemnizándo
se su festividad en esta santa Iglesia Primada con rezo pro
pio, que se halla en su Breviario sacado á luz por el Arzo- 
bí spo D. Juan de Pavera año de mil quinientos treinta y 
nueve , y también en el Mozárabe impreso de orden del Car
denal Ximenez. En la de Santiago en su Breviario , que se 
imprimió en Saiamanca aito de rail quinientos sesenta y nue
ve : y en el de Ciudad-Rodrigo, publicado en el de mil qui
nientos cincuenta y cinco +. También hubo capilla en la Ca
tedral de Baeza , como escribe Martin de Ximena en sus 
.Anales , en la que tenían los Capitulares sus Cabildos , y se 
hacían las elecciones de los Obispos a poniendo en los instru
mentos capitulares : Los Señores Ä  N. Dignidades y Canónigos, 
juntos. en la Capilla de S, Pedro de Osma, como lo acostumbrante. 
Habiendo introducido Ja devoción del Santo en aquella ciu
dad y en Ja de Jaén los primeros Obispos después dé la ral- 
tima conquista , por haber sido naturales de Soria, fundan-

J Tarn 4 ,2. de s ig iti) , ~nág. 344.. '.. -, 3 Tom? i , mé* de Agosto ̂ pág, 193*
2 T'fíi. 2 Cfi¡K 9 piig. 1Ó8 de su Historia s,f- 4- QuintamÜueña$ Santos de la ciudad de 
ca lar y ec.U: si àstica. . -Tulcdu
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dó asimismo en dicha capilla una memoria que llaman de las 
Qantro Capas en honra del Santo, la que se derribó en el 
año de mil seiscientos cincuenta y nueve, para la continua
ción de la nueva fábrica de la Catedral,

31: Se halla colocado smcuérpoen la Iglesia de Osma 
en una urna de jaspe almendrado, muy bien trabajada , y 
fuera de ella la cabeza y una canilla de un brazo, todo en
garzado en plata , conservándose hoy de los -despojos de su 
santo cuerpo los anillos, y mra- de las tunéelas con que ce
lebraba , según : dexo referido-; y en el archivo de la Iglesia 
hay un libro manuscrito.cíe los milagros del Santo, en donde 
constan por menor los que ha obrado y obra Dios por su in
tercesión ; rezándose antiguamente de él por el Oficio propio, 
que compuso el Obispo B; Pedro de Montoya por los anos de 
mil quatrocientos cincuenta y cinco, como dexo referido; 
contentándome por último con publicar los himnos, antífo
nas y responsorios, por estar ingeniosos , y tener una anti
güedad tan apreciable 1 ,

XI. B A Y M U N B O , único de este nombre, 
desde el año de 1109 hasta u s ó *

DEL OBISPADO BE OSMA, p5

'Promovido.

1 Luego que supo el Arzobispo B,Bernardo la muerte de 
S, Pedro, facilitó el que se nombrara, con consentimiento de 
la Eeyna Doña Urraca, por Obispo de Osma á D. Eaymundo. 
Esto lo dice la historia del Arzobispo B.Bodrigo, y el catálogo 
antiguo de esta santa Iglesia, como veremos. Fué este Pre
lado Francés de yacimiento , y matura! de Salvitat, pueblo 
de la provincia de Gascuña : tráxole el Arzobispo D> Bernardo 

■ ■ ■ guando pasó por Francia , aunque como hizo algunos viages 
á Boma y á otras partes , 110 se puede asegurar en qual de 
ellos fué , ni el año en que vino. El Dr. Quirós 2, siguiendo 
al Maestro Argaiz, le hace Obispo de Falencia, Maestro y 
Confesor del Bey D. Alonso el V I . , citando para ello una

1 Cukcaon estrii. rt.XLLp.fz* 2 Vida y milagros dt$. Pidro t cap.33 tiúm. 146 pdg.6$
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donación que dice hizo el mismo Eey á la Iglesia de Palencia 
el ano de mil ochenta y siete , al cronicón de Juliano, y á 
una escritura que dicen se halla en el Monasterio de $. Mi- 
lian sobre la consagración de la Iglesia de Santa Cruz de 
Eib arredonda en la Bureba , otorgada en veinte y cinco de 
Julio de dicho año , que trae e l: Obispo Sandova! en lá his
toria'de aquel Monasterio , con la expresión de que firma en 
ella II ay inundas Episeopas Palentinas, Los dos instrumentos 
son ciertos; pero no el que IX Eaymundo Obispo de Osma 
fuese antes de Palencia , por mas que extrañase el Maestro 
Argaiz quando escribió su vida como Arzobispo de Toledo, 
el que se ignorase esta noticia.

2 El Arzobispo XX Eodrigo solo dice , que traxo XX Ber
nardo á este D. Eaymundo de Francia , y que sucedió á S. Pe
dro en el Obispado de Qsma, y  después á IX Bernardo en la 
Iglesia de Toledo 1 . Gil González asegura lo mismo 2 : y el 
IXr, Pulgar., conociendo la equivocación del Maestro Argaiz* 
prueba con los instrumentos citados, y aun con otros., que 
fué distinto el Obispo de Palencia Eaymundo del de Osma, 
que aquel sucedió en aquella Iglesia á IX Pon ció él año de 
mil ochenta y quatró , de quien fué su; Presbítero, y Maes
tro y Confesor del Eey D, Alonso VI. ,.y que la gobernaba mu
cho antes que el Arzobispo.!). Bernardo fuese á Financia , atri
buyendo esta opinión a la demasiada cabüacíon de aquel Au
tor , y á la falsedad dei cronicón de Juliano a . A  esto sé agre
ga el que hemos visto que quando murió Se Pedro de Osmá en 
Palencia , era Obispo de aquella Iglesia IX Pedro , que fué el 
que sucedió á Eaymundo Obispo de Palencia, y el mismo que 
dice el Arzobispo IX Eodrigo traxo IX Bernardo de Francia

3 Entró D„ Eaymundo de Salvitat en el gobierno del Obis
pado en tiempo qne lá Bey na Doña Urraca heredó: el rey no 
de Castilla , y con ella el Eey de Aragón XX Alonso el Ba
tallador su/primo, con .quien estaba casada ; y después de 
haber adelantado sus dominios con la felicidad que se sabe,

. f.. Lib. (5 cñp. i j .  B¿ Raymundum, qni fa h  _ z Tmu4 Teat.de I¿ilgl,deOsm,Lí cap.^p.zf, ¡ 

.Qñúndtisdá Sulydate, et p.cU cum pon ben- : 3 Historia de Patencia 9 iohi. 2. íib. 2 cap,3', 
i  ¡un Parufíi Ep/scopum-, Oxonumscm , qi.i desde lupág, 120 hasta 1Ó4-, .
fropUíummid-íitc suycssalt tidew iu EcQhüa ' 4 Lib , '6 cap. s./. Etafmm Petrum , que# 
'¿ptefána, EpfscopP}#Bahntinemsm*



y haberse abrogado el título de Emperador , dispuso el pa
sar á Castilla el año de mil ciento y diez; y encontrando u r o  
antes de entrar en el Obispado de Osma muchos pueblos en 
territorio que estaba entonces incluido en el reyno de Ara
gón , y agregado á los Obispos de Sígüenza y Tarazona ■ en- : 
teramente destruidos por las continuas guerras con los Mo
ros , dió órdeh para que se poblase Soria , y algunos otros 1 *

4 La resistencia que se sabe hicieron: los Prelados Ecle
siásticos , y algunos Picos Hombres de Castilla qunndo se con
certó el matrimonio de Doña Urraca con el Bey Alonso 
de Aragón , por el parentesco que tenían en tercer grado, y 
las diferencias que se movieron entre Castellanos y Arago
neses , favorecidos estos de la confianza de su Bey , y disgus
tados aquellos de la dominación extrangera , fiados en que la 
Eeyna tenia un hijo legítimo de su primer marido el Conde 
D. Kamon, que en breve podía empuñar el cetro , fue causa
de que el año de mil ciento y once se declararan del todo 2111 
los disgustos , tanto que llegaron hasta los mismos Eeyes, 
descubriéndose lo que estaba recatado misteriosamente en el 
sagrado de palacio , aunque haxo de sospechas solamente, 
por presunción dé'los-émulos sin atender al decoro de la 
Eeyna ¿ ' 7 ■

5 A esto se agregó el que algunos Prelados de Castilla.; 
consiguiéron en este mismo año un Breve del Papa Pasqual II* 
para declarar por nulo el matrimonio; y poniendo en este 
estrecho á la Eeyna ,1a  lucieron ver el impedimento que lia-' 
bia para que cohabitase con el Eey de Aragón ; y movida 
por ultimo de esto , y de lo que le dictaba su conciencia, 
solicitó que los Castellanos la sacaran de aquel reyno, mi
rando por la estimación de su persona , la obligación que 
tenia de asegurar la corona hereditaria de su lujo , y la su
misión que debia á los mandatos del Vicario de Christo* .Lle
vó muy á mal el Eey de Aragón la resolución que hablan : 
tomado algunos Picos Hombres y Obispos de Castilla , por 
presumir io: que no había ; y después de haber hecho en él 
mismo año que' sufrieran un destierro el Arzobispo de Tole-

'  1 E 1 / ¡ m i b ; í r o  X > .  R o d r i g o  iib.  7 -:ap. 1.  '  - p j r t .  5.  M . i r i a i V í -  M r o ,  B e r g ^ i u a  p a r t .  2 dg
2 C^iíTti-.if .iTm'lUstoriti-de ¿ ig c V -t í   ̂ ca p,14 ¿as A n t . d e E * p . ¡ i b . i  c a p . 1 ác/dc  la  f á g .47 ¿ 5a “
■ ívniJ* N
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d o, y los Obispos de Osma , Burgos y León , por saber es* 
taban.de parte de la Reyna , procuró a toda priesa entrar 
con un grande exército en Castilla por el Obispado de Osma. 
talando y robando los pueblos ; con cuyo motivo le salió ai 
encuentro con bastante precipitación D. Gómez González, 
que se bailaba con el bastón del Condado de Castilla , con 
guanta gente pudo juntar castellana , y encontrando al exér
cito del Rey en el campo de Espina, distante quatro leguas de 
Scpúlyeda , aunque manifestó su brio, perdió la vida en la ba
talla con otros Castellanos en veinte y seis de Octubre de dicho 
año, por vengar el atrevimiento aragonés contra su Reyna>‘ ; 
llegando á tanto la altivez que cobraron de estos principios 
los Aragoneses, que pasando el rio Duero por tierra de Pa
tencia , se pusiéron sobre León ; pero la resolución que ma
nifestó Castilla en defender á su Rey n a , ó la condescender 
cia del Rey de Aragón al mandato del Papa , le movieron 
sin duda á conformarse con la nulidad del matrimonio , y  á 
desistir de sus ideas primeras; porque desde el año de mil 
ciento y doce hallamos que Doña Urraca otorgó escrituras, 
firmándolas como Rey na de Castilla a *

ó De estas alteraciones del reyno proviene sin duda el que 
no haya noticias del Obispo Di,Ra.ymundo en los anos primeros 
de su Pontificado. El catálogo antiguo de esta Iglesia dice , que 
continuó la fábrica de la Catedral, que habia empezado su an
tecesor S. Pedro , y aun las demás obras necesarias para sus 
Ministros : que fué muy zeloso del bien espiritual de sus súb
ditos : y que lo promoviéron para Toledo cumplidos los diez 
y siete años de su gobierno.

7 La primera noticia que se encuentra de nustro Prela- 
13 do es en el año de mil ciento y trece , en el que confirma 

una donación que hizo la Reyna Doña Urraca en veinte y 
dos de Febrero á Pasquai Mallaton de una hacefia en S. E s-. 
teban de Gormáz, en la que confirmó, entre otros así ; D r Ray* 
mando Obispo de la Catedral de Sania María; y la Reyna * Et ego 
Urraca, Regina dominante Uispania 3 * La expresión con que firV

x De esta desgracia proviene' el que algu— Anal. Oomplut, y  Berganza en -la-parí.i fe  
nos escritores de aquel tiempo lé nombren las -Aniíg. de Esp. 1.6 cap. j/ .  21 pag. iq 3U3.

G óm ez a e  Carap de Espina. 3 B erganza ?om. z f e  las- Antigueú. de £ sf*Sí Hat, de SdiHi-g. cap, 15. Hwt. Compostel. lib, ó cup, 1«. 30 pág. 15.



BEL OBISPADO B É t OSMA, 9 9
fna el Obispo de Osma , dá á entender que desde el primer 
establecimiento de la Catedral , después de la ultima con
quista ( que debemos darlo porS. Pedro) , £ué con la advoca
ción de Santa María ; y en prueba de ello vemos que le diéron 
este mismo título, los Reyes en sus donaciones y privilegios , y 
es el que ha continuado hasta el dia de hoy , baxo el nom
bre de la Asu n ci on , oc upan do el primer lugar = este m isterio 
en eí altar mayor , y conservándolo la Iglesia en sus sellos, 
que son bien antiguos , como se verá quando hable de ellos. 
También he hallado que confirmo nuestro Obispo JD. Ray- 
rrumdo en la donación que hizo ei Emperador D. Alonso VII. 
á veinte y ocho de Noviembre de mil ciento diez y ocho de 
una vina en la villa de Aceca á favor del Monasterio de 
S. Clemente de Toledo , firmando en estos términos : Ego 
Eaymundüs Oxornens, Episc*;1 . En la que hizo la Rey na Bofía 
Urraca en Agosto de mil ciento diez y nueve de las villas de n  19 
Sumar riba y Burdia_nas al Monasterio de S* Pedro de Clunia, 
firmando el Obispo: *R&ymundu$ Oxomens, Episcopus; y la Rey. 
na : Egú Urraca Hispáiúx Regina , filia Regí Aldephonú - . Y  
asimismo en otra que hizo la misma Beyua Boda Urraca en 
veinte y ocho de Febrero de mil ciento veinte y dos de la vi- 1122, 
lía de Magús y su castillo á favor de Pedro Obispo de Fa
lencia y su dignidad , en la que firma la Rey na como tal con 
su hijo B . Alfonso > *

8 En este mismo ano-parece que tuvo efecto la población 
de Soria , según los Anales Compostelanos +: y aunque pue
de resultar de ellos la duda de si fué por el Rey de Castilla,
6 el de Aragón , debemos atribuirla á este , por lo que dexo 
dicho en el ano de mil ciento y diez, y saberse que hasta al
gunos después no tomó el Rey:¿X Alonso el VIL el gobier
no de Castilla , y que Soria correspondía al Reyuo de Aragón: 
bastando el dar aquí esta breve noticia , por estar en este 
tiempo fuera de los límites del Obispado de Osma , como 
veremos, y tenerla por suficiente para ir aclarando la histo
ria, También hallamos en esté misino año de mil ciento vem-

t £1 Pr Andrés Merino en su libró de ¡ w  3 El mismo en el A  pen i, ts a i t .  14 pág: 8. 
trd t antigua* y modernas^ íá ruina 17 pág .154. 4 Jira M C L V il. popal avit R ;x  slldepron^-
■ 2 A Irire mi hhna-hi ¡it.‘ la sata <iv- fas Mat~~ Sorlam : piiblieados ppir ei MrO- Eergan-  
S^ 'ít'í d i Tracifdl j eicr.lz pÁg.7 (kfitA pénd. za en sus Antedi Ésp. z j >ürt. A p é n d .p á g .í^
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te y dos , qué él Obispo de Tarazo na D. M iguel: despachó 
una; carta de donación á favor del lugar de T era , dei que 
hemos hablado en los anos de novecientos veinte y siete, mil
setenta y siete * y hül ciento y seis : expresando en ella el 
que tenia en préstamo por donación dicho pueblo-y áu Igle
sia de Santa María , y que con autoridad y consentimiento 
.de .Pedro , Abad del Monasterio de 3 . Milian , y sus Monges, 
daba ai pueblo la expresada Iglesia, un molino , huertos, de
hesa para el pasto de los bueyes y ganados, con la condición 
de que solo pudieran entrar en ella desde principio dé Mar
zo hasta S, Miguel de Septiembre, y que después hablan de 
ser comunes sus pastos a los vecinos y al Obispocohartán- 
•doles el qué pudieran cortar leña en ella sin - licencia suya*
También le dió todas las tierras de labor , términos , £¿c. íó 
que habían de tener sus vednos , hijos y descendientes para 
siempre , prohibiéndoles el que las enagenasen á personas de 
fuera del pueblo, Dexó los diezmos á la Iglesia de Santa Ma
ría , y lés puso la obligación de que todos los años dieran sus 
yuntas tres veces por foro para labrar las tierras de Santa 
María ; una para levantarlas, otra para alzarlas , y otra pa
ra ia sementera; y que les diesen en estos dias la carne y pan 
suficiente ; y por último , que'si pagaren los de Soria calón- 
ñas á su Bey , ellos lo habían de hacer A Santa M aría: insi
nuando en dicha carta reynaba el Rey I), Alfonso en Aragón* 
en Pamplona , Sohravbe , Bibagorza y en Castilla , en la que 
firmaron como testigos varios y distinguidos señores , según se 
puede ver en ella ' .

9 Entre tatito'"que unidos los Reyes de Castilla y Ara
gón f olvidados va de las'; diferencias pasadas hacían guerra 
á los Moros de tierra de Valencia , seguía ia Rey na Dona 
Urraca., con el gobierno de Castilla , em p l eá n d ose , movídá de 
su corazón piadoso , en hacer magnificas donaciones á lis 
Iglesias porque hallamos que en diez dé Noviembre de mil 

133 ciento veinte y tres le ivzo merced al Obispo Oí Pedro de Se-
govia y sus sucesores-de-, los lugares de Turégami y Cub il lar, 
y que la ¡confirmó JD.Ray mundo Obispo de Osma 1 , Conti-

i  Colección esmturxiuúm, IX. pág, n ,  . 2 Colmenares Hisitd$$eg.cap, :



miaba este Prelado con zelo en el gobierno de su Iglesia-y. 
Obispado ; y habiendo muerto en Toledo el año de mil cien-, 1 
ío veinte y seis el Arzobispo D* Bernardo cargado de.años y 
de méritos 1 hizo la elección en él el Cabildo de aquella san
ta Iglesia  ̂ con consentimiento del Rey D, Alonso el VIL para 
que ie sucediese, atendiendo á su mucha ciencia y virtud ; y 
aunque el año referido no conviene con el que dan algunos 
Autores, ni señalan los Anales Toledanos , los que ponen 
la expresada muerte en Abril del ano de mil ciento veinte y 
ocho, en esta forma : Murió el Arzobispo D. Bernardo en d  
me i D  abril era M S L X fl. 1 . Sigo á Mariana 1 , al Maestro 
Bcrganza A  y al Maestro Escalona-* , teniendo presente lo 
que dice el catálogo antiguo de Osma , que es, que gobernó 
Raymnndo esta Iglesia diez y siete años ; y sabiéndose entró 
en el de mil ciento y nueve, resulta , que se cumple el nú
mero de dichos anos.en el de mil ciento veinte y seis , agre
gándose á favor de esta opinión todo lo que se expresa en 
citas , y el ver que el Obispo D, Bdtran , sucesor de D, Ray- 
mundo en la Iglesia de Osma, confirmó como tal un privi
legio dado por el Rey D. Alonso en veinte y cinco de Mayo 
del ano de mil ciento veinte y ocho a favor de la Iglesia de 
Santiago ‘ : sabiéndose también, (pie con motivo de dicha: pro
moción escribió el Rey I). Alonso , á instancia de I). Ray- 
'mundo , al Arzobispo de Santiago D. Diego Geímirez , para 
que no se entrometiese .en los derechos sobre lagrimacía de 
Toledo, porque quería perturbarlos con motivo de haberle 
.nombrado Legado-Apostólico el Papa Calixto II. en las pro
vincias de Braga y de Morilla." ; que en vista de la elección 
expresada de Arzobispo , y confirmación del Papa Honorio II,

i Publicados .por; Ec-r^anza,/oro. 2- sccc, s ¿W/jrrü. m-v fáppndo 44 pus n.-ye’-os rrer, ■;
- ít^ ’ ó/iU; ~ rii:;ifu?¿tr íü j :*C‘ ttC2ÍI , V ád <¡ Uc

■ 2 L a. cg L\:f. i .] d ice: Zc-r 5-1/r t ’cr¡<1- mayor iinren.-ía Jj, h cythrrcu k .;j #:íí <Ur i.-¡n;u ji.úie. ■
ClíítUitiíí U J'ílJl ; y jjt-.S, J r íC,l' j;rrf i i/J’, eixp ü fOr S ti. rUCCS.Or. ■
pUnj'ü}i r:,¿ ; i-n ¿r/ .¡¡uo ce ■ nucara ' *■_ Jits >u fthioriü '¿ni bttil■ Jilea ¿isfi rrn
¿ahueren íw ii-ií.'; <?■  e¿ ctrnJ Zís ir. H-,_yn¿ Snkcyun . ilb. -± cj f .  45 }¿7 .dicú ,v-~: is
Dí-nn [. ? r¿i\¡ y. d s.rzvh¡¿f-n ¿i "i ah-ee D. ¿fbcfC-ncvij » ... i ni’. fa ÍK / C í —
T¡u'. <Jíj f u ;icert-í'í.fi ej.i¡ í: >¡;j'iv.t- fíiU'ilo •.ies reí íV-u 3 dd .jliiíVrj de I I 2y , ¡ ■ ,S
, 3  'i de, i ¡i: .¡¿.i y . r . , i ' : ’, i-. i-.HKZ i n úKto ¿iiil yít ÍIV j-.SCOlCJfJ tic VV.YU-.í V,pjy- pj.cny UiUiVr’?1;. do :,:u rece-;-'-?.'Jí. Í-.y- Hnyn nreno , eyajli-ri'.üuao corno :al tff' »tu: ¿lc— 
Uiuivu» cwiuo d r/i«b;fpo <-b. "1 olí un <.a ■, iyríii naden .ñ erj /--¿r jt>. jl?ar;iv. c i-
«fícriaifH Ví:t ds . yLO¡v,*ít,v con el r.unr, C L í ! en su\^. r-,
en -5 de Uíuúi di-i hCo t i.:í , v f-on^cíaríí, i  Co¡inm:.til-yy ji:ir.ü¿: Je?, cj/'„j V V /-.pi'iin.

«a rV rt;;y  t !  • ¿ .v t i t » *  ¿ '  ' i w - -  6  CJ A r z o b w p u  X). R o d r i g u  e «  s u  •
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hecha por Bula que despachó en veinte y nueve de Noviem
bre del año referido de mil ciento veinte y séis , segundo de 
este Pontificado , tomó posesión EL R ay mundo de aquella sam 
ta Iglesia en Di demore del mismo año : que como Arzobis
po coronó eii Leotí al Rey B. Alonso en veinte y seis de M a
yo de mil ciento treinta y cinco , día de la fiesta de Pentecos
tés 1 : que en el año de mil ciento qtiarenta y ocho se halló 
con otros Prelados en el Concilio Remense; y finalmente 
que murió á diez y nueve de Agosto de mil ciento y cincuen
ta 2 , dándole sepultura á su cuerpo en la Iglesia primada 
de Toledo,
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XII. D. BELTRÁN , único deí nombre, 
desde el de i ia8 á i 140*

í Por la promoción de B, Eaymundo al Arzobispado de 
Toledo, pasó el Cabildo de la Iglesia de Osma á elegir por 
sucesor á B . Beltran * de quien se ignora su origen y naci
miento. Gil González, sin expresar nada sobre esto, ni el 
año en que entró á gobernar la iglesia, lo hace Arcediano de 
Toledo 3 * El Br. Quitos conviene en lo mismo y añade fuá 
antes Prior de Santa María de Náxera L; pero como no citan 
autor , ni instrumentos qué acrediten lo que dicen, y por otra 
parte no haya encontrado y o , por mas diligencias que he hev 
cho , quien lo asegure como es debido , es preciso suspender 
éñ esta parte el juicio. Lo que se halla e s , quedas discordias 
que se movíéron en el rey no de resultas de la muerte de la 
Rey na Bona Urraca , que acaeció en el año mil ciento vein
te y seis 5 , y las disposiciones que se daban para el matrimo
nio que contraxo su hijo el Rey B . Alonso á principios del 

8.ano de mil ciento veinte y ocho con Boña Berenguela ó Be-

1 Colm enares cap. 4 §. ix  pág. 118. V éase la  5 Y ep es tom. 1 pág. 31. C olm enares H ist:de
fecha del p rivilegio despachado por e l E m -  Scg. cap. 4 g. % pág. 125 ; y el Cronicón sacado 
psrador D. Alonso en e l expresado año. Co- del lib. de la Kalend. antig. de la Catedral de 
lección cscrit. núm. X l l .  pág. 14. . Burgos, publicado por B erganza tom. 2sccc.s¿

2 Anales de Toledo publicados por E e rg a n - pág. 562, JEra M C L X 1V. abiit Urraca R cgi— 
za  tom. 2 sec'c. 2 pág. 568. M uñó el Arzobispo , na. E l m ism o B erganza tom. 2 lib. 6 cap.2 pág. 
X>. Hay mundo en dia de 31 creares en X IX . 5 3 , cita  una escritura de donación que hizo . 
días andados ID agosto era M C  L X X X P 'L lí,  , su hijo el R e y  O. Alonso del. lu g a r de Sino—

3 Teatro eclesiástico de la Iglesia de Osma, b a s , en e l O bispado;de Osma , a l  M onasterio
lib.2 cap.3 pág. 2S. 1 dé S ilos, en ju e v e s  r de A bril de 1126  ̂ ad—
4, Vida de S .  Pedro Obispo de Osm a , cap. 33 virtiendo que hace la donación por su frag io  

pág. 69. . .d é la  a lm a de su m adre.



rengaría , hija de B. Ramón , Conde de Barcelona 1  * *, ímpi- 
diéron el que se aprobara por el Rey la elección del). Bel- 
irán en el mismo año que entró á gobernar la Iglesia de To
ledo su antecesor , y que se confirmara por el Rapa , según 
la costumbre introducida en aquel tiempo ; y por consiguien
te que no tomára posesión de su Iglesia hasta ya entrado el 
ano expresado de mil ciento yeinte y ocho , que es en el que 
hallamos la primera noticia , confirmando como Obispo de 
Üsma en. nn privilegio que despachó en Segó via el Rey B . Alon
so en veinte y cinco de Mayo del mismo ano , para que en 
la Iglesia de Santiago (ya  Metropolitana) no se entrometie
sen en los bienes , ni patrimonio de ella , ni de sus Arzobis
pos, ningún Juez Real , ni persona lega en la vacante de la 
Sede-. Hallando también que confirmó en el ano siguiente , 
de mil ciento veinte y nueve, en una donación que hizo Mar- *129 
jtin Perez de ciertas tierras al Monasterio de 5. Mülan .

u Hallándose por este tiempo el Rey B . Alonso de Cas
tilla libre ya de las alteraciones del reyno , y conociendo que 
con. las muchas guerras.que habían ocurrido en el reynado 
de su madre, estaba todô  estragado, y necesitaba de un ; 
grande remedio , determinó que se celebrase en Palencia un 
Concilio la primera semana de Quaresma, para lo qualcon- 
vocó á todos los Prelados , Abades y Señores de sus domi
nios , al que concurrió nuestro Obispo con B.Raymundo Ar
zobispo de Toledo , Primado y Legado Apostólico , con otros 
Prelados de los Obispados sufragáneos, por el que arregla
ron muchos puntos esenciales para poner en vigor la discipli
na eclesiástica , y que los seglares Ies guardaran sus fueros, 
comprehendido todo en diez y siete decretos , que es lo que 
de él hasta ahora únicamente sé ha encontrado4*

3 Ai año siguiente de.mil ciento y treinta asistió tam- 1130 
bien nuestro Obispo al Concilio que se celebró en Canden, en 
el que presidió el Cardenal Hauberto ? Legado del Papa , con-
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1 M ariana ^ * .1 4  p ág..54. Colmenares J íh t .  ntvgsr á 16 de M arzo de u s 8  : citando para 
de Seg.cap. 14*§. 8 pág. 1 1 4 ;  y  el Mro. Esca— ello  una escritura.
lona Hht. de Sahag. iib. 2 cap: s pdg. 109,d i- 2 Colbienares Hist.de Scg.cap^ .̂Z pag.114.
c e : Luego que murió su madre Duna Urracâ  j  Yepes fom. 1 pág. 34-
j t’ casó (habla del Rey D. Alonso) con Doña 4. Pulgar Htst, secul.y celes, de Pal ene. tom.t
Perdigaría  , ó. Merengúela... JNo puedo asegu-] Ub. 2 pág. 152. Perreras Hist, da £sp. 1qj¡¡,£
rar en qué mes í pero sí que la llama ya su .áño 1121} núm. 1 pág. 26S.



corriendo á él el Rey D," Alonso VII- , ignorándose el motL 
vo que pudo haber para resolver sobre las cartas .que remi- 
tiéron Jí. los Prelados de nuestra España el Papa Inocen* 
cío XI., y el Antipapa Pedro de León , que se.introduxo con 
el nombre de Ánacleto XX, en la elección que se hizo en este 
ano por muerte de Honorio XL, solicitando por ellas la obe-: 
diencia ; pero sabemos que nuestra nación siempre recono
ció el verdadero X3ontííice Inocencio 1 . Be este Concilio solo 
tenemos noticia por la donación que hizo en él D. Raymun
do Arzobispo de Toledo de las villas de Coca , Iscar , y otras 
á favor de D, Pedro Obispo de Segovia , en la que firma nues
tro Obispo B,Oxomii, .Por este instrumento, que publicó Col
menares , con la prevención de que se halla original y muy 
autorizado en el archivo de Segovia 2 , pasa este Autor á ex
trañar el que Mariana diga se celebró en León para tratar 
del matrimonio del Rey,  que algunos pretendían fuese nulo»
*Yo me inclino á que fuéron distintos los Concilios , fundán
dome en que Mariana dice , que Gelemiro Arzobispo deSan- 
tiago tenia el derecho de Legado de la Silla Apostólica, y 
que presidió el Concillo de Falencia , aunque con equivoca
ción , porque fué el Arzobispo de Toledo ; y vemos que en 
el de Carrion , que cita Colmenares, lo era Hauherto. Pul
gar dice que este Legado congregó y presidió el Concilio de 
León ; aumentando, para asegurar su dictamen (siguiendo á : 
Alonso de Chacón), que el Papá Honorio lo creó Cardenal 
el ano mil ciento veinte y cinco , que fué el segundo de su 
Pontificado, en las témporas de Biciembre, con el título de 
S, Clemente ; que fué natural de Pisad, y que se llamó antes 
Hauberto de Rata Anfranco L Pero de estos dos Concilios no 
nos ha quedado mas que la noticia que nos dan los Autores.

4 Restituido el Obispo; D. JBeltrando á su Iglesia , em
pezó á dar disposiciones para que prosiguiera la obra de la 
Catedral, que sus antecesores habían empezado vy atendien
do á que se hallaba con pocos caudales para ello , ,se valió 
del Arzobispo de Toledo B. Raymundo su antecesor , que se 
hallaba distinguido con el título de Legado de la Silla Apos-

■ .i Comfort. ra$, 3 Pulgar H isí. sec.y a les, de Piilcnc.tom. z
a ds $eg, X4 §, S pág. 115, lib .i  j>ág, i 52.
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DEL OBISPADO DE OSMA. t0B
fólica , para que diese algún arbitrio á fin de que no cesase; 
y tomó ei ele expedir una Bula en quatro de Abril de mil 
ciento y treinta , por la que exhortando en ella 4 los fieles 
del Obispado , concede facultad para que se les permuten los 
votos á los que tuviesen obligación de ir á Eoma ó Santiago; 
y que cumpliesen con visitar esta Iglesia , ayudando para le
vantar su fábrica con la mitad de lo que juzgasen prudente
mente podían gastar en el viage; y para los que no tuviesen 
necesidad de la relajación de dichos votos , concedió quaren- 
ta días de indulgencia , y remisión de la tercera parte de las 
penitencias impuestas* Instituyó también una Cofradía, con
cediendo á sus hermanos indulgencia para la hora de la muer- 
te , y remisión de todos sus pecados , extendiéndose la gra
cia para los que se mandasen enterraren la Catedral de San
ta María de ¡ Osma , con tal de que contribuyesen con limos
nas , con las que es de creer fué adelantando la obra. Estas 
gracias las confirmáron los sucesores del Arzobispo de Tole
do , los Obispos de Osma , Astorga , Burgos y Pamplona , co
mo resulta de las firmas que se hallan al fin del instrumen
to : lo que dá motivo a ■ presumir se extendió el rescripto 
por estos Obispados á instancia de los Obispos de Osma , pa
ra conseguir con mas brevedad los caudales que necesitaba1,

5 Para mas asegurar y dar fuerza á la concesión , acu
dió D. Beltrando al Papa Inocencio ÍL haciéndole presente 
la gracia del Arzobispo de Toledo , y lo poco que sufragaba 
para proseguir la fábrica de la Iglesia con el ardor que se 
necesitaba, porque los pueblos habían quedado destruidos y 
aniquilados por las irrupciones de los Moros , y tan pobres, 
que no tenían aun lo preciso para sustentar sus propias y 
reducidas Iglesias , con lo que inclinó al Papa á que despa
chase una Bula confirmando la gracia antecedente, y dis
pensando indulgencia pienaria para los fieles no solo del Obis
pado de Osma, sino es también para los de Segovia, Pálen- 
eía y Sigüenza , con tal que ayudasen y diesen limosnas para 
continuar la obra , su fecha en Monte Furtino á quatro de 
Marzo de mil ciento treinta y uno , que por ser de las'pri- i

i Colección escritura núrn.X: pág. 12.
OTom* J,



meras gracias que se empezaron á conceder por aquel tiem
po para un fin tan piadoso se pene á la le tra 1 .

6 Con este arbitrio consiguió el Obispo el adelantar la 
fábrica de la Catedral, y el facilitar el que sus¡sucesores pu
diesen concluir enteramente la obra , y las demás oficinas 
necesarias , pudiéndose creer que por esta graciá se introduxo 
algunos años después el que le dexasen á la Iglesia ciertas 
mandas en los testamentos , como hoy se hace á su imita
ción , para los Lugares santos y otras forzosas; pues vemos 
que duraba por el año de mil quatrodentos treinta y quatro, 
porque D. Ramiro Yañez de Bamuevo , Caballero muy no
ble de Soria , y Guarda del Rey D, Juan el IL en el testa
mento que otorgó dicho ano en la ciudad de Tarazona , ba
ilándose enfermo , manda á la Iglesia de Santa "María de Os- 
ma diez maravedís2.

7 El Rey de Aragón D. Alonso el Batallador hacia por 
este tiempo todo esfuerzo para adelantar su reyno , y suje
tar los pueblos que el Rey Moro de Mérida Abengamia y ei 
de Fraga poseían en. sus fronteras ; y aunque las cosas no se 
le componían como deseaba , consiguió no obstante el apode
rarse cíe todos los castillos cercanos de ios Moros , quedando 
Molina , que ya era tributaria de los Christiauos vincorpo- 
rada éu el reyno de Aragón , con otros muchos pueblos de 
su comarca ; pero queriendo adelantar mas la conquista , se 
puso sobre Fraga , y socorriéndola el de Lérida , fué. recha
zado el Rey D. Alonso, perdiendo en la batalla que se dié- 
ron allí cerca la mayor, parte de sus tropas. Está desgracia 
no bastó para que desistiera el Rey D. Alonso del empeño, 
por conocer estaba expuesto a ,mayor riesgo , y que ei daño 
de los contrarios no habia sido menor que ei suyo, y así conti
nuó el sitio de Fraga , partiéndose á la ligera á las fronteras 
de Castilla, para juntar quantas gentes pudiese en Soria y sa 
comarca , con el fin de que sirviese para reforzar su exército 
y continuar la empresa ; y luego que se verificó , partió al 
campo de los enemigos sin parar hasta dar vista á Monzón;
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pero cercado por todas partes de ios enemigos, no tuvo mas 
arbitrio que el de animar a la tropa, y aunque se defetuliéron 
valerosamente, no pudieron impedir el que muriera su Bey en 
la refriega cerca de Cariñena á siete de Septiembre del año 
mil ciento treinta 'y'qnatro r . ■

?> Entretanto que esto pasaba en Aragón , procuró el 
Bey de Castilla :D. Alonso concertarse con todos los Bicos 
Hombres de ella , que con motivo de las guerras y divisio
nes pasadas , estaban muy desunidos, y puesta entre ellos 
buena harmonía, fué echando acia su tierra á los Aragoneses, 
despojándolos de los castillos que poseían*: En esto estaba, 
quando los Aragoneses y Navarros se juntaron en Borja , lue
go que supiéron la muerte del Bey de Aragón , para nombrar 
sucesor ; pero recelándose: unos de otros , viniéron por últi
mo á separarse eligiendo los Navarros á D, García , hijo de 
D.Bamiro , y nieto del Bey D, Sancho,con lo que guedó pro- 
clamado por Bey de Pamplona; y! al contrario los Aragoneses 
en Monzon , donde se juntáron , declararon por Bey á D* Ba* 
miro hermano de D. Alonso, aunque Mcnge y Abad de 5a* 
hagun. De estas elecciones resultaron no pocas discordias en
tre Navarra y Aragón , y aun porfiadas guerras; aumentán
dose las desavenencias , porque el Bey D* Alonso de Casti
lla pretendía y publicaba que uno y otro reyno pertenecían 
á su corona , por ser su tercer abuelo D. Sancho Bey de Na
varra, con el sobrenombre de Mayor. No le faltaban apasio
nados ; y conociendo convenia no perder la ocasión , procuró 
para lograrla juntar un buen exército , y entrando á su fren
te por la Bioja, se apoderó de Yeiorado y Calahorra , pasó 
á Náxera y Logroño , y entrando por Vizcaya, no paró has
ta poner sitio á, Vitoria , y aunque por su resistencia no 
pudo entrar en'ella, logró el que el riq Ebro sirviese de lí
mites entre los, reynos de Castilla y de Navarra ; acompa
ñando al Bey D. Alonso en esta expedición muchos Bicos 
Hombres y Obispos, entre los que se contaban I). Bernar
do Obispo de Sigüenza , D. Sancho de Náxera , y nuestro 
Obispo dé Osma D. Beitrani 2 , con cuyo motivo confirmó en

i  Zurita  m  sus Anales^ y año expresa- i  M ariana H istoria d eE -sp : lib. io  cap, 16  
do. pág. 5-9. -
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IOS d e s c r i p c i ó n  h i s t ó r i c a

la donación que,hizo el Rey IX Alonso c ty lL  á IX Pedro Abad 
de S. Mülan y á sus Monges , del Monasterio de Fonzale- 
che , sli fecha diez de Noviembre de mil ciento treinta y qua- 
tro 1 : y también la que hizo el mismo Emperador á diez del 
dicho mes: y ano del Hospital de 3a ciudad de Náxera, con 
otros muchos bienes * á favor del Monasterio de Benitos de 
Santa María la Peal de dicha ciudad 2 *
. 9 Acompañó nuestro Obispo D. Beltrando al Bey de 

Castilla en la retirada que hizo á León, atendiendo á la es
tación del tiempo, y á otras causas , y se halló en las cortes 

35 que juntó en aquella ciudad en el año de mil ciento treinta 
y cinco , en las que se resolvió , que el Rey D. Alonso toma
se titulo y armas de Emperador ; y habiendo dado su consenti
miento el Papa Inocencio IL , según lo refieren nuestras histo
rias , se hizo el acto solemne en la Iglesia deSanta Mana en 
veinte y seis de Mayo ■ , dia en que cayó ia festividad de Ponté
eos té$¿ Y  empleándose el Emperador en dar disposiciones para 
arreglar los estados que había de repartir entre sus, hijos, se
parándolos de su corona , hallo que convino con las súplicas 
que parece le hizo el Obispo de Sigílenla D* Bernardo , para 
que hiciera merced á, la Dignidad y su Iglesia de algunos dere-r 
cbos en los pueblos, que en tiempo del Rey IX .Alonso el Bata
llador estaban incorporados en el reynó de Aragón, y pertene
cían á su Obispado; los que en el dia se hallan incluidos en el 
déOsma, por sentencias que se diéron algunos años despne.% 
cómo veremos, con cuyo motivo tengo por preciso el tocar es
to aquí para descubrir y enlazar los sucesos. En efecto ha- 
llamos, que el.Emperador D. Alonso condescendió á los rue
gos del Obispo de Sigüenza D. Bernardo , pues despachó pri
vilegio á su favor , hallándose en Toro en el mes de Junio 
del ano en que vamos de mil ciento treinta y cinco, por el 
que je dió las décimas de Calatayud y su palacio, Yillafeliz, 
con el Baño y sus términos, el lugar de Salas con sus térmi
nos, y los montes que había entre Atienza y Olbega: en So
ria todas las décimas , y Santa María de Bolmayo , con sus 
términos, y quauto pertenecía ai Emperador : en Almazan las

E IM ro . A rg aiz  en S , M . expresando se 2 Libro becerro de San M ü la n , página  
halla  .en e l libro becerro de S , M U lan p á g ,n ,  122.



décimas, casas, haceñas y huertas que pertenecían á los 
Capellanes de los Reyes de Aragón. Expresándose en el prí« 
viiegio , que era el año en que tomó en León la corona del 
Imperio, y que imperaba en León , Toledo , Zaragoza, Ná- 
xera , Castilla y Galicia  ̂ confirmándolo D. Raymundo Arzo
bispo de Toledo , con otros muchos 1 : atribuyendo el que to
mase el Emperador esta resolución á que pudo muy bien haber 
conquistado y agregado á Castilla la villa de Soria y los pueblos 
de su contorno , ó que lo hizo por el derecho que alegaba pa
ra hacer suyo el rey no de Aragón , sin embargo de no haber
se contado las desavenencias , ni aclarado los derechos hasta 
algunos meses después , en que convenidos el Emperador y 
■ j>. García 'Rey de Navarra, se juntaron en el lugar de Para
dina junto al Ebro , y viéndose en el dia señalado , que fué en 
veinte y siete de Septiembre , se concertaron en que D, Gar
da: quedase con el rey no de Navarra , y demás que el Em
perador tenia conquistado del reyno de Aragón , con la con
dición de que había de poseerlo todo , como feudatario de 
Castilla, y correr unidos para hacer guerra á D. Ramiro 
Rey de Aragón.

to Hacia ya mucho tiempo que estaba al arbitrio de los 
Reyes y Príncipes Christianos el enriquecer ó 'no las Iglesias 
de las ciudades que ganaban; porque fiando los Pontífices en 
su mucha piedad, y que se mostrarían á Dios agradecidos, 
les habían concedido grandes y repetidos indultos, para la 
percepción de los diezmos , y otros derechos eclesiásticos 2; y 
así vemos que quando se reedificaron las Iglesias Catedra
les y Monasterios , les anexaban no solo los diezmos de mu
chas Iglesias , y varios derechos con los nombres de décimas 
y portazgos sino es también algunos señoríos y territorios, 
atendiendo á que asistían los Obispos personalmente á las 
conquistas, y á que por la pobreza que enrónces padecían 
los pueblos , no sufragaba lo que daban los fieles para esta
blecer las Iglesias Catedrales , ni mantener á sus Ministros. 
De esto nació el que los Reyes se esmeraran tanto en dotar*

i  Coleccloa c w h .  n .X Í I . 'pág, 14. ca. de 3o d icho en el arch ivo  del R eal IVío-
a El M ro. /.rgai7, en Soledad laureada- de/ liasteriu de Orín. y. auiy para acreditarlo' pu- 

la iglesia y Obispas de TuraZcna , cap.45 pdg. blíca  UÜQ eu dicho capitulo.: ■ 
a¿4 3 asegura haber visto instrumentes a c e r - 1
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las, que apenas habrá Iglesia ó Monasterio que no háva 
experimentado su generosidad chrisciana , como se vé por Jas 
muchas donaciones y privilegios que permanecen en los ar
chivos. Entre las que disfrutaron .estas mercedes , fué una la 
de Osm a, como veremos; y aunque es de creer empezaron 
á concedérselas desde el principio de su restauración por 
S. Pedro T no se halla documento cierto que lo acredite , pu- 
diéndo nacer de que como ocuparon los Moros mucha par
te de Aragón y tierra de Medinaceli , ¡hasta que Ip conquis
tó el Rey X). Alonso el YI. de Aragón J se desaparecieron por 
las invasiones que sabemos hicieron en el Obispado de Os
una , con quien confinaban.

i i  ; Y a  que tenia el Obispo D. Beltrando en buen esta-! 
do la fábrica de la Catedral , y lo que había de servir para 
la habitación de sus individuos * consiguió del Emperador 
33. Alonso el que le hiciera donación á él y á su Iglesia del 
lugar de la Vid con todos sus términos; y aunque no se ha
lla este instrumento en el archivo , resulta de la donación 
que hizo de todo ello el Obispo 11. Juan al Monasterio de la 
Vid , y á su Abad O, Domingo , la que confirmó , según ve
remos , eí Emperador por su privilegio despachado en el ano 
de mil ciento cincuenta y dos 1. Después de esto trató de 
que los Ministros que había puesto en la Iglesia fuesen regla
res , y abrazasen la regla aprobada de,S. Agustín , como mas 
acomodada , porque el Santo Doctor la estableció para los 
Sacerdotes y Clero de las Catedrales de Africa , y hacia po
cos anos la había reformado en Francia S. Rufo , Prior de la 
Iglesia de Tolosá, y se hallaba admitida por animas Catedra
les de España con conocida utilidad y exemplo. Consideradas 
estas cosas, abrazó el Cabildo, de Osma la regla de S. Agus- 
tin , quedando por diligencia de este Prelado hechos Canó
nigos Reglares ; y con tan buen principio , que en bre
ve buho sugetos de tantas letras y virtud, que salieron 
de esta Iglesia muchos individuos para regentar otras de Cas
tilla. Gil González , además de poner muy sucintas las noti
cias dé este Prelado , ha alargado este suceso ( por no haber

i  Cokcdon escritura número X X I V ,  págr—, Retirando Oxom m si Episcopo., eí £ccle$ít$ 
tía ego dsderam per c a ría m l jD ominó suce..
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reconocido el archivo de la Iglesia) al tiempo del Obispo 
X). Diego Acebes ; pues aunque es cierto no se halla en él 
instrumento de este establecimiento , resulta del privilegio 
de donación que hizo el Emperador con su mnger Doña Be- 
renguela á favor de la Iglesia de Santa María de Osma , y 
sus Canónigos , de todas las décimas que le correspondían en 
la villa de S. Esteban de Gormáz, su fecha en Toledo á tres 
de Enero año mil ciento treinta y seis 1  *, en Ja que se expresa n  
guardaban sus Canónigos la regla de S* Agustín , y que vivían 
juntos en comunidad y én la misma Iglesia, confirmándolo D. 
Pedro Obispo de Segovia , otros Prelados y Picos Hombres* , 

i i  Acompañó el Obispo D. Beltrando al Emperador mu
cha parte delmismó año, y aun en los antecedentes , porque 
vemos fue su confidente no solo en las pretensiones que tu
vo al reyiio de Aragón , por el derecho que probaba con 
motivo de la muerte sin sucesión del Key de Aragón 13. Alon
so el Batallador , que sucedió , según dexo dicho , en el de 
mil ciento treinta y tres3 , sino es que confirmó en la donación 
que hizo en nueve de A bril, estando en Zamora , al Obispo de 
Segovia D. Pedro y á su Iglesia de la décima parte de los quin
tos reales , portazgos y otras cosas que le pertenecían en Se
govia , para ayuda á levantar la fábrica de la Catedral, mani
festando la prudencia é inclinación que tenia al Emperador, 
en la junta que hubo en el lugar de Alagon cerca de Zara
goza el dia veinte y quatro de Agosto de este mismo año en %■'. 
que voy de mil ciento treinta y seis, para cortar las difieren-g 
cias que dexo citadas, á la que asistió el mismo Emperador,^:, 
y el Bey D. Eamiro de Aragón, sucesor de D. Alonso el Ba
tallador , concertándose en que quedaban por Castilla todos 
ios pueblos, que estaban á este lado del rio Ebro, la pobla
ción de Soria y su tierra3, de que provino agregara el Em
perador mucha parte al Obispado de Sigiienza , además de la

i  Colección escrit. nútx. X I V . pág. 15- _ dad. de Huesca ) encomendóse al Emperador
i  Mariana Hist. de Esp. tony. 4 cap.16 pág. jy. Alonso de España , y dióle el jeyno de 

jói , impresa i’írS, j Aragón en guarda, hasta que una hfa qv.e ie- .
3 Mariana Hist. ds Esp. tom. 4. cap. 16 pág. nía , fuese üc edad ; la qual casó am el conde 

170, impreso en 8. Zurita en sus Anales y di- • Ja. Ramón de Parcelen a , que fn é  Rey de Ara- 
cbo año. 'Mas el Rey T>. Ramiro teniiendose goni, y dió el Rey A . Ramiro por esto in don á ■
{ habla de las sospechas que tenia de los Ricos ¿'ovia al Rey Á . A lon so  V i l .  para 'qne fuese  
H om bres 'd e  su R e y  n o , por haber m andado del Rcyno de Casi i l la , ca en,aquel tiempo erg 
in sta r  once de ellos en un corral de la  ciu— del rey no ds Aragón. " ‘
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que ántés tenia , y que se siguieran algunos pleytos entre los 
Prelados ■ comarcanos , sobre los términos de sus Diócesis 
como veremos. Continuaba el Obispo D. Beltrando acompa
ñando en lo restante dei año al Emperador , con cuyo moti
vo confirmó:en las donaciones que hizo al expresado Obispo 
y Cabildo de Segovia de una serna , su fecha en Paiencia á 
veinte y cinco de Octubre , y otra de veinte y siete del mis
mo mes y año en que vamos , haciéndoles merced por ella 
del castillo llamado Calataiif, con algunos agregados x .

í 3 Por este tiempo seguía demanda el Obispo Bei- 
trando con el dé Burgos D, Simón ó D. Ximeno , sobre los 
términos del Obispado de Osma , quejándose no solo del per
juicio que se le había hecho en el Concilio que se tuvo en 
Husillos el año mil ochenta y ocho /sino es también de que 
no se observaba por el de Burgos la restitución que sé man- 
dó hacer á su Iglesia en el año mil ciento y siete por los Jue
ces delegados de la Silla Apostólica en tiempo del Obispo 
S. Pedro , alegando que estaba perjudicado el Obispado en 
mas de trece leguas de jurisdícion. Continuaba el pleyto con 
bastante ardor por una y otra parte , y llegó á tanto , que 
tuvo que mediar el Emperador , y encargar á D. Bernardo 
Obispo de SIgüenza , y á D. M artin, que lo era de Orense, 
suplicaran al Pontífice Inocencio IL enviase un Legado pa
ra que cortase este litigio , y arreglase algunas otras cosas 
que se hallaban turbadas2. Condescendió el Papa á la sú
plica , y nombró por Legado al Cardenal Guido , el que lue
go que llegó , se enteró de todas las cosas , y resolvió él ce
lebrar Concilio en Burgos , en donde viéndose la cansa que 
seguían estos dos Obispos, mandó se volviesen á la Iglesia 
de Osma las villas de H aza, Torregalindo , Fresnedo , Ba- 
docondes, Yerlang¿is , Rubiales , Roa con todo su campo, 
Guzmáu , Villam uela , Yillavalerá , la Aguilera , Cas trillo de 
Aranda, Quemada , Tóbela, Valdefardo, Penilla , Peñaranda, 
Arauso de m iel, y Huerta del Rey , con todos los términos de 
dichas villas , hasta Peñacervera, aguas vertientes á Esgue-
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e Colmenares His for, de Segov. cap. 15 §. 1 cap. 3 num, 129 pug. 73, expresa se juntd e l  
pug. n o  y 'rig- Cuu^nio para pouer en paz y  ctiion al Em-
2 El Mro. Berganza An tig. is  Esp, tom, % perador f y  los Keyes de Navarra y  t'ortUiial.



ba , hasta "el castillo de Obecadiaz y Eubiales, que son ios 
pueblos que hay .'-al'poniente entre el rio Arandillo y el 
Duero , y están comprehendidos en los Arcipréstazgos de 
Coraría, Arando y Boa. A  ia parte oriental del nacimiento 
de Esgueba le diéron igualmente los lugares de Peñagonzalo, 
Miza , Acinas , Eegiíes , Palacios CovaledaHiuojosa , Ca- 
brejas , los Marides y Calatañazor, hasta las sierras Dister
cias , con lo que quedó reintegrada la Iglesia de Osma de 
aquella parte de territorio y pueblos que solicitó con 'tanto 
tesón el Arzobispo de Toledo D, Bernardo , y el Obispo de 
Osma S. Pedro, según tengo ya referido.

14 A l mismo tiempo que el Obispo de Osma D. Beítran- 
do seguía pleyto con D. Ximeno, .parece pusq demanda á, 
B . Bernardo Obispo de Sigüenza 1 , por decir le tenia usur- ; 
padas las villas de Almazan , Berlanga y Ayllon , con otros 
pueblos, que estaban a la parte del mediodía del Duero, que 
le correspondían según los límites que le diéron al Obispado 
de Osma en el Concilio expresado de Husillos, alegando que. 
se habían metido en ellos con motivo de las guerras pasadas, 
y faltar ios Prelados en Osma. Besistia con vigor el Obispo 
de Sigüenzá la pretensión, y salió á la defensa, no solamen
te oponiéndose á la demanda vs*mo es también incluyendo en 
ella á la villa de Soria y lugares de, su tierra 7 alegando que 
le correspondía todo á su Obispado por la posesión en que 
estaba, y por privilegio que dio á su favor el Emperador 
D. Alonso el YIL , su fecha en Toro y mes de Junio de
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r 1 E i  A r z o b . I ) . R o d r i g o e f i í « r í ? J ‘í ^ / i i . 6 a i / í . 7 ,  
d i c e  q u e  D .  B e r n a r d o  f u é  p r o m o v i d o  a ¡  A r 
z o b i s p a d o  d e  . S a n t i a g o .  S u  c u e r p o  y a c e  e n  i a  
C a t e d r a l  d e  S i g i i e n z a  e n  l a  p a r e d  d e l  l a d o  
d e l  E v a n g e l i o ,  d e  l a  ú n i c a  n a v e  d e  l a  t r a s  
c a p i i l a  m a y o r . ,  q u e  c o m ú n  m e n t a  l l a m a n  e l .  
t r a s  c o r o , e n t r e  l a  s a c r i s t í a  n o m i n a d a  d e  Los 
M e r c e n a r i o s ,  y  e l  s a g r a r i o , c u b r i é n d o l o  . u n a  
l á p i d a  d e  p i e d r a  c a l i z a ,  e n  l a  q u e  e s t á  e s 
c r i t o  d e  l e t r a  v e r s a l  e l e p i t a ü o  s i g u i e n t e , q u e  
b e  í e i d o  m u c h a s  v e c e s ,  y  lio b e  v i s t o  p u b l i 
c a d o .  '¿ ¿ ¡¡n i y a c e  D .  B e r n a r d o . , n a O t ra :  té;  / a  
c iu d a d  a ?  ¿ in g in a  d d  r e y  no  d e _ . F r i l u d a . _ F u s  
C a p i s c o l  d e  T o le d o  ; y  d e s  y ;  ¿ e s ' que E s  p a ñ a  s e  
r e s t a u r ó  d e  lo s  M o r o s ,  q u e  m ió  d  R .e y  D .  Ktp~ 
d - r ’i g ' j  / i ;  p e r d ió  . f u e  e l  .- p r im e r  O b isp o , d e  S t — 
g ü e n z a .  Jé n n o b ie c ió  y  c e rcó  "¡jitú c iu a n á  ‘. r e e d i
f i c ó  y  i .m d i x o  e s t a  I g le s i a s ,  y  e n  e i d ia  d e  S .  
E s t e b a n  d e  r  12  3 i n s t i t u y ó  en  e l la  P r i o r  y  C a 
n ó n ig o s  T e  p ia r e s  d e  S .  A g u s t í n :  t í z a l e s  ; i o -

TomJ.

n a c ió n , con  o t r a s  m u c h a s ,  d e  lo s  d ie z m o s  d e  
e s t a  d u d a d  .s i e n d o  S a m o  P o n t í f i c e  C a l i x t o  f  f .  
y  r e y n a u d á  cu  C a s  t i  l i a  y  L e ó n  D .  A lo n s o  F I I .  
q ue  f u e  C i f r a d a  E m p e r a d o r .  E n  e s te s  ¿ n i  -e s
ta b a  de ia  o i r a  p a r t e  d e l  r io  T a j o  to d a  la  t i e r 
r a  o c u p á i s  d e  M o r e s b y  p o r  t r a d ic i ó n  a n t ig u a  
s e  r e f i e r e ,  q u e  e s t e  p r e l a d o  f u e  á  ia  g u e r r a  ,  y  
d e x á  o rd e n a d o  . q ue  s i  en  e i ’ü ' m u r i e s e ,  fe  i  s a 
cres en  á  e s t a  I g l e s i a ,  y  e n  d í a  íe. e n t e r r a s e n  
de. U t f o r m a  q u e  l i  ir a l ia s e n  m u e r t o . F a l l e c i ó  
s ie n d o  a lu c ió  A r z o b i s p o  d e  S a n t ia g o  a n o  1 { 4 3 .  
T Id l i ó s e  cu  s u  a n t ig u o  s e p u lc r o  la  ca b e ::a  a l  

. o r ie n te  , y  d e  la  m is m a  m a n e ra  s e  i  r a s  la d o  y  
puro heñí en el ¿fita 1515(3 priendo Sumo Pontí
fice Clemente' T H E , rey ñau do en Espada J?. 
P'clipc II1. de este,¿tomar,1'. y siendo Ob’spo y 
ó'enor de está ciudad D. Florencio de Figaroa 

. y córdoba ,y  en este mismo.ano se acabó la obra 
de este tras coro.
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mil'ciento treinta y cinco , que dexo citado.
15 De este pleyto resultó , que salió también á la deman

da el Obispo de Tarazona B , Miguel pidiendo á Soria , ale
gando que estaba dentro de los suyos ; que la poseía por 
privilegios que tenia su Dignidad del Eey D. Alonso de Ara
gón ei Batallador, que fué él que la pobló ; y que había cor
respondido siempre al reyno de Aragón , proviniendo su pre
tensión de ver que esta villa creció tanto en vecindad en po
co tiempo , y fué tan ennoblecida y honrada con privilegios, 
qué cada Obispo la pretendía para sí , alegando r todos que 
le pertenecía por concordias antiguas y donaciones de los Pe- 
yes , con lo qué se pusieron las cosas en términos , que fué 
necesaiño pasase algún tiempo para averiguar la verdad ; pe-! 
ro se viniéron por ultimo á-cortar por el Legado de la Silla 
Apostólica D. Guido en el mismo Concilio de Burgos , dando 
á la Iglesia de Osma y á su Prelado D, Beltrando dicha vi
lla de Soria, con todas sus aldeas hasta los pueblos de Ciria 
y Borovia , en que se incluían seis leguas de término, de que 
se compusiéron los dos Árciprestazgos de Gomara, y el Cam
po. A  la de Sigüenza , que probó por el privilegio expresado 
le pertenecía Soria hasta el pueblo de Bolmayo, le diéron 
de la de Osma la villa de Ayilon , el castillo de Calvez , Ca- 
racena , Aguilera, Berlanga, con sus aldeas y términos , y I06 
Monasterios de S. Salvador , Santa María de Termes , y 
S. B o a l, Velamazan , Almazan , y otros lugares que estaban 
al mediodía del rio Duero , y á su norte los de Yayubas de 
abaxo , S, M edel, Matute , Fuentelcarro y Texerizas , pue
blos todos que diéron al Obispado de Osma en el a fio de mil 
ochenta y ocho por el Concilio de Husillos , como dexo dicho 
repetidas veces. Y  á la de Tarazona le diéron? del Obispado 
de Sigüenza, en satisfacían de lo que perdia,por la parte de 
Gomara y Garray hasta el Duero y rio Tera,todo lo que te
nia, la ciudad de Calatayud , con su Iglesia mayor de Santa 
María , y los pueblos que el Bey P . Alonso el Batallador le 
había agregado con título de comunidad , que nunca había si
do de Tarazona, y correspondieron á Castilla por haberlos 
ganado á ti tes el Pey D/Alonso el V L , con cuyo motivo se 
incluyo en el Obispado de Sigüenza«
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DÉL' 0 BI5PÁ B Q  JpE; DSMÁ,
• jó  Esta filé la concordia que se hizo para cortar los 
pleytos , y aquietar los ánimos de los; tres Prelados ,.qne cqiv 

■■ roboró el Emperador por su privilegio despachado en Burgos 
en el mes de Septiembre de mil ciento treinta y seis, y .con* 1136 
.firmaron algunos Prelados y Picos Hombres 1 ,, por lo que se 
•'mudaron en mn.cha parte los términcs de los tres Obispados, 
que viene á ser con poca diferencia según están en eldía, aun
que esto no impidió el qué después se hiciesen algunas per
mutas, como sé verá ; y para mayor seguridad de e lla , se 
dió parte al Papa "Inocencio II, por medio de XX Bernardo 
Obispo dé Sigüenza , para que la aprobase , por haberlo to
mado por su cuenta : lo que executó su Santidad por Bula 
que despachó en Poma á seis de Marzo año de mil cien
to treinta y siete , resultando cíe dicha Bula, que fué recono- 1137 
cida por D, Paymundp Arzobispo de Toledo , y por el Obis
po de Segovia , ignorándose si provendría esta formalidad de 
haberles dado comisión para ello : adviniendo que el Obispo 
que gobernaba entonces la Iglesia de Segovia se llamaba Pe
dro z : la que se confirmó después, para mayor seguridad de 
las tres Iglesias , por el Papa Eugenio III, su fecha en Roma 
año mil ciento quarenta y seis : por Adriano l l í . , dada en la 
misma ciudad en el de mil ciento cincuenta y cinco : por 
Alejandro III. en el de mil ciento setenta y tres : y por Ce
lestino III* en el de mil ciento noventa y uno : como resulta 
de la Bula original que se halla en la santa Iglesia de Si
güenza , y en los testimonios que hay de ella en las de Os- 
ma y Tarazona, Por estos instrumentos , y el privilegio que 
queda citado , con otro que despachó el in’smo Emperador 
en .el ano mil ciento treinta y seis , hallándose en, el Con
cilio á favor de la Iglesia de Ástorga , en el que confirma
ron los mismos con nuestro Obispo D. Beltrando , se com
prueba suficientemente dicho Concilio, el que se sabe empe
zó el año de mil ciento treinta y tres, siendo estas las úni
cas noticias que nos han quedado de é l ; y según dice el se
ñor Cardenal Aguírre paraba una copia de sus actas en pô  
der de P . Lucas Cortés ; pero hasta ahora no. se han descu- 
biértó ni publicado,

1 Colección escritura núm, X V , fá g . 1 6. a Colección escritura núm. X V I. ¿á g , i8 .
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17 Asistió también el Obispo IX Beltrando al Concilio 
1 l$B provincial que se celebró en Toledo el año mil ciento treinta 

y ocho , presidiéndolo el Arzobispo tí, Bay mundo , el qué se 
juntó para arreglar y repartir las rentas eclesiásticas del Ar
zobispado1 . Confirmó en el privilegio de behetría, que conce
dió el Emperador D. Alonso ai Obispo B . 'Raymnndo TI. de 

1.139 Falencia , su fecha dos de Julio, de mil ciento treinta y nue
v e 2, Acompañó con otros Prelados al Emperador D. Alon
so en el sitio del castillo de Oreja, que estaba pbr los Mo
ros ; y se halló en la entrega que hizo de él su Alcayde Alí, 
conforme á lo pactado en treinta y uno de Octubre del mis
mo año , sin dexarlo hasta que entró triunfante en Toledo, 
donde se hallaba la Emperatriz Doña Berenguela 3; y resti- 

; tuyéndose después á su Iglesia para arreglar y poner en or
den los pueblos que se habían agregado á su Obispado, en
fermó , y murió á primero de Octubre del año siguiente de mil 

*140 ciento y quarenta , cargado de años y de méritos , como lo 
expresan los anales de la Iglesia4 , sin que haya quedado 
mas memoria de este Prelado , que la de decirse acom
paño á S, Pedro, con B , Esteban su sucesor, en el lance que 
expresa la última lección del rezo antiguo del Santo, y la 
que hay en un arco del crucero de la Iglesia , en el que es- 
tan pintados los dos vestidos dé pontifical acompañando á 
S, Pedro ; y en donde parece yacen sus huesos con los de 
otros cinco Obispos, por leerse dehaxo la inscripción siguiente;

Hiñe jacem in fossa 
sex Episccporum ossa.

XIII. D. ESTEBAN , único de; este nombre, 
desde 1141 á 1147.

1 No se puede averiguar el ano fixo en que fué electo 
D, Esteban Obispo de esta Iglesia ; porque los anales anti
guos que hay en su archivo , solo dicen que sucedió á Bel
trando , reynaiido en España el Emperador D. Alonso , y go-

1 : Perreras Historia, de España , tom , 5 año Patencia, tom. i  pág.'vz^.
1138 pág. 303', citando una. e s c r itu r a d é  ia . 3 Crónica del Rey Alonso en dicho año.

. .sauta Iglesia ríe Toledo. 4  O blitera M C L J íX V U -í. kaknd.Ocíob.
■ 3. pLUbif Htsigrm ¿veulat y eclesiástica de
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Ornando la Iglesia de Toledo B , Raymundo , con la expre
sión de que antes fué Prior del Monasterio de Santa María 
de Náxera 1 i en cuyo destino se hallaba quamlo le eligiérom 
como lo escribe Garibay , y lo confirma Gerónimo de Zuri
ta 2; pues hablando de la suspensión, de armas que hizo el 
año mil ciento y quarenta el Emperador D. Alonso y el Rey 
de Navarra B . García , dicen que intervinieron en ellaX). San
cho Obispo de Calahorra , I), Esteban, Prior del Monasterio 
de Náxera, que después fué Obispo , y B . Miguel, que lo 
era de Tarazona que si era el mismo B , Esteban , se saca 
que en dicho año lo eligieron por Obispo de Osma ; porque 
á principios del siguiente confirmó cómo tal.en un privilegio 
que riió. en la ciudad de Segovia el Emperador D* Alonso , y 
su mnger Doña Berehguela á veinte y ocho de Febrero de 
mil ciento quarenta y uno al lugar de Calatalifa recien po
blado por el Obispo y Cabildo de dicha ciudad , dándole á 
su Concejo todo quanto coniprchendian sus términos; y en la 
donación que hicieron dicho Emperador y Reyna , estando en 
Sepúlveda, á tres de Marzo del mismo afio á Domingo Perezde 
Segovia, de una serna que estaba junto al puente dePedraza 3.

o, También confirmó en la donación que hizo una Doña 
Estefanía y sus hijos , á quince del mes de Febrero de mil 
ciento quarenta y tres, al Monasterio de Bernardos de Val- 
buena , por la que les dá los lugares de Valbuena y Munr 
Eiedro con todos sus términos4 . Por este tiempo hallamos, 
que la villa de Roa del Obispado de Osma , y cabeza en el 
dia del Areiprestazgo con este nombre , estaba quasi despo
blada , y que García Gómez , que vemos confirmó en muchos 
privilegios como Rico "Hombre., tomó á su cuidado el poblar
la , con cuyo motivo mandó el Emperador B , Alonso el VII. 
que se gobernara por les fueros de Sepúlveda , y que com- 
prehendieran no solo á ia viiia , sino es también á las al
deas que estaban sujetas á su jurisdicción, las que nombro 
según se hallan en el instrumento , para que haciendo co-

i  Post bunc (de Btíltrcníio) ten* pare pr.td.icti 2 Lw. 2 cap, 3 de sus Anales-,
3niperaiori¿- 'Alcicpí-ousi-t 1 aupare a  ¡a m su- 3 Colmenares Historia de Segotáa t cap. 15 
piáok-ii- Etiymuudi rJ oleíani ^rcbh-féscopi re- §. 11 y  12 p/ig. 127 y\sip:.

, n-it .tcc/csiamOx-oitienseni S í cp be. ¡rus ¿pisco-' 4 .Alarcou Oj.ra cíe Trocí f u l , ¡ib. 2 pcg. 127,
í-its, píius JPrior Ecch’iíce ¿auciie1 Maride dé El Obispo D. Fr, Angel Mannqtje tgm. s da ■ 

- ISU.cerS, ; ■' sus Aohikf &n$rtiens£s ,pág, 196,

H 4 I
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tejó con los lugares que tiene aquella parte de Obispado al 
presente , se vea qnanto sé ha disminuido su población , que 
fueron la villa de Elen , Santa Eufemia , Torrecilla , Tillo- 
longo, CalafoiTá , Zopet , Morales , Quintanilla , Puteosor- 
do , Valdévallegitéra , Fuénteagrijo , Pedrosilla , Santa Ma
ría de Páramo , Villaescusa /Santa María , que estaba entre 
Guzmaii y Portillo , Arroyo , Fuente de Casares , Yiliamcr- 
son , las Quintanas Santa Cruz , Anguix , Berlangas , las 
Quintanas que estaban entre Yillovela y Olmedillo , Quin- 
lanilla que estaba entre Olmedillo,y Yasardiella , Santa Ma
ría de F oirá, Yalbuena que estaba entre Yentosilla y la 
Aguilera, Yillalvillá, S, Martin cerca de Bubiales ^Pobla
ción , Caparrosa que estaba junto al Duero , Santa Cruz, 
Olmedo y Nava ; dándoles á ios pobladores varios términos y 
aprovechamientos; y á García Gómez ciertos derechos : cuyo 
privilegio fuá despachado en Castroxeriz á veinte y dos de 
Diciembre del año en que Vamos de mil ciento quarenta y tres, 
y confirmado por el Bey D. Alonso el X. en Zamora á veinte y 
ocho de Junio de mil doscientos setenta y quatro , y por su 
hijo D. Sancho IV* en Burgos á veinte y siete de Abril de mil 
doscientos noventa y uno1.

3 En veinte y quatro de Junio del año siguiente de mil 
ciento quarenta y quatro , señalado para celebrar en León 
el casamiento del Bey D. García de Navarra y la Infanta 
Doña Dfraca , sabemos se hallaba nuestro Obispo con otros 
Prelados y Picos Hombres de Castilla y de León en dicha 
ciudad, á que asistió también la Emperatriz Doña Berengue- 
la , la Infanta Doña Sancha hermana del Emperador; y qué 
después de haberse concluido el acto con funciones y regoci
jos , según la costumbre de aquel tiempo, se retiraron todos 
á sus destinos 2.

4 En el de mil ciento quarenta y cinco hallamos confir
mó el Obispo D. Esteban en la donación que hizo el Empe
rador al Monasterio de S; Salvador de Oña del lugar de Du- 
ruelo (de este Obispado) con todos sus términos/para qué 
edificasen los Monges Iglesia en é l , y llevasen los diezmos en

2 Colea-ion escrituranúm. XVII. pág, ¡zr. 2 Crónica del Emperador en dicho eñoi



gratificación de haber tomado el hábito en aquel Convento 
el Conde 13* Fernando su Page de lanza1.

5 En el siguiente de ,mil ciento quarenta y seis , despuésY14Ó 
de habérsele entregado al ¿imperador la ciudad de Córdoba,
y haber d ex a c! o por gobernador; de ella á Aben Gama para 
que la tuviese por é l pagando vasallage y tributo, pasó el, 
Emperador á S. Esteban tle Gormas, y juntándose con él en 
el mes de Noviembre el Pey de Navarra su yerno, y el Prín
cipe de Aragón su cuñado , adonde los citó con el fin de cor
tar las diferencias que había entre estos Príncipes, y unir
los para que le siguiesen en la guerra que intentaba con
tinuar contra los Moros de Andalucía: y aunque mediaba 
para esto el Infante P . Sancho primogénito del Emperador,
Picos Hombres, el Arzobispo de Toledo, el Obispo de Os- 
ma , y otros Prelados , con D, Gutierre Fernandez de Cas
tro , Capitán General de las fronteras de Seria , no pudo lo
grar el que quecláran satisfechos , consiguiendo sólo hicie
sen estos Príncipes ciertas treguas por algún tiempo1 *-

6 Siguió nuestro Prelado acompañando al Emperador, 
pues hallamos confirmó en el privilegio de exenciones y li
bertades que dió en el mismo año á la Clerecía de la ciudad: 
de Segovia y su Obispado , su fecha en Arevalo y mes de Bi- 
ciembre en la segunda Dominica de, Adviento , que coincidió 
cen el dia ocho de aquel roes". También confirmó en el que 
despachó en el expresado año duodécimo de su imperio , su 
fecha en Atienza y mes de Diciembre , por el que hace mer
ced á esta villa de varios términos y castillos , que estaban 
en los pueblos de sus contornos : constando todo por menor 
del instrumento que va impreso4*

7 Asimismo se halla confirmando en el privilegio que dio
el dicho Emperador á once de Julio de mil ciento quarenta 1147 
y siete á la Iglesia cié 3, Martin de la ciudad de Santiago,

■ firmando como en los antecedentes : Stephanus lipíscop. Oxom. 
confírmate Todo esto prueba que este Prelado acompañó al
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1 Mro, ArgaSz en jh sokdad Uurcada tit* to? tulaciones se ballan originates en el real.ar-.
Obiipot de Tnm zcna. expresi.nrio seballa en chivo de,Barcelona. ,
e l  I l b r o  b e e e r r o  d e !  ¡ v l o n a s t e r i o  £ a g .  2 4 .  ; 3 C o l m .  H i s t .  d c  S e g .  c a p .  1 6  § ,  3 p a g .  1 3 1 .

■ i Nunez de Casrrn en la Cfonica del Key '■ 4 Colccci on esc a :tuaa n:uu. X VILI, pdg. 23, 
ID. tSiincl'Q, cap. 4 pag. xo, dice que ias capi- § Yepes Crotu d$ *i. Ken. turn. 4 cap. 8 « i r.



Emperador eon bastante fréqüencia * de lo qué' puede nacer 
no haya en esta Iglesia obras suyas dignas de memoria , ex
trañándose también no lograse de la generosidad deL Empe
rador algunas donaciones para ella ; y también que Gil Gon
zález le atribuya acciones que corresponden á su antecesor T t 
contentándose el catálogo antiguo: con decirnos la gobernó 
seis anos y medio , y que murió en primero de Junio de míi 
ciento quarenta y siete ; por lo que se saca, atendiendo ai 
privilegio que confirmó en el ano mil ciento quarenta y uno, 
■ que empezó á gobernar esta Iglesia en los principios de este 
mismo año.

8 Su cuerpo fué puesto en lugar señalado, y yacen sus 
liuesos , con los de otros cinco Obispos , en el sepulcro que 
dexo dicho hay en la pared del crucero donde se vé su retra
to T por decirse acompañó á S. Pedro, y á su antecesor Bel
traneo al suceso que, queda expresado en la última lección 
de la infraoctava del rezo antiguo del Santo , dei que habla
ré antes de empezar á escribir la vida del legítimo sucesor 
del Obispo O. Esteban , no pudiendo omitir el decir aquí, 
como á este Prelado atribuye Gil González en las Adiciones 
que hizo al Teatro de la Iglesia de Osuna1,-y dexo ya citadas, 
el que bautizó al Rabino llamado Moyses , conocido después 
por sus escritos , y por el nombre de Pedro Alfonso; pues 
hablando de él , dice lo siguiente : w Este Prelado bautizó á 
un gran doctor de la sinagoga de los Judíos, llamado en ella 
Moysés , y en el bautismo Pedro Alfonso , como él mismo lo 
dice en un tratado que escribió contra Moros y.Judíos*.Dios 
todo poderoso me inspiró , é me traxo á la verdadera carre
ra , tirando de mis ojos las nubes que los cubrían. E como 
por la misericordia de Dios viniese al excelente grado de ía 
santa f e , luego me desnudé del manto de la falsedad , é re
cibí el baptismo en la Iglesia de Osma, día d e : S. Pedro y 
.5 ..Pablo , por mano del venerable D. Estéban Obispo de Os- 
M í  é por reverencia del glorioso S. Pedro , tomé el nombre 
suyo por mi nombre: é porque fué mi padrino espiritual 
D. Alfonso , glorioso Emperador de España , que me sacó de

1 Tom. 4 lili, a del1 Teatro eclesiástico de la 2 Capitulo 4 número 5 página 27. . 
iglesia y Ciudad de Osma, cap. ípág. 28.
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la sagrada fuente tomé el nombre suyo por mi sobrenombre* 
é así me llaman Pedro Alfonso. E como los Judíos * que an
tes me conocían , é sabían ser letrado en los libros dé la Ley 
é de ios Profetas , súpiéron I que hahia recibido la Ley, de los 
Cliristianos , cuidáron que yo lo había fecho partiendo de mi 
tGda vergüenza, menospreciara la ley. Otros decían * que por
que no entendía bien los dichos de los Profetas. Otros', que 
lo ficiera por vanagloria , é porque vela que la gente de los 
Chnsfciarios: cada idia crecía, é iba adelante.*, Gil González 
ni nos dice el ano del suceso , ni de donde tomó la noticia de 
que/bautizó al converso el Obispo de Osma D. Esteban. Por 
lo que dexó escrito el mismo Pedro Alfonso en la materia , é 
imprimió á la letra ,el Marques de Mondejar 1 , se descubre 
la equivocación que padeció aquel Autor , por dos razones. 
La primera, porque el tal Pedro Alfonso se bautizó , según 
se vé en su misma declaración , en el mes de Junio dia de la 
festividad de los Apóstoles 5. Pedro y S. Pablo del año mil 
ciento y seis, muy anticipado al en que entró ÍL Estéban á 
gobernar la Iglesia de Osma, pues ya liemos visto fue el año 
mil ciento y quarenta , hallándose la diferencia de treinta y 
quatro anos nada menos. La segunda , porque resulta de ella 
claramente que fué bautizado en la ciudad de Huesca por su 
Obispo D. Estéban. Esto mé parece basta para deshacer el des
cuido de Gil González , dexando á la curiosidad del lector ad
quirir las demás noticias del converso Pedro Alfonso, aten
diendo 4 que no es de , mi inspección el extenderme mas en 
ellas«

J U A N  T E L L E Z ,  
solamente electo.

i Los dos Autores que han escrito de esta santa Iglesia,

i  Era Española discurso LI. §. Á'III, pág.gi civitatis in nomine Tatris , et FHü „et 
iet.g. Omnipatens Bens sao me spirítu iuspi— tus Santti„v-ahibns ¿lorian Steptuit: ejusdem 
r a v lt , et itd rcctarh semiidm dirsxU - termem . urbir Episcapi atino iic ó  á JYat ¡vírate Borní- 
pritis albúgina» ocular um remouctis „ et post niñera r 144, xio iis  mete 44.tmensa Junio dis 
grave a ni mi corrupti velamen■„ /une nobis pro- na ¿a lis Apondormn Pctrj et P auii, un de et 
phetiarum claustra „a  eafuu: arca— ob vuieratiouem , et memoriam ejus sílci, et
na_ reve lata sunt ; unde per pendí mus et quod Apostal) vorr.cn futbi imposuit, qnod est Pe— 
est intcülgínó.um , et quod inde ■ crcdo/aum.' tras. Euir autem mcus paícr spirizualis A l— 
Qum itaque pervenissem ad tam excelsum j i — pkousus Lwpentiúr Hispánico gloriosas , qui 
Úei grudum instinto, divinx miserattenis exvi me de sacro fonre suscepit , et ob toe.ejus no— 
paiiiust fa l si taris „et ináuci as sum túnica ve—- v;cn , pr.epato namhii meo suum uppanens mibi 
rtítilis , el baptízalas' s uta' iu ¿aid Qsciuus ticm/en impasuít Estiras Alpbmsus,

■ ToniJ, Q
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aseguran que fué electo para Ohispo de ella nri tal Juan Te- 
Hez , fundándose en lo que expresa ia última lección de la 
infraoctava del rezo antiguo de S. Pedro , que dexo impresa. 
B e su contexto solo se pueden inferir tres cosas, como ad
vertirá el que la lea con reflexión. La una es la elección que 
supone se hizo en Juan Tellez para Obispo de Osina : la otra, 
si hubo en ella simonía,, ó no;y la tercera, ei castigo que tuvo: 
y dexando el hablar de estas dos últimas para quando escriba 
ja vida del Obispo Q. Bernardo , pasaré á hacerlo de la pri
mera , para averiguar quién fué Juan Tellez , y ei ano de su 
elección poco mas ó menos, Gil González 1 * *, y el Doctor Qui- 
ros 1 , dando crédito á lo que expresa la lección, se conten
tan con teferir el caso entre los mbagros de S. Pedro. Esto, 
y el no hallarse mas noticia en ei archivo cíe la Iglesia de la 
elección de Juan Tellez, que la que refiera el rezó de S; Pe
dro, me ha púesto en la precisión de buscar algunos instruí 
mentos en otros archi vos , para aclarar la verdad en quanto 
se pueda. Ya tengo insinuado: como en los años de novecien
tos veinté y siete , mil setenta y seis, y mil dentó y seis hU 
cié ron dona cien al Monasterio de, S. Millan del lugar de 
Santa María de Tera ' ; y que dicho Monasterio ,- y su Abad 
Pedro, con permiso de todos los Religiosos, dieron en préstamo 
el año mil ciento veinte y dos dicha Iglesia al Obispo de Ta
razón a Í)„ Miguel ; y que en el mismo cedió, el expresado 
Obispo tocios los términos de dicho lugar á sus pobladores, 
con consentimiento del Monasterio 4. Esto supuesto , en vis
ta del derecho que le quedó al Monasterio de S. Miliari : pa
ra recobrar dicha Iglesia de Santa María de Tera , resulta 
de otro instrumento de concordia, que se hizo en el ario de 
mil ciento sesenta y seis entre eí Obispo de Os ma D. Juan, 
y García, Abad de S. Miliari , para cortar el litigio que se
guían sobre la mencionada Iglesia ele Santa María de Tera, 
y S. Andrés de Soria (de la que se hablará largamente don
de corresponde)^ que eí expresado Obispo de Tarazón a D. 
Miguel dio eñ prenda la Iglesia de Santa María á un Cleri-

i . Tom. 4 Hb. si del Teatro eclesiástico ' dtf- la - 3. Colección escritura núm.IT pág.4.
Iglesia y Ciudad de Orma, cap. 1 pag.i$. pág. 6. -Num. V ìL l. p á g .ló . .
,_a Pida, y milagros ae j .  TedrodeUsma ̂ cap. , 4  Cok citan cscriiuranüm, IK . pag. 11. '36 155, -



DEL OBISPADO DE 0 5 MA.
go de Soria llamado Juan Tcllez , que después vino á ser 
electo Obispo de Osma -, y que murió ántes de consagrarse, 
en lo que parece fundaba el Obispo de Osma IX Juan mu- 
cha parte fíe-sû  derecho 1. Por este instrumento vemos fies- 
cubierta la verdad de lo que redere la lección de S. Pedro, 
en quanto á la primera parte ; y aun se adelanta el saber 
fue natural de Soria ; pero sin que baste para aclarar lo que 
deseamos, que es el averiguar el dia y ano de su elección, 
porque no he podido adquirir instrumento que lo acredite, 
ni el descubrir mas; de jo; que expresa la lección de 3. Pedro, 
de que acompañaron al Santo en el suceso los Obispos D. Bel- 
tra ri do ì y D. Estéban , que fuéron los únicos é inmediatos su
cesores que tuvo ; pues aunque fué anterior á estos T>. Ray- 
mundo, se hallaba: al tiempo que:sucedió gobernando la santa 

: Iglesia de Toledo ; por lo que ; me inclino a -que se puede dar 
esta elección dentro de los siete meses que mediáron éntre 
la muerte del Obispo D. Estéban , y la elección de D, JuanlL 
de este nombre, qüe es el que le siguió , como veremos.

XIY, JUAN segundo de este nombre, 
desde 1148 á 1173.

t : Muy en breve de como: murió el electo D. Jnan T pa
rece pasó el Cabildo á hacer elección canónica de Obispo en 
otro I). Juan ; y aunque los anales no dicen el dia ni ano de 
ella , contentándose con expresar fné Arcediano de Segovia, 
y lo que vivió 1 , se descubre por una escritura que otorgó 
este Prelado, que se consagró á once de Enero ; y sin em
bargo de que nos dexa en la duda: del año en que se hizo ia 
elección 3 , salimos de ella por otra que otorgó la villa de 
Soria, en lá que manifestando los deseos que tenia de que 
se fundase en dicha Villa uh Monasterio:, pasám á dáf para 
siempre jamás al Obispo de Osma X). Juan , y al Prior D. For-

1 Suplemento à la Colección escrit. núm. IX . siam Oxommsent contra jnsthiatn rem ansi t. 
Kam Jibbas Pdrus Tiiassonerái Episcopo 2 Post frute ( después de H's'èba'il')'Tneecss-t 
Ed icbaci i prceàìetam Ecclesiali iti pr .estimo^ Eominus Joannes 1 qui primus fitlr Erefrd in— 
Tiiùm dederaf i qui idem Episcopi; s eañ-ejui-* coiriis ¿i lcohÌctUÈ. i Rcxìi Ecctcsi'dm au/tis 
dam Sortensi Clerico , nomine Joiintùs -Teliéz, XXP'I. oo/it...: "■
pignori qui postea in Oxoniensi Episcopum  ̂ 'Colección escritura núm. X X lL  pàg ìS. In 
est elcctus, et arte stiam consecralionem rreous die ardinaticnis ine# , quee est la  tto laas J a -  
bumanis exemptus. E t  sic inde penes Eccle^ ■ nuarii... .7

,  v  . Q »
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tun , y Canónigos, la Iglesia de 5. Pedro de dicha villa , clo
nándoles para su manutención en el Villar de Arguijo la lie- 
redad que pudiese trabajar todo el año una yunta de bueyes, 
y permiso para que pudiesen admitir las herencias que dexa- 
sen á dicha Iglesia en vida ó en muerte , así Clérigos , como 
legos , y que hidesen constitucienes , y se mantuviesen con 
ellas , según estaban las demás Iglesias de Canónigos Pegla-

1148 res : su fecha en dicha villa á veinte y seis de Julio de mil 
ciento quarenta y ocho : de lo que resulta que ya era Obis
po en éste año , y que empezó luego que entró á gober
nar la iglesia de Osma á solicitar de la villa de Soria 
el; que le donasen la Iglesia de S. Pedro , y algunos bienes, 
para dar principio á establecer la Colegial, atendiendo á que 
era ya población distinguida , y á que llevó algunos Clérigos, 
que fueron los primeros que puso el Obispo en la posesión 
de la Iglesia , abrazando poco después á su influxo la regla 
de 5. Agustín , como veremos; firmando la escritura , entré 
otros , Gutíer Fernandez , que se titulaba Señor de Soria, el 
Prior Fortun , Sancio Archidiácono , y Bautio Archipresbí- 
tero , que parece son los únicos que formaban la comunidad, 
y desde cuyo tiempo se debe creer tuvo principio la Cole
gial [ . En cuyo año halló también confirmó el Obispo. I). Es- 
téban en la donación que hizo el Emperador!), Alonso el VII, 
al Monasterio de Sahagun de todo el valle de Kabaniüo \

1149 3 En el año siguiente de mil ciento quarenta y nueve, que 
es señalado por haber muerto en él la Emperatriz DoñaBe- 
renguela 3 , confirmó el Obispo en un privilegió que despachó 
el Emperador I). Alonso á veinte y seis de Marzo á favor 
del Monasterio de: Benitos, de. Oña 4 : en cuyo; tiempo , movi
do nuestro Prelado de los deseos qué. tenia de fomentar, la 
Iglesia de S. Pedro de Soria , y asegurar sus rentas , ácudió 
al Emperador, para que confirmase la donación; que : hizo 
aquella villa á su favor , y al del Prior Fortun , en el año an
terior de mil ciento quarenta y ocho: lo que execuíó por su 
privilegio despachado en Toledo á diez y  ocho de Octubre de 1 2

1 Colecciónescritura niim ,X lX . j>sg,24; ; za r Apéiid, secc; 2 pág, 570. M urió ¿a Ewpe-*
2 Mro. Hscalona en la ¡Historia Tel Monas— raírH en el mes detetrero  era H/2CT.XA X VlS. 

■ Serio. apénd. 111. escr it.C L X lV . pág. 531, . , 4 Yupes en la Hisiorw de aquel 31ovas;icr:ô
■ . 3 Anales Toledanos publicádiis por Bergan- fol, 7S, Mro. Argaiz m  S . MvcápsQz



mil ciento quarenta, y nueve, donándole con esté motivo al 
Obispo , y á la Iglesia de S. Pedro de Soria , ía de Santa Ma-* 
ría de Carde jon , con todas sus heredades , y las casas que se. 
fabricaron por un tal Galindo delante dé dicha Iglesia de S. Pe
dro 1 . Todo esto prueba el empeño con que tomó él Obispo 
P . Juan sus adelantamientos , y la satisfacción que mereció 
por ello del Emperador y la villa de Soria , dando motivo 
para presumir fué natural de ella , pero debo advertir no lie 
visto Autor ni documento que lo diga.

3 Todo esto no embarazaba al Obispo para mirar por los 
adelantamientos de su principal Iglesia , porque vemos logró 
le hiciese donación el Emperador á él y á dicha Iglesia en cin
co de Marzo; de mil ciento y cincuenta, de una presa que tenia 1150 
sobre el Duero .en S. Estéban de Gormáz , que aunque fué 
cosa corta para un Príncipe tan generoso , -la pongo á la le
tra en la colección dé escrituras , para que se vea confirmó
en ella el Arzobispo de Toledo D. Ray mundo , quien parece 
murió el dia diez y nueve de Agosto del año en que vamos 
y que confirmaron también otros Prelados y Ricos Hombres, 
y Gutier Fernandez , que continuaba con el señorío de Soria G

4 En el año siguiente de mil ciento cincuenta y . uno t l^ 1 
asistió el Obispo D. Juan con otros Prelados al matri
monio que contraxo en Náxera el Rey D, Sancho, hijo 
primogénito del Emperador , á quien llamaron el Desea
d o, con la Infanta Dona Blanca , hija del Rey de Na
varra D. García 1 * 3 4 : confirmó en el privilegio que el 'Em
perador D. Alonso dió estando en Toledo á la villa de Ma
drid , haciéndole merced del Real de Manzanares, su fecha
en primero de Mayo de mil ciento cincuenta v dos f ; y en 1 153 
veinte y siete del mismo mes y año acompañaba en Soria ai 
Rey D. Sancho , como resulta de la donación que hizo por or
den del Emperador su padre al Monasterio de S. Pedro de A r
lanza de la dehesa llamada Acebosa: confirmáronla el mismo

1  C olección  e s c r i t u r a  v á m .  X X ,  p á g .? S -  4 Z u r i t a  en  s u s  A n a l e s  an o  1 1 5 1  p á g -  r o í ,
a  A n a l e s  d e  T o le d o  p u b l i c a d o s  p o r  f i e r g a n -  5 G f c r d n i i n o  d e  Q u i n t a n a  M is to - ,la  a s  M a ~

Z &  i o m . a j-ctT.  -i p á g .  5 7 0 .  M u r i ó  d  A r z o b i s p o  d r j d  j  U b, 1  ca p .  6 9  p tig .Q 3.  L o  c o n f ir m ó  ̂ el R e y  
jD . R u y  m o n d o  en  A la  A.c P ia r c o n e s  e n  X I X .  ID . A l o n s o  e l  V I I I .  e s  tu n d o  en T o le d o  á  1 7  do  
c ita s  une. a  dos D u g o s  to  e r a  M C L X X X V 1L I . E n e r o  ¿te 1 1 7 6  . u d  v i r t i e n d o  q u e  p o n e  i a  e r a
3 C o le cc ió n  e s c r i t u r a  n ú m e r o  X X L  p ú g i -  1 1 6 0 .  q u e  n o  p u d o  s e r ,  p o r q u e  ü ü  e r a  a ú n

n a  2 6 ,  E m p e r a d o r .
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Rey D.Sancho, y su muger la SeynaDoña Blanca , hallándose 
en ella la expresión de que el Conde de Barcelona,, y el Rey 
D, Sancho de Navarra eran vasallos del Emperador , y ano 
en que el Rey de Castilla D. Sancho fué armado caballero 
en Valladolid 1 *

5 Luego que el Obispo D, Juan se hizo dueño de la Iglesia 
de S.Pedro de Soria , y de algunas haciendas, dispuso quedos 
Ministros que habla puesto en ella , viviesen en comunidad ba- 
xo la regla de S. Agustín , como consta de la escritura de erec
ción , que otorga en diez de Julio del mismo ano mil ciento 
cincuenta y dos , andando tan generoso por desear los aumen
tos y la perfección religiosa de los Ministros de aquella Igle
sia , y cumplir con ios deseos de la villa , que les hizo la do
nación siguiente. Lo'primera Ies dió libremente todos los 
diezmos de lo que á dicha Iglesia le pertenecían de sus par
roquianos , y de las heredades que comprasen , ó les donasen, 
sin que de ello se sacase tercia episcopal. Lo segundo , la mi
tad de la renta de unos molinos que el Obispo había edifi
cado en Soria en una presa del rio , que el Emperador ha
bía dado al Obispo y Cabildo , con cierta limitación durante 
la vida del Arcediano Gaufredo 1 . Lo tercero , la décima de 
todas las penas de cámara de Soria y sus términos , que per
tenecían á la Dignidad episcopal. Lo qnarto , la mitad de las 
rentas y penas de cámara de la villa de Gomara , que le cor
respondían al Obispo con el título de foro eclesiástico. Lo 
quinto , ios diezmos de todas las heredades que tenia y la
braba á su costa en dicha villa , la de Bolmayo , y tierra de 
Soria , y las rentas de Santa María de Tordejon , S. Miguel 
de la Pena , y Santa María del Villar de Arguijo : previnien
do , que con las rentas de Gomara se diese una comida á 
los Canónigos en el refectorio el dia de su consagración , que 
fué á once de Enero  ̂ y esto en tanto que viviera ; pero, que 
en muriendo , le dixese el Cabildo un aniversario perpetuo. 
Lo sexto , les dió facultad para que eligiesen Prior libremen
te por sus votos ; pero que después de electo , lo presentasen 
al Obispo ; y dióles finalmente un horno , todo baxo las con-

■ i  Berganza A ntig. de tom .i líb.6 cap.4. S^uüa M aría  de Osma , co m o  resulta de in s-  
x £ra A rcediano de Soria eu ia  Iglesia  de trunientos.
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liciones siguientes: que habían de dar una comida en el re
fectorio el día de S. Pedro , si estuviese pi-esente el Obispo: 
que les fuese lícito á los Obispos el tomar un caballo , muía 
ó mulo , ó vaso de plata , si se lo dieren y presentaren quan- 
do el Obispo fuere á la ciudad de Soria : que sea recibido 
con solemnidad quando fuere á visitar la Iglesia ; que al Prior 
y Canónigos de la Colegial se admitan en la Iglesia de Osma 
honradamente , y lo mismo en la Iglesia Colegial a los de Qs- 
ma : que se amen con caridad de hermanos ; y que en mu
riendo algún Canónigo de una Iglesia, se hagan en la otra 
oficios por su almai Confirmaron''en esta escritura todos los 
individuos de Santa María de Osma , expresando en las fir
mas sus destinos ; y también la firmaron como testigos los 
qnatro individuos que componian el Cabildo de S. Pedro de 
Soria . con la particularidad'de anticiparse la firma de For- 
tun á la de Rodolfo , que hacia de Prior, siguiéndole For- 
tunio , SacrivStan y Cantor , y Pagan , que era solo Canónigo *.

6 Esta escritura nos asegurad tiempo fixo tlel estable
cimiento de aquella Colegial; y aunque de la determinación 
del Obispo se halla relación en una tabla que está en la sala 
de su Capítulo , que dice : Era millas sima cent estima sexta, Idus 
3anuara tempore Tldephonsi Imperatoria, et, Raymündi Episcopi 
Tolera ni pradictorum rexh Ecciesiatn Oxomenscm Joannes , qtá 
primas fuit Archidiaconus Se gavien sis. Isd vene rabí lis Ponüfex 
posuit Canónicos Regulares in hac Ecdcsia Sancti Peni ,  et val de 
exaltavit Ecdesiam islam , et Capitulum dotavit, Vixit in Epi$~ 
copatu annis vipinti sexo De que tengo copia puntual 1 , No 
puedo menos de advertir el poco aprecio que merece esta 
memoria, porque se conoce á primera vista está equivocada 
la era , pues corresponde al año del Señor mil sesenta y ocho, 
quando era Rey de Castilla D* Sancho , que murió en Zamo
ra ; quando Toledo no estaba ganada de los M oros, ni se 
ganó en aquellos diez y siete anos ; quando tampoco la ciu
dad de Osaría estaba restaurada, ni había Iglesiá Catedral,

“ 1  C olección  esc r itu r a  n úm ero  X J í J L  f á g i -  d e  . e s t o s  i n s t r u m e n t o s ,  y  q u e  m e t é c e  e s t a r  
n a  2 7 .  m a s  p r e m i a d o  # o r  i o  m u c h o  q u e  h a  t r a h a -

2  M e  l a s  r e m i t i d  r o n  o t r a s  O ,  V í t e n t e  C a s -  j a d o  e n  a r r e g l a r  l o s  q u e  h a y  e n  e l  a r c h i v o  
q u e r a ,  C a n ó n i g o  d e  a q u e l l a  i n s i g n e  C o l e g i a l ,  d e  d i c h a  I g l e s i a ,  p a r a  . p o n e r  c o r r i e n t e s  ' s u s  

. s u g e t o  b a s t a n t e  i n s t r u i d o  e n  d  c o n o c i m i e n t o  r e m a s ,  y  l a s  d e  s u s  i n d i v i d u o s .
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ni ménos estaba poblada Soria ; y si dicen1 que se ha de to
mar era por año de Christo (salida inventada por los que 
no. han entendido bien los números y caracteres antiguos, co
mo advierte Berganza : tampoco estaba Soria poblada, ni 
había Arzobispo en Toledo , ni Obispo en Osma.
‘ 7 Éi empeño que ha tenido siempre la Colegial de Soria 

de igualarse con la Catedral de Osma , ha dado motivo á mu
chas disensiones en ambas Iglesias ; porque llevados los pri
meros de algunas memorias mamiscritas , y de equivocacio
nes en las historias, quieren defender quando les acomoda, 
que fué ántes de este tiempo, y aun después, Catedral, y 
que gozó de la prerrogativa de concatedralidad : empeños' 
que me precisan á alargarme en este punto mas de lo que 
quisiera , y de tomar la molestia de repetirlos en lo restante 
de la obra, por la tenacidad con que han seguido y siguen 
su pretensión los de Soria hasta en nuestro tiempo. Los que 
han querido persuadir lo primero , que son pocos , dicen que 
tuviéron por Obispo á Bernardo por los años de mil ciento 
y treinta , citando á la Historia general, expresando lo nom
bra como Obispo de Soria ■ *. Pero es conocido el error que 
padece la Historia (que no es el primero), pues sabemos 
que el expresado Bernardo fue Obispo de Sigüenza , y que lo 
promoviéron después á la Iglesia de Santiago , como asegura 
el Arzobispo TL Rodrigo 1 , y lo acreditan los instrumentos. 
Sacándonos también de la duda el saber que Soria en aque
llos anos era villa , y que no.se hizo ciudad hasta el reynado 
de D. Juan el1!. , como se hará ver por documentos , por 
mas que esten algunos en la inteligencia de que le anticipó 
este honor el Rey D. Alonso el X. , fundados en un instru
mento que no tuvo efecto 3 *, y siendo villa no podía tener 
Iglesia Catedral, según Derecho y sagrados Cánones. Y  aun
que, diésemos por supuesto se tituló D, Bernardo alguna vez 
Obispo de Soria, de que no citan instrumento , pudo nacer 
de que entonces estaba incluida , como se ha visto , en el Obis
pado de Sigüenza , y que no seria extraño se llamase Obispo de 
ella , sin que esto baste para tenerla por capital de Obispa-

í i  Fort. 4 _ 3 Colección escritura número X II. pág. 14,
3 Historia de España, lib, 6 cap. 28. Núm . X  V. pág. 16, I\Túw ,..VP'í- pgg -i
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do; porque puede muy bien un Obispo de Osma llamarse de 
Arandá, Roa , y aun de ana aldea que esté en su Obispado; y 
sin embargo de que no faltan escrituras anteriores á aquel mis
mo tiempo  ̂ y aun déspues, que acrediten, aunque impropia- 
mente;, esta costumbre,que sin duda se introduxo en el tiempo 
que domináron nuestra España los Moros; porque hallamos 
que en sus invasiones se quedaban los Obispos muchas veces 
sin pueblo ni Catedral; y que recogiéndose con sus súbditos 
en quaíquiera Iglesia libre , nombraban entonces en las con
firmaciones que hacían en clonaciones ó privilegios el pueblo 
de su Diócesis donde residian , como tengo ya insinuado, sin 
que por esto se pueda afirmar hubo en él Iglesia Catedral: 
a lo que se puede atribuir , á mi entender, el que muchos Au
tores quieran dar mas Iglesias Catedrales de las que hubo eu 
aquellos tiempos , y aun, señalar distintos establecimientos.

8 Los que quieren probar la concatedralidad de 3. Pedro 
de Soria con la santa Iglesia de Osma , se fundan solo en las 
expresiones de hermandad que usó el Obispo D. Juan en la 
escritura antecedente; pero estas bien se dexa conocer fLié- 
ron de una hermandad christiana y religiosa, atendiendo á 
que profesaban las dos la regla de S. Agustín ; pero no para 
que se entendiese había de ser igual con la de Osma , como 
se reconoce de todas sus cláusulas : además que el Obispo D. 
Juan no podía dar mas calificación y honor á la de Soria del 
que pedia su esencia y existencia; por lo que la declaración 
sola de que se tuviesen por hermanas , no era suficiente para 
salir de los límites que tenia la escritura de erección é insti
tución de que fuese reglar de allí en adelante.

9 El empeño antecedente lo quieren corroborar los de So
ria con el testimonio ó acuerdo que se halla en el archivo de 
aquella Iglesia Colegía!, del Janee que ocurrió en el mismo 
año , y á pocos días después de como se hizo la erección , qué 
pondré á la letra , para que se vea empezáron desde luego 
las discordias entre ambas Iglesias , y fué , que habiendo pa
sado á Soria Pedro Lázaro Sánchez, Prior de la deSanta 
María de Osma , acompañado de Juan , Canónigo ele la m is
ma , y llegado á ella en el día de la festividad dé S. Pedro ad 
vincula , parece no le dieron en aquella Iglesia el asiento que

ToauL R
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hizo juicio le correspondía ; y quejándose de esto al Obispo 
por tercera persona , mandó este al punto llamar al Prior de 
Soria , que vino al Burgo en breve , acompañado de Fort un 
Sancho . Canónigo de aquella Iglesia; y citándolos á Cabildo 
e l, Obispo en presencia de; algunos Capitulares de la Iglesia 
de Osma , para averiguar la verdad , parece que después de 
varias reconvenciones sobre lo pasado , quedó convencido el 
Prior de Osma , por hacer ver el de Soria haberle agasa
jado según correspondía , prorrumpió estq, llevado: del son
rojo , que nunca se sujetarla , ni cedería el asiento en su 
Iglesia al Prior de Osma : y enterado de todo el Obispo , se 
inclinó á que los de Osma pretendían dominar á los de Soria; 
por lo que se quejó (conociéndose la excesiva inclinación que 
les tenia) diciendo, que: intentaba defender á cada uno su 
libertad cori muchos, proverbios y regías, canónicas , que ha
cían al presente caso, como sucedía entre los Canónigos de 
Jaca y los de Huesca ; y que lo que quería y mandaba era, 
que los Canónigos dé una y otra Iglesia se amasen sin:ficción, 
y en realidad , con otras expresiones de un verdadero padre, 
y un sabio Obispo , que puede ver el curioso en el instrumen
to : sin que resulte de todo mas expresión' á favor de lo que 
pretende la Iglesia de Soria , que los buenos deseos de aquel 
Prelado en favorecerlos ; y que componían el Cabildo de 
Osma Domingo Arcediano titu lar: W. Arcediano de S, Es  ̂
téban : R. Arcediano de Aza : Gaufredo, que después fué 
Arcediano ; sin saber, los restantes, porque se contentó el 
qne extendió ei instrumento con decir,, qué! asistió ron al 
acto todos los demás Canónigos que. cpmponian el Convento 
dé Santa María \

ro Por este tiempo empezó á establecerse en España la 
Orden de Canónigos Premonstratenscs , que fundó pocos años 
ántes el Arzobispo de Magdebur Norbcrto, en Alemania. Dio 
principio con tan grande observancia , que fué muy bien re
cibida de todos ios Reyes y Príncipes de Europa. Vino este 
santo instituto á España , y lo introduxo en el Obispado de 
Osma D, Domingo 1 , varón de tanta perfección y talento,

i  Colección escritura, núrn. X X Ill. pág. 29. Orden Rreinonstratense , hijo de la; Reym 
a A este varón lo hacen los-Cronistas da la Uoíra Urraca, madre del Rey IX Alonso VII.
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que luego que le trató , y conoció su grande espíritu eí Obis
po D. Juan ; resolvió darle el lugar y ía hermita de nuestra 
Señora de la Vid , con todo el término y heredades , según y 
como lo habia donado el Emperador D, Alonso el VIT, á 
D* Beltraudo su antecesor , y al Cabildo : consultó con este 
su pensamiento, en lo que se conoce estaban aún pro indiviso 
Ios; bienes del Cabildo y del Obispo ; y condescendiendo, dié- 
ron cuenta al Rey , pidiéndole su beneplácito : en lo que no 
solo entró gustoso, sino es que también confirmó la donación
por su privilegio , y les anadió mucha mas hacienda , como 
fué la villa de Cubiellas con todas sus tierras , montes y 
jurisdicción ; pero con condición que se habia de fundar en la 
hermita que tenia el título de Monte sacro , un Convento de 
Canónigos blancos qtre guardasen la regla de S, Agustínv^cu
yo Prelado tuviese el título de Abad ; y que él y sus Canóni
gos habían de estar sujetos á la visita y corrección de los 
Obispos de Osma ; de cuya obediencia no se hablan de sepa- . 
rar por privilegio de Príncipe , ni Bula que sacasen ellos ni 
su Orden de los Pontífices : su fecha en S. Esteban de Gor
m as, quando el Emperador vino de Coria  ̂ á quatro de Oc
tubre del año en que vamos de mil ciento cincuenta y dos* 
en el que tuvo puesto sitio á Cádiz, Por ser tan particular 
este privilegio, como que contiene la fundación del célebre 
Monasterio de la V i d , sabiéndose por él la mucha parte 
que tuvo en ella el Obispo D, Juan, lo pongo en la Colección1; 
porque aunque lo ha publicado el Cronista de la Orden 1 , he 
advertido ha sido con alguna limitación : sin dexar por to
do lo expresado de hablar largamente dei Monasterio adon
de corresponda,

11 Después de esto hallo que nuestro Obispo confirmó 
en el privilegio que despachó el Emperador D, Alonso VIL 
con su muger Doña Rica , que se nombra hija del Duque de 
Polonia , su fecha en Salamanca á seis de Enero de mil cien-

Y del Conde D.Ooméz González de Campde- de los Aragoneses ,.como lo prueban graves 
Espina, del quedexo hablado en e> alio m i :  Autores y y entre ellos, con instrumentos, 
cuya opinión sigue con otros Peüicer (prd- Colmenares, Mró. Berganza -, el -Cronista D. 
digos de la sucesión de esta Rey na) en el in~.' Luis de Salazar en la Casa de Lava, y el Mro, 
furme que imprimid de !a Cam de las avir— Escalona en su Risioríu del Mmasterio dé 
mientas, pág. 3 3  ̂ pero me inclino se funda Sabagun. .
solo en lo que dexáron escrito algunos c o n -  1 Colección escritura, nám. X X I V .  pág."31.
tra la  estim ación de la  R e y u a , á  persuasión 1  H ugo Crónica de la Orden , tom. 1 col. 141,
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<4 to cincuenta y quatro , por el que hace clonación al Obispo 
de Astorga Pedro Christiano , de ias tercias de Lampreana 
y Villafañla T . Y  también-, que el Emperador D. Alonso di
vidió en este mismo año los rey nos de Castilla y de León 
entre sus hijos D. Sancho y D. Fernando , haciendo proelas- 
masen al primero por Rey de Castilla y de Náxera hasta 

.S. Facundo 1 ; y al segundo por Rey de León ; y que siguien- 

. do aquel en la devoción y generosidad los pasos de su padre, 
le hizo ■ muy grandes mercedes á la Iglesia de Osma , y al 
Obispo D. Juan v como se vá por el privilegio que despachó 
á su favor, su fecha en Soria á diez y nueve ele Febrero del 
año en qne vamos de mil ciento cinenenta y quatro, confirman
do por él todo lo; que su padre le había dado en aquella villa,

_ y otras , en la forma que el mismo Obispo lo había poseído 
y donado á la Iglesia de S» Pedro de Soria : haciéndole mer
ced al mismo tiempo a dicho Obispo del Monasterio de S. Mi
guel de Gsma , con sus. pertenencias y heredades , la villa, de 
Sotos de Osma , con todos sus térm i nos , la serna de Vegafria, 
la vina de Palacio , décimas y portazgo del trabajo que pa
gaban al Rey , así en Osm a, corno en dichos- pueblos: dióle 
tanibien la Iglesia de Sánta M aría de la villa de Gormáz , con 
todas sus heredades , las villas de Vado de Rey , Castrorrio, 
con sus presas y pesquerías , Liceras , con su torre , y la Igle
sia de S. Miguel : asimismo le donó el Monasterio de S. Esté» 
ban , con todas las heredades que tenia en aquella vida, y en 
todo el reyno r palacios , huertos , pesqueras, aceñas , y 
otras cosas: los Monasterios de Santa María , y S. Martin, 
que estaba n al otro lado d el Duero , de d icha villa de S. Es
teban , con todas sus heredades , décimas, y derechos de por- 

; t azgo., q u e: pert en ecian al Re y ,; de h u ortos , aceñas ; pésqu e - 
ras , y otros derechos que le pagaban los Judíos, Confirmóle 
también lo que poseía la Dignidad por donaciones de perso
nas particulares : y fuéron , la presa que llamaban de Salma- 
don , las. aldeas de Quinta n asee a , Quintan arrubí as la villa 
de S. A udito , que d es pues sé 1 lamo Santiud , y está hoy des
poblada , las de Viilela, que en el día llaman Yeliila y Aleo-

i El Mro. Florez túm. 16 de sil España . ¿¿stárga , pág.^Zp.'
■ gran a , escrit. 29 del apéndice de la Iglesia de a Berganza tom. 2 lib. 6 cap. 4 n. 16$ pág. 92*
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zar , y la iglesia de Santa María de Sojas con la serna que 
esta entro esta villa y la de S. Esteban, Y  finalmente le con- 
firmó el lugar y término de la Vid , con la villa de Cubiellas: 
donándole al mismo tiempo al Obispo y su Dignidad el Mo
nasterio de S, Pedro de la vilIa antigua de Aza r con todas 
sus he red ades y porten e n cías su aldea de Yalde2 ate , Póna 
de Berlangas, que se llamaba Sacedon ; y tomó baxo su 
tutela y protección á la Iglesia de Osma 1 . Todo esto prueba 
lo qué estimó el Rey al Obispo , y los mu dios Monasterios 
que hubo por aquel tiempo en esta parte de Castilla, que 
debemos creer fuéron fundados por sus; Condes soberanos, al 
tiempo de la conquista , y que se minoraron por resolución de 
los Pe y es , conociendo que sus excesivas dotaciones imposi
bilitaban el fomento de los vasallos , el de las Iglesias Cate
drales y sus Ministros. ;;v: ■ - v ..-.

i s  En el mismo ano de mil ciento cincuenta y quatro 
.confirmó el Obispo I). Juan en; el privilegio que dcspaciió el 
Eey D. Sancho á dos de Julio , hallándose en la ciudad de 
Segovia, por el que concede a l , Obispo; de Patencia ID, Pay- 
.mundo, segundo de éste nombre, el honor de - 1nfanzon ' , 
También confirmó en la donación que hizo el Emperador IX 
Alonso de una huerta y serna al Obispo de Segovia XX Vicen
te , y á su Cabildo , su fecha en Avila á veinte y odio de Ene
ro de mil ciento cincuenta y cinco ?. Asimismo se halla su 11 <5 
confirmación en el privilegio que diéron dicho Emperador , y 
su hijo el Pev D. Sancho , á cinco de Abril de mil ciento cin
cuenta y siete , hallándose en Toledo , por el que hace dona- 1157 
cion al Abad de.Castellón I?. Paymundo 7 que después fue de 
Fuero , del castillo de Tudejo X

13 Además de lo mucho que le dió el Pcy D. Sancho al 
Obispo D. Juan por el privilegio del ano mil ciento cincuenta 
y quatro , que queda citado , mereció del Emperador su pa
dre , y del Rey D. Sancho su hijo , el que le hicieran donación 
en doce del mismo mes de Abril del año en que vamos de mil 
ciento cincuenta y siete „para si y sus sucesores , de la villa de

1 Colección escritura 'plumero A'XPr, fági—. 3 Colmenares Historia 4c Segovia , cap. 16 
na 32. . , §. 11 pág. 13S, . ■

; 3 Pulgar .Historia secular y eclesiástica de la ' - 4. IVuijez a« Castro Crónica del Enipcnuior „
'ciudad de'Patencia,.¡ iom, z capulí púg. 226,- cap, 15 pág. 2S.



Soto de Suso , que estaba entre Os nía y IJcero , acri sus tér
minos , tierras , montes , prados, molinos, y ótras cosas , dán
dole el dominio absoluto , mandando que ningún Infante ni 
soldado pudiese poseer en sn tèrni i no heredad alguna : la que 
se halla con firmad a por los Reyes sus hijos , varios Prel ados 
y Condes , con la particularidad de firmar Diego Perez, qué 
tenia el gobierno de Os ma ; como Canciller el M. Redro Gon
zález , y como Notario B. Santiago, Canónigo de Patencia T. 
Debiendo advertir aquí , que lié notado éstos dos empleos so
lo en los privilegios de este Emperador, y que él último lo 
exercian Obispos , y otros Prelados eclesiásticos, porlo que 
es de creer los estableció el mismo Emperador. El cargo del 
primero era examinar los rescriptos ; y el del segundo notar 
y coordinar los privilegios, y otras escrituras.

14 Aunque se ignora el pueblo donde estaba el Empera
dor quando despachó el privilegio de donación que antecede, 
podemos darle en Toledo , atendiendo á la data y Fecha del que 
le precede, disponiéndose para pasará Andalucía, á fin de ha
cer frente á los Motos qué ha.bia enviado á España desde Afri
ca Ábdulmenar ; y aunque tuvo la fortuna de derrotarlos , se 
siguió á Castilla la desgracia de que murió el Emperador des
pués en el lugar de Fresneda en este mismo año, con sentimiento 
universal : y si Filé en el mes de Agosto, como aseguran los Ana* 
les Com pos tei anos y los de Toledo 1 2 * * , se hallaba su hijo el Rey 
D, Sancho en Soria quando lé diáron la noticia, porque en 
aquella villa despachó privilegio á veinte y nueve del mis
mo mes y año , uniendo pór él á la Catedral de Burgos el 
Monasterio de S. Millan de L a ra , expresando habla muerto 
ya el Emperador su padre, en el que confirmó el Obispo X>. 
Juan 5 ; como también en el que despachó el mismo Rey D, 
Sancho en Almazan (adonde se puede creer pasó desde So
ria) , su fecha en el mes de Enero del ano siguiente de mil 

1158 ciento: cincuenta y ocho , por el que hizo donación al Abad

1 Colecdod escritura, número X X V I . pàgi— obut Alphonsus Imperai or. Anales de Toledo,
fia 35, Berganza idem pág. 570. F u é el Emperador

2 Publicados por Bergauza tom. 2 Apénd. cotí buesir á tierra de Moros ¡ é  'tornóse ende en 
■ sécc.’i  pag, 564. Era M CX CV , Aldepb. Imper. X X I . día de Agosto al puerto de M u rad a l, é
X I I I . K  alead. Sept. Cvowcoh sacada del libro murió y. Era JECX CV.
de lo  Kalenda antigua, de la Catedral de E u r-  3 Bergauza Antig uedadss de España , topi. %
£íu\, Bergauza idem 1pág, ¡62. E ra MCXCV. Ub. 6 cap.A n. i&i pág, 91.
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DEL OBISPADO DE OSMA* *35
de Fitero D. R ay mundo , y a D. Diego Velazquez , fundado
res de la Orden de Calatrava, de la villa de este nombre, 
atendiendo á que se había ofrecido á defenderla de los Mo
ros , confirmando en él Fort un Lopes de Soria 1 . Asimismo 
confirmó el Obispo D. Juan en, el que dió el expresado Bey 
en el mes de Febrero del año en que vamos , hadándose en 
Segovia , haciendo merced por él á la Orden deCa’atravá del 
pago llamado Grújales en el término de la ciudad de Tole
do \  Igualmente confirmó en la donación que hizo el Rey 
D. Sancho á trece de Julio del mismo año , hallándose en 
Segovia , á su Obispo D. Guillermo , y á su Iglesia , de la villa 
deNabares, con todos sus términos: que tal vez seria la última 
que despachó , porque retirándose á Toledo , falleció , dando 
crédito á los Anales de Toledo , en primero de Agosto de este 
año, con universal sentimiento del reyno , por las esperanzas 
que prometía de piadoso , y amante del bien de sus vasallos ,

15 Considerando el Rey D. Sancho ai tiempo de hacer 
testamento en Toledo, que dexaba a su hijo D. Alonso en la 
tierna edad de tres anos no cumplidos, dispuso que D, Gu
tierre Fernandez fuese su tutor, y regente del reyno de Cas
tilla hasta que saliese de la menor edad, Se hallaba desempe
ñando este cargo en diez y ocho:de Noviembre de mil ciento 1159 
cincuenta y nueve  ̂ ; pero lo dexó en breve, porque viendo 
que el Conde D. Manrique., y los de la casa de Lara , sé ha
bían declarado opuestos á la disposición del Rey , resolvió 
D, Gutierre, tan prudente como anciano , por evitar las di
sensiones en Castilla , entregar al Rey niño al Conde D; Gar
cía de H aza, medio hermano de los de Lara r para que Iq ips- . 
truyese y criase : mas ni por esto , ni por la muerte que se si
guió del legítimo tutor , se eyítáron las discordias que ordina
riamente suceden en iguales casos, por querer muchos levan-

I Sitiarlo de la Orden ,escrit. i  pág.n. ~D. G e- Crónica de este R ey , tap. 17 fág. 32. Cronicón 
Trini mo Masca reñas Rijiviáones de la Orden, sacado del libro de la Kálenda antigua úe la 
¿1 puntillee de huías y escrit uras 7 gág. 34, Nu— .Catedral de Burgos, Berganza iom. z ^peud. 
hez de Castro Crónica del Rey £>. O'ancho, se ce.- 2 pág. 564, Era M C X C V 1 . oí-iít Rete 
Cdp.iZ pág. 34, : . S'ancins jilius Imparaioris. Anales de Toledo

s Salario de la Orden 7escrit.2 pág.v. . - Berganza idem. Murió el Rey D. Sancho jHlo
. 3 Colmenares ..Historia de Segovia7 cap. 17 del. Emperador en primer día Ragosto era 
§•2 póg. 14 1 , con la equivocación de señalar M CJíÓVI.
la era MCLXXXVL que es afm de Christo 4 BerganzaAntigüedades de España, torn. 2 
1x48. deshaciéndola el. mismo Autor en el iib.6 cap.i ».r6S pág.t)5 . citando una memo- 
número del márgeu; y iS tüez de Castro en la ria del Monasterio de S, Salvador del Mural,



tarse á mayores , valiéndose de la Ocasión : llegando á tanto el 
odio de los La ras , ¡que aun no estuvo libre D. Gutierre en el 
sepulcro. Estando en esto, salió también el Rey D. Fernan
do IL de León , tío del B e y , pretendiendo la tutoría del so
brino , y gobierno de Castilla; y aprovechándose de la discor
dia que había! y del favor que le ofrecieron algunos Picos 
Hombres , determinó entrar en ella con tropas * y obligar ar
mado a que se le entregase ai sobrinoi Conociéron los Caste- 

: llanos que corría riesgo el ponerlo en sus manos, y lo retiraron 
á la villa deSoría ! con ánimo de resolver en Cortes jo mas acer
tado para el Rey y para el rey no; á cuyo fin se juntaron sus 
Picos Hombres y Prelados, Pero sabiendo el Bey de León esta 
resolución por sus parciales , y que nada se adelantaba , pues 
mas eran bullidos y tumultos que Cortes , pasó á ella , como 
á cosa hecha , por el favor de ,algunos ; y estando ya para ha
cer la entrega , dispusiéron los Castellanos, que X>. Pedro Nu- 
ñez de Fuente Armegil , Gobernador de Osm a, sacase secre
tamente al niño , y le llevase al castillo de S, Esteban de Gor
ro áz , para asegurarlo y guardarlo, de su tio : y viendo este 
se dilataba el cumplir lo ofrecido, conoció el engaño , é irri
tado , fué en su seguimiento ; pero no adelantó nada , porque 
pasaron al Pey niño al castillo de Atienza, y desde allí al de 
Avila , para que se críase. !

zó Por este tiempo parece que se experimentaba alguna 
relajación en lá Iglesia de Osma sobre la observancia de la 
regla de S. Agustín , establecida por I). Beitrando ; y pai*a 
contenerla , acudió el Obispo p .  Juan al Papa Alejandro ÍII, 

óo y sacó Bula en el año mil ciento y sesenta, segundo de su 
Pontificado ; en la qual se mandaba , que ninguno pudiese 
entrar á ser individuo de ella , que no ofreciese y jurase 
primero el guardarla; y aunque no se halla eñ su archivo 
dicha Bula , hace mención de ella el Pontífice Inocencio III. 
en otra que citaré quando escriba la vida del Obispo D. M ar
tin Bazan 1 *

17 Luego que el Pey D. Alonso el VIII. empezó á des
pachar privilegios en "su nombre, aunque baxo de tutores,

. i  C o k iz k n  escritura núm . X X X l H . p á g ,  46.
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BEL OBISPADO BE OSMA, *37
confirmó á nuestro Obispo D. Juan y á su Iglesia el que ha
bía dado el Rey D. Sancho su padre el año de mil ciento cim :
dienta y quatro , como consta de sus palabras ; Ego Rex AU 
dcphonsus hoc signmn proptia manu scripsi , filius Regís Santii 
concedens et confirmas , et hoc pñvilegium Satuii patris su
fecha tres de Febrero era M CLXXXXVIÍL que correspon
de al ano de mil ciento .y sesenta ; en el que confirmó el 
Obispo ÍX Juan : como también en el que dió el .Rey D. Alon
so en la última semana de Marzo de mil ciento sesenta y i iói 
uno , estando en Segovla , concediendo por él á la Iglesia de 
esta ciudad , y á su Obispo IX Guillermo, la quarta parte 
de los réditos que le pagaban los de la expresada ciudad y 
lugares de su jurisdicción 1 : y en el que despachó el mismo:
Rey en once de Marzo de mil ciento sesenta y dos , por el 1163 
que hizo donación al Hospital de S. Antolin en Falencia, de 
la villa de Pedraza \

18 En doce de Septiembre de mil ciento sesenta y tres 1163 
se hallaba el Obispo IX Juan en Soria haciendo corte á los 
Reyes IX Alonso de Castilla , y X). Fernando de Leen , don
de acudiáron para sentar una amigable concordia entre tío y 
sobrino, resolviendo por último de común acuerdo dar la, 
villa de Uclés á los Caballeros de S. Juan de Jerusaleh , para 
asegurar el reynp de Toledo de la entrada de ios Moros, 
confirmando el Obispo IX Juan entre otros Prelados y Ricos 
Hombres en esta donación ’ : en la que hizo el mismo Rey á 
veinte de Abril de mil ciento sesenta y cinco al Monasterio 11(55 
de S. Pedro de Cluni, de la heredad que tenia en Yillagiga 4;
y en la que hizo igualmente el Rey en el año siguiente de 
mil ciento sesenta y seis , dando á la Iglesia de Burgos la. vi- n 6 d  
Ha de Quíntáriillá , su fecha en aquella ciudad á veinte y seis 
de Abril X

19 Hacía algún tiempo que seguía pleyto el Obispo IX 
Juan con D. García , Abad del Monasterio de S. Millan , so- . 
bre el derecho de las Iglesias de Santa María de Tera , y

1 Colmenares Historia de,_ Segovia, cap, 17' 3 Ferreras Historia de España, parí, 5. año
S-s í-íí^ .143. _ tx63 núm. i  páe- . .  . . .

1  P u lgar Historia sgtulü? y eclesiástica dd .4  A larcou Casa ílt£ Xrocijaí su Hpéiidicóf 
la ciudad de : Falencia , to m .i  cap. i i  pág. e scrìi, 17 foi, 10.
198 . '  5 Idem  es&rit. l% pag, 10,
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S. Andrés de Soria ; y cansados de seguirlo , acudiéron al 
Papa Alexandro III. para que nombrase jueces árbitros , co
mo en efecto lo hizo en D. Pedro , Obispo de Burgos , y D. 
Rodrigo, Obispo de Calahorra; y admitiendo la comisión, 
procuráron , ántes de sentenciar, enterarse de la causa; y 
hallaron , que el Obispo alegaba que le pertenecía la Iglesia 
de Tera por estar en posesión de e lla , y haberla dado á su 
Iglesia el Rey D. Alfonso 1 , obligándose á justificarlo 'con 
instrumentos del mismo Rey , y Bulas pontificias ; y en quan- 
to á la Iglesia de S, Andrés de Soria , decía, que le pertene
cía por haberse erigido en su Obispado, y consiguientemente 
le tocaba á su Mitra* A l contrario el Abad de S* Millan pe
dia la Iglesia de Santa María de Téra , diciendo era suya , y 
que le pertenecía por privilegios que tenia de los Reyes D, 
Garda y D. Alfonso 1 ,, asegurando que el primero le había 
dado aquella Iglesia con todas sus pertenencias ; y que el se
gundo confirmó la donación , como lo manifestaban los ins
trumentos : añadiendo, que no sabia cómo había llegado á 
poseerla el Obispo de Qsraa., porque solo se tenia noticia, 
que el Abad de su Monasterio Pedro, dio dicha Iglesia en 
préstamo á D. Miguel , Obispo de Tarazona , y que este 
la alargó en prenda á cierto Clérigo de Soria llamado Juan 
Tellez , el qual después vino á ser electo Obispo de Osma, 
y murió antes de consagrarse,3 , permaneciendo desde dicho 
tiempo en poder de la Iglesia de.Qsma contra toda justicia, 
ofreciendo probar esto con testigos en caso necesario* Y  en 
quanto á la Iglesia de S, Andrés de Soria, alegaba el Abad, 
que quando su población, tomó terreno el Abad Pedro , y edi
ficó en ella esta Iglesia, poseyéndola desde entonces el Monas
terio de S. Millan quieta y pacíficamente, hasta que Gofre- 
d o , Arcediano de Soria en la Iglesia de Santa María de Gs- 
ma 4 * quitó violentamente el Vicario que tenia puesto el 
Monasterio; cuyo hecho y atentado aprobó el Obispo D. 
Juan* Enterados de todo los jueces delegados para esta cau-

1-33 DESCRIPCION HISTORICA

1 ru é  el VII-, y  la gracia se hizo al Obispo 3 Véase el suceso de la últim a lección del
dé Sígüeuza D. Bernardo en el año 1135. Co^ rezo deis. Pedro Obispo de Ostna, ■ _
lección escritura nunu J íl l .  -pág. 14. 4 Fue Arcediano de Soria 5 Dignidad de 9
2 Colección escritu ra s núm . i l ,  p á g t 4 , núm . Iglesia de Santa María de Qsma.
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$a‘, resolviéron, con consentimiento de arribas partes, el 
Domingo primero de Qitaresma del'año en que vamos de mil 
ciento sesenta y seis hallándose en el Concilio provincial 
que se celebraba en Segovia por disposición del Arzobispo 
de Toledo D. Juan i el hacer la transacción siguiente : qué 
el Obispo de Osma restituyese las Iglesias de Santa Mana 
de Tera , y S. Andrés de Sor i acon todas sus pertenencias, 
según y como él las poseía , al Monasterio de 5: Miilan : que 
este diese al Obispo y sus sucesores la tercera parte de los 
diezmos de los seglares, como por derecho y costumbre cor
responde al Obispo Diocesano: que ios Curas de ellas fue
sen presentados por el Monasterio : qué el Obispo los apro
base para exércer la cura de almas, con obligación de 
darles el pie de altar , y la congrua necesaria para mante
nerse , de la tercera parte de diezmos; y que en lo temporal 
estuviesen sujetos los Curas al Abad; obligándose unos y 
otros á cumplir y guardar enteramente la concordia, ofre
ciendo voluntariamente el Obispo por sí y sus sucesores á 
pagar al Monasterio * en caso de contravención , cien doblas 
de oro ; y para mayor seguridad de la escritura , la firmá- 
ron y sellaron el Arzobispo dé Toledo , que presidió el Con
cilio , los Obispos de Burgos y Calahorra , como delegados 
por el Papa para entender en esta causa; el Obispo I), 
Juan, que también selló el instrumento, confirmándolo los 
Obispos Sancho de Avila , Guillelmo , ó Willelmo de Segó- 
via , Celebruno de Sigüenza , Pedro , Sübdiácono de la santa 
Iglesia de Pom a; con la expresión de que intervino en la 
composición Pedro, Arcediano de Toledo , y M iguel, Abad 
de S. Pedro de Cardeña , que firmaron como testigos : cuya 
concordia y transacción, Se confirmó por el Cabildo dé San  ̂
ta María de Osma , á nueve de Abril del mismo ano en día 
Sábado , en dónde se pueden ver los nombres y empleas de 
los que le componían

20 De este Concilio hace mención Colmenares, expre- 
sando, que después de haber asistido el Arzobispo de Tole- : 
do D* Juan al general, que juntó en la ciudad de Turs el i
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Papa A] ex andró IIL pava cortar el cisma que habla intro
ducido el Anüipapa Guidon coa el nombré de Pasqual IlX. 
convocó Concilio provincial en Segovia patria suya , y cuyo 
Obispado había obtenido: que sé celebró el Domingo prí- 
mero de Quaresma : que no se han podido hallar su$ actas; 
y que solo consta su celebración de un instrumento, original 
escrito en pergamino, y de letra de aquel tiempo, que 
permanecía en el archivo de aquella Catedral, del que re
sulta , que el mismo Papa cometió á los Obispos de Burgos ' 
y Zamora el conocimiento del pleyto antiguo que seguían 
los Obispos de Segovia y de Palencia sobre la jurisdicción 
de Peííañel y Portillo ; y que el Obispo Guillelmo de Segó- 
vi a pidió á D. Pedro Obispo de Burgos, el qual habí a con
currido al Concilio, como sufragáneo entonces de Toledo, 
mandase como Juez apostólico , que Raymundo , Obispo de 
Palencia, concurrente también al Concilio, le pagase una 
pena de mil ducados ó áureos , porque quebrantó una con
cordia hecha en Toro1 , Por la antecedente que se hizo en
tre el Obispo de Qsma y el Monasterio de S. Mílian , se 
corrobora la noticia de Colmenares acerca del Concilio , y 
por los contenidos de ambas concordias se puede creer, lo 
juntó el Arzobispo para arreglar ciertos puntos eclesiásti
cos , que estaban relajados por las revoluciones de aquel 
tiempo , y para cortar los p ley tos que seguían algunos Pre
lados : debiendo advertir , que echo de menos en la concor
dia expresada las firmas de los Obispos de Zamora y Pa
lencia , inclinándome á que el comisionado del Papa para el 
pleyto de Segovia., fue el de Avila ; y que si- asistió al Con
cilio el Obispo de Burgos, no fue como sufragáneo de Tole
do , sino es como comisionado apostólico , segim resulta de 
la escritura ; lo que provendría tal vez por prevenir el res
cripto , que resolviesen los puntos de la comisión en este 
Concilio ; pues de lo contrario no hubiera sido provincial, y 
nos veríamos en la precisión de confesar, que también eran 
sufragáneos de Toledo ios Obispóos de Calahorra, Avila, Za* 
.mora y Palencia, . . ,

i  Historia ds Segovia, cap. 17 ,5-7 pág,. i ^



. ai A  seis Je Junio de dicho año de mil ciento sesenta 
y seis se hallaba en Soria el Rey D, Alonso el VIII. y en su 
compañía eí Obispo B*. Juan y por complacer Á este, y a l 
Prior de S. Podro ale Soria, Domingo Gerónimo , despacho 
privilegio á su favor , por el que confirmó no Solo ia dona
ción que se le hizo á dicho Obispo ele la expresada Iglesia 
en el año mil ciento quarenta y ocho,  sino es también to
do quatito le había dado este Prelado en el de mil ciento 
cincuenta y dos, mencionando como vivían baxo la regla dé 
S. Agustín, y concediéndola., sin embargo de que estaban 
sepultados en ella sus sobrinos D. Alfonso y D. Sancho, 
el que pudiesen enterrarse en (lidia Iglesia otras personas, 
admitir herencias , y tener Voceros ó Abogados de dentro- 
y fuera de Soria , para que defendiesen, sus pleytos , aten  ̂
diendo á que era Iglesia muy antigua , y honrada de reli
quias de muchos Santos , con otras cosas que se pueden 
ver en dicho instrumento 1 , en el que confirmó el Obispo de- 
Osma , y otros Prelados , con varios Condes , Picos Hombres, 
y D , Juan Arzobispo de Toledo, quien murió, siguiendo á 
los Anales de Toledo , dia de S, Miguel de este mismo año L.

22 También confirmó nuestro Obispo con D* Celebruno, 
Arzobispo de Toledo , en la donación que hizo el mismo Rey
á veinte y seis de Agosto del año siguiente de mil ciento 1167 
sesenta y siete, hallándose en Toledo^ á favor de Pedro 
Ruiz de Azufra, ó Azagra , dándole el lugar de Mocejo i * ¿ 
Asimismo confirmó en el privilegio que despachó, el mis
mo Rey á veinte y siete de Marzo de mil ciento sesenta 11ÓS 
y ocho , hallándose en Toledo , concediendo por él á la Or
den de Calatrava , y al Conde D. Ñuño , y á su muger Doña 
Teresa , y sus hijos ,• el castillo de Chillón , para que elidía 
Orden y el Conde lo gozasen por mitad 4.

23 Tenia amistad nuestro Prelado con D. Martin de 
Hinojosa , ó Pinojosa , Abad que era del Monasterio de Ber
nardos de Santa María de Huerta , trasladado pocos anos

1 Suplemento á la Colección escrilnra nútn. 10 pág.yz, dándole el apellido.de Azufra, y 
2A\ td nombre de iVíazagan al .lugar. Atircuii

.'■■■ í  Publicados por Bergaim túnu i  seec. 2 del Casa de Trccifal, eserdura 63 dé su hipead, 
uipénd. p/íg, s“o. JlHuiió el Arzobispo ID j foutu pag. 28 , los nornbra. co.no digo.

■ d>a d s S ,  M iguel era M C C Í V. 4 Ala reo n Casa de T ro á fa l, escéit, d¿
.! 3 INuüez de Castro Crómca ¡k  e i¿ c R w 1cap, su Apéndice pagine 2 3,.
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antes del lagar de Cantabos 1 * ; y por ella , y la mucha in
clinación que manifestó á esta Religión , le hizo donación á 
él y á sus Monges de los derechos episcopales que le perte
necían en el lugar de Bohices , de su Obispado , dándole li
cencia para que levantara Iglesia , y pusiese Monges p Clé
rigos seculares , que regentasen la Pax’raquia, con la condi
ción de que se habían de presentar á los Obispos para exa
minarlos y aprobarlos ad cúram anlmarum\ y que no pudiese 
establecer en el lugar Abadía ni Priorato alguno sin per
miso de los Obispos r imponiéndole lá carga al Monasterio* 
en reconocimiento de la donación que le hizo , de pagar ca
da año un maravedí en el día de Todos Santos para el re
fectorio de la Catedral.; y que si los dichos diezmos pasa
sen a enagenarlos * ó entrasen en otros poseedores , volviesen 
ipso facto al Obispo y sus sucesores. Está otorgada esta es
critura de donación en Osma á veinte y ocho de Abril de 
mil ciento sesenta y ocho , con la expresión de que reynaba 

i i  68 el Rey D. Alonso en Castilla , Toledo y Extremadura, en 
la que confirmaron los individuos del Cabildo , expresando 
las dignidades y empleos que poseían , firmando como Prior 
Bernardo , que después fué su sucesor , como veremos; 
cuya donación confirmó siendo Obispo , y también IX; García* 
Arzobispo de Toledo “ . , ,,

34 Confirmó él Obispo D. Juan en el privilegio que des
pachó el Bey IX Alonso en Monzó á quatro de Julio de este 
mismo año, por el que dió ai Monasterio de S. Pedro de Cár
dena el lugar deBarcena mayor, esentode tributos, homecillo, 
portazgo y montazgó 3 . También confirmó en el que dió el mis- 

1 ióo mo Bey en veinte y siete dé Marzo de mil ciento sesenta y nue
ve , estando en Cuellar , al Monasterio de S. Isidro de las 
Dueñas, para que ningún Merino pudiese entrar en ios térmi
nos y lugares de dicho Monasterio 4 En el mismo asistió 
el Obispo con otros Prelados á las Cortes que convocó el

1 Fué después Obispo de Sigüenza, conocí- no es también en el de Bornees, y  oíros; de 
do por S. Sacerdote. Tuvo par padres á D, iodo lo qual hablare después.
Miguel Muñoz de FiHojosa , y  Üüña Sancha 2 Suplemento á la Colección e ic r it .jiü m .X .  ̂
.Gomes, de Tkmüia distinguida y poderosa. 3 Berganza Ar.iie'úedadcs ¿?. Escarní, iom, i  
Dieron muchos bienes aL Monasterio de Huer-, parí, 5 escr. 145 de su ¿ífénd. pág. 459- 
ta . antes y  después qué se trasladase deilu— 4 Nudez de Castro CYom:í ;J ue erre Rey¡
gar de Cantabas, que es hoy despoblado del cap. 11 pág. 74. Piarcón Casa de Tracifal t es-*
Obispado de Osma , 110 soio cu este lugar, s i-  crii. 33 de su A pénd .pag . 16.



J£ey en Burgos á persuasión; dé los Castellanos , porque aun
que les constaba no tenia mas de catorce anos de edad, 
deseaban el que tomase estado , resolviéndose en ellas el 
darle para esposa (después de largas disputas sobre si con
venía ei que fuese del reyno , ó extrangera) á una hija de 
Enrique II. Bey de Inglaterra , y de Doña Leonor , Duque
sa de Aquitania , llamada Leonor , á, quien en los privile
gios nombran Aleonor; y haciendo en dichas Cortes el Féy 
algunas donaciones , confirmó en ellas nuestro Obispo , sien-, 
do la primera que se sabe , la que concedió por su privile
gio de diez y nueve de Noviembre del año en que vamos de 
mil ciento sesenta y nueve, haciendo merced á la Iglesia de 
Burgos, y á su Obispo D. Pedro,, del Monasterio de S.Miguel 
de Cerranjas r ; en él privilegio que dió en veinte de Febrero 
del año de mil ciento y setenta , á favor del Obispo de Se- u y  
govia D. Guillermo , confirmándole la donación que había 
hecho á la Dignidad episcopal de la villa de Áicazarén la 
Infanta Doña Sancha, hermana de su abuelo el Emperador 
y en la donación qué hizo á veinte y siete de Junio del ex
presado año , de S, Nicolás de Ortega á ía misma Iglesia 
de Burgos 5.

2 5 En este mismo 'año nació en la villa de Caler uega, 
de este Obispado:, el gran Patriarca Santo Domingo dé Guz- 
man , con evidentes anuncios de que había de ser esclareci
do honor de la casa de los Guzmanes, esplendor del Obis
pado de Osma, lustre de Castilla, gloria de toda España* 
y resplandeciente antorcha de la universal Iglesia ; y dexám 
dolo nacido , con ánimo de hablar de él mas adelante, pa
saremos , entre tanto que se cria , á continuar ia historia de 
nuestro Obispo. ,

26 Por este tiempo parece que los de la comarca de 
Osma empezaron á molestar á los criados y ministros que 
tenia el Cabildo parajábrar sus haciendas ; y noticioso de ello 
el Obispo D, Juan (que se hallaba en Soria haciendo corte 
al Bey D. Alonso el VIII. y á su muger la Peyna Doña 2
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* Colmenares üú/í>rií; ííe cap, i? gipénd.púg. u .



s i }

Leonor ,, eh donde se hallaban de vuelta de los esponsales 
que contraxéron en el mes de Septiembre en la ciudad de 
Tarazona) por el Prior cié Osma D. Bernardo, informaron 
ambos al Rey de lo que pasaba , suplicándole encarecida- 
mente los amparase y defendiese ; y á sus instancias despa
cho su privilegio con la Reyna Doña Leonor en aquella 
villa á veinte y dos de Septiembre de dicho ano de mil cien- 
t é  y setenta , confirmando y donando por él ai Cabildo to
do quanto poseían en las villas del Burgo , Torra Iba * Boos, 
y éh el valle Viridi en el lugar de Sotos de Suso , y juris
dicción dé Osmá , con las facultades y esenciones , que nin
gún Concejo, ni persona lega ni particular, pudiese entro
meterse en labrar ni administrar las tierras sin expreso con
sentimiento dél Cabildo de Santa M aría de Ösma L

27 . Esté privilegio , que he sacado de la confirmación 
que hizo de él el Bey D. Alonso el X. según veremos des
pués , además de asegurarnos estaba casado el Rey D. Alon
so con la Éeyna Doña Leonor en veinte y dos de Septiem
bre , nos clá la primera noticia del senorio que el Cabildo 
de Santa María de Osma tenia sobre los términos del Bur
go por concesiones reales , pues dice no solamente que dá 
y concedè, sino es también que confirma todos los collados 
que tenían en el Burgo, y los que podia tener en adelante 
de los que viniesen á poblarlo : lo que prueba, que estando 
antes sola la Iglesia Catedral, empezó por este tiempo á te
ner algunos vecinos la villa del Burgo, de que naciéron las 
discordias entre ellos y los de los lugares comarcanos, que 
ahora son aldeas ,, y eran también del señorío de los Obis
pos y Cabildo como hemos visto por los privilegios que dio 
el Bey D. Sancho el Deseado, en diez y nueve de Febrero 
de mil ciento cincuenta y quatro , y el qué despachó asi
mismo con el Emperador su padre en doce de Abril de mil 
ciento cincuenta y siete: no podiendo ménos de advertir 
aquí, por lo qiue expresa el privilegio antecedènte, que aun
que intervino el Obispo con el Prior para conseguirlo , fué 
solo la gracia del Bey para el Cabildo do Osma y de lo que i

*44
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03MA,
resultó •, sin duda , continuase este con el señorío dd Burgo 
hasta el año de mil trescientos quarenta y dos , en el que lo 
permutó por otras cosas con el Obispo D* Btrnabé , en los 
términos que se verá en la vida de.este Prelado.

a8 También hallamos que al Obispo D- Juan le donó la 
villa y concejo de Roa la aldea de Santa María de Paramo, 
que estaba cerca de ella , y hoy es despoblado : lo que se sa
be i por el privilegio que concedió el Rey D. Alonso ei VIII. 
en el año de mil ciento setenta y quatro á su sucesor D.

. Bernardo 1 ; aunque se ignora el dia y año , por no hallarse 
dicha donación en el archivo. Continuaba el Obispo D, Juan 
en el gobierno de su Iglesia el año de mil ciento setenta y 
uno , porque vemos confirmó en el privilegio que despachó el 
Eey I), Alonso con la Reyna Doña Leonor su muger, á vein
te y quatro de Agosto del expresado año, estando en el lu
gar de Ramaga r por el que aprobáron ei cambio que iiícié— 
ron con Pedro de Arias , Prior del Hospital llamado de Je- 
rusalen de la villa de Alcubilla , sita en el valle de Esgiuba,1 
por el lugar de Matallana , y sus. •-agregados: hallando la no
ticia particular,en este instrumento de que expresa en él el 
Notario tenían ya los Reyes por hija á la Infanta Doña Be- 
rengúela1 : firmando también en la donación que hizo el Rey 
D. Alonso en doce de Septiembre del año en que vamos de 
ciertas tierras al Monasterio de S. Salvador el Real de Gña *, 
Cuya noticia es la última que he hallado de éste insigue Pre
lado , conociéndose por lo referido en su vida, fue diosísi
mo , no solo para mirar por los aumentos de la Dignidad y 
su Iglesia, sino también generoso para establecer ) dotar en 
los pueblos de su Diócesis Iglesias y Monasterios. Su muerte 
expresa el Autor anónimo de los anales de esta sama Igle
sia , qué fué á veinte y tres de Diciembre, después de haber« 
la gobernado veinte y seis anos , según lo dexo ya citado/, y 
repito aquí : Post huno (después de D. Esteban) Do-
minus Joantiss, qui primus fu it Arclúdlaconus Sccoviemh. JUeiit

,i Colección escritura núm.XXVIL pág. 36, ■ x El Sf, Manrique Anales Cistctchnses, 
Similiter concedo ' vobis ih termino de K oda cap, 6 pá¿>, 1. K ufíez de Castro Crónica de este 

S aldeanr iUam-Jíenicta:María de Rarama q̂uam . Rey , cap. i Qfrg.  $7. •?' .
cbadliuttt de Rodó dédit Joanni • Oxomensi 3 Mro. Yepes e« ju Hhí, áe S, Rcniios dicho 
Episcopo. año¡pég.yü. \'.v ■

TomJ. ■ ■ t '■
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Ecckrfam atmis X X V I. obiit**,*. Por lo que sabiéndose , como 
se ha visto , se consagró en once de Enero de mil ciento- quá- 
renta y ocho, se sigue falleció en el mes expresado:y año de
ni il ciento setenta y tres y no en setenta y cinco , co-
inó quiere Gil González : lo que no puede ser , porque ade
más ele exceder al número de los años insinirados, sabemos 
que sn sucesor D. Bernardo firmó un instrumento como elec
to en quince de Febrero de mil ciento setenta y quatro* se
gún veremos. Sus huesos yacen en el sepulcro que hay seña
lado en la pared del crucero , entre los d.e otros cinco Obis
pos , como consta del epitafio que va ya impreso*

XV. IX BERNARDO , primero de este nombre» 
desde 1 1 7 4  á 1 1 7 6 . •- '■ ■•■y - ■ V

Depuesto* r:- ■■

x  i  Sucedió D. Bernardo á 1). Juan * y lo aseguran, los 
;anales de esta santa Iglesia ; Gil Gonzalez, y él Doctor Qui- 
rós ; pero se separan estos dos en si fué ó no IX Bernardo 
el Simoniaco que ! precisó á extender ai P apa-Alexandra IIL 

■ el célebre decreto que se lee en- el lib. V* út\ I I I  cap. XI* 
Convicius de. 5¿/72o/û  , que es como se sigue. •' ■

¿-y1 ■ ;>j -y; ■ ■ '; • Idem v id est. ■; -f  ■■ • f
. ; Alexander. I l i  Tolctano Archiepiscopo, De hoc antem quel 
Bpt-sccpus Oxoniensi; 1 Archidiácono beheficutm , et culdam Clerico 
ante electi-onem swam P  ri or at um dicitur promissìsse , ut ut erque 
consentir et widern : tua prudenti^ respondentsquod si manifes
tum est eumdem Archidiaconum et Clericum oh caussam Ulani 
promi ss a recepisse , dut exinde confessi fuerìnt in- jure , vel legi- 
-tìme convitti', nò altaris ministerio sum .perpetuo deponendi. Si 
vero id  manifestum est, me tarnen inde c o n v itt iv e l  confessi 

fue ri m r sed tantum publica- labor ani infamia , sis canonica purga
no dehet indici r in qua si dèfecerint ^taniquam auctores tanti sunt 
xcelerìs puniendi. Regem arnem et Príncipes ejus debes induccn\ 
-ut sì qua receperint à prtffato Episcopo ^ut ejus election! pr&sta- 
Teni&ssensim »Ecclesia''Oxoniensi sine diminmiom vè$tituant\ cum

j. I'. xeni cu, 'eh ta ÍJecTelali. V-énsc >̂4#. 149 wàm- 9¿



sa sine gravi suá salíais periculo retiñere non possint,
a Bien sabido es que antiguamente ios Cabildos de las 

Catedrales, la Clerecía , y aun el Pueblo * , elegían Obispos 
en todas las Iglesias de Castilla ■; y que: aprobando Ta elección 
sus Beyes , recurrían al Papa para la confirmación. Esta 
costumbre se guardó muchos años , hasta que el mal uso de 
ella , hizo que en el pontificado de Bonifacio VIH, seintro- 
¿uxeran los Papas en ella 1 * * * , de la que se Ies privó en 
tiempo de los Beyes Católicos , quienes justificando su dere* 
cho , viniéron á radtcarló en la Corona ; con cuyo motivo los 
Beyes de Castilla nombran al presente los Obispos en todos sus 
dominios, y el Sumo Pontifice ( precediendo información de 
las circunstancias de los electos) da bulas, y íes hace colación* 
para que puedan consagrarse, y exercer tan alto ministerio,

3 Una de las elecciones que pudo ser causa para aquella 
resolución , fué la que se hizo en Osma en el tiempo que 
vamos refiriendo , en que fué electo por Obispo D. Bernardo, 
Prior de la misma Iglesia. Este dicen que con ambición y 
simonía pretendió grañgear los votos del Cabildo , ofreciendo 
á unos los intereses de su Dignidad , y á otros los Beneficios 
que le vacasen ; y que para facilitar la aprobación del Bey D. 
Alonso el. V III., que era menor de edad, dió á D, Pedro y áD. 
Ñuño de Lara •, curadores del Bey , cinco mil maravedís , en
viando por la confirmación del Sumo Pon tí ficé Alexandro III, 
que estaba bien descuidado de lo que pasaba ; y que con la 
misma diligencia tráxo sus; bulas Bernardo , y le coñsagrá- 
ron Cerebruno , ó Celehruno 5 , Arzobispo de Toledo, Sos- 
celmo , Obispo de Sigiienza , y Gonzalo , de Segovia.

4 Habiendo gobernado D; Bernardo en estos términos el 
Obispado cerca de dos años , parece no faltó quien diera a vi* 
so al mismo Alexandro 111/,.'el qual por la, epístola decretal 
sabemos dió comisión á D. Cerebruno v Arzobispo de Toledo»; 
para que averiguase la verdad ; y que siendo la queja que se 
le dió cierta, depusiese al expresado Obispo de Osma. Ad
mitió la comisión el de Toledo ; y procediendo jurídicamente,

i  Esto fué d. los principios, pues después x, BobadÜla lib. z Psfit. n . n 6 . Barbosa ¿ir

3uedáron las elecciones solo á los Cabildos, Potest. Episiop.-¡ part. cap.% n. 17.  ̂ t
e las Iglesias C atedrales,guardan do la s fo r -  3 De un modo y  de otro se vé escrito en

m alidades que se dirán á su tiem po. los p riv ilegios, y  dem ás iasEram eotas.
' ' T 2
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le privó de la Dignidad. En la misma epístola decretal el Pa
pa Alexandro encarga á los caradores del Rey restituyan lo 
que injustamente habían recibido del Obispo D. Bernardo, y 
que arregláran sus conciencias , de que ellos hiciéron poco ca
só ; pero fuá tarita la impresión qne hizo en el Rey quando lo 
supo , que haciendo escrúpulo de lo que no había tenido cul
p a, mandó en él testamento que otorgó en Fuentidueña á ocho 
de Diciembre de mil doscientos y quatro , corno tari Católico, 
entregar á la Iglesia de Os ma los cinco mil maravedís, que sus 
curadores rio hablan restituido : lo que tuvo efecto, como se 

-puede ver en dicho año en la vida del Obispo D. Diego Acebes.
5 Para hablar con conocimiento de este Obispo, es pre

cisó manifestar que fuá Prior de esta Iglesia, firmando co
mo tal en la donación que hizo su antecesor en el año de 
mil ciento sesenta y ocho de los diezmos del lugar de Born
ees al Monasterio de Bernardos de Huerta : Ego Bernardos 
Prior Oxomens, confirmo :I\ Esto mismo, y el que fué consa
grado por el Arzobispo de Toledo D* Celebrunó, y los Obis
pos Soscelmo de Sigüenza , y Gonzalo de Ségo vía ; nos dice el 
catálogo antiguo, añadiendo qué fué simoniaco , depuesto 
por ei Papa Alexandro, y que obtuvo la Dignidad Episco
pal dos años , con estas palabras : Post faine fuit (hablando 
de su antecesor D. Juan} Episcopus Bernardus, Prior Oxo* 
jnens. tempore Regis Aldephonsi , U  consecratus à Z>. Cekbruno 
Tóhtano Archiepiscopo , et Episcopis Soscelmo Segantino , et Goti- 
zàlvò Segoviensi, iste fuit si moni acus , et ideo fuit depositas per 
Alexandrum Pagani, etfactus fuh Prìor Oxomens. V ix ìt miteni 
in Episcopatu duohus annis.
\ 6 Aunque los anales de esta Iglesia no nos dicen el 
año ñxo de su elección, salimos de ello , porque se vé que 
confirmó como electo en el privilegio que el Rey D. Alonso 
el V il i ,  dió estando en Toledo a su santa Iglesia en quin

al 174 ce de Febrero del año de mil ciento setenta y quatro , firman
do ; Ego Bernardos Episcopus electos Oxomens, confirmo 1 . Y  
por el que dio el mismo Rey en quince de Agosto del mis-

1 Suplemento á ta Colección ejcfiiurónúme— to en íd Real Academia de !a Historia  ̂con 
■ ',-*0 X.'pág. 561. Ja expresión de <]ne ésta el original en el

, 2- iañbíy“Comperid. ètstor, ¡ib. 15 cap. 17 archivo de la1 santa Iglesia de Toledo. 
pág. O97. Se balla cedola de esie-irisirumen-



mo ario, estando en Burgos, al Hospital de S. Leonardo de 
la villa de Arganza , del Obispado de Osma , lo venios ya 
consagrado , y en posesión del Obispado , pues firma t Ego 
Bernardus lipiscopus Oxomens. confirmo'*

7 Por estos dos privilegios se saca que fuá electo D. 
Bernardo Obispo de Osma á últimos del año de mil ciento 
setenta y tres , ó á principios del de setenta y quatro, que 
tengo por lo mas cierto ; y que siguió gobernando su Igle
sia pacificamente , porque en el referido de mil ciento se
tenta y quatro á veinte y quatro de Septiembre , le conce
dió el expresado Rey D. Alonso r estáñelo en Toledo , un 
privilegio, en que no solo le confirmó lo que correspondía 
por otros á la Dignidad Episcopal, y su santa Iglesia , sino 
que le concedió algunas cosas mas 1 ; resultando de dicho 
instrumento , que en este año entró IX Alonso en Navarra-, 
tomó a Pamplona , y venció á su Rey -t el que fué entresa
cado dé otro del Rey D. Alonso el Sabio , en que está in
serto por confirmación que hizo de él al Obispo I). Agustín 
en él‘ año de mil doscientos setenta y siete , como veremos.

8 También confirmó como tal Obispo de Osma , aunque 
sin saber el día ni año, en el rescripto que dió B. Ray- 
mundo , Arzobispo de Toledo , en quatro de Abril del año 
de mil ciento y treinta , á instancia del Obispo de esta Iglesia 
D. Beltrandu, firmando al pie de él : Bernardas prafatie 
Ecdesia Qxomens. Épiscopvs cóvfirmat * : y en la donación 
que hizo el Obispo I>. Juan en veinte y ocho de Abril de 
mil ciento sesenta y ocho á favor del Monasterio de Ber
nardos de Huerta de Ariza , confirmando en ella quando se 
extendió como Prior, según queda dicho.

p Antes de pasar mas adelanté , es preciso advertir , que 
la Diócesis que nombra la Decretal, es la Exórnense \  muy 
agena ai Obispo, de cuya elección se trata , bien qué está 
clara la equivocación , como la notó Br Antonio Agustín 
al mismo texto , fundándose en que. la Iglesia Exórnense es. 
sufragánea de Canutaría eñ Inglaterra; y que 110 era con-

1 C hayes Relación d e jo s  privilegios Reates la  de el en la B ea l A cadem ia de la Historia*. ' 
del archivo de u d é s  , fág:  2 col-1 del Indice del i  Colección .escriivra tiiitc. X X p í l -  pág'^6. ■ 
cazón de t i l  os «. 1 4. Se baila igiiu lm t nte cedu- 3 Colección e¿ cru u; a núm. X . pág *12*
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formé , antes si contrario al fin de las delegaciones, que la 
causa de un Obispo Inglés se cometiese al Arzobispo de To
ledo , como reflexiona el Señor González , y el Doctor D. 
Manuel de Vil las uso en la erudita interpretación que dió al 
mismo capitulo 1 *,

10 El Doctor Quirós, siguiendo el manuscrito del Maes
tro. Argaiz 1 niega absolutamente el suceso empeñándose 
en probar , que este Prelado fué. electo licita. y legítima
mente , y sin (que interviniere simonía, fundándose en que 
la Decretal nada dice acerca de la deposición de Bernardo, 
que hubiera sido -efectiva á constar de la simonía ; y, que, 
tampoco en la información que hizo , ó mandó hacer el Ar
zobispo , se probó alguna cosa contra el Arcediano y Canó
nigo ; porque si probó algo , ¿donde está la sentencia con
tra él? ¿ Y  en qué Decretal se halla la privación de la 
Dignidad ? Alegando para probar permaneció .en ella , el que 
confirmó con otros Prelados los privilegios de los Reyes, por, 
espacio de quatro años; y que si, hubiera sido cierta la si
monía , tuviera mas culpa el Obispo , por ser activa por pro
meter y d a r, que no la del Arcediano y Canónigo , porque 
como súbditos, eran partes mas flacas, y la tentación mas 
grande í concluyendo , se inclina á que murió él Obispo D* 
Bernardo gobernando esta Iglesia en el año de mil ciento 
setenta y siete ; pero sin probarlo con documentos,

11 Esta defensa tiene contra sí á los anales manuscri
tos de esta Iglesia , y también á ios Autores siguientes. Gil 
González dice 3 “ Al Arzobispo de Toledo D. Celebran© , y
á  D. Gonzalo , Obispo de Segpyia, y á Guillermo ( ó Soscel- 
ino , siguiendo á los anales): de Sigüenea, el Sumo Pontífice 
Aléxandro IIL les cometió, como á jueces apostólicos , que 
averiguasen la c a u s a , d e  Bernardo , Obispo de Osma , que se 
Je imputaba había comprado el Obispado.; constó d é  la si
monía,, y fué privado de la.Dignidad que injustamente tenia.íy 
, . ia  Mariana 4 , después de haber referido la  muerte de 
D. Juan , Arzobispo de Toledo , y que le sucedió D. Celebra-

1 Fué C olegia l en el de Sarita C atalin a  deí z-T on y.i, T ea tro  eclesiá stico  de la  Ig lesia  V
B u rg o , y se Halla m anuscrita eu  la  biblioteca chidadAsOsma. lib . i c á p , ^  p á g . 30. , ■ .
de é l. ' t 4. H isto r ia  de L£ sp íix a  , lib . 11 cap, 10 pági-»

a Vida de ¿.Pedro de Osma, c a p , p á g  155. na 5401
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no , habla así : u A  este Prelado parece se enderezó sin elu
da U epistola decretai de Alexandro III. que es el cap. n  
en el tit. de Simonía  ̂ sebre la qué se cometió en la elección 
del Obispo de Ü>ma. Conforma córí: esto lo que ordenó el 
mismo Rey D. Alonso en su testamento , su-fecha en Fuen- 
tiduefia á ocho de Diciembre del año de mil doscientos y 
qüatro , en donde dice que sus tutores el Corde D, Nuno, y 
D, Pedro por elegir Obispo de Osma , recibieron cinco mil 
maravedís , y manda que se restituyan.,,

7 3 Colmenares 1 dice : u Año de mil ciento setenta y sets 
(ó acasó el siguiente ) el Papa Alexandro III, escribió la 
epístola decretal * que hoy es n  en el título de Simonía de 
las Decretales al Arzobispo de Toledo D . Celebrano , y á 
nuestro Obispo D. Gonzalo , y al Obispo de Sigiienza nom
brado D. Soscelmo , para que los tres Prelados , 'yendo a Os
ino , como jueces apostólicos averiguasen si Bernardo su 
Obispo habia otupado aquella prelacia con medios simoma- 
5c o s 1] como sé había denunciado , prometiendo Dignidades y 
Prebendas á los que votasen por é l , y dinero á los tutores 
del Rey (porque habia sucedido en tiempo de sus tutorías) 
para qué consintiesen en la elección. Obedeciéron los Pre
lados ; y averiguando el hecho , conforme la fama , le depu- 
siéron.^

14 blunez de Castro a expresa , “'que Eaymundo O b is
po de Osma ( á quien los anales citados , Garibay , y los de
más  ̂Autores llaman Bernardo) fué acusado delante del 
Sumo Pontífice de que había ocupado aquella Sede con ma
nifiestas simonías, ganando á unos con dinero, y á otros 
de los tutores del Rey mño>, ofreciéndoles Dignidades de su 
Iglesia , porque' aprobasen en nombre dél Rey Ja elección. 
Remitió el Pontífice la ^averiguación de la causa á D. Cele-: 
bruno , Arzobispo de Toledo , y á D . Jocelino (con equivo
cación) cié Sigüenza , con potestad de que concluyesen la 
causa , absolviendo 0 -Condenando , según los méritos de ella; 
y así faé depuesto Hay mundo de: la Dignidad , y acabó en 
penosa reclusión lo que le quedaba de vida. Sobre este casó

1 Ristori# fe  ¡Segovia  ̂ cap. 17 i- 13 P&5 * - Crànica dsl Rey 23. Alonso zi V i l i .  cap. z4
1 53. p à i.  i i $.
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y:̂ C'-Ví-:
escribió. Aiexandro III. la epístola decretal, que hoy £s t i  
en el numero. Aunque habían pasado algunos años sin que 
llegase á noticia ¡del Bey X). Alonso , por su menor edad, 
este delito , en que fuéron cómplices los de sil familia rio 
quiso que les valiese el tiempo, ni ménos les hiciese sombra 
la casa Real para semejantes desacatos ;; y a s i,' sobre otros 
castigos , executó el mayor, que fué echarlos de Su palacio.,, 
l i s  Por; manera, que de todo esto resulta fué depuesto 

el Obispo por haberse probado la simonía. que intervino en 
su elección : que fuéron asimismo depuestos sus cómplices; 
y que á los tutores del Rey se les mandó restituir lo que 
había n recibido por aprobar la elección , y prestar á ella i el 
consentí miento baxo el Real no mbre , según la costumbre 
de aquellos tiempos r sobre lo que se puede ver al señor 
González , quien habla largamente de la forma en que dié- 
roa su consentimiento al nú ni. 8 de las notas deL citado texto.
.. 16 Esto supuesto , si no hubiera constado la simonía
que se cometió en la eleccion del Obispo de Osma , como 
quiere Quirós , ¿ á qué propósito mandó el Rey en su tes
tamento , que se restituyesen los cinco mil maravedís que 
siis tutores habían recibido por autorizarla ?: ¿Por qué el 
Arcediano y Clérigo habían de ser segregados y removidos 
del servicio y ministerio del altar , quedándose sin castigo, 
y lo que es mas , en posesión quieta y pacífica de la prela
cia mal habida el principal reo , que fué el electo ? ¿No era 
mayor el delito de este, que el de aquellos , y mas criminal 
la solicitación dei Prior ambicioso , que la de los otros, que, 
como mas flacos y débiles , se dexaron engañar de sus pro
mesas? Además de que sentando los Autores faltarla a esta 
Decretal su primera parte , y que se perdió , como otras 
muchas , pudo muy bien suceder que el Arzobispo de Toledo 
solo tratase al principio de la deposición del Obispo electo, 
y hallando después por los autos la complicidad de ios tu
tores del Rey , del Arcediano , y del Clérigo , preguntase á 
Aiexandro III. si debería proceder contra ellos , ó , á lo mé- 
nos, qué pena les había de imponer. ¿No es natural este 
pensamiento ? ¿Hallaría en él algo de violencia el Doctor 
Quirós ? ¿No sucede muchas veces que en una misma causa,
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en que están muchos complicados , se Ies justifique el delito 
antes á uriós que á otros y que se Ies imponga la pena? 
La complicidad ó complicación de un delito , es. una cadena, 
cuyos eslabones , por lo común , no se dexan ver todos á un 
tiempo ; y es un ovillo ; que al paso que se va deshaciendo, 
se descubre el término que alcanza. Otros reparos; de mé-: 
nos consideración hay en dicho capítulo, dos que , por no 
ser de nuestro asunto , omito el referirlos , dexando al arbi
trio de los lectores el que los puedan ver en el señor Gon
zález.

17 : Nadie niega que B. Bernardo estuvo en posesión 
del Obispado de Osma , y que como: tal confirmó en algu
nos privilegios , y aun le dio uno el Sey D. Alonso el VIII. 
como va expresado ; pero 110 estuvo en este destino tanto 
tiempo como quiere el Doctor Quirós , porque aunque el 
manuscrito del Maestro Argaíz , de quien se vale , cita dos 
privilegios deí mismo Bey , en los que dice confirmó como 
Obispo , el uno al Monasterio de Oña en el ano de mil 
ciento setenta y seis , y el otro al de Santa María la Peal 
de Náxe'ra , y á su Prior D, Guido, en el siguiente de mil 
ciento setenta y siete , se deben tener por supuestos ; por
que además de hallarse con la nulidad de no expresar don
de los vió , se sabe ciertamente por las diligencias que ten
go practicadas, que solo confirmó en los privilegios del ano 
de mil ciento setenta y quatro  ̂ lo que asegura el mismo 
Nufiez de Castro 1 , pues dice : “  Algunos quieren que el 
conocimiento de la causa de este Obispo empezase el de mil 
ciento setenta y seis ; pero es lo mas cierto fue en el de se
tenta y cinco , porque desde él no firmaba el Obispo Bernar
do en los privilegios*,,
. ■ iS Esto acredita que se dio la queja al Papa Alexan- 
dro III. á últimos del año de mil ciento setenta y quatro, 
y que en el de setenta y cinco se empezó la causa , sin saber 
el año fixo de la deposición , aunque yo me inclino fue en el 
de,setenta y seis, porque además de decir Colmenares’" ,  
que concluida en este año , se retiró el Obispo de Segovia

X Crónica del Rey X>. Alcnso el V ÍÍL  cap. 24 si Wstoria dí Segovia , cap. 17 §. 14 p-igi- 
pág. 116. f ia  15°'
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m DESCRIPCION HISTORICA
D. Gonzalo á su Iglesia : que al paso visitó el célebre Mo
nasterio de nuestra Señora de la V id ; y que agradándole la 
observancia que tenían aquellos Canónigos Reglares de S. Ñor- 
berto , propuso á su Abad Di Domingo, y á otros Religiosos 
graves, si querían ir á fundar á Segovia lo que consin
tieron , escogiendo lá Iglesia Parroquial de nuestra Señora de 
los Huertos de aquella ciudad , donde persevera : sabemos 
qué á primeros del de setenta y ocho confirmó éñ privilegios 
el Obispo D. Miguel su sucesor.

19 Un reparo se me ofrece á lo que nos dicen los Auto
res citados , sobre que Bernardo sobornó con cinco mil ma
ravedís á D  Pedro  ̂ y á Ñuño de Lara , tutores del Rey , 
para que hiciesen consentir á este en la elección ; y es , que 
en el ano de mil ciento setenta y quatro , en que se puede 
dar la del Obispó D/Bernardo , tenia ya el Rey D* Alonso 
diez y nueve años, porque se sabe que nació en el de mil 
ciento cincuenta y cinco á mediados de Diciembre 1 , en cuyo 
tiempo ya no estaba baxo de tutoría  ̂ porque , siguiendo á 
Colmenares 1 , vemos que en diez y ocho de Octubre de mil 
ciento sesenta y seis , en que para los once años le faltaban 
veinte y tres dias , concedió privilegio, estando en Toledo , a 
D, Gutierre M iguel, donándole dos yugadas de tierra en la 
serna de Segovia, y que no tenia tutores , pues no se nom
bran en é l , ni en los siguientes , como lo hacían quando te
nían este cargo: y Berganza expresa, que entró en Toledo 
en veinte y seis dé Agosto del mismo año, quando no ha
bía aún cumplido once años , contra la voluntad de D. Fer
nando Ruiz ; y que luego le diéron la obediencia, y recono
cieron por Rey atribuyendo esto á que sus talentos adelan
taron mas de lo que pedia la edad , ó á qué los Castellanos 
le animaron á ello } : ele lo que resulta la equivocación que 
barí, padecido , y la nota fea en que lian puesto á tan distin
guidos sugetós , pudiéndose atribuir (como seria lo mas cier
to) á qué fuéron algunos,domésticos de palacio , que tendrían

1  C a s t r o  C r ó n ica  d e l R e y  T>. S a n ch o  e l  D é — A l o n s o ,  ca p .  i  p á g .  4 ? .  ;  . . .
s e n d o , ca p .  i r  p á g .  2 2  ,  e x p r e s a n d o  m u r i ó  e s —  2  H is t o r ia  d e  S e g o v ia , ,  c a p .  1 7  %. i o p ó g .  
t e  R e y  e n  A g o s t o ,  y  q u e  t e n i a  s u  h i j o  D .  1 4 ? .  !
A l o n s o  d o s  a n o s ,  n u e v e  m e s e s ,  y  v e i n t e  y  3  E n  s u s  A n tig ü e d a d e s  d e  - E s p a ñ a  h b .  6
u n  d i a s .  E s t o  e n  l a  C r ó n ic a  d e e s t e  R e y  X>. c a p .  5  n .  1 7 6  p á g . qS .



en el bastante manejo , infiriéndose esto del castigo que dice 
Nuñez de Castro les diéron

¿o Entremos ahora en la oposición que se advierte co
tejando la Decretal, los anales de la santa Iglesia, Colme
nares, Mariana , y Nuñez de Castro , quando hablan dei 
Obispo D. Bernardo , con la relación que nos hace , scgim 
dexo referido , la última lección de la infráoctava .del rezo 
antiguo de S. Pedro, acerca del castigo del electo Juan Te- 
llez , la que puesta en castellano , es como se sigue.

2 i u Estando vacante Ja Iglesia de Osina, fue electo 
para Obispo de ella uno llamado Juan Tellez , que murió 
antes de llegar la confirmación de Poma ; y como si lo me
reciera, le dieron sepultura cerca de la del Obispo $, Pe
dro : sucedió , que hallándose en oración una noche Juan de 
Anaya , que servia de Sacristán en la Iglesia , vió que se--le
vantó uno del sepulcro de S. Pedido, con el báculo en la ma
no , y revestido de pontifical, se llegó al altar de la Virgen, 
y postrado humildemente, hizo una profunda oración en éi: 
que acabada , se partió al sepulcro del Obispo D. Delirando, 
ai que llamó el Santo ; y juntos , se fuéron al sepulcro dei 
Obispo D. Esteban , y llamándole por su nombre , salió co
mo el Obispo D- Beltrando; y acompañando ambos al santo 
Obispo S. Pedro , llevándole en medio , se llegaron á hacer 
oración al altar de nuestra Señora; y tomando después dos 
candeleros con sus velas encendidas , se fuéron todos juntos 
ai sepulcro de Juan Teüez, y diciéndple dos veces que sa
liese, él desde dentro , como bramando ó ahullando, mani
festó que saldría; á cuyo tiempo dando en él con los bácu
los , le instaron á que saliese; y execntándólo, vió ei buen 
A  naya, que salía de la sepultura un bulto en figura y há
bito asombroso, que huyendo acia la puerta de la Iglesia, 
el Obispo Esteban , uno de los que seguian á S. Pedro , le 
arrojó él candelero , el que se quedó clavado en la puerta. 
Concluida; la visión , S. Pedro y sus compañeros, habiendo 
hecho primero Oración en el altar de nuestra Señora , y 
acompañando al Santo hasta su sepulcro , cada uno se reth
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ró ai sayo* En la misma noche y hora que pasaba esto en 
la Iglesia , se notó en toda la villa un grande alboroto , y 
con especialidad cerca de la casa de los parientes del men
cionado Juan Tcllez , oyendo ciertas expresiones á uno que 
clamaba : Id , y extraedme del sepulcro que ya no puedo, estar 
mas en eL A l otro dia por la mañana se juntaron los Cañó- 
higos y pueblo en la Iglesia; y contando Juan dé Ánaya la 
que 1 mbia visto , y el pueblo lo que había oido , quedaron 
admirados; y ; ccmbcieudo que era la voluntad Divina no 
estuviese enterrado junto á S. Pedro , sin dilación alguna le 
diércri sepultura en el mas humilde lugar, de la Iglesia, en 
donde yace. n

í 5 <5 ■, DESCRIPCION HISTORICA

áo. ■ Gil González, fundándose solo en esta relación , tie
ne a D. Juan Teílez no soló por simoniaco, sino es también 
por natural de Osma, exagerando tanto sus riquezas y su 
dinero, que se alarga á decir compró el Obispado ** El 
Doctor Quirós conviené con lo mismo , y defiende ele la si
monía al Obispo D. Bernardo z ; pero uno y otro padecie
ron equivocación , no solo en hacerlo natural de Osma , sino 
es también en tenerlo por simoniaco , pues la. escritura de 
transacción y concordia , que hemos visto se otorgó de re
sulta del Concilio de Segovia, entre el Obispo D. Juan, an
tecesor de D. Bernardo, y D, G arcía, Abad de S, Millarv 
sobre el derecho que alegaban ambos tener á la Iglesia de 
Santa María de Tera , &c, con fecha de nuevé de Abril de 
mil ciento sesenta y seis , expresa , que P , Juan Tellez fué 
natural de Soria , electo Obispo de Osma , y que murió aii-: 
tes de consagrarse , con .estas palabras : Nam Abbas Petras, 
Tiras soné nsis Episcopo Mixaüi , prxdktam EcdesTam in prasti- 
monium dsderat, qui ídem Episcopus eam cuidam Soriensi Clerico 
nomine 3oa nnis Tellet pignori obligavit \ qui postea in Oxomeú- 
sem Episcopum est electas , et ante suam consecradonem robus hu-* 
manís exemptus... 3. Afianzándose mas esto por saberse que 
fué otorgada esta escritura diez y ocho años después de las 
elección de Obispo, y muerte de D. Juan Tellez , porque, 
como dexo dicho, falleció este á últimos del año de. mil

r  Tom, 4 lib, i  del Teatro eclesiástico de la % Vida de S. Pedro de Osma ,c¡y><i6 pág 155. 
iglesia de Osma ? cap. 3 págAsc  ,3 Suplemento á la Colección escr. n u m J'U l.



ciento qúarenta y siete, ó á primeros del siguiente.
23 La diversidad de opiniones, y la falta.de documen

tos que aclaren la identidad del simoniaco , y su nombre, 
hacen dudar mucho de: este último suceso: á no ser que 
confesemos hubo dos en está Iglesia , uno el que refiere el 
oficio de S, Pedro de Osma, nombrándole Juan Tellez, y; 
otro el que da eb catálogo , y aseguran los anales manuscri
tos de la Iglesia, y Autores citados , llamándole Bernardo;

, pero para probar esto se ofrecen muchas; dificultades. Y a  
tengo dicho que D. Hayrmmdo , inmediato sucesor de S. Pe
dro de Osma , gobernó este Obispado hasta el afio'de.rn.it 
ciento veinte y seis : D. Beltran, desde el cíe veinte y seis 
hasta el de mil ciento y  qúarenta: D, Esteban , desde el de 
qúarenta hasta bien entrado el de mil ciento qúarenta y 
siete: D. Juan Tcüez , que murió antes de consagrarse : D. 
Juan, desde principios  ̂ del año de inil ciento qúarenta y 
ocho, hasta veinte y tres de Diciembre de mil ciento setenta 
y tres , en que murió : D. Bernardo fué electo á últimos del 
ano de mil ciento setenta y tres, ó á principios del de mi! 
ciento setenta y quatro , y depuesto en el de mil ciento se
tenta y seis; D, Miguel , que es el que le sucedió , gobernó 
la Iglesia ocho años , y habiendo muerto en el de mil ciento 
ochenta y cinco, como diré, corresponde su elección en el 
año de mil ciento setenta y siete.

. 24 Esta serie y sucesión de los Obispos de Osma , hace 
ver que D. Bernardo , que es el que medió entre D. Juan y 
D. M iguel, fué precisamente el simoniaco. Con ella convie
ne la cronología de los: Papas, y  la serie y sucesión de ios 
Heves , y Arzobispos de Toledo ; y así dexándo al buen jui
cio la decisión del punto controvertible, y sin ser visto que
rer hacer opinión , digo que no repugna la unidad ó iden
tidad del simoniaco, porque el oficio de S. Pedro expresa 
haber muerto D. Juan Tellez antes de haberse consagra
do : Qui mene prxvemus , anuquam Episcopus ordiñareiur de- 

fuñaos cst'-i guando él catálogo, y los anales manuscri
tos cuentan á D. Bernardo consagrado, por el Arzobispo 
D. Celebruno , y los Obispos Soscelmo , y Gonzalo: Con
sécralas d Domino Celebruno Tdetono Ardúepiscopo, a Epls-
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copis Soscelmo Seguntlno ct Gonsalus Segoviensi.
. $5 . Esto se puede salvar acomodándonos al dictamen 

de aquellos críticos, entre quienes es corriente no seguir 
ciegamente, y sin discusión y conocimiento de causa , lo que 
refieren las lecciones de los oficias de los Santos, en todo lo 
que nada añade y quita á su santidad , prodigios y hechos 
mas notables , y mas sabiéndose que se compuso por los 
años de mil cuatrocientos cincuenta y cinco , que es muy 
posterior al que sé refiere el suceso , expuesto por lo mis
mo, á haber padecido equivocación , y que no está aproba
do por decreto de la sagrada Congregación de .Ritos-, pu
diéndose creer fué uno de los que se excluyéron quando se 
arregló el -rezo , no solo de esta Iglesia, sino es de las demás 
de España,

. aó La lección mencionada, con la simonía cometida por 
IX Bernardo , fuéron sin duda la causa de que confundie?- 
ran , sin instrucción ni crítica , ambos sucesos; pues está 
claro , por lo que resulta de la concordia citada , y de la 
misma lección del Santo , que á XX Juan Telíez no sede tu
vo por simoniaco , y que el terrible suceso, que menciona la 
lección , solo fué porque lo enterráron en el sitio donde no 
le correspondía , y como si hubiera sido consagrado : moti
vo pequeño , á la verdad , para haber sufrido el castigo que 
dice la lección se le dio y mas quando é l , tal vez , no lo 
dispondría a sí; y quando lo liubiera dexado mandado , siem
pre quedó su cumplimiento sujeto al arbitrio de los testa
mentarios , y: á la voluntad del Cabildo, quienes, á la verdad, 
son los que resultan mas culpados, por haberlo consentido. 
Estos dos sucesos así confundidos , les sirvió de gobierno , al 
parecer, para que el mismo ano! de mil quatrocientos cin
cuenta y cinco , poco mas ó ménos , hiciesen pintar el 4e 
la lección en un lienzo que se halla colocado en el nicho 
que hay en la, pared del crucero inmediato á la Sacristía 
destinada para vestuario de los Capellanes, en el que se ve 
el simoniaco con vestiduras pontificales , despavorido , y en 
acción de huir , mirando á S, Pedro * y debaxo de él la fi
gura del demonio: á la izquierda se hallan vestidos igual
mente de pontifical los Obispos , que son sus nombres , guar-
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¿ando el orden que tienen , por estar escritos al lado de cada 
uno : Stcphantis. 5. Petáis Oxómcns. Bütrandui, MichasL- 5ô  
hanes ; y á un lado : Pseudo Bernardas anonymus.

27 Aunque pudiera dar alguna fuerza esta pintura al 
suceso que refiere la lección , por haber tolerado los señores 
Obispos y Cabildo , que esté al publicó una memoria,: que 
hace poco favor al esplendor de esta Iglesia y sus indivi
duos , si se coteja con lo que refiere la lección , tiene algu
nas contradicciones, tan dignas, de consideración , que des
pués de bien examinadas, se viene á parar en que solo hu
bo un simóniaco , y que ignoraban su nombre quando la pu- 
stéron. La primera es v que hó se halla en los anales de esta 
Iglesia, ni. en Autor alguno mas noticia que de !a simonía 
de Bernardo, La segunda , el estar pintado el que suponen 
simoniaco con vestiduras pontificales , como los demás Gbis- 
pós, que es defecto , atendiendo á que dice la lección mu
rió antes de consagrarse. La tercera, que expresando la 
misma, que 16's dos Obispos, con S. Pedro , hicieron .salir 
del sepulcro á D. Juan Tellez , disuena que asegure después 
pidió á sus parientes lo txtraxesen de é l , por no poder 
estar mas en aquel sitio. La quarta, que constando igual
mente de la lección asistieron solo tres Obispos a extraerlo 
del sepulcro , qué fuéron S. Pedro , D. Estéban , y D. Bel- 
trando , vemos seis pintados en el quádfo-, en los que se in
cluye Bernardo , con el dictado de anónimo , y aun con el 
error de posponer D. Juan á D. M iguel, siendo asi que sa
bemos fué este su sucesor. Si se reflexiona bien todo esto, 
me parece es bastante para conocer la equivocación , y que 
se puso la pintura sin lá reflexión ni examen que pedia el 
asunto , dando motivo por lo misnio á sospechar fué voium 
tário el suceso qué representa * y aun lo que nos dice la 
misma lección , atribuyendo á D. Juan Tellez el castigo,

28 Lo que nos da mucha luz para salir de la duda 
acerca dél tiempo y motivo con que se puso esta pintura, 
es el epitafio que hay debaxo de ella , abierto en la piedra, 
qué estampó Gil González,, y dice : Hiñe jacent in fossa sex 
Bpiscoportim os>a. Y o  tengo por cierto que al construirse la 
Iglesia que hoy existe , que fué después de muerto el Obis-
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po B . M iguel, dexáron al propósito el nicho que se ve en 
la pared del crucero , para colocar en él los huesos de los 
Obispos que habían ya muerto , como en efecto lo hicieron, 
removiéndolos de la Iglesia antigua, 6 de otro sitio, y que por 
el año de mil quaírocientos cincuenta y ; cinco , en que se 
empezaron á escribir con formalidad los anales de esta Igle
s ia , y se compuso el rezo antiguo de S. Pedro , ó algunos 
de.spues , resolvieron el poner ia pintura que está en lienzo, 
en la que se ven los seis Obispos , dándole á X>. Bernardo 
el dictado de anónimo , sin duda con pleno conocimiento;  ̂
de que no hubo mas que uno , aunque dudaron de su nom
bre , por no expresarlo la D ecretal, y ver estaba en opinio
nes si.se llamaba Juan ó Bernardo, como aun lo está en
tre los Autores ,; pues Nuñez de Castro dice , hablando de 
Bernardo (llamándole Beltrando con equivocación): a Hay 
quien diga, y nosotros lo hemos visto en las lecciones anti
guas de S. Pedro Obispo de Osma, que habiéndole dado, 
sepulcro en la Iglesia de aquella Sede , el Santo , acompaña-; 
do de otros, le desenterráron , y le sacaron de la Iglesia; 
pero no admiten todos ios Historiadores este prodigio.! „

'®9 Otras memorias hay en la Iglesia acerca de lo que 
refiere la lección, que enseñan con facilidad los Sacristanes 
á los forasteros curiosos , y que desean enterarse del suce
so. La una es la señal que dicen quedó del canclelero que, 
le tiró el Obispo X), Esteban , que quieren que sea la que 
hay en una piedra que está á ,1a entrada de la puerta que 
llaman de la Capiscolía. La segunda es el mismo candele
ra , que conservan como tal en el sagrario de ella. Una y 
otra memoria he visto repetidas veces; y si he de decir la 
verdad , confieso que la primera acerca de la señal, me ha 
parecido muy extraña, y agena de la que pudo dexar el 
caudeíero en una piedra caliza, reduciéndose á un círculo 
muy mal formado , con quatro rayas atravesadas: y la se
gunda del canclelero tiene mucho que disimular, porque 
aunque es de hierro , su hechura no manifiesta tanta an
tigüedad : no obstante , omito hacer otras reflexiones sobre

x Crónica del Rey JJ.Alonso el VIíX. cap. 24 pág. 116.



dichas memorias , por dexarlas al crédito que les quieran 
dar los que las vean , y al de ios críticos el creer ó no lo 
que refiere la lección.

XVI. B . Fr. MIGUEL primero dé este nombre, 
desde 1 177 á 1185.

t Tan escasas están las noticias del ano en.que Iiízo el 
Cabildo de Osma la elección del Obispo D. Miguel , como 
las de la deposición de sé antecesor D. Bernardo; y aun
que para descubrir ia verdad he reconocido muchos instru
mentos y privilegios:del Eey D. Alonso el VIII. despacha
dos desde el ano de mil ciento setenta y quatro , hasta el.de 
mil ciento setenta y siete sin embargo de que estos no 
sonm uchospor hallarse muy ocupado con las disposiciones 
que estaba dando para la conquista de Cuenca 1 , y vencer las 
dificultades que sabemos,ocurrieron, ninguno he hallado en 
que confirmase Obispo de Osma en los tres años de intermedio: 
pudiéndose creer provino de que se pasaría dicho tiempo 
en formalizar y substanciar la causa con la madurez que 
pedia el asunto; y que hasta que estuvo todo conchado, 
no determinaría el Cabildo hacer la elección en D. Miguel, 
Alongé Benito , con mas reflexión que en la de su antece
sor. Los anales de la Iglesia solo: nos dicen fue Abad del 
Monasterio de Arlanza: que lo consagraron B. Ceiebruno, 
Arzobispo de Toledo , D. Sancho , Obispo de Avila , D. Sos- 
celmo , de Sigiienza , y B . Martin de Alcabriga ; y que go
bernó la Iglesia siete años. Post htinc (de B. Bernardo) 
fíat. Michael Episcopus: primas aúwn Abbas S. Peni de Ar
lan? a : consecra tus á Domino Ceiebruno Tole taño Archiepiszc- 
po  ̂Gandí salvo Segoviensi, et Satuio Abalen si, et Soscelmo Segun- 
tino , et Marti no AlcabricensL Rexit Perlesía III . anuos.

a La exactitud que guarda el Maestro Berganza en el 
catálogo que imprimió de ios Abades del Monasterio de

I  C r o n ic ó n  s a c a d o  á c í  l ib r a  d¿- h i  T C a ic n iu  Y i l é p j o  d a d o ,  p o r  e l r n t i m ú  R e y  D .  A lo U iO C it ,.  
a n t e n a  d*: Id  C a n  i r a !  uV ¡ i  a r g o s  . p e  b ]; c e d o  15 d e. F e  b : e r a  d e  1(77 -'.en e í c u e  Se O x r r t s i  
p o r  , i  ora. 2 j-lpe-oit-. seco . 1 p á g t  $£ 2. s'e o l o r ; ; ó  e n  e í  c e r a )  fp je  s e  h a u í a  p u e s t a  s s -
F,;ÚI M C C X F . , f X t  c a p ia  C a u c a .  í£i.. m C e t o  b r e  C u e n e e .  Ir. Q b s id io iC jx e in p c r  c o r e a ,  ’ . l a -  

- B e ;  g o  ws's io m . i  C ío  6 c a p . ■ $ p i e .  . ic - b ,  á a e -  n e i K l  H i s t o r i a  m  i S i f U t i j ,  n¡>. t í  c a p . t ^ p a ¿ .  
m á s  d e  s e g u i r  á  e s t e  C r u m c o i i ,  b ú a  u ü  p r i -  549.

Tom,L ' X

DEL OBISPADO BE 0 5 MA. jói



Cárdena, descubre la  equivocación que padeció el quA 
escribió los anales citados , probando fué el Obispo I>, Miguel 
Abad de este Monasterio, y el primero del nombre r ex
presando , que la primera y ultima memoria que hay de 
él en el Monasterio , se: halla en la confirmación qué -con-* 
siguió del Papa Aiexandro III. sobre la inmediación del 
'Monasterio á la Silla Apostólica , en la misma confor
midad que la impetró el Abad D. Martin del Papa Euge
nio III, y que no hay noticia de él en. el Nicrologio , con 
motivo del ascenso á la Silla de Osm a: aunque padece la 
equivocación de hacerle sucesor del Obispo X). Juan 1 , pues 
vemos lo es de D, Bernardo ; y si en efecto se hallaba D. 
Miguel Abad en el Monasterio de Cárdena quando lo eli
gieron Obispo , se opone á los anales de esta Iglesia , qne 
expresan era Abad del de A lian za; bien que yo estoy en: 
esta parte por lo que dice Berganza , corroborándose su no
ticia por constar que el Maestro Yepes no expresa hu
biese llegado á tal dignidad el Abad de Arlanza Miguel en 
el catálogo que escribió de los Prelados de aquel Monaste
rio 1 , hallándose solo que asistió como testigo en la concor
dia que se hizo en él Concilio de Segovia el ano de mil cien
to sesenta y seis entre el Obispo de Osma X). Juan , y X>. 
García Abad de S. Miilan , como en el expresado año dexo 
ya dicho. ■

3 Aunque en los anales de la Iglesia de Osma , ni en otros 
instrumentos , no se halla memoria de la elección del Obis
po D. Miguel , como va insinuado , me parece se puede dar 

77 con seguridad á últimos del año de mil ciento setenta y sie
t e ,  fundándome en que á primeros del siguiente se hallan 
ya noticias de él en los privilegios que despachó el Bey D. 
Alonso después de haber ganado á Cuenca , pues vemos con
firmó como tal Obispo en el que dió en Arévaio á primero 

1178 de Enero de mil ciento setenta y ocho , al lugar de Quinta-» 
niña , cerca de Castroxeríz, exceptuándolo de: todo tributo, 
:por hacer favor: á D, Lope Diaz de Fitero , que tal vez lo 
gobernaría , ó seria señor de é l : expresando el gotario no

1 Antigüedades de España, totn. 2 patt, 2 .'.'.2 Yepes tom. 1, fino S91 . capítulo 3,
2ib, 6 cap. 4 nüm. 17í pá&. 96.
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soló que era el segundo ano én que Cuenca quedó en poder 
de los Christianos, sino es que corría el primero en que el 
Bey D. Alonso entró con innumerable exército en tierra de 
Campos1 * También confirmó en la donación que hizo el 
Éey en Toledo en el mismo año , y á diez y siete de Enero, 
de unas viñas en Aceca á la Orden de Calatrava 1 : en el 
privilegio que despachó el expresado Bey D. Alonso en Burgos 
á primero de Febrero del año en que vamos , por el que 
confirmó la donación hecha al Monasterio de Sahngun de 
los lugares de Nogal y OI millos por su tía Doña Elvira 5 ; 
y en el que dió á diez de Marzo del mismo año , hallándose 
en Falencia , por el que aprobó la donación que hicieron ai 
Monasterio de Cárdena , Pedro Domínguez y su muger, de 
toda la hacienda que tenían en ei lugar de CobieUas *, hallán
dose la i expresión en este .'instrumento, y en el antecedente 
ele diez y siete de Enero, de que era el ano segando que 
ganó á Cuenca.

4 Acompañó el Obispo al Eey D. Alonso quando pasó 
en el ano siguiente de mil ciento setenta y nueve al Monas- H 79 
teriq.de Bernardos de Cantabos á poner la primera piedra 
tlel que iba á construir en Huerta á su costa , para que se 
trasladaran á él sus Mongos , hallándose Abad D. Martin 
de Finojosa y confirmó entre otros Prelados en el privile
gio de donación que déspachó 4 favor del expresado Monas
terio , de las salinas de Laudeto , llamadas hoy de Medina, 
su fecha en dicho sitio de Huerta á. veinte de Marzo de 
dicho año , con la expresión referida, y que era el tercer año 
en. que habla; tomado á Cuenca ■ . También confirmó en el 
privilegio que despachó, estando en Yiliafranca de Oca , á 
diez y ocho de Abril del mismo año , por el que dió al Abad 
del Monasterio de Sobrado D* Fernando Martínez, el de 
Santa María de Yillaverde, cerca de Bóbadilla fI : en ei 
trueque y cambio que hizo el mismo Eev á diez y nueve del

x  Berganza t o m .1  p s r i . i  d e  sus A n t i g i k d .  p a r t . r L  d o  s u s  A n í ig i i - c d a z c s
lili, 6  ca p -  s  1 S 7  p á g .  1 0 4 .  ■ c r i t .  i .4 <i * í " : J í í  A p é a m e - - * p a g .  .

x A l a r c o t l  t «  l a  C a s a  ida T r o e ; f u ? ,  e s c r i t .  4 -  5  £1 U m o ,  M . i a r i q u s  ¿ n ia l e s  - a is t e r c ic n s e s ,
di s u  A p ,é n d ic s ; , pág.  i í .  N u ñ e z  de C a s i r ó  a n o  3 p á g -  ? ;■  F a a u m  ■ AJou-.uzm u/K  <\e H c - r—
C r ó n ic a ' d e l  R e y  £ } .  Alonso ,  sc-jp. 2 5  p á g in a  i  a  ,  A  p o n o  p r i r a a m  la p ia c m  :n  fu m -a n i- sn tn ,

- j x q . ' s z  A b b a s  M a r i i n n m
Z  M r Q .T Ó c a lo n a  H i s t o r i a  d a  S a h a £ itñ .- ¡A p é n -  6  N u u e z  d e  C a s e r o  L  ro n ce a  a-Zt F - i y  S á ^ A iA t -

üua ¿scrit.CKC, pág.Sbl- ío z c s p .^  pág.iclá.
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expresado mes y año , con D, Guido, Prior de Santa Mana 
lk Real de Náxefa , dando los lugares de Yalluércanes y Tre- 
piaña por la villa de Torrecilla de los Cameros , quedándose 
el Abad solo con la jurisdicción espiritual de ella; y además 

: de la; expresión que puso en él el Notario, de que era el tercer 
; año que ganó á Cuenca , tiene también la de que en el mismo 
, se celebró un solemne Concilio por el Papa Alexandro III. 1 2, 

que es sin duda el tercero general Lateranense 7 al que asistie
ron trescientos Obispos, se hiciéron cánones importantísimos 
para evitar los cismas , arreglar la disciplina eclesiástica , y 
condenar la doctrina de los Albigenses, introducida en las ciu
dades de Bayona, Albis y Xolosa en Francia, resolví endo en él 
enviar un Legado para que la cortára ,que no pudo lograr por 
su mucha pertinacia 1 , trabajando algunos años después para, 
extinguirla el Obispo de Osma P .  Diego de Acebes , y el, 
Canónigo de sú Iglesia Santo Domingo de Guarnan , como 
se verá : constando igualmente confirmó el Obispo D. M i
guel en la escritura de venta , que otorgó el Rey en trece de 
Octubre del mismo año, hallándose en el Monasterio de 
S. Martin de Albelda, junto á Logroño, de dicha villa de 
Torrecilla de los Cameros, y la de Trebijano, desde donde pasó 
el Rey á Toledo, acompañándole nuestro Obispo , y con
firmando en la escritura de trueque y cambio , que otorgó 
con D. Tello Perez , y su muger Doña Gontroda , de la villa 
de Malagon por la de Meneses , y algunas heredades , su 
fecha en dicha ciudad á treinta de Diciembre del año de mil 
ciento y ochenta L

4 Cansados de sufrir por este tiempo los Arzobispos, 
Obispos y Abades de Castilla las muchas vejaciones que pa
decían las Iglesias y; bienes de los Eclesiásticos por los Se
ñores seculares , Merinos y Alguaciles , resolvieron unidos 
el hacérselo presente al Rey , quien oyéndolos con agrado, 
y con la veneración con que miraba:, como tan Católico, á 
la inmunidad y Ministros de la Iglesia, resolvió en este año 

8o de mil ciento y ochenta despachar algunos privilegios á. fa-

1 El "P, Sota escritura 45, . . 3 Alarcon Casa de Trocif&l, escrit. 49.de su
2 Fr, Alonso Chacón,.habla largamente, de Apéndice, p¿g. 's í . , 

este Concilio s y le pone en el mismo año.
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vor de las Iglesias y sus individúes , mandando á los jue
ces seculares , que.no permitiesen se apoderasen, ni entro
metiesen los seglares en. las cosas de los Eclesiásticos* ni 
tocasen bienes algunos muebles ó raíces., antes ni despees 
que muriesen los Prelados , sino es que todo intacto que
dase para el que le sucediese. Matulotambién , que de allí 
en adelante no se les pidiera á los Clérigos regulares ni 
seculares por amenaza , terror , ni violencia , sino lo que de 
gracia, y por amor de vasallos que aman á su señor , qui
sieren darle, y de lo que su Arzobispo le dixese que podía 
recibir: y finalmente declaró por libres á todos los Sacer
dotes de su Bey no de los pechos concegiles de fo asadera, 
pedido , y servicio Peal , con la condición de que tuviese o 
cuidado ele encomendarlo a Dios continuamente. A está su
plica es de creer que intervino1 el; Obispo D. Migue! , por
que vemos condescendió á ella el Bey , hallándose en Ayíícn, 
como consta del privilegio que despachó en esta villa á quin
ce de Julio de dicho ano á su favor , y el de la Clerecía del 
Obispado, con la expresión de que era el quarto que tomó 
a Cuenca 1 .

5 También confirmó nuestro Obispo en el privilegio que 
dió el Bey con su muger Doña Leonor , estando en Cuenca, 
á dos de Noviembre del mismo año , á favor de la Iglesia 
de S. Antolin de Falencia , de su Obispo D. Kaymundú , y 
de toda la Clerecía del Obispado , mandando, como en el 
antecedente , guardasen á sus Ministros los Jueces seculares 
la inmunidad eclesiástica , y que fuesen libres de pagar con
tribuciones y pechos Reales Igualmente confirmó en el 
privilegio qué despachó en Toledo á conscqüencia de las 
quejas insinuadas de los Prelados , á favor del de Segovia 
¿ .  Gonzalo, su Iglesia, y Clerecía del Obispado, para que 
se les guardase la inmunidad eclesiástica, su fecha en To
ledo á diez y nueve de Diciembre de di dio año Asimismo 
confirmó en la escritura de donación que otorgó el Rey D. 
Alonso en Carrion á primero de Agosto del año siguiente de

r Colección escriture r.ihr.ero iXXJelfh px— Píueric-ii. totn. 2 c&p. n  ps?, eor, . 
g:ad 2S. f 3 Cülmt;mréí lié ¿I ana Ce cap.

2 Putear. Historia secular y ^ cialáscca d-j 53. .
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1 1 8 1 mil ciento ochenta y uno , por la qué da ai Obispo dé Se- 
govia B . Gonzalo los lugares de Mojados y Fuentepelayo 
en cambio con la villa de Alcazarén , haciendo la expresión 
el Notario ,que era el ano primero en que-el Eey recuperó el 
Infantado1 * , entendiéndose por el de Valladolid , del qiie 
se había apoderado el Fey B . Fernando de León: tam-, 
bien confirmó en el privilegio que dió al mismo Obispo y 
Cabildo, haciéndoles merced de las décimas y rentas Pea
les , su fecha en Segovia á nueve de Septiembre de este 
ano1 ; y en la donación que hizo Bona María Manrique de 
Lara , hija del Conde JD. Pedro Manrique , á doce de Oc
tubre del ano en que vamos , á favor de B . Juan , Abad 
del Monasterio dé S, Pedro de Arlanza, con la circuns  ̂
tanda de confirmar nuestro Obispo en estos términos: MU- 
charte existente Epíscopo in Oxoma 3,. En el ano siguiente ha
llo , que la Condesa, viuda del Conde B . Gonzalo de Mara- 
ñon , hizo un Convento de Monjas del Cister en la villa de 
A z a , de este Obispado , entrando por Religiosa en él á su 
hija Dona Inés , el que puso sujeto al Abad y Monasterio 
de Santa María de Bugedo , y si este: faltáse „ al de Sacra- 
mema , y lo dotó con todas las tierras , viñas y ganados que 
tenia en la villa de Aza la nueva y la antigua, y en los lugares 
de Santo Feliz , Torregaiindo , Zorita, Fontangas ( hoy Ga
langas) Scpúlveda , y otros pueblos inmediatos, con la con
dición de que si mudasen dicho Convento á otra parte, 
pasasen tedos los bienes de la dotación á sus descendientes; 
la qual confirmároit sus hijos B , Fernando Gonzalvez, y 
Boba A n a, y fué otorgada en la puerta de la Iglesia de 
Santa María de Aza en el mes de Enero del año de mil 

u Bís ciento ochenta y dos, siendo testigos el Abad y Prior del 
Monasterio de Bugedo 4,

6 La experiencia le hizo ver.al Obispo D , Miguel , que 
algunos Sacerdotes que estaban para entrar de Prebenda
dos en la Iglesia de Osma, repugnaban el profesar la regla 
de S. Agustín viviendo en comunidad , y que solicitaban

i Colmenares, Historia dé Segoviay capi iS se halla eu el archivo det Monasterio baxo
■ §- 5 f<V-154. . los números 13-1 y 195- ; .

s Idem. 4 Colección escritura número X X IX , f  a -
-3 CL Mro. Yepes en.dicho año, expresando . g'ma 40,
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bula del Pontífice Lucio IIL para eximirse de esta obli
gación : cuso muy semejante al que sucedió en el ano de 
mil ciento y sesenta al Obispo D. Juan , según llevo insi
nuado ; pero no llegaron á conseguirlo ; porque adelantán
dose el Obispo , sacó otro segundo breve, el que además 
de confirmar el antecedente , quitaba todo arbitrio , para 
que en ningún caso pudiese admitir el Cabildo á Canónigo, 
Bacionero , ni otro Ministro , que no viviese como reglar, 
el qual fué despachado por el mismo Papa Lucio III, á 
quatro de Febrero del presènte año de mil ciento ochenta y 
des; de cuyo rescripto se hallan noticias en el archivo de la 
Catedral, y hace '..mención' el Papa Inocencio IIL en el que 
despachó á petición del Obispo IX Martin Bazan á once de 
Mayo de mil ciento noventa y nueve L

7 En el siguiente de mil ciento ochenta y tres:, confirmó 
el Obispo D. Miguel en la donación que hizo el Conde 
I). Pedro Manrique de L a ra , segundo del nombre , y tutor 
que fué del Eey IX Alonso, á ía Orden de Calatrava , del 
castillo de A b o za r, en el Obispado de Osma , su fecha en 
el mismo castillo , y mes de M arzo, firmando : Episcopm, 
Oxomctnh Seda , Michael * , También confirmó en el privile
gio de unión y anexión , que el Eey B, Alonso despachó en 
trece de Abril del mismo ano, agregando por él al Monas
terio de S, Salvador de Oña el de Santo Torìbio de Liébana L 
En cuyo tiempo hallamos , que el Pontífice Lucio III, con
cedió un breve, con fecha de quince de Julio , para que las 
Iglesias antiguas de Yaíera y Arcas se suprimiesen , y unie
sen á la de Cuenca , mandando á su primer Obispo B. Juan 
Yañez , natural de Toledo , que pusiese en ía nueva Cate
dral Dignidades ^Canónigos, y demás Ministros , y les diese 
constituciones y estatutos para su gobierno; porque aunque 
habia empezado á tener su establecimiento esta Iglesia en 
el año de mil ciento setenta y siete, que fue en el que con
quistó la ciudad el Bey D. Alonso, como dexo dicho , con
sagrando su mezquita el Obispo de Calahorra IX Rodrigo

X Cdecchn escritura núf». X X X II , fó g . 46-. efcnt. 20 pá¿, 19.
Zfüm. X X X li l .  3 Bergauza.twn.i ce U s Avtígüci&du ,fa r ft

3 Crónica , ac i» Orden, cap, 13 páe> 19 l í a -  2. üb. 6 cap, 4 ¿71 P*£- 96*
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Cascante, y no D. Eodrtgo Ximenez de Bada, Obispo de 
Osma, como con equivocación lo escriben Juan Pablo Már
tir Biza 1 , Gil González , y Nuñez de Castro, adelantándole 
algunos años , como veremos , el honor de esta dignidad1  *, 
parece no hablan tenido cumplido efecto los deseos del Bey, 
por ciertos embarazos , hasta este tiempo ; con cuyo motivo 
aseguran pasaron algunos Canónigos de la Iglesia de, Osma 
á la de Cuenca (á súplica de su Obispo O* Juan) con el 
fin de. establecer el método y, orden que Babia dé tener 
aquella Catedral gobernándose en nn todo por los estatutos 
de la Iglesia de Osma, resultando de ello una estrechísima 
hermandad entre ambas Iglesias , y que ganen sus rentas 
los de Cuenca residiendo en Osma , y al contrario residien
do los de esta en aquella. De esta hermandad recíproca, 
aunque me consta no hay documento en ninguna de tas 
dos Iglesias, que lo acredite con formalidad, mas que el 
que se citará en el ano de mil quinientos y noventa, en tiempo 
que gobernaba la de Osma D. Sebastian Perez , y la Histo
ria de Cuenca , de que hace mención Nuñez de Castro en 
la Crónica del Bey D. Alonso 5 , hallo que M anir Bizo 4 
La asegura , citando para ella un, libro antiguo de aniversa
rios de la Iglesia de Osma , donde dice constaba se celebra
ban tres por los Prebendados difuntos de Toledo, Cuenca, 
Palencia y Siglienza; y aunque de esto no resulta guarden 
ambas Iglesias los honores recíprocos que quiere, sacándose 
Solo en sustancia de la historia , que I). Juan Yañez , pri
mer Obispo de Cuenca , en virtud de la bula apostólica, pa
só á hacer creación y nombramiento de Canónigos y Digni
dades para su Iglesia en el ano en que vamos de mil ciento 
•ochenta y tres, y qiie fuéron á Cuenca, como consta del 
instrumento que publicó , algunos individuos de las de Bur
gos , Calahorra y Osma , nombrando de esta solo á un D. 
Lope, que era Maestro de ella 1, me consta guardan am
bas Iglesias la hermandad recíproca en todo , como de- 
xo insinuado , ofreciendo hablar mas largamente de ella

i  En su Historia - de Cuenca, cap. 7 pú~ D . A lonso , cap. 23 pág. 110.
giua 34. ' 3 Cup. ¿ i pág. 114.
' 4 Toni. r Teatro eclesiástico de la Iglesia de - ' 4 Cap. 7. pdg. '34. .
Cuenca. Nuñez d e C ü s íro  Crónica del Rey . 5 M ártir RÜü His¿.de Cuenca -cay. 5 pág. 13 3-
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guando llegue al ano mil quinientos y noventa.

8 En este mismo año se le di ó a l  Obispo IX M i
guel comisión absoluta por el Papa Lucio III. para qué con 
el de Sigiienza Conociera en el pieyto que sé seguía entre 
los Obispos de Burgos y el de Calahorra , sobre los térmi
nos de sus Diócesis , alegando uno y otro; les correspondían, 
la Iglesia de Santo Domingo de la Calzada , y las villas de 
Lebrillos , Miranda y Baracaldo : mandando el mismo Pa
pa al de Calahorra., que compareciese al llamamiento de 
los comisionados, á quienes nombraba jueces, y recibiese, 
sin apelación , lo que determinasen 1.

9 De la falta de noticias que hay de este Prelado en el 
archivo de la Iglesia, ha provenido que los que han escrito 
su vida, no hayan acertado con el año de su muerte, Gil 
González y el Doctor Quinos dicen falleció en el afío si
guiente de mil ciento ochenta y quatro , siguiendo sin duda 
al autor anónimo de los anales de la Iglesia: que la go
bernó siete años 1 9 pero está clara su equivocación , por
que veo, que no solo confirmó (sin embargo de las pocas 
mercedes que se hallan en este tiempo del Kcy D. Alonso, 
por estar ocupado en la toma del castillo de Alarcon , y 
con la fundación del Peal Monasterio de Santa María de 
las Huelgas de Burgos) en el privilegio que despachó en 
Calahorra á doce de Diciembre de mil ciento ochenta y 
quatro , á favor del Monasterio de Sv Millan , mandando al 
mismo tiempo , que se averiguasen los lugares que tenia de 
señorío sino es también en una escritura de compra, que 
íñciéron Pedro Gutiérrez, y Doña María Boyso su muger* 
á Pedro Muñoz , de una heredad llamada Santadilia, su 
fecha en nueve de Agosto de mil ciento ochenta y cinco 4; 
y en un privilegio que despachó el Bey D, Alonso en el 
mismo año á favor del Monasterio de Oña , que cita el 
Maestro Berganza , sin nombrarnos el pueblo , ni el día de 
su data , con la expresión que esta es la última noticia que.

1 Mro. Florez España sagrada, tcm. 26 cap. . 
4 núm.zq páf.-isé.

2 Tom. 4 iib.-x. del Teatro eclesiástico de Ja 
Iglesia de Osma, cap. 5 pá?. 31. Quirós Vida 
de S. Pedro'de Üsma ¿pag. 70.

TomJ,

3 .Nuñez de Castro Crónica del Rey JD,
ailoíiso , cap. 33 pdg. 142. ■
4 Se halla en el archivo del Monasterio de 

S. Zoii de C arrio a.
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halló ciel Obispo B. M iguel1  * *. Estas , y la posesión dé su 
sucesor, nos dan: motivo para poder asegurar que falleció 
este Prelado á últimos del de mil ciento ochenta y cinco; 
y que á sus huesos los pusiéron en el mismo sitio que á los 
de sus cinco antecesores , como lo acredita el epitafio que se 
llalla en é l , y va ya referido.

NYÍL B . GAFCIA primero de este nombre, 
desde 118<5 á 1 1 88.

x Por muerte del Obispo B . M iguel, eligió el Cabildo 
á B . Garcia, que se hallaba Arcediano de Soria en esta 
santa Iglesia , y poseía ya la Dignidad en el ano de mil cien
to sesenta y ocho , porque firmó como tal en la donación 
que hizo en é l , el Obispo D, Juan , de la Iglesia de Boníces á 
D, Martin de Pinojosa , Abad del Monasterio de Huerta l . 
Aunque los anales de esta Iglesia aseguran lo mismo, nos 
dexan con la duda acerca del tiempo de su elección , pues 
se contentan . con decir lo expresado, y que la gobernó 
dos anos. Pose hune (de D. M iguel) succèssit Garfias? 
Arclúdiaconus Sorimsis, et vixk IL anuís. Sin que nos baste 
para salir de ella, el que se halle escrito á su continuación, 
que murió el de mil ciento ochenta y cinco aporque además 
de conocerse es este suplemento de distinta mano y tiempo 
que el de los anales, se debe despreciar, por haber visto 
que en el mismo año firmó su antecesor dos escrituras, Gil 
Gonzales y él Doctor Quirós expresan murió en el siguiente 
de mil ciento ochenta y seis 5,

3 Lo que nos saca de la duda en algún modo , es tina 
escritura de convenio , que se otorgó entre el Abad de la 
Vid, Ñuño de Lara (que fué el segundo desde su fundación), 
y los hijos de D. Pedro Gutiérrez , y Doña Elvira su muger, 
sobre los sufragios que se les habían de decir en atención á 
la donación que hiciéron en el año de mil ciento sesenta y 
quatro de la aldea de Fresnillo, á favor dei Convento de

i  Tom. 'i ]parí..ï  ds las Antigüedades 'ds 3 Tam. 4 lib.2 Teatro eclesiástico .de la Ig/í-
Xspañ-s iib. 6 1 cap. 4 número 171 p(ig. 96. si-j. de Üsma '̂cap:-5 pág, 31. ¡Sida tk J . P*dr$>
a 3  liplztiUMZv á ua Colección esent. nútn; X . de Os ma , cap. 34 pág.^o. ■



Monjas que había en él * de la Orden Premonstratense , con 
el título de Santa María del Coro , y era filiación del M o
nasterio de la Vid , su fecha erí él a diez y nueve de Marzo 

,de mil ciento ochenta y seis , en la que confirmó el Obispo 1 1 8(5 
D. G a rd a , según asegura el P, Fr. Joseph Esteban de No- 
riega 1 . En;vista de este instrumento , me parece se puede 
dar su elección á principios del ano referido; y también 
creer, que acompañó al Rey D, Alonso en la jornada que 
hizo en este mismo año , atravesando parte del Obispado de 
Osma , para tratar en Agreda con el Bey de Aragón sobre 
el modo de subordinar á D. Pedro Ruis de Azagra , que 
era Señor de Albarracin , sin reconocer Soberano, conten
tándose al fin con publicar una ley , desterrando por ella cíe 
los dos Reynos á todos los deudos y aliados del dicho D. Pe
dro , que siguiesen su partido 1 .

3 Aunque no he hallado noticia alguna de nuestro Obispo 
en el año siguiente de mil ciento ochenta y siete, sabemos fué 11S7 
desgraciado , porque Sala clin o , Sultán de Babilonia y Egipto, 
como tan enemigo de los Christianos , entró en Jerusalen á 
sangre y á fuego , apoderándose de ella en el mes de Octubre, 
y haciendo prisioneros en la ciudad de Tiberiade d su Bey 
Guidon , y al Maestre de los Templarios : daño que hasta 
ahora no se ha reparado 5 r Siendo cierto lo que expresan los 
anales, debemos dar el fallecimiento del Obispo D* Garda en 
el ano de mil ciento ochenta y ocho ; y aunque no se puede 118S 
decir con seguridad él mes, ni el d ia, sabemos que no hay 
noticia asistiera á las Cortes que juntó en Carrion de los 
Condes el Rey D. Alonso á principios de dicho año, y se 
concluyéron en veinte y tres de A bril, con el fin de arre
glar algunas cosas de su Reyno , y tratar del matrimonio 
de su hija Doña Berenguela con Conrado , hijo del Empera
dor Federico 4 : concurrió á ellas el Rey D, Alonso de León, 
quien heredó el Reyno en este mismo año por muerte de

1 Canónigo rremonstratense , hijo del M n- M C C X X V . ....incodcm  atina vanit Saladinits 
DaSterio d ¿ ; i a  V ¡ d ,  £,‘K J-« Disertación apXt— ir. terram prom issiom s, et vustavit tam msn^ 
getica escribió-'Di Uitrn , é. imprimió en 'per t et H i 'm sukm  cepit acriter dimicandv. ■
¿ 'a ta  m an e  ti a ñ o  1 7 2 3 ,  §. s  f a l ,  2 7 I D tS p u É S  f u é  M a r i a n a  id - ’ m  p á g .  3 2 9 . ;  ; '
O b i s p o  d e  S o l a r í a .  ■ 4  A n a l e s  C o m p o s t c ía n o s  p u b l i c a d o s  p o r E e r -

1  M a r i a n a  H i s t o r i a  d e  E s p a ñ a ¡  U b i l i  c n p .í& .  R a n z a  t o m .  2 j i p e .n á . .  s e t c .  u p á g .  5 6 4 .  E r a  ’
.3 Díñales Compon danés publicados por Bt¡> M CCXKVl, desponsuDit ftsx Aktepbonsuv 
ganza tom, 2 A p é n d ,  scíc. z 'pág, 56$; Uta filias shas. ,
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B . Fernando su padre 1 , y besó la mano" á nuestro Rey de 
Castilla , de que mostraron no poco sentimiento los Leone
ses. También «trinó de Caballero á Conrado , y se leyéron y 
aprobaron las capitulaciones, matrimoniales : resultando de 
ellas asistieron , entre otros Procuradores de las ciudades y 
■ villas del Reyno , los de Osma , S. Esteban de Gormaz , y 
Soria, y que ofreció nuestro Rey en dote, no solo á esta 
última villa , sino es también otros muchos pueblos 1 „ Pero 
lo que mas fuerza hace , es el ver que nuestro Obispo no 
acompañó al Rey D. Alonso , sin embargo de que sabemos 
andaba por el Obispado de Osma de resulta de las Cortes, 
m: qué firmó en él privilegio que despachó en S. Esteban 
-de Gormaz á trece de Mayo , confirmando por él'una fun
dación de capilla y Misas, que hicieron en la Catedral de 
Segovia, O. Gutierre M iguel, y su muger Doña Enderaso, 
confirmando en ella el Arzobispo dé Toledo , y algunos otros 
Prelados 5 . Lo mismo se ve en la carta de donación que 
otorgó el Rey con su muger Doña Leonor, á veinte y ocho 
del mismo mes y año , hallándose en Burgos, á favor del 
Real Monasterio de las Huelgas , que fundaban en aquella 
ciudad , dándoles todas las tierras que tenia el Rey en ella, 
y á Doña Michol su primera Abadesa, sabiéndose confir
maron , entre otros Obispos , los de Sigüenza y Segovia4: to
do lo que da motivo para presumir , que el Obispo B. Gar
cía no gozaba de la mejor salud , ó que los muchos años 
lo tuviéron postrado,, siendo cierto que las noticias antes 
referidas, son Jas únicas que he podido adquirir de este 
Prelado , ignorando absolutamente el día , lugar de su muer
te , y la sepultura que le dieron, atribuyendo la falta de 
ellas al descuido que se experimenta sobre este y oíros 
asuntos en aquel siglo.

■ i  léñales Toledanos publicados por Bérgan- Rey D. Henri que I. cap. i pág. 2 So. 
i'a tom, 2 slpcná, secc i  p óg .17X. Murió el 3 Colmenares Hisioria de Segovsa, cap. 18 
Rey 2>. Ferrando, Jillo del Emperador , era - 8. 6 pág. 157. 1
M C C X Jí VI, 4 Sr. Manrique Anales Cistercienses, año 3

2 AUrcou Cesa de T roñfal, escriL 99 de su pág. 201. Nuiiez de Castro Crónica ád Rey 
jíptnd>pá£.$Q. Nudez de Castro Crónica del I>. Manso , cap, 35 pág, 1^6.



DEL OBISPADO DE OSMA, m

XVIII. D. MARTIN BAZAN primero de este nombre, 
desde 1189 á 1201. :

1 Aunque no se halla el día ni ano en que el Cabildo 
de la Iglesia de Osma hizo la elección en IX Martin , para 
que sucediera en el gobierno de ella á D. Garda , me pa
rece se puede asegurar fué á últimos del ano de mil ciento 
ochenta y nueve , ó muy á los principios del siguiente, pues 
Iiallo que confirmó como tal Obispo de Osma en el privile
gio que el Rey D. Alonso dió en Patencia á la ciudad de 
-Segovia, su fecha en veinte y cinco de Marzo de mil ciento 1190 
y noventa , confirmándole la posesión en que estaba de las 
aldeas de Arganda, Vilches , Valtierras , y otras: y también 
,eii la concordia qué hizo en el expresado año dicho Rey 
D . Alonso , estando en Carriou, con él Obispo de Patencia,
-sobre los escusados del Cabildo 1 2 : teniendo de particular 
estos privilegios , que el Notario expreso en la data de ellos, 
no solo la sucesión del Rey de .León , y la noticia de que 
Conrado se había armado Caballero , sino es también que 
el Rey .D. Alonso le habla dado por muger á su hija Doña 
Berenguela : todo lo qual está ya tocado : naciendo algunas 
Piulas entre los Historiadores acerca de si se efectuó Ó no 
el matrimonio , y si esta Infanta fué mayor en edad que su 
.hermana Doña Blanca, lo que dexo á la diligencia de los 
curiosos el averiguarlo, porque el detenerme yo á hacerlo, 
lo tengo por molesto , y extraño del asunto que me lie pro
puesto , contentándome con insinuar aquí , que dando cré
dito á lo que expresa un privilegio del Rey D. Alonso, pu
blicado por Colmenares 1 , vemos que en el año antecedente 
de mil ciento ochenta y nueve parió la Reyna Doña Leonor 
un hijo , que llamaron Fernando , y que nació en Cuenca 
Miércoles veinte y nueve de Noviembre 3. :

Muy luego de- como D. Martin tomó posesicn del 
Obispado, procuró enterarse de los derechos que pertene-

1 Colmenares Historia de Se$ovia y cap. 18 .. 3 Anales de Toledo publicados por Eergan-
§. 8 pág. 163, Nufiez de Castro Crónica 'del za iam, 2 Apénd, seco. 2 pág. 575. -Ñus:ó e l  
Rey J>. Alonso el P U L  cap.pz pág. 170. Infame H .F  errando en Mercares ¿tú de J'.díw
2 Historia de ¿'egovia ¡ cap* 18 w ó ¿^£.158, turnia amanemnt. Era MC’VXX Vil.
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ciati á su jurisdicción y dignidad ; y hallando que eí Monas-* 
terió ele Santo Domingo de Silos tenia en él posesionesren
tas , y Ministros Eclesiásticos , que no debía , solicitó ami- 
gablemente con su Abad D. Juan lo que deseaba ; pero ha-' 

; : liando resistencia, tuvo por preciso demandarlo en juicio, 
pidiendo el Obispo le dexase libres las Iglesias de Molinter- 
rado , Xormillos , Cobellos de Fehojar , fontanella , y la de.

, S. Cipriano de Gorman , con todas sus pertenencias, y diez
mos de sus posesiones , como que se hallaban en el Obispa
d o, y correspondían ele derecho á sü Iglesia y dignidad por 
varios privilegios de los Reyes 1 ; y ai contrario el Abad 
defendía , en el mòdo posible , que todo pertenecía igualmen
te por derecho, y la posesión en que estaba, á su Monasterio; 
y para cortar el pleyto , fué necesario que el Papa Clemente 

* ; III. á pedimento de las partes , diese comisión á D. Martín, 
1 Obispo ele Burgos , D. Gonzalo , de Segovia , y Arderico , de
\ Falencia, para que como jueces árbitros hiciesen concordia
/ y transacción entre el Obispo y Monasterio , que tuvo efec- 
i l p l  to en Palencia á primero de Abril de mil ciento noventa y 

tino , resolviendo que eí Obispo D. Martin y sus sucesores 
percibiesen todos los anos perpetuamente la tercera parte 
de los diezmos de las Iglesias de Xormillos',- y de Cobellos 
de Fehojar , según la costumbre del Obispado ; y que los 
Curas ó Vicarios de ellas , que fuesen Clérigos seculares ó 
regulares , se presentasen al Obispo de Osma , ó su Vicario, 
para que les diese su aprobación , y prometiesen obedien
cia : que se tasase la heredad de Molinterrado , con sus mo
linos, y  las sernas ó labores de Tormillos , exceptuando lo 
que poseía en estos sitios por compra el Monasterio; y que 
diese el Abad al Obispo la tercera parte de su importe en 
heredad dentro dèi Obispado 1 : teniendo esto último efecto 
en el ano de mil doscientos: y Uno , como veremos, 

a ip a  3 En el siguiente año de mil ciento noventa y dos hallo 
confirmó el Obispo D* Martín en el privilegio que despa
chó el Rey D, Alonso en Burgos el dia treinta de Junio,

; aprobando la unión que hizo D. Juan Berengario del Mo-

i  Colección escritura mnt.XXVII.pág, 36. 2 Colección escritura. núm,XXX< pág>41.



master io de S, Bartolomé : de Canónigos; reglares de Medina 
dei Campo , al de Saliagun , que él mismo había fundado 
en el ano; ale mil ciento ochenta y tino , confirmando en él, 
como Arzobispo electo dé Toledo , D. Martin 1 . También 
vemos confirmó el Obispo de Osma en el privilegio que 
despachó ei .Rey D. Alonso á nueve de Julio del año expre
sado , hallándose .en Burgos , por el que hizo merced al Mo- 1 * 
nasterio tíe S. Pedro de Gardena , de ciento y sesenta al- 
mudes de sal en las salinas de Eusio , atendiendo á que el 
Monasterio alargó al Rey toda la porción de sal que tenia 
en las. salinas dé Poza , confirmando igualmente en é l , co
mo en el antecedente , D, Martín , Arzobispo electo de To
ledo , á cuya Iglesia ascendió desde la de Sigüensa, por 
muerte de B, Gonzalo , que murió , siguiendo á los Anales 
de Toledo * , y á Perreras, en treinta de Agosto del ano 
antecedente , conocido por Xh Martin de Pisuerga , provi
niendo , como dice Berganza , de que fué hijo de B* Lope 
Díaz de Fitero de rio PiSuerga 5 *, En este mismo ano con
firmó nuestro Obispo, entre otros Prelados, en una dona
ción que hizo el Eey D. Alonso al Monasterio de S* Millan 
del lugar, de Saxa , cerca de Pancorvo 4 .

4 Igualmente he hallado confirmó en el privilegio que 
despachó nuestro Eey en veinte de Febrero del año siguien
te de mil ciento noventa y tres, hallándose en Ajateos, 1193 
confirmando por él á la Orden de Calatrava , y á su Maes
tre D. Ñuño , la merced de la villa de Calatrava, y otras 
en la donación que hizo , hallándose en el lugar de Zorril, 
á ocho de Diciembre del mismo ano , dando á los vecinos 
de Burgos unas heredades que había, en las inmediaciones 
de aquella ciudad c : en la que despachó del valle de 
Puentes el expresado Eey á ocho de Enero de mil ciento 1194 
noventa y quatro , hallándole en Burgos , á favor de Pedro 
Pardo, y su muger Teresa Didas 7 ; en la que otorgó es
tando en Toledo, su fecha á ònce del mismo mes y año,

1 Mro* Escalona en ln Historia ¿el Monas- 3 Eerganza -Ani ignedades de Es/aña , cscrit,
terio de ¿ahigwt -, Uj>éuA. lS l. cscrit. núm, 161 de su J±f¿ná, par}. I fág. 471.
CCI. pág. 561. . 4 Se halla e» el libro becerro de S. Millan.

a Publicados por Berganza tom. 2, Apéitd. 5 HuUìrjù de ta Orden, cscrit. 7 p¿g. 29.
secc. 1 pág. 572. Murió ti H.rzohisp6 H .O on- ó A lar CO il cscrit, 54 de su Apémí,
zulo en días Dagasto era M O O X X ÍX . '/ Idem estrit. 55 #ág, 34,
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por iá que hizo merced á la Orden de Caiatrava, y 'su. 
Maestre 15. Gómez de unas casas en Toledo , que habían 
sido; de Rodrigo Martin , abuelo de Martin Garda 1 ; y 
también en el privilegio que dio á cinco de Abril del ex
presado ano, hallándose en Vallad olid , para que los Moros 
y Judíos cpie había en la ciudad de Patencia, estuviesen li
bres de todo tributo,, como lo estaban los demás vecinos 
de ella 1 .

5 En este mismo año en que vamos puso el Rey á car
go de D. Martin de Pisuerga , Arzobispo electo de Toledo* 
el bastón de Capitán General de las armas Castellanas , pa
ra que reprimiese las correrías de los Moros de Ándalu- 
da ; y entrando por ella con un grueso exército , acompa
ñado de algunos Prelados, y entre ellos del de Osma, hizo 
tanto estrago , que se vieron en la precisión los Mahometa
nos de dar parte al Rey de Marruecos Jacob Abénjucepíi 
Macemut, quejándose de los graves daños que habían re
cibido del Rey de Castilla* Sentido el Moro del agravio hen
dió á sus vasallos, dió las mas prontas disposiciones para 
juntar gente de las provincias de A frica , con ánimo de 
pasar á España , y vengar la ofensa; pero entre tanto que 
esto se verificaba , procuró el Rey asegurar las plazas con
quistadas con buenas guarniciones , y premiar á los que le 
habían servido , pues hallo que atendiendo á los buenos 
servidos del Obispo D. Martin , le hizo merced del lugar 
de Valderon , con todas sus heredades , que está entre Co- 
ruña y Brazacorta , su fecha en Burgos á cinco de Junio 
del ano expresado de mil ciento noventa y quatro I* Sa
biéndose por este privilegio, qiie D. M artin, Arzobispo de 
Toledo , permanecía aún solamente como electo; y que el 
Obispo de Sigíieñza D. Fr. Martin de Finójosa continuaba con 
la dignidad en este ano, descubriéndose la equivocación que 
lian padecido algunos en decir , que la renunció, y se retiró 
á su Monasterio de Huerta en el año antecedente. Hallan
do que en este que vamos de rail ciento noventa y quatro 
confirmó nuestro Obispo en la donación que lnzo él Rey

X B u la r ía  de la  O rd en  , p á g .  12, d ic e , to m .  2 p á g .  315.^
2 Pulgar liis lo ria  de Balancia ¡Sil Su Ápérv- ■ 3 Colección escritura núm. X X X I .  pág.44.



en diez y ocho de Octubre , hallándose en la villa de Ai ar
cos , deí alcazar de Alarcon á la Orden de Santiago r 4

6 En este mismo ano segura el Obispo D. Martin algu
nos pleytos sobre Iglesias, diezmos y vasalloscon D. Mi
guel de Pensella , Abad del Monasterio de'Arlanza , pidién
dole el Obispo los diezmos de las heredades que labraban 
en los lagares de Quintanarrubia , 5. Estéban de Gormas, y 
general mente los de todas las tierras que poseían en el 
Obispado de Osma, quejándose de que habla amparado el 
Monasterio á Pedro de Termes , Canónigo de su Iglesia , y 
recibido de él toda la hacienda y bienes que tenia de la Ca
tedral ; y también que había sobornado algunos parroquias 
nos , para que sé pusiesen de parte del Monasterio : y asi
mismo pedia el Obispo la Iglesia de S. Andrés de Boada, Ja 
parte que el Abad poseía, en Alcozar por donación de Doña 
Sancha Manrique , y la Decanía y Priorato de Cela, con sus 
pertenencias. El Abad y Monasterio de Arlanza pedían al 
Obispo y á la. Catedral la Iglesia de S. Sebastian en S. Es- 
íéban de Gormaz , la de S. Miguel en Osrna, la de Santa 
María de Bolmayo , y la de S. Mames en Berzosa: llegando 
k indisponerse tanto el Obispo,y el Abad con motivo del li
tigio , que tuvo que mediar elEcy B . Alonso el VIII. hacien
do que se comprometiesen en D. Martin , Arzobispo de To
ledo; el qual los compuso , en efecto * con conocimiento de 
causa, por la escritura que se otorgó á veinte y dos de 
Enero de mil ciento noventa y cinco, mandando que el 
Obispo perdonase al Monasterio todos los diezmos de las 
heredades de los lugares referidos , pero no las que adqui
riese el Monasterio en adelante ; que se apartase de la que
rella del Canónigo Termes rque el Abad presentase un Vi
cario en la Iglesia de Boada ~ , y que el; Obispo lo exami
nase para exercer el cargo : que perdiese el Obispo los de
rechos de Catedrático, Procuración y Visita, con la condi
ción de que las penas del sacrilegio fuesen del Obispo , si lo 
cometiesen , y el Cura fuese Clérigo secular; y si Monge, 
las partiesen entre el Obispo y el Abad ; y últimamente, i

i  A la  re 00 escr ít  56 'de t u  Apéná. cap, I? . JO , capítulo 46 página 179, "
tiu L ez de Cñbiro Crónica á¡i ílcy  P ,  A lv a *  a Se observa,eu e l dia.

TonuL Z - ; '
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que el Monasterio dexase para el Obispo lo que tenían en 
Ale osar., y les había ciado Doña Sancha Manrique , apar
tándose del derecho que podían tener á las Iglesias de S. Mi
guel de Osma, S, Sebastian de GormazY Santa M aría de 
Bolmayo , y S- Mamés de Berzosa ; dando el Obispo al 
Abad en recompensa las tercias qué le pertenecían en lâ  
Iglesia de la villa de 3. Leonardo , con que cuidase de sus 
reparos ; y con esto se acabaron los pleytos* Tiene de par- 
ticúlar ei que firmó y puso su signo en ellaD oña Sandia 
Manrique , que se tiene por cierto , según Salazar , fué her
mana de Doña María Manrique ; y que P , Martin , Arzo
bispo de Toledo , hizo esta transacción estando yá consagra-; 
do , y en posesión de su Iglesia : también subscribió el 
Obispo D  M artin, y la confirmaron, como individuos de 
la-Iglesia de Osma , G. Prior ; D. Sacristán ó Tesorero,; 
y los Canónigos Guillermo , Juan de Soria , Paymun- 
do , Juan Sauz , Pedro , Ferroyo , Julián , Diego Julián, 
Roberto, y Juan Pansio 1 * . Nubes de Castro hace men
ción de esta escritura ; pero con la equivocación de 
nombrar por Prior á B . Bernardo , y á Santo Domingo de 
Guzman por Tesorero , extendiéndose á decir , que poseyó 
3a dignidad de Prior por muerte de D. Bernardo : destinos 
que no tuvo, ni pudo firmar en la concordia, porque no 
entró Canónigo de esta Iglesia hasta, algunos años después, 
como veremos x ,

7 Continuaba nuestro Obispo con el gobierno de su Igle
sia , porque veo confirmó en la donación que hicieron el 
Bey y su inuger Dona Leonor en veinte y siete del mismo 
mes y año en que vamos , al Monasterio de Benitos de 
Oña, hallándose en Palenzuela, de unas heredades en Petra- 
Lata 3 : también confirmó en la que otorgaron á favor de 
la Orden de Calatrava, y su Maestre D, Gómez,, de las 
villas y castillos de Truxillo , Albalate junto á Tajo , Santa 
C ru z, Cabañas y Zufesola , su fecha en Anover junto á 
Toledo á seis de Marzo de este mismo año 4 : y en el privile-

i , Colección escritura número PtXJCII. pá- 3. Álarcon escrit. 60 de su' Apénd. y dicta
£ímíJ4̂ ., , Crónica ¡cap. 47 pdg. 183, 1 '
j  Crónica ací Rey J¡, AhnsQ cap.^ pág.iZ^. 4 Bularlo áe la Qrácn
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gio que despachó el mismo Bey D. Alonso con su muger 
la Rey na Doña, Leonor , y su hi jo D. Fernando , en Valla- 
dolid á quince de Abril del expresado año  ̂ concediendo por 
él á la villa de Sahagun , á instancias del Abad de S. Fa
cundo D, Pedro , una feria franca en cada año , que había 
de empezar la fiesta de Pentecostés , y durar por espacio de , 
quince dias continuados I  * *..

8 En lo restante de este año no tenemos noticia de nuestro 
Obispo, atribuyéndolo á que habiendo tenido efecto la ve
nida del Rey de Marruecos á España, según dexé insinua
do en él ano de mil ciento noventa y qnatro , y juntado al 
gran: número de tropas Africanas las de los Aloros Españo
les , se vio en la precisión el Rey D. Alonso , no solo de

; resistirle , sino es también de pedir socorro á los Reyes de 
León y Navarra , haciéndoles ver que la causa era común, 
y empeño de'Religión ;■  y aunque se lo ofreciéron , nuestro 
Rey  ̂ llevado de sus buenos deseos , salió de Toledo , sin es
perarlos , con la gente que piulo juntar * acompañado de 
muchos Prelados y Ricos hombres ; y llegando á ponerse k 
vista deí enemigo, que estaba cerca de la villa de Alarcos 
(fiado mas en su valor , que en el número de tropas), le 
acometió Miércoles diez y nueve de Jnlio.de dicho año de 
mil ciento noventa y cinco; pero como exccdia mucho el 
de los Moros, y entraban otros de refresco , quedó el cam
po por ellos , con gran mortandad de Christianos , alcanzan
do esta desgracia aun á los mismos Preladosd .

9 En el ano siguiente de mil ciento noventa y seis con- 1196 
firmó el Obispo D. Martin en la donación que hizo el Rey
D, Alonso en veinte y nueve de A bril, estando en Xagnni- 
lías , concediendo á la ciudad de Toledo los derechos qué se 
pagaban en la puerta de Visagra ^  Igualmente confirmó, 
entre otros Prelados , en el privilegio que despachó en Pa- 
lencia el Rey D, Alonso á veinte y cinco de Marzo de mil 
ciento noventa y ocho , á favor de la ciudad de Segovia 4 : 1198

I Mro. escalona I í } ‘ t o r ;a  d e  S a h a g u n  ̂a p é n d . c o r e s  ,cm X I X ,  d ia s  d e  J u l i o  e ra  M C C X X X I T T ,  
I I I .  e s e r í L  ti;;«7. 'V il . pág,$t>$, .3 A l a r e o n  e s c r i t u r a  t>l de su A p é n d i c e  , p á ~

i  A n a l e s  T o le d a n o s  p u b l i e a d o s p o r  B e r g a r i -  g in n  a y .-
za tmn. a. Apénd.-tete, a pñg, - Arrancada ■ 4 Colmenares Historia de Segovia, cap. iS
sobré el licy £>. Alfonso ¿n A:i. f  a s  t dia Mór*. pag. 163. ..



yen  el .que dió el mismo Rey en Calabazanos á siete de 
Octubre de este:mismo año en que vamos, por el que con
cedió, á ruego de D, Juan , Prior del Monasterio de S. Sal
vador de la villa de Nogal, que todo su Concejo estuviese 
perpetuamente exénto de pagar fonsado , fonsadera , y pe
dido; y que los demás derechos que pertenecían al Rey, 
fuesen siempre para dicho Monasterio 1 *

io Por este tiempo parece pretendían algunas Iglesias 
de Castilla el secularizarse , y modificar la regla de S. Agus
tín , naciendo de que se hallaban muchos inconvenientes en 
observar con rigor esta disciplina eclesiástica ; y para evitar 
el Obispo B , Martin igual solicitud de los de su Iglesia, 
porque veía se daban las Dignidades con título de Enco
miendas ^quedando los que las tenían fuera de clausura , y 
del estado regular que los Canónigos profesaban, estando 
sujetos , después del Obispo, al'Prior de la Iglesia , como 
primera Dignidad ; y en su ausencia al Sub-Prior , que era 
uno de los Canónigos que el Prior elegía (como se observa 
en el día, aunque con alguna variedad, como después se 
d irá ) , solicitó , valiéndose del auxilio del Rey, el reformar 
su Iglesia, y que no entrasen en ella en adelante personas 
que no la guardasen , escribiendo para su mejor observan
cia ciertas constituciones y estatutos, que remitió por ma
no de D. Martin de Písuerga, Arzobispo de Toledo , como 
Metropolitano , al Pontífice Inocencio III, , los que aprobó y 
confirmó , haciendo mención en su carta de los de Alexan- 
dro III. y Lucio III, sus antecesores, sacados para el mis
mo fin por los Obispos IX Juan , y IX Miguel , en los años1 
de mil ciento y sesenta , v mil ciento ochenta y dos ,, como 
llevo ya dicho; y fué dada esta confirmación corriendo el ano 
segundo del Pontificado del mismo Inocencio III. y á once de 

pp Mayo , que es puntualmente el año de mil ciento noventa y 
nueve , ' porque vi Papa Inocencio fué electo en ocho de 
Enero del año antecedente , y consagrado á diez del mismo 
mes ~ ,i equivocándose D. Juan Tamayo en su Martirologio

-i 8o. DESCRIPCION HISTORICA
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acerca de esto , y en atribuirlo al Obispo B . Diego de Ace
bes , que entonces no era sino es Prior, pues.vivía el Obispo 
IX Martin Kazan , como vemos 1 * 3 .

x i A esta novedad es de creer Se ¡untó en aquel siglo 
ía relajación'de costumbres , y por consiguiente algunos ex
cesos en ios Eclesiásticas seculares , por la poca observan
cia de ío mandado en los Concilios ; pero empeñado el Obis
po en arreglar enteramente el Clero de su Diócesis, casti
gando los delitos públicos , consultó al mismo tiempo que 
hizo la representación antecedente al Pontífice Inocencio III. 
cómo había de obrar en algunos puntos dudosos sobre los 
concubinarios : al que le .contestó en carta de once del mis
mo mes y año , dándole reglas conducentes para su go
bierno 1 .

12 Para atajar tal vez los desórdenes que quedan insi
nuados , resolvió sin duda el Arzobispo de Toledo IX Mar
tin juntar el Concilio provincial qué menciona Colmenares, 
apoyándolo con nn instrumento autorizado , que se halla en 
el archivo de la Catedral de Segovia : resultando de é í , que 
se había decretado , que los Eclesiásticos apartasen de sus 
casas y comunicación mugeres de opinión indecente, po
niendo este suceso en el año de mil doscientos y quatro, 
con la expresión de que el mencionado instrumento no se
ñala el año , día , ni lugar del Concilio. Esta circunstancia, 
ía solicitud de nuestro Obispo con el Papa, y el no hallar 
expresión alguna de dicho Concilio en la carta del Pontífi
ce , me hace presumir se celebró en este mismo ano de 
mii ciento noventa y nueve, ó á principios del siguien
te , y que asistiría á é l , el Obispo D. M artin, como sufra
gáneo X En este mismo'año-murió retirado en el Monas
terio de S, Tuy 4, cerca de la villa de Buytrago , el Infante 
D, Sancho , hijo deí Rey B, Alonso , como consta del epita
fio que publicó Nuñez de Castro • ; de lo que proviene no 
se haga mención de él ,en los privilegios antecedentes: fué 
sepultado en aquel Monasterio , que al presente está yermo,

i  Colección escritura núm. X X X ilt . pñg. 46'. 4 De CanclnigoS reglares de S. Agustín,
a Colección escritura nú tu . X X X IV . 46., . s Crónica (id Rey J>. Alonso, cup. 51 p d - ■
3 Colmen, R isiA c pa¿,LW- .
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y sus rentas anexas, por disposición del Cardenal D. Fran
cisco Ximenez de Cisneros , á ía Iglesia Magistral de S. Jus
to y Pastor de Alcalá de Henares : lástima grande , y no 
menor descuido , que estén las cenizas de este Príncipe en 
parte donde no se celebran sufragios , y que sirve en el día 
para encerrar ganado , como lo he visto*

13 Se hallaba nuestro Obispo en Burgos por Diciembre 
de este mismo año, acompañando al Rey D, Alonso; y 
después de haber asistido á los contratos matrimoniales que 
se celebraron en este mes entre la Infanta Doña Beren- 
guela , y D* Alonso Rey de León , anulados los que habia 
contraido con Doña Teresa de Portugal 1 * : confirmó en el 
privilegio que despachó en aquella ciudad el dia catorce 
de él , con su muger Doña Leonor , y el Infante D. Fer
nando , por el que volvieron á dotar con magníficas rentas

- al Monasterio de las Huelgas de Burgos, sujeto entonces, 
como todos los que había de esta Orden en España , á Gui- 
don , Abad del Cister en Francia , y Generalísimo de toda 
la Congregación , prometiendo el Rey en este privilegio enter
rarse en el Monasterio de las Huelgas , con toda su descen
dencia 1 . Desde Paleada se retiró el Rey D. Alonso á Toledo 
á pasar el invierno con su muger Doña Leonor , y el Infan
te D. Fernando , y le acompañó con otros Prelados D. M ar
tin Obispo de Ostna, confirmando en el privilegio que despachó 

saoo en ella á diez y seis de Enero del año de mil y doscientos, 
confirmando á la Orden de Calatrava , y á su Maestre Mar
tin Martínez , la donación de la mitad del castillo de Due
ñas , que había dado á la Orden Rodrigo Gutiérrez, Mayor
domo de la Casa Real 3 .

14 La primera noticia que hallo de Santo Domingo de 
Guzman , como Canónigo reglar de la Iglesia de Osma , des
pués de haberle dexado recien nacido en el año de mil cien
to y setenta , es en este de mil y doscientos, pues veo se 
titula como t a l , y el mínimo de los Procuradores , en la car
ta que escribió sobre la reconciliación del He rege Pondo Ro-

1 Wufiez de Castro Crónica del Rey T>. Alón- 2 El Sí*. Manrique Anales Cist sr densos, un* 
j-o, c a p .  si p á g .  s98, expresando se hallan 3 pág. 340.
originales en el archivo ctei Real Monasterio 3 Mu hez de Castro Crónica dd Rey ~D. Alen-*
de las Huelgas de Burgos. so el V lll .  cap. 52 pñg. 199-
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perico , que habia hecho por comisión tí fe un Abad Cistercien- 
sc , Legado Apostólico* Trata en esta, cana el Santo de la 
penitencia que le impuso , y entre otras cosas dice , que le 
mandó que vistiese hábito religioso, y que á los dos lados de 
él , correspondiente á los pechos , cosiese la insignia de dos 
cruces pequeñas 1 * * , Persuádeme , aunque no hay noticia íixa 
en la Iglesia de Gsma del año , mes , ni dia en que entró 
Canónigo este Santo , descuido que se debe sentir , y atribuyo 
á la poca formalidad de aquellos tiempos, que fue por los 
años de mil ciento noventa y seis , ó el siguiente , fundándo
me en que sabemos entró en esta Iglesia siendo Prior de 
ella D. Diego A cebes , y que este fué sucesor de D* Garda, 
ó D. Gonzalo , que confirmó en la concordia que hizo nues
tro Obispo en el año de mil ciento noventa y cinco , con el 
Abad de Afianza D. M iguel; y también que quien Je dio 
la comisión a D, Domingo de Guzman , por ser notoria su 
virtud , literatura , y el mucho fruto que sacaba exerciendo 
el ministerio del pulpito , fue el Abad Arnaldo., que tenia la 
.autoridad de Legado Apostólico , con los Monges de Cas tro- 
novo , y Bodnlfo , que fuéron los tres primeros y principa
les Inquisidores , instituidos por el Pontífice Inocencio III. 
para que conociesen en las causas de la Pe , en que habían 
delinquido los Albigenses : en lo que se funda un grave Es
critor para decir , que en estos Monges tuvo principio el 
Tribunal de la Inquisición 1 . Dexemos este asunto por aho
ra , y volvamos al de nuestro Obispo.

i ó En veinte y tres de Mayo del mismo año hallo que acom
pañaba en Segovia al Bey D. Alonso, y que confirmó en el pri
vilegio que despachó á favor de su Iglesia , y de D* Gonzalo 
su Prelado, corroborando el que tenían para llevar las décimas 
del portazgo de Sepnlveda , Cuellar , y otras villas 5. Tam
bién confirmó en la donación que hizo el Bey D, Alonso en 
cinco de Junio del expresado ano de mil y doscientos , es
tando en Burgos , á la Abadesa del Monasterio de las Huel
gas , de tres escusados e*n la Llana de dicha ciudad 4.

DEL OBISPADO DE OSMA. r§3

i  El R. P, E>. Edmundo Martene pone Ja 3 Colmenares Histeria de Segovht, cap. 18
c a r t a .  Jlnsed. tom. 1 S .  Sos. 5 .  15 página 1 6 4 .
% D, Luis de fáramo di I)¡zuis,pág.j,su 4 Aiareon eterii. 86 d-: su Apéndice ¡pág. 45*



16 En el mismo año en que vamos , resolvió nuestro 
Obispo con el Cabildo , y el Abad del Monasterio de Arlan
za D, Miguel de Persella, el hacer una hermandad espiri
tual en esta form a: que el Lunes de la segunda semana de 
Quaresma dixesen una Misa en la Iglesia de Osma por los 
Abades difuntos de dicho Monasterio ; y el Obispo diese un 
yantar de extraordinario ai Cabildo : el Martes otra Misa 
por los Monges de Afianza; y que el Prior del Cabildo 
diese otro yantar á los Canónigos : y en el Monasterio en 
di el ios dias se dixesen otras dos Misas , el Lunes por los 
Obispos difuntos , dando el Abad un jantar al Convento ; y 
el Martes la segunda por los Canónigos , dando el Prior otro 
á los Monges 1  2,

i y Por este tiempo deseaban los de la Provincia de Gui
púzcoa tener un Señor permanente , cansados de sufrir las 
disensiones que se seguían al elegirlo como libres ; por lo 
que resolvieron enviar á llamar al Rey D. Alonso para en
tregarse : lo que hicieron por sus Procuradores y Comisio* 
nados , otorgándose el correspondiente instrumento en Tolo- 
s a , pueblo pequeño en dicha Provincia, á ocho de Octubre 
de este mismo año , dándoles privilegio el Rey, y confirmán
doles todos sus fueros : asistieron á este acto muchos Ricos 
hombres y Prelados, que lo firmaron , y uno de ellos fué núes* 
tro Obispo 1 .

18 Lo mismo executó en el privilegio que dio el mismo 
I Rey en tres de Enero de mil doscientos y uno, estando en 

Toledo , confirmando por él el mayorazgo que fundó Doña 
Enderaso , muger de D. Gutierre M iguel, de la venta de 
Fuenfria , y una aceña en el rio Molinos 3 : en cuyo año en
cuentro tuvo cumplido efecto la transacción y concordia 
que hiciérqn , como jueces árbitros nombrados por el Papa 
Clemente III-, , B. Martin , Obispo de Burgos , D. Gonzalo, 
de Segovia, y D. Arderico, de Patencia, en primero de 
Abril del año de mil ciento noventa y uno , como en él dexo 
insinuado, para cortar las diferencias que había entre el

1 J1uph'ínetüo A la Colección eterizartt mhae— so el TrH I, cap, 53 pag, 303 , y  otros.
ro XJl ,  3 Colmenares H¡siorla ás Scgovia , cap.

2 Nudez de Castro Crónica del Re y JA.Ator  ̂ g. 1 pág, 165,
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Obispo D. Martin y el Monasterio de Silos , pues d ex ando 
en dicha transacción al arbitrio de las partes el contentarse 
acerca de la restitución que debía de hacer el Monasterio 
á la Iglesia de Osma y á la Mitra , de lo que habían pro
ducido las heredades de Molmterrados, con los molinos, y 
la serna de Tormillos , resulta que se le dio á la Iglesia, y 
á su Obispo D.Martin;.por ello , á tasación, la casa que te
nía el Monasterio en S. Esteban, con su Oratorio y horno, y 
la aldea de Calan , con todas sus heredades , exceptuando 
la limosna que el Monasterio acostumbraba á recoger de los 
vecinos de S, Esteban , y lugares de su jurisdicción : la Igle
sia de S, Vicente de Aleonar con todas sus pertenencias:, 
todas las heredades que tenia en VíIlaFañe con sus cartas de 
venta y privilegios ; d ex ando establecido para lo sucesivo, 
que en los Oratorios ó Iglesias Parroquiales que tenia el Mo
nasterio dentro del Obispado, no Fuesen admitidos lps entre
dichos ó excomulgados sin especial mandato del Obispo; 
cuya transacción y convenio aceptaron mutuamente el Obispo  ̂
su Iglesia y el Monasterio , por escritura que otorgaron en 
trece de Enero del año en que vamos , resultando firmaron 
el instrumento el Obispo D, Martin , D* Diego de Acebes* 
como Prior, D. Rodrigo , Arcediano , II. Domingo de Guz- 
man , como Snb-Prior , y otros individuos del Cabildo , y 
veinte y seis del Monasterio'.

19 Por dichas confirmaciones vemos evidentemente que 
Santo Domingo de GuzmUn no solo fué Canónigo reglar, si* 
,no es también que tuvo el destino de SubCPrior en esta Iglesia 
en el año cíe mil doscientos y uno , en Ocasión que se halla
ba D. Diego dé Acebes Prior de ella ; .y que quien lo traxo 
á la Iglesia por Canóniga, fué el Obispo I). Martin , y no 
D* Diego de Acebes , como con equi vocación asegura G il 
González *, proviniendo, á mi entender, de que confundió los 
anos de las elecciones; dé Canónigo y de'Sub-Prior-,'conten
tándose este Autor con incluir en tres . finias y media las ac
ciones y hechos de este zeloso y grande Prelado, que 110 
extraño , por las muchas Iglesias de que escribió. El primer

1 Colección escritura número X XX . pági^ i  Tqm. 4 ¿ib. i  del Teatro eclesiástico de l¡¡¡ 
va 42.. . ''Iglesia de Osma  ̂cap, 6 pág.^z.

: TonuL , A a :
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destino ya hemos visto se le dió á Santo Domingo , sin que 
quepa duda, el Obispo B , Martin ; y el segundo, B . Diego 
de Acebes no corno Obispo , sino es como Prior que se ha
llaba 4 como se reconoce por las firmas de ios instrumentos; 
aunque encuentro la dificultad de si era preciso ó no para 
este nombramiento el consentimiento del Cabildo $ porque el 
Breviario antiguo dá la elección de Sub-Prior á todo el Ca
bildo, T ; pero me inclino , por lo que tengo dicho en: el ano 
de mil ciento noventa y ocho no tenia mas ‘que voto cone
stí Itivó; cuyo hecho, fundado sin duda en estatuto , ío ten
go por muy laudable y preciso para qüe se manténganlas 
Iglesias Catedrales sin decadencia en el culto , y en la pa¿ 
tan precisa y recomendable , cuyo método veo que observan 
por ío mismo las Comunidades regulares ; y aunque lo tie
nen y han tenido otras Iglesias, como la de Cuenca, &c. (tal 
Ves por lo que dexo dicho en el ano de mil ciento ochenta 
y tres) hasta de qnatro anos á esta parte ; pero es constan
te se experimentan con la novedad distintos efectos de los 
que se esperaban : lo que se hace: preciso , pues siguiendo la 
presidecia por estaladon , en defecto de la cabeza, es muy 
expuesto fique recaiga en individuos modernos, poco impues
tos por lo'mismo en las reglas del coro , estatutos , y cos
tumbres loables*, y tal vez sin los requisitos precisos para 
el desempeño: lo que no sucede quando hace el nombra
miento el Dean ó Prior con la aprobación del Cabildo;por
que en estos casos siempre recae en sugeto dé integridad, ins
trucción y experiencia , que por lo común lleva muchos años 
de residencia, y aun ha obtenido Prebenda de oficio.

a i Acompañaba el Obispo en este mismo año de mil dos
cientos y uno, con otros Prelados , al Pey D, Alonso en Toledo, 
y confirmó en la donación que hizo en aquella dudad á dies 
y seis de Enero á la Orden de Calatrava , y á su Maestre 
JX Martin de Martin , del castillo de Dueñas , junto á Sal
vado n a : ; y también en el privilegio que despachó el mis
mo Rey eií Yalladolid á veinte y dos de Febrero del año en

i  Hablando del Obispo, y de Santo Domin- m¡n Ikei. hi-oiium , s¡bi eonstkuunt Sub-* 
qo en ¡a1 lección primerci dice,: Mirantur Triórem.
<5a,tm¡iá tam ¿ubdumn rtiigimh aficewi cr 2 B vIgtíq d§ la Qrdsnt cscrii.i pág.s$~



que vamos , por el que exime á la villa de Saelices de Cea 
de todo pecho , pedido y fonsadera  ̂ confirmando también 
en él S. Julián Obispo de Cuenca 1. :

0.0, En lo restante del año que tuvo de vida este Prela
do se mantuvo con quietud en el gobierno de su Iglesia , y 
murió eii su Palacio á veinte y siete de Julio , como se sa
be por los anales de su Iglesia, y un código antiguo que se 
hallaba en el archivo del Monasterio de la Vid 1 ; cuyo cuer
po habiendo estado algunos años en el pavimento de la Iglesia  ̂
fué después trasladado á la parte y lado de la Epístola de la 
capilla que llaman hoy del Santo Christo , venerándose antes 
en ella á Santo Domingo deGuzman, cubriendo sus huesos una 
lápida con este breve epitafio de letra llamada comunmente 
abacial*

HIC JAGET D. MAPTINUS;
BAZAN BPISCOPUS OXOMENSIS.

% lX, D, DIEGO DE ACEBES , único de este nombre, 
desde isox hasta 1207*

r Por muerte de D, Martin Bazan eligió el Cabildo pa~ 
fa Obispo á D* Diego de Acebes , Prior que se hallaba en 
esta Iglesia; lo que acreditan los anales de ella , y la firma 
que se vé en la concordia que dexo dicho hizo el Obispo 
D- Martin con el Abad y Monasterio de Arlanza en trece 
de Enero del año mil doscientos y uño } * Fué natural este 
Prelado del lugar de Villaseca , en el Arciprestazgp de Go
mara, donde permanece aun el solar de esta familia , y no 
en tierra de Campos, como quiere Gil González * , y Q ui
t o s  5 ; pudiendo yo asegurar hay instrumento auténtico de 
ello en la casa de ios Bárnuevós de Soria , por hallarse uní-1 
do á este apellido el de Acebes , haciendo pasar su aseen- ; 
dencia de Doña Urraca de Acebes , hermana carnal de es
te Prelado , muger que fué de D. Blasco de Barnuevo

1 Mro* Escalona Historia de Sahagun, 3 Colección escritura núrnero X X X .  pág. ir. , 
jipénd, J/J, cscrít, CC X  í,pág> $73. 4 Tí»«. 4 *"¿ó;s del Teatro eclesiástico de is

2 Citado por el P. D. Fr. ]osüph Esteban de Iglesia de Osma . cap. ó pág. 32.
Noriega en la Disertación histórica que estri— . 5 Vida de S, Pedro.de Qstr.a, cap- 3S pegW*
hiá en latin de ¿anta Portimgo ds Ou'cmunt 6 ü . Francisco Mosquera en su Plumantinñ^ 
f -5 r ^ - 43. cap.%  ̂p á g .iy i; atp.2$pág.z<¡$ y  464.
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188. BESGBIPCION HISTORICA
•2 Aunque no nos dicen los anales el año en que entró 

á gobernar esta Iglesia, se sabe fué en el mismo que murió 
su antecesor; pues íirnia como Obispo de Osma en la dona
ción que hizo el Bey D, Alonso el VIH» á once de Diciém-

iso i bre de mil doscientos y uno al Monasterio de las Huelgas, y 
á su Abadesa Doña María , de un olivar glande que estaba; 
en S, Cipriano , y otras heredades, hallándose en Burgos de 
resultas de haber acompañado á su hija la Infanta Doña 
Blanca hasta Guipúzcoa, y Ducado de Guien a , patrimonio 
del Bey de Inglaterra y su tió , con motivo de haberla casa
do en éste año con Luis VIII, Bey de Francia , hijo de Fe- 
lipe Augusto X ■ * ■ ■
: 3 ■ En la primavera-del año siguiente se hallaba el Obispo 

P- Diego con el Rey B. Alonso en la villa de S. Esteban de Gor
mas , y confirmó con otros Prelados en la donación que hi
zo á D. Gonzalo 4 Obispo de Segó vía , de unas casas en el 
lugar de Alad rítelo , Obispado de Osma , que habían sido 
untes de Martin Fernandez, su fecha en dicha villa á t'ein-

1202 te y cinco de Mayo de mil doscientos y dos 1  * *: también en la 
que hizo el mismo Bey en diez y ocho de Agosto de dicho 
ano , estando en Falencia , á Arloto de M arca, Francés de 
nación , de la villa de Fontanas ? : asimismo en la que hizo, 
estando en Burgos , á veinte y tres de Marzo del año en que 
vamos , á Pasqual ó Pascasio su Ballestero , para sí y sus 
descendientes , de la heredad que tehia en el lugar de Bar- 
badüló del Mercado 4 ; y en el privilegio que dio el Bey 
IX Alonso al Monasterio de Santa María de Canónigos Pre- 
monstratenses deAguilav, concediéndoles varias exenciones, 
sn'fecha en Falencia á veinte y ocho de Abril de mil dos-

1203 cientos y tres X
4 Luego que entró el Obispo D. Diego á gobernar su 

Iglesia, parece empezó á visitar el Obispado, y llegando á 
la villa de Soria (que aun no era ciudad) , resolvió el fun
darun Monasterio para mugeres. Dió principio á la fábri-

1 Alarcon é s c r i t .  87 de su Apéndice ̂ pág.42.
T J u í i e z  d e  Castro C r ó n ic a  d e l K c y _  D .  A lo n s o  
el T r [ l l .  c a p .  55 pdg. 2.08.
/a i o melares Histeria de Segovia, cap. 19 
■5- 3 fóg.-,it7. Nuíiez de Castro Crónica del
Key X>, Alonso} C lip ,  56 pág. 209, 1

3 Ahrcoo esertf.qo de sn Apéndice.pdg.46.
4 NuHez de Castro Crónica del Key Alon

so , cap. 26 pág, 212.
5 El Mró. D. Fr. Joseph de Noriega, ai su 

Jjis&rfación histórica latina ás Sanio J>0— 
niingo de Gazmian , §. 4 P¿3 -



ca , que es de presumir se concluyó en breve, sin que ha
ya podido averiguar qué regla- observase , solo si que tuyo 
el título de Sancti Spiritus , y que le ayudaron á dotar esta 
fundación Martin Burvano, y María Vicente , vednos de 
aquella villa , dando varias tierras y viñas para manuten
ción de las Religiosas ; cuya donación confirmó el Rey D. 
Alonso eí VIII. á mediación del Obispo, por el privilegio que 
dio en S. Esteban de Gormáz á trece de Mayo del año ex
presado de mil doscientos y tres: estendiéndose en él á dar li
cencia ( como requisito necesario en aquel tiempo, segundos 
exemplares que hallamos) , para que pudiera recibir el Con
vento la hacienda que la piedad de los fieles le ofreciese, y 
comprar solamente hasta treinta yugadas de sembradura., y 
cincuenta avanzadas de viña ; cuyo privilegio confirmaron 
varios Prelados , y entre ellos S. Julián , como Obispo de 
Cuenca1. De lo que subsistió este Convento , ni clel sitio 
que tuvo , 110 he hallado mas noticia que el que era Enco
mienda en el año mil quatrocientos setenta y nueve pues 
en el Concilio que celebró en Alcalá eí Arzobispo de Tole
do 1). Alonso Carrillo á diez y nueve de Marzo del mismo 
año , para examinar las proposiciones del Doctor Pedro de 
Osma , firmó entre otros hombros doctos que asistiéron á él, 
el Maestro Fray Diego de Peralta , Comendador del Sancti 
Spiritus de Soria , como se verá mas adelanté. D. Francisco 
Mosquera dice , que pusieron en él dos Doce Linages dé So
ria un Hospital de Niños Expósitos , baxo el mismo nombre, 
y que después de algunos años se fundó allí el Convento de 
nuestra Señora de Gracia , del Orden de 5. Agustín ■" : de lo qué 
se saca , qué el Monasterio de Monjas qué fundó el Obispo 
D> Diego r estuvo en lo que hoy ocupa dicho Convento , del 
quese hablará después. - :

5 Continuaba el Ob:spo D: Diego en el gobierno de su 
-Iglesia, pues bailo confirmó en la donación qué hizo el Rey 
D* Alonso en el propio año dé mil doscientos y tres , y á diez 
y nueve de M ajo, estando en la villa de Atienza , de cier
tas tierras en el término de .-ella al expresado Monasterio de

1 Colección escritura número XJOXV. pá— % En su lfutnantina  ̂cap. 33. 
g 'm a  4 7 .  ' ■ ' _  ■ _:
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CanónígosPremonstratenses de Aguilar 1 $ y en el privilegia 
que dio el mismo Rey á veinte de Mayo del expresado año, 
hallándose en Berlanga , á favor del Monasterio de Bernar
dos dé-Huerta z.

1 3Q4 6 En el año siguiente de mil doscientos y quatro, hallándose
el Rey D, Alonso dando disposiciones para hacer guerra al Rey- 
de Navarra P . Sancho el VIH. , enfermó en la villa de Fuenti- 
dueña de la Diócesis de Segovia; y agravándosele la enfermedad, 
otorgó testamento en ocho de Diciembre; y entre otros legados 
mandó , que se le restituyesen á la Iglesia de Osma los cin
co mil maravedís que habían recibido sus tutores por con
sentir la elección de D. Bernardo para Obispo de Osma , co* 
mo dexo escrito en la vida de este Prelado : expresando Col
menares , que no solo resulta esto del instrumento auténti
co que se halla en la santa Iglesia de Segovia , sino es tam
bién que se cumplió el legado de Osma en este mismo ano, 
sin embargo de que recobró la salud el Rey , pasando muy 
luego á hacer treguas con el de Navarra por cinco años : lo 
que prueba tenia presente el exceso de sus tutores, ó que le 
diéron noticia de él los que le asistiéron al tiempo de dispo
ner sus cosas 5 : y para que se vea que en esta enfermedad 
no murió el Rey , hallo que despachó un privilegio en Valla
dolid , con su muger Doña Leonor, en diez y siete de Febre^

1205 ro de mil doscientos y cinco, por el que aprueba el convenio 
hecho entre D. Martin , Arzobispo de Toledo , y el Abad del 
Monasterio de Bernardos de S. Martin de Valdeiglesias , y 
que confirmó en él con otros Prelados el Obispo de Osma 
£>. Diego

7 Es quasi común entre algunos Autores , que este Pre-
1206 lado dexó en el año siguiente de mil doscientos y seis á su 

Iglesia y Obispado ; pero refieren los motivos con tanta va
riedad , que es quasi imposible el coordinarlos. Pedro Vale
riano * dice fué su intento sacar licencia del Papa para re
nunciar el Obispado. Mariana 6 u que caminando á Roma, 3 4

3 El Mro. D. Fr, Joseph Esteban de Noriega ra El limo. Manrique A n a te s C is te r c Íe n s e s t
en su Disertación histórica t 5. 4 póg. 28, año 3 cap. 33 n. 1.
4 Sr, Manrique Anales Gisterdenses, año 3 5 Hn la Historio que escribió sobre los Aloe*

cap. 33 num. 1. genses.
1 H isto ria  d<? J  eg o v ia , cap. 19 5, 5 p á g . 168. 6 J?U>. x z  cap. % pág. $3r.
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Confie iba enviado por el Rey de Castilla , pasó por Tolosa 
de Francia ; y visto ló que pasaba , y riesgo! que corrían 
aquellos pueblos, si no se acudía en breve con remedio (habla 
de la heregía de los Alhigenses), hizo al Papa relación de to
do aquel daño.,, Gil González 1 , que resolvió pasar a Roma 
á visitar los lugares santos , con cayo motivo'el Rey 3>. 
Alonso le encargó fuese por Francia , y que viese en su nom
bre á su hija la Reyna Doña Blanca ; con lo que se confor
man algunos Escritores. Y  Antonio Senense ' , que fué de 
orden del Rey á Dinamarca á conferenciar con su Rey de
pendencias muy importantes. Pero yo tengo por mas cierto, 
sin separarme en lo principal de los Autores que cito , si
guiendo al Abad Fleuri 3 , qué el Rey D, Alonso, conociendo la 
mucha integridad , virtud y experiencia de este Prelado por 
haberle tratado con alguna freqüencia , se valió de él ■ para 
que fuese á Francia á concluir los tratados de alianza ma
trimonial, que se habían empezado entre el Rey de Castilla, 
y el Conde de la M arche, para casar al Infante D. Fer
nando con su hija; y puesto en camino, desempeñó tan bien 
el encargo, que el matrimonio quedó enteramente ajustado; 
pero antes de resolver traer á España aquella Princesa , tu
vo el sentimiento de verla muerta , por haberla sobrevenido 
una grave enfermedad , contentándose con dar noticia de es
ta triste nueva al Rey D. Alonso ; y sin volver á España, 
tomó el camino de Roma con los Clérigos que le acompaña
ban , entre los que iba el Canónigo y Sub-Prior de su Igle
sia Santo Domingo de Guzman.

8 Habiéndose presentado el Obispo D. Diego al Papa 
Inocencio III. , le pidió con instancia el permiso para re
nunciar el Obispado , alegando la mucha zozobra con qne vi
vía , por escrupulizar en el grave peso del cargo pastoral? 
manifestándole asimismo , que sus deseos se dirigían á ir á 
trabajar en la conversión de los Cómanos , pueblos bárba
ros , que habitaban ácia la envocadura del Danubio. El Pa
pa no convino en lo que le pedia el Obispo , ni aun quiso

DEL OBISPADO DE OSMÁ. Tpx

t T-om. 4 íib. i del Teatro eclesiástico de let de Santo 'Domingo. ^
Iglesia de Osm a , cap. ó páp. 35. 3 Historia Eclesiástica, fttm, 19 ¡ib, l6  §. 27
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1 9 ' DESCRIPCION HISTORICA
permitirle que fuese á predicar á aquellos bárbaros ; y man-« 
dándole por último que volviese al gobierno de su Iglesia* 
Emprendió su vi age obedeciendo ;y llegó á Mompeller, en don
de encontró á Arnaldo, Abad de los ;Cistercienses , y otros 
dos Monges del mismo Orden , Legados del Papa , para con
vencer á los Albigenses 1 y noticiosos de que era un Prelado 
virtuoso,zeloso y prudente,le recibiéron con agracio , y le co
municaron cqmo querían renunciar las legaciones , disgusta
dos de que nada , ó quasi nada adelantaban ; y pidiéndole 
consejo, tuvo por conveniente,(antes de darlo) informarse de 
las costumbres de los Hereges ; y enterado que estos perver
tían , seducían y engañaban 4 los simples por medio de una 
exterior modestia y santidad, que juntaban á sus sermones; 
viendo por ,el contrarío que dos Misioneros Católicos tenían 
grandes equipages ,, muchos vestidos , criados y caballos, y 
que gastaban con profusión les dixo : 41 Paréeeme imposible* 
hermanos míos , reducir á la Fe á estas gentes con salas las 
palabras: ellos se autorizan con la frugalidad y austeridad 
de que hacen profesión ; y mostrando vosotros al contrario 
mucha ostentación y aparato , adelantáis tan poco como se 
vé ; es preciso combatir su virtud aparente , con virtud só
lida , y verdadera piedad , caminando á pie sin dinero., é imi
tando en todo á los Apóstoles.^ ;

9 Los Legados temiendo -no ser notados , no se atrevíé- 
Ton 4 abrazar por sí solos este género de vida : ituis decían, 
que si alguna persona de autoridad, quería entablarla, le se
guirían gustosos* Ofrecióse a ello el Obispo , y al punto des
pachó é hizo volver á Osma su equipage y familiares , que
dan tíose tínicamente con Santo Domingo por compañero, y 
declarando á los Legados ser su ánimo permanecer en aquel 
país para ayudarles en él éxercicio santo de la predicación 
y defensa de la Fe ; se ÍO agrádeciéron infinito , >y lo reco
nocieron por gefe de su misión* Después ale haber hecho 
asi unidos muchos progresos, el Obispó de Osina resolvió 
volver á su Iglesia para dar orden y expedición a sus ne- 3

3 Sentían con los Valdenses, añadiendo los tanto grado,, que conviene . usando de mo
dos principios coeternos de los Maniqueos, y  destia, el callarlos. Escribió de ellas larga-* 
aun aumentando.sus errores, y blasfemias en menteGiiillermpNangiaco,Francésdenacióo»



godos, y procurar la subsistencia de ios Predicadores de la 
provincia de Ñarbona , proveyéndoles de parte de sus ren
tas , eligiendo á su despedida por Vicario general de los 
Predicadores á Santo Domingo de Guzman : resolución que 
fue sumamente agradable á todos los compañeros ; porque 
las grandes prendas que le acompañaban de santidad , pru
dencia y sabiduría , hacían apetecer su dirección , y esperar 
de ella los felices progresos que se sabe se expenmemáron 
después.

10 Pasó á Paniers, adonde viniérpn á verle Fulco, Obis
po de Tolosa , y Navarro , que lo era de Consurano , con 
muchos Abades: túvose allí una conferencia en público con 
los Valdenses, y fuéron enteramente convencidos, con la ma
yor parte del pueblo,y especialmente los pobres , declarándose 
por los Católicos; habiéndose puesto por juez de la disputa 
un hombre poderoso de la ciudad del partido de los Valden
ses ; eí-qual luego abjuró la heregia en manos del Ob.spo 
de Osma D. Diego. Hallóse en esta conferencia Kaymimdó 
Eujero , Conde de Fox , cruel perseguidor de los Católicos; 
y su muger ,que estaba declarada por los Valdenses , al otro 
d ía, reconocida de sos errores , se puso del partido de los 
Predicadores Católicos: y después ele haber trabajado el 
Obispo D. Diego en la conversión de los Hereges , comba
tiéndolos con vigor y constancia , continuó su viage para 
España, resuelto á volver prontamente á la misión de la 
provincia de Narbona ; y llegó por último á su Iglesia en 
el mes de Octubre del año de mil doscientos y siete.

11 La seguridad que pueden dar los Autores citados 
para dar crédito á quanto llevo dicho, la quiere desvane
cer el Cronista Ñuñez de Castró, negando el viage del Obis
po D. Diego , fundándose solo para ello en que halla con
firmó en algunos privilegios en los años de su ausencia; 
pero me parece no convence , porque para semejantes ate$~: 
taclos ( hablando de los privilegios que vulgarmente se les 
dá el nombre de rodados), estoy en que no era preciso pre
senciasen los Prelados y Picos Hombres las mercedes, co
mo lo he advertido, y lo enseña la experiencia , dando todo 
esto motivo á presumir , que lo que se observaba era que-
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darse en la Cancillería lista de sus nombres y destinos en 
las juntas de Cortés , estando además de esto al cuidado de 
los Cancilleres y Notarios respectivos 1 el averiguar y dar 
parte de sus fallecimientos, para dexárló eri blanco , ó ex
presar la vacante de las Prelacias quando sé despachaban 
los privilegios rodados.

12 En ésta conformidad vemos incluyeron ál Obispo 
D, Diego en él privilegió que dio él Rey D, Alonso , con la 
Rey na Doña Leonor, y los Infantes D. Fernando y D. Enrique,

I3q6 en siete de Junio de mil doscientos y seis, estando en Burgos, 
eonfirmándo la donación que hizo en el ano mil doscientos y 
tres á favor de Pasqual ó Pascasio su Ballestero , haciéndo
le merced de la heredad que tenia en el lugar de Barbadíllo 
dé Mercado 1 : y en la merced que hizo el mismo Rey en 
S. Esteban de Górmáz á veinte y quatró dé Septiembre del 
año en que vamos, á Domingo Martines y á su muger Doña 
Sol, dé íos palacios que tenia entre la villa de Moro , y 
S. Esteban ; adviftiendo el Notario, qué fué escrito el privile
gio á expensas de un Caballero llamado Minaya L

13 Ño sé le cumplieron los deseos al Obispo de volver á 
Narbona ; porque murió cargado de años y de fatigas por el 
bien de las almas en treinta de Diciembre de mil doscientos y

1207 ŝ ete * después de haber gobernado seis esta Iglesia , como lo 
expresan sus Anales, y lo acredita él epitafio que se halla en 
la pared de la Capilla del Santo Christo del Milagro, frente 
del sepulcro de su antecesor él Obispo D. Martin , que dice: 

I I I  Káleñd. Sanuani obiit Didacus 
Epistopús Ox'om. Era MCCXLV*

14 í)e la exemplár vida de esté Prelado , y las demás 
circunstancias que dexo referidas , ha resultado mezclen sus 
virtudes con las dé Santo Domingo de Guzman en el rezo 
antiguo de esté Santo , que se halla en el archivo de la san
ta Iglesia y que deseara parte de su cuerpo el Ilustrisimd 
D . Fr; Aíofiso de Santo Tomás del Orden de Predicadores, 
Obispo de Málaga , que ántes lo había sido de Osma ( del

1 Se acredita esta por ver confirmaban en i  .Nuñez de Castro:Crónica del Rey T>. Alen* 
]ós_privilegios rodados Can:i]leres y No- so, cr,p ;6c v á g .z is .  , _
iüriüs de ios respectivos Reyaros unidos 3 Nu.iiezde^CáSEro'CfPííífií íié/
«1 de'Castilla, jú ,c¿rf. 62 púg. 122,
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que se hablará en su lugar) ; pues por las repetidas instan
cias que hizo á esta santa Iglesia, le remitió la cabeza del 
venerable Obispo con D. Antonio Ihañez , Penitenciario de 
ella , en el año mil seiscientos y noventa desde cuyo tiempo 
se sabe se halla colocada , y con mucha-.estimación, en la Sa
cristía del Convento de Dominicos de Málaga 1.

D. KODEIGO XIMENEZ DE B A D A  , solamente electo, 
desde 1208 hasta primeros de 1210.

Promovido* ,v

1 Muerto el Obispo D. Diego, eligió el Cabildo para su 
sucesor á D. Eodrigo Ximenez ,-que unos dicen fué natural 
de Castilla la vieja; y otros, que es la mas común, de la 
villa de Puente de Pacía, ó la Beyna,en el Eeyno de Navarra, 
dándole por padres á D. Ximeno Perez, y á Doña Eva y po r 
abuelos paternos á D. Pedro Prada , que después tomó el 
de Tizón 1 * , y á Doña Toda, Señores que fueron de Cadrei- 
ta en Navarra, y de la villa de jCornago en Castilla,, de 
quienes hay algunas memorias 5 \ y por maternos á D. M i
guel Muñoz de Finojosa , y Doña Sancha Gómez, personas 
ilustres , y Señores de los lugares de Cantabos , Bliecos, 
Boñices , y otros muchos heredamientos en el Obispado de 
Osma ; quienes tuviéron por hijos, á Ñuño Sánchez, y á D. 
Martin de Finojosa , y por hijas á Doña Teresa y Doña Eva. 
D. Martin de Finojosa tomó el hábito de Eeligioso año mil 
ciento cincuenta y ocho en el Monasterio de Santa María de 
Cantabos, como lo expresa su madre en la escritura que 
otorgó en Tordesillas á últimos de Abril á favor de dicho 
Monasterio , y su Abad, Blasio , dándole; para sí y sus su
cesores dicho lugar de Cantabos , y algunas heredades , di
ciendo , que vivían según la regla de S. Benito , y baxo las 
constituciones Cistercienses , y que en aquel año el Eey D, 
Sancho y él Conde de Barcelona firmaron las paces en Ana- 
sama 4, Fué después D. Martin primer Abad en el Monas-

1 Medra no Historia del Orden de Predica- 3 Garibay Comp. Hist. lib>z 4 cap, 4 pág.
dores parí, 1 año no? cap.ypdg, .158. 165*

i  Nunez de Castro Crónica del Rey £>. Enri- 4 El Sr. Manrique Anales Cisi cretenses,anó
ape /. cap, 4 pág. 284 basta 292. apág.^to.
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terio de Bernardos de Huerta de Ariza , adonde se trasladó 
el de Cantabos , atendiendo á su inmediación y utilidades,por 
él Rey D. Alonso el VIII. como dexo ya insinuado en el ano 
mil ciento setenta y nueve 1 * . Exerció este ministerio como 
pérpetuo algunos años; pees vemos que en él de mil ciento 
sesenta y ocho le hizo donación el Obispo de Osma D. Juan, 
segundo del nombre, para él y su Monasterio, de los diezmos 
dé Bornees y Bliecos , dándole facultad para levantar Iglesia, 
y poner Cura á su arbitrio.

s En catorce de Mayo de mil ciento setenta y dos le 
hizo otra al Monasterio de Huerta y á su Abad D. Martin, 
D, Manrique, hijo de IX Manrique de Lara (que díó la 
muerte en Hítete á Pernan Ruiz de Castro), de la mitad 
de las Salinas de Terzuela y, en el siguiente de mil ciento 
setenta y tres le donaron á dicho Abad y Monasterio la otra 
mitad,estando en Berlanga, el CondeD. Pedro, y su muger 
la Infanta Dona Sancha 3 * Hallándose en este destino, le dié- 
ron al mismo D. Martin el Obispado de Sigiienza á fines del 
ario mil ciento noventa y uno , que estaba vacante por as
censo de D. Martin de Pisuerga á la santa Iglesia de Toledo; 
pero lo renunció en el de mil ciento noventa y tres , porque 
vemos, que en el de mil ciento noventa y dos firmó D. M ar
tin en calidad de Obispo de Sigüenza en un privilegio que 
concedió él Rey D. Alonso al Monasterio de S. Millan de la 
Cogolla 4 , y que en el de mil ciento noventa y quatro con
firmó su sucesor D. Rodrigo como Obispo de Sigiienza en la 
donación que hizo el Rey D. Alonso á siete de Enero , estan
do en Burgos, á Pedro Pardo del lugar de Valdefuente h

3 Se retiró el Obispo D. Martin, hecha su renunciará 
acabar sus días al Monasterio de Huerta , y murió el de mil 
doscientos y trece, tan colmado de virtudes , que es tenido y 
venerado por Santo, y está su cuerpo en una urna muy dê -
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i  Está fbndado á la falda de un cerro: le
baña por mediodía el rio Jalón, según se vé
en la Carta geográfica; y tiene por esta par
te y  la de poniente, dos famosas vegas, pero 
tan exánstas de árboles, que publican el des
cuido de los dueños. En el afín 1558 se inun
dó la ig lesia ,y  padeció mucho daño, como 
resulta de una escritura de 5 de Agosto, que 
publicó el P, Constantino Cordon en la iApa~ 
>Qgínsobre la citbezti de S^Mariin. de £'mo

jos a. En el día de S. Lorenzo 10 de Agostode 
1773, hallándose Abad el K, P- Fr- Alberto 
T rigo, padeció segunda inundación, y  tan 
grande ,que costó al Monasterio mas de qua- 
trocientos mil reales de reparar los daños, r
a . £1 Sr. Manrique j ínales Cisiercunses ̂ pág* 

929. ;
3 Idem pag. qiq.
4 El P. .Sota fiuí,Ó3 pág. 145.
5 Alarcou $scrit> ss de j-« Apéttd.pág. 34..



cente colocada al lado de la Epístola del altar mayor de la 
Iglesia , faltándole solo una parte de la cabeza £.

4 Doña Eva fué madre tW: Arzobispo D. Rodrigo , de la 
que heredó los lugares de Bliécos , Bofúces, y algunos otros 
bienes , y también la inclinación ái Monasterio de Huerta; 
por lo que además de haber dispuesto se enterrase en él s v í 

cuerpo, como veremos , le hizo donación en el último día de 
Julio" de mil: doscientos veinte y tres de dichos lugares y sus 
palacios v que todo está una leguade Bonices en tierra de 
Soria" : proviniendo de esto sin duda , el que en las casas 
que viven los Priores de Bliecos con el cargo de Curas, con
serven los retratos del Arzobispo y de Dona Sancha Gómez su 

'abuela materna, que son bien antiguos , y he visto repeti
das veces¿

5 Tuvo este insigne Prelado sus estudios en París, fué 
muy docto en las sagradas y humanas letras, y varón seña
lado en paz y en guerra. Trabajó mucho en componer tas 
diferencias entre el Rey D. Alonso, y los de Navarra y León, 
de resulta de la guerra que hiciéron estos en Castilla , con
cluyéndola con felicidad en Guadalaxara el año mil doscien
tos y seis. Esto,-y la bondad de sus costumbres facilitaron 
que el /Rey D. Alonso le tuviera presente , y honrára como 
merecía 5 , por lo que vacando al año siguiente la Iglesia de 
Osma por la muerte de su Obispo D. Diego de Acebés , in
fluyó para que el Cabildo lo presentara : y, aunque los Ana
les de esta Iglesia no nos dicen el dia ni mes de su elección, 
y solo sí que sucedió k D. Diego 4 /sabemos por instrumen
tos no retardó el Cabildo en condescender á la súplica del 
Rey; porque hallamos confirmó D, Rodrigo como Obispo elec
to en los que concedió- por este tiempo.

ó El primero es la comisión que dio el Rey D. Alonso 
el VH í. estando en Burgos á veinte y ocho de Julio de mil 
doscientos y ocho, á un F. Minaya su Alcalde, para que |^08 i

i  El P, Constantino Cordon en la Apología a Tepes tom. 7 de la Crónica^ pág. 349 y 454, 
diada, 2). niego Sánchez Portocarrero en el con la expresión: T e l  samo arzobispo hada 
Catáldpo áe los Obispos de J ig lienza 7 que im-, donación de- ¿o que habían dado en dote á su 
primio" eñ quarto en Madrid aíío 1646 , pág\ madre Dona Eva,
36 Obispo m i ,  y en el que reimprimid á ia : 3 Mariana Historia de España 1 Hb. n  e s 
leirá el año 174a el ÍBr. D. 3oseph Renales tu lo i i .  , . '
Carrascal .Canonigo-de SigÜenza,ocultando 4 Eost hmc (de U. Diego) fn it fíodcri¿-is 
el trabajó del jiutór antecedente, Jím en i, eiectus ad Ecdesiam Oxon.cn,
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deslindase y amojonase los términos entre Segovia y Madrid, 
confirmando en ella solamente como electo El segundo un 
privilegio que despachó el Bey en el mismo año á veinte y 
uno de Noviembre , hallándose en Villanueya de Tozara, por 
el que aprueba 1 a venta que hizo á favor de esta ciudad de 
dicho lugar de Villanueva , confirmando el Obispo D. Rodrigo 
en él en iguales términos que en el antecedente . \  Y  el ter
cero , otro privilegio que dió el propio Rey , estando en la 
ciudad de Segovia, su fecha doce de Diciembre del año en 
que vamos , por el que concede á dicha ciudad extensión 
de términos para el pasto de sus ganados , y otros aprove
chamientos , en el que confirmó entre otros Prelados el Obis
po D, Rodrigo en la misma forma que dexo insinuado L 

7 Prosiguió el Rey D. Alonso favoreciendo á IX Rodri
go , y habiendo yacadq en. veinte y ocho de Agosto de dicho 
áño el Arzobispado de Xoledo por muerte de-D. Martin Ló
pez de Pisuerga 4 , hizo el Rey que los individuos de aquella 
Iglesia le propusieran por su sucesor , atendiendo á que el 
Obispado de Osma era corto premio para s,us méritos : cir
cunstancia. que impidió el que se consagrara y tornara pose
sión de é l c o m o  lo expresan los anales ' , sin decirnos el 
dia ni mes de su ascenso. Este descuido me lia puesto en la 
precisión de hacer algunas diligencias para averiguarlo ; pe
ro solo he logrado el rescripto del Papa Inocencio III, que 
confirma la elección que hizo de Arzobispo el Cabildo de la 
santa Iglesia dé Xoledo. en D. Rodrigo por muerte del ex
presado í>, Martin , con aprobación del Rey IX Alonso , su 
fecha en Roma á veinte y siete de Febrero año XII de su 

í s i o  Pontijflcado, que correspondió al de mil doscientos y diez, 
aunque sin expresar el dia de la elección : resultando de él 
pasárou á Roma á impetrarlo de ó.rden del Cabildo algunos 
individuos ;y que absolviendo á IX Rodrigo del vínculo que:ha
bía contraído con esta Iglesia de Osma , le mandaba se con
ságrase ántei de pasar á tomar posesión de la de Xoledo 5.

x Colmenares Historia de Segaiña, cap. 19 za tom. 1 Apénd. seca. 2 pág. r75, Murió si 
§. .7 pág. 170. ■ .Arzobispo \D. M artin en X X lr£H. di as H a - ■

2  Idem cap. 19 §,9 pág. 172. g o sto e ra M C C X íV L
3 Colmenares Historia de Segovia , cap. 15 5 É t  antequam esset Upíscopus consecratus,

§-:9 página 172. electas fiiit in Archiepiscapum Toictani. f.
4- Aaa/esToledanos publicados por Bergau- ó Colección escritura nítm.XXXVl. pág. 48.
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& Va hemos visto eri la vida que dexo escrita del Obis- 
po de Osmá D. Martin Lazan, cotiíb el Papa Inocencio III; 
entró en está dignidad á ocho de Enero de mil ciento no¿ 
venta y ocho por muerte de Celestino I I I , , pór lo que se 
saca vino á despacharse el rescripto antecedente en el año 
que dexo dicho de mil doscientos y diez, que fué el XII de 
su Pontificado ; y atendiendo á ello , es constante, se hizo la 
elección en D. P.odrigo Ximeríez para Arzobispo de Toledo 
en los meses últimos del añó; antecedente de mil doscientos y 
nueve. Esto descubre la equivocación que padeció el Doc
tor Forreras ; pues confundiéndose con el nombre , no solo 
priva á esta Iglesia de- Osrna del honor de haber tenido por 
Prelado á D. Rodrigo Xiñienéz , dándoselo á la de Sigiieiiza, 
sino que también le anticipa está dignidad desde el año de mil 
ciento noventa y dos , queriendo que entrase en ella por la 
renuncia que liizó D. Mártiñ dóFífiojosa : en lo que tam
bién se equivoca-, pues iior fuá esta hasta el de mil ciento 
noventa y tres, como hemos visto \

9 El Obispo de Sigíiénza D. Rodrigo, que sucedió á D. 
Martín de Finojosa , fué distinto dei de Osmá , y por consi
guiente del Arzobispo de Toledo 1  *; y en prueba de ello sabe
mos , que el de Sigíiénza murió én ella en el tiempo que pasó 
hay éntre el mes de Junio y Diciembre del año mil doscien
tos veinte y uñó; porque veo que confirmó como tal én el 
privilegio que despachó en Segovia el Rey B. Fernando él III. 
fi dos de Junio de este año , concediendo a D. Gerardo Obis
po dé dicha ciíidhd , al Arzobispo D. Rodrigo , como Gober
nador de aquel Obispado, y al Cabildo, qué qüáritós tuviesen 
heredades en pueblos de señorío eclesiástico, qué nombraban 
Abadengo, les pechasen sin excepción , ni perjuicio de noble
za 3 : que su sucesor B. Lope firmó córiio Obispo de Sigüen-

i  Historia de i.jp o ñ d , pan. s éjio jjqTpág. ' ella los Obispó  ̂de’AviÍA,Ségovia y  Sigilen-* 
416, dice: „También S. Martin prim er Abad, za),no solo1 despreciada noticia, siuo es ase
de Huerta del Orden d'el Cister, y  después gtira, que el Arzobispo IX Rodrigo era eñ- 
Obispo de Sigiiénza, renunció él Obispado ronces Obispo de,Sigüenza. Idei'ri parí, 6 año 
por aéséó de acabar la vida retirado;'fe» CU- 130S.p~á$. 16 * dice: ,,Á s8 de Agosto murió 
yo lugar entró D. Rodrigó Ximenez de: Ra~ el Arzobispo, de Toledo D: Martin de Pisuer- 
ca , que después fue Arzobispo de Toledó,- y g a , á quién sucedió p; Rodrigo Ximenez dé 
uno de los principales de nuestra historia/1 Rada , Obispo de Sigüenza.“
Idem afío iiqs páp.410 ( hablando de Ja ba- 3 Portocarrero Catálogo de los Obispos de
ralla de Ala reos, y de la expresión del Cro- áigüenza, pág. 39 Obispo IX.
pitón de Alcobaza, que ’ dice murieron én 3 • Cólméimres Hisi.de ¿eg. c.30 S.13 fág. 1 s s,
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za en el privilegio - que despachó el mismo Rey en Opta á 
siete de Dici9mbre.de dicho año1, confirmando la donación 
que habia hecho, de unas heredades al Hospital de Aíarcon 
el Rey D. Alonso su abuelo 1 ; y que D. Rodrigo Arzobispo 
de Toledo murió en el año ,de mil doscientos quarenta y sie
te , como veremos .‘ resultando sobrevivió al de Sigüenza 
veinte y seis años.

10 También se desvanece por lo dicho la opinión de al
gunos que quieren le diesen á D. Rodrigo Ximenez por pri
mer premió de su virtud y letras el Obispado de Calahorra, sin 
que se le pueda dar mas origen que ia, equivocación fu n d a
da en haber gobernado aquella Iglesia tres del mismo nom
bre. El primero fué D. Rodrigo Cascante, que entró en ella 
á los principios del reynado de D. Alonso VIII. : consagró 
las Iglesias del Monasterio de Benitos de Valvanera , y la 
de Cuenca en el año mil ciento setenta y siete, cómo tengo 
dicho , muriendo algunos anos ántes; Obispo de Calahorra, 
que D. Rodrigo Ximenez lo fuese de Osma. El otro D. Ro
drigo era Obispo de Calahorra por los años de mil trescien
tos y cinco, como consta de privilegios; y el último fué elec
to muchos años después : infiriéndose de todo claramente, 
que estos fueron distintos, del que hablamos, y que solo 
tuvo D. Rodrigo Ximenez de Rada el Obispado de Osma 
como electo, y el Arzobispado de Toledo consagrado , y en 
propiedad.

11 Escribió este Prelado con el acierto que sabemos no 
solo la Historia de España , sino es también otras obras , y 
entre ellas una docta exposición sobre el viejo y nuevo Tes
tamento , que escrita de su mano se guarda en el dia en el 
archivo de la Iglesia de Osma , de la que hacen mención los 
Anales de ella con Ja circunstancia de expresar, que quan- 
do se escribiéron , que fué por el ano de mil quatrocientos 
setenta y cinco v como llevo dicho, se hallaba en el Coro 
asegurada de una cadena para evitar su extravío.

ia  Hallóse en la batalla de las Navas de Tolosa , en 
cuyo buen suceso tuvo gran parte su valor, y lo mis-
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mo en otras empresas de importancia. Gastaba Yodas sus 
rentas en perseguir la secta Mahometana , fundar casas dé 
piedad , y Templos de suntuosas fábricas , favorecer y sus
tentar huérfanos ; por lo qual el Key B. Alonso el VIII. de 
Castilla , le hizo merced de muchas villas y lugares , que 
después agregó á la Dignidad Episcopal , con lo que la dis
tinguió y puso en la grandeza que hoy tiene \  Ganó el Ade
lantamiento de Cazorla 1 * 3 , y le dió él Bey D. Fernando III. 
el título de Canciller mayor de Castilla , para sí y sus suce
sores * ; porque aunque lo obtuvo su antecesor , como tengo 
insinuado , fué con limitación. Hizo en Ía Iglesia de Toledo 
acciones , y obras heroyeas y grandes , que expresan larga
mente los que han escrito de ella , y de este Prelado. Y  
últimamente viniendo de Poma para España , adonde había 
pasado con el fin de defender y asegurar ía Primacía de su 
Iglesia, resolviendo, por hacer mas pronto suviage, el em
barcarse en León de Francia, luvo la desgracia de morir 
en el rio Kódano , y en la misma barca, el año de mil dos
cientos quarenta y siete 4 , y no el de mil doscientos qua- 
renta y cinco , como dicen con equivocación Gil González % 
y Natal Alexandro ¿ ; después de haberla gobernado cerca 
de treinta y siete años ; y se le dió 'sepultura digna de sus 
heroyeas hazañas en la Capilla mayor del Monasterio Peal 
de Huerta de Ariza del Orden de S. Bernardo , según lo 
mandó por la disposición que veremos; y trasladándolo en 
el año de mil seiscientos y sesenta al altar mayor, lo coloca
ron en él al laclo del Evangelio , dándole este lugar por sus 
virtudes , y por la mucha estimación que hizo de este Mo
nasterio ; pues además de haberle hecho varias donaciones, 
y costeado gran parte de su fábrica , le dexó todos sus 
escritos y librería.

13 Ésta circunstancia hace que se hallen en dicho Mo-
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1 Nuííez de Castro Crónica del Rey JD. En
rique I. cap, 4 pdg.tqo.

■z Dr. Saützar de Mendoza Dignidades de 
Castilla , Hb, a cap. 7 pág. 43 col. 4«

3 Idctn lib, 3 cap. 14 pág. 64 col, i-
4 Siguiendo e l que sédala el epitafio y  los 

Anales segundos de T o led o , que se hallan 
manuscritos en la celda del P. Mro. R is c o ,y  
Convento de S, Felipe e l R eal de M adrid,

TonuL

Murid el Arzobispo IX Rodrigo en Junio era 
MCCLXXXV., aunque los que publícd ¿l 
Mro, Eerganza partí i  de ¿as Antigüedades de 
Espam , Apéndice, pág. 577, se fia la la èra 
MCCLXXXVL

5 Tom. 4 lió, 2 d?l Teatro eclesiástico de Ui 
Iglesia de Óstna,cap. y pág. i$.

6 J>e Script or ib u-i XX i l i .  sacuii*
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nasterio algunas memorias de este insigne y venerable Pre* 
lado , que unas copié , y otras adquirí , hallándome en él á 
mediados de Octubre de mil setecientos setenta y dos La 
primera es un tanto de un instrumento áe\ reconocimiento 
de su venerable cuerpo,que se hizo el de mil setecientos se
senta y seis, con motivo de haber colocado la urna donde ya
ce , en el nuevo retablo mayor que se concluyó en dicho 
año1., que es como se sigue*: ílA  diez y seis dias del rúes 
de Enero de este año de mil setecientos sesenta y seis, en que se 
está construyendo el nuevo retablo de la Capilla mayor de este 
Monasterio de Huerta , que encierra las dos urnas de nues
tro P a dx*e S. Martin , y del venerable D. Rodrigo Arzobispo, 
siendo conducente , para que dichas urnas: guarden la debida 
proporción con dicho retablo , extraerlas algún tanto de sus 
nichos , habiéndose de remover en el citado dia la del vene
rable Arzobispo D. Rodrigo, fué preciso, para aliviar su 
grave peso , levantar la cubierta de dicha urna ; y con este 
motivo el M. R. P. Abad D. Fr. Rafael Cañivano , recono
ció el cuerpo de dicho Venerable , y quiso , que todos los 
Religiosos , y aun los seglares que se hallaban presentes, 
gozasen del mismo consuelo* Con efecto,todos vimos con su-' 
ma claridad ,,y no poca admiración, dicho cuerpo , qué se 
halla en la forma ;siguiente. Está estendído del todo eh’ la 
concahidad de la urna s inclinada la cabeza sobre el hombro 
derecho: se halla vestido de pontifical, tiene la mano derecha 
sobre la izquierda , y ámbas sobre el pecho , y en la dere
cha un pequeño anillo, con la Cruz ó Encomienda de Sv Juan: 
los pies están cubiertos con raso encarnado en figura de me
dias , y de las sandalias solo se conservan las suelas, que son de 
corcho : tiene prendido en el.pecho con una aguja de oro,que 
está quebrantada, un pergamino con algunos dobleces, y en 
lo exterior de él está escrito el nombre del Venerable de le
tra pequeña , que demuestra ser su firma , por estas pala
bras : Rodericus Semeni : en lo interior de. dicho pergamino 
hay escrito lo siguiente ; Wotum sit ómnibus , tam pr&sentibus¡ i

i  Acom pañando al lim o. Sr. I). Bernardo t e a g u d o , donde estaba de v is i t a , hallándose 
Ántonio Calderón Obispó de O sm a,com o.S e- A bad  e l R . P. Fr. A lberto Trigo, 
creta r io , j1 or. haber resuelto pasar a l M on as- a Se concluyó de 'dorar por unos Maestros 
teñ o per unos días 'desde 'la  v illa  de Mon- de Zaragoza en el m encionado alio de 1772. ;
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quam futuris , quod ego Rodericus Semeni sepulturam méam apud 
Hortam elegí , et hoc eúam sacramento confirmavi , ita quod si 
¡n Híspanlaóbier o ,; Monachls p radie ti Mondsterii corpas meum. 
requirentibus, eúam si P rala tus Jierem , : millas eis valeat denegare, 
fí&c promissio facta est Parisiis , anuo ah Incarnaúone Domini 
miltessimo ducentessimo primo , octavo nonas ¡Calendas Maii, Et 
ne in irritum vacarí possit , manu propria conscripsi , et propriüm 
sigillum apposuL Del dicho cuerpo solamente se descubrió el 
pie tzquiérdo y el rostro , en el que solo le falta un poqui- 
to de la punta de la nariz , y de la oreja izquierda: en lo 
demás de él conserva hasta las cejas y barba. El pie está 
entero , con sus mías, y demás partes de él. No se le regis
tró otra parte alguna de su cuerpo , ya porque nuestro re
conocimiento , aunque piadoso , se contuvo dentro dedos tér
minos del justo respeto debido á tan venerable cuerpo; ya 
porque no se diese lugar con la nimia especulación , á que 
alguno con demasiado zelo tomase alguna cosa ; y ya porque 
con lo referido quedamos :bien enterados y satisfechos de su 
conservación. Pendimos al Todopoderoso las mas humildes 
gradas porque por un efecto de su piedad quiso certificar
nos , que el cuerpo del Señor Hustrtsimo y nuiy Venerable 
D. Podrigo Ximenez , dignísimo Arzobispo de la santa Igle
sia Primada de Toledo, se mantiene y conserva en nuestros 
dias como en los muy anteriores. Y  deseosos de que nues
tros sucesores alaben al Señor por este beneficio , y tengan 
un seguro testimonio de esta verdad, hicimos esta relación 
brevemente-circunstanciada v y firmada de todos los que vi
mos dicho cuerpo en la forma referida \  Todo lo expresado 
es entera verdad , y por tal lo firmamos , y juraríamos en 
juicio , si fuera necesario : omitiendo en esta relación algu
nas particularidades que se anotaron , por manifestar mas 
nuestra christíana ingenuidad: y porque la critica. del pre
sente siglo no las sufre bien, Este reconocimiento está firma
do del P. Abad de esta Casa , del P. Prior , dos ex- 
Abades , veinte Sacerdotes Monges , siete Monges profesos,, 
quatro Novicios, un Lego, y ocho Oficiales de la obra, que á 1

1 Sigue el reconocí miento que el día si- son del Ilustrísimo y Venerable p, Martin de. 
ulente se -hizo de las reliquias, que.dicen Eiuojosa. ■■
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tocio fuéron presentes'1. Es el Venerable de estatura procer* 
cerrado de barba, y moreno.

14 La segunda es la que se halla al lado del Evangélio, 
inmediata al panteon de los Excelentísimos Duques de Me- 
dinaceli, donde estuvo antes el cuerpo del venerable D. Ro
drigo , y su literal copia dice así : Bichar dus Monactus hujus 
Bonensis Begli Imperi alis que Moñasterii alumnus ejusdem siculi 
auctor x , cum Illustrissimo veneràbili, ac vere sancioy  Domino 
scìlket Domino Roderico dimenio de Bada , Oxoniensi pvìmum 
Episcopo , postea Toletano Antìstite , Hìspanìarumque Briniate 
mico totius Híspanla lamine *, in ipsìus Illustrissimi. Domini ve~ 
neradonem, gratitudinem , et obsequìum memoria protulìt sequens 
encomiasticón leoninum carmen, A  continuación está pintado 
el venerable Arzobispo con dos Angeles , en acción de con
ducirle á la celestial patria , y al lado estos dos versos: 

Angelicis manìbus ad sidera tollitur iste,
Codi numinìbxis soáandus. Laus tibí Ctriste.

Les siguen como á distancia de un palmo los versos leoni
nos que cita la memoria primera , apreciables porque mani
fiestan el gusto de aquel tiempo , y dan algunas noticias. 

Fontibüs Bononia patatas Philosophia,
Primas Hispanice , Pairum Pater, arca Sophia,

Flos Pmlatorum jacet lúe Pnesul Rodericus,
Ut rosa fios forum redolens, et valde púdicas.

Pontifcum norma , lux Cleri, laus Populorumy 
Iste fitit forma virtutum  ̂ mors viúorum,

Cultor jüsthia , Patria pax , Dux probitatis,
Setola pudici tia , vìa juris , vas benitaús.

Dapsilis in me n sis , vita sacer ab $ que queredŝ
Palmis extensis mittebat muñera coeüs.

Doctor pr¿celarus Tingues splendore serenas,
Prudens, et gnarus , codesti dogmate pie ñus.

Largus pauperibus tribuens pia muñera dignis,
Prodigas tosphibus adimens sua dona malignis,

Sic annis multis Tdeti sede sedebau 3

3 D e este instrumento se rem itid traslado p illa  m a y o r , que el M onge R ic a r d o , panegi- 
fim iado á la santa Iglesia Primada de T o -  rista d e l A rzo bisp o, y  de D. M artin de Fino- 
iedp. jo s a , fué contem poráneo de los d o s , porque

a Resulta por una tabla  que está, en la  c a -  se lla m a  en e lla  discípulo de S, M artin ,.. .
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G entibas incultis Vitalia verba fe rebatí

Pradicai , erudii, arguii , allidt, arcet, et urger, 
Corrigli, obsecrar, * increpar arque mala.

Summum Pontificem Lugduno Pr<csul adjich,
Par rem fotfkem flatus quia vivere quievit\

Cum .quo colloquium vir justus habere cupivit,
$#£/7z r¿z/zz mente pium , quam camini carpare ¡civil* 

Hispaniam rediens affatu per celebrato,
Ad Rhodanum veni en s requìevit fine beato.

Rhodano montar, et mortuus hic tumularne,
Mìe corpus regi tur, sed spiritus astra rlmatur.

Annus millenus , ¿/V, cenrum sextas, íí 
E/ quadragenus , ¿ce venerabile fumts*

A&y bis bino 3 unii migrar Roderkus,
Divino fedix Hortensis amicus.

Frater Richardus bona sectans ad mala tardasf 
Ucce prompsit metra , czd detur sors sempiterna. 

Inmediatamente sigue el epitafio,

E P I T A P H I U M .
Comìnci hxc fossa Rodena corpus , ¿r c/jñ2.

De cujas morte , jo/z ¿ene contigli Horuc,
Pan tifie um gemna , zc/ii/j gloria genti s,

Laus , ¿feení Híspante , -uer«« /biw , arcó Sophic£t 
Et plus et mhis cunáis ubérrima vitis

Exútit alumnis , caruìt sua vita calumniis,
Mater Efavarra , nutria: Castella , Toletum 

Sedes , Parisius studium , nzerí Rhodattus ,
Mausoleum , Ccelum tequies , netten Roderkus.

Anno Domìni MCCXLV1I. obiit Anhiepiscopus Tcleianus IF. 
Idus 3unii 1.

J5 La tercera es una tabla que está al pie de la urna 
sepulcral , en la que se lee lo siguiente: “ En la presente 
urna yace el santo cuerpo de D. Eodrigo Ximenez , Arzo-
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i  Este epitafio se puede creer es el mismo 
que tuvo el sepulcro prim ero del Arzobispo 
jp. R odrigo  ̂aunque los Autores que escriben 
su vida , y  I). Wicoíás Antonio en su Jliblio- 
leca , lo reducen á losquatro últimos versos,

y  se inclinan á  que es composición del M on- 
ge  R icardo, por asemejarse en todo al pane
gírico que le  hizo en versos leoninos, y  por
que los caracteres son del siglo X iiL



bispo de Toledo. Ftié sa patria la villa de la .Puente la Rey- 
na en. el Rey no de Navarra, y sus padres de la primera no
bleza de aquel Reyno. La escuela'de sus estudios fué la 
Universidad' de Paris. Su erudición , así en letras divinas , co
mo humanas v manifiestan las dos historias1 que compuso él 
mismo : la una general eclesiástica , y la otra particular de 
las cosas de España. Hay quien díga que el primer premio 
de su virtud y letras’ fué el Obispado de Calahorra ; pero es 
cierto que fue D. Rodrigo Obispóle! Gsma , de donde ascen
dió al Arzobispado de Toledo el año de mil doscientos y ocho 
por muerte de su Arzobispo D. Martin de Pisuerga. Gober
nó aquella Silla con la rectitud y zelo del. bien coman 
de la Iglesia  ̂ y aprovechamiento del Pueblo Christiano , que 
se desean en un perfecto y santo Prelado. Fué tan piadoso 
con los pobres , que en una ocasión en . que. se hallaba su 
Arzobispado- fatigado con hambre., vendió para socorrer es
ta necesidad su servicio de plata. r y otras preciosas alhajas. 
Edificó la magestuosa, grande y estupenda fábrica de la 
Iglesia mayor de Toledo de cinco naves , como hoy se ve. 
Hallóse el ano de mil doscientos y doce al lado del Rey D. 
Alonso el VIII. en la  batalla de las Navas de'Tolósa , donde 
reparando que el Rey desmayaba , y temía el ser vencido y 
muerto, le animó con la: eficacia .de una christiana persua
sión y divina confianza, y le profetizó la milagrosa, memo
rable y gloriosa victoria , que alcanzó entonces dicho Rey del 
exército pagano, y^que celebra la. Iglesia én diez y seis de 
Julio con nombre de Triunfo de la Cruz, Tres años después, 
el de mil doscientos y quince, pasó P , Rodrigo á Roma 1 , y 
asistió ai célebre y: universal Concilio Lateranense, que 
■ celebró el Pontífice InocencioIII. Allí (alegando de su jus
ticia D. Rodrigo ) , se adjudicó á la Iglesia de Toledo. la pri
macía sobre las demas^de España ■ contra la pretensión de 
las Iglesias’ de Narbona;, Tarragona , Braga y Santiago , que 
confirmó después Honorio III. el año de; mil doscientos 
diez y ocho. Finalmente , como Ï), Rodrigo litigase con el

i  E1 R.P. Mro. Florez i cm. 3 de la España callado el Monge E. icardo en sus_ versos la- 
sagrada , ,pág. 46 ÿ s.:g. prueba no asistió el. tinos, y masquando vemos no omitió la con-. 
Arzobispo al Concilio L'atéraneiise dél año 'currenciade dicboArzobispo á la Imita a pos
iez 5 ; lo que se hace creíble , por haberlo tóilcá tenida eiiLeonde Francia, -
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Arzobispo de Tarragona sobre la jurisdicción de la Iglesia 
de Valencia , nuevamente ganada por el Bey D. Jayme el I. 
de Aragón , y pasase á León de Branda para alegar de su 
justicia en una junta de Eclesiásticos que allí se hacia, para 
dirimir dicho pleyto, de órden de Inocencio IY. año de mil 
doscientos quarenta y seis, al volverse á España, como hu
biese entrado en una barca en el rio Ródano, y allí fuese 
asaltado de un accidente mortal , trocó la vida temporal 
por la eterna el año de mil doscientos quarenta y siete. Tuvo 
estrecha amistad con nuestro santo Abad de Huerta D. Mar
tin de Einojosa , por cuyo respeto hizo donación á este Mo
nasterio de las Iglesias de Bbecos , con sos palacios y hacien
da , y las heredades de Alentisque y Taroda. Mandó antes 
de morir fabricar aquí en Huerta para su entierro un se
pulcro hermoso de marmol, defendido y adornado con una 
reja de hierro sobredorado , é incluso en el nicho, que en 
esta misma pared está de aquí á quatro pasos hacia la ma
no izquierda, y que hoy es entierro de los Excelentísimos 
Duques de MedinaceÜ ; y allí al pie de dicho sepulcro man
dó también enterrar dos cuerpos santos que nos envió* Nos 
hizo donación de su librería. Su cuerpo fue traído á Huerta, 
y se colocó en dicho sepulcro con su pontifical, guantes y. 
anillo con una piedra rubí , y el palio arzobispal prendido 
con una aguja de plata grande en el pecho , en que está en
gastada otra piedra preciosa : las sandalias estaban todas 
bordadas de aljófar: su cabeza reclinada sobre una almohada 
bordada de castillos y leones; y de castillos de oro la casu
lla que tenía sobre sí ; y su testamento sobre el pecho. En 
esta misma forma estaba grabada su efigie en la cubierta 
del sepulcro á medio relieve. Hay tradición que muchos en
fermos alcanzáron sanidad al tocamiento de su sepulcro, y 
que de él mismo llevaban tierra para el remedio de sus ne
cesidades. En aquel lugar perseveró por mas de quatrocien-, 
tos años , basta el de mil seiscientos y sesenta, que se abrió: 
su sepulcro , y se halló su cuerpo incorrupto y entero (mé- 
nos la punta de la nariz) , y con las mismas insignias tefe-? 
rielas, y fue trasladado á este lugar , y colocado en esta 
hermosa urna , que costosamente guarnecida , y adornada
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vistosamente con antepuertas balaustradas de bronce sobre
dorado v dedicó el Excelentísimo Duque VII, de Medinaceli 
D, Antonio Juan Luis de la Cerda á sus venerables huesos* 
y reverendas cenizas1/*'

XX, D. MENDO, ó M ELENDQ, único de este nombre* 
desde 1210 hasta l i a 5,

1 A  poco tiempo después de como tomó posesión D. Ro
drigo Ximenez de la santa Iglesia de Toledo * es de presu
mir que eligió el Cabildo por su sucesor á D. Metido, ó 
D. Melendo , que de un modo y dé otro lo hallo confirman
do en los privilegios* Gil González dice 1 fue Portugués de 
nación ,y  Canónigo reglar de S. Agustin en el Seal Conven
to de Santa Cruz de Coimbra; pero Rodrigo Meñdez de Sil
va * á quien sigo , asegura fué Asturiano , de los nobles Ca
balleros de aquel Principado , hijo de Garci Sánchez de Val- 
dés , y de Doña Gontroda, Señora del lugar de la Vandera *.

% No me ha sido posible el averiguar el ano de la elec
ción de este Prelado, porque nada dicen de ella los Anales 
de esta Iglesia , y faltan privilegios de este tiempo. Gil Gon
zález 4 expresa fué electo en el año mil doscientos y ocho: 
lo que dificulto mucho ; porque ya hemos visto que D. Ro
drigo su antecesor confirmó en un privilegio, como Obispo 
electo de Osma, en doce de Diciembre de dicho año; y 
ademas hemos visto que la confirmación hecha por el Papa 
de la elección en D. Rodrigo para Arzobispo de Toledo, no 
se despachó hasta el día veinte y siete de Febrero del ano 
de mil doscientos y diez, y que venia con la restricción de 
que no entrase en la posesión de aquella Iglesia hasta que 
se consagrase ; por lo que no pudo quedar vacante la de
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1 Se ignora de quien sea esta re la ció n , á  la. en nuestra h isto ria , a l fin del Exam en critico

Sueno sé le puede dar mas an tigüed ad, aten- de la 'respuesta apologética de M olina -rindi- 
iendo d la Ierra , y  á  lo que refiere, que a l cade , que im prim ió en.M adrid ep 7 ó fpáginas 

tiem po que ha pasado desde e la fio  1660 has- año 1767 , expresando se las rem itió á ú h i
ta  el presente afio en que se m udó e l cuerpo mos de Febrero de 1766 e l R , P. Fr. A lonsa 
a l  airar m ayor donde h o y  está. P erucho de H eredia , Predicador m a y o r, y

Las tres m em orias antecedentes, y  B ibliotecario del R eal M onasterio de Huerta, 
algunas otras tocantes al A rzobispo.B. R o d ri-  a . Tom. 4 tíb. 1 Teatro eclesiástico de la ig le- 
g o  , las estampó fielm en te, com o hasta ahora  sja de Osm a, cap.. S pág. 37. _ .
no publicadas, D. Francisco Antonio Fuero, 3 E n  su Informe de la casa de ó1, CuiPfdo* 
Cura propio de la v illa  de A zafio n , Obispado pág. 15. 
de Cuenca , sügeto cu rio so , y  m u y instruido 4 Idem.



Osma hasta muy entrado el año expresado cíe mil doscien
tos y diez : en cuyo supuesto está ciara la equivocación de 
Gil González , y que no pudo hacerse la elección por el Ca
bildo de la Iglesia de Osma en D. Mendo hasta el mencio
nado tiempo á lo menos ; siendo cierto que la primera noti
cia que he podido encontrar de este Prelado , es cu una es
critura de venta que hizo al Monasterio de S. Pedro de 
Carden«! , y á su Abad Podenco , Diego Roiz , hijo de Soy 
Díaz , de dos huertos que tenia en el lugar de Quintaniella 
de Boin , sil fecha en el Concejo de dicho lugar en el mes 
de Junio del ano mil doscientos y once, confirmando en ella t a n  
en estos términos : Oxomensu Episcopus Maglster Milcndm 1.
Por este tiempo combatía á Salvatierra Mahomat Rey de 
Marruecos , y el Príncipe D. Fernando se hallaba con su 
exército corriendo los campos de Truxülo y Mon tan ches; y 
viniendo á Madrid para gozar de la compañía de su.padre 
el Rey D. Alonso , adoleció de tan grave enfermedad , que 
2e quitó la vida Viernes quince de Octubre del expresado 
ano 2 1 llevándolo á sepultar al Monasterio de las Huelgas 
de Burgos , á cuyo acto asistió nuestro Obispo. Este golpe 
fué muy sensible , no solo para nuestro Bey , sino es también 
para sus vasallos ; porque aunque no había cumplido el 
Infante veinte y dos anos de edad, habla dado ya seguras 
muestras de gran valor y virtud

3 Otras noticias se hallan de nuestro Prelado en el ar
chivo de esta Iglesia, que son las diferencias que tuvo á 
principio de este mismo año con el Abad y Convento de la 
Vid , sobre el derecho que decia tener á las Iglesias de los 
lugares de Yíilanueva y Revilla ; por lo que habiendo man
dado ei Vicario del Obispo al Abad satisfaciese ciertos emo
lumentos á la Dignidad y al Cabildo, apeló el Convento ai 
Metropolitano de Toledo , quien dió comisión al Obispo de 
Sigüenza D. Rodrigo , para que conociese de la causa, y re
solviese lo justo : teniendo efecto en quince de "Noviembre 
del año en que vamos , sentenciando , que el Abad de la Vid

x E c r g a n z a  p a r t . i  d z  s u s  A n t ig ü e d a d e s  . e s -  I d u s  C c t . I u / a u s  F c r u z u d u s  j i i X s  A r. ¿ .  
i : n r .  1 7 5  d e  j j ; _a'j j d u d je e  - C a s i c i l i s .

a  C e m p c í í c ’dVLúe p u b l i c a d o s  p o r  E e r ~  3  B u g a p z a  ¡ d a n ,
g a n z a  t o u i . i  s e a ,  2 . 3 6 4 ,  X  S i i C C A  L U Y .

TamJ. r>'!
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ÙIO
■ paciese reeriiear las Iglesias ce ¿sebos lugares ; ' y que la 
■. tareera parte be .dleamcs be grauoí  ̂ ze guacos *, r -primicias . ■ 

¿e la primera s 'te  percíbese el Obispe* adétós fe ¿lesa 
el Moraererri em esia aña uta. procsraciieii , y ür.a contri^

- '"fcscK&a la  meca caiedrarico t y ¿e la ■ segnata lo mkma _ ex- :; 
.' ceno acó o eld  execro de catedrático .y procuración , sw >o es 

gue creciere eriverinriaris del pnfc3£x ■ Se ccsAurió '«ai óa'; 
se resuda par usa y erra parte y La ñn&ároa por el Obriro 
ce Oszr.s y Cabildo , Gutierre Prior , SoádaO' Arceriiauo.̂  y ■ 
Pedro Sacristán v cúteres ' parece tesrián. el poder ¿ei Ca- 
felibri.. por t te  arabe ; E t  t fe ;r .r  ; y ¿& parie

:. ¿el M¿n asóerri ce la Tri: Hugo Prior . Pedro 5rio>Prriz.T 
' S. Sacrista Magriíer t estuarla» * ¿: ?r:rs Cerezos:' ; sis. qoe 
terga erra eos*a ce p arrecia?-

4 ' Se fearib este Obispo con otros Prelados ea las Catites'' 
cae se turiéroa á ¿itirix*> de este a£o es Toledo , para dar 
tris tirio á la guerra contra kts Moros * la' que en;pese» -ei 

i : ; t  Sey D. Alonso el aso ce mü dosclemos v ¿ o c e  ; t tatrSier 
ex t r  basadla ¿e- las Yaras de Tolosa s ere .se ¿id per rilrirrc ■ 
el Lrres ü ie z  y seis de Julio ¿e ' este .misino aSo *. á la ere,

-■ asís rieron otros muchos Prelados! cario todos '¿nnesíras be 
.. su salox y estri erso , como se rio por 1 os efectos ri

' ri Coxrianó nuestro -Obrizo--cor el goMeroa de tu Igle
sia. . rae? britz corirmo er ¿a ¿oracm cae iriso di Sey. I>. 
Abruzo el V ili, estando en B urges * al. Atad y. M : rat: eri x> 
ce Ari-ansa i  de tira, buena. pDsesbz- en la -riha de Lata, isa. 

j r : 4 fe: i a ¿x es arre ¿s Jarlo ce bine ricaziextcz y catorce * ; y 
zamPriu ere en él r r i h  cargado be aros y ¿e" triar ¿o? 
ei r i í r a  Rey IX Al: rao huliisbxrie en el irzar de Careo- 
Marita^ aldea ¿e.ia riña ce Arevaio A  cori sex ri mesto 

'■'ÉBív-ersai de Casti .la » ■ cx;ez tenie?-Jo mese t te les scrricris 
ere le baria recrió ei Obi sto ce Osrr.r D. Mende » entre ías 
cosas ere ¿otpr.se s - y mamas ■ cae ' ' riso, en su testaferro, 
£ z é  rxa la de carie la ciudad de Ostra y rir casiirirl .DexP

i.'Ls r.r7-y!¿:̂ ’: U.X̂ UUXí,'re í.vî v; s EUiL  ̂ iO
;  t* ¿  .;v0 U Z  U : ¡£?<̂  UfiíT¿’n,:■ j? -s-u í  ~~ . r  yir̂ f.-z . r r r ; p - U j  j í 3."s
r a í ; 1 o.. ;0.-:íjOríiL;"  ̂ ■ ■ rvrz'i.” ri-r  ~w„ z ¡-w: -i- r-r- ŝy í i

^ ' c ^ i ~  Sar.:;U ¡-- r\'^z;KrrTü^r-O'J i S O r ; :  ü̂ £í^S,- z0tr_ r ^ r p ; : i í  g i . : .  ^<'f-  
-í i¡ -: ; Jí/j r a:aiv...... - j '.’í/í. . üfl¿ ; : wj .TĴ nrx '. S  t  ¡rS ^ . r .. i»  sp

í  r r “.i r . t ¿ . ? ji £ - - í ,r -  - ¿ z o o  r r . " . ,  e t ,  s u r - r * " ^



encargado el gobierno del Reyno , y la tutoría de su hijo B. 
Enrique , sucesor á la Corona, por ser menor de edad , á su 
mnger la Reyna Doña Leonor , y por testamentarios á D. Ro
drigo Arzobispo de Toledo , á D. Tello Tellez Obispo de Pa
tencia , á la Condesa Doña Mearía , Monja Císterciense, 
Abadesa del Monasterio de S* Andrés de Arroyo , y á B, 
Gonzalo Rodríguez, Mayordomo del mismo Rey, Llevaron su 
cuerpo á sepultar aí Real Convento de las Huelgas de Bur
gos , que él había fundado ; y asistiendo á su entierro el A r
zobispo de Toledo , los Obispos de Segovia, Patencia y Sigiien- 
za, no quiso faltar á este obsequio el Obispo IX Mondo, quien 
se bailó en ellas, según buenas noticias , como también en las 
de la Reyna Dona Leonor , que oprimida del dolor que: la 
causó la muerte de su marido , le sobrevivió solo veinte y 
cinco dias, falleciendo en Burgos Viernes treinta y uno de 
Octubre,dexando encargada la tutoría del Rey D, Enrique, 
y el gobierno del Reyno á su hija la Reyna Doña Berengue- 
Ja , que se hallaba en Castilla desde que se separó de su ma
rido el Rey B . Alonso de León 1 *.

6 Sucedió en la Corona al Rey B. Alfonso, su hijo D. En
rique el I. de Castilla, que dexó con once años de edad; y antes 
de salir de este año en que vamos de mil doscientos y catorce, 
coronado ya en Burgos , hizo donación á D* Alvaro Nuñez 
de Lara del lugar de Castroverde , su fecha en Segnvia á 
primero de Noviembre de dicho año , en la que confirmó el 
Obispo P . Mendo “ : también confirmó en el privilegio que 
despachó en la expresada ciudad á diez y nueve de Noviem
bre del mismo año , haciendo merced por él de varios dere
chos á la Iglesia de Patencia 3 ; y últimamente en el que 
dió también en Burgos á diez y ocho de Diciembre del pro
pio ano , por el que confirmó el trueque y cambio , que hi
zo el Obispo de Segovia D, Gerardo, y el Cabildo de su Igle
sia, de la villa de Fresno , que su padre el Rey B, Alonso 
les había dado, por veinte yugadas de tierra en una heredad
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i  Colmenares Historia do Segovia,, cap, 19
5 - pág. 178, Mariana i-ib-12 cay. 4. NufWz
d e  C a s t r o  Crónica di i K cy , capítulo 7 3  pá
gina 3 6 8 ,

1 Pruebast del lib* 16 de la Historia de la casa 
de Lar a , pág. 626,

3 Pulgar Historia secular y eclesiástica de 
Falencia, tom. 3 cap. 13 pág, 366.
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a is
del lugar de Mngan , pueblo entre íllescas y Toledo L 

í s í 5 7 En el año siguiente de mil doscientos y quince estu
vo nuestro Obispov con otros Prelados, en la ciudad de Bur- 
gos , con motivo de haber convocado Cortes en ella el Rey 
D . Enrique, con el fin de establecer leyes útiles y christia- 
nas , como Príncipe, que aunque joven , dio muestras de la 
piedad que había heredado del Rey su padre ; pero no se 
hizo en ellas todo lo que deseaba ; porque los Laras preten
dían , aunque con disimulo , la tutela del Rey , y aun apo
derarse de la persona , con el pretexto de que era poco deco
roso , que así él como el Reyno estuviesen en poder y gobier
no de una muger ; y aunque lo resistia el Arzobispo de To
ledo D. Rodrigo con su mucha autoridad y prudencia, por 
estar de parte de la Reyna Doña Berenguela , no pudo en
teramente desvanecer la pretensión ; porque salió en este 
mismo año para Roma con otros Prelados de estos Reynos 
al Concilio general Lateranense tercero , que mandó juntar 
el Papa Inocencio I I I . , al que asistieron muchos Arzobispos 
y Obispos , y entre ellos Santo Domingo de Guzman , donde 
se aprobó su regla en el ano siguiente , que fué quando el 
Concilio se finalizó. Consiguiéron los Laras en las Cortes lo 
que deseaban, de que se siguieron las discordias que refieren 
las historias Castellanas ; y quedando con el manejo el Con
de Alvar Nuñez , quiso vengarse de algunos , y empezando 
á perseguir á la Reyna Doña Berenguela , llegó á tanto su 
arrojo , que la privó de los muchos lugares que poseía des
de el año de mil ciento ochenta y ocho por mercedes del Rey 
D . Alonso , y entre ellos de las villas de Osma , Soria y 
S. Esteban de este Obispado 1 , aunque parece no tuvo efec
to mas que en las rentas , por lo que vexternos.

8 Desde Burgos pasó el Rey á Palencia , y muy 
en breve á Valladolid , en donde hizo una donación en el 

is ió  año de mil doscientos diez y seis al Monasterio de Valle-Be
nigna, con facultad de percibir ciertos portazgos , confirman
do en ella nuestro Obispo D. Mendo , sintiendo no pusiese
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i  C o l m e n a r e s  Historia de Segama, cap. 2 0  2  M a r i a n a  Historia de España l̂ip- 1 2  cap. 4
§. 1 pf -g.  1 7 9 .  N u d e z  de C a s t r o  Crónica del y sig. Nudez d e  C a s t r o  Crónica det Rey* cap* 
Rey J>. Enrique. I. cap. 2 púg. í Sí , 3 pag. 281 y sig.
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el Notarlo el di a en que se díó, para aclarar algunas cosas 1 * 3: 
igualmente confirmó; en otra que otorgó el mismo Rey en M a
quéela á ocho de Enero de mil doscientos diez y siete , por la 
que hizo merced al Conde D. Alvaro de Lara , su tutor , del 
castillo de Allmmhra, señalándole en ella sus, términos y juris-* 
dicción 1 : en el privilegio que dio el mismo Eey , hallándo
se en Talavera, a tres de Febrero del mismo año , concedién
dole por él á la ciudad de Toledo todas las aldeas 5: y tam
bién en el que despachó en la misma villa al dia siguiente qua- 
tro de Febrero del año en que vamos , á favor del Monasterio 
de S. Isidro de Bueñas , por el que le hace merced de ciertas 
franquezas , expresando el Notario filé por consejo del Conde 
D, Alvaro

9 En este mismo año intentó el Obispo B. Mendo en
trar en la posesión de la ciudad de Osma, según el legado 
que le hizo el Bey D. Alonso v y clexo ya insinuado; pero se 
resistiéron á ello los testamentarios , y el tutor del Key B . 
Alvar Nuñez de Lara , alegando que habla: sido dada en 
arras á la Eeyna Boña Berenguela , y que no podía mandar
la el Fey estando esta en posesión : repitió sus instancias; 
y viendo que nada podía sacar , acudió por último-al Papa 
Inocencio III, , el que dio comisión al Frior de Tudela, y á 
otros dos Dignidad y Canónigo, para que conociesen en la 
causa ; los que subdelegaron en el Prior de Santo Domingo 
de Silos, y otro Monge; y citando para oir en justicia ,.y re
solver, á los expresados testamentarios, no compareciéron 
en el término señalado ; por lo que pasáron á dar sentencia 
como en cansa juzgada , á favor de B. Mendo , en vísta dp 
ia justificación que hizo , y el informe dado por el Arzobis
po B* Fodrigo , que era uno de los testamentarios, despa
chando á su conseqiiencia los Jueces subdelegados un moni
torio con censuras , para que no se perturbara la posesión 
que se, le mandaba dar al Obispo, y á su Iglesia , cansa rd 
servando- , de la ciudad de Ostra, castillo, y sus términos ■*

10 No tuvo efecto lo resuelto , por lo que : los subdelc-

i  Al.ir con Casa de los Marqucstsàe Traci- „ 4  Nuiìez de Castro Cronica del Rey, cap.io 
f i l i  c s c r i t ,  6q  pàg. 3 1 , ' ■ f f . g .  1 0 1 .  '

a J-‘ rebiis del iib.6 d e  ia  casa de L a r a  ' $ Cokcàtm es crìi uro- nùmero X X X V li . pà—
3 Alarcou idem Apend. eserii.-v , ,¿via 49. ■
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gados í  instancias del Obispo D. Mendo , representaron al 
Papa Honorio III. instruyéndole de lo que se había actúa- 
do por comisión de su antecesor , y como el Alcayde del 
castillo de Osma , que lo tenia por el Rey , no había que
rido darle la posesión , ni obedecer á las censuras 1 , des
pachando al mismo tiempo un monitorio ál Rey B , Enrique, 
haciéndole presente la justicia con que pedia D. Mendo la  
posesión de la ciudad de Osma y sus agregados * la sentencia 
dada por ellos , y la resistencia que sin embargo ; hacían los 
testamentarios del Rey D, Alonso su padre para que no la 
tomara, suplicándole el que no impidiera, ni mandara impe
dir la posesión que solicitaba se le diese al Obispo, y mani
festando sentirían el verse en la precision de valerse de otros 
medios para que lo lograra 1 * 4 : en cuya vista determinó el 
Rey D, Enrique , para acreditar su justificación , y asegu
rar mas bien el derecho de p* Men do y su Iglesia i el con
firmarles la donación que les había hecho de la dicha ciudad 
de Osma y sus agregados el Rey D. Alonso su padre, por su 
testamento, con todas sus aldeas, términos, poblados y despo
blados , lo que executó por el privilegio que despachó á su favor 
en Xa la vera :á diez y siete de Febrero del año expresado de mil 
doscientos diez y siete , confirmándolo su tutor D. Alvaro, y 
algunos Condes y Prelados 5 , Logrado este privilegio por el 
Obispo, hallo que-conñrmó después en ei que despachó el mis
mo Rey D. Enrique en Valladolid á diez y ocho de Mayo del 
propio ano á favor de la Iglesia de A vila, excusándola de 
pagar portazgo , en el que se expresa lo hacia por habérselo 
suplicado sus Ricos Hombres , llamados Optimates L

i i Aun con haber corroborado el Obispo su derecho, 
como hemos visto , no, pudo lograr que le dieran la posesión 
de Osma ; porque además de la resistencia que hacía su 
tutor , tuvo la desgracia de que muriese el Rey D, Enrique 
en Falencia Martes seis de Junio dei mismo año L No des-
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1 C d a cX c f:  r.vWr. X X X  T~l IS . ?o . Marians H : r r c r : ¿  d e  j l s ^j j ís  * L h , ¿-3 ■
2 Cc-íivrisj; iíí íí nutrirò X X X tX .  f-ígi-* - ‘ c  . y las
i í j i . füiaHcacok: por f-'J-
3 1 C'í-*iT.‘ .’ ív* 3  :?;rÍr^r,a X L ,  f~£-  5 Z- 574. i  í  R sy  D .  :r í .V n ü fJ
4 K ü f e z  C¿  C iE iro  Crcn:£¿ dai K e y , f-S-r ; é y r i c i i  un n.czo act: ucg piCSru3d. í . -■»i-’t for su ¿£a:X'. £ *rar:c -ri.'a ? i.
5 XíiijK jjjfv ii 3x4, citasáo me-T.oñas. da yuzio¿r. ¿¿3 MCC¿J'.



mayó por esto D. Mendo , porque resolvió pasar á Roma á 
seguir la causa en persona , y exponer en aquella Corte su 
justicia. Lo puso en execucion , y logró un mandato y res
cripto del mismo Lapa Honorio IIí. , su fecha seis de Sep
tiembre del año en que vamos , y segundo de su Pontificado, 
cometido al Obispo de Zaragoza D. Sancho Abones 1 , y  á 
dos Arcedianos de su Iglesia , para que le pusiesen en po
sesión de la ciudad de Osma, y demás agregados 

1 a Q uando llegó de vuelta de Loma nuestro Prelado, halló
■ la novedad, que se habla declarado en las Cortes generales que 
se timé ron en :el mismo á fio en Yailadolid, por legitima lie- 
redera del Reyno de Castilla á Dona Berenguela , nuiger del 
Rey de León D. Alonso el IX. , y hermana del Rey D, En
rique , y que ío habla; renunciado en; su hijo D. Fernan
do , con aprobación de las Cortés, sin embargo de su corta 
edad K La noticia le hizo creer al pronto ai Obispo D, Men
do lograría sin dificultad lo que deseaba; pero hallando al
guna resistencia:, resolvió remitir el rescripto á quien ve
nía cometido* Aceptó la comisión el Obispo de Zaragoza, 
con sus adjuntos Arcedianos , y enterado muy por menor de 
la causa , vió que la pretensión de i Obispo D. Mendo era 
justa, y que la resolución de los comisionados antecedentes, 
fué conforme á derecho i por lo qual vino á confirmarla, 
cometiendo su execucion y cumplimiento al Arzobispo de 
Toledo D. Rod rigo, en cargándole óbrase según su tenor, y 
que pusiese en posesión dé la ciudad de Osma al Obispo D, 
Mendo. Nada hizo el Arzobispo ; pues como político , aten
diendo á las razones que por las circunstancias conciirnan, 
consideró no deber mezclarse én el asunto, por ser negocia 
en que mediaba la Rey na Dona Berenguela, el interés 
de su hijo D* Fernando , y el de la Corona y patrimonio 
R eal; lo qual sabido por el Juez Apostólico , le envió un 
monitorio con expresiones algo fuertes acerca de lo que ha
bía pensado executar , el que se puede creer fué despachado

1  E r a  h e r m a n o  d e  D .  P e d r o  A b o n e s ,  R i c o 1 3  M a r i a n a  íd em  cap .  7 ,  d i c e  q u e  t e n i a  16  á  
U o m b r e  d e  A r a g ó n  ,  d e  m u c h o  v a l o r  y  m e - .  i 3  a n o s .  C o l m e n a r e s  H is to r ia  tíe S e g a n ia , ' 
t i r o  ,  r e r o  d e s g r a c i a d o .  M a s i a n a  H is to r ia  de cap . 1 0  § .  4  p á g . i S t ,  e x p r e s a  q u e  1 6 .  B e r g a o z a  
'Hs-piifUi . i i b . i z c a p . i l .  en  s u s  A n tig ü e d a d e s , to w .2  cap.  7  p á g .  1 3 $ ,  l e
■  a  Q vi a c ió n  e s c r itu r a  tin m . J í L H .  p á g . $6.  d á i S .
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á últimos delaño de mil doscientos diez y siete, ó á principios 
del siguiente 1 *

1 3 Recibido ; por el Arzobispo el monitorio , respondió 
que liabia tratado y hablado sobre el asunto á la Rey na Do
na Bercngnela , y al Rey D. Fernando su hijo , y qué les 
respondían ser necesario comunitario con los del Consejo y 
los Grandes : añadiendo ser negocio gravísimo la resolución 
que quería tomar de apremiar con censuras , por el escán
dalo del Reyno , y daños grandes que podían seguirse ; y que 
así le tuviese por esc usado , pidiéndole diese la comisión á 
otros Prelados , que era lo mas acertado y fácil, y que no 
se lo tuviese á desobediencia: conociéndose por la misma res
puesta del Arzobispo , que el Obispo D. Mondo no se ha
llaba embarazado con la posesión que solicitaba sé le diese 
de la ciudad de Osma , pues vemos tenia puesta otra instan
cia en la Curia del Rey sobre los diezmos y rentas de fas 
heredades Reales del Obispado , que el Emperador D* Alon
so , y el Rey D. Sancho el III* su hijo , les habían concedi
do á sus antecesores y á su Iglesia , según hemos visto ^lo
grando sentencia á su favor dei Obispo de Zaragoza , y man
dato para que se lo intimase al Rey B . Fernando el mismo 
Arzobispo de Toledo ; porque prosigue éste diciendo al de 
Zaragoza , que lá respuesta que le dio la Curia acerca de 
los diezmos, y demás que se solicitaba , fué como estaba de
terminado , que no se tratase en ella cosa tocante al Reyno 
hasta S. Juan 1 , en que cumplía el Rey los veinte años ; por 
lo que se saca, que la carta se despachó en uno de los pri-

18 meros meses del año de mil doscientos diez y ocho, que estaba 
inmediato el Rey á cumplir los veinte años, y que nació en 
el mismo día de S. Juan del de mil ciento noventa y ocho.

14 En vista de la resolución del Arzobispo de Toledo, 
pasó el Obispo de Zaragoza y el Prior , como Delegados 
Apostólicos , á mandárselo al Obispo de Palencia D. Telío 
Téllez, y al de Burgos D. Mauricio , con encargo de que 
intimasen al Rey , que dentro de seis meses entregase la: 
ciudad de Osma y sus agregados á D. Meado: los que parece

x Colección escritura n ú m .X L íll. pdg. 57. 2 Colección escrit. núm, X L W . pég. 5S.



se escus;iron por no dísgusrar al Pcy y mas viendo qne c! 
de Zaragoza chraba como Prelado de fuera de t Reyno , y qué 
el Key .de'Castilla 110 tenia aún el gobierno: mas como los 
de Zaragoza miraban ya estas cosas con pundonor , aten
diendo í'i que se veián precisados á dar cuenta alPontifice 
de lo que obraban y porque el haber usado de cortesía con 
el Arzobispo: de Toledo , no se Ves atribuyese, á pusilanimi
dad , y rúas si admitiesen la escusa de los Obispos de Fa
lencia y .dé Burgos ^viniendo todo á redundar en desáutovL 
zar la jurisdicción eclesiástica , y la potestad apostólica dé 
qpe usaban , resolvieron el mandar segunda vez á los sub
delegados , que dentro de seis seiminaspusiesen en la pose
sión de la ciudad de Qsma y sus agregados á su Obispó, y á 
la Iglesia, y que en caso necesario se valieran de las censu
ras contra los qué ta impidieran vó'quisieran perturbarla ; y 
que si dentro del: término Señalado no lo éxecutabán, pasa
rían á proceder rigurosamente contra ellos 1 *

15 Tampoco hizo efecto esté segundó mandato , porque 
le respondiéron , que si se llevaba á execucioii lo que pedia, 
no soló se seguiría escándalo , sino que todos los vasallos 
del Rey, nobles y plebeyos , se indispondvian centra los dos 
Obispos y sus Iglesias , con qué sería mas él daño que re
sultaría eu los Obispados de Falencia y Burgos, que el pro
vecho que traería la posesión de Osma al Obispo D. Mendos 
y que así--; que los tuviese por esciisados. Con estas razones 
dilataban la ejecución ; pero él Aragonés , que conocia dé 
qué provenía esto , y estaba ya empeñado en seguir su pen* 
samiento, no sólo no-admitió la discu pa , sino que íes man
dó tercera vez lo cumpliesen, argoyéndoles de tímidos y pu
silánimes , y subsistiendo en qtie dentro de las dichas seis 
semanas diesen la posesión de Osma á D* Menudo l*

ió  Entretanto qué el Obispo defendía con ardor los de
rechos de la dignidad , veo que confirmó en el privih-gio que 
dio el santo Rey D. Fernando en Monteakgre á..veinte y 
pchó de Septiembre del año en que vamos de mil doscientos 
diez y ocho, eximiendo á la vdla de S- Mando ¡de todo pe-
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elio y tributo 1 * : en el que despachó el mismo santo Rey á 
diez y ocho de Mayo del año siguiente de mil doscientos 

íp diez y nueve, hallándose en la ciudad de Toledo.* haciendo 
merced por él á la Orden de Calcitrava * y á su Maestre 
R. Joan , de toda la heredad de A ceca, molinos y dere
chos 1 ; y que en este misma año concedió el Rey en Bur
gos otro privilegio 7 con su muger Doña Beatriz * y con 
consentimiento de su madre la Reyha Doña Berenguela, á 
seis de Septiembre * por el que dió facultad á la Cofradía de 
los Recueros de la villa de Soria , para que pudiera entrar 
vino de acaiTeo , sin que se lo impidiera el Concejo, y que 
solo les reconociesen : sus medidas quatro ó seis hombres 
buenos de dicha Cofradía, con un Caballero del expresado 
Concejo v ó el sugete que el Rey nombrase 3 !: resultando de 
este instrumento;* que era el tercer año que reynaba en 
Castilla ..y. en Toledo * y que ya mezclaban la lengua latina 
con Id. castellana en los instrumentos,

iy  En este mismo año se sabe vino á España desde Ita
lia el glorioso Santo Domingo de Gnzman con las Bulas de 
confirmación de su Instituto y Religión , despachadas por el 
Papa Honorio III. en veinte y. dos de Diciembre de mil dos
cientos diez y seis * primera de su pontificado, dadas antes 
por el Pontífice Inocencio III. y que presentó al Rey $. Fer
nando en Burgps , con cuya licencia y beneplácito fundó al
gunos Conventos en Castilla v después de haber permanecido 
algún tiempo en Segovia, y dexado allí establecido su Insti
tuto 4 ; y aunque no hay documentos en ía santa Iglesia de 
Gsma * que digan se halló en ella , es de creer la visitó \ por
que reconociendo por patria á este Obispado* y como pri
micia de su espíritu el fruto que le dieron de merecimien
tos las -virtudes que aprendió en dicha Iglesia siendo Canóni
go y Sub-Prior /¿quien ha de presumir que no viniese á vis i* 
far al Obispo B . Mendo, á su Cabildo * á sus hermanos * y aun 
á sus amigos y compañeros, con quien había vìvido y trarado? 
Y o  no lo dudo ; y menos el que dexase de pasar á Calerne-

i MroJEicalotia. Htstersa de 3 £cJetdon escritura ' sém-
¿tcí 3-1¿-crii. c e x x i i .  f  57£, * 4 Colmecares Hm&ria fe

s ¿sitiaría la Orden j esen t, 3 £¿g. 47. ^  ó í £i .
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g& donde tuvo su nacimiento, y podían vivir aun sus pa
dres , pues el Santo solo tenia qúarehta años de edad ; y 
mas expresando el Mro. Fr. Hernando del Castillo 1 , que 
estuvo en S, Esteban de Gormáz , villa del Obispado; qué 
comunicáron con él las Monjas que había en ella, que erad 
Canónigas Agustinas; y que el Convento tenia el nombre de 
Santa Maña de Castro : de lo que resultó , que animadas las 
Religiosas por el Santo á la perfección , y á la observancia 
de la regla que habían profesado, resolviéron , en obsequio 
suyo, el continuar con ella , guardar en un , todo las consti
tuciones de Santo Domingo, y vestirse del hábito de Monjas 
de la Orden v dexarido el que habían usado : de lo qué re
sultó que un superior , pocos años después, fué de parecer 
que no las recibiesen en su hermandad y unión, alegando 
que no tenian facultades para pasar de una Religión á otra; 
pero ellas se defendían diciendo, que estaban en la pose
sión del hábito, y viva observancia de la regla y constitu
ciones del Santoyprobando por información1 que las Mon
jas hicíéron, que las había recibido Santo Domingo en per
sona baxo de su regla pasando por S. Esteban.

18 En el año siguiente de mil doscientos y veinte hallo isao 
confirmó D. Mendo en el privilegio que despachó el mismo'
Rey , hallándose en Opta , con fecha de diez y seis de Abril, 
ratificando por él todas las donaciones y mercedes que habían 
hecho sus antecesores á la Orden de Calatrava 1 ; y que
por el mes de Septiembre del expresado año estuvo nuestro 
Prelado en la ciudad de Segovia con D. Domingo Obispo de 
Palencía, y D. Juan electo de Calahorra , aoompanando ai 
Arzobispo de Toledo D* Rodrigo , Gobernador de aquel Obis
pado ; á cuya capital había pasado para cortar algunas di
ferencias que se habían suscitado por la Clerecía , con mo
tivo del Sínodo que celebró su Obispo D. Gerardo, estable
ciendo por él., que las rentas de muchos Beneficios (aunque 
con congrua sustentación) se resumiesen y uniesen á la Dig
nidad Episcopal

19 Por este tiempo ‘seguía pteyto el Obispo D, Mendo

z H isto ria  de la  Orden de Predicadores* a Étilario de la  O rden , escrit. 4 p á g .m .  
p a n . 1 lib. 2 .cap. aó. $ Colmen, H is t . de S eg . cap.20 §,í í  p á g . i t 7*
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sobre los diezmos de las heredades , que el Monasterio de 
Benitos de Santo Domingo de Silos tenia dentro del Obispa
do ; pero Luego se corló en virtud de concordia y transac
ción , que otorgaron a quince de Febrero de mil doscientos 

ia $ i veinte y uno , obligándose ei Monasterio á dar al Obispo y 
á su Iglesia por todos los frutos que cogiesen de heredades 
y viñas , diez fanegas de pan por i mitad 1 , puesto en Osma 
ocho dias después del de S. Miguel de Septiembre , y á pa
gar diezmos de. las heredades ó viñas-que .adquiriesen ó 
plantasen de'allí .en adelante, salvo sí se les concediese al
guna Bula particular por el Pontífice de non solvaidi deámis, 
Se halla en el archivo de la Iglesia , y no la publico por no 
tener cosa sustancial mas de lo referido*

cío Continuaba, nuestro Prelado con el gobierno de su 
Iglesia , pues veo que confirmó en el privilegio que despa
chó el santo Rey D. Fernando á dos de Junio del áño en. 
que vamos, hallándose;en Segovia, á favor de su Obispo 
IX Gerardo, y de su Cabildo , á súplica déi Arzobispo de Io< 
ledo D. Rodrigo, Gobernador de dicho Obispado , para que 
quantos tuviesen heredades en los pueblos de señorío ecle
siástico (que nombraban abadengo 1 ) , pechasen sin excep
ción , ni perjuicio de nobleza 5. En cuyo año , y á Ja hora, 
del ,medio dia del Viernes seis de Agosto , hallo murió envel 
Convento de S. Nicolás de Bolonia el glorioso Patriarca San-- 
to Domingo de Guzman , a los, cincuenta y un años de su 
edad , colmado de méritos para permanecer perpetuamente 
en el Cielo , quien nació no solo para gloria de Castilla , del 
Obispado é Iglesia de Osma , de dpnde fué individuo , como 
llevo dicho , sino es también para todo el universo , dexán- 
donos por su Instituto;, qué aprobó el Papa Inocencio III. 
en el Concilio IV. Lateranense del año de mil doscientos y 
quince, y confirmó Honorio IIL , fundada una Religión con 
el titulo de Predicadores , que es acreedora por los muchos 
Santos, y sugetos doctos que tiene, y ha tenido, á mas elogios 
y alabanzas que las que yo le puedo dar , y á que perma
nezca hasta el fin dé los siglos : y dexandó esto a s í , porque

j Cinco de trigo ,y  cinco de cebada. 3 Colmenares Historié á$ ¿Segovid , caf, so
; = Xonváron despuéseinombre de behetrías. S. 13 fá g , iss. ' ' . -
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fiel santo Patriarca , ele su Instituto 4 y de los individuos que 
há tenido la Beligion , habian largamente los Cronistas de la 
O rden, y Qtros 1, pasaré á conti nuar la vi da del Ob isp o , quien 
encuentro confirmó en el privilegio que despachó en Opta el 
niismo Rey á siete de Diciembre del expresado año , ■ confir
mando la merced que hizo su abuelo el Rey B. Alonso de al- 
ganas heredades al Hospital de Alarcon, expresando el Nota
rio que era el quinto de su reynado y: y que;también con- 

1 firmó eri el que dió en Palencia á trece de Septiembre de mil 1 
doscient os veinte y tr e s , aprob dri ti o;, 1 a que hizo el % Rey D í 
Alonso en el; de mil ciento noventa y seis , de la composidon 
y compromiso que otorgó Doña María Almenara , con los 
herederos de un F, Santa Cruz 3. ._.■>■ i; ;v;;dv

21 Insistía nuestro Obispo en su pretensión sobre el se
ñorío de Osma , ignorándose por falta de documentos, qué 
efecto causó en los Prelados de Palencia y de Burgos el úl
timo mandato del Obispo de Zaragoza, y su adjuntp vperÓ;se: 
conoce que el Obispo D. Mendo lty los Delegados Apostóli
cos tomáron el asunto con empeño , y que no -se detenían 
en las atenciones políticas que guardaban los Obispos de 
Palencia y de Burgos , pues pasó adelante el instar del uno, 
y el proceder de los otros. Los Jueces como estaban segu
ros en su Iglesia de Aragón , viendo sus deseos frustrados, 
resolviéron por último el remitir un monitorio al Bey D. Fer
nando , haciéndole ver todas las diligencias practicadas con 
los Subdelegados de Castilla, así judiciales , como extrajudi- 
ciales i suplicándole al mismo tiempo mandase dar la po
sesión de Osma y sus agregados al dícho;IX Mendo , y á su 
Iglesia , amenazándole que de lo contrario , procederían con-

í- Véase d Fr. Tcodorico de Apnldia , quien seph Esteban;de Ñoriega , CandulgoPre^ 
escribió de orden del sé¡ timo General de di- monstratense, y  Obispo que fue después de 
cha Orden. quitra tomos enquarto S. A ufo- Xtipn , en sus Tiiscrtac.ciits impresas latinas* 
niño 3 pan. tjt. 23 aip. 12 y sig. juan Garzón El limo. Sr. D. Kr. Joaquín de Ekta > Arzobis- 
úe b~arct¡ti..ilustres. ; ¡V J a reo Au t oí} i 6 Fia m iii i o. - po, d e/Té bá s , Obispo de Osma, Confesor del 
Francisco BiacbCio , Obispo de FiesolL1 Fr. Rey nuestro Señor Cirios III. (Úíusle guárde) 
l-Ierttatulo del Cínaiüv, y  Fr, Joseph de i\le- .̂escribid un mamtiesto de orden de S. M. so-* 
dranó, ámbós Cronistas de la Orden. Los Bo^ bre lo misino, fundado en los instrumentos 
landos enau, A¿:a s  mistar ' i t m . í á c l  tr.es bdedignos t;ue re le entregáron, por los que
de Agosto , desde ¡a pcg. 358 á Ó5E ; y acerca acredita; con erudición desee»der el Santo de 
de si el Santo es descendiente de la casa an~- ja expresada casa; cuyo trabajo no ha visto 
Sígda y disítÚKÜida dé ¿riiz»?¿« el, Hueno-, atínla lúa pública, &e. ■
Ambrosio de Morales en el. d iséurso impreso ' 2, A larcoiT cjiirir. 78. de su ̂ Apéndice , 
al íhi dé los cinco libros postreros de,,la ,c*o¿~ na 36. . . A ■
nuil general «c JispaüUipág. 332. El P .P , 3 Idem eserjt. 67 pág, 29.



tra el Rey , y contra el Reyno , con otras cosas que se pue
den ver en el mismo instrumento r. Noticiosos de ésto el 
Arzobispo de Toledo, y los Obispos D. Telia, y D* Mauricio, 
tomaron por su cuenta , temiendo ser descubiertos , cómo 
que conocían muy bien el espíritu del Obispo de Zaragoza, 
y de IX Mendo , influir con ei Rey , á fin de que1 se hiciese 
una transacción para cortar las diferencias, intentando antes 
convencer al Obispo D. Mendo , para que se reduxese á una 
concordia , ofreciéndole cedería conocidamente en beneficio 
de la Dignidad Episcopal y de su Iglesia , haciéndole ver al 
mismo tiempo quan indecente sería pasar mas adelante con- 
tra su Rey, cuyo abuelo y tio le habían honrado tanto, y 
qüe para con Dios y el mundo habia ya cumplido, pues era 
público él tesón y zélo con que había defendido el honor de 
la Dignidad y el de su Iglesia* Estas reflexiones y otras, 
moviéron á D. Mendo á dar oídos á lá concordia; y para 
arreglarla, vino el Arzobispo de Toledo, con consentimiento 
del Santo Rey JX Fernando , á S. Esteban de Gormáz, con 
otros Prelados, resolviendo por último en quánfco al punto 
de diezmos,sobre los que había ya puesto entredicho, le diera 
el Rey al Obispo los diezmos de las rentas y heredades, y el por
tazgo de la ciudad de Os ni a , y de las villas de S. Esteban de. 
Gormáz, Calatafíazor y Roa, con lo qual se dió por satisfecho; 
y por lo mejorado que le pareció quedaba, cedió por su parte 
del pleyto y pretensión del señorío de Osma, que fué el princi
pal motivo de las discordias; pero con la reserva de que 
no perdiera por ello la Dignidad Episcopal y su Iglesia el 
derecho; y por haber sido muy ruidoso este pleyto en Espa
ña , resolvió el Arzobispo D, Rodrigo para dar satisfac
ción al público , el enviar un manifiesto de la concordia á 
las Iglesias de Castilla , su fecha en el mismo S. Esteban de 
Gormáz á once de Octubre de mil doscientos veinte y tres % 
con el .fin de desvanecer su omisión en obedecer y execu- 
cutar las órdenes que le habían dado al principio los Le
gados del Papa ; en vista de lo qual se convino el Rey en 
despachar su carta de recompensa ó donación á favor de

I Coléalo* éter. num. X L V I U , pág. 6 t, % Colegio» ctérit. núm. X L I X . p á g & i
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D. Meto do, estando en Soria á once de Noviembre de mil 
doscientos veinte y tres ̂  ei año octavo de su rey nado 

e s  Desembarazado ya nuestro Obispo de sus pretensio
nes., continuaba con el gobierno de su Diócesis en diez y 
ocho de Marzo de mil doscientos veinte y cinco , pues ha- 1225 
lio confirmó en ;ei: privilegio que dió'el Bey D. Fernando, 
estando en Burgos , en dicho dia y año, concediendo por 
él á la villa de Frias y lugar de Lences ciertas esenciones *: 
noticia última que he encontrado de este Prelado , acreedor 
á que se le alabe por el tesón con que defendió los derechos 
de la Dignidad y de sú Iglesia; y circunstancia ( con lo que 
veremos qliando hable de su sucesor) para creer murió á 
mediados de este mismo año , y ño en el de mil doscientos 
veinte y quatro, como quiere Gil González 5 , yQ uirós4: 
sabiéndose sólo por las memorias del archivo de dicha Igle
sia el que fué enterrado en ella , aunque sin decirnos en 
qué parte , ni el ;dia dé su fallecimiento,

XXI. D* PEDE O EAMIEEZ , segundo del nombre, 
desde 1225 á 1231,

Promovido.

1 Por: muerte de D. Metido presentó el Cabildo para 
Obispo á D. Pedro Bamirez, k quién ei catálogo antiguo de 
esta Iglesia dá este mismo apellido , añadiéndole el moder
no , que se halla igualmente en ella el de Pedrola, pero sin 
decirnos uno ni otro su: naturaleza. Gil González - lo hace 
originario de Pamplona , y ¡otros del lugar despedróla, sin 
saber á quien seguir , por: no, citar documentos. Lo mismo 
sucede en: quanto ál año; de su: elección , .porque- solo ex
presa, el catálogo antiguogobernó esta Iglesia seis años, 
en estos términos: Post hunc (de D. Mendo) fuit Pe- 
trus Remigius. Episcop. vixit V L , annis. . Y  aunque esta cir
cunstancia tan :esencial, se pudiera aclarar por los privilegios 
del santo Bey D. Fernando , hallamos que son muy raros

1 Colección escritura número L> pág. 63.' 1 * 3 4 Vida de S. Pedro de Ostna, cap, 33 pági—
1 Atyrcon, escrii.So de su apéndice na yó.
3 Tom, ¿ Jjb. í  del Teatro eclesiástico de'¿a .5 Tom. 4 lib. 2 del Teatro eclesiástico de la 

Jglifia de Osmíi) cap, S pág.i?. iglesia de Osma, cap, S pág. 38.
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los que despachó'1, por. estar por este tiempo ocupado con 
la guerra que resolvió hacer á los Mores délas Aiídalucias; 
por lo que sin apartarme de lo que expresan las memorias 
de'esta Iglesia . me contentaré porahora con referir lo 
que hallo en las historias aceita del Obispado.

Por este nusmo tiempo se seguía pleyto éntre la villa 
de S. Esteban , y el lugar de Alcozar, sobre aprovechamien
to de términos : alegaba lá vi-llá ios privilegios que tenia pa
ra goz a r c o mu ni dad de pastos-'-y- aprovecha m i f ■ n t ós s o1o con 
la ciudad de Osma, y villa de Gormáz, de los Condes de Cas
tilla D. Fernán González , D. Garci Fernandez , y D. San olio;- 
y el lugar la posesión en que estaba de tener iguales facul
tades : seguían la instancia con ardor ; y para verla pronto 
finalizada , se quejaron los de S. Esteban al Rey de los per
juicios que se les seguía i ; y en su vista tonto la providen
cia para evitarlos, de dar comisión á los Abades- de ios Mo
nasterios dé S. Pedro de Gumiel, y la Vid 1 , para que coa 
Gonzalo Juan.de S. Esteban hiciesen una información bien 
extensa, con el fia de averiguar la verdad, y-dar á cada 
parte su derecho; lo qué executáron con la mayor proliji
dad : y visto todo por el santo Rey D. Fernando , lo aprobó, 
y mandó que la villa de S. Esteban , y el lugar de Alcozat% 
guardasen para siempre lo que ese habla justificado , confir
mándolo por el prjvilegio que despachó en Muñó á diez y 

1226: ocho de Febrero año de mil doscientos veinte y sé¡s , y el 
nono de su reynado: expresando en él el Notario , que en 
el mismo se vino á nuestro Rey por. vasallo Zeydavemafomat 
Rey-de Baeza , y que le besó ‘las manos 1 : motivo por que 
sus vasallos le quitaron poco tiempo después alevosamente 
la vida. Este1 privilegio se halla confirmado-etr parte . por los 
Reyes sucesores , io qué se :i advertirá en los-años que les 
corresponda. ; 1 ■ ' ' i ; '

3 Continuaba eí santo Rey la guerra contra dos Moros 
de Andalucía, y juntando* sus tropas en Castilla para im
pedirles las eorrerias , y tomarles algunas plazas , resolvió 
salir de la ciudad de Toledo a principios del año de mil dps-

1 El primerode Bernardos ,7  el otro dé CaV * Colección esetiturn número 1*1 , p ig h ; 
sonlgos Premonstratenses. 64, J
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cientos veinte y siete, después de haber puesto las primeras 1227 
piedras de la Iglesia.Catedral, que: se iba á construir de nue
vo , con D. Rodrigo su Arzobispo 1 y habiendo ganado por 
último la ciudad de Baeza en el dia de S. Andrés del mis
mo ano , expresa D. Martin de Ximena 1 * , que diéron so
corro al tomarla á jos del Alcázar de ella í>. Lope Díaz de 
Haro con quinientos caballos , resultando; de la lista que 
pone de los que le acompañaron, hubo muchos de Soria, Aran
cia de Duero, Gormáz, y Fuente Armegil, cuyos nombres son 
los siguientes: u Ñuño Perez de Guzman, Pedrofíañe» de Guz- 
man, Ñuño González su sobrino, Gonzalo Fernandez de Fuente 
Arm egil, D. Gómez Salvadores , Sancho Salvadores , Pedro 
Gómez Salvadores , Arias ¡González de Morales, JRamiro Sán
chez de Santisteban , Domingo de Torres , Vaideran de Tor
res , Romero de Arancia' , Domingo de Barnuevo , Martin 
de Mariximenez de Bárnuévd , Andrés Alfonso de S. Lló
rente , Ordoño de Santa Cruz, Alonso de Santa C ruz, Ra- 
miro de Caíatañazor , Miguel de Calatañazor , Sancho Chan  ̂
ciller , Ordoño Chanciller , Rui Sánchez de Aguilera, y Mar
cos Alvarez de Gormáz.

4 La primera noticia que hallo del Obispo D. Pedro, es
en el ano de mil Aoscientos veinte y ocho , con motivo de 122$ 
haber asistido al Concilio que se, celebrò en la ciudad de Ta- 
razona á últimos de Abril del expresado año , el que presi
dió Juan Arzobispo de Visancon , Obispo Sabinense , Carde
nal y Legado en España por el Papa Gregorio IX. , para 
averiguar la nulidad del matrimonio que había contraído el 
Rey D. Jayme de Aragón con la Infanta Doña Leonor , hi
ja del Key de Castilla D. Alonso el XIII. , por haber ca
sado sin dispensa: concurriéron á él con el Legado los A r
zobispos de Toledo y Tarragona , y algunos Obispos Sufra
gáneos , y dióse el matrimonio por nulo con motivo del pa
rentesco que resultó ; pero declaráron por legitimo Prínci
pe á D. Alonso su hijo , por la buena fe con que lo tuvie
ron 5.

5 Al retirarse el Obispo D. Pedro á su Iglesia , resol-

1 Mariana Historia de España, Ilb.ii atp.ii. 3 Colmenares Historlaás Segovia , cap, ai
a Anales de Jaén 3 cap, 37 aña 1217. §. 1 páp. 19  ̂, citando bien i. Zurita.
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vió pasar al Monasterio de,Bernardos de Huerta de Ariza; 
y movido de la puntual observancia , y exemplar vida de sus 
Monges, determinó,.á instanciar de D. Rodrigo Arzobispo de 
Toledo, y con consentimiento de su. Cabildo , ya que estaba 
en su Iglesia, el. hacer donación en el año en que vamos 
de mil doscientos veinte y ocho, al Abad D, Juan , y á dicho 
Monasterm , del lugar de Bliecos y sus diezmos , relevándo
lo de la obligación de pagarlos aun de los frutos de las he* 
xedades , aunque las arrendasen , dándole facultad para que 
pudiesen poner en ella Vicario los Abades, con la condición 
de que se habían de presentar al Obispo , para que les cons
tase de su suficiencia : confirmóles también los diezmos de 
los lugares de Bonices y Cantabos , de que les habiá hecho 
donación al Monasterio en el año de mil ciento sesenta y 
ocho el Obispo D. Juan ; todo con la carga de un marave
dí de censo enfiténtico, que se había de pagar á la Iglesia de 
Osma por dicho Monasterio en el día de S. Martin de No
viembre de cada un añ o 1.

6 Siguiendo B , Pedro con el gobierno de su Iglesia en 
la sp  el año de mil doscientos veinte y nueve , confirmó en la do

nación que hizo , con consentimiento de sus hijos, la Reyna 
Doña Berenguela á quatro de Junio, hallándose en Toledo, 
á favor del Orden de Calatrava , y su Maestre Gumlisalvo 
Joan , de la villa de Bolaños con sus tierras y vasallos 1. En 
este mismo año parece pasó nuestro Obispo á la villa de So
ria , y dio principio á la, fundación del Convento de Monjas 
de Sania Clara , que hay en ella , según buenas noticias 3 i 
resultando de ellas , que hallándose Obispo de Pamplona, 
adonde fué promovido en el año de mil doscientos y treinta, 
como veremos , envió á él Religiosas de la Orden desde di
cha ciudad, del que se estableció allí poco tiempo hacia 
con mucho exemplo , á infiuxo del Monasterio de Santa 
Clara de Rapariegos , fundado por unas diseípulas de la glo
riosa Madre Santa Clara ,' compañeras de su penitencia y 
virtudes; por lo que se conoce qué por este tiempo tenia yá
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la Religión de S. Francisco mucha aceptación en España : y 
Zurita en el año de mil doscientos diez y nueve, tratando 
de la fundación de Monjas de esta Religión , que hubo cri 
la ciudad de Zaragoza , dice 1 * 3 : “ No pasáron doce años des
pués de Ja venida de los Religiosos (hablando de los de 
S. Francisco) quando se fundo por una dueña principal, y 
de gran linage, que se decía Doña Hermesenda de las Se
llas , ün Monasterio de Religiosas de la Regla que entonces 
decían de S* Damian , que fué la dé Sania Clara , baxo la 
invocación de Santa Catalina ; y este Convento de Monjas, 
que después se llamaron Menoretas , se fundó junto del 
Monasterio de Santa Engracia, que era de Religiosas de la 
Regla de S, Benito , que residian en él desde el tiempo que 
la ciudad estaba baxo la servidumbre de los Moros*w

7 En el año siguiente de mil doscientos y treinta hallo 1230 
confirmó el Obispo D. Pedro en el privilegio que despachó 
el santo Rey D. Fernando en Cea el día quince de Enero, 
por el que absuelve á los vecinos de Bustillo de Cea , vasa
llos del Monasterio de Sahagun , de todo homicidio casual z : 
y que en el mismo , y á veinte y quatro de Septiembre , fa
lleció en Villanueva de Saria , colmado de victorias , el Rey- 
dé León D, Alonso I X ,, padre de nuestro santo Rey D. Fer
nando 5 , por cuya muerte se unió el Reyno de León al de 
Castilla, Y  volviendo á nuestro Prelado , y á las noticias 
que nos dan de éí, como dexo, dicho , los Anales de esta Igle
sia , expresando la gobernó seis años , y que fué promovido 
á la de Pamplona 4 , dixe por último , como ya hemos visto, 
que su antecesor el Obispo D. Mendo confirmó en el privile
gio que dió el Rey D. Fernando eu^diez y ocho de Marzo de 
mil doscientos veinte y cinco; por Ip que siguiendo a diclios 
Anales, me parece se puede asegurar fué electo D, Pedro á 
mediados del expresado año de mil doscientos veinte y cinco, 
y que lo promovieron á la Iglesia de Pamplona en los mesés 
últimos del de mil doscientos y treinta ; y para confirmación 
de ello , hallo se dexáron en blanco el nombre del Obispo

DEL OBISPADO DE OSMÁ. 2a?

I Tóm, t de sus Anales , //6.a cap. 33. de svf Antigüedades^, lib. 6 cap. 7 pág. -40,1o
a "¡Uro. Escalona Historia de Sabagun, prueba con instrumentos. . 

tscrif. CCJVAJí. pág. 584. 4 V ixit sex annis , Si t r&nsláius fu i i  ¡tí E ¡—
3 D. Lucas de Iuy ,>■  el iVlro. Bergküza tom.i cleiiam Pampiioncnsim.
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en el privilegio que dió el Rey IX Hernando en Benavente á 
veinte y uno de Diciembre del mismo año * por el que hizo 
merced á la Orden de Calatrava, y á su Maestre D. Gonzal- 
vo Joan , de unos molinos que tenia el Rey suyos propios en 
donde decían el Prado 1 * , y que estaba ya vacante í la Iglesia 
de Osma el dia doce de Marzo de mil doscientos treinta y 
uno , como aparece dél privilegio que despachó el santo Rey 
D. Fernando en Alba de 'Tornes el mismo día y año , con
firmando por él el que dió el Rey D. Alonso IX. de León su 
padre en el mes de Abril , y día de S, Jorge, de mil doscien
tos veinte y nueve , á favor del Concejo de los Christianos de 
Cáceres, por haber echado á los Moros, haciéndoles al mismo 
tiempo merced de sus términos', y otras gracias, sin embargó 
que los pedían y demandaban los Freyles de la Espada, por de* 
cír. habían:sido suyosvdándoles para acallarlos, como en true- 
que y cambio, áVillafafilarCastrotoraf, y dos mil maravedís x: 
lo que hace creer, que en el mes de Diciembre, ó en el an
tecedente del añodemil doscientos y treinta, fué la promoción 
para Pamplona; y que no pusiéron como vacante la Iglesia 
de Osma en el privilegio que dexo ya citado con fecha de 
veinte y uno de Diciembre; porque aun no había admitido, 
aunque tenia hecha la gracia ,1o  que hizo ya entrado el año 
de mil doscientos treinta y uno, como hemos visto , pues 
estaba vacante en doce de Marzo del mismo. Fr. Prudencio 
de Sandoval en la historia que escribió de la Iglesia de Pam
plona , pone su ingreso en aquella Iglesia en este año de mil 
doscientos treinta y uno , aunque sin señalar mes ni dia , es
lembándose bastante en referir lo que hizo este Prelado en 
aquella  ̂Diócesi , á lo que me remito , debiéndose despre
ciar por esto, y lo que llevo dicho, la opinión de D. M ar
tin de Ximena, que expresa, con equivocación, murió Obispo 
de Osma este D. Pedro 3.

i  Bularlo de la Orden de Alcántara, escrtt.S a Fuero? y privilegios de Cácerc? ,pág. 14.
fág. 24, 3 Anales de Jaén, cap. 37 año 1231.

sa8 DESCRIPCION HISTORICA



XXII. D. JUAN DOMINGUEZ v tercero de este nombre, 
desde 1031 á 1240.

Promovido,

i  Pe resulta del ascenso de P . Pedro, fué nombrado por 
sucesor B. Juan Pominguez , natural de Soria, como lo dice 
el catálogo antiguo de esta santa Iglesia 1 2 3 * Lo mismo expresa 
él. que hay en la Colegial de S. Pedro de aquella ciudad , ha
ciéndote el primero el elogio de que era docto en las divinas 
letras , muy amante de los pobres , y gran defensor de la 
libertad eclesiástica Nó faltando quien diga tuvo D. Juan 
el apellido de Mediría , fundándose en un epitafio que se ha
lla en Burgos.; pero según buenas noticias ,, no se puso para 
él v ni tuvo otro apellido que el que le doy. Sus méritos pa
rece lo hiciéron acreedor á que le nombráran por Abad de 
Santander, despees de Valladolid (que en aquel tiempo era 
-Dignidad de mucha estimación 5 ) ,  y finalmente Obispo de 
Osma, y de Burgos, 4. Poseía la segunda Dignidad en los 
primeros años del reynado de D. Fernando el Santo , quien 
conodendo su capacidad , le*hizo Canciller , entregándole el 
sello de la puridad (que es del secreto) , firmando como tal 
en el privilegio que díó el mismo Rey en el año de mil dos- 
cientos veinte y uno al Obispo y Cabildo de Segovia , en esta 
forma : 3oannes Domiñid Regís Chancillarías, Atlas VaUisole- 
ú , confirmat L Hallándose en este destino, costeó la fábri
ca de la Iglesia principal de aquella ciudad , y la dotó sufi
cientemente , como lo advierte P , Lucas de Tu y ,■ á quien 
sigue Mariana 7 , poniendo su construcción ai mismo tiem
po que el Arzobispo de Toledo P , Rodrigo dio principio á la 
de Talayera.

DEL OBISPADO DÉ OSMA. 429

1 Post hnnc (de D- Pedro) fu it Episcopus
Joaim is, de Soria- tiationc.

2 Ib: successit reverendas ct magnificas vi? 
¿jroaiincs, ñafíeme ScricTuis-1 ttegis Consi—

Jiarius (se leerá. Chanceüarivs); isie fuit vi? 
sapiens, et va! de lilferaius, pauperuni CCristi 
amatar , libenatis ecclcsiasiica acérrimas 
defensor.

3 Vaco por muerte de I). Domingo Domín—
guez.Notarioque fue del Rey I), Alonso el VUX.
geguo resulta délos privilegios  ̂ y. se puede

creer era.tio, 6 pariente.de nuestro Obispo*
4 Crónica del santo Rey T>- Fernando -.cap. 27 *

5 Colmeinres Hist.de Seg. c.iq  s.i j  pág.iss.
6 E n  su Cronicón , re ti riendo los nombres 

grandes de aquel siglo,dice de D.juan: S a -  
picntissimus 'foannis Regis Rerdindndi Chañ
edí arias Kcctesium Valiisvtcíi fúndanle, et 
m u!lis possessionibus glorióse . dolavit. H¡c 
témpora procedente, facías Episcopus Oseo— 
mensis,

7 Historia de España, Hb. 12 cap, ¡o.



$30 m m
a Aunque no se puede decir con seguridad el día en que 

presentó el Cabildo de Osma por Obispo á D. Juan , por no 
expresarlo los Anales citados, ni hallarse en su archivo do
cumento que 1© acredite, sabemos estaba vacante la Iglesia en 
doce de Marzo de mil doscientos treinta y uno, como se ha vis
to por el privilegio que citó en la vida dé T). Pedro Ramí
rez su antecesor, y que confirmó en él D. Juan solo como 
Canciller y Abad de Yalladolid. Lo mismo vemos en el que 
despachó el santo Rey en Sabugal á dos de Abril del mismo 
año , dando por él ciertas preeminencias a los de Salvaleon, 
con tal que pasasen á poblar á Coria, dividiendo por él sus 
términos 1 * : y en ia donación que hizo el mismo Rey á vein
te y tres del expresado mes y año , hallándose en Vallado- 
lid , á favor de la Orden de Calatrava , y su Maestre D. Gon< 
zalvo Joan , dándoles las heredades que tenia en los;■ lugares 
de Béxixár , Lupion y Baeza 1 ; pero pasando mas adelante 
encuentro que confirma como Obispo de Osma electo, en la 
escritu rá de ca mbio q ue otorgaron en Burgos á ocho ¡ de Ma
yo del mismo año, la Orden de Santiago, y su Maestre D. Pe
dro Gonzalvez , y D , García Fernandez de Viliamayor, dan
do aquel á este todas las heredades que tenia en los luga
res de Amusco , Melgarejo, y unas casas en Casfcroxeriz ; y 
este á aquel todas las que tenían en la villa de Aza y sus 
aldeas en el Obispado de Osma , expresando que se las do*» 
nó la Reyna Doña Berenguela 3.
■ 3 Por este instrumento se prueba evidentemente que fue 

la elección en uno de los dias que pasaron desde el veinte y 
tres de Abril hasta ocho dé Mayo del año en que vamos de 
mil doscientos treinta y uno r y que continuó como electo 
hasta últimos de éf, pues hallo confirmó como tal en el pri
vilegio qué despachó ei santo Bey D, Fernando en tres de 
Julio .de-mil doscientos treinta y , úno, hallándose en Burgos, 
á favor de su Iglesia 4: en el que dió en Yalladolid á dos de 
Noviembre del mismo año , con su muger Doña Beatriz , y 
sus hijos Alfonso, Federico, Fernando, Enrique y Felipe,

i  Halario de IdOrden, escrit* 9 fág, 35, las Pruebas de la cüsa de La*a^pág.é6$,
% ídem escTit. 5 pág. 62, 4 D. Martin de Xiinena j&tutef de
3 B. tuis de Salazar y  Castro ea ¿¿6. 19 de juío ia ji ..



á favor del Obispo de Astorgá D. Ñuño, y de su Iglesia , con
firmando por él todos los derechos que teman en la Iglesia 
de Santa Leocadia , y en los lugares de Torrotiello y otros, 
dados por su padre el Bey D. Alonso IX. de León en el de 
mil doscientos y ocho 1 * * 4 * y por último en el que despachó el 
mismo santo Rey, estando en León , á seis de Diciembre dei 
año en que vamos , con su. muger Doña Beatriz, con; lps; hi
jos'expresados  ̂ y con consentimiento de su madre la Beyna 
Dona Berengaria , por el que concedió á su Obispo D. Bo- 
drigo y á sus sucesores , facultad para que pudiesen testar eh 
el articulo de la muerte de todos sus bienes 1 , confirmando 
en él , y en los dos antecedentes el Obispo D. Juan en estos 
términos ; 3qarmes Oxomensis electus Domini Regís Chancellarius, 
Sabiéndose también de que á¡ poco tiempo de como entró D. 
Juan en la posesión del Obispado , resolvió reedificar, su 
Iglesia Catedral  ̂por conocer que la que habla era de poca 
capacidad y subsistencia , lo que asegura el mismo D. Lucas 
de Tuy ? , los Anales antiguos citados S  y Mariana * : aña
diendo el catalogo moderno , que después de haberse valido 
este Prelado de los materiales de la Iglesia antigua quiso 
quedase una nave de capillas pequeñas para decoro y mê  
moría de S. Pedro , y que son las que están detrás de los 
claustros. ’■ •

4 Bespues de ganada Baeza , y electo para Obispo de 
aquella ciudad á un IX Fr. Domingo, del Orden de Predicado
res , y natural de Soria 6 , se suscitaron pleytos entre é l , y 
el Arzobispo de Toledo , sobre las villas de G arráez , Xodar 
y Vil ches; y para cortarlos fué nombrado por Juez el Obis
po P. Juan en el año de mil doscientos treinta y quatro por 1 
el: Papa Gregorio I X ., con el Obispo de Calahorra B. Juan ; 
Pérez , dando sentencia con tanto acierto , que convenidos 
con ella ambos Prelados v no hubo después controversia al
guna \  Seguía nuestro Prelado gobernando el Obispado deOs-

1 Mro. Florez España sagrada,tom, 16 es~ ,5 Jün su Historia de España , iib. -ii cap. zo, 
ue sv jipejidt pág, aumentando,que e s )» misma qu eén eltiem -

3' Mró.Riscó España'sa£riidd,Í07}i,%6 Apétid. . püdt-1 / útpr habia. \ .=■:
escrit. 66 pág. 151. 6 D. Martin de Xirnena«»o 1237 pág. 127,

3■ -'£»-íu  Croaron :  ̂Ecclesiam Qxomensem citando una carta original que sé halaba; en 
apere magno constrúxit. "> el arcbii o de la Sarna Iglesia de lo lédo  en la

4 .Hip HitfpU tiovam fébricam Ecclesta Oxq*- arqueta primera letra O.
7.’i£mií, 7 D. Martin de Ximena ¿n.dcyaerttañotsM.

BEL OBISPADO DE OSMA. 231



ma en este mismo año , y confirmó en el privilegió que des
pachó el santo Eey D. Fernando en Zamora á veinte y qua- 
tro de Abril del propio ano, haciendo merced por él á la 
Orden de Calatrava, y á  su Maestre D. Pedro Juan , de la 
villa de Magacella , junto al rio Guadiana, con su castillo 1 * 3 4. 

X335 En el siguiente año de mil doscientos treinta y cinco celebró 
nuestro Obispo con el Cabildo de su Iglesia Catedral , segim 
buenas noticias, la canonización del Patriarca Santo Do
mingo l de Guzman , la que se: verificó en vista de sus mu
chos milagros , é informaciones que se hicieron de su santa 
y exemplar vida, en tres de Julio de este mismo año , por 
declaración deh Papa Gregorio IX. en el octavó de su ponti
ficado : hallando también confirmó el Obispo en la donación 
que hizo el mismo Eey á  dicha Orden de ; Calatrava dé . un. 
heredamiento de seis yugadas en los. términos de Gbeda, y 
en donde decían V a Idee an a Ies , su fecha en Burgos á veinte 
y dos de Agosto del dicho : año * : y en el privilegio que des
p ach óla  Catana á. doce de Diciembre del mismo , corrobo
rando la donación que se le habia hecho à la Orden de A l
cántara , y a su Maestre D. Pedro , del castillo y villa < de 
Alcántara . co nfirm a n do nuestro.; Obispo así en este , : como 
en los. antecedentesen esta forma : Jo armes Oxomens. ' Episco- 
pus , Domini Regis Chancellarius , confirmât 5,

5 Púr este tiempo resolvió él Arzobispo de Toledo D. Eo- 
drigo Ximenes pasar á Roma , y viéndose en la precisión de 
dexar persona que gobernara el; Arzobispado , hizo nombra
miento formal en el Obispo D,Juan Domínguez ; y sin em
bargo de esta carga, acompañó al Eey en la conquista de 
Córdoba , cuya toma fué en el dia de S.. Pedro y 5. Pablo 

1336 del año de mil doscientos treinta y seis * , asistiendo á la 
entrega con otros Prelados ; y como hacia las veces de Pri
mado r purificó y consagró la  M ezquita, que en grandeza y 
riquezas llevaba la. ventaja k todas las que tenían los Ara
bes en España , dedicándola al misterio de la  Asunción de

1 Bularía de la Orden ¡escril. i$ pág. 40.. , . pava.., seco, -i.de..su Ápétid. pág. s?7 ; El. Rey
1  Alarcon escritura 85 de su ^Apéndice, T>. È errando de Casiiella , .é.de'Toieao, de 

pág. 42, h ? í £ 07i^de.O aU c^e, ér dè CórdÓbti?.e de Jklnr^
3 Bul ario de la Orden, dsçrii. 17 pág. 4 2 . : , cta, é de y  aben, prisé Córdoba dia de J . Fe—
4 únales segundos Toledanos publicados por drp, Uomingo dos dias por andar de palto era

Bergaaza tom. 1 parí, ¿d e  las Antig. de, E s -  M CCLX g.LV* '
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María, San tí sim a , .dixo, la primera: Mi sa::, y presidió el pri
mer Sermón Compuestas las; cosas de Córdoba ; y nom- 
brando por Obispo á D. Fr. Lope , Monge Cisterciense , vi
no el Bey X). Fernando á Castilla con: sü Corte , al que 
acompañaba el Obispo IX Juan ; y atendiendo el Bey á sus 
méritos , resolvió á su súplica dar : un ; privilègio en Tole
do á veinte de Agosto del mismo año , relevando á la Igle
sia y Cabildo de Osma de pagar ciertos derechos Lr

6 : Confirmó este Prelado en la donación que hizo el Bey 
D. Fernando él mismo ano , hallándose eñ: Burgos, á Urra
ca ÍPerez , ama ;del Infante su hijo IX. Alfonso , de toda la 
heredad que filé de Sebastian su Merino, con la particula
ridad de expresarse al fin de ella i, èra en el año que con
quistó A Cord aba -5 V t ani bien:, co afirmó en otra q ue 11 izo. el 
Fey á la Catedral pe-Burgos dei lugar de la Torre de Vi- 
llasa.ndino, su fecha ren dicha: ciudad á quince de Enero, de. 
mil doscientos treinta y siete 4 ; en los mismos términos lo i 
hizo en el privilegio: de confirmación que despachó el santo , 
Bey , estando en Córdoba á nueve de Julio dél propio año, 
por el que concede, al Maestre de la. Orden de Caiatrava , y
á seis individuos de ella que le acompañen , quando vayan á 
la Corte Begta á los negocios de la Orden, ciertos marave
dís de pitanza L :

7 Be rio expresar los Anales de esta Iglesia el tiempo 
que la gobernó este Obispo , han resultado algunas equivo
caciones entre loS;Áutores que han escrito de ella. Gil Gon
zález 6 dice solo, que la rigió doce años, y qué fué promo
vido á la de Burgos por muerte del- Obispo 3X Mauricio. 
Quirós 7 no hace , mención de nada de esto. IX Martin deXi- 
mena se inclina á que murió en el año de, mil doscientos 
treinta y siete, fundándose en los Anales Compostelanos y , y/

x E l  A r z o b is p o  B .  R o d r ig o  en su Historia, S Era M C C LX X V . obiit Joannes Petri 
Ub,g cap. 17, Cal agarre et C alenai ensis p pi s copas fu ìt

2 Colección escrita núm, LÍSS. pág.^f). itniouctn ínter C alagar rata ct CaleeaSenscm
3 AlircOü esertt, 82 de su sipéiiá. pág.^i. Ecclcsiam- ani bori ¡ate GregOrii IX . S matita,
4 E n el Archivo de la  santa Iglesia de Bur- Pontif. Ximeim escribe: Obiìt 'fonone s ...et-

gòscon e ln ù m .43. P etr i; para acomodarlo á su intentai pero
.5 JinlarìodelaOrden , pàg.M). se  e q u i v o c a ,  c o m o  lo s  A n a l e s , e n  ì ! a m a r le  ■
6 Tom. 4 lib. 3 del Teatro eclesiástico de la ] uan.Pedro T'pues se Uair.d J/tan P erez. co—

Iglesia de Üsma .cap. i pàg. 4S. ino doto insinuado ¿ n e l a fio ce 11.34. Véase
7 Vida dt S. Fedro Obispo de Qsma ,cap. 34 al Mro. Bergauza Le» i-»'» Jlpéndia-, sac,. a

■ pàg. 70. póg. 565.
TomJ* Gg
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en que desde este año no halla confirmó en privilegios ni 
donaciones dél Rey D, Fernando ; pero se descubre sa equi
vocación por estos instrumentos pues no solo nos aseguran 
el tiempo que fué Obispo: de Osma D. Juan , sino es tam
bién el año de su promoción , pues hallamos q ue estando el 
santo Rey D. Fernando en S, Esteban de Gorriiáz, adonde 
vino desdé Burgos , confirmó el Obispo D. Juan en el privi
legio que despachó á veinte de Junio de mil doscientos trei n-

1339 ta y nueve , con el fin de arreglar los términos , y cortar los 
pleytos que seguían sobre ellos' la ciudad de Segovia y villa 
de Madrid , expresando el Rey andaban con él eí Árzobis- 
po D. Rodrigo , y el Obispo de Osma su Canciller : resul
tando también de este instrumento se hallaba vacante la 
Iglesia de Burgos , á la que fué promovido D. Juan después; 
y así mal pudo asegurar Ximena el que murió en eí ano de 
míl doscientos treinta y siete. En iguales términos confirmó 
el Obispo í). Juan en la donación que hizo el mismo Rey á 
D, Martin Ruiz , Maestre de Calatrava, de los castillos que 
llaman Socobín y Susanas , resultando de él que se halla
ba vaca la Iglesia de Burgos, su fecha en Córdoba á diez 
y siete de Septiembre de mil doscientos y quaréntá 1,

8 Estos dos instrumentos prueban suficientemente , que
1340 én Septiembre del año de mil doscientos y quarentase halla- 

. ba aún el Obispó D, Juan gobernando esta Iglesia : y por
otro de, seis de Abril del año siguiente de mil doscientos quá- 
tenta y uno, que es un privilegio del Rey D. Fernando, des
pachado en Toledo, por el que hace donación á la Orden de 
Alcántara, y á su Muestre D. Pedro Juan, del castillo y vi
lla de Bienquerencia " .¡ sabemos que estaba ya en posesión 
de la Iglesia de Burgos por muerte de su Obispo D. Mauri
cio , pues confirma en él ; Joannes Burg, Episcopus Domìni 
Regis Chancellarais: acreditando esto mas otro instrumento de 
donación qué otorgaron á su favor, y al de su Iglesia, en tres 
de Septiembre de mil doscientos quaranta y dos, Perez de 
Marañon , y:Dona Inés Petriz su hermana , estando en Co- 
biella , en estos términos ; Darnos à vos D* Juan Obispo de 3

3. Álíircon cscrit. 102 de su Apéná. - a SularÍQ de tú Orden j escrir, 29 ̂ >¿¿■ .50.
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Burgos , Canciller del Rey , e, para vuestra Eglesia de Burgos, 
guamos vasallos avenios en Villafrucia 1 : lo que asegu
ra con lo que diremos después de su sucesor, que la promo
ción se hizo precisamente en los meses últimos del año de mil 
doscientos y quarenta,.y que gobernó la Iglesia de Osma diez 
años, sobreviviendo como;Obispo de Burgos seis ; porque mu
rió en primero de Octubre del de mil. doscientos quarenta y 
seis ” : por cuya falta recayó el empleo distinguido de Can
ciller en el Arzobispo de Toledo D, Rodrigo 3 ; bien que lo 
disfrutó poco tiempo , pues falleció este , como dexa dichot 
en el año de mil doscientos quarenta y siete.

XXIIL D. PEDRO DE P E Ñ A F IE L , tercero del nombre,
desde 1240 á 1246.

1 Luego que promoviéron á D. Juan Domínguez para la 
Iglesia de Burgos ^presentó el Cabildo para que le sucedie* 
ra á D. Pedro de Peñafiel, natural de la villa de este 
:nombre , de quien, parece, tomó el apellido, Fué Canó
nigo en la santa Iglesia de Burgos, por cuya causa se v  
halla puesto en la kaienda antigua que tiene de sus difun
tos. En quanto al dia y año de la elección de este Obispo, 
nada nos dicen los Anales de esta de Osma ; pero podemos 
darle á ios últimos del año de mil doscientos y quarenta, ó
á principios del siguiente de mil doscientos quarenta y uno, 1241 
-pues en el privilegio que dexo. citado de seis de Abril de di
cho año en la vida de D. Juan su antecesor, hallo que con
firmó en él como Obispo de Osma en estos términos : Petras 
Oxomens. Ep'ucopus; sacándose que se necesitaba el tiempo 
que pasó desde la vacante para la elección , aprobación del 
Rey , y confirmación del Papa, sin que nos detengamos en 
averiguar si quando se dió este último privilegio estaba con- 

• sagrado ó no , por ser quasi imposible el hacerlo.
2 Desde el año en que vamos , hasta el de mil doscien

tos quarenta y tres , no he hallado mas noticia del Obispo 1143

r  Alarcon escrjt. 74 de su Jlpénd. fol. 32. moría; Joannes Eps. Jim. Regis Cbancellarjvr.
% I). Alonbu . Obispo de la misma Iglesia t en E ra M C C L X X X lI.il. 

su Jinacephalesis, año expresado. E l M arti— 3 Juau Pablo Mártir Rizo capítulo 7 $á— 
rologio Mar gen se JCab Qciqbris obip bona rm- £ íM J5a-

Gg2
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J)< Pedro , que la que nos dá la confirmación que hizo con 
otros Prelados en-el Privilegio que despachó á seis de Abril 
-el santo Rey D. Fernando, haciendo merced por él á la ciu
dad de vBaeza de las villas de Yilcbes  ̂ Baños , Estiviel, 
Chincoya y Ablir 1 ; por cuyo tiempo parece padecía así el 
Obispo como su Iglesia grandes molestias y persecuciones 
por los! vecinos de la ciudad de Osma y suŝ  Alcaldes ; por
qué como se apartó el Obispo D. Mendo en el año de mil 
doscientos veinte y tres, según dexo 'diclio, de la preten
sión ,que tuvo á los, principios del reynado del santo Bey D, 
Fernando sobre el señorío de dicha ciudad , tomárón tan 
grande atrevimiento; los Alcaldes á título de realengos, que 

n i  los vasallos ni las posesiones del Obispo y su Iglesíá es* 
taban libres de sus atropellos entrometiéndose hasta en 
la jurisdicción de la Iglesia y Dignidad Episcopal. Quejóse 
de esto alBey.elObispó /pasando en persona á hablarle dei 
asunto con el Arcediano' D . Gonzalvo , que iba; en nombre 
.de los Canónigos , asistiendo también por la ciudad de Os
ma :sus Personeros Pedro / Fernandez, Pedro Gonzalvez de 

a44 S. Pasqual, y IX Lobo : y de resultas envió el Bey en diez 
de Agosto de: mil doscientos quarenta y quatro dos Pesquisi
dores , que fuérouBui Perez de Araujo, y Gonzalo Buiz dé 
Gontrcras quienes informados de tbdo, diéron parte al Bey; 
y .aunque de su órden multaron y apercibieron á los culpa
dos , ftié-: con tanta-blandura y  que después experimentó el 
Obispo iy; la Iglesia mayores daños. Lo que se sabe por los 
documentos que hay de ello en su archivo , omitiendo el im
primirlos , porque el Bey IX Alonso el Sabio hace relación 
muy extensa de estos sucesos,* como se verá- quando hable 
del sucesor de este ¡Prelado. . ■ > /í; , . -

í 4 ,;Eu este mismo ano hallo que el Obispo D. Pedro hizo 
donación del lugar ;de : Bliecos al -Monasteriode- Santa Ma
ría de Huerta de A rizá, que mirada' con reflexión , parece 
es la misma que llevo dicho, hizo en el año de mil doscien- 

\ ; .toSí veinte y ocho: el Obispo IX Pedro, Bamírez al Abad y 
Convenio ; porque se hallan en ella iguales expresiones que 3
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en la antecedente ; pero es distinta , porque consta de otros 
instrumentos, que habiendo entrado este Prelado á gober
nar su Iglesia con macho zelo , deseoso de sus aumen
tos , conoció que la donación que dexo citada de aquella 
hacienda cargada solo con un maravedí de censo , lrabia sido 
prodigalidad , y así pensó poner la demanda ai Monasterio, 
pretextando que les faltaba para su validación la licencia y 
confirmación del Papa; pero sin advertir el Obispo que los 
aumentos qué tenia la Iglesia y el lugar de Bliecos, había si
do á costa de la industria y gastos del Monasterio, porque 
quando entró en la posesión , estaba deteriorado y falto de 
vecinos.

5 Púsoles al fin el pleyto; y viéndo el Monasterio que la 
posesión dei lugar y diezmos corría riesgo, por haber ganado 
el Obispo una sentencia, se valieron del favor de D. Podrigo 
Arzobispo de Toledo , y dándole cuenta del estado en qué se 
hallaban , resolvió aquel Primado , como tan apasionado del 
Monasterio, el escribir con todo esfuerzo al Obispo, rogán
dole que desistiese de su pretensión , y que renovase la es
critura de donación que había hecho su inmediato antecesor: 
á lo que condescendió con beneplácito de su Cabildo ; y se 
«torgó en el año de mil doscientos quaventa y quatro, di
ferenciándose de la que dexo citada , en que se aumentó la. 
condición de que si por alguna casualidad saliese lo cedido 
de la Orden del Cister , volviese todo lo donado á la Mitra 
de Osma ; a cuyo otorgamiento parece asistió el Arzobispo 
de Toledo ; porque la escritura que se estendió en el claus
tro de la Iglesia de Osmá , se selló con sello del Arzobispo r.

6 Libres ya los Monges del cuidado , procuráron cerrar 
la puerta á las novedades que pudieran hacer otros Obispos, 
por lo que acudieron á Poma para sacar Bula de licencia y 
confirmación , que lograron la despachara el Papa Inocen
cio LV>á ocho de Junio del mismo año de mil doscientos qua- 
renta y quatro , y el primero de su pontificado 1. Otra de 
confirmación sacó el Monasterio del mismo Papa en el año 
siguiente ,Acorriendo el segundo de su pontificado , que por
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ceñirse en un todo al contenido de la antecedente , no se 
pone en la Colección r.

1345 7 En el año siguiente de mil doscientos quarenta y cinco,
confirmó nuestro Obispo en el privilegio que despachó el san
to Rey D. Fernando á doce de A bril, hallándose en Pozuela, 
por el que hizo donación á la Orden de Alcántara , y á su 
Maestre I). Pedro Juan , del castillo llamado de Alcocér \  
No teniendo duda en que este Prelado fue el que confirmó, 
aunque sin poner fecha, con D. Rodrigo Arzobispo de Tole
do, y Pedro Obispo de Sigüenza, la copia autorizada que man
dó hacer el de Patencia D. Tello, del privilegio que dio á 
su Iglesia el Rey D, Sancho I. de Castilla, y su muger la Rey- 
na Doña Alberta, en diez y nueve de Diciembre del ano de 
mil setenta y uno , con el fin de duplicar el instrumento,, y 
precaver el original de las injurias del tiempo ; cuyo ates  ̂
tado pone Pulgar á la letra en la historia de aquella Iglesia, 
para probar él restablecimiento de ella , y territorios que le 
señalaron 5 , fundándome en que en el atestado firma nues
tro Obispo asi % Et ipse Petrus ter tías Dei grana Oxomens, Epis~ 
topas 4 , en que es el tercero del nombre , y en qué por este 
tiempo sabemos se hallaban gobernando las respectivas Igle
sias los quatro Prelados nombrados.

8 Nada expresa el catálogo antiguo de la Iglesia acerca 
del día ni año en que murió este Prelado ; y aunque la no
ta que se vé puesta á su margen de letra moderna , dice fué 
en el de mil doscientos quarenta y siete , con lo que parece 
-se conforman Gil González, y Quirós, está averiguado que 
falleció á doce de Abril del ano antecedente de mil doscien-

1246 tos quarenta y seis, por expresarlo así la kalenda antigua que 
hay en la Iglesia de Burgos de sus Obispos difuntos , y de los 
que han salido de aquel Cabildo, de la que tengo copia ' ; y 
también por lo que verémos en la vida del Obispo D. Gil, su 
inmediato sucesor. Le dieron sepultura á D. Pedro, seguii las

g3S DESCRIPCION HISTORICA;:

1 Se halla copia en el archivo de la santa 
Iglesia Catedral.
■ 2 Salariarte ia Orden, escrit. i pág, 53,
3 Toiti, % cap. 5 §. 1 png, 4 hasta 47, ex

presando no se hália el original en él ar
chivo.

4 Sigue : CoHationc habita istorarn traes— 
criftprpm aum crigiiinUbiu invcnimus ¡ in bis

trpnscriptis, in omnibus s et per omnid 1 stctif 
in- originallbns cantil ieri, et ad preces ejiisdem 
Domini Tei Hi Paletti ini_ Epìscopi sìgùlum 
nostrum apponi feci mus. falsi ransctiptts,

5 Obiti bonx ■ memoria: . Petrus Penndjìei, 
Oxotnensis Episcopus, era JiíCCT X X K I V  ■ 
IX, I iÍiíj Apriiìs..



memorias de la Iglesia de Osma, en su capilla mayor, inme
diato á la entrada de ella , de que no hay señal alguna en 
el dia , por haber enterrado después en el mismo sitio ai 
Obispo B. Er. Pedro de Boxas , como verémos quando se 
escriba su vida.

XXIV. D. GIL , único de este nombre, 
desde 1246 a 1261,

1 Huerto el Obispo D, Pedro de Peñafiel , eligió el Ca
bildo para que le sucediera á D. Gi l , que fué natural del 
lugar de Yillasandino , como lo expresa elcatálogo antiguo 
No me ha sido fácil el averiguar el dia de la elección de es
te Obispo í porque además de no expresarlo los Anales , no 
se halla en el archivo de la Iglesia documento alguno que lo 
acredite, mas que lo que dice el catálogo antiguo , que 
es el que gobernó la Iglesia catorce anos, y que murió 
en el de mil doscientos sesenta y uno; pero ésíoy en que se 
puede dar la elección en el mismo mes en que murió su 
antecesor , ó á primeros de Mayo del año en que va
mos ; porque hallo que confirmó con otros Prelados en la 
donación que hizo el santo Bey D. Peinando á la Iglesia de 
Santa María de Astorga , y á su Obispo D, Pedro , de las 
Iglesias de Manzaneda y Eoureda su fecha en el exército 
cerca de Sevilla á quince de Mayo del expresado ano 1 ; aun
que advierto le falta la circunstancia de no haber manifes
tado el Notario estaba solamente electo , pues parece repug
na que en tari corto tiempo como en el de treinta y tres 
dias , que fuéron los que hablan pasado desde la muerte de 
su antecesor, se hiciese la elección ,1a aprobase el Bey, y la 
confirmase el Papa'; pero tenemos la salida, que podría 
ser bastase la admisión del Prelado $ y confirmación del 
Bey para confirmar sin esta restricción en los privi
legios.

2 Continuaba el Obispo D. Gil con el gobierno de su 
Iglesia en el año de mil doscientos quarenta y ocho, porque 1248

1 Post bunz (de T), Pedro de Peñafiel) fu it i  El Mro. Florez tom, ib de su España síí— 
Epuxupus JEgiáius de Villas andino oriundas. grada, escrit, $ úei Apend. pág. 505.
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liallo confirmó en el privilegio que despachó el mismo le v  
su fecha en el exército junto á Sevilla a 5 de Enero , por ei 
que hizo merced á la Orden de Alcántara, y  á su Maestre 
D. Pedro Ibañez , de dos mil y  trescientos maravedís chicos 
en las rentas de Sevilla qnarido la tomare '.  Tuvo efecto la 
conquista en el mes de Noviembre y dia de S. Clemente de 
este mismo año en que vamos, siguiendo á los Anales de To
ledo , y á los privilegios “. El arreglo de las cosas de Sevilla 
parece impidió ai santo Rey el que continuara las mercedes 
en el afio siguiente , por lo que no hallo noticia del Obispo 

1251 D. Gil hasta el de mil doscientos cincuenta y  uno , en que 
veo confirmó en el que dio en dicha ciudad á seis de Enero, 
haciendo, merced al Obispo de.Segovía D, Raymundo en sa
tisfacción de haber asistido á )a toma de dicha ciudad , unas 
casas en ella , con bodegas y'tierras para seis yugadas de bue
yes , advirtiéndonos elrÑotario era éi tercer año que: la cou- 
quistó L . -' ; t

1332 3: siguiente de mil doscientos cincuenta y
dos murió con sentimiento universal, el Rey D> Fernan
do Jueves treinta de Mayo , á quien por sus virtudes y 
exemplar vida, se le venera por Santo 4 , sucediéndole 
en los Reynos su hijo primogénito D. Alonso el X. lla
mado el Sab’104 y coronándose en cinco de Junio del 
mismo año, despachó en él un privilegio en la ciudad de 
Sevilla á ocho de Octubre del año en que vamos, por el que 
hizo donación a.l Maestre de Alcántara D, Peribafiez,y á su 
Orden, de la aldea de Alcantarilla , y de los molinos dé la 
Azequia, en el término de M urcia, en el que confirmó nuestro 
Obispo con;otros Prelados V P o r cuyo tiempo seguía píeyto 
nuestro Prelado con el Abad y Monasterio de S. Pedro de.. 
Arlanza , sobré la jurisdicción de la villa de S. Leonardo de 
este Obispado , viniéndose á comprometer por ultimo en lo 
que resolviera XX Sancho , electo Arzobispo de Toledo , quien

. i  Bularía de la Orden . cscrít. 3 pág. 55. 4 Berg. tom.i part.i 1ib.7 cap.a. pág.isi.X i—
1 Anales segundos publicados .por Eerganza' tundo el Cronicón de Carde na , y  el Breve del 

iom .í pavt. 2 Apead, seco. 1 pág. 677. E i Rey. PapaClem enteX. expedido en 7 de Sennem.-.
, X>. Eerrando prí.\ ó Sevilla  , é Cramoin , é  bre de 1672 , por el que manda se celebre y  

etros castíellos'en el mes de Nmiemkre ai el guardé la fiesra del Santo R e y  en torta la Mo- 
día de J ant Cletmnt. Era M C C L X X X  EX. nar'qúía Española a 30 de Mayo. Colmenares

3 Colmenares Historia de Ssgoiña  ̂ cap, 21 Historia de Segovia, cap. zz. í, 16 pag. 209.
S. 1 5  pág, 207. . 5-' Biliario ds la Orden, eserit, 9 pag. 59* ■
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como Juez, dio sentencia á dos de Noviembre de mil doscien
tos cincuenta y dos , dexando la jurisdicción al Obispo , y . 
al Monasterio el derecho de percibir los diezmos , y el de 
proveer el Beneficio curado en un Mongé del mismo Mo
nasterio L

4 También he hallado confirmó nuestro Obispo en el pii- 
vilegio que despachó el mismo Rey en Sevilla á veinte y dos
de Enero de mil doscientos cincuenta y tres , por el que ha- 1353 
ce merced á la Orden de Alcántara, y á su Maestre D. Fe
rian ez , del castillo y villa de Salvaleoñycon lo demás que 
le pertenecía ., en el que expresó, el Notario que era el pri
mer afio de snreynado " 'asimismo confirmó en el que dió en 
dicha ciudad á seis de Marzo del expresado ano , confirman
do á la propia Orden ele Alcántara , y su -Maestre, los Aba
dengos del Éeyno de León 5 : en el que despachó en la mis
ma ciudad á veinte y ocho del dicho mes y año , haciendo 
merced y donación á su hermano el Infante IX Manuel, de 
la aldea que llaman Eelich * : y en el que dió en la misma 
ciudad á veinte y dos del mes de Junio del propio ano á fa
vor del Obispo de Segovia D. Raymundo, confirmándole la 
merced que le había hecho el Rey D. Fernando su padre 
en primero de Mayo del año de mil doscientos cincuenta 
y uno L

5 Hacía dos años que nuestro Obispo D. Gil seguía otro 
pleyto , además del que dexo insinuado , con el Abad y Mo
nasterio de S, Pedro de Arlanza , sobre las martiniegas del 
lugar de Boada , que era del Monasterio, de que hizo apar
tamiento con el Cabildo á quince de Junto de mil doscientos 
cincuenta y tres , por escritura que otorgaron en el claustro 
de la santa Iglesia , la que se conserva original , y escrita 
en pergamino, en el archivo de Arlanza, con la particulari
dad de tener pendiente un sello de cera con las armas de la 
santa Iglesia de Osma, que son las mismas de que hoy usa á ,y  
hablaré de ellas á su tiempo. Continuaba D. Gil confirman
do en los privilegios que despachó el Rey en Sevilla este mis-,

1 Se hallaren él archivo de la Catedral en 4. ídem escrit. 11 pág.62. 
el envoltorio de papelea varios. ■ s Colmenares Historia de Jegovin t

a Buiaria'dÉ laórden , escrit. 10 61, §. i  pág ■ 210, ■ ■
3 ídem escrit. 3 pág. 185, 6 Véase la lámina.
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jiio año en que vamos , como se vé en el que dio á dos de 
Agosto, haciendo merced.a| Maestre de Alcántara D. Feria- 
ñes, y á su Orden , de la aldea que en tiempo de los Moros se 
llamaba Dunchueia. Raxit y se le puso el nombre de Alcán
tara 1 : y en el que se despachó á veinte y, dos del mismo 
mes confirmando por él la merced que su abuelo el Rey 
D. Alonso IX. habia hecho á la misma Orden de Alcántara 
de seis raciones para é l y seis Frey les , que se les habían de 
dar quando fuesen á la Corte á negocios b Lo mismo hallo 
del Obispo D. Gil en el que despachó el Rey en Toledo á 
diez y seis de Abril del ano siguiente de mil doscientos cín- 

1354 cuenta y quatro confirmando por él á la expresada Orden 
de Calatrava la donación que le habia hecho el Rey D. Fer
nando su padre , de los pozos de azogué de Almadén , ex
presando el Notario que era el año segundo de su reynado 
y en los que dió el mismo Rey en el ano siguiente de mil 

1255 doscientos cincuenta y cinco, confirmando en el que despachó 
á primero de Enero, hallándose en Burgos, corroborando por 
él la donación que habia hecho el Rey D. Alonso IX. de 
León á la Iglesia de Astorga, y á su Obispo D. Fernando , de 
la villa de Genestacio, con todos sus términos y jurisdicción, 
su fecha en Toro á tres de Mayo de mil ciento ochenta y 
ocho 4 ; también en el que despachó en la misma ciudad á 
veinte y dos del propio mes y año, confirmando al Real Mo
nasterio de Sahagun la merced que le habia hecho el Rey 
D. Alonso el TIL del coto de la villa de Sahagun y su seño
río , la que estaba pasada y revalidada por el Rey D. Fer
nando en el ano de mil ciento ochenta y seis , advirtiendo 
en él el Notario que era el tercero de su reynado 5 : y asi
mismo en el que dió con su muger la Reyna Doña Violante, 
á dos de Febrero del; mismo ano ; hallándose en Burgos, ex
ceptuando á la Iglesia de Falencia del pecho de moneda fo
rera 6. En cuyo tiempo encuentro solicitaba el Abad ;y Mo
nasterio de Canónigos Fremonstratenses de la Vid apartarse de

»4* DESCRIPCION HISTORICA

j  'Bulario de la Orden ,escrit, 13 pág. 63. 5 M r d. E sea lo n a 'H isio, ia de Salagan, apén-
3 Idem eserti, 14. pág*6$.. dice í l l .  escritura numero CQ X -E ysjí.. ,pag*
S laeñi escr ita s  pág. S<j. .. . . ,. .; . .
4 Mro. Florea tom. 16 de su España sagra—_ 6 Pulgar. Historia de Falencia cap* xs

d a , escrit. 32 4 el Apénd* pág^^i*



la obediencia del Obispó; y oponiéndose á ei!o D. G il, Ies' 
precisó, después de un largo pleyto , á que de nuevo recono
ciesen el Abad D. Fernando y el Monasterio la subordinación 
que debían de tener á los Obispos de Osma , sujetándose á 
la visita , corrección y reforma qué les parezca conveniente el 
hacer , según los derechos antiguos que de*o ya citados, 
otorgando de ello escritura á veinte y quátro de Marzo de 
este mismo año de mil doscientos cincuenta y cinco , en la 
que firmaron todos los individuos del Monasterio ! .

ó Los sentimientos que tuvo el Rey en este año , por 
haber resuelto el Conde D, Lope Diaz de Iiaro hacer guerra 
en ’Castilla , unido con los Reyes de Navarra y Aragón , dis
gustado de su gobierno , y de las singularidades de sus dic
támenes , le movíéron á retirarse al Monasterio de Silos, 
adonde llegó el día. cintro de Noviembre ; y pasando con esté 
motivo á visitarle el Obispo D. G il, pudo lograr el que des- 
pachase en diez y ocho del mismo un privilegio á su favor, 
y el de la Iglesia y sus Ministros , por el que los hace exen
tos y libres de toda imposición y pecho Real , confirmando 
los de sus antecesores ; solo con la obligación de que le en
comendasen á Dios , y pidiesen por las almas de sus padres, 
y las de los Reyes de donde venia \  Esta buena ocasión le 
facilitó al Obispo el enterar asimismo al Rey de los perjuicios 
que se seguían en que la Justicia secular se entrometiese á 
conocer en los bienes que quedaban por la muerte de los 
Obispos , porque se experimentaba el mal uso que hadan de 
ellos , sin distribuirlos como debían  ̂ por lo que resolvió eL 
Rey despachar privilegio en el mismo día y'ano que el ante
cedente , con su muger la Reyria Doña Violante, y su hijo el 
Infante D. Fernando, á favor de la Dignidad , quitándoles el 
conocimiento á las Justicias seculares , y dándoselo al Ca
bildo de la santa Iglesia de Osma 5. También parece se que
jó el Obispo de todos los agravios que habían padecido y 
padecían los vasallos de la Iglesia en sus haciendas , mue
bles y raíces por los Alcaides y Concejo de la ciudad de Os
ma , según dexo insinuado en el año de mil doscientos qua-

i  Colección escritura núm , L V I, pág. 78, 3 Colección escritura número L V í lJ ,  pa—
a Colección escritura n u n ^ L V il. p ñ g .79 . gma 81.
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renta y quátro ; logrando del R ey, en vista de los privilegios 
é informaciones que presentó ei Obispo , diese comisión á 
los miamos Roy Perez de Aran jo, y á Gonzalo Roiz de Con- 
treras , por su carta despachada en-, Sevilla' á seis de Fe- 

2356 brero de mil doscientos cincuenta y seis  ̂ para que hiciesen 
las informaciones y pesquisas; debidas ; y que concluidas, se 
las remitiesen al Rey ; lo que, exéctitáron. puntualmente : y 
en su vista multó: el Rey kl Concejo de Osma en mil mara
vedises por el quebrantamiento de dichos privilegios , apli
cando los quinientos á la Cámara Real , y los restantes al 
Obispo y á su Iglesia , mandando pagasen los daños dobla
dos ; pero habiendo hecho presente al Rey los del Concejo 
sus . atrasos y pobreza, tuvo á bien rogar . al Obispo se 
compadeciese de ellos en la exacción de los dañes , y corres
pondiendo a la insinuación con desinterés , lo dexó todo al 
arbitrio del R ey, quien con consejó del Infante D. Alfonso 
su tio , sus hermanos, Prelados y Ricos Hombres de su Corte, 
condenó á que pagase el Concejo de Osma por los daños al Obis
po y á la Iglesia doscientos maravedises, mandando eonti- 
nuára la comisión dada á los Pesquisidores , para que cor
tasen las diferencias que había desde el tiempo del Rey D. 
Fernando el Santo , y exigiesen á la ciudad las multas y 
agravios que resultasen á favor de los pueblos y vasallos de 
la Iglesia ; para lo que envió el Rey un Portero, á fin de que 
con arreglo á la orden , hiciese la cobranza , y la entregase, 
según se había resuelto ; en cuya comisión se hallan noticias 
muy particulares para saber los pueblos y derechos que per
tenecían en aquel tiempo al Obispo y a su Iglesia Catedral *.

7 Por este tiempo se esmeraba el Rey ÍX-Alonso en fixar 
el que las escrituras é instrumentos públicos se pusieran ge
neralmente en sus dominios en lengua vulgar ó castellana, 
y en arreglar el gobierno de los pueblos , concediéndoles le- 

*yes municipales ó fueros , y algunas franquezas , para lo
grar sus aumentos , y que se restablecieran de las calamida
des pasadas. Uno de los que mereció su atención fue la vi
lla de Soria ; y así teniendo presente los muchos servicios
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que habían hecho á él y á sus antecesores , y sti crecida ve
cindad , les dio y otorgó con la Reyna Doña Violante , con 
su. hijo el Infante D, Hernando, y con consejo de los de su 
Corte, estando en Segovia , ( con motivo de haberconvocado 
á Cortes 1 2 , á fin de evitar los resentimientos,de los pueblos 
que se quejaban de la baxa de la moneda , y de la subida 
de los precios , k diez y nnéve de Julio de mil doscientos 
cincuenta yseis) , fueros muy completos, ó leves municipa
les , contenidas en sesenta y seis títulos o capítulos, para que 
juzgasen los litigios , y evitar por ellas las muchas eludas, 
enemistades y contiendas , qué cada día tenían por carecer 
de ellas dicha villa 1 : despachando también su privilegio 
con la misma fecha , para darles fuerza y corroborarlas , en 
el qué ademá$ de hacer mención de dichos fueros, y confir
marlos , manda que sean excusados de pecho todos los Ca
balleros de la villa que tuviesen su principal casa: poblada, 
y lo mismo sus mugeres é hijos , y la familia ó criados del 
que no lo estuviese , con tal que le asistiesen desde ocho 
dias ánteS'de Navidad , hasta los ocho después de Quitiqua- 
gésima : estendiéndose también esta gracia 3’cspecto de las 
haciendas que poseyesen en otros pueblos , con la condición 
de que habían de tener caballos ,y armas , con otras muchas 
exénciones y franquezas que se pueden ver en uno y otro 
instrumento 5 , confirmando en él el Obispo D* G il, con 
otros muchos Prelados , Títulos y Ricos Hombres.

8 También confirmó el Obispo en otro privilegio que des
pachó con su muger. Doña Violante en dicha ciudad á veinte 
y quatro del mismo mes y año , por el qual hace bien y merced, 
á la-villa de Hita , por los muchos servicios que de ella ha
bía recibido , de diferentes franquezas á sus Caballeros, para 
que no pecharan ciertos maravedís , con tai que tuviesen ar
mas y caballos , excusando igualmente á sus criados y pania
guados En trece de Agosto del uño en que vamos , dió 
privilegio de confirmación el mismo Rey , hallándose en Se- 
govia , á instancia del Concejo de la villa de S. Esteban , ex-

1  S e  e m p e z a r o n ,  s e g ú n  C o l m e n a r e s  e n  s u  3 C o le c c ió n  e s c r i t u r a  n á m e ro  L X 1, í>ági-~  
Historia ü e  o ’i govea ,  cap. 22 §. 5 p á g .  3 1 5 ,  e u  n a  1 S 3 .
21 d e l  m e s  de Julio. ' • 4 Se halla origiaal en el archivo de la villa,
2 Cckiáon cscrit. núm, L X . pág.^6. del cjue tengo testimonio.
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presando en éi\ que para conseguirlo le habían presentado - 
privilegios de los Condes IXFernán; González , D. García 
Fernandez, D. Sancho , y del - Emperador D. Alonso , que;; 
todo estaba confirmado por el Key D. Alonso su visabue- 
lo : resultando de el d:ei Emperador , que les dió fueros de 
como viviesen , y el que entre otras mercedes que les hizo, ■ 
fué la una que diclia villa , y las de Osma y Gormáz con- 
sus alfoces , pudiesen vivir unidas , y baxo de un fuero en 
pacer, yacer y cortar en sus términos , del mismo; modo 
que si fuesen solo una villa 1 ; cuyo privilegio se halla in
serto en la confirmación que hizo de todos a instancia de las 
tres villas 'el Eey IX Juan el lí;  , como dexo ya insinuado 

i en el año de mil doscientos veinte y seis.
9 Continuaba el Obispo D. Gil con el gobierno dé su 

Iglesia, pues hallo confirmó en el privilegio que dió el Eey 
con su muger liona Violante, á treinta de Octubre de mil 

11257 doscientos cincuenta y siete, hallándose en Burgos, á favor 
de la Iglesia de Patencia /  mandando que los bienes de los 
Obispos que muriesen en ella 7 se guardasen por el Cabildo 
para su sucesor \  Las prerrogativas que gozan los Obispos 
de Osma sobre el Monasterio de nuestra Señora dé la Vid, 
como hemos visto en el año de niil doscientos cincuenta y 
cinco , le movió á  valerse de la protección de B . G il, para 
que le defendiese del Abad y Monasterio de nuestra Seño
ra de Eetuerta de la misma. Orden , que está en el Obispa^ 
do de Falencia \ porque pretendía este , alegando mas anti
güedad  ̂ el ser en algún modo superior al de lá Vid , entro
metiéndose1 con este motivo á querer hacer en éí una espe
cie,de reforma acerca de sus usos y costumbres antiguas , y 
otras cosas ; solicitando al mismo tiempo el de Ketuerta, que 
el Obispo protegiera sus ideas ; pero enterado I). Gil de la 
poca ó ninguna razón; que le asistía , otorgó escritura con 

1258 el Cabildo á nueve de Enero de mil doscientos cincuenta y 
ocho á favor del Abad y Monasterio de la Vid , por la quai 
se ofreciéron y prometiéron no solo no moverles pleyto ni

1  Colección escritura número LI. pági— el N o t a r io  , que era el a fío qu eD . Oáoart, hija 
lia 67. primero hereda o del .Rey. Emíque de A n—

i  Pulgar Historia secular y eclesiástica de glaierra , recibió caballería en Hurgas del Key 
Falencia t tom. % cap. 18 pág. 35$,expresando, D . Alonso sobredicho.
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Question alguna sobre sus bienes y hacienda , ni en perjui
cio y menoscabo de su Religión y observancia ,;sin"o es que 
también se obligaron á ampararlo y defenderlo en las pre
tensiones del Abad de Retuerta, êri virtud de la hermandad 
que tenían con dicho Monasterio de la Vid , y derechos ai 1 
tiguos del Obispo y Catedral 1. ^

10 En este, mismo año. encuentro que el Obispo B. Gil 
confirmó en el privilegio que dió el Rey D.'Alonso el Sa
bio á la villa de Cáceves.,, hallándose en Olmedo, el Sá
bado : diez y ocho de Mayo , iconfirmando por él el que 
le concedió el sqnto Rey su pad.re de varias exenciones 
y fueros % 'En cuyo tiempo hallo (pie dispuso el Obis
po 13. Gil, se hiciese'la translacjon del, cuerpo de S. Pedro, 
primer Obispo, y restaurador de la Iglesia de Osma después 
de la irrupción de los Moros, por hallarse en un sepulcro 
humilde , aunque señalado y conocido , en ei que h a bia es
tado ciento ÿ cincuenta años , previniendo antes una arca de 
piedra muy bien labrada, con sus adornos y molduras de 
baxo relieve^ que, colocó en. un retablo de la capilla que 
llamaban entonces de la Resurrección , donde ahora se ve
nera la Imagen de nuestra Señora con el título del Espino. 
Be esta translación primera hace mención el Breviario . y 
rezo de la Iglesia,  ̂celebrándola en doce de,Noviembre; pe
ro sin decir el año , ni el Obispo que. la gobernaba 5 r sacán
dose el que fué en el de.;mil doscientos cincuenta y ocho, 
por hallarse en ,.el! archivo mna concesión de quarenta dias 
de Indulgencia hecha por 13. Fernando Obispo de Córdoba 4, 
dada en S. Justo de Alcalá á quafcro de Enero de mil doscien
tos cincuenta y nueve, á favor dejos que confesados y co- 1 
mulgádos visitaren el cuerpo de dicho Santo ei dia de.su 
muerte , y el de la translación referida ,,que se acababa de 
execatar 1 ..ÿ lo queí prueba suficientemente Jo insinuado ',-í y lo 
que se había estendidoda devoción del Santo por sus milagros,

j  C olección  e s c r h ,  n ú m , Z X l h p a g .  1 E 6 .  T a m  a y  o  5 a  l a z a r  e n  s u  C a tá lo g o  de la  I g le s ia
2  Fueros y privilegios de Ciíieres,pág.qn. de Córdoba ; p e r o  s C í a  h a c e .  D .  J u a n  G ó m e z .
3 Deinde eres cents rniracnlorum gloria de Bravo en el q u e  Ímprlínid tpm.i rup.$ pág.-ivi^

-  b u m ili loco itbt Jac-ri'iit .e -x t ja c tu m jn  c a fg e lla z y  c o n  r a z o  i v ,  p  o  i<\ u  e  ;  h a  i  í o  c o n J i r m ó  c o m o  
,güae fíunc R esu rrectio n /s  d ic itu r ^  su p ra  a l~  . t a l e n  e l  p r i v i l e g i o  q u e  d i ó  e l  . . R e y  D .  A l o n s o
ta r e  in  se p u lc h r u m  la p íd eo  o p th m  e la b ó ra lo  e l  a ñ o  1 2 6 3  d  f a v o r  d e  l a  v i l l a  d e  S .  E s t e b a n  
iûU û eatu m  e s t , ' , _ .  d e G o r m á z , , q u e p o n g o e n e l  A p é n d i c e .  - ,  .

4  De este Obispo no hace mención D. luán s Cóhc.áon e s c r i t u r a p á g txÜ7 ,



como se verá en los anos de mildoscientos^ setenta y cinco , y 
mil doscientos ochenta y uno. ^ -

n  EL Obispo y Cabildo se quejaron al Rey á principios 
de este año de los agravios y molestias que padecían por los 
Aduaneros y Portazgueros de los lugares vecinos, que pre
textando órdenes Reales á su gusto, atropellaban y quebran
taban todas libertades y exenciones que tenían y gozaban 
los individuos de la Iglesia, suplicándole lo remediase ; y 
haciéndose cargo el Rey de la necesidad que había de ata
jar semejantes desórdenes , libró una cédula ó albalá á diez y 
seis de Febrero del año expresado , resultando de su conte
nido, que ántes habia: dado otras sobre lo mismo 1 : hallando 
confirmó D. Gil en el privilegio que despachó el mismo Rey 

' D. Alonso en Toledo á primero de Julio del propio año, á 
favor de la Catedral y Cabildo de. la santa Iglesia de Sego- 
via , en razón de la libertad de sus paniaguados j  yugueros \  

ia  También confirmó en el privilegio que dio el expre
sado Rey en Sevilla á nueve de Mayo de mil doscientos se- 

ói sema y uno , por el qual confirma al Monasterio de Ber
nardos, de Santa María de Valdeiglesias  ̂ algunas exenciones 
concedidas por su padre el santo Rey IX Fernando J : y en 
el que despachó en la misma ciudad á veinte y ocho de 
-Junio, por el que dió á la Orden de Alcántara, y á su Maes
tre D. García Fernandez, los lugares de Cambiellon , Y e l
des y Alpechín , en trueque y cambio del .dé Alcantarilla de 
Murcia 4. En cuyo tiempo , y á quatro de Agosto murió 
este Prelado , habiendo gobernado la Iglesia de Osma catorce 
años : fué sepultado detrás de la puerta principal de ella ^un
to á la capilla donde él mismo colocó el.cuerpo de S. Pedro, 
en la que se venera lioy la Imagen de nuestra Señora 
del Espino , como déxo dicho r ^cubriendo su sepulcro una 
lápida de pizarrá sin Inscripción ni epitafio alguno, constan
do todo del catálogo antiguo ' y  y de lo que resulta de la vi
da de su sucesor*

s  Colección escrit .núm,']LXI'Pr, pág, 187. 5 S e x íf Eccles'iam annis K IV . inulta bona
, 2 Colmenares Historia, de Scgowu, cap.;%% feyii ibidem,\Obiit era M V C L X X X X I X .  prt~ 

‘§.,9 pop. 218. ' 1 die Nonas Angustí 4 sepuliu* esr retro poria»t
3 Sr. Manrique Anal.Qistzrtimse.? \pág- 318. maiormi Eeilisite^ et prvgc
4 Jiulariode la Orden, ‘escrit, ja' ¿ág. 1.04 . -Ediru r
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XXV. D. AGUSTIN , único del nombre, 
desde iaó i á 1386.

t En diez y ocho de Octubre, y dia de S. Lucas del ano 
en que vamos de mil doscientos sesenta y uno , fué electo 
por Obispo D. Agustín , natural de Soria , como lo expresa 
el catálogo ántiguo de esta Iglesia 1 , resultando que solo 
estuvo vacante la Sede dos meses y catorce dias. La circuns
tancia de ser D. Agustín del Obispado, fue motivo para que 
muy luego de como entró á gobernarlo /empezara á experi
mentar sus favores; y así acompañando al Bey D, Alonso 
€n la villa de S. Esteban, logró el que despachara privilegio 
a veinte y cinco de Marzo del ano siguiente de mil doscien
tos sesenta y dos, confirmando en él con otros Prelados, 1262 
por el que hizo merced al Cabildo de las Iglesias de dicha 
villa, Abad, Sacerdotes, Diáconos y Subdiáconas , de que 
pudieran elegir veinte excusados de todo pedio y pedido , y 
que lo estuviesen lo. mismo sus paniaguados ^yugueros , pas
tores y hortelanos , todo en la misma forma que les era 
permitido por privilegio á los Caballeros de S. Esteban , y 
con la carga y obligación de que celebraran el dia de S. Cle
mente , con toda solemnidad como fiesta doble : que se *dí- 
xesen tres Misas por los Prestes i y que todos los Diáconos 
y Subdiáconos rezasen un Psalterio aquel día por la salud 
del B e y , de su tnuger Doña Violante, y por sus almas 1 ; 
cuyo privilegio está confirmado por los Beyes sus sucesores, 
como se irá viendo.

$ También confirmó D, Agustín en otro que despachó 
el mismo Bey D. Alonso en Sevilla á veinte y tres de Fe
brero de mil doscientos sesenta y quatro, á favor del Mo- 1264 
nasterio de S. Pedro de Cardeña 3 : en el que dio en la 
misma dudad á catorce de Abril de este año , confirmando 
por él la concordia hecha entre el Maestre de la Orden de 
Alcántara, y la dudad de Badajoz, sobre las Encomiendas

1 T o st hunc (de t>, Gil) successit jDovñnus i  Colección escritura número Z ,X V . p á g i~  
jív g u s tjm is  ¡.natione Soriettsís, E l í d u s  cadera na IS3-
era M C C 'X C I A , in  áte S an etí L ú e#  Üvange-* z  Mra, Berganza fom . % p a n .  a de tas A n t i—
Vist¡c. gü edades de E spaña  ,ej'cnf.i8o p á g . 4S5,
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de Azagala, M ayorga, Piedrabuena, y Sierras de S. Pe
dio 1 : y asimismo en el que libró el mismo Rey con su mu- 
ger la Reyna Doña Violante , hallándose en Segovia , Vier- 

i s 66 nes catorce de Mayo de mil doscientos sesenta y seis, por 
el que exceptuó á la ciudad de Murcia de iíq pagar por
tazgo , y otros derechos 1 *

3 Por este tiempo influyó el Obispo con el Rey D, Alon
so , para que tomase por su cuenta el fundar el Monasterio 
de Dueñas que hay al presente en la; villa de Caleruega; 
y habiendo resuelta el Rey el hacerla , por la mucha devo
ción que tenia al Patriarca Santo Domingo de Guzman, 
atendiendo á su nacimiento , á que fué natural de dicha vi- 
Ha , y k la utilidad que se le seguía al Reyno con el au
mento de su Instituto, mandó el que se empezara á fabricar 
en las mismas casas de los padres del Santo , en donde ha-; 
bia nacido; y para que se pudiesen mantener con decencia 
las Dueñas que habían de vivir en el Monasterio , les hizo 
donación por el privilegio que despachó en Sevilla Viernes 
quatro de Junio del año en que vamos , del señorío de la vi
lla con todos sus derechos , pechos martiniega, y otras 
que se pueden ver en dicho instrumento , confirmando en él, 
éntre otros Prelados , el Obispo D. Agustín } .

4 Al tiempo que el Rey í'esolvió hacer el expresado Mo
nasterio , era Galeruega del Maestre y Caballeros de la Oft 
den de Santiago , á quien se la donáron en el año de mil 
doscientos cincuenta y. ocho * con otros muchos lugares, 
D. Remando García de Villamayor, y Doña Emilia Rujz/su 
muger , cuya donación confirmó el mismo Rey D* Alonso 
por su privilegio despachado en Segovia Domingo quince de 
Septiembre de dicho año 4 ; y también tenían en ella here
damientos algunas personas de; distinción ; por lo que pro
porcionó el Rey hicieran cesión de todo á su favor , para 
que recayera después en el Monasterio; La primera que lo 
éxecutó filó Doña Urraca García, viuda de D, Pedro Mu
ñes de Guzman, donándole todos los bienes quer poseía en el

3 5 o DESCRIPCION HISTORICA

•■ X Bularlo áe la Orden, escritura 35 pági— 3 Colección escñt. nvm. LJcH l. pág. 
tía 107, 4 D. Luis de S a l a z a r  y  C a s t r o  en-el.tib. 5\de
■ 2 Cáscales Historia de Murcia , cap. 18 de -las Pruebas óg ta cara dePura,f-d¿r. 38, £ra~ 
cus Discursos ¡Pag, 56. nica de la Orden de j  aiuiago 3 cap. 24.



término de la villa de Caleruega , para que dotase la fun
dación., por escritura que otorgó á veinte y tres de Octubre 
del expresado año de mil doscientos sesenta y seis 1 , Tam
bién hiciéron cesión de todo quánto tenían en dicha villa 
D. Diego García , hijo de García Fernandez * y Doña Mayor 
Arias , á favor de dicho Monasterio , para: que lo poseyesen 
según prevenía el privilegio antecedente de fundación, por 
escritura que otorgaron .en, Burgos en el expresado ano 1 .

,5 En el siguiente de mil doscientos sesenta y siete pa* 1267 
rece consiguió la villa de Soria,, á influxo del Obispo D. Agus
tín , como natural de ella, del Papa Clemente IY. el que 
despachase Bula para que la Iglesia Colegial de S. Pedro 
de dicha villa se erigiese y gozase de concatedralidad con la 
de Gsma , y se le diese título de ciudad á la villa , porque 
vemos la dió el'Papa en Viterbo á nueve de Enero , año 
segundo de su pontificado, y que vino cometida á Fr* Domin
go , Provincial del Orden de Predicadores en España, y a  
Fr. Domingo, Ministro del Orden de S. Francisco en Castilla; 
en cuya vista pasáron á hacer información , y á declarar 
por lo justificado podía erigirse dicha Iglesia Colegial en 
Concatedral con la de Osma , y dar nombre de ciudad á la 
villa, por escritura que hiciéron en Burgos, y en el Capítu
lo del Orden de Predicadores , k veinte de Agosto del expre
sado año; pero nada tuvo efecto, como se irá viendo , por 
la oposición que hizo el Cabildo de la Iglesia de Osma,falta de 
autoridad P eal, y otros defectos substanciales , que prueban 
evidentemente fué conseguida la Bula subrepticiamente, y 
despachada en perjuicio de los legítimos derechos que han 
residido siempre en los Beyes de Castilla:: lo que advertirá 
fácilmente qualquiera que se entere de la pretensión , y de 
lo resuelto por los comisionados del Papa, Y  no obstante 
su nulidad, lia sido causa con la erección de la Iglesia Cô * 
legiai, hecha en el año de mil ciento cincuenta y dos por el 
Obispo D, Juan segundo del nombre , que dexo menciona
da , de que da ciudad de Soria haya continuado , y continúe 
la pretensión de la concatedralidad, apoyándola con estos

X Colección tscrit. núm*LXVIL pág. iw* 2 Colecáot, cscrit.itüm .hXVlll.
IÍ 2
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dos liechos , queriendo suponer, con error, que por cada 
uno de ellos fué efectiva la erección * y aun otras veces: mu-, 
dando de medio , como se irá viendo en los años sucesivos \  

ó Confirmó el Obispo D. Agustín en el privilegio que 
dió el Rey IX Alonso., hallándose en la ciudad de Murcia, 

S2<$8 Viernes diez de Agosto de mil doscientos sesenta y ocho, 
concediendo por él á dicha ciudad algunas exenciones , y 
varios derechos 1 . Noticioso por este tiempo D. Agustín de 
la hermandad .mutua que habia tenido su Iglesia con el Mo
nasterio de Santo Domingo de Silos, y que estaba ya quasi 
olvidada, trató de renovarla, consultando primero su pen
samiento con su Abad D. Sancho , para que lo comunicase 
á los Monges , quedando él en hacerlo á ¿ .  Esteban , Prior 
de su Iglesia , y á sil Cabildo i y habiéndose conformado 
unos y otros., pasáron á hacer escritura formal de her
mandad , renovando la antigua, en cinco, del mes de Febre- 

1370 ro de mil doscientos y setenta 5: hallando, confirmó D. Agus
tín en este mismo afio en el privilegio que dió el Rey D. Alon
so , estando en Burgos , á primero de Maye , por el que ex
cluye á los Caballeros de Segovia que tuviesen caballos y 
armas , de pagar pechos , comprehendíendo esta gracia á sus 
hijos 4 ♦

7 A  treinta de Junio del ano en que vamos Y hallándose 
el Rey en Burgos , despachó privilegio, á súplica de la Cle
recía de la villa de Roa de este Obispado, y la de los de-

I más lugares del Arciprestazgo , por el que la concede pue
dan legitimar sus hijos en quanto á lo temporal, y dexarlos 
herederos de sus bienes muebles y ralees, como lo hacen 
los seglares con sus hijos legítimos , con otras particularida
des que se pueden ver én é l, para conocer la relajación de 
aquel siglo , habiéndolo: confirmado después el Rey D, Fer
nando el IV. su nieto en el año de mil y trefxientos X

8 Concluida la fábrica del Monasterio, d e, Dueñas de 
Calerue'ga , que fué quatro. años después: que el Obispo D. 
Agustín puso la primera piedra , como lo expresa el ins-

j  .Colección escrit. nútn, LX JX .pág. 200* 4 Pulgar ¿listeria eclesiástica y secular de
s Cáscales Hlstor. dé Murcia , cap.s'ipág.6^, Patencia, topt. 2 lib.%,pág, 335 de su -Apena.
3 Colección escrit. núm, JLXJt, págt 202, 5 Colección'escrit. núm. L X X 1 .
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frumento que citaré, vino el Bey D. Alonso en persona á dar 
la posesión de todo ello á Doña Toda, primera Priora,y á las 
Monjas, lo que executó el Viernes once de Junio de mil 
doscientos y setenta, como resulta del privilegio que des
pachó en Burgos Sábado veinte y seis de Julio de dicho año,, 
insinuando lo fundó, á honra de: Santo Domingo de Guz- 
man , atendiendo á que había nacido allí, y que era natural 
de Castilla , y también que había asistido ál acto nuestro 
Obispo , acompañado de algunos Canónigos de su Iglesia; eñ 
cuyo privilegio confirmó con otros Prelados , Señores de tí
tulo , y Picos Hombres 1 . También confirmó en otro que 
dió el propio Rey D* Alonso á primero de Septiembre de 
mil doscientos setenta y dos , estando en Burgos , por el 1272 
quai aprueba y confírma las franquezas hechas á la villa 
de Hita por los Beyes D, Fernando y D, Alonso su padre y 
abuelo :

9 En tiempo de este Obispo r y en veinte y uno dé Di
ciembre dia de Santo Tomás Aposto! de dicho ano , sucedió, 
en la Iglesia de Osma.un milagro notable y extraordinario* 
Andaba un Sacristán por la iglesia para echar de ella un 
gallo que se habia entrado dentro: corriendo tras dé él , y 
amedrentándolo, se puso encima dé la cabeza de un santa 
Crudfixo que estaba en el arco de una capilla colateral á la, 
mayor , y tirándole enfadado una piedra para espantarlo, 
dió sin querer á la santa Imagen en la frente junto á la sien 
del lado derecho , de cuyo golpe le resultó , una herida , co
mo si hubiera dado la piedra en un cuerpo vivo y sensible,, 
y que saliera una porción de sangre , que corriendo por la 
mexüla abaxo, se pudo recoger parte de ella en un pomitO: 
de vidrio , que se guarda hoy en el Sagrario’ con las demás 
reliquias , y cada año se saca en procesión, haciendo solemne 
función á este milagro él dia veinte y dos de Diciembre , en 
el cyual se .reza de primera clase en la santa Iglesia y Obis* 
pado el Oficio de la Santa Cruz , á excepción de la oración 
y lecciones del segundo nocturno que son propias , y se- 
guarda su fiesta con el nombre de Fasáo Imaginis Christu

s Colección escrii. núm, L x x ii .  pág. 20̂ ., villa, del que tengo en mi poder copia testi-
4 Se halla original en el archivu de dicha moniada.
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Este prodigio finé la causa que pasados algunos años sé 
colocara esta santa Imagen con toda decencia en la capilla 
en que se veneraba á Santo Domingo de Guzman , de que se 
hablará después 1 * : hallando también, que confirmó el Ohis  ̂
po D. Agustín, en el privilegio que despachó el Rey D. Alon
so en Avila Viérnes quatro de. Mayo, año de mil. doscientos 

1373 setenta y tres , por el. qué confirma ei que dió el Rey D. Fer
nando el año de mil ciento sesenta y quatro, concediendo k 
las Monjas de S. Pedro de las Dueñas, el señorío y coto del 
pueblo , expresando el Notario en é l , que era el veinte y un 
años que el sobredicho Rey D. Alonso reynaba **

10 Continuaba la fábrica del Monasterio de Dueñas de 
Caleruega , sin embargo de que .se hallaba ya por este tiem
po corriente su dotación , y en posesión de varios hereda
mientos , y del señqrío y jurisdicción de la villa , por cesión 
que había hecho de ella á favor del Rey D. Alonso D. Pe- 
lay Perez , Maestre de Santiago ; y deseando el Rey asegu
rarla , hizo que estendiera escritura formal dicha Orden y 
$\i Maestre de la expresada villa de C a le ru e g a y  de quanto 
poseían en ella , la que fué otorgada en el Capítulo que jun
taron en Mérida á catorce de Marzo de mil doscientos; se- 

J274 tenta y quatro 3 V Parece no estaba aún concluida del todo 
la fábrica de la Catedral dé Osma en este tiempo; porque ve
mos que el Obispo D. Agustín solicitaba en él sus aumen
tos , interesándose con algunos Obispos, á fin de que promo
viendo la devoción de S. Pedro de Osma , sacasen algunas 
limosnas para continuar la obra , lo que acredita la conce
sión de indulgencias que despachó á este fin D. Esteban, Obis
po de Calahorra, para todo su Obispado , su fecha en Valla- 
doíid á once de Marzo año de mil doscientos setenta y cin* 

1375 co í cuyo instrumento se halla en el archivo de la Iglesia, 
con su sello pendiente de cera , y un Obispo sentado con 
báculo y mitra., y al rededor esta letra: SS. Dei grada Cala- 
gttrntanensh &  Calce aten sis Episcopio y al dorso: Sello de Este
ban por la gracia de Dios Obispo de Calahorra y la Calzada 4.

I  Col sesión escrit. núm. L X X lI t .  png. i  io . 3 'Colección, escritura nú mero L X X I Y . pn-“
s Mro. Escalona Historia de - Sahagun, gina 211." , ,

¿Apéndice i escritura núm. C C L X l. pág , 614. , 4 Colección escrit. man. L X X V i pág. 2 « .
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11 Ai mismo tiempo que nuestra Obispo se empleaba
en estender la: devoción de S* Pedro de Osma , para áumen- 
tar el adorno y conveniencias de su.-'-Iglesia , persuadía al 
Eey D. Alonso , á que ya que. había dotado suficientemente 
el Monasterio de Buenas de Galeruega , cómo hemos visto, 
se finalizase enteramente no solo la fábrica de la Iglesia, sb 
no es también el Convento, y demás agregados, con la osten
tación que correspondía al grande espíritu y devoción que 
tenia al Patriarca Santo Domingo; y aunque condescendió 
en quanto piído á los ruegos del Obispo, resolvió, para evitar 
lo que podía suceder si faltaba , el mandar á su hijo mayor 
el Infante D. Sancho , que se obligase á concluir después de 
sus diaa lo que quedase por hacer del Monasterio; y el In
fante ■ gustoso con la propuesta, hizo la Obligación que cor-: 
respondía á los deseos del Bey^sn padre, por carta que otor
gó enBurgos á ocho, de Noviembre de.mil doscientos setenta 1 zyy 
y siete \  ■

12 Proseguía el Obispo B . Agustín en el gobierna dél 
Obispado , y en mirar por la conservación de. los derechos 
de la Dignidad y Cabildo , y consiguió que á once de No
viembre del año en que vamos despachase el Rey IX Alonso 
privilegio á su favor, hallándose en Burgos, confirmando por ; 
él algunas de las gracias y mercedes que habían hecho á Los 
Obispos de Osma y su Iglesia sus antecesores , y con especia
lidad el privilegio que dio el Bey IX Alonso el Y IIL  su abue
lo al Obispo. IX Bernardo, el año dé, mil ciento setenta y qua- 
tro ;. y que en doce del mismo mes y año lo confirmase por 
el que despachó en la misma ciudad , el que dio él propict 
Eey D. Alonso el VIII. el año de mil ciento y setenta ai Obis
po B. Juan ,. antecesor de D. Bernardo, haciéndole merced 
de varios pueblos en el Obispado X En el mismo año confiiv 
mó el Obispo B. Agustín en. el privilegio que despachó én 
Burgos el Bey X), Alonso & veinte y quatr.a de Junio apro
bando cierta donación que hiciéron al Monasterio de S. Pe
dro de Cárdena el Conde Gárci Fernandez , y Doña Eva su, 
muger , expresando él Notario que lo hizo escribir en el año, 1

1 Colección, eseritura número L X X V I .  pá— ¿.Colección étertnúm JL2¿ X V lI .y  L X 3¿ y i l l .
£ihti-212. y ZÍ4. !
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veinte y cinco que el Rey sobredicho reynó T. También con
firmó en el privilegio que despachó el mismo Rey D. Alon
so en veinte y siete de Septiembre de mil doscientos setenta 

E2y8 y ocho , hallándose en Segó vi a , á favor de esta ciudad, por 
el que le relevó de todo pecho , excepto el de moneda fore
ra y yantar : ■■■» ■■ 'V--' h - - ’..."' ■; ■

sayp 13 En el siguiente de mil doscientos setenta y nueve 
hallo asimismo que confirmó nuestro Obispo en el privilegio 
que despachó el Rey D. Alonso en Toledo á veinte y seis de 
A b r ilp o r  el que hizo nierced á Dona Juana Manzanéelo,y 
á  D. Luis su hijo , y del Infante JX Luis hermano del Rey* 
de los lugares de Gaton , Moliellas y Castrillo de Viilave- 
ga ?. También con firmó en el que dió en Sevilla Domingo 
primero de Diciembre del mismo año , haciendo merced por 
él á la Orden que habia establecido con el título de Santa 

, M aría de España, y a su Maestre Pedro Nuñez ,, de la he
redad de Faraya 4. Igualmente confirmó en el que despa
chó en Sevilla Jueves catorce de Diciembre del año en que 
vamos , haciendo merced por él al Maestre D. Garci Fer
nandez , y á la Orden de Alcántara , de las villas y castillos 
de Moron y Cot > : y últimamente en el que dió confirman
do el trueque y cambio que hizo con el Maestre de Ca- 
latrava D. Juan Gonsalvez , dando á este el Rey la villa 
de Cazalla por la de Cerraja, que era de la Orden , su fe
cha en Sevilla Viernes quince de Diciembre del expresa- 

■ do ano 6. : / ■. ; ' - ■
fcaSi \ 14 En el de mil doscientos ochenta y uno * y á gua

ira  de Marzo concedió , á instancia de D, Agustin , el Obis
po de Ciudad-Rodrigo llamado D. Pedro, estando en Bur
gos , quarenta dias de indulgencia á todos los que confesa
dos y comulgados asistiesen á las Horas Canónicas en la Ca
tedral de Osma ei dia de S. Blas y su octava , como cons
ta del rescripto escrito en pergamino, que se halla en él 
archivo , lo que prueba se estendia la devoción de este San- 1

1 1  Bet^áóza #í)íB.a a délas Antigua* casa dé Zara , _ ' ■ ,
dades de jispana , escrit. 1S4 pág, 492. ■  ̂ Tdern Pruebas, del lib, iS  pag. 630.
. a Colmenares H istoriaré Segoviáj.cap+,21 5 Bularte dé Id Orden, i m í f . 7  p a g .itz,
§. r q 229.  : " 6 D. Luis de  Salazar Pruebas del hb. 3

3, X>. ru is  de Saíazar Pruebas del lib, 20 de la casa de Lara,j?áj¡. 40.
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to , y que estaba ya colocado en la Iglesia 1 : y á catorce dé 
Mayo del misma año confirmó D. Agustín en el privilegio 
que despachó el Bey D, Alonso en, Córdoba , haciendo mer
ced por.él á la Orden de .Calatrava, sy á su,Maestre D, Juan 
González , del castillo.de Tinosa , que es.entre Priego y But \

? 5 Seguía el Infante D. Sancho solicitando' de los pue
blos él que se.pusieran de su parte para sostener mas bien 
sus inquietudes , y poder en caso, necesario contrarrestar á 
los deseos y derechos del;Bey D. Alonso su padre ; con cuyo 
motivo pudp. conseguir el que la villa de Boa, de este Obispa
do, se declarára por é l , á.inftuxo de su Señor D. Gil Gómez 
de Boa , y como agradecido y obligado , despachó privilegio 
á su favor en Valladolíd á veinte y ocho de Abril de mil dos
cientos ochenta y dos. como. Infante , por el que.no solo le 
confirma en común todos, los que tenía , sino es que también 
promete y jura el defender á la villa de las invasiones del Bey, 
con. otras cosas que spn dignas de verse , para conocer los 
sentimientos que es preciso diese al Bey I). Alonso su pa
dre 3 , á quien veo, por otra parte mirando por el beneficio y 
buen gobierno de los pueblos , que seguían como fieles su; 
partido; pues encuentro que.despachó privilegio en diez y 
ocho de Mayo deí año siguiente de mil doscientos ochenta y 
tres , dando por él ordenanzas k.\a villa de Soria, y á la co
fradía ó sociedad de Texedores , para que se gobernasen en 
lo sucesivo , y tuviesen las fábricas y manufacturas el au
mento y protección que deseaba, ei que se halla confirmado, 
por el Bey D. Alonso XL y el Infante IX Juan su nieto, 
como diremos 4.

16 Continuaba el Obispo D. Agustín con el gobierno de 
su Iglesia , hallando en 'él archivo de ella para acreditarlo, 
una escritura original de arrendamiento ó foro ai vitam, 
que otorgó con el Prior de ella B. Fernando y todo el Cabildo á 
veinte y uno de Enero de mil doscientos ochenta y quatro, á 
favor de Gonzalo Diaz de Fuente Armegil, dándole Villa- 
vado del Bey t con todos sus vasallos, derechos de ella, y su 
cortijo , por sesenta maravedís de renta anual de la mone-

1 Colección, cscrit. núm. L X X T X . pág.o 15, 3 Colación escr. n ú m .L X X X . psg, 21«,
Bularía de la Orden,, escrit. 114. 4 Colección cscrit. núm. L £ X X L  p ég .íifr
TomJ. Kk
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da dé la guerra , pagados él díá dé S. Miguel de Septiem
bre , con condición que no haciéndolo én él*, diese un mara
vedí por cada dia de los-'siguientes 1.

17 En el mismo año , M artes de íá Semana Santa, á qua- 
tro de A b ril, se llevó Dios al Réy D. Alonso el Sabio , ha
llándose en Sevilla 1 , quebrantado de trabajos, y desengaña
do sin duda hasta de su misrho; hijo primogénito, de quien 
debía esperar el descansó ; pero llegó á tanto su intrepidéz, 
que desunes de haber tomado las armas contra su padre , y 
puesto en bandos á su Reyno, obligándole para conservar su 
estimación, y lo que era suyo, k mendigar socorros agenos é 
impropios , disimuló el que eri las cortés que juntó en Valla- 
doiid el año de mil doscientos ochenta y uno , para impe
dir las que quería tener sir padre eíi Toledo, le aclama
se por Rey su partido1. Sin embargo dé los disgustos que cer
caron1 al Rey D. Alonso, tuvo la satisfacción, como sabio , dé 
concluir las' Tablas' AstrQnómreas qué había trabajado , y el 
ver que en su tiempo se acabaran y publicaran las Siete Par
tidas de ías'leyes de Castilla y  de'León , y que se recopilara 
él Fuero'llamado Real de las'leyfete que sus antecesores habían 
promulgado ; pero no se le compuso él tomar posesión y tí
tulo de Rey dé Romanos y Emperador , por ser de ánimo 
irresoluto, contentándose soló con la elección , y lá décima 
de las rentas eclesiásticas en lós diezmos , concedida por el 
Papa Gregorio X. el año ya pasado de mil doscientos seten
ta y cinco

1 8 Sucedióle1 en lós Rey ños su hijo D. Sancho el IV. 
no obstante el que el Rey D. Alonso su padre lo des
heredó. de ellos por su testamento , por lo que habién
dole cogido la noticia de la muerte en Avila , donde se 
hallaba con su muger Doña María hija (de D. Alonso 
Fernandez , Señor de Molina , y de Doña María Alfonso 
de Metieses , por cuyo enlace entró dicho señorío en la Co
rona , procuró no descuidarse y habiendo celebrado allí los 
funerales , pasó á la ligera á Toledo para coronarse , y to~

i  E n  e l  e n v o l t o r io  d e  e s c r i t u r a s  v a r i a s , n . n ,  s u  A u t o r  v i v í a  p o r  a q u e l  t i e m p o .  
i  C c r g a n z a  t o w . 2 p a r t .  2 d e  la s- A n t ig i i e d a -  3 V é a s e  a l  M a r q u e s  d s  M o n d e j a r  en  . a r  A le n 

d e s - d e  ¿ ’.1 f u ñ a ,  l i b . ' j  c a p .  3 p á g .  1 7 6  , c i t a n d o  m o r ía s  h i s t ó r i c a s  ¡ ie í Ü c y  D ,  j í p QIWQ j d e s d i ' • *  
l a s  m e m o r i a s  d e  C a i ' d e í i a , y  e x p r e s a n d o  q u e  p á g - 1 3 0  ti = 0 7 ,
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B E L OBISPÁBO B E  OSMA. acg
mal* la posesión de ellos. Logró lo. que deseaba ; pero como 
los principios fueron tan inquietos , duraron nnicbo las dis
cordias , y así tuvo en su corto reynado los disgustos que 
refieren las historias , viéndose precisado por lo mismo 
á contentar á los que habían seguido sus ideas ; y así hallo 
despachó un privilegio estando en Zamora á diez y ocho de 
Octubre del mismo año , confirmando por él á la Orden de 
Alcántara, y á su Maestre D, Fernando Perez, todos los pri
vilegios y donaciones que le habían concedido los Reyes sus 
antecesores , confirmando en él nuestro Obispo entre otros 
Prelados , y expresando el Notario que era el primer afio 
de su reynado L

19 A  principios del año siguiente de mil doscientos 1285 
ochenta y cinco pasó el Rey X). Sancho á Soria, y estando 
en ella confirmó por el privilegio que despachó á once de 
Febrero de dicho ano, al Abad y Cabildo Eclesiástico de la 
villa de S. Esteban , el que le había dado el Rey D. Alonso 
su padre en el año de mil doscientos sesenta y dos , como 
dexo en él expresado , haciéndoles merced de veinte excusa
dos , aumentándole la carga de un aniversario , que había de 
celebrar por su salud, y la de la Rey na Doña María su mn- 
ger , en el que confirmó con otros Prelados el Obispo B. 
Agustín 1 ; quien conociendo esta buena proporción , hallo 
solicitó, con motivo de estar el nuevo Rey en el Obispado , el 
que le confirmase los privilegios y donaciones hechas á su 
Iglesia i y condescendiendo á su súplica, lo executó en ella á 
doce de Febrero del mismo año , confirmándole los diezmos 
y portazgos de los lugares y villas de Calatañazor , ciudad 
de Osma , S, Esteban de Gormáz y de Aranda , que el Rey 
B. Fernando el Santo su abuelo le habia dado : y oirá del 
mismo Rey , en que libertaba á todos los criados y cabal
gaduras que porteasen las cosas necesarias para el sustento 
dei Qbispo y Cabildo : lo mismo hizo de otras cartas de liber
tad para comprar , vender y despachar sus frutos y rentas, 
que le habia concedido el Rey B . Alonso , y van citadas en 
sus respectivos años \  Atendiendo el Rey B. Sancho á los

1 Biliario de la Orden, cscriL 8 png, 115. 3 Colección cjcrit, número L X X X II, págt—
5. Colección escritura nurtiemMXF.págalo. na 2 1 1 .
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muchos y señalados'servicios que le hadan los Caballeros de 
la villa de Soria, y á los que habían hecho á los Reyes sus 
antecesores , y con especialidad al Rey D. Alonso el VIH, 
en su niñez;, y en la conquista de Ubeda , tuvo á bien el 
despachar privilegio á su favor , con la Reyna Doña María 
su muger , y sus hijos los Infantes D . Fernando, D. Enri
qu e, D. Pedro, y D, Felipe en Valladolid á doce de Mayo 
del año en que vamos de mil doscientos ochentaV cinco, por 
el que les confirma el que les había dado el expresado Rey 
H. Alfonso , concediéndoles por s i , y previniendo á sus su
cesores el .que les diesen el primer año que reynasen en Cas
tilla cien pares de arueses , escudos , capellinas y sillas , pa
ra que ellos laá repartiesen entre sí,por los iinages \
1 20 También consiguió el Obispo D. Agustín en este di
cho año carta de la Infanta Doña Berenguela , hija del san
to Rey D. Fernando, y de Doña María Gutierres , Abadesa 
del Monasterio de Santa María la Real de • Burgos , con 
'consentimiento de dicho Monasterio , despachada en Viérnes 
di a último de Noviembre , por la que se en agenan d el Mo
nasterio de Oterdesillas en campo de Sorra , que estaba qua- 
si arruinado , y no yivia mas que una dueña Señora de di
cho Monasterio , cediéndolo con todos sus derechos , tierras 
y jurisdicción , según que correspondía al Monasterio de 
■ Santa María la Real de Burgos, á la Iglesia de S, Pedro 
■ de Soria , mandando al Prior de está traxese á ella los hue
sos de los Caballeros fundadores y Dueñas, atendiendo á 
que era lugar muy antiguo y muy honrado, y a que yacían 
en dicha Colegial los Infantes D. Alonso y D. Sancho , hi
jos del Rey • D. Alfonso , y biznietos del Emperador , con 
'otras cosas que se pueden ver en dicha donación , la que 
certificó y comprobó el Obispo D. Agustín á ruego de D. Bar
tolomé , Prior de la Iglesia Colegial de S. Pedro , y del Ca
bildo de ella , por si la carta antecedente se perdiese ó rom
piese , ó no la pudiesen mostrar para ayudarse de ella , su 
fecha á once de Enero del siguiente año de mil doscientos 

86 ochenta y seis l .
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31 En el mismo , y á doce de Abril murió el Obispo 
P , Agustín , cargado de dias y de buenas obras , hechas en 
servicio y utilidad de la Iglesia, después de haberla goberna
do veinte y cinco años y medio , como lo previene el catá
logo antiguo : R e .r i t  E c c lc s ia m  a n n is  x.rv, cum  ài m i dio , ct m u l

ta  b on a  j  sci t C a p itu lo  E cc lesìa : su ce. Q b iit  secun do I d u s  A p r i  l is .  

Era MCCCXX1X. Fué sepultado en una pared de las co
laterales del coro , y en el arco que mira á la puerta del 
claustro, donde se halla hoy el altar de S. Francisco; pe
ro sin epitafio alguno.

.XXVI. P . JUAN ALVAFEZ , quarto de este nombre, 
desde ia8ó á 1296.

1 A  los doce di as de como murió P . Agustín , eligió el 
Cabildo para su sucesor a D. Juan Alvarez , saliendo nom
brado á veinte y qua tro de Mayo de mil doscientos ochenta 
y seis , como lo dice el catálogo antiguo de la Iglesia 1 : y 
aunque no tiene este , ni el moderno Ja expresión de dónde 
fué natural , presumo lo era de las montanas de Liébana, y 
del lugar de Fraina , cerca de la villa de Potes , fundándo
me en que en el archivo del Monasterio de Santo Toribio de 
Liébana hay una escritura de donación que le hizo este Obis
po de ciertas tierras , expresando en ella las había heredado 
de sus padres en aquel lugar , de cuya donación se hablará 
al fin de sus clias. Sin embargo del nombramiento del Cabil
do , parece se retardó algún tiempo en tomar posesión , por
que hallo que en dos privilegios que despachó el Fey P . San
cho el IY. en Villafranca de Yalcarcel , Lunes ocho de Ju
lio de mil doscientos ochenta y seis , confirmando por el pri
mero ios privilegios de Ja ciudad de Baeza " ; y por el se
gundo las exenciones del Monasterio de Benitos de Horni
llos , que corresponde al de S, Pedro de Cardeña , dan á la 
Iglesia de Osma por vaga El catálogo moderno expresa 
que no hizo cosa señalada en el tiempo que fué Obispo ; pe-
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ro se verá la equivocación que padeció su autor por lo que 
diré mas adelante. En los estatutos que hizo para el gobier
no de esta santa Iglesia el Obispo D* Pedro de Montoya en el 
ano de mil quatrocientos sesenta y uno, manifiesta, hablando 
de la fundación de la segunda Capellanía de esta Iglesia , con 
el título del Cuerpo Santo , ó de 5. Pedro 1 * * , que hay quien 
diga la fundó este Obispo , y que fué Canciller del Rey. La 
duda que indica acerca de la Capellanía , Se desvanecerá 
por instrumento apoyado con los mismos estatutos ; y en 
quanto al empleo puedo asegurar no he hallado lo exercie- 
ra , ni aun que áe nombrára como tal en las confirmaciones 
de lós privilegios , por lo que es de creer confundió el que 
arregló los estatutos á D. Juan ALvarez con el Obispo 
D, Juan Domínguez su antecesor, que e s , como ya se 
ha visto , el que obtuvo el empleo honorífico de Canciller; 
por cuyo tiempo hallo que el Rey D. Sancho hizo donación, 
estando en Toledo , á quatro de Diciembre deí año que aca
ba de mil doscientos ochenta y seis , á su Alcalde Pedro M ar
tin de Soria, del lugar de Osonílla , de este Obispado , en 
agradecimiento de haberle presentado la espada colada que 
fué del Cid , y deSpues de un Rey de Aragón , la que se ha
lla confirmada por el Rey D. Fernando el IV. su lujo en el 
año de mil trescientos y dos 1.

i  . Los méritos de D. Juan fueron sin duda los que, mo
vieron al Cabildo para elegirlo por Obispo , y al Rey D. San
cho á que se los premiara en algún modo con el privile
gio que despachó á su favor, acompañándole en Soria , s;it 

2S8 fecha en veinte y tres de Mayo de mil doscientos ochenta y 
ocho , por el que le hace merced y donación del patrona
to y provisión de las Iglesias de Serón y Monteagudo, que 
antes eran de Abadía , con los demás derechos que tenia en 
ellas 5 ; pero con la condición que no entrase en posesión 
hasta tanto que muriese , ó las dexase de su voluntad Fer- 
rato Martínez , Canónigo de Toledo, que las hubo por pre-
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sentacíon del Rey D. Alonso sü padre , y con consentimien
to y colación del Obispo de Osma D. Agustín su antecesor. 
Hallando confirmó después el Obispo D, Juan con otros Pre
lados en el privilegio que dió el mismo Rey D. Sancho en 
Burgos , Domingo doce días andados del mes dé Diciembre del 
propio ano, confirmando por él al Abad y Monasterio de Sa- 
hagan el señorío y coto de aquella villa 1 : y que en el arí#Si
guiente de mil doscientos ochenta y nueve, y en Domingo a tres-* i 
de Abril, hizo el mismo Rey merced y donación, estando eW 
Burgos , á Pedro Sánchez, de su Cámara , y su Escribano, del 
término del valle de Osma, para que lo poblase , y del lugar 
de Alcubilla , con la jurisdicción , términos , Sen, atendiendo 
á sus servicios , y en cambio de los heredamientos que le to
mó en Jaén y en Ubeda para dar á los Maestros de los in
genios de guerra , la qual se halla confirmada por Jos Re
yes sus sucesores , como resulta del instrumento rí

3 También confirmó D. Juan en el privilegio que despa
chó el Rey D. Sancho , estando en Burgos , á veinte y seis 
de Agosto del ano en que vamos , á favor del Monas
terio de Arlanza , dándole ciertas tierras cerca de La
ta \  Encontrando también , que en el año siguiente de mil 
doscientos y noventa , estando el Rey en Huete , despachó i^po 
cédula á veinte y seis de Agosto , por la que manda al Con
cejo de la villa de Soria , que atendiendo al privilegio que 
tenía la cofradía de los Recueros de ella el santo Rey D. Por
fiando su abuelo , librado en el año de mil doscientos diez 
y nueve , y confirmación que él mismo había hedió , se los 
guardasen enteramente, segun.su contenido, y que no per
mitiesen que persona alguna les embarazase ni tomase cono
cimiento, mas que los dos Caballeros que ellos eligiesen , con 
quatro hombres buenos de su Cabildo , los que reconociesen 
el vino y las medidas , y pudiesen multar sus defectos, des
tinando la mitad de lo que sacasen para lás cercas de la vi
lla , y la otra parte para los quatro hombres buenos por el 
trabajo 3 4 : y que asimismo confirmó el Obispo D. Juan en

3 Se halla original en el archivo del Mo
nasterio de Arlanza' con el número459.

4 Cüieccion escritura numero L X X X V J.lt.
página t  30, -
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el privilegio que dió el Rey en la ciudad de Cuenca , <on st̂  
muger Doña M aría , Sábado catorce de Octubre del mismo 
año , confirmando á la ciudad de Cáceres los fueros muni
cipales , advirtiéndonos en él el Notario, que era el año que 
el Rey D. Sancho se vió en la ciudad de Bayona con el Rey 
D. Felipe de Francia su primo hermano, y pusiéroti su 
amors en uno por todas las estrañezas que han en ellos , se
parándose la Casa de Francia de las demás que habia con* 
tr.a la de Castilla l .

.4 Igualmente hallo confirmó en eí que dió el mismo Rey, 
hallándose en la villa de S. Esteban de Gormáz , su fecha á 

sapa seis de Enero de mil doscientos noventa y dos , por el que 
confirmó á favor del Monasterio de Arlanza un privilegio deí 
Rey D. Alonso su padre, expresando el Notario que corría 
el año en que D. Jayme, Rey de Aragón y Sicilia , casó en 
Soria con la Infanta Doña Isabel, hija del Rey D. Sancho z, 
lo que se debe tener por contrato matrimonial; porque la 
Infanta no tenia mas que nueve años de edad, como lo ad
vierte la crónica del Rey su padre,

5 Por este tiempo seguían los de la villa de Roa algunos 
pleytos con las aldeas y lugares sujetos á su jurisdicción , so-! 

, _ hre el modo .de contribuir para la construcción de las mura
llas y cerca de la vUla , método que habían de observar pa
ra hacer la vendimia, y circunstancias que habían de guar
dar los ganaderos para entrar á apacentar sus ganados en las 
viñas ; y cansados ya de litigios, se conviniéron en lo que de
cidiese la Rey na viuda Doña Violante , muger que fué del 
Rey D.'Alonso X, : y para que resolviese con instrucción, 
pasáTon al Monasterio de Valbuena , donde estaba retirada, 
llevando la voz de la villa Pasqual Perez, y Adan Velez; y la 
dé las aldeas Xbañez Velea del lugar de Quintana, y D, Gon
zalo del de la Otorra ; quien en vista de todo dió sentencia 
en dicho Monasterio á siete de Marzo de mil doscientos no
venta y cinco , mandando que trabajaran en la construcción 
de la cerca por quadrillas iguales así los de la villa , comoi 
los dé las aldeas , y que si la paga no fuese cierta , ó hubie-

1 Fueros y privilegios de Fátcrss , pági
na ioSí
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se duda de si iba bien ó mal fabricada , que tomaran quatro 
hombres buenos de la villa , y otros quatro de las aldeas, pa
ra que las reconocieran si iban á satisfacción , con andamio, 
antepecho y almenas , quedando el andamio en disposición 
de que pudiera andar por él con desembarazo un hombre 
enteramente armado , y parar ballestas en toda la cerca, la 
que había de tener de elevación seis tapiales , sin entrar el 
antepecho ni las almenas : que no se hiciese la vendimia, así 
en la villa, como en las aldeas, estando las viñas en pagos, 
hasta que el Concejo diese orden para ello después de reco
nocidas ; pero si hubiese alguna viña fuera de ellos , pudie
ra su dueño hacer lo que quisiera  ̂ y que no entrasen á 
apacentar los ganados en ellas hasta después de levantado ei 
fruto , con la circunstancia de que lo pudieran hacer solo 
en sus viñas ; con otras cosas que se pueden ver en el instru
mento [. Notándose que la Reyna manifiesta en él había estado 
antes en la villa , cuya circunstancia , y la de la data del ins
trumento, acreditan que no salió de Castilla tan pronto como 
quieren los que le atribuyen fomentó las ideas de su hijo el In
fante D. Sancho, que dieron tanto que sentir al Rey D. Alon
so su padre.

ó Murió el Rey D. Sancho e\ IV. en Toledo á cinco de. 
Abril del mismo año de mil doscientos noventa y cinco , ha
llándose en lo mas florido de su edad 1 , sucediendo en la Co
rona su hijo D. Eernando el IV. de este nombre. Luego que 
enviudó la Reyna Doña María , señora sagaz , y .de excelen
tes virtudes , se fué con el nuevo Rey á Valladolid, habién
dole hecho coronar antes en Toledo, para asegurar el cetro, y 
desvanecer mas bien los disgustos que habían principiado por 
la causa que se sabe. Esto no obstante, se empezáron á fo
mentar con el mismo motivo algunas discordias entre los Ri
cos Hombres , procurando valerse de la ocasión para aumen
tar sus intereses con el nuevo Rey ; y por ver si se podian 
desvanecer sus intentos, se convocaron Cortes en Valladolid, 
á las que asistió entre otros Prelados nuestro Obispo, y con
firmó en el privilegio que despachó el Rey D. Fernando en
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ellas á favor de la ciudad de M urcia, ratificando los tjuc 
tenía de los Reyes D. Alonso su abuelo, y D. Sancho su 
padre , su fecha á tres de Agosto del año en que 
vamos

7 Con motivo de las Cortes referidas, logró el Obispo que 
el Rey confirmase todas las donaciones y libertades de su Igle
sia y Cabildo, que le habían concedido los Reyes sus anteceso
res, por el privilegio que despachó en Valiadolid á  catorce de 
Agosto del mismo año \  No contento con esto nuestro Obispo, 
valiéndose de la ocasión , se quejó al Rey de que un tal Pe
dro Sánchez, que habia sido de la Cámara del Rey D, Alon
so el Sabio , le habia usurpado á su Iglesia el lugar de Torra 1- 
ba con sus vasallos y términos , logrando la restitución por 
la cédula que dio el Rey á su favor en Valiadolid á diez y 
ocho de Agosto del expresado año, de todo lo que tomáron 
posesión D. Domingo Ibañez, Prior del Cabildo, y D. Julián 
Ferez, Arcediano de Osma , como consta de dicha cédula y 
diligencia del cumplimiento , su fecha tres de Septiembre del 
propio año 3.

8 Da experiencia hizo ver á D. Juan Alvarez , que no 
bastaban los privilegios ni concesiones Reales que tenían sa 
Iglesia, y las demás de Castilla, para contener los atropellos 
que causaban en sus haciendas y personas ios Ministros Rea
les , con motivo de la muerte de los. Obispos , por lo que 
juntándose con el Arzobispo* de Toledo., y con los Obispos 
de As torga , Tu y., Badajoz, y algunos Abades , se querella
ron. al Rey , y le hieiéi-on ver ser ciertas las quejas , y lo 
perjudicada que estaba la inmunidad eclesiástica , por que
brantar los privilegios que gozaba de los Reyes sus anteceso
res , y con especialidad los que dió á su favor á instancia de 
los Prelados el Rey D, Alonso el VIII. en el año de mil ciento 
y ochenta , como dexo ya insinuado en la vida del Obispo 
D. Fr. M iguel: lo que fuá motivo para que despachase cé
dula Real á favor de esta Iglesia , y aun de los demás, 
ratificando los derechos de inmunidad , y ampliando las gra
cias á favor de la Iglesia y. sus Ministros , su fecha en Va- i-
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lladolid á diez y ocho de Agosto del expresado año de mil 
doscientos noventa y cinco 1.

9 Seguía el Obispo D. Juan con eí gobierno de su Igle
sia , haciendo al mismo tiempo corte al Bey D, Fernando en 
la ciudad de Falencia , pues hallo confirmó en el privilegio 
que despachó en ella , dándole por aldeas la villa deFueupu- 
dia, y el lugar de Dueñas con su castillo , atendiendo á los 
muchos servicios que hictéron sus vecinos en la guerra que 
movieron el Infante D. Juan, tío del Rey D. Alfonso , hijo 
del Infante D. Fernando , y D, Juan Nuñez , su fecha en 
Valladolid á diez y seis de Junio de mil doscientos noventa 1296 
y seis 1 , descubriéndose por este privilegio , que no solo da
ban título de Infantes á los hijos de los Beyes , sino es tam
bién á los nietos que no eran hijos de los primogénitos, sobre
lo que se hallan algunos exempíares, como se irá viendo. Tam
bién confirmó en el que despachó el mismo Bey en este ano, y 
á treinta de dicho mes, á favor de la expresada ciudad de 
Falencia, para qiie no pagaran sus vecinos portazgo en todo 
el Beyno , excepto en las ciudades de Toledo , Sevilla y Mur
cia 5. Y  asimismo en el que concedió en la expresada ciudad á 
dos de Julio del propio ano á D* Alonso Martínez de Olivera 4, 
Comendador mayor de la Orden de Santiago en tierra de León, 
para que acrecentara sus mayorazgos , y los reparára de los 
daños que habían padecido con motivo de la guerra que ha
cían al Bey los Infantes D. Enrique, D. Fernando , D. Juan 
Nuñez , y otros Bicos Hombres \

10 Continuando este Prelado en Valladolid haciendo cor
te al Bey D. Fernando , parece que se sintió enfermo , y que 
pasó á otorgar testamento en doce de Septiembre del año en 
que vamos de mil doscientos noventa y seis ante el Escriba
no publico Fernando Alfonso , sabiéndose por sus cláusulas 
el que mandó, que si moría en aquella ciudad, lo traxesen a 
enterrar á su Iglesia de Osma *, que fundó dos Capellanías 
en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana , dexando pa-

1 Colección escritura número XCIÍ. pági— 4 Fué hijo de D. Martin Alfonso , Conde de
na 235. Barceíos,y delíofia Eulalia Sarmiento.Cous-
2 Pulgar Historia secular y eclesiástica de ta de su testamento, que publica Pulgar Idem 

Falencia , iom.2 Hh.3 pág. 32S de su jiper.d. pág.z"3, #
3 idemfág. 313. 5 Idempag. 375.
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ra ellas toda la hacienda que tenia en esta villa y lugar in
mediato de Frama ; y que nombró por testamentario á D. 
Domingo, Prior de la 'Iglesia de Fusiellos (hoy Husillos), 
tuyo instrumento pasó ante Fernando Alfonso , Escribano 
público de Valladolid ; todo lo que resulta del testimonio 
que dió el Escribano Gard Juan , á pedimento de Rui 
Salvadores , Apoderado del Prior del Monasterio de San
to Toribiode Liébana , á doce de Julio de mil y tres
cientos *.- ■

11 Parece recobró la salud en breve el Obispo D. Juan, 
porque encuentro contribuyó en quanto pudo no solo á fo
mentar la devoción de S. Pedro Obispo de Osma , sino es 
también á sosegar las alteraciones de los Infantes ; y aten
diendo el Rey á estos servidos , resolvió, para complacer al 
Obispo > hacer una cosa particular en la santa Iglesia de Os
una , que fué fundar una Capellanía perpetua por el privile
gio que despachó en Valladolid con toda solemnidad á diez 
de Octubre del año expresado de mil doscientos noventa y 
seis , quedando su establecimiento y el nombramiento de Ca
pellán á elección de D. Juan y sus sucesores. Para ello y 
para su congrua le concedió el Rey la mitad de los derechos 
Reales que tenia en los vasallos del Obispado de Osma , im
poniendo al Capellán la carga de celebrar todos los dias por 
la salud del Rey , y por las almas de sus antecesores, en el 
altar de S. Pedro de Osma , llamándole Cuerpo santo : lo que 
prueba con evidencia , que se veneraba ya en los altares, co
mo tenso antes insinuado : resultando de este instrumentoi
de fundación , que no solo compreliendia á favor de la Cape
llanía los vasallos que tenia entónces la Iglesia de Osma den
tro del Obispado , sino es también los que tuviese dentro ó 
fuera en adelante por donación ó compra ; previniendo que 
de todos ellos llevase el Obispo y sus sucesores la mitad de 
los derechos Reales , con la expresión siguiente , honrosa al 
Obispo : Por los muchos servicios que fiasteis al Rey D* Sancho 
nuestro padre ( que Dios perdone) , é / acedes á nos , e sai alada- 
mente en tiempo que el Infante D. Joan , e D. Alonso Jijo del

308  DESCRIPCION HISTORICA

x C-oleu-ion efcri t ,  núm ero C X W t  pág* 140,



infante D , Ferrando , tomaron voz contra nos *.
i» Poco le duró la mejoría al Obispo , pues agravándo

sele la enfermedad con la recaída , murió en Palencia á vein
te de Octubre de mil doscientos noventa y seis, habiendo go
bernado esta Iglesia diez años y cinco meses ménos quatro 
dias , con mas estimación que la que le da el catálogo mo
derno , como lo acreditan las expresiones del Bey , y los pri
vilegios que alcanzó para su Iglesia. Al margen del catálogo 
antiguo de ella se halla escrito de distinta mano, que murió 
el mismo año , y que gobernó nueve años y tres meses y me
dio " ; pero se equivocó el que puso esta noticia , como se 
prueba por la fundación que dexo citada hizo el Rey , y 
confirmó el Obispo , y la elección que hemos visto hizo 
el Cabildo en él á veinte y quatro de Mayo de mil dos
cientos ochenta y seis. En cumplimiento de su última vo
luntad , dispuso su testamentario traxesen el cuerpo á 
la Iglesia de Osma , al que díéroti tierra enmedio de la 
capilla que entonces era de la Resurrección , y ahora lo 
es de nuestra Señora del Espino , según expresan los es
tatutos ? , en donde se vé la lápida que lo cubre $ pero 
sin inscripción alguna.

XXVII. D. JUAN DE ASCARON , quinto de este nombre, 
desde el año 1297 á 1330.

1 A  poco tiempo de como murió D. Juan Alvarez , se 
juntó el Cabildo para darle sucesor ; y habiendo mirado el 
asunto con la atención y madurez que pedia , eligieron por 
Obispo á D. Juan de Asearon , apellido que se vé ponía en 
las escrituras, y que le dá el catálogo antiguo de la Iglesia, 
aunque sin expresar su naturaleza, ni el año de su elec
ción 4 , inclinándome á que fué en el de mil doscientos no- 12,97 
venta y siete , fundado en que en el Concilio provincial que 
tíe celebró el de mil trescientos y cios en Eeñafiel , como di- I
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ré , subscribió después del Obispo de Palencia D . Alvaro 
Carrillo, constando entró este á gobernar aquella Iglesia en 
el de mil doscientos noventa y seis 1 ; y también por ver que 
resulta de buenos documentos puso pleyto en el año en que 
vamos ante los Jueces del Rey , para percibir la mitad de 
los derechos Reales de los vasallos de su Dignidad, como ve
remos mas adelante.

a Entró D. Juan á gobernar la Iglesia de Osma en uu 
tiempo , que era necesario en ella un Prelado de mucho es
píritu y experiencia para defender la inmunidad eclesiástica; 
porque en él , ni aun el mismo Rey podía contener los 
excesos de.sus vasallosproviniendo esto de su corta edad, 
y de que miraban á la Reyna Dona María (aunque perso
na de mucha integridad y prudencia) , como inuger r y viu
da : hallando que confirmó como Obispo de Osma en el pri
vilegio que despachó el Rey D. Fernando en Vallado- 

99 lid á quince de Abril de mil doscientos noventa y nueve, 
corroborando por él á la villa deCáceres el que le díó el Rey 
ÍX Alonso el IX. su conquistador , concediéndole el fuero 
municipal l . También confirmó en el que despachó el mis
mo Rey en el expresado año, y á cinco de Junio, hallándose 
en la dudad de Burgos , por el que aseguró al Monasterio 
de S. Pedro de Cárdena sus privilegios L

3 Luego que D. Juan tomó posesión del Obispado , ad
virtió que los Colectores que tenia puestos el Rey para co
brar los derechos Reales de ios vasallos de la Dignidad , y de 
su Iglesia, se querían alzar con todos ellos , impidiendo qué 
los. Ministros y Oficiales Eclesiásticos entrasen á cobrar la 
mitad de los tales derechos, según se la había concedido el 
Rey D. Sancho en el afio de mü doscientos noventa y seis á 
D, Juan Alvarez su antecesor , destinándola para congrua 
de la Capellanía perpetua que fundó. Para aclarar mas bien 
el derecho )de lo que pedia, puso pleyto el año de mil dos
cientos noventa y siete ante los Jueces del Rey y sospecho
so de que no le harían justicia por las largas que le daban, i
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resolvió pasar áBurgos, donde se hallaba el Pey D, Fernan
do , para pedirla personalmente: execníándolo tan bien, 
que logró la confirmación de dicho privilegio á favor de la 
Iglesia y sus sucesores en veinte de Junio del año en que va
mos de mil doscientos noventa y nueve , con lo que cesaron 
de molestar los Colectores 1.

4 En el año siguiente de mil y trescientos confirmó núes- 1300 
tro Obispo en la donación que hizo el Bey por su privilegio 
despachado en Yalladolid á dos de Marzo á favor de la Or
den de Calatrava , y su Maestre IX Garda Lop'ez , dándole la 
villa de S, Esteban del Puerto , que llamaban también Azna- 
toraf, con sus castillos, términos y tercias, incluyendo las de 
Zorita, y otros lugares, expresando el Notario lo escribió por
su mandado , y por el del Infante D, Enrique su tío y su 
tutor , en el quinto año de su rey nado X

5 Por este tiempo solicitó la Clerecía déla villa deFoa, 
y la de todos los pueblos de su Arciprestazgo , del mismo 
Bey D. Fernando el que le confirmase el privilegio que te
nían del Fey D. Alonso el X. del año de mil doscientos y se
tenta , como dexo insinuado , para poder legitimar sus hijos, 
lo que executó por el que despachó en Yalladolid á treinta 
y uno de Mayo de dicho año , en el que inserta el antece
dente del Fey su abuelo , confirmándolo entre otros Pre
lados el Obispo IX Juan 3 : notando tiene á su principio es
te instrumento el monograma de Christo con la alpha y 
omega , circunstancia que hace al caso el advertir , pues no 
falta quien diga, que fué el último que usó de este distintivo 
el santo Fey D. Fernando 4 , como también el que se abo
lió este privilegio , y otros semejantes á é l , como tan perju
diciales , por una ley que promulgó el Fey IX Juan el I. en 
Jas Cortes que celebró en Soria el ano de mil trescientos y 
ochenta , que es la siguiente : Porque las mugeres non hayan 
Ocasión de ser harraganadas de tos Clérigos, ordenamos é manda
mos , que los fijos de los Clérigos non hayan nin hereden los bie
nes de los dichos Clérigos sus padres, nin de otros parientes nin-
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gunos , é non vala manda , nin donación , niti vendida que los 
dichos Clérigos é parientes les hicieren agora é de aquí adelante* 
E  qualesquier prlvillegios ó cartas que tengan ganadas, 6 ga
naren dende aquí adelante en su ayuda , ó contra esto que Nos 
ordenamos , mandamos que non valan , nin se puedan dellos apro
vechar , nin ayudar , ca Nos las. revocamos , é damos por nin
gunas *.

ó En el año referido el Cabildo Eclesiástico de la villa 
de S. Esteban de Gormáz solicitó del Pana Bonifacio VIII, 
con intervención del Obispo D. Juan , una Bala de indul
gencias para la Iglesia de Santa Olalla de dicha villa , que 
estaba asimismo dedicada al Espíritu Santo , S. Bartolomé* 
S. Antonio Abad, S. Nicolás , S, Esteban , y á Santa María 
Magdalena; y condescendiendo á la súplica , le concedió en-, 
el sexto de su pontificado , quatro dias de perdón á todos los 
que la visitasen dispuestos en los dias de dichos Santos, y  
en las demás festividades del año que tuviesen octava, la 
que pasó y aprobó el Obispo á quatro de Junio de dicho 
año , hallándose en el Monasterio de S. Pedro de Gumiel \

7 Confirmó el Obispo D. Juan en el privilegio que des
pachó el Rey D. Fernando en Zamora á cinco de Julio de 

1 301 mil trescientos y uno , corroborando por él á la villa de Cá- 
ceres el que tenia del Rey X). Sancho su padre , para no pa
gar portazgo ni peage , en el que confirman también como 
tutores la Reyna Doña María , y los Infantes D. Enrique,; 
D. Juan , y D. Pedro * . En el año siguiente de mil tres- 

1302, cientos y dos convocó Concilio provincial el Arzobispo de 
Toledo D. Gonzalo Diez Palomeque para la villa de Pena- 
fie l, y concurriéron á él corno sufragáneos los Obispos de 
Palencia , Segovia, Sigüenza, Cuenca, y D. Juan ele Asea
ron , como que eran las únicas Iglesias que tenia entonces 
por sufragáneas la ele Toledo , por estar unas en poder de. 
los Moros , otras en el de los Reyes de Aragón , y algunas 
extinguidas : celebróse á trece de Mayo ; y el fin que tu
vo fué el de unirse todos para defender la inmunidad 1

1  Ley 2 tif. 3  de las Herencias, y se halla i n -  2  S e  h a l l a  o r i g i n a l  y  e s c r i t a  e u  p e r g a m i n a  
cor-parada en las Ordenanzas Reales de Cas ti— e n  e l  a r c h i v o  d e l  e x p r e s a d o  Cabildo, _  ̂
l ia ,  lib. 5  ,  impresas en Medina del Campo 3 Privilegios y fueros de Cáceres ,  pagt— 
ano 1541. na 111.
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eclesiástica de los Jueces Peales , y hombres poderosos , por
que con violencia y fuerza les quebrantaban los privilegios 
y exenciones concedidas por los Reyes á favor ele la libertad 
eclesiástica , admitiendo en él la constitución del Papa Bo
nifacio VIH. en que ordenó baxo de excomunión reserva
da á su Santidad , que ningún lego pida tributos á los Ecle
siásticos , ni estos contribuyan con ellos *- Gil González 1 hi
zo mención de este Concilio , y de la asistencia del Obispo 
de Osma D, Juan ; pero padeció equivocación de expresar 
lo convocó el Arzobispo de Toledo D. Gil Albornoz , sabién
dose por D, Diego de Castejon 3 , el Cardenal Aguirre, y io 
que resulta de instrumentos , que fuá D, Gonzalo el que lo 
convocó, quien empezó á gobernar la Iglesia de Toledo en el 
año de mil y trescientos, que no murió hasta el de iníi tres
cientos y diez , y que D. Gil de Albornoz no entró á regirla 
hasta fines del de mil trescientos treinta y odio, ó princi
pios del siguiente 4.

8. Desembarazado ya el Obispo D. Juan de los asuntos 
del Concilio, se restituyó á su Iglesia, á quien se le propor
cionó muy luego el comprar para la Dignidad Episcopal el 
señorío de la villa y castillo de Ucero con su jurisdicción , la 
casa de Ricaposada con sus aldeas , que eran Herrera y sus 
barrios , y, los lugares de Navafria ó Nafria, Revillas , Val- 
derrubíales , la Ablegúela, Valdelinares , Valdemaluque , la 
Laguna , Valdeavellano, Euentecantales , Aylagas, la Puebla 
y Cubillos, con entradas, salidas, términos y heredamien
tos , labrados y por labrar , viñas , molinos , huertos , pra
dos , hierbas , pastos , árboles de frutas y sin ella , montes, 
sierras , valles , rios , fuentes , pesqueras , aguas corrientes 
y no corrientes , vasallos , infurciones , yantares , pechos 
confurtíbles , caloñas , y con todos sus derechos , pertenen
cias , señoríos y jurisdicción.

9 Era Señor de todo esto Juan García ule Vi lía mayor, 
Rico Hombre de Castilla, deudo de Santo Domingo de Guz-

1 E l  C a r d e n a l  A g u i r r e  t a n . ' 3 en  d ic b  a n o , % E n  la s  A d ic io n e s  a i  T e a t r o  e c le s iá s t i c o  de  
p ó g .  5 3 S .  F i r m a  e l  O b i s p a  d e  Osma e l  s e g ú n -  la  I g l e s i a  de  O s m a , l i n .n o  p á g .  .55.  
d o  ñ  l a  d e  r e  e  n a  . a n i d e i n - j u d o s e l e  e l  V a — 3 P a ¡ i . 3 de  ¡a  P r i m a c ía  de  la  s a n ia  I g l e s i a
l e n e s ? ,  p u l g a r  M i s i o n a  s e c u la r  y  c c l e i i á s l k a  d e T o ' c d u ,  c a p .  1 $  f> d g .7 8 1 .  
de  e s ia  c iu d a d ,  ¡o m . a  c a p ,  2 3  p á g .  1 8 7 ,  ‘ 4  Id e m  c a p .  1 9  p a g .  S 0 3 ,
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inair, y hermano-de Diego G arda, y Alfonso Garda de Yi- 
llamayor , de-quien desdenden los Condes de Salinas , Eiva- 
davia y Salvatierra. Había hecho Juan Garda de Yiilamayor 
mucho daño con la gente de guerra que tuvo á su cargo en 
las alteraciones de Castilla, quando el Rey D,Sancho el IV, 
se levantó contra su padre , y después al tiempo que el In
fante D. Juan favoreció á IX Alfonso de la Cerda contra 
el Rey IX Fernando. Le llegó la hora de la muerte á D. Juan 
García de Villamayor, y considerando los sacrilegios , robos 
y danos que había hecho con su gente de armas á los Mo
nasterios de Santo Domingo de Silos, S. Pedro de Arlanza, 
S. Pedro de Gumiel, Santa María de la Yid , las Abadías 
de Santa María de Fuencaliente, Brazacorta, Fresníllo, San
ta Tosía, y ai Convento de Monjas de Caleruega, quiso sa
tisfacerlos á costa de su hacienda , y así mandó por su tes
tamento á sus albaceas , que fuéron Juan López, Arcediano 
de Osma ; el Guardian de S, Francisco de S, Esteban de Gor- 
ínáz ; Alonso García de Cárdena, y Alonso de Yíllahelez, que 
vendiesen la villa de Deero, y los pueblos de su jurisdicción, 
y que con su importe , averiguados los danos , se hiciese á 
todos puntual reintegración , sacando para ello ante todas 
cosas permiso del Rey los testamentarios. El precio en que 
compró todo esto el Obispo D. Juan , fué en trescientos mil 
mara.vedis.de la moneda que entonces corría, quedando ade
más el Obispo con la obligación de mandar á los Clérigos 
de su Diócesis dixesén una Misa en todas las Iglesias de 
ella dentro del año de su fallecimiento por el alma de 
Juan García : de fundar y dotar dos Capellanías en Ja capi
lla de Santo Domingo de Guzman d.e la Iglesia Catedral, 
por haberla elegido para su entierro : la primera con el nom
bre de Santo Domingo , y con la carga de tres Misas reza
das en cada semana 1 : la segunda con la misma carga , y 
con el título de S. Lorenzo , cuya efigie estaba colocada en 
el altar de Santo Domingo x , dexando la provisión de am
bas á voluntad de los Obispos ; y finalmente la de satisfa
cer los daños hechos á los expresados Monasterios , á los lu-
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gafes donde estaban situados , y á las aldeas de la ciudad de 
Soria , con la precisión de presentar cartas de pago y finiqui
tos á los testamentarios : y así cumplido, pasaron á otorgar 
escritura de venta á veinte y tres de Mayo del año en que 
vamos de mil trescientos y dos ante Fernán Perez, Escriba
no público de Osma , poseyendo desde este tiempo la Digni
dad Episcopal el señorío de la villa de Ucero , con ei casti
llo y sus aldeas , con el derecho de nombrar justicia los 
Obispos , cobrar anualmente ciertos maravedís por razón de 
martiniega , y poder vedar la pesca dei rio en toda la parte 
que coge la jurisdicción, el que pasa por medio de la villa 
con el mismo nombre , según se demuestra en la Carta geo-' 
gráfica del Obispado, titulándose los Prelados Señores de 
ella en todos los instrumentos públicos 1.

i o En el propio mes , día y año hallo que despachó pri
vilegio el Bey D. Fernando en Medina del Campo , por eí 
que confirma Jos fueros y ordenanzas que tenia la Cofradía 
de S. Miguel, establecida en la Iglesia de S. Pedro de Soria 
por Jos Tenderos desde tiempo muy antiguo , dándole facul
tad para que nombrase anualmente dos Alcaldes que cono
ciesen en sus causas, y otros buenos hombres que reconocie
sen las pesas , medidas , &c. con otras cosas : las quales or
denanzas fueron vistas en lo primitivo por el Obispo de Sí- 
güenza , y aprobadas por el Bey D. Alonso el Viejo , incli
nándome al ver estas dos noticias á que fue D, Alonso el VIL 
y en tiempo en que la villa de Soria correspondía al Obispa
do de Sigüenza \  Hoy es conocida esta Cofradía con el nom
bre de S. Hipólito.

11 En este mismo año confirmó D. Juan en el privile
gio que dio el Bey D. Fernando á veinte y siete de Julio, 
estando en Burgos , asegurando por él á la ciudad de Pa
leada todos los privilegios , usos y costumbres que estaban 
establecidas por los Beyes sus antecesores 3 : y en el que des
pachó en dicha ciudad en el propio mes, dia y año, asegurando 
por él á la villa de Previno todos sus fueros y privilegios

I  Colección esc r itu r a  núm ero X C V 1, p á f i . i 4 1 .  V alen cia  ,  io m . 1 ¡ib ,  3  p á g .  3 1 6  de su  .¿ p e n i ,
1  C o .'ccck 'i escr itu ra  m tm . X C V l t .  p á g . i 4 5 ,  4  I ) . L u i s  d e  S a l a r a  r  y  C a s t r a  en d  lib .  5  d -
3  P u l g a r  H is to r ia  secu la r  y c c iiís iú s iitii de la s  P r u e b a s  de la  cara de L a r a - p ó g .  4 2 .
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1303 En el siguiente de mil trescientos y tres confirmó asi
mismo el Obispo D. Juan en ei privilegio que dió el ex
presado Rey , hallándose en Córdoba , á veinte y dos de 
Agosto , por el que hizo merced á la Orden de Alcántara, y 
á su Maestre D. Gonzalo Perez , del lugar de Aldeanueva, 
pueblo que estaba sujeto á la jurisdicción de Medellin *. 
También confirmó en el que despachó el mismo Rey en Bur-

1304 gos á veinte y siete de Mayo de mil trescientos y quatro, 
ratificando á la villa de Soria las libertades , exenciones y 
privilegios que tenia de los Reyes sus antecesores E igual
mente confirmó en el privilegio que el Rey D. Fernando des
pachó en las Cortes de Medina del Campo, á ocho de Junio

1305 de mil trescientos y cinco, á favor de las villas de las Extre- 
madnras y Reyno de Toledo , expresando el Notario era el 
año undécimo de su rey nado 5.

12 Atendiendo el Rey D. Fernando á los muchos servi
cios que le había hecho la villa de Roa , hallo despachó pri
vilegio á su favor en veinte y seis de Diciembre de mil tres-

330Ó cientos y seis , estando en León , por el que exonera á 
sus vecinos de toda contribución , ménos Ja de la mone
da forera , que se cobraba de siete en siete años, confirmán
doles el que pudiesen vivir y gobernarse por el fuero de Se
pulveda , con el fin uno y otro de que se aumentase su po-

I307 blacion 4 : y que en el siguiente ano de mil trescientos y sie
te , y á dos de Enero , permaneciendo aun el Rey en León, 
despachó una cédula á la misma villa de Roa , por la que la 
asegura la merced que la tenia hecha , como también á sus 
aldeas, de ochocientos maravedís anuales situados en la mar- 
tíniega , mandando se sacaran de los cinco mil y seiscientos 
que cobraba en ella la Reyna Doña Constanza su muger de 
dicha martiniega , y el derecho de portazgo de la villa, por 
tenérselos cedidos L

13 A  últimos del mes y año referido , hallo también que 
pasó el Obispo D. Juan á visitar el Monasterio de la Vid; pero
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1 Salario de la Orden, escriture. 6 pági
na 151.

2 Alarcon Cesa de los M arqueses de Trocí— 
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se opuso á la execucion el Presidente que entonces lo gober
naba , por estar 'vacante la Abadía. En vista de la inobe
diencia y falta de atención * resolvió el Obispo poner entre
dicho en la Iglesia del Convento , de que resultaron algunas 
disensiones ; pero se sosegáron luego , reconociéndole y dán
dole la obediencia que le correspondía , por escritura que 
Otorgo el Abad D, García , en quien recayó el gobierno, su 
fecha en el mismo Monasterio de la Yíd á dos de Marzo 
del año insinuado de mil trescientos y siete , de cuyo instru
mento se lialla testimonio en el archivo de la Iglesia Cate
dral , omitiendo el publicarlo por no contener mas de lo 
dicho 1.

14 P01* este tiempo se empezó a tratar de la extinción
tle la Orden Militar del Temple , para lo que remitió el Pa
pa Clemente Y. sus letras apostólicas , despachadas á últi
mos de Julio del año de mil trescientos y nueve , á D. Gon- 1 
zalo , Arzobispo de Toledo , y á D. Rodrigo , de Santiago, 
mantíando en ellas procediesen como Jueces Apostólicos , se
gún se les prevenia , contra los Templarios de los Rey nos de 
Castilla y de Leen ; y citando en su cumplimiento el Arzo
bispo de Toledo á Rodrigo Ibañcz , Comendador maior, ó 
Maestre de la Orden en Castilla , y á todos sus súbditos, por 
monitorio despachado en Tordesiilas á quince de Abril de 
mil trescientos y diez , á fin de oirles en juicio , los mandó 1 
el Rey D. Fernando prender pata mayor seguridad, se- 
qüestrando al mismo tiempo sus bienes , y poniéndolos en 
poder de los Obispos en administración , basta tanto que se 
decidiese la causa : y sustanciada esta , y en estado de resol
ver , juntáron los Jueces Apostolices Concilio provincial en 
Salamanca , en donde después de bien reconocida y exami
nada , se diéroti por libres , dexando la final determinación 
al arbitrio del Pontífice : y declarando este en su vista se 
pasase á la extinción por decreto que despachó , se apoderó 
el Rey D. Fernando de todo qmuito poseía esta Orden en 
Castilla y en León , estando aún en opiniones los motivos 
que dieron para tan "rigurosa resolución. Lo cierto es que
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en este Obispado de Osma tenían los Templarios nn Con
tento con el título de S. Juan de Otero , del que se conserva 
aún parte de la Iglesia , dedicada en el dia al Apóstol S. Bar
tolomé , y varios fragmentos , de lo que hablaré después: 
que el Obispo D, Juan confirmó en el privilegio que el mis
mo Rey D. Fernando despachó en Sevilla á quince de Julio 
del ano en que vamos de mil trescientos y diez , á favor de la 
Orden de Alcántara , y su Maestre D. Gonzalo Perez , cor- 

l roborando por él la venta que les había hecho de los casli-
I. líos de Capillas , Garlitos y Almorchon , que habían sido de
-■ 1 la Orden extinguida del Temple , en precio de ciento y treiiv
y'A ta mil maravedís de la moneda corriente 1 2 ; y que para ase-

gurar nías bien el Papa la extinción , y resolver en otros 
asuntos, juntó Concilio general en Yiena de Francia el ano 

1311 de mil trescientos y once, en el que se aprobó lo execu- 
tado 1 *

15 En éste mismo ano, y por A bril, enfermó grave
mente el Rey D. Fernando en Falencia, en tiempo que tra
taba hacer guerra á los Moros; pero restablecido, quiso 
hacer un servicio á Dios , que fuese común y general á to
das las Iglesias de sus Rey nos ; y así les confirmó de nuevo 
por el privilegio que di ó en Y  aliado lid á diez y siete de 
Mayo del expresado ano , las libertades , exéncioncs y privi
legios que los Reyes sus antecesores , y él , las habían conce
dido , no solo k las Iglesias , sino es también á sus Ministros 
y vasallos , mandando que no les pidiesen yantares , y que si 
algunos Infanzones lo lucieren á las Iglesias y Monasterios 
Abadengos , paguen la pena según el fuero de Castilla , si 
los pidieren en Castilla ; y si en el Seyno de León ó Extre
madura , lo paguen doblado. Los motivos que tuvo el Rey 
para hacer esta concesión , los confiesa por estas palabras: 
Sabiendo que los Reyes ende nos venimos , siempre honraron 
las Eg le si as de sus Rey nos de grandes donaciones, y las guarid-

1 B hLv/;o de la O y den-, cscrit. 16 pAg. 143* de este Instituto, las nueve Jfifcrtac'oast
2 Instituyeron es:.! Orden Militar Hugo_ de Hsiórkas ; que escribió con erudición , y co -  

Paganis . y  Godo1 re de Saín Ormesí", con siete pioso apéndice; eí limo. ór. Conde, cíe Caen, 
coi tipa fié ros, por el uño de m S  , y  usaron al pománes , Gobernador del EeaA y Supremo 
principio soio de cunto blanco . hasta que el Consejo de Castilla, lo que imprimió en 
Papa Eugenio 3 1 1. les concedió el que pudie- Madrid ,y  en guarro , en la Quema de Anto
sen llevar en el y  sus estandartes una cruz nioPerez deSoto año de 1747, contenido todo 
roxa. Vease sobre eL principio, progresos y  en 2S0 páginas.
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ron en sus libertadas, c les dieron previllegios 'e gracias, i por 
esto fueron mantenidos , e ayudados de Dios , é señaladamente 
contra los enemigos de la fe  : Nos queriendo seguir la buena carre
ra de los buenos Beyes ende nos venírnosle porque sabemos , é 
creemos que la guerra que tenemos en coraron de facer contra los 
Moros a servicio de Dios , ninguna cosa puede ser tan aprove
chosa , como la ayuda de Dios , sin la qual ninguna conquista 
se puede acabar : tenemos por bien , &c. l  2 3 4. . -z-

16 Por ellas se conoce que no tenian la culpa los Be
yes de las tropelías que se hadan en tiempos tan calamito
sos , las que crecieron con la inopinada y repentina muerte 
del Bey B . Fernando el IV. que sucedió en Jaén á siete 
ele Septiembre de mil trescientos y doce ' , adonde se retiró 
desde el real y cerco que tenía puesto á los Moros de Al
ca udete , quedando por sucesor su hijo D, Alonso el XI. 
con solo un año y veinte y cinco dias de edad f circunstan
cias ambas que aumentaron las calamidades del Beyiio, pues 
además de acreditarlas los sucesos que leemos en las histo
rias , sabemos por los instrumentos de esta Iglesia , que en 
el ano de mil trescientos y trece D. Juan Fernandez de Pa
dilla , Señor de Calatañazor ’  ̂ entró: con gente de armas 
por los lugares del Obispo D, Juan y de su Iglesia : y quitán
dose este Prelado de disputas, y de presentaciones de privi
legios -j por conocer adelantaría poco , resolvió levantar gen
te del Burgo, y demás pueblos ; y saliendo; á buscarle, según 
el estilo de aquel tiempo , le dió la batalla entre los térmi- 
nos de la villa de Calatañazor, y íe venció , sucediendo lo 
mismo en otros lances precisos que tuvo para defender los 
bienes de su Iglesia y Dignidad , como lo acreditan, aunque 
con alguna generalidad, los Anales de ella V  .J

17 Después que sucedió en el Be) no D. Alonso , y an
daba en tutorías, hay algunos instrumentos en el archivo,
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*Segovia , cap. 43 8,'iS pág.i<,í.

2 Mr o. Berganza tom. 2 Ub.p cap.qpág.ríú. 
Colm ena res Hist, de Scg. cap.2 y 8:20 ̂ 0^.254,
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®8o DESCRIPCION HISTORICA
que son testigos de lo mucho que se desveló el Obispó D* 
Juan en la defensa de su Iglesia: el primero es la cédula que 
á su inñuso despacharon en Palazuelos, á tres de Agosto de 

1314 mil trescientos y catorce, el Rey y la ReynaDoña María su 
abuela , con los Infantes D, Juan y D, Pedro, sus tíos y tu
tores , por la que revocan todas las ordenanzas que habían 
Hecho é hiciesen en adelante ios Caballeros de la Herman
dad de Castilla , y los Concejos de los lugares, en perjuicio 
de las Iglesias , y de sus Ministros , dándolas por nulas, y  
de ningún valor £. -

lS El deshacerse la liga y confederación que hicieron las 
Hermandades y Caballeros de Castilla , tuvo dos principios: 
el uno fué el Concilio que se hizo en Peñañel por el Arzo
bispo de Toledo D. Gonzalo , y los Sufragáneos, el año de 

I mil trescientos y dos dcomo dexo insinuado , donde se trató 
I de unirse todo el estado Eclesiástico y Abadengo,para ocur-
f rir á las invasiones de los codiciosos y poderosos , que íes

usurpaban las haciendas , y sin veneración y obediencia á 
lös privilegios Reales , atropellaban por todo , y se alzaban 
con ellos : el otro fué la batalla de Caíatañazor , v otros 
lances semejantes , que ocurriéron en aquel tiempo. Estos 
atropellos obiigáron á juntarse los Eclesiásticos seculares y 
regulares para defender la inmunidad , ry conservar sus bie
nes y derechos ; pero cesaron los daños coa la cédula Real 
expresada , porque se extinguió por ella la Hermandad.

19 Sosegado en esta parte el Reyuo , se dedicó el Obis
po D. Juan á gobernar su Iglesia, y hacer bien por ella, sa
biéndose por buenos documentos la adornó con altares, díó 
muchos y ricos ornamentos , y fundó en el año de mil tres- 
cientos v auince una memoria bien dotada en su villa de 

' Ucero , adonde cada año se juntan todos los Sacerdotes de 
aquella comarca , y celebran un Oikio y Misa por su alma 
conociéndose que sí le hubieran d ex ado libre las inquietudes 
ocurridas en su tiempo , se hubiera empleado enteramente 
en los aumentos del Clero , su Iglesia y Obispado , y fueran 
excelentes las obras que en todo éi hubiera hecho.

2 c  ■ elección escritura número C. pág. 951, guarda «a sí! archivo déla Igleia de la rdla 
s Resulta de la misma fundación que ¿e de Ucero.



20 Aunque se deshizo la Hermandad tan perjudicial - »1 
Beyno , por las providencias tomadas, ségun tengo referido, 
no dexaba por esto de padecer otros males, á causa de estar 

. su gobierno-entre muchos , y por lo mismo divididos en sus 
dictámenes ; no obstante esto , unidos por último los tres 
Gobernadores ( aunque por corto tiempo), resolviéron el ce
lebrar Cortes en YaUadolid en el atur de mil trescientos 1316 
diez y seis pero desaviniéndose ips de la Extremadura con 
los Castellanos , las tuvieron aquellos en Medina del Campo, 
y aunque divididos en quanto al lugar , se conviniéron en 
hacer guerra á'los.Moros dé Granada, y que quedando la 
Eeyna abuela en el gobierno , saliesen ios Infantes D* Juan, 
y IX Pedro para hacerla ; Ips que habiendo dispuesto las 
cosas en el ano dé mil trescientos diez y ocho, y acometido 
á los Moros en la vega de Granada , muriéron ambos por su 
descuido en una refriega día de S, Juan Bautista del año si
guiente de mil trescientos diez y nueve : desgracia que au- 1319 
mentó las turbaciones del Beyno , y motivo para que el In
fante IX Felipe, tío del Bey D, Alonso, y su tutor , que go
bernaba á Galicia , partiese, inducido por su madre la Reyna 
Doña María , para Avila con gente armada, donde estaba 
el Infante D. Juan Manuel , apoderado de la ciudad y del 
Rey ; y aunque creyó por su prevención el lograrlo , no la 
pudo conseguir ; pero irritado, se vengó con molestar sus al
deas destituidas de socorro y de defensa V

a 1 Tres años después bien cumplidos, logró el Cabildo de la 
santa Iglesia deOsma el que ei Rey D. Alonso, por mediación 
del Infante IX Felipe, su tío y tutor , les diese privilegio en 
Atienza á dos de Noviembre del año dé mil trescientos veinte y 133a 
dos , para que su villa del Burgo tuviese un mercado franco y 
libre en los Domingos: así lo observáron algún tiempo;pera 
después lo trasladáron al Sábado, atendiendo á las circunstan
cias que concurren para guardar la solemnidad de semejantes 
di as1 :á cuya pretensión no intervino el Obispo D* Juan, coma 
vemos , proviniendo de que el señorío de la villa era sola
mente del Cabildo por mercedes ántiguas, lo que acredita

1 Mariana Historia de España + libro 13 rio, de Segovia , cap. *54 §. 3 p&g. 
capitulo 16 página 171, Colmenares Mistó-* 2 Colección cscrii. nam, Ql, pag,

Tom.1 Nn
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que los bienes de este , los de la Iglesia y Dignidad Episco
pal estaban ya, enteramente divididos , y'qué. el Cabildo que
dó independiente no solo en la administración de sus rentas,, 
sino es también en las de la Iglesia , .pues hallo que tam
poco intervino el Obispo en la cédula que alcanzó el mismo 
Cabildo del Rey D. Alonso en veinte de Abril de mil tres- 

1334 cientos veinte y quatro , hallándose en S. Esteban de Gor- 
máz , concedida á favor de la Iglesia y sus Ministros ; por
que expresa , que por quanto se quejó el Cabildo al Infan
te D. Felipe su tio > de que les embargaban el trigo para el 

: exército , manda, que en, ningún tiempo sé lo quiten , ni 
puedan quitar á ellos , ni á los demás Clérigos de la Igle
sia, ni sus vasallos , y se los dexen llevar libremente donde 
quieran , y vender á su arbitrio y voluntad 1.

*325 22 si ano siguiente de mil trescientos veinte y cinco
se celebráron Cortes en Yalladolid , donde tomó el Rey I). 
Alonso el XI. el gobierno del Reyno en edad de catorce años, 
á las que asistió el Obispo D. Juan , y confirmó en el privi— 
legio que dió el Rey con su muger la Reyna Doña María 
Constanza en aquella ciudad á quince de Enero del expre
sado año , corroborando por él al Monasterio de Sahagun, y 
á su Abad , el señorío y jurisdicción de la villa y coto , ex
presando el Notario que era ébano catorce que reynaba 
Propusieron en dichas Cortes al Rey catorce puntos por par
te del Clero , cuya resolución se reservó y guardó para las 
que se señalaron en Medina del Campo ; que se tuviéron 

232Ó el año siguiente de mil trescientos veinte y seis. Desde Ya- 
l'kdolid parece pasó el Rey' á la ciudad de Burgos ; porque 
estando en ella el dia diez y nueve de Abril del mismo año, 
despachó un privilegio , por el que confirmó los que tenia de 
los Reyes sus antecesores el Monasterio de Hornillos, que 
era de la filiación de S. Pedro de Cardeña, y confirmó en él 
como Obispo de Osma D. Juan de Asearon V

33 Aprovechándose el Arzobispo de Toledo B. Juan de 
Aragón 3 4 de la ocasión que le ofrecían las Cortes de Medi-
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lia del Campo , juntó Concilio provincial en Alcalá de He
nares á veinte y cinco de Junio del año'en. que vamos de'mil 
trescientos veinte y seis * con el fin de formalizar las preten
siones de las Iglesias y del Clero , para que no hubiese en 
ellas embarazo : asistieron á él los Obispos de Segovia , Cuen
ca, Jaén, nuestro Obispo D. Juan de Asearon, y los .Procu
radores de los Prelados de Falencia , Sigücnza y Córdoba. 
Instruidos ya los del Concilio en lo que se habla de pedir 
en Jos Cortes para sostener la .inmunidad' de la Iglesia y sus 
individuos, contra las invasiones de los que la querían per
turbar, dispusiéron que todos los Obispos sufragáneos ^den
tro del año de su consagración fuesen á Toledo , y por sí 
(ó por sus Procuradores, sí estuviesen impedidos legítima
mente) diesen la obediencia al Metropolitano , conforme 
lo prevenían los sagrados Cánones, y algunos Concilios-; pero 
desde S. Pedro, primer Obispo de Osina , hasta el presente, no 
se encuentra noticia alguna en el archivo de la Iglesia, de que 
sus Prelados hayan reconocido semejante obligación con motivo 
de este decreto; pero sí algunas visitas ad Umina hechas al Papa 
por dichos Prelados en cumplimiento de lo que previenen los 
sagrados Cánones y santos Concilios , de las que volveré a ha
blar después. Luego que se acercó el dia señalado en que ha
bían de empezar las Cortes, partió nuestro Prelado para Medi
na del Campo, y concurrió á ellas con los demás de Casti
lla , á la petición y súplica que hiciéron en quanto á la con
servación de los privilegios, y otras muchas cosas ; cuyos 
artículos pone el Bey en el que -dió concediéndoles unas , y 
negándoles otras 1 ; porque se atendió á lo que habia pade
cido el Peal patrimonio , y que estaba perjudicado en gran
des cantidades , ocasionando su atraso las tutorías en que 
liabia estado el Eey por espacio de catorce años , y quiso 
volver por su Peal hacienda , sabiendo lo que era suyo y de 
sn Corona. De estas Cortes*de Medina tomó principio la im
posición de subsidio á Jas Iglesias y Monasterios, pióse de 
*este, ordenamiento un tanto á cada Iglesia y Obispo , y fné 
despachado con toda formalidad en Medina del Campo k

x lío se pone en el Apéndice por ser largo, y  hallarse impreso en la Crónica de este Rey.
r ' " Nn 2 ' " ' '' ''
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veinte de Julio del expresado año 1 * : con cuyo motivo con
firmó nuestro Prelado en el privilegio que dió el Rey D. 
Alonso á veinte del mismo mes y ano en dichas Cortes , cor
roborando por él todas las gracias y mercedes que gozaba 
la ciudad de Palencia \

24 Por este tiempo hallo que condescendió el Cabildo 
muy gustoso en que su Obispo D. Juan hiciera donación á 
su sobrino Lope Díaz de Asearon , por los méritos que ha
bía contraído con motivo de haberle ayudado W defender los 
derechos de la Dignidad y de su Iglesia en las, alteraciones 
que tuvo en su Obispado , y principalmente con el Señor de 
Cálatañazor , de la mitad de los vasallos que tenia en el lu
gar de Palacios de la Sierra, Cuzcurita, y otros ; cuya do
nación se otorgó á doce de Noviembre : de mil trescientos

1337 veinte y siete, la que se halla incorporada en la compra 
que hizo su sucesor el Obispo D. Bernabé , á quien se la 
vendió después el dicho Lope Diaz de Asearon , como se 
verá quando se hable de dicho Prelado. También hallo: que 
asistió y juró el Obispo D, Juan en la confederación que se

1329 hizo en seis de Febrero de mil trescientos veinte y nueve 
entre los Reyes D. Alonso de Castilla , los de Aragón y Por
tugal , para hacer guerra por mar y tierra al de Granada, 
después de haber contraído matrimonio el Rey de Aragón 
con la Infanta de Castilla Doña Leonor 3 . Y  últimamente 
encuentro concurrió el Obispo á las Cortes*que mandó jun
tar el Rey D. Alonso en Madrid el año siguiente de mil

1330  trescientos y treinta; y habiéndose resuelto en ellas se hi
ciera guerra á los Moros de Andalucía, y se impusiesen 
ciertas contribuciones para sus gastos, se concluyéron con 
algunos ordenamientos para la conservación y buen gobier
no del Eeyno , quietud y libertad eclesiástica; y se -volvió 
el Obispo á su Iglesia , en la que se halla la carta que des
pachó el Rey á sú favor, y al de su Iglesia/ confirmando 
por ella todos sus privilegios , en la que hablando con el 
Obispo concluye: Mt porque esto se A firme e estable , yo el so~

I  Colección escrit.núm. C ll.p á g . 353. 3 Mariana Historia de España* lib.15 cap.no*
3 Pulgar. Historia secular y eclesiástica de Cáscales Historia de discurso 4 cap.7

Patencia i tcm, 2 lib, 3 pág, 334. de fu  ¿üpéná. pág, 104-
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tr dicho Rey 2?. Alfonso , mandé ende dar esta carta sceUada 
con mío se ello de plomo á D* Joan Obispo de Osma ,é  a su Egle- 
sia. Dada en Madrid quince dias andados del mes de Hebrero, 
era de 'mil o trescientos é sesenta é ocho años. Yo Pedro Ruiz 
de la Cámara lo Jiz escrebir por mandado de nuestro Señor et Re y.

$5 En este mismo ano fundó el Obispo en su Igle
sia algunos aniversarios perpetuos para beneficio de su al
ma -, sabiéndose por el testimonio antecedente, que no mu
rió en el año anterior dé: mil trescientos veinte y nueve,, 
como dice el catálogo antiguo dándole treinta y tres años 
ocho meses y medio de Dignidad , sino es en el de mil 
trescientos y treinta , habiéndola gobernado treinta y tres 
bien cumplidos , por haber entrado en ella, como liemos 
visto , á los principios del de mil doscientos noventa y siete. 
No se sabe si murió en Osma , ni donde está sepultado, por 
no expresarlo el catálogo , ni hallarse documento en el ar
chivo de la Iglesia que lo diga.

0.6 A  este Prelado quieren algunos que sucediese B. Fr. 
Pedro de Bustamante , de la Orden de nuestra Señora de 
la Merced , natural de Madrid. El primero que lo hace 
Obispo de Osma es Fr. Alonso Remon 1 ; pero sin decirnos, 
mas que el Papa Benedicto X, despachando las Bulas, escri
bió al Rey D. Alonso dándole las gradas de la buena elec
ción que había tenido, ponderando su santidad y vida. Gil 
González sigue á este Autor en su Teatro de las Grandezas 
de Madrid, asegurando fué natural de esta villa Fr. Mar-; 
eos de Salmerón ? , después de dudar si Tué natural de ella, 
Ó de Guadalaxara , se estiende á decir que tomó él: habito 
en el Real Convento de Yalladolid , fundación de la Rey na 
Doña Leonor, Infanta de Castilla, y mnger del Rey D. Fer
nando de Portugal ; que hizo de él mucha estimación el Rey 
X). Alonso , por lo que hay de él repetidas noticias en su 
Crónica; y que fué electo Obispo de Osma por ei Cabildo k 
influxo del Monarca en el año de mil trescientos veinte y 
nueve ; y finalmente , que murió santamente gobernando la 
Iglesia en el, de mil trescientos treinta y cinco , citando pa-

1 Hist.gentr.de JaOráenPib.j c(tj>,i7 r^ .3 5 0 . 3 En sus Recuerdos históricos, recuerdo 15
■3. Cap. i$ p á g . 196. $. 4 nám . 8 j?ág.
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ra esto á Gil González en el Teatro Eclesiástico de esta Igle
sia. Estas noticias me bah. movido á indagar la verdad acer
ca de la prelacia de este Religioso ; pero por mas. que he 
hecho, rio he encontrado de él ,. ni de su elección memoria 
alguna eri la Iglesia de Osma. Aun el mismo Gil González 
en él Teatro de ella , ni: en sus adiciones np lo.menciona, 
siendo asi que era muy regular el tener presente lo que es
cribió quando habló de las Grandezas de Madrid. La misma 
omisión tuvo el Dr. Qinrós. Todo ésto , y eíver que en quin
ce de Febrero de mil trescientos y treinta aún gobernábala 
Iglesia de Osma D,Juan de Asearon , y que en ocho de Octu
bre del ano siguiente de mil trescientos treinta y uno lo hacia 
D. Bernabé , como su sucesor , según veremos , asegura la 
equivocación que padeció Fr. Alonso Remoti, y que está equi
vocada la cita que hace Fi\ Marcos, de Salmerón ; pues na
da dice Gil González de quanto supone. No obstante, doy es-: 
tas noticias por lo que pueden conducir á las memorias de 
esta Iglesia, sin omitir el prevenir, que en una colección 
de estampas , que años pasados llegó á mis manos , de los Re
ligiosos memorables que 'há, tenido la Orden de la Merced,vi 
trn retrato del expresado D. Fiv Pedro dé Bustamante, dán
dole el dictado de Obispo de Osma, fundándose tal vez el que 
la dispuso para que se grabara, en lo que dixo su Cronista.

XXVIII. jD. BERN ABE, único de este nombre, 
desde 1331 á 1351.

1 Supo el Rey D. Alonso ia muerte de D. Juan de A s
earon , y manifestó luego al Cabildo el gusto que tendría 
en que eligiesen á D, Bernabé por su sucesor, quien con
descendió gustoso á la insinuación. Se hallaba D. Bernabé á 
la sazón Médico de la Reyna Doña M aría, lo que dá mo
tivo á presumir , que como esta Señora era de Portugal , lo 
fué también él Obispo. El catálogo antiguo solo nos dice t¡ 
que sucedió á JX-J-uan de Asearon , y que fué Médico de 
la Reyna de Castilla. Lo mismo expresa el catálogo nioder-

z Poft tune [de D. Juan ),suscessit. Dominuf Sarnaíat, Pbysieus Regia# Costelliti
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no , y a un el Rey D, Alonso le llama nuestro Fisico des  ̂
pues ele Obispo , como se verá por los privilegios. Empezó 
D., Bernabé á principios del año de mil trescientos treinta 
y, uno á gobernar ía Iglesia con mucha paz y quietud, por
que el arreglado gobierno del Rey D. Alonso el XI.-,.y la re
solución qne tomó de castigar los delitos , infundía tanto res
peto y subordinación en los vasallos , que no se veían los ex
cesos que se cometían ántes contra las Iglesias y los Obispos; 
Eí primer privilegió en que hallo confirmó el Obispo 3>. Ber
nabé,es en el que dió á ocho de Octubre cíe mil trescientos 
treinta y uno el Rey D. Alonso con su muger la Rey na Do
ña María , estando en Segovia 5 corroborando por él al Obis
po y Cabildo de aquella ciudad todos los privilegios que te- 
hiá de los Reyes sus antecesores 1 : viendo lnzo lo mismo 
en el que despachó el propio Rey hallándose en Yalladolíd 
en veinte de Noviembre del ano en que vamos  ̂ por el que 
confirmó al Monasterio de S, Redro de Cardeña sus privilegios \  

3 Babia usurpado D. Juan de Amaya 5 á la Dignidad 
Episcopal en tiempo del Obispo D. Juan de Asearon la ca
sa fuerte ele Peñaranda , valiéndose del poder dél Infante 
D. Juan,, hijo del Infante D. Manuel, sobre lo que le puso 
pleyto D. Bernabé , al que no contestó Amaya, conociendo 
su injusticia , por lo que fue condenado a que le restituyese 
la casa ai Obispo, y pagase has costas , según resulta de la 
sentencia que se dió en Burgos á quince de Julitx de mil tres
cientos treinta y dos por Reviro Lopez, y García Peréz de Va
lla do lid, Alcaldes del Rey , la que mandó escribir Fernán 
Garcia 4. En veinte y nueve dé Enero de mil trescientos 
treinta y tres se hallaba eí Obispo en Valladolid , y allí com
pró á Sancho Ruiz de Olleta , Alcaide del I Ligar de Vi líela 
ó Villobela, que era Procurador de D. Juan Diaz dé Asea
ron , hijo de Lope D iaz, sobrino del Obispo D. Juan de As
earon , el lugar de Cuzeurita , seis leguas de la villa del Bur-

i  Colmenares Histeria de Segcvia, cap. 34 esta santa Tglesia en un envoltorio de papeles 
S, 10 püg.nói. vatios. Este instrumento corrobora la expre—
. a. Mro. Eergaiva tont. 1 part.ide ía? Anti- siou que dexo anotadáen uno de io de Getti- 
gíiedacies de España . escrit. 189 pág.498. .. bre de 1206, reynsfidò D. Fernando; elIV . y  
..3 Se puede'creer era de Jos Aniayas de la gobernando la iglesia dé Osma D, Juan Áí- 
villa de S. Esteban de Gormáz, de cuya ía- .'"var.ez quarto del nombre;, que es vèr que 
■ imita.tengo ya hablado. . D. Juan, hijo del Infante D. Manuel, se titula

4 de halla en el archivo de la Obispalía de luíante. '
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go , y una de Peñaranda , con todqs sus términos, montes y 
solares, .en precio de mil y quinientos maravedís de la mo
neda nueva , cuya Carta de vénta se halla original en el ar
chivo He la Iglesia; y confirmó en el privilegió qiie despachó 
el Rey D. Alonso en el mismo Valladolid á diez y ocho de 
Febrero dé dicho ano, á favor del Obispo y Cabildo de la san
ta Iglesia de Falencia, para que no pechasen moneda fore
ra

3 : Asistió el Obispo D. Bernabé al Concilio provincial 
que celebró en Alcalá de Henares JX Ximeno de Luna , A r
zobispo de Toledo , y empezó á trece de Junio del año en 
que vamos de mil trescientos treinta y tres , para arreglar 
muchos puntos de disciplina eclesiástica no solo en su Arzo
bispado , sino es también en los Obispados sufragáneos * ; y 
alcanzó del Rey D. Alonso el que confirmase á su Digni
dad , Iglesia y Cabildo , por el privilegio despachado asimis-  ̂
mo en Valladolid á veinte y ocho de Septiembre de mil tres* 
cientos treinta y cinco , todas las libertades y exenciones 
que los Reyes pasados les habían' concedido : precaución pre
cisa , porque parece se habían revocado muchos de los que 
tenían, las Iglesias Catedrales, y aun Monasterios, á persua
sión de su privado D. Alvaro Nuñez Gsorio, Conde de Trasta- 
m ara, y otros Ricos Hombres, movidos de la ambición; pero ei 
Conde pagó sus tiranías muriendo á puñaladas á manos de 
Ramiro Florez  ̂ de Guzman 3 * Hallando también que con
firmó nuestro Obispo en el mismo ano el privilegio que dió 
el Rey D. Alonso en Valladolid á doce de Octubre, por 
el que aprueba y confirma una escritura de trueque y cam
bio , inserta en el que en seis de dicho mes y año se hizo y 
otorgó por la Abadesa y Monjas del Monasterio , de Santa 
María la Real cerca de Valladolid 4.

4 Además del privilegio antecedente de confirmación, 
que logró del Rey D. Alonso el Obispo D. Bernabé , consi
guió de él que le confirmase en Valladolid á nueve de Di- i
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i  Pulgar Historia secutar y eclesiástica de á y  Fonseca, Obispo de lugo, tom.i sobreI* 
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cicmbre del mismo ano el concierto y transacción que Hizo 
el Abad y Monasterio de Bernardos de Gumiel de Izan con 
el Obispo /dándole á este el lugar de Foncitaná con todos: 
sus heredamientos  ̂ para satisfacerle las cantidades de diez- : ; 
mos qu'e le estaban debiendo en las tierras que labraban de. 
la Dign id n d v ni and ando el Rey en su cedu la al Alcal de de 
la villa de Hita , que pusiese al Obispo en posesión del lu
gar 1. Y  además; encuentro confirmó el Obispo en el privi
legio que dio el Rey D. Alonso en Sevilla á veinte dé Octu
bre de niil trescientos treinta y siete , portel que concede 1337 
fueros v, franqu eza s y 1 ib erta cíes a los q u e fu ¿ron á pobla r la 
villa- del 'Burgo én Alava’ *.' . Y '"  r * .i V ' ■' * Y

5 ' En i el año de mi l tféscien tos’ trei n ta y n ueve se ha l ia- x 3 
ba Alcaide del castillo de Osma', puesto .por el Rey , un Ca
ballero llamado Alonso Garda , este en/bezó á llevar por
tazgo á los vasallos dé la Iglesia ^Obispo y Cabildo ; y vien
do D. B e nía be no .po d ja cp n t e ner estos abusos , r eso í v i ó eí 
hacer 11 n a rep resen tac i on al Rey én i nombre del Bu rgo, T o r- 
r alba, Sa n ti y ti st e l a  A Idegu el á , Boós Y  alv érde , V al d en e-1 
bro, Sotos , Yaldelubiel , Barzabal, Barcebalejo , y la Mejo
rada ( que todos eran en aquel tiempo de la Iglesia y Cabil
do de Osma , como lo expresa el mismo Bey) ; con cuya di
ligencia se le cortaron ál Alcaide los pasos ; porque des
pachó' el Rey una cartá y provisibn mandándole ba-
xo de graves penas , cesase en las extorsiones que hacia á 
los pueblos referidos , su fecha en Madrid á once de M ar
zo de dicho ano J ; y asistió después el Obispo en este mis
mo año con otros Prelados al Concilio provincial que se 
tuvo en Toledo por resolución de vsu Arzobispo IX Gil Al- 
varez de Albornoz 5 ét que se compuso de cinco capítulos , y 
concluyó en diez y nueve de Mayo , para resolver varios 
puntos pertenecientes á la Iglesia 4. En cuyo año y á pri
mero de Diciembre dio. privilegio el Rey D. Alonso , hallán
dose aún en Madrid, a súplica de la villa de S-Esteban , por 
el que le confirmo á esta 7 y á las de Osma y Gormáz, los que

x Colección esí-riin-ra núm. CIV- y trlí. _p,iV. 3 Sí Imita en el archivo de la santa Iglesia.
25379.  llamado de la'Obispalía,-

% ¿1 Autor tiene.copia del original, sacada 4. EV Carden al Aguirre zow,3 pvg, 609, tez*- 
por él mismo, tiene cruzo cup-huíos,

Tonuh Oo
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tenían, según dexo insinuado en el ano de mil doscientos 
cincuenta y seis , para que con sus alfoces pudiesen vivir 
unidas, y baxo de un fuero en pacer , yacer y cortar en sus 
términos , del mismo modo que si fuesen solo una villa

6 La introducción y favor que tenia el Obispo D. Berna
bé con el Rey D. Alonso ,Ie  movió á resistir las pretensio- 
ríes de los Recaudadores de tos derechos Reales ; porque que
rían exigir al Obispo , Cabildo y Clerecía del Obispado otras 
contribuciones además de los doscientos maravedís de la mo
neda nueva , los que se cargaban para ayuda á pagar el ba- 
gage , quando el Rey pasaba los puertos para hacer guerra 
á los Moros , con lo qual cumplían sin tener otra carga, ni 
contribución desde el tiempo del Rey D, Fernando el Santo, 
quien por su privilegio mándo satisfaciesen con ellos sola
mente, sin contribuir con otra cosa, cuyo privilegio estaba 
confirmado por el Rey D. Alonso el Sabio, y D. Fernando 
el I V , , como se ha visto ; pero viendo éste Prelado por íilti-

. /, j mo que se despreciaban estos títulos tan legítimos de exén- 
s cion , y que querian exigir mayores cantidades , pasó á M a

drid en persona, donde estaba el Rey , y quejándose de los 
perjuicios que experimentábanle amparó v defendió de las 
pretensiones de los Recaudadores , dándole para ello nuevo 
privilegio, y confirmación de los antecedentes , su fecha en 

1340 Madrid á doce de Enero de mil trescientos y quarenta \
7 Lo demás del año acompañó nuestro Obispo al Rey 

3¿>. Alonso, quien partió para Andalucía á dar disposiciones, 
y á contener la invasión que amenazaba á España , por ha
berse unido Albohacen , Rey de Marruecos y Tremecen , con 
el de Granada. Llegaron estos por último á sitiar á Tarifa; 
y confederado nuestro Rey con él de Portugal, resolviéron 
salir de Sevilla , donde estaban prevenidos , para socorrerla: 
encontraron al exército Mahometano en el rio Salado ; y 
dándose allí la batalla, consiguiéron los nuestros una completa 
victoria Lunes treinta de Octubre. Algunos Autores varían 
en señalar el día; pero la letra dominical, el instrumento 
que yo citaré , y cita el Cronista D. Luis de Salazar J , la
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Crónica de! Rey T>w Pedro 1 , y el celebrar anualmente su : 
memoria la santa Iglesia de Toledo en el mismo día trein
ta lo acreditan suficientemente, pndiéndose tener esta ba
talla por tan famosa como la de las Navas, por las circuns
tancias que ocurriéron.

8 Al principio del ano de mil trescientos quarenta y 1341 
uno parece continuaba nuestro Obispo acompañando al Rey 
D. Alonso , pues hallo confirmó en varios privilegios que des
pachó , estando en Madrid , á favor de algunas ciudades de 
Castilla , y varios sugetos , por las circunstancias de ha
berse distinguido en dicha batalla ; contentándome con ex
presar el que dió en ocho de Enero á favor del valeroso 
D. Gonzalo Ruiz de la Vega , haciéndole merced , en recom
pensa de sus servicios, de los valles de Carriedo, Carrion» 
Cabezón y Camargo junto a Santillana 1 . También confir
mó en el privilegio que despachó en Burgos el Rey D. Alon
so á veinte y qua tro de Enero de mil trescientos quarenta 13 4$ 
y dos , á instancia de D v Juan Nuñez , Maestre de la Or
den de Calatráva, dándole permiso para que pudiese poblar 
á Cabra, feaxo de ciertas condiciones y fueros , expresando 
en éí el Notario , “ que era el segundo año que el sobredicho 
Rey vendó á Albohacen, Rey de Marruecos é de Fez: : : é 
ai Rey de Granada en la batalla de Tarifa , que fue Lunes 
treinta diás andados de Octubre , y en el año veinte y nueve 
que el expresado Rey reynó „ 5 »

9 En el mismo ano compró nuestro Obispo al Cabildo
de su Iglesia la villa del Burgo y todas sus aldeas, que son
Sotos , Barcebal, Valdeiubiel;, Boos , Valvérde , y la mitad 
de Yaldenebro , y le tocaron en la división que hiciéron de 
los bienes, como que las obtenía por donación del Rey 
D. Alonso YIII. hecha en el año de mil ciento y setenta á 
la Iglesia y al Prior D. Bernardo , como queda dicho : mo
viéndole al Obispo para esta resolución el ver que estaba 
là Dignidad desairada , por tener su residencia en un pue
blo , que su señorío era, enteramente del Cabildo ; y convi
niéndose por último, le cedió el Obispo á este todo el de-

1 jiño 1 cap. 1. . cada- del original. . . . .;■  .
a Se baila copia, en poder deí Autor, sa- 3 Bularía de, i a Orden, escrii.spág, 199.
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recíio pontifical que le pertenecía á la Dignidad en el Ar- 
cíprestazgo ele S, Esteban de Gormáz , y dos heredamientos 
que tenia en Golmayo , aldea de Soria , de qué se otorgó es
critura de permuta en el claustro de la Iglesia , reservándo
se el Cabildo el señorío de la villa en las vacantes dé la Mi
tra ; y concluido todo , se hizo otra de posesión , la que pa
só ante Juan Martínez , Escribano público, á veinte y uno de 
Diciembre de mil trescientos qn'a renta y dos , cuyo derecho 
pontifical ó diezmos , se aplicaron .por el Cabildo á la cáma- 
ra ó vestuario dé los Canónigos G

10 Llegó á tanto la estimación que mereció este Prela
do del Rey D. Alonso, que por este tiempo le nombró Can
ciller mayor de su hijo mayor el Infante D. Pedro , que te
nia la edad de siete años , confirmando como tal en el pri
vilegio que despachó con su muger Doña María en Segovia 

í 344 á veinte y nueve de Septiembre de mil trescientos qunrenta 
y quátro , por el qual hizo merced á Iñigo López de Orozco, 
su vasallo , para si y sus sucesores , del lugar de Escamilla 
en el término de bínete , firmando : Bernabé Obispo de Osma, 
y Canciller mayor del Infame D, ledro Este valimiento, y los 
deseos que tenia de que adquiriese el Infante D. Pedro una 
buena educación , le movieron á nuestro Obispo D. Bernabé , y 
no D,Bemavdo , como le llama D.Nicolás Antonio \,’á que so
licitara ei que se traduxera en castellano la obra que había 
compuesto en latín Egidio Romano, Religioso Agustino, de lie-* 
gurú tu Brinúpuni, para el uso é instrucción del mismo Infante4.

toque en la mano derecha, y  el globo f&r— 
rastre en la izquierda con una crcz encima. 
En la segunda toja dice de letra encarnada: 
A loor ¿te jsio. r iodo poderosu . e de Ui id oí 
aven i m aún J urgen ¿iti marríliú Sama ib'a? :a 
su JIj ¡w.re. Comienza el libro imiiaiatlo Re
gimienta de Pezncipes , jc.bú y ordenado per 
X>. R - Gil de Rotad . cíe la Orcen He -S,sSgus~ 
tiu , e .-fizóla írmiudiir en ’ron.nv.ee ID. íiemar— 
da . Obispo de Osma . por hon rra e tu seña mien
to del n.uy nuble Iniduie X>. Pedro. Jijo pri
mera heredero del muy alio, e muy noble T>. 
xxlov.yQ, Rey de Canilla, cíe Toledo y León. 

1>, Antonio Ponz en su Vnxg?. de España, icze.q 
caria 5 fág- *53, refiere que entre los libros 
raros nismiscriros , que'hay en la Cartuja de 
las Cuevas junto á he villa ; se halla un ex em
piar en castellano'de esta obra. 4 y  poniendo 
á la letra su poriada.se vé fue Bernabé el 
Obispo de Osma que ío mandú traducir, en 
lo que no queda duda.
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Gil González en la s  A  d i  c ie n e s  a l  T e a t r o  d e ' la  
llqiesia- d f  O sm a  , p á g .  46 U n .  4 le llama D. 
ilernabe ó 10. Bernardo,

¿ Cu la Biblioteca de] lijano. Sr. Duque del 
Infantado letra B uíun. 111. se halla , entre 
(■ iras übrt.s raras manuscritas , este libro en 
idioma latino, escrito en vitela de letra de 
aquel tiempo, apreciable por esto, por sus 
pinturas , y  buena conservación. Esta obra 
traducida al castellano, se imprimid en Se
villa en 1 o 1 i o el año de 1494., concluyéndose 
sil impresión el tí i a 20 de Octubre. He visto 
la que conserva la Biblioteca del P, M. Fio- 
f e z , y s¿ hay otra de la misma (edición en 
Valencia en la Biblioteca Mayaiisíana. Tie
nen estos dos exemplares en la primera foja 
el Rey sentado en su trono. Real con un es-



i t  Continuaba nuestro Obispo con el gobierno de su 
Iglesia , y viendo que la obra de la Catedral había cesado 
desde el tiempo de D. Juan Domínguez , y que necesitaba 
muchas cosas para ía comodidad y decencia, resolvió et ciar
le la ubi ni a perfección , tomando por su cuenta el costear 
el claustro , enlosar la Iglesia de piedra caliza , hacer la si
llería del coro , y poner por último al rededor de ía fábri
ca de la Catedral,)' en su conclusión una hermosa corona
ción de pirámides, y otros calados de piedra, al modo que la 
tienen las Iglesias de Burgos y Li;oii ; cuyas otras no per
manecen en el dia enteramente , por haberlas renovado des
pués t!e otro gusto mas permanente el zelo y cuidado de los 
Prelados.

12 Se hallaba P . Bernabé empleado en la dirección de 
estas obras , y gobierno de su Obispado , sin impedirle ci 
acompañar al Bey D. Alonso en algunas temporadas , aun
que se ignora si asistió á las Cortes que se tuvieron en A l
calá el ano de mil trescientos quarenta y nueve , en las que 1349 
se resolvió hacer guerra a les Moros de las costas de An
dalucía , é imponer para ayuda á los gastos el tributo de la 
alcabala ; y cogiéndole en su Iglesia la noticia de la muerte 
del Bey , que fué en el sitio sobre Gihraltar el Yiérnes San
to á veinte y seis de Marzo deí año siguiente de mil tres- 1300 
cientos y cincuenta 1 , dispuso con el Cabildo hacerle las 
honras que merecía un Príncipe que tanto le 1 sabia favore
cido , y que parece había nacido para extinguir los Moros 
en España. Le sucedió en la Corona su hijo mayor el Bey 
D. Pedro ; y cumpliendo nuestro Obispo con pasar en per
sona á ponerse á su obediencia por la obligación en que le 
ponía su Dignidad y empleo que había merecido , tuvo por 
conveniente el retirarse á su Iglesia , en la que fundó una 
Capellanía colativa en la capilla de los Apóstoles S. .Pedro 
y S. Pablo , con la carga de tres Misas cada semana, que 
se han de decir por su alma , dexando la provisión de ella á 
los Obispos También fundó una memoria 11 obra pía de
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pan cocido , para que se diese de limosna á los pobres diaria
mente. Dotó un responso que se dice en su sepultura todos 
ios dias feriados luego que acaba el coro las Horas, por to
da la Clerecía de la santa Iglesia , y otros muchos aniversa
rios cantados, que cumple el Cabildo. Di ó á la Iglesia un fron
tal de plata , y ricos ornamentos. Murió en el año de mil 

*35 i trescientos cincuenta y uno , y se ie dió sepultura á la entra
da del coro , cubriendo su cuerpo una lámina de bronce, en 
la que se vé el Obispo vestido de pontifical en baxo relieve, 
y eii su contorno un letrero que dice : Aquí yace el Reveren
do Obispo D, Bernabé , que lo fue de Osma, de buena memoria. 
Falleció el año de MCCCLI,

13 El catálogo antiguo hace mención de todo lo que hi
zo este Obispo por su Iglesia , coii la expresión de que vivió 
Veinte y dos años gobernándola 1 ; pero se equivocó en esto 
el Autor , por resultar fueron veinte, y pocos meses mas, 
como se ha visto , sin que se pueda decir con seguridad el 
mes ni dia en que murió , aunque me inclino á que.fué en 
los meses primeros, del expresado año de mil trescientos 
cincuenta y uno; pues veo que D,Gonzalo su sucesor con
firmó como Obispo de Osma en un privilegio del Rey D. Pe
dro , despachado á seis de Septiembre del mismo año,

XXIX. D. GONZALO , único de este nombre, 
desde 135 1 á 1356.

1 En el mismo año en que murió el Obispo D. Bernabé, 
eligió el Cabildo por su sucesor á D. Gonzalo , natural de 
Soria , y Arcediano cíe esta santa Iglesia , según lo que nos 
dicen los Anales de ella i . Su elección , por lo que dexo di
cho en la vida de su antecesor, se puede dar en los meses 
primeros del año de mil trescientos cincuenta y uno ,pues veo 
que asistió como Obispo de Osrna á las Cortes que empezó á 
celebrar el Rey D. Pedro en Valladolid á mediados del mis-
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1 Iste f e c ì t  cl a n si rum  e t ehorum danari fica , x i t  X X I I .  anuis, et ja c e t hi choro.
I.shiis tanfore pa-zììmenttim Eccìcsix factum 2 Post bum ( de D. Betruibe) success:t I>. 
est. l-ecìt front ale argentimi in altari mai ori, Cumiisalviis , jìrcbicUaiViuts ? milione: Sonen- 
Hicc.edit panes , ¡¡ni quei idi e ojferuntur in sis ; fnit vir magni regi mi iris bonus se e »in 
¿■ ■ ■ eissiu Qxottia1, prò (Peristi pauperibus. F i -  babins.



mo , en las que se trató de darle esposa , y otros asuntos 
de importancia , y que confirmó con este motivo no solo en 
el privilegio que despachó el expresado Bey en: dichas Cortes 
á quatro de Septiembre del mismo año, corroborando por 
él al Monasterio de Sahagun, y á su Abad , el señorío de la 
villa y coto 1 2 * sino es también en el que dió. .en. ellas á seis 
del propio mes y ano, confirmando por él al Monasterio de 
Cardeña, y á su Abad D. Juan de Mericerreyes , todos los 
que tenia de los Reyes sus antecesores , expresando el Nota
rio en ámbos , que era el segundo año que rey naba el sobre
dicho Rey

3 La circunstancia de haber asistido nuestro Obispo á las 
Cortes , le facilitó el conseguir en ellas el que el Rey D, Pe
dro le confirmára , con fecha de seis de Octubre del año en 
que vamos , algunos privilegios de su Iglesia 5 : que confir
ió ára en el que dió en dichas Cortes á diez deí mismo mes 
y ano r asegurando al Cabildo Eclesiástico de la villa de S. Es
teban los veinte excusados que le concedió en el año de mil 
doscientos sesenta y dos el Rey D. Alonso X. 4 : y sucesiva
mente en el que despachó á quince del expresado mes y año, 
confirmando á la Orden de Calatrava, y á su Maestre D. Juan 
Nuñez , un privilegio del Rey su padre, para que los plei
tos sobre hacienda de dicha Orden * se viesen y librasen en 
la Corte Logrando al mismo tiempo nuestro Obispo en di
chas Cortes un aibalá, con fecha de veinte de Octubre, con
tra el Alcaide del castillo de Osma , para que le pagase cier
tos maravedís Continuaban las Cortes en quatro de No
viembre del mismo año , y las gradas del nuevo Rey D. Pe
dro ; pues hallo despachó con igual fecha , á persuasión de 
nuestro Obispo , un privilegio , por el que aprueba y con
firma el trueque y cambio que había hecho su antecesor con 
el Cabildo en el año de mil trescientos quarenta y dos, de 
la villa del Burgo , por los diezmos que cerrespondian á 2a

i Mro, Escalona Histeria de Sahagun, 4 Colección escritura número X,CÁr7r. pági— 
Epétidice II. escritura número CCCII. pngi- «4191,
na £59* 5 Bulario de la Orden , escritura 6 pági*

2 Viro, Berganza tom.i. part.i seco. 1 de su na m ,
apéndice ,escrit. 191 $ng. sor. ó Se halla en el archivo de la santa Iglesia,

3. Se halla en el archivo de la Catedral es- escrita en pergamino, en elcaxonde la Qbis*
cnto en pergamino, y sin sello. palia,
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Mitra en el Arciprestazgo de S, Esteban , como dexo ya in
sinuado 1.

3 Restituido el Obispo D. Gonzalo á su Iglesia , procu
ró arreglarla, y establecer para lo succesívo ei que pusiesen 
en ella por Ministros sugetós de mucha suficiencia y virtu
des,: para que la autorizasen , dando cumplimiento á cierta 
Bula que expidió el Papa BenedictoXII. el año de mil trescien
tos treinta y cinco, segundo de su pontificado, renovando 
por ella algunos estatutos antiguos , y ordenando otros , de* 
seoso de que las Iglesias Catedrales , que vivían sin secular- 
rizarse , y los Monasterios , fuesen restituidos á su antigua 
observancia • porqué vela que por falta de guardar lo que. 
mandaban los Concilios , solo se esmeraban los, superiores en 
hacer ostentación de su Dignidad , sin cuidar de remediar 
los abusos que por la flaqueza humana se iban introducien
do en las comunidades eclesiásticas ",

4 Concluido esto , hallo, que pasó á otorgar nuestro 
Obispo una escritura de permuta con el Cabildo en el año

35a -siguiente dé mil trescientos cincuenta y dos á doce de No
viembre, dándole este las tercias y derechos pontificales de 
las Iglesias de S. Millan dé Cabrejas, y las que le pertenecían 
en aquél Arciprestazgo", con las del de Andaluz , y las minu
cias de nueve IgLesias de tierra de Soria ; y el Cabildo dió 
en recompensa a la Dignidad el señorío y castillo de Cabre
ras, con todos los derechos , rentas, infurdones  ̂ y penas dé 
cámara que les correspondía en los lugares de .Orillares, 
Lendigo , Grediosa, las Hinojosas, Santo Bernand, y Espeja, 
lo que dicen los dexan, por. tratar de servir á Dios en paz y 
quietud , la qual cosa conviene señaladamente a los Religiosos, 
como nos somos J. No solo tiene la escritura esto de particu
lar, , sino es también el que sabemos por ella era Arcediano 
de; Soria D. Gil Alvarez de Albornoz , Arzobispo que fué de 
Toledo f y Cardenal de la Santa Iglesia , como se saca de su 
contexto y cabeza, que esta es como se sigue,

5 ■ ■ Sepan. quantos .-esta ,cana vieren , como líos IX Gonzalo,

s. Se halía e n  el arch|vo de la Catedral, es- .1 i  - R u la r  io d z Q jtcrvk'-na , y la  J i is t .C  a r¡tcr.re. 
e r j m  en pergamino, sin sello, aunque se co- . 3  Se halla e n  el archivo de l a  Catedral: e s -  
noce lo ha tenido ; y  e n  el cáxou dé la Gbis- c r i t a  en p a p e l .  - y  c o n .  ios sellos del O b i s p o  y

' C a b i l d o  y a  c a r c o m i d o s . '
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púr la gracia de Dios , y d i la Iglesia de Roma Obispo de Osma* 
de la una parte , e de la otra Nos D, Gonzalo lluiz, Prior, 
é Pedro Sánchez , Arcediano de dicha Iglesia , e Alonso Martí
nez , Arcediano de Ata , siendo absenté de la dicha Eglesia el. 
muy honrado. Padre e Señor D. Gil Alvarez de Albornoz , por 
la gracia de.. Dios Cardenal de España , é Arcediano de Sob
ria , &€* Cuya Dignidad le dio el Papa á principios del an
tecedente en que vamos de mil trescientos cincuenta y dos, 
según resulta de buenas memorias de esta Iglesia, pudién
dose creer filé por la renuncia que hizo del Arzobispado, en 
el año de mil trescientos y cincuenta, condescendiendo gus
toso á -la súplica del Papa Clemente V I , , por conocer el pa
co afecto que le manifestaba el Bey D. Pedro, dé quien ha
bía sido maestro , reí riesgo en que estaba sn persona, y La 
tempestad que amenazaba á los Peynos de Castilla

6 La determinación del Arzobispo , y el empeñó que hi
zo con el Papa para que dispusiera que el Eey dexára 3a 
amistad de Dona María Padilla , y reconociera por rmiger á 
la Peyna Dona Blanca , fué causa de que. le embargara to
das las rentas eclesiásticas que gozaba en Castilla ; y aun
que no nos dicen los Autores el ano fixo de esta resolución, 
se puede creer fué muy luego de como se le hizo aí Bey la 
primera reconvención por el Papa. En la renuncia del Arzobis
pado , pi en quanto al año de su salida de España , no nos 
queda duda ; porque entre los muchos manuscritos que he 
recogido para escribir esta obra , ha llegado á mis manos 
Ja fundación que hizo el Arzobispo D, Gil el año de mil tres
cientos quarenta y siete en los palacios que tenía en Yillavi- , 
ciosa junto á Briímega, del Monasterio de Canónigos Segla
res de S. Agustín con el título de S, Blas , y su extinción 
en el de mil trescientos noventa, y seis por el Arzobispo D. 
Pedro Tenorio * ; resultando de una escritura , que en diez

r Resulta de la vida que escribid de este za D. Juan Serrano, en virtud de comisión 
Prelado Juan Cines deSepúlveaa. Le dieron del Arzobispo de Toledo D. Pedro Tenorio, 
el Arzobispado de Toledo por el a fio de 1337 1 despachada en su iugar de Vlllaíranca de la 
por muerte de D.Xinieno de Luna-su tío. Puente á.ó de ÍV"ayo de 1395, dándole facnl-
.2 Se halla en mi poder una copia belmente tad por ella para deponer al Prior? Candni- 
sacada de la Visita que bÍ20 del lUonaáterio gus, y poner en su lugar otras personas,que 
de .Canónigos Reglares de S. Agustín con el cuidasen mas bien deTas. rentas,.? déí cum- 
tltuio de S; Blas de-Villa viciosa, siendo sn ; plí miento de las cargas que les impuso e l . 
Prior niego Jemndes, el Obispo de sigilen- tnadador, con tal que vivieran báxo la JL&f

TomJi Pp
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y seis cíe Jariio de mil trescientos y cincuenta donó el Arzo 
bispo D. Gil , hallándose en ViUavieiosa, á favor del Sacris
tán ó Tesorero del Monasterio de S. Blas , los derechos que 
le pertenecían a su Dignidad en el lugar de T r ix u e q u e y  
la mitad de los he Moduex , la que selló y refrendó Martin 

, Muñoz su Secretario 1 : y de otra , que eri siete de Enero del 
año siguiente de mil trescientos cincuenta y uno se hallaba 
ya en Aviííon , y era Cardenal de la Santa: Iglesia con el 
título de S. Clemente 1 ; pues donó igualmente al Monaste
rio de S, Blas de Yillaviciosa en dicho dia y año , estando 
.en Yillanova, Diócesis de Aviñon, una casa y otras cosas, que 
su Mayordomo de Hita Pedro Ferrando había comprado 
en el lugar de Horas v expresando la sellaba con el sello que 
usaba siendo Arzobispo de Toledo , y está refrendada del 
mismo Secretario 'Martin Muñoz ; ; de cuyas datas se saca 
vino á salir de España precisamente el Arzobispo D. Gil á me
chados del expresado año de mil trescientos y cincuenta, por
que no hallo mas que seis meses de diferencia , y que fué 
cierta la renuncia del Arzobispado* ,

7 En el año siguiente -en que voy de mil trescientos 
t‘353 cincuenta y tres ", asistió nuestro Obispo con otros Prelados 

al matrimonio que contrajo en Yalladolid el Rey D. Pedro 
con la Reyna Doña Blanca, hija de D. Redro, Duque de Bor- 
bon : desgraciado desde su principio, porque ademas de te
ner el Rey puesto el carino en Doña María Padilla , se ha
llaba ya con un lujo en ella, que fué causa de que se le
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già de S. Agustín; y  resulta que la empezó nostrorum Archi tpiscopornm Toletanomim, y  
en 3 de Junio de dicho año , inventariando en Martes 22 dé Marzo de 1396, puso seis He- 
todo quanto babia en el Monasterio, con cu- ligiosos Gerónimos del Monasterio deS. Bar- 
yo morivo poned la letra Jas donaciones ci- tu! orne de Dupiana, y  les dio la posesión de 
Jadas, y  la escritura de erección por el A r- todo, concluyendo las diligencias en Miér— 
¿obispo D. Gil Albornoz, despachada en To~ coles 23 de dicho mes y .and,que pasároa 
iedoá 15 de Diciembre de 1347 , que amplió ante Martin Fernandez, Proto notar io Póbli- 

; después por la que dió en S. Torquato, Dió- co y  Apostólico de la Iglesia de Sigüeuza, 
cusís de Toledo ,á.x 3 de Octubre del siguien- Jas que aprobó el Arzobispo -por auro dado 
te dé: 1348, que puso en él un P rior,y seis en su Jugar del Prado Jueves 17 de Mayo de 
Presbíteros, bien dotados, con la obligación 1397, refrendado de Iñigo Dopez de Caldu- 
de tener Maytiaes, dos; Misas conventuales, hondo , Clérigo dei. Obispado de Calahorra 
■ Huras y Vísperas, deputando para las dos' y  "Nota rio público en ei Arzobispado ; desde, 
Misas á dos Capellanes. con la carga el prí— cuyo tiempo está el Monasterio en poder de 
mero de aplicarla pro incòlumi statu Sere-, Jos Padres Gerónimos, Es traslado sacado del 
lassimi Principi? Domini Alphonñ Dei gra- archivo ael actual Monasterio,'
Pa Cast d ix  et Leeoni? 'Regis, dum cgerii in i Colección escritura n ú mero Ç VI, pag.-ìèi.

- vu munis, et pro ejns anima , cam mam uni-  . 2 Fué creado Cardenal por el Papa Ciernen- 
■ verste carni s fu it iugrcssus. Alias nero pro te Vi, en 17 de Dicietnore dé 1350. Chacón 
patris\tnex animabas. Sed exteri gres Fres- toni. 2. .
byterì, tam pro prcedeces serum à sucíessomm 3 Colección çscr* nwn.CVIL pas- 262* :



aumentara con exceso \  Los extraños sucesos que ocurrid- 
ron en lo restante de este año; y en los inmediatos , qüe son 
bien notorios en las historias * y el poco tiempo que disfru
tó D. Gonzalo el Obispado ., hace no se hallen mas memo- 
rías suyas en ellas , ni en el, archivo de esta Iglesia , siendo; 
las últimas que nos dá el catálogo antiguo de que la gober
nó cinco años,,;y que falleció en el'.de mil trescientos cin
cuenta y seis 1 2 3 , sin que se sepa adonde está enterrado v por i 
el descuido que se advierte tenían en anotar estas memorias 
en aquel tiempo.

ÍX X X / D / F r. ALONSO DE TOLEDO Y  VARGAS, 
primero de este nombre,desde 1356 4*363.

Promovido.

t A  D* Gonzalo sucedió D. Fr, Alonso de Vargas, Re
ligioso del Orden de S. Agustín , según expresa el catálogo 
antiguo de esta Iglesia L Fué natural de la ciudad de Tole
do , por lo que Tritemio y otros Autores le dan el apellido de 
Toledo. Tuvo por padres á D* Juan Alfonso, y Doña Metida 
Ibañez de Vargas, ambos de nobilísimas familias* y por her
manos á D. Fernán , D. Juan , y á Doña Menda Alfonso, 
todos nietos por parte del padre de Alfonso Esteban 4 , y 
por la madre de D. Garci Perez de Vargas , que se halló 
en la toma de Sevilla con el Rey D. Fernando el Santo L 
Recibió el hábito de S. Agustín en el Convento de Toledo: 
pasó á estudiar sagrada Teología á Ja tlniversidad de París, 
y salió de los mas lucidos de su. edad en la facultad ; graduó
se de Doctor: se opuso á su cátedra, que logró, y leyó Teolo
gía muchos años en ella.Escribió algunos tratados sobre el libro 
primero del Maestro de las Sentencias, y los de Anima , im
presos en Venecia: el primero ano de mil quatroctentos noven
ta , y el segundo en el de mil quinientos sesenta y cincqi, y mit
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1  C rón ica del R e y  V .  P e d r o ,  im p resa  a l  M a -  f in í  M e n d ita n tiu m .
ÚTÍd ai 1 7 7 9 ,  alio 4  cap.-5 pág. 8 6 .  Historia 4 F r .  T o m á s  H e r r e r a  Historia del Convenía 
de Latí gurdos por les Peden ae S. AJuurv. _ de S. Hgitstin de ¿'alai nene a , ano 1 5 9 8  pág.

2  Vixit quinqué a n u ís ,  obiit anno D o tn in i  2 1 3 .
Ji.t C V C L l ' l .  5  G i l  G o n z á l e z  to m .  4  líb .  3  d e l T e a tr o  cele--

3 Pmt- cune ( d e  D- Gonzalo) successit fra- si ártico de la iglesia de Osma, cap. 4. pági—
tirnílphomus ác Vargas ̂  üTdinis B.,Aug-us~ na 123.



quinientos sesenta y ocho t amhos en folio l  * *. Fué Confesor ¿tet 
Rey D. Pedro , y sus méritos le proporcionárón la Iglesia de 
Badajoz por muerte del Obispo D,Fernando tercero del nom
bre. Su mucho espíritu y virtud no pudo sufrir los excesos 
delRey D.Pedro-llevando muy á mal la amistad y trato 
que tenia con Doña María de Padilla ; y temiendo el enojo 
del Rey , se retiró á Italia , y acompañó en ella al Cardenal 
D., Gil Advarez de Albornoz quanclo en nombre del Pontífice 
Inocencio VI, que residía en Aviñon , gobernaba el estado de 
la Iglesia.

s Por este tiempo vacó el Obispado de Osma, y el favor 
d,eí Cardenal proporcionó el que se le diera; y aunque, el 
catálogo antiguó no dice el año de su promoción , contentán
dose con expresar había sido Obispo de Badajos 1 , lo que 
pasa en silencio D. Juan Tamayo quaudo habla de aquella 
Iglesia 5 , se puede creer fué en el de mil trescientos cincuen-. 
ta y seis , pocos meses después que falleció su antecesor D. 
Gonzalo , y que le cogió la noticia en Italia , en donde per
maneció algunos anos , porque se hallan documentos en el 
archivo de la Iglesia, que hacen ver como su hermano D.Fer- 
nan Alfonso dé Vargas tenia los poderes para recoger las 
rentas del Obispado por su ausencia, y una escritura ó in
ventarío de los pekrechos de -guerra , y otras cosas que ba
hía en el castillo del Duero ,y lugar de Castii-Rodrigo , el qui
era de la Dignidad Episcopal, entregándose de todo en nom
bre de su hermano ei Obispo , y dando la Alcaidía del cas- 
tillo á Simón López , su fecha cinco de Agosto de mil tres
cientos y sesenta 4.

3 Entretanto que nuestro Obispo manifestaba su grande 
valor y espíritu en Italia ai lado del Cardenal D.Gil de A l
bornoz en las batallas ; cercos , asaltos, y recobro de ciuda
des 1 seguían los disgustos en Castilla, y empezaban las 
gaerras entre su Rey D. Pedro , y D, Pedro IV. de Aragón, 
porque eran muy parecidos en las ideas. Fueron teatro prin-

1 O- Nicolás Antonio en su Jiiblioí. vefer. 4 Colección escritura número pág.
l-o?,> 1 r^ , <, í '"¡da cid Cardenal D , G il  -cL i'jy ez  dc.Jál —
-i? f ’}.â istc¡-,2n Tbeologja ,prius Episcopusde bernc-z p yr luán .Cines de /Se ¡m¡1 veda., tío. 1
■ t ' “ ’ í í “ PáP . 3 0 , 3 ? !  3 9 , 4 0 1 ^ - 2 .  E l  

.  ,w‘ S. f. M a r t i  rologio, día ,12 dci£}>~ Mro. Fr. Tomás Herrera Híst . del Con venta
zMinore. ■ tíc jigiisiin. de daU m aim , pag. 197 y a ia
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clpál fíe ellas los pueblos de tierra de Osma y de Soria, co
mo frontera de Aragón. Al mismo tiempo que esto pasaba, 
se sabe tenia presa el Rey D. Pedro de Castilla en el casti
llo de R oa, villa de este Obispado , á Dona Leonor, Reyná 
de Aragón , y como con esto se le aumentaran á aquel los 
disgustos y sospechas, tomó la resolución en el año de mil 
trescientos: cincuenta y nueve, que sabemos por las historias, rg 
contra D. Fadrique su medio hermano, Maestre de Santiago  ̂
y partiéndose para Roa con e l1 fin de castigarlas , mandó mu
dar á su tía Dona Leonor al castillo de Castroxeriz,y poner 
presa con ella á Doña Juana de L a ra , nuiger del Infante 
D. Tello. De estas acciones y Otras irritado el Conde,de Tras- / 
tamára D, Enrique , hermano del Maestre de Santiago , se 
refugió en Aragón; y favorecido de su Rey, entró por tierra de 
Soria , y tomó por combate á la villa de Serón : de allí pasó á 
un lugar inmediato que llaman Alcázar, del que no se pudo 
apoderar por tener un castillo muy fuerte , como escribe Zu
rita , cuyos pueblos son del Obispado : lo qual sabido por el 
Rey IX. Pedro, vino á S. Esteban de Gormáz : de. allí conti
nuó su camino para ponerse en -Gomara, y juntar toda ía 
gente que tenia repartida en las fronteras : luego volvió a la 
villa del Burgo, desde donde envió a desarar ai Rey de Ara
gón : pasó á Sevilla á preparar la armada que aparejaba pa
ra molestar las costas del Rey no de Valencia: volvió á Cas
tilla , é hizo asiento en Al mazan ; y desde allí, dexando en 
Gomara á Juan Fernandez1 de Hinéstrosa con mi! y quinien
tos caballos , y en ía villa de Serón á D. Diego García de 
Padilla , Maestre de Calatrava , se volvió á Sevilla otra: vez 
á reconocer su armada. Todo esto pasaba en el Obispado de 
Osma á tiempo que nuestro Prelado DbFr.'Alonso esta
ba en Italia , y su hermano D. Fernando administraba sus 
rentas,
' 4 En el ano de mil trescientos sesenta y tres vacó el Ar- 1363 

zobispado de Sevilla por muerte de su Arzobispo D.Ñuño 1 , y 
empeñado el Cardenal IX Gil de Albornoz cu premiarle sus 
muchas letras y méritos, le alcanzó aquella Iglesia en trece

r  Algunos quieren que después deO-T\óno pero io confrarío prueba Ortiz de Zff.lga ói 
hubiese otíu Arzobispo Hanizdü p. Pedros sia Antiit’s ae üb.úatio 1302 ¿»líg'.szo.
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305 BESCRIPCIOÑlHTSTORICA
de Octubre del mismo año, habiendo gobernado siete esta de 
Ósma , según el catálogo antiguo T. Este nada dice de si dexó 
6 no alguna fundación ó memoriapero el moderno expresa 
que dotó tres aniversarios i y que se cantan anualmente en 
su Iglesia. Gil González siguiéndolo, escribe . que murió 
en el ano de mil trescientos sesenta y tres á trece de Octu
bre z ;pero se: debe tener por yerro de Imprenta, porque 
es el mismo día y año que manifiestan las memorias qiie ci
ta fué la promocíoñ , sabiéndose falleció en Sevilla á veinte 
y siete de Piciembre de mil trescientos sesenta y seis ^.ha
biendo gobernado; solo su Iglesia quatro anos escasos , como 
consta del epitafio que publicó Ortiz de Zúñiga , expresan
do que está su cuerpo en la capilla de Santiago: de. aquella 
Catedral , y en una urna de marmol elevada \

slqni yace D, Fray Alomo, por la gracia de Dios Arzobis
po de esta santa Iglesia de la, muy noble cihdad de Sevilla , y 
Maestro en samia Teología, espiro á XXF'lL dias de Diciembre* 
Era de MCCCCIp\ años,

XXXI. p . LORENZO PEREZ único de este nombre, 
desde 1303 a 1367.

t Por la promoción de D. Fr, Alonso de Vargas, eligió 
el Cabildo á O.Lorenzo Perez, Canónigo Reglar de S. Agus
tín en la misma Iglesia, y Tesorero de ella , firmando como 
tal en la permuta que hizo el Cabildo el año de mil trescien
tos cincuenta y dos con ei Obispo IX Gonzalo, que dexo ya 
citada. Eué natural de la villa de Soria , y Tesorero de esta 
santa Iglesia, según lo refieren sus Anales 4 ; y aunque no 
nos dice el año de su elección , se saca por lo que después 
expresan, fué en el de mil trescientos sesenta y tres , como 
se verá*

s Empezó este Prelado á gobernar la Iglesia en tiempo 
que no pudiendo tolerar Castilla los hechos del Rey D, Pe- 1 * 3

1 Vixit amis septeni m Ephcopatu 4 post cap. 6 pág. 113, expresa goberné la Iglesia.. 
Arckicpiscopus Hispiitensif. ' d e  Osma siete a fias, cinco la de Sevilla, y
■ » Tora. 4 lib, 3 del Teatro eclesiástico de la que vivió sesenta y seis anos.

, iglesia de Os-ma, cap. 4 pág. 55. . 4 Post tune ( D, Fr. Alonso) succesxit Dó—
3 ¿nales de Sevilla , lib.b. uño 1366 pág. 224, irá mis Laürentius 1 na tiene Soriinsis t S  aeriste 

I). Nicolás Antonio ch su Bibliot. vet, lib. 9 Qxotucnsis.



dro, pensaban algunas ciudades poner en el sollo á D. Enrique 
su medio-hermano; con cuyo motivo no se veían mas que 
parcialidades secretas entre los vasallos ; porque experimen
taban por una parte el excesivo rigor de B., Pedro, que na
cía de la desconfianza y temor ; y por otra la fortuna ( aun
que dudosa ) de B. Enrique. Asegurada esta mas de lo que 
se pensaba con el auxilio de Francia , resolvíéron proclamar 
por Bey íi D. Enrique en el ano de mil trescientos sesenta y 1 
seis , acudiendo á Burgos la mayor parte de las ciudades á 
darle la obediencia, pudiéndose creer fué á últimos de Mar
zo , ó a primeros del siguiente ; porque hallo que en ocho 
de Abril despachó en Burgos como Bey un privilegio, en el , 
que confirmó nuestro Obispo, haciendo merced por él al 
Adelantado Pedro, Manrique de las villas de Previno , Vi- 
lloslada , Lumbreras y Ortigosa T-.

3 Entretanto que el Bey D. Pedro andaba por Inglater
ra confederándose can su Bey., y con el Bey de Navarra, pa
ra vengarse y contener á D. Enrique , resolvió este , valién
dose de la ocasión , y de ias esperanzas que tenia de poder 
sostener el cetro , porque veía era empeño que se había to
mado la mayor parte de Castilla, el juntár Cortes en Burgos, 
y que juraran á su hijo D. luán por heredero de estos Bey- 
nos, para acabar de asegurarse , á las que asistió el Obispo 
D. Lorenzo , y aun confirmó con otros Prelados en el privi
legio que despachó en las mismas Cortes con fecha de vein
te y seís: de Enero de mil trescientos sesenta y siete , por el s3&7 
que dota ciertas capellanías en la Catedral de Segovia por el 
alma de su hijo el Infante D. Pedro, que murió en aquella 
ciudad el año antecedente , y porque rogasen por la salud
de los Beyes y de los Infantes , expresando en él el Notario 
que era el segundo año que reynaba k

4 Con motivo de hallarse nuestro Obispo en Burgos,. 
adonde pasó á cumplimentar al nuevo Bey D. Enrique , pu
do lograr sin dificultad (como les sucedió á otros: muchos, 
porque las circunstancias pedían que D. Enrique se mostra
se liberal) el quede confirmase durante las Cortes, y á vein- 1

1 Crónica de los Reyes ü, Pedro y T>. Rnri- y. Col maniré5 Historiá is  Scgovia, cap. 25 
S«£ II. Colmen. Hijí, de ¿ eg. c.íj  §.ii págs* 84. §. 11 p ág. 284.
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te cíe Febrero del ano en que vamos , el privilegio que fe 
concedió á su Iglesia y Cabildo el Rey D. Alonso su padre 
en el ano de. mil. trescientos treinta y cinco , como lo había 
hecho el Rey D.-Pedro su hermano;1 *■ Y  confirmó también 
en el privilegio que dió el mismo Rey en ellas en el expre
sado: dia, mes .y.áño, por el que aseguró al Cabildo de las 
Iglesias de S. Esteban de Gormas los veinte excusados que 
Ies concedió el, Rey D, Alonso X. en el ano de mil doscientos 
sesenta y dos, como ya dexo insinuado i 2 3.

5 Vivió poco tiempo el Obispo porque parece le llevó 
Dios en el 'mismo año de mil trescientos sesenta y siete*

: quando el Rey D. Pedro * habiendovuelto de Inglaterra , entró 
por Navarra con grande exército acompañado del Príncipe 
de Gales. Con esta particularidad pone el tiempo ele su 
muerte el catálogo antiguo de la Iglesia , dándole quatro 
años en el gobierno dei Obispado; y expresando le sepultaron 
en la capilla mayor junto al Obispo D. Roberto ; pero 
sin decirnos eií donde falleció 5 . No obstante el crédito que 
merece él catálogo insinuado , se ofrecen dos dudas acerca 
de lo que nos refiere : la una es sobre, el año de la muerte 
del Obispo, y la otra en lo que dice de su sepultura; y aun
que la primera se asegura por el privilegio que trae Pul
gar 4 del Rey D. Enrique TI. dado en las mismas Cortes de 
Burgos en dos de Marzo del referido año de mil trescientos 
sesenta y siete, á favor de la ciudad de Falencia , confirmán
dole por él todas sus gracias y exenciones, pues se halla es
taba vacante Ja Iglesia de Osma , lo que acredita murió 
el Obispo quando dice el catálogo , y en el tiempo que pasó 
desde el día veinte del mes de Febrero; hasta el dos de Marzo 
del año en que vamos , he visto otro; original dado por el mismo 
Rey en Sevilla á veinte y dos de Abril de mil trescientos se?, 
senta y nueve, por el que hace merced á D. Alvar García 
de Albornoz , sil Mayordomo mayor , á;sus herederos y snée~ 
sores, de la villa de Oiitiel con todas sus aldeas, términos y

3ó4 DESCRIPCION HISTORICA

i  Se halla original eri el archivo de la sari- Domìni M C C C L X VII- quando Anglici ver.̂ > ' 
ta iglesia! ■ rnv.t in Castellata. a epa'tus est in zappai!a
i  Col sesión escritura ninnerò L  X V . pág i— viaj or i prope D. Roben ata. 
na i S S- - . 4 lom . 2 dela Aislaría.secular y eclesiástica

3 y ix it quaíttÓT sumís ¡ et mor mus est anno de Falene ia\ lib. ì  p ág ,33 £ ds ¿n Apéndus.



vasallos 1 , por el que se le alarga al Obispo dos años iría® 
de vida y de gobierno , sin siber á qué poder atribuir esta di
ferencia ; aunque me 'inclino- á que como en este tiempo se 
estaba en Castilla en lo recio de las revoluciones, pues fug 
el año en que diq la muerte el Eey D. Enrique á su herma
nó el Bey D. Pedro , tuvo descuido el Canciller de arreglar 
la Cancillería , y los Picos Hombres y Pregados del Reyno; 
por lo que padeció el descuido de poner al Obispo D. Loren
zo en este privilegio después de haber muerto. En la segun
da está clara la equivocación del catálogo , porque el Obis
po X). Lorenzo murió algunos años antes que entrase D* Bo- 
berto por Obispo de Osma, como se verá; cuya expresión 
manifiesta que dicho catálogo se formó mucho después , y 
que el que lo trabajó, tuvo el descuido de no distinguir de tieuir 
pos. Se sabe que fundó y dotó D. Lorenzo una Capellanía en 
la Iglesia Catedral y altar de S. Miguel, con la carga de tres 
Misas rezadas en cada semana , y que corresponde su presen
tación á los Obispos \

XXXIL B . PEDE O GOMEZ BAEEOSO „ quarto de este
nombre, desde 1367 á 1372,

Promovido*

1 A D . Lorenzo Perez sucedió D. Pedro, hijo de B . Gó
mez Perez Barroso, de la Orden de Calatrava L Fué natu
ral éste Prelado de la ciudad de Toledo, según dice el catá
logo antiguo de la Iglesia de Osraa 4 ; por cuya causa algu
nos le dan el apellido del nombre de dicha ciudad. Estuvo 
en Italia por los anos de mil trescientos y sesenta : estudió 
en la Universidad de Bolonia , y se graduó de Doctor á vein
te y ocho de Julio de mil trescientos sesenta y uno. En el 
de mil trescientos sesenta y siete , habiendo llegado á noti
cia del Pontífice Urbano V. la muerte de P . Lorenzo ^co
mo ya hubiese reservado para sí y sus sucesores la previ-
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sion de algunos Obispados de España, y tuviese en Ávinott 
cartas de Italia de las letras y prendas de p* Pedro , le nom- 
fyró por Obispo de Osma; y sin embargo de esta promoción» 
quedóse en Italia , sirviendo á la Iglesia en las cosas que ne
cesitaban de remedió por las alteraciones que había en aquel 
tiempo en ella. Se hallaba en Bolonia el año de mil tres- 

36p cientos sesenta y nueve ; y á veinte y dos de Septiembre or
denó de Misa al D. Pedro Gómez , Alvaro de Albornoz su 
compañero, Obispo de Lisboa, y sobrino del Cardenal D. Gil 
Alvarez de Albornoz \

x Este año se hizo señalado en España , porque en él, 
como dexo dicho, fuá muerto en veinte y tres de Marzo el 
Rey D. Pedro por su hermano. D. Enrique junto al castillo 
de Montiel, siendo digno de compasión el estado; en que de- 
xó sus Reynos , por el rigor de que usó en fuerza de su des
confianza. Aquel fué sin duda el que movió á muchos Pre
lados , sugefos de distinción y laboriosos, 4  desamparar sus 
Iglesias y su patria, y pasarse 4  Italia , por hallar en ella 
la literatura , y el premio de sus fatigas, con motivo de ha
ber empezado ya lo,s Papas 4 abrogarse para sí la provisión 
de muchos Obispadosy piezas eclesiásticas de las Iglesias 
de Castilla, privando á los Cabildos del derecho y posesión 
en que estaban de elegir Obispos , y á los Beyes y Metropo
litanos dél que les competía : resultando de esto y de las 
esperanzas de sus asceusos , que reusáran el venir personal
mente á gobernar sus Iglesias; que haya en sus archivos tan 
pocas noticias de ellos, y otros perjuicios que son notorios, 
y se irán viendo, durando el de la provisión délos Obispa
dos en los Papas hasta que ciñéron la corona los Beyes Ca
tólicos , como veremos : no siendo digno de ménos compasión 
el estado en que se pusiéron , de resultas de las desavenen
cias de los dos hermanos, las demás cosas de su Reyno, pues 
sabemos que hallándose aun vivo el Rey D. Pedro , había i

i  En el Memorial que hizo de su vida D.Pe- de Osma, En el año 1363 leí cátedra de Tte— 
tiro Gómez Alvar ez de Albornoz, Arzobispo creíales en la Universidad de Bolonia. Están— 
de Sevilla ,_que publicó Gil Gonzalej eu el do en esta Ocupación , en la que persevere seis 
Teatro eclesiástico y secular de esta Iglesia, años; el Papa Urbano V. en 4 de Junio de 13*9 
tdm, a , dice: En 28 de Julio de 1361 recibe el me dió el Obispado de Lisboa. En este año ett 
grado de Doctor en la Iglesia de J'. Pedro : y 22 de Septiembre me ordenó de- M isa en la 
£» este dia se dió también el grado de Doctor capilla del Colegio ite B qíqmí# si Obispo de 
£  P .  Pedro de Toledoque después fué Obispo uní Pedro.
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en Inglaterra embaxadores de parte del de Aragón , solici
tando volviese el Príncipe de Gales , que se había retirado de- 
Castdia mal contento , para que emprendiese su conquista* 
obligándose á ayudarle , con tal que le dexára agregar á su 
Keyno todo el Obispado de Osma * y parte del de Sigüenza; 
pero Dios lo dispuso de otro modo

3 Pasado algún tiempo, hallo que el Concejo y vecinos 
de la villa de Eoa , en este Obispado, solicitaron el qué el 
Eey D. Enrique les confirmara el privilegio que tenian del 
Eey D. Fernando el IV. para que dicha villa no se enagenase 
de la Corona , resentidos tal vea de i rigor que hablan expe-* 
rimentado en los señores que habían tenido ; y viniendo en 
ello , atendiendo á sus servicios , despachó la seguridad que 
deseaban , hallándose en las Cortes de Toro á veinte y tres 
de Septiembre de mil trescientos setenta y uno 1 : y que 1371 
continuando nuestro Obispo su residencia en Italia, le enco
mendó el Pontífice el gobierno de la Marca de Ancona, con 
el título de Marqués y Obispo de Osma: y que en el año de mil 137a 
trescientos setenta y dos fné promovido á la Iglesia de 
Cuenca , después de haber gobernado la de Osma cinco años; 
y lo ascendieron posteriormente al Arzobispado de Sevilla, 
como lo insinúan los Anales de esta Iglesia Gil González 4 
no hace mención del ascenso de Cuenca quando habla de 
aquella Iglesia ; pero sí quando lo hace de la de Osma, ex
presando que la gobernó cinco años; que fué promovido á 
la de Cuenca por muerte de D. Bernardo Zafón ; que logró 
después el Arzobispado de Sevilla por fallecimiento de D. 
Fernando Tello ; y últimamente que obtuvo Capelo, aunque 
con la expresión que no pudo descubrir qué Papa se lo dió 
La historia de Cuenca , hablando de este Prelado , conviene 
en que fué Obispo de Osma , y que ascendió á su Iglesia; 
pero se aparta de la opinión de que fué promovido á Sevi
lla , diciendo el que fué á la Iglesia de Sigüenza , y llamán
dole D. Pedro de Toledo D. Diego Ortiz de Zúñiga en los

r Zurita cu sus Anales, ton. a Ub. 10 cap, 3- Archicpiscopus Hispalensis.
3 C o le c c ió n  e s e s h ,  n ú m . Ü1 X . p á g ,  263, 4 T o m .  1 ¿ib. 6 d e l T e a t r o  e c le s iá s t i c o  de la
3 R e x i t  gusrraui in  I t a l i a  p r o  É c c ie s i t i  io n — I g l e s i a  d e  C u e n c a , c a p .  2 3  p á g .  218, 

g o  té m p o ra  , c í  c r a t  I t la r c h io  in  p i a r  ch ía  d e  5 T o m .  4. i i b . i  T a u r o  e c le s iá s t i c o  d e  la  I g l g i  
A n c a n a  : vijeit a  r e x l t  E c c le s i a m  O x o n ie n se m  si a  de O s m a , c a p . 5 p á g -  5 2 .  
a  -¡duque a n u ís  ; p o s t  H p is c o p u s  C o n c b e u s is , s t  6  M á r t i r  R i z o  c a p jé  O b isp o  22  p á g .  1 6 3 ,

Q qa
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Anales de Sevilla 1 expresa, que en el año de mil trescien
tos setenta y nueve halla la primera noticia de su Arzobis
po D. Pedro Gómez Barroso , que su patria era Toledo , y 
que su persona está equivocada de los mas Historiadores 
con D. Pedro Gómez Barroso su pariente Obispo de Osma, 
Cardenal de España con el título de Santa Práxedis , dando 
para prueba de esta distinción de sugetos al tiempo ; y ci
tando para acreditarlo á la Historia del Convento de S. .Agus
tín de Salamanca , concluye quasi adhiriéndose á la Opinión 
de que fué el D, Pedro el Arzobispo de Sevilla Arcediano y 
Canónigo de Toledo , Obispo de Sigüenza , Coimbra y Lisboa? 
y aun se inclina á que es el mismo de que habla Diego de 
Colmenares como Obispo de Segovia , llamándole D. Pedro 
Gómez Gudiel Barroso.

4 La variedad que se halla en los Autores citados , y 
los muchos é insignes Prelados que tuvo esta familia , quasi 
con un mismo nombre y apellido , confunde á los sugetos , y 
obliga á tomar con algún cuidado la legitimidad de nuestro 
Obispo. Y a hemos visto que el catálogo antiguo de la Igle
sia de Osma conviene con las noticias que nos dá Gil Gonzá
lez, y la Historia de Cuenca, sin que halle mas diferencia 
que expresar el primero fué Cardenal. Ortiz de Zúñiga se 
funda , como liemos visto, en la Historia del Convento de 
S. Agustín de Salamanca, y en el tiempo para distinguir á 
estos dos Prelados.

£ Lo que venimos á sacar de la citada Historia es eí 
que aclara lo que se necesita para probar lo que dexo dicho, 
pues á la pág. 113 manifiesta el que hubo un D. Pedro Gu- 
did Barroso, que fué Obispo de Sigüenza por ios anos de mil 
doscientos ochenta y cinco. A  la 214 , que D. Pedro Gudiel y 
Barroso fué Obispo de Segovia, que es el que dice Colme
nares faltó su memoria en aquel Obispado el año de mil tres
cientos cincuenta y quatro, retirándose á Portugal , huyendo 
del enojo que tomó contra él el Rey D. Pedro de Castilla, 
por estar de parte de la Rey na Doña Blanca su muger \  
A  la misma página continúa la expresada Historia nombrán-
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dorios á D. Pedro Gómez Barroso , Obispo de Cartagena, y 
Cardenal , sin decirnos el año en que vivía ; pero se puede 
dar al mismo tiempo que el antecedente; porque la muerte 
de su padre D. Pedro Gómez Barroso la pone en el año de 
mil doscientos ochenta y nueve. A  la pág. 115 nombra á 
nuestro Obispo ; pero sin dar el año de su vida, aunque 
lo hace de D. García Gómez hermano menor , expresando 
que en el de mil trescientos noventa y siete era Comenda
dor de Olivera. En la misma página nombraá D, Pedro Gó
mez Barroso, que dice fué Canónigo y Arcediano de Tole
do , Obispo de Sigiienza , Coimbra y Lisboa, Arzobispo de 
Sevilla, y Cardenal por los años de mil trescientos setenta 
y uno. Y  á la pag. 21Ó dice, que algunos cuentan por hijo 
de D. García Barroso, quien hallándose viudo, se entró líeli- 
gioso Agustino , á D. Pedro Gómez Barroso , Obispo de Os- 
ma , Cuenca, y Arzobispo de Sevilla , que vivía por los años 
de mil trescientos ochenta y ocho ; pero que se engañan. 
De toda ésta relación venimos á sacar que no pudo ser Obis
po de Sevilla D. Pedro Gudiel Barroso , Obispo que fue de 
Segovia , como quiere Ortiz de Zuñiga , si atendemos al tiem
po y á las memorias. Lo mismo digo de D, Pedro Gomes 
Barroso que nos nombra á la pag. 115 ; porque aunque es 
cierto podía coincidir con el tiempo , se halla que fué Car
denal , circunstancia que le faltó al de Sevilla , según Ortiz 
de Zuñiga ; y excluyendo , como quiere la Historia del Con
vento de S. Agustín , al que nos cita á la pag. i\6  , es pre
ciso confesar , que el que nombra á la pag. 115 como Obis
po de Osma , que no fué Cardenal , es el que ascendió á 
Cuenca y á Sevilla, en lo que convienen las memorias de la 
Iglesia de Osma , y Autores citados de ambas Diócesis ; y 
aun el tiempo, pues vemos que entró á gobernar la de Osma 
el ano de mil trescientos sesenta y siete , que ascendió á Cuen
ca en el de mil trescientos setenta y dos , y que estuvo en 
esta hasta el de mil trescientos setenta y ocho , .en el que 
pasó á Sevilla.

6 La diferencia y distinción de estos dos sugetos está 
muy clara. D. Pedro Gómez Barroso, citado en la Historia 
del Convento de S. Agustin de Salamanca a la pag. 113  , es
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el que fué Obispo de Cartagena , mereciendo que el Pap^ 
luán XXL llamado vulgarmente Juan XXII. , ie crease 
Cardenal con el título de Santa Praxédis el año de mil tres* 
cientos veinte y siete; y que luego lo hiciese Benedicto XII* 
Obispo y Cardenal Sabinense : y el mismo que en el año de 
mil trescientos quarenta y ocho edificó y dotó, siendo Ponti- 
fice Clemente VI. el Convento de Dominicas en la ciudad de 
Avinon x. Viniendo á España, le dio el Rey D.Alonso el XI, 
el Priorato de nuestra Señora de Guadalupe , que era de Sa
cerdotes seglares. Después dicen que por haberle preso el 
año de mil trescientos cincuenta y cinco , se pasó (habién
dose librado de la prisión) á Portugal, donde tuvo el Obis
pado de Coimbra y el de Lisboa, de quien expresa Chacoa 
que murió el año de mil trescientos setenta y qua'tro , y que 
fué sepultado en Avíñon en el Convento de Monjas que fun
dó ; pero nuestro D. Pedro Obispo de Osma no empezó tan 
presto su carrera por la Iglesia, como hemos visto , ni fué 
Obispo de Sígüenza , de Lisboa m de Coimbra , ni llegó á ser 
Cardenal, sino es Obispo de Cuenca, y por último Arzobis
po de Sevilla , dándonos ios Anales de aquella ciudad la pri
mera noticia de este último destino por Agosto del ano de 
mil trescientos setenta y nueve ; la de que murió en el lugar 
de Tímbrete á primero de Julio de mil trescientos y noventa, 
y que se le dió tierra en el Coro de aquella santa Iglesia, 
junto á la sepultura del Arzobispo D, Remondo ; pero sin 
poner el epitafio ; porque no io tenia quando se escribiéron L

XXXIII. D. JUAN GARCIA PALOMEQUE , sexto del 
nombre , año de 1373 y 1374«

1 Siguió á D. Pedro D. Juan , natural de Toledo, 
Obispo de Badajoz , según expresa el catálogo antiguo de es
ta santa Iglesia \  Gil González en el Teatro de ella 4 no sa
le de lo que dice el mismo catálogo, aunque en quanto al 1

3 Ttf DESCRIPCION HISTORICA

1 EMVTro. Fr. Alonso Chacón en la vida de pues le faltan tres unidades, 
estos Ponr (fices pone la cai'ía.de dotación he- a Oríi2 de Zúííiga tib. £ año T390 pág, 449.
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tiempo en que murió, padece la equivocación que veremos. 
Este Autor quando habla de la Iglesia de Badajoz , nombra 
á D. Juan García Paiomeque , diciéndonos que gobernaba 
aquella Iglesia el año de mij trescientos quaranta y nueve, 
y que en diez y nueve de Agosto le dió las primicias de la 
ciudad y su tierra para Jas distribuciones cotidianas , cuya 
donación confirmó el Papa Clemente YL el ano undécimo de 
su pontificado : que el Rey D. Pedro confirmó á petición su
ya en el año de mil trescientos cincuenta y dos los privile
gios que tenia sit Iglesia de los Reyes sus antecesores: que 
siguió el partido del Rey D. Enrique IL , y que se halló en 
la batalla de Náxera , que ganó el Rey D. Pedro el año de 
mil trescientos sesenta y siete, y que fné preso en ella con 
otros Prelados: que asimismo fné Canciller del Rey D Enri
que el II. y Capellán mayor del Infante D.Jnan su hijo primo* 
gènito: que confirmó como Obispo He Badajoz en nirprivi
legio que dio el mismo Rey el año de mi] trescientos setenta 
y uno á favor de la Orden de S, Francisco ; y por último, 
que desde este año falta su memoria eu aquella Iglesia, 
omitiendo la promotion á la de Osma . ■ ■ <

2 P . Juan Xamayo , despu.es de decirnos lo mismo de este 
Prelado , añade que fue promovido á la Iglesia de1 Osma *■ ; 
El Dr. Quirós en la sucinta relación que hizo de él. convie
ne con lo referido , apartándose de los Autores anteceden
tes, expresando con equivocación, que fué Canciller y Capellán 
del Infante P . Enrique Si se atiende al ano en que falta la 
memoria de este Prelado en la1 Iglesia de Badajoz, y á lo. 
que nos dice de él y de su sucesor P. Juan Solanocele Fi:-' 
gueroa y Alta mirano en la .Historia qne dexó escrita .de di¿ 
ehaIglesia y ciudad con solidez y pruebas de instrumentos cor? 
respondientes " , es preciso confesar , que quien sucedió á D„ 
Pedro Gómez Barroso en la Iglesia de. Osmaq fué P- Juan 
García Paiomeque , -Obispo que era de Badajoz ; y que el 
ascenso á ella se hizo precisamente pasada ya mucha parte,

’ 1 Tom. 4 Ub, z de! Teatro eclesiástico de la 3 Se Titila en el estudio del H.JP. Mro. Fr. 
Iglesia y ciudad de Jiadujoz, cap. 11 pagi- Enrique Flore? , manuscrita , en í'-dio, escrita 
?ia 72. .. í por el dicho'hallándose Canónigo Peniteli—
a En su Martirologio, tom, 5 día 12 deSep- ciario de su Iglesia, idéase el cap. 10 $. 4 

iiembrt. ■ pág. 107* ■ - ■-> . . . .
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1773 <]íĈ ai*° trescientos setenta y tres; porque prueba di
cho Escritor , que á últimos del siguiente'se hallaba ya go
bernando la Iglesia de Badajoz el Obispo 0. Fernando Sán
chez , sil inmediato sucesor, por lo que no repugna su as
censo , ni tampoco lo puede disuadir el que las memorias de 
la Iglesia de Os nía le llamen solo Juan , contentándose con 
decir era natural de Toledo , ni que Gil González omitiese 
su promoción quando escribió de la Iglesia de Badajoz , y 
mas al ver el crédito que merecen dichas memorias , y que 
en dicha Iglesia no hay otro Prelado deí nombre mas que 
este , que convenga con el tiempo en que vamos.

3 Aclarada ya esta duda del modo posible, pasarémos 
á averiguar el tiempo que gobernó la Iglesia de Osma. Gil 
González , hablando del D. Juan natural de Toledo , dice 
estuvo en ella solo quatro meses , y que murió en ei año de 
mil trescientos setenta y seis £ : lo mismo asegura Quirós \  
siguiendo ambos para lo primero al catálogo antiguo 3 ; pero 
se equivocaron en lo segundo ; porque los Anales solo dicen

*374 murió en el de mil trescientos setenta y quatro 4 , que es 
lo que se debe de tener por cierto , y mas al ver no se apar
taron dichos Autores de que gobernó solo esta Iglesia qua
tro meses, y que conviene con estas memorias la entrada 
de su sucesor , como veremos; de todo lo que resulta r aten
diendo á lo que se dice de su antecesor , el que falleció en 
uno de los meses primeros del expresado ano, y que vino á 
estar vacante esta Iglesia cerca de un año, atribuyendo la 
falta de noticias que hay de este Prelado en la Iglesia de 
Badajoz desde el áno de mil trescientos setenta y dos , y 
ía que se advierte después en la de Osma, á que acom
pañó al Rey D. Enrique el II.-en las guerras que hizo al Rey 
0 . Femando de Portugal, ignorándose si llegó el caso ó no 
de venir á su Iglesia , Gallándonos sin poder expresar por 
lo mismo en donde murió , ni en qué parage le diéron tier
ra á su cuerpo.

4 Lo que se sabe con seguridad es , que en este mismo i
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ano de mil trescientos setenta y quatro, el Duque de Alen- 
castre , que estaba casado con Doña Constanza, hija del Bey 
B. Pedro ele Castilla, determinó juntar un grande exército 
para invadirla, alegando el derecho qué tenia á ella , unido 
con los Reyes de'Navarra y Aragón ; pero sabiéndolo nues
tro Rey D, Enrique , salió con el suyo ■, y puso cerco á la 
ciudad de Bayona , qué era de Inglaterra , con lo que los 
Reyes aliados quedaron desengañados , y concertaron hacer 
paz con é l , la que admitió con muy honrosas condiciones 
para Castilla y su persona, viniendo por último á casar k su 
luja Doña Leonor con D. Carlos Príncipe de Navarra , y á 
su hijo el Príncipe D. Juan con la Infanta de Aragón , que 
también se llamaba Dona Leonor; cuyas bodas se efectua
ron en Junio del año siguiente de mil trescientos setenta y 
cinco en la villa de Soria de este Obispado 1,

XXXIV, B. JUAN DE V IL L A R R E A L , séptimo de este 
nombre , desde 1374 a ¿379.

1 Luego que faltó D. Juan García Palomeque, nombra
ron para ocupar su lugar á D. Juan de Villarreal, Canóni- 
go y Chantre de la santa Iglesia de Toledo , según lo dicen 
los Anales de esta de Osma \  Gobernó cinco años el Obis
pado con mucha paz, según resulta de algunas memorias, 
imitando en esto al Rey D. Enrique , que la logró en su Rey- 
no , y entre sus mismos vasallos, después que .se concertó 
con los Reyes comarcanos,

 ̂ No sucedía esto así con la Cabeza de la Iglesia ; por
que se suscitaron alteraciones tan grandes , que ocasionaron1 
el cisma que traxo tantos daños y escándalos á la Repúbli
ca Christiana. El año de mil trescientos setenta y siete , la . 
Corte del Pontífice que estaba en Aviñon , se volvió á Roma, 
de donde había salido setenta años antes, Executolo el Pon
tífice Gregorio XI. , á quien recibió el pueblo Romano con 
regocijos y aclamaciones como á padre de la patria ; pero 
tuvo la desgracia de que vivió solo dos años, porque mti-

1 C r im e a  d el R e y  JD. E n r iq u e  ¡d ich o  t¡no. s i t  H .^ Q a n n e s  dt! V i l la  Jí tg a li , C sn íO r Xofe-
3 Pon hmtc (tie X). Juan de Toledo) j-w cej- tanus.

TonuL Rr
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37S rió en el año siguiente de mil trescientos setenta y ocho á 
veinte y siete de Marzo. Eligiéron por sucesor , aunque 
con grandes disgustos , al Arzobispo de Barí , Napolitano, 
llamado Bartolomé Bu ti lio ó Prego a no , quien tornó el nom
bre de Urbano VI. Coronóse á diez y ocho de Abril del año 
en que vamos ; pera salió de un genio tan áspero , que ert 
el mismo año , disgustados los Cardenales Franceses é Ita
lianos , convenidos unos y otros con industria , lo declararon 
por.intruso, y electo por miedo y con violencia, eligiendo en 
su lugar á Roberto Obispo de Cambray , llamado el Carde
nal de Ginebra ; y habiéndose este coronado á primeros de 
Noviembre del propio año con el nombre de Clemente YII., 
puso su silla en Aviñon , con lo que continuó el cisma , y 
duró mas de treinta y siete anos.

3 Envió luego el nuevo electo á España , Inglaterra y 
Francia sus Legados, para que solicitasen la obediencia de los 
Reyes; y habiendo venido'á España el Cardenal D. Pedro 
de Luna, solicitó el que los Reyes de Aragón y de Castilla 
negasen la obediencia á Urbano VI. , y se la diesen á Clemen
te VII. lo que consiguió, aunque el Emperador de Alemania 
y el Rey de Inglaterra se mantúviéron en la obediencia del 
Papa Urbano. Llevó Dios ántes de decidirse los derechos de 
los dos Pontífices , al Rey D.Enrique II. y á nuestro Obispo 
D. J uan de Villarreat , muriendo este en su Iglesia á veinte 

379 y dos de Febrero del año de mil trescientos setenta y nueve, 
siq saber dónde está enterrado. El catálogo antiguo dice que 
falleció á primero de Marzo 1 ; pero se equivocó su Autor, 
porque de la presentación que el Prior y Cabildo de esta 
Iglesia hicieron del sucesor al Arzobispo D. Pedro Tenorio, 
resulta que fué á veinte y dos de Febrero , como se verá; 
y, el Rey murió Lunes a treinta de Mayo del mismo ano en 
la ciudad de Santo Domingo de la Calzada ! , sucediendo- 
le en la Corona su hijo D. Juan el 1. ,  quien partiendo 
á Burgos con el cuerpo de su padre, y hechas las exequias

t Obrit prima die Marta aunó Dam'nti error en el cómputo, porque la Cinques oía, 
MCCCLXXIX. esto'es, la Pasqua cel~.Espir.itu Sanio,‘cayd

1 La Crónica de este Rey dice murió Cu- eu dicho año á 29 de Mayo, como lo advier
tes á las dos horas del dia (esto es. ú. las te bien el MroTEergau2a tcm.2 p&rt.i de sur 
Ochode ia mañana) á 19 de Mayo, el Según- Antigüedades de España , i ib, 7 cap, 7 uum. 
do dia de la Cinquesma; conociéndose hay 134 pa¿r. ac8. .

314 DESCRIPCION HISTORICA



correspondientes en la Iglesia Catedral , se coronó, en él Mo
nasterio de las Huelgas , con la Reyna Doña Leonor su mu- 
ger.

XXXV. D. PEDRO FERNANDEZ DE FRIAS, 
quinto de este nombre , desde *379 á 1410.

Promovido.

i A  poco tiempo de como murió B- luán de Víllarreal* 
se juntó- el Cabildo para darle sucesor , resultando por los 
documentos que se hallan en el archivo de la Iglesia, el que 
se comprometiéron para la elección todos los individuos en 
el Prior D. Fernando Rodríguez, y que este nombró á D, Pe
dro Fernandez, Canónigo de Burgos , y Arcediano de Tre- 
viño, Dignidad de aquella Iglesia, Luego que se hizo la elec
ción , que fué á veinte y uno de Marzo de mil trescientos 
setenta y nueve, escribió el Cabildo al Arzobispo de Toledo 
D. Pedro Tenorio , dándole cuenta de la muerte de D, Juan, 
y de la elección que se habia hecho en D. Pedro, sugeto mas 
digno de estimación por su sagacidad y persona, que por su 
nacimiento ; resultando de su contenido el que murió D. 
Juan de Villarreal en el dia veinte y dos de Febrero del año 
en que vamos de mil trescientos setenta y nueve , como dexo 
dicho en la vida de este Prelado 1,

3 Convino en la elección el Arzobispo ; pero no fué tan 
pronto el ingreso á la Iglesia , que no pasase cerca.de un 
año , ignorándose si provino la detención de no haberse con
firmado por el Papa Bonifacio IX, con motivo del cisma que 
empezó luego que murió Gregorio XI. ó si fué causa de que 
se suspendiera el haberse hecho esta elección por el Cabildo 
en tiempo que los Papas se hablan abrogado ya la provisión 
de muchos Chispados , resistiéndolo las Iglesias ; inclinándo
me por los fundamentos que tengo insinuados, á que consis
tiría la dilación en esto íiltimo : lo cierto es que no hallo in
terviniera á conseguir el privilegio que logró la vilia de Boa 
del Rey D., Juan el I. despachado en las Cortes de Burgos á

Se hiilíi esta elección-en el archivo no, y empieza: ir  Peinan.
la sama iglesia * escrita en fergami-

Rr 3
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ocho de Agosto del ano expresado de mil 'trescientos setenta 
y nueve, confirmando por él el que le dió el Rey Ó. Enrique 
Í L  s u  padre en el de mil trescientos setenta y uno ^prome
tiendo á dicha villa el no enagenarla de la Corona, como 
dexo~ insinuado 1  ̂ ni el que confirmara;antes si qué diéron 
por vaca la Iglesia de Osota en los privilegios que despachó 
el mismo Rey en dicha ciudad' y Cortes en diez de Agostó del 
expresado ano , confirmando por el primero todos los privi
legios que habían-dado los Reyes sus antecesores ai Monas
terio de S. Pedro de Cardeña 1 : en el que dió á veinte del 
propio mes y ano confirmando la merced que habia hecho el 
Rey JD. Alonso X* aí Cabildo de Clérigos de S. Esteban en el 
año de mil doscientos sesenta y dos de veinte excusados 
tampoco en el que asimismo despachó en ellas á veinte de 
Septiembre del mismo año * corroborando al lugar de Yinue-: 
sa , de la Diócesis de Osina, que ahora es villa, la carta 
que le habia dado estando en ella á primero de Abril de mil 
trescientos setenta y ocho , siendo Infante , dirigida al Con
cejo y Alcaldes de Soria , para que le pusiesen en posesión, 
por ser su aldea , de lá dehesa de Yallelengua , y pago de las 
cabezas de que le había hecho donación 3 4: ‘ni en el qué 

380 dió en Vaüadolid á dos de Eébrero de mil trescientos y ochen
ta , haciendo merced por él á Diego Gómez Manrique de 
la villa de Navarretc; advirtiendo que en este no ponen 
por vaca la Iglesia de Osma , pero dexáron eñ hueco el nom
bre del Obispo 5 : y finalmente ni el que asistiera el Obispo 
á las Cortes que tuvo en la ciudad de Soria en este mismo 
año el Rey D, Juan ; ni que interviniera por lo mismo en el 
privilegio que dió en ellas á la Sociedad de Texedores de di
cha ciudad á veinte del expresado mes , confirmando por él 
el que les habia despachado siendo Infante en Soria, quaiido 
era villa , su fecha quatro de Febrero de mil trescientos se
tenta y ocho 5 ; lo que prueba que aún no habia tomado po-* 
sesión de su Iglesia el Obispo D. Pedro.

3 Cohecha escrit. mhu.cix. pág.i6$. 4 SehaHa original ty  escrito en pergamino,
a Mro. Berganza tom. '1part.i. de los jlnti— en el archivo de la villa. . 1 

güedades de España , jípénd. escritura 194 5 D. Luis de Salazar Pruebas del lib.Z de la
5° 5-, / ‘ ’ ■ casa de Lara^pág, 132* :1 -

3 V elección escritura núw. LKV. pág.iq^. é Colección escritura número CJ£, pág. 565.
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■ " 3 : Fné naturai este Prelado de la villa de Frías en el va
lle de Tobalina, por lo que le llamaron comunmente D. Pe
dro de Fri as , y sugeto de mucha maña y sagacidad para 
los negocios , con la qual se supo grangear la gracia de los 
Príncipes, logrando del Pey D. Jdan el I. que le luciese mer
ced del castillo de Os ma , que era para la villa dei Burgo, 
Dignidad Episcopal , y Cabildo, un grande padrastro, por las 
molestias que hacían sus Alcaides, pidiéndoles continuamen
te portazgos y otros tributos, viéndose precisados los Obis
pos para libertarse de ellos , el hacer freqüentes recursos á , 
los Beyes y Curia Peal. La fecha de esta donación fué en la 
ciudad de la Guardia en Portugal á veinte de Agosto de mil 
trescientos ochenta y tres 1 $ á la que llama el Fey suya en x 
este documentò ■ por el derecho que tenía al Perno de Por
tugal, mediante á que habiendo fallecido en Cuelíar la Pey na 
Doña Leonor su muger cu trece d e Sep tieni tre del aíio ante
cedente , pasó á contraer segundo matrimònio por Mayo del 
año en que vamos con Doña Beatriz , hija del Pey D, Fernan
do, que por no tener este hijos varones, correspondía aquel 
Peyno, en faltando, á la Corona de Castilla ;cu\o derecho le 
traxo en breve al Bey D. Juan los disgustos que veremos. Des
de allí vino nuestro Bey á Segovia, dpndé en el mes de Sep-

■ tiembre del mismo año juntó Cortes generales de Castilla , es
tableciendo entre otras cosas la ley tan celebrada dé que se 
contáran los años en los instrumentos y escrituras por el na
cimiento de Christo , y se dexáva la era del César *»

4 Se hallaba el Bey D. Juan en Segovia quando tuvo la 
noticia de que su suegro el Bey de Portugal había muerto 
en veinte y dos de Octubre dé este mismo año ; y haciendo 
en el siguiente de mil trescientos ochenta y quatto las pre- 1384 
venciones y diligencias que juzgó precisas para tomar la po
sesión de aquel Peyno , como que le correspondía por lo que 
llevo dicho, resultaron de ellas las fatales conseqüeneías que 
nos refieren las historias , y que despucs de haber aclamado 
por Bey los Portugueses en Coimbra a D. Juan , Maestre de ! 
Avís , hijo bastardo del Bey D, Pedro de Portugal-, en cinco

DEL OBISPADO DE OSMA. 3 t 7

1 Colección escritura número CJÍI. pági~ 
na 266.
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de Abril del expresado ano, presenciase la desgracia qué le 
siguió en la batalla de Aljubarrota el día catorce de Agosto

1385 del año siguiente de mil trescientos ochenta y cinco , expo
niendo en ella su vida, y perdiendo la principal nobleza de 
Castilla. Resentido el Rey de esta desgracia , y de lo. que 
padecían sus derechos , y el honor de su Corona , juntó 
Cortes en Segovia el ano siguiente de mil trescientos ochen-

1386 ta y seis , en lasique se trató del modo que se había de te
ner para seguir la guerra de Portugal,! y contener la; entra
da que hiciéron sus naturales en Castilla; á las que; asistió 
el Obispo ib  Pedro de Frías , y también á las que hubo en

1388 la villa de Briyiesca el año de mil trescientos ochenta y ocho, 
para disponer el satisfacer al Duque de Alencaster el 'auxi
lio que había dado al Rey D. Juan para defenderse de los 
Portugueses, y efectuar el matrimonio concertado en el ano 
antecedente del Príncipe de Asturias IX Enrique su hijo 
con Dona Catalina hija debDuque , con el fin de cortar las 
pretensiones que tenia d la Corona de Castilla , por el dere
cho de su muger la Duquesa Doña Constanza, hija del Rey 
D/Pedro , ofreciendo en dote el Rey D. Juan á Dona Cata
lina la ciudad de Soria, y villas de Atienza., Aímazan y Mo
lina ; y acompañando á la hija sus: padres, asistiéron á las 
bodas; pero retirándose luego el Duque á Inglaterra, y con
tentando despees á Doña Constanza con la ciudad de Hue
le , resolvió el volverse á vivir con su márido , nombrando 
el Rey para que le acompañaran á D. Pedro López de Aya- 
ia , á Fr. Alonso de lilcsoas , del Orden de S. Francisco , Con
fesor dd Rey , y al Obispo de Osma D: Pedro d Por este 
servicio y otros, es de creer que el Rey D. Juan le hizo mer
ced de la ciudad-de. Osma , que tan deseada y pretendida ha
bía sido de los Prelados, y no pudo sacar por pleito el Obis
po D. Mendo en tiempo del Rey D.,Fernando el Santo ; por
que añnque.es cierto no se halla instrumento en el archivo, 
se saca,de una carta que le escribió al Obispo el Rey D .E n 
rique IIL su hijo en el año de mil trescientos noventa y

1 Pué el primer. Infante primqgpriUo que térra, que 3e daban el de Cales á cus prime- 
tuvo este ñuño: re:x‘íUUüU que-u.mri e¡ Rey geniios. ■

, 1?. Juan, a ' e.Tíütiif’o. ¿a loí a uves de luáiti—. 2 Márríiiia1J/.:ji't/Vñ de Hspay-.a t ¡ih.iS
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tres , y de otros instrumentos que se verán, ;

5 Murió el Rey D. Juan el I» en el año de mil trescien
tos y noventa en Alcalá de Henares Domingo á nueve de Oc- ¡390 
tnbre en edad de treinta y dos anos y quarenta y seis dias.
Entró en el Reyno D, Enrique su hijo el III. y mandó pu
blicar Cortes para el año7siguiente en la villa de Madrid , á 1391 
las que asistió el Obispo D. Pedro , confirmando en un pri
vilegio que dio el Rey en ellas á quatro de Febrero á favor 
de los Caballeros de Alaba : , y en el que despachó en ellas 
á favor del Obispo de Segovia D. Gonzalo y su Cabildo, con
firmando por él todos los privilegios y donaciones que tenían 
de los Reyes sus antecesores , su fecha veinte y dos de Abril 
del mismo año \  Tratóse en dichas Cortes del testamcoto 
que el Rey D. Juan había hecho en el cerco de Celoríco ^vi
lla de Portugal antes que se diese la batalla de Aljubano- 
ta , y después de los disgustos que sabemos ocurrieron al ver 
esta disposición ; porque como ehnuevoRey se hallaba soló 
con once años y cinco ¿lias de edad, querían unos, valién
dose de la ocasión , que los que nombró el Rey difunto en 
ella, tomasen el gobierno, del Reyno ; y otros por la contraria  ̂
tiraban á deshacerlo ; y agregándose por último la parte más 
poderosa y disgustada á este partido , -se resolvió el que se 
gobernase por un consejo compuesto de sus tres iestados., 
eclesiástico V nobleza 7  común ; y decretado ya , se ausenta
ron algunos vocales mal contentos del dicho decreto ; entre 
los quales fué uno D, Redro Tenorio , Arzobispo de Toledo, 
por ser de los nombrados para el gobierno del Reyno en el 
testamento , á quien siguió el Obispo de Osma 3 i, y unién
dose con el Arzobispo y otros Caballeros , se empeñaron eri 
favorecer al Duque d e  Benavente D, Fadrique de Castilla, 
escribiendo cartas , como lo hacía el Arzobispo, al Papa Cle
mente , á los Reyes de Francia; y ú otros; pero tardó algún 
tiempo en descubrirse; porque el año de mil trescientos no- 13 
venta y dos asistió el Obispo D* Pedro á las Cortes que ce
lebró en Burgos el Rey D. Enrique 1IF confirmando en el 1

1 Se hall a, original en el archivo del Monas- 3 Mariana Historia de Fifaü.i r libro a© 
íeriude .Santa María del Espino,casoñ 4. cap. 14, Fenun t t i d e  Gû rrum en sus-,

i Colmenares Historia üc Jcgvtda ¡ cpj>, -.17 Ciaros yaren-s,
5. I p á ¿ .  4G5, ... :



privilegio que despachó en ellas á veinte de Febrero del ex
presado año, asegurando al Monasterio ele Hornillos, filia
ción de S* Pedro de Cardeña , las gracias y mercedesde sus 
antecesores 1 : y con la misma fecha le confirmó, al Obispo 
por su privilegio la donación del castillo de Osma, que le ha
bía hecho en el año de mil ¡trescientos ochenta y tres el Rey 
D. Juan su padre , como dexo dicho * -

ó Por este tiempo parece eligiéron por Abadesa en el 
Monasterio de Bernardas que había en el lugar de Fuenca- 
líente , de este Obispado, con el título de nuestra Señora , a 
Doña Aldonza , Monja profesa , y que en virtud de dicha 
elección pasó á, hacer por. escrito el correspondiente acto de 
obediencia en manos del Obispo D, Pedro , como que estaba 
sujeto al Ordinario , su fecha en veinte y ocho; de Abril del 
año en que vamos K Continuaba la amistad entre el Obispo 
P* Pedro de Frías, y el Arzobispo de Toledo, y llegando el 

2393 año de mil trescientos noventa y tres , en que el Eey O. En
rique hizo treguas por quince años con el de Portugal, dán
dose por sentido el Arzobispo por ver que no habían, conta
do con é l , y porque le parecía eran contra el honor de Cas
tilla , procuró el atraer á su. partido á algunos Grandes , y 
unido cpn ellos v cuyas , pisadas siguió el Obispo D, Pedro, 
pusiéron ’las, cosas en términos, que se yiéron en la preci
sión los Gobernadores del Reyno á dar orden para que pren
dieran al Arzobispo de Toledo , al Obispo de Osma , al Abad 
de Husillos, y á Juan de Velasco 4. Se dio cuenta del caso 
al Papa ó ; Antipapa Clemente YII. que estaba en Av i ñon, 
Pusóse entredicho en la-ciudad de Zamora , donde se hizo la: 
prisión, por estar allí la Corté , en'Falencia, y en Salamanca; 
y aunque luego ios soltaron, dando su seguro , como lo hizo 
el Arzobispo entregando á Talavera , y á Alcalá de Henares 
con quatro deudos suyos , y Juan de. Velasco el castillo de 
Soria ; sin embargo de esto se pidió ai Pontífice la ábsolu- 
cion, la que cometió al Legado D. Domingo Obispo de Ál- 
v i , por la comisión que le dio, su fecha en Aviñon á

? : Mro. Berganza cu sus -datigüed, ^Ipénd. , 3 Colección escr. n ú m .d x i l i .  P¿g. s£B.
- ,.es£tit. 197 füg, 509. ■ 4 Mariana Hisísriu ac Hipañs \ libro 16
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.veinte y nueve de Mayo clel mismo año:1 : fue absuel
to el Rey D. Enrique en la capilla de Santa Catalina dé 
la Catedral de Burgos, Viernes á quatro de Julio, estando 
presentes los Obispos D. Pedro, dé Osma, D. Juan de 
Calahorra, y D. Lope de Mondoñedo. Volvióse con esto"* 
él Obispo á su Iglesia, y á quince de Julio le escribió el 
Rey una carta desde Burgos , donde se vé la estimación que 
le merecía, no Obstante lo ocurrido antes; sabiéndose por ella, 
que el Rey de Portugal tenia varias pretensiones de resulta de 
los disgustos pasados , y que nuestro Rey D. Enrique deseaba 
se ajustasen ciertas treguas, por los inconvenientes que ha
llaba en que se declarase la guerra ; porque le encargaba al 
Obispo acudiese á últimos del mes de Septiembre á su Corte 
para jurar las treguas, que hizo por quince años con el 
Rey de Portugal, y dexo citadas , á cuyo fin habían Arma
do los tratados por él P . Juan Obispo de Sigílenza , Pedro 
López de Ay a la , y Antonio Sánchez, sus Ernbaxadpres y 
Procuradores ; por parte del de Portugal D, Bernabé Gon
zález Camilo, Prior del Hospital, y el Dr. Juan de Reglas ; y 
que hiciese, como señor de, Osma, que fuesen también los 
Procuradores de la ciudad 1.

7 Entretanto que esto pasaba , conformándose, el Rey 
D. Enrique con el dictamen de muchos , resolvió el salir : 
de la tutela , y encargarse él mismo del gobierno del Rey- 
no , sin embargo, de que le faltaban dos meses para cum
plir los catorce anos , edad señalada para esto en: el tes
tamento de su padre: y conviniendo en ello los Grandes y 
Prelados, se coronó con toda solemnidad en el Monasterio 
de las Huelgas de Burgos á primeros de Agosto del año 
en que vamos de mil trescientos noventa y tres, tocándose 
con este motivo en varias juntas que se tuviéron en presen
cia del Rey, entre otros puntos, el que se expusiese al Pon
tífice , que los beneficios y rentas eclesiásticas del Rey no no - 
se diesen á extrangeros , pon seguirse ele-ello los perjuicios 
que dexo citados En efecto, concurrió el Obispo P. Pedro
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á’ la Corte al tiempo señalado, y capitulándose las treguas 
con "Portugal con condiciones, mas conformes al tiempo que 
á la reputación, se sabe asistió también después á las Cor
tes que se celebráron en Madrid por el mes de Diciembre,

: en las que se renovaron las quejas , y se pidió el remedio pa
ra que las rentas eclesiásticas no se. diesen á extrangeros * ; 
confirmando nuestro Obispo en el privilegio que dió en di
chas Cortes , y en quince de Diciembre, elEey D. Enrique, 
asegurando por él á la villa de Cáceres el fuero municipal 
que le había concedido su conquistador 1  *,

8 Introducido el Obispo de Osma con estas novedades, 
'Í394 logró que en el año de mil trescientos noventa y quatro 

(que era el decimosexto dei Antipapa Clemente V IL ) ,  y 
en veinte y quatro de Enero le nombrase Cardenal con el 
título de Santa Práxedis 3 ,,, y desde aquí en adelante le em- 
pezáron á llamar el Cardenal de Frías por la, patria,’y á 
darle en las cartas Peales el título de administrador de la 
Iglesia y Obispado de Osma. Murió el Ántipapa Clemente 
en Aviñon á diez y seis de Septiembre, y eligiendo por su
cesor los Cardenales que allí se hallaban al Cardenal de 
Aragón D. Pedro de Luna, que se llamó Benedicto XIII* 4, 
siguió ai principio nuestro Obispo su partido, como la ma
yor parte de España, sin dexar. el gobierno de la Iglesia de 
Osma , como se vé por una cédula del Fey D. Enrique , des
pachada en el real sobre Gijon á tres de Septiembre de mil 

¡1395 trescientos noventa y cinco ,á  instancias del Cardenal D, Pe
dro , por la que manda á los Contadores de las rentas Pea
les , y sus Tesoreros , no se entrometan en cobrar los dere
chos de martiniega , yantar , portazgo y escribanías de la 
ciudad de Osma, por corresponder aL Obispo con el señorío 
y jurisdicción de ella V Ñ o le acomodaban al Cardenal las 
ideas de Benedicto XIII, , por lo que solicitó del Bey en el 

1400 año de mil y quatrocientos se le negase en Castilla la obe
diencia, y se le diese á Inocencio V IL , dando poi* motivo 
el que 110 cumplía con el juramento que había hecho antea

1 Colmenares Historia de Scgotna ,cep. 27 . 4 Mariana Historia de España, tom. 2 ¡ib. 19 
312;  ̂ . - ¿ap̂  j  pág. 17S Colmenares Historia de Je—

s  Eñeros y privilegios de C á c e r e s g o n i a ,  cap. 27 §. 10 pag. 3x2.
3 Alonso Chacón tam, 1.  ̂ Colección escritura .manera CXV.pág.i^q,



de ponerse la tiara , de dexar las insignias, si fuese necesa
rio para extinguir el cisma ,-y dar á la Iglesia la paz que 
necesitaba , ignorándose si de facto consiguió el Cardenal 
sus intentos; aunque me inclino á que s í; porque hallóse 
la volviérón á dar al mismo Benedicto con Solemnes ceremo
nias en el año de nül quatrorienfcos y tres , por resolución 
de los Obispos que asistieron al Concilio qué se tuvo en A l
calá sobre este asunto 1.

t> En el siguiente año de mil quatrocientos y uno pensó el 
Cardenal fundar en el Obispado el Monasterio de Si Gerónimo 
de Espeja; cuyos principios pondré,según las noticias que se 
hallan en el archivo de la Catedral , para que se sepa su 
verdadero fundador* Había ya empezado á florecer en Espa
ña la R̂eligión de los Ermitaños de S. Gerónimo, que con el 
título de este Santo Doctor , y la observancia con que vi
vieron y viven, están hoy con mucha estimación. He dicho 
que había empezado por ahora, porque aunque sus princi
pios fueron en tiempo del Bey D. Pedro, debiéndose este be
neficio á la unión y constancia que tuvieron los venerables 
Hernando Yañez de Figueroa , Capellán mayor de los Beyes 
de Toledo,y Canónigo de aquella santa Iglesia , Pedro Fer
nandez Pecha , Camarero mayor que fué del Bey D. Alonso 
el último , y de su hijo el Eey D. Pedro , y D* Alonso Pe
cha , Obispo que fue de taen; la aprobación de la Eegla, 
y el darle título de Beligíon , fué por el año de mil tres
cientos ochenta y tres , confirmándola por su Bula el santo 
Pontífice Gregorio XI. , siendo ya Obispo de Osma D. Pedro 
de Frías; el qual deseando dexar memoria en su Obispado, 
y honrarle con esta nueva Orden, dió principio al Convento 
de nuestra Señora de Espeja, seis leguas del Burgo junto á 
la villa de aquel nombre.

10 Este mismo añp , y no en el de mil quatrocientos cin
cuenta y uno , como dice el P.Sigiicnza 1 , y ántes de empe
zar la fundación , llevó por complacer al Bey (según expre- : 
sa el catálogo moderno) algunos Monges á una ermita con 
el título de Santa Agueda, que había muy cerca de donde es-

1 Mariana Historia de España, !¡b. 19 cap. ■ 1 .Historia de la Orden, de Gerónimo ¡par* 
10 y 11. El Cardenal Agulrre *o»¡. 3. l a  ^£>,'25 pág, 168 yjig. . . .
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tá hoy el Monasterio , haciéndoles contiguo á ella una cor
ta habitación , como que era interina. De la dotación de es
te Monasterio habla el catálogo moderno de la Iglesia, pero 
con bastante despreció del Cardenal ; naciendo ésto sin du- 

, da de que su Autor fué algún sugeto que tuvo derecho á 
percibir las rentas de la Dignidad Episcopal^ ó que sintió que 
el Cabildo diese permiso para que se enagenasen sus bie
nes , pues dice: Con ser esta obra de suyo tan santa ,  mezcló 
en ella cosas mal hechas, y en el modo usó de sus acostumbradas 

: malicias ; porque el pontifical, y las Jemas tierras y terrazgos 
de su : mesa episcopal e Iglesia , lo 'Vendió fingidamente d D. Juan 
Pacheco., Marques de Villena , por quince mil maravedís de, ju-* 
fo perpetuo , el qual despachó en favor de su mesa episcopal; pe-*

, - ~ ■ ro.como la venta fu'e por cumplimiento , así salió el juro incierto, 
y nunca se pagó \ que d la verdad solo era tomar color para sa
car esta hacienda, y desmembrarla de su Dignidad, como en 
efecto se hizo , y hasta ahora ha estado y está incorporada en 
este Convento \ aunque es muy bien empleada , pues se gasta en el 
sustento de Religiosos que sirven d Dios en vida contemplativa en 
mi desierto. Por el contexto de la escritura de donación que 
otorgó el Cardenal, haliándose en Segovia, a dos de Septiem- 

^4oa bre de mil quatrocientos y dos, á favor del Monasterio de 
Espeja , se vé lo que se aparta el catálogo de la verdad del 
caso i porque solo consta de ella * que con permiso y con
sentimiento del Cabildo les dió los bienes que tenia en Peña
randa , así de tierras , viñas, huertas, prados , y otras co
sas que pertenecían á la mesa episcopal, declarando no ex
ceder su valor de la cantidad que le estaba permitida por De
recho y Concilios de España , y particularmente por el ter
cero de Toledo , en que se dá facultad por el canon III. á 
los Obispos, para que si quisieren hacer Monasterio en al
guna de las Iglesias Parroquiales, puedan hacerlo de la quin
ta parte del valor del Obispado, con consentimiento de su Sí
nodo , y con tal que no se siga notable detrimento a su Igle
sia

l í  Se finalizó la obra del Monasterio en el año sigulen-

DÉSeSIPCION HISTORICA

a Colección eUrhura núm. CXV1, 'pág, 270.



te rie mil quatrodentos ÿ tres , y puso en él veinte y cinco 1403 
Religiosos, á los que agrego para su mejor manutención los 
lugares de Orillares, Guijosa, las Hmojosas , Santo Bernard ÿ 
Espeja con sus Curatos, que eran de la Dignidad , por ha
berlos dado el Cabildo de Osma en el año de mil trescientos 
cincuenta y dos al Obispo D. Gonzalo , en trueque y cambio 
de las tercias de los Arciprestazgos de Cabrejas , Andaluz, 
y otras cosas , como dexó ya insinuado ; y aunque no he vis
to la escritura de esta agregación , resulta de un compromi
so ó transacción que hizo el Obispo D. Roberto de Moya con 
el Monasterio , que se iá habia confirmado el Pontífice Már- 
tino Y . en el ano de mil qnatrociehtos qnarénta y cinco, coma 
dirémos á su tiempo. También les dexó el fundador cincuen
ta mil florines de oró que tenia reservados en la fortaleza de 
la villa de Cabrejas , que era de la Dignidad -, para que em
pezaran á vivir ; pero los tomó el Rey luego qué sucedió el 
Janee que se referirá, por hallársela Corona con algunas 1 
urgencias, y dió al Monasterio en recompensa las tercias 
del lugar de Valdenebréda \

ia  Por este tiempo, según buenas noticias 1 , sé hallaba 
retirado en una ermita de ía Salceda, sita entre las villas de 
Peñalver y Tendida , con unos Caballeros del Orden de S,
Juan, el venerable E í\ Pedro de Yiiíacreces, hermano de D*
Juan de Villacreces , Obispo de Burgos, que liabia tomada 
el hábito en los Conventuales de S. Francisco de Valladolid, 
quando toda ía Orden era de ellos , con ánimo de reformar
la , y ponerla en vida eremítica ; y siguiéndole algunos com
pañeros , vivió allí hasta que losPadres Conventuales de To
ledo le incorporaron en su custodia. Continuando en los de
seos de adelantar la reforma , se valió del favor del Obispo 
D* Pedro , y Jes construyó casa y ermita con el título de 
nuestra Stfiora junto al lugar de la Aguilera en el añú de 
mil qnatrocienrc s y quairo; trayendo el fundador por prime- 1404 
ros compañeros al siervo de Dios Fr. Pedro Regalado, Fr.
Pedio de Santoyo, y á otros ; conociéndose hoy este Conven-
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to de Recoletos con el título de Demus B d  de la Aguilera: 
título muy correspondiente por todas sus circunstancais, y 
por venerarse en él el cuerpo del dicho S. Pedro Regalado 
con la veneración que se dirá en donde corresponde.

13 Hallándose el Cardenal en Burgos por este tiempo, 
en donde estaba el Rey con su Corte, y también D* Juan de 
Xordesillas 1 * * , Obispo de Segovia, le sucedió un lance, y fué, 
que viniendo á trabarse de palabras: los dos Obispos delante 
del Rey O. Enrique, y saliendo disgustados , parece que el 
Mayordomo del Cardenal, entendiendo qué le hacía un gran-, 
de servicio á su amo, salió en busca del Obispo de Segovia, 
y le dio de palos. Alborotóse la ciudad y toda la nobleza , y 
conociendo quién era el Cardenal , su condición viva y bulli
ciosa , lo culparon de que había inducido para ello á su Ma
yordomo, siendo falso , como lo declaró este después;pero sin 
embargo se empeñaron todos sus émulos con el Rey pam 
que.lo extrañase de Castilla; lo que en efecto se executó, 
porque expresa el catálogo antiguo de esta Iglesia , que por 
lo dicho , y por algunos otros excesos , salió del Reyno el.

1405 ano de mil quatrocientos y cinco, después de haber gober
nado el Obispado quasi diez años ** No falta entre los A u
tores quien dé por libre del suceso al Cardenal 5 , y confíese 
que el principal motivo para su desgracia fué el favor dei : 
Rey IX Enrique, y el haber sido hijo de padres pobres, y de 
linage humilde. No tiene duda que todos estos son achaques 
para que se levanten enemigos fácilmente. Los mayores que 
parece tuvo para derribarle fuéron Pedro Lopes de Estúñi- 
ga, Justicia mayor del Rey, Juan de Yelasco , Camarero ma-, 
yor , el Condestable Rui Lopes de Avalos , y el Adelantado 
de Castilla D* Gómez Manrique 4.

14 Retiróse á Francia el Cardenal D, Pedro en cumpli
miento de lo dispuesto, donde estuvo asistiendo algún tiempo á

1 Llamado así comunmente por haber sido propter aliónos e.vcsssus áb eodem commissos 
natural de la villa de Tordesiilas: fue su ape' 'in.Curui Regí y contra, que-wdam ■ Rpiseoptnn- 
llido Vázquez de Cepeda. Colmenares H ixtq— SegLiiñensem , pradhtw  Cardinaiis per. Re~- 
Ra tic S'cgOüía , capítulo. 27 5. 32 página gem Casteilx- Ettricuni Tertiwn exptdsuC fu it 
3 I4. _ á Regno,.atino JDomihi mi ¿¡essimo quaúr-j;—

? Catálogo antiguo la tanta Igjcsia de Os~ gentessimó quinto.
: w »1 Boinífívs Retrut de Rriat g-qui vulgar i! er 3 Colmenares Historia de Segovia s cap. 29' 

íticrü.v fiát Corámolis 4c Hispauia, rex.it et §. 10 fág. 342.
¿Vibenjaint Rcciesiam Oxomensem quasi per 4 Véase a cep. 2̂ deuts Generaciojiesd.t'Fz.t-
Jl á X I. atims.j qui propier demerita sua3 et mmPerez de Guzman,
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Benedicto X1I L ; pero viendo que todos le iban dexando, y ne
gándole la-obediencia', hizo lo mismo el Cardenal D, Pedro. Mu
rió en Toledo,y en el año de mil quatrocientos y seis el Eey D, 1406 
Enrique el IIL sucediéndole en la Corona su hijo el Príncipe 
D. Juan el IL y continuaba el Cardenal con la administración 
del Obispado en el año de mil quatrocientos y ocho, porque veo 1408 
que en el privilegio que despacho en Alcalá de Henares á 
doce de Mayo del ano en que vamos el nuevo Rey Juan 
en su menor edad , confirmando por él á la villa cíe Gáceres 
su fuero municipal, dexáron en blanco el nombre del Car
denal, sin dar por vaga da Iglesia \  Asistió el dicho Car
denal al Concilio de Pisa que se celebró el ano ele mil qua
trocientos y nueve, donde se habían juntado los Cardenales 1409 
Franceses é Italianos para deshacer el cisma, eligiendo por 
Pontífice á Fr. Pedro Filagio , Arzobispo de Milán , del Or
den de S. Francisco , que se conoció después por Áíexandro 
V. Este hizo Legado de Bolonia al Cardenal B, Pedro de 
Frias 1 ; y es digno de notar que en el mismo año que esta
ban los dichos Cardenales en el Concilio de Pisa, y Benedic
to XIII. en la villa cíe Perpiñan ^concedió este cien dias de in
dulgencia á los que diesen limosna para la fábrica de la Cate
dral de Osma; cuyo rescripto fué despachado en trece de 
Marzo, corriendo el año quince de su pontificado L También 
asistió el Cardenal D.Pedro á la Congregación que se tuvo en 
la ciudad de Bolonia el año de mil quatrocientos diez para elegir 1410 
Pontífice , por haber muerto el Papa Aíexandro V. á los diez 
meses ,y algunos dias de su elección , saliendo nombrado Bal
tasar Cosa , Napolitano , que se llama por unos Juan XXIL 
y por otros Juan XXIII. el que dió á nuestro Cardenal el 
Obispado de Sabina , con retención de la Legacía de Bolonia. 
Bailóse también después en el Concilio Constanciense, y en 
la elección de Martirio V. y falleció por último en Florencia 
el año de mil quatrocientos veinte y cinco á nueve de Sep
tiembre. Fué sepultado en Santa María de ios Angeles, Igle- 
6ia de la misma ciudad 5 : trasladaron su cuerpo, según lo

" 1 Fvevcs. y  príy:!i-fjici d-PCáccres ̂  p<\0. 5 3 7 . 4  Fr. Alonso Chacón íom, t.
2. Fr. Alonso Chacón tom. 1. - 5 Idcw tom. 2.. Mari a ua iVíj't, de Esfa.fan.z
3 ;Stí hulla en el archivo de la santa Iglesia Jib.10 cap. 14 pág. 155. dice fué también O bis- ■

Catedral a escrito eu pergamino. ■ po de Cuenca., y dá su muerte eaelaüoi^-t.
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dexó dispuesto, á la Catedral de Burgos, cinco, anos después 
de su muerte , á la qual donó viviendo todos los ornamentos 
y tesoro de su capilla , y yace en dicha Catedral á las espal
das del altar mayor en un;sepulcro muy decente , donde se 
ven los escudos de sus armas, que son cinco castillos, y seis 
perros ó lobos por orla , y el epitafio siguiente':

Aspice guaní fragilis vita mortalium sit.
Qui pedibus hic. téritur Cardinales Jiispani& fuit. 
Monasieñum dz Espeja fundamu 
Qbilt FLorenúa armo MCCCCXXV. 1 

15 Ya se ha dicho que el catálogo antiguo expresa go
bernó esta Iglesia solo como Obispo casi diez años, en lo que 
padece equivocación, pues fueron quince, porque entró, como 
también liemos visto, en el de mil trescientos setenta y nueve, 
y no le hicieron Cardenal hasta el de mil.trescientos noven
ta y quat-ro; y como administrador tuvo las rentas viviendo 
en España once anos, que se cumpliéron en el de quatro- 
cieutos y cinco, en que salió de ella: inclinándome á que con
tinuó después gobernando la Iglesia, y percibiendo sus ren
tas hasta el de mil quatrocientos y diez, en el que se le dió por 
el Papa Juan XXIL el Obispado de Sabina, como hemos vis
to : corroborándose esto con lo que nos dicen los Anales an
tiguos de la Iglesia, y con el privilegio que dió el Sey IX Juan 
el II. á la villa de Cáceres en el de mil quatrocientos y ocho, 
que dexo citado. Además de la fundación que hizo el Carde
nal del Monasterio de Espeja, construyó una excelente capilla 
en la villa de Frias ,su patria ■> aunque sin dotar en ella memo
ria alguna, ni Capellanía. En tiempo de este Prelado dicen los 
expresados Anales antiguos de la Iglesia, que se le quitó el se
ñorío de la ciudad de Gsma, y que nunca lo volvió á recobrar, 
por negligencia de los Prelados que le sucediéronatribuyen
do Gil González esta enagenacion, á la ambición de D. Alvaro 
de Luna , y expresando, que por muerte de este,la volvió á 
adquirir la Dignidad Episcopal 3. Lo cierto es , que la pri-

Biblioteca 3 layansiaría. Adicione? y en— mensis, et Ecclesia nostrct, numquam potieift 
tniendiis originales- de Gil González Dávila til nec valuit-eam recuperare propter polentiam 
"Teatro eclesiástico de la Iglesia y ciudad de domi no rum temporal i u ffl ¡ et negiigcn tiarn Prez*

• Usina  ̂pág. aq lia, zc), lato ruin preterí t orutti,
í  Huyas tempére per dietmn Kefiem (habla 4 Torn. 4 ¿ib. 3 del Teatro eclesiástico dé la 

Eunqvte íll,}  Qctupaia fu it cívicas Qxq— iglesia dé Qsma ¡ cap. $ pág, 55.
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vanza de B. Alvaro con el Rey D. Juan el II. no empezó 
hasta algunos años después; que logró este el señorío de la 
ciudad en el de mil quatrocientos cincuenta y tres* y que por 
su muerte hiciéron los Obispos para recobrar el señorío las 
diligencias que veremos en los años sucesivos,

ió  Advierto que Gíl González después que concluye la 
vida de este Prelado , expresa que en los archivos de la Igle
sia de Salamanca halló una escritura , en la que constaba 
que por ios anos de mil quatrocientos veinte y tres se halla
ba recien electo Obispo de Osma el JDr. D. Juan Ruiz !; ma
nifestando claramente que se siguió á D. Pedro Fernandez 
de Frías ; y que la escritura se hallaba sin fecha , ó que si 
la tenia, se trascordó de ella, pues no la pone con seguridad. 
Todas estas circunstancias , y el saber que en el archivo de la 
Iglesia de Osma no hay noticia de este sugeto , nos hace con
fesar no pudo suceder al Cardenal, ni estar recien electo en 
el año que menciona, y mas constando de las memorias de 
ella , que desde el año de mil quatrocientos, y diez en que fué 
el, ascenso del Cardenal , hasta el de mil quatrocientos veinte 
y tres , hubo otro Prelado que la administró sin intermisión 
hasta el de mil quatrocientos veinte y quatro, como veremos; 
todo lo que mé pone en la precisión de no incluir á D. Juan 
Ruiz en el catálogo de los Obispos de Osma, ■' *

XXXVL D, ALONSO CARRILLO , segundo de este 
nombre, desde 1411 á 1424- 

jdr o movido* '

1 Para dar sucesor ai Obispo D. Pedro de Frías, ocur
re la dificultad de que el catálogo moderno dice, que entró 
en su lugar D. Pedro de Castilla; en el año de mil quatro- 
cientos diez y ocho, y, que pasados dos años, fué promovido 
á la Iglesia de Falencia ; y los Anales antiguos que fué su 
sucesor D, Alonso Carrillo de Albornoz , Cardenal con el 
título de S. Eustaquio  ̂ que rigió esta Iglesia diez años es-

1 Ton?. 4 ¿ib, 3 Teatro eclesiástico de la Lfh-r t haltoen una escritura 9ve está en las arckwoo 
sia 31 £.r¿<ífíiii de 0¿>ná, eap. 6'í'¿¿*.S5 1 tuce: de'‘«- Iglesia de Salamanca * era-recia 1 electa 
Par ics ¿Tíos mil ^mtroiíiniQs vean te- y ir es. par Obispo de í/snm el Jji\ JJ. Juan JímÍSí

lonuL Tt
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casos',7 que después fué nombrado administrador perpetuo 
de Ja Iglesia de Sigüenza Gil Gonzalez sigue el catálogo 
moderno , tal vez.porque fué la. única noticia que le diéron 
para escribir de aquel Prelado ; de lo que resulta se varíe la 
sucesión de tres Obispos a . Esta equiyocacion la deshacen 
los Anales antiguos de la Iglesia , á los que se les debe dar 
crédito:, porque además de saberse se escribiéron por perso
na que pudo vivir en aquel tiempo, convienen sus noticias 
con los documentos y Crónicas del Rey IX Juan el II que 
se irán viendo. No es tan fácil averiguar el año en que em
pezó D, Alonso á administrar el Obispado , y desde quándd 
se ha de dar principio acontar los trece que dice el catálo
go citado. Y o me indino , por lo qne tengo ya insinuado, y 
por lo que veo en los expresados Anales , que ha de ser des
de el año siguiente al de mil quatrocientos y diez, en el que 
al Cardenal D. Pedro de Frías lo hiciéron Obispo Sabinense 
en la Congregación de Bolonia , y á que con este motivo se 
le dio la administración del Obispado de Osma á X>. Alonso 
Carrillo , que era ya Cardenal de S. Eustaquio ; lo que se 
acreditará por las bulas y privilegios que se citarán.

2 Fué este Purpurado de los mas políticos y estimados 
que hubo en su tiempo en Castilla. Era natural de la ciudad 
de Cuenca, hijo de D. Gómez Carrillo de Albornoz C a m a 
rero del Rey D, Juan el II. y de Doña Urraca Gómez de 
Albornoz. Concluidos los estudios , llegó á ser Canónigo de 
Cuenca,y Abad de Alfaro, que es Dignidad secular. Se ganó 
tanta estimación por su talento y juicio, que sabiendo Benedic
to XIII. su pariente,que los Cardenales Italianos, Franceses y 
Españoles, que entonces había, se habían juntado en el Concilio 
de Pis a“ el año de mil quatrocientos y nueve , según tengo ya 
dicho , para deshacer el cisma que fomentaba el mismo Be
nedicto y Gregorio XII. por el que les habían negado la obe
diencia , y eligiéron á Alexandro Y. se indispuso el primero 
con ellos ; y por aumentar su partido , creó en el mismo año, 
y en las témporas de : Septiembre, en la villa de Peñíscola, i

i  Pott hun: (de U. Pedro de Frías) accessit nistraiar Eçrfesîtf Seguniince. 
p.jilfbonsusCarrillo3 Cardinal?s Sançti Eus- i  Tom. 4 lib-z del Teatro eclesiástico rif 
îiiçif.'j, rexit Eçclïsiam Oxotuensent quasi fe r  Iglesia rie Osma 5 CUf.? fá g . 56, 
írsdetim amos, et_ fost factus fa it admi—
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diferentes Cardenales Franceses y Españoles, y entre ellos k 
D. Alonso Carrillo 1 2 ♦

3 Viendo este que el Cardenal D* Pedro Fernandez de 
Frías estaba en Italia con el Obispado de Sabina, y algunas 
Legacías , pudo proporcionar , por las conexiones é ínfliixo 
que: tenia en los negocios, el que le diesen la administración 
dé la Iglesia y Obispado de Osma ; sabiéndose la gobernó á 
los principios con mucho pulso y prudencia , que no hacía 
poco en tiempos tan revueltos , estando á la mira de las co
sas que iban sucediendo en la Iglesia Católica , sin desam
parar á Benedicto XIII. por no mostrarse ingrato, y así no 
fué al Concilio general de Constancia en el ano de mil qua- 
trecientos dies y siete , aunque lo lnciéron otros muchos 1417' 
Prelados Españoles ; pero saliendo electo por Papa Martina 
V. se apartó de su pariente y bienhechor Benedicto ; y pa
sando á Italia , le dió la obediencia al nuevo Pontífice en la 
ciudad de Florencia el año de mil quatrdcientos diez y nueve a 1419 
veinte y siete de Marzo 1 quien le confirmó á él y á Jos demás - 
que le acompañaron , en agradecimiento, los Capelos , que 
por haberlos recibido de un Antipapa , eran mirados con al
gún desprecio 1 ; y desde allí en adelante fué muy estimado 
B, Alonso por él Pontífice Martino, como lo estuvo de Be
nedicto XIII. de quien hay una bula en el archivo del Mo
nasterio de Espeja , su data en Peñiscola á treinta y uno de 
Julio de mil quatrocientos y trece, año diez y nueve de su pon
tificado, confirmando por ella la fundación que había hecho el 
Cardenal D. Pedro de Frias con la hacienda de la Dignidad 
Episcopal, sacada por su mediación; y también otra de Mar- 
tino V, su fecha en trece de Septiembre de mil quatrocien
tos y veinte , año segundo de su pontificado , por la que con
firma la antecedente , y aprueba la expresada fundación, do
nación , y la agregación de los beneficios; cuya bula vino co
metida al Arcediano de Aza , y Maestrescuela , Dignidades 
déla santa Iglesia de Osma

4 Estuvo en España el Cardenal D* Alonso en dicho año

1 Fr. Aionso Chacón tom, 2. Obispo de Sigiieoza,
2 Mariana. His/wrta ác lib, so 3 Se halla un tanto en el archivo de la san-

ss9 -.expresa que era J). Alonso el prm- ta Iglesia Catedral t índice pág-7 núm. 10, y  
cipal entre los Cardenales, y le nombra, solo originaren el Monasterio oe Espeja.
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14110 ele mil quatrocientos diez y-míe ve, 7  en el siguiente de mil qua
trocientos y veinte estaba en Osma , según las noticias de su 
archivo,con cuyo motivo consiguió que el Rey D. Juan el IL 
Je diese un privilegio eii doce de Febrero de dicho ano , por el 
que confirma la merced del castillo y fortaleza de Osma , que 
el Rey D. Juan el I. su abuelo había hecho ai ObispoD.Pe- 
dro de Frías ■ en el ano de mil trescientos ochenta y tres 1 2 * *. 
En el mismo ano le dió el Papa el Obispado de Sigíienza, 
que vacó por muerte de D. Fr. Alonso de Arguello á siete de 
Febrero del antecedente L, Después le envió á llamar el Pon
tífice Martino V. para hacerle Legado de la ciudad de Bo
lonia* Estaba, ya fuera de España por Agosto del ano en que 
vamos y porque hallo que en el privilegio que despachó el 
Rey D. Juan el II. á quince del expresado mes en S. Martin 
de Yaideígíesins, confirmando á D. Alvaro de Luna, su Don
cel „ y uno de los de su Consejo , la merced que le tenia he
cha de una huerta cerca de Sevilla llamada del,Rey, dexan 
en hueco á la Iglesia de Osma , lo que prueba la ausencia 
del Cardenal 5, expresando en él el Notario que era el ano 
segundo que el Rey tomó sobre si el regimiento de los
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5 Hallándose dicho Cardenal D. Alonso en Roma, coad
yuvó can el Obispo de Cuenca D* Alvaro de Isorna, Emba- 
xador en aquella Corte por nombramiento que hizo en él el 
Rey en el año siguiente de mil quatrocientos veinte y uno, 
estando en la villa de Roa , de este Obispado , para que el 
Papa le hiciese gracia para siempre de las tercias de sus 

1433 Reyrios L En el signiente de mil quatrocientos veinte y dos 
continuaba el Cardenal con la administración del Obispado 
de Osma , lo que acredita el pleito omenage que en virtud 
de poder de D. Alvaro de Luna, Condestable de Castilla, 
otorgó en Osma á seis de Mayo Fernán Garda de Peñaran** 
da ^Alcaide de su castillo , de darlo á la disposición y volun-

1 Cafección escritura número CXVil. pagi— 
na 17í,

2 Gil González tom.i cap. 11 delTe&tro ecle-, 
siññho de i a santa iglesia de Sigíienza ¿ pág.
168 ,1a dá.en.el mismo dia, pero en elafio1429 , pudiéndose atribuir, la equivocación á
serró dé imprenta 5 pues, veo que desde él

dicho afío 1420 en adelante no ponen en los 
privilegios á la Iglesia dé Sigíienza: lo que 
nace creer estaba en administración , y  au
senté el Prelado.

3 Se halla copia en poder del Autor, sacada 
del original.

4 Crónica ski Ruy j cctp. i $psgt 70*
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tad de1 * D. Alvaro expresando que lo tenia en tenencia por 
D, Alfonso Carrillo , su tío , Cardenal de España, y admi
nistrador perpetuo deda Iglesia y Obispado de Osuna; lo que 
pasó ante Juan de Ortega , y Fernán Martines , Escribanos 
de dicha ciudad 1,

ó Se bailaba aún ausente D. Alonso en el año de mil 1423 
quatrocientos veinte y tres , y en el siguiente ; porque en el \ 
privilegio que dió el Bey en Toledo á trece de Enero de 
aquel, confirmando á-'D. Alvaro de Luna, su criado y Doncel, 
y uno de los de su Consejo , la merced que le tenia hecha 
por juro de heredad de las tercias de Iá villa de Arévalo y 
sus aldeas 1 : y en el que concedió el mismo Key, hallándose en 
Madrid en veinte y siete de Enero de mil quatrocientos vein- 1424 
te y quatro, al mismo D, Alvaro de Luna , por el que le 
confirmada merced que le tenia hecha de Condestable de 
Castilla , dexan en hueco la Iglesia de Osma ; lo que prue
ba no tenia ya el Cardenal su administración 3 , y que no 
la dexó hasta quatro anos después de haberle dado el Obis
pado de Sigüenza por muerte de D* Fr. Alonso de Arguello J; 
conviniendo esto con los Anales de la de Osma, que expre
san la administró cerca de trece años , y lo que se vera 
quando hable de su sucesor*

7 Murió el,Papá Martirio V* en el ele mil quatrocien-r 
tos treinta y uno á doce de Febrero , y juntándose los Car
denales para darle sucesor , quisieron muchos hacer la elec-v 
cíen en el Cardenal D. Alonso; pero él lo resistió , y por 
su mediación salió electo Eugenio IV* 5 ; el qual habiendo 
muerto D. Francisco, Arzobispo deNarbona , Legado prime
ro de Avinon , despües que la Silla salió de Francia , le nom
bró á D. Alonso por Legado segundo* Juntóse luego el Con
cilio de Basiléa el año de mil quatrocientos treinta y tres , en 
el que se le confirmó la Legacía ; y ántes de disolverse, mu- : 
rió en aquella ciudad el año de mil quatrocientos treinta y

1 Coleccios escritura n ú m croCX VI II, p ági- man en él como Arzobispo de Toledo T> Juan 
na -̂pz. de Contreras , como de Sevilla D. Diego de
i  Se halla copia sacada del original en po- Anaya, v no está la Iglesia de Sigüenza. 

der del Autor. Cunnrman en el D,Sancho de 4 Gil .González Tea;ro eclesiástico de la Sgle- 
Roxas, Arzobispo de Toledo, D. Diego de sin de cap. 13 pág. 168.
Anaya, de Sevi ia, y 110 ponen á la Iglesia . 5 Gil González en la Historia del Rey i?, 
de Sigüenza. . Enriqne IV. cap. z?., y en el Teatro eclesiastia
3 Igualmente tíeíie copia el Autor. Coafir— déla Iglesia de ¿igümza} caí. 12.



quatro, y no en Roma , como dice Gil González en el Tea
tro de la Iglesia de Sigüenza. Su falta se sintió generalmen
t e , y en España llegó á tanto , que el Rey X). Juan de Cas
tilla vistió luto por él ■, con toda su Gasa y Corte 1 * 3. El Maes
tro Fr» Alonso^Chacón, nunca le llama Obispo de Osma, ni 
de 'Sigüenza', y creo que fué por no haber sido Sacerdote; 
ni aun el título de administrador toma en la boca, sino es 
e l de Diácono Cardenal de S, Eustaquio 1V El catálogo anti
guo de esta Iglesia hace lomismo; pero sigue aquel expre
sando, que le dieron sepultura en el Monasterio dé la Car
tuja, expresando que fué su muerte en el mes de Febrero, y 
en el ano de mil quatt*oeientos treinta y dos , aunque corre
gido este de otra mano , poniendo al margen mil qtiatrocien- 
tos treinta y quatro K 'Todo esto me parece suficiente para 
ver la equivocación de Gil González , pudiéndose creer se 
dexó llevar de una memoria que hay de este Prelado en la 
Iglesia de los quatro Coronados en Roma , para decir que 
había muerto allí, siendo así que los versos que publica,y pon
go á la letra , se puede creer se escribiéron por haber depo
sitado su cuerpo en. aquella Iglesia.

H¡£c quacumquB vides veten postrata ruina 
Obruta , berbenís, kederis, dumisqúe ] acebal.

Non tulüt Hispanus , Carrillo Alfonsus honore,
Cardineo fulge ns, , sed opus licet ociupat ingens.

Sic animas magno reparat palada sumptû
Dum sedee: extinta Martinas schismate Quintas 4.

8 Díó el Cardenal B, Alonso á la Iglesia de Osma una 
capa de brocado blanco bordada de oro de mucho valor, de 
quien dicen los Anales que fué obra singular, rara y costos 
sa : y1 con la de Sígiienza hizo expresiones dignas de memo
ria , siendo la mas particular haber dexado dispuesto se tras
ladase su cuerpo á ella, en donde yace , aunque ;se ignora 
el sitio que ocupa V
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i  Crón.del mismo PríHcipe,ana 1434,^^.117. cap. ag § . 6  pág.$ 3S , expresa también que
s til» , j . murió en Basilea a principio dél alio 1434.
3 Obiit ni Concilio Baf iliense ̂ mensc Februa- 4 Teatro eclesiástico de la Iglesiade Siguen^ 

r ii , anuo Dor/ii»i M Q C C C X X X IV . Sepultas x a , cap. 12.
fuit ineaáem civiiata in Monasterio Ciirtbu- 5 Ó* Diego Sánchez Porto carrero en su Cd— 
íiensium. Colmenares Historia de Segovia, talego Seguutino, Obispo XJLX. pág* (><}*



XXXVII. D. JUAN DÉ ZEKEZUELA ó  DE LUNA,
octavo de este nombre , desde 1426 á 1433.

■ Promovido.

I Por la promoción de IX Alonso Carrillo a la adminis
tración de la Iglesia de Sigiienza, se dió el Obispado de Os
ma á D. Juan de Zereznela, hijo de Juan , Alcaide de Ca
ñete  ̂ y de María de Brazandi. Era hermano uterino del 
Condestable IX Alvaro de Luna , que estaba ya en la pri
vanza del Rey D. Juan el I I . ,  y Conde de S, Esteban de 
Gormáz , de lo que hacen mención los Anales de la Iglesia *: 
naciendo de esto, y del favor que mereció á su hermano, 
el que tomase su apellido , como se vé en los instrumentos. 
Gil González, después de posponerlo á su sucesor X). Pedro 
de Castilla, según dexo insinuado, dice que entró: en esta 
Iglesia el año de mil quatrocientos diez y nueve ; pero ya 
hemos visto por el privilegio que dió el Rey IX Juan el II, á 
favor de su antecesor el Cardenal IX Alonso , en el año de 
mil quatrocientos y veinte, el pleito omenage que hizo Fer
nán García de Peñaranda del castillo de Osma en el de mil 
quatrocientos veinte y dos á favor de IX Alvaro de Luna, 
y Jos dos privilegios citados , continuó el Cardenal IX Alon
so Carrillo con la administración del Obispado hasta el año 
de mil quatrocientos veinte y quatro : sacando por lo que 
dicen los Anales de esta Iglesia, que desde el siguiente de 
mil quatrocientos veinte y seis se debe dar por legítimo 
Obispo de Osma á D. Juan de Zereznela , por lo que después 
diré , pudiéndose creer , que para que tuvieran efecto sus 
deseos, y los de su hermano IX Alvaro, influyó este con el 
Cardenal IX Alonso Carrillo á que dexase la adminis
tración del Obispado de Osma, y se contentara con el de 
Sigüenza: lo cierto es que no pudo entrar en la posesión del 
Obispado tan pronto como querían ámhos , por los inconve
nientes que tuvieron que vencer , y otras circunstancias, que

t Post ¿j¡rt¿ (de T>. Alonso Car ritió') succeŝ  míni Alvar i de Luna , Magistñ Saneti ¿foco* 
¿ir Guminus 'J oanitiíde ZarszuJla *fraitr bi desbata* etComitU ¡Sancti JtepbanL

DEL OBISPADO DE OSMA. 335

14 2,6



ocurríéron 1 , y que es muy rara la noticia qué se halla en 
la Iglesia de este Prelado , por haber residido poco en elía 
con motivó de seguir la Corte, con su hermano , como se verá» 

3 La primera noticia que he hallado, de X). Juan; co- 
1438 mo Obispo de Osma es en el ano de mil quatrocientos vein

te y ocho, en el que confirma en un privilegio que despachó 
el Rey D. Juan el II, en Valladolid á trece de Marzo , dan
do por él á D. Diego Gomez de Sandoval, Adelantado ma
yor de Castilla , las villas de Castroxeriz , Portillo y Salda- 
ña \  Otra hay de este mismo año en el archivo de la santa 
Iglesia , que se reduce á la traducción de una bula de in
dulgencias concedidas por el Papa Benedicto XIII, que se hi
zo del latín al castellano por un Notario á seis de Diciem
bre , á pedimento de D, Juan Fernandez de Berzosa , Canó
nigo y Obrero de la Iglesia , en la que se hace mención del 
Obispo D* Juan , por haber concedido á. continuación de ella 
quarenta dias de perdón á todos los que fuesen al entierro 
de qualquiera Cofrade y Cofradía de la Iglesia de Osma L 

3 Por otros privilegios hallo que en el siguiente de mil 
1429 quatrocientos veinte y nueve confirmó el Obispo D. Juan en 

el que despachó en Valladolid el Rey D. Juan ei II, á trein
ta y uno de Agosto, corroborando al Maestre de la Orden 
de Alcántara IX Juan de Sotomayor, la merced que le ha
bía hecho de la Justicia civil y criminal dei lugar de Rollar 
en tierra de Salamanca , atendiendo á que era de la Orden 4* 
En el mismo ano, y en sus meses últimos andaba el Rey 
D. Juan el II. por el Obispado de Osma , con motivo de la 
guerra que hacia á los Reyes de Aragon y de Navarra , por 
haber entrado estos en el de Castilla, y habiéndose antici
pado de su orden para contenerlos Í>. Alvaro de Luna, des
truyó y tomó algunos lugares de aquel Reyno : ilegó después 
el Rey D. Juan con diez imil hombres de armas, y desde 
Huerta de Ariza pasó al Reyno de Aragon , y le ,acompañó 
el Obispo de Osma D* Juan de Zerezuela L ■

í  Ha visto el Autor de esta obra copia au- 3 Colección eser. núm.CXX. p&g. 274, 
torizada de la representación r|ue se hizo al 4 Bular i o de la Orden , escritura- 6 página 
Papa Martino Visobre el referido .asunto. 197;

2 Sandoval Descendencia de la casa dé dan- s Crónica.del Rey P .  Jupa el II . cap. 136 
doval ip á g .iH ' - pág. ios-
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4 Sosegados estos alborotos , pasó el Rey á Yaííadolid 

con el fin de dar disposiciones para ocupar la tropa en guer
ra mas justa; y estando en esta ciudad confirmó el Obispo 
B. Juan en la merced que hizo el expresado Bey por su 
privilegio de tres de Julio del ano de mil quatrocientos y 143° 
treinta , de la villa de Paredes de Nava con su tierra , tér
minos y jurisdicción á B* Pedro Manrique , Adelantado 
mayor del Reyno de León También confirmó en el
que despachó en la misma ciudad á diez de Noviembre 
de dicho ano , confirmando á la Orden de Alcántara , y á 
su Maestre B. Juan de Sotomayor , la merced que le ha
bía hecho del realengo de los lugares de Santa Cristina, 
Incurbanos y Arbogelo h Besde Yaííadolid se retiró el Rey 
en i este mismo año á la ciudad de Salamanca, y convo
cando Cortes en ella (,á las que asistió nuestro Obispo), de
claró el Rey queria hacer la guerra á los Moros de Gra
nada ; y en vista de su propuesta ofreció el Reyno un buen 
donativo , sin embargo de que representó sus atrasos ; pe
ro no sufragando , se tomó por arbitrio para suplir los 
gastos de la jornada, el vender algunos regimientos de las 
ciudades,

5 En la primavera del año siguiente de míl quatrocien- 1431 
tos treinta y uno pasó el Rey a Córdoba , y enviando á Gra
nada un exército de ochenta mil combatientes á la dirección
del Condestable B. Alvaro de Luna, á quién acompañó 
nuestro Obispo su hermano, diéron vista ¿ Granada , y des
pués de algunas escaramuzas , se dtó la batalla junto á Hí- 
gucruela en veinte y nueve de Junio de dicho año, cargando 
los Cíiristianos con tamo valor, que hiciéron retirarse á los 
Moros con precipitación á la ciudad, y se hubieran apoderado 
de ella, si hubiesen seguido con el ímpetu de vencedores á una 
dudad dividida en bandos , y mal contenta con sus Reyes. Se 
apoderó nuestro Obispo del real de los Moros acompañado de 
D. Alonso Xellez Girón , Señor de Yelmonte , y Rodrigo de 
Avellaneda , á quienes mandó el Condestable no le dexa- 
sen, con el fin de que le asistiesen, y fuesen testigos de su

1 U, Lista dé Salazar lri>. 8
7a cusa de Lat a, pag. 247,

TonuL

tai Pruebas d$ z Bularlo de la  Orden % escritura S p ágina  20X. , •
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valor L Continuaba D. Juan en el año siguiente de mil qua- 
1433 trocientes treinta y, dos con el gobierno del Obispado, porque 

hallo confirmó en el privilegio que despachó el Rey en Ciudad- 
Rodrigo á dos de Octubre, haciendo merced por él á D. Gar
cía Fernandez Manrique , Conde de Castañeda , fíe la villa 
de Galisteo y con sus términos, y jurisdicción 1 : y en el que 
despachó el mismo Rey D. Juan en Salamanca 4 veinte y ocho 
de Noviembre del año en que vamos á favor de D. Alvaro 
de Luna, Condestable de Castilla, y Conde de S, Esteban, 
concediéndole todos los alijares que había en la trasierra de 
A v ila , que poseyó XX Rui Lope de Avalos , Condestable que 
fué de Castilla 3-

6 Impu túsele á IX Diego de Anaya , Arzobispo de Se
villa , que favorecía la causa del Antipapa Benedicto contra 
el verdadero Pontífice Romano ; y sin déxai’ el Arzobispado, 
no descuidándose en probar su inocencia , y la maldad de 
sus émulos , llevó la causa á Roma, y logró que el Papa 
Martino Y- declarára ser falso lo que se le había imputado, 
por la bula que expidió en aquella ciudad á cinco de Ene
ro de rail quatrocientos veinte y tres , año sexto de su pon
tificado Todo esto no bastó para que cesasen las ideas de 
los contrarios, y lograsen el que se le depusiese del Arzo- 

1433 bispado en el año de mil quatrocientos treinta y tres L Y  D. 
Alvaro de Luna, valiéndose de esta ócasion , hizo elegir á su 
hermano D. Juan de Zerezuela por Arzobispo ; de aquella 
Iglesia , habiendo gobernado la de Osma cérea de siete años,- 
sin haber hecho cosa buena en ella, según expresa el catá
logo antiguo No dexó por esto D. Diego de Anaya de se
guir su causa para hacer ver su inocencia , y el agravio que 
se le había hecho en la injusta deposición , esforzando tan-

1 Crónica: del Rey D. Juan el II. cap. 208 4 Empieza la bula : Martin us Rpìscopar,
páff. I25v HI Poeta Juan de Mena copia 148. serzn¿s serzionmi Dei. Venerabili fratti Dieta— 
Coi mena res Historia de Segcnña, cap. 29 §.4 co Archiepiscopo Hispaler.sL
pàg. 337, dice » que mandò el Rey pintar es- 5 Gii González no expresa el aíío ; pero se 
ía batalla en; un lienzo dé ciento y treinta saca porque etiel de 1432 á 28 de Noviembre 
pies t que permanecía en su. tiempo en ei al- confirmó el Arzobispo O. Diego en el privi- 
cazar de Segovia ? aunque apelillado y  roto; légio rodado que dexo mencionado despa- 
y  que la hizo copiar para el Escorial el Rey dio el Rey t>. Juan en Salamanca á favor de 
P  Felipe IL como aprecìabie por la diversi- D. Alvaro dé Luna ; y en el que riid en Se ge- 
dad de tragos y armas. , via á favor del mismo , su fécha 30 de Julio

2 D. Luis de Salazar lió. 6 de lar'Pruebas' de de 1434, se vé confirmó, en él D. Juan de
la cara dir Lara, pági Si. Luna comò Arzobispo de Scvìlìa.

: 3 Se halla copia sàcada del originai éu po- 6 Rexit Dcclesiam Oxvm. quasi per jr.yjir-vr
uér del Autor. "* oeiicr, et nipilìn eadem Reclesip . boni feci?. '•
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to su justicia , que habiendo sido promovido B. Juan de Ze- 
rezuela á fines del ano de mil 'cuatrocientos treinta y quatro 
al Arzobispado de Toledo á inñuxo del Fey B. Juan el II. 
por muerte de su Arzobispo D* Juan de Contreras 1 , logró 
B. Diego de Anaya el volver k gobernar la santa Iglesia de 
Sevilla

7 Permaneció D. Juan en la de Toledo hasta el de mil 
quatrocientos quarenta y dos , que murió en Talavera de la 
éeyna á tres de Febrero , dándole á su cuerpo sepultura en 
la Iglesia Primada, y al lado del evangelio de la capilla de: 
SantiagoVque fundó su hermano el Condestable 5 , y en su 
magnífico sepulcro tiene este epitafio :
AQUI YACE EL M U Y REVERENDO PA R E  D  . JUAN  
DE ZER EZU ELA , ARZOBISPO DE TOLEDO i  FINO 
MARTES A  I I I  DIAS DE FEBRERO DE MIL E CUA
TROCIENTOS E QUARENTA E DOS ANOS EN  TALA* 
VENA.
Y  mas abaxo el dístico siguiente tomado del libro de Conso
lación de Boecio Severino:

Quid tnt fcdicem totkns jactastis amici ?
Qui cecidit , stabili nonerat Ule gradu.

XXXYIIL B* PEDFO BE CASTILLA, sexto de este nóm* 
brc , desde 1432 á 1440,

Promovido*
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r En lugar de B. Juan de Zerezueia ó de Luna , eligie
ron, según el catálogo antiguóla D* Pedro de Castilla, Fué 
nieto este Prelado del Pey B. Pedro r é hijo del Infante B ,

t  Crón. del Rey D.Juan el IT, capsz46p4g,$6, 
s Desde el año de 14.34, en que tué la pro

moción de D-juau de Luna, hasta el dé 1438, 
y  30 de jun io , consta por privilegios roda
dos estaba vacante la Iglesia de Sevilla, y por 
otros posteriores se sabe la gobernaba D. Die
go de Anaya, ■'

3 Doíia María de Luna, hija de D, Alvaro, 
y  de Dolía juana Pimenrel su segunda mu

er , Duquesa del Infamado, costeé el reta
lo principal que hay eo dicha capilla , y lo 

exeeotáron Sancho de Zamora, Juan de Se- 
govia , y Pedro de Gum iel, este vecino de 
Alcalá , y lor. dos de Guadal a* ara, en precio 

. ¿e dentó y  cinco mil maravedís , según resul

ta de la escritura de obligación que otorgá- 
ron en la villa de Manzanares, donde se Da
llaba la .Señora,á 21 de Diciembre de r44$,; 
ante Fernán Sauz, Escribano. La misma Se
ñora costeó también en dicha capilla losse- 
pulcros y  estatuas de alabastro, donde están 
sus padres, porque ios que habían costeado 
viviendo , se desaparecieron con la desgracia 
de D, Alvaro: lo n¡zo todo Pablo Ürtíz,Es
tatuario,en precio de mil maravedís,como 
consta de la obligación que otorgó en dicha 
villa de Manzanares 7 donde permanecía la 
Señora, su fecha.7 de Enero de 14S9. Los 
originales de una y otra obligación ha visto 
el Autor de esta obra.

Vv %



Juan de Castilla , á quien teniéndole preso el Roy D. Enri
que su tio , por las razones que se saben , en el castillo de 
Soria , del que era Alcaide Beltran de Eril como la pri
sión fuese larga,puso su inclinación eri Doña Elvira, hi;a del 
dicho D.Beltran, y tuvo en ella a D.Pedro y á Dona Constanza 
en legítimo matrimonio l . Sabiendo el Rey D. Enrique el III, 
la muerte del Infante D. Juan v entró Religiosa en Santo 
Domingo el Real de Madrid á Doña Constanza , y fué la que 
trasladó, al dicho Convento el cuerpo del Rey D, Pedro su 
abuelo. Al D. Pedro su hermano quiso el mismo Rey poner
lo en prisión, como al padre, por razón de estado ; y hablen-' 
do parido la Reyna Doña Catalina por este tieriipoi, y en el 
año de mil quat rocíen tos y cinco, al Principé D. Juan , inter
cedió por D. Pedro su primo , alcanzando con sus ruegos el 
que mudara el Rey de intención.; Dispúsose que siguiese los 
estudios,, y la carrera de:la Iglesia , y para ello je diéron el 
Arcedianaío de Alarcon en la Catedral de Cuenca.

a Pasó la juventud y los estudios en Salamanca con de
masiada libertad, y por ella y los pocos anos, tuvo en Ma
ría Fernandez Bernal , natural de aquella ciudad, á Doña 
Catalina , a D. Sancho, y á £>■  Pedro de Castilla , los que le
gitimó ; y descienden de ellos algunas casas principales en 
España, y con especialidad del matrimonio qne contraxo el 
hijo mayor D. Sancho 3. Luego que acabó D. Pedro sus es
tudios , y entró en mayor edad , le diéron ■ el Obispado de 
Osmá , y aunque no consta de los Anales de esta Iglesia el 
año fixo que le hiciérón la gracia , resulta la gobernaba en 

433 el de mil quatrocientos treinta y tres , porque confirmó como 
Obispó de Osma en el privilegio que dió el Rey D. Juan el'II. 
en Segovia á veinte de Julio , haciendo por él merced al Con
destable D. Alvaro de Luna de los maravedís que correspon
dían al Rey en la villa de S. Esteban de Gormáz 4.

3 También confirmó como tal en el privilegio que dió el 
mismo Rey al expresado Condestable X). Alvaro de Luna,

J  Caballero del Principado de Cataluña, 3 I). Luis dé Salazár en las pruebas que im^ 
descendiente del Reyno de A ra gó n , com o prim ió de la  descendencia de los Castillas , y  
consta de escrituras,  ̂ _ otros.

1  M a r í a  n a  H h  t o r i a  de  E s p a ñ a  i lib .  1 9  c a p .  4  C o n s t a  d e l  o r i g i n a l  q u e  t i e n e  v i s t o  e l  A  l i 
l i  ,  y  l o s  N o b i l i a r i o s  q u e  e s c r i b e n  d e  l o s  S e -  t o r  d e  e s t a  o b r a ,  

ñ o r e s  d e  G o t o r ,  su a p e l l i d o  C a s t i l l a ,  .
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por cí qnal le dá licencia para que pueda fundar uno , dos 
6 mas mayorazgos en qualquiera de sus hijos ó hijas , y con 
las condiciones que quisiere r su fecha en Segovia á treinta 
de Junio de mil quatrocientos treinta y ,qnatro 1* En el pro- *434 
pió año , y en el mes dé Octubre , se hallaba en Madrid ha
ciendo corte con otros Ricos Hombres y Prelados al Rey D.
Juan., para recibir á los Embajadores del Rey de Francia, 
que fueron el Arzobispo dé Tolosa D. LuisMoíín, y el Se
nescal y Mosen Juan de Monais , quienes viniéron á reno
var las paces , y pedir ayuda contra el Rey de Ingla
terra \

4 Confirmó nuestro Obispo en el privilegio que dió el 
Rey D* Juan el II, en Valladolid á veinte y ocho de Febre
ro cíe mil quatrocientos treinta y cinco , á favor de Ramírez 1435 
de Barnuevo, natural de Soria, dándole para sí y sus suce
sores las villas de Rute y Zambra en Andalucía 3. Por Mar
zo del mismo año , hallándose aún el Rey D. Juan en Ma
drid , le nació á D, Alvaro de Luna en su muger Dona Jua
na Pimentél un hijo, que llamaron D, Juan * y en su bautis
mo fuéron padrinos el Rey y la Rey na , haciendo grandes 
fiestas, y bautizándolo el Obispo de Osma D* Pedro 4. Per
manecía en Madrid el Obispo D, Pedro el ano de mil qua- 1436 
trocientes treinta y seis: y en diez y seis de Julio aprobó y 
autorizó en virtud de bula que le cometió el Papa Euge
nio 1Y. desde Roma á seis de Mayo del mismo año, en el sex
to de su pontificado , el trueque y cambio que se hizo por:
el Arzobispo de Toledo D. Juan ele Luna, y él Cabildo de su 
santa Iglesia de una parte, y de otra D« Alvaro de Luna, 
Condestable de Castilla , dando los primeros ía villa de Ala- 
imn , y el segundo quatro mil maravedís de renta y juro en 
cada un año

5 Por Enero del ano de mil quatrocientos treinta y ste- 1437 
te acompañó el Obispo al Rey y á la Reyna Doña María en
el viage que hiciéron desde Guadalaxara á la villa de Roa : 
de este Obispado , para disponer la boda del Príncipe D. En-

3 Consta de! original que ha visto el Autor 3 Colección ererit. num. C JíX I. pág, 275, 
de esta obra, 4 üróntca del Rey,cap. ¡57 p á g -140,

2 Ovante a del Rey D . Juan,, cap, 248 págl— 5 Resulta del original que ha visto e lÁ u to f 
«íf i 37> . de esta obra. .
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rique con la Infanta de Navarra Doña Blanca 1 : y hallán
dose en su compañía , confirmó en el privilegio que despa
chó el Rey en dicha villa á seis de Abril, haciendo merced 
por él á D. Rodrigo Manrique , Comendador de Segura, y 
primer Conde de Paredes, de las villas de Cenilla ,.Matüla, 
el Pozo , Robledillo , y Balazote l * Desdeallí vino el Rey y 
el Principe á Qsma á seis de Marzo / haciéndole corte el 
Condestable D, Alvaro de Luna, 3X Juan de Zerezuela A r
zobispo de Toledo , el Obispo de Qsma, los Condes dé Be- 
navente., Ledesma, y otros muchos , con cuyo motivo acom
pañó nuestro Obispo al Principe D. Enrique hasta la villa de 
Alíaro,y lo desposó allí con lalnfantaDoñaBlanca,siguiendo 
después con los Príncipes hasta la villa de Aranda , en! donde 
lo esperaba el Rey D. Juan su padre K

6 Desde esta villa pasó el Rey á la de Olmedo acom
pañado de nuestro Obispo , otros Prelados y Grandes ; y des
pachando el Rey en ella cédula con fecha de ocho de Octu
bre del ano en que vamos, á infiuxo del Condestable D. A l
varo de Luna, se puso preso en Roa; en virtud de ella al 
Almirante y Adelantado D. Pedro Manrique, y al cuidado 
de D. Gómez Carrillo ; y sentidos el Obispo de Osma D. Pe
dro y algunos Grandes de; esta novedad , ftié motivo para 
que se alteraran después las cosas del Reyno * ; hallando 
confirmó después el Obispo en el privilegio que dió el Rey 
■3?. Juan en Arévalq á veinte y dos de Diciembre de mil qua- 
trocientos treinta y siete, por el qual aprueba el trueque 
y cambio que se había hecho , como dexo dicho en el ano 
de mil quatrocientos treinta y seis, entre D. Juan de Luna, 
Arzobispo de Toledo , y D> Alvaro de Luna L También ha
llo que confirmó en el privilegio que despachó el mismo Rey 
en Arévalo á veinte y seis de Febrero de mil quatrocientos 

s43  ̂ treinta y ocho , confirmando por él los mayorazgos funda
dos por D. Alvaro de Luna 6 ; que igualmente confirmó en 
otro que el Rey dió en Madrigal á treinta de Jimio del pro
pio año , por ei que asimismo confirma á D, Alvaro de Lu-

í  Crónica del R e y , cap. 371 pág. 145, 4 D.Luisde Salaz, casa de Lara ,/oítí.í  p á g .^
3 T>. Luis de Salazar Ubi 10 de. las- Pruebas 5 Resulta del original que ha  visto e l Autor 

cíe la cata Lara , pág, 3S0, de está obra*
% Crónica iicl Rey * cug+a72 fág. 1^6* ó Idem,
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na dos cédulas insertas en él ^haciéndole merced al mismo 
tiempo de la villa de Biaza y otras cosas 1 : y últimamen
te , que asistió en dicho año á la consagración del Obispo de 
Segovia D; Fr. Lope de Barrientes , del Orden de Predicado
res , Confesor del Bey, y Maestro del Principe D. Enrique, 
el mismo que influyó para que se.quemaran en Madrid el 
año de mil quatrocientos treinta y qnatro los apreciables 
manuscritos de D. Enrique Señor de Yillena, cuya consar 
gráción se iiizo en la villa de Boa de este Obispado, concur
riendo á ella los’Beyes , Principe , y todos los Señores de la 
Corte \

7 Continuaba preso D, Pedro Manrique en la fortaleza 
de Fnentidueña , adonde lo habian pasado desde dicha villa 
de Boa de orden del Bey , para qué cumpliese los seis años 
en que se le había condenado ; y saliéndose de ella sin licen
cia la noche veinte de Agosto de este mismo ano ,, se au
mentó con esto su partido , quien juntando gente de armas, 
y esperando,por respeto al B eyque el Condestable empezase 
eí rompimiento , viendo que este se retardaba, no pudiéron di
simular mas el empeño ; y resolviendo en Febrero de mil *439 
quatrocientos treinta y nueve la execucion de sus designios, 
con la voz de que el Bey y su Corte padecían conocida opre
sión , y que se juntaban solo para suplicarle gobernase el 
Beyno por su persona asistido del Príncipe D. Enrique su hi
jo , y que apartase de si al Condestable D, A lv a ro á  quien 
tenían por principio de todos los males ; pero el Bey , sabedor 
de todo, se previno á influxo del Condestable con mil y qui
nientos hombres de armas , y partiendo de Madrigal con di
cho Condestable , el Arzobispo de Toledo su hermano , D.
Pedro Obispo de Osma, y otros Grandes , fuéron en busca 
de los levantados para cortar sus designios, y asegurar á 
D. Pedro Manrique ; lo que no se les compuso por inconve
nientes que ocurnéron: logrando después los émulos de D. 
Alvaro el que le mandase el Bey á mediados de este año, se 
retirase de la Corte por seis meses , y se fuese á Sepúlveda,1 
de donde era Señor , con lo que se sosegaron en algún modo

1 Resulta de! original que ha visto él Autor, 2 Colmen. H ist,de Segov.iap.iq^^xi $á£.i 44.
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Jas cosas; pero duró poco la ausencia del Condestable, poi
que ni el Rey se hallaba sin é l , ni á este le faltaban confi
dentes que pudiesen influir para que se revocase lo execii- 
tado , con lo que volvió en breve á la Corte, y á la privan
za del Rey 1.

8 Por este tiempo se hallaba Priora en el Convento de 
: Santo Domingo el Real de Madrid Doña Constanza , herma
na de nuestro Obispo , de la que tengo ya hablado 4 con cu
yo motivo resolvió traer á su Iglesia el cuerpo de su abuelo 
el Rey D. Pedro; y i habiéndolo comunicado con su hermano 
eí-Obispo', di ó orden este para que se construyera en dicha 
Iglesia una capilla á su costa , y que se colocara en ella á su 
abuelo., y el cuerpo de D. Juan de Castillada padre , lo que 
se executó pasados dos años

p Confirmó el Obispo D. Pedro en eí privilegio que des
pachó el Rey D* luán en Madrigal á diez y siete de Enero 

440 de mil quatrocientos y quarenta , por e l :qual aprueba y 
confirma á favor de D. Alvaro de Luna dos cédulas inser
tas en él , haciéndole además merced por ellas de la villa 
de Sepulveda , con varias tierras. Por este tiempo partió 
el Rey desde Madrigal para Roa , con ánimo de juntar gentes 
de armas , y contener convelías á D.Pedro Manrique, quien 
resentido por lo pasado , y después de haber hecho algunos 
excesos , tomó el arbitrio de unirse al Principe D. Enrique, 
que estaba -ya desunido del Rey su padre ; y agregándose á 
este partido el Obispo de Osma, y muchos Grandes del Rey no, 
con el fin de que mandara salir de la Corte á D. A l
varo de Lunadisponiendo el Obispo para mas bien asegu
rarse , por lo que pódia ocurrir, el guarnecer con gente de 
armas las fortalezas de la ciudad de Gsma , villas de Gor- 
mkz , Cabrejas y XJcero, que eran dé su Dignidad , y las te
nia en tenencia el Condestable desde que le diéron el Obis
pado ; en y a resolución , y ía que tomaron igualmente los de
más , sintió mucho el Rey , y determinó el sujetar á los le
vantados , como era razón \
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* p r¿n,.ca^ !'! Rfy < cap. 174 , p&g. 273 í.y. 2 ta s  pruebas dé los Castillas fo r U.Luís de 
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70 Al tiempo de estás alteraciones , hallo estaba vacan
te el Obispado ele Paleticia por muerte de D. Gutierre dé 
Toledo , lo que resulta del privilegio despachado por el Bey 
D. Juan en Madrigal a diez y siete de Enero del año en que 
vamos, y dexo ántes citado , poniéndose en él por vaga su 
Iglesia , con cuyo motivo fué promovido á ella en el mismo 
¡año de mil quatrocientos y quarenta D, Pedro de Castilla, 
habiendo gobernado la de Osma cerca de ocho anos , que es 
él mismo tiempo que dicen sus Anales 1 , aunque sin expre
sar el dia ni mes de su ascenso , inclinándome á que fué én 
A bril, porque en quince de Mayo hallo consiguió el Condes
table D, Alvaro de Luna del Bey D, Juan el que le hiciera 
merced para sí y sus sucesores de la ciudad de Osma, por 
el privilegio que despachó en Valladolid en este mismo año 
y aunque es cierto pudo conceder el Bey esta gracia en Sede 
plena , me parece más regular el que se hiciese muy luego 
de como se verificó la promoción del Obispo, y mas al ver 
tenía este señorío la Iglesia en ocasión que el Obispo D, 
Pedro se había indispuesto , por lo que dexo referido, 
con D. Alvaro , y que los Prelados hicíéron siempre mucha 
resistencia para no dexar dicho señorío, no habiendo duda 
de que estuviéron despojados de él algún tiempo, por no po
der contrarrestar á los magnates , y que f  D. Alvaro se le 
diputó la posesión que tomó, en virtud de la expresada do
nación , en ocho de Junio del año en que vamos , por su 
apoderado Juan de Guzman , Alcaide de S. Esteban de Gor- 
máz 3 ; y aun que se solicitó y logró por los Obispos después 
de su muerte, como se acreditará mas adelante.

i i  Luego que el Obispo D. Pedro tomó posesión de la 
Iglesia de Patencia , hizo constituciones loables para ella 
con acuerdo del Dean y Cabildo , y recopiló las Constitucio
nes Sinodales del Obispado. Asistió por sí con su gente á la 
batalla que dio el Rey D. Juan á sus primos los Reyes de 
Aragón y Navarra en el campo de Olmedo á diez y nueve de 
Mayo de mil quatrocientos quarenta y cinco* En él año de mil
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2 Colección escritura nvni. CXXIX. pág.zZo,
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quatrocientos cincuenta y seis administró el santo Sacramento 
de laEucaristla en ei día treinta de Marzo á S, Pedro Regalada 
(que el vulgo llama Regalado) , viniendo desde Patencia al 
lugar de la Aguilera, de este,Obispado, solo á esta diligencia, 
por haber sabido sn; grave indisposición. Edificó este Prela
do una casa en Valladolid frente de la Parroquia de. S. Es
teban , y estando en un andamio mirando la nueva fábrica, 
cayó de él, y murió en veinte y siete de Abril de mil qua- 
trecientos sesenta y uno , dándole sepultura en la Iglesia de 
Santa María de Amago , en donde yace , sin que se sepa 
el epitafio que le pusiéron 1,

XXXIX. D. ROBERTO DE M O Y A  , único de este nombre* 
desde 1440 á 1453.

1 Por la promoción de D, Pedro de Castilla al Obispa
do de Falencia, se dio el de Osma á D. Roberto de Moya, 
según el catálogo antiguo *■ , sin poder decir nada de sus 
padres ni naturaleza , por no expresarlo. Gil González con
tinuando la equivocación que padeció en hacer sucesor de 
D. Pedro de Frías á D. Pedro de Castilla , escribe qúe 
Roberto, entró á gobernar esta Iglesia por la promoción de 
D.Juan de Zerezuela; pero atendiendo á las limitadas noticias 
que nos dá de ellos, es acreedor á disculpa, conociéndose que 
no leyó la Crónica del Rey D. Juan el I I . , ni vio los privile
gios ni documentos que se requerían

a La primera noticia que he podido adquirir de D„ Ro* 
berto es , que siendo Provisor y Canónigo de Calahorra en 
tiempo del Obispo D, Diego López de Zúñiga, firmó una con
cordia que se hizo en el año de mil quatrocientps veinte y 
ocho entre dicho Obispo , y el Abad y Monasterio de Náxe- 
ra , sobre la jurisdicción que habían de tener á prevención 
en aquella ciudad en las causas matrimoniales, y otros ca
sos de los segláres, y de la privativa en las Iglesias , Par
roquias y Capillas que habían de ser del Obispo , ó del
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Abad \  Después fué D,Roberto Arcediano de Náxera, desde 
allí vino á ser Dean de la santa Iglesia de Cuenca , y muy 
luego le hiciéron Abad de Valladoiicl ; de cuyo último des
tino hacen mención los Anales de la de Osma 1 2.

3 Aunque no, dicen estos el ano en que entró a gobernar ; 
su Iglesia, tengo seguridad en que fué ya vencido el año ; .: 
de mil quatrocientos y quarenta  ̂ fundándome en la donación 
que hizo de la ciudad de Osma el Rey D, Juan en quince 
de Mayo de este mismo año á D, Alvaro de Luna , en tiem
po en que estaba vacante el Obispado * cómo; tengo ya ínsi- 
jnuado , y en que halló intervino D. Roberto como Obispo 
con su Cabildo para conseguir la sentencia que se dio á fa
vor de unos y otros en Marzo del aíío de mil quatrocientos 1441 
quarenta y uno , en el pleito que se seguía con motivo dé 
quererles perturbar el derecho que tenían de cortar leda en 
los montes de Osma 3 ; que nó.se mezcló en la tentativa qué 
hiciéron por este tiempo los contrarios de í), Alvaro para 
que saliera de la Corte , uniéndose á ellos la Reyna y el 
Príncipe; y que confirmó en el privilegio que despachó el 
Rey D, Juan en Valladolid á diez de Junio de mil quatro- 1443 
cientos quarenta y dos , por el que hizo merced á D. Alva
ro de Luna de la villa de Sepúlveda , en recompensa de 
la de Cuellar que tenia , y se la había dado nuestro Rey al 
de Navarra También hallo que consintió nuestro Prelado él 
que cargasen en las rentas de su Dignidad en este mismo áño 
quatro mil doblas castellanas, que se asignaron por bula del Pa
pa Eugenio IV* aí Cardenal Cervantes , Obispo de Avila , con 
motivo de la permuta que hizo con D. Fr* Lope Barrientes, 
que lo era de Segovia s ; y que los vecinos de la villa de S¿ Es
teban consiguiéron del Rey D. Juan el que les confirmara
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1 Esta concordia se observa en el dia, y  
está original en el archivo del Convento de 
dáxera , según buenas noticias.
2 Gil González en las Adiciones- manuscri

tas at Teatro de esta sania Iglesia, que de
seo ya citadas, pág, 46, expresa que
P. Roberto fué criado de D. Alvaro de Lu
n a, y que siendo Abad de Valladolid, d id  
una gran limosna al Convento de á. Benito 
d e  aquella ciudad para construir la fuente 
que tiene , citando mi instrumento que se 
palla en su archivo; y que habiendo dado 
los Reynos de Castilla al Rey D. Juan el II. 
8 ü e l  se g u n d o  a ñ o  d e  su  rey n a d o , quarenta

y  cinco cuentos para hacer guerra á los 
Moros, se puso la condición, que se deposi
tase la mitad.en poder de D. Roberto , Abad 
de Valladolid , y la otra mitad en poder de 
Pedro de Luzon , Maestresala del R e y , y  
Alcaide de Madrid. Véase él cap. n y d e  
Crónica de este Rey,

3 Se halla en el archivo de la Catedral, 
índice i págr jo nttrn, 4.

4 Está tomada esta noticia del original, que 
ha visto el Autor de esta obra.

5 Colmenares Historia de Segovw, cajp. 30 
§. 20 pág. 349.
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la comunidad de pastos que tenían con la de Gormáz, y la 
ciudad de Osma , por el privilegio que dió en la villa de 
Cantalapiedra á quince de Marzo del año de mil quatrocien- 

443 tos quarenta y tres
4 Empezó, este Prelado desde el principio á gobernar sú 

Iglesia con mucha aplicación y prudencia ; y la primera ac
ción suya ( de que se halla memoria en su archivo ) es , que 
considerando que las circunstancias de los tiempos mudan 
las costumbres de los hombres , y lo que en uno se hace fá
cil de llevar , en otro no se puede sufrir ; considerando, pues, 
que había en los Canónigos Reglares de su Iglesia algunas 
omisiones en la observancia de sus estatutos , ocasionada de 
que los quatro Obispos antecesores no habían asistido, ni re
sidido en ella con aquella continuación y vigilancia que de-: 
bian , procuró remediarlo todo por un medio suavísimo, que 
fué modificar algunas cosas menores, para que se esforzasen 
y animasen á guardar las mayores* Había una constitución 
en Ja Iglesia de tiempo inmemorial, que mandaba hiciesen vo
to de pobreza ; y aunque tenia cada uno su renta conforme 
á la calidad de la prebenda , no podían en fuerza del voto 
testar á la. hora de la muerte , por lo que sacado todo lo 
que se gastaba en el funeral, cumplimiento del alm a, y 
deudas , lo. demás quedaba para la fábrica de la Catedral. 
Esto que á los principios , y quando estaban las rentas pro 
indiviso , les fuá fácil el observar á sus individuos, se les hi
zo después dificultoso el tolerar á sus sucesores , de lo que 
resultaba quedos mas solían gastar en yida sus rentas con 
desorden , y excesos indecentes á la regularidad que profe-* 
saban , y contra el voto de pobreza que teman jurado. Ente
rado de estos abusos el Obispo D. Roberto, trató con ei Ca
bildo de hacer estatuto para cortarlos; y convenidos todos 
sus individuos, lo tomó por la obra , arreglándolo en térmi
nos que quedáron obligados á dar anualmente á la fábrica 
de la Iglesia y á su tesoro; el Prior, ciento y setenta florines 
de oro del cuño , de Aragón ; el Arcediano de Osma, ciento y 
cincuenta ; el de Soria,doscientos; el de Aza, ciento y seten- i
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ta ; el Capiscol, ciento ; el Tesorero, ciento y cincuenta; el 
Maestrescuela ciento ; el Sub-Príor , ciento; y cada Canó
nigo, setenta y cinco. Este estatuto se hizo y autorizó por el 
Obispo D. Boberio con pleno consentimiento del Cabildo ; y 
remitiéndolo con el correspondiente informe ai Papa Eugenio 
IV., cometió esté el hacer la información que había de prece
der a la bula de confirmación, á D, Juan de Eoxas, Canónigo 
de Calahorra; en cuya vista despachó después el Papa su 
bula á veinte y uno de Diciembre del año de mil quatrocien- 
tos quarenta y tres , dando permiso por ella á los individuos 
del Cabildo para que testasen con la dicha carga, haciendo 
constar que por esta novedad ni la fábrica de la Iglesia pa
decía detrimento , ni el voto de pobreza quedaba extingui
do

5 Arregladas por nuestro Obispo del modo posible las 
cosas del: Cabildo , resolvió á principios del año siguiente de 
mil quatrocientos quarenta y quatro el hacer Sínodo en el 
Burgo , atendiendo á lo que prevenían las Constituciones 
Apostólicas Provinciales y Sinodales, y especialmente el 
Cardenal de Sabina, Legado Apostólico. En cumplimiento de 
todo, convocó para él á los cuerpos Eclesiástico y Secular del 
Obispado; y jumos, revocáron algunas cosas dispuestas 
antecedentemente , distribuyendo el que se hacia en qua
tro libros ó tratados. En el primero se habla de las per
sonas de los Eclesiásticos, su ocupación , santidad de vida, 
honestidad de sus cargos, cómo se han de pretender las órde
nes, y otras cosas. En el segundo, de los Beneficios , dé lo 
que á los poseedores les corresponde para el buen servicio 
de las Iglesias y dichos Beneficios , del modo de llevar sus 
frutos y rentas , y del rezo. En el tercero , de los diezmos y 
bienes de las Iglesias , de las ermitas , cofradías , hospitales, 
cumplimiento de los testamentos, y del orden y reglas que se 
han de guardar para proceder contra los injuriadores de 
los Clérigos, Monasterios, personas eclesiásticas, las Igle
sias^ sú libertad. Y  en. el quarto , de los derechos que per
tenecen al Obispo en sus provisiones, arreglo de derechos i

i  Se halla original en el archivo de la Catedral í̂ndice %i núm, i a
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de cancillería * los de su Oficial general, y de los Arcedia
nos Arciprestes , y otros Jueces particulares; y Notarios V

6 Así concluido, empezóse a leer dicho Sínodo, según 
resulta de su contenido , en el refectorio de la Iglesia Cate
dral de Osma , en presencia del Obispo y Cabildo, á diez y 
ocho de Febrero , y se concluyó el Viérnes veinte y uno del 
mismo, Asístiéron á formarlos eLObispo ; Nicolás Sánchez de 
Cifuentes , Bachiller in utrogue, Capellán mayor de la santa 
Iglesia de Toledo, y Visitador del Obispado de Osma ; Lope 
de Ribas ^Bachiller en Decretos , Provisor y Vicario general 
en dicho Obispado ; el Prior de Osma D, Martin Sánchez 
de Salmerón ; D. Juan Martínez de Arana, Doctor en De
cretos , Arcediano de Osma ; D. Rui Martínez de Olane , Ba
chiller en Decretos , Arcediano de Soria ; D, Pedro Sánchez 
de Madrid, Arcediano de Aza ; y el Dr. Fernañd Rodríguez 
de Sant Clemente, Bachiller en Decretos, Maestrescuela; 
T). Martin Sánchez, Prior de la Colegial de Soria , y Cape
llán del Rey D, Juan el II, 1 por elia , y por el Cabildo de 
Clérigos de aquella ciudad : por la Colegial de Roa el Canó
nigo Juan Alfonso Gordoña, y los Arciprestes respectivos. 
Además de las muchas y buenas noticias que contiene 
este Sínodo, dignas de saberse, y de, que se imprimieran  ̂
nos dá una particular , y e s , que entre los Procuradores de 
las Iglesias de Soria, Roav y aun,los Arciprestes, se suscitá- 
ron algunas disputas sobre la preferencia de asiento , las que 
cortó el Obispo por la resolución que tomó , y consta del 
mismo Sínodo i * 3,

y Hizo también eí Obispo en el ano de mil quatrocien-» 
*445 tos qnarenta y cinco á quince de Septiembre una concordia 

con el Prior y Monasterio de S, Gerónimo de Espeja , sobre 
el Beneficio curado del lugar de este nombre, y el de Guijo
sa , que se hallaban anejos al Convento por donación que 
hizo el Cardenal D, Pedro de Frías su fundador, y había 
confirmado Martíno V , , como tengo dicho : concertáron en
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i  No se han impreso enteramente: se ha
llan manuscritas de letra del mismo tiem
po , y  encuadernadas á suestilo, en la Real 
Academia de la Historia, á quien las regaló
el Autor de esta obra el año de 1760*
* £11 el afio de í4st era aúa Prior ea dicha

Iglesia Colegial; en el de 1470 va se llama
ba Dean de ella fue el primero que tuvo 
esta Diguidad en la ex [iras a da Iglesia , se
gún resulta de instrumentos. .. .

3 Colección escritura número CKX IV* $ági~ 
na z8$.



que fuese colativo, y no ¿id nutum amovible; pero que el 
Prior presentase, y el Obispo diese, y estuviese obligado a 
dar la colación al presentado , constándole su suficiencia 1 * * *. 
Confirmó asimismo el Obispo en el privilegió que despachó 
en este año el Ley D. Juan , hallándose en Toledo á veinte 
y nueve de Diciembre, por el qual aprueba y confirma á D. 
Alvaro de Luna , Maestre de Santiago, y Condestable de 
Castilla,, una cédula en él inserta , por la que le hizo merced 
para siempre de la villa de Alburquerque con título de Con
dado \

8 A  principios del año siguiente de mil qnatrocíentos 
quarenta y seis dio poder el Obispo á ciertas personas pa- 1446 
ra que concertáran con los nombrados por la ciudad de So
ria y su tierra , sobre el aprovechamiento de términos en: 
ella por los vecinos de los lugares de Cabrejas, Abejár , y 
Piedrahíta , pueblos que eran entonces de la Dignidad; y 
presentando los comisionados por lá ciudad sus poderes otor
gados en siete de Febrero, y los de la tierra en nueve del mis
mo mes y año T tuvo efecto el contrato 5. En este mismo año 
siguió D. Ec-berto pleito con ios Curas de la ciudad de Soria, 
que percíhian los diezmos y rentas de las heredades anejas á la 
Iglesia de S. Polo, porque el Obispo, como de cosa pertene
ciente á su mesa episcopal, hizo donación de todo por los dias 
de su vida en cinco de Marzo de dicho año al Canónigo Juan 
Martínez. Impidiósele la posesión, y se pasó á hacer infor
mación sobre si los dichos diezmos y heredades pertenecían 
á la Mitra , para acreditar podía mandarlas á quien quisiese; 
y aunque no se sabe qué resultó del pleito, consta por de
claración de los testigos, que nunca fué de los Prelados, sino 
es de los Curas de aquella Iglesia, aunque también dicen 
que por estos se decían anualmente tres Misas por la salud 
de dichos Prelados, de lo que se infiere tenían algún derecho 
de propiedad á la dicha Iglesia ; á lo que se agrega , que el 
Obispo D. Pedro de Montoya llama Capellán su}o al Cura
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1 Se Baila original en el archivo déla Ca~- 3 No sé halla la escritura original en eliedraj, índice, pág- 9 «¿raí. 6, y en el del archivo de Soria, ni. en los de Tos lugares;
Monasterio. pero está citada en las ejecutorias que tie—
a Está tomada esta noticia del original, que nen ganadas sobre términos y  sus agrave-
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de 5, Polo en un mandamiento que despachó al Arcipreste 
del Campo en el año de mil quatrocientos sesenta y dos , á 
fin.de que le dexase poner Colector para sus diezmos En el 
mismo ano de mil quatrocientos, quarenta y seis hallo con
firmó D, Roberto en el privilegio que despachó el ReyD» 
Juan á diez de Febrero , estando en Toledo, por el que cor
robora á D. Alvaro de Luna la merced que le tenia hecha de 
la ciudad de Truxillo z.

9 Había costumbre en la Iglesia de Osma de que el Ca
bildo contribuyese para los gastos del Capelo que se diese á 
sus Prelados ; y aunque algunos años antes habían intenta
do resolver sobre este particular , no se consiguió,por ofre
cerse algunos inconvenientes; y ve íic idos por el Obispo ̂ otor
garon compromiso , por ei que quedó libre el Cabildo de es
tos gastos para io sucesivo , su fecha en el claustro de la 
santa Iglesia á nueve de Febrero de mil quatrocientos qua- 

S447 renta y siete \  En dicho año, y á diez y siete de Febrero, 
confirmó D. Roberto en el privilegio que dio el Rey D. Juan 
en Valladolíd á favor de D. Juan de Luna, Conde de Al- 
burquerque, hijo de D» Alvaro, por el que aprueba la renun
cia y traspaso que hizo este en su hijo de la dignidad de 
Condestable, y otras cosas 4.

to Continuando el Obispo D* Roberto en el gobierno de 
su Iglesia, hallo confirmó en el privilegio que despachó el Rey 

144b IX Juan en Yaliadolid á diez de Enero de mil quatrocientos 
quarenta y ocho, por el que declara al Marqués deSantillana 
IX Iñigo López de Mendoza ;, pertenecerá los lugares que 
poseía en Asturias, como pariente mas cercano de la casa 
de la Vega, Cevallos, Scc. * ; que en el año siguiente de 

1449 mil quatrocientos quarenta y nueve , y á siete de Mar
zo , volvió á tomar posesión de la ciudad de Osma Juan de 
Guzman , Alcaide del castillo de S, Esteban , en virtud del 
poder que le dió IX Alvaro de Luna , ante el Escribano Juan 
Vázquez, lo que prueba que después de la que le dieron en

r se halla, original en el archivo de la C a- íedral, índice, p ng, 21 núm. 5. 
íedral,¡índice, pag. 7 m m .6. 4 Está tomada la noticia del original, qua

a Esta tomada esta noticia del original,que ha visto el Autor de esta obra,
«a visto el Autor de esta obra, g Es, tomada esta , noticia del original, que
3 Se halla original en elarchivo de la Ca— ha visto el Autor de esta obra,
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ocho de Junio del año de mil quatrocientos y quarenta, y dexo 
ya insinuada, se practjcáron algunas diligencias por el Obis
po DA Roberto y su Iglesia , para reintegrar á su Dignidad 
en el señorío de dicha ciudad , acreditándose esto mas bien 
por las pretensiones que renovaron los Obispos sucesores pa
ra adquirirlo después de la muerte del expresado D. Alvaro, 
como se verá 1 ; y que confirmó también D. Roberto en el pri
vilegio que despachó el mismo Rey en ValiadoHd á nueve de 
Junio de mil quatrocientos cincuenta y uno á favor de D. Ai- 14(51 
varo de Luna , confirmando por él la merced que le hahia 
hecho de ía villa de Cebreros, con los lugares de Yillalba y 
Quegigal

t i  Deseaba el Obispo los aumentos espirituales: de su 
Cabildo , ya que había conseguido viviesen unidos; y propo
niéndole convendría el que se hiciese uíi acuerdo para con
seguirlos , se conforroáron en ello , obligándose , como lo 
hiciéron , en el Cabildo que celebraron en el mismo año, y á 
veinte y cinco de Septiembre, quedando por acta , que cada 
Dignidad y Canónigo dixese tres Misas de Réquiem con sus 
responsos al fin por eí alma del individuo que muriese : y lo 
mismo el Obispo ; y que cada uno de los Dignidades y Ca
nónigos celebrasen quatro, también de Réquiem , quando fa
lleciese este : el que está en el día en observancia ; con
servándose este instrumento en el archivo con sus respectivos 
sellos ; y por hallarse en él la particularidad de contener 
los nombres y apellidos de los que componían la comunidad, 
siendo uno de ellos D. Lope de Ribas , Arcediano de Osma, 
que salió pocos años después para Obispo de Cartagena , por 
muerte de D. Diego Comontes 5 , he resuelto ponerlo en la 
Colección 4.

1 <3 Ai tiempo que pasaba esto en Osma, seguían los 
émulos del Condestable D. Alvaro de Luiía buscando arbi
trios para acelerarle su ruina. Por último se dexó el Rey lle
var de sus persuasiones ,y de las de Doña Isabel la Rey na, y 
olvidando los muchos y grandes servicios de su privado, dió
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2 Colección escrit. núm. CXXTIL pág. 4B3. 3 Colmenares Historia de Segaría, cap. 3*
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lugar á que le quitaran la vida, como se sabé , en la plaza 
453 deVailadolid el dia cinco de Julio del año de mil quatrocién- 

tos cincuenta y tr e s y  distribuyendo, para contentar mas bien 
á sus contrarios, quasi todos los pueblos que poseía, no per
donó hasta el dinero y alhajas que su muger Doña Juana Pi- 
mentel retiró á Escalona, sacándola la mayor parte de todo : 
en ocasión que estaba tan afligida, bien que en medio de es
ta resolución , consiguió su hijo D . Juan de Luna , como 
ahijado , el que lo mantuviese en el Condado de S* Esteban, 
y que le diese el señorío de la ciudad de Osma, que había 
tenido su padre , por privilegio que despachó en el real so
bre dicho Escalona á treinta de julio de este mismo año, quien 
habiendo intentado á su conseqíiencia tomar posesión de ella, 
se la negáron por ver ya los de la ciudad las cosas adversas, 
y que;tuyo que recurrir al Rey, pues hallo que á su súplica 
despachó cédula en Valladolid á veinte y quatro de Agosto 
del propio año , apremiándolos para que se la dieran \

13 Llegó la vida del Obispo D. Roberto á este mismo 
año, y llevándosele Dios á trece de Noviembre, dexó la buena 
opinión de liberal y limosnero para con los pobres y su Igle-: 
sia, á la que dió muchos y ricos ornamentos. Fué sepultado, 
según el catálogo antiguo, en medio de la capilla mayor de 
la santa Iglesia ; y gobernó esta catorce años: el moderno 
dice, que después Fué trasladado á la pared del lado del evan
gelio de dicha capilla mayor , y que están sus huesos en el 
arco que: cae á la de S. Pedro, en un sepulcro labrado de pie
dra franca , ignorándose qué motivos hubo para hacer esta 
remoción , aunque se puede atribuir á haberlo dispuesto asi 
su sucesor por la correspondencia con su sepulcro , que está 
enfrente, colocado en los mismos términos ; pero ni uno ni 
otro tienen memoria alguna.

X L# D* PEDRO DE MONTO Y  A , séptimo del nombre, 
desde 1454 á 1475,

1 En lugar del Obispó D, Roberto entró D. Pedro de

1 Colección escrit. núffi, CXJíyX,
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Montoya, de quien hace el catálogo antiguo uña relación 
muy larga para referir todas las obras heroicas que hizo en 
el tiempo que poseyó la Dignidad» Introdúcele en el Obis
pado con los elogios de varón prudente, discreto, y cuida-: 
doso en el gobierno de su casa , y fuera de ella 1 . Fué este 
Prelado del ilustre linage de los Montoyas , y según presu
mo, natural de la ciudad de Huete , fundándome en que se 
halla establecida esta familia en dicha ciudad desde tiempo 
muy antiguo, y en que en el privilegio que dio el Bey D.En- 
rique el IV» el año de mil quatrocientos y setenta, como ve- 
ir émos, y aun en otros, confirma Pedro de Huete , Obispo 
de Osma "% Obtuvo antes una Canongía y Arcedíanato en la 
santa Iglesia de Sigüenza: de allí pasó á ser Dean de la Pri
mada de Toledo : hízole el Bey D. Juan el II. su Capellán 
mayor, y Oidor de su Consejo; y por último le díó el Pon
tífice Nicolao V. el Obispado de Osma en el año de mil qua- 14 
trecientos cincuenta y quatro. Fué consagrado por D. Alon
so Carrillo , Arzobispo de Toledo , asistiendo D. Fernando 
de Lujan , Obispo de Sigüenza, y D. Fernando , Obispo ti
tular de Guadix, porque por este tiempo no estaba aún la 
ciudad en poder de los Christianos, y tomó posesión en vein
te y dos de Junio de este mismo año K

3 Lo primero que hizo el Obispo D* Pedro luego que 
entró en el Obispado , fué oponerse á D» Juan de Luna para 
que dexase desembarazada la ciudad de Osma , sin tener 
presente, que aunque se habían repartido y donado muchos 
pueblos de D. Alvaro su padre por el Bey D Juan el II», le 
había hecho merced después dei Condado de S. Esteban, y 
ciudad de Osma , con los lugares de su jurisdicción , por el 
privilegio que despachó en Escalona á treinta de Julio de 
mil quatrocientos cincuenta y tres * y que porque se resistia 
la ciudad en darle la posesión , llevada de las adversidades 
que padecía por ia desgraciada muerte de su padre, había 
despachado cédula el mismo Bey á favor dei Conde , infor-
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z Past cune (de D.Robeno) successif Conti
nus Fct fus de jtíóitl^yc,
1 Cil Gonzalez eu sus ¿¿dicicnes, l:n. aô, 

hab::mdo de este Obispó , dice fue natural 
de laudares eu ia ribera de Zadorra ea el

Condado de Orgaz cerca de Vitoria ; pero 
sin comprobarlo.

3 Resulta de documento que se halla en el 
archivo de la iglesia Catedral.
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rilándole de esta inobediencia, en Valladolid a veinte y 
quatro de Agosto del año antecedente de mil quatrocientos 
cincuenta y tres , según dexo citado

3 Ho esperó el Obispo á que se resolviese en su preten
sión con la madurez que se requería, y sin poner demanda 
formal , tal vez mal informado , pasó á tomar posesión de 
la ciudad en su nombre Buy González de Izana , Alcaide del 
castillo de la ciudad ,, que lo había tenido por el Cabildo, en 
la Sede vacante, á.diez y seis de Mayo del año en que va
mos de mil quatrocientos cincuenta y quatro, haciendo plei
to omenage al Obispo ; y en veinte y ocho de Jumo ya tenia 
removido de la tenencia al dicho Buy González, y estaba 
puesto en su lugar Lope de T ilia , continuando no solo de* 
Alcaide del castillo , sino es también como Gobernador de la 
misma ciudad de Osma , dando audiencia como ta l, oyendo 
y sentenciando pleitos en ella en nombre del Obispo z. Sin-* 
tió mucho el Conde D. Juan de Luna, y su madre Doña Jua
na Pimen.tel, la acción tan precipitada de este Prelado, re
solviendo por último venirse á vivir á su villa de S. Esteban 
de Gormáz , para contener y arreglar con él las diferencias 
bien á bien ; pero no pudiendo conseguirlo , tomáron la reso
lución de valerse dé las armas , y molestar á los vasallos del 
Burgo , fomentándose esta resolución con la muerte del Bey 
D. Juan el II, , que sucedió en Vaüadolid á veinte de Julio 
del mismo ano 1 * 3 , veinte y dos dias después que él Obispo 
tomó la posesión de la Iglesia de Osma. Sucedióle el Bey 
D. Enrique el IV, en el Beyno , y como era amigo de la paz, 
se valiéron de la ocasión la Condesa y su hijo para desqui
tarse del resentimiento que tenían. \

4 Dió la casualidad que llamó el nuevo Bey X). Enrique 
en este mismo año á X), Pedro de Montoya para que asis
tiese á su Consejo; y por su ausencia empezó D, Juan de Lu
na, y su madre Dona Juana Pimentel, á levantar una casa 
fuerte en la ciudad de Osma, y en el sitio mas elevado, para

1 Colección etcrit. núm, CXXVl. fág.o.qt. res, medía legua de Burgos, en un suntuoso
a Colección escrit. nám: CXXVll.pág. 293, sepulcro de alabastro , trabajado con. tanta
3 Yace su cuerpo, con el de so segunda mu- ■ primor, que es digno de verse, para maravi- 

S-lrP ° “a isabel de Portugal, en el Monas te- llar y conocer, el ingenio y  paciencia del
de la cartuja de Santa María de Mirafio- que lo hizo , y  el gusto de aquel tiempo* ,
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tener av'.jr-fos á los vecinos, y mMí>cfar én caso necesario al 
Alcaide-del castillo * que había.estado 31 v y pítílDil Jíop
la Dignidad Episcopal. De esta obra dléron cuenta al Obis
po quando ya llevaban edificada mas de la mitad de la casa; 
y para estorbar este Prelado su continuación , resolvió el 
hacer una representación al Pey , por la que logró cesase la 
obra , y así quedó, como hoy está * que no es mas de la mi

stad ; resultando de su contenido , que el Obispo no tenia ya 
el señorío de la ciudad, porque no hace mención de él , y s í  

del perjuicio que sé le podia seguir a su castillo , á su Igle
sia , y á los vasallos del Burgo

5 Confirmó el Obispo D, Pedro en el privilegio que dió 
-.el Bey B. Enrique en la ciudad de Segoyía á veinte y dos 
de Marzo de mil quatrocientos cincuenta y cinco , asegu- 
rando por él á la villa de Cáceres ios privilegios, y el fuero 
que le dió su conquistador eì Pey D. Alonso eì IX. deLeon 
y también en el que despachó en Avila el mismo Pey en el 
propio año, y á veinte y nueve de Noviembre , confirmando 
por él el que dió ei Bey D. Sancho á la aldea del Casar de 
Cáceres, concediéndole media legua de término en contorno 
para la labor y cria de sus ganados ’ . Por cuyo, tiempo hallo 
se retiró nuestro Obispo á gobernar su Iglesia, y empezando 
á visitar su Diócesis , llegó al Monasterio de la Vid , bien in
formado de los derechos que tenia ; pero el Monasterio ins
tando y afirmándose en ios privilegios generales que gozaba 
la Orden Premonstratense, no le quiso permitir hiciese la vi
sita con la solemnidad acostumbrada de procesión y campa
nas, como lo hacen generalmente los Curas en las Iglesias Par
roquiales para recibir á sus Prelados ; por lo que se retiró 
en vista del desaire, y dexándoles fixada una excomunión, 
se empezó un pleito , que hubiera durado mucho tiempo , si 
el Abad B. Sancho de Aramia, y Monasterio , conociendo ei 
tesón del Obispo , no hubieran manifestado los deseos que 
tenían de darle gusto, y que se compusiera todo sin estré
pito ; y convenidos , otorgaron mutuamente una concordia 
y composición en la villa del Burgo á diez y nueve de No- 1 2
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yiembre de este mismo añn , arreglo á las que co batimu 
anfpz-oíi^^'^itie t y dexo citadas , allanándose el 

Monasterio á que executáran D. Pedro, y sus sucesores lá vi
sita de su Iglesia como en las demá;S Parroquias del Obis
pado , y" obligándose á pagar en el di a de S. Martin ,de cada 
un año un real de plata del derecho llamado catedrático, 
por razón de la pila que hay en su Iglesia para bautizar los 
niños de los criados, moradores y vecinos; y diez maravedís 
mas por otra pila qué había puesto dicho Monasterio en su 
Iglesia del lugar de Brazacorta , con otras cosas que se pue
den ver en el instrumento 1.

6 Divulgóse el valor que mostraba el Obispo en la de
fensa de la jurisdicción, derechos de su Iglesia, y Dignidad; 
y muchos Títulos y Caballeros que tenían lugares en el Obis
pado,donde también eP Obispo y Cabildo se hallaban con 
¡rentas, además ele las decimales , empezaron á molestar , y 
armarse contra él en los lugares1 que eran suyos porque 
queriendo que las heredades y diezmos se los diesen á renta 
por lo que ellos querían , no viniendo en ello el Obispo, 
Prior y Cabildo, se valieron de sus vasallos , quienes por 
su infínxo tomaron la resolución de impedir las cobranzas a 
los mayordomos , y que los diezmos no los recogiesen en ca
sa de ninguno de sus vasallos : impedíanles también en él 
acoger y dar posada k los Colectores del Prior y Cabildo , no 
permitiendo que pastasen las caballerías, aun por el breve 
tiempo que iban por las rentas , contraviniendo á los privi
legios, quebrantando las leyes, de Toro , que los amparaba, 
y haciendo al fin todo lo que la envidia y codicia les suger 
ría contra los bienes eclesiásticos ; pero nada les valió , por
que además de defenderse el Obispo y Cabildo , resolvió aquel 
ciar cuenta al Rey D. Enrique ,, el qual tomando á los Co
lectores baxo de su amparo, y eximiéndolos de las Justi
cias ordinarias de los lugares de señorío , les dio provisión 
Real con fecha de veinte y ocho de Diciembre de mil qua- 

456 trocientos cincuenta y seis, para que los vasallos de los Du
ques , Condes y Marqueses, que tenían jurisdicción en el
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Obispado , no molestasen á los de su Prelado, Iglesia, ni Ca
bildo Continuaba Ia; pretensión del Obispo sobre que se 
deshiciese enteramente la casa fuerte que dexo dicho había 
empezado á construir en Osma D. Juan dé Luna , para lo 
que acudió: al Rey á fin de conseguirlo , resolviendo este en 
su vista despachar provisión con fecha de catorce de Junio 
de mil quairoeientos cincuenta y ocho , para.que se áveri- 1450 
guase si convenia ó no el que permaneciese, ó se deshiciese 
lo obrado L,

7 Considerando el Obispo cómo estaba Castilla con el go
bierno del Rey'B.Enrique, y la poca obediencia que le daban 
algunos vasallos, á loque se agregaba los insultos qué padecían 
con este motivo los bienes de las Iglesias , y de sus individuos; 
viendo que aunque el castillo y fortaleza de Osma perma
necían en la obediencia de la Dignidad , no era suficiente 
para defender su villa dei Burgo , donde ésiá la Catedral, 
y residen los Obispos , determinó en este mismo año de mil 
quatrocientos cincuenta y ocho cercar toda la villa de mu
ralla , con sus cubos, y otras fortificaciones (empresa digna 
de memoria ), en la qual puso tanto cuidado, viendo las in
quietudes que padecía el Reyno , que dispuso se acabara en 
breve , dándole capacidad para seiscientos vecinos,y en ellas 
puso sus armas % No se contentó con esto el Obispo, por
que ai mismo tiempo que cercaba la villa , dio disposición 
para que hicieran una contramuralla á la fortaleza de Os
ma , guarnecida de cubos, torreones y valuartes, con que 
quedó mas hermosa y fuerte , haciendo lo mismo en la for
taleza de sti villa de Ucero , poniendo también en ella Jas 
armas de los Montoyas, de cuyas obras hace mención ei ca
tálogo antiguo 4.

8 Murió en este año D. Juan de Luna, dexando una 
hija llamada Doña Juana , de quien quedó por tutora la 
Condesa su abuela Doña Juana Finiente! : cun este motivo 
volvió el Obispo segunda vez á tomar la posesión de laciu- 1 2
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dad de Osma , como resulta de la obediencia que le diéron; 
y el Alcaide de la fortaleza ya nombrado Lope de Villa, 
volvió á hacer autos como antes en quince de Junio de mil 
quatrocientos cincuenta y nueve ■1. Todas las precauciones 
del Obispo no bastaron para que pasado poco tiempo* le qui
tasen el señorío de Osma; y aunque no me ha sido fácil el 
averiguar cómo fué , por la falta de documentos que hay en 
el archivo 1 , es de creer que; la recobró el Marqués dé Vi- 
llena D. Diego Pacheco , con motivo del mucho ínfhixo que 
sabemos tenia con el Rey por este tiempo y el de haber 
casado con Doña Juana de Luna , por cuyo matrimonio en
tró en posesión del Condado de S. Esteban de Gormáz , y 
los demás pueblos que poseyó D. Juan de Luna su padre: 
todo lo que acredita una respuesta del Obispo á cierto M ar
qués, satisfaciéndole á los cargos que le hacía ante el A l
calde que tenia puesto en la ciudad , sobre si le quitaba y 
sobornaba á los vasallos con dineros, y otras cosas, que aunque 
no, le dá el título , se infiere de ella era el de Villena , como 
también el desembarazo que tenia el Obispo para decir lo que 
sentía

g Además del pleito que seguía el Obispo con la Conde
sa de Montaiban Doña Juana Rímente! sobre el señorío de 
Osma (que sé halla en la Real Chancillería de Valiadolid, 
según las noticias del archivo )* había puesto otro á ía mis
ma Señora acerca del lugar de Alcozar y su castillo. Este 
pueblo era de la Dignidad Episcopal desde el año de mil 
ciento cincuenta y quatro , por habérselo dado, como se ha 
visto , el Rey D. Sancho el Deseado en vida del Emperador su 
padre 4 ; y como en tiempo del Rey D. Juan el II. hubo tantas 
revoluciones entre los Ricos Hombres , alzóse con el castillo 
y pueblo D. Juan Delgadillo , Alférez mayor \del Rey : pú
sole pleito el Obispo D,Juan , que presumo fuá T>. Juan de; 
Zerezuela *, siguiólo , y en. el intermedio de la causa , hizo 
traspaso D. Juan Delgadillo en el Condestable D. Alvaro de
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r  Caleccim eterjt, núm, C X X X IV  .pág. 302, Chancillería dé Valiadolid se. halla el pleito 
Hay en el archivo de la Catedral íotras au- que siguió este Obispo, 
diencias públicas que hizo el dicho Alcaide 3 Colección escritura núm. C X X X V . pági- 
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3 .solo hay noticias eu e l, de que en la 4 Colección escrit. núw. X X V , fiúm, 32-



Luna : nutrió aquel antes de concluirsedexando tres hijos 
D. Gutiérrez Delgadiilo , D, Juan de, Avellaneda , y D. Pe
dro de Avellaneda ; por es*o , por la promoción y muerte 
de los Obispos, y porque había recaído Alcozar en el Con
destable D. Alvaro ( persona tan poderosa entonces \ cesó 
la demanda ; pero el Obispo D. Pedro , instruido de to
do , Ja renovó , y volvió á seguir el pleito , no solo con la 
Condesa de Montalban , sino es también contra los hijos de 
B.Juan Delgadiilo; lo que resulta por la carta de emplaza
miento que dio el Bey á diez y nueve de Diciembre del año 
en que vamos de mil quatrocientos cincuenta y ocho , á ins
tancia del Obispo Seguía el pleito D Pedro con: el mismo 
espíritu que emprendía las demás cosas; y temiéndole la 
Condesa , sé ocultaba de lugar en lugar , de tai modo, que 
fué necesario citaría y emplazarla por pregones en los que 
se presumia estaba. De la misma suerte lo siguió con los hi
jos de D, Juan Delgadiilo; y viendo que esto no alcanzaba, 
sacó sobrecarta del mismo Eey á dos de Marzo de mil quatro- 145^ 
cientos cincuenta y nueve

10 En el de mil quatrocientos y sesenta, y á diez y ocho 1460 
de Septiembre , s.e hizo una concordia entre él Obispo DJPe-
dro y su Cabildo de la una parte, y D. Francisco, Abad de 
Santo Domingo de Silos, y su Convento, de la otra , sobre las 
Iglesias de los lugares de Santa Marta de Hortezuelos, San
ta María de Penacoba , y S. Martin de TormiUos , en que 
se cónviníéron las dos Comunidades con sus Prelados de lo 
que había de tener cadá uno en ellas K

11 A  principios del año de mil quatrocientos sesenta y 1462 
des se hallaba la Keyna Dona Juana de Portugal , muger di-i
Eey D.Enrique, en la villa de Madrid, en donde dió á luz una 
hija , que pusíéron Juana en el bautismo, á cuyos dos actos 
asistió el Obispo D. Pedro de Momoya, con otros Prelados y 
Grandes, por Ít;s motivos que nos dicen las historias; pero al fin 
fué esta Infanta jurada por Princesa, y por consiguiente es-
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tuvo expuesta á ser heredera de Castilla 1 * * . En este mismo 
año hiz,o cambió nuestro Obispo con D.Juan Pacheco, Marqués 
de Yillena, y Mayordomo del Bey D. Enrique, dando este 
diez y siete mil maravedís de juro que tenia en las alcabalas 
de la: villa de Pequeña, y el Obispo por ellos la jurisdicción 
y señorío con que se, hallaba la Dignidad de las villas de Es
peja y Espejon Después da otorgada la escritura ^conoció 
el Obispó el embarazo que se había de seguir , así a él , co
mo á sus sucesores, en cobrar los réditos de dicho juro por 
la distancia de aquella villa, y suplicó al Bey se,los traspa
sase, y situase dentro del mismo Obispado ; lo que executó 
dándole tres mil maravedís en las alcabalas del Burgo y su 
tierra; siete mil en las de Cabrejas y sú tierra,seis mil en las de 
Ucero y su tierra, y mil en las de Gomara ; despachando privi
legio á su favor de este traspaso en Atienza a veinte y quatro 
de Noviembre de este año; en cuyo privilegio se vé laparticula- 
añdad de poner primero en él á los Príncipes y Caballeros se
culares , y después á los Prelados Eclesiásticos ^confirmando 
entre ellos el Obispo D. Pedro

ia Intervino el Obispo con el Cabildo en el año siguien- 
463 te de mil quatrocientos sesenta y tres para que se diese 

sentencia , y se hiciese citación á los vecinos del íugar de 
Yaldenebvo , á fin de que les dexasen cortar y traer leña de 
sus montes á los individuos del. Cabildo de la santa Iglesia, 
con la obligación de pagar por cada carga cinco maravedís 4, 
En este mismo año hicieron alianza el Obispo de Osma D; 
Alonso Carrillo, Arzobispo de Toledo, tío de D. Juan Pacheco, 
Marqués de Yillena, la casa de Mendoza , y otras, con D. Juan 
el II. Bey de Aragón, para concertar el matrimonio de su lujo 
el Príncipe D. Fernando con la Infanta Doña Isabel , hermana 
del Rey de Castilla, que querían otros fuese con el Bey de Por
tugal D. Alfonso el Y . ; y viendo aquellos que los contrarios 
querían frustrar sus intentos, vinieron á concertar, después de 
una representación que hicieron al Bey, el apoderarse de su

1 Cron'ya del' He y D. Enrique., escrita por tedral, llamado de la Obispalía, índice , pág. 
su.Cromsra Capelian de H °™ r el .Lic. i núm. 10:
P  Diego turiquez de Castilla y pág. 37: . 3 Colección escritura núm. C K K X V1I. pági- 
Dupla que i la má ron la Bell rancia .0 BeU na 305.
inuiiUa. . . \ 4 Se baila en .el archivo de la Catedral,

s se nUla original en el archivo de la Ca*- índice, pág. 19 núm. 7,



persona, de la de DJBeltran de Ja Cueva, Conde de Ledesma, y 
otros parciales ; á lo que no dio lugar el Marqués de Sanfci- 
llana B. Iñigo López de Mendoza , con motivo de haber in
tervenido el Bey en el matrimonio que cóntraxo el dicho 
Conde de Ledésma con Doña Mencía de Mendo¿a su hija, 
y conocer que de la acción se seguirían muchos álhorotos en 
el Rey no r. También coadyuvó el Obispo D. .Pedro á la súplica 
general que se hizo al Reyen cinco de Diciembre de mil qna- 
trocientos sesenta y qnatro , hallándose en Oigales , por todos 1464 
Jos Prelados Eclesiásticos y Grandes , para que reformara no 
solamente el Reyno , sino es también su propia persona y 
casa ; de la que enterado él Rey , y hecho el cargo de todos 
sus particulares v contesto á ella , manifestando los deseos 
que tenia de acertar en todo , y aliviar á; su Corona de las 
muchas deudas que tenia contraídas , sin gravar á sus va
sallos

13 Cansado el Obispo en este mismo año del litigio que 
seguía con el Marqués de Vi llena para sostener el señorío de 
Osrna } pues como parte tan poderosa, le iban dando larcas, 
sin querer atender á su justicia, hallo el que solicitó la com
posición ; y dando oídos á ella el contrario , pasaron á otor
gar escritura de compromiso en diez y ocho de Diciembre 
baxo ciertas condiciones 5 ; pero sin que por ella quedase ex
cluida la Mitra ni la Iglesia de poder repetir para conseguir 
dicho señorío ; por cuyo motivo lo hiciéron en los anos de 
mil quinientos treinta y ocho, y mil seiscientos veinte y uno, 
los Obispos D. Pedro González Manso, y D. Christubai de 
Lobera , como se verá quando hable de ellos.

14 Por este tiempo andaban muy alteradas las cosas deí 
Reyno , como sabemos por las historias , proviniendo de que 
todos abusaban de la excesiva bondad de D. Enrique por 
los motivos que ocurriéron ; y aunque juzgó que con la pro
digalidad se le minorarían los sentimientos , fué al contra
rio , pues se le aumentaron los émulos , y disipó con exceso 
el patrimonio Real , y por consiguiente el valor de su Coro-

1 Crér/u'a tKam¡scr:t3 doí Rey D. £ arique por en la Colección por comprebeiider muchos 
Diego Enrique/, del Castillo, ¿.¡p. jo pop. 40 lolicr.
1 Se halla ui el archivo de U Oneriruh 3 Se halla en el jni&no archivo , p¿g. ia 

ín&kc , £4 ñuta. & j y omito el ponerla núm. í 5.
Z zs
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na ; y aunque con la muerte del Infante D. Alonso , 6 por 
mejor decir R ey, que le cogió en el lugar de Cardeñosa qua- 
si de repente Martes cinco de Julio de mil quatrocientos 

146B sesenta y ocho , juzgó encontrar algún descanso , se le siguió 
el disgusto de verse precisado por el partido de su hermana 
la Infanta Doña Isabel, á declararla en Guisando, Lunes diez 
y nueve de Septiembre , por heredera: y sucésora en los Rey- 
nos de Castilla , cortando con esto las ideas de los que que
rían el que se prefiriese á la Infanta Dona Ju an acon  cu
yo motivo los que estaban de parte de Doña Isabel, y del 
Príncipe de Aragón D. Fernando, resolviéron á principios 

14Ó9 del año siguiente de mil quatrocientos sesenta, y nueve , y 
sin perder tiempo,el que entrase incógnito en Castilla, en
tretanto que el Rey D. Enrique estaba en las Andalucías, y 
habiendo;pasado á Calatayucl por acelerar su jornada el Se
ñor de Amayuelas , entró el Príncipe disfrazado , y sin; mas 
compañía que la de D, Ramón de Espes, su Mayordomo ma
yor , y otros , con los quales se halló en Hortezuela cerca 
de Berlaoga Gómez Manrique , Señor de Villazupeque , que 
con cien lanzas del Arzobispo de Toledo iba a asegurarle 
el camino ; el Conde de Treviño le esperaba con doscientas 
en el Burgo de Osma y habiéndole avisado el Señor de Vi- 
Jlazupeque, su tío, que entraría la noche del seis de Octu
bre en Osma , pasó á esperarle á esta ciudad el Señor de 
Amayuelas. Por este tiempo era Prior de la Iglesia de Os- 
ma D. Gómez de Miranda , persona tan poderosa , que se 
opuso á los que seguían el partido de la Princesa Dona Isa
bel , uniéndose con D. Juan Pacheco , Marqués de Yillena; 
y aunque el Obispo D. Pedro estaba de parte de ella , como 
se ha dicho , en esta ocasión mudó de dictamen á influxo 
del Prior B. Gómez , y resolvió impedir la entrada en Osma 
al Príncipe D. Fernando , que se titulaba Rey de Sicilia \  

15 En el año siguiente de mil quatrocientos y setenta 
confirmó el Obispo en el privilegio que despachó el Rey D, 
Enrique en Segovia á veinte de Enero, por el que asegura 
4 Gonzalo de León , su Guarda mayor, y de su Consejo, la
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c¿clula que inserta , concediéndole algunas exenciones , ha
llándose en él la circunstancia de firmar el Obispo en esta 
forma : D, Pi'dro de tíñete, Obispo de Osma 1 * : quien para ase-' 
gnrar ía obligación que tenia el Monasterio de Bernardos de 
nuestra Señora de Huerta , de contribuir anualmente á ía 
Iglesia y Cabildo con quatro maravedís ai ano por razón 
de los diezmos que percibía en los lugares de Bltecos y Bo- 
ñices , por donación que le había hecho el Obispo D. Juan, 
segundo del nombre , en el ano de mil ciento sesenta y ocho, 
confirmada por sus sucesores , como hemos visto , de cuya 
obligación querían eximirse , hizo el Obispo que su Abad í>. 
García de León otorgase por sí y el Monasterio una escri
tura Be reconocimiento á siete de Octubre de mil quatrocién- 1472 
tos setenta y dos , por la que se obligó á pagar quatro flo
rines; de oro en cada un año eri el día de S* Martin de No
viembre , los tres para el Obispo , y él uno para el Cabildo, 
que por venir á ser una declaración de las concordias pasa
das , se dexa de poner en la Colección En el mismo año dió 
el Obispo á censo en fi té utico todas las tierras y propiedades 
que córrespondian á la Dignidad en la villa de Cicero y sus al
deas , reservando solo el derecho de martiníega , la pesca 
del rio Ucero, y el señorío , por la que pagan anualmente 
setenta y cinco fanegas de trigo , las mismas de cebada , y 
por el censo sesenta fanegas de grano terciado , y tres mil 
doscientos y treinta maravedís en dinero 3.

ió Por este tiempo seguía pleito el Cabildo con los lu
gares de Yaldenebro , Valdevelasco y Valdenarros , por que
rer prohibir estos , que los individuos de la Iglesia tuviesen 
derecho á mandar cortar leña en sus montes ; el que se sen
tenció á ocho de Agosto de mi! q na trecientos setenta y tres 1473 
á favor del Cabildo , influyendo el Obispo para esta resolu
ción favorable 4. En este mismo año (según la opinión co- 
nun de los Autores Castellanos 5 ) el Arzobispo de Toledo 
D, Alfonso Carrillo juntó Concilio provincial en la villa de
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1 Sacada la noticia del oripjnat , que ha 
visto el ,-=uJíon

1 Se halla en el archivo de la Catedral,*?;'' 
d ice , fu l.  2 nutrí, 14.

3 C a  m ita d  d e  t r ig o  5 y  la  o t r a  m ita d  d e  c e 
b a d a .

4 Se halla en el archivo de la Catedral,/?:-
í í i .Y  . f ‘J . I*>6 CotnitlUrfcS Itir loria de S íp.gtíj , cap. 33 
5 , 1 3  p ég .  4 t i .  Solazar Crónica d i i  
di España D. Pedro González de JrltrutozB, 
¡ib. i 5.1 fag. 178 \ y otros.



Arando. de Daero de este Obispado, y se concluyó en cinco de 
Diciembre: se compone de veinte y nueve decretos dirigidos al 
arreglo del estado eclesiástico: no asistió á él el Obispo D. 
Pedro , sin saber á qué .poderlo atribuir -T pero remitió á Juan 
González Dávila para que lo hiciera en su nombre

17 Coadyuvó el Obispo D. Pedro á las pretensiones que 
traxo con España el Cardenal D, Rodrigo de Borja , vinien
do en este mismo año por Legado del Papa Sixto IV* para 
componer las discordias , y diferencias que había entre el 
Rey D. Enrique , la Princesa su hermana , y los Grandes., y 
para pedir al estado eclesiástico un donativo para Su Santi
dad , el que se concedió con algunas condiciones, siendo una 
de ellas el que el Papa asignase á las santas Iglesias Cate
drales de estos Rcynos las dos primeras Canongíás que va
casen , una para Teólogo, y otra para Jurista , por los mo
tivos que se saben , y quedos Prelados y Cabildo las prove
yesen ; á lo que se convino Su Santidad , y lo confirmó por 
su.bula despachada á primeros del año siguiente de mil qua-

1474 trecientos setenta y quatro 1 : y en el Domingo once de Di
ciembre del expresado año,á las dos de la mañana , se lle
vó Dios para sí en Madrid ai Rey D. Enrique en la edad de 
quarenta y nueve años , once meses y cinco días , habiendo 
tenido sobre sí lo penoso de la Corona veinte años y, quatro 
meses v medio. Desgraciado en ellos , pues ademas de lo que 
se sabe padeció por su natural fácil, poco malicioso, y seve
ro , le quitáron el honor por negarle la sucesión. :

18 Dio el Obispo D, Pedro á su Iglesia en un día de la 
Pasqua de Resurrección de este mismo ano , después de ha
ber celebrado Misa pontifical , todos ios ornamentos y ade
rezo de capilla , y entre ellos una mitra y cruz pectoral de 
oro , llena de reliquias y piedras preciosas. Fué singular de
fensor de la justicia: honró á sus Clérigos , y amparó la in
munidad eclesiástica con gran valor : hizo mucho bien á sus 
vasallos., asi en las cosas temporales , como en las espiri
tuales : procuró que se adornase y proveyese de libros el co
ro , conducentes al culto divino : construyó una pieza para

1 r t  Cardenal Aguirre íom. 3-año 1474 pág, 2 Se halla  copia simple de ella , 7  razón de
su cumplimieato ,euei archivo dek Catedral.
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hi librería muy cómoda y espaciosa , junto al claustro y ar
pilla del Espíritu Santo : puso en ella toda su librería , que 
era excelente, y enquadernada según el uso de aquel tiem
po, y ttu Breviario en vitela iluminado con mucha delicade
za , que manifiesta ser suyo, por hallarse al principio las 
armas de los Montoyas , y expresarlo el que dispuso el Obispo 
IX Sebastian Peres en el año de mil quinientos ochenta y 
tres , como veremos 1 * * : costeó las vidrieras de la capilla ma
yor y la sacristía que llaman del Tesoro , por estar en eila 
no solamente íá plata y ornamentos , sino es también las re
liquias que posee , y antes no se. vestían en esta sacristía si
no es Prebendados ó huéspedes de respeto :.'también' rundo, 
con el fin de aumentar el numero de Ministros , cinco Cape
llanías , asignándoles renta muy suficiente en casas y posesio
nes , imponiéndoles la obligación a los poseedores de asistir 
todos los ibas al coro , y de decir las Misas: la primera en 
ía capilla de S, Juan, donde; está fundada , que llamaban en
tonces nuestra Señora de la Consolación, con la carga de 
tres Misas cantadas en cada semana , y su provisión corres
ponde á los Obispos " : la segunda en el altar de S. Bartolo
m é, con la carga de tres Misas en cada semana , y para 
proveerla los Obispos ó sus Vicarios , han de presentar el 
Prior y Cabildo de la santa Iglesia dos Sacerdotes de cono
cida honestidad y suficiencia 5 : la tercera en el Hospital y 
capilla de S. Agustín , con carga de tres Misas cada sema
na , y una mas, baxo ciertas condiciones : su provisión es de 
los Obispos ó sus Vicarios , y la presentación del Prior y 
Cabildo en los términos que la antecedente 4 : la quarta en 
el altar de S.Blas y S. Nicolás , que está en el trascoro, con 
carga de algunas Misas, y agregada á una plaza de Cantor, 
y la provee el Prior y-Cabildo todos los años en la vigilia 
de Navidad ' : la quinta con el título de mayor, á la que 
impuso cierta carga de Alisas que se deben decir por el Ar
cipreste de Osma, y los Capellanes de la Iglesia ó : dotó dos

BEL OBISPADO DE OSAIA. 3 6 7

1 En ti i : ln ¿ b  ¿nitu ründt>:-
á b ,  ,d } sp i¿ ;¡ iK á b ,t in tc z e i íQ i í s  nos-
i r i  ¿ la h i i r a v z r t in t ;  s¿ d
X>o»d->r,u- Pt’tyus de jlJouj'jyü.

a Re^iüüaít en lo¿ Lauiutes por primera

Capelíanía. F.stat. 49 pág. 57.
3 y.stiit. $ 3  Capeliama í c  pdg. 61,
4 Estat. 59 ViipcUzn:a n  pag- 63-
5 pbr.it. 66 Cúpdianid 16
6 J t b iú t . j i  f i ig -  69,



plazas Se.infantes de coro sobré ías quatro que habla , pú
soles congrua para sus alimentos , con la prevención de que 
asistiesen, á comer al refectorio con los Canónigos , para que 
siguiendo en todo á la comunidad, fuesen desde luego apren
diendo virtud y buenas costumbres : señaló renta, al que lla
ma Obispillo de S. Nicolás, y la comida, que se había de 
dar en su dia 1 * * ; y les puso la obligación á: los infantes dé 
rezar el psalmo del Miserere por la salud del Obispo y la ele 
sus sucesores: costeó diferentes capillas, conociéndose por 
permanecer en ellas sus armas 1 : dio á la mesa episcopal 
el lugar de BoiÜos , que parece había comprado 5. Fundó 
en la villa del Burgo el Hospital de enfermos y de pobres 
transeúntes , dándole el título de S, , Agustín , y lo proveyó 
de todo lo necesario para la asistencia de los enfermos: 
asignóle trescientos ducados de renta anual , á los quaíes 
añadió después otros trescientos D. Antonio de Vivero, A r
cediano de Aza. Fué el primer Obispo que puso en esta Igle
sia quaderno de reglas y estatutos , sin embargó de que era 
la única que guardaba en ios Reynos de Castilla la vida re
glar , los que ordenó en un libro que se conserva hoy en la 
librería con mucha estimación ; v aunque no consta en ellos 
el año que se hiciéron, se puede creer fué en el de mil qua- 
trocientos sesenta y uno. Son muy dignos dé estimación y 
aprecio , porque por su contenido se saca la observancia que 
tenia y tuvo esta Iglesia, y otras cosas muy particulares y 
conducentes para saber la disciplina eclesiástica de aquellos 
tiempos : se vé qne comían aún juntos,, aunque algunos, co
mo eran las Dignidades, tenían casa aparte; pero los que solo 
eran Canónigos, dormían en dormitorio y celdas particula
res dentro del claustro , asistiendo á maytiñes á. media no
che , previniendo un estatuto que se tenga cuidado en que 
esté encendida una lámpara toda la noche eii el dormito
rio 4 ; y otro por el que dá licencia el Obispo a cada uno 
de ios individuos del Cabildo para que gastase mil ma-

i Ésto prueba lo antigua que es en laslgle-r 2 Resulta del catálogo antiguo : pjtasi de
sias Catedrales la fiesta que se bacía en honor novo re.tdijicaint Ecela itifp, ct oappellas,
oe\ Santo , y en, memoria de su milagrosa uhürui cum rciabul'is robus neccsstiriis,
elección El catálogo antiguo habla larga- 3 Consta de documentos del archivo,
mente déla fiesta;pág.50 yóá. 4 áa, ! . .
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ravedis en edificar casa para Ja Iglesia , y pudiese fun
dar sobre ella un aniversario * teniendo además de parti
cular ei que nombra á todos los capitulares de que se 
componía

19 Murió este Obispo , segun el catálogo antiguo 1 , á 
diez y Ocho de Febrero de mil quatrocientos setenta y cinco, 1475 
habiendo gobernado esta Iglesia veinte y un anos ménosqua- 
tro meses y cinco dias , desando en la posesión de los Rey - 
nos de Castilla a los Beyes Católicos D, Fernando y Dona 
Isabel, fundadores de una grande y feliz Monarquía, y es
tá enterrado en el arco y .sepulcro de piedra que hay en U 
capilla mayor al lado de la epístola, y en frente del de B.Ro
berto de Moya , aunque sin epitafio alguno*

XLL D, FRANCISCO DE SANTILLAN A, primero¡ 
del nombre * desde 1477 a 1478.

1 Por la muerte de B, Pedro de Montoya , pretendió 
un Caballero de los principales de Castilla , que entrase por 
fuerza en la posesión del Obispado un hermano suyo Ecle
siástico llamado D. Luís Hurtado de Mendoza. Eran reli
quias estas acciones de la enfermedad que había padecido 
Castilla por la demasiada suavidad y nimia condición del Pey 
D. Enrique el TV, , y no podía limpiarse de estos achaques 
ton un año no cumplido que hacia empuñaban el cetro los 
Reyes Católicos. Supo ia pretensión injusta el Pontífice Six
to IV. quando ya había nombrado por Obispo á P. Francis
co de San ti liana, y por recelarse se ie pondría para la po
sesión algún embarazo, dió comisión y mandó al Obispo de 
Segó vía B. Juan Arias , que despojase , valiéndose de censu
ras y dé las armas, á D, Luis , si se había introducido en 
ella ; pero el Obispo informado de todas las circunstancias 
que concurrían , no quiso usar de las armas espirituales 
para personas de tan alta condición y así resolvió juntar 
la gente de armas que pudo , y puesto en Osma, le quitó la 
posesión, y dexó la Iglesia desembarazada en nueve de

1  CcJcíiicn tser. núsn. C X X X F l.  pag, 3 0 4 . ,  midió. Obiit XT~LII. F clm a rii skbs Jjcrhitiá 
3 F ix ií  ítSí'icsiíi „ V A " ,  U juji-sí ¿um ¿ i —  SnC C C ^ LJiX

Tom.I. Aaa
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t Abril de mil quaírocientos setenta y siete Tt.

a Fué este Prelada Caballero muy noble de Sevilla, her
mano de D. Diego de Santillana , Comendador de Alcánta- 
rá. Pasó áRoma, donde tuvo el empico de Embaxad'or por 
él Rey D. Enrique y con cuyo motiva le hizo la Santidad de 
Sixto IV. Camarero suyo, proveyendo en él la Abadía de 
Alómela; y sirvióle con tanto cuidado, que vista la oca
sión de premiarle , le. dió el Obispado; de Osmá á primeros 
del año de mil quatrocientos setenta y seis , según presumo, 
fundándome en que la primera diligencia que hizo en obse
quio de su Iglesia , fué impetrar una bula conservatoria, que 
se es tí ende.: también á favor del Cabildo ,• su fecha en siete 
de Marzo de dicho ano , para que no les fuese forzoso en. 
cada pleito (según la costumbre de aquel tiempo ) acudir á 
'.Rama, y evitar los gastqs. tan grandes que se hacían en se
guirlos por aquella Curia. Los Jueces conservadores que les 
dió, fué ron el Obispa de Segovia , el Abad de la Vid, y el, 
Dean de Soria 1 * * *. " -

3 De tres de Septiembre del mismo año de mil quatro
cientos setenta y siete se halla otra memoria en el archi
vo de la Catedral con el motivo de la elección de este Pre
lado , y es, que se juntaron todos los Arciprestes y Procura^ 
dores de la Clerecía del Obispado para averiguar si el Ca
bildo estaba obligado á contribuir con el donativo llamado 
catedrático, que se acostumbraba dar á los Obispos recien 
electos ; y juntos en la capilla del Espíritu Santo el Prior 
D. Fernando Vázquez de A rce; D. Juan Sánchez de Xor- 
qnemada , Arcediano de A 2a; D. Ruy González de Tablares, 
Capiscol *, D. Juan Fernandez de Cam ón, Tesorero; D. Mar
tin Fernandez ,de Almonacir Maestrescuela ; D. Pedro 
Garda de Camargo , Abad de S. Bartolomé de TJcero 5; 
Pedro González de Salmerón , Pedro García de ía Barrera, 
Pedro Sánchez de Anguija , Alonso Díaz , Marcos Fernan
dez, y Juan Garda,, todos Canónigos y Dignidades, de. la Igle-

i Resulta todo del catálogo antiguo, -y de 
las memorias de esto Obispo que se hallan en
el archivo. Colmenares Ftistw/a áe Segovia,.
IVÍ>. 3 4  §; iq .  ¿ 0 3 . 4 2 7 . '

•i Se halla en el. archivo de la Catedral
dice, pág, 38 7‘w í l i í : empieza: Sane vene—

r abili s fratria nostri F  ranci sci Episcopi 0 x 6— 
ttiLi-sis.
3 Fué iglesia de los Tem plarios. Véase lo 

que digo de esta Dignidad quando hablo de. 
la Catedral. -
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sia , y con ellos el Provisor y Gobernador,'se convinieron en 
que jurasen los quatro Canónigos mas-antiguos loque sabían 
en el asunto ; y'recibiéndoles juramento, dixéron , que nun
ca había entrado el Cabildo en tal contribución , ni lo ha
blan visto éxecutar , sin embargo de que habían conocido 
quatro Obispos de la dicha Iglesia , que fueron á D, Juan 
de Zerezuela , á D. Pedro de Castilla, á X). Roberto de Mo
ya , y á jD .  Pedro de jMontoya; con lo que se aseguraron todos, 
y quedó libre de pagar este derecho el Cabildo. Por esta de
claración auténtica y original, se saben dos cosas : la pri
mera , que D. Alonso Carrillo fue antes Obispo que D. Juan 
de Zerexuela , y que le siguió á este D. Pedro de Castilla, 
corroborándose lo que dexo dicho contra la equivocación que 
padeció Gil González : y la otra el que tomó la posesión 
por el Obispo en el mismo acto D, Diego de Lobera , Cunó-* 
nigo de Salamanca, su Provisor y Gobernador, que fué se
gún vá dicho, á tres de Septiembre, y no en nueve de Abril, 
como quiere Gil González 1 ; porque además de expresar se 
juntáron para darle dicho derecho llamado de catedrático, 
dice : Para lo dar al Reverendo Sr. Id. Francisco de Sa\tP 
llana , Obispo de Qsma , que agora era recibido á la posesión pa* 
cifica del dicho Obispado , é al venerable 5r. O, Diego de Lo- 
btra , Canónigo de Salamanca , y su Provisor y Gobernador en 
su nombre , que presente estaba. Sacándose asimismo de este ins
trumentó , que quando nuestro Obispo impetró la bula con
servatoria , que va citada , solo se bailaba Obispo electo de 
Osma.

4 En este mismo año parece se descubrieron en el fugar 
de las Cuebas del Arciprestazgo de Rabanera los cuerpos ele 
los Santos Mártires Sergio, Bachio , Marcelo y Apnlcyo, 
de los quales hablaré quando escriba de dicho Arciprestaz- 
go , que es adonde corresponde , contentándome con dar 
aquí esta ligera noticia, por haber ocurrido en tiempo de es
te Prelado , quien aunque se hallaba en Roma , veo que con
firmó en el privilegio que despachó en Sevilla la Rey na Doña

t Totn. 4 '¡ib. j  del Teatro ecleslánko de la c itad a ; pero se debe de entender que en el día 
Silesia de O-trrii, cap. 9 fá g . 59 , tomándolo 9 de A bril hizo solo e i despojo del 
de Colmenares en su Histaria Jiigvuiít ya  Obispó Ib ]  lian Arias.

Aaa 3
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BEL OBISPADO DE OSMA. 373
píos del ano de mil quatrocientos quarenta y seis, en donde 
estudio con mucha aplicación Cánones y Leyes* Se dio á la His
toria Eclesiástica y Profana; y traduxo la Olisca de Home
ro , la Eneida de Virgilio , y algunas cosas de Ovidio. Enten
dió mucho de genealogías y escribió un copioso tratado de 
la casa de IIaro. De esta aplicación y crianza que le dio el 
Marqués su padre , como tan instruido ; nació el que siem
pre estimara y honrara á los Poetas., Oradores, y hombres 
grandes de su tiempo*

i  Luego que manifestó quería seguir el estado eclesiásti
co , le dió el Arzobispo su tio el Arcedianato de Guadalaxa- 
ra , Dignidad de la santa Iglesia de Toledo; y enterado el 
Bey D* Juan el II. de su capacidad y grandes talentos., le 
hizo su Capellán en el año de mil quatrocientos cincuenta y 
dos. En el de mil quatrocientos cincuenta y quatro vacó, 
el Obispado de Calahorra por muerte de D. Pedro de Castro  ̂
y sabido por el Bey, suplicó al Papa en veinte de Junio , es
tando en Yalladolid, para que lo proveyera en éh En vein
te del siguiente mes murió el Bey , como dexo insinuado ; y 
habiendo pasado IK Pedro á Segovia con el Marqués su pa
dre á besar, la mano al nuevo Bey D. Enrique , le llegáron 
las bulas del Obispado, y se consagró en aquella ciudad, ha
llándose presentes á la función D* Alonso Carrillo, Arzobis
po de Toledo ; D. Alonso de Fonseca , Arzobispo de Sevilla; 
D, Bodrigó de Luna , Arzobispo de Santiago; D. Pedro de- 
Castilla, Obispo de Falencia „ que antes fué de Osma, co
mo hemos visto ; D* Alonso , Obispo- de Cartagena; y D*Lo
pe Barrientos , Obispo de Segovia,

3 A  principios del año de mil quatrocientos sesenta y 
ocho , le dieron la administración perpetua del Obispado de 
Sigüenza por fallecimiento ;de D. Juan de Mella 1 * En el 
mismo año se proveyó en él la Abadía de Yalladolid, 
que estaba vacante por muerte del Cardenal de S. Six
to D. Fr. Juan de, Torquemada , del Orden de Predica-

i  F u é  O b i s p o  c íe  Z a m o r a  a i  m i s m o  t i e m p o ,  e n  la  p o s e s i ó n  d e l  O b i s p a d o  p o r  m u e r t e  d e -  
i r  t u v o  e l  O b i s p a d o  d e  S i t á i e i u a  p a r  e t i c a  r # )  D . F e r n a n d o  d e  L u u n , ú l t i m o  O b i s p o  e l e c t a  
d e l  P a p a  S i*  t u  s y ,  p a r a  c o r t a r  l a s  d i s é t u ío i i c i i  p o r  e l  C a b i l d o  ,  y  f u é  á  5  d e  N o v i e m b r e  d e l  
i m r o d u d d : - : s  t i ;  a q u e l l a  t q í e s i n  p o r  e l  D e a n  a ñ o  d e  1 4 6 7 .
U .  P í e a O  L o p c i  d e  S i a d r i d ; q u e  Se i j i t r o d u x o



dores , Obispo de Sabina y de O rense1 -: ' ■
4 Hallándose en la administración del Obispado efe Si* 

giienza, fué creado Cardenal con el titulo de Santa María 
in Dominica por el Papa Sixto IV. en la segunda creación 
que celebró Viérnes siete de Marzo de mil quatrocientos se-', 
tenta y tres. En el mismo , atendiendo el Rey D, Enrique IV. 
á sus méritos , le mandó sé titulase el gran Cardenal de 
España: le hizo su Canciller mayor del sello de la puridad, 
que vacó por muerte del Condestable D. Miguel Lucas dé 
Tranzo-1';.y le alcanzó del mismo Pontífice la gracia del Arzo
bispado de Sevilla, que se hallaba vacante por fallecimiento de 
D. Alonso Fonseca , sin dexár por este ascenso la adminis
tración del Ohispado de Sigüenza, ni la Abadía de.Valladolid.

5 A  últimos del año siguiente de milquatrocientos se
tenta y quatro se hallaba eu Zaragoza el Príncipe D. Fer
nando de Aragón ; y falleciendo el Rey de Castilla D. Enri
que su cuñado en Madrid á once de Diciembre J , según dexo 
ya dicho , le escribió el Cardenal la novedad ; y viniendo á 
Segovia , donde le aguardaba la Reyna Doña Isabel su muger, 
entró en aquella ciudad; á dos de Enero de mil quatrocientos 
setenta y cinco, donde le juraron por Rey ; y sosegadas algu
nas diferencias por la mediación del Cardenal, le confirma
ron ios nuevos Reyes el oficio de Canciller : y en el de mil 
quatrocientos setenta y seis acompañó al Rey D. Fernando 
en la batalla que dió k los Portugueses en Toro el dia vein
te de Marzo , con motivo de haber tomado por su cuenta 
el Rey D: Alonso de Portugal la protección de la Infanta Doña 
Juana su sobrina , acerca de los derechos que alegaba tener 
á la Corona de España por él testamento del Rey D, Enri
que su padre , habiendo: trabajado mucho el Cardenal para 
alcanzar la victoria que; se logró,

ó Fué tanta la estimación que este se adquirió con los Re
yes Católicos por su mucha política y rectitud en la resolu
ción de los negocios , que en el mismo año que vacó el Obis

i Entró en ía Abadía por ascenso de D. Ro- le matáron en la Iglesia mayor de Jaén á ar 
bert.i de jSluva al Obispado de Osma:. de Marzo dia de S. Benito. í>. Pedro Salazar
P Fue Señor de la villa de Ágreda, y dé las Crónica del Cardenal , libro i cap. 36 piígina 
fortalezas de Beraton y Vozrnediano, Algua- . 135.
cii mayor de Jaén y de_ Audujar, Halconero 3 Oaribay Ub.7 cap. últitna. Algunos dicen 
mayor del Rey, y Alcaide de Alcalá la, Reab que á 11 de dicho os.eS, ■ ;
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pado de Osma , que fué en el de mil quatrocientos setenta 
y ocho, como dexo dicho , suplicaron a Su Santidad para 
que le diera su administración /con retención de todas las de
más dignidades que tenia, haciéndole el Papa al mismo tiempo 
la gracia de la Abadía de Morueia , que poseía su antece
sor. Gil González, sin embargo de que se estiende bastante 
en expresar los distinguidos empleos que obtuvo el Cardenal, 
se contentó solo con decir que administró esta Iglesia nue
ve anos 1. P . Pedro de Sal a zar dice , que murió éí Obispo 
de Osma D. Francisco de Santülana en el ano de mil qua-: 
trocientes ochenta y dos L : en lo que padeció equivocación; 
porque en el siguiente fué el ano en que dexo el Cardenal 
D, Pedro la administración, como se verá. Este Autor es
fuerza su opinión á fin de sacar los años que dice Gil Con- 
zalez la administró ; pero hallando muchas dificultades pa
ra lograrlo , resolvió el pedir á la santa Iglesia de Osma al
gunas noticias de su archivo; y remitiéndoselas haxo cierto 
testimonio dado por el Canónigo Miguel de IJccda , Notario 
Apostólico, y Secretario del Cabildo , sin poner la fecha, re
sulta que entró el Cardenal á administrar esta Iglesia el año 
de mil quatrocientos setenta y cinco, que fué por resolución 
que tomó en el Concilio provincial que juntó en Aranda el 
Arzobispo de Toledo D. Alonso Carrillo , y que permaneció 
en ella hasta el de mil quatrocientos ochenta y dos; pero 
parece que solo siryiéron para aumentar las dudas ; y con
fuso al ajustar la cronología , no tuvo mas salida que dar 
por poco arregladas las noticias del testimonio; inclinándose 
por ultimo á que pudo ser eti el de mil quatrocientos seten
ta y tres , por salir así los nueve años que dice Gil Gonzá
lez , aunque sin advertir que venía á dar en otro escollo, sí 
miraba el tiempo en que fué Obispo de Osma su antecesor. 
La confusión en que á la primera vista nos ponen estos Au
tores , y el testimonio, es preciso desvanecerla por los do
cumentos de esta santa Iglesia : todos tres convienen en que 
entró á administrarla por muerte del Obispo P- Francisco 
de San tilla na , por lo que dexa n tío ya probado fué el fallecí-

- 1 Tortt. 4 U b . 3 del Tidtn) t-clciidslíia ¿A 2. CrSnicA ¿r?l ¿r¿n£jrdinjí, -,11b. 1 CAp.il S - i .  
i£¡cs¡á deí Qstna , cap. iü S y i Sq..
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miento de este Prelado en Roma el año de mil qüatrocíen- 
tos setenta y ocho , es preciso confesar que en él .pudo dar 
el Cardenal principio á su administración.

7 Las reflexiones que hace D. Pedro de Salazar para 
probar la equivocación del testimonio en qtianto a lano, re
dundan únicamente á favor de Gil González, y aunque es
tán con bastante crítica , es constante no pudo averiguar la\ 
verdad , que no es extraño , porque parece no llegó á pene
trar pudo equivocarse Gil González , que es muy fácil, y mas 
al ver que en el Teatro de esta Iglesia no guarda cronología. 
Tampoco apruebo lo segundo que asegura el mismo testimonio 
sobre que fue dada al Cardenal la administración en el Con
cilio dé Aranda , aunque esta expresión se puede creer le 
hizo á D. Pedro de Salazar el rebaxar el año que acreditaba 
el testimonio. Esto mismo prueba suficientemente no se dio 
con el. conocimiento y madurez que pedia el asunto, porque, 
como llevo dicho antecedentemente, se celebró el ano de mil 
quatrocientos setenta y tres , reynando en Castilla el Rey D. 
-Enrique I V ., y gobernando la Iglesia de Osma el Obispo I). 
Pedro de Montoya; á lo que se agrega , que aunque se hubiese 
hallado vacante el Obispado quando se juntó el Concilio , no 
se lo hubiera dado el Arzobispo al Cardenal , por no residir 
en él facultades para ello, y porque se sabe que por este 
tiempo estaban muy distantes en los dictámenes , porque el 
Arzobispo fraguaba en dicho año sus ligas y tratos contra el 
Rey D. Enrique , y el Cardenal estaba muy fino en su; ser
vicio T. . - ' -v

8 La circunstancia de estar el Cardenal en continua 
compañía de los Reyes Católicos , como Canciller mayor, ha
ce que no se hallen en el archivo de esta Iglesia los-do
cumentos que sé desean para dar noticia de sus hechos. El 

1480 primero que se encuentra es del de mil quatrocientos y ochen
ta , en el que el Cabildo pasó á hacer un estatuto con fecha 
de once de Diciembre , para remediar las vexaciones que pa
decían sus individuos , y los atrasos de la fábrica de la Igle
sia , con motivo de los pleitos continuos, y sus ausencias, de 1

1 Diego Enriquez delCastillQ Qrónic&'niúniiscritñ ? atg, 143 ysig*
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lo que resultaba estuviesen tan pobres, que no podían satis
facerla lo que seles tenia impuesto por estatutos, ni hacer 
por su alma quando fallecían , los sufragios necesarios , se
gún costumbre ; cuyas circunstancias son bien dignas de sa
berse, para conocer ei estado en que se halla esta Iglesia r : 
en cuyo iaíio asistió el Cardenal IX Pedro á las Cortes que 
se celebraron en Toledo por convocación de los Reyes Cató
licos , en las qua-les fué jurado por los tres estados del Rey- 
iio el Príncipe B. Juan por sucesor del de Castilla , y se 
dieron las mas eficaces disposiciones para lograr el desempe
ño del patrimonio P eal, enagenado y consumido por las mu
chas y excesivas gracias que hizo el Rey IX Enrique , man
dando que quantos poseían vasallos y rentas Reales, manifes
tasen los títulos, y justificasen su derecho ante Fr. Fernan
do de Talavera , Religioso de S. Gerónimo, y otros Jueces 
que quedaron nombrados X

p También se conserva en el archivo una carta de los 
Reyes Católicos, su fecha en'Vallado lid á veinte. y tres de 
Junio de mil quatrocientos ochenta y uno , por la qual le 14S 
mandáron al Cardenal dispusiese el que fuese un Procura
dor de la ciudad de Osma para jurar ciertas treguas X Por 
este tiempo liabia algunas diferencias entre el Rey de Espa
ña y la Silla Apostólica sobre, la presentación de Obispos.
Es dificultoso averiguar el tiempo fixo.cn que los Papas em- 
pezáron á proveer las Iglesias de España ; y el principio de 
indisponerse fué, que habiendo presentado algunos anos an
tes el Rey IX Juan de Aragón para la Iglesia de Tarazona, 
que estaba vacante por muerte del Cardenal IXPedro Fcrriz, 
á su nieto IX Juan de Navarra , hijo del Príncipe IX Carlos, 
pasó el Pontífice , sin embargo , á proveer para dicha Iglesia 
en un Curial de Roma. Continuaron las discordias por haber 
provisto después el Papa la Iglesia de Zaragoza en IX A Usías 
Dezpuch , Cardenal de Monrial, sabiendo que el Rey IX Fer
nando había presentado para ella á D. Alonso de Aragón su

1 Cof-ccrcn vrírr. C X L t l l .  fiip,  3:0, que tiene de c-Tt clase de documentos, y
2 Se haikiiLdichas Cortes únptvtU:; cñ Tote- otros. ix»r tí ciiidrtco y esmero co» qee .

do en el txpreíado ;:rr>, yckh /.rj dítTwtis. <us uoelai'tnmitrü'í.i su reí ero Director el 
Stm muy rams ; pero esísh-en -.Modfid 01 limó. ':r. Gnitir de Cuinp.iir.Lr-','. -  ' .

. i-‘ CícrE Acadcmi.i ce Í:i HíCUtriu , do ti de las ; 3 Se i'i-ilhi en u¡ orclnvu tic Lt Caled ra l, 1 
he visto entre I:t ¿runde y previoía coicccion á.te.

Tóm.í. ÍU.b . - .
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hijo \ Ultimamente se juntó á esto , que éh él año de mil qtía- 
48a trocientos ochenta y dos vacó el Obispado de Cuenca , y el 

Papa Sixto IV. , sin presentación de los Reyes lo proveyó 
en D. Rafael Riarío su sobrino , Cardenal de S. Jorge, que 
después fué administrador dél de Osma, como se verá. Hi
zo el Rey con este motivo nueva instancia , y llegaron por 
último á indisponerse- de tal modo las dos Cortes , que pren~: 
diéron'á los Embaxadorcs de ellas de una y otra parte. Quería 
el Pontífice que fuesen suyas las presentaciones , fundándose 
en la inmemorial ; y al contrario, el Rey D. Fernando lo 
Repugnaba, por decir era derecho que venía á la Corona, 
y procedía desde el tiempo de los Godos , apoyándolo asimis
mo con lo resuelto, sobre este particular por su antecesor el 
Rey D. Enrique IV.-, y con que la costumbre estaba á su fa
vor ; porque luego que se empezó la restauración de Espa
ña.', habían sido admitidas las presentaciones que hacían los 
Reyes por la Silla Apostólica, aunque en la.manera de ele
gir , por no haberse juntado Concilios , había habido algúfia 
variedad ; pero que lo común y mas observado, por ser con
forme á Jas leyes de Partida 1 , fué elegir los Cabildos , ha
biendo precedido aviso al Rey de la Iglesia que vacaba , y 
que con su licencia se pasaba á hacer la elección $ y hecha 
por escrutinio , compromiso, ó por la que llamaban de Espí
ritu Santo, acudía el electo al Rey , y le daba cuenta de su 
elección i con esto le presentaba al Papa , y este le manda-: 
ba despachar sus bulas , con obligación de consagrarse den
tro de seis meses %

10 Tenia muy estrecha amistad el Cardenal D. Pedro 
González de Mendoza con D. Rafael Riario sobrino del Papa, 
y temaron ambos la mano , el uno por su tio , y el otro por 
los Reyes , para cortar y zanjar estas diferencias. El Carde
nal de España , hallándose aún administrador de la Iglesia 
de Osma , tomó á su cargo el trabajar al intento una elegan
te representación y manifiesto , con tan sólidas razones , que 
hizo ver al Papa, por los Concilios de Toledo y conquistas, 
que les correspondía á los Reyes de Castilla el patronato de

%  Z u r i t a  en su s  A71 a le s  ,4  p a r í .  l ih . s o  c a p . 3 1 -  , ^  D e c r e ta le s  d ir ig id a s  4  la s  A r z o b is p o s  d e .
3 íey 17 y js í/í, 9 parí. 1. - Tokdo, cap. Audita 29 de Efotf, tap.de ¿'imán.
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las Iglesias , y por consiguiente ía presentación de sus Pre
lados ; viniendo por último á declarar el Papa Sixto IV,, por 
medio de su Legado Dominico Centurión (hallándose los 
Beyes en Medina del Campo ) pertenecerles , como á los que 
le sucediesen , la presentación y nombramiento de todas las 
Iglesias de: Castilla y León , y de todos sus estados y seño
ríos en España 1 ; bien que no se concluyó este asunto con 
la formalidad que pedía hasta en tiempo de su sucesor el 
Papa Inocencio Y lít- con motivo de haber tenido que ven
cer poco á poco la costumbre y el derecho que alegaban y 
conservaban aún los Cabildos de algunas Catedrales de Cas
tilla para elegir á sus Prelados , como se irá viendo.

r i En el mismo año, y á fines de Jubo , le presentó al 
Cardenal la Peyna Católica, hallándose en Córdoba, para 
el Arzobispado de Toledo, que vacó por muerte de D. Al
fonso Carrillo el día primero de dicho mes, reteniendo sin 
.embargo la administración de ía santa iglesia de Sigíienza, 
las Abadías de Vaüadolid , 5 . Zoil, y la de Santa María de 
Moruela ; y viniendo luego las huías según se pidieron, mu
dando en ellas el titulo de Cardenal que tenia de S, Jorge 
por este tiempo , y dándole el de Santa Cruz, le creó el Pa
pa Patriarca de Alexandria , y dando poderes para tomar 
la posesión á D* Francisco Alvarez de Toledo , Maestrescue
la y Canónigo de la santa Iglesia de Toledo , y á D. Juan 
López de Medina , Arcediano de Almazan en-Tir de Sígnen
la 1 , y Canónigo asimismo de la de Toiódó lo executároo 
Jueves veinte de Marzo de mil quatrocieutos ochenta y tres; 148 
po^cuvo acto dexó la administración del Obispado de Osma, 
viniéndola-á tener muy cerca de seis años, y no nueve ^co
mo dice Gil González*

la Aunque se sabe que el Cardenal no residió en esta 
Iglesia , la tuvo muy presente; y así llevado de su grande 
espíritu, y de la obligación que tenia. hizo en ella, como 
lo publican ios escudos de sus armas * , la sacristía en

1 D. Pedro SUazar de Menáoza Crónica det dad dé Sigítetiza, dexá ndolotodo bien dotado,
¿ran irthr.til da li¡ jkiüh ; i ¿dp.52 trs. ,3 En ira ¡1 ge, campo verde, ha oda rosa per- 
Püi^ar"Hh-iorld ssauior y aicsí¿sncti ¿e J diada ác oro, CC» te:ra3 ce jív€ Jí¡ir:d fu — 
hi-cUi, Uh. i.cdp. í'n fd g líy i, ríi 'irt.fi dé Ctjiür ¿z.ul t:‘l ct;m:>_> de ürü. Las

z Fue tundadurde Iré Colegios de S- Ardo- -trae además Argos«'de Moiñu zYcliaza de 
Jiiü, y o. Geuíültno, y Uuiversiflad ée la eiu- ^éndutuctj , lió. 2 cap. 335.
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donde se revestían los Ministros que habían de decir 
Misa mayor solamente. También costeó la portada prin
cipal que cae al mediodía en la linea del crucero , llena de 
bultos de Angeles y Santos en sus nichos, formando con or
den y simetría un autorizado acompañamiento á la Asunción 
de la Virgen , en cuya parte inferior está su Tránsito, y á 
los lados los Apóstoles , y en medio de un pilar sobre que 
estriban dos arcos de que ,se forman las puertas , la efigie 
de Chrjsto resucitado de marmol blanco de estatura natu
ral , executada con bastante primor y mérito, como todo lo 
demás , aunque está al estilo gótico. También es obra suya 
el único pulpito que se vé en la Catedral , que está fuera 
de la capilla mayor al lado del evangelio : su caxa es de mar
mol blanco , en la que se ven de baxo relieve , también al es
tilo gótico , las imágenes de la Virgen , S. Miguel, y S. Jorge, 
lo que prueba tenia el Cardenal este título quando se exe- 
cutó la obra , cargando todo sobre una hermosa columna de 
jaspe almendrado , leyéndose en U media caña que le diéron 
al píe del pulpito, lo siguiente : ANNüNTJA POPULO MEO 
SCE LERA EORÜM*

13 La instrucción de este grande Príncipe de la Iglesia, 
y su mucho acierto, íué causa de que tuviese parte en Jos 
mayores negocios que en su tiempo se trataron en Esparta , y 
fuera de ella. Consiguió que los Reyes Católicos introduxe- 
sen el Tribunal de la Santa Inquisición , tan importante pa
ra la conservación de la Fé Católica. Influyó para quedos 
mismos Reyes emprendiesen con eficacia la conquista de Gra
nada , á la que asistió y ayudó con gente y con dineros, per
suadióles á que condescendiesen á los deseos de B. Cliristobal 
Colon , que prometía descubrir el nuevo mundo , sin embar
go que algunos lo tenían por imposible : ayudóle la Reyna, y 
el Cardenal como pudiéron , y dispuesta al fin una esquadra, 
abrió la puerta y descubrió otro emisíerio , para que entrase 
la gentilidad del nuevo orbe en el conocimiento de la Fé Ca
tólica. Tuvo buena noticia de las bellas artes, de lo que pro
vino el que hiciese muchas y excelentes obras donde .tenia 
las rentas, conociéndose su grande espíritu.;, pues además 
de la piedad. que en sí encierran, prometen una clara-
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don perpetua, y tina utilidad ventajosa acia el público. Fun
dó y dotó en Yaiiadolid el Colegio'mayor de Santa Cruz, 
'Reedificó en Boma el Templo con el título de Santa Cruz de 
Jcrusalen. En Guadaíaxara el Convento de S. Francisco  ̂ y 
en la misma ciudad la ermita de Santa Cruz. En Toledo el 
Hospital de los Convalecientes y Niños Expósitos. Ayudó con 
grandes limosnas para el edificio del Convento de Religiosas 
Franciscas. Acrecentó la grandezade su casa ., dando prin
cipio á los títulos de Marqueses del Ceneíe,.y Príncipes de 
Meíitó , por donaciones que le hicieron los Reyes Católicos, 
recompensa limitada á sus servicios, Fué muy estimado no 
solo de los Reyes de Castilla D. Juan el II. , I). Enrique IV. 
y íós Reyes Catolices , de quienes fué Capitán General en la 
guerra de Grana da, v en otras, sino es también de los Pon
tífices, y Reyes de Francia .quienes le diéron en su Reyno la 
Abadía de Fiescamp Teda esta grandeza vino á parar en 
manos de la muerte. Enfermó en Gundalaxara , y mereció 
pasaran los Reyes Católicos desde Madrid a visitarle , mos
trando en esto lo mucho que le estimaban. Murió por último 
á once de Enero de mil quatrocicntos noventa y cinco, y fué 
llevado su cuerpo, según dexó prevenido, a la santa Iglesia 
de Toledo, donde yace en la capilla mayor, y en la pared 
del lado del evangelio , leyéndose en su sepulcro el epitafio 
siguiente
CARDINEO QUODAM PETE US LUSTRATUS HQNORE 
DOliMIT IN JIOC SAXO , NOMINE QUI VIGIE AT. 
ORJIT AUTEM AJANO SALUTÍS MCCCCLXXXXK TER- 
TIO IDUS SANUARJL

14 Además de los muchos beneficios que hizo á la santa 
Iglesia de Toledo, que són largos de contar, dotó en ella 
las Misas que se dicen en e! coro , y los completorics de 
Quaresma , la dexó uria mitra de inestimable precio , guar
necida de diamantes , rubíes , y otras piedras preciosas: (lióla 
también un cáliz de oro, y un portapazde lo mismo, adornado 
Uño y otro con muchas piedras de sumo valor. Él agradeci
miento que yo debo tener á la Excelentísima casa de donde

1 EsíA en el tCicnda da Tí arma mi O en la y es de muchos valores, 
ribera de Soma, uíj puerto deDieius
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proviene este heroe, atendiendo á los favores que he reci
bido, me ponían en la obligación de dilatarme mas. en referir 
sus hechos, por la proporción que he tenido para averiguarlos 
radicalmente,; pero me detiene el conocer salía de los límites 
que me he propuesto, y que sus acciones las publican por 
menor las Crónicas de los Reyes que alcanzó, y con mas par
ticularidad la que escribió el mismo Cardenal JD, Pedro Salazar 
de Mendoza., á las que me remito; concluyendo con lo que di
cen de él los Anales de la santa Iglesia de Osma, que es lo que 
se sigue :Vir excelsi _ animi, alta indoüs , mutújicus., Ufar alis, 
justus, gradeas , religiosas, magnificas , majorum gloria , non ma- 
gis, guam sais virtutibas, claras , mulds pradarisque rebus, pace 
belloque gesiis*.»

XLI1I. D, RAFAEL GALEÓTO Y  RIAR IO , único de 
este nombre, desde 1483 á 1492.

Promovido.

t Revocada la provisión que había hecho del Obispado 
de Cuenca el Papa Sixto IY. en su sobrino JD. Rafael Gáleo- 
to y Riario , como dexo ya insinuado en la vida de su ante
cesor , influyó con el Rey el gran Cardenal de España , pa
ra que le diese en administración el Obispado de Osma , que 
había vacado por su promoción al Arzobispado de Toledo. 
Fué D. Rafael natural de la ciudad de Saona en. el Genove- 
sado-, hijo de una hermana del Cardenal D. Fr, Pedro Ria- 
rio , y del Conde Gerónimo Riario. Nació á tres de Ma
yo de mil quatrocientos sesenta y uno. Siendo de diez y 
siete años , le hizo el Pontífice Cardenal en la quarta crea
ción , y á los veinte y i dos le diérori la administración del 
Obispado de Osma , hallándose Obispo de Imola , Protonota- 
rio Apostólico, y Legado de Hungría , donde estuvo un áíío. 
Hallándose Obispo de Osma logró por el favor del Papa su 
tio el Arzobispado de Cosencia y de Salefno : fué Diácono 
Cardenal con el título de S. Jorge ad velum annum; Obispo 
y Cardenal Ostiense, y Camarlengo de la Santa Iglesia de Ro
ma : Arzobispo de Xaránto : Administrador de las Abadías
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de Monte Casino, y de la Santísima Trinidad de ía Cava en 
el íteyiio de Ñápeles *.

3 Aunque no hay noticia en el archivo de la Iglesia de 
Osma , que nos asegure el año ni el día en que fue presentado 
D. 'Safael para el gobierno de este Obispado, se puede dar 
á mediados del año en que vamos de mil quatiocieiuos ochen’  
ta y tres , atendiendo á que sabemos estaba ya consagrado 
y condecorado con el Capelo , y que vaco la Iglesia de Osma 
en veinte de Marzo deL mismo año , por la posesión que to
mó del, Arzobispado; de Toledo el Cardenal de España , co
mo hemos visto*, y en prueba de ser esto cierto , hallo que 
en el mismo año D, Juan Sánchez de Tor quemad aProvisor 
y Vicario general del Obispado de Osma , puesto por el Car
denal, saco una cédula de confirmación de los Beyes Cató
licos, despachada en Barcelona k cinco de Diciembre, para 
cobrar cinco mil maravedís de juro , que la mesa episcopal 
tenia sobre las alcabalas de la villa de Boa ’ ; y que en el 
privilegio que despacharon los Beyes Católicos én la ciudad 
de Talayera á veinte y dos de Febrero del año siguiente de 
mil quatrocientos ochenta y quatro, corroborando la merced 1484 
que habían hecho en la ciudad de Vitoria á trece de Octu
bre del expresado año de mil quatrocientos ochenta y tres, 
de darles á las Condesas de Palma las ropas principales qué 
usasen y traxesen sobre sí el día de Santa María de Sep
tiembre, así la Bey na Católica, como sus sucesorasconfirmó 
nuestro Obispo en estos términos: d  Cardenal de 5, Jorge 
ObUpo.de Osma , confirma K

3 Murió en este mismo año el-Pcntífice Sixto IV. su tío, 
y fu é  electo en su lu ga r  el Cardenal Juan Bautista Cibu, qué 
se llamó Inocencio VIII. ; con cuyo motivo se retiro á Bo
ma nuestro Obispo, y coadyuvando allí en qunntó pudo á fin 
de que se declarase pertenecer la presentación de los Obis
pos de España a los Beyes Católicos y sus sucesores , por
que deseaba complacerlos , y servir al Cardenal D* Pedro 
González de Mendoza , Arzobispo ele Toledo su íntimo ami- 1
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go, dió la casualidad que murió por este tiempo eí Obispo 
de Badajoz D. Gómez Suarez de Figuéroa, y siguiendo los 
Beyes en el justo empeño de lo que solicitaban en Bondades* 
de el año de mil quatrocientos ochenta y dos , como dexo ya 
insinuado, resolvíéron hacer por 'sí ciertas traslaciones de 
Obispos en el año de mil quatrocientos ochenta y tres 1 , y el 
escribir con motivo de la citada vacante, para desvanecer la 
solicitud de los Cabildos , al de la Iglesia de Badajoz una 
carta desde Alcalá, su fecha veinte y tres de Noviembre de 

4S5 mil quatrocientos ochenta y chico , por la que ruegan y en
cargan elijan por Obispo á X), Pedro Martínez de Prexamo, 
Maestro ̂ en Teología", JDean de Toledo , y de su Consejo, ha
ciendo relación en ella de como tenían escrito al Papa pro
veyese dicha Iglesia en el referido y que .esperaban que Su 
Santidad lo haría según se lo habían---suplicado ¿ ; cuyo'ins
trumento publico para hacer ver , que en el expresado año 
de mil quatrocientos ochenta y dos , ni en el pontificado del 
Papa Sixto IV. se declaró pertenecer la presentación de los 
Obispos á los Beyes de España , ni que fué general en las 
Iglesias de ella la introducción de proveer los Pontífices , co- 
mo quieren algunos, pues además de este exemplar , he ha- 
liado otro en la Iglesia de Sigüenza , resultando de memo
rias y de documentos , el que fué el último Obispo que eli
gió su Cabildo á D. Fernando de Lujan en cinco de Noviem
bre de mil quatrocientos sesenta y siete , según dexo ya cita
do ; sintiendo no haber encontrado en ei archivo: de la de 
Os nía memoria que fixe con seguridad, éstas noticias. No obs
tante , como esta es la época en que sobre años pocos mas 
ó ménos tuvieron igual novedad todas las Catedrales de 
España, tengo por conveniente ei manifestar aquí la prác
tica y formalidad que guardaban para hacer1 las elecciones 
de sus respectivos Prelados en los últimos años , según resul
ta: de los libros y actas capitulares que he visto , y es co
mo se sigue.

4 El Dean y Cabildo , compuesto solo de los que tenían 
voto canónico , todos juntos á campana tañida dentro del
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coro ante el altar mayor, hacían celebrar y cantar la M i
sa del Espíritu Santo; y acabada 4 el Arcediano titular ro
gaba á los caballeros y hombres buenos de la ciudad, tjue 
allí estaban, que se saliesen fuera de la Iglesia, los dejasen 
hacer libremente su elección , y pidiesen k Dios que enviase 
sobre ellos gracia del Espíritu Santo, para pee en el dia hi
ciesen y eligiesen Prelado, que fuese á servicio de Dios , dei 
Rey , y á honra y provecho de la Iglesia , del Concejo dé la 
ciudad y Obispado : y luego los caballeros decían que les 
placía, y se salían fuera del Templo; y el Dean y Cabildo 
hacían cerrar sus puertas.

5 Luego que oían ei Notario y caballeros de la ciudad 
repicar las campanas , cantar el Te Deum íaudamus \ y veían 
las puertas de la Iglesia abiertas ^entraban dentro, y veían 
como N. Canónigo , &c. de la dicha Iglesia estaba sentada 
en la silla episcopal, y el Dean y Cabildo en sus asientos 
acostumbrados cantando el expresado Te Deum. Acabado de 
cantar este , se ponía en pie el Arcediano, y hacia saber en 
alta voz á los caballeros y hombres buenos la elección que 
habíán hecho en la persona de N. y que estaban ciertos que 
era tal ,,que Dios y el Rey serían servidos , y la Iglesia , Con
cejo y Obispado honrados. Luego los caballeros y hombres 
buenos respondían , que les placía lo que habían hecho ; y se 
salian de la Iglesia. El Notario á continuación preguntaba 
tres veces al Dean y Cabildo , que estaban presentes, si aque
llo que había oido había pasado según el Arcediano había 
referido ; y el Dean y Cabildo decían que sí. Después uno 
de los Arcedianos ó Canónigo, que se decía Procurador del 
Dean y Cabildo , pedia al Notario que diese testimonio sig
nado de todo para guarda del derecho del electo y del Ca
bildo , y que fuese duplicado*

6 Volviendo á nuestro asunto. Entre tanto que el Obispo 
D. Rafael Galeota permanecía en Roma, continuaban los Ca
nónigos de esta santa Iglesia , por el mismo caso que vivían 
baxo la regla de S, Agustín  ̂ padeciendo diferentes persecu
ciones y molestias, envidiándoles muchos los Canonicatos y 
Prebendas que tenían - impetrándolas por Roma en las va-
carnes como si esta Iglesia estuviera secularizada, por lo 
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que se velan obligados á defenderse , gastar lo que les valía, 
y andar continuadamente en pleitos , distraídos de su claus
tro en las Cortes y Tribunales Eclesiásticos , con el fin de 
defenderlos. Para obviar estos inconvenientes en alguna ma
nera , ya que se veían sin Obispo que ios amparase, hicié- 
ron nn estatuto en veinte y uno de Marzo del año de mil 

1488 quatrocientos ochenta y ocho , obligándose el Cabildo á de
fender á la Dignidad , Canónigo ó Beneficiado que fuese mo
lestado , habiendo poseído dichas rentas por tiempo de dos 
anos , y dar á cada uno-de la mesa común cincuenta duca
dos, ó su valor en cada un año entre tanto que durase el li
tigio de su causa 7 así en Castilla , como en Boma , con pre
vención de que ningún Beneficiado , Dignidad ni Canónigo 
no aceptase jurisdicción apostólica ni ordinaria contra los 
individuos de la Iglesia sin consentimiento ni voluntad del 
Cabildo, ó de la mayor parte de sus individuos, y con la de 
que si el tal Beneficiado molestado por su Dignidad ó Canon
jía , fuese mayor de sesenta años de edad , ó se hallase enfer
mo, por lo que no pudiese ir en persona á defender su jus
ticia, que el Cabildo estuviese obligado á nombrar sugeto de su 
Iglesia, que hiciese sus veces 1.

7 Por este tiempo ocurrió otra novedad en eí Cabildo, 
por la que se viene en conocimiento deseaban los individuos 
de esta Iglesia el secularizarse como las demás , circuns
tancia que pudo provenir de hallarse ausente su Prelado, por
que habiendo comido y bebido en comunidad por espacio de 
mas de trescientos y cincuenta años, empezaron á decir, que 
el cauce de agua que pasaba por junto al refectorio para 
la limpieza, les hacia daño en la salud , por la mucha hume
dad que de su inmediación resultaba; y alegando achaques, 
pidiéron y suplicaron á la Santidad de Inocencio VIII. les 
relajase el juramento qué tenían hecho quando tomáron el 
hábito , y les diese licencia para comer y dormir cada uno 
en su aposento v. El Pontífice, oyendo la  súplica, dio comi
sión para la información á D> Juan Sánchez de Torquema- 
da , Arcediano de Á za, Doctor en Derechos , Provisor y:

j 'Colección escritura número GXLVI, a Se halla en el archiva de la Catedr&l, /jí-
pna 326, dícf 7fol. 34 núm.i. ... !
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Gobernador por el Cardenal Kiario ; y habiéndola hecho co» 
ni o el Cabildo deseaba, les relajó luego el juramento por el 
breve qoe expidió á catorce de Octubre del expresado año 
en que vamos de mil quatrocientos ochenta y ocho , 4 cuyo 
fin se interesó igualmente el Cardenal, y dió al mismo tiem
po licencia para que pudiesen dormir en sus aposentos, con 
la obligación y carga de que ántes de recogerse rezase cada 
uno dé rodillas el psaímo Miserere , la antífona Ñe reminis- 
caris \ las oraciones Visita quasumus Domine supplicum preces. 
Lo mismo dispuso en quanto á la comida , porque Ies puso 
la carga de decir luego que se concluyera el psalmo De pre
finid ls , la antífona Ñe reminiscaris , y la oración Deas cui pro- 
prium est. Todo esto para que conserváran la memoria dé ha
ber comido y dormido juntos-el tiempo que dexo dicho r.

8 No alcanzaba para los reparos de la santa Iglesia Ca
tedral ,' ni sostener el culto divino con la decencia que se re
quería, lo que daban anualmente las Dignidades y Canónigos 
para la fábrica por la cota que se fixó y fué aprobada por 
bula del Papa Eugenio IV. á petición del Obispo D, Rober
to de Moya , como tengo dicho, ni tampoco por el estatuto 
que hizo el Cabildo en tiempo del Cardenal JD* Pedro Gon
zález de Mendoza , por lo que resolvió formar una repre
sentación de todo , y remitirla al Cardenal Biario su Prelado, 
pidiéndole la aprobase, y se interesase para que la fábrica 
de la Iglesia tuviese las rentas que necesitaba* Dio el Carde
nal su consentimiento, y tomando esta solicitud por su cuenta, 
logró que se le aplicasen las medias anatas de los Beneficios 
curados ó no curados, que se proveyesen dentro del Obis
pado, como las tenían otras Iglesias de España, exceptuan
do á los individuos de la Catedral ; y que despachase bula 
y mandato á veinte y tres de Julio de mil quatrocientos y 
noventa , dando comisión el Papa con la misma fecha, para 
que se pusiese en execucion á los Abades de Santo Domingo 
de Silos , de nuestra Señora de la Vid , y Tesorero de la san
ta Iglesia de Paléncia 1 * 3* Esta gracia no alcanzaba á los prm-
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dpios para soportar los gastos que ocurrían á la Catedral, 
por el abuso que había en dar las rentas eclesiásticas con 
varías espectativas , reservas uniones y regresos ; pero se 
remedió en esta Iglesia en tiempo del Obispo 1). Alonso En* 
riquez , como se verá. 1

9 Siguió el Cardenal D. Rafael con la administración de 
este Obispado hasta el año de mil quatrodentos noventa y 

149a dos , en el que fué promovido, atendiendo á sus circunstan
cias y méritos, para el: de Cuenca , del que tomó posesión, 
dexando en Osma las memorias que se han dicho* Padeció 
después algunos trabajos, que no me toca el referirlos , y 

: murió en Ñapóles á tres de Julio de mil quinientos veinte y
uno 1 * * : trasladóse su cuerpo á Roma , donde yace en la 
Iglesia de S. Lorenzo en un decente sepulcro de marmol*

XLIV. D. ALONSO DE FONSECA , tercero del nombre, 
desde el año de 1493 á 1505» I *

1 Conocían los Reyes Católicos que convenía aquietar al 
Cardenal D. Rafael Galeoto del resentimiento que manifes
taba por el sonrojo que padeció quando le hiciéron renun
ciar la Iglesia de Cuenca, y resolviéron el promoverlo pa
ra que se le cumpliesen sus deseos, y que ocupára la de Os
ma D. Alonso Fonseca , Obispo de: aquella Diócesis. Fué es
te Prelado natural de la ciudad de Toro, hijo primogénito 
de XX Pedro de Ulloa y Fonseca , y de Doña Isabel de Quija
da , Caballeros muy nobles \  Alcanzó por primeros premios 
de su mérito el ser Capellán del Rey D. Juan el II. , luego 
el Priorato Comendatario del Monasterio de S. Román de 
Horniga , dentro de la jurisdicción de Toro , aunque la Dig
nidad la tiene aparte. Hallándose en este empleo , sirvió á los 
Reyes Católicos en las guerras contra Portugal, peleando va
lerosamente en la batalla de Toro , qué se dió al Rey D. Alon
so de Portugal, y en otras partes 5 , por cuyos méritos le

1 Véase á Fr. Alonso Chacón en el lugar d -  en su Nobiliario, tom. 2 Ub. 9 cap, 6 pág. 240;
■- tado.' _ y Otros, :

i 2 Descienden de este Prelado los Condes de 3 D. Pedro Salazar y  Mendoza Historia de
ViHanueva de CaFiedo, por título que dio el tes Reyes Católicos * y en la ¡kl Cardenal X>,
PeyU, Felipe II. á D. Antonio de Fonseca Juan lie Tavera ,pag. 15. 
su nieto, hijo de Gutierre.de Fonseca-Haro .
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b e l  o b i s p a d o  BE  OSMA. 3%
díéron los Beyes Católicos en el año de , mil quatroclento.s y 
ochenta el Obispado de Avila, que se hallaba vacante por 
la muerte de D. Martin de Vilches , que fué á trece de No
viembre deí ano antecedente ; y en el cié mil quatrocientos 
ochenta y cinco ascendió al de Cuenca por la promoción 
que se hizo de D. Fr, Alonso de Burgos á la Iglesia de Cór
doba. . 1 ,

3 Se hallaba gobernando aquella santa .Iglesia en el año 
que los Beyes Católicos hiciéron con felicidad la conquista i 
del Beyno de Granada; y al siguiente, que fué el de mil qua
trocientos noventa .y tres , se convino el Obispo á sus súpli
cas en trasladarse á la Iglesia de Osma. Fr. Luis Aria 1 , y 
Marieta " , pasan en silencio esta muracíon , y lo trasladan 
desde Cuenca al Arzobispado de Santiago , y despees al de 
Toledo , en donde dicen murió el año de mil quinientos y 
veinte; pero se debe atribuir á la equivocación que padecié- 
ron confundiéndolo con otro IX Alonso de Fonseca, sin re
flexionar la diferencia de patrias, padres, dignidades que 
obtuvieron , y tiempos en que murieron, como lo advierte 
bien Gil González 5.

3 El afecto que manifestárón k este Prelado los Beyes 
Católicos , les movió á que se valieran de su capacidad y 
prudencia para arreglar algunas cosas públicas , privándole 
de su quietud y sosiego. Acompañó de su orden el año de 
mil y quinientos íi la Bey na Doña María de Portugal para que 
casase con el Bey D. Manuel. Había contraído este antes ma
trimonio (serenadas las largas disensiones de una y otra Coro
na) con la Infanta Doña Isabel, hija de los Beyes Católicos, 
que estuvo desposada con D. Alonso, lujo primogénito del Bey 
D. Juan el II;de Portugal; pero viéndose áñtes viuda que casa
da por fallecimiento del Príncipe, vino después á ser consorte 
del Bey B. Manuel; y habiendo muerto aquella,casó este con 
Doña María, hermana de la difunta. También le nombraron 
para que acompañase á la Infanta Doña Catalina, hija de los 
Beyes Católicos , á quien casaron en Inglaterra con él Prín-

1 Historia de las grandezas d é A vila  .fa rt. 
í  §. 12 pág+O'i. 1 1 dú Cuenca jC a p .'ir p jg .  i ? y 'y Hg. 

j . 3  de i T o a  ts edeHásíico dén 1 0 T-* j i V-/-. -f í/U. ti;;
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cipe de Gales r que fué después muger de Enrique V III .r .
1503 4 El año de mil quinientos y dos juró con otros Prelados

á la Princesa Dona Juana y D, Felipe el I. por Reyes here
deros de Castilla en la ciudad de Toledo, En el siguiente de

1303 mil quinientos y tres dió licencia al Cabildo para que creara 
el oficio dé segundo Sub-Prior , ó Sota Sub-Prior , con el fin 
de que ayudara al primero á cumplir y llevar las cargas y 
obligaciones de la residencia del coro; para esto se desmem
bró de la renta del Sub-Prior, que ha de ser precisamente 
Canónigo 1 cierta cantidad de maravedís , y de fanegas de 
trigo , conviniéndose en que pudiese desempeñar este nuevo 
empleo un Racionero , con la precisa condición de que por 
estatuto no puede exercer el primero el oficio de Sub-Prior 
dos años seguidos , y que para el segundo de Sota , se ha de 
hacer nombramiento por el Prior la vigilia de Navidad de 
cada año para que sírva en el siguiente \  Al segundo año de 
como entró á gobernar D. Alonso el Obispado, puso pleito á la 
ciudad de Osma, y á su Señor el Marqués de Yillena B . Juan 
Pacheco, alegando que no contento con tener usurpado á la 
Iglesia y Dignidad el señorío de la ciudad , impedían el ca
zar , cortar leña y pescar en sus términos á él y . á sus Mi
nistros, Siguió el Obispo la demanda en la Peal Chancilleríá 
de Vallado lid con bastante tesón ; y para acreditar su dere
cho , presentó testimonio de los litigios suscitados por sus 
antecesores con fecha de veinte y tres de Jimio de mil qua- 
trocientos noventa y ocho , incluyéndose en él una bula del 
Papa Honorio III. expedida en el de mil doscientos diez y seis, 
ano primero de su pontificado, ganando al fin sentencia en 
vista y revista á su favor acerca de los puntos que litigaba, 
que executorió en siete de Octubre del año en que vamos de 
mil quinientos y tres \

5 Se consideraba nuestro Obispo muy cansado y carga
do de años , porque llevaba ya mas de treinta de Prelado ; y 
tratando de disponerse para la otra vida , fundó en esta Igle
sia una memoria de Misas, que se habían de decir á nues
tra Señora solemnemente y con órgano todos los Súba- 1
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dos. La dotación fué muy corta , pues solo ascendía 
á ocho mil maravedís, por lo que se reduxéron después a 
los quatro primeros del año , y las demas que caben en lo 
restante de él, fuéron dotadas por IX Alonso Portillo , Teso
rero de esta santa Iglesia* Luego que tomó posesión del Obis
pado, se esmeró en los aumentos de la fábrica de la Cate
dral , de su palacio, y de la villa del Burgo, como lo mani
fiestan los escudos de sus armas *. Alando construir algunos 
cubos y torreones en la puerta de la vüia que esta junto al 
rio , y también el foso que sigue al mediodía frente del Car
men Descalzo, junto á las carnicerías* El patio principal de 
las casas episcopales , que póf su rara figura, y poca como
didad lo reedificó el Obispo IX Bernardo Antonio Calderón, 
como lo he visto. Costeó por último las rejas de hierro de la 
capilla mayor y el coro , que es obra de mucho primor y de
licadeza. Se trábajáron en la ciudad de Toledo , como se lee 
en el friso de la primera, que dice con letras recortadas: Es
ta obra hizo el Mro. Juan Francés, Maestro mayor de Toledo% 
y en las del coro : Esta obra mandó hacer el M. Magnífico 
Señor IX Alonso de Fonseca, año de 1505, 1505

6 En el mismo murió el Obispo , mi año después , aun
que no cumplido, que la Eeyna Católica Doña Isabel pasó’ 
de está vida á la eterna en el día veinte y seis de Noviem
bre , y en el propio en que se celebraron las Cortes de To
ro en las casas de este Prelado , las que empezaron á once 
del mes de Enero , por los defectos que se advertían en la 
salud de nuestra Beyna heredera de Castilla Doña Juana, 
nombrando por Gobernador de los Keynos á su padre el Eey 
IX Fernando , asistiendo á ellas por da ciudad de Soria Pa
mir Yanez de Afórales , y Juan Fodriguez de Yiilaniíeva % 
Ayudó asimismo B. Alfonso de Fonseca con algunos cauda
les para que se concluyera el edificio de la Iglesia Colegiata 
de Toro , y á su costa se construyó una gran parte del Con
vento de S* Francisco de aquella ciudad su patria, igno
rándose el dia y mes de sü fallecimiento, y en qué sitio 
de la Iglesia le diéron tierra á su cuerpo.
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XLY, D, ALONSO ENRIQUEZ, quarto de este nombre, 
; desde el afíó de 1506 á 15-23.

1 Luego que murió I). Alonso Eonseca , presentó el Rey 
©.Fernando á D. Alonso Enriqúez, pariente suyo, por la 
conexión que tenía con'la Reyna de Aragón Dona Juana En
rique/. , madre del Rey Católico» Fué este Obispo hijo natu
ral del Almirante de Castilla X), Fadrique Enrique/, Quiso 
su padre que siguiese por la Iglesia , y por su aplicación y 
conexiones * vino á ser Dean de la santa Iglesia dé León, en 
cuya Dignidad se hallaba quando le presentaron para el Obis
pado de Osma. Zurita refiriendo lo que murmuraban en Ro
ma dos Españoles D, Bemardino de Carvajal , Cardenal de 
la santa Iglesia , y D. Antonio dé Aquña, por llevar muy á 
mal esta provisión , dice fué hijo bastardo de D. Alonso En- 
riquez 1 , padeciendo equivocación en esto último , pues se 
llamó su padre Fadrique , como se prueba por el; catálogo 
de esta Iglesia, y el epitafio de su sepulcro , sin que se ex
trañe la murmuración ale los dos sugetos citados, porque se 
sabe muy bien por las historias fuéron émulos del Obispo, y 
enemigos de la Iglesia , y que pretendieron levantar en ella 
el cisma contra el Pontífice Julio I I . , fomentando el último 
después las comunidades de Castilla , aunque le costó caro \

2 Por lo que resulta de los Anales de esta Iglesia , se 
puede decir que fué uno de los grandes Prelados que tuvo 
para el gobierno espiritual , culto divino , autoridad deí 
Cabildo, y aumentos temporales de ella. lluego que tomó la 
posesión del Obispado , que fué en el ano de mil quinientos

150Ó y seis, resolvió construir de nueva planta los claustros de la 
Iglesia, por conocer que los que había, además de ser ba* 
xos y pequeños , no convenía su arquitectura y disposición 
con la magestad de la Iglesia : derribólos todos , y empezó 
los que ahora tiene, que son ostentosos, construidos de sillería, 
muy levantados de bóbedas , y desahogados , tanto que tie-
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ne'n de largo cada paño ciento y cincuenta pies , de ancho 
■ veinte , y á proporción Ja altura correspondiente según arte. 
Las claraboyas que caen al jardín , que dexárón muy espa
cioso en medio del requadro , son iguales, de ínucho mérito, 
y correspondiente á la grandeza de la obra ; y lo que le ha
ce parecer mayor y mas hermoso es , que no hay en él em
barazos de arcos, nichos ni sepulcros , como en otras Cate
drales dexando en sus quatro lienzos de la fábrica las armas 
de los Enriquez 1 * * * , y tañibién en las rejas ostentosas que 
puso al rededor del mismo claustro.

3 En este mismo año vacó el Obispado de Plasencia , y 
el Almirante D. Alonso Enriques pidió al Bey B . Fernan
do , por haber muerto ya él Bey IX Felipe el I. 1 lo prove
yese en nuestro Obispo su hermano 5 ; pero no fué atendi
do ; y éntre tanto que él Almirante se desvelaba por sus as
censos , se empleaba B , Alonso en mirar por la decencia de 
su Iglesia , pues lo segundo que hizo fué costear las rejas 
de hierro de las capillas colaterales á la mayor , porque vien
do esta cerrada , y aquellas abiertas (que eran quatro que 
corrían de pared á pared en el crucero), mandó hacerlas 
todas muy parecidas á la que costeó en la capilla mayor su 
antecesor el Obispo IX Alonso , con lo que aumentó la her
mosura y seguridad de la Iglesia. También hizo estatutos* 
arreglando los que había formado el Obispo B . Pedro de1 
Montoya, como hemos visto en su vida * : y para que tu
vieran cumplido efecto sus disposiciones , atendiendo á las 
circunstancias que ocurrían aún en dicha Iglesia,por no estar, 
secularizada , y á que experimentaba que los oñcios divinos 
no se hacían con la solemnidad que se debía, porque los in  ̂
dividuos del Cabildo no eran mas que siete Dignidades, y sie
te Canónigos , con la denominación los primeros de titulares 
y comendatarios, que eran Priorato , Arcedíanatos de Osma, 
Soria, y Aza , Capiscolía, Tesorería, y Maestrescolía, pues
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i  Escudo en mantel , en la parte de arriba 
dos castillos de oro e¿ campo encarnado, y 
en la punra del escudo león de púrpura co
ronado en campo de plata. £l mismo señala 
Cáscales gn su Histona fal Reyno dg Murcia-, 
¿iscirrs, 'dé los Linajes , póg. 4O5 errad. 45.
pablando de esta IkdiHIa

s En Burgos á 2$ de Septiembre ¿el mismo
T o n u L  :

año de 1506,
3 Zurira■en s u s J ú n t a l e s p é g . i t i . :
4 E n  d  prefacio á  ¿os E s ta tu to s  d el Obispo  

D .  S sbñ stim i Pérez, p á g . 1 , d ic e : l a  b is  ettzm 
condenáis , h?irnut¿wctis 7 d isp ezen d ts ftm ifr-*  
cessori r n ó s t r i  d ilig en ter  elabOTSveruntz sed  
p r x s j n lm  x> & . P e tr a s  de M o n to y a , jíldvou-*  
rus Eitñgnéz. "J-r-.

IJdti : .
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aunque había Ministros inferiores „ como Capellanes , y Otros;; 
que asistían, á la misma Iglesia y oficios divinos., lo- mis mo
que. los* primeros., con; la denominación, de- manslcnanos- v mer~ 
cénanos, y extravagantes-, que- los primeros eran los: que es
taban. adscritos perpetuamente al. servicio, de la Iglesia,; 
y hacian cuerpo, de comunidad, sola en ella con. asiento 
distinto,; que son. los; que aún, conservan, el nombre- de- 
Capellanes, del. número : los. segundos/, los: que- substi
tuían por los roansionarios en; los, casos: de* ausencia ó 
enfermedad; y los. terceros:, los; que; sin. precisión, de- re* 
sjdir'en, la Iglesia, aunque sus. Capellanías. estaban.; fun
dadas. en. e lla , tenían, facultad; de- entrar en. el. coro , y- 
asistian voluntariamente á  los. oficios divinos„ y. otros, mi
nisterios „ y, que. estos, dos; últimos no, tenían destino fixo: 
dispuso , unido, con. el; Cabildo-„el. aumentar sa numero,, 
para la mejor- asistencia y culto;,- eleva ndbí luí: Canónica^ 
to. entero á 1a. clase de- Dignidad; coa el título, de- Aba
día. de- S.. Bartolomé „ y. de. los- seis Can o nica tos» restan tés, 
Ijieiéron. doce , quasi. com partes; iguales-, dando, á* uno, 
la denominación, de Dean , y á? los, poseedores; de la Aba-, 
d ía , y á este v como, también. Dignidad ,. stallo:. fixo „ de 
lo que resultaron; después, algunos, disgustos.. Por los. mis
mos. motivos aumentaron, también, a  cuenta de- la mesa, 
episcopal; , y la  del Cabildo „ ocho. Raciones „ porque vien
do. que aua con lo; que se- había; Hecho', era coatfO; el; nú
mero, de personas, para tan grande-peso, como sobre ellos 
cargaba „ sacaron y desmembraron, enteramente-,, para evi
tar digustos, y pleitos, ea lo sncesiyqv.de .Ía dicha mesa epis
copal,, y de la capitular los, diezmos, menudos- de. los, Ar.ci-- 
prestazgos. de Qsma-, Calatañazóf, y Gor.máz, suficien
tes. para. la. congrua dé:.ocho Rádones.-, que- deben, re
caer en sirvientes; de esta. Iglesia; y acrecentó dos. pla
zas. de infantes, de- coro: á las; seis, que había, con la. con* 
dicion, de que se- habían; de presentar.- siempre com mantos, 
encarnados:, y sobrepellices, ó roquetes:, asignándoles, para.. 

- siií manutención, el: tercio, de los; diezmos que tenia, la me
sa episcopal; en, e i lugar' de- Quintanarredonda;. cuya re
solución se. aseguró por. escritura, que. se.- otorgó á. veinte.



y  seis de Octubre de mil quinientos y siete 1507
4 Por este tiempo pretendieron también los ‘Capellanes 

de coro eximirse de algunas obligaciones , -como eran llevar 
la cruz en las procesiones, poner las capas en las fiestas de 
primera clase é  las Dignidades , y otras cósas e pero todo lo 
remedió el Obispo con eí estatuto que hizo á veinte y uno
de Septiembre do mil quinientos y nueve , presidiendo para 15Ú9 
establecerlo el Prior Dr Fernando Vázquez de A rc e ; D. Luis 
de Medina , Arcediano de Soria ? Bachiller en Decretos ; D, 
Kodrigo de Tablares , Capiscol; D. Martín de Salinas, Teso
rero ; D, Alonso Portocarrero , Abad de S. Bartolomé de 
Ucero ; D. Pedro Garcia de Camargo, Sub-Prior ; B . Bar« 
tolomé de Gormáz , D. Erutos M onte, Bachiller-; y D . An
tonio de Sandoval , Canónigos \

5 Se pusiéron en efecto Jos ocho Bacioneros , y juraron 
en su primera entrada la obediencia y fidelidad a l Obispo,
Prior, y Cabildo, como era justo T pues comían de la haden - 
da de su mesa ; pero esto no bastó , porque olvidados de su 
obligación, pretendiéron á los dos años subirse á mayores, 
como sucede en todas las Iglesias, y eximirse del cumpli
miento de algunas cargas, por decir no estaban -expresadas 
en el juramento: acción que obligó al Obispo á  que hiciese
un estatuto á principios del año de mil quinientos y diez, de- 1510 
clarando estaban obligados á  obedecer al Obispo , Prior, 
Suh'Prior, y Presidente del coro en todas las cosas lícitas y 
honestas , y en las pertenecientes ai aumento del culto 
divino, que era lo que habían jurado, añadiéndoles !a 
obligación por el estatuto de revestirse de Diáconos y Sub- 
Pmconos todos los dias principales y festivos en que se ce
lebrase la Misa por Dignidad ó Canónigo individuo del Ca
bildo.

ó  A.I mismo tiempo que conoció nuestro Prelado ía necesi
dad que tenía la Iglesia de que se aumentaran sus individuos, 
arregláran y dieran vigor á sus estatutos , experimentó era 
aun mayor la de juntar Sínodo, porque como habían pasadoya
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s96 BESCEXBCIQN HISTOEICÁ
sesenta y siete anos desde el que se hizo en el de mil, qna- 
trocientos quarenta y quatro por el Obispo D. Bohena de 
Moya , como hemos visto , estaba enteramente relajada su 
observancia, se suscitaban muchos pleitos , abusos en las 
costumbres , y perjuicios en la distribución de diezmos, y 
otros derechos. Esto le hizo tomar la resolución de que se 
execu:tára;y convocando á Sínodo, lo celebró con toda solemni
dad en sus casas episcopalesarreglando por él todos los 
punios que juzgó necesarios para un buen gobierno , sin em
bargo que tuvo que vencer mucho; el que se concluyó en.diez 

3511 de Octubre de mil quinientos y once
7 En-tre tanto que esto pasaba en Osma, resolvió el Bey 

D. Fernando , que se hallaba administrador del Bey no por 
: enfermedad de la Beyna Dona Juana su hija después de ha

berla llevado, á Tordesíllas, donde estuvo lo que la duró la 
vida., el juntar Cortes en Burgos por Mayo del año de núl 

15-75 quinientos y quince , en Jas qué se convino el Beyno en. ser
virle con ciento y cincuenta- cuentos1 * * , declarándose en ellas, 
entre o-tras cosas, la uníon del Beyno de Navarra á la Coro
na de Castilla, Concluidas , pasó el Bey á la villa- del Bur
go para tratar- cosas- importantes con el Obispo 5. Después 
se retiró el Bey á la villa de Aramia de Duero de este Obis
pado , en donde agravado de hidropesía en. las casas d e:D. 
Juan de Acuña , otorgó testamento en veinte y seis de Abril* 
y aunque mejoró , tuvo en breve España el justo sentimien
to de quedarse sin este grande Monarca por haber muerto 
en Madrigalejo Miércoles veinte y tres de Enero del año sir 

.'guíente de mil quinientos diez y seis 4v
& El establecimiento y: dotación que hizo el Obispo dé 

las ocho Kaclones para mas aumento, al servicio de la Igle
sia, y culto divino , según dexo dicho , movió al Arcediano 
de Soria .D,. Juan de Viilanuño , que entró en-lugar de D. 
Luis de Medina , á desmembrar una gran parte de los diez
mos que le correspondía 11 A sa  Dignidad., en la villa de y  ir

1 Se imprimid en Toledo ano de 1513 por ... conocerse en Espaíía aún el' modo de contar
luán Varela de Salamanca, en folio. por ducados. .

s Cada cuento, montaba entonces, según, 3 Zurita únales ptQm.G lib.io. cap, 91..
Colmenares tintar?a ds Scg&uia'..cap. j-5 5,13 4 Idem cap. 49 pág, 402 y 403,

- ^ .  463'.,. tnil veces mil -njítnivddjs.v gor no. -



un esa, y otros pueblos, para erigir y dotar otras quatro Racio
nes , con la expresa condición dé que su provisión había de 
pertenecer á él y á sus sucesores, atendiendo á que su congrua 
se había desmembrado de su mesa ; cuya erección se auto
rizó por escritura que se otorgó con consentimiento del Obis
po y Cabildo en doce de Septiembre del ano en que vamos 
dé mil quinientos diez y seis , en cuyo año y á quince de No
viembre se elevó por el Obispo y Cabildo , en virtud de bula 
pontificia de León X . , una de las once Canongías qué dexó 
antes establecidasvá Magistral, con el distintivo y asiento do 
Dignidad, y denominación de Abad de Santa Cruz, siendo, 
esta , y las dos. erigidas antecedentemente de aquellas que él 
Derecho llama Fersenados * por no; haberles dado oficio, ni 
encargo particular, como io tenían todas las. demás Bigr- 
nidades antiguas de esta Iglesia \
i 9 Por la muerte del Rey D. Fernando recayó la Coro
na en el Príncipe P . Carlos ; pero antes de ocuparla, se mo- 

• vieron algunas novedades en Castilla, tan perjudiciales, que 
amenazaban su ruina. Los Gobernadores y el. Consejo por 
cartas y mensageros suplicaban con instancia-ai Príncipe,, 
que estaba en Alemania, viniese á estos Eeynos , creyendo 
que con, su presencia se aquietarían las cosas.: A  fuerza dé 
instancias partió de Flandes el nuevo Bey D .CáríosL. de 
este nombre en España desembarcó en Yillayiciosá, puerto 
de Asturias , Domingo diez y nueve de Septiembre de mil 
quinientos diez,y siete. 1 ; pasó á Pordesillas. á visitar á sa 
madre : de allí partió á Yalladolid ; y yendo á  visitarle ei 
Cardenal D. Fr. Francisca Ximeuez , Arzobispo de Toledo* 
enfermo , como se s a b e y  viejo,, y lleno de disgustos , murió- 
en la villa de: Roa de este Obispado Dominga ocho de No
viembre del expresado ario 5.

10 A  cpnseqüencía de esto se convocaron Cortejen Vá- 
Uadolid el año siguiente de mil quinientos diez y ocho, pa
ra jurar por Rey al Principé B . Cárlos, y ventilar ios pun
tos de qué nacían los sentimientos del Rey no : asistió & ellas.
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¡nuestro Obispo 1 , y coadyuvando con su prudencia al buen 
éxito de la jura , acompañó al nuevo Rey en la villa de 
A rancla de Duero, pueblo de su Obispado, hasta muy en
trado el mes de Abril / adonde ;se retiró el Rey D. Carlos, 
para dar en ella algunas disposiciones á fin de cortar ios 
disgustos, de sus vasallos b. En treinta y uno de Agosto de 
este .año en que vamos hizo el Obispo una concordia sobre 
diezmos con Fr. Gonzalo de Arredondo , Abad del Monaste
rio de Arlanza s y en el mismo renovó la instancia para 
que se guardára la executoria que su antecesor D. Alfonso 
de Fonseca .había ganado ébano de mil'quinientos y tres con
tra la ciudad de Osma, y lagares de su jurisdicción. Ocasio- 
nósc este pleito de p̂ie IX Diego López Pacheco , Marqués 
de Yillena , vendió en el de mil quinientos y doce , poco mas 
ó ménos , la dicha ciudad y sus aldeas áD . Iñigo Fernandez 
de Yélasco , Condestable de Castilla, y Marqués de Bérlan- 
ga , él que haciéndose de nuevo y desentendido del derecho 
del Obispo é Iglesia de Osma, puso guardas, con -encargo de 
que les impidiera él uso de los montes y r io ; pero el Obis
po IX Alonso litigó segunda vez este derecho , y ganó senten
cia á su favor fin este año en que vamos de mil 'quinientos 

. diez y ocho, que no es la última ; como vérémos en- lleganr; 
do al Obispo D. Pedro Manso,

3519 tí A i  año'siguiente de mil ^quinientos diez y nueve es
taba el Obispo en YálladoM acompañando- al Emperador, 
desde donde dló disposición para que se averiguase si era 
cierta ó -no la cortedad de rentas, y atrasos, que la Colegial 
de S, Pedro de Soria había hecho ver padecía en ¡as Cortes 
antecedentes, pidiendo en ellas se le diese una competente 
dotación *; y justificándose la necesidad , anejó el Obispo k 
su Iglesia las ermitas de S. Miguel de los lugares de Avión, 
S. Pedro de Almazuí ,y  S, Bartolomé -de Reznos, con todas sus 
r ent as por  auto que proveyó en Yalladolid á diez y ocho 
de Octubre de este mismo año 4.

lú  .Siguió el Obispo D, Alonso con valor el partido del

x Resulta de la escritura dé Cortes, otorga— 3 Saudovaí Hisípria de Cárlo? V\ ton?, 1 Ubis 
na Domingo7 dé Febrero ,que publicó D, Luis ÉL 11 pág* 138.
de SaUzir lib. 8 Pruebas do la casa d¿ 2rfí‘cf, 3 Fue Cronista de los Reyes Católicos.
Pag. 318. 4 se halla en el archivo de la colegial.



Emperador Garlos Y, en tiempo* de los alborotos causados, 
como sabemos,, por las- conrankladés en. Castilla,. que se pue
de decir empezaron. en? este mismo- ano- de mil quinientos diez 
y nueve.. Tuvo sa principio» e! fuego* en la ciudad, de Toledo, 
y sin. embargo- de que se- estendió & los principales pueblos 
dei Rey no que podían llevar tras, de sr á  los menores por 
su mal exemplo , rio se vio alteracion.alguna en todo el Obis
pado., porque la: autoridad, del Obispo  ̂era tan. superior por ; 
su sangre y  drcuusta.uciasr que.tuvo,subordmadaá su volun
tad' y á la* deli Emperador A toda sw Diócesis..Con Osta se
guridad pasó con la gente que pudo* juntar á.su sueldo-, á la 
ciudad de Valladolid-, en dónde llegó-, á tres de Marzo.de mil 
quinientos, y veinte, á. tiempo que estaba el Emperador dis- 1520 
poniendo, su vi age parafe Alénraniav. Sentiate sui ausencia: los» 
de Toledo y mas, Ios> de YaliadoHd\i y querían, impedirle com 
razones, la sa lid a .pero- viendo no se les daba, oídos-, resolyíé- 
mn quitar la vida á su privado M..Xevres\ y. k  los; demás: 
extra ngeros-que eran los que .fomentaban sus» disgustos ;, y 
sabido- esto por el Obispo» de Os ma-, le-avisó á Xevres del pe
ligro- en, que: estaba-,. aunque no lo- quiso1, creer.. Se* aumenté 
el alboroto con la. ausencia, deí: Emperador, y llegando á;di
vidirse las ciudades- en bandos , t-omáfom las; armas.. Llega
ron á noticia- dek Obispo  ̂sus desórdenes-^ y. uniéndose con-! 
el Conde de; Osorno D ’ Hernando salieron- ambos- con- su 
gente* de Medina, de Rioseco por Abril de mil quinientos vein- 1551; 
te y uno ái buscar á. los: comuneros , á los que- reprimieron, 
y castigaron en Montealcgr'e , dónde se bailaban-. refugia
dos 1 Desde- aquí; pasaron, á. Yalládolid; v. porque- supieron: 
iban en- aumento- ios excesos- ; per<> sosegados en: parte , in
tervino- por último- el, Obispa IX Alonso k  la. cédula que se- 
despachó en Simancas por eL. Almirante- en. eh mismo-, año* 
para admitir á la- ciudad y provincias á. la. paz y perdón, que- 
pedían la que se leyó públicamente*, entrando* en la. ciu
dad como* tri'unfando los:Condes de* Benavente, y el de Ha- 
ro , Capí tan General los : Condes de Castro , y el de Guate 
L  quien es seguían; el: Almirante el. Adelantado su hermano,

i. Sandowl^ífjíprii de. Carlos ?fl. tom. r  lìb:s S. r $ág~ 140 y 347V.
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y el Conde de Osorno ; luego iban los"Capítañes Generales, 

1 : Maestres de Campo , y después de ellos el Obispo de Osma 
■ presidiendo á los del Consejo del Emperador 1 *. ; >

13 ¡¡ Como esto no bastó para que se aquietaran del todo 
los ánimos de los sublevados , resolvió el Obispo permanecer 
en Valladolid en ser vicio del Emperador , lo que se acredita 
por la providencia que despachó en ella á diez: de Junio de 
este mismo año , agregando á la mesa capitular de la Iglesia 
de S. Pedro de Soria , en virtud de sus facultades ordinarias, 
el Préstamo de la Iglesia Parroquial del lugar de Aleonaba, 
en cumplimiento de lo mandado en las Cortes el año de 
mil quinientos diez y ocho, según dexo insinuado V

14 Sosegadas las comunidades , se restituyó D. Alonso á 
«5 as su Obispado á fines del año de mil quinientos veinte y dos,1

en , el que di ó licencia, á D. Rodrigo de Tor res, y á su herma
na Doña Aldara , ; vecinos de Soria ,. para que construyeran 
y dotaran el Convento de S. Agustín en aquella ciudad 3. En 
el mismo ano , considerando el Obispo y su Cabildo la corta 
utilidad que se le seguía á la fábrica de esta Iglesia de las 
medias anatas concedidas, nomo liemos visto, en tiempo del 

: Obispo D. Rafael Riario, por las pocas vacantes de Benefi
cias que resultaban con motivo de las reservas, uniones y 
regresos que impetraban los nuevos poseedores de la Silla 
Apostólica, y otras espectativas, biciéron unidos un estatu
to en que mandaban , que , quantos Beneficios; vacasen , de 
qualquier modo,que fuesen ( exceptuando solo las permutas), 
pagasen las, dichas medias anatas sin remisión alguna ; y pa
ra que esta resolución tuviese mas fuerza, y la seguridad 
correspondiente, suplicaron al Papa Clemente VIII. la con
firmase por su líala , y la consiguió el Obispo por mano del 
Cardenal Santiquatro su Penitenciario , con ;la fecha en Koma 

1523 á siete de Abril de mil quinientos veinte y tres , año prime
ro de su pontificado. Ésta diligencia fué de grande importan
cia , porque aunque se reclamó luego alegando agravios por 
parte de la ciudad , Cabildo y Clerecía de Soria , y los Ar~ 
ciprestazgos del Campo , Gomara y Rabanera , que es lo mas

1 Zayas Anales de A ra g ó n , tom. t cap, j6 . i  Se halla eii el archivo de la Colegial.
í - i á . 1 8 6 .  3 M o s q u e r a : e f u m a n t i m ,  p á g .  93 v -
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florido del Obispado, 110 pudiéron adelantar nada , pues se 
consiguió el vencerlos en juicio contradictorio, con lo que la 
fábrica de:la Catedral logró asegurar ios aumentos que ne
cesitaba para su conservación y decencia r.

15 En este mismo año enfermó el Obispo, y estando ya 
anciano y cansado , lo llevó Dios para sí ( según las memo
rias de esta Iglesia) en quince de Octubre, habiéndola da
do ántes un terno excelente de brocado. Su cuerpo fué pues
to en depósito en la capilla, mayor al píe de las gradas de 
su altar principal, baxo de una lápida de jaspe , sin que 
hasta ahora se hayan trasladado sus huesos ; pero se puso 
pocos años después sobre ellos, en lugar de dicha lápida,una 
lámina de bronce, en la que se representa el Obispo de baxo 
relieve, vestido de pontifical, y en su contorno tiene el epi
tafio siguiente: ■■
AQUI ESTA D. A t o m o  ENRIQUEZ, OBISPO D E  ESTE 
OBISPADO , FIJO D EL ALMIRANTE D E  CASTILLA  
D> FABRIQUE ENRIQUES, MURIO A  X F- D E L  MES 
D E  OCTUBRE D E  MDXXIIL ROGAD A  DIOS POR SU 
A L M A .

XLVI, D. JUAN PARDO DE TABER A , nono del flora- 
hre , desde el ajlo de 1524 ä 15^5*

Promovido.

1 Por muerte de D. Alonso Enriques presentó el Empe
rador Carlos V. para esta Iglesia de Osmá al Obispo de Ciu
dad-Rodrigo IX Juan Pardo de Tábera , que fue natural de 
la ciudad de Toro, hijo de Arias Pardo y  y de Doña Guío- 
mar de Tábera. Estudió en la villa de Madrigal sus prime
ras letras ; la lengua Latina en Salamanca * y tuvo por Pre
ceptor en ella y en la Retórica al Maestro Garniel, Catedrá
tico de Prima de Gramática: oyó Cánones, y se graduó dé 
Bachiller en esta facultad* La primera renta eclesiástica que 
tuvo, fué una Capellanía en la Iglesia Parroquial de S. Adrián 
de Salamanca * con la que se ordenó* Los Reyes Católicos* 1

1 Se halla original en el archivo dsl&CatedT£liíhdi&tfel.$$k¿m.42y¿íí.
Tom.L Eee



atendiendo á su virtud y méritos , le diéron Ración en
tera en la santa Iglesia de Zamora, Fué Rector en la Uni
versidad de Salamanca , haciendo la elección en él á on
ce de Noviembre de , mil quinientos y quatro. Graduóse 
de Licenciado en Cánones el de mil quinientos y .cinco, 
y llegando á Salamanca el Rey Católico , mandó á B, 
Alonso ele Fonseca , Arzobispo de Santiago, informase 
de las circunstancias de D. Juan; y lo hizo tan bien 
que resultó mandar el Rey al Inquisidor General le 
consultase en plaza del Consejo Supremo , de la que to
mó posesión en el mes de Enero de mil quinientos y seis. 
Fué Canónigo y Chantre de Sevilla , y Provisor del Arzobis
po su tío D. Fr. Diego de Beza. Visitó de orden del Rey la 
Real Chanciliería de Valiadolid , y de resulta lo presentó pa
ra el Obispado de Ciudad-Rodrigo , del que tomó posesión 
en diez y siete de Noviembre de mil quinientos y catorce. Pa
só después á Portugal, enviándolo el Emperador á visitar al 
Rey D. Juan el III. , dal'le el pésame por la muerte del Rey 
D. Manuel su padre ó, y la enhorabuena, de haber heredado 
la Corona , tratando al mismo tiempo sobre el matrimonio 
que quería contraer el Emperador con la Infanta Doña Isa
bel , logrando que él expresado Rey D. Juan casase con la 
Infanta Doña Catalina hermana de Carlos V . ; y Adriano VI. 
quando fué electo Pontífice , hecho cargo de sus talentos, é 
instrucción en los negocios , le pidió le acompañase hasta 
Roma , prometiéndole su favor ; pero no aceptó»

2 Hallándose gobernando ia santa Iglesia de Ciudad* Ro
drigo , fué promovido para las de León y Osmá: aceptó es
ta por renuncia que hizo de la primera , y tomó posesión 
en trece de Abril de mil quinientos veinte y quatro ; pero 
no estuvo en ella mas que once meses , por haberle ascen
dido á la de Santiago en el mes de Marzo de mil quinien
tos veinte y cinco ; cuya circunstancia hace que no haya me
morias suyas en el archivo de la Iglesia de Osma: aunque 
en las que dexó en la de Santiago , y en la de Toledo , que 
igualmente gobernó, siendo Cardenal y Virrey de España en
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algunas ausencias que hizo, el'Emperador Garlos Y*., no fué- 
ron pocas , por haber sido uno de los grandes Prelados que 
ha tenido España , las que escribiéron muy por extenso D. 
Pedro de Salazar , Bacionero de Toledo , y Gil González en 
el Teatro de la Iglesia de Santiago , quienes dicen murió en 
Valladolid á treinta y uno de Junio de mil quinientos gua
ren £a y cinco , y que está enterrado en el Hospital que fun
dó en Toledo , que llaman de D. Juan de Tábera , habiendo 
costeado, en el año de mil quinientos veinte y seis el altar dé 
S. Pedro que está en la capilla Peal de la Catedral dé Se
villa , dotando en él algunas Capellanías , que provee él Ca
bildo en Teólogos y Canonistas , dexándo su patronato á Par
do Tábera , y á sus descendientes los Marqueses de Mala- 
gon \  .

3 En el mismo año de mil quinientos veinte y cinco en 
que dexo dicho se hizo la promoción de nuestro Obispo , se 
celebráron Cortes en Toledo por eí Emperador Cárlos Y , , y 
habiendo asistido á ellas los Diputados de la ciudad de Soria, 
hiciéron ver en nombre de ella y su Clerecía , el que se ha
llaba la Iglesia mayor ó Colegial de S. Pedro distante de lo 
principal de la ciudad, y en un sitio penoso para la asisten
cia de sus individuos , y que por la misma causa era quasi 
ninguna la concurrencia de los fieles á los oficios divinos, y lo 
útil que seria el trasladarla al centro de la ciudad, convi
niéndose esta y la Clerecía en coadyuvar en parte á los gas
tos; y porque no podían en el todo, atendiendo á los atrasos 
que padecían , suplicaron al Emperador se dignase mediar 
con ei Papa á fin de que diese permiso para hacer la tras
lación, y poder cargar una pensión temporal contra la MI«* 
tra, supuesto estaba para vacar eí Obispado: á lo que con
descendió por su cédula dada en Toledo á cinco de Agosto 
del mismo año , refrendada de Bernardo Euiz de Villegas sa 
Secretario , ofreciendo facilitar de Su Santidad ei que pen
sionase la Mitra en mil ducados anuales hasta que se finali
zase la obra , con tal que ia Ciudad y Clerecía de ella die? 
ran igual cantidad en cada un año 1 ; pero nada tuvo efec-

i ( Ortiz de Zúmga Anales dt¡ Sevilla  x lib. 13 3 Colección escritura nútn, C X L V IH .
433» na 323.. *
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to , porque no se verificó cumpliese la ciudad lo prometido 
en esta ocasión ni en otras, como verémos.

4o4 DESCRIPCION HISTORICA

XLVIL D .F r. GARCÍA DE L O A Y SA  , segundo del nom
bre , desde el ano de -153:5 á 1532, ;

Promovido,

j Muy luego de como promovieron para la Iglesia de 
Santiago á D. Juan de Tábera , se presentò para el Obispa
do de Osma á D. Fr. Garda de Loaysa, del Orden de San
to Domingo L Fue natural este insigne Prelado de la villa 
de Talávera de la Rey n a h ijo  de Pedro de Loaysa , y Do
ña Catalina de Mendoza. Tomó el hábito de Religioso en el 
Convento de Dominicos de 5. Pablo de Peñafiel , donde em
pezó á descubrir su grande ingenio y talento , así para el 
pùlpito, como para los negocios políticos. Desempeñó el 
cargo del pulpito con mucha estimación y lucimiento ; cuyo 
exercició nunca dexó de usar* Obtuvo los empleos de distin
ción y apreciables en su Religión , y todos fuéron pasos pa
ra que lo hicieran General de ella en el año de mil quinien
tos diez y ocho. En el de mil quinientos veinte y uno,-y á 
primeros de Febrero entró en Valladolid., con cuyo motivo 
influyó con B. Pedro Laco , Regidor de Toledo , para que 
dexára el partido de las, comunidades , por haberse unido 
á los principios con D. Juan de Padilla , bien conocido por 
el tesón con que fomentó el de las comunidades, y su des
graciado fin \  El Emperador Carlos V, le dió á D, Fr. Gar
cía título de su Confesor, y de Consejero de Estado , sien
do este el principio dé sus ascensos, cuyos destinos tenia 
quando perdió la batalla de Pavía el Rey de Francia Fran
cisco el L  y quando lo traxo á Madrid el ano de mil dos
cientos veinte y cinco Carlos de Lanos, Virrey de Nápoles, 
También se halló entre otros Prelados en la junta que se tu
vo para reprimir las depravadas costumbres de los Moriscos. 
Obtuvo los distinguidos empleos de Comisario General de la

1 E l Catálogo antiguo : Hule suceessit ( des
pués de D.lnan de Tábera) Garsia de Loaysa, 
Ordinis ¿aneti X> omini c i , vir Tácologus,

1 Sandoval Historia de Carlos V . iom, i lìb> 8 
§. %s piig. 313 y sig.



Sarita Cruzada , é Inquisidor General: y exerciendo y estando 
en posesión de ellos ,-fué á dar la: enhorabuena y obediencia 
al'Papa Adriano V I . , que se hallaba en la ciudad de Vito
ria quando le vino la noticia de que lo habían elegido por 
Pontífice ; y por último le dió el Emperador í a Presidencia 
de Indias.

a Hallándose desempeñando estos destinos con el mayor 
acierto, satisfacción del Emperador, y complacencia del Eey- 
no, lo presentó en el ano de mil quinientos veinte y cinco 
para él Obispado.de Osma: y á poco tiempo de como estaba go
bernando su Iglesia , consiguió una Seal provisión en veinte 152^ 
y cinco de Abril'de mil quinientos veinte y seis, para que los 
interesados en los diezmos y otras rentas del Obispo y Cabildo 
de esta santa Iglesia, se conformasen con las particiones he
chas por los Arciprestes , y qué no violentasen á los terceros 
para sacarlas En el de mil quinientos veinte y siete sé ha- 15.27 
lió en Madrid y en el bautizo del Príncipe D. Felipe, que 
nadó Mártes á veinte y Uno de M ayo; y en la creación de 
Cardenales que hizo el Pontífice Clemente VII. en el de mil 
quinientos y treinta , y á diez y nueve de Diciembre, honró 1530 
entré otros á nuestro Obispo con el Capelo y título de San
ta Susana : á este favor se siguió otro muy particular, que 
fué concederle el Pontífice las vacantes de los Beneficios 
curados y no curados que vacasen en su Obispado , para 
que los proveyese y hiciese colación de ellos en quien gusta
s e , estendiéndose esta gracia á los que asimismo le perte- ‘ 
necian por el título de Santa Susana, aunque no residiese en 
la Curia Pomana : todo lo que resulta dé la bula expedida 
en Poma á veinte y siete de Marzo del mismo año \

3 Por este tiempo llegó al Burgo con el Deanato de es
ta santa Iglesia, y algunos Beneficios D. Antonio Melen- 
dez de Gumiel, natural de la villa de este nombre, Digni
dad que logró en Poma , y persona acreedora á que se 
empiece aquí su memoria , por la buena distribución y des
tino que dió á sus rentas , y por lo que hizo en esta Iglesia, 
llevado sin duda de la instrucción que adquirió en aquella

f Se halla en el archivo de la Catedral, ¿a- * Se halla en el archivo déla Catedral /e-»titee , Ui. 45 nmi;. i. ¿¡ce. f üL £ núm 36
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Corte. Empezó muy luego (llevado de su espíritu , y el mu
cho zelo ) , favorecido de nuestro Obispo, las obras del altar 
del santísimo Christo del Milagro , y capilla dé S. Pedro de 
Osma, reservando el hablar de ellas en los antís sucesivos, 
y  con especialidad quando haga descripción de la Iglesia Ca
tedral.

i^ gi 4 En el año siguiente de; mil quinientos treinta y uno 
se hundió mucha parte de la Iglesia Colegial de S. Pedro de 
Soria ( que dexo dicho se pensó en trasládar el año dé mil 
quinientos veinte y cinco), con cuyo motivo fue forzosa su

' traslación á. la Parroquia de S. G il, que está en la plaza, y 
centro de: la ciudad *, y porque era reducida, sé pensó en en
grandecer ¡y ensanchar su Iglesia y abandonar la de S. Pe
dro : para ello ofreció nuestro Obispo IX García crecidas 
sumas , y la ciudad , tierra y Clerecía tres mil ducados en 
cada un año ; pero al darse principio á la obra, la ciudad y 
tierra se retractáron de lo ofrecido , como en la vez pasada: 
el Obispo los quiso obligar ,.y al cabo de algún tiempo, vien
do su resistencia * y conociendo que nada podia sacar mas 
que dilaciones y desazones , resolvió empezar á reparar y 
reedificar la Iglesia antigua de S. Pedro 1 , que no pudo con-* 
tinuar ., según deseaba , por lo que verémos.

5 Promovió ron al Cardenal á la santa Iglesia de Sigüenza
1532 en el ano de mil quinientos treinta y dos por ascenso de su 

Obispo D. Fadrique de Portugal á la de Zaragoza de la 
que tomó aquel posesión en veinte y dos de A bril, dexando 
en prendas y memoria de haber sido esposo de esta de Osma 
una mitra bordada de oro , guarnecida de piedras preciosas, 
y perlas: un portapaz de plata sobredorada: coadyuvó con 
algunas cantidades para la fábrica de la capilla de S. Pedro 
de Osma , que continuaba construyendo ei Dean D. Anto
nio Melendez; y dotó un aniversario por su alma. Desde la 
Iglesia de Sigüenza fué promovido al Arzobispado de Sevilla 
por muerte de D. Alonso Manrique, Costeó la sacristía de 
^  Pablo de Valladolid, En el Convento de Peñ afiel (en don-

1 Resulta de instrumentos que. hay en el % Costeó T>. Fadrique las dos torres famosas 
archivo de la Iglesia Colegial de S. Pedro que tiene la Catedral de Sigüenza en su 
ü'e Soria. lachada principal, ■
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de tomó el hábito) un dormitorio y un pedazo de claustro; 
y en su patria Tala vera el Convento de S. Gínés de Re
ligiosos de su Orden, donde yace. Murió en Madrid á vein
te y des de A b ril, Juéves Santo del ano de mil quinientos 
quarenta y seis, Y  el epitafio de su sepulcro, según lo publicó 
Ortiz de Zúñiga 1 2 , diferenciándose alguna cosa del que es
tampó Gil González , como se puede ver en la nota * es 
el siguiente t
HICSACET. ILW Sm iSSIM ÜS D. GARCIAS A  LOAYSA, 
IIISP ALEAS ÍS C A R D I A  A LIS , SU PREMIE IAQUIS1TI0 - 
AIS AEC AOA REGUE IADIJE CJESARIS COASILIO 
PRLESIDEAS , CARDINALIS H ISPAAIM . OBIIT AAAO 
D  OMINE MDXXXXVI.
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XLYIII. D. PEDRO GONZALEZ MANSO , nono del nom
bre , desde el año de 1532 á 1539,

1 Después que promoviéron á la Iglesia de Sigüenza á 
D. Fr. García de Loaysapresentó el Emperador para es
ta de Osma á D. Pedro González Manso , Obispo de Bada
joz. Gil González dice que fué natural de O ña, lugar de la 
Rioja 3 ; pero D. Pedro de Salazar expresa que nació en el 
lugar de Canillas , Diócesis de Calahorra, y que entró en 
el Colegio mayor de Santa Cruz de Yalladolid en el ano de 
mil quatrocientos noventa y tres por nombramiento de su 
fundador D. Pedro González de Mendoza 4. Esta diversidad 
ligera puede provenir de que D. Pedro González Manso se 
crió en Oña á la sombra y amparo del P. Fr. Juan Manso, 
Abad del Real Monasterio de S. Salvador , en donde apren
dió las primeras letras , y la Latinidad, y llegó á entrar en 
el Colegio de la villa de Oíiate, dedicándose al estudio de los 
sagrados Cánones y Leyes; y con tanta aplicación, que 
era de los mas adelantados, y de conocido Ingenio que había

1 En sus Anales eclesiásticos y seculares de 
la ciudad de Sevilla , lib, 14 año 1546 pág.
503.
2 Ta777.4 lib. 4 Teatro eclesiástico de la Igle

sia y ciudad de Osma, cap. 1 pág. 72: lih ts-
Irissinue tic jecet Garcías a Loaysa. Hispa—
¡cusís Cíirdim lis, ¿apretine JnquisHicnis Se—

r.atus, nec non R egia  Indice Cmsaris Consilii 
Preesidens, Caráinalis Hispanice. Óbiit ann* 
D  omi ni M D X L V t,
3 T c m . 4 lib . 4 d e l  T e a tr o  e c le s iá s tic o  d e  l a  

I g le s ia  d e  O s m a , cap . a p á g . 72.
4 IXPedro Salazar C r ó n ica  d e l g r a n  C a r d th  

nal d e E s p a ñ a ,  lib .2 cap.8 p á g .276.



en él. Esto , y su .mucha virtud fuéron la causa de que el gran 
Cardenal de España le eligiera para uno de los primeros in
dividuos del Colegio mayor de Santa Cruz, que acababa de 
fundar. Se perfeccionó en él en los estudios;y la primera plaza 
que tuvo en premio de su aplicación , fué la de Inquisidor. 
Acompañé en este empleo á D. García de Loaysa quando 
fué á Yitoria & dar la enhorabuena de su elección al Pontí- 
hce Adriano Y l. Le dtéron el; Obispado de Guadix : de esta 
Iglesia pasó á la de T u y , y luego á la de Badajoz.

 ̂ Se hallaba gobernando esta última en el año de.mil 
quinientos treinta y dos ; pero á fines de él fué. promovido á 
la Iglesia de Osma, aunque no pudo residir todo el tiempo 
que vivió en ella , porque le nombió el Empeiadoi <para Pre
sidente de la Real Chancillería de Yalladolid , cuyo distingui
do empleo desempeñó; con aceptación de todos , sin que su 
ausencia le impidiera el mirar por el bien del Obispado, su 
Iglesia y Cabildo, porque muy luego siguió un pleito para 
defender los derechos que tenia la Dignidad Episcopal sobre 
cortar lena y pescar en los términos de la ciudad de Osma, 
pues siendo señores de ella los Marqueses de Berlanga des
de el año de mil quinientos diez y ocho , como dexo. dicho, 
dio la casualidad de que un nuevo Gobernador se empeñó 
en quebrantar las executorias que á este fin tenían ganadas 
los Obispos sus antecesores. Informado de todo esto D. Pe
dro González Manso , acudió al Emperador Carlos Y . , de 
quien sacó orden para que se les oyese en justicia a una y 
otra parte con la mayor brevedad , viniendo por último á 
conseguir el Obispo se confirmaran dichas executorias , y que 
condenaran al Marqués en las costas por las sentencias que 
se dieron en los años de mil quinientos treinta y cinco; y si
guiente 1.

1536 3 En este mismo año resolvió el Prior y Cabildo de esta
santa Iglesia suplicar al Papa Paulo III. le diese licencia pa
ra tener los maytines al anochecer , haciéndole presente la 
incomodidad que se les seguía á sus individuos, y la expe
riencia que tenian de que era muy expuesto á perder la sa-
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lúa la comunidad el tenerlos á media noche ; como lo ha-* 
bían experimentado sus antecesores. Estimó el Pontífice por 
justas estas causas, y cometió el conocimiento de la súplica 
á nuestro Obispo por su breve dado eñ Soma á tres de ju 
lio , año primero de sn pontificado ; en cuya vista el Obispa 
hizo información de ios perjuicios que se le seguían por eí frío, 
los pocos que asistian á los maytiñes con este motivo , y otras 
razones qúe.se juzgaron con venientes : io que fué bastante 
para que el Papa dispensara y diese licencia por su; bula de 
veinte y cinco de Octubre del año en que vamos , para qqe 
se tuviesen al anochecer ,-lo que se executa con la puntuali
dad y asistencia que ájas demás horas canónicas x.

4 Entre tanto que la Iglesia de Osma proporcionaba me
dios para conseguir algún alivio , y secularizarse con el con
sentimiento del Ohispa, procuraba este valerse de todos los 
arbitrios posibles para poner en vigor la disciplina eclesiásT 
tica en el Obispado , y arreglar los punios precisos, con el 
fin de conseguir un gobierno que arreglase las buenas cos
tumbres de sus diocesanos, y la inmunidad y derechos de la 
Iglesia; y viendo que no alcanzaban las diligencias practica
das, resolvió juntar Sínodo, que concluyó y publicó en dos 
de Julio de este mismo ano, aumentando, quitando y re
formando algunos capítulos del celebrado en el de mil qui
nientos y once por el Obispo B . Alonso Enriques , según le 
dictaba su prudencia, y lo pedían las circunstancias del 
tiempo \

5 Conseguido ya por él Cabildo el permiso de alterar las 
horas de máytines , como dexo dicho , mutación considera
ble para una Iglesia que guardaba la regularidad tantos; 
años , y que era la única en Castilla , pensó en otra mayor 
en este propio año de mil quinientos treinta y seis, qué fué 
el secularizarse. A este fin supiicáron á la Santidad de Pau
lo III, les relajase el juramento hecha en la profesión , ex
poniendo las razones que des pareciéron mas urgentes para 
lograrlo, estendiéndóse á pedir con convenio del Obispo la i

i  Se halla original e n e l  archivo, índice, por el Impresor Diego Femaijdez de edráo&a* 
fol>  4 5  Tium . 7 .  - eo,folio,

a Se imprimió «s VaUadolid aña de 1538
Tom.L F ff
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concesión fie las medias anatas para la fábrica de ía Iglesia: 
Ja reducción de las Capellanías á, distribucionesvy residencié 
en el coro, haciéndolas todas ad nutum ümoviles,, señalando; 
qnatró para Cantores , y otras dos para los Vestuarios, 
pidiendo ..facultad para hacer estatutos, y otras cosas: todo 
lo que concedió el Pontífice por sus bulas despachadas en/ 
Roma a quince y diez y ocho de Agosto de, dicho año , las 
que pongo; en, castellano , y extracto por capítulos , aten
diendo k que el imprimirlas á la letra sería muy molesto r.

ó , No se conformáron los Capellanes con la cláusula quin
ta , que habla de reducirse sus Capellanías: á manuales , y 
dex arlas ad , nutum a móviles , alegando que habían sido perpe
tuas : tomó cuerpo este disgusto, y pasó á ponerse en juicio; 
pero sabido por el Obispo, trató de.que se hiciese cierta con
cordia , la qnal se efectuó á quince de Mayo de mil; quinien- 

1537 tos treinta y siete ; y dando cuenta de ella al Papa Paulo III.
la conBrmó por̂  su bula despachada en Roma á siete de 

1338 Agosto del siguiente de mil quinientos treinta y ocho \
7 Entre tanto que pasaba esto en la Iglesia de Osma, 

hallo que se adelantaba á costa del Obispo la reedificacioá 
de la Iglesia Colegial de Soria , aunque no con el ardor 
que la había empezado en el ano de mil quinientos treinta y 
uno su antecesor, como dexo insinuado; y que dicho Pre
lado seguía pleito sobre el señorío déla ciudad'de Osma con 
el Marqués de Berlauga , como resulta de una petición que 
presentó en la Real Chancillería de Valladolid Juan de Lez- 
cano su Procurador 5 pudiéndose asegurar fué en el año 
en que vamos , por las noticias que tengo.

8 Seguía el Obispo á principios del año de mil quí- 
39 nientos treinta y nueve este pleito ,■  quando le asaltó la

muerte después de una grave enfermedad , llevándoselo 
Dios en doce de Febrero de dicho año , y no en el ante  ̂
cedente r como quiere Gil González 4 : dexando dispues
to su testamento , mandó se le enterrase en el Monas
terio de. Oña , en el que se hábia criado : dotó allí algunas 1 2

1 Colección esetit. núín.CJíLIX. pág. 330. 3 Colección escrit. núm. CL, pég. 333.
2 Se halla original en el archivo déla Ca- 4 Tom. -$Tib..\ d e l Te ai r0 eclesiástico de la

tedral, ¿ruíne } fol. 55 nám. 11. Iglesia de Osma, cap. % pág. 7?,
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Capellanías;y aniversarios solemnes , y, les piando muchas, 
piezas ricas de plata para el cuito de ia Iglesia , y algunos 
adornos de su casa y persona , y hasta la misma cama eti 
que dormía : diéronle .allísepultura, ¡en el claustro de los Ca
balleros en la pared que cae á la Iglesia y capilla de S. Iñi
go , báxo un arco muy v̂istoso. Esta su cuerpo én una urna 
de jaspe en forma de pirámide ,, sobre ella el bulto del Obis
po de alabastro de estatura natural,,.y vestido de pontifical,
abierto en la capa y demás ornamentos un brocado muy de
licado , y de excelentes labores viéndose en ella , colocadas 
sus arm as1 : y aunque se conoce tuvo epitafio en el requa^ 
dro que está al pie de dicha urna , que es de piedra caliza, 
se hallan ya. sus letras tan corroídas , que solo se iee Pedro 
Ala uso , y el año. ;

9 Amó' mucho á, los Eclesiásticos y pobres del Obispa
do 1 : hizo el segundo cuerpo de la torre de la Catedral de 
Osma , en el que puso sus armas , aunque ya nada subsiste, 
por haberse hecho otra de nuevo,. como se verá mas adelan
te , de cuya obra hay, noticias en el archivo , y . de gue dio 
diferentes ornamentos, de damasco decolores á la Iglesia 
Colegial de Soria,.

XLIX. D. PEDEO ALVA EEZ DACOSTA Ó DE ACOSTA, 
décimo del nombre , desde el año de 1539 á 1563.

1 Se le dió parte al Emperador Cárlos Y . de la muerte 
de D, Pedro González Manso , y presentó para que le suce
diera á D. Pedro Aívarez Dacosta ó de A  costa 3 , Obispo 
de León. Nació este Prelado ( según lo que escribió de éL el 
Dr, D* Francisco Posramas 4.) ano de mil quatrocieptos
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T Escudo con banda azul de derecha á 12-7 -escribid, de. todo lo ;que tengo,copia, y  me 
quierda en campo de plata , engolada dé dos valdré de e lla , coiho Autor coetáneo- Tam-. 
caberas de dragones mordientes en los á.n- bien escribiéron la vida de este Prelado el P . ’ 
gu los, acompafiadas por la parte, superior de Fr. Bartolomé Pmicé/Cisterciense ,en  su lj— 
uu castillo de oro, y  eu ja  inferior d eyu  león bro con el título, íW fiff real de la r.iexcusc- 

. . , ble invcríe .que compreheude sietedísiogos,
2 El catálogo antiguo dice : Sur Epierofe— y  doscientas sesenta y.seis páginas, impreso

íi/i-, Clp'iini, et pauperes mire d-ilexit t heue~ en Salamanca por Juan y  Andrés Bensut á  
<¡ueet j;nté rexit, costa de Claudio Curlet Saboyano, Librero y

3 p e  un modo y  de otro se vé  escrito su se- Frontero de Escuelas m ayorés;aí;o 1 ^ 6  .e n
gunoo apeíiido en instrumentos y  mouumeu- octavo: v  D. Tomás Rodriguen ea  e l año de 
ÍOSc e r  Memp0- * 1672: se baila manuscrita.

4  í»e nalla manuscrita entre otras cosas que
F ffs



ochenta y quatro éri él lugar de Álpedrina de Yeros del A r
zobispado de Lisboa, en el Keyno de Portugal. Fué hijo de 
Lope Alvares Feo , y de Doña Margarita Vas de Acosta; 
el padre era caballero muy principal , aunque -pobre ; y la 
madre , además de ser de mucha nobleza , se hallaba con 
tres hermanos bien colocádos por la Iglesia , que fuéron B . 
Jorge de Acosta , Cardenal muy valido de Sixto IV. y Ju
lio I I ; , hallándose Arzobispo de Braga , y de Lisboa , y tu
vo antes Abadías, Obispados y Arzobispados , que no aca
ban de contarlos las historias Portuguesas: el segundo D. Jor
ge de Acosta, que poseyó también el Arzobispado dé Braga, 
habiendo sido ántes Ayo y Maestro de la Infanta Bofía Ca
talina , hija del Rey B. Buarte : y el tercero D, Martin de 
Acosta, que poseyó el Arzobispado de Lisboa.

2 El segundo tomó á su cargó el mirar por los adelan
tamientos de la hermana , á la que casó , y dio el lugar de 
Jaiaya, y bastante hacienda para que pudiese vivir con de
cencia , y mantener con ella á los hijos. Luego que tuviéron 
estos edad competente, se llevó ál mayor D. Diego de Acos
ta , y después á D> Pedro , á quién mandó su tío á muy po
co de como llegó , dexase ei hábito seglar, y tomase el de 
Clérigo, que repugnó por inclinarse á la milicia. Á  pocos 
días vacó el Obispado de Oporto , y el Cardenal lo alcanzó 
para su hermano T)< Diego , después la Abadía de Ale oba
za , también en el Feyno de Portugal, que era de muchas 
rentas , la que reservó para sí con ánimo dé resignarla en 
sil sobrino B. Pedro ; pero también lo resistió , y se viú pre
cisado ei rio á mantenerse con ella , y pensionarla/

3 En el año de mil quinientos y seis murió su hermano 
D. Diego Obispo de Oporto , y el Papa Julio II. (que ama
ba tiernamente al Cardenal) , envió persona de su satisfac
ción á consolarlo , poniendo en sus manos ei dicho Obispa
do para que lo diese á algún sobrino ó deudo suyo , si lo te
nia, con lo que volvió á instar á D. Pedro á que fuese Sa
cerdote , diciéndole : Pedro , pues no quisiste ser Abad rico, 
conviene que seáis Obispo pobre 1. Conoció el empeño de su tio,

i  S e  c o n o c e  e x c e d ía  la  A b a d ía  e n  r e n ta s  a l  O b isp a d o . /
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B E L  OBISEÁBO B E  OSMA* 4*3
y misando no disgustarle , jo aceptó¿ liallándose entonces 
con veinte y dos años , por lo que tuvo qiie dispensaile 
edad el Papa,

4 Murió el Cardenal IX Jorge su tío en Poma el año de 
mil quinientos y odio á diez y nueve de Septiembre de edad 
de ciento y dos años 1 i con cuyo motivo determinóle). Pe- 
dro venir á residir á su Obispado, y llegó á Oporto á nue
ve de Abril de mil quinientos y once, acompañándole mu
chos caballeros y amigos principales, que habían sido cria
dos y afectos de su ti o el Cardenal, Luego que salió de las 
ceremonias precisas de la Iglesia , y cumplimientos * recono
ció su Obligación , y resolvió visitar personalmente el Obispa
do, y hacer excesivas limosnas á las Iglesias necesitadas así 
de vasos sagrados, como de ornamentos. La buena educa
ción que le dió su tio , sus talentos, y la instrucción que al
canzó por el trato que tuvo con los hombres mas grandes de 
la Corte de Soma , formárop en él un corazón magnánimo, 
.y un conocimiento general de las ciencias y las artes. Con 
esta buena disposición empezó á formar varias ideas, y lo 
primero que determinó fué el levantar de nuevo las casas 
episcopales , porque las que había eran muy antiguas , y con 
pocas comodidades , y no hallando Maestro que le acomoda
se á sus grandes ideas, hizo venir de Poma al Arquitecto 
Juan de Juni 1 , que las construyó en breve , y tan magnífi
cas , que son de las mejores del Beyno de Portugal.

5 En su tiempo , por descuido de uno de los Sacristanes 
de la Catedral, se quemó la sacristía principal, sin poderse 
reservar nada de quanto habia dentro, y viendo al Cabildo 
en este conflicto, le envió á llam ar, consoló á sus individuos^

i  Consta del epitafio del sepulcro que está 
en el Convento de nuestra Señora del Fopu- 
lo , donde yace, viéndose en él sus armas, 
que sen; escudo con la rueda desama Catali
na Mártir de color de madera,coíi ponías de 
plata en campo roxo, las que tomó (según 
Fr. Alonso Chacón en sus Pontífices añadidos 
y anotados áe Pictorel'o y de VgeHu, tom. 2 }
en memoria de la luíanla Doña catalina, 
agradecido á los muchos favores que le hizo. 
Conviene con la copia que hizo de ellas, co
mo de otras mochas de varios per sonages de 
España , el Unto. 1). Francisco Perez Bayer 
quando estuvo en Roma, llevado de su apli
cación, buen gusto, e inteligencia en este

asunto y  otroá. t
2 Fue también Pintor y  Escultor, y  evé** 

cutd todas las obras que costeó esté Pre
lado , así en Oporto , como en el Obispa
do de Osma , conociéndose por ellas, Jas 
estatuas ene hizo, y  sus esto ios, su mucha 
habilidad. buen "gusto •; y  valentía i  acreedor 
sin duda ú. que lo hubiera nombrado en su 
obra Palomino. Muerto el Obispo, se retiró 
á Vallaaelíd, eo donde trabajó también al
gunas obras. .Murió en aquella ciudad (sin 
que haya podido averiguar el año) con po
cas conveniencias; 7  esta enterrado, según 
buenas- noticias, en e l Convento grande do 
S. Francisco,



y se obligó á tomar á su cuidado la reedificación , y sm> 
tiéndela después no solo de lo necesario , sino es con ma
yor abundancia y riqueza de la que antes tenia , regalándo
la por ultimo un rico pontifical, y dos doseles de brocado. 
Se desvelaba este Prelado por saber todas las necesidades de 
las Iglesias de su Diócesis, y sabiendo los atrasos de los Mo
nasterios de Morcyra , Pazos y Ambelo,, que estaban suje
tos- á ia Dignidad Episcopal , reparó sus Ig lesia sh izo  al
gunas capillas y retablos , y los surtió de cálices , po trapa
ces de plata, ricos ornamentos , y otras alhajas.

6 En el año de mii quinientos treinta y tres le nombró
el Rey D. Manuel de Portugal por Capellán mayor de las 
Infantas , y muriendo elRey antes de empezar á exerceL* 
el oficio , lo dio á otro su sucesor D. Juan el■ I II ., pero pu
do tanto la virtud y buena fama del Obispo , que fué electo 
para dicho empleo por voto y parecer de todo el Consejo 
Peal; con cuyo motivo vino á España á acompañir áfa  In
fanta de Portugal Doña Isabel, hija del Rey D. Manuel, 
que casó con el Emperador Carlos Y. ; y habiendo vacado 
poco tiempo después el Obispado de León , hizo el Empera
dor presentación en- él , del que tomó posesión en diez y sie
te de Abril de mil quinientos treinta y q«aj;ró , y aunque 
no residió en el Obispado pór seguir la Corte con la Empe
ratriz, hizo muchos beneficios á la Iglesia y_ á los pobres* 
y díó cincuenta doblones de á diez escudos de oro; viejo al 
Monasterio de S. Saturnino para que levantaran ia sacristía 
que se había .quemado , como también ornamentos, cálices, 
y demás vasos sagrados. ;

7 Al .cumplir los cinco años de como poseía el Obispa
do de León , vacó este de Osma , y lo proveyó en él, el Em
perador fárlos V. , de .que tomó posesión en diez y siete de 
Abril de mil quinientos treinta y nueve , después dé veinte 
y seis años de experiencia en el gobierno de las almas : en
tró en ;Qsma á los cincuenta de su _ed,ad poco mas ó menos, 
v viendo que las casas episcopales estaban sin la comodidad 
necesaria, y expuestas á una ruina por.su .antigüedad , y 
mala construcción , resolvió el repararlas, y costear la fa 
chada que mira á la Catedral, en donde se ven sus armas,
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como en todas las demás obras que hizo , conociéndose tuvo 
á esto demasiada indicación , llevado tal vez de la costum
bre de aquel tiempo. Concluida la obra, salió á visitar el Obis
pado para conocer sus feligreses , enterarse del cumplimien-; 
to de las obras pias, y de las necesidades que padecian los 
pobres , y las Iglesias. Esta diligencia tan precisa á los Pre
lados para enterarse del estado del Obispado, le hizo ver, 
bailándose en Soria , que lo poco, que habían gastado sus an? 
tecesores en la reedificación y reparo de la Iglesia de S: Pe
dro ( ccmo hemos visto en las vidas de sus antecesores) liar 
bia sido sin dirección , atendiendo á la mala situación , y lo 
útil que sería su establecimiento donde la Ciudad y Clerecía 
había propuesto al Emperador Cáries Y . en las Cortes cele
bradas en Toledo el año de mil quinientos veinte y cinco* se
gún tengo dicho ; y: tomando con empeño el que tuviese efec
to , pasó á tratar con la ciudad , y ofreció consentir en que 
se le cargasen los mil ducados de pensión , contribuir con 
crecidas sumas , y fundar en ella la Universidad que después L - 
estableció en el Burgo , como se dirá; pero la ciudad lejos 
de cumplir io ofrecido, quiso que el Obispo les franquease 
sus caudales para correr con la obra , y disgustado de no 
poner rraei los á la razón , se retiró de ella , viniendo pasa
dos algunos años á resolver lo que veremos. :

8 También le hizo ver que no había en todo el Obispa
do disposición para que estudiaran con comodidad sus natu
rales, y que la mayor parte de los pueblos eran tan pequeños 
y pobres , que las pocas conveniencias de los padres , impe
dían el enviar á sus hijos álas Universidades de Alcalá , Sa
lamanca y Yalladolid, quedando por esto en una perpetua 
ignorancia , y sin ninguna oessien de lucimiento, sin embar
go de que conocía generalmente sus grandes talentos. Todo 
esto le movía á fundar un Colegio con título ele Santa Ca
talina Mártir:, donde enseñasen á. los diocesanos las ciencias 
y facultades precisas, á ñn de que saliesen sugetos suficien
temente instruidos para obtener los Beneficios y Curatos del 
Obispado, entrar en esta Iglesia, y otras, y lograr des
tinos mayores. Esta obra se empezó el año de mil quinientos 7541 
quarenta y uno en el sitio mas acomodado, y á prepósito
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que tenia para el asunto toda la villa del Burgo.* La planta 
del Colegio es quadrada, y muy grande , porque no solo pre
tendió que fuese Colegio , sino también Universidad en don  ̂
de s e  ensenase Gramática y Dialéctica , Cánones , Leyes y 
Teología ; y así los quartos , escalera , librería , patios y ge
nerales son muy capaces , hermosos y magníficos. La portal- 
da principal tiene una buena arquitectura, y una decoración 
bien distribuida , rematando con el escudo de las armas Rea
les de Castilla y de León , y las Imperiales , y en los quatro 
ángulos del Colegio están, colocadas las dei fundador.

9 Continuaba por este tiempo el pleito de las medias 
anatas entre lá Iglesia Catedral y la Clerecía del Obispado, 
siguiéndolo esta con bastante ardor , porque sentían el verse 
■ precisados á dar la mitad de la renta del primer año , que 
era quando mas la necesitaban; pero para cortar estas dî  
ferencias el Obispo impetró bula del Papa Paulo III. su 
fecha en Roma á quatro de Noviembre dé mil quinientos qua- 

;X54® y dos, por la qual confirmó la de Inocencio VII, , ex> 
ceptuándose las Prebendas de los que tienen asiento en el 
coro de las Colegiatas de Soria y Roa, y los Beneficios que 

' vacaren causa permutadonis pero incluyendo los curados ó 
no curados , Préstamos y Capellanías de qualquiera valor 
que fuesen , con la condición que pagando media, anata en 
Roma, no lo bagan á esta Iglesia en el primer año , sino en 
el segundo 1 , advirtiendo que la ciudad de Soria con su Cle
recía, y ios Arciprestazgos dé Gomara ^Rabanera, y el Cam
po , no se conviniéron hasta que fueron convencidos en jui
cio contradictorio , como veremos.

ío Intervino el Obispo con el Cabildo en la pretensión 
que este tuvo para que el Papa Paulo IIX* confirmase á s*us 
individuos la bula que tenían para poder testar y disponer 
de sus bienes libremente , lo que les concedió por su breve 

y.443 despachado en quatro de Mayo de mil quinientos quarenta 
y tres , con la condición de que cada uno haya de dar para 

- la fábrica de la Catedral cierta cantidad L
X x Arreglados estos derechos de la Iglesia por el Obis-

x Se halla en $1 archivo de 1?, Catedral, ínv % Se halla en el archivo de la Catgdral,ípí- 54/W. 4$. - * * 1 flíVc táútn/ty ■"
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po , tornó á su cuidado en el año de mil quinientos quaren- 1544 
ta y qnatro con convenio del Cabildo, el hacer algunos 
estatutos para la mejor observancia de lo dispuesto , apro
bando al mismo tiempo los establecidos por sus antecesores 
D. Pedro de Montoya , y D. Alfonso Enriquez , como he
mos visto 1 5 y en el de mil quinientos quarenta y seis hizo i£4^ 
con toda solemnidad la traslación del santísimo Christo del 
Milagro (del que tengo hablado en el año de mil doscientos 
setenta y tres , y en la vida del Obispo D. Agustín ) , á un 
altar decente , que construyó en la capilla donde hoy se vene
ra , que fué antes de Santo Domingo de Guzman, D« An
tonio Melendez de Gumiel , Dean de la santa Iglesia , se
gún dexo escrito/mandando este hacer una estatua arrodi
llada de alabastro á su semejanza para que estuviera á un {% 
lado del santísimo Christo, y que se pusiera en el zócalo 
del retablo esta memoria:
m  CHRISTI CnUCIFIM  MONO RE M  ÁNTONII MELEN- 
D E Z  D E  GUMIEL DECANI , CURA FACTUM AN*
NO MDXLVL

La que se ha. desaparecido por haberse construido después 
de jaspes el retablo á devoción del Obispo B* Andrés de So-, 
to y la Fuente (como se hablará en su vida ) ,  conserván
dose solo la estatua referida, según la dexó su primer bien
hechor.

is  En el de mil quinientos y cincuenta se quemó mu- 1550 
cha parte del Monasterio de Religiosas Bernardas de Fuen- 
caliente ( de que hablarémos después) , hallándose Abadesa 
Doña María Sarmiento, quien acudiendo en esta necesidad 
al Obispo , y haciéndole presente ia desgracia, é Imposibili
dad que tenían para construirlo, se compadeció, y después 
de consolarla por una carta , la remitió tres mil ducados pa
ra levantar la obra, y la señaló además doscientos ducados 
anuales mientras viviera , destinándolos para alhajas de 
la sacristía ^ decencia de la Iglesia y Monasterio , que
dando tan agradecida de este favor ella y las demás líeligío*
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1 E n  e l  p r e fa cio  A to s  'E s ta tu to s  d e  D .  S i -  
b a si tan E c r e z , f á g .  z ; I?i b is  enim  con d en á is, 
im m u m n á ls , m s p o tim d is  a n te c esso r is  m s i r i

Tornii.

diligenter eldbora-nermt • sed pressenim 
Petrus de Montoya t ÆpcoüSus Enriquez, 
fe trn s  de Scosta.
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sas , que se obligaron todos los años á decir dos Misas por 
la salud del Obispo durante su vida, y conmutarlas después 
en dos aniversarios perpetuos por su alm a, y á poner sus 
armas en la fachada principal del Monasterio.

13 A doce de Noviembre de mil quinientos cincuenta y 
itrio se trasladó por el Obispo el cuerpo de S. Pedro de Os- 
ina desde el altar y capilla de la Resurrección donde está* 
ba (que es hoy la de nuestra Señora del Espino) , colocado 
en un sepulcro de piedra muy curioso desde el año de mil 
doscientos cincuenta y nueve . como dixe en la vida del Obis
po D. Gil , y habiendo reposado allí sus huesos por espado 
de doscientos noventa y dos años , en este presente se hizo 
la segunda traslación á la capilla donde hoy se halla , que 
construyó con bascante magnificencia, y concluyó del todo 
en este año D» Antonio Meleridez ; y á honor de esta segun
da traslación , que Fué enteramente solemne, dispuso nues
tro Prelado que se rezase de ella en doce de Noviembre, co
mo se hace anualmente , por aprobación del Papa Julio III, 
y lo manifiesta la quarta lección x.

14 En las Cortes qué se celebráron en Madrid el ano 
siguiente de mil quinientos cincuenta y dos , suplicó la ciudad 
de Soria al Emperador Cárlos V. se sirviese mandar dividirA
el Obispado de Osma en dos , y que él uno tuviese su sida 
en dicha ciudad , atendiendo á que había en ella Iglesia Co
legial , y otras buenas circunstancias: á lo que respondió el 
Emperador, que por no estar vacante ía Iglesia de Osma 
no podia ser \

15 Concluida la obra del Colegio de Santa Catalina en él año 
de mil quinientos cincuenta y qiratto, estableció én él trece be
cas para trece Colegiales repartidas por Árciprestazgós , tres 
Capellán tas, y seis plazas de familiares, que habían de ser igual
mente naturales del Obispado. Hizo constituciones muy arre
gladas no solo para la educación y adelantamiento de los Co
legiales y Catedráticos, sino también para los que fuesen á 1

1 -P'.-'-stfimC ir C Jffí.'J jír; icii i r j -  F  reírte r7’agr,r- íC^cursv , ít
re ¡¡sf-setx »r? p7t¿ccri- :r¿r:rí¿z*n: ttsrcíuUs cíJnttft swmui •
r íiiiguiurciK. z tíiu ijú s , ex .-.7.-5— c_:::sdfu; s sp v li .t-t H s:tís-£p :j¿ú f^ ;üs
‘F-f -í.T-f íi',S'p:r->í CC-i:lsir,.

Zyr;;::;* jrÜ!cssir>.s 7 Cúkaicu i'í .t í ; S fcfTTírp; C L I-
r,: rr;L* ¡ ¿ y r s js í i i^ í J í í í f i e  p r i s a s  , P t , r ¡‘5
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estudiar á ía Universidad, y lo dotó todo con rentas muy; 
suficientes para aquel tiempo , dexanclo quatro mil ducados 
en juros , préstamos y alcabalas de Soria y Aranda de Due
ro, impetrando bula de la Santidad de Julio III. su fecha 
en Poma á primero de Agosto de mil quinientos cincuenta y 
cinco 1 2 * , y algunas cédulas del Bey D. Felipe II. para que 
así la Universidad como el Colegio , y los que cursaren en 
ella, gozasen de ios mismos honores , exenciones y prerroga
tivas que las Universidades mayores de España*

i,d Puso en el Colegio una excelente librería de libros 
impresos ^manuscritos en vitela y papel, de los que se con
servan algunos. Dexó para su adorno y el de sli capilla col
gaduras , ornamentos, y ricos vasos de plata , y un pectoral 
de oro , guarnecido de esmeraldas tan crecidas , y de tanta 
estimación , que se tasó en mas de quatro mil ducados , el 
que llevó al Peal Monasterio de S. Lorenzo del Escorial el 
Bey D. Felipe II. Dexó también colocada en la capilla una relí* 
quia de Santa JosephaYirgen y Mártir de los once mil de Colo
nia , que está engastada en plata , y guarnecida de oro y píer 
dras preciosas, la que le regaló un caballero, con otra cabeza 
de dichos Mártires, que dió al Convento deDominicós que fuña
do en Aranda con el título de Sancti Spiritus, y las adquirió dicho 
caballero de Dona Ana de Uheda, Abadesa del Convento de 
Terceras de S. Francisco de Reismergasz, con licencia del Car
denal D. Lorenzo Campegio , Legado allí de Su Santidad 
Empezó el Obispado á experimentar los beneficios que se se~ 
guian de esta fundación , porque á muy pocos años saliéron 
de él Colegiales para destinos muy honrosos , así para las 
Audiencias Reales , como para las Iglesias de España y jas 
Indias 5 , omitiendo el poner aquí lista de ellos por dexarlo 
para otra parte; pero se atraso muy en breve esta funda
ción tan útil, por haberle faltado los juros , y otras rentas, 
de que han provenido algunas novedades , que se dirán mas 
adelante.

17 Supo el Obispo por aviso que le dieron , como había
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1 Colección escritura número CLJÍI^ pági
na 33S-

2 Se b:üia testimonio y auténtica en el ar
chivo del Colegio.

3 Vease a Gil González en el Teatro ecle
siástico 4e l a s  Iglesias de í-s^oña , y  ío qtie 
digo de los individuos del Colegio quande 
hablo de la villa del Burgo.
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muerto en Tordesillas la Rey na Doña Juana á once de Abril, 
y en el día de Jueves Santo de este .mismo año , y dispuso 
se le hicieran en su Iglesia las exéquias correspondientes. 
También supo como su villa del Burgo se hallaba muy al
canzada , y quasi imposibilitada á pagar los pechos Reales; 
y deseando sacarla de sus ahogos, y aliviarla para lo suce- 

6 sivo , la compro en el año de mil quinientos cincuenta y seis, 
qtiarenta y seis mil maravedís de juro en cada uno , situados 
sobre las tercias de la merindad de Santo Domingo de Silos; 
cuya gracia alcanzó rio solo á los lugares de la jurisdicción 
de la villa, sino es también á los solariegos de Yaldenebro, 
como vasallos de la Dignidad; y en agradecimiento .se obli
gó en dicho año la primera á ir en procesión , con el Cabil
do de la Catedral, al Colegio en el día de Santa Catalina á 
la Misa y Sermón ; cuya obligación ratificó por escritura en el 
de mil seiscientos y sesenta c. Dio también á dicha villa di
nero para hacer una albóndiga, y qiiatrocieritos ducados pa
ra trigo. Por este tiempo resolvió el Obispo el costear el al
tar mayor de la Catedral, y el del trascoro , que uno y otro 
son magníficos por su grandor , y por las muchas y excelen
tes estatuas que se ven en ambas obras , executadas por Juan 
de Juni. Dió á la Iglesia dos pontificales de brocado , seis 
doseles de terciopelo carmesí guarnecidos, un cáliz de oro con 
patena de lo mismo, adornado de muchas piedras preciosas, 
valuado en tres mil ducados , un portapaz de plata , tres án
foras grandes de lo mismo para la consagración de los sa
grados Oleos , un" palio para llevar el Viático á los en
fermos , quatro tapices ricos que representaban la destruc
ción de Jerusalen por Tito y Yespasiano, otros con la histo
ria de la Rey na Sabá, y quatro grandes y ricas alfombras. 
Dió asimismo á la Iglesia mil y quatrocientos ducados para 
ayuda de algunos gastos que tuvo : fundó dos aniversarios, 
que se celebran en los dias de S, Blas , y Santa Cruz de Sep
tiembre , dexando para ellos doce mil maravedís de juro per
petuo , y un paño de terciopelo negro con sus armas para 
cubrir el túmulo quando se hiciesen los oficios : una cruz i

i Se cumple anualmente , y resulta de la debe asistir á la función una persona de cada -sscriLvjra que está eii el archivo del Colegio, casa á lo menos.
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rica , una caxa de madera de Indias para poner en ella el 
Santísimo ; y dexó á la Iglesia quando murió mil y ¡ochocien
tos ducados en dinero , habiéndole cedido á su fábrica lue
go que entró en el Obispado hasta que murió , las penas 
de cámara. ^

i 8 Contribuyó el Obispo con el Cabildo en el pleito que 
seguía por este tiempo contra la villa del Burgo , sobre el 
repartimiento y Placimiento ele rentas de su término , y lu
gares de sü jurisdicción ; como también en el que seguía al 
mismo tiempo con dicha villa sobre el uso de la taberna del 
Cabildo y Clerecía de la santa Iglesia , y derecho de poder 
vender publicamente el vino de sus cosechas : ganando el 
Cabildo á iiifiuxo dei Prelado sentencias de vista y revista 
en ia Keal Chanciilería de Valladolid , las que se executo- 
riáron por auto de cinco de Agosto de este mismo año:1 2,

19 No quiso que fuese solo su villa dei Burgo la que 
disfrutase de sus liberalidades , porque además de ,no estar 
ya muy contento en ella por justos motivos 1 sabía muy 
bien eran tanto , ó mas acreedores á ella los demás pueblos 
del Obispado ; y así concluida la obra del Colegio , y el arre
glo de la Universidad , determinó, llevado de su grande es
píritu, del cxemplo de D. Francisco Beltran Coronel, Maes
trescuela de la santa Iglesia , que empezó á construir en 
Soria este mismo año de mil quinientos cincuenta y seis el 
Convento del Orden de Predicadores que hay en e lla , del 
que hablaré quando escriba de aquella ciudad , y de la incli
nación que tenia á esta Orden , el fundar en la villa de Aran- 
da de Duero, con consentimiento de ella , otro Convento coa 
el título de S&nai Spiritus, empezándose á execntar la obra 
desde los cimientos en el año de mil quinientos cincuenta y sie- 15 
te 3, con tanta ó mayor magnificencia que la del Colegio de 
Santa Catalina , por haber resuelto enterrarse en su Iglesia,

1 Se halla» coplas testimoniadas de una y  á cuyo fíndexáron abierto un excelente arco
otra escritura en el archivo de la Catedral, en el lienzo del Colegió, para poner en el la  
í 7:dice, nunr, íó fot. 119. tribuna ;pero desagradecida la villa á los fa -
2 Se coovino la villa guando se fundó e l vores del Obispo,se apartó después de ío«ue

Colegio de Santa Catalina ceder ó este la había ofrecidos y  desengañado por esto l y  
ermita que tenia contigua á e l , con el título otras cosas, dexó por dotarlas Capellanías, 
de S- Lucas , para que le sirviese de Iglesia, 3 Consta ce una escritura otorgada por el 
y  que pudiesen los Capellanes celebrar en Obispo,que se halla en el archivo del Con— 
ella con toda solemnidad los oficios divinos, vento de Dominicos de Soria.
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20 Agradecido ei Obispo á los favores ele la villa de 
Aranda en admitir su propuesta , le cedió un juro de dos* 
cientos ducados para que finalizara y dotara la obra del Hos
pital de enfermos , que dexó empezada.'Se.obligó á dar por 
tres años continuos treinta ducados cada mes para que se 
concluyera la portada principal de la Parroquia de Santa 
María , que dexáron quasi concluida los Reyes Católicos ; y 
le'dio dos doseles de brocado guarnecidos de terciopelo car
mesí , un palio de tela de oro para llevar el Santísimo á los 
enfermos , y algunos vasos sagrados, y construyó la capilla 
mayor de la célebre ermita de nuestra Señora de las Viñas, 
distante un quarto de legua de la villa : en cuyo tiempo tu
vo la sensible noticia de la muerte del Emperador Carlos V. 
que sucedió el veinte y uno de Septiembre de mil quinientos 
cincuenta y ocho en el Monasterio de Gerónimos de Yuste* 
donde se hallaba retirado.

21 Aún no habia concluido la obra del Convento de Do
minicos de Aranda , quando tomó á su cuidado el reparar 
la Iglesia Colegial de Soria , y construir mucha parte del 
crucero , sin embargo del disgusto antecedente, dando para 
ello mil y quinientos ducados ; pero no se concluyó la obra 
hasta ei año de mil quinientos setenta y siete 1 , tiempo en 
que habia muerto ya su bienhechor. Le dió también una casa 
grande que compró enfrente, con ánimo de que sus réditos 
sirviesen para los reparos de su fábrica, quedando los Ca
nónigos tan agradecidos al favor , que mandaron poner en 
el edificio para memoria las armas del Obispo. Contribuyó 
asimismo con quinientos ducados para la casa de estudios 
que empezó á fundar en la ciudad. Reparó también la for
taleza y castillos de Gsma, Ucero, y las demás quehabía en 
los pueblos de su señorío; y sabiendo las desgracias que pa
decían los caminantes en el rio Pedro , que pasa junto á S. 
Esteban de Gormáz , mandó luego hacer un puente de sille
ría decente , y de bastante resistencia.

9 22 En el año de mil quinientos cincuenta y nueve des
pachó la Santidad de Paulo IV. un breve á súplica dei Rey
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D. Felipe II. , y del Tribunal de la Santa Inquisición de Es
paña , el que vino cometido á D. Fernando de Yaldés ,. A r 
zobispo de Sevilla, Inquisidor General, para que de todas 
las Iglesias Catedrales y Colegiatas se desmembrase un Ca
nonicato para dotar una plaza, con la precisa circunstancia 
de que no .s g Io  habla de percibir el todo de la renta que se 
le dá en esta Iglesia el nombre de gruesa , y es lo que les 
pertenece del ingreso de diezmos , sino también las demás 
distribuciones ordinarias , y quotidianas que se reparten /7z- 
ter ptásente*, y provienen de fundaciones con el nombre de ma
nuales ; bien que esto último no está corriente en algunas 
Iglesias. Luego que recibió, dicho breve el Obispo , lo comu
nicó al Cabildo de su Iglesia , y por acuerdo de quatro de 
Octubre, de dicho año .se suprimió uno. de los Canonicatos 
de ella , con dos de las. respectivas Iglesias Colegiales de 
Soria y Roa, .las que fueron agregadas á la; Inquisición 
de Logroño , por corresponder á aquel Tribunal el . ter
ritorio del Obispado r . En el mismoiaño influyó el Obis
po con los de la villa dei Burgo para que cortasen los plei
tos y diferencias que tenían con el Cabildo, sobre impedir 
la taberna pública y venta de vino de sus cosechas ; y con
viniéndose á su súplica, otorgaron escritura de concordia en 
diez y ocho de Octubre \

23 Deseaba el Obispo que en el coro hubiese buenos 
Cantores ó Salmistas , y conociendo que esto no se podía lo
grar , porque las quatro únicas Capellanías que había, pre
venía su fundación que fuesen Sacerdotes ; cuyo requisito 
ponia á los pretendientes en disposición de no quererse sujetar 
á mi estado que no acomodaba á algunos, y que estaban poco 
dotadas sus plazas , determinó , uniéndose con el Cabildo , el 
suplicar á la Santidad de Fió IY. para que dispensase, en el 
estatuto , y se pudiesen proveer dichas Capellanías en suge- 
tos que no estuviesen ordenados in sacris%y el Pontífice ío 
concedió por su breve despachado en Roma á veinte y qua
tro de Marzo de mil quinientos y sesenta , con condición de 1560 
que de la renta de tres Capellanías se sacase la limosna i

i  Se halla un testimonio en el archivo de la 2 Se halls original en e l archivo de la Ca—
Catedral ; 2 fol. 35- tedral, ínáke , m m .11 foí. 22,
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¿e las Misas que tenían de carga, para que la percibiesen 
los que las dixesen \

24 También-resolvió en el ano siguiente de rnii quinien
tos sesenta y dos (informado de la práctica que habiá en las 
Catedrales de Toledo, y algunas de Castilla , que se habían 
secularizado mucho ántes que esta ) , el poner estatuto en 
ella de limpieza de sangre; cuyo pensamiento , habiéndolo 
hecho saber ai Cabildo , convinieron todos los individuos , y 
de común consentimiento se determinó en Cabildo pleno, por 
acuerdo de diez y ocho de Septiembre de dicho año, que no 
solamente las Dignidades y Canónigos, sino también los Ca
pellanes , y Ministros inferiores , como son Mozos de coro; 
Infantes de é l, Sacristanes, Campaneros, y Monaguillos, has
ta el que hace el oficio de Perrero, se les hiciesen pruebas 
de puritate sangiiuns x¿ En este mismo año se compuso de su 
ófden para ei uso de la Catedral , y las demás Iglesias dél 
Obispado, una especie de manual con algunas festividades del 
año, sujeta la letra al canto llano , que se imprimió de letra 
de tortis ó bulas en el Burgo en folio grande , con el título: 
Fassionarium Oxornense noviter excussum : cui a cees si t Cerei F  as - 
ckalís , Fontisque benediaionis officium , cum aliis quorum cata
loguen papelles sequenús elencus indicavit. Burgo Oxomemu E x-  
cudebat Diddacns Fernandez a Córdoba* M DLXIL  Cempre- 
hende ochenta y odio folios, y contiene: Evangdium Éaú- 
vitatis. Evangdium Epiphania. Responsoria antepet post bmedic- 
tionem Cinerum. Offício Dominica Ramis Palmatimu Quataor 
Fassiones , suo ardías dis tributes* Lamentañones Jeremía: el Ky- 
fie eleison cum sús versiculis. Benedictio Cerei Faschalis Sabbato 
Sancto, Benedictio Fonds. ln die sanao Fascha , et per totam heb- 
domadam inclusivé 5. En su portada están las armas del Obis
po , iluminadas de tinta encarnada ; también lo están las le
tras mayúsculas enlazadas, y algunos adornos y figuras , con 
mérito , las que se conoce fueron abiertas en madera,

25 Visitó este Prelado personalmente dos veces el Obis
pado; pero con tanto acierto , que además de ser constan- 1 * 3

1 Idem num. so fot. 53,  ̂ blldo de la santa Iglesia de Osma en el año
5 Colección escñtura nuty. CLV. 36. de 1779,.qüaudo pastí por el Burgo con morí—
3  Está en la biblioteca del limo. Conde de vo de la junta de Me§ta*due tuvo ep ia villa 
Campomáues por habérselo regalado el Ga*’ de ] adraque, "
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te puso corrientes las Capellanías y obras pías, se sabe au
mentó las rentas de las Iglesias , haciendo que sus caudales 
se aprontasen, y se empleasen enteramente en su decencia, 
y con la particularidad que quando le constaba no los tenia ti, 
las surtía de todo lo necesario , á cuyo fin llevaba á preven
ción ornamentos y vasos sagrados; lo que se acredita por 
conservarse aím algunos de estos en muchas Iglesias con los 
escudos de sus armas. Al paso que hacía en la visita estos 
beneficios á las Iglesias , se estendió su piedad á dar dotes 
generalmente para que casaran doncellas huérfanas y pobres, 
dexando además de esto crecidas cantidades de dinero á los 
Curas para que las distribuyesen en limosnas á los pobres, y 
entre feligreses labradores para que sirviese de fomento á U 
agricultura. Atendió mucho asimismo á sus criados, á quienes 
además de pagarles prontamente sus salarios , les hizo algu
nas mercedes , y á algunos de ellos con tanta liberalidad , que 
Íes dió mil escudos de oro de una vez, y á otros varios ju
ros por los días de su vida , con la condición de que por su 
muerte se incorporasen á las rentas que dexó para el Cole
gio de Santa Catalina. Mandó escribir en vitela , con proli- 
xidad y á toda costa, el Breviario deí rezo antiguo d e. esta 
santa Iglesia y se hizo de su orden un arreglo de las rentas 
de la Dignidad , Iglesia y Cabildo, guardando las divisiones 
de los Arciprestazgos, número y vecindad de los pueblos, 
que igualmente dexó escrito en vitela con la mayor curiosi
dad \

uó A  fines de este año de mí! quinientos sesenta y dos 
se hallaba en Aranda con motivo de haberse finalizado la 
grande obra que costeaba del Convento de Dominicos , y 
dándole una suficiente dotación , puso en él Eeligiosos r con
sagró la Iglesia , y la surtió de plata , tapicería , retablos, 
imágenes , y de quanto juzgó preciso para el culto divino. 
Hallándose en dicha villa tuvo noticia de que se había con
cluido y publicado en el mismo año en que vamos el Conci
lio general conocido por Tridéntino 1 , y estando en ella,

r El primero en folio, y  el segundo en <}uar- Mantua, después para. Viceacia, y  última— 
to algo grande, Coaservanse ambos en el ar- mente para la ciudad de Trento. Empezó ea 
cnivo de ia Catedral. el año de 1545, é intervinieron en el Jo¿Pa—
z pe convoco puntero pata la ciudad de pas Paule Ul. ] uüo III. y  PióIV.

Tom.I. Hhh
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di ó' sil consentimiento para que se fundara en Peñaranda de 
Duero , villa del Obispado, el Convento de Monjas de la Con
cepción Francisca; en cuya virtud empezaron la fábrica en el 

563 año siguiente de mil quinientos sesenta y tresD.Pedro de Zú- 
ñiga y-Avellaneda, y su muger Doña .Maña! de Cárdenas, 
Condes de Peñaranda , á devoción de Doña Ana de Zuñiga 
y Avellaneda so nieta de cuya fundación hablaré después,

27 Se retiró al Burgo el Obispo , en, donde le dió la úl
tima enfermedad , hallándose en la edad de ochenta años, 
y agravándosele dió su alma á Dios en veinte de Febrero 
del mismo año , dexando dispuesto que llevasen su cuerpo al 
Convento te  Sane ti Spiritus que había fundado en. Aran da, 
donde yace en el sepulcro magnífico y. levantado , que man
dó construir de jaspe en la capilla mayor , con su bulto de 
alabastro , en el que aludiendo á la inmortalidad de su me
moria , y, estimación de su cuerpo, se le pusíéron en los fri
sos que dexáron en la cabecera y pies , los dos epitafios si
guientes , adornando los de los costados dos escudos de sus 
grmas

P., A . S,.
Sis te gradum: venerare sacri breve mar mor Acosté 

Si quem nobilkas detinetaut pinas. 
lile inopi census , terris exempla reliquity 

dura, suis ; musís premia templa Veo 
Bt sibi ( ne qmdquam superes set) membra sepukhro,

Cedo animam , linguis facta caneada , dedil*
D. Si

Batorum leges íachrímx si rumpere possent 
llupissent ladirimx marmor , Acosta ,, tuum.

Musa doln r. sacen ordo gemit , lachrimantur egetíi:
Tu Pater\heuy cunctis dulce juvamen eras.

Sed quid: jlere juvatl si quidem meliore . tyára 
Insigáis frueris , jam propriore Veo 

Las circunstancias que concurren en este insigne Pre- 1

1. Escudo partido, en palo: á la derecha la que aumentó este Prelado á las de su tio el 
rueda de Santa. Catalina Mártir de color de Cardenal,
madera ,con pumas de plata ert camporoxo; 2 Las letras, versales que están por cabeza, 
a la izquierda emeo costillas descarnadas de son del Poeta, y  dicen ■ Petf'o -dcostn , tri
color de hueso en campo de plata, qu artel crum , Vomino suo.
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D EL OBISPADO D E  O » ,  4*7
lado, me moviéron años pasados á mandar sacar una copia del 
retrato, que se halla en la salaRectoral del Colegio de Santa Ca
talina que construyó, con cuyo motivo he resuelto el publica! lo*

D. J U A N  S A R M I E N T O ,  ano de 1563*

1 Dió parte el Cabildo al Rey D. Felipe II* de la muer
te de D. Pedro Alvarez de Acosta, y presentó en doce de 
Junio de mil quinientos sesenta y tres, para que fuese su 
sucesor, á D. Juan Sarmiento , Abad perpetuo de Benevivire, 
y Presidente -del Real Consejo de Indias , sugeto muy idónea, 
y de conocida integridad y experiencia en los negocios; pero 
murió sin consagrarse, ni tomar posesión, en cinco de Julio 
de dicho año ; y yace , según resulta de su epitafio , y de 
un informe de IX Joseph Peliicer 1 .en la Iglesia de aquel 
Monasterio. Gil González en el Teatro Eclesiástico de esta 
Iglesia no hace mención de esta elección ; pero la tengo por 
cierta en vista de las pruebas de aquel Cronista, y las no
ticias que he hallado.

L. D* HONORATO JOAN , único del nombre, 
desde el ano de 15Ó4 á 15ÓÓ.

1 Por fallecimiento del nuevo electo , recayó el Obispa
do de Osma en D. Honorato Joan. Fué este Prelado , según 
el catálogo antiguo de su Iglesia Catedral, y algunos Auto
res , de la ciudad de Xátiva, hoy S. Felipe x ; pero siguien
do á D. Vicente Ximeno , y á otros que mencionaré , se pue
de asegurar el que nació en Valencia á catorce de Enero de

1 Hecho 4 instancia del Exmo. T>, Felipe 
Baltasar de Gante , Príncipe y  Conde de 
Tsingbien, sobre el origen y secesión de la 
Excelentísima casa de los Sarmientos de Vi— 
llamayor. impreso en Madrid anude 1663, 
A la pág. 17-v.
z Posz tune (de t). Pedro de Acosta) ruc

áis sit ' íliustrissimus Hominu? 2imíoratns 
Joamiius , fu i r idus Valentinas Scsíatcusis, 
<vir in qmui áiseiptinaruw genere pcrilissimus, 
quj ob egregia a nerita, et inñumér abites anisa i 
*virt utes Catón se candi Hispaniarum Pr'tnci— 
f  is Serenissimi M agister , ab ir.nictissimo 
Jticge PbUifpo paire ¿eletus ¡bajas atmá E c- 
ciesiis Episcopas dignzssimus creatus est¡

quem cum pendenter -vigilan tissimeqtte duot 
annos g über nässet, ejusgne ntilita ti. et ins— 
truciioni inservissei. bonorum fautor, disd— 
plwarum fa ir  onus , indigenihim, de wiserb— 
rum Präsidium , tandem obitt quart. Kittend. 
August i , amio ab oriu Christi millessimo 
quiügsiitesshno sexagessimo sexto , aduue buic 
Ecclesia integrum pontificalem suum ex sei t— 
co albo auroque et argeuto splanimissimo da— 
narnt, Sepultus cst in cappella Sanciissimi 
Imagtnis Christi Cruciizxi ante altare 5 cujus 
anima in pace reguicscat. Amen. Gli Gonzalez 
tont. 4 Hb. 4 delTeatro edesiästico de la Igle— 
sia de Osma, cap, 4 pag, 76 y  siguientes, y  
Qtro?.
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mil quinientos y siete , y que tuvo.por padres á D. Gaspar 
Joan , Lugarteniente General de la Orden de Montesa^ na- 
turar de la ciudad de Xátiva, y á Doña Leonor Escriba, 
arabos de sangre muy ilustre J, Desde sus primeros anos se 
dedicó D. Honorato á las letras , y como desease adelantar y 
perfeccionarse en ellas , según le inspiraba la curiosidad y 
talentos , tomó la resolución de dexar á sus padres y á su 
patria , y recorrer las-previ-acias mas cultas de Europa : lle
gó por último á Flandes , hizo mansión en Lobayná en casa 
de su famoso paisano Luis Vives ; y conviniéndose en elegir
le por Maestro 1 2 , faéron tales sus progresos , que quando 
lo dexó para venirse á España , salió un varón/tan adorna
do de virtudes, erudición y experiencia, por la inteligencia 
que alcanzó de los idiomas Griego y Latino , y de un caudal 
de sabiduría -así en los dogmas filosóficos y Matemáticas, 
como en la Jurisprudencia , Historia y Poesía , que unido es
to á su prudencia en su trato , y otras buenas qualidades, 
le hiciéron acreedor á la estimación de las personas mas sa
bias y autorizadas de su tiempo.

2 Luego que llegó á su patria , logró desterrar de sus 
escuelas la lección y traducción del Erasmq.y Policiano , y 
que se admitiese la de Marco Tulio Cicerón , como mas 
proporcionada para enseñar la pureza del idioma latino , y 
nada expuesta á corromper las costumbres de la juventud. 
En este.estado se dedicó á la milicia , y sirvió al Emperador 
Cárlos V. , de quien mereció que en breve le hiciese de su 
Consejo , y Gentilhombre de Corte. Acompañó á S. M. 
Cesárea en varias expediciones , y especialmente á la de Ar
gel del año de mil quinientos quatenta y uno , que hizo 
desgraciada , como se sabe, la fatalidad de un mal tempo
ral. Después se retiró á la Corte , y asistió con el Maestro 
del Serenísimo Príncipe D. Felipe, D. Juan Martínez Silí
ceo 3 , á los estudios de Su A lteza, con cuyo motivo le hí- 
20 este merced en el año de mil quinientos quarenta y siete

1 Véase Vicíana en su Crónica de Valencia  ̂ ron doctísimo en las lenguas Griega - Latina
.ftirt, $ ttt. de las iglesias de X átiva , pág. y  Castellana,como lo manrñestan las muchas 
159 y i 6i, : • ' . obras que traduxo é imprimió,-

2 Fue su condiscípulo Diego G racian, que a Fue después Arzobispo de Toledo,
llego 4 ser Secretario del lie y Felipe II. va-

4*8 . -DESCRIPCION'HISTORICA



de la Escribanía Civil y Criminal de la ciudad de Alicante, 
con la circunstancia de que la pudiese substituir en otro pa
ra que la sirviese; y el año siguiente de mil quinientos qua- 
renta y ocho acompañó á Su Alteza , entre otras personas, 
quando se embarcó para Flandes , con .el ñu de ver y tratar 
algunos asuntos con su Augusto Padre.

3 Llegaron á ser notorios los méritos de D. Honorato, y 
mereció que con aprobación del Emperador Carlos V. le nom
brara el Príncipe D. Felipe por Maestro de su hijo el Infan
te D. Carlos , por carta que despachó en la Coruña á tres 
de Jubo de mil quinientos cincuenta y quatro 1 * 3 : y aceptan
do el empleo , se propuso desde luego, sin embargo de lo 
que tuvo que vencer en el genio de B . Carlos (valiéndose 
de su sabia dirección y prudencia) , el atraerlo á su afecto, 
y borrar de su ánimo algunos errores que quiso introducir 
en su inocente pecho el Maestro í>. Agustín Cazaila '  ; es
merándose tanto en ei cumplimiento de las cargas de sa 
empleo, que mereció el que repetidas veces le manifestára 
ei Bey D, Felipe II. su satisfacción y agrado 5 , ■ que apre- 
ciáran muchos sabios su amistad, y aun que le consultáran 
los puntos mas sublimes de sus trabajos literarios , que satis
facía breve y puntualmente , sin embargo de las gravísimas 
ocupaciones del destino ; y era un eficaz Mecenas de todo 
sabio 4 , estimulando á los hombres de mérito a que emplea
sen sus talentos en servicio de la república literaria. Conti
nuaba D. Honorato sirviendo el empleo á toda satisfacción, 
y sin elegir estado en ei ano de mil quinientos cincuenta y 
nueve ; péro llamándole Líos por el de eclesiástico , resol
vió este mismo año, con gran satisfacción del Key, mudar de 
hábito 5 , y promovido al Sacerdocio con dos mil ducados de

I Colección escritora nú ir. C lIT . tép. 335, Zurita J>, Jíicro Toseph Dormer eB los F ro -
3 Vea se lo que <¡¡£0 d e  este sujeto en ¡a vicia g ra  os .de. la Minoría del- Keyno úe dragón, 

del Obispo D. Amonio Veta zuñe?. cap. 3 áejds tí a a - . 14 : jíi , al núm. 17
3 Por cartas que le escribió desde Londres, pég. 1 *0. Juan Gilíes de sep-úlveda consultó 

su Techa á 4 de Noviembre de 1554, respon- con el tas riiiicytarnes que ¡e ocurrieron ta  
diendoá la de D, Honorato de 35 de Agosto: su traducción de la Fornica Jtnmoiéies. 
otra desde Hamptoncurt de 6 de M ayo de Gaspar Cardillo Villa!pando en varios pinitos 
1 5 5 5 :  otra desde Bruselas re  -1 de Mayo de de erudición sagrada v  frotar-i , b a 'k n ^ a  
íSSó , respondiendo á una de I>. Honorato de este Amor el elogio de D. Honorato en la d e -  
23 de M arzo; y otra desde Mos de Keuao de di estorta al Prtñdpe T>. Cúrta?; de su oSp¿lagra 
27 de Julio de 1558 , publicadas en los E io- ñ risto rd is , que es digna de leerse.
gios desde la pág. 60 a 64. 5  Colección escritura número CX.lp'. pági-
4 Véanse tam bién las casias que publicó d e  na 336.
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4Sa DESCRIPCION HISTORICA
pensión en el Arzobispado de Tarragonay Obispado de León, 
se dedico enteramente á la lección de las sagradas Escritu
ras , y Santos Padres.

4 Besemos á B. Honorato al lado del Príncipe D. Car
los , y sigamos los sucesos del Obispado.'En el año dé mil 
quinientos sesenta y tres renovó la ciudad de Soria sus de
seos de que se dividiera el Obispado , y que se pusiera en ella 
Prelado distinto del de la Catedral de Osma, atendiendo: á 
que había Iglesia Colegial con suficiente húmero de-indivi
duos , y que los pueblos de su tierra eran bastantes para 
producir las rentas precisas para su subsistencia; y viendo 
la buena proporción de hallarse vacante el Obispado por 
fallecimiento de D . Pedro de Acostá, suplicó al Rey D. Fe
lipe II. en las Cortes que celebró en Madrid en este mismo 
año, mandase proveer lo conveniente ; y el Rey respondió , se 
resolvería :1o mas acertado al servicio de Dios nuestro Señor, 
y bien déla ciudad I„

5 Por este tiempo, volviendo á D. Honorato , le dio á 
entender el Rey por persona muy condecorada el pensamien
to que tenia de proveer en él el Obispado de Osma ; y como 
no solicitaba las dignidades eclesiásticas , por conocer las 
muchas obligaciones que traen consigo , dilató algunos me
ses el resolver; y aunque condescendió por último , confor
mándose con la intención del Rey, y Consejo de sus Minis
tros , como resulta de la carta que le escribió en veinte y 
dos de Octubre de mil quinientos sesenta y tres 1 , llegó 
quasi á arrepentirse de lo hecho : de lo que nació , que Su 
Magestad le hiciese ver por la que le escribió desde Barce
lona á veinte y uno de Febrero de mil quinientos sesenta y 
quatro no solo la omisión que tenía en hacer las diligencias 
pata alcanzar las bulas de Su Santidad , sino es también la 
necesidad en que se hallaba de graduarse en una de las Uni
versidades en virtud de los decretos del Concilio de Tren- 
to , avisos de Roma , y lo que había resuelto V.

ó En Sede vacante procuró el Cabildo sacar del Pontí
fice Pió IV. una confirmación de todas lastradas , bulas y

\ fví-cÚM escritura núrn.CLT'LI. .339. 3 Colecciónescritura numera C L ^ llI . pást*
-> > í?*i:Cí¡Gí; Efcriturp Hüm*.CíJ'r£, í&g* 339- na 34o*



privilegios , que les Papas y Beyes habían concedido á esta 
santa ígtesia , la que lograron por bula que despachó en 
Poma á tres de Marzo de este mismo año de mil quinientos 
sesenta y quatro T. Aceptó D. Honorato Joan el Obispado, 
y recibidas las bulas expedidas en Boma por el expresado 
Papa á tres del propio mesy año , con carta del día seis ' , se 
consagró en Toledo á mediados de Abril 5 , y tomó posesión 
de dicho Obispado en primero de Mayo del año en que va
mos. Desde ei punto que entró en su Iglesia manifestó es« 
taba enterado de su obligación , pues empezó á trabajar con 
un zelo infatigable para conseguir el bien de las almas que 
Dios habia puesto, á su cargo. Lo primero que,trabajó fué uir 
breve Catecismo de Doctrina Christíana , y una Carta Pasto
ral dirigida á los Curas de su Obispado con ciertas- preven
ciones , tan llenas de dulzura, y amor paternal, que por sus. 
cláusulas se vé la piedad y religión del autor disponiendo; 
para que se estendiera el beneficio , según deseaba, y fue- 
ra universal en. ei Obispado el aprovechamiento , el que se 
imprimiera todo en ei Burgo, y en el mismo año de mil qui
nientos sesenta y quatro ccn el título siguiente: Catheclús> 
mus , sive Manuah 0 jómense noviter excussum ,, dffigentiqzte cu 

ra emmendatum L
7 Se habia promulgado en España el año antecedente el 

santo Concilio de Trento , del que tengo ya hablado; y con
vocándose en Toledo á últimos del de mil quinientos sesenta 1565 
y cinco Concilio, provincial , para resolver las muchas- 
dudas que ocurriéron con motivo de variarse en algún modo 
la disciplina eclesiástica , asistió nuestro Obispo á él como 
Sufragáneo 6 , y le acompañaron de su Iglesia y Obispado 
el Licenciado Alfonso de M edina, Arcediano titular por ei 
Arciprestazgo de Osma ; por el de branda , D. Juan Bravo; 
por el de Boa, el Bachiller Y ecos, Prior déla Iglesia Cole
gial; por el de A za, D., Julián Ortigosa por el de Soria, D .r 
Juan de Tormes; por el. de Gomara , ei Bachiller D. Juan 1 2 3

1 Se halla cu el archivo de la Catedral-, í n — 4 C olección  e s c r itu r a  n úm ero  C L X I .  * á p i—
dtce xnü. .̂ z7foL si~. -r _ na %4a.

2 ¡?n escr‘ iu ra  núm . C L IX .  pág. 340, 5 Por Diego de Córdoba , en quarío.
y ~  „ 6 Concurrieron á el seis Obispos, lo presi—

3 U. Francisco dé Pisa en su Eesrcipdon ds dio I). Cristóbal, Obispo de Córdoba, -y firmó
Túicdo, part. 1 ¿ib, s cap, 2.6 púg, sa i.. D. Honorato el último.-
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EujZ; y por el de Coruna,D. Alfonso de la C a i7 Vicaria r; 
y ilevó también consigo al Doctor Cardillo 1 2 3 * ; y firmó nues
tro Obispo , antes de disolverse ei Concilio , con los Prelados 
de Falencia, Cuenca, Sigüenza y Córdoba , y el Licenciado 
Soto , un largo dictamen acerca de la jurisdicción que com
pete á los Obispos para proceder contra ios individuos de 
sus Cabildos, su fecha en Marzo del año siguiente de mil 
quinientos sesenta y seis , el que remitieron con carta á D, 
Francisco de Toledo , para que lo pusiera en manos dei Rey 
D, Felipe II. J. Se halló también nuestro Obispo en la do
nación que hizo el Rey D. Felipe II. del cuerpo de S. Euge
nio k la santa Iglesia de Toledo : y después , como Juez nom
brado por la Sagrada Congregación con D. Diego de CovaiTu- 
bias, Obispo de Segovia, y D. Diego de Castilla , Dean de 
aquella santa Iglesia, en la traslación que se oxee uto del 
santo cuerpo \

3 Fué tan exacto D. Honorato en executar los decretos 
del santo Concilio deTrento, y en esfcender la jurisdicción de 
su Dignidad, como todos los demás Obispos del Reyno 5 , pues 
hallo que residiendo en el Cabildo de su Catedral, por costum
bre , toda jurisdicción civil y criminal para conocer así en los 
delitos de los Capitulares , como en los demás Beneficiados y 
Ministros de su Iglesia, que por ser inmemorial no la había 
derogado el santo Concilio , pudo conseguir , aunque lo resis
tió el Cabildo 6 , el que se allanase después baxo de cierta pro
testa , pasando en efecto por ello ; y los Obispos conocen des
de entonces en las causas de los individuos del Cabildo canóni
co , con los dos Jueces conservadores adjuntos que nombra 
pava ello. Vencidas estas dificultades , resolvió en este mis
mo año , con consentimiento del Prior y Cabildo de su Igle
sia, el establecer algunos estatutos para poner en execucum
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1 E l  Cardenal Aguirre tom. 4 pág. 38,
2 Escribid eriH este motivo , y  á persuasión 

del Obispo D.Uonorslo, la obra titulada : Com- 
meni a ñus p-rari'uuiun! rt't'wn , <¿ucz i n Conri— 
las Toíetantí ivniineniur , que imprimió en 
Alcalá ano 1570 en octavo , y  se ha reimpre
so con la Apología antes citada en el tom. 1 
de la obra intitulada: Chinan Hispamrum 
opiiscuia selecta et rariora.... Colineta a Jt ran
tis  C c r d a n o .

3  Se .h a lla  o r ig in a l e o  e l  a r c h i v o  R e a l  d e
S im a n c a s , le g . 4. d e  C o n c il io s .

4 TX Francisco de Ribera in Trandationc 
Scinc-í} -Evfreun Toleti, pife. 41 y 58.

5 Les faltó á los Cabildos en los Concilios 
de'Trento y  Provinciales que_ le siguieron, 
diputados que hubieran defendido con vigor 
los derechos del verdadero Senado, que re
presenta cada tino con su cabeza el GbLspm

6 Tomó el arbitrio para vencer la resisten
cia del Cabildo el hacer una representación 
al Rey t>. Felipe II ., que se halla original en 
el Real archivo de Simancas, y  en el leg. 4 
de Concilios.



lo resuelto por el Concilio de Trento, y dar vigor á lo que 
habían hecho sus antecesores , asegurándolo con büías pon
tificias , concedidas en virtud de sus informes , arreglados á 
las circunstancias de los tiempos

9 Echaba de ménos el Príncipe D. Cárlos la compañía 
de su Maestro, con cuyo motivo le manifestó el amor y venera
ción que le profesaba , y los deseos de verle , por tres car
tas que le escribió en el ano antecedente de mil quinientos 
sesenta y cinco 1 ; pero como D. Honorato sabía su obliga
ción , le consolaba con esperanzas; y atentó siempre por su 
parte ai adelantamiento del Príncipe , ya que no podía con 
la viva voz ^continuaba por escrito sus amonestaciones y 
consejos; pero no alcanzando esto á satisfacer los deseos del 
discípulo , dispuso para aquietar la conciencia del Maestro, 
el que le dispensára el Papa Pió Y. por un breve de trece dé 
Marzo de dicho año la continua residencia en eL Obispado, 
á fin de que pudiera acompañar á Su Alteza por tiempo de 
seis meses en cada un ano 5 ; pero no usó de ésta facultad 
por sus achaques habituales , contentándose con escribir al 
Príncipe , y darle varias máximas muy christianas y de ins
trucción para que se gobernase4,

10 A  principios del año en que vamos logró nuestro Obis
po cédula del Rey D. Eelipelí. , por la que confirmó los 
diez y siete mil maravedís de juro que tenia á su favor la 
Dignidad Episcopal sobre las alcabalas del Burgo y su tier
na 5 , y trató en él con el Cabildo sobre que se pidiese á Su 
Santidad la confirmación del estatuto de puritate sanguinis, 
que había empezado á observar esta Iglesia por diligencia de 
su antecesor, con la mira de que quedase cerrada ia puer
ta á todo lo que pudiera intentar la diligencia , y el poder 
de algunos; se hizo la correspondiente súplica , y enterado 
el Papa Pío V. de los motivos justos que se habían tenido 
para establecerlo , y los que ahora se exponían á fin de que 
lo corroborase, despachó en Roma su bula confirmatoria, se-

i  Estatutos- de T>- Sebastian Perez, prefa- 3 Colección escritura número CLJ£III. pégi— 
cío , png. r : ln bis enim condenáis , immiñan— tía 344.
dis, cisponen dfs T BTitccessoTÍs nostri díi:ga:~ ■ 4. Colección escritura númcroCEXlV. pági- 
ter eUieur̂ -rerur/.i sed frevsi.ríitH DD. Pcirus na 345.
de /¡■ --•uní o ya... Moni ¡alus joannes. 5 áte billa en el archivo déla Cátedra!,/»—

z Lülscaoii esent. nurt:. CEJílE pág. 343, ¿ice. v.-uui, 3 f'ol.i.
Tom.L lii
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gun se pedia, á primero de Agosto de dicho año 1 ; pero no 
tuvo el Obispo el gusto ele verla, porque murió en el Bur
go en el mismo ano , y á treinta de Julio , habiendo recibido 
los santos Sacramentos con particular ternura y devoción,y 
dispuesto su testamento , que se publicó en el mismo dia 
sintiéndose generalmente en el Obispado su falta por sus bue
nas prendas , la mucha caridad qüe tenia con ios pobres, y 
lo amante que era de lös hombres de letras y virtud , como 
lo manifiestan bien el Autor del catalogo moderno de los 
Obispos de esta santa Iglesia , y Gerónimo de Contreras, 
Cronista del Bey D. Felipe II. en una décima 2 3 * 5. Dexó á la 
Catedral todo su pontifical, que era de mucha estimación, 
y depositaron su cuerpo, según su última disposición , en la 
capilla del santo Christo del Milagro baxo una lápida de 
jaspe guarnecida y orleada, en dónde yace , con el epitafio 
siguiente:
AQUI ESTA DEPOSITADO EL M. I. Y  R. S. D. HO
NORATO JOAN , OBISPO DE OSMA , MAESTRO 
DEL SERENISIMO PRINCIPE D, CARLOS , PRINCI
PE PE LAS ESPANAS. FALLECIO A  XXX* DE 
JULIO DE MDLXVI. RELICTURO SATIS.

11 Llegó á tanto la fama que se adquirió por su eru
dición este insigne varón , que mereció repetidos elogios así 
en vida , como después de muerto , de las personas mas sa
bias y autorizadas de aquel siglo. Fr. Francisco dé Guzman, 
del Orden de Santo Domingo , dexó escrita gran parte de su 
vida en el libro que le dedicó en diez de Julio de mil qui
nientos sesenta y seis , con el título Tractatus de Coéübatu 
Altaris Sacrum„ . Su sobrino D, Antonio Juan de Centellas 
formó un quaderno en folio de sus elogios, que se ímpfb* 
mió la primera vez en Valencia por Silvestre Esparza año 
de mil seiscientos quarenta y nueve, con el título : Elogios 
del Ilus trísimo y eruditísimo varón D. Honorato 3o an , Gentil-
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1 Colección escritura número C L X V 1. i>ági~*
n& 350, ■ *  &

2 voleccion . escritura número C~LXV t>ási~
na 348, *  *

3 En el lib, Dechado de varios svgetos su->
geto 5 del trabajo. . 1

Este es, Honorato Joan, 
í¿ue m s llenó de ituieUast .

A  quien sus virtudes dan 
S u  renombre todas eüast 
3" con é l  vivas están'. 
l ‘'ué de Don Carlos, M aestrof 
Grun Principe y Señor nuestro^ 
jC en Q sin a Obispo murió, .. 
D e manera que os fa lló ,
Sabios -, el espejo vuestro*







hombre de la 5. C. C, M* del Emperador Carlos V, y Bey de Es
paña , Maestro del Serenísimo D . Carlos Príncipe de las Espab
ilas , Obispo de la santa Iglesia de Qsma ; que se reimprimió 
después en la misma ciudad mas ilustrado * y con eí 
propio título en noventa y tres páginas , por Gerónimo Vi- 
llagrasa ano de mil quinientos cincuenta y nueve, poniendo 
al principio sus armas 1. El Pv Atanasio Kírker escribió su 
vida en dos libros , con motivo de haberle enviado su sobri
no Centellas un medallón simbólico acunado en honor de su 
tío D. Honorato, cuya obra dedicò á dicho Centellas con estos 
títulos* Primero : Princìpi Chrhtìanì Archetypon Politicami sive 
sapientià regnatrix , quarti regils instructam documentis ex àntU 
quo numismate Honorati Joannis Caroli V, Jmp. et Philippo IL  
Aulici Caroli Hispaniarum Princìpis Magistri, nec non Oxomen- 
sis Ecclesia Añtislitis symbolicis obvelata in tegumentis ReipAit-■  
ter aria evolti tatti e xpontt Athanasius Kìrcherusè 5, L , graban-! 
do en él á la pág. 13 elcitado medallón , que contiene Iov 
siguiente:

t i  En el anverso el busto de B* Honorato , y en el 
contorno la inscripción : Honoratas Úoannius Caroli Hispp. 
Princr Magisteri En el brazo AETS. XLIX. Y  en el reverso* 
una figura de muger con varios símbolos. Segundo : Splendor 
et gloria domus Joannia quorum viri gestamm rerum gloria 
prastantes , tum poússimum maximum ejus ornamentum , et gran
de decus Honoratas Oxomensis Ecclesia Antistesp nec non Caroli 
Principis Hispaniarum quondam Magister unanimi. Híspanla sut 
avi scriptorum con spir atiene meritis , laudibus liner ario orbi ad 
exempì&r propomtnr ; y se imprimió en Amsterdam pore Jo. 
Janssonium à Waesberge el año de mil seiscientos setenta y 
dos , en quarto, D. Nicolás Antonio hace una elegante la
mentación en su Biblioteca Hisp, nova tom. 2 pág. 688 , por 
no poder colocar á IX Honorato entré los Escritores de Eŝ - 
paña ; pero por lo que hemos dicho de sus escritos * se re-
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1 Escudo en quarteles, primero y  quarto ai pie del escudo en un lazo Ueiicturo satis, 
águila negra sin coronar mirando á la iz- Las mismas se ven al principio de un manus- 
quierda en campo de oro ¡segundo y  tercero „ crito griego, que hay en lá Biblioteca dei 
juego de axed.-ez con quadrados opuestos Real Monasterio de S. Lorenzo del Escorial» 
encarnados y  de oro: por orla Hoiior&tus plut. i letr. 1 .  con el título : Joamús Tzerzts 
Jaannius Dei ci Apast. Seáis gr#t. Epis. Sckdia in Lycopbranis Cassaúaram ŝeu Mé- 
OxQjnen.Caroli Hispa, Erinci, Magisíer w, y  xanávam.
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conoce quan justo lugar mereció entre ellos. Después escribió 
también su vida D. Vicente Ximeno, incluyendo á D. Honorato 
Joan entre los Escritores del Reyno de Valencia en su "tomo 
primero desde la-pág. 145 á 148 , en la obra que se imprimió 
con este titulo en Valencia por Joseph Esteban Dolz ano de 
mil setecientos quarenta y siete, en folio. Y  últimamente, 
D. Francisco Cerda y Rico, individuo de la Real Academia 
de la Historia , y Oficial en la Secretaría de Gracia y Justi
cia de Indias, súgeto instruido y de mérito por las obras 
que tiene publicadas , y .por lo que se desvela en adquirir 
noticias de los literatos Españoles , en las Notas al Canto de 
Turia , impresas al fin de la Diana enamorada de Gaspar 
Gil Polo, publicada por D, Antonio de Sancha en Madrid 
en el ano de mil setecientas setenta y ocho,, en octavo , ha
bla de nuestro Prelado en la pág. 380 y siguientes ; y en 
la Adición quinta desde la pág. 4Ó0 á 484; por cuyas 
obras se viene en conocimiento de la estimación que ha me
recido este Prelado entre los sabios: circunstancia que me 
lia movido á recoger y citar los pocos escritos que nos 
han quedado de este sabio , por el descuido que ha ha
bido en conservarlos, á excepción de sus dos cartas al Car
denal Marcelo Cervino , y algunos elogios de la Colección, 
que omito, por haber publicado las primeras poco tiempo 
hace el citado E>. Francisco Cerdá en la expresada Adición 
á la pág. 4Ó4 y siguientes ; y ser la segunda, aunque obra 
rara , bastante prolixa , como tengo dicho : contentándome 
con poner aquí copia fielmente sacada del medallón citado, 
que se halla en el Convento de S. Felipe el Real de esta 
Corte, y Gabinete del Maestro Florez, igual al que estam
pó el P. Kirker.

LL D» FRANCISCO TELLO SANDOVAL , segundo 
del nombre, desde el año de 1567 á 1578.

Promovido. 1

1 Sucedió á D. Honorato D. Francisco Tello de Sando
val , natural de la ciudad de Sevilla , hijo de Juan Gutier
res Tello , y de Doña Beatriz Barba , ambos de sangre muy
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ilustre en aquella ciudad. Tomó la beca en el Colegio mayor 
de S. Bartolomé de Salamanca en ocho de Octubre de mil- 
quinientos veinte y ocho. Fué Canónigo Doctoral de la san
ta Iglesia de Sevilla, Inquisidor de Toledo , y del Consejo 
Eeal de Indias, Estando en éste empleo pasó á visitar las! 
Audiencias de la Nueva España de'orden del Emperador]!,' 
Carlos V. Luego que volvió á estos Bey nos , le dió eh el de* 
mil quinientos treinta y siete la Presidencia de la Eeal 
Cha nci Hería de Granada, que sirvió hasta el año de mí i qui
nientos cincuenta y nueve, en que el Bey D. Felipe II* lo 
promovió á la de Valladoiid , que exerció hasta el de mil 
quinientos sesenta y quatro , en que le dieron la Presiden
cia del Consejo Real de Indias ; y con tantos y tan relevan
tes -servicios y cargos , que desempeñó á satisfacción de los 
Beyes , le presentáron por último para el Obispado de Ostra á 
veinte y cinco de Abril de mil quinientos sesenta y siete. i $6j  
Aceptó P. Francisco el Obispado ; y antes de consagrarse 
se juntáron Cortes en Madrid en este mismo año por el 
Bey D.  Felipe II. , que condnyéron el dia siete de Julio.
En ellas renovó la ciudad de Soria las pretensiones pasadas, 
pidiendo por último, que si no hubiese lugar á la división 
del Obispado, por estar ya provisto, se sirviese mandar 
S. M. que pusiese Vicario general Eclesiástico, que residiese 
en ella : á cuya petición respondió el Bey , que á su tiempo se 
mandaría mirar este punto , para resolver lo mas acertado á 
la Iglesia de Osma , su Diócesis y distrito ^Tomó B. Fran
cisco la posesión del Obispado á quince de Septiembre de! 
mismo año ; y siguiendo lo que dicen de él los Anales de esta 
Iglesia , fué hombre muy íntegro en la administración de la 
justicia: la prudencia y autoridad de so persona, que era 
mucha, le adquirió bastante estimación y respeto , porque 
supo templar la severidad que necesitaba para desempeñar ■ 
los empleos con la suavidad y cortesía, de lo que resultaba 
el ganar las voluntades de los que le trataban y servían,

3 Seguía por este tiempo el Cabildo en la Bota con la 
ciudad y tierra de Soria el pleyto que dexo citado so-
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fare el pago de las medias anatas , que. pertenecían k la fá
brica de la sarita Iglesia; y enterándose el Obispo del es
tado que tenia , tomó por su cuenta el moverlo, y~ el in-. 
fluir para el buen éxito ; y fué en términos tan favorables, 
que ai siguiente ano ganó sentencia de manutención la 
que dió el Nuncio Julio Oradinó á ocho de Marzo de mil

568 quinientos sesenta y ocho á favor de la Catedral, y contra 
los Arciprestazgos de Gomara , el Campo , y Rabanera; y 
habiendo apelado de ella, se siguió el pleyto ; y en el ano

569 siguiente de mil quinientos sesenta y nueve á veinte y nueve 
dé Abril se confirmó dicha sentencia, con lo que quedó la 
Iglesia en la posesión pacifica de percibirlas, quees la sus
tancia de sus rentas, para conservarse con la autoridad, 
grandeza de edificios , y gravedad en el culto d iv in o q u e  
hoy tiene f.

3 Sosegado con esto el Prelado, empezó á gobernar el; 
Obispado con la paz que deseaba, porque se propuso luego 
que entró en é l , seguir en la distribución de sus bienes los 
pasos de su antecesor D. Pedro de Acosta. Empezó con el 
debido examen y prudencia á remediar las necesidades de 
los pobres y de las Iglesias del Obispado, porque tenia con 
qne satisfacer su deseo , pues como había obtenido tantos em
pleos de S. AI. en España y en las Indias , se hallaba desem
peñado. Toda la aljófar y piedras preciosas que tenia , las 
empleó en bordar dos capas pluviales de brocado de tres al
tos , tres casullas de lo mismo , un gremial ym itra , dán
dolo todo en vida á la Iglesia. También le dió un terno de 
terciopelo morado trabajado en Granada, con cenefas de 
brocado bordadas , y tres capas , frontal, y demás necesa
rio; que se tasó en dos mil ducados. Hizo un dosel grande de 
terciopelo negro, en donde colocó sus armas , para cubrir 
el túmulo en lps aniversarios que habia de fundar , y dió 
otros muchos ornamentos y plata para el servicio y adorno 
del altar; todo ricamente labrado, porque fué el Prelado 
que hizo hasta entonces con mayor magestad y riqueza las 
funciones pontificales.

x Se halla, en el archivo de la Catedral, índice t núm, 33 fot. 54*
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4 Fundó y dotó en la Iglesia dos fiestas solemnes, uná 
de la Invención de la C ru z: otra de S. Francisco : dos ani
versarios , que se dicen al otro día de estas festividades ; y en
tregó para todo al Cabildo cincuenta mil maravedís , y otros 
diez mil mas para que estableciera una Arca de misericordia, y 
Casa de Niños expósitos. Le dexó también cien mil maravedís 
de renta perpetua cada año con la condición de que había dé 
servir para reedificar el coro, como se hizo, no solamente 
la sillería, quitando la que había hecho el Obispo D. Ber
nabé , sino la obra de piedra que tiene á la parte de afue
ra , y él balconage de hierro , qué le sirve de coronación , y 
de mucho adorno ; y en agradecimiento pusiéron en ella 
sus armas. Para nías autoridad de los altares particulares 
que acompañan al altar mayor, y por cierta devoción , fun
dó seis Capellanías en ellos , dexando bastante hacienda 
para que sirviese de congrua á sus poseedores ; aunque por 
omisión no se pusiéron corrientes hasta pocos años á esta 
parte. Las cinco están anejas á las Prebendas de oficio; y 
la sexta tiene llamamiento especial de sangre, con motivó 
de habérseles agregado la memoria que fundó el Pacionero 
D, Alexandro Santibañez , por quien celebran los Canóni
gos de oficio veinte y una Misas en el altar de nuestra Se
ñora de los Angeles. En la misma villa del Burgo fomentó 
la albóndiga de pan , para que se socorriera esta y los lu
gares de su jurisdicción en tiempo de necesidad ; y dió tres 
mil ducados para hacer casas de Ayuntamiento , los que 
impuso á censo , y con los réditos hiciéron poco á poco las 
casas , cárcel, y granero junto á la fábrica de la Catedral, 
que por justos motivos se han demolido y trasladado , como 
diré quando escriba la vida del Obispo B . Bernardo Antonio 
Calderón , quedando el principal del censo en pie, y agrega
do á los Propios; y en agradecimiento ai favor puso la villa 
en las casas las armas del Obispo \

5 Algunos lances ocurridos en la Iglesia con motivo del 
estatuto que se estableció en el año de mil quinientos sesenta 1
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y dos sobre-la limpieza de sangre que debían probar sus indivi
duos , le pusieron en la precisión al Obispo de suplicar-al Rey 
D. Felipe II. diese provisión y mandato para que se guardase, 
y que lo amparasen y defendiesen todos los Tribunales y Jus
ticias seglares de estos Reynos , como lo executó , su fecha 

573 en Madrid á veinte de Mayo de mil quinientos setenta y 
tres , con lo que quedó el estatuto con mayor fuerza y vigor 
-para lo sucesivo 1 : y también estender algunos para el me
jor gobierno de la Iglesia , que admitieron sus individuos sin 
contradicción alguna , por conocer la utilidad que se se
guía * - En cuyo año y á treinta del mismo mes prestó el 
Obispo con otros Prelados el juramento que se recibió en 
Madrid por D. Diego de Córdoba 7 qu'arto Comisan;).,-para 
declarar por Príncipe de España al Infante D. Fernando, 
hijo del Rey D. Felipe II. y de su mnger la Seyna Doña Ana 

6 Se hallaba por este tiempo la Corona no solo con la 
facultad de poder desmembrar de las Mesas Maestrales y 
Encomiendas algunos pueblos y haciendas, sino es también 
para adquirir los que tenían las Iglesias Catedrales , Digni
dades Episcopales , Cabildos, y Monasterios , por bula dei 
Papa Clemente VII. concedida al Emperador Carlos Y. el 
año de mil quinientos veinte y nueve , confirmada por sil 
sucesor Paulo III. en el de mil quinientos treinta y seis, y 
ampliada por un breve del mismo Pontífice , su data en cin
co de Julio de mil quinientos treinta y ocho. Por este; per
miso empezó el Rey D. Felipe II. en este año de mil qui
nientos setenta y tres a concertarse con el Obispo y Cabildo 
para adquirir los lugares de Gomara , Cabrejas , Torralba, 
Sántiyuste , la Ablegúela , y otros , dando en recompensa de 
su valor ciertos juros, de los que se hablará ; y se pasó por 
jos Jueces que se nombraron en dicho año á hacer inventa
rio de lo que había en las fortalezas , y averiguar el número 
de vasallos 4.

X Colección escrit. núm, G E X V H E  pág. js ¿ . Joannes, Franciscas T illo ......
’ a En si ¿refació á ¡os Estatuios del Obispo 3 Se hallan ios despacho" en el Real arcM - 
D. Sebastian Eerez, pág. i . dice : Jn Lis c;u>n vo de Vmnnjas le?, i y  Ubi'o er.TJ idermdo 
condenáis, immmandis , dis-poneudis, ante- en terciopelo carines!, con cintas -¿¿oles y 
ccssaris tiostri dUigenter dlaboravcrtrnt: sed encarnadas.
pTicsdrími &D. Petras de Meutc-yu , milpean- 4 Se halla testimonio en el archivo de la 
sus Enriqusz , Petras de sssosm T Hondyatus Caifcdrai, nuu:.íi foL 25,
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7 En el ano de mil quinientos setenta y seis empezó á 1576 
fundar el Colegio de la Compañía de Jesus de la ciudad de 
Soria D. Fernando de Padilla, Canónigo y Prior de esta santa 
Iglesia , á cuyo pensamiento coadyuvó ei Obispo dando para
su breve conclusion algunas limosnas, del que hablaré 
quando escriba de aquella ciudad. Hacia algunos años que 
se seguía pieyto por el Obispo, Cabildo, y Clerecía de ía 
santa Iglesia con la villa del Burgo , por pretender esta pa
gasen alcabala á S. M. del vino que se vendía de sus cose
chas en la taberna que tenían ; pero se cortó en este mismo 
año por mediación del Obispo , concluyéndose con la obliga
ción de pagar una corta cantidad , por regulación que se hi
zo del número de arrobas que podían venderse 1 . ;

8 -Repetidas veces tengo hablado de las tres pretensiones 
antiguas de la ciudad de Soria, reducidas á que la Iglesia Co
legial de 5. Pedro se erigiese en Catedral, se elevase á Concate
dral, ó que se les pusiese Vicario general1 ; y continuando con 
sus deseos , hallo renovó la segunda pretension en este año de
mil quinientos setenta y siete, en vista de lo resuelto en las 1577 
Cortes del de mil quinientos sesenta y siete ; y para que tu
viese efecto lo ofrecido , hizo representación con toda efica
cia al Bey D. Felipe II. solicitando el que se desmembrase 
la ciudad de Soria y su tierra con algimos otros pueblos de 
lo restante del Obispado, y que quedase la Colegial de aquella 
ciudad con honores de Concatedralidad , alegando ser ciudad 
muy antigua,de mucha vecindad, y cabeza de Provincia.En
terado el Key de ella, escribió al Obispo en veinte y uno de Ma
yo de mil quinientos setenta y siete , hallándose en la villa de 
Méntrida , satisfecho de que su prudencia y buen zelo le 
movería á informarle lo que convenía hacer en este particu
lar 5 ; pero él , sin atender á que era esposo de la Iglesia de 
Osma, ni á los intereses , informó al Key por carta de qua- 
tro de Julio , que no con venia la desmembración á la buena 
administración de justicia, ni al gobierno espiritual del 
Obispado , con razones tan fundadas , que fuéron suficientes
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para que el Rey y su Consejo no contestaran por entonces á 
la ciudad 1 2. Se dio esta al parecer por convencida en vista del 
informe del Obispo ; y pasó á solicitar la Clerecía de ella el que 
se le pusiese Vicario general; para lo qual hizo representación 
al Rey, esperando que se le admitiese la pretensión, por pare  ̂
eerle mas asequible;pero antes de resolver, pidió dictamen al 
Obispo por carta que le escribió desde S« Lorenzo con fecha de 
trece dé Julio dél ano en que vamos y por la respuesta que dió 
en el Burgo á veinte y quatro de Octubre del mismo, se sabe 
tuvo peores resultas que la primera, porque salió: s e  innove 
por ahora ; y para que se venga en conocimiento de la política 
del Obispo , se pondrán en la colección las cartas del Rey , y 
los informes , por lo que puedan conducir en lo sucesivo 3.

57* p Esforzó el Obispo en el ano siguientede mil quinientos se- . 
lenta y ocho á D* Diego de Medrano, Capitán délas Oaleras de 
España, para que continuára con sus buenos deseos de dotar y 
adornar la capilla de nuestra Señora de los Angeles , que 
está en el claustro de la Catedral: lo que hizo con esmero; 
y aun consiguió breve del Papa Gregorio XIII. por medio 
de D, Alberto Martínez, Clérigo de la Diócesis de Astor- 
ga , que se hallaba en Roma , con fecha de veinte y siete de 
Septiembre , para que su altar principal fuese privilegiado, 
ó de ánima , movido de que en ía Catedral no había aún nin
guno con esta particularidad 4. En este mismo ano se mo- 
víéron algunas disensiones entre los individuos de la Iglesia, 
proviniendo de que quando se estableció el estatuto de púntate 
sangninis, juraron los Prebendados un acuerdo , obligándose 
á hacer las pruebas á los Racioneros y Capellanes. Alega
ban aquellos, que les era poco decoroso por muchas cir
cunstancias; y estos pretendían se observara el acuerdo y 
juramento ; pero conociendo el Obispo que de permanecer 
esta obligación en los Prebendados, no cesarían en lo su
cesivo los pleytos, lo quitó , reformando el estatuto con el 
Cabildo, y relajando el juramento L

442 DESCRIPCION HISTORICA

1 Colección escritura núm. CLXX, pág. 357. 4 Se halla original en el archivo de laC a-
2 Colección escritura número CLXXI. pá- tedral, Índice , nüm. 31 fol. 53.

gina 563, _ _ ' ; 5 Se halla en ,el archivo de la Catedral,
a c o Lección escritura número C fX X il, pá- índice, núm, 23 fol. 59. 
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10 Hecha ya la tasación de los pueblos que eran de la 
Dignidad Episcopal y Cabildo de orden del Rey D. Feli
pe II. como llevo dicho, entró en la posesión de la villa de 
Gomara , y lugares de Torralba , Santiyuste , Velílla , San- 
tuy y la Aldeguela , en este mismo año de mil quinientos se
tenta y ocho, dando en recompensa á la Mesa Episcopal 
cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y siete maravedís*- 
en esta forma, quarenta y tres mil quinientos veinte y nue
ve de juro sobre las sisas de la carne de la ciudad de 
Soria por la villa de Gomara; y doce mil cincuenta y seis 
sobre las del Burgo por los lugares mencionados, despa
chando el Rey quatro cédulas para su seguridad1 . A  los 
doce anos y pocos meses de como gobernaba D. Francisco 
Tello el Obispado , fué promovido para el de Plasencia por 
presentación que hizo en él el Rey D. Felipe II, á dos de 
Octubre de este mismo ano, del que tomó posesión en vir
tud de su poder D. Miguel de Espinosa, Canónigo de Os- 
m a, en catorce de Diciembre, gobernándolo solos dos años, 
y aun no cumplidos, porque los muchos que tenia, y ei 
amor que adquirió á la Iglesia de Osma, le aceleráron sus 
dias, y falleció en ocho de Julio de mil quinientos y ochen
ta , mandando en su testamento, para que se le cumplieran 
sus deseos , que lo traxesen á sepultar en e lla : lo que tuvo 
efecto pasados dos anos. Diósele tierra en la capilla mayor 
junto á las gradas al lado del evangelio ; cuyo cuerpo está 
cubierto con una lámina de bronce, y en ella el bulto deí 
Obispo de baxo relieve vestido de pontifical, leyéndose en su 
contorno el epitafio siguiente:
AQUI Y A C E  EL R. SEÑOR D. FRANCISCO TELLO 
SANDOVÁL , OBISPO DE OSMA Y  PLASENCIA. 
FALLECIÓ EN OCHO D E JULIO DE M DLXXX. 
AÑOS. SU TRASLACION FUE EN ONCE DE M A Y O  
DE MDLXXXII.
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LII. ALONSO VE LA ZQ U E Z, quinto del hombre, 
desde 1578 á 158a. .

Promovido..

1 Muy en breve de como el Rey D. Felipe II. promo
vió á D, Francisco Tello para la Iglesia de.Plasencia , pre
sentó para esta de Osma á D, Alonso Velazquez, Canónigo 
Lectora! en la santa Iglesia de Toledo. Nació, este Prelado 
en Tudela de Duero , villa conocida á dos leguas de Vália- 
■ dólid : tuvo por padres á Pedro González Maestro , y á Jua-? 
na Velazquez* Estudió en la TJniversidad.de Alcalá : fué 
Colegial Teólogo ; y decia que por lo arregladas .que 
estaban, en él las horas de estudio, y la emulación , debía á 
dicho Colegio todo lo que sabia ; y que no le faltaba sino es 
librería ; con cuyo motivo le dexó quando murió la que te
nia, y mil ducados para que se hiciere una pieza donde colocar
los. Su mucha aplicación y sobresalientes talentos le facili
taron no solo la estimación de los que le trataban , sino es 
el graduarse de Doctor en Teología, y que saliera siempre 
el primero en licencias, premio honroso en aquella Univer
sidad. Entró después Colegial en el mayor de S, Ildefonso: 
opúsose al Canonicato Magistral de Yalladolid , el qual lo
gró con grande estimación , por el concurso de los hombres 
instruidos que exercitárón , y entre ellos el famoso D. Agus
tín Cazalla u. En este destino obtuvo la Cátedra de Víspe
ras de Teología en la Universidad de aquella ciudad , sa
cando por el don de claridad que tenia en la explicación 
excelentes discípulos En el pulpito tuvo mas eficacia para 
persuadir, que gala y gracia para predicar ; y en el tiem
po que fué en esta santa Iglesia Canónigo, descubrió mu-

1 Natural de Valladolid, Predicador, del la Real Academia de la Historia de orden de 
Emperador Cárlos V. y  de los mas eloqüen- nuestro Soberano-eí Señor Re y  D. Cérlos TU. 
tes de guamos seguían en España Ja .carrera consta largamente su castigo,' y el de oíros 
del pùlpito, vi aplauso que mereció , tue cau- que seguían sus errores, expresando el ilu
sa de que se precipitara ,y lo prendieran por tor , que murió conícsándoios y detestándo— 
herege, llegando á tanto su obsduaeion .que ios.con mucha penitencia, 
lo quemáron por auto quebizo.la Inquisición 2 D. Antonio de Torres, Abad de la Iglesia 
de Valladolid el aüo de 1559. En U Vida del- Magistral de Aléala, y Obispo de Asrorga: 
Emperador Càrlos V. escrita por ju.au.Ginés D. ‘Juan González de Aeevedo, Obispo de 
deSepólveda, que adquirió ■ manuscrita en Orense-y de Piasene)» : el. Dr, Le m, Maestro 
Roma el Exmo. Conde de Flor i da blanca, de los Príncipes de Sabova, Obispo Furano; 
y dispuso el que se imprimiera al cuidado de y D. Antonio Sobrino1, Obispo de Valladolid.
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cha virtud y liberalidad en dar limosnas, porque le había 
dado Dios una alma muy compasiva, y así le oyéron decir 
muchas veces: Si me hallaren dinero guando muera, no me en- 
tierren en sagrado, Después se opuso á la Canongía Lecto
ra! de Toledo , que la logró el año de mil quinientos sesenta 
y seis muy inopinadamente; y por esto , y por otras cosas 
que logró , le llamaban el hijo de la fortuna* Allí residió 
doce años, y llevó con él á sus padres , que estaban muy 
ancianos , sufriendo con mucho gusto y paciencia las imper
tinencias de ia edad ; y en su muerte les hizo un solemne 
entierro , dándoles sepultura en aquella santa Iglesia* Er> 
cuyo tiempo , siendo notoria la fama de sus letras y santi
dad , lo eligió Santa Teresa de Jesús para su Confesor ^

s Enterado de todo el Pey D* Felipe IL quando pro
movió á Plasencia á D, Francisco Tollo Sandovál, le pre
sentó , como tan amante de x4ecompensar los méritos de los 
sngetos , en veinte de Octubre del año en que vamos de mil 
quinientos setenta y ocho para que le sucediera. Gil Gon
zález dice tomó posesión en el mismo día y ano ; pero se 
deshace la equivocación que se advierte por lo que resulta 
de ios Anales de esta Iglesia, y lo que se dirá en el ascen
so de su sucesor. Quando le llegó la Peal cédula de pre
sentación , estuvo en duda si lo aceptaría ó no ; y para sa
lir de ella , díó cuenta de esta elección á. su hija de confe
sión Santa Teresa pero visto su dictamen , aceptó él Obis
pado x , y escribió al Pey una carta dándole gracias de la 
merced que le habla h ech otan  humilde, que confiesa la 
poca satisfacción que tenia para llevar la carga' pesada de 
tan alto ministerio

3 Se esmeró mucho D. Alonso en el gobierno de su 
Obispado desde que entró en él hasta que salió- Comenzó 
por lo mas principal, que fué poner en una rigurosa obser
vancia la pureza de la vida eclesiástica , y las costumbres 
del pueblo. Por esta causa pasaron á la Corte grandes que
jas.; pero conociendo *en ella el zelo justo del Obispo,, le  1 2

1 X>. Fr. Antonio de Yepes , Obispo de Tara— en la vida de este Obispo,
zona , en la t'hu de la Sama. 3 Colección escritura número

2 Vea¿e t  a -'¿.titeen é! libro que escribió pág, 367, 
de sus mudaciüüci. y  á Gü González Cavila
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diéron machas gracias. A  los qae las daban llamaba sus 
ayos , porque decía le hacían vivir con: cuidado. Visitó gran 
parte del Obispado á pie acompañado de algunos Clérigos, 
siguiendo en esto á los Apóstoles y-varones mas perfectos. 
El fruto que sacó: fué grande: obligó á sus súbditos á darle 
gusto en quantó les proponía, viendo á su Prelado ir á pie, 
y con poco acompañamiento, á tratar de la salud de sus 
almas , y á buscarlos; y era tan grande eV respeto que le 
tenían por esto , que le sallan á recibir por los caminos co
mo á santo. Decia , que tomando la visita en esta forma, 
se hacia mas de espacio , y se miraban las cosas con mas 
atención; qué no se dexaban los lugares pequeños , y que 
gozaban estos igualmente como los grandes de: la presencia 
y doctrina de su Pastor, y de sus limosnas. Expresaba le 
daba congoja el saber las insolencias que solian executar 
los mozos de muías y cocheros. Hizo grandes limosnas/es
pecialmente á los labradores , hombres viejos, y que no po
dían trabajar. Tomaba dé la autoridad de Obispo lo mas: 
penoso , que es el cuidado de visitar su Diócesis , y esto lo 
exécutó á pie con solo un báculo en la mano , con el quai 
llegaba tan contento , que entrando en la casa donde había 
de estar , solia decir, poniéndolo con los de ios demás com
pañeros en un rincón: Ma , cuiden ustedes de sus cabalga
duras1 ,

4 Estando en la ciudad de Soria de visita el año de mil 
580 quinientos y ochenta, cesáron algunas diversiones públicas, 

porque no se ausentase de la ciudad. Se estaban para cor
rer toros en celebridad de una fiesta , é intentó el salirse 
de ella , confirmando con obras lo que había escrito contra 
esta costumbre bárbara- en un tratado que escribió siendo 
Canónigo de Toledo 1 . Supo la ciudad que quería salir de 
ella , y le fuéron á suplicar algunos Regidores, que no lo 
hiciese, porque ya se había resuelto el que cesase la fiesta; 
permaneciendo después en ella muy gustoso, A  este tiempo 
llegó allí Santa Teresa, la que fué con el fin de verle, y
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fundar en aquella ciudad un Convento de su Orden , que 
tuvo efecto por la piedad de Doña Beatriz Beaumont , viu
da de D. Juan Antonio Yinuesa, cediendo el Obispo la Igle
sia de nuestra Señora de Cincovillas , que era Parroquia, y 
Doña Beatriz las casas en que vivía , por estar contiguas; 
de cuya fundación se hablará después : con este motivo tra
ta la Santa de dicha fundación , y dice del Obispo quanto 
vá expresado , y que por visitar á pie el Obispado , y de otras 
mortificaciones y penitencias, había perdido la vista y la 
salud 1 .

5 Estaba reciente la pretensión de la ciudad de Soria 
sobre que se les pusiese Vicario general; y la circunstancia 
de hallarse el Obispo en e lla , les movió a solicitarlo con 
todo esfuerzo unida la Clerecía; pero enterado de quánto 
había informado su antecesor al Eey D. Felipe II. en el año* 
de mil quinientos setenta y siete, y PGr otras justas razo
nes , les negó la pretensión , contentándose, según resulta de 
un acuerdo del Cabildo de la Colegial, puesto en esté ano do 
mil quinientos y ochenta , con nombrar un Vicario y Juez 
Eclesiástico con las facultades de conocer en las causas civiles 
y criminales , decimales y matrimoniales * con la precisa 
condición de que había de recibir y guardar siempre las 
apelaciones que se interpusiesen para el Obispo, ó su Pro
visor y Vicario general, que se acostumbraba tener en la 
vil!a del Burgo de Osma , cabeza del Obispado 1 ; pero duró 
poco tiempo esta concesión , pues se vió el Obispo precisado 
á quitarlo , por los muchos y graves inconvenientes que se 
experimentaron.

6 Intervino el Obispo á la agregación que se hizo á la 
Corona de las villas de Cabrejas * Abejar, y otros lugares* 
que eran de la Dignidad Episcopal, en virtud de las bulas 
pontificias que dexo citadas en el año de mil quinientos se
tenta y tres quando hablo de su antecesor * dando el Eey 2

2 Véase á la Sania en el lugar citado ante- por ella y  la Clerecía varios testimonios pa- 
riormente. ra esforzar las representaciones que han be—
2 Resulta del libro de Acuerdos de dicha cbo á los Reves sobre que se les ponga V i-  

Iglesia Colegial, insertándose en el que se cario general; pero lo rebate con solidas-ra
tita el nombramiento del Obispo,: que fúé 2ones el Obispo D: Amonio de Isla en eiia— 
en un Beneficiado Presbítero de la misma fórme que hizo el año de 2676 , como se 
ciudad; de cuyo acuerdo se han presentado verá.
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B . Felipe II, en recompensa quarenta: y ocho mil setecientos 
y cincuenta maravedís de juro sobre, las alcabalas del Bur
go, reservando además para la Dignidad un juro antiguo de 
diez y siete m il, que gozaba en las alcabalas de dichas vi
llas ,, despachando cédula á su favor en quince de Marzo 
del presente año de mil quinientos y ochenta T. En ei mismo 
visitó el Obispo la santa Iglesia Catedral con la formalidad 
debida , arreglando muchos puntos sustanciales , y aclaran
do las fundaciones y patronatos, la que concluyó y notificó 
al Cabildo en ocho de Julio \

7 Por este tiempo seguía pleyto el Cabildo con el Cape
llán de S. Pedro de Osma sobre si debía pagar ó no á'-los 
Prebendados que se hallaban á la Misa mayor del dia de 
la Traslación del Santo , la porción, de pan , vino y carne 
que se había puesto por carga quando se fundó la Capella
nía : el que se sentenció contra el Capellán en quatro de

158 r Abril de mil quinientos: ochenta y uno 5 . Esto ,, y algunas 
otras novedades que se experimentaban con freqüencia en
tre los individuos del Cabildo , le moviéron á nuestro Obispo 
á hacer , con su beneplácito: y consentimiento r algunos esta
tutos con el fin de precaverlos en lo sucesivo 4.

158a .8 En el mes de Abril de mil quinientos ochenta y dos
pasó el Obispo segunda vez á la ciudad de Soria para aca« 
bar de arreglar algunas cosas , que no pudo en la primera 
en -que estuvo; y compadecido de las incomodidades que 
sufrían los individuos de la Iglesia Colegial por lo distante 
que estaba de lo principal de la ciudad, y la poca utili
dad espiritual que se seguía por lo mismo , según déxo ya 
insinuado , trasladó por su propia autoridad lá residencia 
de la Colegial á la Iglesia de S. G il, donde habían asistido 
antes vsolicitando que la Santidad de Gregorio XIII. la con
firmase , como en efecto lo hizo por su bula expedida en 
tres de Octubre del mismo año , undécimo de su pontificado
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1 Se halla original en el archivo de la Ca
tedral ; índice , tiu'h. 8 fül, i „
1 Se halla originalen el archivo de la Ca

led ['al, índice 1 viim,'Z'¡¡ fpl. 12,
3 Se halla en el archivorie la Catedral, m- 

áica , mím. i" fal. ig,
4 Prefacio á los Estatuios de i Obispal}, J o

hastian Pgrez, pág. 1: Tn his etiím condendist 
immut ¿indis, disponcndis , anteas saris nos— 
tri diligenter clabaravgrmit , sed prasertim 
J i ) ....Alphansus Velaxqnsz.

5 Se halla original, y  escrita en pergamino, 
con sello de,plomo , en el archivó de la Igle
sia Colegial.



Se opusieron á esta novedad los que tenían' sepulturas do
tadas , patronatos de capillas, y otras prerrogativas en la 
Iglesia de S. Pedro , que no podo defender el Obispo por el 
ascenso que le di'éron , de lo que resultó el voLverse á baxar 
á dicha Iglesia de S. Pedro pasado algún tiempo , sin embargo 
de que el Cabildo de la Colegial consiguió segunda bula en et 
ano de mil quinientos ochenta y cinco para permanecer en la 
Iglesia de S. G il, como veremos* Desde Soria partió el 
Obispo á Toledo , y asistió y subscribió en el Concilio pro
vincial que se celebró para acabar de arreglar muchos pun
tos acerca de la disciplina eclesiástica en observancia del 
Concilio de Trento t presidiéndolo el Cardenal D. Gaspar 
Quiroga su Arzobispo , que empezó en ocho de Septiembre 
de.mil quinientos ochenta y dos, y firmó el quinto entre 
los siete Obispos qué asistieron , y es el último que se tuvo 
en ella 1 .

9 En el mes de Noviembre de este mismo año murió 
D. Francisco Blanco, Arzobispo de Santiago , y el Bey 
D. Felipe IL presentó para que le sucediera á nuestro 
Obispo*D. Alonso, después de haber gobernado la Iglesia 
de Osma qnatro anos *, y antes de dexarla dotó en ella , pa
ra memoria , la fiesta de S. Ildefonso, dando dos mil y se
tecientos maravedís de renta. Mandóle el Bey , que al pasar 
á Santiago, asistiese al Capítulo general que celebraba por 
Mayo de mil quinientos ochenta y tres la Beligion de S. Be
nito en el Monasterio Beai que tiene en VaHadolid : lo 
que executó puntualmente ; y habiendo llegado á Santiago, 
con la nueva carga creció también su cuidado , y aumen
tándosele á esto los muchos años que tenia, las fluxiones 
de ojos , y el mal nefrítico que padecía , quedó qnasi redu
cido á una perpetua cama. Se afligía al ver que tenia que 
cuidar de sus ovejas por tercera persona , considerando que 
los tales miran siempre las obligaciones como agenas. Esto, 
y otras cosas le moviéron á renunciar el Arzobispado. Es
cribió al Bey admitiese su súplica ; y respondióle , que go
bernaría él mejor desde la cama con ministros buenos, que

1 El Cardenal Aguirre en dicho año,
Lli
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otros con salud y .fuerzas.'No se sosegó con el favor, y 
movido de una conciencia escrupulosa, pasó á la Corte, 
aunque con trabajo , y tanto esforzó sus deseas, qu.e con
venció al Rey ; y admitida la renuncia , le señaló doce mil 
ducados de pensión para su manutención : lo que resistió; 
pero tuvo al fin que condescender á lo resuelto por S, M*

io El concepto que tenia formado de este Prelado , le 
movió á servirse de él para que le dixese quién le podía su
ceder en el Arzobispado ; y nombró á tres, que fueron , á 
D. Francisco Sarmiento , Obispo de Jaén ; á D. Antonio de 
Torres , Obispo de Astorga ; y á D. Juan de S. Clemente, 
Obispo de Orense, que fué el que se eligió- Con esto dexó 
luego: la Corte, y se retiró á Talávera de la Reyna , esco
giendo esta ciudad por su buen clima , para llevar con mé- 
nos pena la cruz de sus enfermedades. Murió el ano de 
mil quinientos ochenta y siete, quedando vivo el buen cré
dito que dexó su virtud. Desde allí fué trasladado su cuer
po á Tudela su patria, donde yace en la Parroquia de San
ta María al lado del evangelio en una sepultura muy de
cente , con su bulto de alabastro ( que costeó la villa , obli
gándose además , en memoria de haber tenido tal hijo, á ce
lebrar la víspera y dia. de S. Ildefonso , y una Misa solem
ne por el descanso de su alma , agradecida de qué les hizo 
la alhóndiga , que satisñzo por ella algunos años los pechos 
y gabelas , y por otros muchos beneficios) , leyéndose en el 
sepulcro el epitafio siguiente:
AQUI ESTA SEPULTADO EL R. D. ALONSO VE- 
LAZQUEZ , NATURAL DE ESTA V IL L A  , OBISPO 
QUE FUE DE OSMA , Y  DESPUES ARZOBISPO DE 
SANTIAGO. FALLECIO ANO MDLXXXVJI.

L ili. D. SEBASTIAN PEREZ , primero, del nombre, 
desde 1582 á 1593- 1

1 A D, Alonso Velazqnez sucedió D. Sebastian Perez„ 
natural de Montilla en el Obispado de Córdoba, que es de 
los Marqueses de Priego. Vivía en aquel pueblo Doña Ca
talina Fernandez de Córdoba , segunda Marquesa ; y como
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-experimentase había en B, Sebastian mucha virtud , grande 
ingenio , é inclinación á las letras , lo: eligió para, ayo 
de sus dos hijos B. Antonio , y D. Lorenzo de Córdoba, 
en cuyo servicio fué á estudiar Teología á la Universi
dad de Salamanca. A  pocos años el D. Antonio entró Re
ligioso en la Compañía de Jesús, y D. Lorenzo en la Or
den de Santo Domingo Con esto quedó D. Sebastian Pé
rez desacomodado-; pero muy adelantado en la opinión y le
tras , particularmente en la Filosofía y Teología , que estu
dió profundamente, y con grande aprovechamiento; por lo 
qual Doña Catalina de Córdoba , Marquesa de Priego , le con
tinuaba dando alimentos ; con cuyo socorro y ayuda, de cos
ta brevemente llevó una Cátedra de Filosofía en aquella 
Universidad, y fué singular M aestro, pues tenia gracia 
particular para enseñar, y sacar buenos discípulos, redu
ciendo la doctrina mas dificultosa-y obscura á conclusiones 
claras y perceptibles. En el ano de mil quinientos y sesenta 
entró Colegial en el mayor de S. Salvador de Oviedo, en cu
yo tiempo escribió un libro de Anima , que chó el título: 
Aristotdem de Anima , latina interpretatione , commenrariis, et 
d'uputationibui illustratum ; la que imprimió en Salamanca con 
la protección de la Marquesa 1 .

2 Estando ya concluido por el Rey D. Felipe II. el Mo
nasterio de S. Lorenzo el Real del Escorial, y queriendo 
ilustrarle no solo con piedras muertas , sino es con sugetos 
de conocida habilidad y literatura , buscó para él los hom
bres mas doctos de las Universidades de sus-Reynos , para 
que enseñaran á los Religiosos-del Orden de S. Gerónimo, 
y á los demás sugetos que quisiesen aplicarse á las letras; y 
entre los que asistieron fué uno D. Sebastian Perez , que 
nombró por Maestro y Lector primero de Teología ; en cu
ya facultad es alabado , y lo nombra con toda veneración el 
P,-Francisco Suarez en la que escribió sobre Ja tercera 
parte de Santo Tomás en cierto punto que trata de aque
llos comentarios o Conocida su virtud y letras mas de cer
ca por el Rey D. Felipe II. , le eligió para Maestro del Se-

1
1 Murió Obispo de Sigíienza; ' 4 Terra nova, T>. Nicolás Antonio en su Xibfíe?.
s En qu:irio aiío 1564 por Juan María de 3 Tmv. 3 quenco

L ila
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teñísimo Archiduque .Alberto., hijo del Emperador -Maxi
miliano, y de la'Emperatriz Doña María , hermana del 
mismo Rey , que á la sazón era Cardenal de la Santa Igle
sia Romana , aunque después casó con la Infanta Doña Isa
bel Clara Eugenia, Condesa de Flandes.

3 Se hallaba D. Sebastián Perez en Portugal con el A r
chiduque Alberto , quando a D. Alonso Yeíazquez le pro- 
moviéron al Arzobispado de Santiago; y queriendo el Rey 
remunerar en parte sus servicios , le presentó para la san
ta Iglesia de Osma en Diciembre del año de mil quinientos 
ochenta y dos ; pero no tomó la posesión hasta diez y seis 

Junta de mil quinientos ochenta y tres. El cuidado con 
que tomó el oficio .pastoral fué tan grande, que en el mis- 
mo año hizo los estatutos de su Iglesia Catedral, y los de 
las Colegiales de Soria y Roa , disponiéndolos con tanta for
malidad y brevedad , que sin embargo de que tuvo que inv< 
ponerse : en los decretos y disposiciones de sus antecesores, 
y arreglarse á lo que observaba la matriz en virtud de las 
resoluciones de los Papas Pío Y. y Gregorio XIII. r conclu
yó los de la Iglesia Catedral en su villa del Burgo á ocho 
de Octubre de dicho año , publicándolos el Cabildo en el 
mismo dia en su sala capitular , hallándose presentes el Li
cenciado D. Temando de Padilla, Prior ; Licenciado D. Juan 
de Bmuela , Arcediano de Soria ; D. Alfonso de Luzon, A r
cediano de Aza , D, Antonio Ruiz de Zumel, Capiscol; Doc
tor Di Alfonso de Ortega , Tesorero; D. Luis del Corraí, 
Maestrescuela ; D. Alfonso Portocarrero , Abad de S. Bar
tolomé ; Licenciado D. Pedro Ortega, Dean ; Doctor D, Juan 
Ibañez , Abad de Santa Cruz , y Magistral : y los Canónigos 
D. Francisco de Herrera ; Antonio Mariana , Sub-Prior; 
Licenciado Martin Gaseo, Doctoral; Martin Gómez del 
Valle; D, Remigio de Cuenca , Lectoral; D. Miguel de Espi
nosa , Penitenciario; D. Alfonso López de Fuelles , y D. Die
go del Alamo , Doctoral: que de haberse conformado con 
ellos por s í , y los ausentes , puso testimonio el Doctor Re
migio de Cuenca , Canónigo Lectoral, como Notario públi
co y Apostólico : comprehendidos en ciento y cinco estatu
tos, contenido todo con las fórmulas de los juramentos ? ^

45a DESCRIPCION HISTORICA



453
demás requisitos, en ciento y doce páginas 1 .

4 Desembarazado D. Sebastian de esto , hizo la visita de 
la santa Iglesia Catedral á principios del año siguiente de mil 
quinientos ochenta y quatro con toda formalidad y diligencia, 1584 
para saber el estado de las fundaciones, y el cumplimiento
de sus cargas , que notificó al Cabildo en primero de Junio \
A l mismo tiempo tuvo Sínodo , y cotejando las constitu
ciones antiguas del Obispado con la disposición del santo 
Concilio de Trento y Derecho Común , hizo un quaderno de 
ellas para el gobierno de todo el Clero de su Obispado , con 
tanta brevedad , que habiéndolas empezado en tres de Ju
lio de este mismo ano , las dió concluidas-en diez y seis del 
mismo mes , en cuyo dia las presentó y confirmó el Cabil
do , y son las constituciones mas arregladas , bien dispues
tas , y mejores; que tiene el Obispado; por cuyas circunstan
cias rigen en el dia. ? . En este mismo ano se le escribió ai 
Obispo para que jurara, como otros Prelados y Títulos del 
Feyno , la proclamación de Príncipe de Asturias en el In
fante D. Felipe , hijo del Key D. Felipe el II, y de su terce
ra muger la Feyna Doña Ana de Austria, la que se hizo en 
Madrid Domingo dia de S. Martin once de Noviembre, es
tando el Infante en la edad de seis años , seis meses , y vein
te y siete dias 4,

5 Solicitó por este tiempo el Cabildo de la Iglesia Cole
gial de Soria el impetrar segunda bula para permanecer, y 
hacer sus funciones en la Parroquia de S. G il, adonde se 
trasladaron por los motivos que dexo dichos en ei año de 
mil quinientos ochenta y dos ; y despachando á este efecto 
su bula en Poma la Santidad de Sixto Y, á primero de Ma
yo de mil quinientos ochenta y cinco , primer ano de su 1585 
pontificado , cometida al Obispo de Segovia B . Andrés Ca
brera y Bobadilla , mandó se cumpliese lo executado por el 
Obispo D. Alonso Yelazquez , y confirmó su antecesor , de

1 Impresos en Madrid año dé 1681 por An- Obispo T>. Pedro González Manso , como 
tomo González ¿e Reyes en folio. queda dicho.
1 Resulta de la misma Visita, y  de ios lí- 4 Se halla original en el Real archivo de 

bros de Acuerdos. Simancas. enquadefnado eu tablas, con cu—
3 Se impriínieron en el Burgo en quarto biertas de cuero negro , tile tes de oro, y  esctH 

año de 15S6 por Diego Fernandez de Cdrdq- do de armas Reales; íeg. 5 de pleytos y  bo
ba, Este Impresor es el mismo que imprimid menages. 
en YalladoJUd el año de 1532 las Sinodales del
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ía que sin duda no se usó , por da oposición que hiciéron los 
patronos de las capillas de la Iglesia de S. Pedro , y otros 
motivos , pues permaneció y permanece abaxo la asistencia, 
del Cabildo 1 . Entre tanto que pasaba esto en Soria  ̂ salió 
nuestro Obispo á visita , para reconocer su Diócesis , mirar 
por la salud de las almas de sus súbditos ;y  la buena admi
nistración de las rentas de las Iglesias y obras pías. Con to
do este cuidado, estudiaba como si estuviera en Salamanca, 
dormía poco de noche , y lo restante de ella y él dia gasta
ba en aquella ocupación , y en velar sobre, sus ovejas , to
mando siempre él estudio para cumplir con la obí gacion 
que tenia de darles el sustento espiritual Halló en ei Obis
pado mucha ignorancia, asi en algunos Curas, como en 
los feligreses ; y viendo que tenia obligación de reme
diarlo , lo consiguió con dar y proveer los Beneficios cu
rados que vacárou en su tiempo , á los mas dignos , sin 
respetos humanos ■ y con componer un tratado de Doc
trina Christiana , en que en breve suma , y con mucha 
claridad explicó todos los artículos , preceptos , y doctrina 
evangélica, y siendo extremos tan dificultosos erudición, 
claridad y brevedad , los juntó en la explicación de los mis
terios de la Fe en el librito que compuso con el título; 
Doctrina Chrisáana , y su declaración ; el que imprimió en el

1586 Burgo en lengua vulgar el año de mil quinientos ochenta y 
seis

I5S7 6 En el de mil quinientos ochenta y siete murió Dona 
Leonor de Castilla, Abadesa de las Huelgas de Burgos , úl
tima de las perpetuas ; y deseando el Rey D. Felipe II, que 
se reformase aquel Convento y Hospital Real en algunos 
abusos , que el tiempo y el descuido habían introducido , le 
nombró al Obispo para que acompañado de dos Abades del 
Cister, hiciese dicha reforma : lo que executó con mucho 
acierto; y se hubiera sacado el fruto que deseaba, si sus 
disposiciones se hubieran observado ; pero volviéron en bre
ve á seguir como estaban , con especialidad los Comendado-
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1 Se baila original, escrita en pergamino,y 2 En dozavo por Diego Fernandez de Cor
tón sello de plomo, eu el archivo de la Co- doba, 
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res del Hospital, pues habiendo empezado estos por Dona
dos , ó Hermanos legos para servir á los pobres y peregri
nos , llegaron á estado de vestir seda , y andar como mili
tares y caballeros* A estos quiso D. Sebastian ¡repartir por 
ios Conventos , dándoles congrua sustentación hasta extin
guirlos , y poner en su lugar hermanos legos , que con mas 
exemplo, y moderación en las costumbres cumpliesen con 
las obligaciones de su primer instituto pero no tuvo efecto 
por la resistencia que bidé ron ; pues aunque se executó al 
principio , lograron luego ,el ponerse como antes estaban. 
Con motivo de esta comisión trató con las Religiosas de 
las Huelgas sobre la traslación del Monasterio de Monjas 
Bernardas del lugar de Fuencaliente, que eran de su filia
ción , y reedificó en el año de mil quinientos y cincuenta el 
Obispo I). Pedro de Acosta , como tengo dicho, atendiendo á 
los inconvenientes que había de que vivieran en despoblado, 
y expuestas á los atropellos de hombres facinerosos, convi
nieron en ella , y se pasaron en este mismo año á la villa 
de Aranda , destinándolas , hasta que se les hizo la Iglesia y 
Convento , en una casa acomodada.

7 Desembarazado el Obispo B . Sebastian de ambos asun
tos , y restituido 4 su Iglesia , volvió á continuar las tarcas 
literarias , porque su aplicación no; le permitía estar ocioso, 
y compuso en lengua latina un tratado con el título de Sen- 
sibüs sacra- Scripmra, que imprimió en Burgos este mismo 
año 1 2 : otro con el de Sacramenta in genere , de Baptismo, 
Canfirmaúone , Euchar istia Sacramento , et Sacrificiou-, Canonis 
Missa explicaúoñt, commentana et disputaciones analíticas in 
Q u as t iones tenia partís S. Thoma, d LX. usque ad LXXIII. 
que también imprimió en dicha ciudad el año siguiente " : y 
un comentario en latín Super prhnam secunda S. Tiloma , que 
no publicó por haber cargado sobre él muchas ocupación 
nes ; y aunque esta obra, y las demás (excepto el Catecis
mo *) las dexó á beneficio de la fábrica de esta Iglesia, 
no ha llegado el caso de imprimir ía última , ni de reimpri-

1 Véase D, Nicolás Antonio en su Biblioteca- rez, Abad que fue de S. Bartolomé en la santa
2 En qu irto año de t $83. Véase la Biblioteca Iglesia de Qsma , el que lo cedió después á

de X>-Nicolás Autonio. dicha Iglesias como se dirá en el ano d&
i  Este lo dexó á su sobrino D. Cristóbal Pe- 1607.
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mir las demás , habiendo dado lugar la omisión de sus indi
viduos á que haya carecido de estos intereses , y que se ha
yan hecho rarísimos los "escritos de este insigne Prelado 

g En su tiempo se hallaba ya establecido; en el Burgo y 
en el Colegio de Santa Catalina , que fundó el Obispo D, Pe
dro de Acosta, como dexo escrito , el Colegio Seminario 
Conciliar en virtud de una Peal orden , ignorándose elaíío 
de su principio -- sabiéndose solo que porque resultaban de 
esta unión algunos inconvenientes ., resolvió nuestro Prelado 

*588-en el año de mil quinientos ochenta y ocho el dividirlos , y 
separar las rentas del Seminario , trasladando este á las ca
sas que compró llamadas del Cortijo , que es donde lia exis
tido 1 . Ayunaba este Prelado tres días en la semana , Miér
coles, Yíérnes y Sábado. Eué muy devoto delsantisimo Sa- 

, cramento , por lo que todos los días celebraba con mucho 
recogimiento interior y devoción. Predicaba las mas de las 
fiestas y Domingos con mucha gracia y eloqüencia , como 
era hombre tan docto* Hacia en su Cabildo de ordinario 
pláticas espirituales á toda la Clerecía de la Catedral. En 
el castigo de los delitos de estos , procuró guardar á la le
tra lo que previene el santo Concilio de Trento , mezclando 
el rigor con la mansedumbre , el juicio con blandura , mi
rando mas ei provecho de las almas , que el hacer grandes 
procesos. Buscó Jueces , Visitadores , y demás Oficiales muy 
doctos , con quien descargase su conciencia , dándoles largos 
salarios , porque la necesidad no les inclinase, como decía, á 
recibir intereses en perjuicio de la justicia,

9 Hacia muchos años que tenían pendientes los Obispos 
algunos pleitos en la Peal Chandllería de Valladolid con 
la villa del Burgo , pues aunque, como se sabe , son señores 
de ella por el trueque y cambio que se hizo en el año de 
ipil trescientos quarenta y dos con el Cabildo , 1a mala incli
nación , y muchas veces la falta de agradecimiento , dan mo
tivos para disgustos ; pero considerando nuestro Prelado, que 
resultaba de ellos el entibiarse el amor que siempre han tenido 
% sus vasallos, y que habían de sentir estos las malas resul-

1 Solo he visto el tratado de Sacramntis m s Véase la Real cédula del afio de 1779 so- 
gen^e. bre Universidad,
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tas , por la experiencia con que se hallan ele que su conserva
ción y aumentos les viene de mano de los Obispos, trataron de 
cortar todos los pleitos por una qoncordia, que se empezó 
el año de mil quinientos ochenta y nueve, y se concluyó en 1589 
él con toda brevedad , confirmándola el F.ey D. Felipe el II,
El principal punto era sobre si el Alcalde mayor que nom-~ 
bran los Obispos , había de conocer en las causas en prime-** 
ra instancia á prevención. Otros habió que tocaban al dere
cho qué correspondía á los Regidores sobre cargar los co
mestibles para satisfacer las cargas y tributos Peales y  
sobre penas de cámara impuestas en las residencias 1.

io Conocía el Obispo la falta que hacia en la villa un 
Convento deReligiosos , para que ayudáran á predicar »con* 
fesar, y otros ministerios ;yresolvió el tratar con ei Gene
ral de Carmelitas Descalzos ,á  fin de que viniesen á fundar; 
y convenidos unos y otros , se hiciéron las escrituras de la 
entrada con el P. Provincial Fr. Juan Bautista á tres de 
Septiembre del mismo año de mil quinientos ochenta y nue
ve , con ciertas condiciones entre los Religiosos , Obispo * y 
Cabildo , concernientes al honor de la Iglesia matriz , y con
servación de sus derechos y preeminencias, que hasta hoy s& 
guardan puntualmente. Viviéron estos Religiosos al princi
pio en una casa que les dió el Prior de ía santa Iglesia 
D, Fernando de Padilla , hasta que se construyó eí Conven  ̂
to donde hoy está , dándoles el Obispo para comprar el si
tio y empezarlo tres mil y quinientos ducados. El primer 
Vicario fué el P. Fr, Francisco Bautista: le siguió el p. Fr. 
Francisco de la Madre de Dios; y los dos concurrieron á la 
construcción de la fábrica hasta que se finalizó : el primer.
Prior fué el P. Fr. Francisco de Jesus : no sabiéndose los que 
le acompanáron , porque ni aun su Cronista lo escribió; pero 
los que sustentaron la observancia de éste solar (que es ei 
séptimo en el asiento de los Capítulos) fueron los PP. Fr. Die
go de Santa María , Fr. Dionisio de la Madre de Dios, y 
Fr; Francisco de S. Joseph , y de este tercero nos refiere e| 
Cronista sus excelentes virtudes , estudios , y mérito ; y de

-l -Se. halla iodo original en el archivo de * Fi\ Francisco de Santa Mará* 2 part*lib_JZ 
la Carea ra l, ítidics a núm. £ /el. í . efip. 19 de su Crm iís*  ■
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los otros que les s iguié ron hablaré á su tiempo,
;po i i En el año de mil quinientos-y noventa alcanzó el 

Obispo cédula líeal de cinco mil trescientos y doce mara
vedís de juro sobre las carnes de la villa del Burgo á favor 
de la Mesa Episcopal en recompensa de las rentas jurisdic
cionales que tenia en el lugar de Velilla : y en el mismo 
año y á dos de Agosto hallo que escribió la Iglesia de Osma 
4 la de Cuenca una carta, con el fin de renovar la hérroan-> 
dad que habla entre ambas'Iglesias (sin que se sepa inter
viniera el Obispo), pidiendo al mismo tiempo el rezo de 
S. Julián , para introducirlo en ella (de la que hablé en el 
de mil ciento setenta y ocho); y aunque no se halla en el 
archivo de esta el original de la primera , ni en uno ni otro 
de ambas Iglesias instrumento que acredite su principio, ni 
origen , se viene.;en conocimiento por la respuesta que dió 
la de Cuenca en veinte y tres de Agosto, de su estrecha y 
antigua correspondencia, que llegaba á tanto, que el Canó
nigo de Osma ganaba residiendo en el coro de Cuenca sus 
distribuciones ; y al contrario, el de Cuenca en Osma; di
ciéndose en ambas Iglesias varios sufragios por los Canóni
gos difuntos 1 ; y uno y otro parece permanece hasta el dia 

11 A imitación de lo executado por el Cabildo , intentó 
el Obispo renovar igualmente la que había entre el Obispo 
y los individuos de su Iglesia , y el Monasterio de Benitos de 
Santo Domingo de Silos , revalidada últimamente en el año 
de mil doscientos y sesenta , siendo Obispo de Osma D* Agus- 
tin , como dixe en su vida; y convenidas ambas comunida
des , se hizo escritura formal en veinte y cinco de Abril 

1591 día de S. Marcos del año de mil quinientos noventa y uno, 
mencionando con mucha individualidad en ella , como se 
puede ver, los sufragios que se han de hacer en Santo Do
mingo por los Obispos, y por qualquiera Canónigo, y los 
que se Ji3n de executar en la CaLedral de Osma por el Abad,

i Colección escritura número CJLXXIV. fé -  Cuenca , que fosee actualmente: y  lo mismo 
gata 363, _ _ con el Dr. B.Joseph Joaquín de León,matural

s Tengo certeza d_e que en m i tiempo se ha del lugar de Caracenilla junto á Huete, quien 
executado con el Lie. D. jqseph Clemente de estaba. Canónigo Magistral, y Dignidad de 
Arostegui, íiatumi de la.villa delá]ára, cou Abad de Santa Cruz en la misma iglesia de 
motivo de bailarse Prebendado en la Iglesia, Osma , quando logrd la Penitenciaría que go* 
ce Osma quaudo le dieron la Cauengía de xa en la de Cuenca-
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y por los Monges difuntos. Está escrita en pergamino', y 
cuelgan de é l , asegurados con dos listones de seda verde, ios 
sellos del Cabildo y del Obispo estampados en cera r .

13 Por este tiempo se hizo concordia , con fuerza de es
tatuto , entre el Obispo y Cabildo , para que ios Prebenda
dos reciban el orden sacro dentro del año de como se les 
dé la colación , y que continúen sin intermisión culpable 
basta llegar á Presbíteros; que se confirmó para su mejor 
observancia por bula del Papa Clemente VIII. despachada
en Roma á veinte y ocho de Marzo de mil quinientos nô  *59$ 
venta y dos , primero de su pontificado 1 . También se con
cluyó en este año el pleyto que seguía el Cabildo con el 
Obispo sobre el derecho que alegaban de poder pescar en 
el rio de Ucero , y Muriel de la Fué'nte , quedando arregla
do el método que han de observar los individuos de la Igle
sia por la executoria que se ganó , de la que proviene que 
los Prelados se obliguen á guardarla quando hacen el jura
mento al ingreso en ella 5 : y el que seguía el Obispo con 
su villa de U cero, logrando esta sobrecarta y provisión 
Real obligándole á poner Alcalde lego en la fortaleza que 
tiene la Dignidad en ella ,, que entienda en los pleitos de la 
villa , y lugares de su jurisdicción 4 .

14 No Je embarazaba esto á nuestro Obispo para aten
der al cumplimiento de su obligación ; y así aunque hemos. 
visto hizo la visita de la santa Iglesiá en el año de mil 
quinientos ochenta y quafcro, la repitió en este mismo año 
de mil quinientos noventa y dos, cerrándola por auto que 
proveyó en seis de Octubre ; y requiriendo con él al Cabil
do , reclamó este acerca de algunos capítulos , á tiempo que 
las singulares prendas de este Prelado , y la satisfacción que 
tenia de jél él Rey D. Felipe I I . , le movieron á confiarle al
gunas comisiones de cuidado : la primera fué para que pa- ' 
sára personalmente á ía ciudad de A lca lá , visitara y refor
mara su Universidad : lo que executó en este mismo año.

1 Colección escrif. it-ám. C L X X  v ,  f ¿ g .  36q. 1 Se halla  original en e l arch ivo  de ía C afe- 
Cas armas del Obispo son : escudo con banda d r a i,  ínák¿ , nám* 15 fo l. m . 
atravesada de derecha á izquierda en susán- 3 Suplemento ¿ /« Colección escritura núm, 
gulos, en la  parte inferior unas llamas, y  e n la  X V . pág, 566.
superior una cruz de jerúsalen, orlado con S 4 Se halla en el archivo de la Catedral, á t-  
aspas de S. Andrés en trechos proporcionados, dhe -,núm.i^foi.^s.
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Instaban los Canónigos de su Iglesia para que arreglara 
los capítulos de la visita que había hecho en ella, y los 
moderó por las providencias que dió en dicha ciudad de A l
calá á veinte y siete de Octubre del expresado año 1 .

15p3 15 Al siguiente de mil quinientos noventa y tres le en
cargó el Rey pasara, á Burgos á la-elección de Abadesa de 
las Huelgas, donde enfermó , y pidió le volviesen á su Igle
sia , con grande ansia, de morir en ella , como S, Pedro Obis
po de Osma. Hidéronlo así; y en la villa de Gumiel de Izan, 
que es de las primeras del Obispado , se declaró ser mortal 
su enfermedad : dispuso sus cosas ; y prevenido con los san
tos Sacramentos , le llevó Dios á veinte y siete de Julio del 
año en que vamos , dexando perpetua memoria de su nom
bre y buenas obras. El cuerpo traxéron á Osma , según lo 
dexó encargado , y está sepuLtado en la capilla mayor al la-, 
do de la epístola junto á las gradas de su altar, con una 
lápida de jaspe , y el epitafio qiie dice:
AQUI YA C E  IX SEBASTIAN PER EZ, OBISPO DE 
OSMA , MAESTRO DEL SERENÍSIMO PRINCIPE 
ARCHIDUQUE DE AUSTRIA, FALLECIO. A  XXVII. 
DE JULIO DE MBLXXXXIII.

DOTO ESTA SEPULTURA, 
ió Dexó á la Iglesia quatro mil ducados: repartió su 

librería, que era famosa, entre ella y el Colegio mayor de 
Oviedo. Dotó en la misma dos Capellanías con tres mil rea
les de renta para dos Capellanes , con la carga de confesar, 
servir los Beneñcios, administrar los santos Sacramentos en 
las vacantes , y asistir al coro. De resultas de la muerte de 
este Prelado , desentendiéndose la ciudad de Soria de la de
terminación del Rey D. Felipe el II. acerca de sus preten
siones , en vísta de los informes que en el año de^mil qui
nientos setenta y siete hizo el Obispo D. Francisco Tello, 
resolvió hacer segunda tentativa para que se dividiera el 
Obispado , y se pusiera en ella Obispo , por dos memoriales 
que remitiéron al Rey y á su Consejo , quasi semejantes al 
que dexo citado ; y pidiendo informe dicho Consejo al Ca-
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bildo , las contradixo por el que le dirigió á su consequcnda 
en este mismo año de mil quinientos noventa y tres 1 * .

LIV. D. M ASTIN GAENICA , segundo del nombre* 
desde 1593 a 1594.

1 Füé D. Martin natural de la villa de Almagro , aón-que 
originario de Vizcaya* Empezó á estudiar en la Universidad 
de Alcalá de mas edad que la que se requiere para seguir la 
carrera literaria ; pero en breve tiempo logró por sus mu
chos talentos y aplicación el salir un grande estudiante.
Entró en el Colegio Teólogo, y por sus turnos se graduó 
de Doctor en Teología , ascendiendo por cátedras menores 
hasta llegar á la de esta facultad. Sacó en ella discípulos 
tan grandes , que viniéron á ser los irías celebrados maes
tros de su tiempo , así en Italia como en España ; y fué ím 
buen Poeta x . Por ser de casa pobre no pudo seguir las 
escuelas , y así resolvió el oponerse k la Canongía Magis
tral de la santa Iglesia de Cuenca , que la logró en- Mayó 
de mil quinientos noventa y dos con grande aplauso por el 
concurso de hombres doctos que acucUéron á exercitar^
- 2 Enterado el Bey D. Felipe II, de su mucha virtud* 
letras , y buenas prendas , lo presentó para el Obispado de 
Osma en el mes de Noviembre de mil quinientos noventa, 
y tres ; pero antes que le diera el Cabildo la pe sesión, se 
vió precisado este á hacer segundo informe al Peal y Su
premo Consejo de Castilla acerca de las pretensiones de 
Soria , por varias dudas que ocurriéron : lo que executó sa 
Apoderado en el mismo año, rebatiéndolas por tres razo
nes , siendo una de ellas el estar ya provisto este Obispado 
en D. Martin , y no poderse hacer novedad sin la interven
ción del electo 3 : de lo que resultó mandase el Consejo en 
diez y siete de Febrero de mil quinientos noventa y quatro 1594 
se guardase lo prevenido en el año de mil quinientos se
tenta y siete en.quanto á la principal pretensión; y que
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i  Colección sscrit. núm. C L X Á 'I'Í. fág, 371- póg. qS , aunque sin decirBOS qué Obras COm.-
i  Gil González lih. 4 drf Teatro eds— pqsn - ni se imprimieron.
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en-la de Vicario* quando hubiese Obispo ele Osma sé deter
minarla lo conveniente 1 . Tomó D r Martin posesión de la 
Iglesia de Osma en el mes de Junio de mil quinientos no
venta y quatro. Bió desde luego muestras de muy buen 
'.Prelado, justo, docto, y amigo de hombres estudiosos y 
aplicados; pero gozóle poco tierppo , pues Je gobernó sola
mente cinco meses. Murió el mismo afio é ld ia  tde la Pre
sentación de nuestra Señora veinte de Noviembre. Está se
pultado en la capilla mayor baxo una lápida de piedra cali
za , pero sin epitafio algunpf

LV. D. Fr, PEDRO DE ROXAS , undécimo del nombre, 
,desde 1595 á 1 ¡(5o3,

1 Por muerte de D. Martin Garnica fué promovido 
para esta santa Iglesia D, Fr. Ppdro de Rox.as , Obispo de 
Astorga. Nació este Prelado en Valjadolid : fué hijo de 
D. Sancho de Roxas , y Doña Francisca Enriquez ^Marque
ses de Poza. Estudió én Salamanca; y llevado de su buena 
inclinación renunció ,el mundo , y tomó el hábito .de Reli
gioso en el Convento de S. Agustín de aquella ciudad , abra
zando su instituto, y dando prueba .de tsu verdadera voca
ción , pues habiendo llegado á su noticia, siendo novicio, 
de que habla heredado el estado de su padre, manifestó los 
deseos que tenía ;de gozar la herencia dé los bienes .eter
nos por renuncia que hizo :de los temporales ; y afianzándo
se en la elección del nuevo estado de Religioso , profesó en 
veinte y tres de Mayo de mil quinientos cincuenta y cinco. 
Por su mucha aplicación llegó á ser Lector de Teología , y 
después Prior .de los Conventos de Madrid , Sevilla , y Cór
doba. El año de mil quinientos setenta y dos lo hiciéroti 
Difinjdor de la Provincia : el de mil quinientos ochenta y 
dos Visitador; y en el Capitulo que se: celebró en Toledo el 
año de mil .quinientos .ochenta y ,ocho, presidiéndolo el Re
verendísimo General Fr. Gregorio Elparense , que .despees 
fué Cardenal , salió electo Provincial.de pastilla. Favoreció

r No se ha manifestado.por la Colegial esta ..que se hicieron después, y de varias que haV 
pesóme 1011 $ pero se colige de lós informes en el archivo de la Catedral.
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la nueva reforma de la Orden , y con su protección empezó 
á florecer el de mil quinientos ochenta y nueve. Estos mé
ritos moviéron al Bey D. Felipe el II. para presentarlo por 
Obispo de Astorga á principios del año de mil quinientos 
noventa y uno, vacante por muerte de su último Obispo 
D. Juan de Zuazüla ; lo que aprobó el Sumo Pontífice Ino
cencio IX. á seis de M arzo: y en el mismo ano , por nom
bramiento deí Padre General, presidió en el Capítulo que 
se celebró en Madrigal el mes de Agosto. Consagróse en 
ValJadolid á veinte y siete de Mayo del mismo año. En 
treinta de dicho mes tomó posesión de lá Iglesia de Astoi- 
ga , é hizo el juramento acostumbrado personalmente en 
dos de Agosto. Yisitó enteramente aquel Obispado : juntó 
Sínodo, y arregló las constituciones Sinodales , que se pu- 
blicáron en el Cabildo a quince de Abril de mil quinientos 
noventa y dos T .

12 A  últimos del año de mil quinientos noventa y cítl- 1595 
co fue promovido por el Rey D, Felipe el II. á esta santa 
Iglesia de Osma : lomó posesión de ella á veinte y quatro 
de Marzo de mil quinientos noventa y seis; y entró en el 159Ó 
Obispado , é hizo el juramento acostumbrado en catorce de 
Enero del mismo año. A  Jos dos meses de como estaba en 
é l , convocó á Sínodo , para enterarse y conocer el estado 
de su Diócesis, y á los que gobernaban sus súbditos; y 
habiéndose juntado en el Burgo todos los Arciprestes y P i
caños , con las demás personas á quien por costumbre 
pertenece asistir, ordenó un quadefno de algunas constituí 
clones útiles , y  acomodadas al tiempo , agregándolas á las 
que hizo el Obispo D. Sehastian Perez en el año de mil qui
nientos ochenta y quatro , que concluyó y publicó en veinte 
y seis de Junio del expresado año de mil quinientos noven
ta y seis 1 . Quasi al mismo tiempo empezó la visita del 
Obispado , y la hizo de la mayor parte de é l , habiendo 
administrado el santo Sacramento de la Confirmación , y 
arreglado todas las fundaciones y obras pias , distribuyendo 
los caudales de las Iglesias en su ornato y decencia el

1 El Mro. Fr. Tomás de Herrera Historia cap.42 p¿í?, 2S7, 307 y 390.
¿el CcnveníQ de £. jagwjiin de ¿alatnance¡ 2 No se ¿au impreco.
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15P7 año de mil quinientos noventa y siete,
3 Estando pata finalizarse la visita del Obispado tomó 

por su cuenta el hacer la de la Iglesia Catedral , que execu- 
tó con toda prolijidad y acierto ; y aunque se propusieron 
algunas dudas por el Cabildo, las venció con su prudencia, 
y la cerró por auto de veinte de Febrero de mü quinientos

1598 noventa y ocho 1 . Se seguía pleito por este tiempo entre el 
Cabildo y Clerecía de esta santa Iglesia , por haber sufrido 
sus individuos, algunos atropellos sobre embargarles los fru
tos de sus rentas algunos asentistas, el que se sentenció en 
la Real Chancillería de Yalladolid en este mismo año, manr 
dando á los expresados asentistas que restituyeran dichos 
frutos, y apercibiéndolos para lo sucesivo1 . En este mis
mo año se retiró enfermo el Rey I>. Felipe el II. al Mo
nasterio de Gerónimos del Escorial , que él mismo había 
fundado ; y agravándosele la enfermedad , murió en P oí 
mingo trece de Diciembre á las cinco de la mañana , siendo 
universal el sentimiento que causó su falta en el Rey no , y 
manifestándolo tan particular nuestro Obispo , que se es
meró no solo en Iqs honras que dispuso hiciera su Iglesia, 
sino es también en las muchas Misas y sufragios que. en
cargó celebrara la Clerecía del Obispado 9 satisfaciendo su 
limosna.

1599 ' 4  En el año siguiente de mil quinientos noventa y nue* 
ye se padeció una grande peste en España, tan perniciosa, 
que murió mucha gente, y alcanzó á la mayor parte de los 
pueblos de este Obispado; con cuyo motivo dió este Prela
do las mas arregladas providencias para cortarla , y para- 
que se socorriesen por mano, de los Curas las necesidades* 
de los pobres, Al paso que se compadecía el Obispo de las: 
miserias de su Diócesis , conocía muy bien la carga que 
tenia sobre sus hombros, y le doli.a mucho el.que no tu
viesen entero cumplimiento las últimas voluntades ;■  y asr 
zeleso empezó á hacer segunda vez la visita de la Iglesia

n5oo Catedral en el año de inü y seiscientos, con el fin de ente?, 
rapse si se executaban ó no lo? mandatos que habia dert

x resulta de la misma Visita, y  de los * Se halla en el archivo de la Catedral t 
Acuerdos del Cabildo; 1 dice, mím.15 fvl, 2̂ , ' i
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xado puestos en la primera que hizo en el de mil quinien
tos noventa y odio , como dexo insinuado ; y examinado to
do con el cuidado que piden estos asuntos , la finalizó en 
once de Juiio del mismo año 1 .

5 Al siguiente de mil seiscientos y uno volvió nuestro ióoi 
Obispo á juntar Sínodo , por haberle enseñado la experien
cia que el que publicó en el de mil quinientos noventa y seis 
se hallaba con algunos defectos , á causa deque se hi
zo anves de tiempo , y sin enterarse de la legislación y 
costumbres de la Diócesis ; y moderando y arreglando 
algunas constituciones , lo concluyó y publicó en doce 
de Mayo del mencionado ano \  Continuó este Prelado en 
el gobierno de la Iglesia y su Diócesis con mucho acierto 
hasta nueve de Marzo de mil seiscientos y dos , en que 1603 
murió. .Filé * según el catálogo moderno , de condición 
muy apacible. No dexó en esta Iglesia cosa digna de me- ; ; 
moría porque siempre vivió empeñado , á causa de te- ; J 
ner criados , que abusando de su bondad , y de la con
fianza que de ellos hacia , le disiparon las rentas en 
gran parte, sin darle lugar á usar de su liberalidad y gran
deza de ánimo. Está sepultado en la capilla mayor de la 
Catedral junto á la puerta principal, cubriendo su cuerpo 
una muy buena lápida de jaspe , en la que se halla la me
moria siguiente:
AQUI ESTA SEPULTADO D. Fr. PEBBO BE  EO- 
X A S , DEL OEDEN D E S. AGUSTIN , OBISPO QUE 
FUE DE ASTOPGA , Y  DESPUES DE ESTA : SANTA 
IGLESIA D E OSMA. MUKiO A  IX. DE M A M O  D E 
M B C il.

ó Luego que supo la ciudad de Soria la vacante del 
Obispado r esperanzada tal vez en que hallaría mas pro
tección en el gobierno del Bey D, Feiipe el III. que en el. 
de su padre , renovó sus pretensiones antiguas para que se. 
dividiera el Obispado , y se pusiera Prelado en dicha cinda H 
pero el Cabildo de la Catedral tomó por su cuenta el hacer, 
tin informe largo para desvanecerlas T y remitirlo al Carde-
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nal y Arzobispo de Toledo D. Bernardina de Roxas y San- 
doval , pidiéndole encarecidamente protegiese su cansa: bien 
que se expresa en él se trataba el asunta en las Cortes que 
se estaban celebrando, ignorando quáles fuéron, por no ha
llar noticia de ellas en los Autores.,1,*

LVI, D, Fi\ ENRIQUE ENRIQUEZ , único del nombre, 
desde el año de idos á 1610.

Promovido*

i Para que ocupara el lugar ele D. Fr. Pedro de Ro
sas, presentó el Rey D. Felipe el III. á D. Fr, Enrique En- 
riquez , natural de Valladolid hijo dé D. Martin Enriquez, 
Virrey que fue de los Rey nos de México y Perú v y de Do
na María Manrique, hija de los Marqueses, dé Águilar, To
mó el hábito del Orden de S. Agustín en el. Convento, de 
Vallado!id, y profesó en aquella casa á veinte y cinco de 
Abril de mil quinientos, setenta y quatro  ̂ Leyó ^Artes, y 
Teología en Sevilla y Alcalá. Fué Prior en los Conventos de 
Madrid , Alcalá y Valladolid. Era primo hermano del Obis
po D, Fr. Pedro de Soxas , y Provincial en la Provincia de 
Castilla quando D. Felipe el III. le presentó para este Obis
pado, que, fué á nueve de Junio de mil seiscientos y dos , y 
el Papa Clemente VIII. pasó la gracia á quince de Noviem
bre del mismo año 1 *

e Viendo, la ciudad de Soria malogrado, su desea por 
haberse provisto el Obispado, con mas brevedad que la que 
presumía, remitió segundos memoriales con fecha de quatro 
de Julio , pidiendo solamente un Vicario general con razones 
poca convincentes Escribió en su vista el Consejo, al Ca
bildo para que informara ; y lo hizo por él P . Juan de Bri
zada , Arcediano de Soria , su, Comisionado en Madrid , á 
diez del mismo mes , suplicando al Rey no hiciese ninguna 
novedad en uno ni otro punto , atendiendo a que era en 
perjuicio del nuevo. Obispo, y mas por estarse esperando
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Jas bulas de su Santidad. A  este informe se unió el dic
tamen de las santas Iglesias de Castilla y de* León ; y 
auxiliando á la de Osma , híeiéron ver por una repre
sentación el poco derecho que asistía á ía ciudad de 
Soria , y el mal exemplo que se daría * si se admitía su 
pretensión, á las demás Iglesias Colegiales del Bey no 
ignorándose la resolución del Consejo, que sin duda no 
fué favorable , por no haber visto novedad , ni movido des
pués la pretensión; la ciudad en todo el rey nado de D. Fe
lipe el III.

3 Consagrado el Obispó D. Fr. Enrique Enriquez , tomó 
posesión del Obispado en trece de Enero de mil seiscientos 1Ó03 
y tres , en el qual.se fundó en su Diócesis y en la villa de 
Peñaranda el Convento, de Carmelitas Descalzos con el tí
tulo de S. Joseph 1 . Empleó el primer año este Prelado en 
administrar el santo Sacramento de la Confirmación \ y ha
cer visita muy formal y arreglada de mucha parte del Obis
pado , dexando en todos los lugares mandatos arreglados, 
para que los Mayordomos de las Fábricas de las Iglesias re
cobrasen los atrasos de sus rentas , y para cortar algunos 
abusos opuestos á las buenas costumbres , y beneficio de las 
almas ; y habiendo estado en la villa de Peñaranda de Due
ro , donde residían entonces los Condes de Miranda , Du
ques de Peñaranda, dió su permiso, y aun coadyuvó al pen
samiento que tenían de erigir en la Parroquia dé Santa Ana 
de dicha villa la Iglesia Colegial con el mismo título ; y to
mando por obra esta fundación , agregaron rentas quántios3s 
para dotár á sus individuos; y concluida la Iglesia, tuvo efec
to la erección en el ano de mil seiscientos y cinco por bula 1Ó05 
de Paulo Y. , dexando la Abadía exenta, con la calidad de 
que sus poseedores han dé estar graduados en Cánones ó Teo
logía , y que puedan conocer en las causas de todos los Minis
tros de su Iglesia en primera instancia , y en la segunda los 
Obispos de Osma. De estas exenciones lian provenido algunos 
litigios con los Obispos sobre el modo de recibirlos en las visitas, 
y que no puedan usar de su derecho, ni cumplir con su oblt-

j  Colecc'on escrit. nútii. C L X  X X I. pág. 390: nint. C 'L X X X tíí. p ig . 395. 
escrit. núm. C L X X X II. pág. 3 9 1 ; y escrit. 2 D. ] u a n  Tam ayo tom. 5 día 15 de Octubre.

Nnn 2
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gacion , por exponerse k un sonrojo, como lo han experw 
mentado algunos

4 En este mismo año pasó el Obispo á Yalladolid , y se 
halló con otros en el sacramento del Bautismo quese admi
nistró al Príncipe B. Felipe Domingo Víctor de la Cruz en 
el Convento de S. Pablo el Grande de Yalladolid en Domin
go veinte y nueve de Mayo, dia de Pentecostés , con mu
cha solemnidad , y concurrencia de Grandes y Prelados Ecle
siásticos l  2 3. Gobernó D. Fi\ Enrique con bastante paz y quie
tud el Obispado/ Fué muy prudente , bien quisto , y muy 
limosnero. Adornó en mucha parte á la santa Iglesia Cate
dral , y costeó en este mismo-año el arco grande de piedras 
sillares, que está encima de la puerta; principal que cae á 
la plaza, antigua , dexando sobre él un espacioso terrado, en 
lo que gastó mas de tres mil ducados , y puso en dicha obra 
los escudos de las armas de su linage V-'

Soy ,5 A principios del ano de mil seiscientos y siete hizo dona
ción D.Christobal Perez, Abad de S,Bartolomé, y sobrino del 
Obispo D. Sebastian Perez , á favor de la fábrica de la santa 
Iglesia , de los libritos, de la Doctrina Christiana, que com
puso é imprimió su tío 4* Por- este tiempo ideaba. FrT En
rique el empezar la visita del Obispado *r pero antes quiso 
hacer la de la matriz, para qne le sirviera de modelo : pro
puso al Cabildo su pensamiento ; y aunque este le hizo pre
sente algunas dificultades, le parecieron obvias en vista de 
les exemplares antecedentes  ̂y vencido todo al parecer ,, exe- 
cutó una visita prolixa y arreglada., que concluyó en siete 
de Abril de este misino año de mil seiscientos y siete :-y no
tificada al Cabildo., no dexáron de resultar algunos resenti
mientos , qué cortó el Obispo en treinta deí mismo mes y año 
en virtud de algunas declaraciones y adiciones K Libre ya D ¿ 
Fr. Enrique de este cuidado , partió á la ciudad de Soria éon 
el fin de visitar la Iglesia Colegial y sus Parroquias \ arre-

1 El limo, y  V. D.Juan de Palafox y  Men- mevm ciar i tute tita sagitaveras tu Domine:
d o za ,yo íF o s,d e  que hay bastantes noticias en la inferior un león rapante coronado mi- 
en el archivo de la Iglesia. rando á la derecha en campo dé plata.
2 colmenares Historia de <$egevia , cap.48 4 Se halla eu .el archiva de la Catedral,

S. 3 íííg.Goi, d Índice, áúm. iS /oí. 51.
3 Escudo en mantel, en la parte superior 5 Se halla en el archivo de la Catedral, y

dos castillos en campo de gules, con el cora- resulta de los libros de Visita y  de Acuer- 
son de 5. Agustín en medioVy el epíteto : Cer dos.: .
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gla;-r las fundaciones y obras pías , y aquietar los ánimos de 
los ciudadanos en quánto á. sus pretensiones.- Empezó con 
bastante suavidad á visitar al Clero , é inquirir y hacer exá  ̂
mea con todo secreto de pecados públicos ; pero muy en bre
ve conoció el espíritu qué les dominaba; porque quando.se 
hallaba mas engolfado en la obligación de su alto ministerio, 
le pusieron fuego una noche á la casa donde moraba ; y por 
si había sido accidente no intentado , se pasó á otra sin dar
se por entendido , y á la siguiente repitieron el mismo ex
ceso y maldad* Con esto no queriendo aguadar á la terce
ra , se retiró : de la ciudad á proseguir la visita de su 
Obispado , y no volvió á ella en los ocho años que lo gober
nó, Se querelló el Obispo de estos excesos contra la ciudad 
de Soria , y aunque no se supo ni pudo averiguar quiénes fue
ron los delinqüentes, por loque no se debe culpar en: estos 
-hechos á los cuerpos de ciudad ni Clero , fueron sentencia
dos sin embargo por Jueces árbitros á que se le presentasen 
procesionalmente rezando el Psalmo del Miserere, y pidién
dole perdón de sus excesos; el que íes concedió aquel. Pre
lado , dándoles su bendición como benigno padre y pastor x.

ó En el año de mil seiscientos y nueve, habiendo pro- 1609 
movido el Key D. Felipe el III. para la Iglesia de Sevilla, 
que estaba vacante desde ocho de Enero de dicho año pot 
muerte de su Arzobispo D. Fernando Niño de Guevara , al 
Obispo de Cuenca, presentó para esta á nuestro Obispo D.
Fr. Enrique ; y nó aceptándolo , promovió á Sevilla en el 
mes de Agosto de mil seiscientos y diez á D. Pedro de Cas- 1610 
tro y Quiñones , que lo era de Granada , por lo que los Obis
pos de Cuenca y de Osma pérmaneciéron en sus destinos, y 
continuó este en el gobierno de su Iglesia (sin embargo de 
que hay quietí diga le dieron el Arzobispado de Granada1) 
hasta el año de mil seiscientos y diez , en ei que fué promo
vido por el Eey D. Felipe el IIL para la de Plasencia ; bien 
-señalado , porqué se andaba en él con grande cuidado y si
gilo disponiendo la expulsión de los Españoles Moriscos, 
qué tuvo efecto por el bando que mandó publicar el Eey

i  Consta del catálogo moderno,y relaciones, que existen en el archivo de la Catedral-
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hallándose en Aranda , villa de este Obispado , declarán
dolos por enemigos de la paz y sosiego de sus Reynos. En 
el mismo ano despachó las bulas del Obispado el Papa Pau
lo Y . , su fecha en S, Marcos de Roma á veinte y uno de 
Junio , sexto de su pontificado , y tomó posesión de él 
en veinte y ocho de Agosto. Estándola gobernando dió en 
el de mil seiscientos y quince á la fábrica de la santa Igle
sia de Gsma quatro mil ducados, para que saliese de algu* 
ñas urgencias y atrasos 1 ; y acordándose también mucho de 
las necesidades de los pobres y huérfanos del Obispado de 
Osma , les acudía con grandes limosnas. Murió en Plasencia 
cargado-de años á veinte y dos de Enero de mil seiscientos 
veinte y dos, y fué llevado su cuerpo, según lo previno , al 
Convento del Abrojo de Recoletos de S. Francisco , junto al 
rio Duero , dos leguas de Valladolid , donde yace con sus 
padres en un decente sepulcro 1 , sin que haya podido lo
grar copia de su epitafio.

D. Fi\ PEDRO GONZALEZ DE MENDOZA. Año de i S io.
Promovido.

i Por la promoción de D. Fr. Enrique Enriquez para 
la Iglesia de Plasencia , presentó el Rey D.Felipe el III. pa
ra esta de Osma en el mismo año en que vamos á D. Fr. 
Pedro González de Mendoza, hijo sexto del Príncipe de Eboli, 
y Dona Ana de Mendoza y la Cerda , Duques de Pastrana, 
que nació en Madrid á diez de Febrero de mil quinientos y 
setenta. En el de mil quinientos setenta y uno Jo admitió y 
recibió D. Frey Juan Levesque de la Casiere, Gran Maestre 
de la Orden de S. Juan ( sin embargo de su menor edad) , por 
Caballero de ella en el Priorato de Castilla y de León , y de su 
ausencia del Convento de Malta , según resulta de letras 
libradas en dicho Convento á ocho de Febrero de aquel 
año , firmadas de Francisco Mego , Vice-Canciiler de la Or
den ; y en el mismo el propio Gran Maestre expidió otras

i  Se baila el instrumento de esta donación 2 Historia AH Convento de S. .Agustín de 
en el archivo de la Catedral 5 índice , nnm. 4, Salamanca por Fr, Tomás de Herrera , cap- as

$ág. í 79* ■
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letras dirigidas á D. Antonio de Toledo , Prior de León, pa
ra que diese á nuestro Obispo , llamado en el siglo D. Fer
nando de Silva „ las insignias militares de la Orden. Por 
muerte del Principe .su padre , que fné en veinte y nueve de 
Julio de mil quinientos setenta y tres , quedó baxo la tutela 
de la Princesa Dona Ana su madre , á la que escribió el Pa
pa Gregorio XIII. para que le enviase retrato de su hijo, por
que le quería hacer Cardenal, y mandó á su Nuncio en Espa
ña, que era D, Felipe Sega, Obispo de Plasencia , y después 
Cardenal de la santa Iglesia , que empezase á disponerle 
dándole la primera tonsura, con lo qual se hizo juicio, se
guiría el estado eclesiástico ; pero el año de mil quinientos 
ochenta y cinco pasó a Zaragoza sirviendo de Menino al 
Príncipe IX Felipe , y se balió en el matrimonio que contra
jo  la infanta de España Doña Catalina Micaela ccn el Du
que de Saboya.

2 Desde allí, llamado de impulso superior, partió á to
mar e l hábito de S. Francisco al Convento de nuestra Seño
ra de la Salceda. Con el estado mudó el nombre en memo
ria de su esclarecido rebisabuelo el gran Cardenal de Espa
ña , pues antes tenia el de Fernando , como queda dicho.. 
Fenecidos los estudios en Toledo y Alcalá , le dieron los mas. 
distinguidos empleos de la Orden* Fué Calificador del Con
sejo de ia General Inquisición, Provincial de la Provincia de 
Castilla, Yisitador de la de Santiago, y Comisario General 
de la Familia Cismontana , teniendo tanta autoridad en las 
cosas de su Orden, y siendo tan estimado en ella , que aun
que había concordia para que el General fuese una vez Cis
montano , y otra Ultramontano 7 todos estos cedieron, su ac
ción para que fuese electo , sin embargo de no ser de su Fa
milia, 'Hallándose en este destino, lo presentó el Key D. Fe
lipe el IJL en el mes de Junio del año en que vamos para el 
Obispado de Osma , que se 1)aliaba vacante por la proraocioa 
de D. Fr. Enrique Enríquez ; pero no llegó á tomar posesión, 
porque como vacase el Arzobispado de Granada por pro
moción de IX Pedro de Castro y Quiñones al de Sevilla , an
tes de llegar las bulas , quiso el Key que gobernase esta san* 
ta Iglesia, pasándole la gracia de ella el Papa Paulo Y . en
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diez y nüeve de Julio del mismo afío. Fuá también Ar2ob?s- 
po de Zaragoza , y Obispo de Sigiienza. De la 'presentación 
primera no hace mención Gil González ; pero trata de eila 
D. Luis de Salazar y Castro con suficientes pruebas 1 : pare- 
ciándome basta lo que digo de este provisto * atendiendo á 
que no llegó á tomar posesión del Obispado, y á que ha
blan de él según merecen sus virtudes y esclarecido riaci- 
ndento , los que escribieron de las Iglesias referidas.

LVIL P , FR EY FERNANDO DE ACE VE D O , fínico 
dei nombre, desde íó io  á 1Ó13.

Promovido.

1 Tuégq que admitió D. Fr¿ Pedro González de Men
doza el Arzobispado de Granada, presentó el Rey D. Felipe 
el III. en quatro de Junio del expresado año para Ja Iglesia 
de Osu a á D. Fernando Acevedo. Tuvo por patria este Pre* 
lado al lugar de Hornáyo en la raerindad de Trasmiera , y 
por padres á Juan González de Acevedo, y á Sancha Gon
zález MuñoZi De esta familia distinguida , aunque no rica* 
han salido hombres de mucha integridad, y estimación. El 
año de mil quatrocientoS veinte y siete, andando inquietos 
los Grandes-de Castilla en tiempo del Rey D. Juan el TI. por 
el demasiado poder de D. Alvaro de Luna , se compróme- 
tiéron todos en Fr. Juan de Acevedo, Prior y Monge de 
S, Benito el Real de Vaüadolid , haciéndolo Juez árbitro ert 
negocios de esta entidad 1 : y la Reyna Doña Catalina , ma
dre del dicho Rey * le envió antes en el de mil quatro- 
cicntos diez y seis por Embaxador k Benedicto XIII. para 
que le suplicase renunciase el pontificado 5, También fué de 
esta familia Fernán González de Acevedo , que fundó en el 
lugar de la Hoz la Iglesia de S. Pantaleon , y le dio su gen
te y patria el nombre de limosnero ; y otro Fernán Gonzá
lez de Acevedo, que sirvió al Rey Católico en las primeras 
guerras de Granada : y Juan González de Acevedo * que mu-

j  Historii genealógica de la casa de Silva, présade.
Zotrt.% jñj. 10 cap. S pag. 533. 3 Zurita en snt Anakt, lib, 12 cap,61 : ídem

i  Crónica dei ¿ley 32, Juan $111, am es- libe i^cdp,^, ' '
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rió mijitando en el Beyno de Navarra: y otro Joan Gonzá
lez de Acevedo , padre de este Prelado , respetado por su 
prudencia y christiandad: á quien premió Dios su bondad dán
dole quatro hijos , tales , que fuéron personas señaladas en el 
gobierno de España : uno de eiíos fué D. Juan Bautista de 
Acevedo , Obispo de Valladolid , Patriarca de las Indias , In
quisidor General, y Presidente de Castilla : otro D. Fer
nando .de Acevedo , que es de quien se escribe : D. Juan dé 
Acevedo , del Hábito de Santiago, Alguacil Mayor de Ja Su
prema Inquisición , Gobernador y Capitán General del Prin
cipado de Asturias : y el último hijo fué D. Francisco Gon
zález de Acevedo, sucesor en la casa de su padre , y Meri
no mayor de la merindad de Trasmiera, Aprendió nuestro 
Obispo las primeras letras con los Padres de la: Compañía: 
amparóle su hermano B. Juan Bautista de Acevedo , que 
en aquel tiempo cuidaba , con título de maestro * del Conde 
de Lerma D, Francisco Gómez Sandoval, hijo del Marqués 
de Den i a : estudió Artes en Alcalá de Henares ; graduóse 
de Bachiller en ella, y dió principio al estudio de los Cáno
nes, En ei año de mil quinientos noventa y uno tomó el há
bito de Canónigo Feglar en el Convento de S. Marcos de 
León del Orden Militar de Santiago : profesó en el siguien
te de mil quinientos noventa y dos : en el de mil quinientos 
noventa y ocho le eligió la Casa para Colegial del Colegio 
que tiene su Orden en la Universidad de Salamanca: y en 
ei mismo el Bey D. Felipe el II. le dió el título de su Ca
pellán. En este propio año heredó la Corona de Espa
ña el Rey D. Felipe el IIL , como tengo ya dicho , mere
ciendo su gracia D, Francisco Gómez de Sandoval , Mar
qués de Denia, y Conde de Lerma , destinándole para que 
le sil’viese con su experiencia y buenos talentos en ios asun
tos arduos del gobierno.

3 Uno de los efectos de la privanza dei Conde con el 
B e y , fué el proporcionar un Canonicato en la santa Igle
sia de Toledo á D, Juan Bautista de Acevedo , que era Ca
nónigo de León ; y antes de tomar la posesión , resignó esta 
Prebenda en su hermano D, Fernando , tomando posesión 
de ella él año de mil y seiscientos, graduándose en el si-

TomJ. Goo
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guíente de mil seiscientos y uno de Licenciado en Cánones 
y Leyes en la Universidad de Toledo ; y conociendo el Cabil
do su mucha introducción, le envió á la Corte para conse
guir riel Rey y sus Ministros, que ios ochenta y dos Cano
nicatos que había en aquella Iglesia', se reduxesen á menor 
número; También pasó de orden de su Iglesia , y en com
pañía del Dean D. Gabriel Pacheco, á dar Ja enhorabuena 
al Rey D. Felipe el III.;, y á la Reyna Dona Margarita, 
que acab.iban de llegar de Valencia de celebrar el matrimo
nio. Fué Inquisidor de Sevilla , y pasó de Orden del Tribunal 
á las ciudades de Cádiz , Xerez , $. Lucar de Barrameda, y 
Puerto de Santa María , para evacuar ciertas comisiones 
que le dió* Lo hiciéron después Inquisidor de: la Suprema, 
mereciendo le escribiese el Papa Paulo Y. en el de mil seis
cientos y ocho, ano quarto de su pontificado, e,l pésame por 
la muerte dé su hermano D, Juan Bautista de Acevedo, 
Presidente de Castilla.

4 Hallándose en este destino, fué presentado para el 
Obispado de Osma en el día que déxo expresado. Se consa
gró en el mes de Julio de riail seiscientos y diez en la Iglesia 
de S. Martin de Madrid : hizo de consagrante D. Bernardo 
de Roxas , Arzobispo de Toledo , y le acompañáron D. Fr. 
Pedro de Oña , Obispo de Gaeta , y D. Lucas Duran , Obis
po de Albarracin : fué asistente con D; Fr. Enrique Enri* 
qnez , Obispo de Plasencia , en la consagración de D. Fr. 
Pedro González de Mendoza, Arzobispo de Granada , que 
hizo en Agosto, y en el Real Monasterio de las Descalzas 
de Madrid el mismo Arzobispo de Toledo D. Bernardo de 
Roxas y SandovaL Tomó D. Fernando la posesión del Obis
pada, á trece de Septiembre del mismo año, y entró én su 
Iglesia el veinte y cinco de Noviembre dia de Santa Catali
na Mártir. Visitóla y arregló en ella muchas cosas para su 
mejor servicio con aquellos dos medios eficaces para acabar 
grandes cosas, que son secreto y blandura. Pasó por Abril 

i6 n  de mil seiscientos y once á la ciudad de Soria , con áni
mo de arreglar el excesivo número de Parroquias , hacer 
visita, mandar cumplir las fundaciorfes y obras pías, y re
sidir allí algún tiempo, para evitar el que se quejasen de
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que había omisión en esto por falta de Obispo y de Provisor, 
que asistiese personalmente. Estando en este santo ejercicio, 
le mandó S. M. acompañase á la Excelentísima Señora Do
ña Ana de Austria, Religiosa en el Convento de Santa M a

ría la Seal de Madrigal, hasta dexarla en el Monasterio Real 
de las Huelgas de Burgos , y que hiciese en ella la elección 
de Abadesa , por convenir ai servicio de Dios , y bien de 
aquella gran casa. En esté tiempo murió en Lerma la Du
quesa de Uceda , y pidiéron al Obispo ios Duques de Lerma 
y Uceda , que como tan apasionado, pasase á hacerle las 
exequias : lo que executó después de haber ofrecido á Dios 
muchos sacrificios y limosnas por su descanso. Concluida es
ta obra de piedad , partió al Escorial á dar cuenta á S. M. 
de lo que había hecho en el Convento Real de Burgos , y 
llegó á ocasión que la Reyna Dona Margarita de Austria sé 
hallaba cercana al parto, del qué nació el Infante D_ Alon
so : ,y  dixó la Misa en acción de gracias : partió á su Obis
pado ; y hallándose ya en' é l , recibió carta del Duque de 
Lerma , dándole parte de la muerte de la Reyna , su fecha 
en S. Lorenzo á tres de Octubre de este ano de mil seiscien
tos y once L Celebró sus exequias en la Catedral, y fue á 
donde se hallaba el Rey á darle el pésame.

5 Luego que descansó el Obispo de la fatiga del vi age, 
dispuso con el Cabildo el hacer la visita de la Iglesia Cate
dral ; y enterado de las antecedentes, que se le franqueáron 
puntualmente , dió principio á ella , y la siguió con toda 
exactitud , dándola finalizada por auto que proveyó en quin
ce de Noviembre del expresado año de mil seiscientos y on
c e ; pero no conformándose el Cabildo enteramente con lo 
dispuesto, se resistió á su cumplimiento; y pasando á ha
cer algunas representaciones ai Prelado , las ayo con gusto, 
porque era muy amañte de la paz , viniendo por último á 
conformarse , y dexarlos contemos con varias declaraciones 
y adiciones que hizo en veinte y seis de Mayo de mil seis
cientos y trece J , estando ya ekcio Arzobispo de Burgos, 
como veré mes.

r Nació e n s íd e  Septiembre lY m u rio  e l iS  3 Consta de Ja misma V is ita iy  del libro de 
del mismo mes del ario siguiente. Acuerdos tjüt está co e l arciüvü de Ca.-

2 Coiccti&t cscr. ttufn* 02. terral.
Ooo a
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■ 6 Las obras que hizo en esta Diócesis fuéron pocas , co* 
mo también los anos que la gobernó. Construyó en el cíe mil 

xóis seiscientos y doce el Colegio Seminario para cumplir con lo 
prevenido en el Concilio de Trento , dotándole con algunas 
rentas mas de las que tenia , y dándole el título de Santo 
Domingo de Guarnan ; y por las pocas que después se le lian 
agregado , no se ha ensenado en él hasta el presente mas 
que la Latinidad : dió una lámpara de plata , que también 
dotó, para que ardiese delante de la imágen del santísimo 
Christo del Milagro ; y en este mismo año empezó á construir 

r. en su lugar la Iglesia Parroquial , y á fundar dos Capella
nías , para que sus poseedores celebrasen cierto número de 
Misas por su alma , la de sus padres y hermanos.

6 Tuvo el Obispado solo tres años , porque continuán
dole sus favores el Duque de Lerma , medió con el Rey pa
ra que lo promoviera al Arzobispado de Burgos, qué se ha
llaba vacante por muerte de D. Alonso Manrique, y lo exe-

11613 cuto en quatro de Marzo de mil seiscientos y trece : del que 
tomó posesión ; y á pocos meses dió á su Iglesia Arzobispal 
tres mil ducados para que acabase la capilla donde están 
colocadas las reliquias que tiene aquella Catedral.

7 En la Sede vacante , obedeciendo el Prior y Cabildo 
de la Iglesia de Osma á los decretos del santo Concilio de 
Trento , y al que mandaba que las Iglesias que tuviesen por 
sí ciertas fórmulas de rezo, las dexáran , y se sujetaran'al 
Breviario Romano , remitió al Papa Paulo V. un quaderno 
arreglado y ceñido á la fórmula dada para su aprobación; 
pero puesto por el Papa en la sagrada Congregación de Ri
tos , no tuvo el efecto que se deseaba hasta el año de mil 
seiscientos y treinta , como se verá

8 Murió D, Juan de Acuña , Presidente de Castilla, en 
el ano de mil seiscientos diez y seis , y atendiendo el Rey, á 
influxo de su Ministro el Duque de Lerma, las circunstan
cias y servicios del Arzobispo D. Fernando , le nombró por 
sucesor del difunto; cuyo distinguido empleo desempeñó con 
general aplauso de todos ; porque fué amante del bien pu-
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bltco, y estimó mucho la virtud y las letras. Murió en 
Burgos el año de mil seiscientos y treinta , y está sepulta
do en uno de los dos sepulcros distinguidos que tiene aque
lla Catedral para depositar a los.Prelados, leyéndose al pie 
del retrato que guardan , como de los demás Arzobispos, en 
la Secretaría mayor del claustro, la memoria siguiente :
EL ILUSTRÍSÍMO SEÑOR D. FREY FERNANDO B E  
ACE VEDO , D EL ORDEN M ILITAR DE SANTIAGO* 
CAPELLAN  DEL R E Y  D. FELIPE II. , CANONIGO 
DE TOLEDO , INQUISIDOR DE SEVILLA , FISCAL 
D E LA  SUPREMA , Y  OBISPO DE OSMA , B E  L A  
QUE FUE PROMOVIDO A  ESTA SEDE EN IV. DE 
MARZO DE MDCXI1I. Y  MURIO EN ABRIL DE 
MDCXXX. 1.

LVIIL D. Fr, FRANCISCO DE SOSA, tercero del nombre, 
desde el/año de 1Ó13 á 1ó i 7.

^  Promovido*

t Sucedió á D. Fernando de Acevedo , D. Fr. Francis- 
eo de Sosa , Religioso del Orden de S Francisco , natural de 
la ciudad de Toledo. Tomó el hábito hallándose estudiando 
en Salamanca en el Convento del Seráfico Padre S. Francis
co que hay en aquella ciudad. Fué Lector de Teología en 
Toro , Oviedo y Salamanca, Secretario de su Orden , quien 
lo eligió después por General el año de mil y seiscientos. 
Visitó gran parte de ella con notable peligro de su vida , y 
por su buena opinión , muchos talentos y rectitud, fué con
sultado por los Reyes para resolver graves negocios. Lo es
timó mucho el Papa Clemente VIII. Concluido el cargo del 
Generalato , le presentó el Rey D. Felipe el III. para el Obis
pado de Canaria , del que tomó posesión en virtud de pode
res ; pero no pasó á él, porque S, M, le ocupó en diferentes 
negocios. Renunció el Obispado , y diále el Rey en el año de 
mil seiscientos y siete el Priorato de la santa Iglesia de Os- 
ma , por ascenso de D. Felipe de Tasis 1 al Obispado de Pa- 

\
1 R e s u lta  d e  u n a  r e la c ió n  q u e  m e  h a n  r e -  i  Véase el tem. TI. cap. 3 pág, 83. 
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jen cía , el que obtuvo con la plaza de Inquisidor en el Con
sejo de la Suprema»

a En Abril de mil seiscientos y trece.lo presentó el Rey 
D. Felipe el IIE para ia Iglesia de Osma, que se hallaba 
vacante, como llevo dicho , desde quatro de Marzo por la 
promoción de D; Fernando de Acevedo para la de Burgos; 
y antes que viniese á ella , lo envió el- Rey por su Emba
jador á Portugal para excusarle de no poder pasar á aquel 
Re)no , por los negocios que en aquel tiempo pedían el asis
tir á su Corte. Concluida esta comisión, se retiró á su Obis
pado , del que tomó posesión en diez y ocho de Noviembre 
del mismo ano , y lo gobernó con mucha paz y quietud de 
sus súbditos. Dió muchas limosnas ; y por hallarse empeña-* 
do , se vió precisado á vender la plata y tapicería para so
correr la necesidad de los pobres de su Diócesis por la es
casez de ios años, y hambre que se padecía. Costeó el ado
quinado de piedra del claustro de la Catedral para hacer 
comodo su piso , y prohibió se enterrasen en él , como era 
de costumbre , mandando se hiciese en sus capillas.

3 Imitando el exempío de sus antecesores , tomó á su 
ió ió  cuidado en el año de mil seiscientos diez y seis el hacer la 

visita de su santa Iglesia , con el fin de continuar después 
con la del Obispado ; dió parte al Cabildo de su pensamien
to , y franqueándole todo lo que hacia ai caso lo finalizó 
á satisfacción suya y del Cabildo en treinta de Mayo del mis- 

i<517 mo año \  A  principio del siguiente de mil seiscientos diez 
y siete le nombró el Rey por Embaxador á la Corte de So
rna , para suplicar á la Santidad de Paulo Y. declarase lo 
que tanto deseaba el Rey no en punto de la Concepción Pu
rísima de la Virgen ; y estando en camino de vuelta, le pre
sentó para el Obispado de Segovia en tveinte y quatro de Di
ciembre del mismo año , que se hallaba vacante desde el dia 
primero de Septiembre por muerte de D. Juan Yígil de Qui
ñones ; pero no tomó la posesión, porque murió en la villa 

1Ó18 de Aranda de Duero a nueve de Enero de mil seiscientos diez 
y ocho estando disponiendo su viage ; y aunque se le dió se- i
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pukura en Osma en la capilla mayor de la Catedral, lle
garon luego su cuerpo á la de Toledo , y ai sepulcro que eu 
ella tienen dotado los Sosas.

Este Prelado dexó escritos los tratados siguientes : Á&- 
venencias acerca de una constitución dU Papa Clemente VIII. 
de largitione mutis rum utriusque sexus Regtílaribus interdic
ta : impreso en Barcelona año 1595 , y después en otras 
partes.

La quc-stion de la Inmaculada Concepción de nuestra Señora 
se puede defender de F'e,

Un parecer que dió en Madrid el año de mil seiscientos 
diez y siete en razón de la Oración que el Dr, Mexia de la 
Cerda Vito y dixo en S. Francisco de Valladolid de la Purísi
ma Concepción de nuestra Señora.

En razón del libro de la Santa Soror 3uana de la Cruz.
Acerca de la profesión que hacen los Hermanos Terceros 

de la Orden de S. Francisco,
Que la Orden Tercera de la Penitencia es verdaderamente 

Orden  ̂ y no Cofradía : se imprimió en quarto.
Carta al Bey D. Felipe el III. sobre que no convenia dar 

Ucencia A los Padres Capuchinos para fundar Conventos en la 
Cereña de Castilla.

Liscurso contra los tratados, que sin nombre de autor se 
estamparon acerca de la censura que el Papa Paulo V. pronun
ció contra la República de Venecia; impreso en Nápoles año 
de i €o7 , en quarto por Juan Jacobo Carlíno.

Sana órale Seraphicum Sancti Franásci , ct ecrtim, quí ex 
tribus eius Ordinibus relati sunt Inter Sanaos: cuyos nueve tra~ 
tados se imprimieron juntos en Toledo en un tomo en quar* 
to ano de 1Ó23 por Lucas de Wadingo.

De iis , ad qux cbligantur Episcopi ex Reguláribus assump- 
ti t sive Hispano : impreso en Madrid año de ié$ i 1
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XJX. D. CRISTOBAL DE L O B E R A , único del nombre, 
desde el año de ió t8  á 1Ó23. .

Promovido.

1 Pué D. Cristóbal natural de la ciudad de Plasencia, 
hijo del Licenciado D. Diego de Lobera , y Doña Francisca 
de Torres , familias nobles* Desde sus principios lo criaron 
con todo cuidado , para que conociendo sólo el camino de 
la virtud , ignorase el de los vicios. Después de haber estu
diado Teología en su patria , se fué á Roma *'y consiguió la 
Dignidad de Maestrescuela de Plasencia , que obtuvo algu
nos años 1 , en ocasión que D. Francisco Gómez; Sandoval, 
Duque de Lerma , y Conde de Ampudia , gran privado d§l 
Rey D* Felipe el I I I ,, había trasladado los Canónigos de la, 
antigua Abadía de Santa María de Husillos junto á. Falen
cia , á la Iglesia de su villa de Ampudia , erigiendo Ja dis
tinguida y calificada Abadía que allí hay , de que se hizo 
patrono , y luego la de Lerma , que: era la cabeza de su es
tado ; y resolviendo el poner en ellas personas de virtud y 
letras , para que las autorizasen , le nombró por Abad de 
la primera, y luego lo promovió á la de la segunda. Ha
llándose Abad bendito de esta Iglesia , lo presentó el Rey, 
á influxo del Duque, en el mes de Enero de mil seiscientos 
y quince para la santa Iglesia de Badajoz , que estaba va
cante por muerte de D. F.i\ Pedro Ponce de León , de Ja 
que tomó posesión á veinte y cinco del mismo mes y año.

3 El favor que merecía .al Duque de Lerma, sus mé
ritos y exempiar vida , movíéron al Rey D, Felipe el IIÍ. á 
darle en el mes de Marzo de mil seiscientos diez y ocho el 
Obispado de Osma , vacante, como se ha dicho , por ascen
so de D, Francisco de Sosa , del que tomó posesión en .vein
te de Octubre del mismo. Empezó á gobernar el Obispado 
(siguiendo el catálogo moderno) con singular exemplo de 
su persona y casa. Defendió en el tiempo que poseyó í& 
Dignidad todos sus derechos y preeminencias. En este mis* 1
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fno año se moviéron algunas diferencias con ía Duquesa de 
-Frías Doña Juana de Córdoba y Aragón , madre y tutora 
del Excelentísimo D. Bernardinode Yelasco , Condestable de 
C astillaqu e era de menor edad. Naciéron de que usando 
-el Obispo y Cabildo de los derechos que les permitían las 
ejecutorias que Iiabia ganado su antecesor D. Alonso de 
Fonseca acerca de pescar, cazar , y cortar leña en el téi> 
mino de laciu d ad  , empezaron los ministros que tenían 
puestos en Osraa dichos Señores, á molestar á los criados del 
Obispo y Cabildo, y á impedirles el uso de sus facultades, 
haciendo lo mismo los vecinos de la ciudad á su exemplo. 
Castigó el exceso en dos de ellos el Obispo, mandando a 
la Justicia del Burgo los prendiese cogiéndolos en su ju
risdicción. Llevóse el pleito por vía de fuerza á la Ghana- 
Hería de Valiadolid, y declaráron que no la hacia eí Obis
po* Con esto resolyíéron los de la ciudad el dar cuenta á la, 
Duquesa, la que oyéndoles según los -de Osma querían, 
acudió al Arzobispo de Toledo, como Metropolitano , y se 
querelló criminalmente dei Obispo y Cabildo. El Arzobispo 
despachó mandamiento con audiencia ; y enviando el Obis
po uno de su casa para que diese la respuesta y satisfac
ción , lo mandó prender la Duquesa. Súpolo el Nuncio por 
instancia que puso en su tribunal el Obispo, y luego al 
puntó lo hizo soltar, avocando en sí la causa; y seguida 
con grande tesón por una y otra parte , declaró , por sen
tencia que dió , ser nulo , y de ningún valor ni efecto lo 
que contra el Obispo y Cabildo se había actuado por . ía 
Duquesa , remitiéndole testimonio de todo al mismo Obispa, 
para que repitiese contra los de Osma adonde correspon
día. Apeló de esta sentencia la Duquesa á Boma, y adí ía 
confirmaron , declarando el pleito por injusto , y por atenta
do todo lo que por la Duquesa se había executado x.

3 Conocía el Obispo que los fines que llevaban los Se
ñores de Osma en permitir estas molestias, eran no tanto 
para despojarle de algunos derechos , como para embara-
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zarle y divertirle (según habían hecho con sus antecesores), 
para que no prosiguiese en el pleito principal sobre la res
titución del señorío de Osma á la Dignidad Episcopal, que 
se hallaba en la Real Chancillería. Procuró (resentido de 
los pasages antecedentes) que se siguiese, y volvió a repro
ducir la demanda, sacando testimonio de todos los instru
mentos que había en el archivo de la Catedral, para acre
ditar la justicia con que pedia, los que remitió en el año 

1621 de mil seiscientos veinte y uno , con poder y petición , á síi 
Procurador Francisco de Cardeña : constando esta instancia 
por una petición que se halla en dicho archivo, hecha y 
corregida por mano del mismo Obispo , în que se sepa sus 
resultas por falta de documentos 1 .

4 No le impidiéron al Obispo estos asuntos para dispo
ner con el Cabildo el que se hicieran las honras que cor
respondían al Rey D. Felipe el IIT por haber muerto en 
Madrid el dia treinta y uno de Marzo del año en que va
mos , á los quarenta y tres ménos catorce días de su edad, 
habiendo sido llevado su cuerpo al panteón del Escorial, 
con cuyo motivo recayó la Corona en el Príncipe D. Feli
pe el IV. su hijo: ni el tomar el Obispo el trabajo de hacer 
la visita de su Iglesia Catedral, la que finalizó en veinte y 
nueve de Abril del mismo año de mil seiscientos veinte y 
uno 1 : ni tampoco el salir luego á hacer la de los pueblos 
del Obispado, administrar el santo Sacramento de la Con
firmación , socorrer las necesidadesOde sus feligreses, y mi
rar por la conservación de las obras pías , porque fué un 
Prelado zel osí simo en el cumplimiento de su obligación ^pe
ro no pudo hacer quanto quiso en el Obispado, porque ha
llándose vacante el de Pamplona, lo presentó en él eí Rey 
D, Felipe el IV. el primer año de su reynado, y mes deSep- 

1Ó33 tíembre de mil seiscientos veinte y dos, nómbiándole des
pués , y á fines del de mil seiscientos veinte y quatro para 
la santa Iglesia de Córdoba , de la que le pasó la gracia en 
diez y ocho de Febrero de mil seiscientos veinte y cinco. 
En Junio de mil seiscientos veinte y nueve le dió eí Rey el

núm, CLXXXF. tá- s Resulta de eíla, y de los libros dé Acuér- 
* ^  r doe j qae estila ¿a él archivo.
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Arzobispado de Santiago *, pero por súplica que hizo con el 
Cabildo para que lo dexase en la Iglesia de Córdoba , no 
tuvo efecto la promoción : padeciendo equivocación Gil Gon
zález en decir, que murió electo Arzobispo de Santiago en 
veinte y uno de Octubre de mil seiscientos treinta y dos$ 
porque además de ser cierto le diéron este Arzobispado en 
el año referido, y que no le aceptó , lo es también que en 
el que pone ia muerte aquel A u tor, no estaba vacante di
cho Arzobispado* y así permaneció en Córdoba hasta No
viembre de mil seiscientos y treinta, en qué íe promovió el 
Key para el Obispado de Plasenda, que admitió, pasándole 
el Pontífice la gracia en dos de Diciembre; en cuya virtud 
se despidió del Cabildo de Córdoba el día trece de Marzo 
de mil seiscientos treinta y uno, falleciendo en la Iglesia de 
Flasenda á veinte y uno de Octubre de mil seiscientos 
treinta y dos 1 , sin concluir la ermita que habia empezado 
á fabricar á la gloriosa Madre Santa Teresa de Jesús fuera 
de la ciudad; pero dexó para que la acabasen t y que fun* 
dasen dos Capellanías, mandando lo sepultasen en ella: en 
é l ínterin estuvo depositado su cuerpo en la Catedral, y 
fuá trasladado á dicha ermita en veinte y siete de Julio de 
mil seiscientos treinta y siete, sin que haya podido adquirir 
copia del epitafio que le pusiéron.

5 Volviendo al año de mil seiscientos veinte y dos. Ha
bía callado la Ciudad y Cabildo de íá Iglesia Colegial de So* 
ría sobre las pretensiones que dexo repetidas veces insinua
d a s, desde el de mil seiscientos y dos hasta el en que va
mos , por las causas que se ignoran ; pero viendo que habían 
promovido á D. Cristóbal de Lobera á la Iglesia de Pam
plona , las renováron con mayor esfuerzo , pretendiendo aho
ra no la división del Obispado , concatedrahdad , residen
cia de los Obispos la mitad del ano en la ciudad , ni Vica
rio general como ei que había en la matriz , sino es que 
pensando mas a lto , sin reflexionar que no habia podido 
conseguir nada de lo qué habia pretendido en tantos años 
como habían pasado , solicitaron que se trasladase entera*
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íneiite la Silla Episcopal, la Catedral y la Universidad d éla  
villa del Burgo á la ciudad de Soria ; y ocultando entera
mente no solo quanto habían pretendido átites , sino es tam
bién las resoluciones del Rey y su Real Consejo , siguiendo 
sus deseos -con la esperanza de hacerlos asequibles en ei nue
vo rey nado, y mudanza de ministerio , presentaron en dicho 
año al Rey XX Felipe IV. un dilatado memorial con relacio
nes nada decorosas á las poblaciones , territorios y cli
ma de la ciudad de Osma y villa del Burgo * donde es
tá sita la Catedral 1 : y otro al Cabildo de esta por me
dio de tres diputados en nombre de la Ciudad , Cabildo 
de la Colegial , Linages y Tierra , con propuestas y ofertas 
nada adaptables , y absolutamente imposibles de cumplir al 
parecer \

<5 Enterado el Cabildo de la Iglesia Catedral de la pro
puesta de Soria , y contenido de los memoriales , procuró 
satisfacer á Jos comisarios 5 * haciendo igualmente presente 
al Rey por el informe que presentó en dicho año su comisio
nado en la Corte IX Juan de Brizuela , Arcediano de Soria, 
los inconvenientes, y graves. perjuicios que resultarían al 
Obispo , Cabildo , pueblo, y común del Obispado , si se con
descendiese á las pretensiones de Soria 4 : sin que se sepa el 
efecto de este recurso , pudiéndose creer consiste en que aque
lla ciudad no solicitó la expedición del memorial por la re
pugnancia y contradicción del Cabildo , ó porque puesta esta 
.ante el Rey , resolvería lo mismo que en las ocasiones ante
cedentes , que habían ocurrido, pretendiendo iguales nove
dades,

4?4 DESCRIPCION HISTORICA

‘ LX, D. M ARTIN M A N SO , tercero del nombre, 
desde el año i6aa á 1630,

1 Por el ascenso de D. Cristóbal de Lobera 4 entró á 
gobernar la Iglesia de Osma D* Martin Manso, natural del 
Jugar de-Canillas en la Rioja , cerca de las. ciudades de Ná-

1 Colección escritura núm, C L X X X V 1. pá
gina 4C4.

2 Colectan escritura número ChXX X VJI, íagma 408.
3 Colección escritura  núm ero C L X X X V 1II*  

p á g , 4n .
4 Colección escritura núm , C L X X X I X .  pú”  

gina  419-



xeray Santo Domingo de la Calzada. Tuvo por padres á Juan 
Manso de Züñiga , y Doña Magdalena de Sola. Concluida la 
Latinidad , Filosofía, y parte de Teología en Náxera , entró 
en el Colegio mayor del Arzobispo en Salamanca. De allí 
salió para Vicario general del Obispado de Calahorra ; y en 
la Iglesia de Santo Domingo obtuvo un Canonicato r y la 
Dignidad de Arcediano de Bilbao- Ascendió á Juez Metropo
litano del Arzobispado de Santiago , y luego al Priorato de 
Boncesvalles. Con estos empleos se fue disponiendo para 
otros mayores, pues en vista de aquellos , y sus muchos mé
ritos , lo presentó ei Bey D. Felipe IV. para la Iglesia de 
Oviedo en el ano de mil seiscientos y trece , la que gober
nó seis años con mucho acierto *.

a En el mes de Octubre de mil seiscientos veinte y dos 
le promovió S. M. á la santa Iglesia de Osma , y tomó po
sesión de elia en doce de Agosto de mil seiscientos veinte 1Ó23 
y tres. Siguieron sus costumbres al apellido , porque en los 
seis años , diez meses y diez y nueve días que do poseyó , no 
se halla en las memorias de su archivo mas que noticias 
de la mucha caridad que usó con los pobres , y excesivas li
mosnas que hizo á las Iglesias. El catálogo moderno solo 
refiere dexó dotada en la Catedral la fiesta del Corpus Chris~ 
ti y su octava , con la obligación de que todos los Preben
dados , Racioneros y Capellanes han de asistir por tarde y 
mañana , para ganar las distribuciones que dexó señaladas 
y dotadas , á manifestar y reservar el santísimo Sacramento 
con la posible solemnidad , y de decir catorce.Misas en Ja 
mencionada octava, doce rezadas, y dos cantadas, dando pa
ra todo tres mil ducados. Al ingreso de este Prelado en eí 
Obispado , ocurrió la novedad que el Colegio de Santa Cata
lina y Universidad pretendiéron eximirse de la jurisdicción 
correctiva y contenciosa en las personas habitantes en él, 
que tenían los Prelados sobre sus individuos ; y empezándo
se el pleito en este mismo año, se siguió con bastante te- 
son , resultando ampararon por auto de vista en contradic
torio juicio á la Dignidad Episcopal en la posesión y exercb

* Consta todo esto en el libro de entradas, que conserva eí Colegio mayor del Arzobispo.
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ció de la respectiva jurisdicción , librándose execntoria por 
la Real Chancillena de Valladolid en el año de mil seiscien- 

i <52<5 tos veinte y seis, la que se sobrecartó en el de mil seiscien
tos ochenta y nueve, como verémos r.

3 P°r instrumentos que se hallan igualmente en el ar- 
í6s8 chivo resulta, que en el año de mil seiscientos veinte y ocho

se baxó por Real pragmática la moneda de vellón á la mi
tad del precio que tenia; y siguiéndoseles por esta novedad 
á la Dignidad Episcopal, Mesa Capitular , y obras pias gra
vísimos perjuicios, se uniéron con las demás Iglesias , y 
formaron una junta en Madrid , á la que asistió el Docto
ral de esta. Hizo dicha junta varias representaciones al 
R ey; pero no resultó cosa favorable de ellas. También se 
concluyó en dicho año el breve concedido á la Corona so
bre millones, y se pretendió que continuase en la contribu
ción él Estado Eclesiástico, ínterin llegase la prórroga que 
se había pedido al P ap a: á lo que hizo resistencia ; pero 
tuvo contra sí el que en la Corte hubo muchos pareceres 
de que se podia continuar la exacción , con que aseguráron 
ta conciencia del Monarca. Algunas Iglesias parece no se 
conformáron al pronto ; y la de Osma se remitió á lo que 
resolviera la junta.

4 "En el mismo año de mil seiscientos veinte y ocho con
cluyó el Obispo el Convento de Religiosas Bernardas que 
estaba construyendo en la ciudad de Santo Domingo de la 
Calzada, y había empezado su tio D. Pedro Manso , Obispo 
de Calahorra, dedicado á la Encarnación de nuestro Señor

KÓ30 Jesu-Christo 1 * * * : y en el de rail seiscientos y treinta puso cor
riente , así en la Catedral, como en lo restante del Obispado, 
el rezo reformado de los Santos de la Iglesia de Osma, con
forme á los decretos del Concilio de Trento , según dexo in
sinuado en el año de mil seiscientos y trece : lo que resulta 
del auto y mandato despachado en Aranda de Duero á pri
mero de Febrero de dicho año 5 ; en cuya villa enfermó 
gravemente ; y habiendo recibido los santos Sacramentos, y
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dispuesto sus cosas con la quietud en que vivió , dexó á su 
Iglesia varias alhajas y ornamentos, y murió en ella á vein
te y uno de Junio del expresado año : fuá llevado á sepul
tar con su lio D. Pedro Manso al Monasterio que fundáron 
en Santo Domingo de la Calzada, como lo había dispuesto; 
en donde yace en un sepulcro grande de alabastro bien la
brado , colocado en la capilla mayor de la Iglesia , y cerca 
de las gradas del altar mayor , viéndose en él tres esta
tuas tendidas con vestiduras episcopales del tio y los dos so- 
brinos 1 , y debaxo de la de nuestro Obispo, que está á la 
parte del evangelio, se lee la memoria siguiente:
AQUI Y A C E  D. MARTIN MANSO DE ZUÑIGA; 
FUE ARCEDIANO DE ‘BILBAO , CANONIGO EN L A  
CA LZA D A  , COLEGIAL M AYO R D E L D EL ARZO
BISPO DE SALAM AN CA , PRIOR D E KONCESVA- 
LLES , OBISPO DE OVIEDO Y  DE OSMA. MURIO 
EN ARANDA DE DUERO. AÑO MDCXXX. Y  SE 
TRAXO AQUI SEGUN DEXO DISPUESTO \

LXI. D. Fr. DOMINGO PIM EN IEL , único del nombre, 
desde el año 1Ó30 hasta 1Ó33.

F  removido.

1 La muerte de D. Martin Manso proporcionó el que 
entrase á gobernar este Obispado D. Fr. Domingo Pimente], 
Religioso del Orden de Santo Domingo. Fué hijo del octavo 
Conde de Benavente D. Juan Alonso Pimentel, y de Doña 
Mencía de Zúniga y Requesens , su segunda muger L Lo en- 
viáron sus padres á estudiar á Salamanca , y por su aplica
ción y talentos se distinguió en aquella Universidad entre 
muchos jóvenes de su tiempo. Se puso el Hábito de Alcán
tara : obtuvo la Encomienda de Mayorga ; y por el conoci
miento que tenia del mundo (sin embargo de su corta edad),

1 Se llamó el tio D. Pedro Manso de Zúísi- i  Resulta todo en la relación que me han 
ga : crié al Obispo D. Martin ,y  á su herma- remitido de aquella ciudad, 
no D. Pedro, fundadores los tres del Monas- 3 Tuvo también por hijos á T>. Enrique P¿- 
terio. Eran descendientes de la casa de los Se- menfel, que le dieron el Óbispado de Cuenca, 
Sores de Canillas, á quienes dexáron el pa- y lo renuncio en 4 de Febrero de 1643: á 
tronato, que hoy tienen los Condes de Hr- D. Fernando , Arcediano que fué de Carta- 
vías, residentes en Santo Domingo de la Cal- gena; y ¿ los PP. Francisco y Pedro Pimeu-

tcljde la Compañía de jesús.
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se resolvió-&■  entrar Religioso Dominico. Tomó el hábito m  
el Convento de Segovia , mudándose con él el nombre que 
tenia de D. Rodrigo. Muy en breve de su profesión le dié- 
ron una Colegiatura en el Colegio de S. Gregorio de Valla* 
dolid , donde leyó con grande crédito : concluida , lo hiciéron 
Regente de los Estudios , y Provincial de Castilla ; y hallan  ̂
dose en este destino , predicó las honras del Rey B . Felipe 
el III.

a Atendiendo el Rey D. Felipe IV. k su sangre y mé
ritos , lo presentó para Obispo de Osma en Septiembre de 
mil seiscientos y treinta: el Papa Urbano VIII. le pasó la 
gracia en dos de Diciembre del mismo ano; y tomó posesión 

1631 del Obispado en treinta de Marzo de mil seiscientos treinta 
y uno. Luego que entró en é l , se exercitó, según expresa 
el catálogo moderno en conocidas obras de piedad , siendo 
muy apasionado de los pobres ; y continuó en la residen
cia del coro, á que le estaba convidando la memoria y con
sideración de verse Padre y Obispo de una Iglesia donde 
había sido hijo su Patriarca Santo Domingo ; pero fué 

1633 poco dichosa , porque en Marzo de mil seiscientos trein
ta y tres lo promoviéron para la Iglesia de Málaga , aun
que no tomó posesión , por haberle presentado para el Obis
pado de Córdoba en veinte y ocho de Abril del mismo año. 
Escribió al Cabildo de esta Iglesia desde Madrid la gra
cia que le había hecho el Rey ; y correspondióle , envian
do sus diputados á la Corte , para que en su nombre le 
cumplimentasen , y.diesen la obediencia. Tomó posesión 
por él de aquel Obispado en veinte y dos de Octubre del 
mismo año , D. Francisco Espinosa y Alarcon , Canónigo de 
Burgos , á quien dió también poder para que hiciera de Go
bernador y Vicario general del Obispado en el tiempo de su 
ausencia.

3 En este propio año presentó el Reyno (junto en Cor
tes) un memorial al Rey D. Felipe IV. manifestando los 
agravios que se padecían por los excesos de la Dataría de 
la Corte de Roma en las expediciones de bulas sobre pen
siones , beneficios , coadjutorías , reservas y dispensas , pi
diendo en é l , que se solicitase en su Real nombre se corrí-
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gíesen y arreglasen por el Pontífice. Este negocio arduo y 
sensible para la Curia Bomana (que ya había empezado á 
reformar el Bey D. Felipe el III. sobre las coadjutorías, 
mandando á las Iglesias que no pidiesen ni admitiesen las 
bulas) encargó el Bey al Obispo D, Fr. Domingo Pimeutel, 
nombrándole por Embajador extraordinario, para que acom
pañado de D. Juan Clmmacero y Carrillo , del Consejo y 
Cámara de Castilla , pusiese en manos del Papa el memo
rial , y suplicase en nombre del Bey e.1 remedio de los agra
vios que contenía. Partió para Boma sin venir á Córdoba 
(no obstante que se excusó antes , por los achaques que pa
decía), desde donde escribió al Cabildo su llegada en carta 
que se leyó á diez de Mayo de mil seiscientos treinta y qua- 
tro. Presentó el memorial al Pontífice ; pero no se íográron 
los efectos que se deseaban , porque sus Ministros diéron 
una respuesta muy agena de remedio y satisfacción á los 
puntos que se tocaban ; por lo que se vió precisado á poner 
en manos del Papa una réplica muy docta , que anda im
presa con el memorial , y respuesta que le diéron ; y viendo 
que no se conseguía el fin á que fué enviado , salió de Bo
ma , con licencia del Bey , á treinta de Abril de mil seiscien
tos treinta y siete ; y restituido á su Iglesia de Málaga , le 
nombró el Bey para el Arzobispado de Valencia en ei mis
mo mes de Abril de mil seiscientos qoarenta y ocho ; aun
que revocó el decreto en vista de la representación que hi- 
ciéron ambos Cabildos en veinte y seis de Mayo de dicho 
año , presentándole para el de Sevilla en Abril de mil seis
cientos quarenta y nueve , del que tomó posesión á veinte y 
seis de Octubre. Y  últimamente el Pontífice Inocencio X. 
le creó Cardenal á diez y nueve de Febrero de mil seiscien
tos cincuenta y dos ; y al principio del año siguiente salió 
para Boma , donde entró por Mayo ; pero agravándosele sus 
achaques , murió en aquella Corte á dos de Diciembre de 
mil seiscientos cincuenta y tres , dexando á los pebres por 
herederos , y mandando lo enterrasen en el Convento de la 
Minerva de su Beligion , donde tiene un sepulcro suntuoso 
de alabastro con el epitafio siguiente;
DOMINICO S. B, K, T1T. S, S1LYESTBI PBESBYT, 

TornJi Qqq
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CARDIN. PIMENTEL ORDIN. PR ^ D IC . HISPAN. 
EXCELLENTIS. COMITIS BENÁVENTANI F. PIETA- 
TE NON M 1NUS QTJAM DOCTRINA P R ^ ST A N T I 
PHILIP. XV. REG, CATHOLIC. A D  URBANUM VIII. 
ORATORI , EPISCOP. PRIM UM  OXOM. DEINDE 
CORDUB. DEMUM ARCHIEP. HISPALENSI , QUI 
PAUPERUM QUAM DIU VIXIT PATER. OBIIT RO- 
MJE IV. NONAS DECEMB, AN. M DCLIII. & T A T * A R  
LXXIII. 1

LXIL D. FRANCISCO DE Y IL L A FA N E  , quarto 
del nombre , desde el año de 1633 á 163,5.

1 A D ,  Domingo Pimentel sucedió D. Francisco de Y U  
liafafíe , natural de la ciudad de León , y de las primeras 
casas distinguidas de aquella ciudad : siguió el apellido de 
su madre , pues su padre se llamó Bartolomé de Ordáz, Re* 
gidor perpetuo que fué de dicha ciudad, y su madre Doña 
Beatriz. Estudió Teología en la Universidad de Salamanca 
con mucho aprovechamiento y crédito en la facultad. Gra
duóse de Doctor en ella. Logró por oposición la Canongía 
Magistral de la santa Iglesia de Santiago y el grande con
cepto que mereció en e lla , hizo que pusieran á su cuidado  ̂
el defender el Patronato de Santiago en España, á cuyo fin 
pasó á la Corte de Roma; y de resulta de haber logrado la 
confirmación , lo presentó el Rey D. Felipe el 1Y. para el 
Obispado de Mondoñedo, que gobernó desde el año de mil: 
seiscientos y treinta hasta el de mil seiscientos treinta y tres.

a Por la promoción de B.. Fr. Domingo Pimentel á la 
santa Iglesia de Málaga , según tengo insinuado , lo presen* 
tó el Rey para que gobernara esta de Osma en Agosto de 
dicho año , de la que tomó posesión en ocho de Febrero?

1634 de mil seiscientos treinta, y quatro. En Septiembre del mismo* 
á las siete y media de la tarde , víspera de nuestra Señora,, 
estuvo el Burgo de Osma muy á pique de anegarse porque-

49o DESCRIPCION HISTORICA

1 D. Juan Gómez Bravo en su Catálogo- de 
í&r Obispos de Córdoba, tom. 2 cap. 9 pág. 656; 
adviniendo que padece equivocación en de

cir murid á 10, porque para esto no había de 
contar por nonaj, sino es por idus',



cayó por espacio de una hora tanta piedra y agua, que en- 
trando por las calles, y cerrando el viento las puertas de la 
cerca , se viéron en muy corto espacio de tiempo arruina
das algunas casas y paredes , y se ahogaron muchos anima
les; pero quiso Dios que no muriese persona alguna r.

3 Empezó el Obispo D. Francisco á gobernar su Dióce
sis , dando arregladas providencias , mostrando los deseos 
que tenia de socorrer á las Iglesias y pobres , y ser un Pre
lado muy parecido á sus antecesores: mas no se le cumplie
ron sus deseos ; porque murió en Soria hallándose en la santa 
visita á veinte de Agosto de mil seiscientos treinta y cinco, 163^ 
habiéndola gobernado santamente un año , seis meses y vein
te y cinco dias : su cuerpo se depositó en la Iglesia Colegial 
al lado del evangelio de la capilla mayor , y aunque tiene 
lápida , está sin epitafio alguno , constando se halla su cuer
po baxo de ella por noticias que hay en el archivo de la 
Catedral, y por acuerdo del Cabildo de aquella Iglesia Co
legial. Había fundado en la Catedral la fiesta de Santiago 
Apóstol, de quien fué muy devoto; pero no la dotó por su 
temprana muerte*

LXIIL D . M ASTIN GARBILLO , quarto del nombre9 
desde el año de 1635 á 1641.

Promovido,

1 Fué este Prelado natural de la ciudad de Toledo , hi
jo de D. Rodrigo Carrillo Alderete , y de Deña María del 
Aguila. Bautizóse en la Parroquia de S. Andrés. Estudió las 
primeras letras y las Artes en la ciudad de Avila , y Cáno
nes y Leyes en la de Salamanca, en donde tomó la beca en 
el Colegio del Arzobispo á veinte y nueve de Septiembre de 
mil seiscientos y uno ; y hallándose con ella, le diéron Cano
nicato en la santa Iglesia de Avila- Fué Juez Metropolita
no del Arzobispado de Santiago , por nombramiento que hi
zo en él D. Maximiliano dé Austria su Arzobispo , dándole 
en premio de sus méritos la Dignidad de Cardenal, título

s Resulta de un Diario manuscrito de cosas zo de la villa del Burgo, y  de común tra-“ 
notables, que he visto en el Carmen Descaí- dieiou,

Qqq a
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de Gobernador del Arzobispado, y plaza de Inquisidor de 
aquel santo Tribunal. Visitó en el año de mil seiscientos'diez 
y nueve la Inquisición de Logroño: en el de mil seiscientos 
y veinte la de Llerena: y en el de mil seiscientos y uno em
pezó á servir la que le diéron en el santo Tribunal de Va- 
lladoiid. En el de mil seiscientos veinte y quatro le nom
bró el Rey D. Felipe el IV. por Visitador de la Audiencia 
Real de México , con titulo de Consejero del Tribunal de la 
Suprema Inquisición. Partió á la visita en el mismo ano; y 
habiendo empezado con mucha entereza y prudencia en el 
de mil seiscientos veinte y cinco , volvió á España dexándo- 
la concluida en el de mil seiscientos veinte y ocho , en cu
ya navegación padeció é l , y D. Juan de Benavides , General 
de la Flota, la desgracia que refieren las historias de este 
tiempo ; y habiendo perdido los papeles que pertenecían á 
lo actuado en la visita , en cumplimiento de las órdenes Rea
les , con bastante sentimiento suyo , por ser de mucha im
portancia á la Corona, y á su estimación , como que se ha
bía opuesto á sus resoluciones D. Francisco Manso , Arzo
bispo de México, remitiendo al Rey para .deshacerlas varias 
representaciones , no tuvo mas arbitrio para acreditar su 
zelo y buena conducta , que suplicar al Rey se le oyese en 
justicia: á lo que condescendió ; y formando un tribunal ó 
junta , declaró , después de quatro años , había procedido 
3). Martin con plena integridad , suplicando al Rey se sir
viese confirmarlo baxo su Real firma , como lo executó en 
el año de mil seiscientos treinta y dos T. El grande concep
to que mereció con este motivo , le movió al Rey el presen
tarle para el Obispado de Oviedo en el ano de mil seiscientos 
treinta y tres : consagróle á veinte de Mayo en el Convento 
de nuestra Señora de Atocha de Madrid D. Fr. Domingo Pi- 
mentel , Obispo de Córdoba , asistiéndole los Obispos de 
Ugeuto y de Firminia , y tomó la posesión en doce de Fe-

t Gil González tom. 3 del Teatro ecle— persona y m éritos; y á los grandes y loables 
Mastico de la Iglesia de Oviedo . pá'g. 160, servicios que me hizo ctí la nueva España, con 
puoiica la declaración siguiente ; Te-chira al tantos trabajos padecidos en, ella ,.y en el via— 
diera jO, Martin Carrillo por recto, limpio , y ge y vuelta á estos Rey nos, con mucha cosía, 
entero J-ucz en todos sus procedimientos, y y gran menoscabo de sit hacienda, y á ios ser- 
por digno y merecedor de premio, que por las- vicios que antes y después acá me ha hecho l de 
consultas susodichas, y en cada una de ellas que me doy-por muy bien servido, 
st me ha significado debe corresponder á su



brero de mil seiscientos treinta: 7 quatro L Luego1 que entró 
en el Obispado celebró Sínodo Diocesano , y dió rentas al* 
Colegio de la Compañía de Jesús de aquella ciudad , para 
que mantuviese quatro -Religiosos que tuviesen el cargo de 
hacer misiones anualmente en todo é l ; pero no lo fundó, 
como dice Gil González , porque ya lo estaba años ántes %- 
Visitó asimismo su-Diócesis en el año y pocos meses que la 
gobernó.

a Por la muerte de D. Francisco de Yiilafañé , ló pro
movió el Eey D. Felipe el IY. en doce de Octubre de mil 
seiscientos treinta y cinco á este Obispado de Osma , y 110 
entró en él hasta tres de Febrero de mil seiscientos treinta 1636 
y seis. Antes de empezar este Prelado á tomar conocimien
to de su Diócesis , renovó la ciudad de Soria la3 pretensio
nes antiguas que tengo insinuadas , sin embargo de haberlas 
despreciado los Eey es y Consejo tantas veces ; y para lo
grar su intento , tomó distinto rumbo que en las repre
sentaciones antecedentes , suplicando al Eey escribiese á' 
su Embaxador en Poma para que sacase la bula que de-* 
cia habia despachado el Papa León X. confirmando1' lar 
erección de la Colegiata en Cóncatedrabcoiv la Iglesia de 
Osma , que hizo el año de mil doscientos sesenta y siete, 
como tengo insinuado., la Santidad de Clemente IY. , ale
gando , que aunque la habia concedido , no se despachó en 
la Dataría por falta de dineros , no obstante que el Em
perador mandó á su Embaxador de Eoma el Duque dé1 
Sesa la sacase , por carta de veinte y* quatro de Agosto' 
de mil quinientos veinte y tres. Con esta sola diligencia le 
pareció á la ciudad que iba por el atajo acudiendo á la 
fuente para conseguir lo que deseaba , siendo lo mas cier
to que no consistió la detención precisamente en la falta de 
dineros que suponían , sino es en las diligencias que hizo la 
Iglesia ele Osma, y demás interesados , y es digno de adver
tir el descuido que se padecia en la representación de la 
ciudad , queriendo atribuir al Eey D. Alonso el VII. la ins
tancia que dice hizo al Pontífice Clemente IY. para la expe-

I Trelles A stu r ia s  U u ftr . t m .  i  cap . 35 pág. t .  Teatro eclesiástico f e  la  Ig lesia  f e  Q v h *
543 Obispo 107, fe, to-n. i  pá¿-̂  i £ o,
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dicion de la bula , quando se sabe muy bier* que murió di* 
cho Rey siendo Emperador en el año de mil ciento cincuen
ta y siete , y que el Papa entró á gobernar la Iglesia en el 
de mil doscientos sesenta y cinco. Enterado el Key de la re* 
presentación de la ciudad, despachó su Peal cédula en M a
drid á trece de Octubre de mil seiscientos treinta y seis , pa
ra queánformase el Obispo sobre los siete puntos que con
tenia dicha representación T.

1 3 Reservó la ciudad dos años dicha cédula sin entregar
la al Obispo , ignorándose los motivos ; pero dexando esta 
aquí , y volviendo á tomar el hilo de la historia , lo prime
ro que hizo este Prelado fué executar los mandatos del 
santo Concilio de Xrento; y así después de haber hecho y 
concluido la visita de la santa Iglesia Catedral en quatro de 

1Ó3S Julio de mil seiscientos treinta y ocho 1 * * , resolvió el juntar 
Sínodo en su Iglesia, para conocer el estado que tenia el 
Obispado , y si, se observaban con vigor las constituciones de 
su antecesor D. Sebastian Perez; y habiendo mandado se 
guardasen en todo é l , con las que hiciéron D. Fi\ Pedro 
de Roxas, y D. Enrique Enriquez , reformó de ellas algu
nos decretos , y las dexó en veinte y cinco capítulos , que se 
publicaron en el Burgo á veinte y cinco de Abril del mismo 
año 5.

4 Libre ya de este cuidado , tomó el de empezar la vi
sita de su Diócesis; y habiéndola hecho de la mayor parte, 
se retiró á la ciudad de Soria , con ánimo de permanecer 
algún tiempo en ella , enterarse de las costumbres de los 
ciudadanos , y arreglar las fundaciones y obras pias. De esta 
ocasión se valió la ciudad , y le puso en las manos la cédula 
Real que dexo insinuada ; y habiendo recogido y anotado 
las noticias convenientes para la respuesta , se retiró, con
tinuando su visita, al lugar de S. Leonardo para responder 
al Rey , como lo hizo en quatro de Septiembre de mil seis- 

’1039 cientos treinta y nueve 4 , sin haberse experimentado de re= 
salta de su informe novedad alguna, que separaos.

4p4í DESCRIPCION HISTORICA
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434. . 3 Ino están impresos,
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5 Habiendo satisfecho el Obispo al empeño en que lo 
pusiéron los de Soria , prosiguió en el gobierno del Obispa
do con todo el cuidado que debe un buen Pastor , zeloso 
del bien de sus ovejas, concluyó la visita de todo él , y em
pezó á hacer limosnas , asi á pobres, como á Iglesias : dexó 
renta en el Colegio de la Compañía de Jesús de Soria , con 
el fin de que con ella destinara ^anualmente dos Religiosos 
para que hicieran misiones por todo el Obispado; y tomó á 
su cuidado el hacer segunda vez la visita de la santa Igle
sia , sin embargo que hemos visto finalizó la primera en 
quatro de Julio del año de mil seiscientos treinta y ocho; 
y reconocidos y confirmados los mandatos antecedentes, la 
cerró por auto que firmó en veinte y tres de Abril de mil 164 
seiscientos quarenta y uno , estando ya electo Arzobispo de 
Granada , como veremos x+ '

6 En ía Catedral costeó el órgano principal que hay 
en ella, el que hizo'el Maestro Quintín de M ayo, Flamen
co , que poco antes habia venido á España , y se hallaba en 
la santa Iglesia de Toledo con trescientos ducados de asig
nación. Ajustó la obra en treinta mil reales, que depositó 
el Obispo en el Cabildo con quatro mil y seiscientos mas 
para que se dorára la caxa , viviendo siempre con deseos 
grandes de satisfacer á ía Iglesia veinte mil y quatro cíe otos 
reales que costó el todo de la obra , de mas á mas; pero no 
pudo executarlo , por los grandes empeños que se le siguié- 
ron con motivo de haberle presentado el Rey para el Arzo
bispado de Granada á ocho de Abril del año en que vamosr 
aunque el Cabildo, en reconocimiento y memoria de esta 
buena obra , mandó poner sus armas talladas en lo alto del 
órgano \.

7 Se retiró este Prelado al gobierno del Arzobispado de 
Granada en quatro de Febrero de mil seiscientos quarenta 
y dos , desde donde dotó eh esta Iglesia de Osma un aniver
sario , que se celebra el dia de S, Martin , enviando para él, 
pocos meses antes de su muerte ¡, diez y seis mil y novecien
tos reales, y doscientos ducados mas parâ  que se pusiesen

r Resulta de la misma Visita, y del libro a Escudo con castillo de oro en campo azvá 
de Acuerdos j que todo está en el archivo, ’ con puertas y  ventanas encarnadas.
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á censo , con ánimo dé que sirviesen sus réditos para repa
ros delórgano que había costeado.1 Falleció este Prelado en 
Granada , cargado de días y de .méritos , en ej de mil seis
cientos cincuenta y quatro, habiendo gobernado, su, Iglesia 
catorce años , y la de Osina poco mas de seis. Yace su 
cuerpo en el panteón destinado para: Arzobispos , y su, re
trato se vé en la sala capitular , como uno de los que for
man la serie de sus Prelados

LXIY. ÍR. ANTONIO YALDES , primero deí nombre* 
desde el año de 1641 á 1653.

Promovido*

49S DESCRIPCION HISTORICA

1 Por la promoción de í?. Martin Carrillo , entró a go
bernar'esta Iglesia D. Antonio Yáldés , natural de Vallado- 
lid , hijo de íD. Antonio Yaldés v  Alcalde de Casa y Corte,, 
y del Consejo P ea l, y de Doña Ana de Herrera y Arias , de 
la noble y antigua sangre de los Yaldeses de A s tu r ia s c o 
mo lo fue (siguiendo á D. Sodrigo Mendez de Silva) D. 
Alendo Garda Yaldés , , Obispo de esta santa Iglesia por 
el año de mil doscientos! y nueve 1 , Estudió D.; Antonio Cá
nones y- Leyes en la Universidad de Yalladolid , y se gra
duó en ella en ambos Derechos. Obtuvo Canonicato en aque
lla santa Iglesia, y plaza de Inquisidor en el Tribunal de 
dicha ciudad. En el año de mil seiscientos,treinta y uno 
presidió un auto de Feacompañándole , para mas autori
dad de sus aciertos , el Obispo D. Juan de Torres , y ,D. Juan 
Alonso Enriquez , Almirante .de; Castilla. Sus machos .méri
tos le Facilitaron el que el Eey D. Felipe. IV. le. presentara 
para el Obispado dé Mondoñedo ; y habiendo pasado á Ma
drid á darle ias gracias , le consagró en la Iglesia del Con
vento de muestra Señora de Atocha , á die2 y ocho de Mar
io de mil seiscientos treinta y quatro , D. Fernando 
Yaldés, Arzobispo de Granada , asistiéndole los Obispos ti
tulares de Urgento y Siria ; y tomó posesión deh Obispado 
en quatro de Abril del mismo año. En el siguiente de mil

s  S or relación rem itida- s  Fart, i  1 5 ; idim i  fd£> 43*



seiscientos treinta y cinco celebró Sínodoen él ; y  en el d e 
mil seiscientos treinta y seis fué- promovido al Obispado de 
.Oviedo por ascenso de D. Martin Carrillo  ̂al de Osina-; cu
ya gracia pasó el Pontífice. Urbano VIH. en veinte y fcres 
dê  Junio de dicho año : por lo que se equivocó Trelies éit 
poner la posesión. en el de mil. seiscientos jquarenta y dos, 
porque ya era Obispo de esta santa Iglesia de Osma , co
mo veremos r..

s En el mes dé Diciembre del año de mil seiscientos 
quarenta y nno; lo promovió el Rey para esté de Osma,.del 
que tomó posesión .en. elisigmente , y á nueve de Enero. Lue
go que se vió libre de ilosr^mpUmiehtos regulares , dispuso 
su salida para dar principió á la visita eclesiástica, y admi
nistración del santo Sacramento de la Confirmación. Recor
rió en el primer año' la mayor parte del Obispado, esme
rándose en dexar mandatos á los Curas y Mayordomos de 
las Iglesias para lograr el aseo y decencia de ellas , en que 
tuviesen cumplimiento las memorias y obras, pias ,c y se con
servasen sus fincas. Eué muy celoso en-quitar los abasos y 
antiguallas ridiculas que había en algunos pueblos del Obis
pado 1 ;.y repartió muchas limosnas, asi á labradores, co
mo á pobres de solemnidad. . , - v  .
- 3. Luego que se restituyó á la villa del Burgo, residen
cia de los Señores Obispos , aumentó el pálacio , por ser la 
habitación de los Prelados, á su parecer r muy corta , y de 
pqcás conveniencias , gastando en esta obra, dos mil ducados* 
en lo. que entró la compra del sitio , y redención de un cen
so , á cuya parte de obra se le dá el nombre de los quarfcos 
de canta Teresa : Costeó en; el año de mil seiscientos qua- JÓ45 
renta y cinco , la lámpara de plata que hay ea la capilla 
mayor de la Catedral , gastando en ella mas de quince mil 
reales : hizo al mismo tiempo las tres puertas principales * y 
las dos que salen al claustro , muy vistosas por su construc
ción; y clavazón : dióle quatro capas de damasco blancas con 
cenefas , un temo de damasco morado, seis casullas * dos

7. Tcm. 1 ¿z. tu Astur. Ilustrada , cap. 35 cuenta. 
pág. 443 .O b isp o  tos. 3 Fue casa mesón, y  tomó el nombre por

* Reiuliá de la Visita, gué est4 en los libros haber estado la Santa en él en tiempo del 
de' las respectivas iglesias, llamados Carta— Obispo J>. Alonso Velazquea.

Toni.L Rrr

DEL OBISPADO DE 0 SMA. 497



4 pS DESCRIPCION HISTORICA  ̂ :

i <547

frontales , dos paños de pulpito, y nó palio de tela dé pla
ta : un santo Christo de marfil con los remates de plata so
bredorada, que sirve para la adoración el Viernes santo: 
viéndose en las puertas y ornamentos las armas de este 
Prelado 1 2 : y dotó en el mismo año la festividad de S. Anto
nio de Padüa dexa ndo para ella doscientos ducados á los 
Racioneros.

4 Compuso con el Cabildo que en el año de mil seiscien
tos quarenta y siete se sacase de la capilla que había junto 
a la Sacristía del Tesoro, la imagen de nuestra Señora del 
Espino, y que se colocase en la de la. Resurrección', ven
ciendo muchas dificultades, que-.po  ̂habían podido sus ante
cesores , sin embargo de que hacia mas de setenta años qué 
lo deseaban. Para esto se empezó a hacer en la capilla un 
retablo de muy buena arquitectura , el que c o s tó c o n  las 
pinturas 1 y dorado, muy cérea de cinco mil ducados, aun
que después ha tenido la variación que veremos; en la vida 
del Obispo J>. Pedro Clemente de Afóstegui, Entré tanto 
que se ejecutaba esta obra, celebró Sínodo , el que conclu
yó en catorce de Mayo del expresado año de mil seiscientos 
quarenta y siete , [por el que:moderó algunas constituciones 
de las Sinodales antiguas, y aumentó otras , así para lo per
teneciente á la decencia y culto divino , como para la con
servación de los derechos y rentas eclesiásticas  ̂ que cor
re en un quaderniilo , y anda unido con las Sinodales del 
Señor Perez, que son las que rigen , siendo este el último 
Sínodo celebrado , según las noticias que se hallan en eh ar
chivo 3., : ■

5 Acabóse del todo la capilla y retablo de nuestra Se- 
1650 ñora del Espino en él año de mil seiscientos y cincuenta, y 

se hizo la traslación de la santa imagen el dia de la'Visita
ción de nuestra Señora á dos de Julio ,  que se celebró con 
una gran función de Iglesia 4 , fuegos, toros, y otras fiestas 
publicas , las que refiere por menor el catálogo moderno.

1 Escudo con tres bandas ,azules en campo -i. la Iglesia por el Clero y el Pueblo.
de plata con doce.róeles, tres en los espacios 3 Se imprimieron en Valladolid en el mismo 
<jue hay de banda á banda. .abo por Bartolomé de Portóles, en quarto.

2 Se bailan colocadas etilos frisos délas ,ba- 4 Celebró-el Obispo Misa.de pontifical,y
ms del retablo, y representan la aparición de predicó el P. Fr. Ignacio de Ceyatna, Pío-
nuestra Señora en un espinoyy la-conducción- vineialde la Orden-de S, Francisco.



dando á pocos dias después el Obispo para adórne de la ca
pilla una lámpara de plata , ríeos ornamentos , y varias al
hajas. Parece que le ponía Dios á este Prelado en ocasiones 
de usar de su liberalidad , porque en el mismo año y víspe
ra de nuestra Señora de Septiembre, al anochecer, se pren
dió fuego en las casas de la puerta del Pío ó de S. Miguel, 
con tal violencia , que se temió aun mucho mayor daño que 
el que hizo : acudió e l Obispo de los primeros, y asistió to
da la noche personalmente , trabajando , animando y conso
lando á todos los que le acompanáron ; y habiendo logra
do el cortar el fuego entrado el día , sin poder impedir la 
ruina de siete casas , se fué k decir Misa al altar de nues
tra Señora del Espino , la que oyó con mucha devoción 
la mayor parte del pueblo , y mejoró después su piedad los 
daños , volviéndolas á reedificar , como lo hizo , con tantas 
ventajas y costo , que en comprar los sitios y redimir los 
censos que tenían , gastó veinte y dos mil ducados.

6 Entre tanto que se construían las casas , salió á visi
tar segunda vez el Obispado, con ánimo de socorrer las ne
cesidades de las Iglesias y de ios p u eblosy asegurarse de si 
habían cumplido ó no sus mandatos : para que tuvieran 
efecto sus deseos , encargó á todos los Curas hiciesen libro, 
y pusiesen al principio de él lista de ios pobres , previnién
doles los socorriesen de quanto necesitasen , y que pusiesen 
recibo en él délo que percibiesen, para satisfacerlo puntual
mente, Llevó á prevención: ornamentos y vasos sagrados, 
que distribuyó á las Iglesias según advertía las necesidades,
-y los pocos arbitrios que teniaii para comprarlos. Concluida 
en estes términos la visita , se retiró á su Iglesia, y empe
zando la de esta con toda prolijidad , la finalizó en veinte 
-de Septiembre de mil seiscientos cincuenta y tres ; pero no x 
conformándose el Cabildo con lo que se mandaba en ciertos 
capítulos, le hizo ver por algunas representaciones los per
juicios que se seguían á la Iglesia y á sus individuos , de lo 
que convencido el Obispo , se tomó el trabajo , por lo mucho 
que deseaba eí acierto , de estender nuevas adiciones y decla
raciones en cinco de Diciembre del mismo año, estando elec
to Obispo de Córdoba , con lo que quedó consentida la visi-

Err 3
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ta por el Cabllílo 1 , sin que se sepa se hiciese después otra 
de la Catedral hasta el año dé mil setecientos treinta y ocha, 
como yerémos. : ^

7 Entre tanto que se empleaba en esto nuestro Obispo, 
se iba adelantando en la construcción de las casas que cos
teaba én el Burgo , según tengo dicho ; y luego que se> con- 
cluyéron , que fue á últimos del expresado-ano de miiseis- 
cientos cincuenta y tres, dió tres de ellas a i Cabildo1 para 
dotar la festividad de la Purísima Concepcion ;de la'Virgen; 
de cuyo misterio'fué siempre muy devoto, pues habiendo 
quitado 4a Santidad de Urbano VIII. ei que.se guardasen al
gunas festividades , y entre ellas la de este misterio , hizo 
se votase; el guardarla en esta santa Iglesia y Obispado, jun
tamente con la del glorioso Patriarca Santo Domingo. Las 
casas se destinaron a las dos Prebendas de oficio Magistral, 
y Doctoral, porque no las tenían., con la carga de que hayan 
de pagar sus poseedores quince ducados anualmente por ca
da ama , y decir igualmente dos Misas rezadas en la octava 
de la Concepcion : -otras tres dióL á lá 'Gohgregaeion de Ca
pellanes , para que su renta la  incluyesen: en -distribuciones 
para la Misa mayor de dicha festividad , coii la-circunstan
cia de qué ninguno se pueda excusar de ganarlái, exceptó el 
Cura Párroco y su Teniente Vy la  última dió á la villa con 
la carga de que el dia de la Visitación de nuestra Señora 
mande decir tina Misa por su intención , con .asistencia, del 
Ayuntamiento, en el altar de nuestra Señora del Espino en 
memoria de su traslación*

8 Hallándose formalizando estas donaciones * lo presen- 
tóel Rey B. Felipe el IV. para el Obispado de Cartagena, que 
tío admitió, excusándose con razones muy Christianas y jus
tas 1 ; y en siete de Octubre del año en que vamos, le nom
bró el mismo Rey para el Obispado de? Córdoba. Sintiólo mu
cho , y á todos los que le daban la enhorabuena, deéia que 
le diesen el pésame , pues había perdido su quietud ; gustó y 
libertad, y que á no tener órdenes precisas de su Soberano , n@

V  Resulta de la misma Visita, y deHibro de Córdoba, tom.a, cap. n, pág. Í83. De este as- 
Ac^rdosi . v ,t y ceosojio hace mención el cjitálogo moderno

% firavff en el Catálogo de -tof (JSúfQs 4e tie liCígleeia de Ósma.
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lo aceptaría, por hallarse.en esta Iglesia de Gsmá muy gus
toso y gozar en ella del .sosiego que su naturalinciinacion 
.pedía, Partió del Burgo para Madrid en catorce de Marzo 
-de mil seiscientos cincuenta y quátro con general sentimien
to de este Obispado, después de haberle gobernado doce 
años y dos meses con mucho acierto. Tomó posesión por él 
del de Córdoba en veinte y ocho de Marzo el Dr, IX M a

fias López de Yaltablada , á quien dio poder también pará 
gobernar el Obispado en el -tiempo dé su ausencia , y entró 

aquella ciudad á .siete de Mayo del mismo año- Empezó 
su visita eclesiástica , y executó otras cosas dignas de 
memoria , sin olvidar por su ausencia á la Iglesia de Osma, 
pues remitió .á nuestra Señora del Espino un pectoral de oró 
con piedras de mucho valor , un frontal de tela muy visto
so , dos arañas de plata, y últimamente quatróciéntos du
cados para que se impusiesen á censo , y se invirtiesen sus 
réditos en cera para alumbrar á dicha santa imagen. Ha
llándose cargado de años y de achaques , enfermó gravemen
te  á quatro de Abril de mil seiscientos cincuenta y siete, 
y recibiendo los santos Sacramentos con mucha devo* 
Clon , y dispuesto sus cosas , murió en Córdoba Yiernés tre
ce de Abril de dicho año á las nueve de la noche, dándole 
tierra á su cuerpo en el crucero de aquella Catedral, donde 
yace , leyéndose en la  lápida que lo cubre el epitafio si
guiente:
JX D. ANTONIUS VALD ES , EPISCOFUS MINDO- 
NÍEN5IS , OBETENSIS , OX0 MENSI3 , A C  BEM UM  
SANCTiE ECOLESLE CORBUBENSIS > EGENOE, BA¿ 
TEK, OBHT XIII. APRILIS. ANKO D O M IN IM B C LY II1.

L X Y . EL VENERABLE D. JUAN B E  PA LA FO X  Y
MENBOZA , duodécimo del nombre, 

desde 1Ó54 á 1659.

1 Si á las circunstancias que concurren en este insigne 
y venerable Prelado , que son notorias, fuex’a consiguiente

j  Bravo Catálogo de los Obispos de Córdoba, tom, a caj¿. 11 póg:6& 3 y sig, 1
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la libertad para escribirlas ; ninguno lo haría con mas gus
to que el autor, por las circunstanciad que;concurren T ; pero 
lo detiene el saber que no está aun e¡t tfenipo de publicarlas. 
Esta reflexión le dexá solo el arbitrio de referir los suce
sos de su vida acomodados á é l , y al intento de la obra ; y 
aunque ño ha faltado quien los haya escrito 1 , ha resuelto 
el seguirlos con la ̂  moderaciort debida , esperando que ja 
Iglesia declare lo que desean Sus devotos * para que sepan 
todos los favores que mereció á Dios en vida por sus mor
tificaciones y virtudes, y los que han recibido muchos des
pués de sú muerte por su intercesión. -

a. Nació este Prelado en veinte y quatro de Junio de mil 
y seiscientos y dia de S. Juan Bautista. Fue su padre natu
ral D. Jayme de Palafox y Rebolledo , hermano del M ar
qués de Áríza , quien le tuvo en los excesos de la juventud 
en mía Señora igual á él en la nobleza; Crióse con el cui
dado que pedían las obligaciones de su sangre * desde que el 
padre lo reconoció por hijo; y manifestando este muy lue
go sus buenas inclinaciones y talentos * resolvió aquel en
viarlo desde Aríza el año de mil seiscientos y nueve á;estu* 
diár la Gramática al Colegio de la Compañía de desús de-la 
ciudad cíe Tárazoiiá ,en compañía de D. Joseph ;de Palafox 
y Rebolledo, su primo 4 y Señor de Salas. Acabó esta el de 
mil seiscientos y doce * en tiempo que su padre había here
dado el Marquesado, y demás estados de la casa * por muer
te de su hermano D. Francisco sin sucesión ó y retirándose 
con su padre, le ensenó personalmente lá lengua Italiana, 
por saberla muy bien * cóft motivo de haber sido antes que

50£ DESCRIPCION HtSTORICA

1 Además de las que puede conocer el lee- cofl retrato ¿ costa de la santa Iglesia de ía 
tor, se agrega ei haber trabajado inüchó en Puebla de ios Angeles, á quien ía dedicó ,6« 
la causaré su beatificación-, y otras que un tomo en folio, dividida en quatro libros, 
omito. - . . . contenidos en seiscientas qúarenta y  dos pá-
» El primero que yó sepa escribid la vida ginas, y  es bien conocida por su primera y  

de este insigne Prelado, fue el Mro. Fr, Gre— segunda edición. También la ha escrito eu 
gorio Argaiz, del Orden de S. Benito con Francés el Abate Oiaoart , Canónigo de la. 
motivo dé lo que dexo dicho en el cap. 5 iglesia Colegial de S, Benito de Parts, dedi— 
nutn. e nota num. r pág. 39, y se halla ma- candóla al Rey nuestro Señor O. Carlos III. 
ausenta con bastante extensión, y  dividida ( Dios le guarde)., que imprimid eti París en 
en nueve sumarios, refiriendo quanto oyó y  aoa tomos en octavo con láminas, el año de 
vio, y  aun Ppmendo á la letíá ̂ algunos docu- *766, Estás, tres y  otras be leído; pero las 
mentas que lé confiaron en lá testamentaría* circunstancias que concurren en la primera, 

o“ oarclliv0ffila Catedral, A este se si- me han movido á seguirla en lo que hepo- 
guíó elp. Antonio Gonzaiez.de Rosende, de dido. 
ios Clérigos Menores, la que se imprimid



heredase Camarero del Papa Clemente V II I .; y para que 
aprendiera la Francesa, escribió al Héctor de la Compañía, 
de Jesús de Zaragoza, á fin de que pidiese. al .Colegio de; 
Tolosa en Francia, un Colegial virtuoso , y del todo instrui
do para el caso ; quien envió á D, Francisco Danglada , na
tural de Orleans. Luego que se halló instruido en la len
gua , pasó á Huesca á estudiar Filosofía ; y concluida , le 
puso su padre en A lc a lá p a r a  que se aplicase á los Cano* 
nes , donde tuvo por Maestros al Doctor Anguiano , y al 
Doctor Tena , sobrino este de D. Luis Tena , Obispo de 
Tortosa. Acabado el curso, se fué á Valencia , y le íntro* 
duxo su padre , para que no estuviese ocioso , y divertida 
la mu cha viveza, qu.e-manifestaba', con el Faborde de Tri
lles el viejo , varón docto y eminente en las tres lenguas La
tina , Griega y Hebrea; con cuyo motivo tomó Jos primeros 
rudimentos de lá segunda, Desde aquí se retiró, con consen
timiento de su-padre, á continuar el curso á la Universi
dad de Salamanca en compañía de D. Pedro de Aragón, 
hijo del Duque de Terranova ; D, Agustín de Spinola, hijo 
del Marqués de Balhases ; D. Vicente Pimentel, hijo del 
Conde de Benavente; D. Diego Pacheco, hijo del Marqués 
de Villena ; D. Gaspar de Bracamonte, hijo del Conde de 
Peñaranda ; y de D. Juan Francisco Pacheco , hijo del Mar
qués de Cerralvo. Tuvo por Maestros al Doctor Marcos 
Diaz , Doctor Pichardo , Doctor Balboa , Licenciado Quei- 
pó , y al Doctor D, Melchor de Valencia; y se graduó de 
Báchiller en Cánones en aquella Universidad el añó de mil 
seiscientos y veinte, á los veinte de su edad. Pretendió beca 
en el Colegio mayor del Arzobispo en Salamanca ; pero sus
pendió las diligencias , que tenia ya bien adelantadas, por 
la precisión en que se halló de pasar á Madrid á defender 
ím pleito en el Consejo Supremo de Aragón , que seguía su 
padre sobré ciertos estados; y aunque esforzó suficientemen
te la pretensión de que no fuesen oidos los contrarios , lo
graron el que se siguiese la causa en el año de mil seiscien
tos veinte y quatro , siendo Vice-Canciller D. Pedro de Guz* 
man, En el siguiente murió su padre;, .dexándole por testa
mentario, en prueba de ló que le estimaba^ como resulta
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de la cláusula del testamento v que [otorgó en -Valeríela á 
diez de Febrero de mil seiscientos veinte y tres ante el No
tario Juan de Perona \  En vista-de esta disposición , tomó 
á su cargo el gobierno de los- estados , por haber-quedado 
tutor del Marqués heredero, y de su hermana Doña .Lu
crecia, que eran menores de edad. Empezó á administrar
los con mucho acierto, sin embargo de las oposiciones y 
pleitos que suelen ocurrir con los vasallos. : ,

3 En este tiempo llegaron convocatorias al Rey no de 
Aragón del Rey D. Felipe el IV. para juntar Cortes en la 
ciudad de Barbastro; y enviando letras al Marqués de A ti
za , y á D. Juan de Palafox , como á los demás nobles , pa
ra que fuesen á ellas , pasáron los dos á la ciudad de Za
ragoza á besar la mano al Rey , que liabia llegado á diez 
de Enero de rnil seiscientos veinte y seis ; y disponiendorl)* 
Juan de Palafox con el Conde Duque; de Olivares T su pri
vado , que el Marqués entrase en el dia á servir al Rey de 
Menino, Supo éste la buena instrucción quede daba D. Juan 
al Marqués , y entre otras cosas que le preguntó , después 
de haberle besado lá mano , fué , que, quántos Reyes había 
habido en Aragón y cómo se llairráron. Nombrólos todos 
el Marqués desde I). Iñigo Arista , incluyendo al Rey. Ad
mirólo este y y continuó preguntándole , qué quál había sido 
el mayor de todos quantos había referido. Respondió : V, M, 
es el mayor. Bixo el Rey : Déxame á mí , y di de los de
más... El mayor (respondió) fué • el Emperador [Garlos V. 
Replicó el Rey : Dexa los de la casa de Austria , y di 
de los otros. El mayor Rey (.continuó ) fué D. Jayme él 
Conquistador* Entónces le replicó el Rey: ¿ Pues D. Fernan
do ei . Católico no fué gran Rey ? Sí , Señor, respondió el 
niño, más nos hizo grande agravio en hacer cabeza á Cas
tilla. Celebrólo el Rey mucho , y todos los Señores, que: 
le acompañaban ; y mandó, á D. Juan de Palafox , y el 
Conde Duque , que lo llevase á Barbastro., Pasaroná esta, 
ciudad , cumpliendo con lo mandado , y asistieron á las Cor-;

i ’Nofahro 'par exeeutúKíde fei fes’tatnmtót ■ 'Palhfo  ̂ hijo trafur&i. Sé'halla original ' 
C1i‘y ™ r* y general administrador dg en. casa d e l os Excelentísimos Marqueses de 

Ofs-- in̂ Qf y sus btengs} ñl • diíbo D, -¿¡uáu de Áriza, r t
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tes hasta primero de Quaresma , qu£ se mudaron á Calata- 
yud por justos motivos , dexando el Eey por Presidente 
de ellas , retirándose á Barcelona , al Conde de Monter
rey* Volvió el Eey á Madrid desde Barcelona sin entrar 
en Calatayud; y habiendo concluido el Conde los asuntos 
de las Cortes con el mayor acierto y utilidad del Keyno de 
Aragón, sin embargo det estado en que se pusiéron las co
sas , hizo consulta ál Eey por todos los que en ellas le ha
bían servido con esmero ; pero particularmente por D. Juan 
de Palafox , suplicándole le diese plaza en Madrid , ó algu
na renta eclesiástica ; y en su vista le asignó trescientos du
cados anuales de pensión , prometiendo el destinarlo. No se 
satisfizo con esto el Conde, por contemplar ser esta corta re
muneración á ios servicios que había hecho D. Juan en las 
Cortes , y pasó á hacer segunda consulta por é l,  su fecha 
en Calatayud á nueve de Julio de dicho año, viéndose en 
ella cómo miraba el Conde por sus aumentosv*.

4 A  instancias de este , pasó D. Juan á Madrid para se
guir sus pretensiones ; y después de algunos meses, le nom
bró el Eey en el año de mil seiscientos veinte y siete por 
Fiscal del Consejo de Guerra , separando esta plaza de la. 
Fiscalía de la Cárcel, por algunos inconvenientes que se 
hallaron de que estuviese incorporada á la primera. Des
empeñaba este empleo, y algunas comisiones que se ie en
cargaron , con mucho desinterés y acierto; y hallándose en- 
él sin dexar la inclinación que tenia al estado eclesiástico, 
le dio el Eey el ano de mil seiscientos veinte y ocho la Dig
nidad de Tesorero de la santa Iglesia de Tarazona; con cu
yo motivo le ordenó de Grados y Epístola en el de mil seis
cientos veinte y nueve D. Alvaro de Guzman, Patriarca de 
las Indias; y de Evangelio y Misa D. Francisco de Mendo
z a , Obispo de Plasencia 1 .

5 El nuevo estado ie embarazaba á D. Juan el servir 
con libertad la Fiscalía de Guerra, por tratarse en ella 
asuntos criminales; y así resolvió el suplicar ai Eey le mu
dase á otro Consejo. Murió por entonces D* Eodrigo de
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Aguí lar , Consejero de Indias ; y dándosela el Rey á D. Juan 
de Solórzano , que tenia la plaza de F iscal, recayó la plaza 
de este en B , Juan en veinte y dos de Octubre de dicho 
año : diósele el título el dia veinte y cinco , y tomó la pose
sión en veinte y seis del mismo mes; pero no; la sirvió mas. 
de dqs meses, porque como se dispusiese el casamiento de. 
la Infanta Doña María hermana de Felipe el IV. con Car
los Estnardo , Príncipe de Gales , primogénito de Jacobo 
Rey de Inglaterra; y se concertasen, las bodas con el Rey 
de Hungría y de Bohemia Ferdinando el III. hijo mayor del 
Emperador Ferdinando el IX., que era.su primo hermano; 
habiéndose pactado que se había de executar el matrimo* 
fiio en el mismo año de mil seiscientos veinte y nueve , re
solvió el Rey que fuese sirviendo D. Juan á su hermana de 
Limosnero y Capellán mayor hasta la entrega que , se ■ ha
bía de hacer en Trento, sin que por esto dexase la plaza 
de Fiscal; de cuyo nuevo empleo se le dió título á veinte y 
cinco de Diciembre del mismo año, con facultades y prerro
gativas tan distinguidas , que manifiestan el aprecio que ha
cia el Rey de é l , y sus servicios , quien atendiendo á los 
gastos que se le originaban:, le consignó quatró mil duca
dos de ayuda de costa , y mandó que fuese con él su her
mano el Marqués de Ariza * sirviendo de Bracero á la Infan
ta : y satisfecho el Conde Duque de Olivares de su integri
dad y suficiencia, le entregó confidencialmente cierta ins
trucción , antes de emprender la jornada, para que la eva
cuase en servicio del Rey , y fu é , que llegase Fasta la Cor
te del Emperador , que escribiese los sucesos de la jornada, 
lo que viese en ella , calidad de los sugetos , provincias, 
ciudades , exércitos , y modo de gobierno de todo el Imperio, 
que pasase á Inglaterra, y que consultase con el Marqués 
de Cadreita , y el Duque de A lb a , que iban de,Mayordo
mos , en Jos asuntos arduos que ocurriesen , mereciendo le 
diera el Rey carta de particular honra y favor, recomen
dando su persona al Émperádor , Rey de Hungría, Rey na 
de Francia é Infanta Doña Isabel. ,

ó Dispuesto ya todo , saliéron de Madrid el segundo dia 
de Pascua de Navidad , qué fué k veinte y seis de Diciembre
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de mil seiscientos veinte y nueve, desde cuyo cita empezó 
D. Juan á escribir todo io que iba sucediendo en la jorna
da. Llegaron á Barcelona y se embarcaron á últimos 
de Junio de mil seiscientos y treinta en las Galeras de Es
paña , Ñapóles y Génova donde teniendo aviso que todo 
ei Ducado de Saboya , y parte de Italia se ardía en guerras 
y peste, dexáron de hacer la entrega en Trente , como es
taba dispuesto; y embarcándose en Liorna , entraron en 
Ñapóles , donde fuá hospedada la Beyna del Gran Duque de 
Florencia , y de su madre la Archiduquesa Magdalena de 
Austria , en donde permaneciéron hasta primero de Diciem
bre de dicho año. Llegaron 4 Ancona , habiendo visitado 
antes la gran Casa de nuestra Señora de Lorefco; y embar
cándose en este puerto en las Galeras de Yenecia , atrave
saron ei mar Adriático , tocaron la costa de Daímaeia, y 
en siete dias se pusiéron en Trieste , puerto de ía "Estría-, lu- 
gar de trescientas casas , donde aguardaba el Archiduque 
Leopoldo , hermano del Emperador; y'allí se hizo ía entre
ga de la Serenísima Beyna de Hungría , Infanta de España, 
por el Duque de Alba al Archiduque ante ei Secretario 
D . Antonio de Calatayud , siendo testigos el Conde dé Ba
rajas ,y  D, Juan de Palafox,

7 Volviéronse desde Trieste para España en las mismas 
Galeras el Duque de A lb a , el Conde de Barajas, y los de
más oficios que fuéron sirviendo á la "Reyna ; pero D. Juan, 
y su hermano el Marqués de Ariza,sin dexar sus empleos, 
pasáron adelante sirviendo á la Eeyna. Atravesáron la Is- 
tria, las ftiontañas del Carato, y los Archiducados, pade
ciendo grandes incomodidades por las muchas nieves, y ri
gor dei tiempo r porque atravesáron los Alpes , la Esclavo- 
nía y la Carintia en Febrero del año dé mil seiscientos trein
ta y uno. Llegaron á Luviana , navegando quatro leguas de 
rio en barcas muy acomodadas: pasáron por Clantort, y 
siguieron el camino derecho basta Yiena, donde entraron á 
cinco de M arzo, principio de Quaresma. Luego que descan
saron , pídíéron B* Juan y el Marqués licencia á la Beyna, 
y besaron la mano á las Magestádes Cesáreas, y tomaron 
el camino para restituirse á España, Tuviéron ea Eatisbona
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la Semana santa; y á veinte cíe Abril * que fué el ultimo; día 
de Pascua, se hallaron en Preten ciudad del Pálatinado 
inferior, donde había ■ muchos Calvinistas y en ella halló la 
imagen de un santo Christo de bulto , que losHereges le hí** 
bian quebrado las piernas por bax,o de las rodillas , y corta
do los brazos cerca de los hombros , muy maltratado , y .b a r
renada la cabeza, con ánimo,de echarla al fuego. Ésta ima
gen tan afeada por aquellos ministros dél demonio , recabó 
IX Juan de Palafox á‘ costa de algunas diligencias, y como 
preciosa reliquia , la metió en una caxa, y traxo á España, 
donde dispuso que unidos los brazos y piernas , las cubriesen 
con unas hojas ó chapas de plata , que colocó en su Orato
rio , mandándolo pintar en las puertas de él 1  * 3, y fué hasta 
que murió el objeto continuo de su devoción , poniéndolo en 
los sellos por timbre de sus armas 1 , y escribiendo en prosa 
latina ai pie de esta santa imagen la relación del suceso an
tes de ser Obispo - , repitiendo , nó contento con esto , los 
afectos de su devoción y ternura , después de serlo , en unos 
dísticos devotísimos , y muy significativos , que le hizo., supo-, 
niendo que le hablaba Christo , y le respondía 4 v manifesr

i  Hará doce altas que presencié, con moti- ticorum Empetate deformatam quam fratás 
Vo de hallarme familiar del Obispo de Osma cr atibas , bracbiis abscissis , percusio capite 
D. Bernardo Antonio Calderón, la entrega in civil ate Pretem Palatinatus inferioris in 
qpe le hizo un vecino de la villa del Burgo Gcrmania■> alius peccator, pejor tnovibns , me
te  una de las puertas de dicho Oratorio, que liar f  de recuperavit, restituir, vindicavit. O 
era de lienzo, puesto en un bastidor, donde sseculi nefana sedera * O damnábilis tempe* 
se conservaba pintada al oleo la efigie de di- rwn nostronm lites l Quod Jndtsi recusarunt 
cho santo Christo, imitando el color de la in cerpcre , hoc Calvinista perpetrarnnt in . 
plata parte .de los brazos, y  las piernas, se-,. efigie , et non fregemnt ejus entra i l l i ; ei 
gim los tenia ef de bulto., que mandó reto- fregerant ejús crura isti. Adera Crmifamm 
car el Obispo por estar algo maltratado, el qui propter te , cti&m in ligno patitvr ligneus 
que guardaba en su Oratorio en memoria de et mor tus. E t in imagine gladiis impiorm» 
3o que representaba , y  de su primer dueño. impetitur , etiam post occisionem sceleribut

% Escudo : uts corazón con el Crucifiso en occisas. Parcat et misereatur nostri, quiprop- 
medio, y  por orla -. Amor meus Crucijzxus est* ter riostra crimina factus ist in epprobriwn

3 E&giem bañe intuere {Cbrístiane) bcere— gentibus. Amen.
4 Christus ad Episcopum.

Aspice si quid adbuc quo me dignoscere pos sis,
N ec sceleris potius quám imago m anet)

\A sp ke non fando qñassatum crimine corpas,
E t  sacra de  membris rHembra revulsa su is  

Taita Judie i nnmquam. N on membra secarunf,
Cruribfís ignovit cultor et ira meis. 

j i t  mudó Calvinus nani gens recutita pepercit,
Membra secat ¿frangir cru ra , foditg'ue caput.

Te mibi jam  m ultis retro P ahifoxe diehus 
Vltorem tanta  destino nequitias.

Sed qui a percussa g rex  cum pastare laboral,
Te quoque prefeiam  pastor et ipse gregi. . . .

JVunc tibí pastoris coge artus ,  collige fru stra ,
. Ehtnc tibí pastorem z tune mibi collige pecus.

Episcopus ad Christum.
Forma Z?ei 3 si form a lamen quee sola dolorem,
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tando por ellos, que no solo fué buen Canonista y Jurista, 
tomo se dlxo á los principios , sino también excelente Poe
ta en arribas lenguas , y elegante en la : prosa latina y cas
tellana, Se mantuvo D. Juan con su hermano el Marqués 
en los estados de Flandes hasta dies de Junio del mismo 
año; y continuando su camino por Cambray , llegó á Pa
rís á diez y nueve del mismo mes , día de Corpus Christi, 
donde dió las cartas que llevaba para la Beyna Christia- 
nísíma ; y libre ya de algunos encargos, salió para Or- 
leans: pasó por Burdeos , Bayona, ü rd ax, y entró en 
Pamplona , desde donde cortáron para Ariza los dos 
hermanos, disponiéndose para ir á Madrid á besar la ma
no al Rey D. Felipe el IV, y darle cuenta del viage : lo 
que ejecutaron en Septiembre, habiendo tardado en él vein
te y un meses,

¿ Concluida esta comisión por D, Juan á satisfacion del 
Fey (como se lo manifestó) , empezó á servir la plaza de 
Fiscal del Consejo de Indias con singular atención y desin
terés ; porque entre las virtudes donde puso particular es
tudio , fué una la pobreza, conociendo que quanto más li
bre se vé el corazón de afectos á las riquezas de este mun
do , se, halla mas desembarazado para caminar con el pen
samiento á Dios. Con este propósito fué cada día esmerán
dose en adornár su alma con las virtudes , labrando el cuer
po con varias mortificaciones- Empezó á usar por jopa in
terior túnica de estameña , dexando desde su primera voca
ción el gastar lino , cargó de silicios, y tenia muchas horas 
de oración , mostrándose siempre tan disimulado y Sereno 
en las mortificaciones, y con especialidad en las disciplinas 
que se daba tres veces en la semana, que causaba admira
ción y alegría á los que lo sabían , como lo manifestó el
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j P ich a q u e n e q u it ia  tém p o ra  riostra  
"Fin ita  in  lig n o  tu a  ja m  to rm en ta  putabanta  

E i  co nsum m u ta  ja m  stip er  orbe cru ces.
S i tamen in ligno pateris tam multa •vire>itit 

■ At qtianta in sicco {ierre ferente) feres%
In  n i ri di movtem clavos et jiagra tulisti.

IVul/ngue post animam cavtiif,ciña fu it.
JVíc vult Calvinos parcas ; cui crimina gentis 

Vincerc yudaiecs cst religiosas amor, 
yam mibi cura gregis facía est^et ut ingemat bastís  ̂

Cogere pastoris membra ¡pecusque placct.



P* Níeremberg algunos anos después en sus escritos % 
p Continuaba D, Juan de Palafox. con el cuidado no solo 

de lá casa del Marqués de Ariza su hermano , sino también 
con el dé sus destinos ; y para conservar la casa , trató de 
casarlo el afío de mil seiscientos treinta y dos con Do
ña N. de Cardona , hermana del Almirante de Aragón ; y 
concertadas;las bodas, los; desposó y veló en el siguiente de 
mil seiscientos treinta y tres , en cuyo ano no ignorando el 
Rey * por su valido el Conde Duque de Olivares , la virtud, 
suficiencia y buenas prendas de D. Juan, le honró con una 
plaza del Consejo de Indias , dándole con este motivo varias 
comisiones extraordinarias, que desempeñó á satisfacion del 
Soberano. En el año de mil seiscientos treinta y cinco se le 
encargó: por el Consejo de Ja Cámara la visita de las funda
ciones de la Serenísima Emperatriz y Princesa Dona Juana, 
y la Real Capilla y Convento de las Descalzas Reales de Ma
drid ; la que concluyó con particular esmero del Consejo, 
resultando de ella muchos y. diversos puntos que pedían re
forma , titiles ál servicio de Dios y al Rey. Por este tiempo 
se hallaba el Consejo de Indias con algunas representaciones 
de la nueva España , quejándose de la relajación que ha
bía en materias de gobierno Ajusticia , hacienda y guerra; 
por lo que resolvió dicho Consejo en eí ano de mil seiscien
tos treinta y nueve consultar al; Rey sobre estos puntos, 
proponiéndole, que para el remedio de todo , convendría que 
se hiciese visita general de sus Tribunales , y se tomase rer 
sidencia á los Marqueses. de Cerralvo , y Cadreita , y que 
continuasen las comisiones que habían estado á cargo de P e
dro de Quiroga , porque murió sin concluirlas en aquella Oca
sión. Esta consulta se hizo en tiempo que estaba vacante la 
santa Iglesia de la Puebla dedos Angeles ; y satisfecho el Rey 
de la conducta de B . Juan , lo. nombró día de la Ascensión 
para uno y otro empleo. Reusó esta carga , por considerar 
la delicadeza y gravedad de los asuntos en que se metía; pe
ro no tuto efecto su repugnancia, porque le convenciéron 
los ruegos del Conde Buque de Olivares , el de Cástríllo , los i
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Padres Maestros Fr. Pedro de Tapia (que murió Arzobispo 
de Sevilla), y Fr. Juan de Santo Tom a, Confesor del Bey; 
y antes que partiese , ie mandó el Consejo Beal de Castilla 
pasase á Salamanca á componer un asunto grave que había 
entre los Colegiales del mayor del Arzobispo, Esto, la nué- 
ya Dignidad, ni las ocupaciones que eran consiguientes á la 
disposición de ün viage tan largo , no le embarazaron para 
que continuara su retiro é inclinación al trabajo, porque 
desde que le dieron el Obispado , hasta que salió de España, 
escribió el libro con el tiiulo D'nairsos espirituales  ̂ cuya 
doctrina y estilo alabaron algunos insignes varones de aquel 
tiempo 1.

16 Embarcóse B . Juan para la nueva España, y llegó al 
puerto de Veracruz con felicidad el veinte y quatro de Julio 
de mil seiscientos y quarenta : tomó posesión del Obispado; 
y arregladas algunas cosas de él y su santa Iglesia, pasó.a 
México , donde halló que los Ministros de aquella Eeal Au- 
diencia , asi de la sala civil, como de la criminal, andaban 
desterrados ; y averiguando y sustanciando sus causas, pusa 
corrientes aquellos Tribunales, castigando á algunos testigos 
falsos, y restituyendo en sus empleos y honores á diversos Mi
nistros, que inocentemente padecían. Concluyó con las prin
cipales comisiones que dexó empezadas D. Pedro de Quiroga: 
acabó la residencia del Marqués de Cerra!vo ; y sentenció lá 
del de Cadreita; y aunque hiciéron algunas apelaciones al Con
sejo de Indias en España , fuéron confirmadas las condenacio
nes y sentencias. Concluyó también las visitas clel Consula
do , Casa de Moneda, y Universidad, é hizo después estatu
tos y ordenanzas para todos los Tribunales del Beyho , ajus
tadas á las cédulas y decretos Eeales , que remitió al Con
sejo, y aprobó el Bey. En remuneración de estos servicios, y 
satisfecho de su acierto y buena administración de justicia, 
mandóle por Beal cédula, que sirviese los oficios distinguidos 
de Virrey y Presidente, Gobernador, y Capitán General, en
tre tanto que le iba á suceder el Duque de Escalona. En el 
año dé mil seiscientos quarenta y tres ie nombró para Arzo- i

i  L o s  PP. J u a n  A n t o n io  Y e l a z q u e z , y  Agus— s u s ,  e n  Ja c e n s u r a  que.dieron á. la obra pafife 
t in  d e  C a s t r o ,  a m b o s  d e  l a  C o m p a ií ia  d e j e -  q u e  se  i m p r i m i e r a
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bíspo dé México , mandándole que desde luego gobernase 
aquella Metrópoli; y aunque obedeció en esta parte , resul
tando de ello los efectos que son bien notorios en la nue
va España , se excusó de aceptar esta Iglesia por el amor que 
tenia á la de la Puebla, y se le admitió la renuncia.

i i  A l pasó que se esmeraba tanto en los asuntos del 
Rey y de sus vasallos , no dexaba su zelo de mirár por el 
arreglo de las costumbres de ios Eclesiásticos , conociendo 
que este era el principal cumplimiento de su obligación, co
mo que cedía en honra de D ios, aprovechamiento de las al
mas , y en asegurar la conciencia del Rey , que como Señor 
y Patrono de aquellas Iglesias * deseaba que se arreglasen á 
lo mandado por el santo Concilio de Trento; lo qué execu- 
tó el Obispo sin omitir diligencia , ni trabajo alguno para 
su entero cumplimiento. También pretendió el Rey , á con- 
seqiiencia de los deseos que tuviéron sus antecesores D. Fe
lipe el II* y el III. , que se ajustase el punto tocante á las doc
trinas y administración espiritual de las almas , despachan
do para esto repetidas cédulas con el fin de cortar los graves 
escrúpulos que resultáron ; y encargándole al Obispo D. Juan 
las observase por lo que tocaba á su Diócesis, lo reduxo en 
virtud, de ellas á la debida observancia, con tódâ  felicidad; 
que no soló se le aprobó en aquella. Real Audiencia , y en el 
Consejo dé España, sino es que tedió :el Rey las gracias por 
diversas cédulas ^especialmente en la despachada á veinte 
y uno de Junio de mil seiscientos quarenta y dos , y en las 
de diez y ocho, y veinte y-tres de Mayo de mil seiscientos 
quarenta y quatro, mandando .executase lo mismo en los 
demás Obispados de la América.

ia  Con este motivo prosiguió el pi’olixó pleito , que sus 
antecesores habían empezado años ántes contra algunas Co
munidades, que se excusaban pagar diezmos de las tierras 
que labraban , alegando que se hallaban con algunos privi
legios y exenciones, para no hacerlo ; pero lo acabó y ganó 
por último , aunque á costa: de muchos y grandes trabajos 
y sentimientos-; asegürando con el ingresó de estos diezmos 
á todas las Catedrales dé la nueva España su debida gran
deza y autoridad , y ai Rey sus Reales novenos , y moderó
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al mismo tiempo la adquisición repetida de haciendas , que 
hadan con tanto perjuicio del estado y délos pueblos. Ajus
tó también otros puntos jurisdiccionales de grande y singular 
bien para las almas , particularmente los pertenecientes al 
fuero penitencial , siguiéndolos con tanto zeio y constancia, 
que no sosegó hasta que los vio decididos en Boma por un 
breve de la Santidad de Inocencio X. expedido en doce de 
Mayo de mil seiscientos quarent.a¡ y ocho , aprobando en él, 
y por carta que le remitió el desvelo y solicitud pastoral 
con que procuró cumplir con las obligaciones de su cargo, 
coadyuvando el Rey en quanto estaba de su parte, mandan
do se executase todo según se prevenía en dicha bula por 
cédula dq diez y nueve de Diciembre del mismo año ; pero 
en la execucion , aunque obedeciéroti todas las Comunida
des, se resistiéron los Jesuítas, confesando y predicando con
tra la voluntad del Obispo , y lo dispuesto por el santo Con
cilio de Trento, sobre que padeció lo que es notorio, y cons
ta largamente en las obras que corren impresas de este Pre
lado ; llegando á tanto , que lográron los contrarios el que 
nombraran Jueces conservadores , y que se viera precisado, 
aunque con mucho sentimiento, á dexar su Iglesia , y que 
careciera el Obispado de su legitimó Pastor,

13 Sosegadas en parte estas alteraciones , se restituyó 
á su Iglesia; pero no cesó , en medio de ellas y sus tribula
ciones , el promover el bien de las almas de su cargo por 
palabra y por escrito con diversos tratados, cartas pastora
les é instrucciones , exórtando á la debida y necesaria re
formación de costumbres del Clero y del pueblo. Escribió la 
Historia Reai sagradaLuz de Príncipes y subditos: también 
la Historia, de la conquista- de la China por el Tanaro1 : el libro 
que intituló ; Varón de deseos: una carta pastoral á las Re
ligiosas de aquel Obispada, que tiene por tema Audi filia, 
Olvide : otra a los Sacerdotes y Congregación de S. Pedro, 
con la de : Sacerdotes tul ihdicantiir ¡ustitiam ; otra á los Diá-
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costa de Antonio ,Bertier año de 1670, en oc- de la Reyiía ehrist&nísim a; con motivo dé 
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conos y Subdiáconos , con la de : Dais optet vos in omnl ho* 
no , et praparañone Evangela pacis : otra de los fieles de la 
Puebla, que tiene por tema: Venite filii audite me : timorem 
Domini: y una exórtatoria á las almas devotas del Obispa
do , que se funda en las palabras : Es tote ergo perfecti sicut 
et Fater vester coelestis perfectus est. Y  reconociendo el abu
so que había por no guardar uniformidad en el rito de la ad
ministración de los sántos Sacramentos , á causa de hallar
se los Curas y Doctrinos sin copia de manuales impresos, y 
usar de manuscritos con diversas ceremonias , introduxo de 
orden del R ey, y á consulta suya, el manual del Papa Pau
lo V. en todo él Arzobispado de M éxico, y Obispado de la 
Puebla : motivo para que mandase el Rey poco después se 
observase lo mismo en toda la nueva España. Fundó én la 
capital de su Obispado el Colegio Seminario con el título 
de S. Pedro y S. Pablo , destinándolo para que se instruye
sen Ministros de Doctrina, que supiesen las diversas len
guas de los Indios, asignándole renta, según previene el 
santo Concilio de Trento, fundando Cátedras de Gramáti
ca , Filosofía, Teología Escolástica , Moral y Expositiva, 
con grande utilidad de todas aquellas provincias , al que 
donó su librería, que sé componía de mas de quatro mil 
cuerpos de libros ; cuya fundación aprobó el Rey B . Felipe 
el IY, por cédula de treinta de Diciembre de mil seiscien
tos quarenta y siete , y confirmó la Santidad de Inocencio X. 
por breve de veinte y dos de Mayo de mil seiscientos qua
renta y ocho. También fundó en la Puebla otro Colegio pa
ra el recogimiento , y buena educación de doncellas pobres 
y honestas ; de lo qual no solo el R ey, sino es también la 
Sede Apostólica, le dio las gracias por medio de la Con
gregación a i visitando, sacra ¡imina Apostolorum en carta dé 
catorce de Marzo de mil seiscientos quarenta y ocho

14 Construyó las casas episcopales de la Puebla con la 
grandeza que necesitaba la Dignidad , y se las donó á la Mi
tra. Concluyó de orden del Rey la fábrica de la santa Igle
sia Catedral, que hacia cien años que se había empezado,

2 Cslitcivn escritura nám. CJCCV. pág. 430.,
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y veinte que estaba suspensa, adornándola-'con singular 
suntuosidad y grandeza, como obra Peal , fabricando de 
jaspe el retablo y tabernáculo , poniendo en aquel las armas 
Peales , resultándole algunos sentimientos sobre su. coloca
ción , por la poca inteligencia y oposición de los desafectos r* 
Dexóla consagrada , previniendo los; ánimos de los fieles con 
una carta pastoral, para que: asistiesen á la función1, dis
puestos con ayunos, limosnas ; y otras obras de piedad : la 
que imprimió en México el año de mil seiscientos quárenta 
y nueve : resultando de ella , que costó la construcción del 
templo muy cerca de dos millones de pesos , y que gastó en 
los nueve años que corrió la obra por el Obispo al pie de 
trescientos y sesenta mil ""*

15 Continuaba con el mayor esmero en el cumplimiento 
de su obligación , y en hacer beneficios á los Diocesanos; 
pero entre tanto seguían las quejas y los pleitos de los Je
suítas contra éste virtuoso Prelado , no solo en Poma , sino 
es también en el Peal Consejo de Indias; pero teniendo el 
Bey D. Felipe, el IV. repetidas experiencias de su mucho 
zelo , y buenos servicios hechos á la Corona y á sus vasallos, 
le dio orden , por carta de seis de Febrero de mil seiscientos 
quarenta y ocho , se viniese á España , para tenerlo mas cer
ca de su Peal persona 5 * Llegó la carta del Bey á manos 
del Obispo en catorce de Mayo de mil seiscientos quarenta 
y nueve , el mismo día-en que estaban poniendo en la cú
pula de la Catedral de la Puebla la estatua de S. Pedro, y 
en tiempo que había de gozar del fruto de sus trabajos, por 
haber recibido el breve de la Santidad de Inocencio X , , que 
con tenia veinte y seis puntos de resoluciones en materias 
jurisdiccionales y sacramentales , despachado en catorce de 
Marzo del propio año ; y al ponerle en execucion , que fué 
después de haber hecho notificar á lós interesados , que es
taban en la posesión que les habían dado los intrusos Con-
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t Dieron varias quejas al R ey, y  Virrey de 
México, calumniando al Obispo de que ha
bía puesto las armas de Aragón en los escu
dos en parte superior á tas de Castilla y  León; 
y para justi'jcarse, escribió un largo y do tro 
jnf irme , rumiado en la facultad heráldica, 
par el que convenció i. sus contrarios: se im-

primid, y  lo he tenido en mis manos ; y  
es papel muy raro.
a El Í*T Mro. Argaiz enei Siim. 6 núm, 15 de 

, la Vida manuscrita , dice que la vid impresa, 
y  que expresaba en ella á la pág. 19 todo lo 
que se menciona. -

3 Colección cscriluranúm, CACIV. fág, 429,
Tct 2
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¡serradores, llegó á términos , que le negáron el cumplimien*¿ 
to , alegando algunos defectos, sin atender á que mandaba 
al mismo tiempo el Consejo de Indias * que se le diese. Todo 
esto renovó los sentimientos de una y otra parte, y fueron 
causa de que se hiciesen varias representaciones , que las 
del Obispo pasaron á Roma , remitiéndolas con el Doctor- 
B . Juan Magano , su Procurador en esta causa 1 , las que 
puso en manos de los Eminentísimos Cardenales , y otros; 
muchos Príncipes eclesiásticos de aquella Curia 1 . Obede-?. 
ció el Obispo á la orden del Rey en tiempo que tenia con
tra sí ciento y sesenta mil pesos de empeño; y al resolver 
su salida , fué grande el sentimiento que hiciéron los pobres 
de la ciudad y el Obispado , porque lo tenían por padre, así 
los Españoles , como los Indios.

id Entró en España el año de mil seiscientos y cin
cuenta , y para prueba del-aprecio que hizo de él el Rey 
D. Felipe el IV. , le dió en breve una plaza en el Consejo 
de Aragón , que empezó á servir con el zelo , integridad y 
desinterés que los demas puestos que había tenido. A  poco 
de como estaba en el empleo , influyéron los contrarios pa-? 
ra que se Je tomase residencia del tiempo que había sido 
Virrey de México ; 'y aunque le persuadiéron algunos ami
gos pidiese licencia al Rey para volver á la nueva España, 
asistir, y dar satisfacción á los cargos, ó que á lo ménos 
diese poder á alguna persona inteligente, y de su satisfac
ción , con la instrucción necesaria, no quiso hacer uno ni 
otro , diciendo , que Dios le habla de ayudar , pues conocía los 
corazones de los hombres, y los fines y el zelo con que habla 
obrado el suyo. Efectuóse todo como lo pensaba , porque lue
go que empezó á tomar la residencia de orden superior el 
Licenciado D. Francisco Calderón Romero , Oidor de la Real 
Audiencia de México , salió un ciudadano de aquella capi
ta l, que fué D. Martin Ribera, y depositó lo que se le 
mando por cuenta del Obispo ; y aunque empleó todas sus 
fuerzas la envidia de los contrarios, se finalizó la residen-

-1.. *VX.° e* Obispo d España , lo hizo Ca— % Véanse las satisfacciones del Obispo, y re-
rt<i k*Sanfa 1 s 1 la de Osmu , y íue su presentación que hizo al Papa en la BcfenfO. 

i 1 j como resulta de los libros de las canónica desde la pdg. 316 ¿ 34.7.
Ítirroíiuias. . J



tía. , quedando el Obispo con la estimación que merecía sti 
arreglado proceder ; como se puede ver en la sentencia qué. 
dió en vista de ella el Peal Consejo de Indias en ocho de 
Agosto de mil seiscientos cincuenta y dos z.,- 
■ 17 No contentos los contrarios con haber logrado se le 
tomase al Obispo residencia, intentaron el qué se le embar
gasen las rentas que le pertenecían en el Obispado de la 
Puebla %. y- aun pasaron á darlo por vacante : lo que le fué 
bastante sensible, porque habiendo salido empeñado por las 
grandes obras y limosnas que hizo, conocía se imposibilita
ba para pagar las deudas , como lo había dexádo mandado 
á su Gobernador. Pero el : Pey lo remedió escribiendo al 
Dean y Cabildo de la Puebla una carta , que les fué con 
fecha de diez y ocho de Marzo de mil seiscientos cincuenta 
y uno ; hallándose en Madrid;, por la que le mostró al Ca
bildo el debido y justo sentimiento que tenía de ver tan re
petidos los excesos contrada justicia , y las desobediencias á 
su mismo'Prelado , que se habia esmerado tanto en eh cum
plimiento de su obligación , y en hacer beneficios á la nueva 
España 1 . Además de esto hiciéron tercer esfuerzo por re
petidos memoriales, á fin de no dar cumplimiento al breve 
del Papa Inocencio X. , qtie el Obispo había alcanzado con 
tantos desvelos: haciendo al mismo tiempo varias súplicas 
al Pey , y á sus Consejos : renovaron por último las quejas, 
é inventáron voces muy denigrativas á su honor, para mo
ver el corazón del Soberano ; pero al fin venció el Obispo esta 
pretensión con otro memorial, que presentó á la Peal Perso
na año de mil seiscientos cincuenta y dos , que anda impre
so ; á que se siguió confirmar el Papa tercera vez en el año 
siguiente el dicho breve condenando á sus contrarios á 
perpetuo silencio ; con lo que cesaron todos los litigios, mo
lestias y desasosiegos que padeció este insigne Prelado por 
conservar la disciplina eclesiástica , arreglar la perfecta y 
cumplida observancia del santo Concilio de Trento en su 
Iglesia , y por sustentar la jurisdicción y autoridad debida k 
la Dignidad Episcopal*
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1 Colección esorti, n ú m .cxcvn . pág. 432. «3431. Se halla eü su Defensa canónica á Ja 
% Colección escritura número CXCVi. pagi— pág, 349,



18 Elevó todas estas adversidades Con la paciencia y re* 
sigilación que se sabe -, y vivió en Madrid con el título y dig
nidad de Obispo'dé la Puebla hasta el ano de mil seiscien
tos cincuenta y quatro, en donde se fué desempeñando de 
las deudas que tenia por los empréstitos que le hiciéron pa
ra las obras , limosnas , gastos de los viages y pleitos ; por
que aunque estuvo en Indias, no fue á atesorar , pues por 
confesión suya consta, qué ai entrar en España se hallaba 
con ciento y sesenta mil pesos de empeño. Su trato era tan 
moderado y religioso , que con los sueldos que tenia de Con
sejero de Aragón, cumplía con la autoridad de su Dignidad; 
se le tenia en el Consejo por el oráculo éntre todos los Pre
lados y Ministros : remitían á él las mas graves consultas, 
atendiendo á su dictamen con particular veneración , por
que no se ocultaban ya sus. mortificaciones , penitencias, 
oración continua , y su ocupación en escribir Lbros espiri
tuales y devotos. Para emplear el tiempo que le quedaba de 
desahogo, después de concluidas las tareas, no buscó las di
versiones públicas que ofrecía en. aquel tiempo la Corte  ̂ si
no es que mirando por el aumento de las virtudes , y arre
glo de vida , entró en las mas de las Congregaciones que hay 
en ella de personas espirituales, que se ocupan en exercicios 
de caridad con los próximos , y otros de mortificaciones, co
rno son penitencias , oración y limosnas * á las que concur
ren Sacerdotes doctos y exemplares , y otras personas de; 
distinción ; y presidiendo ó asistiendo, por su persona con los 
exempios , pláticas espirituales que hacia ; y el espíritu que 
mostraba tan encendido en el amor de D ios, incitaba á-tó-. 
dos los demás hermanos de las; Congregaciones á conocidos 
aumentos de la virtud. En el Salvador le hiciéron Prefecto, 
y lo era en el año de mil seiscientos; cincuenta y dos 1 ; y 
lo mismo en la Escuela de Ghristo , con cuyo motivo escri
bió una carta pastoral que intituló % Conodrrúentó de la di« 
vina gracia* bondad y misericordia , y de nuestra flaqueza, y 
miseria t y por último hizo constituciones para dicha Con* 
gregacion.
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i  El ¡Viro. Argaiz sim . 7 núm. 10 , y  el Venerable en su última tnemor. pág^ 130.



19 En estas santas ocupaciones se empleaba en Madrid 
el Obispo D* Juan , sin dexar por ellas dé evacuar los asun
tos de la plaza del Consejo que obtenía , ni de manifestar 
al Rey repetidas veces los deseos de volverse á nueva Espa- 
ña , y á su Iglesia de la Puebla de los Angeles, por ver aca
bados ios pleitos , y querer enterrarse en ella , como que era 
su esposa , y entre los Indios que había instruido con apos
tólica doctrina , amándolos tanto , que escribió por este tiem
po el ltbrito con el título Histeria de las virtudes de los In~ 
dios, que dedicó al Rey D. Felipe el IV. 1 ; pero no hubo 
lugar , porque vacando la Iglesia de Osma por la promoción 
de D. Antonio Valdés , y conservando el Rey en la me
moria que le había llamado para premiarle en España con 
Silla digna á sus méritos , lo presentó para ella en veinte y 
dos de Febrero de mil seiscientos cincuenta y qüatro,

so Tuvo especial complacencia el Cabildo de Osma lue
go que supo la promoción, que se les manifestó por una 
carta muy atenta y expresiva  ̂ porque se hallaba noticioso 
ele su buena Opinión , virtudes y literatura  ̂teniendo reduci
dos por sus escritos á nueva vida muchos espíritus que ha
bían estado muertos, ó desmayados en el camino de lá per
fección. Conocían que iría a gobernar su Iglesia un Prelado 
que se hallaba adornado con las virtudes dé los mejores Obis
pos que habia tenido antes : las limosnas de D. Antonio Val
dés : la defensa dé los honores de su Catedral de D. Fran
cisco Tello : el valor para conservar su patrimonio de D. 
Pedro de Montoya , y de D. Mendo: la grandeza de ánimo 
de D = Pedro de Acosta :y  lás letras y erudición de Eterio/ 
como lo mostró luego la experiencia.

a i Entró en Osma D. Juan de Palafox un Prelado 
muy hecho , experimentado para el gobierno  ̂ y muy ade
lantado en las virtudes ; y aunque se ignora el mes y día 
fixo que hizo ía primera residencia en esta Iglesia, se sabe 
estaba ya en ella en quince de Junio del año que dexó dicho 
lo promovieron , porque con ia misma fecha , hallándose en el 
Burgo , aprobó urí nombramiento que hizo el Duque de Ler-

1 Se imprimid la primera vez en Zaragoza deJusepe Sánchez,y tiene ciento cincuenta 
por Juan Ibar año de i G6j , enquario34 costa y  dos Aginas-
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ma D. Francisco Gómez de San.doval y Roxas, de Capellats 
mayor de la Iglesia de S. Andrés de su sitio de Yéntosilla 
de este Obispado , ep D f Gerónimo de Solís, Presbítero , dán
dole al mismo tiempo licencias para administrar los santos 
Sacramentos \  Por esté tiempo se le suscitó una ligera di
ferencia con los Racioneros de su Iglesia, por haberse que
rido entrometer uno de ellos á servirle en el coro, sin ser del 
Cabildo canónico , en presencia de algunas Dignidades y Ca
nónigos. Quiso aquel cuerpo defender el hecho en vista de 
la resoLucion que tomáron los Capitulares y el Obispo si
guiendo los estatutos y regías dei coro ; pepo desistieron 
luego, conviniéndose con lo que era razón ; y por soia esta 
novedad, en la que no tuvo culpa el Obispo, no le faltó que 
sentir por las expresiones de sus émulos \  No se conformó 
en celebrar Sínodo luego que entrò en su Iglesia (aunque se 
lo propusiéron) , porque quiso enterarse primero de las que 
habla , y de las costumbres de sus súbditos , visitando su 
Obispado, y al paso que iba conociendo como buen Pastor 
á sus ovejas, les daba el pasto conveniente, sembrando co
mo labrador la doctrina de las buenas costumbres en sus 
almas, conforme la capacidad de cada uno,

33 Empezó la visita por tierra de Soria, y hallándose 
en aquella ciudad, escribió á los Alcaldes de su villa del Bur
go á primeros de Septiembre del año en que vamos , encar
gándoles hiciesen justicia , y no dilatasen la causa, de un sal
teador de caminos que tenia preso ; pero resintiéndose el 
Ayuntamiento del tratamiento , le dieron algunas quejas en 
carta de veinte y dos del mismo , y les satisfizo por otra que 
les escribió desde Soria con fecha de treinta del expresada 
mes , dexándolos contentos 5, El método que tenia en la 
visita , era , luego que llegaba á los lugares, apealase junto k 
|a Iglesia, visitarla, y decirles brèvemente á los presentes. 
Cura, Alcaldes y Regidores, á lo que venia  ̂ exqrtándoles 
avisasen á todos los vecinos, que se confesasen la mañana 
del dia siguiente, y comulgasen para comunicarles las id-
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diligencias que traía. Al otro día se levantaba muy de ma
ñanan ibase ú la Iglesia con dos Capellanes que llevaba , y 
con el Cura , y unos y otros confesaban á todo el pue
blo. Concluido esto , decía Misa , daba ia comunión por 
su mano , y luego les hacia un sermón de tres quartos de 
hora con el espíritu y eloqiiencia que acostumbraba, con
firmaba los que no lo estaban , y echándoles su bendición, 
se retiraba á otro pueblo. Éste método guardó en la visita 
de todo el Obispado , por lo que á  la primera que hizo, co
mo tenia la comprehension que se sabe , quedó con un ple
no conocimiento de las personas que gobernaba, sus con
ciencias , virtudes , y dé las necesidades espirituales y cor
porales que padecían.

33 Este conocimiento fué bastante para que en el tiem
po que gobernó después el Obispado, asistiese á los pobres 
con grandes y continuadas limosnas , foméntasela los labra
dores , diese dotes para casar y entrar Religiosas á muchas 
huérfanas , y socorriese á las Iglesias y Comunidades nece
sitadas ; hacienda todo esto con tanto exceso , que le oca
sionó el vivir con algunos atrasos : y por saber que los Cu
ras eran sus brazos y compañeros para gobernar las al
mas , procuró conocer quales eran virtuosos y zelosos en 
sus oficios , y qualés descuidados , para premiarlos , ó cas
tigarlos. Esta grande atención y zelo que manifestó, y 
se hizo público , -fué de tanto provecho espiritual para los 
Curas , que compuso un Clero de los mas virtuosos que ten
dría España. Adquirió también con esta diligencia mucho 
amor á los hijos del Obispado, de lo que resulto el hacer 
pi*opósito de que habiendo Sacerdotes dignos por costum
bres loables, y suficiencia, dentro de él, no había de admitir 
á oposición , ni dar Curato alguno á los de aquellos Obis
pados , en que así dichos Curatos como los Beneficios, eran 
patrimoniales , fundándose en que si á los del Obispado de 
. Osm-a no se les daba en los demás siquiera uoa sacristía,. 
l  por qué habían de ocupar el altar , y disfrutar la renta de 
Jos Curatos , -aquellos cuyos padres ni abuelos no habían 
dezmado en la Diócesis ? Reflexión muy christiana y equi
tativa , que debían tener presente todos los Prelados para 
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evitar se extraigan las rentas, con conocido* perjuicio , y atra
so de los. pueblos y Obispados. Y  finalmente- arregló, el va
lor de los. Curatos , con; el fin de que sus poseedores: ascen
diesen de unos a otros , conseguir que estudiasen., y, fuesen 
virtuosos, viendo que estaban expuestos k ascender y. ser 
promovidos á otros, de mas valor , aunque habían de- haber 
residido tres, años, en los que servían;, porque úq otra, suer
te no eran admitidos,á la oposición ;. con. lo>que logró, ade
más, de lo dicho , el: aumentar las- rentas de la. Iglesia. Cate
dral, , por corresponder á, esta. las. medias, anatas, de los Be
neficios , pues, como el mas. benemérito- se llevaba el Curato 
principal, iban ascendiendo, de unos, en otros r y solían ser 
tres ó quatro. los promovidos.

24 Conocido, ya su Clero ., y todo el Obispado t se resti
tuyó á la villa dei B u r g o y  empezó k_ trabajar para dispo
ner las almas, k grandes, exercicios de devoción : su an
helo era el amor de Dios., el servirle, el. agradarle , y el. 
que todos io hicieran igualmente ; y así se dedicó á escribir

2655 diferentes libros en ios anos de mil seiscientos cincuenta y 
cinco y siguientes.. A  los. primeros; que sabemos: trabajó , iesi 
dio el. título d e Año espiritual, la Peregrinación de la Pilotea, 
y la Trompeta de Ezequiel, que es; una, carta pastoral á los 
Curas y. Sacerdotes, del Obispado un. tomo, de las Parcelen-? 
das de ¿V Pedro : otro Luz de los vivos, y escarmiento de los 
difuntos; y puso, también, las notas á. las. cartas de. Santa. Te
resa de Jestis,.

1656 25; En el ano de mil seiscientos, cincuenta, y seis escri“
bió aquel apreciable memorial, defendiendo la. inmunidad 
eclesiástica , que para, conocer su mérito , basta saber que 
le ocasionó muchos, sentimientos,, por escribirle varias: per
sonas. de- la Corte que seguían la. adulación , algunas que
jas , renovándole los pleitos pasados , sin atender al luci
miento, con que salió * y A la obligación, que tuvo para se
guirlos; porque de lo. contrario.= hubiera, quedado vulnerada 
la Iglesia, su persona, y Dignidad,.

1658 25 A  principios del año-de mil seiscientos; cincuenta y
ocho salió segunda vez. A visitar el Obispado 1 , y empezó

1 Iba de Visitador el Canónigo D. Juan Magano.
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d e l  o b i s p a d o  DE OSMA. S«3
por la villa cíe Aran da de Duero, ĉ ue tiene tanto numero 
de Sacerdotes , que forma Cabildo; y para que estuviesen 
con toda autoridad y gravedad en la celebración de les di
vinos oficios , imitando á las Iglesias Colegiales , les dio cons
tituciones y estatutos. En el mismo año empezó á introdu
cir la devoción del Rosario , exercido y ocupación devota, 
breve , afectuosa , y de grandísimo provecho para las almas, 
el que se fué estendiendo por aquel tiempo en muchas par
tes de España. Fundó también en dicha villa y algunos 
pueblos la Escuela de Christo con muy christianas y salu
dables reglas , que hacen permanezcan hasta el día. Fomentó 
en todo el Obispado , segun iba visitando , la devoción del 
Fosarlo ; y en la santa. Iglesia Catedral ¿ntroduxo por sí 
mismo el que después; de horas , se rezase en el altar de 
nuestra Señora del Espino , componiendo en verso unas ala
banzas á María Santísima , que cantaba y hacia cantar des
pués de concluido.

3 7  Continuando á mediados de dicho año en el exerci
cio de la santa visita , vacó el Obispado de Plasencia , uno de 
los quatro principales de nuestra España , con cuyo motivo 
el Rey D. Felipe el IV. resolvió el proveerlo en nuestro Pre
lado , declarando tanto su intención , que se divulgó por la 
Corte , y le escribieron la enhorabuena sus apasionados ; pe
ro atravesándose algunas, razones de estado, se dio al Ilus- 
trísimo D. Luis Crespí de Valdaura , Obispo de Orihuela: 
lo que parece fué disposición divina, que no quiso embara
zar mas el ánimo de este siervo suyo , sino es darle tiempo 
para que con tranquilidad de espíritu se dispusiese para la 
muerte. El mismo sentía esta providencia superior, porque 
luego que entró el año de mil seiscientos cincuenta y nueve, 1Ó59 
se deshizo de toda la grandeza exterior , vendiendo el coche 
y litera que tenia , y el adorno de casa , que aunque eran 
anejos á la dignidad, todo lo apartó de su persona y de sus ojos.
Su ocupación era leer continuamente los libros de los santos 
Padres y Doctores de la Iglesia, escribiendo y sacando de ellos 
toda la doctrina y palabras que podían conducir para su 
adelantamiento en la virtud , y al bien y aprovechamiento 
de las almas : predicaba muy de ordinario con singular es-
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pirita de devoción, prorrumpiendo luego en lágrimas-; por
que tan dispuesto solía hallarse con la freqüencia de la ora
ción , que muchas- veces, aun quantfo se santiguaba, pror
rum pirá llorar. Acostumbró siempre á levantarse en el ve
rano á las tres de la mañana , y ei invierno á las cinco : re
zaba parte de sus horas canónicas , y grande número cíe 
oraciones, con las quales quedaba dispuesto para ia- oración 
mental, que era de una hora muy larga , teniendo por ob
jeto su devoto corazón aquel santo- Christo que logró quitar 
á los Calvinistas de Preten en Alemania y- también una 
hermosísima imagen- de nuestra Señora y su Hijo , dádiva de 
la Excelentísima Dona Leonor de Mendoza ,̂ Condesa cíe 
Casfcrillo 1 , Con este exereicio decía la Misa con grande 
ternura y devoción en la que se* detenia mucho : luego ola 
otra , que le decía uno de sus Capellanes : lo demás- del 
tiempo gastaba en despachar , escribir, y baxar al coro, 
al que era muy asistente. Comía con toda su familia en la 
pieza que llaman Tinelo, haciendo que leyese por dias: 
ponía frente de sí un pobre todos los dias á. comer , cenar, 
y dormir, como los demás criados: le daba calzado y ves
tido , y partía con él su comida, alargándole siempre la mejor 
parte. Su cama era quatro tablas levantadas media vara 
del suelo , y sobre ellas un jergoncillo de paja , una almoha
da , y tres mantas muy bastas,)1 tan raídas, que mostraban 
haber servido-muchos años. No usaba de lienzo , sino de-es
tameña en la ropa interior ; y no tenia mas que tres túni
ca 5 para mudarse. Dormía muchas veces vestido , y cubier
to con sus pobres mantas sobre las esteras. Además de es
tas y otras mortificaciones- de silicios y disciplinas , tenia 
otras muy freqiientes : ayunaba tres dias en la semana: la
vaba á dGce pobres ios pies los Miércoles y Sábados: en la 
noche los daba, de cenar , y un real á cada uno : los Jueves 
daba de comer en el Tinelo á otros doce, sirviéndoles- su 
misma persona , y dándoles después á estos otro rea i: lo,que 
hacia con mucha gracia , llaneza, y alegría, No manifestaba

i  Muger que foe* del Exrno. I). Garda de de alabastro .y-está en el Relicario de la sin* 
Haro , Coa le de Casrriiio. f Presidente del ía iglesia de Oima, segan diré ornado Mcáe 
Co&sejo de indias s y  V irrey' ¿t'Nápoles, £s de ella en el tom, s.



m¿nos- su caridad con los huéspedes y peregrinos, particu
larmente si eran Religiosos mendicantes y así refiere el 
que escribió su vida ,, que habiendo llegado-al anochecer w 
palacio dos Religiosos-, uno Dominico;, y .otro-francisco, 
que venían, á ordenarse, vio que hizo el Obispo señas ai 
Page , por estar ocupado , de lo que había de hacer ; y ha
ciendo este que se aguardasen , fné luego el Obispo al re
fectorio en donde* estaban los Religiosos les dió su bendi
ción y mandó trásesen agua , se sentasen-, y descalzasen: 
quedaron admirados-al oirle-los-. Religiosos , y- empezaron A 
reusarlo.: al fia Ies dixo-: Sean.v hijos míos, obedientes , coma 
están obligados. Yo -soy ahora, superior suyo , y su Prelado ; des* 
cálcense , que yo les he de lavar las pies. Replicó el Religioso 
Francisco-: Ilustrísimo Señor, tengo los pies muy sucios, por* 
que no traigo buen -calzado.. Respondió el- Obispo lío se le de 
nada  ̂hijo mióque yo le traeré calzas y. zapatos* Viendo esto 
los Religiosos, obedeciéron ; y puesto de rodillas el Obispo-* 
les lavó y besó los pies , mandóles; que cenasea, dixo luego 
al Mayándome-, que le diese unas medias al Religioso , y el 
Obispo le hizo calzar sus mismos- zapatos 1 . Tuvo especial 
cuidado-, así en el Burgo de Osma , como en lo restante del 
Obispado , que los Maestros de primeras- letras, enseñasen á 
leer á los discípulos en libros devotos, a cuyo fin-iba preve
nido, de ellos-quaudo salía á visita, y entregaba á los Maes
tros , para que los repartiese entre los muchachos, diciendo 
era, este el único medio para que conociesen la virtud , y 
aborreciesen el vicio*. Visitaba con mucha, freqüencia á los 
enfermas, sin distinción de personas , los consolaba, y dexa- 
ba arregladas limosnas á.los.que las-necesitaban ,.para la asis
tencia y alimento.,

28 Llegaba  ̂ el tiempo en que Dios quería sacar á este 
su* siervo de tantos cuidados y penitencias , y llevarle á gô  
zar de su gloria ,̂ no faltando quien asegure tuvo de ello su
periores avisos "» Dispúsole primero con unas tercianas ;', y 
aunque convaleció de ellas , ordenó su.testamento , que otor
gó en sana, salud á diez y nueve de Julio de dicho año de mil.

. i  El MrOi Argaiz 8 núm, 14 de su mc¡T 2. El MFa.Arga.iz sum.,9 «¿m, i*
nus(r¡tQ*_ -
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seiscientos cincuenta y nueve 1 ; y parece tenia ya muy cier
ta y segura noticia cíe que había de morir en dicho año j o r 
que tratando con el Secretario y Contador suyo de que se 
dispusiese una lápida humilde para su/sepulcro , íe encargó 
pusiesen el año , mes y dia en blanco para llenarlo después, 
y este epitafio : Hic jacet puhñs , et cinis Jóhannes indignus 
Episcopus Oxomensis. llogate pro. paire filii.-Obiit anno 1Ó5,.. 
mens'is..* diei*t x. Separó luego el confidente , 'que estaban ya 
en el año de-cincuenta y'nueve , y díxole : Ilüstñsimo Señor, 
¿para que se ha de poner el de cincuenta y nueve y no el de 
sesenta  ̂ pues está y a pasada.la mitad del aíwl ¿M? será mejor 
poner el:6 que el 5? A  esto respondió el Obispo: Hágase lo 
que digo , que su misterio tiene. En estos mismos dias llamó á 
un Platero , y le mandó que le hiciese con todo secreto una 
targeta de plata de cosa de un dedo de largo ., y abriese en 
ella por una parte los nombres -de 3-esus, Maña y Ücseph-, y 
por la otra 5. Juan 'Bautista , S. Fedro\ y  5. Juan Evangelista; 
la que destinó para lo que luego diré.

<29 Por el mes de Agosto padeció tin agudo dolor de lu
jada , que le molestó tres dias , sin bastar .para su alivio los 
muchos remedios que le aplicaron los Médicos, pasándolos 
casi vestido, y echado en la pobre yodura cama en que dor
mía , con muclva paciencia y resignación. Convaleció de esta 
indisposición en tiempo que el Rey le hábia mandado fuese 
á asistir á la elección de Abadesa del Convento Peal de 
Santa Marta de las Huelgas de Burgos ; y habiéndose excu
sado , representándole quánto le habían debilitado las ter
cianas, y demás achaques , consiguió después de dos man
datos, el-que se encargase esta diligencia al Obispo de Pa
tencia. No obstante la debilidad que padecía, tomó ‘el tra
bajo de escribir en verso las excelencias de la Virgen, imi
tando las que tiene el himno del Te Deum laudanms, que 
fuéron las últimas ocupaciones y trabajos de su pluma , y 
de su ingenio , que envió luego á imprimir á Madrid , y an
tes de morir se publicaron. Llegó el tiempo que era tanta

x Lo publico el P. Rosende lib. 'i cap. xa 252 , como que se le pu.qo después desu muer- 
:pág. 252. .. : íe , concluyendo en estos cernimos : Anm

2 Lo p ubllco el P. Rosende lib,2 cap. 16 pág. 1Ó59, metífis Qctobris ¿Áiĉ pTima.
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su- distracción ,.que solia decir estando hablando; de- diferen
tes, asuntos con algunas personas religiosas -.Sirvamos & Dios, 
que no hay. otra, cosa.. Sirvamos d Dios.. Otras,yeces interrum
pía la conversación con estas, palabras : Gran cosa, si d> Dios 
servimos :■ servir d Dios. : amar, d Dios v no ofender d Dios , y: 
llorar lo ofendido. Do. suerte que dice el A utor,que le acom
pañó en los, últimos- dias de su vida , y. dexo citado , tenia 
el: pensamiento, tan. puesto en. Dios:, que; no, estaba, en la. 
conversación; que solian seguir los.que- le’ visitaban*. Le repí- 
tiéron. las. tercianas, en veinte-de* Agpsto-.,. y dos; ó tres, días, 
después de nuestra. Señora de Septiembre conociéron ios.: 
Médicos;, que las; calenturas, ibart en; aumento y, aunque le 
daban esperanzas.de salud solicitó él que; le administrasen 
el. Viático--, previniendo; que le asistiesen K'eügiosos. del Car
men y. de S., Francisco ;, y estando, ya.dispuesto para recibir 
4  Dios , preguntó por- los. dos pobreŝ  que le acompañaban,, 
que no-veía, por estar algo, apartados ; y haciéndolos, llegar- 
junto á, la. cama los empezó á abrazar,, y á poner, sus ca
bezas en su pecho , como si los quisiera meter en el cora
zón, diciéndoles : Venid, acá mis hijos no me desamparéis 
ahora : acompañad d- vuestro padre , y rogad por e l, que voso-- 
tros sois mis verdaderos, hijos , y como-. á mis- hijos y. hermanos 
os quiero y os amo. Llegó el Viático habiéndose antes recon-- 
ciliado ,, que se lo, administró D. Francisco Malo y Neüa, 
Prior, de la santa Iglesia:, acompañándole todo, el. Cabildo: 
se puso; de rodillas, él: Obispo sobre la. cama: para, recibirle; 
y al punto- que le vió entrar en su aposento , se arrojó y 
postró sobre ella,, empezando á decir tantas y tan tiernas: 
palabras, como que salían, de un. corazón, tan abrasado en 
el amor de Dios , que asegura dicho Autor era, necesario, 
otro-corazón, y otra* lengua, para repetirlas. Volviose.:4  in
corporar para, hacer la protestación de la Fe , que éli mismo* 
había, escrito , y la tenia reservada, para, que la: leyera en, 
este lance y en altavoz su Secretario-'*

30- Sábado veinte y siete de Septiembre íe diéron.el san
to; Sacramento, de la. Extremar-Unción. entre las. cinco y seis,

r La publicó el P. Roscude lib. i  cap.16 pógt que asistió á su muerte. CvlfCiion escfititr&s 
552 ; vease la que escribió el Mr o, Argaiz,, núm. cA C 'K U í. pág. 433*-
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de la tarde , ;que recibió sentado en la cama con grande Ve
neración. Lúnes veinte y nueve repartió todos sus vestidos 
entre el Mayordomo , Capellanes y su Secretario , y mandó 
á un page sacase todo -lo que reservaba en una papelera, 
que eran rosarios y escapularios , lo que repartió igual
mente entre la familia , encargándoles rogasen á Dios por él, 
y diciéndoles repetidas veces-: Hijos amad mucho a Dios, 
que no hay otra cosa mejor que amar á Dios , y tío hay otra có
sa peer en el mundo, que ofenderle : y mandándoles á todos se 
pusiesen de rodillas para echarles la bendición , continuó: 
Mis hijos , amad a Dios : mis hijosponed-vuestro entendimien
to en agradarle ; y cuites padeced mil muertes qu-e ofenderle. Se* 
guia el Obispo haciendo repetidos actos de caridad y amor 
de Dios con un Crucifixo en la mano ; pero agravándosele 
la enfermedad , dió su alma á Dios en primero de Octubre 
de dicho año de mil seiscientos cincuenta y nueve á las doce 
del día, con tfanío exemplo , sentimiento y lágrimas dei pue
blo , que faltan palabras para explicarle. Su-exemplar vida, 
la mucha caridad que exerció con los pobres y sus súbditos, 
así en este Obispado , como en el de la Puebla , ha movido 
á que se siga la causa-de beatificación de éste Prelado con 
todo esfuerzo por sus afectos , como se irá viendo en los 
años sucesivos , y á que deseen con ansia que la Cabeza de 
la Iglesia declare sus virtudes en grado heroico para poderlo 
adorar publicamente en los altares.

31 Luego que murió este insigne y virtuoso Prelado , se 
abrió un papel que había dado cerrado al expresado Prior 
de la santa Iglesia D. Francisco Malo , para que se execu- 
tase lo que en él se mandaba; y era, que en muriendo se le 
abriese el pecho, y sacándole el corazón , se metiese en él 
la ta-rgeta de plata referida-  ̂ y que lo enterrasen en un.rin
cón de la Iglesia , ó á su entrada principal, donde todos le 
pisasen. Se executó lo primero , de cuya diligencia , y aun 
de la targeta se hablará quando -escriba en el año de mil se
tecientos sesenta y ocho de la exhumación de su cuerpo-; pe
ro no lo segundo , por haberse opuesto <el Cabildo á ello,' 
resolviendo darle sepultura en medio de la capilla mayor, 
entre los Obispos D, Alonso Enriquez , y D. Pedro de
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Roxas , «in consentir se le. pusiese la lápida humilde que ha
bía mandado trabajar , como queda dicho , donde yace cu
bierto con una de jaspe morado , y el epitafio siguiente; 
AQUÍ Y A C E  EL 1LUSTRIS1MO Y  REVERENDISIMO 
SEÑOR D, JUAN DE P A L  AFOX, OBISPO DE L A  PUE
BLA D E  LOS ANGELES , VIRREY BE  NUEVA ESPA
ÑA , ARZOBISPO ELECTO DE M EX ICO , Y  DESPUES 
DE OSMA. FALLECIO  A , PRIMERO DE OCTUBRE 
DE MDCLIX. .

Después que llegó a Madrid la noticia de la muerte del 
Obispo , saliéron algunos epitafios de ingenios conocidos ; pe
ro ei que se imprimió; por los .afectos scoino mas acomodado, 
á su Vida , es el que sigue : 1

D . o :  M .
B  revis T-umulus Magna compiertene.

Iüustússimus Bomlnus
Dominas Joannes de Palu/ox , et Mendoza, ex dafusima 

Marchionum de Hariza progenie.
Or tus

lílustris sanguine , sed virtute illustrior*
Nane

Ep i scopa s Oxomensis,
Oiim

In Indiar uní Regio, Supremoque Aragonia ConsUiis ConsiUarius
integernmus.

Deinde
Angdopolitams Amistes et toñas Nbv¿e Híspame Vtsitatar

et Prorrex,
Vere

Bignltate tiaras sed ciarlar merita..
Quid amplìùsì 

Multorüm sa tutor uin vir 
Omnia in omnibus : et sìngula , in  singulti 

Et enlm
Zelo flagrane justitia poleas , eloquio afflarne, :

i  E1 Mro. A rg alz  lo trae en el suiti, 9 m a- sends con otro no de  tanto m èrito ,tib . icap- 
nuscrito .-retirietìdo-lo coniò de 'mi exem plar 40 zt pàg. Y se a o ta a ig ii«
que llego  á sus manos, i o  publicd e l F . R o -  ua ditéren da. ,
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53P, DESCRIPCION HISTORICA
. . : , ; Futí . i -

Frofündkate- Jimhrosius, Ingenio Áugustinus, eloquenti#. Chrysos" 
tomas , constantìa Athanasius T poenitentia 'Hiéronimus, hilar i 

Sane titate Gregorius , 3carnes lar gitale Mleemosinárius.
■ Fedi et docuìt

Fita , ore ¡ opere ñ calamo  ̂et sermonê
ÜV tandem

Fié vivens % securas morí tur , tv semper vh it : et quera terra 
non nuruit ccelum capii, Óbiit Kahndis Octohris ann, s aiuti $ 
; M ' DCAIX* jEiatis sute. LIX, vita brevi immortali gloria,

32 La mucha literatura y erudición de este insigne y 
'venerable Prelado la publican sus obras impresas , y lo hi
cieran otras que se sabe escribió, si no hubieran padecido 
aun mayor persecución que el Autor, El Chrisóstomo de Es
paña le llama el célebre Antonio Arnauld , Br. de la Sor- 
bona , en la defensa; que hizo en su obra titulada^La Moral 
práctica , rebatiendo el papel anónimo, que se imprimió en 
Yalladolid el año de mil setecientos treinta y uno , con el 
título: Las Aguilas ; sin embargo que la había, hecho en el 
mismo año él'3?, Fr. Juan de la Anunciación, Carmelita Des
calzo ; y no, obstante; esto , tomó la pluma para ampliarla 
(aunque le quedó poco en. que hacerlo) , el Abate Philipeaux 
en.el, tóm. 1XL de; su obra impresa con el título Anales de 
los 3 'esuirds. Basta saber que sus. obras están aprobadas por 
la Iglesia nuestra Madre "„ después, de las muchas objeciones 
que subministraron sus contrarios- para estorbarlo ; y que 
al paso qué éstos se han valido de todos los. medios, para 
quitarles d  mérito , han sido tantos los elogios que han me
recido por las personas . mas sabias de la Europa , que el 
detenerme solé á recopilarlos , sería bastante para, formar 
un grande volumen , y faltar enteramente a lo ofrecido ; con
tentándome por .último con. poner, su retrato fielmente copia
do del que tiene con mucha estimación en su quarto el 
Hustrísimo D.,Fi\ Joaquín de Eleta, Confesor del Rey nues
tro Señor , como .uno de sus 'mayores apasionados 1.

í-Está pintado ea Umida, y  se lo remiliépon por legítimo desde la Puebla de los Angeles,
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LXVI. D. Fi\ NICOLAS DE M ADRID , único del nombre,
año de ióóo.

i Por muerte del Venerable D. Juan de Palafox , pasó 
el Rey D. Felipe el IV» á presentar para el Obispado de Os- 
roa á D. Fr. Nicolás de Madrid , natural de la villa y Corte de 
este nombre, y Obispo de Astorga ; quien conociendo los pe
ligros del siglo siendo joven , tomó el hábito de S. Gerónimo 
en el Monasterio de S. Lorenzo el Real del Escorial , mere
ciendo por su mucha prudencia y literatura el que le nom
brasen por Prior del Monasterio deSanta Catalina de Monte 
Corvan en las montañas de Burgos , que le dieran, conclui
do el trienio , el Priorato de nuestra Señora de Mejorada, 
y lo hicieran Vicario dei mismo Real Monasterio de S. Lo
renzo , quien por su singular genio é inteligencia en la A r
quitectura , facilitó el que tuviera la luz correspondiente la 
entrada de su Real panteón , y que se vencieran las difi
cultades que proponían los Maestros. De resultas de es
to salió por Prior del Convento de S. Gerónimo de Granada; 
pero renunciándolo, fue elegido para igual destino en el Real 
de S. Lorenzo ; y el ano dé mil seiscientos cincuenta y uno 
le nombró el Rey por Presidente del Capítulo general que 
se celebró en S. Bartolomé de Lupiana. En el de mil seis
cientos cincuenta y quatro lo presentó para el Obispado de 
Astorga , del que tomó posesión en veinte de Marzo deí si
guiente de mil seiscientos cincuenta y cinco , y gobernó coa 
todo acierto , amando á los Prebendados de su Iglesia, y es
tos á su Prelado con caridad tan recíproca , que ios man
tuvo en una concordia muy envidiable. Procuró proveer los 
Curatos , y demás piezas eclesiásticas que le vacaron , en 
sugetos beneméritos , sin dexarse llevar de empeños , ni de 
lo que se dice respeto. Adornó la Catedral con un altar do
rado que puso en el colateral de la epístola , colocando en 
él la efigie del glorioso Padre S. Gerónimo.

2. Fué muy devoto de Marta Santísima, y sabiendo se 
hallaba en su Diócesis la milagrosa imagen de las Ermitas 
(en la tierra del Bollo , montañas del rioBibey , á la entra*
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currlan ,Te-movìéroo á que tomase el hábito del Orden dé- 
Santo- Domingo en el Convento de Málaga á veinte y nueve 
de Abril de mil seiscientos : quarent-a y, ocho , desde cuyo 
tiempo se llamó Fr. Alonso de Santo Tomás. Sus muchos 
talentos aplicación , y Tos buenos principios que tenia-, le 
-pnsiéron en disposición, de que antes de cumplir el año de 
novicio,, pudiese empezar á. estudiarla -facilitad de la sa
grada Teología ; y deseosô  de ello v escribió á Er. Pedro-de 
Godoy , Catedrático de Prima cíe la .Universidad de Salaman
ca ^esperanzado fuese presto su- maestro,: para que le en
viase las materias- que habia. dictado en las* escuelas y con áni
mo de empezar á estudiarlas., A  los siete-anos de su profesión* 
había concluido sus estudios v y ensenó Filosofia:}'Teología en 
los mas célebres Colegios,de su Provincia , con tanto aplau
so y aprobación ,.que el Arzobispo, de Sevilla D. Fr. Pedro 
de Tapia insigne; Teólogo, y varón , en quien- no cabe adu
lación ,, viéndole presidir, públicamente en uno de los Con
ventos de Sevilla unas conclusionesTeológicas,,. y queriendo 
experimentarlo , le argüyó eficacísimamente yy admirado de 
sus sólidas respuestas , dió. testimonio- por escrito , encomen
dando y alabando la habilidad y,sutileza de-Ff, Alonso.

a. Además del lucimiento que manifestó-en las escuelas^ 
se mostró en el pulpito, grande Predicador , por-el zelo gra
vedad y gracia que tenía, eia el decir, acompañando á todo 
esto una-estrecha* y tenaz observancia*en laf disciplina- re
gular;. por lo que dispensándolaJos inter-stioios que prescri
ben las.leyesde la Orden de-Predicadores-, se le graduó de 
Maestro y se le hizo' Prior ; y apenas había, cumplido los 
veinte años, de- edad , quando,-su Provincia- de Andalucía- ie 
nombró por Provincial. Desempeñó este cargo con- tanta* 
prudencia ,,suavidad y vigilancia-, que no solo atraxo á sí los 
ánimos de lós jóvenes , sino es que arrebató el amor-, la re
verencia. y admiración de los ancianos ; y sin cumplir este 
destinolo presentó el Rey B. Felipe eh IV. para el Obispa* 
do de Osma y que admitió , aunque com repugnancia ; y lle
gando: las bulas despachadas- em Poma á veinte y- seis- de 
Septiembre de mil seiscientos sesenta y uno por el Papa 166' 
Alejandro-VI. r se consagró en. Santo Domingo el Peal; de.
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1662 Madrid á quatro de Enero de mil seiscientos sesenta y dos, 
á tiempo que en la Iglesia de Osma se estaba celebrando 
con sumo gozo el breve espedido á ocho de Diciembre dél 
año antecedente por ei Papa Alexandro V il. á favor del 
misterio de la Inmaculada Concepcion de nuestra Señora, 
que le había llegado pocos dias antes. Tomó posesión- de 
ella en virtud de poder D, Pedro de Nieva en nueve de Ju
nio,: En doce de Abril entró én la villa dei Burgo de Osma, 
y al día siguiente hizo el juramento acostumbrado ; y empe
zando desde luego á dar disposiciones para arreglar algunos 
puntos de disciplina eclesiástica , y salir á visita , unió al Co
legio de Regulares de la Compañía de Jesús de Soria , á últi
mos del año en que vamos de mil seiscientos sesenta y dos, 
la Cátedra de Gramática que había } establecida por sus an
tecesores , Cabildo de Osma, y demás interesados en los 
diezmos, para .utilidad de los naturales de ella , y los luga
res de su tierra , con la dotación anual de ciento y ochenta 
fanegas de trigo común , y, con la obligación de que en el 
Colegio se había de enseñar 1 ; y quando se hailába cuida
doso en asuntos de su ministerio , £ué promovido por el 
Rey D. Felipe el IV. para la Iglesia de Piasen cía en veinte 
y ocho de Enero de mil seiscientos sesenta y tres, habien
do gobernado la de Osma solo un ano, dexando á su Igle
sia y á todo el Obispado muy desconsolados , porqué cono- 
cié ron en el poco tiempo que estuvo, sú liberalidad con los 
pobres , y la continua asistencia á las funciones de la Igle
sia, Llegó en efecto á la de Plasencia ; pero también la 
dexó pronto s porque lo presentó el mismo Rey para el 
Obispado de Málaga en quince de Septiembre del expresado 
año ; en ei que se mantuvo gustoso , por haber tomado el 
hábito en aquella ciudad , empleándose todo el tiempo que 
vivió en arreglar el Clero , visitar el Obispado , y mirar á 
ios pobres como'á lujos, por conocer es la única obligación 
de los Prelados , y falleció á trece de Agosto de mil seis
cientos noventa y dos, En este mismo ano resolvió la Iglesia 
de Osma , con las demás del Rey no , el enviar sus diputados
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a Madrid, á fin de concordar las gracias, de Subsidio y 
Excusado y la de ochocientos mil-ducados , que liabia ya 
concedido el: Pontífice Alexandro YII. al Bey D. Bel i pe el XV.; 
y formando dichos diputados para el arreglo una especie de 
congregación , como que representaban á todoi el Clero del 
Eeyno, empezó. á tratar á prim.eros.de Marzo de mil seiscien
tos sesenta y quatra, continuando: hasta el siguiente de mil 
seiscientos sesenta y cinco , en qué concordó con. el. JRey las 
gracias referidas, , y la de los, ochocientos mil ducados en 
quinientos veinte y cinco, mil:. v dándo. asunto dilatado 4 la. 
congregación la baxa de moneda. , para que las Iglesias no, 
fuesen tan perjudicadas: como se pensaba*. .

LX VIII, D. Fiv PEBEO BE G O D O Y , duodécimo/ 
del nombre, desde 1663 á í ó j z . r  

Promovido0i. - '
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i: Hallándose vacante la Iglesia de Os m a. por el ascen
so, de B*. Fiv Alonso Enriquez á la Iglesia de Piasen- 
cia , presentó para ella el Bey B . Felipe el IY* á D. Fr. 
Pedro de Godoy , natural de Aldeanueva de la, Vera,. 
Diócesis de Falencia, hijo. legítimo de Pedro G il, y de Ma
ría de Godoy , dé las familias, mas ilustres de aquel país*: 
Tomó el hábito de Santo. Domingo en el Convento: de S. Es
teban de Salamanca de edad de quince años, y profesó em 
tres de Mayo de mil seiscientos veinte y qua tro , á los die2. 
y seis de su edad , haciendo, este acta de solemnidad en ma
nos del P., Fr. Diego de Noruega.Sub-Prior de dicho, Con
vento , dispensándole el P. Provincial Fr. Juan Berrio ios, 
tres rneses.de la constitución. Su mucha aplicación, y talen
tos le hiciéron distinguir entre los. hombres, doctos de su. 
tiempo. Llegó á ser Maestro en breve, y regentaba ya la. 
Cátedra de Prima én aquella Universidad el año de mil seis
cientos quarenta y ocho. Fué insigne y docto, comentador 
del Angélico. Doctor Santo Tomás , como lo manifiestan las 
obras que publicó ; cuyas prerrogativas parece le pro
fetizó su buen padre , pues, :ep el testamento que hi
zo antes de tomar su hijo el hábito, de Santo. Domingo,



■S3é  r a s c s n p c io is  h i s t ó r i c a :
expresa , fejiie mo se le quite nada de su legítima , poríjtm 
había de ser Catedrático de Prima en Salamanca y hon
rar á todos mucho ; lo que se verificó 1.

2, Su mucha literatura y -virtud fué causa de que el 
Bey D. Felipe el IV, le luciera su Predicador , y presentara 
para el Obispado de Osma á últimos de Julio de mil seis
cientos sesenta y tres , del que tomo posesión en diez de 
Agosto D. Francisco Berdugo y Tamayo , como Apoderado, 

664 el ano siguiente de mil seiscientos sesenta y quatro; y en nue
ve de Octubre del mismo hizo el juramento acostumbrada 
personalmente. Luego que entró en el Obispado, empezó k 
dar disposiciones para su buen gobierno , sin dexar por esta 
las tareas literarias , pues escribió algunos tomos ,de dispu
taciones deelógicas , reconoció lo que tenia ya trabajado'; y  
•llevado del zelo del bien público , hizo que fuesen al Burgo 
*de Osma Impresores, y poniendo en la habitación baxa del 
palacio las prensas y letra , imprimió en folio , con privile
gio de da Peyna Doña María de A ustria, muger/segunda 
del Bey D. Felipe el I V . , madre , tutora y-curadora del Bey 
D. Carlos el Í L , las obras siguientes ?

In tertiam parwn Divi Thomx  ̂tomus primus , cum privilh- 
gio Regina Burgi Oxomens, in a dibus Bpiszopalibus, excudebut 
F* Didacus García* Anno Domini 1666*

In tertiam partem Divi Tkomx, tomus -secundas, Burgi Oxo
mens*,.. Anuo Domini 1ÓÓ7,

In tertiam partera Divi Ihomx , tomus tenias**. Burgi Ozo* 
meas.,.. Armo Domini róó8.

In primam pane ni Divi Thomz  ̂ tomus primas**. Burgi Oxth 
men„* Anuo Domini 1ÓÓ9. J* v0^

In primam partem Divi Thomx , tomus secundasBurgi Oxth 
mcn*.. Aunó Domini 1670. u vol*

In primam partem Divi Thoma , tomas tenias..* BurgiOxo* 
men... Anno Domini 1Ó71,

In primam secundz Divi Thcma  ̂ tomus prirnus**** Burgi 
Oxonu... Anno Domini 1Ó73,

Esta proporción movió al Obispo-para disponer que se

1 Zihrc de Fihaaor.es del Convento de *?.. £ s-  ■ año de is^ d , y  concluye sa-el de í?6a.
de Saiiimarics. que empieza deíde el ' r



Imprimiera en e l ; afío de mil seiscientos sesenta y ochó el . \! 
Oficio propio de los Santos de la Iglesia de Osma y su Dió
cesis , reconocidos y aprobados por la Congregación de sa
grados Pitos en virtud de mandato del Papa Urbano 'VIH;, 
y que regían ya en el Obispado , aunque con el trabajo de 
darlos manuscritos , por la licencia que obtuvo la Iglesia del 
Mro. Fr. Antonio de Sotoniayor, Confesor del Eey D. Fe
lipe el IV. , Inquisidor general , Comisario de ía santa 
Cruzada , y Juez Apostólico y Peal para la impresión, 
tasa y distribución del nuevo Rezado , su fecha en Madrid 
á primero de Junio de mil seiscientos y treinta, y por reso
lución del Obispo D. Martin Manso de Zúñiga en el mismo 
año , como dexo insinuado en la vida de este Prelado*
; 3 Exercia nuestro Obispo el ministerio de la predicación ; 

fno olvidando el hábito que vistió , ni su obligación) muy á 
¡menudo, y con singular claridad y elóqüencía. Dió disposición 
para que se hiciesen en su Iglesia unas cumplidas exéquias al 
Pey D. Felipe el I V ., que murió á diez y siete de Septiem
bre de mil seiscientos sesenta y cinco, entre tres y qaatro xÓdí 
de la mañana, á las que asistió con suma ternura: cele
brando después , del modo posible , la aclamación que se hi
zo en su hijo D. Carlos el II* para Pey de las Españas á 
catorce de, Octubre de dicho año ; y no ocultándosele á nues
tro Prelado la fama de santidad con que había vivido “y muer-, 
to su antecesor el Venerable D. Juan de Pala fox , viendo 
que se propagaba notablemente, no solo en el Obispado, si
no fuera de é l, y aun en las Indias, resolvió, á infhixo de: 
la Religión de  ̂Carmelitas Descalzos , el empezar las ■ infor
mación es ó procesos por autoridad ordinaria V ■ que igual
mente se promovió por el Obispo dé la Puebla de los Ange
les en la nueva España, haciendo al mismo- tiempo en una 
y otra Diócesis las infarmaciones por dicha autoridad con 
respecto á los decretos dados por el Papa Urbano VIII. so
bre esta materia ; y habiéndose empezado en Osma los pro
cesos el ano de mil seiscientos sesenta y seis, los continuó, 1666 
y no pudo finalizar , porque hallándose vacante la Iglesia de 
Sigüenza por muerte de D, Frutos de A y ala y Patón , fué 
promovido para ella nuestro Obispó por la Pey na Goberaa- 
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dora en diez y seis de Mayo de mil seiscientos setenta,y dos*; 
declarándose por vacante en veinte de Junio de dicho año,, 
en que admitió la gracia , continuando dichos procesos los 
Jueces nombrados por el Cabildo en Sede vacante, hasta 
que se le di ó á esta Iglesia otro Prelado , gobernando la de 
Sigüenza D. Fr, Pedro con el acierto y zelo. que es noto
rio , adonde murió en el de mil seiscientos ochenta y sie
te. Fundó en esta Iglesia de Osma la- festividad de San
to Tomás de Aquino y. un aniversario por su alma , que se 
celebra en el primer dia que cabe después de aquella fiesta:, 
y en la ele Sigüenza costeó las rejas del coro , que son de 
hierro , obra muy delicada y vistosa *, y la magnífica y única 
Parroquia que está incorporada , y á los pies de la Cate
dral con el título de S. Pedro , separándola de la capilla ma
yor de ella , desde donde se administraban antes los Sacra
mentos , estableciendo con convenio , deh Cabildo, para su. 
buen regimen , una Dignidad con eb título de Capellán mar: 
y o r y  sus poseedores son los, que la regentan , reservando 
la habitualidad de, ella el Cabildo ; viéndose al lado del evaiir: 
gelio , y junto ai altar mayor el retrato de este Prelado, en 
memoria de su distinguida acción , hallándose debaxo de 
é l , y en la misma pared su cuerpo i pero sin señal alguna; 
digna de publicarse. . .

LXIX. D. ANTONIO DE ISLA Y  M EN A , segundo 
del nombre, desde 1672 á 16.81.

1 ; Luego que ascendió D. Fr. Pedro de Gódoy al Obispa
do de Sigiienza , fué presen t a ti o para ■ es te de Osma D, An
tonio de Isla , natural de la ; villa de Urueña , Diócesis de 
Falencia, hijo legítimo de D. Luis de Isla , y Dona Inés 
Guerron , vecinos de dicha villa , nieto por línea paterna 
de D. Antonio de Is la , y Epna Ana Massero ; y por linea 
materna c!e; D, Juan Guerron , y Lona Marta Vázquez de 
Somoza , todos de familias antiguas y distinguidas :en dichas 
villa , obteniendo sus parientes muy distinguidos empleos, 
pues D. Pedro de Isla, su hermano , llegó por sus servicios á. 
Capitán de Caballos Corazas , hallándose en las guerras de
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patalunà, én donde murió de quaranta y ocho años. El B f.
D. Francisco de Isla fué Canónigo é Inquisidor de Toledo, 
despues de Córte , Fiscal de là Suprema , y Capellán mayor, 
de la Encarnación : D. Juan Manuel de Isla, sn sobrino, Ca
ballero del Orden de Santiago■ , entró en el Colegio mayor 
de Oviedo en Salamanca , fué Catedrático de Leyes en aque
lla Universidad, Aldalde de Hijosdalgo en laPeal Cháncillefía 
de Valladolid , Oidor y Presidènte de la Sala del Crimen , y 
después Corregidor del Señorío de Vizcaya , Fiscal del Con
cejo de Hacienda , y del Peal de Castilla , y Presidente de ía 
misma Peal Chancillería $ á quien por sus méritos le confirió 
el Bey titulo de Conde de Isla: el Dr. D. Francisco Antonio dé 
Isla, su sobrino ; fué Canónigo y Maestrescuela en esta, santa 
Iglesia de Osrria , Inquisidor de Canarias y Cuenca ; D, Alon
so de Mena y Borja fué Colegial de Oviedo, Canónigo Ma
gistral de Leon , Penitenciario de Toledo v Obispo de Cala-, 
horra, y provisto en el de Plasencia , que .renunció. Tuvo 
D, Antonio su primera educación en el Colegio de Olíate, 
despues consiguió una Canongía en Falencia, y poseyendo esta 
'Prebenda , logró por oposición la Doctoral de la santa Igié- 
sia de Toledo. Estando en este honroso destino , entró a vvin
te y seis de Diciembre de mil seiscientos cincuenta y seis eíi 
el Colegio mayor de Santa Cruz, hallándose con treinta y nue
ve anos de edad : y en Agosto del año de mil seiscientos y 
sesenta le dió el Cardenal Arzobispo de Toledo la Dignidad 
de Tesorero de la misma santa Iglesia. ;

3 La mucha estimación que se adquirió en este destino 
por su literatura, prudencia y arreglada vida , proporcionó 
el que la Beyna Gobernadora con su hijo el Bey D. Cár- 
los el IL , lo presentaran para el Obispado de Osrna en do
ce de Febrero de mil seiscientos setenta y tres, del que tomó 1673 
posesión en su nombre D. Lucas Puerto Maecla, Beneficia
do de Medina de Pioseco , en cinco de Octubre del mismo 
año, Y  estando gobernando el Obispado con grandes mues
tras de piadoso y caritativo , renovó la ciudad de Soria su 
pretensión por un memorial que presentó a la expresada 
Peyná en veinte y nueve de Diciembre de este mismo año, 
á fin de que se pusiese en ella por el Obispo un Vicario gè-
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neral, que independiente del Provisor ele Osm a, conocieras 
de todas las causas eclesiásticas de aquella; tierra y sus A r- 
ciprestazgos ; alegando para ello el servicio hecho en la pror
rogación de los millones de quatro por1 ciento, y que no ha
bía en todo el Obispado mas que un Provisor general que 
residía en la villa del Burgo donde está la Catedral, ponde
rando la larga distancia que hay desde este pueblo á aquella 
ciudad, y haciendo ver , que aunque nombran jos Obispos 
Juez Eclesiástico en ella , es soío á prevención con el Pro
visor , sin jurisdicción en lo matrimonial■ , beneficial , deci
mal, ni criminal, y que se dexaban de defender los pleitos 
por, los gastos del camino, y otros motivos. De este memo
rial resultó el que la Reyna expidiese Real cédula en vein
te y. nueve dé Diciembre del mismo año, dirigida á que in
formase el Obispo sobre los particulares que contenía, con
testando á ella en Febrero del ano siguiente; de mil seis- 

SÓ74 cientos setenta y quatro , y rebatiendo todos los puntos en 
que se fundaba la ciudad de Soria para conseguir la preten
sión que solicitaba , con lo que logró al parecer no se inno
vase en nada de lo que ántes se practicaba, por haber conti
nuado los Obispos nombrando en aquella ciudad Vicario con 
jurisdicción limitada x.

3 Por este tiempo se disponía el Rey D. Carlos el II. para 
celebrar sus desposorios com ía Serenísima Señora Doña Ma
ría Luisa de Eorbon , que tuviéron efecto en veinte de Agos- 

xñ79 te de mil seiscientos setenta y nueve ; y participándoselo al 
Obispo y Cabildo para que pidiesen á Dios la felicidad * y 
favorables progresos que con su matrimonio esperaba la Mo- 
narquia , dispuso con el Cabildo el celebrar una Misa solem
ne , y el dar orden , por carta circular, para que hicieran lo 
mismo en las Iglesias delDbispado , y no obstante estos em
barazos , tomó el Obispo á su cuidado^el aprobar y autori
zar pGr auto dado en el Burgo de Osma á diez y seis de Oc- 

3681 tiibre de mil seiscientos ochenta y uno, las reglas del coro, 
que se juntaron y reduxéron de orden del Cabildo por D. 
Bartolomé Sanz de Vera , Dignidad de Capiscol; Dr, D, Pe-
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dro Martínez de Aparicio, Abad de Santa Cruz,.y Canónigo 
Magistral ; y el Dr. D. Pedro Euiz de Villadiego , Canóni
go Doctoral 1 : y la continuación de los procesos é informa
ciones acerca de la fama de santidad y de milagros del Ve
nerable D. Juan de Paíafox , que empezó su antecesor D. Fr.: 
Pedro de Godoy el año de mil seiscientos sesenta y seis, co
mo queda dicho ; pero tampoco pudo concluirlos , porque 
habiendo enfermado á últimos desdicho mes , se lo llevó Dios 
en siete de Noviembre del mismo año , con gran sentimien
to de todo el Obispado , pues fu é muy liberal con su Iglesia, 
y caritativo con los pobres. Dió á la memoria de Niños ex
pósitos , fundada en el Hospital de S. Agustín, doce mil du
cados , atendiendo á que sus rentas eran tan cortas , que no 
sufragaban para alimentar , ni que anduvieran con decen
cia los Niños : y está enterrado en la capilla mayor de esta 
santa Iglesia al lado de la epístola , junto á las gradas del 
presbiterio , cubriendo su cuerpo una lápida de jaspe pagtzo, 
en la que se lee el epitafio siguiente:
AQUI Y A C E  EL 1LUSTEISIMO SENOE D. ANTONIO 
DE ISLA Y  M ENA, OBISPO QUE FUE DE ESTE 
OBISPADO, MUBIG A  VII. DE NOVIEMBRE DE 
M DCLXXXI.

LXX. D. Fri SEBASTIAN DE ABEVALO Y  TOPEES, 
segundo del nombre, desde 1Ó82 á 1704.

1 La muerte de D. Antonio de Isla proporcionó el 
Obispado á D, Fr, Sebastian de Arévalo y Torres , na
tural dé la villa de Nava de Coca , en donde nació á veinte 
de Enero de mil seiscientos y veinte. Desde pequeño mani
festó una suma distracción á los asuntos del mundo. Sus 

. padres , aunque de familias distinguidas , no tenían las ma
yores conveniencias ; pero sin embargo procuraron que apren
diese ]a lengua latina , y que tuviese la educación convenien
te para seguir los estudios. Su buena aplicación , y los de
seos de proporcionar un destino en donde poder servir á

1 Se Imprimieron en quarto en Madrid afío comprebenden ciento y  treinta páginas,sin 
de 1681 por Antonio González de R eyes, y  entrar el índice.
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Dios , le movió á tomar el hábito de nuestro Padre $* Fran* 
cisco en el Convento de la ciudad de Segovia. Siguió ios es
tudios con aplicación y y su literatura le proporcionó algu
nos empleos distinguidas en la Orden. Llegó á Lector jubi
lado , y mereció lo eligiesen para Confesor del Peal Conven
to de las Descalzas de Madrid : hallándose en este' distingui
do destino , le presentó el Rey B , Carlos el II. para el Obis
pado de Mondoneclo en el año de mil seiscientos y ochenta,
■ a Hallándose gobernando esta Iglesia con el acierto qué 
expresan los que han escrito de ella , fué promovido por el 
expresado Bey para este de Osmaen el mes de Marzo de mil 

í68a seiscientos ochenta y dos y tomando posesión de él D. Fran
cisco Cabezón y Sesé , Dignidad de Capiscol en su santa 
Iglesia * en virtud de poderes, en treinta de Julio, y juró el 
Obispo los-estatutos en doce de Agosto del mismo año. Lue
go que salió de los cumplimientos precisos , se dédicó á to
mar informes déí- estado de sn Diócesis , con ánimo de apli
car los medios mas suaves para cortar los abusos , y evitar 
los escándalos, reconociendo su obligación , y la cuenta que 
habia de dar á Dios de los pecados que cometiesen sus sub
ditos por su descuido ; pero hecho cargo de que en esto pue
de haber falencia , resolvió empezar la visita de los pueblos 
del Obispado en la primavera del año de mil seiscientos ochen- 

IÓ83 ta y tres ; y habiéndolo executado de mucha parte de ellos, 
administrando al mismo tiempo el santo Sacramento de la 
Confirmación , y dexando mandatos saludables para la con
servación de las Capellanías , y demás obras pías, se retiró 
al Burgqjuego que entraron los calores ; y hallándose én éí, 
tuvo carta del Rey D, Carlos el I I . , dándole noticia del for
midable exército que enviaba el Turco contra Yiena de Aus
tria, y dominios Christianos , encargando que se hiciesen fer
vorosas suplicas á Dios por el bien dé la Ghristiahdad , y fe
liz suceso de las armas Católicas* Dispuso al punto e,l Obispo 
se hiciesen publicas y continuadas rogativas por ámbos finés 
en todo el Obispado, las que duraron hasta que llegó la gusto
sa noticia de haber conseguido las armas Católicas á/dos de 
Septiembre de dicho año una gloriosa y completa victo
ria , por lo que se cüéron á la Magestad Divina solemnes
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gracias en un dia del mes de Noviembre.
3 En Abril del año siguiente de mil seiscientos ochenta 1684 

y quatro llegó á manos del Obispo por las del Nuncio de Su 
Santidad ; un decreto dé la sagrada Congregación de Ritos, 
en que .ordenaba.,,que; en jas procesiones del Corpus y octava 
llévase el Preste al Santísimo en sus manos, y no en custo
dia ni hombros de Sacerdotes} y como este decreto fué ge
neral para todas las Iglesias del Rey ti oresolviéron escribir 
al Papa Inocencio XI. , haciéndole ver la costumbre anti
quísima de España , la decencia con que. se llevaba donde le 
veían y adoraban los fieles , el mucho trabajo del Preste en 
las carreras , que generalmente erap largas, y otras razones, 
con lo que lográron la suspensión del decreto ,y  declaración 
de .que rto comprendía á las Iglesias de estos-Rey nós. ~ > ,

. 4 El mismo Pontífice concedió sus indulgencias en el año- 
siguiente de mil seiscientos ochenta y cinco al que por su per- 1685 
sona , ó con limosnas ayudase al Emperador Leopoldo en la 
guerra contra los Turcos ; y por orden del Nuncio de Su San
tidad , llegó á noticia de nuestro Obispo en Enero de mil seis
cientos ochenta y seis esta concesión. También concedió una xó86 
décima de seiscientos mil ducados sobre las rentas eclesiásti
cas de estos Reynos , para él socorro de la guerra; pero em 
quanto á ella hubo grandes representaciones de las santas Igle
sias, haciendo presente la miseria continuada de los años , y 
lo gravado que se hallaba el Estado Eclesiástico con las gra
cias concedidas á los Reyes. La de Toledo escribió ai Papa en 
nombre de todas ; y aunque el Pontífice oyó benignamente; 
la representación , le exórtó por una carta llena de ter
nura y de paternal amor , á que fuese la primera en esfor
zarse, pues con su exemplo esperaba se alentaran las demás 
Iglesias; y así se concordó esta décima en cien rail ducados, 
que pagó en dos plazos el Estado Eclesiástico de Castilla 
de León.  ̂ .

5 Continuó el Obispo trabajando en las informaciones y; 
procesos que se estaban formando por autoridad ordinaria, 
desde el año de mil-seiscientos sesenta y seis , sobre la fama 
de santidad y milagros con que había muerto (como llevo di
cho) el Venerable D. Juan de Palafox ; y tuvo el gusto de con- =
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id88 cluirlos en el de mil seiscientos ochenta y ocho, y remitir
los cerrados á Boma á la sagrada Congregación ; y aunque 
llegaron algún tiempo antes que falleciese el Pontífice Ino
cencio X I . , que fué en el dia doce de Agosto del siguiente 

i<S8p de m\\ seiscientos ochenta y nueve estuvo la causa deteni
da hasta ,¿espites de la elección de Aiexandro VIII. , que 
se hizo en tres de Octubre del mismo , nombrando Su Santi
dad por Ponente de la causa al Eminentísimo Cardenal Ga- 
sanate por decreto de trece de Diciembre de mil seiscien- 

IÓ90 tos y noventa vpero permanecieron cerrados hasta el de mil 
seiscientos noventa y tres , en el que llegaron los que igual
mente se obraron por autoridad ordinaria en la Puebla de 
los Angeles , acaeciendo en dicho tiempo la muerte del Pa
pa, que aconteció á primero de Febrero de rail seiscientos no- 

xópt venta y uno, sucediéndole Inocencio X II ., por elección de 
doce de Julio de dicho año; y dando disposición para que se 
abrieran los procesos, se viéron jurídicamente en el año de 

i6g4 mil seiscientos noventa y quatro , y se aprobáron por la sa-; 
. grada Congregación , y Su Santidad , como consta del de

creto de quince de Mayó del mismo ano.
ó Hecho esto, se trató de la introducción de la causa, 

y fué propuesta por el mismo Ponente á la sagrada Gongre- 
IÓ98 gacion el año de mil seiscientos noventa y ocho el dia prime

ro de M arzo; pero oponiéndose á ello los Jesuítas , alegan
do que primero sé debían reveer los escritos del siervo de 
Dios , y señaladamente la carta que escribió al Papá Inocen
cio X. i se dividiéron los votos de la Congregación , y se de
cretó , que para resolver se había de hacer relación de dichos 
votos á Su Santidad. Se hizo esta en efecto á Inocencio X II., 

1699 y en diez y nueve de Mayo de mil seiscientos noventa y nue
ve mandó , que se volviese á proponer en la Congregación 
la causa : lo que confirmó por decreto de diez y seis de Ju
lio del mismo año ; añadiendo en é l , que se examinase antes 
la citada carta que escribió el siervo de Dios á Inocencio X. 
sobre las controversias con los Jesuítas en la Puebla.Esto,y la 
muerte del Papa, que acaeció á veinte y ocho de Septiembre 
del ano siguiente de mil y setecientos , suspendieron el curso 
de la causa hasta algunos años después v como verémos.
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7 'Entre tanto qué pasaba esto en Eoma , siguió nuestro 
Obispo la instancia con ;el Colegio y.Universidad dé Santa 
Catalina fundada en el Burgo , por pretender eximirse de 
la jurisdicción respectiva que tenían los Prelados en sus in
dividuos , fundada en la posesión , y en la sentencia de vis
ta que había ganado ébano de mil seiscientos veinte y seis 
el Obispo JD, Martin Manso, como dexo dicho , logrando 
D, Fr. Sebastian que se sobrecartára en el de mil seiscientos 
ochenta y nueve á favor de la Dignidad 1. A l mismo tiem
po empezó á dar disposiciones para que se reedificase á su 
costa el Hospital de S. Agustín de la villa del Burgo, que 
se fundó en el año de mil cuatrocientos sesenta y ocho por, 
el Obispo B . Pedro de Montoya, como se ha visto , aten
diendo á que su fábrica tenia poca solidéz, y se hallaba con 
limitadas conveniencias para, los enfermos; y comó su piedad 
era grande, dispuso se hiciese por los Arquitectos Ignacio 
Moncalcan , y Pedro Pórtela , Montañeses, una obra suntuo* 
sa, así por las espaciosas salas que le diérpn , como por la 
solidéz de ella , pues además de ser toda su fachada de si
llería , adornadas sus ventanas con las rejas y balcones cor
respondientes 1 , se levantan en los dos costados de Ja fa
chada principal dos torres bastante elevadas , en las que se 
ven las armas de este Prelado en dos escudos grandes, ex
celentemente trabajados; y sobre la puerta principal, en 
sus correspondientes nichos, las estatuas de piedra bien exe- 
cutadas de S. Agustín, S. Francisco, y S, Sebastian , que 
hicieron los Escultores Fernando Mazas , y Miguel de Agüe
ro , gastando en esta magnífica obra mas de ochenta mil 
ducados, No contento con esto, conociendo eran cortas sus 
rentas , le dexó para ayuda á la manutención de los pobres, 
y su asistencia, mas de catorce mil ducados, que se invir
tieron, despues.de haber muerto , en la compra de un tér
mino redondo en el lugar de Alconadilla de este Obispado,

8 Por muerte del Bey B, Cárlos el IL , que sucedió á 
primeros de Noviembre de mil y setecientos, pasó nuestro 170°
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2 Las puertas y  Ventanas las hizo el P. Die- Burgo de Osma : consta todo de las cuentas.
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Obispo., en vista del aviso que le diéron. de la Corte , á dis
poner- se le hiciesen La honras debidas en su Iglesia, y á 
pedir á Dios por la paz del/ Rey no T conociendo lo. expuesto 
que estaba á turbaciones y contratiempos, pues aunque ca
só el Rey en el año de mil seiscientos y noventa de segun
das nupcias con. Doña María Aña de Neuburg , Princesa Pa
latina , por muerte de su. primera muger Toña María Lui
sa de B.orbún , nô  dexó sucesión ; y llamando á la Corona 
por .el testamento que otorgó, á D._ Felipe V .D u q u e  de 
Anjou , lujo segundo, del pelfinde Francia , y nieto- de la 
Infanta de España , y Rey na de Francia Dona M aría Te
resa,, hermana del Rey difunto, pasó el Duque los Pirineos, 
entró en. Madrid el 'día diez y ocho de Febrero de mil 
setecientos y uno ; y sabiéndolo el Obispo , hizo que se can
tara con toda, solemnidad en la Catedral; el Te Detim en ac
ción de-gracias; pero sé siguiéron k poco tiempo sangrientas 
guerras, én España , por alegar derecho á la Corola Ia casa 
de Austria *, pero se logró la. serenidad deseada por las pa
ces que se ajustaron. ea Utrech en el año de mil setecientos 
y trece * reconociéndose en ellas á nuestro Católico Monar
ca D. Felipe V. por legítimo y verdadero Eey de España y 
de las Indias1.

g Deseaba el Obispo continuar sus. beneficios á favor 
de la, villa del Burgo, de Osma., y de su Ighesia ; y sabien
do que la primera estaba algo atrasada, le dió dos. mil du
cados para el restablecimiento del pósito; y para que sa
liera del empeño que padecía la segunda, dispuso su gene
rosidad, movido del amor que tenia, á su esposa , el remi
tirle por medio de su Mayordomo dos mil doblones, y el 
costear para su capilla mayor una colgadura de terciopelo 
carmesí , guarnecida de ricas franjas de oro , y un frontal 
uniforme para el altar mayor., Reconocido el Cabildo á es
tos, beneficios , se obligó: por un acuerdo á celebrar todos 
los años; la fiesta de S.. Sebastian con la mayor solemnidad, 
y el primer'día desodüpado íín aniversario por el ánima de 
este insigne Prelado: lo que executa. Dotó á muchas huér-

i  íflaraués de S. Felipe en sus Cimentar ios é historia del Rey X>. Felipe V,
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fanas honestas y recogidas; y en lo que mas se esmeró fué 
en socorrer las necesidades que supo de los labradores del 
Obispado, cómo que conocía que estos son los principales 
acreedores : reflexión que-convendría tuvieran presente to
dos los Prelados r y los que gozan rentas decimales : y Anal
mente por las singulares qualidades de caridad que res
plandecieron en él , mereció el concepto en todo el Obis  ̂
pudo de que lo tuvieran por uno de los mas limosneros que 
hubo en esta Iglesia hasta su tiempo ; pero como la muer
te á nadie perdona , se lo llevó Dios á mejor vida, de resul
tas de una. enfermedad , el día de S. Sebastian veinte cíe 
Enero de mil setecientos y quatro , de edad de ochenta y r?Q4 
quatro años, y se le dio sepultura en la capilla mayor, y á 
los pies; del Venerable D. Juan de Palafox , cubriendo su 
cuerpo una; lápida de jaspe morado, en la que se lee la me
moria siguiente:
AQUI Y A C E  EL ILUSIVISIMO SENOS TE FR. SE
BASTIAN DE AREVALO Y  TORRES, OBISPO QUE 
FUE DE MONDOÑEDO , Y  DESPUES DE ESTE 
OBISPADO. MURIO EN XX. DE ENERO AÑO B E  
MDCC1Y.

10 Dícese de este Prelado, que no conocía la moneda; 
y entre los casos chistosos que. se refieren , es uno el que 
llegó un labrador á-pedirle quinientos:reales , que necesita
ba para comprar un buey; y el buen Obispo le mandó dar 
cien ducados : hízole después presente el, Mayordomo el po
co caudal que había en su podersuplicándole que se .fuese 
á ]a mano, y que no librase tapto de una vez : respondió el 
Obispo: 1 Eso es mucho? Mas pedia el labrador , pues quería 
quinientos reales.Replicó el Mayordomo : Señor , de ese modo 
U ha dado su Ilustrismia mas que duplicado, porque, den duca
dos son mil y den reales. Aun por eso callaba el pie arillo , Hixo 
el Obispo. Consérvase en la sala que mira al mediodía .del 
Hospital, que construyó , un retrato.de este santo Obispo en 
acción de dar limosna á los pobres , por el que se conoce te
nia un rostro afable , y un: cierto aire de predestinado*
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liXXI.' 3X JORGE DE CÁRDENAS Y  VALEN ZU ELA, 
único del nombre, desde 1704 k 1705..

1 A  pocos meses después que murió eí Obispó D. Se
bastian de Arévaló y Torres , filé electo para su sucesor 
X>. Jorge de Cárdenas y Valenzuela , natural ele la ciudad 
de Córdoba, hijo de D, Diego de Cárdenas, del hábito de 
Alcántara , Vizconde de Villanueva de Cárdenas , natural y 
Veinteiquatro de dicha ciudad , y de Doña Josepha de Her
rera y Valenzuela, que nació en la villa de Priego: nieto 

’pór linea paterna de D. Pedro Gómez de Cárdenas , del há
bito de Calatrava , Comendador de la Encomienda del Te
soro , y Veinteiquatro de Córdoba , y de Doña Francisca de

'Herrera y Valdecañas y por la materna de D. Andrés de 
Valenzuela, y Mendo.za , y de Doña Catalina de Herrera. En
tró en el Colegio mayor del Arzobispo de Salamanca- en be
ca Jurista en. primero de Junio de mil seiscientos setenta y 
quatro. En el año de mil seiscientos y noventa , hallándose 

‘ Colegial , obtuvo la Cátedra de Código ; y en el siguiente lá 
de Volumen, Logró el Arcedianato de Molina con Can orgía 
en la santa Iglesia de Sigüenza: fue noínbrado Gobernador 
del Obispado el año de mil seiscientos noventa y dos en Sede 
vacante ; y en el de mil seiscientos noventa y tres Visitador 
del de Salamanca por el Ilüstrísimo B. Francisco Calderón de 
la Barca , su Obispo , quien en el siguiente lo hizo su Pro
visor , con retención de la beca ; y en el de mil seiscientos 
noventa y seis le d-iéron plaza de Inquisidor en Valladolíd.

2 Hallándose en este empleo con créditos de docto , y 
'muy versado en negocios, le presentó el Rey B . Felipe Y . 
' para el Obispado de Osma en quince de Abril de mil sete
cientos y quatro 1 ; y en veinte y dos del mismo dió parte 
de la gracia al Cabildo de su santa Iglesia. En diez y siete 
de Septiembre tomó posesión en su nombre D. Francisco 
Cruzategui y O lea, Dignidad de Tesorero de ella y y en diez 
y ocho de Noviembre de dicho año hizo la entrada acostum-

1 RvsüUti todo lo dicho del libro.de Acuer- Lamanca} y  de oíros asientos particulares- 
dos uci CüiígK) ma-vor dei Ariobispo.^n Sa-
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fe rada-, y juró los estatutos. Pasado algún tiempo-, resolvió 
salir á-visita para administrar el santo Sacramento de la 
Confirmación á sus súbditos , y arreglar, las fundaciones y 
obras pías : y retirándose por último, á la ciutlacli.de Soria 
para hacer lo mismo , le cogió en, ella la. última enfermedad, 
y falleció á diez y ocho de Noviembre de mil setecientos y 1705 
cinco , habiendo gobernado la Iglesia de Osma poco mas de 
un año , dexando á todo el Obispado con sumo desconsuelo, 
porque en el-corto tiempo que estuvo, manifestó prudencia,, 
y mucha caridad con los pobres.. Se depositó su cuerpo en 
uno de los arcos que hay ai lado del altar mayor de la Co
legial de S. Pedro de dicha ciudad ;. pero sin epitafio alguno,

XjXXIL. D. ANDRES- B E  SOTO' Y  L A  FUENTE,, único, 
de este nombre., desde. 1706 á 1714..

1 Por muerte del Obispo 33. Jorge de Cárdenas y Yal ca
zuela , entró á gobernar esta. Iglesia D. Andrés de Soto y 

:1a Fuente , natural de la ciudad de Sevilla originario del 
lugar de Anguiuno , Diócesis de Calahorra , hijo legitimo de 
D. Andrés de Snto.de la Hoz vecino de Ja villa de Matu
te , y originario del lugar de Bioño, valle de Piélagos en 

t el Arzobispado de Surges , y de Doña Gerónima de la.Fuen- 
te-, natural y originaria de la ciudad de Sevilla: nieto por 
linea paterna de D. Andrés de Soto , y Lona Isabel García; 
y por la materna de D. Diego de la Fuente , y Doña JVÍel- 
cliora de Cazorla. Entró en ci* Colegio mayor-de Santa Cruz 
de-Valladolid en diez y nueve de Junio de mil. seiscientos 
sesenta y nueve , de edad de veinte y un años. En-el de mil 
seiscientos setenta y des se graduó de Licenciado en. aque
lla Universidad. En el dé mil seiscientos setenta y quatro» 
le tocó la suerte de Rector de dicho Colegio. En Octubre 
de mil seiscientos setenta y seis le nombro el Consejo Rec
tor de la Universidad en propiedad- En dos de Marzo dé 
mil. seiscientos y ochenta le dieron la Cátedra de institucio
nes. Civiles ; y en Noviembre del mismo año volvió á ser 
Rector de la Universidad , sin ir propuesto por ella. En 
Noviembre-de mil seiscientos ochenta y quatro lo- eligiérom
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tercera vez por Rector. En Marzo del siguiente de mil seis
cientos ochenta y cinco le dió el Consejo la Cátedra de Có
digo 'mas'antiguó* En Julio de ochenta y seis el Inquisidor 
general Valladares , atendiendo -á sus méritos, le dió plaza 
de Fiscal en la Inquisición de Toledo: y en el mismo mes 
del ano de mil seiscientos ochenta y ocho le hizo gracia de 
plaza de Inquisidor en dicho Tribunal, En Noviembre de mil 

■ ŝeiscientos noventa y seis le dió pía^a de Inquisidor de Cor
te'; y en Abril de noventa y ocho Inquisidor de la Suprema; 
en cuyo destino se hallaba qúando fué nombrado por Visi
tador de las Descamas Reales, y Juez mayor de la Real Ca
pilla T'B

3 Su literatura/y el acierto con que desempeñó las obli
gaciones de estos empleos, lo Inciéron acreedor á que el 
Rey D. Felipe V. lo presentara en quince de Diciembre de 
mil setecientos y cinco para este Obispado ; y conseguida de 
la Santidad de Clemente XI* la confirmación , se consagró 
en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Tomó 
posesión del Obispado , como Apoderado , D. Gerónimo de 
Enlate, Canónigo de esta santa Iglesia , en doce de M ajo

170Ó de mil setecientos y seis , y juró : el Obispo 'personalmente 
los estatutos en diez de Junio de dicho año* Luego que se 
desempeñó de las deudas contraídas con motivo del destino, 
tomó á su cuidado el informarse con próiixidad dé las ne
cesidades que padecían los naturales del Obispadolas  que 
socorrió Repetidas 'veces por mano de los Curas , y otras 
personas de su satisfacción. Se esme'ro mucho en el aseo de 
Jas Iglesias, contribuyendo por ío mismo con crecidas li
mosnas para que se emplearan en ornamentos y vasos sagra
dos que sirven al culto divino.

T7°7 3 A  principios del año de mil setecientos y siete pidió
él Rey al Estado Eclesiástico-, que le anticipase dos millones 
de escudos de diez reales cada uno á cuenta del Subsidio y 
Excusado por las grandes urgencias de ía guerra : llegó 
esta, orden al Obispo ; y haciéndola saber al Cabildo , no se 
resolviéron á aprontar lo que les correspondía , porque aun-

1 Consta todo del libro de entradas del Colegio mayor de Santa Cruz.
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que- conocían la gravísima necesidad que había para esta 
anticipación , advirtiéroa la falta de medios * y que no había, 
facultad ni aprobación del Pontífice para poder ,exig;rio; del 
Clero: recurriendo esta Iglesia y otras a! Nuncio de su San
tidad para que subsanara el defecto ltse excusó con que por 
sí no podía hacerlo. Volvió el Pe y, en el mismo ano á so li
citar dedos Eclesiásticos un donativo voluntario pero no ha
biendo agradado en Boma el que se pidiese y diese siir sii 
intervención , anticipado el Subsidio , manifestó el, Nuncio/ 
por escrito á las Iglesias el-disgusto , y dio facultad á los. 
Obispos para que absolvieran,, nd cautdam de las. censuras 4 , 
los que hubiesen concurrido con, dicho donativo. No dexó 
de conmover esta novedad: a los Cabildos,, y mas expen
dientando que el Papa acababa der conceder otro, contra él 
Estado Eclesiástico / por Lo que en- lugar de- subsanar los. 
defectos , si, los hubo ., en la anticipación y donativo volua- 
tario , quedó el. Clero, cargado, con el segundo. Vino el. breve 
cometido, al Nuncio,, y este dió sus. veces á los. Obispos-pám_ 
cobrarlo, y entre las condiciones que traía era una. Acce
dente conscnsu Cleri sobre, lo qual hubo algunas dificultades 
en, resolver á quién pertenecía prestar este consentimiento,, 
porque las Iglesias Catedrales, acreditaron residir en ellas 
esta prerrogativa por la costumbre y posesión en que se hallan 
ban ; y recurriendo á la sagrada Congregación, de Inmuni
dad para salir de ellas, por medio de su Procurador general el 
Eminentísimo D. Francisco Manso, Arzobispo de Toledo,  ̂es
cribió á Poma en quince de Mayo.de mil setecientos y ocho ; y. 170S 
contestándole con fecha de veinte y siete de Septiembre del 
mismo año , declaró, dicha, sagrada Congregación se gu ar
dase la costumbre 1 :  y en su vista instó el Bey y sus Mi
nistros 4 los Cabildos para que en nombre del. Clero seglar 
y regular , diesen su consentimiento , y determinasen la quo- 
ta del donativo. El Cardenal-Arzobispo de Toledo y sii Ca
bildo ofreciéron la cantidad que importaba un Subsidio or
dinario , con lo qual se conformáron los demás Obispos y, 
Cabildos : y reflexionando el de Osma, las pocas, facultades/

i  Colación zsifitj T¡»m, CC- pág. 447-



que tenía el de su Iglesia -, y la Clerecía del Obispado , y 
que eran justas las urgencias con que á la.sazón se hallaba 
el Rey, con motivo de la guerra , le dio catorce mil duca* 
dos en dinero y en granos para mantener el exérdto , aten-; 
diendo á que ninguno hay mas pobre que el mismo Prínci-; 
p e , quando su erario está tan exáusto , que no -tiene para 
salir de las comunes y precisas necesidades. Miró con mu
cha caridad ú los militares pasageros en el tiempo de la 
guerra , tomando por su cuenta la curación de los soldados, 
que con ocasión de las batallas de Zaragoza y Brlhuega , se 
habían refugiado-al Burgo de Osma.

4 Costeó el retablo de mármoles donde está colocado el 
santísimo Christo del Milagro , que se halla al lado del evan- 

> /gelio de la capilla mayor de la Catedral; y aunque -no es gran-' 
: de, ni delmejor gusto , gastaría en él muchos caudales, por 

estar todo bastante devoto y acomodado al asunto, Se empezó 
x j n  -el'año de mil setecientos y once, y no se concluyó hasta 

después de su muerte , sacándose de la vacante cien mil 
reales para este fin , viéndose en los frisos de las basas don
de carga el ornato, dos escudos de sus armas *¿ Visité y ad
ministró el santo Sacrámento de la Confirmación en todo el 
Obispado ; y hallándose en la villa dé Aranda deDuerovse 
colearon las diferencias que tenia con el Arzobispo de Bur
gos D. MauueL Francisco de Navarrete Ladrón de Guevara, 
sobre límites por la parte del norte , para lo que se hizo in
formación por convenio de ámbos ; .y en vista de ellas , de
claró el de Osma por su auto despachado en dicha villa á  dos 

1713 de Noviembre de mil setecientos y trece , refrendado de Es
teban de Cos, su Secretario de Cámara , pertenecer á la 
Diócesis de Burgos toda la tierra que hay de la otra paró
te , esto es , a-1 norte del origen del rio que llaman de Ma- 
laviejas , el qual nace , como se vé en la Carta geográfica* 
encima de la villa de Santo Domingo de Silos , baxo de la 
ermita de santa Cruz 4 y de allí declaró por límites -las cum  ̂
bres de las sierras que llaman Péñamuricl, y Pico de Cerve-

d e s c r ip c ió n  h is t o p x c a

1 Escudo partido en palo :. A ■ la . derecha roas arriba, orlado ‘con atibo candados re— 
águila coronada mirando á la ■ derecha: A la dondos. ■ 
izquierda fuente encima 5-estrella 7 y  uu sol



ra v hasta> caer a l; término llamado Pozo .=• salado , aguas 
vertientes , desde dichas cumbres al referido rio Mataviejas, 
yv lo que hay de la otra parte de las aguas que salen del di
cho Pozo salado hasta entrar en el rio Esgueva , que entran 
por baxo de la villa de Espinosa de Cervera de esta Dióce
sis* Declaró asimismo tocar y pertenecer al Arzobispado de 
Burgos y á su Dignidad todo el territorio que hay de la 
otra parte del rio Esgueva desde mas baxo de la referida 
villa de Espinosa, hasta la mitad del camino, con poca dife
rencia , que va desde la villa de Tortoles hasta el castillo lla
mado de D. Juan , respecto constar de dicha información ser 
el rio Esgueva el que divide los términos de las dos Diócesis; 
por cuyo motivo declaró últimamente pertenecer al expresa
do Arzobispado las ermitas de S, Pedro de Mereadillo, S. Quir- 
ce , y nuestra Señora de Villacimondo , sitas en término de la 
villa de Pinilla de Trasmonte ; la de nuestra Señora de la 
Blanca , y S, Sebastian en término del lugar de Terradiilos, 
y la ermita de Santa Lucia én él de la villa de Villóvela L 
: 5 Igual declaración hizo D, Manuel Francisco de Na-
varrete , Arzobispo de Burgos, por el auto que dió en aque
lla dudad á quatro de Noviembre del mismo año de mil se
tecientos y trece , refrendado por D. Antonio Saenz de Apo- 
daca , su Vice-Secretario , y corriendo los mismos límites, 
nombra los territorios y pueblos del Obispado de Osma , des- 
pac han do con la misma fecha otro auto , por el quo dió li
cencia baxo ciertos limites á los vecinos de los pueblos in
mediatos á dichas ermitas del Obispado de Osma, para que 
puedan ir á ellas con procesiones y rogativas , celebrar el 
santo Sacrificio de la Misa , y oficios divinos , teniendo 
el uso libre , como si estuviesen en territorio del Obispa
do de Osma. Asimismo se estendió la facultad a dar li
cencia á los Beneficiados y Capellanes , que la tuviesen pa
ra exercer Ja cura de almas,en dichos lugares por el Obis
po de Osma, ó sus Provisores, pará que puedan confesar 
en las referidas ermitas , y dar la sagrada comunión en ellas; 
previniéndose que en Sede vacante acudan los vecinos de 'di--

í  Cobecha núm. c c i .  pág .  4 4 S .

TonuL Aaaa

DEL 0 BISPAP0  ]DE OSMA* ^53.



chos lugares , y demás Interesados á su sucesor , y Provi
sores puestos por el Cabildo de la santa Iglesia Metro* 
politaiía de Burgos , con copia dé este auto y licencia 
para que la continúen , y que por este medio haya for- 
mali dad en todos tiempos , se evite: la confusión , y otros 
inconvenientes que pudieran resultar de concederse para 

;l siempre 1 *
6 En vista de los autos y providencias antecedentes, 

dio otro en iguales términos el Obispo de Osma para los ve
cinos de los pueblos del Arzobispado de Burgos  ̂ confinantes 
con su Diócesis , hallándose aun en la villa de Aranda , su 
fecha á seis de Noviembre delmismo año 1 ; y retirándose 
luego al Burgo de Osma , enfermó á mediados del siguiente 

14 de mil setecientos y catorce ; y aunque era cosa de cuidado,
! resolvió , luego que tuvo noticia de que la Rey na Doña Isa
bel Farnesio pasaba por su Obispado , el ir á besarla la ma
no á la villa de Almarail , por donde pasa la carretera de 
Navarra ; péro como estaba delicado , y le cogió el viage 
entrado ya el invierno , se le agravó la enfermedad á pocos 
dias de como llegó á su palacio , en términos que murió á 
veinte y nueve de Diciembre del expresado año con general 
sentimiento de todo él Obispado, por su bondad, y continuas 
limosnas que hacia á sus Diocesanos* Le diéron sepultura á 
su cuerpo en la capilla del santísimo Christo del Milagro, 
y lo cubre una lápida de jaspe amarillo, en la que se ven 
sus armas , y él epitafio siguiente:
AQUI Y A C E  EL ILLUSTRISIMO SEÑOR D, ANDRES 
D E  SOTO Y  LA  FU E N TE , D E L CONSEJO DE & M , 
OBISPO DE ESTE OBISPADO DE OSMA. MURIO A  
XXIX. DE DICIEMBRE AÑO B E  M BCCX1V,

LXXXÍI. B . FELIPE ANTONIO GIL T A B O A D A , único 
de este nombre, desde T 715 á 1720.

, Promovido.

1 De resulta de la muerte del Obispo D. Andrés de Soto,

r . Colección escrt/urtí número C C lI.p á g , 449: 1 Colección escritura número C C IV . pági—
í6C?H tstrit. nmn. C C I l i .p á g .451. «¿1452.

554 DESCRIPCION HISTORICA



fué presentado por su sucesor D. Felipe Antonio Gil Taboa- 
da , natural del lugar de Bergazos , Diócesis de L u go, hijo 
de D. Gómez Gil Tabón da , (leí lugar de Barcia , y Doña 
Beatriz Fernandez Nogueroí, del de Filgueiroa , ámbos de 
dicho Obispado , y Señores los padres de las casas de Berga- 

-zos , de Barcia y Fiiguciroa, de las mas ilustres familias del 
Rey no de Galicia. Estudió este Prelado la facultad de Leyes 
y Cánones en la Universidad de Santiago, y graduóse de Doc
tor en el la en ámbos Derec hos : tomó beca en el Colegió de 
Santiago Alfeo , que fundó allí el Señor Fonseca ; y hallán
dose Catedrático en dicha Universidad de una y otra facultad, 
pasó á oponerse á la Doctoral de tugo ; pero habiéndola 
perdido , fué á la Corte ; y noticioso de sus singulares pren
das el Señor Valladares , Inquisidor general , le hizo gracia 
de la Fiscalía de la Inquisición de Canarias ; y aunque la ad
mitió , no pasó á regentarla por algunas circunstancias que 
sobreviniéron , quedándose por Vicario* Eclesiástico de Ma
drid. No dexó por esto los deseos de proseguir las oposicio
nes á las Prebendas Doctorales de las Iglesias ; y consideran
do que el único medio para conseguirlas era, atendiendo a 
las circunstancias del tiempo , el tomar beca de Colegio ma
yor , la solicitó en el de Cuenca, de Salamanca , que logró 
el año de mil seiscientos noventa y cinco : al siguiente saüó 
para hacer oposición á la Penitenciaria de la santa Iglesia 
de Oviedo , que logró, y la obtuvo hasta principios del año 
de mil setecientos y dos , que consiguió en concurso nuiy lu
cido la Doctoral de la Primada de Toledo (qué había vaca
do por ascenso de D. Francisco Antonio de Mendarozqueta, 
Doctoral que fué antes de Osma, á la Presidencia de Ja Real 
Cbancillería de Granada)- Noticioso el Rey B. Felipe el V. ríe 
las singulares prendas , desinterés y justificación de nuestro 
Obispo, por haberlo acreditado en el cumplimiento de sus 
destinos , le nombró por Presidente dé la Real ChancÚleriá 
de Valladolid el ano de mil setecientos y diez , de donde le 
promovió á la Corte con el empleo de Comisario General de 
la Santa Cruzada.

3 Hallándose en este destino lo presentó el Rey para el 
Obispado de Osma en diez y ocho de Febrero de mil sefce-

Aaaa 2-.
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15 cientos y quince. Electo Obispo , le "dio la Presidencia de 
Castilla, de la que tomó posesión en doce de Junio del mismo 
ano , honrándole al mismo tiempo con los honores de M i
nistro de su Peal Gabinete para el despacho Eclesiástico, en 
donde manifestó su gran prudencia , y la experiencia que te- 

i nia en los negocios. Tomó la posesión del Obispado en su
nombre B, Andrés de Eslaba y Ochoa, Prior de esta santa 
Iglesia , en veinte y siete de Agosto. En quince de Septiem
bre del expresado año se consagró en la Bóveda de la Casa 
Profesa de Madrid ; y hallándose desempeñando él gobierno
con singular aclamación y aceptación del Rey no , se le exó- 
neró del empleo en diez de Octubre del mismo, sucedién- 
dolé en él interinamente , por indisposición de B . Juan An
tonio de Torres., eí Marqués de Andia. Entró en el Obispa
do , y juró los estatutos én catorce de Noviembre del pro
pio ;añó. Gobernó esta Iglesia con mucho acierto : hizo ex
cesivas limosnas: se esmeró eñ favorecer y honrar al estado 
Eclesiástico ; y se mantuvo en eLObispado , no obstante ha
berle promo vido: para el Arzobispado de Sevilla en qua tro de 

1719 Noviembre1 de mil setecientos diez y nueve  ̂ y hecha la gra
cia de la' Sántídád de Clemente XI. , hasta pasada la Pascua 
de Resurrección del ano siguiente de mil setecientos y vein
te. Bexó y cedió á la fábrica de esta santa Iglesia de Osma 
los frutos que le cupiéron en este Obispado desde primero 
de Enero hasta qnatró de Marzo del año expresado , en gue 
empezó á ganar los de Sevilla , y ascendiéron á quarenta y 
cinco mil reales ; pero disfrutó poco est'e Arzobispado , pues 
murió con sentimiento universal de él en veinte y nueve de 
Abril de mil setecientos veinte y dos , ignorando el epitafio 
que le pusiéron.

LXXIV. D. M IGUEL HERRERO Y  ESG U EYA , segundo 
del nombre, desde 1720 á 1723.

Promovido*'

í Eí ascenso de D. Felipe Antonio Gil de Tahoada al A r
zobispado de Sevilla, proporcionó: á D. Miguel Herrero y Es- 
gueva el Obispado de Osma. Fué natural este Prelado de la
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villa de Sótillo en la misma Diócesis , y de las primeras y con
decoradas familias de dicha villa. Se crió en la del Burgo de 
Os mu al cuidado de D. Miguel de Esgueva su tio , Canóni
go Penitenciario , y Colegial del mayor de Oviedo en Sala
manca. Este Prelado estudió las Artes y Teología en Valla
do lid con tanto aprovechamiento , que hizo tres oposicio
nes , y logró en ellas lo que pretendía, suficiente prueba de 
su literatura y virtud. La primera fué á una de las becas 
Teólogas dei Colegio mayor de ¿Ov iedo  ̂ la que le díéron en
diez de Junio de mil seiscientos ochenta y. uno , y le hicié— 
ron después Rector. La segunda á la Canongía Lectoral- de 
la santa Iglesia de Calahorra ; y la tercera á la de.Toledo, 
la que logró en concurso de sugetos muy lucidos el ano de
mil setecientos y catorce v  , , :

•2, El crédito que adquirió en estos destinos por su mu
cha capacidad y prudencia, fué causa dé que lo presentára 
el Rey para este Obispado en el mes de Enero de mil sete
cientos y veinte , que admitió ; y su noticia fué tan gustosa 1720 
á la Diócesis , que todos mutua y recíprocamente se daban 
los parabienes de haber logrado por Prelado á un hijo de su 
patria. Venidas las bulas , y consagrado , tomó posesión de 
él D. Manuel García del Castillo, Dignidad de Arcediano 
de Aza de esta santa Iglesia , como su Apoderado, en vein
te y cinco de Mayo ; juró los estatutos personalmente en 
veinte y ocho de Julio del mismo año v á cuyo acto concui> 
riéron mucha parte de los pueblos de la Diócesis , con el fin 
de darle la enhorabuena ; y correspondiendo con expresión 
nes de amor , -propias dé su carácter, les manifestó los de
seos y obligación que tenia de servirlos en quanto pudiese, 
como lo experimentáron luego que salió de sus empeños, por
que pasando á visita , hizo muchas limosnas á las Iglesias y 
pobres que halló necesitados bien que les duró poco este 
bienhechor , porque promoviéndole el Rey D. Felipe el V. 
en veinte de Noviembre de mil. setecientos veinte y dos para 1723 
el Arzobispado de Santiago , se despidió de la Iglesia de Os- 
ma en primero de Marzo dei ano siguiente} y entrando á, 1

1 Consta todo del libro de entradas del expresado Colegio,



gobernar aquella Metropolitana, estuvo solo en ella qüatro 
años , einco meses, y algunos días, falleciendo en la villa de 
¡Puente ele Éume d elrip i^  y- vestido y sentado>
en su silla á las nueve de la mañana del dia Juéves diez y 
siete de Julio de mil setecientos Vei3iri.tias:-5'-á ie 'téy  -em-fi-atí-sama-. 
do el cadáver , lo conduxo su familia de orden del Gabiido 
á la ciudad de Santiago , adonde llegó el Sábado diez y nue
ve y se le filó septiítú ra el Bom ingo veiu te á 1 as quatro dé 
la tarde y porque habiendo sido mal cuidado , no pudo es
tar expuesto los tres di as que se acostumbra , dándole por úl
timo sepultura entre las rejas del coro y capilla mayor , no 
habiéndose podido reconocer para saber el epitafio , por
que está el sitio cubierto de tarimas fixas , imposible por lo 
mismo el removerlas para copiarlo* ■

tX X V . B. JACINTO TA LLK B O E  Y : PKBSNO, primero 
del nombre , desde 1723 á 1730.

1 A IX Miguel Herrero y Esgueva sucedió B . Jacinto 
Yalledor y Fresno , natural del lugar de Fresno , junto al 
de Plantón en el Obispado de Oviedo : faé hijo de B . Jacin
to Valledor y Fresno , natural de dicho pueblo , y de Doña 
Isabel de Lauras , natural cíe Quimanalonga , Diócesis de 
Mondoñedo , en aquel Principado. Tomó la beca en el Co
legio mayor de Cuenca en Salamanca* Fué Provisor y Canó
nigo de Segovia: Fiscal dé la Inquisición dé Cuenca , nom
brado en veinte- y nueve de Septiembre de mil setecientos y 
tres - inquisidor del mismo Tribunal en primero de Diciembre 
de mil setecientos y cinco : Maestrescuela y Canónigo de la 
Iglesia dé Salamanca en el de mil setecientos diez y siete T.

■2 Noticioso=el Rey B. Felipe el Y . de la 111eratura , y de
más circunstancias que concurrían en él y le presentó para és
te Obispado de Osma en veinte y cinco de Enero de mil sete- 

7^3 cientos veinte y tres , y tomó posesión por él D* Andrés de 
Estaba y Ochoa , Prior de su santa Iglesia , en dos dé Junio* 
Luego que se desembarazó de las ocupaciones precisas del

1 Resulta todo del libro de éütradas y  ascensos de los individuos de dicho Colegio*
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destino /salió á visita V con el fin no solo de cumplir con 3a 
obligación precisa de administrar el santo Sacramento de la 
Confirmación , sino es también con el ele enterarse del estado 
de Jas fundaciones y obras pias v decencia de las Iglesias , y 
necesidades de ios pueblos.

3 Estando en este destino, se le díó noticia de la Corte 
de orden del Ministerio , como el Rey P . Felipe el Y. renun
ció el Reyhó en  ̂diez de Enero de mil: setecientos veinte y 
quatro en el Principe 'í), Luis el L su hijo % y que á quince 
del m ismo m es fué aclamado Rey; de Espa ña en el Si ti o Seal : ■ 
de S. Lorenzo ; con cuyo motivo se retiró á la capital para 
celebrar con el Cabildo la aclamación con una función de 
Iglesia v pero disfrutó el Rey X). Luis poco tiempo el trono, 
porque murió de viruelas en el palacio del Buen-Retiro de 
Madrid entre dos y tres de la mañana del dia treinta y uno
de Agosto del mismo año , con grande desconsnelo del Rey- 
no. Su padre D. Felipe volvió á reynar, sin preceder acla
mación ni juramento , porque aunque la renuncia fué abso* 
luta , y aceptada , se tuvo por suficiente la aclamación he
cha á su primer ingreso. -  : -i vi;.;

4 En el año siguiente de mil setecientos veinte y seis re- l j i 6  
cíhió el Obispo una carta del Nuncio de su Santidad en es
tos Rey nos , con fecha de dos de Abril  ̂ dirigida á hacer 
saber á los Cabildos de las iglesias Catedrales como el Pa
pa Benedicto XIII. había resuelto, conformándose con el 
dictamen de la sagrada Congregación del Concilio , que en 
adelante los Cabildos , ó Vicarios Capitulares , Administra
dores ó Provisores de las santas Iglesias vacantes , no conce
dan dimisorias de i] tro clel año primero de la vacante, sino
sola y únicamente á los artados por razón de Benefició 
eclesiástico recepto , ó para recibir ya la orden que pide 
el mismo Beneficio ; y que ni dentro dei año contado desde 
el dia de la vacante, ni después de cumplido , aunque con 
motivo de obtenerlo se repute por artado , puedan conce
der las dimisorias para que se ordene á título de Capella
nía fundada ó erigida en dicho tiempo, pues para el efecto 
de este ordenado, ha de ser aprobada por el Obispo suce
sor : que ni tampoco se concedan á aquellos , cuyas CapeÜa-



S6o :d é sc^
nías se fundaron antes de la vacante , si no es que haya sido 
aprobada por alguno de los Obispos antecesores, y se ten- 
ga por congrua sinodal. Remitió el Obispo esta carta al Ca
bildo , y suplicó á su Santidad , con los demás de España, 
para que modérase el decreto ; pero no hubo resultas favo
rables, pues se vino á continuar 1,

5 Salió segunda vez nuestro Obispo á la visita , y la 
hubiera concluido enteramente , si no se lo hubieran emba
razado las comisiones que le llegáron del mismo Papa Be- 

n,y nedicto XIII* en el ano ele mil setecientos veinte y siete , pa
ra que formase los procesos con autoridad apostólica, ne 
probationes pereant, del Venerable D* Juan de Palafox , ex
pedidas por dictamen del Cardenal Próspero Lambertini, 
entonces Promotor ele la F e , remitiendo la comisión firma
da de su mano en nueve dé Diciembre del año antecedente, 
con las letras remisoriaíes y compulsoriales correspondien
tes : estendiéndose también dicha comisión para el Obispa
do de Ja Puebla de los Angeles , y para que en el de Os- 
ma se hiciese la información de la fama de santidad en 
general; que se executó por el Obispo desde dicho año de 
mil setecientos veinte y siete hasta el siguiente de mil sete
cientos veinte y ocho. En este mismo ano murió el Carde
nal Porcia , ponente de la causa, y le sucedió por decreto 
del Pontífice, su fecha quatro de Diciembre ,■ el Cardenal 
Casanate, quien por las facultades que le dio la sagrada: 
Congregación por decreto de nueve de Abril de mil sete
cientos veinte y nueve , aprobado por el Papa en diez y ocho 
de Junio (leí mismo año , designó Teólogos para ia revisión 
de las obras del siervo de Dios , aunque se reservaron sin 
remitir á Roma , por esperar se concluyesen los procesos 
acerca de las virtudes , que no se empezaron en Osma has
ta el año de mil setecientos veinte y nueve, muriendo el 
Obispo sin concluirlos, como veremos, ni en la Puebla has
ta el siguiente.

ó Entre tanto que estaba trabajando 'nuestro Obispó la 
información de la fama de santidad, que dexo insinuada,

, i  Colección escritura número CCV* fagina  453,



hubo algunas diferencias en el Burgo entre la Justicia Keal* 
y Colegiales de Santa Catalina ,, padeciendo estos algunas 
extraordinarias vejaciones; por lo que reconociendo el Eec- 
tor y demás individuos convenía no solo el cortarlas, sino 
es también el evitar competencias para lo sucesivo , resol
vieron comparecer ante el Obispo, y proponerle querían 
someterse enteramente á la jurisdicción eclesiástica , pidien
do la exención de la P e a l, para evitar las muchas discor
dias y tropelías que experimentaban continuamente de fa 
Justicia Peal, manifestando al mismo tiempo estaban pron
tos á otorgar la correspondiente escritura de concordia ; y 
habiéndose admitido por parte de la Dignidad, se hizo en 
el mes de Septiembre de este mismo año de mil setecientos 
veinte y siete ; la que fué aprobada y confirmada , para ma
yor seguridad vpor el Bey D. Felipe el V. y el Eeal Conse
jo por cédula de trece dé Octubre del mismo, quedando 
sujetos ios individuos del Colegio desde él á los Señores 
Obispos, sin que se haya experimentado variedad: alguna 
hasta el año de mil setecientos setenta y ocho, como veremos.

7 En la residencia que hizo este Prelado en la capital 
con motivo de dar cumplimiento á las comisiones expresa
das, manifestó la mucha inclinación que tuvo al Venerable, 
y los deseos de imitarle , pues además de baxar á la Iglesia 
á los oficios divinos con mucha freqüencia , se esmeró tan
to en la hospitalidad , humanidad y beneficencia , que pa
recía su casa una honrada posada de quantas gentes de 
bien pasaban por la villa* Fué muy bizarro y caballero en 
sus acciones. Eecibia con mucho agasajo á quantos se le 
presentaban. Su genio le llevaba naturalmente á no negar 
gracia que permitiese la justicia, Sus limosnas fuéron arre
gladas á estas generosas partidas y desempeños ; y asi sa
biendo en el año de mil setecientos veinte y nueve , que por 1729 
el Cabildo se resolvió hacer de nuevo la torre principal de 
la Iglesia Catedral, porque la que tenia amenazaba ruina, 
otorgó escritura en veinte y nueve de Octubre del mismo 
año de aprontar cien mil reales , ofreciendo en ella conti
nuar las limosnas: que no pudo cumplir , porque habiendo 
enfermado poco después , dió su alma al Criador, con sen- 
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timiento general de todo el Obispado, éri doce de Febrero 
1730 ele mil setecientos y treinta, dexando su vaxilíá de plata, 

que era de bastante valor , al Hospital de enfermos de 
S. Agustín , y á la santa Iglesia, en la que se le dio sepul
tura pasados los tres días , según la práctica, en la capilla 
mayor al lado del evangelio , cubriendo su cuerpo una lápi
da de jaspe morado bien trabajada , donde se lee la memo
ria siguiente:
AQUI Y A C E  EL, XLUSTR1SIMO SEÑOR- D. JACINTO 
VALLÉDOR Y  FRESNO , M AESTRESCUELA DE L A  
SANTA IGLESIA DE SALAM AN CA , Y  OBISPO D E 
ESTA D E  OSMA, FALLECIO EN XII. DE FEBRERO 
AÑO DE MDCCXXX. 1

LXXYL D. Fr.. JOSEPH D E BARNUEYO , primero 
del nombre, desde 1730 á. 1735-.

1 Por muerte del Obispó D.. Jacinto Yalledor , entró á 
ser Obispo de Osma- D. Fr. Jóseph deBarnuevo , natural de 
Soria 1 , hijo de D. Francisco. Yanez de Barnuevo y Ácebes, 
y de Dona Paula Fernandez de Abarca y Aguila , vecinos 
que fúéron. de Hiaojosa del Cíampo de esta. Diócesis , y des
cendiente de la ilustre familia, de los Barnuevos v que trae 
su origen de una de i,as casas, mas.antiguas de los doce lina- 
ges de aquella ciudad , donde tiene esta, casa varias capillas 
y patronatos , con la Parroquia de su apellido , fundada por 
sus. progenitores , y viene porTinea- recta de Doña Urraca 
de Acebes, muger de Blasso de Barnuévo, y hermana car
nal del Obispo D. Diego de Ácebes L

% Le diéron sus padres crianza correspondiente á su na-
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t Usó de estas armas: escudo irregular par-, bandera al lado. Séptimo, que está á la barba 
fido en siete cuarteles. Primero, sobre oro de escudo, sobre uno de Los dos metales4que 
un árbol sinopíe , qué al parecer es fresno, no.se distingue, un castillo, natural guarnecí— 
a lusivo al apellido corrompido de Fresno. Se- do de hombres armados con ballestas, y otros 
gmidü, sobre oroó plata un hombre armado instrumentos bélicos antiguos, defendiendo— 
con lanza y ralloni Tercero, sobre, azul una le de los que lo pretenden asaltar, dos á 
lis de oro surmontada de una estrella de pía- la derecha, uno armado1, gorro tendido ,y  
ta de seis rayos. Quarto, sobre oro tres lobos otros dos á la. izquierda. con:banderas al hom- 
oegros. Quinto,sobré el meral'de oro,ó plata bro.
un castillo natural surmontado el omenage 2 Hay quien diga que nació este Prelado en 
de una águila sable explayada. Sexto , sobre la villádeDeza .Obispado de Sigüenza. 
oro una olla sable con sus llares, y á su lado 3 Resulta de las memorias remitidas por di- 
un soldado capitán, que la está cuidando, con cho Monasterio.



cimiento , poniendo por basa el santo temor de Dios , de lo 
que nació, que concluidas las artes , y teniendo ya algunos 
principios de Teología, tomase el habito de S. Benito en el 
observantísimo Monasterio de Santa María de Vaivanera. A  
poco tiempo como profesó , lo enviaron á cursar á ia Lhñ- 

• versidad de Valladolid , donde se distinguió tanto por su mu
cho talento entre sus condiscípulos , que :se le destinó para 
regentar la Cátedra de Teología, que en aquella Úmversi- 
dad tiene la Religión ; desempeñóla tan bien , y con tanto 
aplauso, por la rancha claridad de que usó  ̂que le resultó sa
car excelentes discípulos , y qué pasados algunos años , y ob
tenido otros empleos honoríficos de la Orden , lo eligiese por 
.General de ella la Congregación de España é Inglaterra. 
Acabados los quatró años , que es lo que dura esta Prelacia,

.se retiró al Monasterio de $. Martin de Madrid para eva
cuar varios asuntos de su Religión ; con cuyo motivo per
maneció en él muchos años,

3 Eñ.él se hallaba quando el Rey D. Felipe el Y , , no
ticioso. de sus muchos méritos y virtud , le presentó para el 

: Obispado de Osma en doce de Abril de mü setecientos y 
treinta ; y consagrándose en la Iglesia Parroquial de S. Mar
tin , y capilla de nuestra Señora de Vaivanera , tomó posesión 
de él en diez y ocho dé Septiembre del mismo año por po
deres que remitió á D. Andrés de Eslaba y Ochoa , Prior 
de la santa Iglesia.; y luego que ¡legó al Obispado , tomó á 
su cuidada el concluir los procesos que había empezado su 
antecesor por autoridad apostólica el año de mil setecien
tos veinte y nueve, para que no pereciesen las pruebas acer
ca de las virtudes del Venerable D. Juan de Palafox ; y en 

. el de mil setecientos treinta y tres las remitió á Roma con- 1733 

. cluidas , con la información de la fama de santidad en co
mún , que estaba finalizada desde el de mil setecientos vein
te y ocho ; pero permaneciéron cerrados hasta que llega- 

.ron los, procesos obrados igualmente por autoridad apostóli
ca acerca de las virtudes solamente del siervo de Dios en 
la Puebla de los Angeles , como llevo dicho * donde se em
pezaron el año de mil setecientos y treinta , y no se finaliza
ron hasta el de mü setecientos treinta y quatro: y presen-
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lados todos á la sagrada Congregado*!, se abrieron en ella en 
dicho ano jurídicamente, y de sus resultas se hablará después.

*734? 4 En el año de mil setecientos treinta y quatro fueron
generalmente escasas las, cosechas de frutos en España por 
la sequedad que se experimentó , y por consiguiente grandes 
las necesidades; pero el Obispo se esmeró en socorrerlas por 
las muchas limosnas que hizo en los pueblos de su Diócesis, 
pues además de tener un genio muy compasivo , era natu
ralmente generoso y caritativo , aunque no pudo obrar se
gún pedían las urgencias en que se hallaba esta santa Igle
sia , con motivo de haberse arruinado la torre que estaba 
al concluirse en el dia catorce de Septiembre del mismo año; 
porque agoviado con el peso de sus muchos anos, y del 
achaque de la gota que labró su paciencia , y al cabo le qui
tó la vida, abandonó la distribución y manej,o de sus ren
tas , dexándolo al cuidado de sus familiares , que no las die
ron la mejor distribución *, no obstante costeó el retahio 
de nuestra Señora de la Blanca en la ciudad de Soria , de 
quien fué muy devoto : el de Santa María Magdalena en 
la villa de Hinojosa del Campo de este Obispado su patria: 
y el suntuoso de la capilla mayor de su Monasterio de Yal- 
vanera , adonde con otras muchas alhajas se llevó la famo
sa librería después de su muerte , que sucedió en veinte y 

*735 cinco de Junio de mil setecientos treinta y cinco , dexando 
á esta sania Iglesia una gran pintura del Patriarca S„ Beni
to , la que se halla colocada encima de la puerta principal 
de ella , representando el rapto y visión que tuvo de la San
tísima Trinidad , y dicen ser obra del célebre Palomino. 
Diéron sepultura á su cuerpo el dia veinte y ocho de dicho, 
mes en la capilla mayor de esta santa Iglesia al lado del 
evangelio , y le cubre una lápida de piedra común , en la 
que se lee el epitafio siguiente :
AQUI Y A C E  EL ILUSTRISIMO Y  REVERENDISIMO 
SEÑOR D. Er. JOSEPH YA N E Z DE BARNUEYO, 
MAESTRO GENERAL DE LA RELIGION B E  S. EE- 
NITO , Y  DESPUES OBISPO B E  ESTÁ SANTA IGLE
SIA Y  OBISPADO DE QSMA. MURIO A  XXV. BE  
JUNIO DE MDCCXXXV.
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DEL OBISPADO DE OSMA.

LXXVII. D. PFJTRG AGUSTIN DE L A  QUAD.KA 
Y  ACHIGA , decimotercio del nombre, 

desde 173Ó a 1744»
Promovido..,.

1 Nació este Prelado en el Barrio- y Parroquia de S. la- 
lian de Masques en el valle de Somorrostro , Señorío, de 
Vizcaya , y Arzobispado de Burgos entonces , y ahora Obis
pado de Santander. Pilé primo carnal de D. Sebastian de la. 
Quadra , Marqués de-Villanas , Secretario de Estado, de 
Gracia y Justicia,Hacienda y Marina,, y últimamente del Con
sejo de Estadóv Los. padres de D. -Pedro , aunque no tuvié- 
ron muchas conveniencias , proporcionaron el que pudiera 
estudiar Artes en la ciudad de Burgos , y Jurisprudencia en 
la Universidad de Valladoikl , en donde manifestó, su grande 
talento y aplicación , y aun ios deseos de seguir la carrera- 
de la Iglesia ; por lo que con el favor de su primo, logró se 
lo llevase por su Fiscal D. Francisco Solis , Obispo de Cór
doba, en el año de mil setecientos y catorce \ pero habien
do muerto este Prelado á los dos siguientes sin darle desti
no , se vino á Madrid en el de mil setecientos diez y seis, 
proporcionándosele en el de mil setecientos diez y ocho el 
poder cxercer una de las Judicaturas de la Nunciatura , qile 
desempeñó con lucimiento. En el de mil setecientos y veinte 
le llamó el Señor Espejo, Obispo, de Calahorra, dándole el 
destino honroso de-Provisor y Vicario general en aquella Dió
cesis. ; y satisfecho el Prelado de su actividad , rectitud, y 
desinterés con que desempeñaba el cargo, le proporcionó un 
Canonicato de grada en aquella santa Iglesia el año de mil 
setecientos veinte y quaíro , y en el de mil setecientos vein
te y ocho plaza de Inquisidor en la ciudad de Logroño.

2 Por la estimación que adquirió hallándose en este des
tino , lo presentó el Pe y D. Felipe el V. para este Obispada- 
de Osma en cinco de Octubre de mil setecientos treinta ,y 
cinco. Le víniéron las bulas en Marzo- del ano siguiente de
mil.setecientos treinta y seis: se consagró en la Parroquia 173.4 
de S„ Martin de Madrid en ua Domingo dél mes de Mayo,



y tomó posesión de la Iglesia de Osma en siete de Junio de di
cho año por poderes que remitió al Prior de ella D. Andrés de 
Eslaba y Qchoa-. Fuó este Prelado desde el punto que empe
zó á gobernarla-zelosísímo , activo y eficaz en el cumplimien
to de las -obligaciones. Era naturalmente pronto; pero cedía 
al punto mismo en que se /le hacia ver la razón. Luego que 
se vio desembarazado de los cumplimientos, y otras ocupacio
nes precisas y regulares que siguen á la primera entrada de 
un Prelado á su Diócesis, hizo presente al Cabildo en cin
co de Septiembre del mismo año el ánimo que -tenia de em
pezar la visita del Obispado por la Iglesia Catedralt y -aun
que ocnrriéipn algunos embarazos , que pudieran dilatar
la , logró el concluirla á su satisfacción en -treinta -de Abril 

1737 del ano siguiente de -mil setecientos treinta y siete: y porqué 
restiltároii después algunas dudas , la añadió-, declaró y mo
deró en diez y ocho de-Marzo de mil 'setecientos treinta y  

173S ocho , con lo que se alianáron muchas y  graves dificultades 
que se ofrecieron, y se teman por impracticables en sus 
principios.

3 Concluida la visita á satisfacción del* Obispó y  Cabil
do (que no fué poco , por enseñarnos -la experiencia es pie
dra fundamental para que se sigan pleitos en las Iglesias), 
resolvió salir á visita personalmente por el Obispado ; pero 
antes manifestó ai mismo Cabildo en veinte y uno-de Marzo 

j 739 de mil setecientos treinta y nueve quería levantar k su costa 
la torre ele la Catedral, que estaba enteramente arruinada , y 
que desde luego se podía dar principio á la obra , respecto 
de que según sus cuentas no faltaría caudal. Salió en efecto 
á la santa visita , y  se esmeró tanto en arreglar la discipli
na eclesiástica , poner corrientes las fundaciones y obras 
pías , asegurar sus fincas , y dexar mandatos para cortar mu
chos abusos , que es la única que se habia hecho con toda 
prolijidad y trabajo-hasta su tiempo , y la que -ha servido de 
norma para cumplir con esta obligación los Prelados que la 
lian sucedido ’, y conociendo que el fínico arbitrio para que las 
obras pias se mantengan en su: vigor , es el repetirlas con 
alguna frequencia , para saber si se cumple ó no con lo que 
se manda en ellas i resolvió luego que pasaron los dos años,
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el enviar por Visitador á I), Agustín de la.Bodega , su Se-, 
cretario , y- Dignidad de Arcediano de A z a , para que además 
de hacer de nuevo la visita con toda la formalidad , averi
guase el cumplimiento de sus. mandatos : logrando por este 
arbitrio no solo el visitar el Obispado dos veces , sino el que 
se concluyese- quasi del., todo. en. el ano de mil setecientos 
quarenta y tres..

4 Entre tanto que-esto pasaba en: Osma , se continua
ba en Roma la revisión de las obras del Venerable D . Juan 
de Palafox por los Teólogos: que deputó el Cardenal Casa- 
nate Ponente de la causa, el ano de mil, setecientos veinte- 
y nueve en virtud de las facultades que le dió la sagrada 
Congregación en nueve de Abril del mismo , como dexo di
cho ; pero habiendo, muerto el Ponente en el ano de mil se
tecientos, y quarenta ,. le sucedió en el destino el Cardenal 
Pasionei., nombrado por decreto del Papa Benedicto XIV. 
su, fecha cinco- de Diciembre del mismo avío ; y dándole la 
sagrada Congregación las mismas facultades, que k su ante
cesor en veinte y uno. de Enero del año siguiente de mil 
setecientos quarenta y uno , las que confirmó el Pontífice.- j 741 
en, veinte y siete del mismo mes y año , pasó de nuevo á 
designar Teólogos para la revisión de las obras del siervo de 
Dios , no teniendo efecto, su aprobación , sin embargo de las. 
muchas instancias que se hiciéron. hasta el año de mil se
tecientos y sesenta , como veremos. En el mismo año de 
mil setecientos quarenta. y uno despachó el Papa- Benedic
to XIV. un breve con fecha de diez y siete de Julio , para 
que el estado Eclesiástico secular y regular de España con
tribuyese al Rey D. Felipe el V.. en é l, y en el inmediato de 
mil setecientos quarenta y- dos., cou un. ocho por den.to de 1742. 
sus rentas,, para ayuda 4 salir de sus; graves urgencias ; vi
no la Comisión al Nuncio , que lo era Monseñor Juan Bau
tista Barni , Arzobispo, de Edesa; y ocurriendo, al establecer
se muchas y graves, dificultades , tomó el Cabildo de- Toledo, 
por si,.y  á nombre de los demás., á su cuidado el represen
tar al Rey con razones muy eficaces para excusar este 
gravamen; pero teniéndose en la Corte por demasiadamente 
inertes , hizo que ocupasen, las, temporalidades, ul Dean , y
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á otros de ios primeros de aquel Cabildo ; con cuya provi
dencia -, y otras que se tomaron /vinieron á concordar, des
pués de algún tiempo, cada Iglesia Catedral separadamen
te , y lo mismo las Comunidades regulares, siendo de las 
primeras la Iglesia de Osm a, que se concertó en dar cierta 
cantidad proporcionada á las cortas rentas eclesiásticas que 
hay en la Diócesis.

5 Continuaba entre tanto la obra de la torre , habiendo 
escogido el Obispo , antes que se empezase, la traza que hi
zo el Arquitecto D. Domingo Ondategui , poique le pareció 
mas conforme al lucimiento de una Catedral, habiendo asis* 
tido antes á poner la primera piedra por sus manos , espe*- 
raudo con el favor ele Dios llevarla adelante hasta su con
clusion'; pero al tiempo que éstaba para concluirse el pri
mer cuerpo , que es hermoso y magnífico (aunque sé erró 
la elección del sitio , por cubrir quasi la principal puerta de 
la Catedral ) ,  lo presentó e¿ Rey D. Felipe el V. en quatro

*744 de Abril del año de mil setecientos quaranta y quatro para 
el Arzobispado de Burgos , ofreciendo al Cabildo al despe
dirse , no olvidaría la fábrica de la torre , y que procuraría 
contribuir para su conclusion con todo lo que permitiesen 
sus facultades: lo que efectivamente cumplió, como ve
remos*

6 Laborioso siempre este insigne Prelado, empezó á vi~ 
sitar desde luego todo el dilatado ámbito de su Arzobispa
do , y confirmando un sin numero de almas, que por la as
pereza del pais , y clima frió , no habían logrado el consue
lo de ver á sus Prelados en el largo espacio de quarenta 
anos , promovió después varias obras en la Iglesia , contribu
yendo aellas con gruesas cantidades , éhizo de nueva planta 
la del lugar de su nacimiento , surtiéndola fde vasos sagrados, 
de muchos ornamentos , y plata labrada para el servicio del 
altar, fundando en élla por último quatro Beneficios patri
moniales al estilo de aquel territorio , que los dotó compe
tentemente , y murió después á los catorce anos de su pon
tificado en nueve de Septiembre de mil setecientos y cin
cuenta , como resulta de la memoria que se halla al pie 
del serrato que está en la sacristía mayor del claustro entre
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ios demás Arzobispos sus antecesoras , que son las únicas 
memorias que quedan , por enterrarlos en dos sepulcros que 
hay distinguidos , y sin ponerles epitafio*
EL IUJSTÍUSIMO SEÑOR D. PEDRO DE L A  QUA
DRA Y  ACHICA , CANONIGO DE CALAHORRA , IN
QUISIDOR DE LOGROÑO , OBISPO DE 0 SM A, DEL 
QUE FUE PROMOVIDO A  ESTA SEDE EN EL ÁÑO 
DE MDCCXLXV. Y  FALLECIO  EN IX. DE SEPTIEM
BRE DE MDCCL.

7 Antes de morir dispuso de sus rentas en virtud de 
indulto apostólico que para ello,, obtuvo , 7  dexó r según lo 
ofrecido , para continuar la torre de la santa Iglesia de Os- 
m a, la tercera parte de su herencia, que:ascendíó, en líqui
do á ciento sesenta mil quatrocientos y ocho reales, y cator
ce maravedís , con lo que se fué adelantando la obra , como 
sp dirá , poniendo en las dosTachadas del primer cuerpo ei 
escudo de sus armas: .abiertas en la piedra V

LXXVIIL D. JUAN ANTONIO DE ORUNA , undécimo 
del hombre , desde 1744 a 1748.

1 El ascenso de D. Pedro Agustín de la Quadra, pro
porcionó entrara á gobernar la Iglesia de Osrna D. Juan 
Antonio de Oruna Calderon de la Barca , naturai de Colin- 
dres en el valle de Trasmiera , entonces Diócesis de Bur
gos , y aiiora Obispado de Santander. Fué hijo de D. Pedro 
Antonio de Gruña, originario de Agüero, y Señor en él 
de sii casa de Gruña, y de Doña Manuela Calderón de la 
Barca, natural y originaria de Galtzaflo : nieto por linea pa
terna de D. Diego de Ornila, Señor de dicha casa, y de 
Doña Antonia del Hoyo ; y por la materna de D, Juan Cal
derón de la B arca, Caballero del Orden de Santiago , Señor 
de las casas de Calderon de Galizano , y de Doña Catalina 
de Septien , Señora de la casa de Septien en el lugar de es
te nombre. Concluidas las Artes, pasó á estudiar Jurispru
dencia á la Universidad de Valladolid baxo la dirección de

DBL OBISPADO DB 'O SM A J $69

1 Escudo partido en palo : á la derecha d a: á la siniestra cruz dé Caiatrava, y  por 
quatro faj¿s o barras inclinadas ü la izquter- orla ocho cruces o áspas.
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su hermano mayor D¿ Pablo de Oruña v qüé se hallaba 
Colegial mayor en el de Santa Cruz , del que- se volverá á 
hablar , en la que manifestó, su grande talento y aplicación, 
con que se proporcionó para que en breve se graduara de 
Bachiller en Cánones , y ocupara dignamente 3a beca que 
recibió en. el Colegio viejo de S, Bartolomé mayor de Sala
manca r admitiéndolo, por Colegial en veinte y cinco de Ene
ro de, mil setecientos diez y seis. En esta, grande casa se 
acabó de perfeccionar aquel singular conjunto de prendas 
por el continuo estudio/v y mucha prudenciar . robando la 
atención de los muchos,, graves y doctos; cuerpos, que la 
ilustran.. En, el año de mil setecientos diez, y ocho, se gra
duó de Licenciado, en Leyesp y por S. Lucas, de mil sete
cientos y veinte le. tocó la suerte de Rector. Hallándose va
cante la Doctoral de, aquella, santa Iglesia por el santo, cam
bio que hizo de ella, por el pobre sayal, de- la- austera Re
ligión de Capuchinos D-. Pablo x  ̂ brindó, el Cabildo á 
D. Juan Antonio de Gruña con la silla que con tanto hcnor 
había llenado, aquel su desengañado,, hermano , á quien en 
efecto.se la diéron. nemine discrepante, el año, de mil sete
cientos veinte- y quatro.. Siguió, después la. oposición de Cá
tedras dé aquella; Universidad', y: logró’en; el de- mil sete
cientos. veinte y ocho la de Instituto mas antigua % y gra
duándose de Doctor en la. facultad de Leyes , lo nombró su 
Cabildo en el de mil setecientos veinte y nueve por Provi
sor y Vicario general del Obispado en Séde; vacante.. En el 
de mil setecientos y treinta, llevó las Cátedras, de Código y 
Volumen, En. el de mil, setecientos, treinta y cinco, la dé 
Vísperas de Leyes,;mas antigua , de la que ascendió á la de 
Prima en. la misma facultad el ano, de mil setecientos trein
ta y nuev"., V finalmente exerció la. Judicatura Metropoli
tana de la provincia, de Santiago, en la Sede vacante de aquel 
Arzobispado por nombramiento de su Cabildo

o En todos, estos, distinguidos y honrosos destinos acre-
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dito su-profundo saber y virtud , por cuyos méritos:1o pre
sentó el Pey D. Felipe el V. en veinte y ocho de Junio de mil 
setecientos quarenta y guarro para el Obispado de O sm a d e l 
güe tomó posesión en su nombre el Prior de su Iglesia JD, 
Joseph Goyoneche en doce de Noviembre del mismo año; y 
habiendo jurado , como es de costumbre , el guardar los es
tatutos de ella * dió principio á su residencia , y al go
bierno de su casa , poniendo un regimen tan arreglado para, 
su familia , que su palacio parecía casa de religión,

3 A  últimos de Septiembre del año de mil setecientos 1745 
quarenta y cin,do recibió el Obispo y el Cabildo, por medio 
del Fiscal del Peal , Conseja , un decreto del Bey D* Feli
pe el Y. , su fecha en Aran juez k  dos del mismo mes y ano, 
por el qual mandaba, que en observancia de Jas disposicio
nes del . santo Concilio de Trento*, y constitución del Papá 
Alexandro Y L  , expedida en el año de mil quatrocientos no
venta y nueve, se suspendiesen las coadjutorías de todas 
las Prebendas., encargando que si les fuesen presentadas al
gunas bulas de estas concesiones , las suplicasen:, y remitie
sen al Consejo : siendo su Peal voluntad que esta resolución 
tuviese fuerza de ley ,;y se observase generalmente en todas 
las Iglesias del Peyno, Publicó el Obispo .en uno de los meses 
últimos de este mismo año por medio de un edicto , las bulas 
§átrammíum Fcenitaiúa, y la de Aposroüci muneris potest, ¿f e. 
expedidas por el Papa Benedicto XIV. en primero de Junio 
de mil setecientos quarenta y uno , y ocho de Febrero de es
te de mil setecientos quarenta y cinco , sobre el Confesor 
cómplice en culpa grave contra el sexto precepto : otra del 
mismo Sumo Pontífice , despachada en treinta de Mayo de 
mil setecientos quarenta y uno,, y las siguientes declarato
rias hasta el de mil setecientos quarenta y quatro ,, sobre la 
forma del ayuno : y finalmente una bula despachada, en Po
ma á veinte y dos de Enero del expresado, año de mil sete
cientos quarenta y cinco , á instancia del Pey D. Felipe el Y. 
para que en los Peynos de Castilla , León é Indias puedan 
comer los fieles todo género de carnes en los Sábados sim
ples del ano , sin innovar en la antigua costumbre de los 
Peynos de Aragón , Valencia , M allorca, Menorca , y Prin-

Cccc a

BEL OBISPADO DE GSMA. s 7 *



cipado de Cata-laña acerca de abstenerse de toda carne en 
estos dias.

4 En el mes de Eneró del año : de mil* setecientos qua- 
renta y seis- publicó nuestro- Prelado en todo su Obispado 
por edicto el jubileo que el Papa Benedicto- X IY. había 
concedido en el año antecedente para Italia, por los terremo
tos , guerras y otros-muchos traba jos. que en eUa se padecían, 
y se estendió a estos Reynos á instancia del Rey D, Felipe 
el V. , como tan -interesado en la pa-z y sosiego de aquel 
Reyno , sin que pudiese ver las resultas de las- súplicas al 
Todopoderoso , porque cargado de- años dió su- alma á Píos 
en nueve de Julio de este' mismo año , habiendo merecido 
por su mucha prudencia , constancia y valor-el renombre 
de Animoso-: hteole el Obispo con el Cabildo, por aviso que 
tuviéroir de la Corte-, las; exéquias correspondientes ; y á 
pocos dias después ceiebráron una Alisa muy solemne , can
tando el Te Denm , por la felicidad del nuevo Rey D. Fer
nando el VI. su hijo , que fué- aclamado en M-adrid por tal 
en el dia diez de Agosto del mismo-año;

5 Prohibió el Obispo á todos sus familiares con estre
chas órdenes el tomar el mas mínimo regalo * encargando 
no se dexasea llevar de empeños en ningún asunto por mi
ni rao que fuese , sobre lo-que zeló siempre muchísimo y 
para la provision de Curatos observó rigurosamente lo que 
previene el Concilio Tridentino. Fué muy limosnero y com
pasivo : daba por sida limosna álos.pobres en ia puerta de su 
palacio. Asistía á los oficios divinos todos los di as clásicos, y 
aun en algunos otros. Hizo da visita, del Obispado con el mayor 
zelo y desirrírerés , no, permitiendo que ningún Cura gastase 
■ ni un vaso de agua con é l , hniundo á la que había hecho su 
antecesor , no. dexando de reconocer hasta la mas mínima 
ermita. Oía en casa A todos: sin. distinción de personas des
pachaba con preferencia á los pobres, y recibía generalmente 
con singularagrudü.á los que le buscaban. For los títulos y li
cencias no se llevaba interés alguno en su Secretaría , resar
ciendo al Secretario y, demás oficiales con asignaciones loque 
conceptuaba merecían por su trabajo, Arregló él, arancel de 
da Audiencia, y señaló horas fixas.de;asistencia ú los Curiales.
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Visitaba á los Canónigos enfermos. Estuvo nombrado para 
Gobernador del Consejo de Castilla; pero no tuvo efec
to , porque por su excesivo zelo en el cumplimiento de Sus 
obligaciones., contraxo al mismo tiempo Ja enfermedad de 
que murió , con motivo de haber caído en un grande char
co de agua, frente del lugar de Beguroiel, que*' está en la 
sierra, en tiempo de invierno , por lo que retirándose á su 
palacio , y recibiendo todos los santos Sacramentos , dió su 
alma á Dios á quatro de Marzo de mil setecientos guaren* 
ta y odio á los qnarenta y nueve anos de su edad , y poco 
mas de tres de Obispo:, no habiendo- tenido por las muchas 
limosnas que hizó , quasi tiempo para desempeñarse. Fué 
Horado de todos los del Obispado , porqué le amaban tier
namente ;• y se le dió sepultura en siete de dicho mes en la 
capilla mayor de: la Catedral al lado de la epístola cerca 
del Venerable D. Juan de Palafox , cubriendo su: cuerpo una 
lápida de jaspe pagizô  mal pulimentadla- * en la que se lee el* 
epitafio siguiente';
AQUI Y A C E  EL ILUSIVISIMO SEÑOV D. JUAN AN
TONIO DE OKUÑA CALDERON DE L A  BARCA, 
OBISPO B E  OSMA. MUE 10  A  IV. DE MARZO DE 
M B C C X L V ilL  AÑOS*

UXXIX. D. PEDRO CLEMENTE DE APOSTEGUI,. 
decimoquarto del. nombre , desde 174S á 17Ó0.

i A  poco tiempo de como murió él'Obispo D. Juan An
tonio Gruña, fué nombrado por su sucesor D. Pedro Cle
mente de Aróstegui , natural de Villanueva de la Ja
ra , Obispado de Cuenca , de las Familias mas distingui
das de aquella villa*.. Estudió Jurisprudencia en la Universi
dad de Alcalá , y- en ella alcanzó los mas sólidos fundamen
tos de literatura y experiencia. Siguió la carrera de Vica
rías del Arzobispado de Toledo; y habiendo desempeñado 
con lucimiento las de Escalona , y Alcázar de S. Juan , fué* 
promovido á la de Madrid en dos de Diciembre de mil sete
cientos treinta y- ocho. En este empleo se portó tan á satis
facción del Cardenal Astorga , Arzobispo-de-Toledo, que 1$



.dió la Tesorería y un Canonicato de aquella santa. Iglesia. 
Luego que el Serenísimo Infante D. Luis obtuvo dicho A r
zobispado , despachó breve la Santidad -de -Benedicto X IV ., á 
suplica del Rey D, Felipe el V. , para que D, Pedro , con ei 
carácter de Arzobispo de Larisa-, exerciese la- coadministra- 
cion en lo espiritual del Arzobispado de Toledo, con reten
ción de sus Prebendas t sobre lo que se despachó Peal de
creto en doce de Octubre-de mil setecieníos quarenfa 'y dost 
remitiéndolo el Rey k la Cámara con los 'breves 'Originales. 
Después en el de níil ̂ setecientos quarenta y cinco le presen
tó el mismo Rey para él Obispado de Ciudad-Rodrigo , que 
no aceptó.

. a Hallándose desernpeñ ando * el expresado destino , en e! 
'que acreditó su mucha prudencia y manejo en &>s negocios, 
Jo presentó el Rey D. Fernando el YI. para el Obispado de 
Osma en veinte y quatro de Agosto de mil setecientos qua- 
renta y ocho , del que tomó posesión *en trece de'Noviem
bre del mismo. Empezó desde luego á dar disposiciones, pa
ra que le informáran no solo del -estado ;y circunstancias 
en que se hallaba el Obispado en qxranto á la  disciplina 
eclesiástica , sino es también sobre el modo de vivir de los 
pueblos , y la necesidad que padecían muchos Diocesanos, 
pues entre las ‘"buenas prendas que adornaron á este Prela
do , sobresaliérotven gran manera en él el zelo de 'que perma
neciera en su vigor la disciplina eclesiástica , la compasión , y 
Ja bondad de corazón. Por este tiempo estuvo en el Burgo 
su hermano D. Alonso Clemente de Aróstegui , quañdo pa
saba á Roma de Auditor, y atendiendo :el Cabildo á sus 
circunstancias, le regaló de su .librería la  Biblia Poliglota 
Complutense , que hizo imprimir el Cardenal Cisneros ,, y 
dexó á la Iglesia con otros libros el Obispo D. Honorato 
Joan , que estimó mucho ,'por las circunstancias de la obra, 
y el sugeto de quien había sido. En este mismo ano puso el 
Obispo en observancia la bula del Papa Benedicto XXV. 
despachada en cinco de Agosto, dirigida a  que se hiciese 
asignación de Confesores extraordinarios á las .Religiosas : y 
en el mismo año hizo saber por su edicto á la  Clerecía del 
Obispado otra bula del .mismo P ap a, su fecha en veinte y
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séis: del mismo mes y a-ño--, por la que dió; facultad:,' á. Ins
tancia del Pey D,Fernando-el Y L ^ á . todos; los Sacerdotes, 
de ambos estados, en todos, sus dominios\ para, poder decir 
tres-'Alisas, el, dia. de la; conmemoración de los Difuntos.

3 La imposibilidad etr que le pustr la avanzada edad y 
achaques , para hacer personalmente' la visita de su Obispa
d o, según lo deseaba. , la, suplió, con la elección que hizo de 
Visitador-en - D* Juan Fernandez de- Arcas , Catedrático de 
Alcalá , sugeto-, prudente ,, docto y versado-en. negocios , vi
sitándolo. dos veces; enteramente en ei* tiempo que: duró SU 
pontificado , aunque-soló fùé em quanto. ai. cumplimiento de 
las. cargas, con. quei'-se* hallaban. las, Capellanías , y demás 
obras- pias , no estendiéndose- á lá averiguación y conoci
miento de '^ns. fincas;, que5 es. el. asunto principal para, lo
grar sm conservación ,. fundándose- tal'vez. en que, este- punto 
lo. habían, desentrañado enteramente con, la mayor escru
pulosidad los.dos Prelados, antecedentes.. En el año de mit 175 
setecientos.cincuenta y uno por breve  ̂del Papa Benedic
to XIV.' de veinte y cinco de Diciembre deh antecedente , en 
que se hnbia; celebrado;en Po ina. el Año,santo-,, lo concedió 
para los Peynos.de'España ; y nuestro Obispo, lo publicó por
su-edicto en la forma; acostumbrada con fecha: de doce dé 
Febrero-,, y con las expresiones mas excitativas á que roga
sen ADios nuestro Señor por los fines.de la. concesión..

4 A l paso q’ue este- Prelado se dedicó , conociendo su 
imposibilidad', á saber y ■■ averiguar1 el1 estado; de las fundar 
dones: y. obras pías- del Obispado,, por persona de toda: su 
satisfacción procuró'también dar. mas esplendor , y aumen
tar las rentas;, de la. fábrica, de- la Iglesia: Catedral.. Para, lo* 
primero afargó, quatro Capellanías del número y coro á la. 
Capilla de Música , dotándolas suficientemente.- Para lo-se
gundo facilitó por medio de su hermano el Excelentísimo- 
D. Alonso Clemente-de Aróstcgui Auditor de-la sacra Po* 
ta. entonces, la bula del. Papa Benedicto XIV. con: fèdi a 
de:quatro de: Marzo, dei expresado año-, por la que conce
dió-y aplicó á la. fábrica los frutos de todas las piezas de; 
este Obispado correspondientes al tiempo en que estén, va-** 
cantes-, sin,exclusión,de las.de la.Catedral..
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DESCRIPCIÓN ffiSTORICA*
5 Yiendo también que el Seminario Conciliar con él titúle 

de Santo Domingo tenia una reducida habitación , se la dió 
trias capaz, y adornó el todo de. él por dentro y fuera , po
niéndolo en un estado tan decente, que se puede decir ha
berío renovado : dióle. constituciones para el mejor gobierno, 
y le dexó por su testamento quince mil reales. Costeó en el 
Convento de Carmelitas Descalzos la grande porción de 
obra que mira al r io , con bastantes celdas , y -otras ofid* 
ñas, que sirven para huéspedes , y muchos sugetos que se 
retiran a hacer exercicios. Hizo la visita del Colegio: de San
ta Catalina en virtud de las facultades ordinarias que te
nia por la concordia que hiciérotí sus Colegiales en el año 
de mil setecientos veinte y siete con el Obispo D. Jacinto 
Yalledor, eximiéndose de la jurisdicción secular; y hallan
do que estaba sin cabdales por la mala administración de 
sus reritas v y que so'lo habia tres Colegiales , les dio Benefi
cios curadossatisfaciendo á sus deseos y méritos; y ésten- 
dió auto para que se cerrase el Colegio, en vista de qúe no 
habia quien se opusíevSe k sus becas , permaneciendo así hasta 
el ano de mil setecientos sesenta y tres.

ó No contento con lo expresado , tomó por su cuenta, 
para que se verificase completamente el adorno de esta Igle
sia , el construir á su costa la capilla y altar de nuestra Se
ñora del Espino , que se venera en una de las dos capillas 
colaterales de la mayor, conocida antes con el título de la 
Resurrección , en donde se veneró el cuerpo de S, Pedro, 
Obispo de Osma , antes de trasladarse á la capilla que tie
ne , como llevo insinuado, la que amplió con un hermoso 
camarín , que despees ha habido precisión de deshacerlo, 
coma se dirá, invirtiendo en toda la obra de catorce á quin
ce mil ducados, en la que se ven sus armas de piedra á la 
parte de afuera 1 ; y aunque se pusieron también en el ca
marín , no sé qué se ha hecho de ellas : alargando además, 
para adorno de la santa imagen , llevado de la particular

, T Escudo ^ v'i'dida palo:Ü 3a derecha tres estrellas de oro encima yy  en la superior 
panda de plata en ligera de ángulo en cana- dos estrellas de oro: á la izquierda un a-rbol 
a*! usada en Castilla, y común en en campo de plata ,dos perros de caza asidos
Alemán ia, Flandss, Francia y Cataluña, con á su tronco¡ea a colon cié querer coger dos co— 
ei nombre de Xebron, Xeron , ó Xa muían; nejos qtie suben á sus ramas.

la parte luierior tres montes de plata edil



Inclinación que le. tenia, el rico pectoral que le regaló la 
Heyna Dona Isabel Farnesio-,. do. resulta* de haber hecho el 
entierro y honras del Rey D; F.eHpe el Y. v y también la col
gadura de damasco,con que so adorna hoy la capilla. , ?

7 En su tiempo se arregló entre las Cortés de España 
y de Boma el Concordato sobre las provisiones'de las píê  
zas eclesiásticas; de las Iglesias dé estos Reynos , que tuvo 
entero, cumplimiento por cédula de confirmación del Rey 
D. Fernando e 1 V Id a d a  en el Baen-Retiro á treinta y uno 
de Enero de mil setecientos cincuenta y tres , por la quo 
ratificando el Concordato firmado por los Apoderados de 
ambas Cortes , convino su Santidad pór una constitución, 
su data'en Roma á . veinte. de Febrero del mismo año , en 
que el Rey , y sus sucesores en la Monarquía, provean to
dos los Beneficios eclesiásticos de ella en qualquier tíempa 
que vaquen , del mismo, modo que lo hacían con los del 
Rey no de Granada, y los de Indias , exceptuando tan sola
mente las cincuenta y dos piezas eclesiásticas que expresa 
el mismo Concordato , de las :quales son en este .Obispado 
las dos Prebendas de Maestrescuela , y Abadía de S. Bar
tolomé , Dignidades de su santa Iglesia,. La provisión de es* 
tas cincuenta y. dos queda reservada á su Santidad , aun-* 
que vaquen en meses ordinarios , ó por resulta, con la obli
gación de pagar los provistos en ellas para su expedición 
en : la Dataría los mismos derechos que hasta aquí, aunque 
sin cédulas bancarias ; pero que todas las restantes , cuya 
previsión tocaba á su Santidad , las haya.de proveer el Rey 
sin bulas pontificias de confirmación. También conviene su 
Santidad en que no se perciban para la Cámara Apostólica 
los expolies de los Obispos , y vacantes , sino que se destinen 
á jos usos que. prescriben ios sagrados Cánones, para lo 
que ha de nombrar el Rey Colectores generales Eclesiásti
cos. Y  para resarcir á la Cámara Apostólica de la priva
ción en que quedaba de tan gruesas cantidades anuales , 
zo entregar el Rey á disposición de su Santidad novecientos 
y diez mil escudos Romanos en _dos; distintas porciones , pa
ra que sus réditos pudiesen subvenir á los gastos dei palacio 
pontificio. Ultimamente fueron expedidos por su Santidad 
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sobre este grave asunto, tres breves., con las fechas de dies 
de Septiembre del : mismo: año , seis;de A b ril, y diez des M a- 

J754 yo del siguiente de mil setecientos cincuenta y quatro. Por 
el primero intenta el Papa satisfacer al Rey sobre la ex- 
irañeza que le habían causado las cartas circulares de su 
Nuncio en Madrid á los Arzobispos y Obispos de España, 
en que hacia algunas declaraciones de dichas constitucio
nes apostólicas no conformes a la mente de su Santidad^ 
y además de explicarlas de nuevo en algunos puntos , aña
de , que en lo futuro los provistos en los Canonicatos de 
las Catedrales conferidos por oposición , que comunmente 
llaman dé oficio , no necesitan de bulas de confirmación de 
sus colaciones aunque hayan vacado en meses y casos re
servados , y aunque haya habido costumbre de acudir por 
ellas á la Dataría : y por los otros dos confirma lo dispues
to sobre la congrua del Vice-Gapellan mayor de palacio, P;i- 
tríarca de las Indias, cargada en las Mitras de México, 
Mechoacan y Tiascala; y da facultad al Rey de nombrar 
Colector para la colectación y distribución de expolios, va
can tes y medias anatas , asignando sus destinos 1 „

8 Fuer a de la limos n a diaria qu e daba este Prelado en la 
puerta de su palacio, repartía fixamente y de situado en la 
villa del Burgo nueve mil reales , y ciento y cincuenta fanegas 
de trigo* En Soria quince mil reales , y trescientas fanegas 
de trigo. En Aranda veinte mil reales, y doscientas fanegas 
de trigo-; y á las Monjas de Peñaranda de Duero , cono
ciendo su pobreza , cien fanegas de trigo. Además de estos 
anuales socorros , contribuía con larga mano á Conventos, y 
personas particulares en sus urgencias. En dos ocasiones 
repartió entre Iglesias , Conventos y Hospitales de este 
Obispado un millón y trescientos mil reales. Costeó mucha 
parte de la obra que se hizo en esta santa Iglesia con rao- 
tivo de haber padecido bastante su fábrica en el terremoto 

*75$ clua®̂ general del año de mil setecientos cincuenta y cinco, 
en Sábado primero de Noviembre , dia de Todos Santos , en
tre nueve y diez.de la mañana ; por lo que habiéndola reco-

Cmicordsfo, reitn- de Antonio ÍPerez de Soto en noventa y  dos 
preso eu Madrid ano de 1763 en la Imprenta páginas. ' ' :
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nocido , no faltó Arquitecto que se atrevió ,■ á asegurar ame* 
razaba ruina: , con lo que llegó el caso de encargarle hicie
se planes para una nueva, y aun de tratar con bastante 
seriedad sobre establecerla en Soria v en cuya ocasión no 
se descuidaron en esforzar las pretensiones que dexo cita- 
das-los cuerpos ■ que componen aquella ciudad y su tierra; 
pero se desvaneció todo v porque otros Maestros que la re- . 
conocieron , ;declararon lo contrario , afirmando nació el dic
tamen antecedente de una equivocación , y que la fábrica 
estaba sin lesión alguna v y con total seguridad; lo que ha 
cóufirtnado la experiencia* Aquietados con esto el Obispo y 
el Cabildo , resolvió aquel el mirar por su decencia , y así 
costeó enteramente su exqodo, que ascendió á muchos rea
les , dexándola como nueva , por ser toda de piedra caliza, 
muy limpia y blanca, y la diÓ por entonces adernás ocho 
mil ducados para su adorno, celebrándose entre tanto los 
oficios divinos eq la pieza que hay hoy destinada en el claus
tro para la biblioteca. :V íiv^v’íV's'f''

9 Y a  dexo dicho en el; año de mil setecientos quarenta 
y uno como el Papa Benedicto XTV\ designó en Roma Teó
logos para la revisión de las obras del Venerable D, Juan 
de Paiafox ; y viendo por este tiempo el Cardenal Pasiopei, 
Ponente de la causa , que se retardaba la resolución , dispu
so con el Postulador el que se reiteraran las instancias de los 
Prelados é Iglesias de España , hasta del Rey Católico D. 
Fernando el VI. como Jo execntó por su carta despacha
da en S. Lorenzo á diez y seis de JSÍoyiembre de mil setecien
tos cincuenta y; seis , y aunque no Uegáron todas á Roma x y - 5 
por interceptación de los que estaban declarados contra • la 
causa , hizo Su Santidad comparecer ante é) al Promotor de 
¡a Fé , y ai Secretario de la Congregación de Ritos , y les 
manifestó, que conforme á los decretos ya citados de Inocen
cio XII. y Benedicto XIII*, no se procediese á nada Insta que 
estuviesen revistas y aprobadas las obras del siervo de Dios* 
y principalmente la carta Inocenciana mandando al mismo 
tiempo, que para obviar controversias, y que los contrarios 
no tuviesen lugar á fomentarlas,, se les intimase de su or
den, que en adelante se abstuviesen de escribir contra la cau-
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sa , y contra-el siervo de Dios ; y que si tuviesen que exbí- 
bír alguna cosa que mereciese la atención de los Eminentísi
mos Padres , se lo manifestasen al Promotor de la Fé. En 
este estado falleció al año siguiente de mil setecientos cin- 

 ̂ cuenta y siete á tres de Mayo el Papa Benedicto XIV. , y 
J habiéndole'sucedido el Pontífice Clemente XIII. en seis de 
3 Julio dé mil setecientos cincuenta y-ocho, confirmó la resolu

ción de su antecesor por decreto de veinte y tres de Diciem
bre del mismo año *, en el que fundó en la santa Iglesia de 
Osma nuestro Prelado, mirando por su alm a, un aniversa
rio perpetuo , para lo que dió al Cabildo tres mil ducados 
de capital, y admitiéndolos , hizo Obligación en veinte y uno 
de Agosto de celebrarlo anualmente por su intención el dia 
de Santa Petronila*

í o En el mes de Abril del año siguiente de mil setecien- 
y tos cincuenta y nueve , se publicó en el Obispado por su edicto 

el decreto del Papa Clemente XIIL , su data en Poma a tres 
de Enero del mismo año, por el que mandó, que todos los Sa
cerdotes seculares y regala res. Migan en la Misa los Domingos 
del ano el Prefacio de la Santísima Trinidad , excepto las D o  
minicas que lo tuviesen propio. Quasi al mismo tiempo supo 
como en cinco de Abril de éste propio año se habían quema
do en Madrid por mano del executor de la justicia , y en 
presencia de D. Ignacio Hbreasitas , Alcalde de Corte, Sub
delegado de D¿ Juan C u rie!Ju ez de Imprentas , y su Es
cribano Oficial de la Sala , unos libros, y un juego de cartas 
contenidas en dos tomos en octavo , escritas por el Venera
ble D. Juan de Palafox al P. Andrés de Eada , pretextando 
se hada por haberse impreso todo sin las licencias necesa
rias; Esta noticia filié riiuy sensible para el Obispado de Os
ma , y mas comó sabiaii el mucho infiuxo que habían teni
do los Jesuítas pata la fesolucion í pero después tuvo el 
gusto de verla revocada pasados doce anos, como verémos* 
Posteriormente se de comunicó de la'Corte á nuestro Prela
do como habia muerto en Villaviciosa en diez de Agosto de 
este mismo año ei Eey D. Fernando ei VI. , por lo que acor
dó con el Cabildo el hacerle las honras correspondientes ; y 
sabiendo por el mismo conducto que habia sido aclamado

5 So DESCRIPCION HISTORICA



en Madrid su hermano el Señor D. Carlos el XIX. nuestro ac
tual Soberano el dia once de Septiembre , hallándose Rey de 
las dos Sicilias , dispuso igualmente con el Cabildo , que se 
celebrase una Misa solemne en acción de gracias , y que se 
cantase el Te D-eum , luego que tuvo noticia que el diez y 
siete de Octubre había desembarcado con felicidad en Bar
celona con toda la Peal familia.

1 1 Además de la singular partida de limosnero que tuvo 
este Prelado , no fué la de menor importancia el gran pul
so que manifestó en los negocios , y una larga experiencia 
en el ministerio pastoral, que llenó en quanto le permitié- 
ron sus achaques , y los muchos años , ai cabo de los qna
les , y á los ochenta y uno de su edad , murió en una dicho
sa vejez el dia veinte y nueve de Agosto de mil setecientos y 1760 
sesenta , dexando á esta santa Iglesia en virtud de la facultad 
que tuvo de disponer de sus bienes, la sexta parte de ellos, 
que ascendió á sesenta y tres mil quinientos ochenta y siete 
reales y veinte maravedís 5 y en la misma última disposición 
mandó repartir entre pobres , Iglesias y Conventos quanto te
nia, y dexabá ganado , haciendo solo la manda de algunas al
hajas á sus parientes , mas por expresión de su afecto , que 
por aumentarlos en bienes. Se le ¿lió sepultura el dia treinta 
y dos de dicho mes en medio de la capilla de nuestra Señora 
del Espino , según lo dexó prevenido , cubriendo su cuerpo 
una lápida de jaspe morado , hermosa, y bien labrada , con 
que quiso el Cabildo perpetuar su buena memoria, leyéndo
se en ella el epitafio siguiente:
AQUI Y A C S  EL ILUSTRISXMO SEÑOR D. PEDRO 
CLEM ENTE DE ARGSTEGUI , ARZOBISPO DE LA - 
HISA , OBISPO DE OSMA. MURIO A  XXIX. DE 
AGOSTO ANO DE M BCCLX.

1 a Al tiempo que pasaba ésto en Osma , el Cardenal 
Pasionei , en Roma , á quien Clemente XIII. remitió las 
censuras de los Teólogos revisores de las obras del siervo 
de Dios D. Juan de Palafox , como se ha dicho , las juntó 
enteramente en diez de Septiembre de dicho año, é hizo re
lación de eWas en la Congregación ordinaria de Ritos tenida 
el di a nueve de Diciembre del mismo , donde refirió las
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censuras dadas por los Teólogos depurados para este exá  ̂
raen por el Cardenal Casanate Porcia , y oídas por los 
Eminentísimos Cardenales , y por el Promotor de la Fé Ca
yetano Forti , aprobaron con unánime consentimiento todas 
las obras exámmadas del siervo de Dios , y aun la carta Ino- 
cenciana ; y el Papa confirmo este decreto de ía Congrega
ción el día diez y seis dei mismo mes y ano , determinan
do se continuase en la causa ; por lo que en el mismo dia 
se remítiéron letras particulares por la sagrada Congrega
ción al Vicario Capitular Sede vacante de Osma , para que 
hiciese informaciones de la perseverancia en la observancia 
de los decretos del Pontífice Urbano VIH. sobre el no culto 
del siervo de D ios: la que se executó con asistencia de los 
Ilustrísimos Obispos Bastamante , de Palencia , y Yilianova, 
de Tarazona; y se remitió á la misma sagrada Congregación 

61 en veinte dé Abril de mU setecientos sesenta y uno ; y ha
biendo muerto en este intermedio el Cardenal Pasionei, Po
nente de la causa, designó el Papa Clemente XIII. por su su
cesor al Cardenal Galli en veinte de Agosto del mismo año ; y 
en veinte y seis de Febrero del siguiente confirmó el decreto de 
la Congregación de nueve del mismo mes , en que á dicho 
Ponente se le concedió la facultad de nombrar Teólogos pa
ra la revisión de los escritos del siervo ele Dios , no compre- 
liendidos en el decreto de nueve de Diciembre de mil sete
cientos y sesenta , si con la ulterior pesquisición pareciesen 
algunos no aprobados , resultando de él lo que veremos des
pués. En este mismo año obtuvo nuestro Católico Monarca 
D, Carlos el III, , como tan devoto del misterio de Ja Con
cepción Inmaculada de María Santísima, un rescripto del 
Sumo Pontífice Clemente X III ., con fecha de ocho de No
viembre , no solo para establecer su universal patronato en 
todos los dominios de España é Indias , sino es también pa
ra que fuese su día doble de primera clase, y con octava : lo 
que se comunicó al Cabildo Sede vacante; y celebrándolo 
como correspondía , despachó edicto por todo el Obispado 
para que se observase.
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XXX. D, JACINTO AGUADO Y  CHACON 5 segundo 
/  del nombre , desde 1762 á 17Ó4.

1 Por muerte de D. Pedro Clemente de Arósfcegui, reca
yó este Obispado en D. Jacinto Aguado y Chacón, Obispo de 
Arequipa en Indias. Nació este Prelado en la ciudad de Gra* 
nada: fué hijo legítimo de D, Juan Aguado , y Doña .Claudia 
Chacón, natural aquel de la misma ciudad, y esta de la de An
tequera. De corta edad entró en el Colegio de S,Bartolomé y 
Santiago de Granada * en donde estudió Artes y Jurispruden
cia, y luego tomó la beca en el Peal de Santa Cruz , que hay 
en la misma ciudad , en el que.se graduó de Doctor en la 
facultad , manifestando su grande ingenio y talentos no so
lo para ella , sino es también, para la Poesía , con cuyo mo
tivo compuso con singular aplauso algunas obras , y una de 
las comedias del Mágico de Salerno Pedro Bayalarde. Hizo 
Oposición á la Doctoral de la Colegiata He Ántequera , que 
obtuvo ; y poseyéndola , tomó baño en el Colegio mayor de 
Cuenca en Salamanca. Pasados algunos años se opuso á la 
Penitenciaría de Cádiz, que le diéron en el ano de mil se
tecientos treinta y quatro , y la obtuvo hasta el de mil sete
cientos cincuenta y cinco , en el que lo presentó el Pey D, 
Fernando el VI. para el Obispado de Cartagena de Indias; 
y antes que pasara á ella , lo promovió al de Arequipa , á 
donde llegó (después de haberse consagrado en Buenosayres) 
en Marzo de mil setecientos cincuenta y seis. Fué Prelado 
muy zeloso en el cumplimiento de su obligación : estimó mu
cho á los Indios : arregló en quanto pudo la disciplina ecle
siástica : visitó personalmente el Obispado , confirmando al 
mismo tiempo en todos sus pueblos y caserías, por cortas que 
fuesen , haciendo muchas limosnas á los que conocía lo ne
cesitaban ; y para que tuviesen cumplido efecto süs deseos, 
publicó luego que concluyó la visita una carta pastoral 
muy instructiva y arreglada á los sagrados Cánones y santos 
Concilios , por la que hizo ver á todos sus subditos la nece
sidad en que estaban de arreglar sus costumbres, y dexar 
los vicios , que imprimió en Lima con fecha de treinta de



Enero de mil setecientos y sesenta : su estilo era suave , tier* 
so , y propio de un Prelada que deseaba el bien de las almas 
que Dios había puesto á su cuidado T. Hizo á toda costa el 
palacio episcopal en la inmediación de Arequipa , abando
nando el que había dentro de la dudad , por estar en sitia 
enfermo , dándole en obsequia del Rey el nombre de Buen- 
Retiro 0 dexando colocados en, su fábrica los escudos de sus 
armas \  Intróduxo en el Obispado la devoción de S. Juan 
Nepomuceno , de quien fué muy devoto , y tuvo siempre por* 
su protector} y para que fuera mas permanente, colocó al 
Santo en muchas Iglesias del Ohispado. * haciéndole suntuo«* 
sos retablos pero adonde echó el resto , fué en la capí* 
lia que le construyó en la ciudad de Puerto-Real, adornan-« 
doía con muchas alhajas, y dotando en ella una Capellanía* 
y algunas plazas de sirvientes, remitiendo al mismo tiempo 
grandes limosnas á la Patrona de Granada nuestra Señora 
de las Angustias , que sirviéron para concluir el retablo de 
jaspes en que está cqlqcada,

a Acreedor por esto á los ascensos , lo presentó S. M* 
el Señor Rey D. Carlos el III. (Dios le guarde) para el Obis
pado de Osrna en quatro de Octubre de mil setecientos s,e-3 

iy ó i senta y uno, tiempo en que se había revocado por auto del 
Consejo de veinte y tres de Abril lo resuelto en el año de 
mil setecientos cincuenta y nueve contra algunos escritos del 
Venerable D. Juan de Palafox , como dexo insinuado 3 , y 
que en Roma continuaba la causa de su beatificación , pues 
en diez y ocho de Marzo del año siguiente de mil setecientos 

jxyós sesenta y dos propuso el Cardenal Galli á la Congregación 
la sentencia del Ordinario de Osrna sobre no haberse dado 
culto al siervo de D ios: la que se confirmó en la misma 
Congregación. A  instancia de los Postuladores se pidió fa
cultad en ella para la nueva pesquisición de escritos; y se 
decretó se remitiesen remisoriales y compulsoriales, acorrió i

i  Tenga un exe molar en mi poder. izquierda en campo de plataen los opuestos
i Escudo dividido en quatro quarteles: los dos tulipanes, A la izquierda en quatro qnar

dos de arriba , derecha, doble, primero qua- teles opuestos. Derecha é izquierda dos ñores 
tro flores de lis, y en el centro quatro lían- de lis, y en la opuesta dos floresde malva ce
derás tremoladas deia dentro izquierda, en tudas á un recuadro, orladas coa ocho flores 
campo de plata cinco tulipanes. Los de abaxo de lis.
divididos en ocho quarteles: primeros á  la 3 Colección escritura- numera CCVI, fági'* 
derecha dos mastines opuestos de‘ derecha é va 454.
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panadas de instrucción del Promotor de la Fe , así para 
España , como para las Indias , con la precaución de que 
por esto no se retardase el curso de la causa en quanto á 
estas , hasta el examen de las virtudes en especie exclusivé; 
y por lo que toca á España, hasta el examen de la fama de 
Santidad ; todo lo qual confirmó el Papa Clemente XIII. en 
once de Abril del misino año. Entre tanto que pasaba es
to en Poma , llegó la gracia del Obispado á manos de nues
tro Obispo ; y admitiéndolo, se embarcó para España , tle- 
xando con mucho sentimiento ei de Arequipa , en doce de 
Abril del expresado año de mil setecientos sesenta y dos. 
El Pontífice por su breve de veinte y uno de Enero del mis
mo que voy hablando, concedió á nuestro Rey el Stnor 
D. Carlos el III. la gracia, mediante la guerra que se tenia 
con Portugal, y otras gravísimas causas expuestas á su 
Santidad , para que todos los fieles de los dominios de Es
paña de ambos sexos , inclusos los Eclesiásticos seculares y 
regulares, guardando la forma del ayuno en los días que 
lo fuesen , pudiesen comer huevos , lacticinios y carne en 
los Domingos, Lunes, Martes y Jueves de Qnaresma del 
expresado año , empezando desde la Dominica primera de 
e lla , y acabando este indulto en el Sábado víspera de Fa
inos, con la condición de dar alguna limosna para fines 
piadosos , dexando la elección de este , y la cantidad de ella, 
á la disposición de los Ordinarios: previniendo no poder go
zar de dicha gracia aquellos regulares que por voto estu
viesen obligados al perpetuo uso de comidas qnadragesima
les ; cuyo breve se publicó por edictos del Cabildo en Sede 
vacante en veinte de Febrero del propio año, arreglando 
por él la limosna que habían de dar los fieles , y destinán
dola para obras pias , según prevenia l.

3 Volviendo á lo que pasaba en Roma para seguir el 
curso de la causa del Venerable D. Juan de Palafox , entre 
tanto que dexamos embarcado para España al Obispo elec
to , hallamos se movió una grande disputa entre ei Pro-

1 Se renovó después: subsiste en este año de ducto de ella, y distribuyéndolo S. M. en í¡- 
1788 i en que se imprime esta obra, corriendo nes muy piadosos, 
el Comisario general de Cruzada con el pro-
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motor de !a Fe y los Postuladores sobre la inteligencia dél 
decreto antecedente de la sagrada Congregación en orden 
á la pesquisición de nuevos escritos. Pretendía el Promo
tor hacer especificación de ellos en sus instrucciones ; y 
los Postuladores decían que no era necesario hacer men
ción de ninguno en particular , ni precisar á presentar los 
originales, y que bastaban las copias auténticas* hizo 
relación á su Santidad de esta dificultad; y habiendo oido 
al Promotor de la Fe , determinó que en las letras remiso- 
riales y compulsoriales , y del mismo modo en las instruc
ciones del Promotor de la Fe , no se debía indicar escrito 
alguno en particular, sino es mandar hacer pesquisición de 
los escritos no presentados , fuesen los que fuesen , y con
ceder facultad de que se remitiesen exemplares auténticos. 
En cuya forma se expidiéron las letras en trece de Junio

1763 de mil setecientos sesenta y tres , aunque no se remitiéron 
hasta el de mil setecientos sesenta y cinco, como veremos.

4 Llegó nuestro Obispo á España, tomó posesión del 
Obispado de Osma, como Apoderado , el Prior de su santa 
Iglesia D. Felipe Foronda y Moreda , en primero de Octu
bre de dicho año ; y hallándose en Granada, murió á veinte

1764 y siete de Marzo de mil setecientos sesenta y quatro, aí 
tiempo que estaba dando disposiciones para hacer su viage 
á Osma , depositando su cuerpo en la santa Iglesia de Gra
nada en el panteón de los Arzobispos de ella , habiendo 
llegado ya á las inmediaciones de la Corte su equipage, y 
teniendo dispuesto el palacio, según las órdenes que había 
dado , poniendo puertas nuevas, y mudando las entradas de 
las principales habitaciones , mejorándolo en todo, gastan
do para ello mas de quarenía mil reales por mano de su 
Apoderado D. Miguel de Ocboa ; y habiéndole vacado en 
Osma pocos dias antes de morir una Canongía , la confirió 
a su Secretario de Cámara X). Jacinto María Delgado, que 
eligió para el empleo por su instrucción y circunstancias; 
pero no tomó colación ni posesión de e lla , con motivo de 
haber anticipado este su salida para Osm a„ y llevar consigo 
los sellos; por lo que con la muerte del Obispo, la dio des
pués el Cabildo á uno de los Racioneros de sn Iglesia,

5 g<5 DESCRIPCION HISTORICA



$ La« piezas del pontifical de este Prelado, que llega
ron á Osma antes de su muerte, eran exquisitas , trabaja
das quasi todas en Indias ; pero con especialidad un vaso de 
oro labrado á buril, con una piedra de mucho valor, que 
traía destinado para el Rey nuestro Señor , y un pectoral 
con anillo correspondiente de preciosos diamantes, que se 
valuó* en quarenta y siete mil reales. Por muchas cosas que 
viniéron , se conoce que fué el Obispo muy laborioso , cu
rioso , y dado á la Topografía, pues se hallaron en los baú
les y eaxones bastantes manuscritos , así canónicos , como de 
las costumbres de los Indios, escritos de su puño , y algu
nos planes de ciudades de las provincias de la nueva Espa
ña , pintados al oleo con toda exactitud y gusto, y con es
pecialidad la de Arequipa, que compró del expolio, con 
otras dos, D. Pedro Pablo de Vera y Barnuevo , Arcediano 
de Aza en la Iglesia de Osma , ignorando el destino de las 
demás , que será lástima se hayan extraviado , por la utilidad 
que puede traer su conservación en algún tiempo.

LXXXI. B , BERNARDO ANTONIO CALDERON, 
segundo del nombre, desde 17Ó4 á 178$. 1

1 A  D. Jacinto Aguado y Chacón sucedió D. Bernardo 
Antonio Calderón y Lázaro, natural de la villa de Budia, 
Diócesis de Sigüenza. Nació el año de mil setecientos y on
ce. Fuéron sus padres D. Bernardo Calderón , natural de 
la villa de Gualda , del mismo Obispado, y Doña María 
Lázaro , natural de Budia: abuelos paternos D. Garda Cab 
deron, y Doña Isabel de Robles; y maternos D Eusebio 
Lázaro, y Doña Isabel del Pozo. Después de haber estudia
do D, Bernardo las Artes, se dedicó á la facultad de las Leyes 
en la Universidad de Alcalá. Entró Colegial en el mayor de 
S. Ildefonso de aquella ciudad en dos de Octubre de mil se
tecientos treinta y dos; y se graduó de Licenciado en Cáno
nes en treinta de Agosto del siguiente de mil setecientos 
treinta y tres. En el de mil setecientos treinta y cinco fué 
Rector de la Universidad , y entró Canónigo de la Iglesia 
Magistral de S. Justo; y en treinta y uno de Agosto de mil
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setecientos treinta y ocho tomó posesión de la Dignidad de 
Maestrescuela de dicha Iglesia Magistral. Con su pruden
cia y buenas partidas se adquirió la estimación de sus Con
colegas , y le proporcionó lo eligieran segunda vez por Rec
tor de dicha, Universidad , que lo fué desde S. Lucas del 
ano de mil setecientos quarenta y uno hasta otro tal dia del 
siguiente ; y en veinte y siete de Agosto de este año lo 
nombráron por Asesor de la misma Universidad. Desempe
ñados todos estos empleos con acierto y desinterés, fué 
electo Inquisidor de Llerena el año de mil setecientos, qua- 
renta y seis ; y en el de mil setecientos cincuenta y tres lo 
promoviéron al Tribunal de Granada; en cuyos destinos tra
bajó con mucho zeío y desvelo , no solo en los asuntos gra
ves que ocurriéron, sino es también en el arreglo de Secre
taría , Archivo, y demás cosas conducentes para la conser
vación y aumento de las rentas de aquel Tribunal

2 Enterado el Señor Rey D. Carlos el III, (Dios le guar
de) de sus méritos , prudencia , y manejo en. los .negocios , le 
presentó para este Obispado en Abril de mil setecientos se
senta y quatro, y se consagró en el mismo año, y dia de 
S. Simón y Judas, en la Iglesia de Santo Tomás de Madrid, 
siendo su padrino el Excelentísimo Duque de Frías , su con
sagrante el Inquisidor general D. Manuel Quintano Bonifaz, 
Arzobispo de Farsalia , y asistentes los auxiliares de Toledo 
y Madrid. Tomó por él posesión del Obispado , en virtud de 
poder, D. Felipe Foronda y Moreda , Prior de esta santa 
Iglesia , en trece de Octubre de dicho año. Entró en el Obis- 

7&h pJdo en siete de Febrero de mil setecientos sesenta y cinco, 
habiéndole salido á recibir dos comisionados del Cabildo, 
que fuéron D Miguel Asin 1 , Tesorero de su santa Iglesia, 
y D, Andrés Cevallos y Marin \  Penitenciario de ella (según 
costumbre) , á la villa de Quintana de Gormáz, dos leguas 
del Burgo  ̂ y hizo el juramento de guardar los estatutos 
personalmente en nueve dei mismo mes. Luego que salió 
de los cumplimientos regulares , se dedicó al arreglo de sa
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2 Al siguiente aüoledtá S, M. Va Absdía de

la Iglesia de Montearagon.
3 Se halla Canónigo de la santa Iglesia de 

Toledo por provisión de S, M.



palacio y familia , para lo que formó cierta distribución 
de horas , siguiendo la práctica de sus antecesores , y con 
especialidad lo que dexó escrito sobre esto el Venerable 
D. Juan de Palafox.

3 A l mismo tiempo que el Obispo arregló las horas 
á su fam ilia, distribuyó las suyas para dar curso á los ne
gocios que estaban á su cargo , y ocupar su genio laborioso, 
conociendo que por las circunstancias del pueblo , no había 
quien se las embarazara con visitas , y asuntos que suelen 
ocurrir ajos Prelados en los crecidos , y que los Canónigos 
eran naturalmente retirados , y tenían poco tiempo para 
hacerlas , por el mucho coro , formalidad y gravedad con 
que hacen los oficios divinos. Su método fué desde el prin
cipio hasta su fallecimiento , el levantarse temprano en 
todo tiempo , retirándose ai oratorio á disponerse para 
decir Alisa , en el que permanecía hasta que el Capellán 
y Page entraban á asistirle. Bicha la Alisa , que era gene
ralmente todos los di as , á no estar indispuesto , oia la 
del Capellán que estaba de semana : después salía á rezar 
horas; y concluidas, se ponía á despachar los negocios que 
ocurrían, sin levantarse de la silla hasta media hora antes 
de comer. Concluida la comida , se recogía un poco ; y des
pués de haber i*ezado vísperas y completas, se retiraba k 
un apavtadito que tiene el oratorio , empleándose hasta la 
hora de tomar el coche para dar un paseo en cosas honestas 
y proporcionadas á su Bignidad , con el fin de divertir el 
tiempo , y huir de la ociosidad. Ai punto que llegaba de pa
seo (que regularmente era al anochecer) , se ponía á rezar 
maitines y laudes , y después refrescaba con el Secretario, 
y algún Cunón-igo que asistían por lo regular , retirándo
se á poco rato á continuar el despacho de los negocios 
que ocurrían, permaneciendo asi hasta las nueve, á cuya 
hora se retiraba al oratorio hasta las diez, que salía para 
cenar , tiempo en que sabía que nadie habia de entrar á su 
habitación. La hora en que se recogía en todo el ano era á 
las once de la noche. Su mesa era regular , y nada esplén
dida; y no quiso tener vaxiüa de plata , contentándose con 
Hna.de peltre. En su habitación tampoco dió lugar a que
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pusiesen mas adorno que unas sillas antiguas de las que se 
trabajan en Valladolid, cortinas de bayeta verde de la fá
brica de Sigüenza , una colgadura de lana solo para la saiaf 
y los quadros, y un escritorio antiguo que tenia siendo In
quisidor , y sin verse seda en ella mas que la colgadura de 
damasco verde de la cam a, y tres cortinas de la misma tela, 
que estaban en el oratorio, y traxo de su casa. La asisten
cia del coro era bastante freqiiente, y con especialidad en 
los dias festivos, exerdendo con puntualidad todas las fun
ciones propias de su Dignidad para el decoro de su Igle
sia, y beneficio de su Obispado , prevenidas por los Cánones, 
Concilios y Ritual Romano.

4 Luego que entró en palacio , conoció que por su mu
cha antigüedad no tenia la distribución correspondiente, y 
que estaba muy quebrantado é indecente, y se propuso el 
arreglarlo, y repararlo en distintas temporadas: lo primero 
que hizo fué el hacer nuevas y de ladrillo las quatro fa
chadas primeras del patio principal, y aumentó algunas ofi
cinas precisas para el desahogo de su habitación : después 
construyó y arregló una gran parte de la que necesitaba la 
familia , que cae á la calle principal: hizo secretaría nueva y 
cocina, porque con la que había estaba expuesto el palacio á un 
incendio: compuso el corto jardín : hizo plantar en él al
gunos árboles , y revoear y pintar todas las paredes exterio
res del palacio , cediendo parte de él para que diesen el ám
bito preciso á las obras que se hacían en ia Iglesia , como 
después verémos.

$ Desembarazado de algunos asuntos , procuró infor
marse radicalmente del estado del Obispado , numero de sus 
pueblos , situación , costumbres de los diocesanos , y demás 
que podía conducir para conseguir el buen gobierno que de
seaba , con ánimo de desengañarse por sí * y administrar él 
santo Sacramento de la Confirmación , hecho el cargo de 
que hacia muchos años no habían salido los Obispos á cum
plir con esta obligación por razón de sus achaques ; con cuyo 
motivo empezó á dar disposiciones para pidncipiar la visita en 
el otoño de este mismo año. Dio principio á ella por tierra de 
Aranda, proponiendo desde luego cumplir exactamente con
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las cargas de su ministerio pastoral, pues concluida la vi
sita de la Iglesia con toda escrupulosidad , antes de empe
zar á administrar el santo Sacramento de la Confirmación, 
hacia una platica al pueblo de cerca de u>na hora , que se 
reducía á instruir á los adultos en el santo Sacramento que 
iban á recibir, á reprehender los vicios que sabía habia en 
el pueblo, por los informes secretos que tenia tomados de 
las personas mas condecoradas , prefiriendo siempre á las de 
Justicia , y á encargarles el santo temor de D ios: luego se 
ponía á administrar el santo Sacramento con mucho agrado 
y devoción ; y concluido, pasaba á reconocer ios altares , efi
gies y aras, y después los ornamentos , plata, y demás pre
ciso para el culto divino , dexando limosnas á las Iglesias 
pobres para que los hiciesen y surtiesen de lo demás que ne
cesitaban : después salía á reconocer la situación dej pueblo 
y su terreno ; y según el concepto que habia hecho , exórta- 
ba en conversación á 3a Justicia y vecinos se aplicasen á la 
agricultura, adelantasen los plantíos , recogiesen las aguas, 
y pusiesen hortaliza , ofreciéndoles coadyuvar en quanto pu
diera á su fomento. Eeconocia por sí el estado de las fun
daciones y obras pías : cortó algunos abusos : renovó los 
mandatos que dexáron sus antecesores : tomó con rigor el 
prohibir los excesos de comidas y bebidas introducidos gene
ralmente en las cofradías , con grave perjuicio de sus fun
dos , y de los mayordomos. Arregló enteramente los mu
chos pósitos ó arcas de misericordia que hay en el Obispa
do , por estar enteramente abandonadas , haciendo que sin 
salir del pueblo, se reintegrasen y pusiesen en el pie que pre
venían los fundadores ; y porque experimentó que muchos 
de estos fondos se habían agregado por las Justicias á los pó
sitos Peales , tomó el trabajo de averiguar el origen y vo
luntad de los fundadores , y de hacer una representación, 
con lista de ellas, al Excelentísimo D. Manuel de Boda,como 
Superintendente de Pósitos k ; el que en su vista di ó las ór
denes correspondientes á las cabezas de provincia para que 
dexasen sujeta á la visita eclesiástica cierta porción de ellas,
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dándolas por obras pías, de las que envió lista, al señor 
Obispo, para que le sirviera de gobierno. Diariamente-se 
daba limosna en todos los pueblos por el Capellán que iba 
destinado para esto , socorriendo por sí además las necesi
dades ordinarias de los labradores, á quienes miraba siem
pre como principales acreedores , y los mas útiles al Estado. 
Oía á todos con un agrado natural y afable. Esto executó ge
neralmente en las restantes salidas que hizo hasta concluir 
enteramente la visita del Obispado , á las que acompañó ei 
Autor de esta obra de Secretario, Notario, Colector, y aun de 
Visitador en algunas ocasiones , porque se lo impedia hacerlo 
personalmente , con sentimiento suyo, su situación , el mal 
temporal , ó algunas graves ocupaciones ; y aun el visi
tar en esta primera salida todos los pueblos de la ribera, 
tuvo que suspenderlo , porque como ya dexo insinuado , se 
había resuelto en Roma el año de mil setecientos sesenta y 
tres por la sagrada Congregación , á instancia de los Postu- 
ladores de la causa del Venerable D. Juan de Palafox , el 
que se despachasen remisoriales y compulsoriales , acompa
ñadas de instrucción del Promotor de la F é ,a s í para Espa
ña , como para las Indias , para la nueva pesquisición de 
escritos de dicho Venerable , sin que cesase por esto el-cur* 
so de la causa hasta el examen de la fama de santidad por 
lo que tocaba á España; y se.vió en la precisión de hacer 
dicha pesquisición de escritos por lo perteneciente al Obispa
do , al mismo tiempo que se executab.a igual diligencia en 
Madrid , y en la nueva España , en la que trabajó mucho, 
desvelándose para dar cumplimiento A lo mandado , por 
la suma inclinación y devoción que,tuvo al Venerable , y 
por constarle no era menor la que manifestaba el Rey nues
tro Señor D. Carlos el III. (Dios le guarde), protegiendo 
con todo esfuerzo esta causa á influxo de su Confesor. Eva-, 
cuó la comisión en parte dei año en que vamos , y parte 
del siguiente: y remitido lo obrado á Rom a, lo presentó el 
Cardenal G alli, con las censuras de los Teólogos, dadas á 
los nuevos escritos , en la Congregación que se tuvo en diez, 

767 y nueve de Febrero de mil setecientos sesenta y siete , por los 
que pertenecían k España , habiéndose presentado en once
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de Agosto del año antecedente de mil setecientos sesenta y 
seis los que correspondían á Indias , y estaban retardados; 
y en ambas se decretó con consentimiento unánime la apro
bación de dichos escritos , que confirmó el Papa por su de
creto en el día veinte del mismo di a y año. Desembarazado 
nuestro Obispo de esta comisión * empleó alguna parte de 
lo que restaba del año en hacer la visita ad linúna , para 
enterar á su Santidad del estado de su Iglesia, y las demás 
del Obispado , teniendo presente su obligación , la disciplina 
antigua de la Iglesia , y sagrados Cánones: la que remitió k 
Poma con carta correspondiente: á lo que se le contestó por 
su Santidad en los términos que se puede discurrir.

Ó Murió por este tiempo el Cardenal Galli , que hacía 
de Ponente en la causa del Venerable , y le sucedió en el 
empleo el Eminentísimo Ganganeli por decreto del mismo 
Papa de trece de Abril del año en que vamos, quien pro
puso en Congregación ordinaria que se tuvo en doce de 
Septiembre dei mismo, el dubio: an constet de fama sanai- 
tatls, á que se respondió : üffirmaúvc ; y el Papa ío 
confirmó por decreto del dia catorce del propio mes y año, 
Hecho esto , resolvió la sagrada Congregación á catorce de 
Noviembre del expresado año , á suplica del mismo Eminen
tísimo , se expidieran letras remisoriales á los Ordinarios 
de la Puebla de los -Angeles y Gsma para la formación de 
los procesos sobre virtudes y milagros en especie , que se hi- 
ciéron antes ne prob aliones pe r ir en t , dando ai mismo tiem
po facultad al de Osma para visitar y reconocer el estado 
del sepulcro y cuerpo del Venerable siervo de Dios. Luego 
que llegaron las letras remisoriales , y la comisión , procuró 
nuestro Obispo poner en execación todo lo que se manda
ba ; y dexando la formación de los procesos , por ser obra 
mas larga, para mas adelante, pasó á dar cumplimiento á 
dicha comisión ; pero antes procuró hacer las mas vivas di
ligencias , y tomar informes de peritos sobre la situación 
del sepulcro donde estaba el Venerable : y hecha informa
ción de que era en un sitio muy húmedo , por pasar inme
diato á la capilla mayor de la Catedral, donde estaba el 
cuerpo , un cauce de agua , hallarse su pavimento bastante
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profundo, y otros justos, motivos, la remitió á Roma: y 
junta la sagrada Congregación , k instancia: del Eminentísi- 

1768 mo Ganganeli, en veinte y. cinco de Agosto de mil setecien
tos sesenta y ocho , se c.onvjniéron con lo. que resultaba en 
dicha información : y con aprobacion.de su Santidad , dada 
en treinta del mismo mes; y año , se concedió facultad pa
ra que con instrucción del Promotor de la Fe se pudiese 
trasladar por el Obispo de Osma .el cuerpo del Venerable 
á lugar mas oportuno , con, tal que no se le diese culto, 
mandándole informase no solo de la. identidad, del cuerpo, 
sino es también de su integridad,,

7 En virtud de dicha facultad pasó el Obispo, á hacer 
la exhumación del cuerpo del Venerable como, executor, 
en doce de Septiembre de este mismo, año , á puertas, cerra
das , con toda formalidad y circunspección : asistiéron á esta 
diligencia el Doctor D. Francisco Antonio Gomara , como 
Promotor Fiscal 1 2 ; D. Manuel Ramírez , y D.; Manuel Ro
mano , corno Notarios de la; causa,1 ; el Ilustrisimo D.. Fr, 
Joaquín de Eleta, Arzobispo de Tebas , y Confesor del Rey 
nuestro Señor 3 ; el P. Fr. Fernando de Joseph,, Procu
rador general de Carmelitas.Descalzos ;.el P. Fr. Angel de la 
Ascensión , Prior del Convento que hay de esta. Orden, en el 
Burgo , como-Fostulador ; todos los Capitulares, de la santa 
Iglesia ; y el General de dichos Carmelitas , con el P: Fr. Fer
nando de S. Joseph , Procurador general de la Orden : y reco
nocido el cuerpo por los peritos y, facultativos , hizo una pero
ración el Obispo á todos los circunstantes acerca de la obliga
ción que tenian de guardar sigilo, y la prohibición rigurosa que 
liabia para que no se hiciese extracción aun de la mas mínima 
cosa del cuerpo ni el sepulcro , con arreglo á: lo prevenido por 
las letras remisonales , é instrucciones del Promotor de la Fe: 
se pasó á colocar con la permitida decencia,, é interinamente, 
en uno de los armarios del Tesoro , asegurando las puertas 
con unas barras de hierro, y dos candados. Y  aunque pur

1 Era Fiscal del Tribunal Eclesiástico. to de Carmelitas-Descalzos: distribuyó por
2 Como Mótanos mayores del Tribunal y  mano de su hermano D- Bernabé de Eleta,

C u m  hclesiasnca._ Dignidad de Tesorero,’.en los rres dias que e s-
3 l'uedesde el sino de s.Ildefonso, adonde tuvo,m uchas y  crecidas limosnas éntrelos 

se dallaba u  Corte: s# hospedó en el Conven- pobres.
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diera estendermé en hacer relación de todo lo qne pasó , y 
del rigor con que se observó lo prevenido por la sagrada 
Congregación , por haber tenido el honor de hallarse el Autor 
en todo el acto con permiso superior, lo omito por ahora, 
haciéndome el cargo del estado de la causa , contentándome 
con referir , para prueba de la identidad del cuerpo , que 
antes de llegar á sacarle , entró la mano el Obispo , en pre
sencia de todos los circunstantes , por el costado izquierdo 
del Venerable v y halló la targeta de plata, que previno 
antes de morir , como dexo dicho en su vida, se la entrara 
en el corazón : la que manifestó á todos ; y vimos clara y 
distintamente tenia grabados ios nombres insinuados en su vi
da , que era tan delgada como un real de plata , y tan an
cha y larga como un dedo , formando en los extremos unes 
remates sencillos , y que por la humedad del cuerpo y del 
sitio , estaba algo corroida, y tan delicada, que corriendo 
de mano en mano para verla , como era regular , se partió 
por medio antes de salir del acto : y por lo qne pueda con
ducir en lo sucesivo , he resuelto el darla copiada fielmente 
aquí , pues aunque la publicó bien en quanto á lo sustancial 
el P. Rosende 1 , no fué según es en lo demás , pudiéndose 
atribuir la diferencia á no haberla visto.
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8 Remitió el Obispo á Roma las diligencias practicadas 
en virtud de la comisión , y continuó formando los proce
sos sobre las virtudes y milagros in specie del Venerable, 
que se prevenían en las letras remisoriales del año de mil 
setecientos sesenta y siete, para cp¿roborar los que se ha
bían hecho antes ne probationes perirent , trabajando con tan
to desvelo y cuidado , que los dexó finalizados á toda satis-

En la vida <jue escribió del V en erable  t cap. iq pñg.
F fíf 3



DESCRIPCION HISTÓRICA 
facción, en el año de mil setecientos sesenta y nueve; En el 
antecedente subió al solió pontificio-* por/muerte del Pápa 
Clemente XIII; el Cardenal Ganganeli , Ponente de la cau
sa , reservando en sí.esta comisión por justos motivos , man
dando se le entregasen los autos de la exhumación y. tras
lación del' cuerpo ; y por si en esta, ocurrió algún, defecto, 
lo subsa nó con. su autoridad, y, ordenó que el cuerpo se 
colocase en ei mismo sepulcro en que estuvo, y en arca de 
piedra , para preservarle' de las humedades despachando, el 
Papa Ponente , para que tuviera: cumplimiento v s n  res
cripto cometido al Obispo ,, dado en veinte y seis de Agos
to deh mismo año *, en cuya virtud pasó , á puertas cer
radas , enf presencia solo del Promotor Fiscal , Notarios, 
ios Capitulares dei Cabildo , y el Autor , como testi
gos , a poner ios huesos ; em el. sepulcro eh dia veinte y 
dos de Febrero- de mil setecientos y setenta envueltos 
como sé hallaron eiv el pai*H> de tisú , y sé* entraron en 
una arca pequeña- de nogal , cerrada* con llave y atada 
con unas cintas anchas y-fuertes de seda.; selladas.en el 
nudo con el sello mayor y- armas del Obispo. ,; que se col
locò dentro de otra-de-jaspe*á medio pulir., forrado de una- 
plancha de plomo sm interior : al pie de la arquita de 
nogal, y en el hueco que sobraba en la de jaspe, se pusié- 
ron los residuos del pontifical y mortaja con que fué en
terrado' el Venerable, en un envoltorio atado igualmente 
con cintas* dé-seda/, y sellado y' en el mismo sepulcro la 
poca tierra, que se halló en él quando la-exhumación : cu
briéndolo todo la misma lápida quel tenia, colocada, sin dis
tinción alguna, y en los mismos  ̂ términos que se le puso 
luego que murió* Y  evacuado, todo ■ com la: formalidad, posi
ble , sin salir de lo prevenido en, el rescripto , lo remitió-el 
Obispo alia sagrada. Congregación* Apenas ; se habia- desem
barazado de la comisión antecedente, quando-se vió én. ha 
precision de hacer un^representaeion aLConsejo v con mo
tivo de haber expedido este una Real cédula en veinte y 
quatro de Enero de e3te.mismo año sobre el gobierno- dejas 
Universidades , número de.Cátedras:que debia haber en ellas, 
y modo de dar grados : mandando , entre otras cosas, por



punto general, que en ninguna Universidad del Feyno so- 
diesen ó concediesen grados de Bachiller en facultad de 
que'no hubiese dos Cátedras 4- lo méuos de continua; y efec
tiva enseñanza. Conoció nuestro Prelado que por esta resolu
ción quedaba extinguida,enteramente la Universidad y Cole
gio de Santa Catalina., fundado en el Burgo deOsma, como- 
tengo dicho-en el ano;de mil quinientos cincuenta-y uno , por 

-elObispo D. Pedro Alvayez de Acosta , porque veia carecía 
de las,circunstancias que se pedian para la subsistencia : y 
llevado; der zulo , y, del favor que se prometía: del Ilustrísimo 
D; Fr. Joaquín de Fleta., Confesor de S, M ., influyó con el 
^Rector y Claustro, de la expresada Universidad, para que 

-representase al Consejo sobre su subsistencia; como lo exe- 
cutó con fecha de diez de Julio del mismo año;, y. para 
mas corroborar la pretensión-, tornó el.- arbi trio , en tre o tres 
buenos.oficios-que puso con el mencionado Ilustrísimo Con
fesor de hacer por- sí igual* pretensión con el Consejo en 
diez y seis del propio mes ,.eomO' Cancelario que era de la 
Universidad recomendando la representación antecedente, 
y haciendo v e r , que de observarse en ella- literalmente el 
contenido dé la Peal cédula, sería preciso suprimiría, en 
grave perjuicio de los naturales del Obispado,, exponiendo 
además de esto otras poderosas razones para evitarlo.; pero 
pasando al Fiscal:, las contradixo ; y. por auto de treinta de 
Octubre del expresado año de mil setecientos y setenta der 
claró el. Consejo haber* cesado en esta Universidad la facul
tad de enseñar y. conferir, grados con arreglo á lo dispuesto 
en Ja: citada Eenl cédula nmndando-suspender igualmente 
los, de Artes y. Teología : y acordó,consultar su dictamen, á 

como lo hizo en trece de Diciembre de aquel año , de 
que de estas-dos-facultades dehia. únicamente continuar la 
enseñanza ; pero sin.que los-que asistiesen á ella., ganasen 
cursos, ni recibiesen grados,, para, evitar fraudes-en su co
lación , reduciéndose este estudio á la instrucción de los 
que aspiraban al Sacerdocio , á la "oposición de Curatos 
del Obispado, cumpliendo los Canónigos de oficio con las 
cargas anejas 4 sus Prebendas : con lo que se conformó 
5 . M .; emcuyo estado quedó esta Universidad hasta, el año
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de mil setecientos setenta y siete 1 en el que volvió á reno
var sus súplicas , como se verá,

9 Por este tiempo dexó el Arcediano de Aza D. Agus
tín de la Bodega-, Secretario y Visitador que fué , como lie
mos visto , del Obispo D. Pedro dé la Quadru, por da últi— 
ma disposición que hizo , baxó la -qué'-murió ,quasi ‘todo lo 
que tenia á la Iglesia Catedral1 , con el fin de 'que se em
please en construir una nueva -sacristía , .por'coiísiderar que 
la que había , además de estar poco decente era muy re
ducida : el Cabildo dispuso , luego que estuvo en estado la  
testamentaría , él 'que se empezase la obra , dexaudo ál ar
bitrio del Obispo la elección del sitio :y su dirección , ■ cotí 
motivo de haberse ofrecido desde luego á'Contribuir con al
gunos -caudales , para que tuviese ‘cumplimiento la última 
voluntad del Arcediano. En este estado tuvo por convenien
te el Obispo , atendiendo a la  -falta d e  terreno con que se ha
llaba la Iglesia en su ‘contorno , tratar con la  villa para que 
cediesen las casas consisto riáles con pósito y cárcel y corral, 
que estaba contiguo á la capilla 'mayor en la plaza-antigua, 

■ que se jiaila delante dé la puerta que cae ai m ediodíacon el 
fin de Fabricar en su sitio la sacristía, y otras odcinas y y de 
quitar algunas irreverencias y bullicios^ que perturbaban en 
tiempo de fiestas y regocijos de la d i l la , íá  quietud que p i
den los oficios divinos. Condescendió gustosa la  villa -'á'la-pro- 
puesta , obligándose elCabíldo y el Obispo á construirle otra 
mejor en dónde gustasen. Con-este motivo proyectó la  villa 
hacer una en las liuertas'que hay íjanto ál Carmen , 'encima 
de las carnicerías; -y "comunicando la Justicia-su pensamien
to con el Obispo , fué de dictamen se hiciese fuera de las 
murallas de la villa y y Frentede la fábrica suntuosa del Hos
pital , atendiendo á que era sitio tr¡as sano , y proporciona
do para poder adelantar con el tiempo lapoblacion hasta el 
Colegio de Santa Catalina 5 , ofreciéndoles el sacar la licen
cia del Consejo , y facilitar á su costa el terreno, ‘que eran 
unas huertas de hortaliza , en lo que se convimerón : y dan-
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1  V e a s e  l a  R e a l  c é d u l a  d e l  a n o  d e  1 7 7 3  , q u e  
s e  b a l  i  a  e n  l a  C o le c á c n  s s c r .n u m .C C  X  . p á g . ^ z ,

2 Ascendió la testamentaría á cerca- dé

'treinta mil ducados.
3 Véase el plan topográfico de la villa del 

Burgo de üsma.



ño. el Obispo  ̂ la. dirección de todo ai Arquitecto D. Angel 
Vicente Ubon., individuo de ia Academia Real de S. Fernan
do , vecino: de- Aranda de Duero,, hizo el. correspondiente: 
plan, para una. plaza quadrada. y espaciosa., disponiendo el. 
Obispo, que sus casas., que son; de ladrillo , guardasen, uni- 
formidád, en. lâ  construcción , elevación y adorno; y se em
pezó la obra de las consistoriales con pósito , cárceles , cor
ral y oficina, para. el. peso. en. el año de mil setecientos sesen
ta: y ocho ,,aprovechando; muchos, materiales- de las antiguas,, 
que costeó, en, el de mil quinientos; setenta-y cinco, el Obis
po D. Francisco, Xello Sandoval , como he referido en su vi
da.; y concluida: emeste de mil;setecientos sesenta y nueve *, 
ge dispuso, para, que nor se perdiera su. memoria:,.que se co
locaran, en las casas nuevas., los.escudos ; de armas y el re
trato que había- en- las. antiguas ; y para que fuese mas per
petua. , el que se colocase en la pared , y á la manodere- 
cha. de la,puerta, principal; una.piedra com la ̂ inscripción si- 
guíente.,

D: O: M.
BR ^TO R II DOMUM ILLUSTRISSIMUS D. D. FEA  N- 
CISCUS A  T E L L O , EPISCOPUS, OPPIDI TOPAECHA 
PROXIMAM ECCLESIA CONSTRUXIT. ANNO-DOMI
NE MDLXXV; CAPITULO D OFATAM  REGIO PER- 
MISSU HANC NOVAM  EREX1T PROPPIIS- SUMPTI- 
BUS; ANHO.: DOMINE M DCCLXlX,.

, io Aún,no.estaban concluidas, las casas; consistoriales, 
quando; dispuso .el IIustnsÍmo>D. Fr. Joaquín de Eleta , Con
fesor, de S* M ; , para, qiié-tuviese' efecto el pensamiento , y 
se cerrase el quadro de la plaza el: que se hiciesen por su 
cuenta, tres: casas , que1 cedió, luego-que: estuviéron ñnaliza- 
das al Hospital de S. Agustín para aumento de sus rentas* 
Tres levantó el. Obispo quatro- el Cabildo el, ColegioSemi- 
narurCónciliar un mesón cómodo y espacioso , tres se hicie
ron: por vecinos- particulares ; y concluida, ía- plaza , se han 
movido algunos k construir otras en sus. inmediaciones, por 
la. buena:proporción y desahogo,que ofrece el terreno, y utL-
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lidad que sacan de sus alquileres. Desmontado enteramente 
el sitio que ocuparon las casas consistoriales antiguas » des
tinado para la nueva sacristía, dispuso el expresado Ilustrísh- 
mo jy. Er. Joaquín de Eleta pasase al Burgo de Osma D. Juan 
ele Yillanueya , Arquitecto de sus Altezas Reales , para que 
en su vista hiciera la planta de ella , y  desoirás obras, como 
verémos , quedando la dirección de todo ál cuidado de 
Angel Vicente Ubon v Maestro que corría con la obra dé la 
plaza. Concluido esto , pasó el Obispó en el otoño del mismo 
año de mil setecientos sesenta y nueve á hacer la visita ecle
siástica de la ciudad de Soria ; y habiendo llegado á élla, fué 
recibido con todo séquito distinguiéndose los cuerpos ecle
siástico i-el de la ciudad, tierra y linages ó estado noble de 
que se compone-, no solo en obsequiarle con diversiones 
públicas , sino es también en hacerle Jas, expresiones y rega-r 
los que tienen de costumbre. Empezó la visita , y aunque se 
propuso desde luego arreglar <el número de Parroquias, las 
rentas de sus Curas Párrocos, y otros puntos, no pudo ade
lantar lo que quería ,:por las muchas dificultades que se ofre
ció ron , y necesitarse mucho tiempo para vencerlas , conten
tándose en la temporada que estuvo ĉon ^dexar empezada 
la visita, agregar en virtud de -sus facultades ordinarias 
ia Parroquia de Santa Cruz á la Iglesia Colegial , y unirse 
al pensamiento de sus individuos para que hicieran repre
sentación á S. M. pidiendo el sitio de la Iglesia que .dexáron 
empezada los Jesuítas quando saliéron en el año de mil 
setecientos sesenta y siete , con el fin de trasladar k ella 
la de S. Pedro , atendiendo á que esta se 'hallaba en un ex
tremo de la ciudad quasi despoblado , en disposición bas
tante penosa para asistir diariamente sus Capitulares , y 
^concurrir los ciudadanas á los oficios d iv in o s y  estar lo 
principal de la población en parte mas alta , y demasiado 
distante de la Colegiata; habiendo llegado A términos deque 
se le pidiese informé al Obispo por el Consejo extraordina
rio que entendía en las 'temporalidades;; pero cesaron -en 
breve las esperanzas por su relación , negándole antes ía pre
n sió n  que tuvo de que se le agregára á la Dignidad la 
xasa Colegio que fué de dichos Jesuítas en la expresada
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ém dad, ofreciendo dar anualmente-doscientos ducados pa
ra que los destinase el Consejo á- su arbitrio , poniendo en 
ella Maestros dotados para la enseñanza- de las pritñeras lér 
tras y Gramática, y que se aplicaran sus rentas al Colegió 
Seminario del Burgo, para lo que hizo representación á $ M* 
mereciendo el Obispo antes de salir de esta ciudad , el que se 
le consultase de superior orden , corrío se hizo con otros Pre
lados , para que diese su dictamen sobre ciertos particula
res, dirigidos a sosegar el corazón piadoso y chnstiano de 
nuestro Soberano, lo que éxecutó con suma integridad , re- - 
flexión y acierto. ;

n  Se retirá nuestro Obispo al Burgo por Marzo de es- 1770 
te mismo ano de mil setecientos y setenta , y en el mes 
de Agostó supo como el Intendente de Soria había man
dado fixar cédulas convocando opositores para proveer en ei 
siguiente la Cátedra dé Gramática que se hallaba vacante 
por la expulsión de los Jesuítas ; y no ignorando que dicha 
Cátedra habiá sido erigida desde tiempos antiguos de las ren
tas de la Dignidad, Cabildo de Osma, y otros interesados en 
los frutos decimales, para beneficio de los naturales de la 
ciudad y dé sil tierra, y que en este concepto el Obispo 
D . Fr. Alonso Enríquez agregó á aquel Colegio en el año 
de mil seiscientos sesenta y dos la expresada Cátedra y sus 
rentas, con la precisa obligación de que se había de ensenar 
■ Gramática en é l , según queda insinuado , cuya agregación 
eoníirmó el Obispo P*Fi\ Sebastian de Arévalo ; resolvió en 
treinta dteí mismo mes ei hacer representación ai Réy 
por medio del Consejo extraordinario , destinado para la 
conservación de las temporalidades , con el fin de hacer ver 
lo expresado^, y que resolviese en su vista el declarar cor
respondía la provisión de la Cátedra al Obispo , y sus suce
sores; pero solo consiguió él que dicho Consejo le diese el 
encargo de que repartiera entre las Iglesias pobres del Obis
pado los ornamentos y vasos sagrados que fuérón de di
chos Regulares*

12 Entre tanto que se hacia esto en Osma , sé propen
so en Eoina en Congregación ordinaria de siete de Diciembre 
del año de m ir setecientos sesenta y nueve -j 4 'nomtre del 
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Papa Clemente XIV. , como Postulador en la causa del 
Venerable , la duda de si constaba ó no del valor de los 
procesos informativos * hechos auctortme Apostólica , sobre 
virtudes y milagros ; y respondió la Congregación nemine 
discrepante , que constaba. En la misma Congregación se ha* 
bló sobre enviar letras remisoriales á los Obispos de Osma, 
la Puebla, y otras partes, para que hicieran las informacior 
nes de algunos milagros que se decia haber obrado Dios por 
la intercesión de su siervo, como fuéron los de haber con se* 
guido la salud Doña Felipa Campbell; Doña Josepha Gaíanf 
muger de un Médico que había en el lugar de M uro, Dió
cesis de Tarazona ; D. Lucas Fernandez Pineda „ Cura de 
Fuentemolinos de este Obispado de Osma y y D . Francisco 
Cola , en Macerata : y remitidas al Obispo de Osma en el 
mismo año , para que hiciese las informaciones sobre la cu
ración de Doña Josepha Gaían , y D. Lucas Fernández , con 
facultad de poder nombrar tres Jueces para que coadyuva
sen con el Obispo á formarlas , pasaron á executar la de 
Doña Josepha Galan á la villa de Noviercas de esta Dióce
sis , por hallarse en ei lugar inmediato á e lla , como Jueces 
Apostólicos , el Licenciado D. Pedro Pablo de Vera; y Bar- 
nuevo , Provisor y Vicario general, y Dignidad de Arcedia
no de Aza ; el Doctor D. Joseph Joaquín de León , Canó
nigo Magistral , y Abad de S. Bartolomé ; D. Francisco Ca
ballero , Canónigo ; y el Doctor D. Nicolás Aponte , como 
Promotor Fiscal ; D, Manuel Ramírez , Notario vy gl B. Fr. 
Angel de la Ascensión , Prior déh Convento de Carmelitas 
Descalzos del Burgo de Osma , como Postulador. Evacuada 
según se prevenía esta información , -se pasó á hacer en el 
Burgo sucesivamente la que faltaba sobre la de D. Lucas Fer
nandez de Pinedo ; y finalizado todo con la mayor formali
dad , se remitieron en compulsa autorizada y cerrada con las 
cartas correspondientes á la sagrada Congregación. Después 
•pasó eí Obispo por el otoño de este mismo año á la ciudad 
de Signenza , y consagró en aquella Catedral el dia veinte y 
ocho de Octubre á D. Baltasar Yusta Navarro , Obispo de 
Deon , concurriendo como asistentes los Ilústrísimos D* 
Francisco Xavier D elgadoentonces Obispo de Sigüenza y
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0 . Andrés de Cano » Obispo titular de Araden su auxiliar.
13 Al ^ño siguiente de mil setecientos setenta y uno líe- 1771 

gáron á Boina las informaciones de los milagros del Venera* 
ble D, Juan de Palafox hechas en Osma; las que reservó 
la sagrada Congregación para tratar á su tiempo de su apro
bación. A  principios del mismo año recibió nuestro Obispo 
la Real cédula del Señor Rey , D. Carlos el III. despachada 
en el Pardo á diez y siete de Febrero, refrendarla de D. Ni
colás de Mollinedo, dirigida á los Prelados y Cabildos de las 
Iglesias Catedrales , Canónigos de, oficio , y Ciudades del 
Reyno , que contenia la aprobación del reglamento hecho 
por el Colector general de expolios y vacantes , para el es
tablecimiento de un fondo suficiente á costear la expedición 
debutas.de los Arzobispados y Obispados, reserva de mtiem
bles y álhajas para el uso dé los Prelados, como- también 
la de libros, con el fin de formar una biblioteca publica en 
los palacios Arzobispales y Episcopales , compuesto de trein
ta y nueve capítulos 1 : aunque en quanto al establecimien
to de biblioteca en el palacio del Diocesano de este Obispa
do de Osma, está ya variado, como se puede ver en el año 
de mil setecientos setenta y ocho.
- 14 Desembarazado el Obispo de estas comisiones , resol

vió en el otono del mismo año concluir la visita de la par
te que le faltaba del Obispado , guardando el mismo méto
do con que había empezado ; pero aunque salió no tuvie
ron efecto sus deseos por Ja intemperie, y porque tuvo co
misión de S. M. para pasar á Burgos á hacer la elección 
de Abadesa del Real Monasterio de las Huelgas, dexando 
nombrada á Doña Angela Teresa de Hózes, natural de So
ria. Entre tanto q,ue esto pasaba-en Osma, el Papa Clemen
te XIV. dispuso en nueve de Septiembre del expresado año 
de mil setecientos setenta y uno , que se hiciese una jun
ta de Consultores en casa del Eminentísimo Marefosthi» 
Prefecto de la Congregación de Ritos , antes que se tuviese 
la antipreparajoria sobré las virtudes del Venerable; y 
porque había llegado á noticia de su Santidad que los con-*

1 impresa en Madrid año de-1771 par í). Joaquín Ibstrra, impresor de Cámara de S.M*
Gggg 1
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trariós dél Venerable/ocultando sus^riombres , habián dacfó 
al público algunos libelos y papeles extraños 7 eri que se 
calumniaba con imposturas y dicterios la doctrina del sier
vo de Dios, aprobada ya tres veces por la sarita Sede; leyó 
en alta voz el citado Eminentísimo Prefecto un decreto del 
mismo Papa , que se había de publicar el quince dei mismo 
mes , por el que se condenaban y prohibían baxo graves 
penas los expresados papeles : mandando al mismo tierna 
po al Promotor de la Fe , y á los Eminentísimos y Reve
rendísimos Consultores de Fitos , no dixesen nada , ni se 
opusiesen contra la doctrina y escritos del sierra de Dios, 
y que lo mirasen como cosa ya juzgada y. aprobada por 
la santa Sede, Después de este acto se tuvo la Congre
gación antipreparatoria el dia diez y siete de Septiem
bre del propio ano de mil setecientos setenta y uno so
bre las virtudes , delante del mismo Pontífice Ponente de la 
causa: dexando aquí el continuar por ahora el hablar dé 
ella, porque aunque los deseos del Papa eran que no se 
suspendiese el curso, guardando la formalidad prevenida 
por sus antecesores , sobreviniéron para ello las circuns
tancias que veremos en los anos siguientes.

15 En este mismo año le llegó al Obispo el pontifical y 
temos que mandó trabajar en Toledo para su Iglesia en 
veinte de Septiembre del antecedente , componiéndose ehpri
mero de catorce piezas, su campo de plata, y floreado de 
oro : nn terno igual.en el dibujó al anterior , en campo 
blanco de seda, y flores de o ro , compuesto de veinte yqua- 

- tro. piezas; y el otro igual de seda con campo blanco, y 
de distinto dibujo, texidas las piezas del pontifical y temos 
con el corte que deben tener, imitando galones, y guante 

(regularmente sé suele poner á los ornamentos destinados al 
culto di-vino , que todo importó ochenta y dos mil ciento se

senta y ocho reales 1 , sin entrar lo que costaron los dos 
juegos de albas y encajes exquisitos , que se trabajáron por 
.dibujos que se remitiéron en un lugar del Eeyno de Galicia/,

<5b4 m sCR  IP C IO N ffiS tm i^

s/: trabajd en la Fábrica que dirige con a Corriéronal cuidado de! R .Í .F r .  Alberto 
«  ^  y mL!cho adelantaiBieuto D. Gregorio Trigo, Abad del Real Monasterio de Huerta 
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viéndose en las piezas principales del pontifical y temos las 
armas del Obispo í, _

16 Las esperanzas que generalmente había concebido eí 
Obispo de que en breve se adoraría el Venerable en los 
altares, por ver continuaba con tanta felicidad su causa, 
le movió, influido desde el año de mil setecientos sesenta 
y ocho por el Iíustrísimo D. Fr. Joaquín de Eieta, Confe
sor de S. M. , á coadyuvar con mucho gusto á que en. di
cho año se hiciese plantador el Arquitecto B , Juan de Vi
lla nueva , no solo de la sacristía que dexo ya insinuada , si
no es también de'una capilla , y otras obras inmediatas 4. 
dicha Catedral, para mayor decencia y desahogo de ella ; y 
tomándolo por la obra en la primavera del año de mil se
tecientos setenta y dos , disponiendo al mismo tiempo se hi
ciese una nave por la trascapilla mayor, que no tenia , dán
dole uso por sus dos colaterales inmediatas, y por ella 4 
la capilla que viene á caer enfrente de la mayor, unido, 
todo con la sacristía nueva , como se puede ver en el plan 
de la villa del Burgo de Osma , quedando dicha capilla nue
v a , luego que esté concluida de, las mas suntuosas-que 
habrá en España, por los muchos jaspes de Espejon , y bron
ces que lleva , costeándose todo con las grandes limosnas , y 
arbitrios que ha franqueado la piedad de nuestro Católico: 
Monarca Desmontado el sitio , y llenos los cimientos en 
la primavera de dicho año, dispuso el Obispo con el Cabil
do el bendecirlo en el día quairo de Septiembre : paredón- 
dome conveniente el referir , que después de hechas por el 
Prelado las ceremonias correspondientes , colocó entre las; 
primeras piedras de las pilastras que caen al lado del Ovan-, 
gelio, una caxa de plomo fuerte , y bien cerrada , que con
tiene dentro la noticia siguiente , escrita en pergamino ; cu
ya copia , que doy literalmente, la omitiera de buena gana, 1

1 Escudo con banda verde atravesada de oro:‘arriba castillo con bandera encarnada 
derecha á izquierda sobre campo de p la ta ,y  tendida ó- la izquierda,y puesta en la torre 
dos calderas, axedrezado en dos hileras de del omenage en campo de oro: abaso estrella 
plata y  verde opuestas. Además de este es—’ azul en campo de oro. 
cudo 5 usa de otro dividido en tres quarreles. -z Por súplica que hizo el Obispo A S. I\i., se 
Primero, banda de plata tendida en medio, sirvid conceder para ia fabrica.,a infiuxode 
toncios flores de lis íarriba un castillo sobre su Confesor, el arbitrio de qustro maravedís 
Campo de oro - yabaxo un árbol Sobrepinta. en cántara :de vino ,lque se cociese y con- 
Segdado, el escudo de arriba. Tercero, par— sumiese,en el Obispado, por tiempo lum— 
üoo con banda deplata, y boíoáeo medio de tado, \
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por el poco honor que puede dar al siglo , si no fuera por-* 
que conozco es preciso hacerlo para que sirva de noticia 
en los sucesivos.

Christi D  omi ni Incarnaúonis anua MDCCEXXII. IV¿ 
pontifical u$ Sanctissimi P  a tris ac Domini nostri Clementis XIV* 
Catholiciqae Domini nostri Regís Híspanla CarolUIL X I V I n  
di ai one Romana V. pastoralls regiminis hujus Oxomensis Dice* 
cesis -Femar di Antonii a Calderón V III. die IV . Septembris, in 
honorem Dei\ beata María Virginis, beatorum 3oannis Baptis* 
ta , Petri Apóstol/, et omnium Sanctorum  ̂ sacellum i$tndr ad 
majas hujus Alma Ecclesiag decus piorum oblationibus, auxilio* 
que lünstrissimi D, Fr. Joachimi de Ekta et Osma , Ordinis 
DiscakeaiorumS. Francisá , Archiepiscopus Thebensis , Judiéis* 
que conscknda Regis , et sui Supremi Sancta Fidei Tribunalis 
Consiüarii, sub tutela santissimi Domini nostri fesu Christi del 
Milagro , beata María Virginis del Espino , Saiictorum P&tro* 
norum Petri Oxomensis , Dominki de Gvzman , Martyrumqm 
J us ti n i, CariVíctor is , Theodori, et aliorum quorum reliquia 
hic recbnduntur aternitati donatur. ¡

17 A  continuación se pusiéron por su orden los nom
bres y apellidos de los Capitulares de esta santa. Iglesia con 
las Dignidades que gozaban; á cuya lista acompañaba una 
caxa con las reliquias , que también se nombran en el perga
mino, y son las siguientes : una de los lugares santos : un pe
dazo de la canilla de S, Pedro Obispo de Osma : de Santa Vic
toria, de Santa Estéfána , deSanta Aunaría , y otros diferen
tes Mártires ; y algunas vitelas del santo Christo del Milagro, 
de nuestra Señora del Espino , ele S. Pedro de Osma , de 
Santo Domingo de Guzman , de nuestra Señora de Soterra
ba de Nieva, de S, Bernardo , y Santa Rosalía , en cuyo dia 
se hizo la colocación : á un lado se pusiéron las únicas mo
nedas usuales y corrientes que se pudiéron adquirir del 
cuño nuevo , en que mandó el Rey nuestro Señor D . Cárlos 
el III, que se pusiese toda la de oro , plata y de vellón , por 
Real pragmática expedida en el año antecedente de mil se
tecientos setenta y uno , que fuéron. piezas de plata, de un 
real de vellón , de dos, de quatro , de. d iez, y de veinte; 
y de cobre ó de vellón un maravedí, pieza de dos llamada
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ochavo 1 de quatro con el nombre de quarto , y de ocho con 
él de dos quartos : viéndose en todas él, busto de S* $L por 
el anverso ; y por el reversó, en las de oro y plata, las ar
mas Reales de Castilla y de León ; y en las de cóbre ó de 
vellón la cruz llamada de D. Pelayo.

iB Desde el año de mil setecientos sesenta y ocho tenia 
proyectado el Obispo el aumentar en la santa Iglesia el nú
mero de Canónigos , con acuerdo del Confesor de 5. M. D¿ 
Fr* Joaquín, de E leta, por lo que desembarazado ya de al
gunas ocupaciones , trató con los Capitulares del Cabildo el 
asunto; y convenidos, hiciéron una representación, manifes
tando por ella qu.an del servicio de Dios sería aumentar di
cho número ,. para qué el culto divino fuese mas completo, 
se celebrasen las funciones pontificalesy otras clásicas con 
la mayor solemnidad , y correspondiente en todo á la auto
ridad de una Iglesia Catedral, pues siendo el número de 
solo diez y nueve Capitulares , no faltando enfermos , impe
didos jubilados, y ausentes en el discurso ti el año , era con
siguiente se minorase en el coro y solemnidades , como se 
experimentaba , y que; el medio mas oportuno para que no 
viniese á ménos, era la erección de algunas Canongíasdes
membrando las rentas de las Dignidades , que gozaban si
tuados crecidos, en efectos agregados á ellas , y no compre- 
hendidos en la masa.común , teniendo considerable exceso, 
k las Canongías , con respecto á la regular proporción que 
se observa en otras Iglesias; y aunque propusieron dos-me
dios para crear y dotar cinco Canongías , que en todo fue
sen iguales y uniformes á las diez que había en dicha san
ta Iglesia, tuviéron por mas adaptable, y proporcionado, pa
ra evitar diferencias en lo sucesivo el que se hiciese des
membración de porción correspondiente á cada Dignidad: ba- 
xo cuyo concepto y medio que se siguió, formó el mismo Obis
po y Cabildo su plan , haciendo .ver á la.Real Cámara por el 
arreglo que executó en el año de mil setecientos sesenta y uno, 
con respecto á diversosvquinqueníos , el .exceso de las .rentas 
de las Dignidades respectivamente, la proporción que quedaba 
para crear las cinco Canongías, y aumentar las rentas al Dea- 

■j nato y Raciones , sin que por esto dexasen de quedar las Dig-
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n idarles con un fondo competente al que merecían para distin
guirse de ios demás, atendiendo á las sillas que ocupan , y 
á sus erecciones: concluyendo por ultimo la representación 
con una súplica á S. M . , á fin de que se interesase con el 
Sumo Pontífice para la consecución y aprobación de esta 
gracia ; y todo lo remitieron á la Real Cámara con fecha de 
veinte y uno de Diciembre del año expresado , firmada del 
Obispo; el Doctor D. Felipe Foronda y M oreda, Prior; el 
Licenciado D. Pedro de Vera y Barnuevo , Dignidad de Ar- 
cediáno de A za; y D. Francisco Caballero Calderón , Dignidad 
de Capiscol, representando estos tres al Cabildo por comisión 
especial que tenían de él para evacuar el asunto ! .  Y  pa
sando al Fiscal por resolución de la Cámara, propuso áeila 
lo que se verá mas adelante. En este mismo año convino el 
Obispo á los deseos que manifestó S. M , á persuasión del 
Ilustrísimo D* Fr. Joaquín de Eleta , su Confesor , en que 
contribuyera perpetuamente la Dignidad Episcopal al Hospi
tal de enfermos de S. Agustín de la villa del Burgo con dos. 
jmíl ducados anuales , á fin de que sirviesen para sus gastos 
ordinarios , y manutención de los enfermos , otorgándose 
para su seguridad las escrituras correspondientes* .

19 En la primavera del ano siguiente de mil setecientos 
*773 setenta y tres salió el Obispo á visita por tierra de R oa, y 

poniendo su audiencia en aquella v illa , visitó no sólo su Co
legial y Parroquias, sino es también todos los pueblos del 
Arciprestazgo , confirmando en ellos , y dando las disposi
ciones mas arregladas para la conservación de las fundacio
nes , aseo de las Iglesias , aumento y recobro de sus rentas. 
A l mismo tiempo que cumplía tan exactamente con las obli
gaciones de sii ministerio y cargo pastoral , no olvidaba las 
buenas máximas que se había propuesto desde el principio 
“de exórtar á los pueblos á la industria , plantíos , método 
de aumentar sus frutos * y de quanto pudiera redundar en 
su alivio , por haber observado , que todo el terreno del Ar- 
ciprestazgo por su situación y calidad era muy á pro
pósito para lo referido ; y para animarlos * informado
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que en el lugar de las Berlangas de dicho Arciprestazgo, 
tenía la Dignidad Episcopal una porción grande y llana dé 
tierra de sembradura, que llegará á cien obradas , resolvió; 
después de reconocidas por su misma persona, por ver si po
día íntruducir en él pais el piando de olivas, el que fuesen 
á medir y arreglar el terreno , con el fin de hacer á su cos
ta un nuevo plantel en dicha porción de. tierras , para que 
convencidos con la experiencia, lo imitasen , y saliesen del 
error en que vivían. En este estado quedó el pensamiento del 
Obispo , con ánimo de continuarlo hasta que tuviese efecto,¡ 
como verémos en el año que se sigue i y volviendo ahora á 
las resultas que tuvo la representación y plan presentado en 
la Cámara por el Obispo y Cabildo en el antecedente de mil 
setecientos setenta y dos , sobre aumento de Cauengíaá en su 
Iglesia , ocarrió la novedad , que habiendo pasado todo at 
Fiscal, por resolución de la Cámara , como llevo dicho, in
formó en veime y quatro de Enero de este mismo ano de milt 
setecientos setenta y tres, y conformándose con su dictamen, 
le consultó á S. M. en diez de Marzo del mismo , volviendo 
á sus Reales manos el plan , y haciéndole presente que era 
conveniente y necesario el aumento y erección de dichas cin
co Canongías, y que el medio que se proponia , lo tenia por 
oportuno , y conforme á la disciplina eclesiástica; pero que 
convendría observar las advertencias; que hacia la Cámara 
en su expresada consulta , que se dirigían á que para el 
aumento que se solicitaba no era necesario el recurso á Ro
ma atendiendo á que la presentación de las Dignidades en 
que se Iíabía de hacer la desmembración de rentas con arre
glo al plan , era propia del reverendo Obispo , ó de ia Corona 
en los meses reservados , y que no se debían de’compreliender‘ 
en él las dos Dignidades de Maestrescolía y Abadía de S. Bar
tolomé, que son las dos únicas reservadas á la Silla Apostó
lica por el Concordato que se celebró en el año de .mil sete
cientos cincuenta y tres , de que tengo ya hablado. De este 
dictamen se dió parte por la Camara al Obispo y Cabildo de 
orden de S. M. , previniendo al primero que procediese en 
uso de .sus facultades á la desmembración de las rentas de 
las Dignidades , excluyendo las dos expresadas, y á la ereo 
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clon y aumento de las cineo Canongías , con las asignaciones 
y pordones. propuestas :en ■ dicho, plan ; y?que formalizado 
todo , y antes de publicarlo , lo remitiese á la Cámara,'para 
que en su vista consultase á S. M . , á fin de que diese su 
Real consentimiento : lo que executó el Obispo puntualmen
te , como se verá mas. adelante. : : i, ! -

20 Continuando nuestro Prelado;por su mucho zelo con 
el proyecto de .plantío de olivos en el lugar de las Berlangas, 
que dexo insinuado., mando desde luego formar planes, pro
porcionar regadío y terreno para una casa y molino? de 
aceite, encargando para la primera postura en el mes de 

774 Febrero de mil setecientos setenta y quatro, hasta el núme
ro de ochocientas plantas , que hizo conducir desde Navarra, 
Aragón y la Alcarria , la que tuvo efecto en Marzo de di
cho año , haciéndola los. peritos que viniéron á este fin qdando 
las traxéron , constándome se continuó el plantío hasta el nu
mero de seis mil olivos vy que está tan adelantado que da bas
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tante fruto ; que se ha construido la casa y molino \  á costa 
todo de crecidas cantidades, y que á su exemplo han toma
do por obra algunos lugares inmediatos el introducir en el 
país dicho plantío , sin embargo de que nofaltáron;oposicio
nes á los principios , procurando estorbarlo , valiéndose de 
los medios ridículos de arrancar una noche algunas estacas, 
y mucha parte del vallado que se había heclio ai pronto 
para preservarlas de los ganados. En el otoño de este rnis- 
mq año se concluyó la fabrica de la sacristía nueva por el 
Arquitecto B. Angel Vicente TJhon ; empezada por él ., si-' 
guien do los planes que hizo D. Juan - de Villanueva, como
queda dicho: en el año de mil setecientos sesenta y nueve , que 
es pieza n¡ aguí fie a , por su solidéz , construcción y desemba-» 
razo., pues además de lo espac iosa del v est u a rio , tienè u n a 
antesacristía y capilla separada primorosa , destinada para? 
relicario.' . -

i  í Viendo el Obispo concluidas estas oficinas por lo res
pectivo a su fabrk a , empezó á dar disposiciones para ador--' i

¡e(lra.5 pí'fa njoler la .oliva soü dé!Ja: rímeotatse mas utilidad que cou 
L’v i,1” ro vtuvencióQ nueva , V qué imueien de cá»tq.

-•>- vá introduciendo en Andalucía} por expe- - : : - j - .
las que



narl as en el año de mil setecientos setenta y cinco , y lo pri- i 
mero que hizo fué escribir al Ilustrísimo D, Fr. Joaquín 
de Eleta , Confesor del Bey nuestro Señor, para que solici
tara de S, M. le hiciese 1 a grao i a de ■ dar para ella las puer
tas necesarias, dé las que se habían trabajado á tocia costa 
para el palacio nuevo de la Villa y Corte de Madrid , y es
taban sin uso, por haberse puesto en su lugar otras nue
vas , y de distinta ;idea* Condescendió el Rey , como tan 
piadoso , á la súplica , y dió disposición para que remitien
do las. medidas de donde se habían de colocar , se arregla
sen a ellas á s u  costa , y se remitiesen con las cerraduras 
y herrage correspondiente , como se executó en el mismo año, 
sin haber tenido que hacer mas que colocarlas. También dió 
disposición e l;Obispo para que compraran nogal en tierra 
de Ay 11 ón del Obispado de Sigiienza ; y llevando Maestros 
ai Burgo , ti izo que á su costa se trabajara una excelente 
caxonería •, que llena todo el contorno de la sacristía , en
cargando á Londres.el herrage , y las muchas piezas exquisi
tas que tienen de bronce dorado á fuego. Costeó el S. Pedro, 
Obispo de Ósma, y Santo Domingo de Guzman , que se ven 
colocados en los dos nichos.de la testera , trabajados por un 
Escultor de Burgos. La adornó con espejos, pinturas muy 
buenas, y dispuso que se pintaran al fresco por D. Gabriel 
Juez , hijo del Obispado 1 , y residente en Madrid , los tres 
requadros que formá lo.bóveda , vepresentando el primero 
el suceso ocurrido á S. Pedro , Obispo de Osma , con el Al- 
cayde ó Gobernador ’ dé di cha ciudad : en el segundo se! vé á . 
Santo Domingo de Guzman predicando á los Álbigenses, 
acompañado del Obispo D. Diego de Acebes ; y en el terce
ro el suceso ocurrido al Venerable B . Juan de Palafox con 
el Médico de la villa del Burgo, quien airado porque le 
reprehendió las torpezas y vicios en que vivía , buscó tres 
asesinos para que al salir á maitines desde su palacio á la 
Iglesia , como lo tenia de costumbre, le tirasen un alcabu- 
zazo ; no cumpliéndosele sus deseos , pues aunque salió , y lo 
esperaban v lo preservó Dios de esté atentado pasando sin

/* Natural de la villa de Rabanera detFioar..
r ' Hhhh a ■
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ver Io. Pintó también al fresco de claro y obs cirro las vir
tudes teologales de la fe y la esperanza , que se ven á los 
pies de la sacristía encima de las dos puertas principa
les ; y pintó igualmente al fresco en el cíelo raso del ca
marín de nuestra Señora del Espino , la Anunciación de 
sutostra Señora , y la Huida á Egipto , ' costando todas 
estas pinturas once mil reales. : y últimamente dió> riña 
imestra Señora de la Concepción de bulto, con urna do
rada y. cristales , que se colocó en la parte principal del 
testero de la; sacristía.i y las efigies de S. Pedro , Obis
po de Osma , y S. Bernardo trabajadas, y: estofadas.en 
granada , las, que- se colocaron á los lados: de nuestra Se
ñora ,. y encargó a mucha casta para, este fin á. dicha ciu
dad , por haberle asegurado había dos. Escultores buenos en 
ella 1 . ■ '

23 Continuaba al; mismo tiempo en el Bir^go de Osma 
da obra, de laV nave de la Catedral, y la- capilla destinada 
-para el Venerable siervo de Dios D, Juan de Palafox y en 
Poma se seguía su causa con bastante prosperidad £ pero 

éocurrió la desgracia de que murió el Papa Clemente XIV. 
¡en veinte y dos- de Septiembre de m il’setecientos setenta y 
quatro ; y habiéndole sucedido Pio VL,^ designó“ para Po
nente de ella al Eminentísimo Cardenal Negro ni e l  dlá 
-diez.y seis de Junio de este año.en quê  vamos de mil se
tecientos setenta y cinco , quien, siguiendo los pasos de su 
“antecesor- propuso la. causa en ìa: Congregación preparato- 
via de diez y siete:de Septiembre del mismo año , y  solicitó 
que el Arzobispo de Malinas en Flandes enviase los doeu- 
“mentos auténticos á la. sagrada Congregación sobre las di
ligencias practicadas en. la pesquisición queíse le había en
cargado y pedido ,por el Promotor de: la Pe de ciertas car
cas atribuidas al siervo de: Dios v y escritas al Gobernador- 
de aquella provincia P . Juan de Austria , y á algunos de; 
los Doctores.de la XJniversidad de Lovaina, Practicó el ci
tado Arzobispo por la tercera vez las diligencias á instancia 
del Cardenal, y dei Nuncio de Bruselas ; y. remitiéndolas
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a:üténticas ypor la; Secretaría de Estado cíe su Santidad á: la 
sagrada Congregación se reconocieron , como veremos quam- 
;do llegue alano de ,rail setecientos setenta y siete.
- 33 En catorce1 de Enero de este mismo año de mil se-
■ tecienfcos setenta y. cinco presentó en el Consejo un pedimen
to Angel de Sata y Zubiria- en nombre del Cabildo Eclesiás
tico de la iglesia Colegial, y Secular de da ciudad de Soria, 
•y de la Junta de la Universidad de su tierra y jurisdicción* 
solicitando como-Apoderado v que: el Obispo pusiese en dU 
^há ciudad Vieariq general ,que entendiese y conociese con 
-plena jurisdicción de todas las causas civiles y criminales; 
y que el Consejo librase para ello su Peal cédula:: renovan
do para su consecución las pretensiones que dexo insinua
das , citando provisiones, que aunque ciertas-, solo se diri
gieron á que informáran los Prelados: y visto por los Se
ñores del Consejo , con los documentos que le acompaña- 
iban , y lo expuesto por el Fiscal, por decreto proveído en 
veinte , y siete de Marzo-del mismo año mandaron librar 
;Éeal provisión dirigida a l Obispo ,, para, que ,informara sobre 
todo que ss despachó en primero de A bril, y se entregó 
revacuada: al Apoderado. La Ciudad (Ignorando los fines* que 
;tuvo) ocultó esta provisión ; y suponiendo que se le había 
:.traspapelado:, recurrió segunda vez al Consejo, solicitando; 
•qué para que tuviera electo lo mandado , se le librara por 
^duplicada otra Peal provision á que condescendió- por de¿ 
creto de treinta y uno de Octubre , y se expidió á seis de 
Noviembre de este mismo ano : la que iro se-'hizo saber al 
íObispodiásta diez y nueve*de Junio' del'ano siguiente de mil 
■ setecientos, setenta y seis * como resulta de la intimación he
día por el Escribano Joseph Casajuz Azpilcneta \  
i 24 Volviendo á seguir la vida de nuestro Prelado , hallo 
,-que habiendo- advertido desde el instante que: entró en la 
villa, del Burgo de Osma, que la calle principal que.la atra
viesa , y aun. otras , estaban siempre llenas de agua .por ra
zón de su situación basa *.y. quasi cercada de dos ríos , en per
juicio de ia fábrica de la. Catedral, de las- casas y vecinos,.
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y expuesta á inundaciones, como lo enseñaba la experien
cia: llegando á tanto su humedad, que para cruzar las ca
lles con alguna comodidad , había de trecho en trecho unas 
piedras puestas y levantadas, para que sirvieran de pasade
ras : dispuso con la Villa á principios del año de mil sete- 

177 ó cientos setenta y seis , el que se arreglaran sus calles, se 
empedraran , y se les diera el declive y las vertientes pre
cisas para- que corriesen ■ las aguas; y para evitar las inun
daciones , compró unas casas qué estaban al lado, de la mu- 
Talla , donde llaman la Aceitería , mandando derribarlas, pa
ra que quedase desembarazada la corriente de las -avenidas 
que baxan de los cerros que están al oriente de la villa, 
que es de donde proviene su principal riesgo ; con lo que 
quedó curiosa , mas saludable, y quasi libre dé inundacio
nes. También tomó con mucha actividad en este mismo ano 
el averiguar puntualmente las piezas eclesiásticas que ha
bía en todo el Obispado, sus valores y poseedores, con la 
mira de dar cumplimiento con acierto á la circular de la 
Seal Cámara , expedida en doce de Junio de mil Setecientos 
sesenta y nueve, dirigida á que los Obispos, acomodándose 
á las piadosas intenciones , y deseos de S. M ., dotasen los 
Curatos incongruos , erigiesen Vicarias, y arreglasen las 
rentas eclesiásticas en términos que redundase en beneficio 
del Estado mejor asistencia y consuelo de los pueblos; cu
ya Operación concluyóá su satisfacción;en el año siguiente 

25 Siguióse por el Obispo y Cabildo el expediente sobre 
aumento de Prebendas de su Iglesia , que empezó en el año 
de mil setecientos setenta y dos; y en vista de lo resuelto 
en el inmediato de rnií setecientos setenta y tres, como, ire
mos visto., pasó, el Obispo por su auto de primero de Sep
tiembre de mil setecientos setenta y cinco ante el Notario 
mayor de la Audiencia Eclesiástica Manuel Romano , en 
virtud de las facultades ordinarias que le asistían , lo dis
puesto por ía Cámara , y a&tos seguidos con audiencia ins
tructiva por parte dél Cabildo de su santa Iglesia, y la de 
su Promotor Fiscal Eclesiástico , ái declarar haber lugar en

■ x Se halia todo original en el archivo de la Caterdaí, ,



derecho á la validación, subsistencia , y debido efecto del 
plan presentado al Rey nuestro Señor y su Real Cámara, 
formado en .los términos que contenía de común consenti
miento, atendiendo á que resultaba suficientemente probada; 
la necesidad del : aumentó de Canongias , utilidad que de 
ellas se seguía á la Iglesia, mayor autoridad y distinción de 
su Cabildo , y culto divino- , como asimismo haber suficiente 
fondò para dotación de algunas. Canongias ,. y otros efectos 
contenidos en dicho plan , con la desmembración respectiva 
de parte de las rentas que gozaban en aquel tiempo las seis 
Dignidades, de Prior Arcedianatos. de Os ma , Soria y Azar 
Capiscolía y Tesoreria (quedando  ̂ indemnes , y sin descuen
to alguno, en las suyas las dos. Dignidades: de Maestrescuela 
y Abadía de S. Bartolomé, como reservadas á su Santidad; 
cuya observancia quiso S. Mv fuese- firme- y perpetua, sin 
al ter a ciorr alguna , gu arda n do re 1 igi osamente su conten ido ) ; 
y arreglándose en los; téstímoii ios puestosen que se justifi
caba esta circunstancia, con la desmembración de las refe
ridas seii Dignidades para la dotación premeditada, que
dando las. mismas- ton la suficiente renta para la distingui
da manutención de sus poseedores , según su carácter y ge- 
rárquía , y satisfechas: las. cargas y obligaciones que á cada 

■ una correspondieran. <
26 En este estado , adhiréindose á lo expuesto y obrado 

él Fiscal Promotor , y sin. que obstara lo alegado por el 
Cabildo en el dia primero de Diciembre del año de mil 
setecientos setenta y quatro, y con arreglo al contenido del 
expresado plan , erigió estableció y formó de nuevo el 
Obispo, cinco Canongias en su santa Iglesia, con la circuns
tancia de que habían de gozar desde él día de sus posesio
nes las mismas distinciones , honores y preeminencias, con el 
orden de antigüedad, según los ingresos de los provistos, y 
suplir las cargas de semanerías , M isas, y demás qué tu
viesen , sujetándolos á las pruebas é informaciones de lim
pieza de sangre , conforme á los estatutos de ella , y al li
bro del punto para el gobierno diario del coro, haciendo 
un globo de las rentas de las nuevas Canongias. y las anti
guas., entrando las que. por qualquier título gozasen, á ex-
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cepcioii de las casas y huertas anejas, que se les reservó 
con la obligación de satisfacer las cargas que tenían , á una 
masa comuna y caerpojde mesaMCapitnláfí, deducidasjas de 
esta , y las de dichas Dignidades , dividió el resto en veinte 
y seis partes y media iguales de todos frutos , de las que 
asignó el Obispo dos al Priorato , y una y media á cada 
Dignidad, de las cinco referidas , conservándolas igualmente 
las provisiones que gozan en esta Iglesia , y demás derechos 
honoríficos que les corresponden ; y hecha distribución de 
las veinte y seis partes referidas , asi por lo tocante á las 
cinco nuevas Canongtas , y á la asignación de dichas siete 
Dignidades *coi\ el Deañato , y las diez, y seis Canongvaa , in« 
eíusa la de la Inquisición , y no comprehendídas las expre
sadas. dos Dignidades reservadas pasó á aumentar la dota
ción del sobrante que resultó , al Dean ato , y las doce Pacio
nes que hay en la Iglesia v con la circunstancia de que sus
pendía epefecto de esto hasta que enteramente se verificase 
el fondo y .masa c o m ú n y  el estar.: erigidas y dotadas las 
cinco nuevas Canongías , habiendo precedido; las vacantes .de 
todas las expresadas Dignidades, reservando hasta entonces 
el imponerles las i cargas eorr espon dientes al aumento y  y 
aclarando en quanto pudo el establecimiento y erección , pa
ra evitar dudas y discordias entre los Capitulares en. lo su
cesivo , remitiéndose en lo principal al pían. Y  habiéndose 
visto en la Real Cámara, lo obrado por. el Obispo en virtud 
de las Reales órdenes vio aprobó y -confirmó todo ;S. M. por 
su Seal cédula despachada en el Pardo á catorce de Marzo 
de este mismo ano 1  ̂ ;

/17  Llegó dicha cédula á manos del Obispo en veinte y 
■ quatvo del, mismo. mes; y por, auto■ que puso á su conse- 
qüencia en veinte y ocho del mismo , resolvió se" le hiciese 
saber todo al Cabildo : como lo execntóre mi tiendo el pliego5 
por mano del Notario mayor Manuel Ro ma n o á  D, Josepir 
Hipólito de XJrrutia.  ̂ Dignidad de Arcediano de Osma , y 
presidente del Cabildo por Indisposición del Prior , en quin
ce de Abril del propio ano; y visto y reconocido todo por.
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eí Cabildo y sus Doctorales en el pleno que celebró en vein
te y seis de Junio en su sala capitular, dixo , que obedecía > 
dicha Real cédula ; pero que teniendo presentes los gravísi
mos inconvenientes y perjuicios, que se podían seguir de sa 
execucion y cumplimiento , resolvian hacer la correspon- 
diente representación á S* M. ó á su Real Cámara * excep
to quatro Capitulares que lo contradixéron ; y remitiendo el'1 
Cabildo á la Corte al Doctoral mas moderno'con los pode
res correspondientes , para que presentase la representación, 
é hiciese la defensa que correspondía, se vió en la precisión 
el Obispo de hacer presente á la Cámara lo acontecido, co
mo lo hizo en veinte y siete del referido mes de Junio, pro
poniendo los. medios conducentes para cortar la instancia: 
y enterada la Cámara de todo , resolvió se retirára el comi
sionado, y prevenir ál Obispo lo conducente por carta de 
cinco de Septiembre; con lo que pasó á estender un auto, 
en diez y ocho del mismo raes , mandando al presidente del 
Cabildo pusiese ciertas certificaciones acerca del consentí- 
miento que hábia.dado para el aumento y erección de las 
expresadas cinco Canongías ; pero se conviniéron todos coa 
lo hecho , con lo que cesaron los principios de las diferencias*.

aS Cumpliendo con lo ofrecido para guardar la crono
logía que sigo , debo de decir de la causa d.ei Venerable 
D. Juan de Palafox , que visto y reconocido en Roma coa 
toda reflexión io obrado por el Arzobispo de Malinas -, y re
sueltas las dificultades , se propuso por el Cardenal Negro* 
n i , Ponente de la causa , en la Congregación general de vein
te y ocho de Enero de mil setecientos setenta y siete por 1777 
tercera vez el dubio: An constet de vinatibus theologlás Fide,
Spe et Chantare in Deum , e:t proximum, nec non de car dina* 
libas Frndentia , Justina , Fonitudo et Temperando. , earumque 
adnexis in grada heroico in casa, et ad effectam de quo agitar?
Y  aunque se votó, fué en una disposición que no se podía 
asegurar estaba decidido.

29 Viendo el Obispo que la Universidad quedó .entera
mente extinguida á fines del año de mil setecientos y setenta, 
como queda insinuado , y que los hijos del Obispado no te
nían proporción para estudiar , y habilitarse para oponerse á
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los Curatos , tuvo por conveniente, para evitar estos daños* 
el aumentar las rentas del Colegio Seminario Conciliar, con 
el fin de establecer Cátedras de Filosofía , Teología Escolás
tica y M o ra l, por enseñarse en él solo Gramática i y pen
sando, para que tuviese efecto, el agregaríé las rentas del Co
legio de Santa Catalina , donde estuvo fundada la Universi
dad , atendiendo á que este por la decadencia de las rentas 
de su dotación * estaba reducido á poder mantener quatro Co
legiales , y que en la ocasión no habia mas que dos, que 
eran D. Juan Agustín M iguel, y B . Joseph Crespo , resolvió, 
pava que quedasen libres sus rentas , atendiendo á sus méri
tos y suficiencia , el incluirlos en la terna y propuesta que 
hizo á S, M. para los Beneficios curados de los lugares de 
Penalba de Castro, y del Villar , á los que se opusiéron : acu
diendo en este estado al Consejo en veinte y quatro de Sep
tiembre del año expresado , haciendo ver el estado del dicho 
Colegio de Santa Catalina , y que se hallaba extinguido por 
el destino de los dos últimos Colegiales ; pero estos, después 
de haber sido nombrados por S. M. , tuviéron por convenien
te el representarle, solicitando qué antes de llegar el caso 
de tomar la posesión , que les era preciso , se mandase pro
veer las quatro becas vacantes conforme á los estatutos de 
dicho Colegio , sin que lo quedasen hasta tanto las suyas, 
aunque tomasen la posesión de los Curatos ; cuya represen
tación remitió S* M. á su Consejo en diez y siete de Octu
bre del mismo año , para que le consultase lo que se le ofre
ciese y pareciese conveniente ; y el Consejo en consulta que 
hizo á S. M. en primero de Diciembre del mismo año, fué 
de dictamen , que en atención al estado miserable del referi
do Colegio de Santa Catalina, y de su Universidad por la 
decadencia de sus rentas, pues no podían mantenerse mas que 
quatro Colegiales, que en la actualidad habia solamente dos, 
y estos acomodados; y á los demás motivos que expusiéron 
el Reverendo Obispo y el Fiscal , estimaba que la unión de 
dicho Colegio al Seminario Conciliar era conveniente y útil, 
pues solo de este modo , y con la reunión de las rentas de 
ambos , podrían dotarse competentemente las Cátedras de 
Gramática , Filosofía y Teología ; y considerando además de
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esto el Consejo, que para la exequcion de lo propuesta resi
dían facultades en el Obispo , fué de parecer que 5. M, se 
dignase mandar que usase de ellas, y tomase las providen
cias correspondientes para el expresado fin ; y que respecto 
tde que dichos Colegiales habían cumplido como tales con la 
representación que hicjéron á S, M -, y se hallaban provistos 
en sus respectivos:Curatos, y no debían estar por mas tiem
po aquellas Iglesias y sus feligreses sin pastor , se retirasen 
desde luego á tomar la debida posesión : y enterado S. M. 
de esta consulta, se dignó conformarse con su dictamen : lo 
que fué mandado cumplir y publicar-en él Consejo á qua- 
tro de Febrero, del añq de mil setecientos setenta y ocho. 1778 

30 En este estado, y ántes de haberse expedido ía or̂
.den correspondiente al Diocesano para la execudon de la re
solución antecedente, con Peal orden de siete de Marzo de 
dicho año , por la via reservada de Gracia y Justicia , se re
mitió al Consejo (para que hiciese el uso que estimase con

teniente ) un memorial de la Justicia , Ayuntamiento y Pro
curadores Síndicos generales de la v illa , por medio de su r 
especial comisionado D. Antonio González de Toro , Procu
rador Síndico PersQnevo de dicha villa, en el que expo
niendo á S, M, las circunstancias de la fundación dei Cole
gio , erección de la Universidad por el Obispo D, Pedro A l
vares de Acosta , sus rentas, numero de Colegiales y cons
tituciones , y que todo tuvo efecto en virtud de bulas de la 
Santidad de Julio III. , y baxo el Peal patronato a conse- 
qüencia de las Peales cédulas de los Señores Eeyes Felipe 
el I I , , Felipe el V, y Fernando el V I . , como tengo insinua
do: que en todo el Obispado únicamente había un estudio 
de Gramática en el Colegió Seminario:, y de Teología Moral 
en la santa Iglesia por los Canónigos Lectoral y Penitencia
rio : que siendo esto insuficiente para proporcionar la educa
ción de los naturales del referido Obispado , á lo que se agre- 
gaba no haber disposición por la cortedad de caudales para su 
concurrencia k las. Universidades mayores, como situadas á 
larga distancia, se verían precisados 4 desamparar la carrera 
de los estudios y de ia Iglesia los que ya estaban en e lla , y 
ios demás á exercer otros oficios y ministerios temporales*
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pasando á íos extraños el goce de las pingues rentas de las 
Prebendas de oposición de la Iglesia Catedral , Curatos y 
Beneficios , y á ser general la miseria y pobreza de las fami
lias * con otros muchos perjuicios trascendentales al Estado, 
los quales pudieran remediarse con el restablecimiento de 
la expresada Universidad y estudios; y haciendo ver, que pa
ra la competente dotación de Maestros y Catedráticos , se 
hallaban fondos y arbitrios muy proporcionados , y eran, 
que en la suposición de explicarse la Gramática en dicho Co
legio Seminario de Santo Domingo, pudieraserlo uno de ellos, 
el de imponer á los Colegiales del deSanta Catalina la obli
gación de regentar las tres Cátedras de Artes , respecto de 
que ascendiendo sus rentas anuales á diez y ocho ó veinte 
ñiil reales, eran equivalentes para este efecto , y el de la 
manutención de sus individuos y gastos ordinarios, y siendo 
como eran las del Seminario de mas de quatro mil ducados 
también anuales , de que baxados los suyos en el sustento 
de trece Colegiales , y demás gravámenes , quedaban otros 
dos mil ducados de residuo , y con esta aplicación había lo 
bastante para la dotación de Cátedras de las demás facultades 
mayores , aun quando se estableciesen una de Melchor Cano* 
dos de Teología Escolástica , otra de Escritura , otra de Dis
ciplina Eclesiástica, dos de Cánones, y dos de Leyes, pues con 
ellas, y la continuación en la Teología M oral, que estaba á 
cargo de dichos Canónigos Penitenciario y Lectora!, como fué 
mandado generalmente por Real cédula de quatro de Fe
brero de mil setecientos setenta y uno , con incorporación á 
la Universidad , y gozando de su fuero los oyentes , vendría 
á quedar proveido de estudios y enseñanza pública el Obis
pado : proponiendo además dé lo expresado, el arbitrio de 
destinar y agregar á la dotación de dichas Cátedras y estu
dios i la renta de los diversos Beneficios y Préstamos incon
gruos que estaban vacantes en dicho Obispado , y sin presen
tarse ni proveerse por S. M ., ni por el Obispo en sus me
ses ordinarios de algunos años antes; y que unido el valor y 
producto de todos ellos , compondrían en cada uno el de 
mil ducados; y finalmente , que podía contribuir á tan pia
doso y recomendable objeto , el grabar con k  obligación de



explicar alguna de las facultades mayores insinuadas á algu
no , ó algunos de los poseedores de los cinco Canonicatos 
últimamente creados en el ano de mil setecientos setenta y 
seis en la citada Iglesia Catedral mediante Real aprobación, 

3 1 Además de la representación antecedente , presentó 
la Villa un plan por mano de su Apoderado , proponiendo 
los medios para el restablecimiento de ia Universidad, en el 
que renovando mucha parte de lo expuesto anteriormente, 
aumentó el que se podían pensionar las quantiosas y grue
sas rentas del Obispado-, haciendo ver que estando gravada 
la Mitra con diez mil ducados , solo quedaban en él dos mil, 
que están destinados al Hospital de S. Agustín de dicha vi
lla , y que los restantes salían para Diócesis extrañas, no 
debiendo ser ménos privilegiados los naturales de la de Osma, 
de.cuya sustancia-procedian dichas rentas; por lo que era 
arbitrio útil el aplicar algunas de estas pensiones desde lue
go para quando vacasen , ó que se podían cargar en otros 
Obispados : exponiendo al mismo tiempo, que si por atender 
á la conservación de la buena memoria, y piadosa voluntad 
del fundador, se juzgase conducente el que además de la 
Universidad , hubiese también un número competente de Co
legiales en el referido Colegio de Santa Catalina, por per
manecer su suntuosa fábrica , capilla, librería, aulas , mue
bles de valor , y alhajas de plata para los grados , y demás 
funciones públicas, que en tal caso se les podría imponer 
la obligación de regentar las tres Cátedras de Artes con me
nor asignación , respecto de que había de alimentarlos el Co
legio ; y que de qualquiera modo convendría separar su Kec- 
torato del de la Universidad, recayendo el de esta en algu
no de los Doctores individuos de su Claustro, cómo se ha
bía verificado en algún tiempo* También propuso otro me
d io , que era el de unir é incorporar todas las rentas y 
efectos de los referidos Colegios de Santa Catalina y Santo 
Domingo con la Universidad, transfiriéndose los Colegiales 
de este último á la suntuosa fábrica del primero, y aumen
tando el número de unos y otros, con la prevención de que 
aquellos (cuya duración de becas solo es de quatro años pa
ra la Gramática) permanecieran otros tres en las A rtes, y
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destinándole las alhajas y ornamentos de ía capilla á la Uni
versidad , desando unida á la Dignidad Episcopal la de 
Canciller, con las facultades correspondientes por sí , ó su 
subdelegado en la colación de grados. Y  por lo respectivo 
al Colegio de Santo Domingo (que es el único estableci
miento que con la Universidad debía de quedar en la villa) 
se acordaron por providencias particulares, que separada
mente se comunicaron al Obispo. Y  en quanto al arreglo 
de la Universidad, está reducido á tres cosas, que son de
claración del patronato de la Escuela, dotación de sus 
Maestros y dependientes , y método de estudios , y es en la 
forma siguiente : que el patronato de la Universidad corres
ponde , y debe quedar propio de la Real Corona, y protec
ción sobre el Estudio : el gobierno de dicha Universidad se 
dexa á un Rector , con facultad en las causas y negocios de 
ella , y en la de los Graduados, Catedráticos 7 Estudiantes, 
y dependientes Estudio, en lo que mira al cumplimiento 
de las leyes académicas ; pero que en los delitos comunes, 
y causas civiles lo remitirán á sus propios jueces para que 
los procesen y castiguen conforme á derecho, y les admi
nistre justicia en sus acciones ó intereses, hora sean acto
res ó reos demandados; cuya elección de Rector se ha de 
executar entre los Graduados de la Universidad por el Claus- 
tro de ella , y ha de ser bienal este oficio , proponiéndose 
dos personas al Consejo, como lo hace la Universidad de 
Yalladolid , gozando el salario de cinco mil maravedís : que 
la elección de los oficios de Secretario y Ye del se haga por 
el Rector y Claustro de la Universidad; el primero con el 
salario de mil reales, además de sus derechos ; y dos mil el 
segundo : que sin embargo de lo resuelto por S. M. por pun
to general, para que en todas: las Diócesis haya Biblioteca
rio y biblioteca Episcopal, que la de Osma quede agregada 
á esta Universidad.en las futuras vacantes del Obispado; y 
que el sueldo de Bibliotecario sea el mismo, y servido por 
la propia persona que debería cuidar la biblioteca Episco
p al, consultando el Obispo que por tiempo fuere de Os
ma este oficio en terna formal á S, M. en la forma que 
generalmente se hace; con lo quai reunido á ia Universidad
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este oficio, queda dotado sin desfalco de los fondos de este 
Estudio; y para que la biblioteca se aumente quanto antes 
dé un número correspondiente de libros, mandó S. M. que 
se trasladase á ella la librería que en el Colegio de la extin
guida Orden de la Compañía de la ciudad de Soria tenían 
aquellos Regulares, dexando solo los libros necesarios á los 
Preceptores de Gramática establecidos en él.

34 En quanto á la dotación de Maestros y dependientes: 
que suprimido el Colegio de Santa Catalina , como lo que- 
da , y aplicado su edificio material á la Universidad , perte
necerá en lo sucesivo á ella toda la renta que percibió el 
Colegio, hasta el día de la fecha de da Peal provisión , que 
ascendía , según el informe del comisionado , á diez y nueve- 
mil y cinco reales anuales , que es el primer fondo de su 
dotación permanente : el segundo es la unión de quatro 
Préstamos incongruos , que según informes no se necesita
ban para la dotación de Curatos, que son el del lugar de 
Benieblas , y Ventosilla su anejo , del Arciprestazgo de Go
mara ; el de la Parroquia de S, Martin de Soria , ya extin
guida, y agregada á la Colegial; y el de la Parroquial dé 
S. Clemente de la misma ciudad, agregada igualmente á la 
Colegial; y el de la Parroquia de la villa de Noviercas del 
propio Arciprestazgo, erigido sobre una tierra propia de 
cierta ermita ; que todos sus valores parece ascendían á mil 
quatroclentos y un reales , y la de los Beneficios y Préstamos 
congruos , que estaba regulado su valor, por los informes 
dados , á veinte y nueve mil y ochocientos reales anuales, 
y averiguado no hacer falta á las Iglesias , dexando al ar
bitrio para que los poseedores actuales de ellos puedan 
ser promovidos á otros Beneficios, dándoles renta equiva
lente, sin pagar la media ,anata, ni derechos de expedí- > 
cion, formando el Obispo los autos de supresión, unión y 
agregación para quando vaquen, y remitiéndolo decretado 
á la Cámara para el Peal consentimiento y aprobación én 
la forma de estilo , que fuéron : el de la Parroquia de nues
tra Señora de Bamuevo en Soria, quasi rural; el de la* 
Parroquia de nuestra Señora del Espino de dicha ciudad, , 
reservando la Beai Cámara para mas adelante el hacera 
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igual agregación de otro Benefició que hay en la mistna 
Iglesia; un Préstamo en la Parroquial del lugar de Ledes- 
ana ; otro y medio en la de la villa de Noviercas ; dos en 
las Parroquias unidas de la villa de Serón ; uno en la del 
lugar de Torlengua ; otro en la Parroquial del lugar de So
to  ̂ otro en la de la villa ;de Alcozar ; otro en la de la villa 
de Langa; otro en la del lugar de la Morquera ; otro en ía 
Parroquial de Santa María de Aranda , rural por el des
poblado agregado de Re villa ; otro en la Parroquia de S. Juan 
de dicha villa; otro en la de Quintana del Pidió; otro en 
la de 5. Esteban de la villa de este nombre , que es rural 
por el despoblado de Duron ; otro en la de Nava de Roa; 
otro en la Parroquia dé S. Martin de Rubiales; otro en la 
de Quintana Mambirgo ; y finalmente el de la Parroquial 
de Olmedillo: regulando que ascendían las tres partidas an
tecedentes a cincuenta mil doscientos y seis reales : cantidad 
suficiente para la dotación de Maestros y dependientes de la 
Escuela, y para alguna consignación en "favor de la biblioteca* 

35 Por lo que toca al método de estudios', se dispone 
que haya de haber para la, enseñanza de la Gramática tres 
clases, que son Rudimentos , ó Menores , estando al cargo 
del Catedrático que dirija el enseñarles por reglas y pre
ceptos la lengua Castellana antes de entrar en la Latinidad; 
Sintaxis, ó Medianos; Propiedad Latina , ó Mayores ; para 
3o que habrá tres Cátedras con la dotación las dos prime
ras de dos mil reales cada una , y dos mil y quinientos la 
última ; otra dotada con tres mil reales anuales para 
que se enseñe Retórica y Poética ; otra de Griego dotada 
con quatro mil reales de salario ; tres de Artes con dos- 
mil reales ; una de Filosofía Moral ó Etica , dotada 
con dos mil reales ; quatro de Leyes y Cánones , dos de 
Instituciones Civiles , y las otras dos de Instituciones Ca
nónicas , con la renta anual cada una de tres mil y tres 
ciertos reales en honor con la duración de quatro años; 
una de Lugares Teológicos , que seria igual en la dotación 
y duración á las antecedentes; quatro de Teología con la 
misma dotación y duración que las antecedentes : dando á 
todos sus poseedores las reglas, método , y advertencias con*
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dueentes que deben de guardar, y trece observaciones ge
nerales para que consigan los discípulos el aprovechamiento 
necesario , y el Obispado el beneficio que se desea: que to
do consta por menor ;de la JReal provisión citada , como Se 
puede ver en la Colección 1 : lo que quedó á cargo del co
mí isionado el arreglar por s í, hasta dexar la Universidad 
enteramente corriente ^permaneciendo a este fin en el Bur
go de Osma hasta últimos del ano de mil setecientos setenta 
y nueve , constándome que el Ilustrísimo Padre Confesor de 
S ,  M. , deseando tenga efecto la Universidad , por conocer 
cede en .utilidad de los hijos, del Obispado , y que el Colegio 
Seminario quede con la capacidad suficiente para sus indi
viduos y dependientes , ha comprado á ja villa una parte 
de terreno contiguo á él., con facultad Keal para que se 
aumente su fábrica  ̂ depositando en .el Cabildo cielito y 
veinte  ̂ mil reales : y la Villa y Universidad, agradecidas á 
estos beneficios , han colocado los retratos de S. M. y el 
expresado Confesor en las salas principales de las casas cíe 
Ayuntamiento , y Colegio de Santa Catalina , que sirve hoy 
de Universidad. Y  á fines de este mismo año de mil setecien
tos setenta y ocho , pasó al Burgo de Osma de orden de 
& M. B. Francisco Sabatini , su Arquitecto .principal , á 
reconocer la obra de la capilla destinada para el Venerable 
X), Juan dePalafox., que se empezó , como he dicho , en el 
de mil setecientos setenta y dos , con motivo de haber muer
to el.Maestro que la hacia.

36 Instaban por este tiempo Jos de Soria para' que el 
Obispo contestára á la carta expedida por el Consejo en el 
año de mil setecientos setenta y cinco , sobre la pretensión 
que tenia de que se les pusiese Vicario general, sin conocer 
eran muchas y graves sus ocupaciones , y que para informar 
al Consejo con la instrucción y solidéz que pedia el asunto, 
se necesitaba mucho tiempo , por tener que practicar algunas 
diligencias, y reconocer las repetidas representaciones hechas 
por la Ciudad, y los informes dados por sus antecesores ; pe
ro ya desembarazado, informó largamente al Consejo en veiu-
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te y seis de Mayo de mil setecientos setenta y nueve , recopi
lando á costa de mucho trabajo ño solo las continuas, y diver
jas pretensiones que ha tenido desde tiempo antiguo la ciudad 
de Soria y su tierra, y los individuos-de la Colegial de S. Pe
dro ; porque unas veces han pedido , según tengo insinuado, 
que se erija Iglesia Catedral con Obispo ; otras que se haga 
-Concatedralidad , y otras que pongan en ella los Obispos de 
Osma Vicario general; sino es también ios largos, juiciosos 
y fundados informes con quedas han sostenido los Prelados, 
y rebatiendo sólidamente1 las cabilaciones en que fundan su 
pretensión , sin que hasta ahora hayan adelantado nada , mas 
que perturbar la buena armonía y subordinación, que deben 
guardar con los Prelados , aunque, tenaces en el pensamien
to , continúan siguiendo la instancia en el Consejo con bas
tante ardor 1 ; pero entre tanto el Obispo con su Iglesia, re
conociendo la obligación de emplearse en servicio de. S. M. 
y las urgencias en que se hallaba con motivo de la guerra 
que se hacia á la Inglaterra, y sitio puesto á Gib-raltar , le 
ofreciéron todas sus facultades é intereses por medio de 
los comisionados el Ilustrísimo D. Fr. Joaquin de Eleta, 
Confesor de S. M. , y D. Luis de Mollinedo , Inquisidor de 
la Suprema, y Abad de S. Bartolomé, en la santa Iglesia, 
manifestando S. M. á esta atención el agradecimiento que 
se publicó en la Gazeta de Madrid de diez de Diciembre de 
-este mismo año *, á cuya conseqüencia remitió el Obispo á 

xy3o primeros del siguiente de mil setecientos y ochenta mil du
cados , y el Cabildo de su Iglesia dos m il, coadyuvando de 
este modo en quanto pudiéron para que saliera S, M, de di
chas urgencias.

37' Continuaba el Obispo gobernando la Iglesia y su Dió
cesis , atendiendo no solo a la necesidad de los pobres , sus 
Iglesias , y estado Eclesiástico, sino es también ai adelanta
miento y fomento de los pueblos , en cuyo tiempo tomó á su 
cuidado el construir una casa palacio en la villa de Aran- 
da , con el fin de que sirviese á la Dignidad para guardar y 
conservar los diezmos de aquel Arciprestazgo , hecho el ear-
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I-E® i 3a ® ŝi él como sus antecesores hablan pagado crecidas 
cantidades por no tener adonde recogerlos , vivir en él qunn- 

,do-hiciesen visita de la villa, y de los Arctpresi&zaos in
mediatos , y de algún desahogo en las urgencias-ó indisposi
ciones , atendiendo á que no tenia la Dignidad en todo el 
Obispado mas palacio que el del Burgo, construyéndolo por 
esto; mismo inmediato- al Duero , y en disposición de poder 
arreglar en el terreno que tomó una buena huerta y jardín, 
con agua suficiente para que tuviese alguna comodidad y re
creo, Por cuyo tiempo , y á-consulta de la Cámara de dos de 
Febrero de este mismo año, se sirvió S, M7nombrarle para 
el Obispado de Jaén , que estaba vacante por muerte de D, 
Antonio Gómez de la Torre y Jaraveitia , que renunció 
manifestando se hallaba con algunos achaques, y que había 
resuelto el no dexar á su Iglesia,
- 38 Concluida la casa palacio-de Aranda , dispuso el re
tirarse á ella , por ver si experimentaba algún alivio en su 
quebrantada salud , desde donde salía á administrar el santo 
Sacramento de la Confirmación á aquellos pueblos inmediatos, 
y daba curso á los negocios que ocurrían del Obispado, y fue
ra de él. En ella se hallaba quando-se le hizo saber la cé
dula de S, M. , despachada en S. Lorenzo á primero de Di
ciembre de mil setecientos ochenta y tres , con inserción de 1783 
:un breve dei Papa Pío V I . , expedido- en Poma á catorce de 
Marzo de mil setecientos y ochenta , concediendo á S. M. la 
facultad de poder percibir alguna parte, que no exceda de 
la tercera, de los frutos de quaíesquiera piezas eclesiásticas 
de estos Rey nos , que corresponda á S, M. su preseutaciorf,- 
ó que se comprehendan en los derechos adquiridos por el 
Concordato dd ano de mil setecientos cincuenta y tres , ex
ceptuando las que tienen cura de almas, las piezas reserva
das á la Silla Pontificia , y las Prebendas-de oficip , con tal 
que no se ha de gravar para exigir la citada tercera parte la 
congrua competente ,1a qual para este efecto se ha de consi
derar en las piezas eclesiásticas residenciales hasta seiscientos 1
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ducados de vellón , y en las que no tienen residencia , hasta 
trescientos ; cuyo fondo se destina á los usos piadosos que 
prescribe el mismo breve; y hecho cargo el Obispo de todo, 
como de lo que se le prevenía , dió el correspondiente cumpli- 

784 miento en el mes de Febrero de mil setecientos ochenta y 
quatro.

39 Le molestaban bastante al Obispo los achaques , y 
permaneciendo en Aranda , recibió asimismo la cédula de 
S. M. despachada en el Pardo á veinte y nueve de Enero 

786 de mil setecientos ochenta y seis , incluyéndose en ella un 
breve del Papa Pió VI. dado en Roma á su súplica en 
seis de Diciembre de mil setecientos ochenta y cinco , ano 
undécimo de su pontificado ^dirigido á que sin derogar por 
ahora ios estatutos y costumbres de las Iglesias Catedrales 
de sus dominios , en que precise que á sus individuos al inr 
greso de e lla , se les haga pruebas de limpieza de sangre, 
cumplan en lo sucesivo con presentar en los respectivos Ca
bildos sus genealogías , en que con claridad se exprese su 
origen , y el de sus ascendientes hasta el grado que requie
ran sus estatutos , y juntamente una nota de los lugares en 
que sea necesario sacar las fees de casados , bautizados ó 
difuntos, ú otros documentos para calificar sus personas; 
y que en vista de todo ello , dé comisión el Cabildo para que 
el Canónigo Dignidad , ó Racionero que esté en turno, ó se 
eligiere según la costumbre , haga las pruebas , dando facul
tad al comisionado para recibir las informaciones instructi
vas que se deban hacer en la capital de su residencia ; pero 
sin poder salir de ella para evacuar dicha comisión á otros 
pueblos , aunque sean aldeas de la misma ciudad , ni po
derse excusar de la precisa residencia ó asistencia á las 
horas canónicas del coro, ni del cumplimiento de las demás 
obligaciones que le incumban por razón de su respectiva 
Prebenda : todo lo que resulta mas largamente de los seis 
medios que propone dicha bula : y enterado de ella el Obis
po , como de los justos motivos que moviéron á S, M* para, 
impetrarla , y mandar se guarde en las Iglesias desús domh 
o j os  , lo hizo saber todo á su Cabildo en Febrero de dicho 
ano , atendiendo á que en esta Iglesia subsistía la costurn-.
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bre mencionada en fuerza de sus estatutos con el mayor 
rigor, como dexo repetidas veces dicho ; de lo que enterados, 
díéron el mas.sumiso cumplimiento.

40 Era mucho el afecto que tenia el Obispo al Venerable 
B . Juan de Paiafox su predecesor, por lo que había trabajado 
y trabajaba incesantemente en promover la causa de su beati
ficación,  ̂y creyendo que en este año en que vamos se daría un 
paso muy ventajoso en ella , por saber que á principios de él 
había pedido á su Santidad elpostulador de la causa á nombré 
de S. M. Católica , tuviese á bien se volviese á ver en nueva 
Congregación general; que la había concedido su Santidad, se
ñalando el dia diez de Marzo, entregaron últimamente los pro
cesos á Monseñor Carlos Erskine , nuevo Promotor de la Fé, 
para que en su vista formase las animadversiones: con este 
motivo se resolvió el Obispo, sin reparar en su edad , acha
ques, ni el rigor del tiempo , á dexarsu mansión de Aranda, 
y pasar á principios de dicho mes á esperar y celebrar en su 
amada Iglesia el buen éxito de la Congregación : frustrada 
por entonces esta esperanza, y como si al mismo tiempo hu
biese tenido un claro desengaño de que no quería Dios con
cederle tan alegre dia , y que los que le restaban de su vi
da , serian muy breves , solo pensó después en arreglar sus 
cosas , terminar varios asuntos que estaban pendientes , y 
desprenderse de quanto tenia , manifestando en todas sus 
disposiciones creía morir muy luego , aunque en este tiem
po se mantenía con salud. Envió al archivo de la Iglesia to
dos los procesos y papeles concernientes á la causa del Ve
nerable Paiafox , que había conservado siempre en su po
der : se deshizo de lo mejor de sit librería, haciendo pasar 
á la de la Iglesia muchos y preciosos libros , y entre otros 
el Bularió magno en diez y nueve tomos, la Colección de 
Concilios de Arduino , las obráis del Cardenal Petra , y el 
Martirologio Hispano : finalmente habiendo determinado 
su regreso á la villa de Arancla en once de Julio de este 
mismo año, escxdbió al Cabildo diciendo, que aunque sabía 
bien que después de su muerte pertenecían de justicia á su 
esposa la Catedral todas las alhajas pontificales , había re
suelto anticiparse el gusto de que desde luego disfrutase lo
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mejor , haciendo en el mismo día entrega formal de ellas, 
y fnéron : tina capa, pluvial , casulla , dalmáticas gre
mial , mitra , caligas, y lo demás correspondiente , todo muy 
precioso: otras dos casullas de mucho valor , tres albas , y 
amitos , cáliz , platillo , vmageras , hostiario campanilla, 
copon , dos vandejas grandes , seis candeleras , cruz de al
tar , incensario y naveta , todo de plata ; sacra , lavabo y 
evangelio de S. Juan con guarnición también de platá , dos 
relicarios en figura de ostensorios fabricados en Soma , otro 
en forma de cruz , y una imagen de nuestra Señora del Pi
lar de media vara de plata T , y p or’último un relox de pén
dola real , hecho en Londres por encargo particular, con 
muestras de horas , minutos , instantes , dias , luna y secre
tos para doce tocatas de música , que se destinó en la sa
cristía principal de la santa Iglesia»

41 En diez y nueve del citado mes de Julio salió en 
efecto el Obispo para la villa de Aranda con la mejor salud; 
pero á poco tiempo después empezó á sentir alguna indispo
sición , que tomando mas cuerpo , aunque no le postró en 
cama , manifestaba ser bastante grave : los Médicos ía con
ceptuaron por hidropesía de pecho , que después se hizo ge
neral , y declararon por incurable : persuadióse á esto el 
mismo Prelado ; y deseando morir en la capital asisti
do de sû  Cabildo , se resolvió á ponerse en camino con su
mo peligro y recelo de que no pudiese llegar vivo al Burgo 
de Osma ; pero quiso Dios le consiguiera sin novedad espe
cial el di a dos -de Octubre , y eligió para su habitación el 
quarto que llaman de Santa Teresa 1 ; siendo así que ántes 
siempre había vivido en los-ele la parte opuesta. El día quatro 
pidió se le administrase en público e l sagrado Viatico , que 
recibió con las mayores demostraciones de fervor , humil
dad y resignación; y quando el Prior de su Iglesia , que co
mo primera Dignidad se lo administró acompañado de todo 
el Cabildo y Congregaciones., le hizo la prevención del Ri
tual de que aún le restaba otro Sacramento que recibir, es
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forzándose el enfermo mas de lo que parecía regular g¡ 
estado de debilidad en que s.e.hallaba , hizo una plática muy 
tierna, ponderándola importancia de recibir la santa Undoii 
ántes de perder el uso de los sentidos, pidiéndola con ma
cha instancia, y exómndo á todos á la conformidad en !a 
voluntad de D ios, mutua paz , caridad , y perdón de las in
jurias , dexanrlo compungidos y edificados á quantos lo oyé- 
ron. El dia siguiente celebró el Cabildo uná solemne rogati
va por la salud del Obispo ; y como su resignación y tole- 
rancia era tan grande , que no solo excusaba á sus asis
tentes desaquellas molestias que ocasiona indispensablemen
te una enfermedad tan grave, sino que para su consuelo se 
vestía los mas de jos d i a s y aun se animó á salir de casa 
por dos o tres veces , hizo consentir podría vivir algunas 
meses mas.

41 En este tiempo no cesó de dar cnfso por sí mismo 
á quanto ocurría para el gobierno de su Diócesis , sin perder 
de vísta su última hora, que estaba tan próxima , por lo que 
tuvo por conveniente entregar con toda formalidad al Prior 
de su Iglesia D. Juan Gómez,,Grijalva ciertos papeles'yjotras 
cosas que tenia.-del- Venerable D, Juan de Palafox , hacién
dole encargo particular de que después de su fallecimiento,- 
y puesta en uso la capilla nueva destinada para dicho Vene
rable, lo pusiera'todo en el archivo de ella para su custodia, 
y qué no se extraviasen El dia once escribió por última ves 
ai Cabildo , declarando el destinó que'debía darse á veinte y 
qnatro mil reales,que había dado á :lá fábrica de >la Catedral,- 
aplicando los ocho mil para la construcción de su sepulcro, 
que se abrió ert el mismo dia, y empezó á prepararse á toda di
ligencia, sin haber dado mas tiempo.que.el preciso para hacer 
el adoquinado y.caxa interior , porque en la tarde del dia 
catorce, reconociéndose que la hinchazón de piernas , que era 
muy grande , iba subiendo al vientre , pidió la Extrema Un
ción , y la recibió con ' el mayor conocimiento y devoción, 
dando el mas verídico testimonio de su perfecta resignación 
y conformidad en la voluntad divina: pasó aquella noche

1 Lo entregó todo el Prior en xS de Dkiem- Tí otarlo y  Secretario dcV Cabildo» segus 
bre de 17 $7 ante Roque Rubio da la Torre, resulta de instrumento.
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sin que se le notase particular novedad en continuos' actos 
de devoción , asistido de los Capitulares, que en turno de 
dos en dos le velaron * ségan costumbre ; y á las seis de ia 
mañana del quince dia de Santa Teresa , dio en paz su 
alma á su Criador , habiendo conservado hasta el últimó 
aliento de su vida perfecto y cabal uso de todas sus poten
cias y sentidos. El dia diez y seis se hizo el entierro con la 
pompa y solemnidad correspondiente ; y sobre su sepulcro, 
que está en la nave del trasaltar mayor inmediato á la reja 
y entrada de la nueva Peal Capilla , se puso después una 
hermosa lápida de; jaspe con; la inscripción siguiente:
AQUI Y A C E  EL ILUSTR1SIMO SEÑOR D, BERNAR** 
DO ANTONIO CALDERON r OBISPO DE OSMA.. 
MURIO A  XV. DE OCTUBRE D E  M DCCLX XX VI,

LXXXIL El limo, D, Fr, JOAQUIN D E  ELETA*
. primero del nombre. Ano de, 1786+

1 Aunque las qualidadea que concurren en este Prela
do, lo hacen acreedor á que se escriba de él con la exten
sión y elogios proporcionados á ellas, me detiene para exe- 
curarlo el considerar su notoria modestia, y las criticas cir
cunstancias que concurren en el dia* No obstante , como me. 
he propuesto el escribir hasta el tiempo, presente los suce
sos ocurridos en el Obispado; y por otra parte halle á un 
Prelado , que además de haber nacido en la capital * gobier
na actualmente su Iglesia , y que le ha hecho, y hace tan
tos beneficios , me veo en la precisión de executarlo. en 
términos , que refiriendo las noticias sin ofender su mo
destia , ni tocar los limitea del elogio , ó de la censura, sir
van para conservar ía memoria de ellas , y dar materia’ 
á los que con mejor pluma pretendan ilustrarlas en lo su
cesivo,

3 Nació D. Fr. Joaquín de Eleta en la villa del Burgo, 
de Osma el dia de Santa María Magdalena veinte y dos de 
Julio del año de mil setecientos y siete : fuéron sus padres 
D, M artin, y Doña María de la Piedra , aquel natural de 
la ciudad de Pamplona, y esta de la villa de Berlanga, Dió-
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tesis de Sigiienza : tuvo por ubuelos paternos á B. Juan , un
tura! del lugar de Muruzabaí, y á Doña Catalina Gaztelu- 
za r , del de Ovanos, vednos y oriundos de dicha ciudad , en 
la que gozaron , como én los pueblos donde deriva su ori
gen , <3e Conocida nobleza, según resulta de la executoria 
que obtienen los de esta familia 1 ; y por la. materna á B , 
Felipe de la Piedra * natural del lugar de este nombre en 
las montañas de Santander , quien acreditó también el go
marla para obtener los empleos honoríficos en dicha villa 
quando vino á establecerse én ella 1 v Tuviérón sus padres 
tres hijos* el primero se llamó D. Manuel, quien fué muy 
instruido , facundo en la Poesía , y muvió joven , y Preben
dado en la santa Iglesia de Osma: el segundo B. Bernabé, 
que falleció pocos anos hace Dignidad: de Tesorero én ella; 
y el tercero nuestro Ilustrísimo v á quien, cómo á los ante
cedentes , diéron desde la mas - tierna edad la educación 
correspondiente, aplicándolo á las primeras letras i Latini
dad y Filosófia, que empezó á s estudiar en la Universidad 
del Burgo de Osma, manifestando desde luego un genio vi
vo , agudo y perspicaz: y aunque por Su corta edad fué mas 
inclinado á laá diversiones pueriles, que á las tareas serias 
del estudio i distrayéndose por ío mismo de la aplicación y 
destinó que le querían dar Sus honrados y piadosos padres, 
lográron rio Obstante , en. fuerza de sus repetidas reprehen
siones , y las chriátiánaá amonestaciones de su piadosa ma
dre* quien para mas bien convencerlo * le mezclaba en ellas 
con ternura muchos paságéS-de la vida y milagros de S, Pas
cual Báylort * por la particular devoción que le profesaba, 
como á la Peligíon austera de S, Pedro de Alcántara, el 
poner en su inclinación unos fervorosos deseos de vestir el 
santo hábito ; y aunque después qué ..manifestó su intención, 
lo dexáron sus padres en libertad * para que con ella eli
giera otra Beligíoü , se aseguró tanto en la vocación , que 
avivándosele cada día mas * los molestaba para que quanto 
antes sé lo proporcionasen * y le diesen gusto en ello.
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3 Continuó así algún tiempo, y viendo sus padres que 
se aseguraba en su resolución , lo comunicaron con un Be
licoso Mercenario Calzado , que había á i a sazón en ei Bur
go de Osma , quien prendado de su ingenuidad , y ios de
seos dei hijo , tomó á su cuidado el escribir para el efecto al 
Provincial de la de S. Josepii, que parece era conocido, quien 
contestó muy luego , diciéndole no tenia reparo en dar ei 
hábito á su recomendado; pero que debía advertir, que el 
pueblo de su nacimiento correspondía á la Provincia de 
S Pablo , á la que tal vez se inclinaría ; y que si fuese así, 
bien conocía no. tenia arbitrio para servirle. Manifestó el 
Religioso esta respuesta á los padres , y enterándole de ella 
al hijo , no solo acreditó el gozo que tuvo con la noticia, 
sino es que prorrumpió sería su mayor complacencia el 
tomar el hábito en la primera Provincia , supuesto que era 
el mismo , y que ya estaba conseguido. Vencido este corto 
inconveniente , y hechas las correspondientes informaciones, 
pasó á tomarlo al Convento del Santo Angel de la ciudad 
de Alcalá de Henares , verificándose á las diez de la ma
ñana dei di a veinte y nueve de Octubre del año de mil se
tecientos veinte y quatro , en edad de diez y siete años y 
tres meses ménos cinco días , poniéndoselo el P. Fr. Juan 
Alonso de Xniestá , Predicador y Guardian que era del referi
do Convento , con orden y licencia del Provincial el P. Fr. 
Joseph de Madrid ; y como la vocación fué perfecta , y 
experimentó la Ecligion sus talentos , humildad , y puntual 
cumplimiento de sus obligaciones en el año del noviciado, 
logró el profesar sin reparo alguno en el dia primero de 
Noviembre á las once y media de la mañana del año de mil 
setecientos veinte y cin> o , cuyo acto hizo en manos del ex
presado Guardian Fr. Alonso de Iniesta , Fr. Juan de Or- 
che , Maestro de Novicios, y Fr. Diego de Puertollano, 
Ministro Provincial, sin querer mudarse el nombre en él, 
como podía , y solo determinó su devoción elegir por patro- 
na y protectora á María Santísima en el misterio de su pu
rísima Concepción.

■ 4 Desde Alcalá lo llevó la Obediencia en el mes de Abril 
de mil setecientos veinte y ocho ai Convento de S. Bernarda
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no de Madrid , para que acabase de estudiar la Filosofía, en 
donde la condujo con mucha aplicación y aprovechamien
to , baxo la dirección de su Lector el P, Fr. Martin de Na- 
várvete , y su Pasante de Artes Fr. Floriano de Malagon. 
En el año de mil setecientos treinta y uno pasó á estudiar 
te Teología Escolástica al Convento de S* Buenaventura de 
1a villa de (Xana , y al cuidado de sus Lectores Fr. Fran
cisco de Saeedon , Fr. Antonio Vicente de Madrid, y el Maes
tro de Estudiantes Fr. Joaquín de Albalate , proporcionán
dole la mucha instrucción que manifestó, el que concluida 
la Teología , lo llamase el Superior en el año de mil setecien
tos treinta y quatro para que hiciera oposición á las Cá
tedras que tiene la Feligion ; y que en vista del examen ri
guroso que se le hizo por el Difínitorio , y lucimiento con 
que quedó , le dieran la Pasantía de Artes del Convento 
de S. Lorenzo de Cuenca ; y aunque al año y medio se ce
lebró la Congregación intermedia de dicha Provincia, se re
solvió para seguir con el lucimiento que deseaba su carrera, 
hacer segunda oposición á las Cátedras ; y experimentando 
la Congregación su instrucción , desempeño, y el mucho ade
lantamiento de sus discípulos * por el buen método y clari
dad que tenia para enseñar , le prorrogó la Pasantía de Ar
tes en dicho Convento hasta que se concluyese el curso, Fi
nalizado este , repitió en el año de mil setecientos treinta y 
siete la oposición á las Cátedras ; y atendiendo el Difinito- 
rio á su religiosa conducta , circunstancias antecedentes, y á 
sus lucidos exercicios, le nombró Maestro de sagrada Teo
logía y de Estudiantes del Convento de la villa de Almagro; 
en cuyo destino se hallaba quando por Agosto del año si
guiente de mil setecientos treinta y ocho celebró la Pro
vincia Capítulo intermedio , y haciendo con este motivo quar- 
ta vez oposición á las Cátedras , se vió en la precisión el 
Difínitorio de valerse de é l , por tes circunstancias que con- 
curriéron , para que pasara segunda vez de Lector de Filo
sofía al expresado Convento de Cuenca , cuyo exercicio se le 
confirmó por continuar las causas en el Capítulo Provincial 
que se tuvo en Febrero del año de mil setecientos y qua- 
renta, quien además de desempeñar en él puntualmente, y
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con el mayot  acierto las obligaciones de su destino, acreció 
tó en aquella ciudad su mucha religiosidad * y en su Cate
dral y Obispado gracia y don especial para el pulpito < por 
lo que mereció las atenciones de todos, y dexar en los natu
rales su memoria ; por cuyas circunstancias , habiendo con
cluido los tres anos del curso , lo eligió el Difinitorio en el 
año siguiente de mil setecientos quarenta y uno * en que tuvo 
la Congregación intermedia * por Lector de sagrada Teolo
gía del expresado Convento de Almagro * eri donde la leyó 
y explicó á sus discípulos con conocido aprovechamiento 
hasta el ano dé mil setecientos quarenta y quatro * en que 
se finalizó el cursó*

5 Concluida está obligación á satisfacción de la Provin
cia , y entregándola sus discípulos , tuvo por conveniente, si
guiendo lá virtud, y lo que le dictaba su piadoso espíritu , el 
dexar la carrera de las Cátedras, y tomar con consulta y 
beneplácito de la Obediencia, la del pulpito, para em
plear sus talentos etí la conversión de las almas , á cu
yo fin Se dispuso y dedicó enteramente aí apostólico exércL 
ció de las misiones ; y destinándole la Provincia, á su súpli
ca , al Colegio que tiene en el Convento de S. Bernardino 
extramuros de Madrid * continuó en él con suma intensión 
su aplicación, haciendo aquellos actos que le dictaba su zelo, y 
contemplaba precisos para emprender una obra de tanta con
sideración , y lograr el fruto que deseaba ; y aunque pu
diera decir mucho en el asunto $ por haberlo oido á per
sonas fidedignas de su tiempo, lo omito, por no salir 
de lo ofrecido. Dispuesto en estos términos , dio princi
pio y siguió á pie k su sagrado ministerio * con edificación 
y utilidad de los fieles , resignado como varón apostólico 
á sufrir íás intemperies é incomodidades del camino, y 
dar exemplo con la humildad y las obras, para sacar él fru
to de sti predicación , llevado del amor y bien espiritual deí 
próximo , trabajando incesantemente no solo en el pulpito 
y confesonario para desarraigar ios vicios , é infundirles la 
virtud y el santo temor de Dios , sino es también visitando 
y consolando á los enfermos, y exerciendo todos aquellos 
actos de caridad propios de dicho ministerio * con lo que me-
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feció la estimación que es notoria en la Corte, y pueblos 
del Arzobispado de Toledo, y que en el intermedio , consi
derando la Provincia su mucho trabajo y mérito, lo eligie
se en el Capítulo que celebró el año de mil setecientos qua- 
renta y nueve, para Guardian de la Casa Noviciado y Con
vento de S, Pedro de Alcántara de la villa de Arenas *, cu
ya Guardianía renunció en manos de la Obediencia, mani
festando queria seguir en el santo exercicio de las misiones, 
pues se habia propuesto huir de los honores, y trabajar to
da su vida en la conversión de las almas : no obstante 
esto , teniendo presente el Difinitorio sus méritos en el Ca
pítulo que tuvo la Provincia el año de mil setecientos cin
cuenta y dos , quiso premiar en algún modo sus fatigas, y 
lo nombró segunda vez para Guardian del Convento y Casa 
de Noviciado de la villa de Fu ensalida i pero siempre inflexi
ble en sus santos prepósitos , volvió á repetir la renuncia del 
oficia de Prelado , con el fin de continuar en su exercicio , re
suelta á no dexarlo por ningún motivo,

6 En este estado, entrado ya el año de mil setecientos 
cincuenta y tres, el Ilustrísimo D, Fr. Joseph Bolaños, Ar
zobispo de Nisive, y Confesor de nuestro Católico Monarca 
el Señor D, Carlos el 111, entonces Ley de las dos Sicilias, 
escribió desde Ñapóles con fecha de veinte y seis de Febrero 
al P, Fr. Juan de Consuegra, Lector de Teología, y Mi
nistro Provincial que era de la de S. Joseph , pidiéndole 
un [Religioso, virtuoso y docto , para que pudiese servirle 
de compañero , respecto que su avanzada edad , y muchos 
achaques le precisaban á proporcionar un sugeto condeco
rado é instruido , que en caso necesario le pudiese suceder 
en el empico. Quando llegó la carta al Provincial, se ha
llaba en la visita de la Provincia , y poniendo en manos de 
Dios el acierto de la elección , juzgó que para el mas ca
bal desempeño del asunto, no había otro sugeto en ella 
coma nuestro Prelado D. Fr. Joaquín de Osma, Prefec
to del Colegio de Misioneros ; y participando por es
crito su pensamiento á los Padres de dicha Provincia , y 
al Venerable Difinitorio , manifestando sujetaba no obs
tante la propuesta á su resolución, y que no deseaba mas
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que e¡ acierto * se Imlláron estos tan distantes de seguir 
otro rumbo * que antes bien se conviniéron unánimes en 
aprobar y confirmar tan acertadlo pensamiento; y haciéndo
selo saber por la respuesta que le clió el P. Fr_ Floriauo de 
5 * Esteban* Predicador y Custodio, en nombre dei Difinitorio* 
le propusiéron tenían por oportuno el no comunicarle la noti
cia * como lo prevenia , hasta pasado eí dia ocho de A b ril, en 
que concluía las misiones que estaba haciendo en la Corte con 
universal aplauso y conmoción de innumerables almas , para 
evitar la distracción que le podía causar , no obstante ía grao 
Resignación que siempre había manifestado á la Obediencia '.

7 En efecto , habiendo finalizado la misión en el dia ex* 
presarlo , se le dió noticia formal de lo resuelto , bien que 
ya la tenía por un apasionado suyo 5 y aunque sintió interior
mente hubiera recaído en él la elección , porque lé privaba 
de continuar el santo exercicio que había abrazado con tanto 
gusto, como lo comunicó despees confidencialmente a sus ami
gos, no faltó quien por el conocimiento de su genio retirado * ó 
por mera presunción , asegurara al P. Provincial, que la re
sistía i y que se hallaba muy disgustado ; con cuyo motivo re
sentido el Prelado de esta noticia , resolvió el llamarlo * ha
llándose en el Convento de S. Bernardino extramuros de M a
drid ; y reprehendiéndolo delante de toda la Comunidad , le 
dixo enfadado , que en qué pensaba * que la elección era obra 
de Dios, y que asi obedeciera , y fuera á Italia con el Ilustrí-? 
simo BoJaños* Este suceso inopinado sorprehendió al pronto 
á nuestro Obispo; pero hecho el cargo de que provendría de 
ajgun informe siniestro , respondió con humildad, que él ni se 
oponía , ni se habia opuesto á lo resuelto, y que vivía siempre

i . Mny_ s eñor mía: En atención á Ib expuesto utos o proponer & la alta consideración de lr. 
por el limo. Bol año i~ ‘ pidiendo un R.eJig:oso, Ciirid. que al presente se halla O un a en las 
Que sea de madura edad, Lector ríe Teologfa, misiones con universal aplauso y conmoción de 
prudente-, virtuoso, docto , y Quaí conviene innumerables almas que le siguen en esta Cor- 
para que supla sus amencias y enfermedades., le j y aunque es verdad que por su virtud co— 
y que le pueda suceder en el ministerio , aprue— nocida , y gran resignación en la Obediencia„ 
han todos nuestros Hermanos y Padres , una— creemos que en nada le inmute la noticia, na 
ttiíKcs y conformes neaiine discrepante , el obstante recelamos le divierta algo especie tate 
dictamen aseriado de V\ Caria, eligiendo al no imaginaría, por lo qual, teniéndolo á bteri. 
Hermano Lector Os¡nd , en quien se hallan to- V. Caria., suspendemos esta noticia hasta qug 
¿urdas prendas que se pueden desear para las concluya sus fructuosas misiones con consuelo 
altos fines que expresa su Llma-z y sobre lo de toda la Corte, qvs será el dia 8 de Jibril, 
que V. Carid. previene, que se participe al Nuestro Señor guarde á V  .Cartel &c. Se baila  
Hermano Lector Osma lo determinado por original en el protocolo de ia Provincia ,tom . 
fe. Cñrid- Padres y Ltifettidcres t se hace fo t -  a fol. i$ i  y  stg, : "
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designado religiosamente á la voluntad de sus Prelados: con lo 
que aquietado el Provincial, le encargó dispusiese su viage 
quanto antes; y resolviendo la Provincia entre tanto el autori
zar su persona, atendiendo al destino y á sus méritos, lo nom- 
bró por Comisario Visitador, para que hiciera la visita del 
Convento de la Ambrosiana-, quien aceptando la comisión, salió 
a pie para Italia, desde el expresado Convento de S, Bernar- 
dino, á principios de Mayo del citado ano, acompañándole co
mo Secretario y Compañero el P,Fr. Diego de Santo Domingo, 
cx-Guardian, y Lector de Teología. Llegó á la Ambrosiana 
con feliz viage, hizo la visita de aquel Convento á satisfac
ción de los superiores; y deteniéndose en él de orden del 
Ilustnsimo Bolaños para instruirse en él idioma Italiaao, 
pasó después á Florencia, adonde permaneció hasta Agosto 
del año siguiente de mil setecientos cincuenta y quatro; ent 
cuyo intermedio de tiempo le remitió el K. P. Ministro Ge
neral de ia Beligion Fr. Pedro Juan de Molina una paten
t e ,  instituyéndole por su Comisario Visitador General de la 
Provincia Descalza de S. Pedro de Alcántara del Beyno de 
Ñapóles: admitió esta honrosa comisión con beneplácito del 
Ilustrísimo Bolaños, y entrando en dicho Beynó , hizo la vi
sita: de aquella Provincia con el mayor pulso y acierto ; por 
cuyo motivo le confió el General segunda vez esta distingui
da comisión en el trienio siguiente, dexando en una y otra 
visita las mas arregladas providencias en los Conventos , para 
que subsistiera en su vigor y observancia el instituto de la 
Peligion; á cuyo fin se propuso andarla las dos veces á pie, 
y  con solo su Compañero, resistiendo con resignación las 
intemperies del tiempo , y las fatigas del camino , sin querer 
ponerse á caballo mas que una vez., que se vio precisado á 
ello para pasar uñ rio, de lo que provino que edificados los 
superiores de la Provincia, escribieran á la de 3. Joseph eti 
España, dándole las gracias por el hijo que había escogido 
para visitarla, manifestando la llenaba de honores con su hu
mildad , rectitud , y religiosas prendas ' * ^

8 Luego que concluyó la visita , se retiró á la ciudad de
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Ñapóles á vivir en compañía del Ilustrísimo Bolaños ; y re* 
cayendo la Corona de España en nuestro Augusto y Cató
lico Monarca el Señor Rey D. Carlos III. en el año de 
mil setecientos cincuenta y nueve, resolvió salir de aquel 
Reyno para e lla , con cuyo motivo vino entre la comitiva su 
Confesor , y nuestro Ilustrísimo- Llegáron á Madrid en 
Mueve de Diciembre del mismo año ; y hallándose juntos en 
d  Seal palacio del Buen-Retiro , tuvo el honor de confesar 
la primera vez á S. M. en el dia de la Purísima Concepcion 
del año siguiente de mil setecientos y sesenta , por indisposi
ción del Ilustrísimo Bolaños, quien imposibilitado por los 
a c h a q u e s se  vió en la precision de retirarse al Convento 
de S. Gil * en donde murió el diá siete de Abril de mil se
tecientos sesenta y uno, después de haber dirigido la con
ciencia del Rey per espacio de treinta años ; con cuyo mo
tivo enterado S, M. de la integridad , christiandad, prudent 
eia , y conocidos talentos de nuestro Prelado-, lo eligió.por su 
Confesor luego que se retiró dél ministerio su antecesor, 
aunque ho se publicó hasta el dia de la festividad; de los 
Santos Reyes seis de Enero del ano expresado ; y colocado 
en este ministerio tan distinguido, dirigió igualmente las 
conciencias de los Serenísimos Príncipes é Infantes;, mante
niéndose en el Real palacio del Buen-Retiro ; desde cuyo año 
ha continuado, y continúa hasta el presènte, eri que van 
ya veinte y siete cumplidos al lado de S. M, con el primer 
destino, mereciendo á la piedad conocida de nuestro Sobe
rano una particular inclinación , y que le haya confiado en 
todo este tiempo los asuntos arduos , y de importancia , que 
se pueden considerar , y que no me está á mí bien el de
cirlos. También puso S, M. á su dirección , por la con
fianza que le mereció, las consultas sobre provisiones de 
Arzobispados, Obispados , y demás piezas eclesiásticas de 
Jas Iglesias de sus Reynos , desempeñando este escrupuloso 
encargo con la integridad, reflexión y acierto que es noto
rio hasta el año de mil setecientos ochenta y seis , en que 
fatigado por sus años, y el accidente de , gota que padece, 
escrupulizando del perjuicio que podia originarse del atras© 
del despacho en el tiempo de sus indisposiciones, hizo di
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misión de él en un todo; pero satisfecho S. M. por ía ex
periencia que tiene de su zelo y conducta , quiso que inter
viniese como antes en las consultas de aquellos, lo que exe- 
cuta ál presente.

9 AI ingreso en su principal destino se propuso estePrelado 
él no solicitar mas honores, por conocer haría bastante en des
empeñar sus obligaciones ; y aunque lo manifestó repetidas 
veces , mereció no obstante á su Provincia , que en la junta 
que celebró en veinte y nueve de Enero del expresado ano el 
Díñmtorio , presidiéndola el R. P. Fr. Antonio Juan de Mo
lina , Comisario General de la Orden, lo hiciesen Custodio de. 
ella por todos los votos ; cuyo destino aceptó, aunque con re
pugnancia , atendiendo á la memoria que habían tenido , y á 
que deseaba trabajar, como lo acreditó, en beneficio y  utilidad 
de la Religión. También mereció que el Ilustrísimo D. Manuel 
Quintano Bonifaz, Inquisidor General, le diera, con anuencia 
de S. M, plaza de Inquisidor de la Suprema , de la que tomó 
posesión en catorce de Febrero de mil setecientos sesenta y 
quatro, estando actualmente exerciéndola, como Decano, con 
el acierto que es notorio. Después tuvo la grande satisfac
ción de que el Papa Clemente XIV. escribiera á $. M. en el 
año de mil setecientos sesenta y nueve , manifestándole pen
caba hacer á su Confesor Arzobispo de Tebas; y condescen
diendo S. M. gustoso á la insinuación , se le despacharon 
las bulas en Roma á quince de Diciembre, y recibiéndolas en 
seis de Enero del siguiente de mil setecientos y setenta , con 
dos cartas de> su Santidad de particular confianza y satisfac
ción , se consagró de resulta en la Reai capilla del Pardo en 
veinte y uno de dicho mes , siendo su padrino á nombre del 
Rey el Excelentísimo Duque de Losada, Sumiller de Corps 
de S. M. , asistiendo ai acto desde las tribunas los Prínci
pes nuestros Señores, y Serenísimos Infantes , presidiendo 
la función el Eminentísimo Cardenal de la Cerda , Patriar
ca de las Indias , y siendo su Consagrante el Ilustrísimo D. 
Manuel Quintano Bonifaz , Arzobispo de Farsalia , é Inqui
sidor General, y asistentes los llustrísimos D. Fr. Lucas Ra
mírez , Arzobispo de Santa Fe , y D. Juan Manuel de A r
guelles , Obispo de »otra , y electo de Falencia ; y habiendo

Mramm 2

DEL OBISPADO DE OSMA.



ocurrido por ultimo la vacante del Obispado de Osma eil 
quince de Octubre de mil setecientos ochenta y seis por 
muerte de D. Bernardo Antonio Calderón , tuvo S* M . por 
conveniente presentar á su Ilustrísima para é l , por Real de
creto de veinte y dos del mismo mes y año ; y admitiéndolo 
gustoso por desear el emplear todp su producto en benefi
cio de su Obispado, se publicó Ja gracia en la Cámara el trein
ta del mismo-7 y expidiéndose las bulas en Roma á su con- 
seqüencia en veinte y siete de Diciembre del propio afío, 
se las dio el pase por decreto de la Cámara en veinte y tres 

2^87 de "Febrero del siguiente de mil setecientos ochenta y sietes 
despachando las executoríales para la posesión en veinte y siete 
del expresado mes y año, concediéndole su Santidad al mismo 
tiempo indulto en treinta de Eneró del mismo , relevándole 
de la residencia en dicho Obispado , á fin de que pudiera con
tinuar exerciendo su sagrado ministerio de Confesor de S.M* 
cerca de su Real persona. En estos términos entró en la po
sesión del Obispado el dia treinta y uno de Marzo , tomán
dola en su nombre como apoderado D. Francisco Castro 
Royo , Arzobispo de Amida , Abad entonces de la Real Igle
sia y Sitio de S. Ildefonso , nombrado para Gobernador dél 
Obispado por nuestro Prelado.

ío Estas circunstancias , que parece habían de haber in- 
fuñdido en ei corazón de su Ilustrísima aquella ostentación 
que siguen otros con el pretexto de que la pide el decoro de 
la Dignidad , en nada se ha verificado, antes bien humilde 
siempre, y agradecido á los beneficios de D ios, y favores de 
su Monarca , y con reflexión al austero sayal que vistió , ha 
vivido y vive con la moderación que es notoria , no excediendo 
su familia de un Capellán y Un Page , y el adorno y omenage 
de su quarto de lo que es permitido á un Religioso; resolviendo 
Inego que se halló con facultades * y en proporción de poder 
nsar de su genio liberal y piadoso, el emplearlas en beneficio 
de su Religión y Obispado. El primer efecto de su caridad lo 
manifestó con las Provincias de S* Joseph , y la que fué de 
la Concepción /surtiendo las enfermerías de .todos sus Con
ventos de camas y ropa necesaria para el abrigo y decen
cia , y a las Iglesias de muy decentes ornamentos 5 consi-
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jguíendo de S» M. a poco tiempo dé como exercía el sagra
do ministerio de Confesor, el que se construyera la Iglesia 
y Convento de S, Pasqual en el Peal Sitio de Aranjuez, quien 
la bendixo luego que se concluyó, para tener el gusto com- 
pjeto, ya que habia cooperado tanto en su establecimiento, el 
dia diez y seis de Mayo de mil setecientos y setenta, ce
lebrando después en ella una Misa cantada con toda solem
nidad por la salud de S. M. y personas Reales , pasando 
personalmente desde el Real Sitio del Pardo el dia seis de 
Abril de mil setecientos setenta y dos á la ciudad de Alcalá 
de Henares, de orden de S, M ., por una reliquia de S. Die
go , que acompaña en el altar mayor á la que traxéron de 
S. Pasqual desde'Villarreal, Ha reedificado el Convento que 
tiene la Religión en la villa de Priego, Diócesis de Cuenca, 
el de la Torre de Esteban Ámbran , en el Arzobispado de 
Toledo , la Capilla y Convento de la villa de Arenas, donde 
se venera el cuerpo de S. Pedro de Alcántara; el Colegio 
de Misioneros de S. Bemardhio extramuros de Madrid , y 
reparado el del Santo Angel de Alcalá , en donde tomó el 
hábito. Por su influxo , como es notorio , se han facilitado 
bastantes caudales para concluir y adornar la Iglesia de 
S. Francisco el Grande de Madrid, y también para que se 
construyera después de nueva planta el Convento} y finalmen
te se halla promoviendo la construcción del que se está levan
tando actualmente en la Corte con titulo de S. Pedro de Alcán
tara , para que se coloquen en él los Religiosos del de S. Gil.

11 La mucha devoción que manifestó este Prelado desde 
su corta edad al misterio de la Purísima Concepción de Ma
ría Santísima, como tengo dicho, y la que halló en el co
razón piadoso de nuestro Católico Monarca, fué causa de 
que estimulado S. M. solicitára de su Santidad se decla
rara á nuestra Señora en dicho misterio por Compatrona 
universal de todos sus dominios , se pusiera esta festividad 
de primera clase en las Iglesias de ellos, rezo y Misa par
ticular con octava cerrada , y facultad de rezar de él en 
todos los Sábados dei año no impedidos, con Oficio de nue
ve lecciones , por decreto del Papa Clemente X III., que ins
tituyera S. M . después en honor de este grande misterio en
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diez y nueve de Septiembre de mil setecientos sétehía y uno 
la Real y distinguida Orden con el titulo de Carlos III,; 
que el Papa diese el permiso y mandase que se incluyese ea 
la  Letanía Lauretanael Máter Imm&cülata; y que la octava 
del Corpus fuese cerrada; en cuyas circunstancias constán
dole á su Ilustrísima que la Provincia de la Concepción de 
su Religión Descalza se había dividido de la de 5 . Xoseph el 
dia veinte y quatro de Octubre del año de mil setecientos 
quarerita y quatro , estendiéndose por mucha parte de la A l
carria , en perjuicio de la primera, solicitó don eficacia el 
que se uñieran; y aunque; halló al principio alguna resisten
cia  eñ la condescendencia, se venció en el Capítulo que ce  ̂
lebráron en el Convento de S, Luis de la villa de Paracue- 
lío s , concurriendo á él los vocales de ambas Provincias , y 
presidiéndolo el R. P. Fiv Antonio Abian , Comisario Gene
ral dé esta Familia Cismontana,

12 A l mismo tiempo que se esmeraba su Ilustrísima en 
hacer bien á su Religión , procuraba buscar todos los alivios 
y adelantamientos á su patria, como resulta de la vida de síi 
antecesor ; y aunque, según dexa dicho,estaba relevado de la 
residencia del Obispado,y había puesto Gobernador de su sa
tisfacción , no dexó por esto de conocer su escrupulosa con
ciencia era de su obligación el mirar por su mejor gobier
no , y pqr la utilidad espiritual y temporal de sus súbditos, 
por lo que al punto que admitió el Obispado , se inte
resó con los Obispos de Segovia , Tudela, y otros confinan
tes , 4 fin de que le hicieran el favor de entrar en él por los 
parages mas proporcionados , y administrasen en sus pue
blos el santo Sacramento de la Confirmación. También dis
puso el que por el Fiscal Eclesiástico y Provisor que tiene 
nombrados , se hiciese información de la utilidad que se 
seguia á la Diócesis en que los Curatos , así de presenta
ción R eal, como Ordinaria , se proveyesen en sus naturales, 
con la mira de que no salgan de ella sus rentas , y que que
den á beneficio del Obispado ; y habiendo estendido su auto 
de aprobación , consiguió el que lo confirmara S. M. por su 
Real cédula despachada en S. Ildefonso á doce de Agosto 
del año expresado , quedando por ella patrimoniales dichos
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Beneficio® curados, exceptuándose esta circunstancia en al-
gunos casos \

13 Después resolvió el visitar su santa Iglesia , y Jas 
de los pueblos principales de su Obispado ; y saliendo para 
este efecto del Real Sitio de S. Ildefonso, tomada la licencia 
de S. M . , el dia once de Agosto del propio año , comunican
do ántes al Gobernador y Cabildo de su Iglesia su pensamiento, 
determinó este último,según costumbre,el enviar á los Cañó* 
nigos Magistral y Lectoral, como comisarios , al lugar de Mi
no , para que lo recibieran , habiendo pasado á esperarle á la 
villa de S, Esteban el Gobernador , los de Ayuntamiento, 
Universidad , y Audiencia Eclesiástica* Llegó su Ilustrisima 
a l Burgo de Osma al anochecer del dia catorce. El dia 
quince descansó , y el diez y seis , festividad de la Asun
cion de nuestra Señora, ántes de empezarse en la Iglesia las 
horas canónicas , hizo el juramento personal, su ingreso so
lemne en e lla , y recibió la obediencia de todos sus indivi
duos con las formalidades acostumbradas. Después asistió 
en el coro con capa magna á la Misa mayor, dando al fia 
de ella la bendición al pueblo. El Domingo diez y nueve del 
propio mes , dia de S. Joaquin , celebró Misa de pontifical 
en su santa Iglesia por la salud tan importante del Rey 
nuestro Señor , manifestando el Cabildo, la Villa y Gremio 
de la Universidad el gozo que tenían en ver á su Prelado y 
bienhechor , disponiendo para acreditarlo algunas diversiones 
públicas ; pero su Ilustrísima, zeloso siempre en el cumpli
miento de su obligación y amor á los pobres, correspondió 
con dar las disposiciones mas arregladas para que se re
partiesen entre ellos quantiosas limosnas; habiéndole llega
do pocos dias después la noticia , que de resulta de haber 
visto los procesos obrados en la causa de beatificación del 
Venerable D. Juan de Palafox Monseñor Erskine , jnievo 
Promotor de la F é , á quien se los entregáron en el ano an
tecedente , como tengo dicho , para formar las animadver
siones , las habia dado concluidas en nueve de Agosto de es
te de mil setecientos ochenta y siete , poniendo con ellas

DEL OBISPADO DE OSMA. g4J?

j  Colección sscrií. nútn> CCX ll, £io.



al mismo tiempo un sumario objecional de ocho tomos en 
folio , en que los contrarios del Venerable producen quanto 
han juntado en mas de siglo y medio que están trabajando; 
y que todo se hallaba en poder del Postulador, quien habia 
elegido cinco Abogados los mas afamados y prácticos de 
Pom a, para que formen las respuestas , esperando las con
cluyan felizmente y con brevedad , de modo que se pueda 
pedir á Su Santidad dentro de este mismo año de mil sete- 

788 cientos ochenta y ocho señale el dia para la general Con
gregación,

14 Continuando su Ilustrísima con los deseos de reco
nocer los principales pueblos del Obispado, salió del Burga 
de Osma para Soria el día veinte y tres de Agosto por la 
tarde; y noticiosa de ello la Ciudad y el Cabildo de la Co
legial , anticiparon sus comisarios para que lo recibieran en 
el lugar de Yillaciervos , adonde llegó el veinte y quatro 
poco antes de medio d ía , y entró en la ciudad el mismo por 
la tarde, acompañado de los sugetos mas distinguidos de 
e lla , que saliéron á recibirlo, publicando generalmente la  
ciudad con repetidos vivas el regocijo que tenia de ver en 
ella 4 su Prelado, disponiendo los cuerpos de que se com
pone, para manifestarlo, muchas diversiones públicas pro
pias de una población tan lucida , destinando la mañana del, 
dia siguiente para recibir lqs cumplidos , y dar audiencia, 
con ánimo de visitar por la tarde la ermita del glorioso 
S, Saturio, que se halla á la distancia de un quarto de le
gua de la ciudad, acompañándole á este acto todos los C a
balleros y Cabildo de la Colegial; y reconocido por su IIus- 
trísima el Santuario y sus reliquias con la mayor ternura y 
devoción , mandó baxar la caxa donde está el cuerpo del 
Santo á la Iglesia Colegial, para que tuviese el culto corres
pondiente. El Domingo veinte y seis del mismo mes hizo la 
visita de la Iglesia Colegial, asistiendo antes de capa magna 
á la procesión y M isa , dando su bendición al fin de ella, 
y descubriendo las reliquias de S. Saturio , regalándole el 
Cabildo en el mismo acto varias medallas de oro y de plata 
del Santo, que estimó mucho, y las dió el destino corres
pondiente. El Lunes veinte y siete del propio raes salió par^
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el Burgo de Osma , en cuya villa permaneció hasta el trein
ta y uno de Agosto , dándole el Cabildo de su Iglesia antes 
de la despedida un exquisito pectoral, y la Universidad, 
agradecida á sus favores, el grado de Doctor en sagrada 
Teología y Cánones, que recibió con gusto , sin embargo de 
que era obsequio que le sobraba. El dia primero de Octubre 
salió pa ra la villa de Aran da , y visitó sus Iglesias ; y par
tiendo para la de B oa, reconoció su Colegiata, se informó 
del estado de las obras pias , y dispuso el retirarse al Peal 
Sitio de S, Ildefonso el dia cinco , acompañado de su Gober
nador , y del Obispo de Segovia.

15 Informado por sí mismo del estado del Obispado, y 
del que tenían las obras de la capilla del Venerable D. Juan 
de Palafox , Hospicio , y Colegio Seminario Conciliar, que 
se estaban construyendo en el Burgo de Osma baxo su di
rección 1 , procuró disponer el modo de adelantarlas , por 
desear el verlas perfectamente concluidas y dotadas; y así 
lo primero que hizo fué proporcionar el que se quitaran 
con la protección de S. M. todas las pensiones que pagaba 
la Mitra de Osma fuera del Obispado , con el fin de que 
quedasen en utilidad de é l ; y conseguidas para el efecto las 
bulas de su Santidad con fecha de veinte y siete de Agosto 
de mil setecientos ochenta y cinco, las remitió S. M. origi
nales á su Beal Cámara en veinte y dos de Diciembre, con
signándose por ellas para la construcción y dotación de las 
expresadas obras respectivas pensiones cargadas para siem
pre contra la Mitra , componiendo todas la cantidad de tre
ce mil ducados; y aunque no ha tenido efecto hasta ahora 
la asignación , por haber ocurrido algunas dudas, se espera 
se venzan , por ser muy obvias , habiendo hecho su Ilustrísixna 
cesión entre tanto por escritura que ha otorgado en Madrid 
á veinte de Diciembre del expresado año, de toda la renta 
que le corresponde á su Dignidad desde diez y ocho del mis
mo mes y año en el que tomó posesión de ella , hasta otro 
tai dia del de la fecha, á favor del Seminario Conciliar1,

3 Véase en el tom, II pág. 298 el plan III y  altar mayor déla capilla. _____ ^,
topográfico, en donde se ven los sitios de di- 2 Colección escritura v&tuerff CCXJIJ. 
chas obras  ̂y  en la pág. 67 la planta, aliado, g'rna 526.
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para que pueda adelantarse su fábrica , pasando ya de ocha
cientes miL reales los que tiene entregados para ella ; ha
biendo dispuesto tenga la pension á su favor y contra la M i
tra de quatro mil ducados anuales sobre las rentas que go
za * que sean sesenta sus Colegiales .» los treinta de número, 
y los restantes poícionistas , ensenados por dos Pasantes de 
Latinidad , y un Catedrático de Retórica y Propiedad Lati
na * tres de Filosofía  ̂ tres de Teología Escolástica , uno de 
Dogmática, y otro de M oral; y que sus cursos se reputen 
y reciban como hechos en la Universidad , para lo que sus 
aulas han de ser públicas, y como propias de ella.

16 Como no ignoraba este Prelado que se había empe- 
¿ado á promover la causa de beatificación del.Venerable D . 
Juan de Palafox en el año de mil seiscientos ..sesenta y seis 
por el Obispo D. Pedro de Godoy , el curso que se le babia 
dado después* y: el estado tan adelantado que tenia , dis
puso  ̂ según dexo insinuado en la Vida de su antece
sor , el que se empezára á construir una capilla en la mis
ma Catedral, y remitiendo á este fin al Arquitecto D. Juan 
de Villanueva para arreglar el terreno, formar planeé , y 
todo lo conducente 4 mereció en vista de ellos á la Real 
piedad de S. M , , por la inclinación que profesa al Venera
ble * y lo mucho que se interesa en la promoción de la cau
sa * el que dieta al pronto mil doblones de oro de su bolsillo 
secreto para principiarla ; pero averiguándose que el Maes
tro que lá dirigía , no se arreglaba en el todo á los planes 
que se le habían entregado , pasó á reconocer la obra el 
Arquitecto de S. M. D. Francisco Sabatini , quien dió las 
órdenes correspondientes para que siguieran , poniendo la 
dirección de ella en D. Luis Bernascóni , quien la continuó 
con acierto , dándola concluida en el año de mil setecientos 
ochenta y uno , habiendo trabajado los adornos de estuco el 
Italiano D. Domingo Brili , pintando al fresco su bóveda el 
Pintor de S. M. D, Mariano Maella , y trabajando sus es
tatuas el Escultor D. Miguel Gutietrez ; en cuyo estado 
atendiendo este Prelado á que se debía á la Real beneficen
cia de S. M. el principio y la conclusion de dicha obra , pro
porcionó el que quedase el patronato de la capilla , y lo
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demas agregado a e lla , incorporado perpetuamente á la 
Seal Corona, despachando á este fin S. M. su Seal cédula 
en Madrid á diez de Diciembre del mismo año ; la 'vie se 
hizo saber por el Caballero Corregidor de Soria al Obispo 
su antecesor , Cabildo de la Catedral, y Ayuntamiento de 
la villa 1 : disponiendo al mismo tiempo , para que se pon
ga corriente su uso , el darla muchas alhajas preciosas y 
ornamentos , y el hacer cieno arreglo, que está aprobado 
y mandado guardar por Eeal cédula de S. M. despachada 
en el Eeal Sitio del Pardo á primero de Marzo del año 
de mil setecientos ochenta y ocho, en que vamos , resul
tando de su contenido el que queda dotada con seis mil 
ducados de pensión ; que S. M. y sus sucesores han de ser 
Protectores y Patronos de ella , los Obispos de la Diócesis 
Superintendentes , el Prior de la Iglesia, que ocupa la pri
mera silla después del Prelado, ha de estar condecorado 
con el título de Capellán Eeal \ que un Canónigo ha de 
ser su segundo Capellán, con la dotación anual de quatro- 
cientos ducados; que ha de haber para el cuidado y aseo de 
ella un Sacristán Sacerdote con la de trescientos; y tres 
Acólitos con la de cien ducados cada uno ; y que de dicha 
dotación se han de sacar mil ducados para que diariamente 
se digan en la expresada capilla tres Misas á las horas en 
los días festivos de diez , once y doce de la mañana , y en 
los de trabajo á las nueve, diez y once, con las limosnas la 
primera de ocho reales , la segunda de diez , y la tercera de 
doce , aplicándose todas por la salud importante de S. M. y 
Eeal familia , y después de sus dias por su alma : reservan
do los quatro mil ducados restantes para reparar la capilla, 
y surtirla de las alhajas y ornamentos necesarios *, quedan
do para la dotación del Hospicio , cuya fábrica está ya muy 
adelantada, tres mil ducados anuales, los que cierran 3a 
partida de los trece mil ducados de pensión que van insi
nuados.

17 También ha facilitado , en honor de su patria , que

t Colección escrit. núm. CCXI. póg. 505. S.Pedro de Osma por privilegio que despachó
2 lista fundación es muy semejante a la en Valladolid á 10 de Octubre de 1396, na

que hizo, según dexo dicho, el Rey E. Fer— liándose Obispo 'O. ]uan Alvarez quarto del 
»ando el IV, en la misma Iglesia y  altar de nombre. Colección escr.iiitm.XCUl.f 03.237-
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él día í!é nuestra Señora del Rosario se tenga en la Catedral 
de Osrtia y pueblos de su Diócesis por de primera clase y 
de precepto , atendiendo á que el Patriarca Santo Domingo, 
hijo de ella , y Canónigo de su Iglesia , fué el que promovió 
esta festividad y devoción ; que la Universidad de la villa 
del Burgo de Qsma se haya puesto corriente , dotando sus 
Cátedras; y que le agreguen por S.M . al Hospital de S, Agus
tín que hay en dicha villa dos mil ducados de pensión anual 
en las rentas de la Mitra : asimismo le ha dado el producto 
de ttes casas que costeó en la plaza nueva, haciéndole des
pués la limosna de veinte y un mil ochocientos cincuenta y 
ocho reales pafa que se invirtiesen en ropas ; y además le 
ha hecho cesión de veinte y cinco mil ciento treinta y tres 
para redimir un censo que tenia contra sí * dest nando sus 
réditos á ñn de que sirvan para surtirlo de ellas en lo su
cesivo : ha costeado en él una famosa separación para la 
convalecencia de los enfermos , siguiendo su fábrica por el 
lado que mira al mediodía con una grande y espaciosa ga
lería , y un lavadero de ropa muy cómodo , y con abundan
cia de agua, costándole toda la obra setenta y cinco mil 
quatrocientos veinte y seis reales: de lo que agradecido el 
Hospital , como del beneficio de haber surtido á su capilla 
de un cáliz, muchos y buenos ornamentos, ha puesto en 
medio de la fachada de la nueva obra el escudo de sus ar
mas abiertas en piedra * para que sirvan de recordar la me
moria de tan generoso bienhechor l m Ha comprado después 
con facultad R eal, porque pertenecía á mayorazgo , la huer
ta inmediata al Hospital, que llamaban de la Cadena, en 
precio de catorce mil doscientos y noventa reales, en cuyo 
terreno se han construido de su orden tres-casas , destinan
do su producto , como el de la huerta que ha quedado , para 
que diariamente se les dé y subministre a los peregrinos y 
pobres pasageros que se refugian en él , por estar una parte 
de su fabrica destinada para ello , sin dotación alguna , una

t Son las mismas que usad los Eletas origi- termedíos , que salen igualmente por baso 
«arias de Navarra. Escudo: Lampo de oro, del escudo, formando estrella. £1 liustrisin.o 
rodela de plata en medio con perdí encar- solo usa en sus sellos las armas de la inquísi- 
nado: quatro dores de lis en cruz , que salen d o n , y las de su tProvincÍa ae ©escalaos d« 
Ge ella, y quatro mazas ó clavas en sus iíi- «S. joseph.
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fació« de pan * s a l, aceite y leña * hecho cargo su ccrazón / 
piadoso de que por lo regular llegan los pobres tarde, rn|u j 
jados, ó cansados, y que solo hallaban la proporción deJin / 
simple cubierto, dando al mismo tiempo ciertas rcglasl¡al j 
mayordomo, para que no permita que sírva esto de fomefi- \ 
tar la holgazanería , y que sepa discernir de necesidades, V;

18 Informado asimismo de que el Hospital de enfermos - 
de la villa de Boa estaba sin rentas , y muy alcanzado , há 
dispuesto á principios de este año de mil setecientos ochenta 
f  echo el que con aprobación de S. M. se le agreguen para 
su dotación los Prestamos de los lugares de Nava de PoaT 
Víllovela , y el Beneficio de Villatuekla, que componen la 
Cantidad anual de seis mil quatrocientos sesenta y cinco 
reales , constándome que ha dado las mas arregladas dispo
siciones para que se reconozca la casa palacio de ía Digni
dad Episcopal, nuevamente construida por el Obispo su an
tecesor en la villa de Áránda de Duero , y que se pase á 
arreglar su fábrica para que sirva de Hospicio y de utilidad 
al Obispado, habiendo conseguido para ello de S. M. la 
tercera parte deí fondo pió de sus rentas eclesiásticas, y 
otros arbitrios : que informado como los niños expósitos que 
se crian en las únicas dos casas que hay en la ciudad de 
Soria , y villa del Burgo de Osma , no tienen la mejor dota
ción ni asistencia, por lo que se ven en la precisión de re
mitirlos de corta edad , y á mucha costa á la ciudad de Za
ragoza , está actualmente practicando Jas mas vivas diligen
cias para arreglar y dotar estas fundaciones , y establecer 
otra en el Hospital de la villa de Boa , y que los niños de 
las tres casas se pongan á los siete años en los respectivos 
Hospicios dei Burgo de Osma y A randa , pira que consigan 
de este modo con facilidad una christiaua educación y ense
ñanza : y últimamente , que tiene ya dispuesto y trabajan© 
el plan de dotación de Curatos , y erección de Vicarias de 
todo el Obispado , con arreglo á lo que previenen los sagra
dos Cánones y Concilios , intenciones piadosas de S. M ., cir
cular de su Beai Cámara de doce de Junio de \wA setecien
tos sesenta y nueve , y facultad expresa de S„ M. despacha
da en el Pardo á dos de Febrero de.mil setecientos ochenta
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BESCBIPC. HXSTOE* DEL OBISP’/DE OSMA.
y siete, que se le comunicó por su Secretario d e ’Estado élr 
Excelentísimo Señor Conde de Floridablancá, faltando sola
para que tenga el efecto- que desea , la aprobación Peal „ y. 
que Dios guarde la vida importante de su Ilustrísima, para1 
que á su inñuxo logre esta Diócesis de Osma mayores pro
gresos , y ver concluidas las obras, ya que ha influido tanto' 
para que se imprima esta á expensas de S, M.

Nota. J E l I n d i a  d e  c o s a s  n o ta b le s  d e  este temo se h a lla r á  a l  

f i n  d e l se g u n d o , Y


