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CAPITU LO  PRIM ERO.
fT^

i JL otlo el Obispado de Osma, como tengo ya insimiatl'o, 
'COiTesponde á Castílla la : vieja* : Sus pueblos , exceptuando 
la ciudad de Soria  ̂ y villas de Aranda , Peñaranda y Roa1 
generalmente son de corta vecindad, y están sujetos respec
tivamente á las Intendencias devSoria^jSürg(tó: y Segó vía. 
E l asiento de ellos se halla sin guardar igualdad , :y por 
•consiguiente sin. proporción en la división , de sus términos, 
con arreglo á la calidad y sustancia' d e M  .tiérrá;: ;̂ püpto  ̂
■ que era digno de reflexionar ., y aun conveniente el arveglav; 
para que se verificara la equidad , y el medio eficaz de su 
conser-v ación. A  esto., y á las causas !que después dirés‘se 
puede atribuir el que desde el año de mil y quinientos se 
Layan despoblado en el Obispado (según resulta de instru
mentos ) setenta pueblos que regulado uno: con otro á cin* 
cuenta vecinos , tiene -de desfalco tres mil y quinientos : liú* 
mero considerable , si se atiende a lo que ocupa el territo- 
rio , y á sus circunstancias.

e Ge n er a Ini en te la fábric a y construcción de las casas 
es baxa , grosera, y de muy poca duración i pues sin em
bargo de abundar de piedra, ei Obispado, son por lo commt 
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de adobes 1 , piedra y barro , excepto en los Pinares , que 
quitando dos ó tres varas , que construyen de piedra y bar
ró , lo restante dé: la fábrica exterior é interior es de ma
dera de lo que proviene el que haya con. freqüenda in
cendios considerables , y otros daííos que atrasan y mino
ran mucho á los pueblos,. Esta mala dirección , y mal mé
todo de construirlas,hace que estén sumamente derrotadas, 
y que sé vean, arruinadas á pocos años, de como se fabrican; 
pero esto se. pudiera; remediar si las Justicias precisasen á 
los qiíe las, costean á que las hiciesen, de piedra ó ladrillo 
cogido, con cal ó yeso :: obra, que. además de ser vistosa, 
es permanente , y no costosa en el país: de que se-trata.

3 Los. naturalés son generalmente. afables , muy sóbríos 
en el vestir y comer, sufridos en los trabajos , de ingenios 
despejados y claros ; pero, desidiosos en adelantar sus con
veniencias. en. el exercicio que tienen., que es el de la la
bor, acomodándose a vivir con las producciones escasas del 
país, sin envidiar,, ni buscar las de otros, lo que les falta, 
De lo que nace carezcan de. industria , que sus pueblos es
tén generalmente atrasad os , y que no puedan dar á los hi
jos ía._ instrucción ,y carrera, conveniente para que liizcaíi 
s.us. ingen Tos;.

4 Las circunstancias que concurren en el Obispado por 
$ti disposición natural , hacen que sea abundante de caza 
menor , pesca , y gustosas carnes , de lo que proviene es
tén. abastecidas las poblaciones principales de lo preciso , y 
que se venda todo: con bastante; conveniencia* E l clima es 
templado y húmedo , con motiva de tener su situación fea xa, 
y ]i al lar se, cercado, de sierras , las. que facilitan tanta abun
dancia de agua, que- es raro el lugar donde además  ̂ de la 

’ labor de las tierras , no puedan: adelantar en plantíos y
sementeras con. riegos pero, para hacer ■ descripción de él 
con alguna claridad , convendrá, dividirlo, en tres clases,

' atendiendo á la calidad  ̂ de la tierra , y diversidad de tráfí
eos , y exereicios que tienen, para vivir los naturales.. ;

: 5, La primera que es la que, está en las inmediaciones.7 i  Se bácea de tierra si□ cocer, con mez-, ño de un ladrillo * aunque algo mas prue- 
da. de paja , y  tienen el corte y tama- so..
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d e l  o b i s p a d o  d e  o s m a :
de las sierras (conocida con el nombre de Pinares) que dividen 
este Obispado del Arzobispado:de Burgosy y está comprehcn- 
dida en parte délos Arciprestazgos de Coruña, Osma, Cabrejas 
y habanera, son muy pocos lös lugares en que se siembra, 
con motivo de ser tierra montuosa por lo general, estar po
blada de pinos , tener destinada lo principal de la tierra 
para prados de dallo ,.y: estar empleados los hombres mu
cha parte del año en el tráfico de las carretas \  Estos pu-
dieran muy bien aplicarse al cultivo de la hacienda , apro
vechando para la, labor la dilatada y bueiia tierra que tie
nen sin disfrutar, y hacer quan ti osas sementeras , supuesto 
que están desocupados todo el otoño y el invierno; pero lo 
emplean únicamente, como me lo ha enseñado la experien
cia , en divertirse en las cocinas , y en gastar lo que lian 

-gran ge ado el verano 1 , dexando al cuidado de las mugeres 
la labranza de las pocas tierras que cultivan, hacer algunas
cortas de pinos, y guardar los atajillos de ganado, ocupan
do el tiempo que les queda en echar sayales ó xergas pa
ra vestirse , pero imposibilitadas enteramente á disponer 
otras telas precisas, y acomodadas al país y  con lo que lo
grarían mas comodidad, poder asistir a j a  buena educación 
y crianza de sus hijos j  y surtir sus casas cié lo necesano 
para la decencia b# y-!>. p'j'p P

6 En muchos pueblos de esta parte del Obispado 7 que
son los lugares de Dumelo , Covaled a , Salduero , los Mo
linos, Palacios, Bilviestre , Rcgumil, Cañiccsa , Nava leño, 
Arganza , y otros , nada se siembra ; y quitando algunos ve
cinos que tienen carretas los demás se mantienen solo de 
hacer artesones y gamellas , distrayéndose tanto con este 
exercicio , que apenas entran en el pueblo en todo el año, 
viviendo en el campo á las inclemencias 4. Todos estos lu
gares , sin embargo de estar en tierra montuosa, tienen- r Es la parte principal de la Cabaña Real, personas ni aun camisa; echan muy pocas 

- v  r.e emplea en conducir carbón, sal j nía- telas: apenas saben coser, ni hacer media: itera, echan algunos paño; con las lana? del país, y, s Eñ esta parte del Obispado se divierten las hilan,en lugar de huso,con un canto y con t'Vetiüencia al juego del dardo, haciendo un palo, que i ¿atraviesa nadando á sus ex- alaunas' apuestas al que meior lo arroja , y tremés para que tuerza; y es país que ueoe- acierta á la carne, sallo., é otra cosa, qué sita de mucha educación, fjx-iü ctt tm palo bastante alto, asegurado di 4 Tienen en lo alto de las sierras alia rueda de una carreta. gunos hornos, donde tuestan 1*3 gante—
3 No gastan slbauas en la cama, y muchas Has; / ;
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muy buenos valles y vegas; y aunque mucha parte esta cíes- 
tinada para prados , hay otras muy propias para la labor 
y sementeras ; pues habiendo sembrado en algunas de ellas 
cáñamos y linos , á persuasión de sugetos ■ zelosos , y que se 
jéemp'adeciéron de su miseria 1 , les enseñó la expendida, 
la mucha utilidad que rendía , por la abundancia, y buena 
calidad de-las cosechas aunque no pudiéren lograr intro- 
d u cir, por mas instancias y ofertas que se les- hizo á sus 
vecinos, el que sembraran trigo, y otras-semillas- discul
pándose con decir , ignoraban el modo de hacer los instru
mentos- precisos, , ponderando al mismo tiempo lá utilidad 
que sacan de tos: pinos , y queriendo hacer creer, que es 
mas -excesiva Ja que logran de laliiorba., que la que dá de.si 
2a.labor y sementeras V

7 De-esta desidia y poca aplicación , nace que excep*- 
tuando. tal qnal casa , que se mantiene con medianas con* 
'veniencias , por tener-algunas carretas, dos demás se hallan 
reducidos á vivir con mucha miseria, y sujetos, así hom
bres como mugeres-, á, conducir á costilla para vender , y 
poderse mantener , leña y gamellas 4 ,_y á vestir con tanta 
desnudez , que por lo-común las mugeres llevan unos sacos 
de paño basto, que les coge desde les‘hombros á los píes, 
y les dan el nombre de jónica*5 , sin mas abrigo de sayas, 
gnardapie, ni otra ropa... Con este trage hacen las cortas 
de pinos, arreglan las* maderas , cargan y gobiernan en caso 
necesario las carretas- En ios demás pueblos de toda esta 
parte del Obispado , se visten también con igual ó mayor 
miseria , distinguiéndose pordós diversos cortes y adornos 
de las cabezas, las casadas , viudas y solteras ó ; cargándo
se generalmente.- en los di as festivos y defunciones, de co^
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i ’-'Ei Timo. Sr. Obispo- D; Eernarefd Antonio 
Calderón, sus Curas Fárrocos, y  oíros.

2 Se les daba graciosamente trigo y cebada 
•Vara la-primera sementera..

3.- En estos pueblos tienen los Curas Pá rrocos 
lá congrua en el pie de altar, que sube bas
tante , por ser muy devotos de las Ani
mas.

+■  Causa, compasión, el ver cargados así á  
hombres cómo á mugeres ,. por el mucho 
jeso que, llevan á costilla, y van así-.á los 
mercados de Sorra ,y  á,o iros pueblos crecidos.

5 Es un trage cerrado, pero lau estrecho-, y

de hechura tan extraña, que "para ponérselo, 
entran primero la cabeza:y para quitárselo, 
tienen én la espalda una lazada, y  cifrán
dola en una escarpia . que está á prevención 
clavada en Ja pared del dormitorio, van sa
cando peco á poco el cuerpo de la ¡ornea, 
quedando--colgada-, y en disposición para 
vestirse á la mañana siguiente., 

fr-Es mucha lá diversidad de tr?res que se 
advierte en. esta parte del Obispado, aunque 
los mas extraños son los de los lugares "de 
Mouealvilio., Ca bezou, Piuilla de.losUerxue- 
cos ,íía v a s , Rabanera y  Acidas.



rales y planchas- de plata , sobre otros vestidos de paño 
pardo, pespunteados con estambres de colores, y con coiv 
íes y hedíuras tan honestas, y de dura, que nos recuerdan 
la moderación antigua de nuestra España , y nos hace ver 
que no,se ha introducido en esta parte desella, por la mise
ricordia de Dios, el luxo que se .experimenta en otilas, tan 
perjudicial á Jos pueblos , proviniendo este sin duda de la 
ociosidad , y aquella dedos continuos afanes oon que viven; 
y exercícios varoniles en que se e.mpléam

8 Enda otra dase-que comprehende los Arciprestazgcs 
del Campo , Gomara1, y la-parte que se estiende á poniem 
te por los de Calatañazor ,. Andaluz ,, Osma , Gormaz y
S. Esteban , goza de un terreno de mucha sustancia , y ca* 
paz de llevar con abundancia los frutos- que quieran ; pero 
sus pueblos están sujetos en el día á mantenerse, por su 
desidia y falta de aplicación , del corto producto de la labora 
reducidos á Jas únicas cosechas de trigo , cebada y avena, 
no excediendo la-del mayor labrador de trescientas fanegas;

g A  esta escasez contribuye mucho el mal método que 
tienen de cultivar y disponer las tierras , porque por lo ge* 
neral las dan solo en todo el ano un par de vueltas de ara
do'- antes de sembrar1 ; contentándose con salir al trabajo á 
las diez del día , volver de él' á las quníro de la tarde , y 
con haber arañado la tierra para cubrir la simiente ; pero 
sin cuidar de quitar de los barbechos-los tomillos , aliagas, 
y otras producciones de la tierra 1 , ni. de limpiai' los sem
brados ai tiempo oportuno, como se hace en otras partes 
Concluidas las tareas de la simienza como dicen .en el país, 
6 sementera , y- la cosecha , están lo restante del ano cu 
una pura inacción, reduciéndose solo su trabajo k traer una 
earga de lena , sujetos á vivir con mucha miseria , y á em
peñarse ó malvender su hacienda,.si llega á desgraciarse 
una cosecha: de estos se deben exceptuar ios de tierra de 
Galatanazor, que Laxan los inviernos á la Andalucía á c o  
ger oliva , y k esquilar la. primavera á tierra de Segó vía.. i

i Son tierras muy fuertes,y convendría las 2 Se llama rezar, 
dierc-n ames de sembrar quarro (Saneo vuei- 3~a  esto darrel nombre dé escardar, y  por 
tas-áe arado, á las que se les dan los noth- lo común es oñcio de muchachos en losvc?' 
hres de alzar} adobar y terciar.- ses que lo execuisn.
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10 Es cierto que en algunos pueblos de tierra de Soria, 
que corresponden á los Are ip res tazaos del Campo y de Go
mara , hay algunos caudales , con motivo de los ganados 
que tienen trashumantes , y otras industrias ; pero general
mente los pueblos de ésta parte del Obispado ,■ pudieran vi
vir mucho mas desempeñados-, si se aplicaran: mas sus na
turales á la labor, á sembrar semillas acomodadas ai clima, 
y á plantar tnontes , supuesto tienen terreno para todo r; 
pero llega á tanto la desidia y el abandono , que además de 
la grande escasez de leña que padecen , dan lugar á que se 
desperdicien las aguas , y que no rinda la tierra las cosechas 
que puede producir,: disculpándose quando se les reconvie
ne , con que no tienen experiencia de la utilidad , y que se 
exponen á perder el tiempo y el trabajo : disculpas frivolas, 
por ver en sus inmediaciones el desengaño , pues en los lu
gares del mismo Arciprestazgo de Gomara , conocidos con 
el nombre de Vicarías 1 , que confinan con Aragón , se coge 
vino , azufran , garbanzo , cáñamo, y mucha -alinda.

11 Otra parte hay donde el buen clima y sustancia 
de la tierra, parece es causa se experimente en los natura
les la mayor desidia , y falta de aplicación. Esta ocupan los 
Arciprestazgos de Aranda, A za y Roa , llamándola por lo 
común tierra *le la Ribera. Conteníanse los de este país con 
solo el plantío y cultivo de las viñas , en lo qiie consumen 
una parte dei año , estando lo restante desocupados , sin mas 
destino ni exercicio , que visitar las bodegas, de que nacen 
los vicios, la pobreza y miseria, que es notoria, causando 
mucha compasión , por ver es oportuno ei país para reme
diarla, si eu los naturales hubiese la  industria, aplicación 
y trabajo , á que convida el terreno ; pues sería por su ca
lidad y llanura , de los mes abundantes y frondosos de Es
paña^! se sembrara , luciesen plantíos de árboles , pusieran 
hortaliza , y otras semillas ; porque además de ser todo el 
terreno llano y húmedo , pasa por medio de él el rio Due
r o ,  que aunque es verdad vá algo profundo , se pudieran i

i  Tienen mucha tierra acomodada p an  vierno tom illos, pala , &c.
.ir- uias de encina , pinos, "ve. y  se ven pre- % Véase lo que digo de ellas en el ArcipreS- 
jcís.V-íus, portilla de lei'ia> á quemar eii.el ú i-  tazgo de Gomara.
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tomar mnclios arbitrios , que facilitaran el riego apoca cos
ta; pero no los tengo por tan precisos , porque no carece 
de arroyos crecidos, que pudieran muy bien suplir esta cir
cunstancia, y alcanzar á regar muchas leguas con una bue
na economía , y mas teniendo á la vista los cauces antiguos 
por 'donde- guiaban- la agua para las huertas y plantíos de Ja 
vega de Boa 1 ; y para prueba de ello , be visto en los libros 
de tazmías, que á. principios, deL siglo pasado ; de una par
te de ella ,, que- aún no tiene-legua, de- ámbito , se sacaba 
anualmente tres mil ducados', solo dél diezmo de hortaliza, 
y al presente- no llega á- tres mil reales lo que da esta parte 
del Obispado , siendo así que-tiene siete leguas de largo , y 
seis de ancho : constando igualmente- dé los libros , que por 
el mismo tiempo se cogía mucha almendra en los pueblos 
inmediatos á Boa; pues solo en el lugar de Boada,.de corta 
vecindad, hubo ano que se diezmaron, treinta fanegas de es
te fruto , y en el día no llega á una docena de almendros los 
que se ven en este país*. De otras especies de frutos de igual 
ó mayor delicadez , se cogen en dos ó tres lugares 1 , ex
perimentándose. la buena calidad de la tierra por dar cotí: 
mucha abundancia lo poco que: se siembra*.

i 5‘ Enterado de las buenas: circunstancias de este país 
el Timo. Señor Obispo Don Bernardo Antonio Calderón, 
persuadió y dió arbitrios á los pueblos en el ano de mil se
tecientos setenta y- tres*, para que dexando de- plantar vi
ñas, fement aran la agricultura y sementeras,, y lucieran plan
tíos;, pero hallando en los naturales' mucha, resistencia , por 
estar* muy gustosos con el' trato del vino , tuvo por conve
niente hacer á su costa un nuevo plantél de olivos en la por
don de tierras que tiene la Dignidad en el lugar de las Ber- 
langas 3 , para ver si convencidos con la experiencia, podia 
lograr el que se animaran,, le imitaran,y salieran del error 
en que vivían. Acalorado, por su mucho zelo , con este pro
yecto ,, mandó, desde luego medir las tierras , formar pla-
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1 Salen del' río lUaza:- algunos r.itíhi boy a Kn los de S. Martín de Rubiales. Mam- 
sin uso y  si se pusieran eurrientés, y  bliila y Vatcafcado -y eor¡e rico anís, y (¡tras 
abrieran oíros , se pudieran regar muchas cosas i ’y en el de Pedros» mocha y  especial, 
tierras de los Arcipresiazgos de Aza y  de ¡zuindá.
Roa. , 3 Llegará, á cien obradas,



iies , proporcionar regadío y terreno para una casa y molí1“ 
rio de aceite , la que tuvo efecto en el año de mil setecien
tos setenta y qüatro, constándome dan ya mucho fruto; y que 
a su exemplo han tomado por obra algunos lugares inmedia
tos el introducir en el país este plantío.

13 No hay duda que si llega á estenderse él 'proyecto, 
como se espera, logrará esta parte del Obispado mucho be
neficio'; y mayor, sí con arreglo á las representaciones hechas 
á la Superioridad en distintas tiempos por peleonas zélo* 
sas , se prohibiera el plantar viñas -de nuevo,7  se mandáran 
arrancar todas las que se han puesto -de pocos anos á esta 
parte ; porque á la verdad ha sido con tan poco conocimien
to y dirección , que ya es raro el lugar donde se siembra, 
por haber hecho plantíos de vinas en las tierras , que eran 
'mas propias para trigo , y otras simientes 1 de ló qué pro
viene que no se halle hoy mas que en tál qual pueblo de la 
ribera una ó dos yuntas de labor , quando no hace' muchos 
unos había en ellos un número proporcionado -á los vecinas, 
sin reflexionar que hay tierras para todo;y que las viñas que 
están en tierras fuertes y frescas , no son las que llevan mas 
fruto , ni producen: mejor vino ; porque estas por lo -mis-mó 

Arrojan con tanto vicio , +que impide el que-cuaje la uva al
cerner " ; y  quando queden algunas , nunca llegan- á sazo
narse perfectamente: además que como estas por lo regu
lar están en las inmediaciones dé los pueblos , las cargan de 

' estiércol , creyendo les es de -mucho -beneficio ; y lo que lo
gran es , fomentar la frondosidad , é imposibilitar la plan
ta para que dé fruto ; de lo que resulta que todo lo que se 
coge en la ribera del Duero , que es mucho, -no tenga la ac
tividad ni vigor que el de otras partes del Reyno.

14 Algunos atribuyen este defecto al clima, y otros al 
terreno : yo estoy en que consiste no solo en lo que llevo 
dicho , sino es también en la mala dirección y administra

ndo!]-que dán en -este país a los vinos , -como lo enseña la

1 A está abusa han coadyuvado mucho ios de los interesados en las cillas d tercias - y  
.-Curas rorrm -y, por ser ios que participan aunque se valen' para-ello de algunaí con-- 
„parpante uti ida« de Su fruto ., sacando ade- cardias, se pudieran anular, porectp.rhechas 

‘ -arias de! termo que ¡es toca, viertas porciones las mas sin la citación precisa de todas Ío£ 
ae mosto con [.os nombres de ter/uejo. coro- inieresados.

Ílíives, Oí ujó, &c. eivperjjicio.cduoGida 3 £3 la mismo que estar en fiar, -
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E É L  -©BKÉADO' B E  OSMA.
experiencia. Generalmente cortan la uva en los lugares de 
la ribera sin reflexionar su estado ; esto es , sí está ma
dura , ó no , ni haber hecho las experiencias necesarias del 
pago , ó parte del territorio donde están las viñas;': pasan 
después que lian hecho la vendimia á cocer el vino en unas 
pilas abiertas quadradas , y construidas de yeso, que caben 
mil y quinientas. ó dos mil arrobas de mosto : á esto se 
agrega que si cortan toda la¡uva dê  su cosecha en ocho o 
nueve dias, acelerándola por el temporal,, u otras urgen
cias , tienen la costumbre : de acinarla. en el jarais 1 ; y si 
excede la cosecha á lo que cabe la pila , suspenden ei 
pisar el fruto sobrante , hasta que se cuece ó fermenta lo que 
hay en ella. Todo esto es contra la práctica que tienen de 
administrar este fruto en los demás países de España. La 
primera omisión es suficiente para desgraciar una cosecha, 
pues enseña la experiencia que hay territorios , no solo den
tro de una provincia, sino es .también en el término de un 
mismo pueblo , que cortando la uva luego que llega á sa
zonarse, ó un poco antes, que dan el nombre de tierna , sa
le de ella un excelente vino ; y ai contrario , que en. otros 
se necesita dexar que se embeba ó: pase de madura algu
na cosa, para lograr igual beneficio ; cuya notable diferencia 
proviene sin duda de las mas ó ménos sales de la tierra, 
que es lo que contribuye a que los vinos salgan con mas ó 
ménos actividad. Para precaver estos inconvenientes, y ase
gurar las cosechas , he visto executar en la Alcarria y en 
la Mancha, que los Alcaldes de sus pueblos,con algunos pe
ritos, recorren los pagos ó términos, para reconocer el esta
do del fruto , y señalar no solo el dia en que se ha de prin
cipiar la vendimia ó corte de la u va , sino es también el mé
todo, que se lia de guardar para seguirla : hecho esto con 
la reflexión y examen necesario , empiezan á recoger la uva y 
pisarla, según la van trayendo en los jaraíces bastante reduci
dos , y echando el mosto que sale en las cubas ó tinajas estre
chas de boca , destinadas para que haga la fermentación, i,

i ,  Nombre .que dan en la Alcarria y  la dan a! primero el de lagar, por tener viga 
Mancha adonde se pira la uva , y  el' de para exprimir la uva, 
pila adánde cae el mosto, En la ribera le
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1 permanece aún después ;en ellas hasta la menguante de M ar
zo , que es quando se trasiega 6 muda á otras cubas ; con lo 
que logran hacer unos vinos excelentes , y que permanezcan 
en su fuerza dos y tres anos, v porque está claro que subsis
tiendo el mosto, en las pilas: abiertas todo el tiempo que du
ra la fermentación , como hacen en la ribera,, es preciso que 
se evaporice y exhale quasi- enteramente, y q u e1 quede el vi
no sin vigor ni fuerza ; porque la fermentación es el. tiem
po crítico en que necesita estar recogido ; pues poniéndose 
en movimiento, las porciones sustanciosas ferméntales „ lim
pia y arroja por él las partículas, sulfúreas ; de lo que re
sulta se engruese el ayre dedos, cocederos, 6 piezas, donde 
están las cubas de un tufo, tan fuerte/,, que suele-privar á 
los que los cuidan y apagar las. luces. De lo último, se. si
gue no menor daíío, poi4que encendiéndose, la uva en aque
llos días, que está detenida , fermenta, y aun, se corrompe, 
por no poder evaporizar con. libertad ; y asi, quando. llegan 
á oprimirla para que dé el m o sto .y a : está viciada y res
friándose ó cortándose el curso, de la fermentación , que
da sin disposición el mosto para seguirla * y por consiguien
te sale el vino sofocado y sucio por las partículas sulfú
reas que conserva , muy .perjudicial á la salud de los. que 3o consumen , y materia dispuesta para corromper el vino 

mas, exquisito que se mezcle con éL A  estas causas se debe 
atribuir el que él crecido número de: arrobas, de. vino que 
se coge en la parte de este Obispado ",.-sálga tan-flóxo, que 
no se haya verificado que quando se tuerce 1 vpase- á la 
especie de vinagre , y que se vean precisados los coseche
mos á derramarlo, ó mal venderlo, por no poderlo conservar 
de un ano para otro , ni conducirlo mas qne á loa pueblos 
que están á su norte  ̂ de lo que se sigue los atrasos de los 
lugares , porque, se experimenta , que lo que producen las 
viñas , lo necesitan para pan en los. anos regulares , y que ho 
les alcance en les que tienen estimación los granos*

15 Tengo quasi seguridad en que-si en los pueblos d éla  
ribera se administrase este fruto, con el cuidado que en la

1 hombre que 3e dá al vino quando. se. corrompe, ó pasa á vinagre*.
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j o m  g b i s t a h o m ;  o s m á . n
Alcarria y MancJi a , - no solo lo conservarían T teniendo bue
nas bodegas con las puertas al norte para libertarlas de los- 
ay res solanos>, sino es que lograrían el darles, quando no el-' 
mismo vigor, á lo ménos muyexcesivo al que tienen;y para 
prueba de ello , un sugetc avecindado en la villa de Roa, 
informado de esta práctica , pasó el año - de- mil setecientos 
setenta y seis á echar una porción-de mosto en una tinaja es- 
trcclia de boca-, y habiendo hecho 'en ella la fermentación < 
regular , le salió un vino de mucha mas fuerza y vigor, que 
los demás que tuvo de su cosecha; y trasegándolo ó mudáu-' 
dolo al tiempo acostumbrado, lo conservó muy cerca dé dos* 
años. El vino que ahora se hace, sin embargo! de • su mala: 
administración , he experimentado' que*-tiene 'tanta ó má$! 
actividad^fresco- ó recien sacado de- la* cuba i que el de Fran
cia , de Burdeos y fi D’rgo na; :d  i ferén c i ando sé aquel de este,? 
en que estando descubierto -en- qualesquier vasija fuera de lai 
bodega , pierde ;qiiasbentéráméhtelá actividad' á pocas ho
ras , proviniendo* sin- dudá- d e la  excesiva evaporación que; 
tuvo' en la -pila7al hacer la-férhrehtación,’: También sé le/da-; 
ría actividad i, y aun cuerpov si se ■ le cábezeára ó mezclara 
con porción devino espirituoso dé nuestra España, como lo; 
hacen los Franceses con los de Alicante y Benicarló ; y mu
cha mas si eciiaudo el mosto en tinajas * ó cubas estrechas1 
de boca las'■ taparan* ’enteramente1 al- tiempo dé la fermenta
ción , como hacen V logrando beneficio en algunas partes frías: 
de España , que hay cosechas de vino , y lo previene Mr. 
Máupin en el A rte  de hacer el vino 1 : ndvirtiendo que en 
las de mejor clima sería* muy perjudicial seguir está prác
tica -, y aun muchas reglas que dá aquel A utor; porque la ’ 
grande porción - de sales que tienen los vinos dé 1 Espa
ña , de las que carecen los de Francia , hace- que la fer
mentación sea tan fuerte , vigorosa y aun violenta \ que 
suele tufarse el vino:, y romper las vasijas ó tinajas,; aunque 
estén descubiertas *, y tengan el cuidado ule rehundir el cas
co que está encima de cierto en cierto tiempo , que comun
mente llaman mecerlas ; y que se vean en la precisión en

s Está, traducido del francés al castellano , é impreso en octavo en Madrid año de 1777*
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algunos pueblos 1 de echarle al mosto , al tiempo de cocer, 
cierta porción de agua, que es mas ó ménos , según lo hú
medo ó seco del año,r para evitar se les tufe, ó vuelva vina* 
gre , por sus muchas sales espirituosas,

16 El poco trato que tienen los de este Obispado con 
las .provincias de España , y la floxedad que se experimen
ta en adelantar en los pueblos la sementera y las cosechas,, 
hace que se contenten' con las: producciones , pocas ó mu
chas, que se hallan en su tierra , sin pensar en aumentarlas, 
ni en hacer la mas leve experiencia.. Causa admiración el ver
ane quando se habla con algunos sugetos (que pudieran fo
mentar la industria) de este asunto , dán la salida de que 
q-uandd no se siembra, por algo será. Y o  quisiera que m e  
convencieran , no con esta frivola salida , sino es con casos 
prácticos de hombres zelosos , que mirando por el bien de. 
la  patria , han hecho las correspondientes experiencias , y 
se han convencido de, no ser asequible el poder introducir 
en su provincia,ó parte de e lla ,ta l quai semilla admitida en 
otras de España , y aun fuera de ella con utilidad conocida- 
Bien conozco, que no todas las que prueban bien en unas* 
pueden probar en otras , por no ser iguales los climas en 
nuestra península *, pero también sé que en toda ella es ge
neral esta desidia , y la falta de industria. Toda la parte, 
de este Obispado , que está al pie de. las sierras , y es co
nocida por los Pinares , producirla bien cáñamo lina ó fai
fa , y el trigo de Indias 6 maíz , y hallarían los naturales 
mucha utilidad para mantener los bueyes de las carretas, 
tener vacas de cria , y establecer la de cerdos,, de cuya in
dustria no hay nada en este país. Las dos partes restantes 
tienen tierra muy propia para el garbanzo , lenteja , algarro
ba , azafrán , alazor r , zumaque 1 2 3 , rubia 4 ,.y escana,, que 
sen frutos que se cojen en los pueblos de la Alcarria , y no 
déxan de rendir bastante utilidad á los que las siembran.

17 También lo son para árboles frutales ; pero la de-

1 Fs muy común hacer esío en tierra de gallinas y  palomas.
Madrid , con el vino blanco , porgue de lo 3 Muy útil para los tintes negros, 
contrario experimentan que queda dulce , y  . 4 Se sabe la utilidad y  producto que dexa, 
se vuelve vinagre á poco tiempo. y  lo prueba el tratado que ha escrito cobre

2 i  ti íiOf es muy estimada y  precisa pa- su administración P. Juan Pablo Cenáis y
ra.n atu r, y  la simiente para criar pabos, M artí, impreso eo Madrid afio de x--g e n  4.'
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siclia de los naturales dá lugar á que solo se bailen algunos 
plantíos en dos ó tres lugares de los Arciprestazgos de Aza 
y E o a ,¿e  lo que nace que toda la fruta que se consume,en
tre de '?Sóra , y salgan del Obispado crecidas cantidades , no 
siendo bastante para desengañarse, el tener no muy lejos la 
experiencia de la seguridad y utilidad de esta industria  ̂ pues 
en los pueblos de los Arciprestazgos de Caracena y Ayilon, 
ambos del Obispado de Sigii'enza , confinantes con este de 
Osma , se coge, sin embargo de ser tierra mas fría , mucha 
fruta exquisita , así de pera , manzana, guinda , rica camue
sa y nuez con abundancia. No es ménos á propósito para 
el plantío de morales, atendiendo al clima , humedad del 
terreno , y resistencia de la planta. Pocos años lince que lin 
sugeto de conveniencias , natural de Aramia, y residente mu
cho tiempo en la ciudad de Berna , zeloso por el bien de su 
patria, movido de la experiencia que había adquirido en el 
tiempo que estuvo en dicha ciudad , resolvió destinar para 
huerta una porción de hacienda que tenia en la expresada 
villa ; y poniendo en ella moreras , sarmientos de uva pasa, 
y otras plantas , ha enseñado la experiencia , que han produ
cido , y que de rinden bastante utilidad. Estoy persuadido á 
que si los naturales de esta gran parte de Obispado se dedi
caran á hacer el plantío correspondiente en las riberas de los 
pueblos, y en los linderos de sus heredades , se pudiera esta
blecer una buena cosecha de seda, y dar esta utilidad gran
de al Obispado á poca costa y trabajo ; y para prueba de 
ello, tengo muy presente, que habiendo guardado por curiosi
dad en el ano de mil setecientos sesenta y q 11 atro , uno de los 
familiares que acompañaban al Obispo D. Bernardo Antonio 
Calderón desde Granada 1, entredas ropas de,un baúl, un poco 
de simiente, y olvidado de ella, se halló un dia en mi presen
cia , en tiempo muy regulará la fermentación , que por to
do él andaban los gusanos ; y resolviendo el criarlos , por5 
tener noticia que en el jardín de la casa del Dean bahía im 
moral , los partimos , y poniéndolos en unas tablas de nues
tros respectivos quartos , trabajaron unos grandes y her mo
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sos capullos , sin embargo de que nq fue mucho el cuidado- 
que se tuvo con ellos ; que rompieron,desp.ues en mai-iposas,yT 
desovaron : pudiendo .aumentar para prueba de la seguridad 
de esta cosecha , que el Burgo es de temple algo mas frío: 
que la parre del Obispado de que se. habla, y que en mu-, 
chas (leí Reyno en que se hacen cosechas de seda, necesi
tan , como he visto, ayudar á la simiente para que fermente* 
y salga el gusano al tiempo acostumbrado 1 , lo que en el 
Burgo no fué necesario , como se vió.

1 8 No es menor la falta de árboles arbustos, y de otras cía- ; 
s'es',' conociéndose hasta donde llega la desidia, al vèr los cami
nos los contornos de los pueblos, y aun las fuentes y ríos,sia, 
frondosidad ni diversión alguna* ¿Quién creerá que en un país; 
húmedo *■ y que le baña el rio Duero-, y otros muchos, no, 
habian de estar todas sus márgenes pobladas de árboles ? 
Pues nada de esto.se vé , causando sus corrientes , en lugar- 
dé recreo y deleite por su amenidad , frescura y diversión* 
tèdio y fastidio , y aun freqíientes desgracias por-ir los cami
nos por muchos parages muy inmediatos;, y no; tener objeto- 
grandioso y visible que demuestre los,peligros Pro 
do también de esto , que quasi todos los anos se inunden, las, 
vegas , se pierdan los frutos , las haciendas , y que queden 
arruinados algunos pueblos ; lo que se evita con-los árboles*, 
porque se sabe que das raíces mantienen á las aguas en sus 
madres. J

íp  Todo esto nace de no observarse por las Justicias de, 
los pueblos con exactitud las órdenes Peales , ni las. justas 
y arregladas providencias de ios Tribunales superiores ; pues, 
aunque-las cumplan algunos, es solo de ceremonia, sin. cui-, 
dar de que rieguen los plantíos en los primeros años, los. 
preserven de los ganados ni pongan los medios para quê  
permanezcan- À  la verdad sería muy conveniente tomar en, 
esta parte rigurosas providencias , para que generalmente se 
establecieran en el Bey no los plantíos ; pues se experimenta, 
que con las que se han tomado hasta aquí , nada se ha ade
lantado , causando compasión el ver las trampas que hacem
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|ñ's Justicias y Escribanos para dar cumplimiento á las ór
denes , y remitir testimonio á las Intendencias de haberlas 
ejecutado; y para que se vea hasta donde lle g a n y o  sé que 
en un lugar de la provincia de 'Cuenca ,: ño hace muchos 
anos, que viéndose un Escribano en la precision de remi
tirlo , tomó el arbitrio de influir con los Alcaldes á que sem
braran nna porción de lentejas , parecíéndole con esto sal
vaba la fé que daba , y cubría la omisión que habia tenido 
la Justicia de dar. cumplimiento a las órdenes Peales, Para 
conseguir un arbitrio tan ú til, me parece convendría se nom
brasen visitadores zelosos y desinteresados por los Intenden
tes , ya que no lo hacen por sí..; y que aquellos residencia
sen anualmente á los Alcaldes solo en quanto al plantío y 
semilleros de á r b o le s y  conservación dé los que hubiesen 
puesto sus antecesores , precisándoles , verificada la omi
sión ó el desfalco , á que los plantasen y completasen á su 
costa, á ménos que de estos últimos plantíos hubiese justi
ficado la Justicia el dañador ó dañadores ; que en este ca- 
‘so debían estos ser responsables , y estar sujetos por el de
lito á las graves penas y castigos que se les impusiese ; á 
Jos que convendría no mirarlos con compasión , porque de 
estas nialas intenciones , y contrarios del bien público , hay 
mucho en los lugares.

*20 Esta visitase podía también éstender á los plantíos 
ó semilleros que hiciesen en sus heredades los vecinos , pre
cediendo reconocimiento y mojonera de los cotos 1 destinados 
en cada pueblo para la manutención de los ganados cabrío 
-y lanar, castigando severamente en los anos sucesivos á los 
que fuesen denunciados , y se hubiese justificado suficiente
mente salieron de ellos. Y o  sé de muchos pueblos , qué por 
la proporción y ensanche de sus términos , desean sus ve
cinos el adelantar sus conveniencias con este ramo ; pero se 
detienen por ver que nunca falta en ellos una u otra ca
sa , que teniendo su principal caudal en los ganados , en 
fuerza del poder y manejo , no guardan cotos , se, aprove
chan á su antojo del término , y lo destruyen todo : de lo
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que resulta que los demás vednos se vean precisados, por nts 
indisponérsela abandonar estos arbitrios, reduciéndose á ciar 
se de jornaleros , ó tomar otros exercicios que les son mas 
gravosos * y menos útiles. Nada de estas precauciones se, 
necesitaban', sí los pueblos conocieran la utilidad que se les 
seguiría: de los plantíos , y. los ricos., trataran á sus conveci
nos sin el despotismo que se experimenta; pero puede tanto 
la sumisión de los unos, y el interés de ios otros, que parece 
tienen complacencia en ver la tierra árida , sin que dé frutos, 
y sin frondosidad, ni objeto que recree la  vista, y les utilice \  

s i  No es minos ,á propósito este Obispado para fábri
cas , y todo género de manufacturas, por las muchas aguas, 
y crecido número de arrobas de lana úna que se corta. La 
primera circunstancia movió sin duda á los \Romanos á cons
truir en muchos parages de él aqüeductos , y abrir canales, 
según lo manifiestan sus ruinas , con la particularidad de po
der ponerse en uso algunas á poca costa; pero ya que por 
las desgracias que después han padecido todas las provim 
cías, no se han podido restablecer enteramente hasta aho
ra , podemos esperar se adelante mucho en nuestro tiempo, 
instruidos los naturales con las reglas, método y premios que 
dan para fá utilidad común , y evitar la ociosidad, las Socieda
des establecidas y protegidas de nuestro Soberano el Señor 
Üey D. Carlos III. (Dios le guarde) de Amigos delPais,y con 
el librotituladoIndustria popular , y otros que ha dado á luz 
el zelo de un buen patriota, interesado en los aumentos del 
Peyno, utilidad de los pueblos, y conveniencia de sus vecinos, 
á quiem todos debemos estar agradecidos \  De esto nació 
el que se empezasen á experimentar en este Obispado muy 
á los principios de como se recibió el libro los buenos efec
tos que se deseaban , pues además de lo que se adelantó en 
los pueblos de él á influxo del Obispo B , Bernardo An
tonio Calderón , exhortando para ello con una carta pas
toral, muy persuasiva y eficaz;, que imprimió y estendió por 
toda su Diócesi el ano de mil setecientos setenta y quatro,

f t s  general esta desidia en España, como 2 El limo. Sr. D. Pedro Rodríguez Cant
ío hace ver D. Antonio. Pouzen sus Cartas pománes, Conde de Campo mánes^ Goherna
de! vkigc áú' España, llenas de z.elo y de dor del Real y  Supremo Consejo'y Cámara 
amor á la patria. de Castilla.
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como dexo dicho , se fundó en la ciudad de Soria con 
permiso Keal una Sociedad de Amigos 1 , y estableció 
en ella , por algunos vecinos, protegidos de S-'ÁI- y 
Eeal Consejo , una nueva fábrica de algodones, mosuli- 
ñas y pañuelos pintados en lienzo , con. un buen surtido 
y despacho , logrando por uno. y i otro medio evitar la 
ociosidad de muchos , y ;que, pudiesen mantener á.sus 
familias con decencia ; pero no ha tenido Ja permanen
cia que se discurría, porque como las ideas, de algu
nos sugetos se vician dirigiéndolas muchas veces ,á. ía 
utilidad propia , lian impedido el que “tengan efecto los 
deseos de los buenos patricios , que miran solamente por 
eL beneficio de los pueblos. ‘ ,

Lo que pudiera coadyuvar al completo restable
cimiento de este Obispado, á que. se cumplieran los de
seos de S. M. y tuvieran efecto los trabajos de los que 
se desvelan por el bien publico, era si hubiese en los 
pueblos sugetos inclinados á lo mismo, y fáciles por su 
desinterés á fomentar la agricultura , industria y plan
tíos. Es cierto que no todos pueden contribuir al fomen
to con intereses ; pero tienen el arbitrio muchos de ellos 
de exhortar, animar con el excmplo, y desimpresionar 
de los abusos y desidia con que viven en dichos pueblos , 
Y  también ,io es que hay muchos que se hallan con con
veniencias, y crecidas rentas , , que por, las circunstan
cias de ellas , debían emplearlas en el fomento de . los 
que las dan , y alivio de . los labradores, asi en los aho
gos que padecen eñ los años escasos , como en las des- 
gracias .frequentes de sus ganados , casas , y reses preci
sas para la labor y cultivo de la tierra; pero lo que se 
vé .es, que los.de esta claseunos solo tienen el conato 
en aumentar sus intereses, desdeñándose de intervenir 
en estos asuntos, como si se opusieran á conservar -el 
decoro de las dignidades que, poseen , y aun el de las

1 Tomó por empresa un mancebo con proporcisn parafom enfer los ramos de 
zurrón al hombro , y  una ortera al lado, industria y  plantíos ; pero convendría 
y  por mote: E l hombre adosó f  ara nada atenderlos, y  franquearles ciertos pre- 
cs provechoso. ■ v ; . míos,.para que los.distribuyeran,emre,
x Los Curas Párrocdb áon los que tienen • los ^ectuos queadelaiitárau m a s c a d lo s '
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ciencias que presumen tener ; y los otros en avasallar a 
los pobres, y ponerlos èn estadò de que sean unos meros 
jornaleros. Todo esto se puede atribuir á la falta de 
instrucción , porque si la tuvieran , llegarían a conocer, 
que todos tenemos obligación de coadyuvar al fomento 
de là industria , y á quanto cede conocidamente en uti
lidad y beneficio de los mismos pueblos , como que es una 
obra grande de caridad, bastante ; si fuera general i  para, 
minorar el número de pobres, y hacer feliz una Monar
quía.

C A P I T U L O  I L

Divisiones ,que tune el Obispado pana el gobierno Real y
: Eclesiástico pueblos de que se compóne , y algunas 

noticias pertenecientes á ellos.

r  jE s tá  dividido el Obispado, pafa el rnejor gobierno, 
en catorce Arciprestazgos ,aunque demarcados sin igual
dad ni proporción ,;; porque además de; los defectos que 
se notan por la Carta geogràfica, hay 'muchas Parroquias, 
que estando incluidos en uno sus anejos , se hallan en ellas 
otrcn de lo que se sigue mucha confusión, y no pocos in
convenientes. Sus nombres , colocados por el orden del 
asiento que guardan sus poseedores en los Sínodos , son: 
Osma, Soria, Gormáz, Roa, el Campò, S. Esteban, Raba
nera , Aranda , Cabrejas, A za , Calatañazor , ó Caltaña- 
zor , Coruña , Andaluz y. Gormáz. Todos tienen sus A r 
ciprestes, con el cargo de hacer por si ó sus Tenientes, 
por no ser de fixa residencia , el nombramiento de terce
tos , las particiones de diezmos entre los interesados á 
ellos , convocar y presidir las juntas para tratar los pun
tos decimales que ocurren , y enviar y distribuir los 
edictos y cartas de los Prelados á los Curas de su dis
trito. De ellos, solo tiene asiento en el coro de la santa 

-Iglesia Catedral el de Osma , y es el que preside á la 
Congregación de Capellanes, y asiste con la palmato
ria y luz • para que lea el Obispo quando baxá al co
to : y les destinos son de provisión Real y Ordinaria, con
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respecto á los meses en que vacan. En sus fallecimien
tos heredan los Obispos la muía y taza, de plata de 
que usan , por el derecho antiguo llamado luctuosa; 
pero en el dia regularmente dan los herederos el equi
valente en dinero , por lo que tienen los Prelados que 
llevar luto nueve, dias. Los Curatos; y Yicarías de todo 
el Obispado son actualmente patrimoniales , en virtud 
de las providencias tomadas por el limo. Obispo actual 
D. F l\ Joaquín de Eleta en diez y siete de Julio de mil 
setecientos ochenta y siete , y Peal cédula de S. M. des
pachada en S. Ildéfonso á doce de Agosto del mismo, 
como resulta largamente de lo que dexo dicho en el 
expresado año y vida de ese Prelado* -

o. Ei primero , que es el de Osma , toma el nombre, 
como el Obispado, de la corta población con el. título 
de ciudad, que se halla al norte del sitio , y al pie de la 
falda del cerro donde estuvo la antiguaUxama ,á  los qua- 
renta y un grados i y treinta y tres minutos de latitud, 
trece grados , y treinta y siete minutos de longitud , aun
que se conoce ha tenido sil asiento alguna variación , por 
estar en el dia la población bastante distante de la Igle
sia con el título de Santa Cristina 1 : acaso por haber 
experimentado le era poco saludable la inmediación del 
rio Ucero , que la baña por su oriente , unido con d  de 
Avión , como se reconoce por el plan y la carta geográfi
ca. La ciudad está sin murallas , y sin descubrirse frag
mento alguno , que manifieste las haya tenido ; conocién
dose qué levantáron para su defensa , por lo mismo , la. 
fortaleza y castillos que la dominan ; construido todo con 
la mayor robustez y prolixidad en el declive de un cerro 
que se levanta al oriente de la ciudad, y al otro lado 
del río , que es propia de la Dignidad Episcopal desde 
muy antiguo , gozando por esto los Obispos el derecho 
de nombrar Alcaide , á quien paga la ciudad anual
mente por las tierras qué disfruta ciertas fanegas de

i  Se quemó la capilla mayor, y  par- lar O, Joseph de U rruíia, á. quien debe 
te de la iglesia e lid ía  37 de Feore- muchos beneficios , haciendo pocos años 
rd del a fío de 1779; pero dtó disposi— que había dorado su retablo mayor, 
cion para repararía el Arcediano útu-
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trigo, sin embargo de que está ya quasi arruinada del 
todo por el abuso que ha habidó de permitir que los de 
Osma la deshagan para construir sus edificios*

3 La ciudad tiene en el dia sesenta y dos vecinos, 
y cincuenta y seis casas infelices por estar fabricadas 
de adobes las mas , y las restantes de piedra y barro. 
Hay en el centro de ella arta ermita con el título de S. Ron
que; y ántes tuvo otra junto á los molinos que llaman 
de A  lar i des , con el de nuestra Señora de los Cuchillos, 
demostrándose tocio por el pían topográfico de ella \

4 El ano fixo de la fundación de esta corta ciudad, 
es imposible averiguar , sacándose solo de las historias y 
anales , que el Rey D, Alonso el L  de León la conquistó 
de los Aloros en él de setecientos quarenta y seis ; y que 
la reedificó y pobló Gonzalo Tellez año novecientos treinta 
y ocho. En el mes de Agosto volvió á poder de los Moros, 
y la restauró el de mil diez y nueve el Conde de Castilla 
D* Sancho García. Y  últimamente el Rey B , Alonso 
el VI, encargó su defensa á Alvaro Berm udez, ó M u- 
üoz Después parece tuviéron su gobierno el Conde D . 
Diego Ordoñez, que fué el que retó ó desafió á la ciudad 
de Zamora por la muerte del Rey B . Sancho el II. en 
el año de mil setenta y dos 3 , el Conde D. Gonzalo Nu- 
ñez de Lara , tercero del nombre, Señor de Duruelo en 
este Obispado , confirmando como tal en los privilegios 
Reales desde el año de mil setenta y cinco á mil ciento y 
tres, y asistió con otros Ricos Hombres al Concilio que 
se tuvo en Santa María de Husillos en el de mil ochen
ta y o d io , para demarcar los términos de este Obis
pado 4. D. Pedro Nunez de Fuente Armegil , que fué 
Rico Hombre , y como tal confirmó el año de mil cien
to veinte y siete en un privilegio del Rey B . Alonso 
el VIL dado en el mes de Septiembre, por el que hi
zo merced á Pedro , Obispo de Burgos , del Monaste
rio de S, Georgi , sacó de Soria el ano de mil ciento

*0 DESCRIPCION HISTORICA

t Disertación ÍL  pian ll.p á g.ig S.
2 V?ase„ el tam. i  cap. 8 pág, s i .
3 Atarean en sus Piel aciones gencalóg. de

los Marqueses de Trcéifal, cap. 13 pág. i r i .  
■ 4  Di .Luis de Salazar y  Castro Casa dé 
í-ara j tom. 1 hb. 2 cap. 11 pág, 85 á 87.



cincuenta y, nueve al niño Bey D. Alonso el VIII. de Cas
tilla , porque no se apoderase de su persona el Bey de 
León D* Fernando el II* su tío , confirmando después en 
privilegios* y firmando como Príncipe de Osma 1 : acom
pañó á Palestina á su pariente el Conde D* Bodrigo 
González de L ava, llamado el Franco, y muriendo de 
vuelta de la jornada , traxéron su cuerpo este y otros 
Caballeros á Castilla , qite enterrárón én la Iglesia de 
Osma \  Con el nombre de su apellido se halla no lé- 
Jos de Osma el lugar pequeño de Fuente Arm egil, por la 
que se puede creer fué natural de él j de cuyo apellido hay 
bastantes memorias en el Obispado , según verémos , po
seyéndole hoy como Señores, y descendientes suyos , con 
otros heredamientos * los Condes de Araden*

5 En el año de mil ciento y setenta dió en arras á 
esta ciudad con otras el Señor Bey D. Alonso el VIII, 
á su muger Doña Leonor , Infanta de Inglaterra 5. No 
atreviéndome á incluir en el gobierno cíe ella á Buy 
P erez, que hallo por un sello de bronce, que se en
contró en una heredad cerca de esta ciudad el año dé 
mil setecientos setenta y cinco que se nombraba Poy 
PeiretDosma \ teniendo en medio abierta-una cruz roja1 
de hechura de la de Calatrava , en campo de oro , qué 
era la misma que tuviéron por armas los del apellido 
de Fuente Armegil 1 2 3 4 , por faltarle la circunstancia pre
cisa de titularse como t a l : bien que su hechura , y ca
rácter de letra , manifiesta la antigüedad que se vé 
en la lámina V. 5

6 Por e] año de mil doscientos y catorce parece que 
hizo merced el Bey D. Alonso el VIII* de esta ciudad 
al Obispo D* Metido ; y dilatándosele el tomar posesión 
por algunas causas, tomó con tanto tesón el Obispo ei 
defender su derecho, que dió bastante que hacer á los

1 ‘ Idem 1omot libro 2 capitulo 12 pági— y cap, 63 t&g- 49- Alou?o Telíez de Metis—
tía 88, sed /«», 3 th ,d c  los Scí-orcs de j 4"a-'A\nr~

2 £ 1  CúPdc'Liicano? i cap, 3. con Cara de Trocí f u l . cs.p.4 elogia pág.sit),
3 Zurita cu sáis Pañíes , ¿ib. 1 cap. 28 expresando este, que ¡os de Fuente A rme—

pá g. 77, Nufiez de Castro en la Crónica del g i l , A za; Roa , y Villanuyor tienen ua 
Rey , cap. 12 pág. si* mismo origen y armas.

4  Argots de Molina ¡ib: 1 cap. 4S pág* 40, 5 Pág. 23Ü núm. V,
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a s  BESClIPCXON HISIOPXCA
que io impedian , por los rescriptos que sacó de liorna, 
y al fin no tuvo efecto , como se puede ver todo en la 
vida qué escribo de éste Prelado ; pero filé motivo pa
ra que pretendieran el señorío sus sucesores algunos 
años después , y que lo lograse el Obispo D , Pedro 
Fernandez de Frías , y el que quedase para la Digni
dad Episcopal la fortaleza , por privilegios de los Pe- 
yes D. Juan el I* y D. Enrique el III. que confirmó el 
Eey D, Juan el II, al Obispo D. Alonso Carrillo , por 
el que despachó á su favor en ValladoUd á doce dé F e 
brero de mil quatrocientos y veinte. En el de mil quá- 
trocientos y quarenta entró en el señorío de lá ciudad 
el Condestable D. Alvaro de Luna , por merced del 
expresado Eey D. Juan el II. despachada en Vallado- 
lid á quince de Mayo , y fundando mayorazgo de ella 
y de otras para su hijo primogénito D* Juan de Luna, 
por escritura que otorgó en Avila á cinco de Diciem
bre de mil quatrocientos, el que confirmó el mismo Eey 
por sus privilegios despachados en las villas de Olmedo 
á treinta! de Septiembre del mismo año , y en Áréva- 
lo á veinte y seis de Febrero del siguiente de mil qua
trocientos treinta y ocho. Murió D. Alvaro de Luna el 
año de mil quatrocientos cincuenta y tres , como se sa
b e , con cuyo motivo renovó ía pretensión sobre e l’ se
ñorío de la ciudad con bastante esfuerzo el Obispo D» 
Pedro de Móntoya ; pero sin embargo tuvo efecto la 
fundación del mayorazgo en su hijo D. Juan dé Luna, 
por merced que le hizo de la ciudad y sus aldeas el 
mismo Eey D. Juan en treinta de Julio de mil qua
trocientos cincuenta y tres ,1a que poseyó hasta el de mil 
quatrocientos cincuenta y seis en que murió , dexando por 
heredera a su hija única Dona Juana de Luna , menor 
de edad; y habiéndose suscitado algunas discordias en
tre la muger del Condestable Doña Juana P ím en télsu s 
hijos y parientes, por querer agregar el Eey D. Enris
que el IV. este mayoi’azgo y otros que fuéron del Con- 
destabíe, á lá Corona^ continuó el Obispo de Osma D . 
Pedro de Montoya su pretensión 5 alegando correspon-



dia á la Dignidad el señorío de Osma; pero no con
siguió lo que intentaba 4 aunque se esforzó tanto , que 
tomó algunas posesiones v valiéndose solo del poder', y 
del estado de las cosas , porque cesaron las discordias 
entre el Péy y Doña Juana Pimentel por las capitula
ciones que se hicíéron en la villa de Castrillo á quatro 
de Mayo de mil; qnatrocientos cincuenta y nueve , pac
tando se habían de poner la ciudad y las villas que fue
ron de D. Alvaro de Luna , en poder del Pey D, Enri
que , hasta que Dona Juana de Luna cumpliese los do
ce años : y teniendo efecto las capitulaciones , la casa
ron con D. Diego López Pacheco , Marqués dé Yille-" 
na ; por cuyo matrimonio entró en esta casa el señorío 
de Osnm , y el Condado de S, Esteban ^confirmándolo 
después la Peyna Católica por la sentencia arbitraria 
que dió en el Monasterio de Santa María ele Parrales 
junto á Scgovia á veinte de Septiembre cíe mil quinien
tos y tres , para cortar algunos pleytos que seguía con 
otras casas sobre los bienes que fuéron de D, Alvaro de 
Luna ; y suscitándose después varias diferencias por los 
Obispos acerca de los aprovechamientos de los montes 
de Osnm , pusieron demanda en la Peal Chancillería de 
Yalladoüd los Obispos D- Pedro González Manso , y 
D. Cristóbal de Lobera en los años de mil quinientos 
treinta y ocho, y mil seiscientos veinte y uno a los Mar
queses de Yillcna , pretendiendo el señorío de Osnm; 
pero se cortó , sin que sus sucesores hayan solicitado 
novedad alguna ■, estando ahora el señorío de dicha ciu
dad en la casa de los Duques de Uceda por venta que 
se hizo de ella,

7 La variedad de dueños que ha tenido esta ciudad, 
no ha dado lugar á que los Señores la hayan distinguido, 
ni aun colocado en ningún parage de ella los escudos 
dé sus armas ; y solo poseen una casa que empezó á 
hacer D, Juan de Luna en un cerro que domina á la 
ciudad , con quasi igual elevación que el castillo , con 
el fin de que sirviera de fuerte para defenderla de las 
invasiones que intentó hacer el Obispó D, Pedro de

BEL OBISPADO DE OSM'A. «3



Montoya ; pero no la concluyó , porque habiendo repre
sentado este Prelado ai Rey los perjuicios que se seguían 
en el año:de mil quaírocientos cincuenta y tres, cómo 
queda dicho, se suspendió la obra de su orden ,,y mante
niéndose' la que había hecha, solo sirve para que ios 
Administradores recojan en ella las rentas, sin poder 
vivir ios. Gobernadores que ponen los . Señores para la 
ciudad y ios pueblos sujetos á su jurisdicción, que son 
los lugares de la Olmeda , Navapaios , Lodares , Yalde- 
narros, Barzabalejo , Verosa , Yaldealbin , Alcubilla del 
^Marqués , la mitad de Yalde'nebro , y los despoblados 
de Tordearon , la Horcajada , Carato y Yaldeósma. 
Goza esta ciudad con sus aldeas y las villas de S. Este
ban de Gormaz , varios fueros acerca de comunidad 
de pastos, montes, y otros aprovechamientos de sus 
términos , por privilegios de los Reyes , dimanados del 
que les concedieron los Condes de Castilla.

8 Primer Arciprestazgo de Osma. Este Arciprestazgo 
tiene de norte á mediodía ocho leguas y m edia, y de 
oriente á poniente tres y media ‘. confronta por norte 
con el Arciprestazgo de Coruña, al sur con el de Gór- 
máz , k, oriente con los de Cabrejas, Calatanazor y An
daluz ; y á poniente con los de Coruña y S. Esteban. Se 
compone de cincuenta y quatro pueblos, entre dós que 
hay . treinta y una Parroquias , y veinte y tres anejos, ha-* 
liándose en su distrito once sitios de lugares despoblados, 
que los nombres de todos son como se siguen, poniéndose 
en cada uno para mas instrucción la letra ó letras con 
.que empieza la Intendencia á que corresponden , así en 
este Arciprestazgo , como en los demás,, y los.veci
nos que .tenían , -según los informes que tomé quan- 
;de-recorrí el Obispado para levantar y arreglar la car
ta geográfica que publiqué de él en el año de mil sete^ 
cientos y setenta..
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DEL OBISPADO D E OSMA.
¡Provincia, Villa ó Lugar. pueblos. Vecinos.

*s
ZJ espoliados.

Sor. Clud.

Sor, L.
Sor. Y .
Sor. U
Sor. L,
Sor. L.
Sor. L.
Sor, L.
Bur. Y .
Bur. L.
Bur, L,
Bur. L,
Bur. L.
Bur. L.
Sor. L.
Sor. L.
Sor. L.
Sor. L.
Sor. L.
Sor. L.
Sor, L.
Sor. L.
Sor. L.
Sor. L.
Sor. L.
Sor. L.
Sor. L.
Sor. L.
Sor, L.
Sor. L.
Sor, L.

Sor. L.
Sor. l ;

TomJL

Osrna,

fTordearon.
f iÜ Carat0'

1 Horcaj acia,
[Yaldéosma*

La Olmeda, anejo, , xo 
El Burgo de Osnia.. 156 
Barzabalejo. . . * . 39
Barzabal, anejo. . . 97
Yaldenarros. . . . .  51
Lodar.es-, anejo. . . .  38,
Yaldenebro, . . , , . 64
Espeja. . . . .  . Y'.' 79
Espejon. . . . . . . .  53 Tormíllos.
Guijosa. . . . . . . . .  36 Cañiceria*
Orillares , anejo. . . 22
Hinojosa , anejo,. . .
S. Asensio, anejo. .. iS  
Yalverdedelos Ajos. 0,1 
Yayngas , anejo. . . .  15
Boos. . . . . . . . . .  85 Boíllos.
Escobosa , anejo. . . 14 AldeguelíU
Torralba. . . . . . . .  37,
Yalclealbillo, anejo. 13
Santiyuste. . . . . . .  á'g
Yaldegrulla. . . . . .  17
Yelasco , anejo. . 30
Sotos; . ....................   43
Yaldelinares, anejo. 1 i 
Yaidemaluque. . . .  36
Yaldelubiel, anejo. . 31
Eejas de Ucero. . . 63
Nafria , anejo. . . . .  23
Ucero. . ..................  59
Yaideavellano , ane.

jo. . . . - • * 35
Fuentecantales. . *% 36
Ailagas-, anejo. . . .  15

D
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Sor. L. Talbeila................... 6o
Son L. Herrera, anejo. . . . 4 6
Sor. L. Cantáliícia. . ' ........... 47
Sor, L. Cubillos, anejo,. . . i8
Sor. L. Cabilla, anejo. . . ,
Sor. L. ; Casarejos, . . . . . . . 150
Btír. L. Vadiílo............. .. . . . 100
Bur. V. S, Leonardo. . . . . . 160
Bur. L, Arganza. . . . . . . . 83 .
Bur. Iv* Navaleno. . . . . . , . 7» .
Bur. L. Rabanera. . ............. 130
Bur. V. Ontoria del Pinar. . 164
Bur. L. La A ld ea, anejo. . . 66
Bur. L. Navas de Ontoria, . 9 1

fEibalba.
Bur. L. Fuente Ármegii.. . .  ̂ cCaniceria.
Bur, L. Santerbas , anejo. . . 70
Sor. L, Fuencaliente. . . . .  . 47
Bur. L. Zay uelas , anejo. * . 15
Bur. L. Santa María de las 

Hoyas. . . . . .  . . 78 IVÍiranda.
Bur. L. Muñecas , anejo. . . . 3  ̂ , ■
Sor, L. Vaklealbin, anejo. . i 5
.9 Atraviesa mucha parte de este Arciprestazgo 

desde norte a mediodía, el rio TJcero, que nace, un quar- 
to de legua distante de la villa de este nombre , al píe 
de unos encumbrados peñascos*,ypor atravesar por me
dio de ella, hay un puente muy bueno de piedra para la 
comunicación de los dos barrios. Se incorpora este rio en 
su mismo nacimiento con el riachuelo; llamado Lobos, 
que tiene su principio en el término del lugar de Nayas, 
del mismo Arciprestazgo , con la particularidad de su
mergirse ó entorcars.e ( según llaman los naturales del 
país ) en el de Ontoria del Pinar, y salir después cinco 
quartos de legua; pero no son permanentes sus aguas, 
pues le suelen faltar en el verano, Ei rio XJcero desde



su nacimiento hasta cerca del lugar de Yaldeluhiel, 
que hay tres leguas, lo tienen redado para conservar 
la pesca los Obispos , como Señores de él y la viT 
lia de Ucero ,'.por Ja compra que hizo en el año de 
mil (trescientos y. dos el Obispo D. Juan de Asearon á 
los herederos de D. Juan García de Yillamayor, reca
yendo igual derecho en el Cabildo en el tiempo de las 
vacantes , que es apetecido por ser muy abundante de 
truchas asalmonadas , y de un gusto exquisito ; cuya 
circunstancia movió al Eey nuestro Señor D. Cárlos III. 
mandase en el auo.de mil setecientos setenta y qúatro 
se hiciesen algunas remesas de truchas vivas anualmen
te parav introducirlas , y que procreasen en los arroyos 
que hay, en él Peal Sitio de ¿. Ildefonso. Tres quartos 
de legua de la villa de Ücero , á la orilla del rio Lobos, 
entre unos elevados peñascos, se halla la ermita de S. 
Bartolomé, que es ia misma Iglesia del Monasterio que 
tuviéron los Caballeros Templarios con el título de S. 
Juan de Utero ú Otero , del que hay algunos fragmen
tos , conservándose aún los arranques del puente de pie
dra que tenían para salvar el paso del. rio. La Iglesia 
no es grande , pero está bien construida de sillares de 
piedra caliza de media vara en quadro , con la corni
sa al estilo gótico , cargada de muchas y raras figuras; 
dentro de la Iglesia , y á los dos lados contiguos al arco 
donde empieza el presbiterio , se hallan dos sepulcros 
con los bultos de dos Caballeros, pero sin epitafio, aun
que se conoce los tuviéron : está agregada esta Iglesia 
á la Abadía de S* Bartolomé, Dignidad de la santa Igle
sia de Osma , por lo que se puede creer se dotó con 
las rentas de dicho Monasterio. De él hace mención Ma
riana 1 , Argote de Molina * , y otros muchos ; pero 
con mas extensión el Ilustrlsimo Señor Conde de Caín- 
pománes 5. Domina á la villa de Ucero un fuerte cas
tillo con sus valuartes y torreones , que también es de

t Historia de España, lib, 5 cap. iO, 3 En sus Disertaciones histéricas dt ta
3 En su Nobiliario de ¿írutahicía^ lib. 1 Orden, que déio ya citadas en el primer 
«¥.33. tomo qúatidó hablo de su extinción.

D a

DEL OBISPADO DE OSMA. 17



la Dignidad Episcopal. Su asiento está á la parte del 
oriente en un encumbrado cerro de piedra viva , el que 
se baila muy bien conservado , por el cuidado que hay 
de repararlo en las vacantes de los Obispos.

10 También bañan parte de este Arciprestazgo por 
su oriente los rios Avión y Sequillo : el primero desde 
su nacimiento hasta que entra en Ucero , por baxo del 
Burgo , y cerro que llaman de los M oscosperdiendo 
el nombre, no tiene mas que una puente de un ojo, cons
truido de piedra nuevamente en el camino que hay des
de el lugar.de Lodares para el Burgo ; y el segundo 
tiene algunos de madera hasta que desagua, perdiendo 
también el nombre, en el rio Ucero junto al lugar de la 
Olmeda. Este rio desde su nacimiento hasta que entra 
en el Duero , además de la puente de piedra que he di
cho tiene en 3a villa de su nombre , se halla con otras 
dos , una al entrar en la villa del Burgo por la puerta 
que se sale para Osma , y la otra junto á la Iglesia de 
esta ciudad , y frente del castillo, que sirve para tomar 
el camino del lugar de la Olmeda.

11 Se halla en este Arciprestazgo el Monasterio de 
Gerónimos , llamado de Espeja por estar cerca del lu
gar de este nombre , fundado por D. Pedro Fernandez 
de Frías,Cardenal de la santa Iglesia Romana, y Obis
po de Osma , por los años de mil quatrocientos cincuen
ta y dos , del que tengo hablado en la vida de este 
Ilnstnsimo. Es observantisimo,y hay en el día diez y seis 
Religiosos : su sitio está en un despoblado al principio de 
una vega: el edificio es muy bueno, y con especialidad la 
Iglesia , Sacristía y Relicario. Han sido bienhechores de 
este Monasterio los Señores de la casa y apellido de Ave
llaneda, Construyéron estos la capilla mayor y su cruce
ro , donde dotaron sus entierros; pero quien mas se dis
tinguió fue D. Diego de Avellaneda por la mucha in
clinación que tuvo al Convento. Este fue primero Pro
visor de Osma por los anos de mil quinientos y nueve, 
siendo Obispo D. Alonso Enriquez ; y cediendo en él 
la ermita de nuestra Señora de Castro , que está sita
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quasi en medio del sitio de la antigua Clunia , el Li
cenciado D. Juan García de Peñaranda, y habiendo he
cho en ella diferentes obras , la dio al Monasterio-de 
Espeja, con todas sus heredades, por escritura que: otor
gó el año de mil quinientos y doce ¿de la que tomó la po
sesión el Convento en el de mil quinientos y catorce: des
pués llegó D. Diego-á ser Presidente de la Real Chan- 
cillería de Granada ,-y Obispo de Tuy : y habiendo re
caído, en él los estados principales de la casa el año de 
mil quinientos veinte y quatro por muerte de su herma
no D. Francisco, de Zúñiga y Avellaneda , tercer Conde 
de Miranda, y Virrey de Navarra, adquirió el patrona
to del Monasterio en el año de mil quinientos veinte y 
cinco , de que se otorgó: escritura , cíexándolo por su ul
tima disposición á D. Bernardino González de Avella
neda , Señor del lugar de Valverde en este Obispado, su 
primo hermano, para sí y sus sucesores, el que gozan 
actualmente , como tengo ya insinuado 1.

12 Continuó D, Bernardino sus favores al Monaste
rio luego que recayéron en él los estados : tomó a su 
cuidado el aumentar sus rentas y la fábrica : hizo la 
capilla mayor de da Iglesia, donde están enterrados prin
cipalísimos Caballeros -de-, este linage en suntuosos se
pulcros de jaspe y alabastro. A  la entrada de la Sacris
tía, en el brazo del crucero, al lado de la epístola , hay 
una estatua de un Caballero armado puesto de rodillas, 
todo de mármol, con escudero detrás que le tiene el 
morrión , donde se vé también el escudo de sus armas¿ 
que son dos lobos cebados con dos corderos ; blasón de 
la casa de Haro , y Señores de Vizcaya : y en el otro 
campo un castillo con cinco perros por orla del escudo  ̂
y al pie del sepulcro tiene la inscripción siguiente.;

AQUI Y A C E  EL NOBLE CABALLERO 
DIEGO DE A V E L L A N E D A , Y  SU MUGES DONA 
ISABEL PROAÑG.

13 En el correspondiente brazo dél crucero , al la-
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¿o del evangelio , hay otro sepulcro de la misma suerte 
que el antecedente , con una muerte de piedra de ala
bastro sobre unos almohadones , y en el friso del arco 
una cruz grande de Santiago, con el epitafio siguiente:

AQUI YA CE  D. LOPE DE A V E LLA N ED A , 
COMENDADOR DE AGUÍLAREJO, GENTIL HOM
BRE DE SU MAGESTAD , Y  SU VEHEDOR GE
NERAL ÉN L A  AR M A D A  DE V IZ C A Y A , F A 
LLECIO A  II. DE OCTUBRE DE M DLXXXVL

i.4 En el presbiterio de la capilla mayor al lado 
del evangelio ,, hay otro sepulcro de buena arquitectu
ra , con su arco labrado , columnas y basas con las vir
tudes de baxo relieve, y dentro del arco la estatua de 
un Obispo vestido de pontifical, con su mitra y guantes, 
puesto de rodillas delante de un reclinatorio : mas aden* 
tro se ven los bultos que parecen ser de Santa Ca
talina Mártir, y S, Juan Evangelista, y detrás del Obis
po el de un Sacerdote con su sobrepelliz , que le tiene 
el báculo i las armas del escudo, dividido por mitad, 
son en un campo dos lobos cebados , y en el otro trece 
rocíes , oríeado todo el escudo con siete aspas, y al pie 
la inscripción siguiente;

AQUI ESTA SEPULTADO EL ILUSTRE R. S. 
D. DIEGO DE A V E L L A N E D A , OBISPO DE T U Y , 
Y  PRESIDENTE DE GRANADA, FALLECIO  E L  
ANO MDXXXVIL

15 A  un lado y otro del presbiterio hay dos balcones 
dorados por donde pueden oir Misa desde su quarto los 
Condes de Castriílo , por estar contiguo á dicha capilla 
un regular palacio , que debaxo de él y el presbiterio 
de la capilla mayor tienen bóveda para los entierros 
de los patronos y sus hijos , entrándose en ella por la 
antesacristia ; al rededor de la capilla mayor , y en el 
friso de la cornisa hay escrita una memoria de le
tras mayúsculas dadas de negro , que dice lo si
guiente :

ESTA CAPILLA Y  CRUCERO DE L A  REJA 
ADENTRO , DOTO , REEDIFICO , Y  ACABO DE
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SUS PROPIOS BIENES EL ILUSTRE 3>. DIEGO DE 
A V E L L A N E D A , OBISPO B E  XUY r Y  PRESIDEN
TE DE L A  REAL CNANCILLERIA B E  GRANA
DA., SON PATRONOS UNICOS EL EXMO, SEÑOR 
CONDE D E  CASERILLO , V IR R E Y  Y  CAPITAN  
GENERAL DEL REY NO DE N A VA R R A  , Y  SUS 
SUCESORES PERPETUAM ENTE EN SU CASA Y  
M AYORAZGO, ACABOSE ESTA OBRA AÑO 
M DCXXVUL

ió  También parece fue bienhechor ele este Monas
terio, según resulta ele memorias D. Bernardino de 
Avellaneda. Conservase aún en, su Iglesia el estandarte 
de la Capitana que dió á ella con las armas Reales, en
tre las virtudes de la fé 7 la esperanza ; y mas abaxo 
las armas de su casa, que son dichos dos lobos y trece 
róeles con esta letica por corona y timbre : Dentera Do
mini fécit v ir tute m- : Dextera Domini exakavit me. Psalm, 
117 .' atribuyendo todas sus buenas acciones y sucesos, 
prósperos á la mano poderosa de Dios, A l otro lado del. 
estandarte está Santiago á caballo con espada en mano, 
y muchos despojos militares á los pies por trofeo ; y en
frente se hallaba escrito en Ja pared pocos anos hace, 
lo siguiente :

P A R A  M EM ORIA DEL ILUSTRE D. BER
NARDINO DE A V E L L A N E D A , CABALLERO DEL 
ABITO  DE C A L A T R A V A  Y  COMENDADOR EN 
SU ORDEN , GENTIL HOMBRE DE S. M. VIRREY 
D E N A V A R R A  , ASISTENTE D E SEVILLA , CA 
PITA N  GENERAL DE LAS GALERAS DE ESPAÑA, 
Y  PRIMER CONDE DE CASTRILLO.

17 Una legua, de este Monasterio á su norte , en 
ios , términos de ios/lugares de Espeja y Espejon , hay 
unas famosas canteras de jaspe , bien conocidas por la 
mucha piedra, que se lia sacado de ellas para la Corte, 
Sitios-Reales ,, y varias; Iglesias de España 1 y habiéndo-
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se descubierto otras nuevamente de los colores encar
nado y pajizo , con motivo de las obras de la Catedral 
del Burgo , en los términos de los lugares de Caritalucia 
y XJccro , muy proporcionadas para sacar piezas grandes, 
y admitir pulimento. La provisión del Curato de la vi
lla de S. Leonardo es del Monasterio de Benitos de 
Arlanza , poniendo á un Religioso de la Orden para 
que exevza ol-ministerio de Cura de almas, con apro
bación del Ordinario ; cuyo derecho tiene desde el ano 
de mil ciento noventa y tres , pues hallándose el Rey 
D. Alonso IX. en Valladoiid, despachó su cédula á pri
mero de Abril , donando 'al'Monasterio dicha villa en 
cambio de la de S, Esteban , y encargándole la Iglesia 
y Hospital que había en aquella villa , dando principio 
al privilegio con palabras muy dignas de que se impri
man en Ja memoria de aquellos que objetan dificulta
des para desacreditar la antigüedad : y aunque lo hi
zo el Maestro Bergamá, traduciéndolas al castella
no 1 , quiero repetirlas por parecermé vienen al casó, 
y no desagradarán á muchos. Dice „que por quanto la 
„ antigüedad ó la edad dilatada es madre del olvido, 
„madrastra-de la fragilidad 7 y desliz de la memoria , y 
„porque no suele faltar quien mañana dificulte, y pro
seare desvanecer lo que hoy se determina , si no que se 
„afiance con el seguro de la escritura *, por tanto , pa~ 
„raque esta donación sea firme, nos armamos contra 
„las asechanzas del tiempo con Insolidez de las escri
t u r a s .u En el dia no hay Hospital; pero se conservan 
contiguo á la casa del Curato algunos fragmentos; y en 
el archivo del Monasterio de Arlanza una sentencia ar- 
bi trida , y convenio que se hizo en el año de mil dos
cientos veinte y dos entre dicho Monasterio , y los Ca
nónigos Reglares de Bcnevivere , próximo á la villa de 
Cardón , para cortar el pleito que seguían; sobre el de
recho á los bienes del expresado Hospital, conocido por
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de IX Diego , tal vez porque se llamó así el funda
dor 1 , y aun la Iglesia antigua. Y  en veinte y tres de 
Agosto de mil doscientos y trece despachó ei mismo 
Bey otro privilegio , estando en Burgos v por el que 
confirmando el cambio antecedente , dio a dicho Mo
nasterio en el Obispado de Osma , y cerca de S. Leonar
do , los lugares de Arganza y Casarejós , Eiolucio, Ca- 
fiicera , Ontoria , S. C ristó b a lq u e  ahora llaman Mi
randa , Castro de L ago, S,; Felices , Villanueva, Quin- 
tanar , Eegumil, Cauicosa , Berenga y la Gallega , por 
otros pueblos que tenia el Monasterio en el Arzobis
pado de Burgos * y donó el Eey al Hospital que había 
fundado en aquella ciudad para pobres peregrinos.

8 Estuvo el:Monasterio en la posesión de estos pue
blos, hasta, que hallándose el Eey D. Felipe IL con 
Bula de la Sede Apostólica para vender las villas y ju-. 
risdicciones de las Ordenes de S. Benito y S. Bernardo, 
salió á comprarlos D. Juan Manrique de Lara , hijo sê : 
gundo de D. Antonio, segundo Duque de Náxera, Conde 
de Trovino , y la Duquesa Dona Juana de Cardona, 
con ánimo de fundar mayorazgo : y logrando la facultad 
de S. M- para comprarlos en e l año de mil quinientos 
sesenta y dos, se otorgó la escritura de venta en M a
drid á doce de Mayo de mil quinientos sesenta y tres 
ante Juan Moreno, Escribano , que aprobó el E. P. Fr. 
Juan de Yillumbrales ,Abad de S. Benito de Yalladolid, 
y  General de su Congregación, importando todo siete 
cuentos novecientos treinta y un mil trescientos y ochenta 
maravedís. En el mismo año sacó D. Juan Manrique facul
tad dei E ey, su fecha en Madrid á treinta y uno de Julio, 
para construir un castillo en la villa de S. Leonardo, que 
executó en un cerrito que hay inmediato á la parte 
del .norteA donde puso diez piezas de artillería, y otros 
pertrechos de guerra , con una excelente armería : hizo 
en él buenas, habitaciones que adornó á toda costa .de 
jaspes , una rica escalera,y un álgibe^de sillares y bó-

1 Suplemento, á la Colección escritura número XIV*
Tom.II. E
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vedas , que coge todo el patio* La fachada principal que 
mira al poniente, formando un atrio de sillería , y la 
portada, es de buena arquitectura , leyéndose en el fnso 
que forma , lo siguiente :
* D. JOANNES MANRRICUS A  L A P A , ET D. A N A  
FA X  ARDO UXGR* EX PHILIPI II, REGIS HIS- 
PANIARUM  MUÑERE A  FUNDAM ENTIS FÍE- 
CER. AB RO STE, ET HOSPITE TUTUS*

19 Además dé los lugares mencionados, compró D. 
Juan Manrique en el Obispado la villa de Rabanera; á 
ib* Juan Delgadillo dé Avellaneda, Señor de Castrillo, 
otorgándose la escritura en Yalladolíd á nueve de Mayo 
de.m il quinientos sesenta y seis ante Juan de Rozas* 
Escribano. También compró al Rey las alcabalas y ter
cias de los mencionados lugares, pasando con su muger 
Doña Ana Faxardo á fundar mayorazgo de todo , por 
escritura que otorgaron en Madrid á once de Julio de 
mil quinientos sesenta y siete ante Gaspar Testa , Es
cribano. Con éste motivo tuviéron su residencia en S. 
Leonardo, construyéron la Iglesia parroquial que hay 
en dicha villa, reservándose para sí y sus sucesores el 
patronato y :entierro , señalado - donde yace el cuerpo 
de D. Juan;, y el de su nieta Doña Juana Manrique, 
tercera Señora , que aumentó una capilla en dicha Igle
sia , y dexó ciertas cantidades para la dotación de al
gunos Capellanes 1 ; hoy corresponde todo esto á los 
Marqueses dé Yei^aguas ; y la circunstancia de haber 
estado concursado, y no recorrer los Señores sus esta
dos , ha hedió que el castillo palacio esté (como otros 
muchos) muy maltratado, y que los de 5 . Leonardo se 
hayan aprovechado de todo, no habiendo perdonado 
aun las rejas que tenia: descuidos que son de sentir, 
por ver por el suelo obras tan suntuosas. Se hallan in̂  
mediatas á esta villa, y en otros pueblos dé los Pinares, 
algunas sierras de agua , por las que logran sus natu
rales ia proporción de hacer buenas pilas de tirantes , y 4

4 IX Luis de Solazar en sus Pruebas del lib. 9 de la casa de L era , pág. 374 4 37e,
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varias clases dé tabla á poca costa; todo lo que condu
cen en el buen tiempo k tierra de Aranda , Madrid y 
otras partes con sus carretas,

so En las inmediaciones de la villa dé Ontoria dei 
P inar, y á su mediodía , se hallan sepulcros de piedra 
de una pieza ; discurriéndose por esto y  y por los frag
mentos que se conservan , es antigua su población y que 
tuvo ántes otroJ sitió. En la división de sus términos , y 
los del lugar de la aldea de Ontoria de este Arcipres- 
tazgo , hay un pozo en lo alto de un cerro , que: dan el 
nombre de Costalago : su ámbito será como de doscien
tas varas , y su profundidad se ignora , sin embargo de 
las muchas experiencias que han hecho los naturales de 
aquel país ; advírtiendo solo, que como á las ciento y 
sesenta se encuentra agua, y que se oye algún ruido, 

s i  En el lugar corto de Fuencaliente V también de 
este Arcipresfazgo, hubo un Convento de Keligiosas del 
Orden del Cister , trasladado á la villa de Aranda en el 
ano de mil quinientos ochenta y siete por el Obispo D. 
Alonso Velazquez , con permiso de la Abadesa dei Peal 
Monasterio de las Huelgas, conservándose aún de aquél 
mucha parte de las paredes de la Iglesia, Este Monas
terio lo fundó en el año; de mil ciento setenta y cinco, 
segun resulta de instrumentos , Doña Urraca de Avella
neda , Señora de las Torres y vasallos de Avellaneda, mu- 
ger que fué de B . Martin López de H aro, de quienes pro
cede la casa de Avellaneda, con eltítulo de nuestra Seño
ra del Valle de Fuente Arm egil; lo que prueba que este 
pueblo (del que tengo ya hablado) era grande , y que en 
aquel tiempo estaba comprehendido en dicho valle el lu
gar inmediato de Fuencaliente, Muerto el marido, se sabe 
que Doña Urraca tomó el hábito en él, y que falleció san
tamente á los treinta y cinco años de su profesión , y en 
el de mil doscientos y once '.Continuaron sus sucesores 
favoreciendo al Monasterio con donaciones, destinándo
lo para sus entierros ; porque su hijo D. Lope Marti- i

i  El Sr. Manrique tom. 3 de sus Anales Genealogía de la casa de Avellaneda en el 
Cister&enses . citando escrituras. Peliicer Memorial impreso año de 1667, n ,ip e ¿ ,6.
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nez , que casó con Doña Elvira González de Áza en el 
año de mil ciento noventa y uno, dió al Monasterio un 
heredamiento de tierras , que confirmó por escritura 
otorgada en el año de mil doscientos y ocho. Este Ca
ballero se halló en el de mil doscientos y doce en la ba
talla de las Navas , y eh el de mil doscientos veinte y 
siete en la conquista de Baeza. Le sucedió en el seño
río y patronato su hijo D. Diego López de Avellaneda, 
que se halló en la conquista de Sevilla, casó con Doña 
Toda de Guzman , y murió año de mil doscientos y 
ochenta ; enterrándose con su muger en dicho Monaste
rio. Le siguió D. Lope Díaz de Avellaneda , hijo mayor, 
y quarto Señor: sirvió a los Beyes D. Sancho el IV* 
X). Fernando el IV. y D. Alonso el X I .: fué Eico Hombre: 
casó en el de mil doscientos y setenta con Doña Aldon- 
za Diez de Fuente Armegil, Señora ele esta casa , hija 
del quinto Señor de este estado , por lo que se truncó 
la varonía de ella : se enterraron ámbos en dicho Mo
nasterio , siendo Abadesa Doña Francisca Avellaneda su 
hermana 1 : y los huesos de todos estos Señores fuéron 
trasladados á Aranda.

as Confinante a los términos de la ciudad de Osma 
parece hnbo en lq antiguo , según dexo ya insinuado , ua 
Monasterio de Benitos con ia advocación de S. Miguel, 
Santiago y 3, Esteban ; y aunque hay algunas noticias 
confusas de é l , se aseguran por la escritura de conve
nio que hiciéron el año de mil sesenta y seis su Abad 
Fortes , y sus compañeros y Monges Martin , Juan, 
Julián , y Boman , con aceptación y consentimiento de los 
hombres buenos y Concejo de Oxima , ó de Osma , pac
tando y ofreciendo ser regidos y gobernados por el Abad 
de S, Pedro de Arianza D. García , con otras cosas que 
se pueden ver en dicha escritura , resultando de ella el 
que reynahan en León y Castilla el Bey D. Fernando 
el L y su muger la Bey na Doña Sancha \  Asimis
mo se halla inmediato a los expresados términos el 3
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señorío cíe Valdeosma , que dió el Bey D. Sancho 
el IV, a, Pedro Sánchez , su Camarero y Escribano, 
con eí término de Alcubilla del Marqués , también 
junto á Osma , en cambio de los heredamientos que 
cedió al Bey en, Jaén y Ubeda ; todo con licencia y fa
cultad de que poblase dichos términosconcediéndole 
varios derechos , constando de la cédula que despachó 
el Bey á su favor en Burgos á, tres de Abril de mil dos
cientos ochenta y nueve , confirmada después por sus 
sucesores A Los poseedores de estos pueblos adquirié- 
ron algunos heredamientos en la vega del lugar de Val- 
denarros, con un molino junto al camino que ya desde el 
Burgo de Osma á Lodares , encima del puente nuevo del 
Cañizar , sacando el agua para él del rio Avión , mani
festándolo todo sus; ruinas. Vaklepsma no diene hoy mas 
que una casa con Iglesia á la falda de un cerro , y lo 
posee con otros heredamientos D. Joaquín de Sandoval, 
que reside en la Mancha*

23 Se halla también inmediata á Osma la villa del 
Burgo , como se vé por la carta geográfica, y el plan 
topográfico * , en la que está la santa Iglesia Catedral, 
que de una y otra hablaré en el capítulo siguiente,

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

En el qnal se trata de ¡a villa del Burgo, de la Iglesia 
Catedral, y de otras cosas.

I X_ya villa del Burgo corresponde , como tengo ya 
insinuado, al Arciprestazgo de Osma : su situación es 
llana y húmeda , á causa de que baña sus murallas por 
su norte y poniente una parte del rio Ucero , y que pa
san dos cauces de agua por medio de ella. A su oriente 
tiene muy inmediatos unos elevados peñascos, que for
man sierra , é impiden que el rio Avión entre en dicha 
vdla , y se, una ántes con el de U cero, siendo causa de i

i  Calúcsim eserkara número L X X X V IL  5 disertación U. de la sntí&ua Uventa- 
p ú ü .íí? . ' ' p lm  lil.pag.z^Z, - -■
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que por este haya padecido algunas inundaciones. Dista 
la villa de la ciudad de Osma trescientos pasos geomé
tricos , poco mas ó ménos, no habiendo que atravesar 
mas para ir de. un pueblo á otro , que un prado de pas
to destinado para los ganados de la labor, que es pro
pio de la ciudad. En la expresada villa está sita la 
Iglesia Catedral, y tienen en ella los Obispos su pa
lacio , residencia y señorío temporal. Este y el de sus 
aldeas Sotos , Yarcebal , Yaldelubiel , Boos , Val ver
de , y la mitad de Yaldenebro , fué del Cabildo des
de el ano de mil ciento setenta y quatro , en que empe
zó ía población de la villa , quedando con él dicho 
Cabildo en la división que se hifo de los bienes con 
la Dignidad Episcopal ; y mirándolo los Prelados co
mo opuesto á la dignidad y á la paz , por ios plei
tos que se suscitaban , resolvió comprarlo todo el 
Obispo D. Bernabé en el año de mil trescientos quaren- 
ta y dos , dando al Cabildo el derecho pontifical que le 
correspondía en el Arciprestazgo de S. Esteban , y al
gunos heredamientos. Por esta compra adquiriéron los 
Prelados el derecho de poner Alcalde mayor , elegir 
Justicias, nombrar Escribanos del Núm ero, y cobrar 
ciertos maravedís de los vecinos por razón de raartinie- 
ga y señorío , con los que no contribuyen ya por la omi
sión que han tenido en hacerlo los Obispos; y la Justicia 
de la villa conoce en las causas que ocurren en las al
deas de su jurisdicción,

2 Se halla cercada la villa con muy buenas mura
llas de cal y  canto, y bastantes sillares, formando en 
sus ángulos y entradas cubos y torreones , y una contra
muralla desde la puerta del alcázar hasta el r io , don
de están las carnicerías, que es la parte que mira á 
Osma , costeándolo todo , como tengo dicho , el Obispo 
D. Pedro de Montoya por los años de mil quatrocien- 
tos sesenta y seis , dexando en sus lienzos colocadas sus 
armas* Tiene en el dia quatro puertas, una pequeña al 
septentrión , que llaman de las Huertas , por haber en 
su inmediación muchas de ellas : otra al mediodía con
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<ñ nombre de A lcázar, por estar enfrente del castillo 
de Osma : otra al oriente i opte llaman Puerta nueva, 
que se halla' al presente arruinada : otra al poniente con 
el nombre de S, M iguel, ó del P io , por estar inmedia
ta á é l , y frente del puente que se sale para Osma ; y 
aunque habia una mas para la comunicación al Hospi
tal Colegio de Santa Catalina y "Universidad ,.y tomar 
el camino para Soria , y otras partes , en perjuicio'de 
la población, porque por el là ha padecido algunas inun
daciones  ̂ se demolió el año de mil setecientos setenta 
y seis de orden del Obispo D. Bernardo Calderón con 
motivó de lá estehsion que se le dio á lm villa, precaviendo 
por las disposiciones que se tomaron, el que en lo sucesivo 
Jas padezca,y que se pierda la memoria qué había en ella 
del Señor Acosta , pues mandó que se colocara a un la
do y otro idei la muralla, en donde se vén no solo las 
armas de aquel insigné Prelado , sino es también el be
neficio que; la hizo por la inscripción siguiente abierta 
en dos piedras : . . . : , - - ■;

í Primera : D. P. DACOST A , OBISPO DE OSMA, 
LUSITANO POP^ EL B I E L  DE LOS^POBRES , B E - 
XO A  ESTA M IL L Á  Y  SOLARIEGOS DE V A L B E - 
NEBRO XL. E II M. MRS, i

Segunda : DE JUBO P A P A  PAGAR EL SERVI
CIO R E A L , Y  EN M EM ORIA DE TA N TA  MER
CED , PUSIERON AQUI- SUS ARM AS. AÍiO íDE  
M DXLIIII. - -, --^q.o>Vd.--v.!r  k v  — :
J 3 El ámbito de las murallas es algo‘reducido. La 
construcción de las casas , quitando las que son propias 
de los Capitulares de la santa Iglesia , que tienen al
gunas conveniencias, las demás se hallan construidas, 
por lo general, de adobes , sin comodidad ni desahogo 
por falta de teiTénoc En el año de m il‘seiscientos y cin
cuenta téniá mas de dos; mil personas, como resulta de 
relaciones. Los mas de sus vecinos son dependientes de 
la Audiencia Episcopal , y Artesanos aunque también 
hay algunos labradores que cultivan las tierras del cor
to término que tien ep u es, por su norte,, mediodía y
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poniente , llega el de Osma quasi á. las murallas, si r- 
-viendo de limites el rio Deero , coma lo manifiestan las 
dos piedras que hay quasi en medio del puente , desti
nado para entrar á la villa por la puerta de S. Miguel, 
en la que se ve escrita con letras mayúsculas la memo
ria siguiente:

DESDE ESTAS PIEDRAS .ADENTRO A C IA  
L A  VILLA DEL BURGO , Y, DESDE; ESTAS PIE
DRAS HASTA LAS OTRAS DOS QUE ESTAN EN 
CAVO DE L A  C A L ZA D A  DE ESTÁ PU EN TE 
COMO TOMA EL ANCHOR DE L A  DICH A M E
D IA  PUENTE Y  C A L Z A D A , ES EL TERMINO Y  
JURISDICION COMUN DE ESTA DICH A V IL L A  
Y  DE L A  CIUDAD DE O S M A , CONFORM E A  
CIERTA SENTENCIA. -  \ V,

4 i Las piedras que;cita -ai cabo de la calzada , no 
existen en el d ía, -pudiéndose atribuir su falta; á que 
años pasados arregláron el camino, y construyéron un 
espolón 6 vanguardia de sillería , que sale, del puente 
para contener las aguas del cauce que viene por los 
Molinos qué llaman'de Alárides ; y en quanto a la, sen
tencia que expresa, es originada de una executoria que 
ganó la villa en el ano de mil seiscientos noventa y 
ocho contra la ciudad de Gsma , sobre pastos y otros 
aprovechamientos , como son trillar , sacar, piedra, tier
ra y arena en los, términos1 de Osma y su jurisdicción, 
y que no puedan arrendar los pastos, ni acoger ganados 
.¡forasteros sim> .consentimiento, del Obispo , Cabildo de 
la santa Iglesia* y villa del; Burgo; confirman do .otra que 
se halla inserta déL año de mil.quinientos setenta y nue- 
,ve 1 , aunque se ignora qual de estos dio motivo para 
poner las piedras : sin que perjudiquen á la jurisdicción, 
ni sus actos;pues en Lis procesiones de rogativas, y otras 
funciones;, -que sale ¡el,Cabildo por. el puente , las. presi
de .en Alegando á dichas- piedras la Justicia de Osma, 
y venden en él sin; pagar derechos -en el Burgos coma

; i  Ambas.se hallan en el archivo de la nio remitido por Andrés Texero, uno de 
villa del Burgo, según resulta dé testüno- sus JEseribaaos de NiVneró.

49 DESCRIPCION HISTORICA



¡regularmente lo hacen los fruteros, y otras personas.
5 Goza la villa de privilegio para poder tener mer

cado , que consiguió, unida con el Cabildo de su Iglesia 
Catedral, del Señor Rey D. Alonso XI. en el año de mil 
trescientos veinte y dos , del. que usa en los Sábados'de 
cada semana , con conocida utilidad de los pueblos de 
su comarca, por facilitarles el vender sus frutos , y po
der salir de sus ahogos y urgencias , surtiéndose de lo 
necesario para su decencia en las tiendas de Catalanes’ 
que se han establecido en la villa de pocos años á esta 
parte.

6 Desde el ano de mil setecientos sesenta y nueve 
ha tenido este pueblo bastante extensión y aumento, cou 
motivo de las obras, y haberse construido en él años pa
sados una plaza muy espaciosa fuera de las murallas , y 
frente del Hospital de enfermos,guardando sus casas uni
formidad en la construcción, altura y adorno 1 , hacién
dola mas vistosa la fábrica del Hospital, y Casas consisto
riales que se han hecho á su frente,y concíuyéron en el 
mismo ano;con cuyo motivo tomaron por su cuenta algu
nas comunidades y particulares no soló el levantar y cos
tear, según el plan formado,las casas de la nueva plaza, 
sino es también otras en sus inmediaciones, dexando las 
calles proporcionadas , y con el desahogo que necesitan; 
con lo que ha quedado la villa vistosa , y con como
didad para que vivan los vecinos que se han aumenta
do: de todo lo que dexo hablado en la vida del Obispo 
D- Bernardo Antonio Calderón.

7 Fuera de las murallas y al mediodía de la villa 
hay un Convento de Carmelitas Descalzos con el título 
de S. Salvador , fundado por el Obispo D. Sebastian Fe
roz por el año de mil quinientos ochenta y nueve , en 
el que se mantienen veinte y un Keligiosos : la Iglesia, 
aunque no es grande , está muy bien adornada á su es
tilo : el Convento es reducido , pero tienen una espacio
sa huerta con agua de pie para regar, y cercada de cal
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x Ca fábrica es de cal y  ladrillo: tie- uniforme balcooage de hierres 
uen todas soportales, y  dos altos, con
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y canto* Este Convento-ba tenido Religiosos de exem-c 
piar vida, y'dé. él se sigue mucho -fruto espiritual, tanto 
en esta villa, como en los lugares de su contorno . 
Igualmente está fuera de las murallas el Hospital de 
enfermos , recogimiento de peregrinos y pobres pasage- 
ros, yobra pía de expósitos, que construyó por los anos 
de mil quatrodentós sesenta y odio , con el titulo de S. 
Agustín, el Obispo D. Pedro de Móntoya : reedificó en 
otro sitio, y,á toda costa, en el de mil seiscientos .noven-. _ 
ta y seis su sucesor D. Fr. Sebastian de Aréyalo : y lo 
ha ampliado, dotado y surtido de ropas y de otras co
sas el limo. IX Fr. Joaquín de Fleta , Arzobispo de 
Tcbas , actual Obispo de Osma , y Confesor 1 del Se
ñor Rey M). Carlos III. (.Dios le guarde) estándose cons
truyendo ahora á su iniluxo un buen Hospicio , con áni
mo de dexarlo dotado , y con el gobierno y obligacio
nes precisas , para que sea útil á la patria y al Estado, 

.de todo lo que tengo hablado por extenso en sus vidas.

Colegio de Santa Catalina»
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B También se halla fuera de las murallas , á poca 
distancia del Hospital y plaza nueva , el Colegio espa

cioso y bien construido de Santa Catalina Mártir , que 
. fundó por el ano de mil quinientos cincuenta y uno 
el Obispo D, Pedro Alvarez de Acosta , como dexo di
cho en su yida, estableciendo en él Universidad , y Cá
tedras de Gramática , Dialéctica , Cánones , Leyes y 
Teología Escolástica, con.el fin de qué sirviese para los 

,hijos del Obispado , y que diese jóvenes instruidos para 
obtener Curatos, y otros destinos, por conocer sus talen
tos , y que la mayor parte no ios podían remitir sus pa
dres á las Universidades pof falta de medios. Dotó ai 
Colegio con q mi tro mil ducados de renta anual en ju
ros , censos y préstamos. Determinó hubiese trece Co
legiales , qué vistiesen manto de paño pardo, y beca en-

Váíse la v t i i  de dicho Obhpo* y  la Santa María tota. i cap. iq pág. 4<g â Canica de la Orden por Fr. Francisco de 461. y  v ?  ë  450 ®



carnada de grana : tres Capellanes , y seis familiares ó 
fámulos , que todos fuesen del Obispado; aunque des
pués parece se varió de método , ignorándose el moti
vo ; pues veo obtuvieron las becas' muchos sngetos cíe 
fuera de él. Se empezó á poner en uso el Colegio en 
el ano de mil quinientos cincuenta y quatro, y la Uni
versidad en el de mil quinientos cincuenta y cinco, im
petrando Bula antes el fundador de la Santidad de.Ju- 
lío IIL su fecha en primero de Agosto , para que go
zasen sus individuos de las mismas exenciones y prerro
gativas qué los Colegios que se tienen en Castilla por 
mayores ., y van os privilegios del Señor Rey D. Felipe 
I I . ; pero parece que estos tuviéron la misma desgracia 
que las primitivas constituciones y otros instrumentos; 
por el incendio que se dice padeció en el ano de mil 
seiscientos y seis la parte del Colegio donde se hallaba
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éb archivo '
9, Esta desgracia nos priva el saber los sngetos de 

lucimiento que turo por las letras este Colegio desde 
el ano de su fundación hasta el que supone la quema. En 
la vida que dexó manuscrita del fundador I). Tomás 
Eodnguez, se queja de lo mismo 1 ; pero se debe á su cui
dado. el que haya noticia de los que hubo desde dicho 
ano de mil seiscientos y seis, hasta el' de mil seiscientos 
setenta y dos, en que la concluyó , qué pongo á la letra, 
aumentando á ella los que he podido averiguar , para 
que sirva de noticia en lo sucesivo ; y los nombres de 
ellos son como se siguen:

Dr. D. Martin de Azpisierra, salió para el Colegio

_r C&nsta^de lo que después d iré , Y  del in- constituciones, y ordenanzas ,y  ó poner las 
forme hecho al Real- Consejo por B. F raa- cosas en buena disposición, copió hoy están) 
cisco Ruiz Albornoz. Véase la.Real cédula, no haŷ  memoria; 'en aquellos- chicpett/a y 
. a Cap. s de. los sngetos ilustres que ha tres tirios sino dei Jbr. D , Francisco j>os- 

¿enido el Colegio-de Santa Catalina ), y los . ramas , Tesorero que fité de esta santa 
puestos que han ocupado en esta I/Ioñqr— Iglesia , y primer Colegial {cüma 'se ha.di- 
í|ym , d ice: )Dttr noticia de ¿os muchos sn- ch o )f y es certísimo que hubo grandes su-  

„ getos que han salido de este .insigue Cale-, ge-ios.en aquellos, tiempos, como los ha ha- 
gio á ocupar muy honrosos puestos en )Es— bido en es tos cincuenta y_ quatro anos desda 
pana , y fuera de ella 5 nú es falible por-- el de ócft hasta este de &¡o , por la mucha 

- .:3«íí desáte el año r553 i, qneempexó á. tener fama qve siempre ha tenido este Colegio de 
■ Colegiales, hasta/el.de 1606 ( que por ha— Santa CataljUal. y su Universidad, y a s¿ 

befse quemado un patio del Colegio •, que nombraría algunos, para que se reconozca 
filé  el de la parte _ de su archivo t y todos qué frutos ba producido tal fundador y sú 

' ■ sus papeles t se vflviétQn á hacer nuevas Colegio. .



mayor del Arzobispo de Salamanca, donde fuá Cátedra* 
tico, y Canónigo de Lectura en la Arzobispal de Burgos* 
y Obispo de Palenda.

D. Alonso López , fué Racionero, de la santa Iglesia 
de "Córdoba, Inquisidor y Arzobispo de la ciudad de San« 
to Domingo en la Isla Española de las Indias Occidentales.

JDr. B . Juan Sánchez, salió para el Colegio de Ovie
do en Salamanca , y fue Canónigo. Magistral de esta san
ta Iglesia de Gsma,

Bi\ B. Pedro de Guesaía , pasó á ser Colegial en 
el del Arzobispo de Salamanca , y logró la Canongía 
Magistral de la santa Iglesia de Avila.

Pr. T>. Juan de Morales, y Pereda , salió para el Co
legio del Arzobispo de Salamanca , y S. M. le dió las 
plazas de Oidor de Canarias , de Sevilla y de la Ce- 
ruña,

Dr. D. Bernardinó Crúzate, salió á ser Colegial del 
dicho Colegio del Arzobispo , y $. M. le dió plaza de 
Oidor en la Peal Audiencia de Navarra.

Lie. B. Diego de Herrera , fué Canóniga y Previsor 
de la santa Iglesía; de Canarias.

Dr. B. Lope Morales,salió para el Colegio del A r
zobispo de Salamanca , y S. M- le hizo merced de las 
plazas de Oidor de Navarra y Yalladolid , Fiscal del 
Consejo de Ordenes , y luego su Ministro del Supremo 
de Castilla.

i). Alexo Ramos, logró beca en el Colegio de S. 
Ildefonso de Alcalá.

B. Pedro de Aramburu, fué á ser Colegial á dicho 
Colegio de S, Ildefonso.

Br. B . Juan de Fticntrrayor , salió para el Colé- 
gio de S, Bartolomé de Salamanca , y según Berga-, 
ra 1 tuvo el segundo' apellido de Miranda : fué natu* 
ral de Agreda, Obispado de Tarazona , Doctor en Cá
nones , Catedrático de Instituía en el Colegio de Santa 
Catalina: entró en el de S. Bartolomé á once de Q o
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tubre de mil seiscientos y catorce , se graduó de Licen
ciado en Cánones , y murió en Madrid año de mil seis
cientos veinte y ‘nueve,

Dr, D, Miguel Díaz de Azcona * fué á ser Colegial 
del de S. Ildefonso de Alcalá.

D. Francisco García de Aulestia, fué Canónigo 
Penitenciario de la santa Iglesia de Osma, y lue
go Canónigo Magistral en ella.

Lie. D. Diego Vallejo * lo. sacó B, Sebastian Perez, 
Obispo de Osma , para que fuera su Provisor en Parn- 
piona , adonde lo promovieron.

Dr. D- Gerónimo de Fuen mayor , füé á ser Cole
gial al de Sáhta Cruz dé Valladolid , y en su Universi
dad tuvo las Cátedras de Instituía , Código y Digesto 
viejo ; y S. M. le dió plaza de Alcalde de Hijosdalgo 
en la Peal Chancillería de Granada ; luego en la de 
Valla dolí dad lo hizo Oidor de di día Chancillería , y le 
dió el Mbito de Santiago , y plaza de su Alcalde de 
Corte.

Dr. D. Juan de Ortega, fué Dean de esta santa Igle
sia de Osma.

D. Felipe Fernandez , salió á ser Colegial de S. Il
defonso de Alcalá en una de las primeras becas Juris
tas que dotáron en éL

Dr. D. Juan Yililla , fué á Poma por Maestro dé! 
Cardenal Colon a , hijo del Almirante de Ñápales , y 
5 . M. le hizo merced de la plaza de Oidor de la Pea! 
Audiencia de aquel Peyno y de las de Salerno y 
Ludiera,.

Lie. B. Joseph de Pereda, salió para el Colegio de 
Santa Cruz de Valí ado lid.

El limo.. D. Diego de Montoya, entró Colegial en 
el del Arzobispo en Salamanca , donde fué Catedrático 
de Artes : Canónigo Magistral de la santa Iglesia de 
Coria, y Obispo ele Popayan en las Indias Occidentales.

Dr. D- Pedro Alvarez de Mendoza , fué á ser Oi
dor déla Peal Audiencia de Santo .Domingo en la Nue-. 
*ya España.
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Dr. D. Juan de Beraín y Gorena , logró beca en eí 

Colegio del Arzobispo de Salamanca , y en su Universi
dad fue Catedrático en Artes,

Ei limo. D, Pedro Garro y Monteleon , fuá á ser 
Colegial en el dicho Colegio dei Arzobispo , y S. M. le 
dio el Obispado de Cartagena de Levante', que aceptó.

Dr. D. .Diego del Canto Rincón y Quadra , Capis
col en la santa Iglesia de Osma.

Dr. D. Domingo I)iaz de Vazterra , Colegial en el 
clel Arzobispo de Salamanca , y Magistral de la santa 
Iglesia de Ciudad-Rodrigo.

Eí limo. D. Juan Bravo , logró la Magistral de la 
santa Iglesia de Burgos , luego fué á ser Colegial en 
el del Arzobispo de Salamanca , y S. M. lo presentó 
para los Obispados de Lugo , León y Murcia.

Dr. D, Pedro Guemez de la Mora , salió por nom
bramiento de S. M. á servir las plazas de Oidor de la 
Real Audiencia de Chile en el Reyno del Perú , de 
Santa Fé en el nuevo Reyno de Granada , y en la de 
Lima,

Lie* D. Rodrigo de Salazar y Barnuevo, siendo Co
legial fué Arcediano de Osma.

Dr. D* Garciperez de Ülíoa , tomó beca en el Co
legio del de Santa Cruz de Valíadolid , fué Canónigo 
de la santa Iglesia de Burgos , Provisor y Gobernador 
del Obispado de YaHadoHd, y Catedrático de Código^ 
Clemcntiuas, de Vísperas y Leyes en su Universidad , y 
S. M. le dio las plazas de Oidor de Sevilla y Vallado- 
lid , con merced de hábito de Santiago para un hijo , el 
qual se le puso.

Dr, D. Pedro de Avalos , entró Colegial en el de 
S. Ildefonso de Alcalá , donde fué Catedrático de A r
tes , Canónigo de S, Justo y Pastor , y Confesor de las 
Religiosas del Real Convento de la Encarnación de 
Madrid.

D. Antonio Basilio de Camargo , fué á ser Cole
gial en el de Santa Cruz de Valíadolid , logrando en 
su Universidad las Cátedras de Instituía y de Sexto , y



S. M. le hizo merced de las plazas de Alcalde de Hijos
dalgo en su Peal Chancillería , y su Oidor ; dándole 
por último.el Beanato de la santa Iglesia de Pamplona, 
y la Abadía de S. Isidro de León*

X)r. B. Gerónimo de Carilargo , salió para el Colegio 
de S, Bartolomé de Salamanca , y S. M. le iiizo merced 
de las plazas de Oidor de la Peal Audiencia del Peyno 
de Navarra , y Chanciilería de Yailadolid.

E l limo. B. Marcas de Torres y Pueda , fue Cole
gial en el de Santa Cruz de Vallad olid , Penitenciario de 
la santa Iglesia de Burgos , y S* AL le dió el Obispado 
de Yucatán , y el Gobierno de Aíéxico con título de 
Virrey , con retención del Obispado*

Dr. D. Gerónimo de Man silla salió para el mismo 
Colegio de Santa Cruz de Valladolid , y fué en su Uni
versidad Catedrático xle Instituía , de Código, de Digesto 
viejo , y Sustituto de la de Prima de Cánones , y S. AL 
lo hizo Oidor de la Peal Audiencia de Lima , y Visi
tador de la de Panamá.

Dr. D. Francisco Pomero , entró Colegial en el de 
S. Ildefonso de Alcalá , donde fué Canónigo en la Igle
sia Magistral de S. Justo y Pastor.

Dr. X). Gregorio Gallo de Velasco , hizo oposición á 
las Cátedras de Ja Universidad de Salamanca, donde 
fué Catedrático de Instituía , de Código y de Diges
to ; y conociendo la Universidad sus méritos , y que 
la renta de la Cátedra era íénue , le dió doscientos du
cados de ayuda de costa cada año , cosa de -mucha es
timación , por haber muy pocos ejemplares ; y S. M. le 
hizo merced de la plaza de Oidor de la Peal Audiencia 
de Santa Clara de Ñapóles.

Dr. D. Juan Francisco Guemez de la Alora , fué 
á ser Alcalde de Gradas de la Peal Audiencia de Se
villa.

Dr. D. Antonio Sevil de Santelices , entró Colegial 
:en el de S. Bartolomé de Salamanca , fué en su Uni
versidad Catedrático mas antiguo de Instituía , y S, AL 
le dió la plaza de Alcaide d e. Hijosdalgo en la Peal
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Chancillería de ValladoM ,Io hizo Presidente de la Peal 
Audiencia de Quito (que no acepto por su poca salud}, 
Oidor de Granada, Corregidor de la Ciudad de Córdo
ba , con retención de la plaza, Abad de S. Isidro de 
León , que no aceptó, Regente del Real Consejo de Na
varra , con una Encomienda de la Orden de Santiago,; 
Fiscal del Consejo de Ordenes ^después del de Indias, y 
últimamente su Oidor,

■ ■ Br.-D. Francisco Bávila M uñoz, fué Oidor de la 
Real Audiencia de Panamá  ̂ Teniente Gobernador y 
Capitán General de aquel Reyno.

Dr. D. Joseph de Santa Cruz y Montoya , salió para 
Dean de la Colegial de Soria,

Bi\ D, Juan de Cebades , fué Arcipreste de Buitra-' 
go en el Arzobispado de Toledo , Provisor y Vicario 
general de la ciudad de Huesear y su partido, y también 
del de Alcaráz , puesto de toda estimación ; y Vica
rio de Ciudad-Real , Fiscal de la Inquisición de. Mallor-- 
ca : y sin tomar la posesión , el Arzobispo de Toledo, 
que le había ocupado en los puestos ya dichos , le hizo 
Canónigo de su Iglesia , y Visitador general de su A r
zobispado ; y el Cardenal de Aragón , que sucedió en 
dicho Arzobispado , le hizo sii Provisor general, y fué 
por último Inquisidor de Toledo.

Dr. D, Joseph Alyarez , salió para Canónigo de la 
Colegial de A lfaro , tomó beca en el de S. Bartolomé 
de Salamanca , y fué Catedrático en su Universidad de 
Instituía,de Código y Volumen, y S, M. le hizo merced 
de la plaza de Fiscal de la ReaLChancillería de Vallado- 
lid en competencia de dos Catedráticos de Prima , Oidor 
de Granada, y Corregidor de Málaga , con retención de 
la plaza : y según Bergara 1 tuvo por segundo apellido 
Vera ; fué natural de Cerrera , Obispado de Calahorra; 
entró en el Colegio mayor á cinco de Abril de mil,seis-, 
cientos y cincuenta » en treinta de Junio de mil seiscientos 
cincuenta y siete logró la Cátedra de ''Instituía; y en el mes

£ Historia del expresado Cofcgio, rdm. 541 360, :
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dé Enero de mil seiscientos y sesenta la plaza de Fis
cal de Valladolid.
P Dr. D. Juan de Martin Sánchez, fue Canónigo Doc
toral de esta santa Iglesia de Osma. ^
' ■ DK D. Sebastián Catalán , entró Colegial en el de 

S. Salvador de Oviedo de Salamanca , fue en su Uni
versidad Catedrático de Artes, y luego logró por opo
sición la Canongía Magistral de la santa Iglesia de 
Zamora. ■ 1 ' ':'1 v  vir; ■

Dr* I). Pedror Morales y Bazán , le llevó D. Anto
nio de Valdés , Obispo de Osma , por Examinador ge
neral del Obispado de Córdoba , adonde fue promovi
do , atendiendo su Señoría á su mucha habilidad y bue
nas prendas, - ■

Dr. D. Domingo Alvarez , salió para el Colegio del 
Arzobispo de Salamanca , y fue Canónigo Lectóral en 
la santa Iglesia de Coria.

Dr. D, Manuel Periines, fue Colegial en el del A r
zobispo de Salamanca. : "' r" ; ■

Dr. D. Juan de Alvear , salió para Fiscal de la In
quisición de Zaragoza.

Dr. D. Melchor de; Mansiila , fué á ser Colegial al 
de S. Ildefonso de Alcalá. >7! ,/A
: El Lie. D. Joseph Gonzalez Blanco , salió para Pro
visor y Vicario general del Obispo de Guadix, -

Concluye el Autor citado: Estos son los únicos sugetos 
que he podido averiguiar fuéron Colegiales de este de 
Santa Catalina, sin otros muchos que han ocupado plazas, 
y otros puestos ; con que en mí sentir mas son los que 
ignoro , que los que he referido.

Pasados algunos anos, viniéron muy á menos las ren
tas del’ Colegio, por la rebaxa de los juros , y réditos de 
los censos; y aunque cesaron las Cátedras, y la provisión . 
de algunas becas , mantuviéron sin embargo los Cole
giales y Graduados la Universidad hasta el año de mil 
setecientos y setenta, que se suprimió por Real cédula de 
S. M. despachada en veinte y quatro de Enero, como 
otras menores del Eeyno - bien que en el pasado de mii . TomIL V V Q :



So m s c m f c t m  h i s t ó r i c a

setecientos setenta y nueve se exceptuó esta de Gsmg 
á influxo del Obispo actual el limo. D. Fr. Joaquín 
de E leta , Arzobispo de Tebas , y Confesor de S. AL 
en virtud de cédula Eeal. , baxó ciertas condiciones* 
que se pueden ver em el mismo ano y vida que escribo 
del Obispo D. Bernardo Antonio Calderón , desde cuyo 
tiempo hasta el presente en que se halla extinguido,me 
consta han salido muchos individuos de este Colegio-pa
ra Curatos de este Obispado , y algunos otros destinos 
distinguidos ; pero no puedo dar mas noticias que de 
los siguientes , por haber estado de Colegiales en mi tieim? 
po ; pues aunque las he solicitado de los hijos del Obísr 
pado en quanto á este particular, y otros qué cediaii 
conocidamente en beneficio dé la patria , han sido tan 
omisos , que no he podido lograr estos cortos auxilios, 
sintiéndolo, porque dan á entender en ello , lo qué se 
puede discurrir.

El limo. D, Francisco Xavier Calvo , natural, de la 
villa de Noviercas , Obispo de Santa Marta en Indias* 
por el ano de mil setecientos sesenta y nueve , que an
tes fué Canónigo en la Iglesia Beal de S. Ildefonso, y 
murió en el de mil setecientos y catorce.

El Dr. X). Andrés García , Cura que fué de Serón* 
hoy Canónigo Magistral , y Abad de Santa. Cruz en. esta 
santa Iglesia de Osma.

Y  últimamente el Dr. D. Francisco Aivarez , Cura 
que. fué; de la villa de Villalba en este Obispado, hoy 
Canónigo en la Iglesia Beal de S. Ildefonso.

Colegio Seminarlo Concillan

10 Dentro de las murallas de la: villa se halla el 
Colegio Seminario Conciliar con el título, de Santo Do
mingo de Guzman, que fundó en el año ele mil quinienr 
tos noventa y quatro, y en las casas llamadas del Cor
tijo, el Obispo D. Sebastian Feroz , en virtud, de orden 
del Señor Bey D. Felipe II. habiendo estado antes, esta
blecido,..por el tiempo que. duro la obra, eme 1 de Santa



Calabria. El forícl6 de; slis rentas , gire consiste en algu  ̂
tíos Préstamos y Beneficios que tiene agregados, con otros 
cindumentos , asciende á quarenta y un mil trescientos 
Ochenta y un reales ahuates. Las trece becas que tiene 
están 'divididas pór Arcipreste zgos para que sea igual 
la utilidad dé ¡os hijos deh Obispado. Sus individuos vis
ten manto de paño pardo ‘con beca azul :;hasta aquí no 
Se ha enseñado en él mas qiie Gramática , atendiendo á 
los pocos fondos , y á 'q u é ‘estaba establecida; la Univer
sidad ; gobernándose el'Col^^ por un Bectór , que era 
el qué la enseñaba , y se elegía por Oposición, teniendo 
agregada un a ’ Cápéllrin ía d é  ;Goro , y ün Pasante ; pero 
en e ld ia  en virtud del t estab 1 ecím iento de la  Universi
dad , yJéf éccron 'de Cátedras , se lía mudado de método, 
y ha tomado el que se puede ver en la citada Peal cé
dula. Esta circunstancia , y otras que concurren por ser 
reducida ík  fábrica ;dc êste Colegio, lian movido al 
©bispó .actual él IlmoL D. "Fr. Joáquiri de Eleta , co
mo tan zéloSo déi bien ’de su Obispado , el tomar por 
sti cuenta el costear,-y que se haga Colegio dé mueva 
planta, para la comodidad de sús individúos, con suficien
tes y seguras rentas , dotar Cátedras , aumentar becas*, 
formar constituciones , y por último ponerlo en estado 
de que sea uno de los Seminar i os Conciliares mas flore
cientes dél Bey no , dé todo lo que tengo hablado en la 
vida que dexo'escrita de este llustrisimo, y én la de su 
antecesor, á lo que me remito.

11 Contigüó á la sarita Iglesia Catedral, y en la ca
llé priricipalde la villa , se hallan dás casas episcopales, 
que parte de su fabrica es de bástante antigüedad ; pe
ro mó lés fálta 'en 16 exterior la hermosura correspon
diente , y en lo in terior las comodidad es precisas para 
ostentar la dignidad , y destinar á dri familia , por lo mu
cho que gastó "en él él Obispo D. Bernardo Antonio Cal
derón , coriio dexó dicho ; bien queda habitación princi- 
pál que mira al mediodía , ha quedado demasiado obscu
ra por la sacristía y capilla que se ha fabricado ü Itima- 
mente contiguo á ella , y á la Catedral, como se de»

Ga
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muestra por el plan. En su principal piso , frente de 
la capilla del palacio se halla la sala destinada para tener 
los Sínodos , y en sus patios está la Audiencia Eclesiásti
ca , los Oficios de los Notariosaunque muy incómodos 
por su corto ámbito, y pocas luces, y ;el Archivo para 
la custodia de los papeles y pleitos seguidos en el Tri
bunal , en una pieza nada acomodada ai intento , por 
ser estrecha , lóbrega , y otros muchos defectos , lo que. 
pide , á mi entender , pronto remedio.

12 Ya que he tocado este punto , tengo por preci
so el advertir aquí, hablando generalmente , y sin ánt-f 
mo de causar novedades, lo mucho que convendría el que 
zelárán los Prelados en sus respectivas Diócesis de la, 
buena disposición y arreglo , no solo de estas oficinas 
generales , sino es también de las particulares y limi
tadas que tienen las Iglesias de los pueblos para cus
todiar los libros y papeles. Para el arreglo de los pri-r 
meros, sería bueno el que tuviesen los Obispos sugeto de 
toda integridad y suficiencia, que hiciese índices, y cuida
se de ellos , sin permitir que los Notarios mayores, ó 
sus oficiales sacasen papel alguno sin su intervención, - 
ni el correspondiente asiento , como se suele practicar: 
y para los segundos sería útilísimo el que los Prelados, 
por punto general, diesen orden á los Curas de sus res
pectivos Obispados , á fin de que luego que finalizasen loa 
libros corrientes de bautismos , casamientos y finados de 
sus pueblos , enviasen al. archivo general copia, testimo
niada de ellos , bien enquadernada , supuesto que son 
tan precisos para el gobierno de los pueblos, y otras co
sas que pueden ocurrir en el tiempo presente , y en los 
venideros ; porque por los de bautismo se prueba, según 
el buen método que se ha establecido por el zelo de 
los Prelados , la legitimidad de los hijos , sus padres,, 
y abuelos paternos y maternos: por ios de casados , las 
conexiones y parentescos dejos contrayentes ; y por los 
de finados, las últimas voluntades baxo cuya disposi
ción muriéron , lográndose por esta resolución muchos 
beneficios.

DESCRIPCION HISTORICA



13 El primei'o es que los Curas no los abandona
rían , como me ha ensenado la experiencia ; pues lo 
que hacen quando se forma uno nuevo es , quitarle 
los forros al que concluyó, para que sirva al que ha 
de regir r abandonando aquel, sin cuidar de sil con
servación ; de lo que resulta el que generalmente no 
se hallen en las Parroquias asientos de mas antigüedad 
que de cincuenta ó sesenta años á esta parte , y que los 
naturales de los pueblos ignoren sus conexiones y dere  ̂
chos. El segundo , que de este modo se evita el que en 
lo sucesivo puedan quitar ó añadir en los libres parti
das supuestas * como lo enseña la experiencia ; de lo 
que se sigue no pocos perjuicios , largos y costosos plei
tos , por lo dificultoso que se hace el averiguar la ver
dad con testigos , porque por lo general se hácen es
tos embrollos quando ya han fallecido los que vivían 
por aquel tiempo, Y  lo tercero , que reconociendo los 
Curas la* obligación de remitir al tiempo determinado 
los testimonios , pondrían mas cuidado en estender y 
formalizar las partidas ; pues aunque es cierto que di
chos libros se reconocen en . las visitas , y se pone en 
ellos el auto correspondiente , adviniendo en él los de
fectos que se notan, , y mandando lo que se debe exé- 
cqtar en lo sucesivo • no alcanza á precaver los des
cuidos anteriores,y otros aun mas perjudiciales , que re
gularmente se experimentan por la muerte de los Cu
ras, y fioxedad de los Ecónomos que les suceden , hasta 
que entra el nuevo provisto, porque regularmente se 
reconocen solamente los corrientes , y sin la prolixidad 
que pide el asunto.

14 Finalmente tiene la villa fuera de las murallas 
tres, ermitas con los títulos de la Cruz , S*. Cristóbal y 
S. Lucas : esta última se halla contigua al Colegio de 
Santa Catalina , conociéndose no fue construida por la 
villa, sino es por persona distinguida , pues se vé co
locado encima: de la puerta principal un escudo de 
armas con van el a atravesada de derecha á izquierda, 
entrando sus extremos en las bocas de dos dragones ; pero
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íióy la tiene destinada la villa puta fines profanós 7 y 
muy diversos de ios que quiso el que la costeó.

1 5 La abundancia de aguas que tiene la villa , y la 
aplicación de sus naturales , proporcionó antes de aho
ra , según buenas noticias , el que Bits vednos echasen 
paños* sayales y manías, para lo que había; algunos 
batanes en el rio Ucero ; pero en el día nada de esto 
se trabaja por falta de industria y de fomento sensi
ble , porque es muy propia para estas manufacturas por 
todas sus circunstancias, y fuera muy útil para el ali
vio de la villa y los pueblos inmediatos p l que se dedi
caran a restablecerlas algunas personas celosas del bien 
público , supuesto rio faltan s-ugetos. en ella quej pudie
ran destinar parte de sus rentas , sin que les hiciera 
falta, para fomentar estas industrias, y obras piadosas'sin 
disputa , por ceder en beneficio conocido de los pue
blos. Las buenas circunstancias que dexó dicho concur
ren en este para mantenerlas , moviéron anos pasados 
al Obispo B. Bernardo Antonio Calderón á !tratar coii 
personas inteligentes 1 sobré el modo de establecer eti 
él una fábrica dé paños y bayetones ; la que nó túvO 
efecto por la poca seguridad que tuvo en qiie admi
tiesen los naturales este proyecto , pues fe enseñó ia  
experiencia, que querido mas deseaba sus- adelantamien
tos , se empeñaban nías en desvanecerlos.

ió  El cuidado que lian tenido las Justicias de po
cos años á esta parte de hacer plantíos , aunque sin 
buena elección de árboles 1 , hace que estén las már
genes de los rioS , y algunos paseos de íos contornos dé 
la villa algo divertidos y frondosos : y la mucha ágúa¿ 
él que haya en sus inmediaciones , y aun dentro dé las 
murallas , algunos jardines y huertas , qiie además de 
abastecer á la villa de buena y gustosa hortaliza , sur
ten con el sobrante á algunos pueblos de sus cercanías. 
También se siembran garbanzos,algo de cáñamo , y mu
cho lino, que venden con estimación por su buena ca-

i  Felipe Ibaiíez, y  mi hermano, vecinos 
de Sig Lienza, y  originarios del Burgo,que tenia n fábrica de bayetas en aquella ciudad, 

2 La mayor parte del plantío es de sauces»



Jidud , pues dificulto que se coja-mejor en España, tío 
hay árboles frutales , sin embargo de que se acuerdan 
algunos haber "visto de esta clase buenos plantíos ; nmr 
cho convendría se dedicarán á establecerlos,y mas qnanr 
do enseña la experiencia que el clima es al propósito 
para¡ ellos pues ven que Jos que tiene la huerta dé 
los'Carmelitas Descalzos , llevan fruta muy sazonada, y 
con abundancia, los mas de los años.

Descripción de la santa Iglesia Catedral,

1 Luego que se entra en la villa del Burgo por la 
puerta de S. ALiguel, se encuentra a la izquierda la 
santa Iglesia Catedral , según sé vé por el plan. La 
fábrica es de sillería , y de piedra blanca llamada 
caliza , reedificada al estilo semigótico , por los anos 
de mil doscientos treinta y dos , y por el Obispo D. 
Juan Domínguez , como dexo escrito en su vida : su 
interior está repartido en tres naves , con crucero cor
respondiente. , capilla mayor , y quatro colaterales, 
que antes estaban cerradas:,: y, sin que tuviesen paso 
por detrás* de r la mayor, cqjiíq se vé en otras Cátedra- 
les; pero ya están abiertas ,̂ por lo que se dirá después. 
Todo el largo de la Iglesia es de doscientos cincuenta 
y seis pies regulares , y su ancho , tomándolo por lo 
que tiene de largo el crucero , es de ciento quarenta 
y ocho , aunque las tres naves , excluyendo las capillas, 
que corren por las dos naves colaterales , solo tienen 
de anciio noventa y tres. -

La capilla mayor, aunque no es grande , está 
magestuosa por: la elevación que tiene,y su mucha cla
ridad : sus ventanas están repartidas al rededor del me
dio círculo , y haxan hasta cerca de la mitad de su al
zado , con vidrieras de colores , donde se ven algunas 
•figuras. 1 * v J  i ;

3 El altar mayor , que. es de madera , y está do
rado , ■ lo costeó e l, Obispo; D. Pedro Alvarez de Acosta, 
■ ydo exeáitó Juau.de Juni, de quien;tengo, hablado en . la
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v i d a  tíc este Prelado* En los siete requadros que compre- 
jiendc, se ven de bulto, y bien executados, algunos misterios 
de nuestra Señora. En 'el'primero está su Tránsito;y en
tre los Apóstoles, y otros que le acompañan, se Italia el 
Sr. AcoSta con capisayos quasi del natural: en el de en 
medio la Asunción ; y en el último la Coronación. Eri 
sus costados , y por orla , tiene figuradas unas ramas 
de árbol , entre las q uaíes se ven los Patriarcas,: tam* 
bien de bulto, y el buen capricho y gusto dei Es
cultor.

4 .Desde cí crucero abaxo, en ía nave de en me
dio i está formado el coro bastante espacioso , con una 
sillería de nogal de hechura moderna , y de dos órde
nes de asientos , muy bien executada , reservándose en 
la principal y á la derecha'la silla que correspondió 
á Santo Domingo de Guzman , como Canónigo y : Sub
i r  i of, y su efigie de bulto con hábito coral, en memo
ria de que lo fue.'A  los lados de su .entrada , y sobre 
los corredores que tiene por remate de sus dos eos- 
bulos , están los dos órganos uno frente de otro*, que 
el de la derecha se concluyó , según dexo dicho eit 
la vida dei Obispo B. Martin Carrillo , ¡en el.añ a de 
mil seiscientos quatenta y% uno*; el de la izquierda , que 
costeó la fábrica , en el de mil setecientos sesenta y 
cinco. El trascoro , que es un retablo de madera , lo 
costeó igualmente el Obispo Bv Pedro, de Acosta : es
tá dedicado á S. Miguel , que se vé de bulto , con 
otras efigies del natural, trabajado no con ménos méri
to que el altar mayor , por el mismo Juan de Juni, E l 
contorno exterior del coro es.de piedra sillar, y enisus 
costados, á los lados de las dos puertas que tiene , se

■ hallan colocados qnafró retablos pequeños embutidos en 
los gruesos cíelas paredes, sin que impidan el paso 4 e  
las naves colaterales. . . .; . ■ :

5 La primera capilla colateral á ía mayorvempó* 
zando por -d dado del evangelio ,*que es la que ya se 
halla abierta con motivo dé la nueva obra:, estaba W - 
tes. dedicada a Pedro y S, Pablo , cuyos ■. San tos so
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veían pintados en umqu’adro de lienzo , que dicen era 
de mano de B . Antonio Zapata 1 '■ * colocado en un al
tar reducido y dorado. En la segunda se venera el San
to Christo. que llaman del Milagro , por lo que dexo 
escrito en el ano de mil doscientos setenta y tres. Cos
teó su primer retablo el Dean B . Antonio Melendez. 
de Gumíel, y se hizo la primera traslación de esta efi
gie á la expresada capilla ( que era antes de Santo Do
mingo) en el ano de mil quinientos quarenta y seis por 
el Obispo D. Pedro de Acosta, como tengo ya insinua
do en la vida de este Prelado. Después costeó el que 
tiene de jaspes ( que se concluyó en el año de mil se- - 
tecléntos y once ) el Obispo B . Andrés de Soto y la 
Fuente , según dexo expresado , acreditando el suceso 
que se refiere de esta efigie las memorias que hay es
critas de letra mayúscula en las dos piedras de jaspe 
amarillo f de dos tercias en quadro ,■ que están pues
tas muy cerca del pavimenta, y á un lado y otro dei 
altar que dicen lo siguiente:

En la primera al lado del evangelio :
ANNO BÑI. MCCLXXIII. B IE  XXL BECEM- 
BRIS M IRABILE M EM OEIA BIGNUM IN HAC 
OXOM. ECCLESIA ACCIBIX NAM  D ICTA BIE 
QUIDAM  QUI YXCES SACRISTE DICTE ECCLE- 
SIM  SERVIEBAT GALLUM  PEE ECCLESIAM BIS- 
CUEBENTEM SÉQUEB ATUE r ÉT POST IN IPSUM 
SUPEE CA PU T IM AG1NIS HXJJUS.

En la segunda al lado de la epístola*
CEUCIFIXI ASCENTEM LAPIDEM  MISIT CUM 
QUO B IC T A M  IM AGINEM  FRONTE. PEE- 
CUSSIT ILLICO VEEUS SANGUIS A  FRONTE 
IMAGINIS USQUE A B  SUBACELLAM  BEXTE- 
RAM  EJUS.DEM VEBACITEE FLUX1T , ET UT 
Y E E IT A T I TESTIMONIUM *PEEHIBE ATUR 1N 
SCEIPTIS FU IT EEBACTUM*

ó Luego se sigue la. ch illa  deJS, Pedro Obispo de

t  Fué natura de Soria , Presbítero, y Obispado por lo que dexó piulado, 
discípulo de Palom ino, couocido lo  el

rom.II. h
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Osma , que está en la. testera del crucero , y encima del 
vestuario de los Capellanes: vistosa en quanto cabe, 
porque además de su buena disposición , tiene la grade
ría y fachada , que es de jaspe , varios balaustres de 
hierro no mal trabajados; y se vé en medio de la capi
lla el retablo con quatro fachadas, y bien dorado, don
de está colocado el cuerpo dei Santo en una urna de 
jaspe, y pintada al temple , en las paredes interiores par
te de la vida y sucesos del Santo , que costeó años pa
sados , con parte de la obra de la media naranja , I V  
Josepii Urrutia , Arcediano de Osma ; pero lo principal 
de la obra la hizo en el año de mil quinientos quarenta 
y uno IX Antonio Melendez de Gumiel, Dean de la sari
ta Iglesia , de la que tengo ya hablado en la vida del 
Obispo D. García de Loaisa. Luego que llegó á la villa 
del Burgo D; Antonio Melendez, hombre de voto y de 
espíritu , resolvió el emplear sus rentas en adorno de 
la Iglesia. Empezó por el retablo del Santo Christo del 
Milagro, como dexo ya insinuado , no habiendo queda
do en él mas memoria suya que la estatua de alabastro 
que se halla de rodillas al pie de la efigie. Quasi al mis
mo tiempo emprendió la de la capilla de S. Pedro , con 
motivo de haber sabido que en las canteras de jaspe del 
lugar de Espejen , de este Obispado , había grande can
tidad de piedras labradas para el Fey de Ñapóles D. 
Fernando de Aragón , hijo del Rey D. Alonso , de quie
nes hay larga memoria 1 en las Historias Pontificias , y 
Crónicas de España. Yiendo este que en él se acababa 
la Corona y la descendencia de su casa, quiso hacer un 
sepulcro muy suntuoso aí cuérpo de su padre 1 , que 
manifestara la grandeza dei Imperio tan grande que ha
bí a tenido en aqtiella parte de Italia , aunque con des- 
gracia. Falleció en esté tiempo en Ñapóles á siete de 
Octubre de mil quatrocientos noventa y siete su hijo D. 
Fernando , tan cargado de deudas , que ni dexó para pa
garlas , ni para seguir la obra ; con lo que- quedo lo trá-

í  ftenuudó IX Alongód Revno á s i de 
Xaero de 149̂  cu su iüjo D. Femando , y

murió retirado tm Mécina d  mismo ¿íío. 
Mariana .'.-X lírcs su Wsioria f i-??. ?.
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tajado quasi sin dueño, y enteramente abandonado. Va
lióse de esta ocasión el Dean , y comprólo todo en mu
cho hiénos precio de lo que valia. Consumió. en esto 
quasi toda su renta, y lo restante que le quedaba, aplY 
có para la execucion de la obra; pero viendo que le fal
taban caudales , tomó el arbitrio de sacar un indulto del 
Papa León X. y una prorrogación del mismo indulto 
despachada por el Pontífice Paulo IV* su sucesor ( por
que estaba el antecedente-limitado ) dispensando á los 
Sacerdotes que hiciesen limosna para ia obra Y  sentán
dose por Cofrades de S. Pedro r el que pudiesen cumplir 
con la obligación del rezo , haciéndolo por un Breviario 
que entonces llamaban el Romanillo, mucho mas breve 
que el común  ̂ dando por dicho indulto igualmente fa
cultad al Dean para que dispensase ciertos grados de 
consanguinidad y afinidad f velaciones en tiempos prohi
bidos , y otras muchas gracias y: perdones, con tal que: 
los favorecidos contribuyesen con limosnas proporciona- 
das á los gastos que se les seguiría sí acudiesen á Roma* 
las que aplicó su Santidad á la obra de esta capilla, Por 
este tiempo se concedió á España la Bula de la Santa 
Cruzada, y aunque se derogáron por ella todas estas in
dulgencias y gracias , se reservaron las de Osma á soli
citud del Dean * pues acudiendo ah Consejo de Cruzada, 
se concertó con é l, con la condición de aprontar tres miL 
ducados* Con este arbitrio* el favor del Emperador Carlos 
V. y el del Cardenal D. García de Loaisa , Obispo ya de 
Sigiiénza, y el de D, Pedro Alvaréz dé Acosta , concluyó 
enteramente las obras ; f  dcxó renta para seis jóvenes 
que hubiesen sido infantejos, los qualés estudiasen * y 
tuviesen él cuidado de barrer y limpiar la capilla del 
Santo ; y también renta para aceite, con el fin de que 
ardiesen de día y de r noche las lámparas que tiene: 
dexando en prueba de todo las memorias siguien
tes de letra mayúscula abierta en los jaspes de los ar
cos que sirven de entrada al vestuario de los Cape
llanes.

IN HONOREM DIVI PETRI OXOMEN. ANTO-
H a



NIUS MELENDEZ DE GUMIEL DECANUS VOTO
GURAVIT FACERE. A. MDXLI. ^
; 7 En dos óvalos que hay de jaspe a un lado- y 

otro de la coronación ÿ remate de la fachada que sir-
ven de adorno.

Primero al lado del evangelio*
OMNES STABIMUS ANTE TRIBUNAL.

Segundo al lado dé la etpistola*
JUSTUM ET IMPIUM JU BICAVÏT DEUS.

A  correspondencia de los mencionados óvalos , por 
la parte de adentro de la capilla »'hay dos bustos de * 
perfil, y quatro escudos de armas, todo trabajado en jaspe.

Primero : busto y armas Pontificias , y por orla en 
el cerco de ellas PAULES IIL PONTIFEX M A - 
XJMU3. ■  ̂ >

Segundo : busto de un Cardenal, y escudo de ar
mas , y por orla LOAISA CARDE OXOM,

Mas al centro del remate se ven las armas Impe^ 
riales y Peales de España , y en su contorno KAROLUS 
QUINTOS IMPERATOR. M.

Y  á la izquierda, las: armas ..del Obispo 33. Pedro 
Alvarez de Acosta , busto de un Obispo , y por.orla 
PETRUS DACOSTA EPISCOPUS OXOM, 

f Mas baxo y sobre el arco superior se ven abiertos 
los versos ■ siguientes:

ET QUI A  NEM O TENET VEN TURI JU D IO S 
HORAM.

ESSE Ï3ECET VIGILES IN STATIONE PIOS.
' 8 En los frisos,de las pilastras .de las tolumnas que 

hay á la entrada de- laieapilk , se ven dos inscripcio
nes, aludiendo la.primera á la Cofradía de S. Pedro, 

que babia fundado con muchas indulgencias y prerrogati
vas , y á que contribuyó con limosnas para, la obra ; y 
la segunda al desvelo que: tuvo el expresado Dean en 
recogerlas , para qué tuvieran cumplimiento .sus deseos 
y-devoción. ; /

A l lado del evangelio. , . .
HIC PIA  FRATERNITAS MAGNIS IN ST IT U ÍA
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GRAT1IS QUAS QTJI CUTÍS CÜNSEQUI LECTOR 
E IB E M  TE U T ADSCRIBI JUBEAS , ET MUNUS 
OFFERAS SUPREMA CARM IN A MONENT.

A l lado de lá epístola.
CELEBREM  NANQ. QUAM  CERNIS MOLEM 

PROTHONOTARIUS ANTONIUS MELENDEZ DÉ 
GUM 1EL D ECAN U3 OXOMEN. CONGÉSTIS UN- 
BIQ. ELEEMOSINIS CONSTRUI FECIT. A, 1547*

9 Dentro de la sacristía del vestuario , que se pue
de creer fué antes c a p illa y .e n  una de las qnátro co
lumnas que sostienen el pavimentó de la capilla de S, 
Pedro , se ven escritos y bien abiertos en piedra los 
óbitos de D. Gómez , Tesorero que fué en esta santa 
Iglesia , y D. Gonzalo , Arcediano de ella ; de ambos 
hay memorias en el archivo , según déxo dicho. El pri
mero parece murió en veinte de Diciembre del año del 
Señor de mil doscientos quarenta y tres , y el segundo 
én treinta y uno de Octubre de mil doscientos cincuenta 
y dos ; y una y' otra refieren lo siguiente : las letras son 
monacales , bien abiertas , y perfectamente conservadas, 
poniendo aquí las inscripciones con letras romanas ma
yúsculas , por la dificultad de: poderlas imitar según 
están en la Imprenta. ' -

XIII. KAL. JANUARII. O. DOMIN, GOMECIUS 
SACRISTA OXOMEN. ANNO DÑI. MCCLXXXL

PRIDIE KAL. NQYEM B. OB1IT DOME CUN
DI SALVES , ARCHIDIACONUS OXOMEN. ERA 
M CC. NONAGÉ. ANO. M-...

10 Luego que se sale del crucero para continuar la 
nave colateral , se halla á la derecha la puerta del 
claustro, y después se siguen quatro capillas redu
cidas. La primera está dedicada á la Visitación de 
nuestra Señora , ignorándose su fundador. El retablo es 
antiguo , con pinturas ejecutadas en tablas, viéndose en 
ellas á un lado las armas del Obispo D. Pedro de-Mon- 
toya , que son diez panelas, y al otro un escudo con 
un ja valí arrimado á un árbol, La segunda estuvo an
tes dedicada á S. Bartolomé, y hoy lo está á S, Agus-
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tin , pudiéndose creer fué construida por el mismo 
Obispo , pues se ven sus armas en la clave del arco de 
la capilla. La tercera es de S. Ildefonso , costeada por 
D. Alfonso Díaz de Palacios, Arcediano que fué de 
Soria, déxando en ella dotadas tres Capellanías , úna 
con el título de la Asunción de nuestra Señara , cotí 
carga de quatro JVlisas en cadá semana , que su pre* 
sentacion pertenece al Prior y Cabildo 1 : otra cotí el 
de S. Ildefonso , con la precisión de decir los poseedo
res, puestos por el mismo Prior y Cabildo , tres Misas 
en cada semana 1 : y la tercera, con el mismo títu
lo que la antecedente r y con la carga de una Misa dé 
dos en dos semanas , la que se hallaba agregada a la 
plaza de Tiple, y se proveía por el Prior y Cabildo 
en la vigilia de Navidad ; pero ya está suprimida 3 * El 
retrato de este bienhechor se vé en un requadro del 
retablo (que es también de pinturas antiguas pintadas 
en tabla ) vestido con el hábito que usaban entonces 
los Canónigos Reglares, que era una sotana parda; y 
un escapulario de lino al modo de roquete , que le ba- 
xaba suelto por los hombros , y á la mitad están pré* 
sas las dos faldas por los lados : sus armas en escudo 
dividido en quatro partes con quatro castillos , forman-* 
do otro en el centro ? con una águila tendidas las alas, 
y su sepulcro cubierto con lápida y epitafio , que no'se 
puede leer por estar sus letras gastadas. La quarta ca
pilla no,tiene mas que un quadro de Santo Domingo 
de Guzmán : antes hubo, en ella ■ puerta para salir al 
.claustro ; pero se cerró quando se. hizo la obra de la 
torre que hay en el día.

i i  Después se encuentra á los1 píes de la Cate
dral la capilla de S, Roque , que se construyó el ano de 
mil quinientos noventa y nueve con motivo de la gran
de y general peste que se experimentó en España; y 
encima de su fábrica viene á estar la torre nueva : es 
muy reducida, y sin embargo se llalla colocada en ella
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lá pila bautismal y también fundada en honor .del San
to una Cofradía, A  su entrada se halla enterrado el 
Dr. D. Francisco Dosramas Canónigo y Dignidad de 
Tesorero que ftié de esta santa Iglesia, y primer Rec
tor del Colegio de Santa Catalina , cubriendo su cuer
po una lápida , constando por lo que se puede leer de 
su epitafio (aunque está; muy gastado) murió á dos 
de Julio del año de mil quinientos y ochenta, á los se
tenta y cinco de su edad , del que hablaré después, 
atendiendo á sus méritos ’ , Inmediato á ésta capilla, 
yen medio de la pared de los pies de-la Iglesia, está 
la puerta principal , con el grande defecto de no te
ner desembarazada ni recta su salida, por, lo mucho 
que se entraron quando hicieron la torre : defecto de que 
se le sigue una grande imperfección á la Iglesia , y 
que esté sin lucimiento el adorno prolijo y semigótíco 
que tiene la portada. Mas allá en el mismo lienzo, y 
á proporción de la capilla de S. Roque, está la de 
Santiago , construida y dotada por D. Pedro Sarmiento, 
Prior que fué de esta santa Iglesia , Dean de la de Se
villa varón excelente en virtud y letras , muy favore
cido del Papa Julio II. y hermano de D, Gabriel Sar
miento ̂ Camarlengo del Pontífice Adriano VJ, descen
dientes de la linea de los Señores Ovierna. Quando es
codaron la Iglesia , que fué en dicho año de mil sete
cientos sesenta y ocho , cómo se puede ver en la vida 
del Obispo D. Pedro de Arostegui , destrozaron mucha 
parte de la memoria que habia escrita encima de la por
tada. En la obra exterior de la capilla que cae á la ca
lle principal, se ven las armas del fundador , muy bien 
executadas , que son en escudo dividido, á ía derecha 
trece róeles , por descender de los Fernandez, Señores de 
Pampliegó , y á la izquierda un sarmiento ó vid; yVde- 
baxo de él hay una tárgeta en la que se lee:

JULIUS II. P. M AX. PETRUS SARMIENTO 
POSU1T. M DLI.
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1 2 Además de esta capilla costeó D. Pedro la ca* 
sa deL Priorato cerca de la Catedral * que dexó para 
sus sucesores , viéndose en su facha:da principal, que 
cae á la plaza antigua , el escudo de sus anuas, y debaxo 
JULXUS II. PONT. MAX, Agregó renta á la  Capella
nía de S. Blas , para que sus poseedores reconocieran 
la obligación de tener encendida la lámpara que está 
delante del Santo en el altar del trascoro ; y puso igual 
obligación al Sacristán. Dicha capilla es bastante espa
ciosa . con su sacristía reducida : tiene dos altares : en 
el principal hay un quaclro grande con Santiago pin
tado á caballo ; y en el otro, que está á la derecha co
mo se entra , se vé pintada en tabla la Visitación de 
mientra Señora, y en ella tienen el entierro los i Priores 
de esta santa Iglesia, En medio de la capilla está el se
pulcro del fundador , que es de jaspe almendrado * le
vantado .poco mas de una quarta del pavimento, coa 
este epitafio de letra mayúscula:

AD  LATJDEM EX HONOREM D IVI JACOB!. 
PETRUS SARMIENTO , HUJUS ALU JE  ECCLESLE 
PRIOR , HAN CA PELLA M  SIBI , ET SUIS , A  
FUN D AM EN TA ^EDIFICAVIT , ET UT PO TÜ IT 
D OTAVIT r ANNO DNI. M DL. OBIIT D IE XXV, 
OCTOBRIS, ANNO DNI. MDLXVXXI.

13 Además de esta memoria, se vé dentro del ar
co de la entrada de la capilla el letrero que dice : JU- 
EIUS II. PONT. M AX. Encima de la reja de hierro de 
la puerta, y en el mismo arco á la derecha por la parte 
de afuera: ET IN HONOREM D. JA C O B I, P. SAR
MIENTO F. A. M DLL A  la izquierda sobre el orna
to de la portada 1551 , y á la derecha 1768. Estos años 
se conoce los pusieron para manifestar los de la con? 
clusion de la capilla, y la muerte del fundador, quien 
asimismo dotó la lámpara que hay delante de ella T *

14 ■ Subiendo por la iglesia á la nave deí lado de 
la epístola desde la capilla de Santiago , se encuentra I
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con la puerta llamada de la Capiscolía (acaso por es
tar ;quási; enfrente !las casas dé esta Dignidad ), que sale 
á la calle principal de la villa : después la capilla dé 
Santa Cruz, que sirve de parroquia. En el altar mayor 
se ve 'esta insignia con Santa Elena en un grande qua- 
dro ignorándose quien la fundó , aunque se puede creer 
filé por algún Abad ele Santa Cruz , Dignidad de está 
santa Iglesia ; y solo se llalla en las rejas un escudo,

: donde en qliárteles contrapuestos se ven dos águilas,un 
árbol y un castillo , y en el centro otro escudíto con 
una cruz. Luego se sigue la capilla de Santa Teresa , que 
antes fué de S. Antonio de Padua , que segun el catá
logo moderno de los Obispos , que sé halla en el ar
chivo de la Catedral 1 , la fundó D, Juan de Yiílami
no Arcediano que fué de Soria ; pero en ella están 
sepultados en la misma pared dos Arcedianos del mis
mo título , con los óbitos siguientes escritos en lápidas 
de jaspe; -- -j — V'

ESTA  SEPULTURA ES DEL M U Y  EDO. Y  
M U Y  NOBLE S, DON ANTONIO DE SAN CLE
M ENTE y ARCEDIANO DE SO R IA , FUNDADOR. 
DE ESTA^CAPILLA. FALLECIO AÑO DE MD: 

SEPOLTURA DEL M U Y  EDO. Y  M UY-NOBLE 
S. ; DON JOAN ^ Í> E Y lL L  
DE SORIA, FALLECIO AÑO D M D ., -,

- ■ 15 Esto prueba que el D. Antonio de S, Clemente 
ia fundó con el titulo primero , y que D. Juan la puso 
en perfección. En ella se entierran sus sucesores en la 
Dignidad, y hace pocos años se colocó á Santa Teresa 
en su altar mayor. J \ \ :r 'T “'-
■ 1 ó Después de esta capilla se halla la de Santa Anay
fundada por D. Fernando de Roxas, Prior de esta santa 
Iglesia, que está sepultado á la entrada de ella junto á ¿a 
re ja , dotando en ella una Capellanía : después la repá* : 
ró D, Alvaro García de S. Facundo , Arcediano; de Azá, 
-en ' la que fundó también- otra Capellanía con carga rte

’ S Página 205. A-'"
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iiiiíi jEVX'5Sci en cada semana , dexondo su piesentacion al 
Prior y Cabildo 1 : está enterrado este último én dicha 
capilla, como consta del epitafio:

ESTE RETABLO , ARCO DE ESTA CA PILLA , 
E REPARO DE ELLA , M ANDO FA CE R  E L  R. 
MAESTRO EN SANTA TEOLOGIA D. ALVARO  
GARCIA DE SAN F A C U N D O , ARCED IAN O  DE 
A Z A , CAPELLAN DEL REY , E D E SU CONSEJO. 
ASENTOSE A  XXIX, DEL MES D E NOVIEMBRE, 
ANNO DOMINI MCCCCLXX.

17 Inmediato á esta capilla está el crucero, y ent 
su fachada correspondiente á la de S. Pedro , Obispo de 
üsma , se halla la puerta que cae á la plaza , y ,se tiene 
por la principal de la Iglesia , reedificada y adornada 
por el Cardenal de España D. Pedro González dé Men
doza ,■-'de lo que tengo hablado en su vida. Siguen las 
dos capillas colaterales á la mayor del lado: de la epís
tola- En Ja primera está la imágen de nuestra Señora 
del Espino , reparada y adornada por el Obispo D. Pedro 
Clemente de Aróstegui, como tengo dicho. Antes se vene
ró en ella la Resurrección del Señor, y estuvo el cuerpo 
de S. Pedro, Obispo de Osma, según io expreso en la 
historia* La segtmda, que es la inmediata á Ta capilla 

> mayor, estaba dedicada á S. Juan Bautista, viéndose el 
Santo pintado en un quadro de lienzo, y colocado eii 

.retablo muy parecido al que había en el otro colateral 
;de la capilla mayor , que estaba al lado del evangelio. 
Estas dos capillas son las que se hallan ya abiertas en 
el día por el eficaz influxo del actual Obispo D .F r. Joa- 
quin de Eleta ,y  la piedad de nuestro Soberano el Señor 

rRey J>. Carlos III. (Dios le guarde) que ha contribuido 
para los gastos grandes, que se, han originado én la cons
trucción de la nave; y trascapilla mayor, y la capilla 
magnífica por su arquitectura , jaspes , bronces , pintura 
y estatuas de que se compone, destinada para; quando 

f e  verifique la beatificación del siervo de Dios el vene-
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rabie D. Juan de Palafox , Obispo que fué de esta Igle
sia ; las que se concluyéron en el año de mil setecientos 
ochenta y uno , declarándolas S. M. por su Peal cédula 
despachada en Madrid á diez de Diciembre del expresa
do ano'por de su Peal patronato ; de cüyas obras-, co
mo de su dotación -, fundaciones de Capellanías, minis
tros , y demás circunstancias, tengo ya hablado en el to
mo primero y año en que corresponde, poniendo aquí 
para instrucción, por copia reducida, la planta y alzados 
de las expresadas obras.

18 A  un lado y ai poniente de esta capilla se halla 
k  sacristía nueva, bastante grande y espaciosa , aunque 
con el defecto de ser algo húmeda, por haber dexado 
baxo su piso , y pasar no distante el cauce de agua 
que atraviesa por la villa. Esta obra está construida en 
el terreno que ocupaban antes las casas Consistoriales 
de dicha v illa , la que se concluyó en el año de mil se
tecientos setenta y cinco, y se adornó y empezó á usar
se en el siguiente, dexándola con bastante decencia, una 
buena caxoneria de nogal, altar con estatuas, espejos, 
pinturas,excelentes puertas , y herrage correspondiente, 
y pintadas sus bóvedas ; de todo lo que tengo hablado 
largamente en ¡a vida que dexo escrita del Obispo D. 
Bernardo Calderón.

i g Tiene esta Iglesia un claustro quadrado, bastan
te espacioso , con jardín en medio , construido todo úl
timamente de sillería, con sus claraboyas de piedra y rejas 
de hierro, por el Obispo B, Alonso Enriquez, como tengo 
insinuado en su vida, y se hallan en él algunas capillas. 
La primera que se encuentra á la derecha , luego que 
se entra en él por la Iglesia y nave del evangelio , es la 
del Espíritu Santo , en dónde se celebraban y tenían an
tes los Cabildos , como consta de repetidos instrumen
tos , aunque hoy está mas reducida,por haberse dado su
bida por ella á la sala capitular , archivo y otras oficinas, 
y tiene entrada á la sacristía de los Capellanes. Después ; 
de esta capilla está la puerta que sale á la calle que lía-» 
man del Pozo , que cae enfrente del palacio episcopal,
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y puerta por donde baxan los Obispos á la Iglesia^ 
sin tener mas que atravesar dicha calle , que es bas
tante estrecha» Continuando por el claustro se halla 
la capilla de nuestra Señora de los Angeles, en la que. 
hay dos altares : el.uno dedicado á la Virgen,-es privi
legiado ó de ánima por Bula de la Santidad de Gregorio 
XIII* sacada á instancia del Capitán D, Diego de Me- 
drano , del Orden de Santiago : el otro es de los Santos 
S.'Crispin y S, Crispiniano , donde hay fundada una Co
fradía , con concesión de indulgencias para los her
manos, Sobre el arco de la entrada de esta capilla liay 
tina piedra de dos tercias en quadro con la memoria si-i 
guíente: ;

XTL KALS. M ARCII O. FORTUNIUS SANCII 
CAPELLAN, DOM 1N. MELENO. BONE M E M O -
El'JE OXOMEN, EPÍSCOP.............. EJÜSDEM
EPL EBA, 3 ÍCCCXXX.
- 20 dista memoria es muy extraña por las abreviatu

ras y enlace de sus letras, y aunque se reduce á une 
Obito , que manifiesta lo que se puede leer murió For- 
tunio Sauz, Capellán que fué del Obispo D. Melendo, 
en diez y odio de Febrero y año del Señor mil doscien
tos noventa y dos , dá motivo á presumir fundó-el mis
mo dicha capilla ; hallando dotó en ella una lámpara el. 
Canónigo Alfonso Gundisalyo ó Gonzalo , dexando por 
Enea un molino en el Duero y término del lugar de Y i l- ; 
úé ; pero sin poder decir el ano T .

a i Encima de la puerta que hay en el claustro para 
salir á la calle del Pozo , y sobre lo que ocupa la capilla 
<le nuestra Señora de los Angeles ,.y á ,1a derecha como 
se sube, se halla la sala capitular , que es bastante es
paciosa , y está adornada con muy buenas pinturas ; y a 
la izquierda, sobre la capilla de nuestra Señora de los 
Angeles, está el archivo de la Iglesia , y el de la Digni
dad Episcopal, que llaman de la .Obispalía , bien coordi
nados , y con muy buenas noticias é instrumentos, que

í  Estatuí o iS  pág. 23,



clexo insinuados en sus respectivos años ; aumentándose el 
último, con ¡el dérecho que tiene esta santa iglesia , co
mo todas las de Castilla y Leon, de que recaiga en su 
Cabildo la jurisdicción ordinaria en sede vacante.
- s-3 ' Después de la capilla :de ; nuestra Señora de los 

Angeles < que he dicho i seimila' en el claustro , esta la 
de nuestra ¡Señora de la ^Concepción , que es muy redu
cida , y está fundada en ella iina; Cofradía con bastantes 
indulgencias. Luego’ se sigue en el mismo lienzo del 
claustro la de Santa Catalina -, edificada por D. Pedro 
Garda de-Barreda , Canónigo que fué de esta santa 
Iglesia, dexando dotada en ellaainaCapellanía con la car
ga de tres Alisas, que se-han.de celebrar los Lunes, 
Viernes y Sábados de cada semana, y otras obligaciones \  
y, su entierro én un sepulcro de piedra , sin que se pue
da leer el epitafio por hallarse corroídas sus letras. A l 
lado del evangelio del altar,; y como á dos varas y me
dia del*pavimento; hay una piedra,y esta escrito en ella1 
la memoria siguiente: . ;

HIC JACET DIDACUS JOANNES D E CAVAS, 
EILII JOANNIS P E T R I. ... ; . M U . . , . . AN. M ,  
MCCLXXH.

AL lado de la epístola hay otra piedra igual , con ía 
que se sgne: ;

XIIL KALS. À P PILIS O. JOANNES DE CAVAS, 
ARCH ILI AC. OXOM. AN. D. AI. E CCLXXX. E  
Q U A R T O .. -

La primera manifiesta yace baxo dò ella Diego Juan 
de Cavas , hijo de Juan de Pedro1, y qué murió el añô  
de mil doscientos setenta y dos: y‘ ia segunda, que cu
bre el cuerpo de Juan de Cavas , Arcediano que fué'de1 
Osma , y que falleció en veinte de Aiarzo de mil dos
cientos ochenta y quatro; ■ * ' ■

33 En la misma fachada se ludia la pieza de la li
breria -, bastante espaciosa ; aunque lóbrega, y algo húme
da,, por. caer sus paredes k las-huertas y casas -propias?
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de una Canongía. En ella hay bastantes cuerpos de libros,h 
y. algunos escritos en vítela, teniendo noticia había antes 
muchos de estos aprecíables por las materias de que 
trataban , y, otras circunstancias , y: que se cambiáron? 
poco tiempo hace por obras modernas, é impresas : abu
so que generalmente se ha experimentado en las Coma-. 
nidades,el que cede en deshonor.de ellas, y en perjuicio - 
de la recomendación que merecen: por muchos títulos- 
semejantes escritos consiguiendo con esto los libreros, 
como me lo ensena la experiencia , el aumentar con fa
cilidad i y á poca costa sus caudales ; pues saben vender 
bien las expresadas obras á los que conocen su mérito, 
y las estiman. Al principio de la otra fachada se halla 
la puerta del Paño , que llaman de S. Miguel , donde 
dicen estuvo la Iglesia antigua , y aun el Monasterio de 
Benitos con aquel título , nombrado en los privilegios, 
como resalta de lo, que tengo y a dicho. Sus paredes de
muestran bastante antigüedad , y hoy sirve todo este sin
tió para enterrar á los pobres. En el otro extremo del 
lienzo se vé una1 puerta tapiada , que sirvió para dar 
entrada á la capilla dedicada á S. Joaquín y Santa Ana, 
que edificó D . Pedro Jordán , Tesorero que fuá de esta 
santa Iglesia, el que estuvo sepultado en su pavimento 
en un sepulcro levantado, dexando dotadas en ella ai-? 
gunas M isas, y destinada para que hicieran los Pació- 
ñeros sus funciones, y se enterrasen en ella ; pero ha
biéndola incluido ( con otra capilla que estaba dedica
da á S. Isidro Labrador , ignorándose su fundador ) en 
lo que ocupa hoy la torre nueva , carece la Iglesia de 
ellas, y los Racioneros hacen sus funciones en la capilla 
de Santiago , sin conocer entierro señalado.

Reliquias que tiene esta santa Iglesia*

$4 En la capilla que llaman del Tesoro, á la que se 
tentra-por la del Santo Christo dei Milagro, se guardan1
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coti toda decencia y aseo las reliquias siguiéntes:

La cabeza de S. Pedro , Obispo de Osma , engasta
da en un media .cuerpo de plata , con mitra de lo mis
mo , adornada con pealas , un camasfeo, dos rubíes , y 
otras piedras preciosas , que costeó el Obispo D. Pedro 
de Montoya, y puso en ella sus armas.

La cabeza de S. Ñereo Mártir ^colocada en un me
dio cuerpo de plata , y dió a la Iglesia D. Bartolomé 
Martínez de Gormaz , Canónigo de ella , en donde se 
yen sus armas , y se lee su nombre y apellido.

Una canilla del brazo de 5, Aniceto , y un hueso 
de la cabeza de S, Revocato , puestas en umitas de ma
dera doradas , que consta dio un Conde de Miranda.

Una parte de, la canilla de los Mártires de Carde
ría, que dió el Obispo D. Enrique Enriquez , como re
sulta de testimonio , el que nos saca de la duda que tu
vo el Maestro Berganza 1 *

Un Lignum Crucis, puesto en una custodia de plata, 
que dio el Obispo D. Francisco Tetlo.

La cabeza de S. Pròspero Mártir , que entregó 
D. Diego de Vargas , Maestrescuela de esta santa 
Iglesia. .

Un hueso de S. Pedro Regalado * que dio el Obis
po D. Sebastian de Arévalo..

Un hueso grande dé Un brazo de dicho S. Pedro, 
puesto en un pirámide de plata con sus cristales y 
su pie.

Un hueso del espinazo del expresado S. Pedro, colo
cado en un pirámide de madera sobredorada.
.. , : Un hueso de un brazo de S. Juan Crisòstomo , pues
to en un pirámide de plata : se' advierte aun en é l la  
carne , y aun el bello.

La cabeza de S. Domítila , en un medio cuerpo dé 
madera dorada.

Un casco grande de la cabeza de S. Aquiíeo, en nrt 
medio 'cuerpo, de madera Morada , en el que hay otras 
reliquias* :
t' . ' . L , . ' L ^

j Pari, i dé las Antigüedades de España, lib. 2 cap. is pag. 167,
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Un- medio cuerpo der madera "dorada con ‘la-efigie 
de Santa Catalina M ártir: en el hueco hay; amos = cen
dales con una garrafita, que tiene;'tierra del sepulcro.- 

Un hueso de la cabeza de- S. Revócalo , en un me* 
dio cuerpo de madera dorada, con su peana eii el me* 
dio : dicho luieso lo dió un Conde de Miranda.

Un pomito de cristal con sangre del Santo Quisto 
del Milagro , y unos cendales en un relicario de plata 
pequeño muy bien hecho-'

Dos relicarios de plata con sus pies : el uno tiene 
apuntamientos de un sermón escrito de mano de S, Cár- 
los Borromeo , y en el otro hay una carta del Padre 
Maestrili Mártir. >

Otro que tiene un pedazo de manta en que está 
impresa la mano de una ánima del Purgatorio, y seguri 
el letrero que tiene á la vuelta era del venerable D. Juan 
de Palafox.

Dos relicarios de plata grandes con sus pies de' ma
dera , en los que hay diferentes reliquias con sus rótu* 
los ,y son de S. Pedro Apóstol, S. Vicente, S.Genon, -firma 
de Santa Teresa , S. Aurelio M ártir, S. Dacíano , S* 
Conidio Mártir , S, Esteban , S. Máximo Mártir , cani
lla de Santa Teresa S.■-Justino M ártir, S; Blas , S» 
Gregorio , S. Andrés, corazón; de-Santa Teresa, S'J Jo  ̂
viano Mártir , S. Lucas , S. Fausto , Santo Tomás de 
Villanuéva , S. Melquíades Mártir , S .; Emeterio M ár
tir , S. Calixto Mártir , Santa Vitoria Virgen y Mártir, 
S. Isidro , Santiago ,> toca de nuestra Señora, y otros ; y 
todas bastante grandes. c V

Otros dos relicarios grandes de :madera con crista
les ; en el uno. está, reliquia de S. Vicente , y en el 
otro de Santa Severina M ártir, colocadas sobre unas
almohadas. ■ . .......  ,

Un viril de plata con sus vidrieras , y dentro dos 
Relicarios de Santo Domingo de Guzman.

Otro de plata, ;C on  vidrieras , y reliquia -de S, For* 
tunato , que dió un Conde de Calvez. 1 . :

Dos candeleros de hierro antiguos , largos como de
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cinco quartas : el uno está quebrado , y este se dice fue 
el que S. Pedro tiró al Simoniaco.

Una caxa con la letra A , en que hay reliquias de S. 
Pedro de Osma , la túnica del Santo forrada en bocad 
verde , y es de seda , con unas medias lunas encar
nadas , fondo amarillo , unos pedazos de carne del 
Santo.

Otra con la letra B , en la que hay reliquias del pa- 
no en que fue hallado S. Remigio, del vestido de S: Lam
berto, y S. Benito Mártires, y de la capa pluvial de este, 
del gorro de Santo Tomás M ártir, y la casulla de este, 
y otras reliquias de S. Crutor, S. Cipriano Mártir , Pa
triarca de Antioquía, S. Gamaíiel, S. Leonardo , $, Ce- 
driano , S. Dionisio Areopagita , S. Fernando Obispo, 
S. Isaac Papa , Santa Lucia , S. Calixto P¿tpa y M ár
tir , y otras reliquias de S, Martin , que traxo María 
de Xaramilío.

Otra con la letra C , que está á manera de sepulcro, 
con tres piedras de cristal , y reliquias de Santiago el 
menor ; y en unos cendales otras de S. Bonifacio Már
tir , S. Procopio , Santa Martina Mártir , paño de las 
túnicas de S. Fablan y S. Fortunato , y un podazo de 
hueso de S. Sebastian.

Otra con la letra D , con reliquias de nuestro Reden
tor , y su Madre Santísima , tierra de los lugares san
tos , del sepulcro de nuestra Señora , del Templo del 
Señor , de la columna en que fué atado en casa de 
Caifas , de la piedra sobre la que sudó sangre nuestro 
Señor pensando en su pasión , de la vara de Moysés, 
de tierra donde fué preso nuestro Señor , y de la de 
donde subió á los Cielos , de la en que descansó en el 
pesebre , de donde lavó los pies á los Discípulos , &c* 
dicen las dió el Sr. Montoya.

Otra con la letra E , dentro de ía qual hay otra caxa 
de madera, que tiene reliquias de S* Nicolás , de S. Ig
nacio, de S. Bruno, de S. Esteban Confesor, de la ma
dera del sepulcro de Santa Bárbara , y otras.

Otra con la letra F ,  donde hay' un envoltorio e<m
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muchos papelitos de reliquias, ignorándose de que San
tos son.

Otra con la letra G , en que hay varias reliquias sin 
titulo , con sola la noticia cíe que se encontraron con 
otras.

Otra con la letra IT, en que hay reliquias ele Santa 
María Magdalena , de S. Pablo Apóstol , de S. Juan 
Evangelista , y otras diferentes.

Otra con la letra I , con reliquias que no se saben 
cuyas son , mas que se hallaron entre otras : hay en 
ella dos pirámides con pie y remate de plata : en el uno 
está una espina de la corona de Christo ; y en el otro 
pirámide hay diferentes reliquias.

Otra con la letra M , donde está una caxita de ma
dera con reliquias de S. Marcos , de S, Justino, y otros 
Santos,y una canilla grande,que no se sabe de quien es..

Otra con la letra N , con cenizas de la cabeza de 
Santa Teodora, y un pedazo dei casco, y otras muchas 
reliquias, que se ignora de que Santos son.

Otra con la letra O, en la que está una cruz de pla
ta , y dentro tiene reliquias de Santo Domingo , de S. 
Pedro, y S. Gervasio.

Otra con la letra P ,  donde están unos cendales de 
S. Diego,

Otra con la letra Q , en que hay una caxita labrada 
a lo morisco , con reliquias de S. Esteban Protomártir, 
de S. Agustín , y de S. Calixto Papa.

Otra caxa con la letra R , en la que hay reliquias de 
los diez y ocho Mártires que murieron con Santa En
gracia.

Otra caxa con la letra S , en la que hay una bolsa 
verde de tela de oro , y tres envoltorios, tino grande, 
y dos pequeños , y en ellos hay diferentes reliquias, ig
norándose de que Santos son.

Otra con la letra T con reliquias de S. Hipólito, 
Santa Quiteria , S. Frutos , S. Gnillelmo , las once mil 
Vírgenes, S. Calixto Papa, S. Esteban., Santa Fieles, y 
de otros.
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Otra con la letra Y ,  en la que estuvo antes la reli
quia de Santa Domitila.

Otra con la letra Y ,  con reliquias de S. Emeterío, 
S. Calixto, y Santa Frisca Virgen y Mártir.

Otra con la letra Z , con varias reliquias de Santos, 
y se ignoran sus nombres*

Otra caxa , y dentro otra con varias reliquias.
Otra como la antecedente con reliquias de S. Cres

cendo.
Otra caxa que tiene dentro un casco de la cabeza de 

Santa Teodora Virgen y M ártir, hueso de S. Melquía
des Papa y M ártir, un hueso crecido de S. Floro,y otras.

Otra caxa de marfil con un envoltorio , que dice son 
reliquias de S. Pablo Apóstol, y otras reliquias.

Un cofrecito forrado por dentro, que tiene un hue
so con la inscripción : Santos Mártires de Agreda ; y en 
la parte de arriba hay un hueso de la misma suerte, 
que no tiene rotulata.

Caxas ie reliquias que dio el V\ D. 3uan de Palafox.

Una caxa con dos Santos Christos de ambar mal
tratado s , y dentro de esta otras dos caxitas con mu
chos nichos, en que hay pedacitos de tierra blanca ; y 
otra mas pequeña , y dentro un pañito blanco empapado 
en sangre de S. Felipe N eri, y nueve papelitos con tier
ra de varios sepulcros.

Otra , y dentro de ella hay varías reliquias con sus 
rótulos, y un pirámide con su pie y cruz de plata , cris
tal y corales, y dentro un viril con un hueso de S. Eu- 
sebio: una cruz de ambar rota, otras muchas reliquias, 
y una piedra con su rótulo que dice Santa María Mag
dalena.

Otra caxa en la qual hay un empapelado con letre
ro que dice Santa Cristina Virgen y Mártir : hay den
tro un hueso, y pedacitos de otro , otro hueso grande 
de S. Fulgencio:, dos reliquias de Santa Teresa , de los 
innumerables Mártires , de Santa Engracia , y otros
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diez y seis papeles con reliquias de diferentes /Santos, 
y testimonio que justifican la verdad dé dichas reliquias* 

Otra caxa con un empapelado grande , en el qué 
hay muchos papelitos con reliquias de diferentes San
tos , y tierra de sus sepulcros , y unas cartas de varo
nes insignes en virtud : también hay un relicario de 
madera con un Agnus adornado de reliquias , y . ún 
Lignum Crucis,

Otra caxa en la qual esta la mayor, parte de la ca
beza de S. Sixto M ártir: y en un papel muchos huesos 
de Santa Marcela , y un hueso envuelto en un hiló 
de plata , que es de los Mártires de Zaragoza.

Otra caxa en que hay un empapelado grande , en 
que están algunos huesos de S. León M ártir, una co
rona de espinas, y. un Agnus DeL ^

Otra que tiene dos clavos , uno de hierro y otro de 
palo , y una punta de lanza de madera , y muchos pa- 
pelítos con polvos , y uno con un pedazo de toca : to
dos sin inscripciones : y otro papel donde está impreso 
el testamento y reglas de S. Francisco r-

Se guarda en dicho relicario una nuestra Señora de 
alabastro muy hermosa , con elNiño Dios en los; brazos, 
que se dice era del Sr. Palafox, á quien habló: y en me
dio de la caxoneria de la sacristía nueva , se hizo ta
bernáculo al Santo Christo de marfil del mismo V e
nerable.

25 También se guarda en esta capilla del Tesoro 
Tin cáliz de oro ^guarnecido de perlas y piedras pre
ciosas , que dió el Obispo 1). Pedro de Acosta : la  cus
todia de plata que aunque no grande , es muy apre
ciable por su hedíura , relieves y figuras , trabajado 
todo con la mayor delicadeza y gusto por los famosos 
Juan de Arfe , y Lesmes del M oral, su sobrino,, como 
consta de la apuntación que dexáron al pie de ella, aun- 

-que sin poner el ano 1 : y también unos lienzos pinta-

1 Todas estar rern¡n:as están puestas i Es pieza bien acabada, y  de mucha 
iPfr inventario ; advir-ticndo:.que bt¡y. aiu~ esíinuci.ou.. No. hace meacían Jpaiómiüs 
toar sm autenticâ  ■- de,ella eu ¿u obra. 1 -
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D EL OBISPADO B E  OSMA. '■ %,
dos fie claro y obscuro para cubrir ele alto abaxo el al
tar mayor en ia Dominica de Pasión , representando en 
los requadros que forma , guardando k  arquitectura del 
retablo , los pasages de la pasión y muerte de Christo, 
con buena proporción , inclinándome á qu.e es obra del 
Pintor Juan Fernandez Navarrete 1 ,

uó No me detengo en hablar de las efigies , reta
blos , y otras cosas que hay en esta Iglesia, por dexarlo 
para el Autor de los Yiagcs: de España , que deseo lo 
reconozca todo, y recorra el Obispado , para; que vea se 
lian gastado muchos caudales en las Iglesias y edificios pú
blicos , sin dirección , gusto , ni permanencia; y tomé 
por su cuenta el desimpresionar en este particular y otros 
á los del país, como lo ha heclio en algunos conocién
dose ya los buenos efectos que ha producido su trabajo-

Dignidades , Canongtas , Raciones , y demos piezas 
eclesiásticas del Obispado.

i Esta Iglesia se compone de diez Dignidades* La 
primera es el Priorato* Sus poseedores tienen la prime
ra silla en el coro después del Obispo, y es el que pre
side en su ausencia en él y en los Cabildos ; y tiene 
por derecho entre otros el nombramiento de Sub-Prior, 
Sota-Prior , y Pertiguero ; y su aprobación ó confirma
ción compete al Cabildo. Estando el Prior fuera del 

.Obispado , ó vacante su Dignidad , se devuelve el nom
bramiento de dichos oficios al Obispo, y aun en este 
caso su aprobación 6 confirmación toca ál Cabildo* El 
Sub-Prior ha de ser precisamente Canónigo , y no pue
de exercer el oficio dos años. El Sota-Prior lbicionero, 
y el nombramiento se hace cada ano para el siguiente la 
vigilia de Navidad 1 * Se siguen tres Arcedíanatos, que son 
el de Osn*a, Soria, y Aza:seis Dignidades , con los dicta
dos de Capiscolía Tesorería , Maestr.escoiia , Abadía de 
S* Bartolomé, de Santa Cruz, y Deanato, todos con .voto 5

5 Conocido por el Modo, que murid 5 se- a Estatuto n  pág 
Btm, Palominos;eIaC& áe : , ó -,■ .



canónico , por tener agregadas Canongías ; y su provi
sión corresponde al Rey y los Obispos en los meses res
pectivos, exceptuando la Maestrescolía, y Abadía de S. 
Bartolomé , que están reservadas ah Papa por el Real 
Concordato. El Tesorero se halla con Facultad de ele
gir cinco personas para que le ayúden en el empleo, y 
la una ha de recaer en sugeto ordenado in sacris , que 
es lá constituida para la custodia del sagrario 1 * El 
Abad de S, Bartolomé tiene á su cargo el cuidar de la 
ermita de este título , que está en el término de la vi
lla de Ucero , y Fué Monasterio de Templarios , como 
déxo dicho 1 . Debe tener también trece Canongías con 
voto canónico, en las que se incluyen las cinco de oficio, 
que son la Magistral, á la que está agregada la Abadía 
de Santa Cruz desde el ano de mil quinientos diez y seis, 
Pectoral , Penitenciaría , y dos Doctorales, según resul
ta del plan y aumento hecho por el Obispo D. Bernardo 
Antonio Calderón, y aprobado por Real cédula de S. M* 
de catorce de Marzo de mil setecientos setenta y seis, 
aunque hasta ahora no está este numeró completo , por 
no haberse verificado la unión de rentas, y condiciones 
contenidas en dicho plan , al que me remito. También 
hay doce Raciones , y veinte y quatro Capellanías de co
ro , con suficiente numero de asistentes , sujetos todos an
tes á las pruebas de púntate sanguuús , establecidas por 
estatutos, según el establecimiento de esta Iglesia, y am
pliación qué hizo el Obispo D, Pedro Aivarez de Acos
ta en el año de mil quinientos sesenta y dos , aproba
da por buks Pontificias y cédulas Reales , y derogadas en 
parte en el día por breve del Papa Pió VI. expedido en 
Roma á seis de Diciembre de mil setecientos ochenta y 
cinco , y Real cédula de S. M. dada en el Pardo á veinte 
y nueve de Enero del año siguiente de mil setecientos 
ochenta y seis , de lo que tengo ya hablado en el pri
mer tomo, y en los años que corresponde. Las Canon
gías , exceptuando las .de oficio , las provee el Rey en
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los ocho meses qne le corresponden , y en los qua- 
tro restantes los Obispos y. Cabildo por alternativa. 
También proveen dos Paciones los Arcedianos dé So
ria , vacando en los quatro meses referidos, por haber
se desmembrado sus rentas de esta Dignidad. Los valo
res de éstas piezas eclesiásticas es imposible el darlos, 
por no haber tenido aún cumplido efecto el aumento 
de las cinco Canongias , ni lo demás que se previene 
en el mencionado plan , como dexo dicho,

3 Tiene esta Iglesia hermandad con la Primada de 
Toledo, León y Oviedo: y para los sufragios y comunica
ción de bienes espirituales,y otras excepciones, con lás de 
Falencia, Cuenca , y Monasterios de Silos y Arlanza. Y  ha 
usado y usa dé los sellos, que se demuestran, en los edic
tos, títulos , y otros instrumentos públicos C y de jurisdic
ción, que se mandan dar por el Cabildo :y  aunque los 
dos comprehcndcn un mismo misterio , y manifiestan 
bastante antigüedad , contemplo que es mayor la del 
pequeño , sin poder expresar lo que dice en el letrero 
de su contorno , aunque he trabajado mucho para ello, 
por la extravagancia y poca uniformidad de letra que 
me parece guardó el grabador ; por cuyo motivo está 
arrimado en el d ia , y usan del mayor.
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% Las piezas eclesiásticas de Beneficios y Préstamos 
que hay en este Obispado son trescientas diez y siete. Mas 

"de ciento cincuenta y nueve se hallan agregadas perpetua
mente á Iglesias , Comunidades , Dignidades y Curatos 
del Obispado , y veinte y siete fuera de éi r ; por cu
ya circunstancia sus valores no se pueden fixar ; pues 
aunque hay algunas justificaciones por quinquenios , se 
hallan en ellos mucha diversidad , bien que en el dia 
exceden en mas de una parte á la que se executó en 
el ano de mil quinientos sesenta y cinco de orden del Rey 
33. Felipe II. valuándose entonces todas las rentas de
cimales del Obispado en siete cuentos y quarenta mil 
maravedís , y en nueve míl y setecientas fanegas de to
do grano 1 , como se hace ver por la averiguación for
mal que se empezó por el Obispo I>. Bernardo Calderón 
en el año de mil setecientos setenta y seis , y se concluyó 
en el inmediato siguiente de mil setecientos setenta y sie
te , con el fin de dar cumplimiento á la circular de la 
Peal Cámara de doce de Junio de mil setecientos seseiv- 
ta y nueve , dirigida á que con arreglo á lo que pre
vienen los sagrados Cánones y Concilios , y las justifica
ciones necesarias , doten los Prelados los Curatos , y 
erijan Vicarías en su Diócesis con los Beneficios y ren
tas que se desmembran de ellos , baxo las diligencias y 
formalidades que previene para su validación y perpe
tuidad ; cuyas circunstancias  ̂ el mucho zelo y amor 
con que mira el Obispo actual D. Fr, Joaquín dé Eleta 
por el alivio y beneficio de su Diócesis , le han mo
vido á tomar por su cuenta este penoso y útil trabajo 
en cumplimiento de dicha circular y Reales intenciones 
de S. M. constándome está ya concluido todo por su 
parte , y que solo falta el dia de hoy quince de Febre
ro de mil setecientos ochenta y ocho , que es quando 
se imprime esto , la aprobación Real , esperando lui-
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blar ele ello luego que escriba de este insigne Prelado 
a i donde corresponde*

Priores que lia tenido la santa Iglesia de Osma , según las 
memorias de su archivo que deseo citadas , y otras noticias, 

cuya provisión corresponde al Rey por ser esta Dignidad 
de primera silla.

D. Pedro era Prior en el ano de mil ciento cincuen
ta y dos.

D. Bernardo le sucedió por el ano de mil ciento se
senta y odio.

B . Gonzalo lo era el año de mil ciento noventa y 
quatro.

D. Diego de Acebes, varón santo , que siguió con el 
destino hasta el ano de mil doscientos y uno , en el que 
fuá electo para Obispo de esta santa Iglesia, como de- 
xo dicho en su vida.

D. Esteban de Sepúlveda lo era en el año de mil 
doscientos y setenta.

D. Fernando lo era en el año de mil doscientos 
ochenta y quatro.

D. Domingo Juan en el año de mil doscientos no
venta y cinco.

D. Juan de Morales, natural de Soria, lo fue hasta el 
año de mil trescientos treinta y quatro, en que salió para 
Obispo de Jaén.

D. Fernando de Boxas lo era en el ano de mil tres
cientos quarenta y dos , y se halla sepultado delante de 
la capilla de Santa Ana , en la que fundó y dotó una 
Capellanía con la carga de dos Misas en cada semana, 
y su presentación corresponde á los Obispos. Está en
terrado en la puerta de dicha capilla 1 .

D. Gonzalo Buiz estaba de Prior el ano de mil treŝ * 
cientos1 cincuenta y dos.

D. Pedro Bodriguez lo era por el ano de mil tres* 
cié ntos setenta y nueve.
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D. Martin Sánchez de Salmerón lo fué hasta el ano 
de mil quatrocientos cincuenta y uno. Fundó una Ca
pellanía en el altar de Santiago, con carga de dos M i
sas rezadas en cada semana , y la de poner los poseedo
res quando las celebran dos velas además de las re
gulares : es su provisión de los Obispos , y se halla se
pultado ¡unto al altar 1 .

D. Gómez de Miranda lo era en el ano de mil qua** 
trecientos sesenta y nueve.

D. Fernando Vázquez de Arce se hallaba Prior en el 
año ele mil quatrocientos setenta y siete, y sigue su me
moria hasta el de mil quinientos y nueve', en el que fué 
presentado por el Rey D. Fernando el Católico para el 
Obispado de Canarias: lo gobernó trece años, y murió en 
el de mil quinientos veinte y dos: se traxo su cuerpo á la 
Iglesia Catedral de Sigüenza , según lo dexó dispuesto, 
en donde yace con sus padres y abuelos en la capilla ele 
S. Juan Bautista, y Santa Catalina Mártir , y en la pa
red del lado del evangelio en un sepulcro suntuoso de 
mármol blanco , excelentemente trabajado , viéndose en 
él su bulto de rodillas revestido de pontifical al pie de 
ain reclinatorio , y acompañado de otros que represen
tan ser sus familiares : leyéndose en el friso del altar 
ó retablo que forma él todo , la  memoria siguiente:

FERDINANDTJ5  DE ARCE , PRIOR OXOMEN- 
SIS ECCLESDE , DEM UM  EPISCOPTJS C A N A 
R IE N SE  OBI1T ANNO MDXXII.

D. Cristóbal de Padilla lo era en el ano de-mil qui
nientos sesenta y . dos.

D. Pedro Sarmiento : murió en el ano de mil qui
nientos sesenta y ocho : construyó y dotó la capilla de 
Santiago , y otras cosas , de las que tengo ya hablado.

B, Fernando de Padilla, de la nobilísima famjliíjfde 
los Adelantados de Castilla , poseía la Dignidad en el 
ano de mil quinientos setenta y seis ; y aun vivía en el 
de mil quinientos noventa y uno : fué antes Canónigo,)?. i
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Dignídád de Tesorero en la santa Iglesia de Sevilla: 
bien conocido por su mucha virtud y literatura , y por 
la estimación que hizo de él el Bey D. Felipe II, á quien 
le dio , entre otras comisiones , la de que visitara y re
formara el Real Monasterio de las Huelgas de Burgos, 
diligencia que por lo regular se lia encargado á Obispos: 
y fundó el Colegio de la Compañía de Jesús de Soria 
él año de mil quinientos setenta y seis , siendo Obispo 
de Osma D. Francisco Teüo Sandoval, como queda di
cho en su vida.

D. Felipe de Tasís lo era en el ano de mil y seiscien
tos , quien continuó hasta el de mil seiscientos y siete, 
én el que lo presentó el Rey D. Felipe III. para el 
Obispado de Patencia , y murió Arzobispo de Granada.

D. Fr. Francisco de Sosa , del Orden de S. Fran
cisco , le dió el Rey el Priorato en el ano expresado de 
mil seiscientos y siete , de resulta de haber renunciado 
el Obispado de Canarias; y en él de mil seiscientos y 
trece lo presentó el mismo Rey para este Obispado de 
Osma , según dexo ya dicho en su vida.

D. N. Manzanedo, Auditor de Rota , lo fué desde 
eí año de mil seiscientos y catorce.

D. Fernando del Río Malo , natural de la ciudad de 
Soría, poseyó esta Dignidad hasta el año de mil seis
cientos cincuenta y ocho.

D. Francisco Malo y Heila , la obtuvo desde el ano 
de mil seiscientos cincuenta y ocho , hasta el de mil 
seiscientos ochenta y quatro.

D. Martin Yerro , tomó posesión en tres de Julio 
del año de mil seiscientos ochenta y quatro: murió á ca
torce de Octubre de mil seiscientos noventa y ocho.

D. Joaquín de Herrazu , tomó posesión en treinta 
de Junio de mil seiscientos noventa y nueve , y murió 
en diez de Octubre de mü setecientos y seis.

B . Andrés de Eslava y Ochoa , natural de Pamplo
n a , tomó la posesión en tres de Diciembre del año de 
mil setecientos y siete, y murió en veinte y ocho de 
Septi embre de mH setecientos y cincuenta.

L  a
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D. Joscpk cíe Goyeneche-, natural ele Pamplona, err̂  
tro de Coadjutor en diez y siete de Junio del año de mil; 
setecientos veinte y odio , y en propiedad en- veinte y 
nueve de Septiembre de dicho año de mil setecientos y 
cincuenta , en el que murió el propietario , siguiendo- 
basta diez y odio de Mayo de mil setecientos y sesen
ta en que murió*

XX Felipe de Foronda y M oreda, tomó posesión ei> 
doce de Octubre del año de mil setecientos y sesenta,y 
murió en once de Febrero, de mil setecientos setenta 
y siete*

D. Juan Gómez de Grijalt^a , actual Prior , natural 
de la villa de Berianga , tomó la posesión en nueve de 
Enero del año de mil setecientos setenta y ocho.

C A P I T U L O  IV .

Segundo Aráprestazgo de Soria..

? JCLl Arciprcstazgo de Soria toma el nombre de esta 
ciudad , y se compone de las Parroquias que hay en su 
recinto. Sus circunstancias , y las muchas prerrogativas 
de que goza , daban motivo para hablar largamente de 
esta población ; pero como lo han exec Litado IX Francis
co Mosquera y Barnucvo , y XX Pedro Tutor y Malo, 
naturales de ella , daré solo las noticias precisas y con
ducentes á mi pensamiento , probándolas con lo que de- 
xo dicho en el tomo primero , y con instrumentos que 
no viéron los Autores citados.

a Está situada la ciudad en un valle desigual , y á 
la falda de dos cerros que la dominan, por norte y mer 
diodia. Su clima es sano y fresco por la inmediación 
que tiene a las sierras : goza por su norte y poniente 
una buena parte de término para pastos , donde se lla
lla la dehesa Limosa llamada Valhonsadero 1 - y la- ba
ila por oriente y mediodía el rio Duero proporcionan;- i
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do la abundancia de agua , y el declive que- tiene , el 
que puedan establecer sus naturales todo género de ma
nufacturas*

3 Se halla la ciudad cercada de murallas de caí y 
canto , bastante gruesas y elevadas , bien conservadas , y 
construidas con tapíales , y guarnecidas de sillares , las 
puertas, ángulos , cubos. , fortines y bastiones, todas 
llenas de almenas y saeterasresultando de instrumento, 
que se estaban construyendo por el año de mil doscien
tos y noventa 1 . Su ámbito será de media legua , su
ficiente para siete ú ocho mil vecinos ; pero muy fal
ta de ellos y de casas en el dia , según lo mani
fiestan sus ruinas , y la mucha parte que se siembra 
dentro de ellas. Domina á la ciudad por su oriente un 
fuerte a 1c a zar con sus castillos y torres , aunque ya es
tá todo muy arruinado , conociéndose que dentro de 
él , y en lo que era la plaza de armas , hubo algunas 
casas. A  la parte de oriente tiene Ja ciudad un famoso 
puente de sillería sobre el rio Duero con catorce ojos* 
y una torre muy fuerte y elevada para su seguridad , y 
evitar la entrada. A  su mediodía ., donde llaman el 
Campo de S. Francisco , hay un grande arrabal poblado 
de bastantes casas , y con algunas Iglesias. Tiene la du
dad voto en Cortes : se gobierna por un Intendente y un 
Alcalde mayor , entrando en ella las rentas Peales de 
la Provincia ; y está bastante abastecida de carbón , le
fia, carnes , pesca y fruta, por rodearla tierra montuo
sa , no- distar mucho de los puertos de mar , y confi
nar quasi con Aragón. También goza privilegio del Rey 
D. Felipe IV. despachado por el ano de mil seiscientos 
y treinta, para poder tener una feria franca en los qua- 
tro dias primeros del mes de Septiembre de cada un 
año : y finalmente tiene un mercado franco en los Jue
ves de cada semana , concedido por el Rey D. Enrique 
IV. el que confirmaron los .Reyes Católicos , sin incluir 
el antecedente, y excluyendo las lanas y el rebol, su
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fecha en Zaragoza á veinte y tres de Agosto deí ano-de 
mil quatrocientos noventa y dos, exponiendo la ciudad, 
para conseguirlo, que se le habla guardado el del Bey 
D. Enrique IV. su hermano, hasta el año de mil quatro
cientos ochenta y cinco , en el que los cogedores de las 
rentas Reales se lo habían perturbado ; con lo que tu
vo el cuidado, para asegurarlo, de que lo confirmaran 
después la Reyna Doña Juana , y el Rey D. Felipe IL  
los que lo ejecutaron , aquella en Yalladolid á doce de 
Febrero del ano de mil quinientos y nueve , y este en 
Madrid ú veinte y quatro de Mayo de mil quinientos 
sesenta y quatro 1 .

4 Esta población , dexando aparte la etimología de 
!a voz Soria, conio impertinente , y que nada prueban 
los Autores citados, después de haber hecho largas com
binaciones voluntarías 1 , se hizo por el Rey D. Alonso 
de Aragón el Batallador en el ano de mil ciento veinte 
y dos , en tiempo que correspondía su asiento á aquel 
Reyno , sin duda para que sirviera de frontera con
tra Castilla. Para creer lo primero , me parece basta lo 
que tengo dicho en el tomo primero , á lo que se agrega 
que hasta dicho año no hay noticia de ella en las histo
rias , ni en los instrumentos que dexo citados en los 
años de novecientos veinte y siete , novecientos ochenta 
y nueve , mil diez y seis , mil setenta y seis, y siguien
te de mil setenta y siete ; pues hallándose en todos me-
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x Se hallan en el archivo de la ciudad.
% Bartolomé de Torres en so Ubro titula

do Topagrafia de Nuinanc'ni, dice que to
mó el nombre del castillo de esta ciudad, 
llamado Oria; que se lo dio un caba
llero Griego llamado Doríco, Capitán de 
los Hortenses, que vino á esta tierra des
de A caya,del qual hace mención Platón 
en el tercero de sus Leves. El Br. Pedro 
Rúa en su Syhta ttrbis Nuniánt'hs dice, 
que Soria tomó el nombre de Sarra, nom
bre antiguo de. la dudad de Tiro en Gre
cia , y de Saranos, que así se nombraban 
los moradores de ella. D. Francisco Mos
quera cita un libro de blasones, y  siguién
dole,dice, que quando el Rey.D. Alonso 
de Aragón pobló la ciudad de Soria, ha
llaron eu un cimiento una piedra que te
nia una letra griega, que por una parte 
parecía--8 de guarismo, y por otra S , y 
que se la agregaron ai uombre del casti

llo , que era Oria. Fr. Prudencio de Sando- 
val en la Fundación. del Monasterio di 
S. Milfart, pág, 40, dice que Soria se d i-  
xo de una Iglesia que hubo en elia lla
mada Santa Oria. En apoyo de esto se sa
be por el laudable cuidado que ha puestp 
I>. Tomás Antonio Sánchez, Bibliotecario 
de S. M. eu recoger las poesías castellanas 
anteriores al siglo xv. que un t>. GouXtló 
de Berceo escribió la vida de esta Santa, 
que publica eu elto m ,x . y  empieza A la 
PÓIT 334 i y  en la 4¿s lo bacejgualmente 
de un elogio hecho á dicho 1>. Gonzalo, 
inclinándose á que se escribió á los riñes 
deí siglo xrv, tí muy á los principios del 
xv. en el que se le^,á la pág, 470 la copl^ 
siguiente, que es la 31.
Otrosí X>, Gonzalo fiz  una itera estaría 
Que regmtza la gesta de la Virgen JD. Qria. 
£ sta  toca- negrada, dojit prjso nota tne Ó’qrrd, 
F a l l a r é l e y é  tmucbarotnuttatfc¿rxk



moría de la ciudad de Garray, y su reedificación por el 
Conde D. Garda, no se hace mención de Soria , sin em
bargo que dista de ella dos leguas cortas. Para lo se
gundo sabemos , que el expresado Bey D, Alonso el Ba
tallador en el ano de mil ciento treinta y quatro , en 
tiempo que rey naba en Castilla D. Alonso VIL el Em
perador , habiendo perdido la batalla junto á Praga, día 
de Santa Justa y Rufina , se retiró á Soria con animo 
de juntar nuevas gentes en ella , y en su tierra, que hoy 
se tiene por Castilla 1 : y hemos visto que en el año de 
mil ciento treinta y seis quedó Soria y su tierra por el 
Reyno de Castilla , por cesión que hizo el Rey D. Ra
miro de Aragón en el lugar de Alagon , tres leguas de 
Zaragoza , á veinte y quatro de Agosto , á favor del ex
presado Rey de Castilla D. Alonso VII. por los derechos 
que alegaba á ella , sobre lo que se resolvió después ha
cer formal división de ambos Reynos , siguiendo la linea 
por la sierra del Moncayo , y las que se desprenden de 
ella, que es la que ha subsistido.

5 Luego que poseyó el Emperador á Soria , y toda 
aquella parte de Castilla , la agregó al Obispado de SI- 
giienza , y á su Obispo D. Bernardo en el expresado año 
de mil ciento treinta y seis , desmembrándola del Obis
pado de Tara zona : y como Soria era ya pueblo consí“ 
derable , resultaron de esta determinación algunas dife
rencias y pleitos entre los Obispos de Osma , Tarazona 
y Sigüenza , alegando el de Osma le correspondía aque- 
jla  parte , por haber sido perjudicada su Diócesi en la 
-división que se hizo en el año de mil ochenta y 
-ocho; y los otros -ciertos privilegios : viniendo por últi
mo á quedar Soria y su tierra por la de Osma , en vir
tud de sentencia que se dió en el Concilio de Burgos en 
el mismo ano de mil ciento treinta y seis , á favor de su 
Obispo D, Beitrando , la que se confirmó en el siguien
te por bula del Papa Inocencio II. dándoles á los dos 

.respectivos Prelados antecedentes sus equivalentes en

% Mariana Historia de España, lib. zq cap, is*
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dicha división : desde cuyo tiempo ha correspondido So1* 
ría-, y toda aquella parte de Castilla confinante con A ra
gón , sin intermisión , ai Obispado de Osma.

6 Dexemos á Soria incluida én el Obispado, y va
mos a continuar sus progresos después, de su estableci
miento. La falta de instrumentos y de noticias seguras 
de aquellos: tiempos , hace el que enteramente ignore
mos el gobierno que tuvo á ios principios , y si le dió 
fueros ó no el Rey JD. Alonso.el Batallador , arreglados 
á los que gozabaa entonces algunos pueblos de Aragón, 
sabiendo solo por los de aquel Réynó , lós ele Castilla, 
y las historias , aunque con confusión , por la variedad 
que hallamos, se dieron muchos á feudo de honor, con- 
siguiendo por este medio fuesen gobernados con bas
tantes adelantamientos y acierto ; haciendo los que los; 
tenían en estos términos , el que se guardansen pun
tualmente aquellas leyes municipales ú ordenanzas que 
se hablan propuesto desde su población ó restableci
miento y  después que saliéron de la sujeción de los 
Moros , y que se aprobaran 6: confirmaran por los Re
yes , para que tuviesen la autoridad necesaria, á. fin de 
poder los que los gobernaban oir , resolver y castigar eu 
los asuntos necesarios y con arreglo á lo que prevenían 
literalmente dichas ordenanzas.

7 Este método de gobierno 1o tuvo Soria , por lo 
que veremos , y se puede creer que sus fueros muni
cipales fueron desde el principio muy arreglados y 
conformes al espíritu dé aquel tiempo ; pues ¿abemos 
que en pocos años se hizo una población numerosa, ar
reglada, y muy útil al Estado.y a la Corona, así en tiem
po de paz , como de guerra. Para confirmación de lo 
primero y consta de instrumentos , que la tuvo en feudo 
de honor , ó como Gobernador Fortun López , y que to
mó el nombre patronímico de Soria , como se vé en 
las confirmaciones que hizo en los privilegios del Em- 
perador D. Alonso YII. 1 Que le sucediéron Iñigo Lo-

r Hades de Andrade cap. 10 de suCróni-, nesde ?a casa dsTrodf. lib.'icap. 3 pag ix% 
ai. D. Auidííiü Suaréade Alítram Relució- SíügEaí1 Qqs?  tom.i cap. iipág.<&



pez constando esto poruña donación que hizo su mu- 
,ger Dona María de Lehet á la Iglesia cíe Pamplona en 
el a n o  de mil ciento quarenta y siete , hallándose viuda, 
dándola el lugar de Milagro unas casas con una vi-' 
ira y parral , y la mitad de su herencia en ios pueblos 
de Alfaro , Torres de los Arcos , Lucena,y Soto de 
Narros , expresando que es con consentimiento de sus 
hijos , y por la ánima de su marido Iñigo López , que 
tuvo á Soria, y de su hijo Lope Iñiguez , que tuvo á 
Borovia 1, ' B . Pedro Ximenez Iniguez , Señor que era 
dé los Cameros , confirmando como tal , y como que te
nia á Soria , en los privilegios despachados en el ano de 
mil ciento y quarenta D, Gutierre Fernandez , que 
firma como tal en la donación que hizo Soria el año de 
mil ciento quarenta y . ocho al Obispo LL Juan de la 
Iglesia de S. Pedro, y otras cosas 5 . Y  B, Lope Iñi- 
gnez , que tuvo también el gobierno de Ja Bureva y 
Calahorra , lo que resulta de una escritura de dona
ción que otorgó con su muger Dona Teresa Ximenez, 
y los hermanos de esta , dando por ella al Monasterio 
de nuestra Señora de Pueda , las tierras que poseían 
desde Sos á Morillo , su fecha á trece de las Kalendas 
de Mayo de mil ciento sesenta y dos 4 . :

8 Desde este año no he encontrado en ios Autores 
escrituras , por las que conste haber estado Soria en 
feudo ; pero esto no embaraza para poderse creer con
tinuó algunos después, pudiéndose atribuir la falta ale 
estas noticias , á no haber llegado el caso de publicarse 
los instrumentos que lo acrediten : en lo que no hay du
da es , que con el tiempo se siguió alguna confusión , y 
mala tergiversación de las ordenanzas, ó leyes municipa
les que se habían establecido y'y resultando de su poca 
observancia algunas quejas al Bey D. Alonso el X /re
solvió en el a ñ o  de mil doscientos cincuenta y seis, estan
do en la cmdad de Segovia, darle á la villa de Soria
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fueros , ó leyes municipales muy particulares, contenidas 
en sesenta y seis títulos ¡ó capítulos 1 , ampliándolos y 
confirmándolos á los siete dias después , por el privile
gio rodado que despachó en dicha ciudad , y en el mis
mo ano ~ ; resultando de todo , como estaba gobernada 
Soria por los doce linages troncales , y que baxo el mé
todo establecido , les dió por los fueros su aprobación, 
y las leyes mas sólidas para que se gobernaran: con 
acierto, ' .

9 De estos fueros,y otros instrumentos que se hallan 
en -los'afchivds.de Soria , resulta que se gobernaba esta 
villa en virtud de ellos por un Juez:, y diez y odio Alcaldes, 
que se elegían anualmente de las treinta y cinco Colacio
nes ó Parroquias que había, sacándose de los Caballeros, 
La Colación de Santa Cruz daba cada ano continuamen
te un Alcalde ( como se verá mas adelante) : las otras 
treinta y quatro daban por alternativa diez y siete A l
caldes al año , y un Juez, que era el principal , corrien
do este de una en o tra , hasta igualarse todas en el dis
curso de treinta y quatro anos, pero ei Juez salía siem
pre de la Colación que en aquel año no daba Alcalde, 
No se podía tener concejo sin concurrir á lo mónos diez. 
Los d iez  y ocho Alcaldes se repartían emires May orde
no as , de seis en seis y cada Mayordomía gobernaba 
quatro meses á Soria , y los pueblos de su jurisdicción, 
que se tenían como aldeas. Los juicios se hadan por los 
Alcaldes, concurriendo dos siempre juntos; y había tam
bién Jurados que exercian jurisdicción limitada en casos 
distintos y necesaidos.

10 También resulta de ellos , que estaban como por 
cabeza (le estas Colaciones cierto mimero de Caballeros 
incluidos en los doce linages troncales , que su princi
pio no se sabe por falta de instrumentos; pero sí 
su distinción y aumentos, por las singulares prerro
gativas de que gozaron , por privilegios de los Re
yes , como: otros muchos establecidos en los mismos
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términos en algunos pueblos de Castilla Y

Pasados algunos años desde este establecimiento,
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11
hallo por los acuerdos de Soria, y algunos instrumentos, 
que se introduxéron en ella Regidores , y un estado ge
neral, gobernado por sus Diputados y Jueces, y que sus 
aldeas divididas en sexmos , con el título de tierra de 
Soria , nombra un Fiel, cierto número de Procuradores, 
y dá otros empleos para el gobierno de las cosas comu- 
nes y generales á todo el cuerpo , ó lugares de e lla , co
mo veremos.

12 Los apellidos de estos doce linages tróncales , que 
llevaban la voz de Soria, son como se siguen, según re
sulta de instrumentos , de los Autores citados, y de los 
escudos de sus armas , que se hallan, en la rueda de pie
dra que está en la fachada de las casas destinadas para 
sus juntas.

13 Santistehan , Barnuevo , S* Llórente , D. Yeía, 
Santa Cruz, Caiatañazor , Morales , Salvadores, y Canci
lleres , haciendo cada 11110 de los tres últimos tres casas 
con el mismo apellido y, armas para completar el núme
ro , y todas son las que se ven en la rueda , teniendo 
en su centro al Bey D. Alonso el VIIL de Castilla , se
gún se demuestra.

14 El troncal de Santistehan tiene por armas: es
cudo en q-uatro quarteles,; con dos medias lunas de pla
ta en campo azul, y dos cruces de oro huecas, florea
das en los extremos , en campo de plata , de las que usan 
los incorporados en este linage con el apellido Xime- 
nez , Horas y Aluiz.

15 El ele Barnuevo ( dexando aparte las noticias de 
los que quieren adivinar sus principios ) traen por armas 
un escudo quarteado con castillo de oro en campo de 
sangre , y cruz hueca de Calatrava de oro en campo azul 
contrapuesto. La antigüedad de este troncal lo acredi
tan dos escrituras de donación : la primera hecha en el 
aíio de novecientos veinte y seis por el Conde Garci-AL i

i Avila 1 Sepúlveda, Burgos, Segovia, &C-
; M *



varea de Banmevo , y la Condesa Doña Teresa de Are* 
llano su muger , 4 favor del Monasterio de S. Millan de 
la Cogollo , .de las villas de Logroño y de Asa , con qLlan
to en ellas teñían, que está escrita en latín de aquel 
tiempo r. La segunda, también en latín  ̂otorgada en el 
año de novecientos ochenta y nueve por un Caballero 
del mismo linage llamado Diego Alvarez de Barnuevo, 
e n  la q u e  tlá al mismo, Monastcrib sus palacios y herer 
damíeníos , con la Iglesia de S. Vicente del lugar de R a
zónenlo "♦

16 De los que se establecieron en Soria de este ape- 
nido, hay muchas memorias en las historias: y los archi
vos , con motivo de haber asistido á las conquistas y quie
tud de los Reynos. Del primero que he hallado noticia 
es de F erran Yañez. de Barnuevo , Alférez mayor del 
Rey D. Juan el I. y su Capitán de la gente de Soria en 
Ja jornada que hizo el Rey 4 Portugal contra D. Juan, 
Maestre de A vis , por el año de mil trescientos ochen-; 
ta y tres. El segLindo su hijo Ramiro Yañez de Barnue
vo , que ganó 7 como se dirá , a Rute y Zambra , 4 quién 
el Rey D. Juan el 11. hizo merced por su cédula despa
chada en T aniega no 4 cinco de Febrero de mil quatrp- 
cientos veinte y ocho, del empleo de Merino del oficio 
de las Merindádes , con, el juzgado de las villas de A l- 
mansa , Tobarra 7 Jorqucra, y otras , por muerte de Jai
me; de Cáceres y Benito Muñoz. Continuó en servicio 
del Rey D, Juan el II. en la conquista del Rey no de Gra« 
nada , y, ganó con la gente que juntó á su costa , las vi
llas expresadas de Rute y Zambra , por cuyo motivo le 
hizo merced de ellas , dándolas como solariegas 3 por
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I Cciccchn escritora ninnerà T. j>ág, 3. Se 
otorgo esta carta de donación en tiempo 

. del Rey de Navarra 3X García Sánchez, 
que .i;-e titulaba también de Náxera y 
Logroño , y  por consiguiente de toda 
aquella comarca. £l titillo de Condes en 
aquellos tiempos lo ciaban los Reyes, imi
tando _á los (iodos: estos tenían i según 
Gerónimo Ría ricas cu sus Ciare ut arios, año 

' S82 par, 36 , Zurita lió. a cap. 3, y, otros, 
el gobierno de lu provincia , que se les 
encargaba así ,en paz como en guerra. 
Los Condes eran sugetos inmediatos al

R e y ,e l qual i es,daba las tierras y: forta
lezas en tenencia para gobernarlas, y  í  
veces en leudo díe honor, que era que— 
darse el Rey con el señorío directo, y  
que el Conde luciese el posesorio, remas; 
y  provechos. Otras veces haciau merced 
de ellos, ó por servicios, tí por ser íronte- 
ras difíciles de defender.
1 Celanon escritura número III . 

na s. 0
3 Colección észrit, nútn. CXIX^ pás. •374, 

Son las f;nicas que he hallado se diéroB 
asi en la'conquista de Andalucía.



cédala despachada en Madrid a diez de Febrero de mil 
quatrocientos'treinta y cinco ; la que confirmó por su pri
vilegio rodado , su fecha en Valladolid a veinte y ocho- 
dias del mismo mes y ano ; y como-tal Señor solariego 
dispuso de ellas-, dexándoselas a sn hijo mayor IX Fer
nando por el.-testamento que otorgó en la ciudad de Ta- 
razona en el Peyno de Aragón , en Sábado doce de No
viembre del expresado ano-1.

17 Continuó el hijo con sus servicios á íu Corona; 
pues hallo que el Bey D. Enrique IV, le mandó por su 
cédula despachada en Sevilla á veinte y tres de Junio de 
mil quatrocientos cincuenta y seis , pasase con tropa á- 
sosegar las discordias que habla entre los herederos de 
Gil González de 'A vila, fomentadas por D, Alvaro de 
Estúñiga Coiule de- Plasenda y y D. Fernando Alvarez 
de Toledo , Conde de Alba ' ; dándole el Bey con la- 
misma fecha carta credencial para evitar los embarazos L 
En diez y ocho de Septiembre del mismo ano, estando 
el Bey en Falencia, despachó á su favor poderes amplios- 
para que concluyese en su nombre ciertas treguas con 
JX Juan de Bcaumoiis , Capitán General del Keyno de 
Navarra por el Príncipe IX Carlos 1 2 3 4 ; y hechas á satis
facción del Bey de Castilla 7 le díó comisión por sn Peal 
cédula dada en Falencia á tres de Febrero de mil qua- 
trecientos cincuenta y siete , para que pasara con gente 
de armas, y tomara posesión de las plazas-y fortalezas 
de aquel Beynp , que habían estado en, rehenes para ei 
cumplimiento de ciertos tratados , y las tuviese todo el 
tiempo que duraran 1 ; las que dexo por haber cesado 
en el año de mil quatrocientos sesenta y tres , como re
sulta de la carta de seguro que despachó á su favor el 
Bey D. Juan de Navarra en la villa de Olit á veinte de 
Agosto del mismo ano 6 . Le dió el mismo Bey su cédula, 
despachada en Madrid á veinte y cinco de Marzo de m-il 
quatrocientos sesenta y cinco , por la que mandaba á Pe-

1 Cohcácn escrit- m'¡m. C JiX l, fiág. " 7S- 5 Colección excrituranúm.CXXXlII.pág^2 Coteccim escrit. núm.VXXX: 3 0 1 . , ,  . _ _ _3 Colección escrit -súm.CXXXlípág.z^o- 6 Colección escritura num. CXlXlXFtfL.
4 Colección escrtnúm. CXJcXlL$ag.$QQ> $á$. 3 0 7 .
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tiro de Anagda, Alcaide del castillo y fortaleza de la 
ciudad de Cuenca ? se lo entregara todo con los acos
tumbrados honores :

i 8 Sucedió á  D. Fernando en el señorío de Rute y 
Zambra su hijo mayor D, Pedro , que sirvió a  los Fe- 
yes Católicos en muchos negocios de entidad. Pasó a 
Baeza de su orden para poner en ejecución el contra
to y capitulación que tenía hecha -con los Feyes Católi
cos D. Fodngo Tellez Girón ., Maestre de Calatrava z . r 
de entregar la fortaleza de aquella ciudad á voluntad de 
los Feyes, y resistiéndolo 5 se siguieron algunos alborotos; 
motivo porque le comunicaron orden para que la derriba
se 4': á cuyo fin despachó provisión á favor de D.Pedro la 
Feyna Católica en Yalladolid: á veinte y seis de Junio de 
mil quatroclentos setenta y seis ; y entregándosele la ciu
dad 'por último , se pusieron el Maestre y su hermano á 
la obediencia de los Feyes Católicos

19 Después que se ganó á los Moros la ciudad de 
Alham a, y otras villas del Feyno de Granada , manda
ron los Feyes Católicos á D. Pedro Barnuevo , y á Gu- , 
tierre Gómez Comendador de Haro , pasasen á poblar-* 1 2 3 4
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1 Colección escritura número C X X X IX .  -que se encuentra á la Izquierda luego que
P¿g- 3? S ' se entra, que dice con letra a lem ana ,  se—'.

2 Fue el X X IX , Gerónimo deG udiel Cit- gun el P . Terreros, ó de bnjas,según otros, 
sa de jos Girones, cap. 30 pág.ag, m uy usada eri el siglo x iv . y  embetuna—3 A  itiüuxo de su hermano D, Juan T e -  ..da de negro; Aquí -yace Martin Vázquez, H e z ,  Conde, de Urefia^-por -estar opuesto, jie  Arce ,  Caballero de la Orden de Santia^ 
á  las ideas de la ‘-Re y  na .Católica, como g o ,  que mataron los Moros socorriendo al 
primos hermanos que eran dei Marqués muy ilustre Señor naque del Infantado 
de ViU ena, que tenia en su poder y  d e -  (era D. Iñigo López de M endoza, segundo 
fendia el partido de la Infanta-Doña Jua— Tiuque) su Señor , á cierta geste de faen  
iva. Crónica de los.Reyes Católicos  ̂cap..22. .á la. Acequia gorda en la vega de Grana~

4 No se exeeuttí ^-porque se le mandó da. Cobró en la hora su cuerpo Fernando 
suspender .la ordena súplica de la ciudad, -de Arce tu padre, y sepultólo en esta su 
Jdem. Algunos Aurores ponen la toma de capilla año M C C C C L X X X . En este año 
esta ciudad, la de Laxa., y  villas de 111 o— se tomaron la ciudad de C o x a . las Titilas 
Sa , Moeliu y  Montefrio , en .el .año i s Sj1 ,de t i lo s a M o c lin  y Montefrio por cercos 
expresando se movió esta guerra -por na— en que padre y hijo se hall ¿ron. É l sepuK 
fcer quebrantado A lim u ley; R ey a e  G ra - ero es de alabastro, én el que se ven  las 
n ad a, las treguas que tema hechas con armas de los Vázquez y  A rces, y  á este 
los Reves Católicos^ pero por la cédula Caballero de bulto sobre é l ,  y  .en e l  fom- 
cítada se puede creer fué dos anos áutes, do de un a rco , armado de cota v  m alla, 
corroborándose esto por la inscripción no la cabeza descubierta con su pelo algo 
publjcaoa, que se halla en la capilla de la rgo , sentado reclinando la.cabeza s o -  
S. Juan Bautista, vSanta Catalina Mártir, h re  el brazo derecho , y  -en él ¡izquierdo 
que está al lado de la nave de la epísto- tiene un libro en la acción de leer , con 
la en la iglesia Catedral de Si g lienza, un puiial colgado á la muñeca. Es estatua 
construida con toda m agnificencia, y  do- .bien, acabada, y  de mérito. Está h o y  el ; 
tada por Ja familia dé los apellidos Vaz- patronato de esta capilla eu losMarqueses 
quez y Arce, donde se ven varios sepulcros. de Prado, Condes de Escalona. ’
de aigunos sugetos de ella,siendo tino el 5 Colección cscrit, ním . GXJLI. $ág. 318,



3a, y á repartir las tierras de dicha ciudad y su término; 
para lo que despacharon Seal cédula á su favor estando 
en Sevilla á tres de Abril de mil cuatrocientos y ochen
ta y deseando los expresados Beyes continuar la gucr- 
ra de Granada Je diéron provisión á dicho D. Pedro,des
pachada en Sevilla á diez y nueve.de Octubre del año de 
mil cuatrocientos ochenta y cuatro para que pasara al 
Señorío de Vizcaya , y recogiera de él seiscientos peones, 
los cuatrocientos ballesteros, y los trescientos lanceros, 
para que sirviesen en la guerra que intentaba hacer aL 
Bey Moro de Granada 7 con la condición de que hablan 
de estar en.Córdoba el día quince de Marzo del año si
guiente de mil cuatrocientos ochenta y cinco L

20 También se hallan noticias de Diego deBarntíe- 
yo-, ignorándose sí fué hijo del antecedente , ó es el mis
mo á quien lazo cierta manda en su testamento Bamirez 
de Bavnuevo, tratándolo de sobrino , á io que se indina 
D. Francisco Mosquera 5, expresando se Jialló en la 
conquista de Granada , que después por provisión de IX 
Fr, Tomás de Tor quemad a,, dada el año de.mil cuatro
cientos noventa y tres, fué: Alguacil mayor del Tribunal 
de la Inquisición de Córdoba , que dexó por algunas cau
sas 4 , y admitió después el de Secretario por nombra
miento del Cardenal D, Fr. Francisco de Císneros , su 
fecha en Burgos año de mil quinientos y siete, sabién
dose, que hallándose en este distinguido destino , le man
dó el Emperador Carlos Y. coadyuvase con D, Diego 
Alvarez de Madrid á la composición dé lo que habían 
de pagar los confesos del Peyno por su Peal cédula des
pachada en Logroño á cinco de Diciembre de mil qui
nientos y doce \

21 Están incorporados en este troncal de Barnnevo 
los del apellido Acebes, Medrano, Castellanos , Ortegas, 
Arista,Ovando,Lezcano,Mendoza , y otros ; y tienen su
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2 Colección escritura num, C X L I V . pág. ría , expresando que por ellas se M ae ron

323. odiosos algunos oficios.
3 Cap. 18 pág. 19S de su Nwr.anthia, $ Musquerd en su Htímantiaít, cap, a8 

; 4 Por las resoluciones del Inquisidor la i-  pág. 199.



entierro los Barniievos de Soria en la Parroquia de esjte 
título , y á quienes se atribuye su establecimiento y  do
tación , aunque nada .consta por instrumentos ; sabiéndo
se solo , que en la capilla que llaman de 3. Pablo se 
Jiallan, dos sepulcros en sus nichos con los escudos de 
armas de este linage v y Jos epitafios siguientes; de letra 

francesilla:
AQUI YACE F E R N A N  Y A Ñ E Z  B E  BARR U ECO , 

B E  BUEÑA MEMORIA , Y  BLASCO SU FIJO , QUE 
MIZO CAMPO E N  SEGOVIA AMO M  CCCC X X V II  
B E L  ANTE B E L  R E Y  D. JU AN  B E  C A S U E L D A , 
E  EL REY- B. JUAN D E  N A V A R R A , CON BLASCO  
FIJO B E  PEDRO F E R R A N B E Z  D E  L A  TORRE. 1 :

AQUI YACE EL HONRADO CABALLERO F E R 
RANDO Y A Ñ E Z D E  B A R  NUEVO , QUE BIOS H A
YA .FIN O  EL AÑO B E L  SEÑOR M* CCCCLXXXVI í

20, Linage de S. Llórente* No hay noticia de sus 
principios , y hace muchos años faltan en Soria descen
dientes de este apellido. El escudo de sus armas está divi
dido en quatro quarteles. En el primero y quarto dos es
trellas de oro en campo de sangre , y en los otros dos en 
cada uno una ñor de lis de plata en campo azul 3 . Se ha 
establecido esta familia en los principales pueblos del 
Rey no , y están incorporados á su linage los Penaran das, 
Somas, Amaya., Oquina, Marrón , Papión * Muñoz,, 
Hinojosa , Braceros , Neilás , Calderones, y Yillanueva, 
y tenían sus juntas en la Iglesia de S. Lorenzo , que lla
man también de S. Llórenle.

-23 El linage de B. Vela. B e este apellido nombran 
las Crónicas tres grandesperso.nages, que de cada uno ale 
ellos puede provenir su tronco. El primero B . Vela, In
fante de Navarra : el segundo B* Vela , Infante de Ara* 
gori; y el tercero el Conde B. Vela de Castilla. A  este

e H-0 la Crónica riel Rey IX Juan el IT, se muerte en el de 14*4. quitándo’e des 
hace mención de este Campo; y Curibay anos de vida que ie dá él e pira fio , cons- . 
hablando de e l , dice se.llamó Campo de tando por e l instrumento del uum.CXLIV. 
los Eeiascos ; pero por este, epitafio resulta vivía en 19 de Octubre de *¿£5, -
5e debe nombrar dé los Blascos. -3 Arcóte 4 e Molina en su-¿Vobil¡atíp ds .

~ 13, rancisco Mosquera cu su Artititün-~ Andalucía \¡ J:t>. r cap, 48, le dá & este ape— 
fui#, cap. 2S t¡'um.:20ü pág^io?-, pone ¿u llido otras arma?. -
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último se puede atribuir en mi juicio la generación que 
se estableció en Soria, porque tenia sus estados en la 
Bioja , y aquella parte de Castilla ; pero, advierto que 
solo es conjetura , porque ni liay instrumentos, ni A u 
tor que lo califique; y sin detenerme a averiguar de 
donde se deriva el apellido , ni en referir las acciones 
buenas y malas de estos Condes, y el desgraciado fia 
que iuviéron-, por escribirlas por menor las historias' 
Castellanas, digo que los Velas de Soria tienen por ar
mas, según se ven en la rueda , un escudo partido en 
cruz : en el primero y quarto , quarterones de oro, que 
forman cruz, en campo de sangre; y en el segundo y 
tercero, quatro ondas de veros en campo de píala* De 
este;apellido no lia quedado en Soria Caballero alguno, 
y sustentan ,este troncal por incorporados en ella los del 
apellido Chaves , Espinosas , y algunos de los Veras, los 
Verguillas , Cervantes , Carabantes , Eiberas,y los Zapa
tas , con quien están adeudados los Beltranes, y princi
palmente los Mendozas del lugar de Hinojosa. Juntábase 
antiguamente este Trnage en la Parroquia que habia.de 
S* Juan de Kaharros , y-ahora por hallarse extinguida, 
lo hacen en la de nuestra Señora del Pozo.

24 E ld e  Santa Cruz se ignoran sus principios en 
Soria, y hay aún en ella familia de este apellido* Sus 
armas , según se hallan en la rueda , es un escudo azul 
con una cruz grande: de Calatrava de plata. Algunos de 
este mismo linage las usan con diferencia', por los enla
ces , y por los particulares hechos honrosos que hicie
ron en la guerra , y son un- escudo dividido en quatro 
quarteles : primero y quarto , cruz de Calatrava de pía- 
ta en campo de pro: en el segundo , castillo de oro en 
campo .de sangre v y en el tercero , leon.de sangre en 
campo de plata 1 * En ias casas principales del troncal de 
este apellido hay tradición en Soria se crió algún tiempo 
el Eey D. Alonso el de lasKavas, lo que se asegura con lo 
que dicen las historias % y la excepción que hizo de ellay las he visto así en la casa que tienen r í a , l i b .  6 c a p .  i $ , dice le dieron á criar 4 en Sui'ia los del apellidó Santa Cruz. una persona de confianza, que vivía eu 13,s El Arzobispo O. Rodrigo'$ n  ¿ u  K i s t o —  Parroquia de Santa Crus.

TcmJÍ, '■ N
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el Rey D; Alonso el Sabio , su biznieto , distinguiéndola 
entre las demás , quando dio los fueros á Soria, con es« 
tas palabras : Los Alcalldes deben ser dizocho , con el luez, 
por razan que la collación de Santa Cruz cadanno ha de 
■ úver un Alcallde , e de las otras treinta e quatro collacio
nes : Las diz e siete collaciones den un anuo sendos Alcall
des , e las otras diz e siete , otro anno otros sendos. Et por 
esta gracia que ha la collación de Santa Cruz demás de las 
¿tras , non ha derecho alguno en el ludgado 1 . Están in
corporados con este linage los Rebolledos , Vaüejos , y 
algunos de los Espinosas. Se juntaba en la Parroquia de 
Santa Cruz , que es muy antigua, según lo manifiesta su 
fábrica. Contiguo á ella tenia las casas este apellido tron
cal , que aun permanecen sus ruinas , por haberlas des
amparado los Rebolledos , en quienes recayéron ; viéndo
se en la Parroquia algunos sepulcros suntuosos con es
tatuas de alabastro de estos Caballeros, aunque sin epi
tafio alguno. Hoy no sé donde tendrán sus juntas , por
que el Obispo D. Bernardo Antonio Calderón , viendo á 
esta Iglesia , quando fué á la visita , con pocas rentas, 
muy maltratada y desierta , la agregó interinamente á la 
Iglesia Colegial de S. Pedro, en los términos que dexo 
dicho en su vida, y expresaré después.

?5 El de Calatañazor, ó Caltaoazor. Del tiempo y 
como se estableció este linage troncal en Soria, no hay 
noticia alguna, y lo que se sabe es, que hubo en la ciu
dad una Parroquia con el título de nuestra Señora de 
Calatañazor, y que á la distancia de cinco leguas se halla 
la villa de este nombre,motivo que dá lugar á creer, que 
el linage proviene de la villa , y que él fué el que dió 
título á la Iglesia. Sus armas son arregladas á las que se 
ven en la rueda, reduciéndose á un escudo con tres fajas 
de oro atravesadas, en campo de sangre. En el día no se 
halla en Soria familia de este apellido, pero hay bastantes 
noticias de las hazañas que hicieron en las historias. Sos
tienen el linage por enlaces é incorporación en él , los

DESCRIPCION HISTORICA

x Ttt, y , sQlumna % pág . 9 4 .



Tapias , Contreras , Vallejos , Montenegros, Arcas, EL 
beras , Sandoval, Villanueva de las Montañas , Espino
sa , y Alvarez de Salma , y juntábase en la Iglesia de 
nuestra Señora de su nombre.

2ó El de los Morales. Para probar D. Francisco de 
Mosquera la antigüedad de este linage en Soria , cita una 
escritura de trueque y cambio hecha entre el Obispo de 
Osma , y el Arzobispo de Toledo D. Rodrigo Ximcnez, 
de quatro yuntas de heredad en el lugar de Tordcsillas, 
junto á Soria , expresando están puestos por testigos dos 
Caballeros de ella , uno del linage de Barnuevo, y otro 
de los Morales 1 ; pero sin negar que la tenga , no pue
do menos de advertir, que esta cita sirve de poco, por
que el A utor, además de haber omitido el nombre 
del Obispo , pone la fecha de la escritura en ía era 
de mil y noventa , que corresponde al año del Señor 
de mil cincuenta y dos, tiempo muy anterior al que go- 
bernaba la Iglesia de Toledo el Arzobispo B. Eodrigo, 
como se puede ver en la vida que dexo escrita de este 
insigne Prelado, Lo cierto es , que este troncal estaba 
dividido (según lo que resulta de instrumentos , y la 
práctica que tenían en la ciudad) en Al orales , Somos, y 
Hondoneros: naciendo esta división de que unos vívian en 
lo alto acia el castillo , y los otros en lo hondo de ía 
ciudad ácia la Colegial, sin que por esto fuesen distin
tos ; y asi se vé que en la rueda solo tienen un escudo 
de armas, que son , en quatro quartelcs iguales tres fa
jas negras en campo de plata , y un moral verde en canL 
po de oro. De este troncal no solo hay familias en So
ria , y en los lugares de su tierra , sino es también crt 
muchos pueblos de Andalucía , y aun en Cuenca , refi
riéndonos Argote de Molina 1 , que los llevó á aquel 
Rey no el Obispo de Jaén D. Juan de Morales , natural 
de Soria , y antes Prior de la santa Iglesia de Osma,en 
tiempo del Rey D. Juan el II. Ha tenido este linage su- 
getos insignes por armas y letras 5 , y están incorpora-r E n  S u  j r f n m a r t t . e a p .  30n .  3T5 p ¿ g . % z i . ,  3. U. Francisco. Mosquera m  s u  N a m s r1 E n  s u  N  ¡ b i l i a r i o  d e  - / ¡ . t i d a l ,  l i b t 2 c e p . y $ t. t i n a , c a p .  30 n ú m . n i .  aaa*
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dos en él los apellidos ele Estados , Sevillas, Árévaío, 
Yergara , Zapatas de Aragón , Céspedes , Camargos, 
Naharros , Zuritas Aguirr.es , Salamanca , Salcedos, y 
los Albornoces , Señores de Malumbre. Hacían sus jun
tas en la capilla mayor de la Parroquia de nuestra Se
ñora de Cincoyillas, que hoy es Hospicio de Carmelitas 
Descalzos.

ay El de los Salvadores. Este línage vale por dos, 
como queda dicho, y sé divide en dos quadrillas, Some
r a ^  Hondoneros , aunque con un mismo apellido y armas; 
siendo, estas , según se ven en la rueda, escudo cón una 
luna en menguante de plata, colocada en medio en cam
po de sangre , con odio estrellas azules , tres en lo al
to , y cinco en lo haxo , que forman cruz. De este ape
llido dudó se hallen familias én Soria , y pueblos de su 
tierra; pero los hay en los de las sierras de Burgos, y 
otras partes. Conservan este linage en la ciudad como 
agregados á él por conexiones, los Carangas 1 , Matama
tas , algunos délos Medranos , los del apellido C a l , Sal
cedo , Cerda , Garnica , Malo , Solier , Bravo , Laguna, 
Sarabia, P íos, y Torres ; habiendo merecido cada una 
de estas familias muchas prerrogativas y donaciones de 
los Eeyes por sus distinguidos servicios Y  tienen sus 
juntas las dos quadrillas Hondonera y Somera de este 
linage en la Parroquia de Ŝ  Nicolás , la primera en su 
pórtico , y ,1a otra en su capilla mayor.

a8 El de Cancilleres se ignora su origen. D. Fran
cisco Mosquera dice 5 , que este linage se repartió en 
tres tercios ;ó quadrillas , por junta que tuvieron to
das las personas que lo representaban en veinte de 
Septiembre del año de mil quatrocientos y treinta , sien
do citados por Alfonso Sánchez , su Escribano , dando 
sus poderes para que resolvieran quatro del mismo 1U 
nage , que fuéron Lope Eniz de Quintanarredonda, 
Juan de Vera , Alvar González de Izana , y Fernán 
Martínez de S. Clemente Canciller ; conviniéndose

.. jt antea de Calata ava, cap. a i, y siguientes de su Numaníina '■
• & D. Fraqcjsco Mosquera cap. 23 pág.109 3 ídem cap, 2t  pág, Í23 y siguimtfs.
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por último en estar y pasar por lo que determinasen 
tres Jueces árbitros , y de cumplir y guardar su acuer
do perpetuamente , baxo la pena de pagar quinientos 
florines de oro del cuño de Aragón : que estos nom
braron por Jueces á Pedro Díaz de Caraba rites , Fernán 
González de Matamala , y Alvar Rodríguez de Paten
cia , vecinos de Soria ; y que dividieron ai linage tron
cal en los tres tercios ', que lian tenido después los nom
bres de Juan de V era, Alvar González , y Lope Ruiz, 
como cabezas que fuéron , entrando en cada uno los 
sugetos que resultan del instrumento de que se vale el 
mismo Autor 1 ; pero esto no quitó el que se unieran 
para defender los asuntos del linage como resulta del 
memorial que presentó en el año de mil quatrocíentos 
sesenta y siete al Rey D, Enrique; IV. á fin deque apro
bara la elección de Regidor, que habia hecho en Lope 
de S. Clemente , por muerte de Diego de Miranda; y 
que lucieran dos linages, como queda dicho , gozando 
por lo mismo de dos aprovechamientos * y del derecho 
de tener /los Regidores, y dos Escribanos, Sus armas 
son , según se ven en la rueda , escudo con águila negra 
coronada,mirando ála  derecha,y en campo de plata , y 
orla de sangre con ocho castillos de oro repartidos. Es
tán incorporados en este linage los apellidos de Vera, 
González y Ruiz , como hemos visto : también Jos Ra
mírez deLucena, Rueda, Aguilera, Flores, Herrera, 
Castejon , Leclesma y Soria, De esta familia fué Pedro 
Martin de Soria , a quien el Rey D. Sancho el IY- hizo

l  Cap, 2 4  p¿g. 1 3 2 . E n  el p r i m e r o  : Lope les fijos de Diego de Miranda „ é ios fija f 
Ruiz 'de Quintan arredonda ,  é Gonzalo de Garrí Alvarez de Verané Fn-nanGon— 
Ruiz su herir-ano, é sus fijos -¡ é Gonzalo zalez, é finan Gómez de Pedrajas-, é Rey* 
R u iz ,  fijo de Rui Gómez; e sus hermanos, ner Gómez ¿é Hiñes irosa,é Juan Fernan- 
é Fernando de uicehes, e finan de Morales dez , é Martin , fija de finan Gómez , é sus 
de Faldeavellano,  é Gonzalo Gómez de Val- fijos é descendientes dellos.tn  e l  t e r c e r o :  
deaveiiavo , e los fijos de finan Raíz de Alvar González de Izaría ,  ó Lízana .  Fcr— 
Qnini$narredonda, hermano de los dichos ñau Martin .de S'ant Clemente Caballero, 
Lope R a íz , é Gonzalo R u iz , é Diego, é é Diego Rodríguez Bachiller, Gil G ama
fie  dr o . fijos de Fernán R u iz de Hinojos#, lez de Miranda ,é  Alvaro, fija de M iguel 
é Pedro Fernandez de Garray ,é  R uyFep- fíarcés , é Juan de Miranda , e Sancho 
sandez de la Dehesa , Escribano público G-cnz.alez de las' Fras , c Pedro su herma- 
de dicha ciudad de Soria , dtl dicho ihicgc-, no , é Ruy González, de L iuv:a , é Pedro 
é los fijos é descendientes d ellcs.íin  e l  í s — Reltran de las Cuevas , é Alfynso Gow-a— 
güiido : finan de Vertí, é Rodrigo de Vera lez , 'Escribano de dicho linage -¡é sus fijos 
su berpiam, ¿ D . Martin de M in m d flé . é descendientes dcllas* . . .
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merced , según dexo dicho en el primer tomo , para sí 
y sus sucesores del lagar de Osonilla en el Obispado,- 
porque le dio la espada colada que era del Cid , su fe-' 
cha en Toledo á Veinte y quatro de Diciembre de mil,- 
doscientos ochenta y seis ■ , que publica B . Francisco- 
Barnuevo i: , expresando la'vio , y que se halla confir
mada por el Rey D. Fernando el IV- su hijo en el año: 
de mil trescientos y dos , aunque padece; el déscuído de 
citar á D. Fernando el III. , equivocación que se debe 
atribuir á la Imprenta 5 , ; Están también incorporados 
en estos linages los Carrillos, Cáceres, Miranda, y otros 
muchos , y tienen sus juntas separadas en la capilla de 
S. Bartolomé , que está en la Parroquia de Santa M a
ría , conocida hoy por la Mayor , á causa de lo que de- 
xo dicho en las vidas de los Obispos.

$9 Estos doce linages es constante gozaban la no- 
bleza , y aunque no se sabe en qué términos , se puede1 
discurrir (por lo que después veremos ) fué por la-obli
gación en que se hallaban de mantener caballos, armas, 
y otros peltrechüs , y ¿estar dispuestos para la guerra; 
en que la fundaban por las exenciones de que gozaban 
en virtud de privilegios. También lo es, que no había en
tre ellos primero , ni segundo , ni mayor , ni menor; y 
aludiendo á esto eíígiéron antes ciertos distintivos , se
gún su origen , ó distinguidos hechos ; y con arreglo á 
ellos pusieron con distinción los escudos de sus armas.

30 Tenia derecho cada linage de nombrar un Escri
bano para, que asistiera y autorizara sus janeas , que 
permanece aun en el día , conocidos por el nombre de 
Escribanos antiguos , y son del numero de la ciudad ; los 
q nales por razón del nombramiento ( aunque no sean 
hijosdalgo ) gozan de exenciones , y no pechan. En lo 
amigue comprehendia esta preeminencia á los hijos y 
nietos , l*1 que estaba con firmada v aprobaría por cé
dulas de los Reyes D. Enrique I. D. Pedro , y ulti-
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mámente por D. Enrique II* en el año de mil tres
cientos setenta y uno-1 * pero ios Reyes Católicos la 
jpoderáron ,. mandando sirviese solo á los que poseían 
estos oficios , y á sus mugeres en el tiempo cíe su 
’viudedad * sobre lo que hay carta executoria , y so
brecarta del año de mil quinientos y quatro á favor de 
ia ciudad

31 Proveían asimismo todas las demás Escribanías 
de la ciudad ; mas hoy tienen este derecho los Regido
res* El año fixo del establecimiento de estos empleos, 
no se sabe ; y lo que puedo decir es , por lo que re
sulta de instrumentos , que en el año de mil y = quatro- 
cientos no los habia : que el de mil qualrocienros diez y 
siete se hallan nombrados en ios acuerdos de los lina- 
ges,como provisión de ellos ; y en un privilegio del Rey 
D. Juan el XL dado en Valladolid á quince de Noviem
bre , confirmando por él al lugar de Vinuesa el térmi
no de Cobatillas , que les había dado el Rey D. Juan 
el I* como se verá 3 : que en el año de mil quatrocien- 
íos treinta y quatro se encuentra solo el número de 
tres , y que se gobernaba aún Soria por dos Alcaldes; 
antes de concluirse el siglo quince , ya habla seis : y por 
cédula del Emperador Carlos Y* dada en Valladolid á 
ocho de Septiembre del año de mil quinientos quarenta 
,y tres á pedimento dé los línages . aaimentú otros seis, 
para que cada uno de los doce tuviese el suyo , y se 
proveyese por él en persona del linage ;hien que esta pri
mera vez proveyó por sí el Emperador estos seis últimos 
en individuos de los que estaban sin él , con la condi
ción de que no hayan de ser hereditarios en las fami
lias , y solo si vitalicios , para que gozasen de este ho
nor todos los incorporados en los linages. En el día no 
hay sinoes once Regimientos de estos, porque los lina
jes  de S. Llórente y D. Vela solo tienen uno , y no 
todos están en uso por falta de sugetos que los sirvan* 
En el reynado de D, Felipe II* y por los años de mil1 Se hallan originales en el archivo de 2 Se halla original en el mismo archivar losciaages. : ■ 3 Se guarda original en su archivo* ;

DEL OBISPADO DE OSMA. 103



quinientos y ochenta; se crearon otros Regimientos per
petuos, sin saber a punto úxo el número ; pero s! que 
se aumentó en tiempo del Rey D . Felipe I Y . ; y por no 
estar tampoco en uso todos estos , no se sabe segura
mente quantos son Vde lo que resulta ; que unos cuen
tan veinte y cinco , y otros veinte y nueve.

33 Para proveer en las vacantes de los Regimien
tos de los linages , se junta aquel á quien tocaren la 
Iglesia donde tienen de costumbre ; y presidiendo la 
Justicia,hace juramento de atender ai servicio de Dios, 
del Rey , bien del público , y del linage , saliendo ele
gido el que tiene mas votos á su favor, sabiéndose que 
antes era preciso fuese vecino: de la ciudad , y que 
se admiten; hoy : aun los que son de fuera de la pro
vincia , con tal que sea individuó del t a l .íinage-', igno
rándose de qué proviene esta novedad.; advirtiendo 
que todos tienen que presentar el nombramiento á la 
Real Cámara, para que el Rey les despache el corres
pondiente titulo. Cada uno de los tres Regidores anti
guos lia cobrado y cobra .actualmente ochocientos mara
vedís ai ano en la martiniega de la tierra, y otro tanto 
el Escribano mas antiguo del Ayuntamiento de la ciu
dad ; y esta antigüedad se considera hoy por la entrada, 
y no por el oficio.

33 Nombran también los linages cada ano tres su- 
getos , que llaman Caballeros de Ayuntamiento. Estos 
entran todos en los que tiene la ciudad ; se hallan con 
voz y voto activo , y pasivo en lo que pertenece al 
cuerpo que representan ; hallándose la primera noticia 
de este derecho en los acuerdos del año de mil quatro- 
cientos noventa y siete 1 ; y tienen el asiento después de 
ia Justicia y Regidores , y antes de las demás personas 
y estados que también le tienen , como veremos : les 
dan ropas como a los Regidores en las proclamas y re
cibimientos de Reyes , y lutos en sus fallecimientos.

34 Tienen también derecho los ünages á elegir quando

í  En los afios de r4H> 1446 y .1483 no que representaran al estado de los Caba- concurrían 4 los Ayuntamientos personas lie ros*
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los Beyes llaman áCortes, por ser ciudad que se halla con 
voto, como dexo dicho, tres sugetos cada vez que se ofrece, 
que lian de ser de los tres 1 inages á quien toca el tur- 
no; 1 * Lus tres nombrados sacan testimonio de lo resuel
to , y acuden con él al Ayuntamiento de la ciudad, don* 
de.de los tres salen dos por sorteo que allí se hace , y 
á estos se les dá el poder por la ciudad ; y si aconte
ce que muera alguno ele los elegidos , sucede en el 
destino el que queda encantarado* Antes hacían jura  ̂
mentó en dicho Ayuntamiento de guardar puntualmen
te las instrucciones que se les daban ; pero en el dia na
da se observa. Para la suerte de Diputados; de. millo
nes , están divididos los 1 i unges de dos en dos , y cada 
sexenio los dos ;a. quien toca el turno nombran dos in
dividuos de ellos , los quates se presentan igualmente en 
el Ayuntamiento de la ciudad con sus testimonios , y se 
les despacha la carta credencial con sus mismos testi
monios , para que entren en suertes con los de las de
más provincias* De lo que resulta , que en las Cortes ce
lebradas no tengan los Procuradores de esta, ni las otras 
del JReyno asiento fixo _1 . .En.lo ■ primitivo , según resul
ta de acuerdos , no. podían hacerse estas elecciones en 
sugetos de los linages que estuviesen dentro de la juris
dicción , á no ser que se hallasen empleados, en servicio 
de los Reyes ; pero ahora parece basta estén incorpora
dos en ellos , aunque vivan fuera de la provincia.

35 Cada uno de los linages se junta anualmente en 
determinada Iglesia y día para nombrar oficios anuales,
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sin asistencia'de"'la Justicia , y solo con su Escribano, 
Estos oficios son el Diputado de arneses , Contador dé 
n\nos, y Montanero Real ( que es conocido con el nom
bre de Caballero de Sierra); y de quatro en, quatro anos 
cada tres linages, según, la alternativa que tienen , nom
bran un Caballero de Ayuntamiento , y uno que llaman 
Alcalde de. Santiago ■: de forma que cada ano hay doce 
Diputados de arneses , doce Contadores de ñiños, y do
ce Montaneros Reales , tres Caballeros de Ayuntamien
to , y tres Alcaldes de Santiago. Los doée Diputados, de 
arneses tienen poder de los linages para tratar los ne
gocios particulares que se íes ofrece, .mirar por la casa 
de armas , visitarla , nombrar Alcaide de ella , el qual 
hace de Tesorero del dinero; que se recoge de sus ren
tas. Los Contadores de los niños solo cuidán de admitir 
los niños expósitos que se echan en la Inclusa , de su 
manutención , y de las rentas destinadas á este fin , co
mo fundación de Jos linages , y tomar anualmente cuen
tas al Administrador nombrado para su recaudación. Los 
doce Montaneros Reales , ó Caballeros de Sierra , cuya 
elección se hace el dia de S. Juan de Junio (según pre
vienen los fueros ), tienen á su cargo el zelar los mon
tes que llaman Reales , y pastos comunes de la ciudad 
y tierra. En el mismo dia elegían también Caballero de 
pendón , que era Alférez mayor de Soria y su provin
cia 1 . Este percibía anualmente el salario de seis mil 
maravedís anuales, situados en las rentas,del peso ; pero 
el Rey D, Felipe II. enagenó este derecho, por venta que 
hizo en el año de mil quinientos sesenta y siete, á favor de 
Francisco de García , su Contador ;y  este tengo noticia 
lo clió á Francisco López del Rio , señor de la villa de 
Almenar , que después fue Condé de Gomara; y que 
sobre este oficio hicieron recurso al Rey los linages en 
el año siguiente de mil quinientos sesenta y ocho , igno
rándose lo qué resolvió, que no sería favorable, porqué
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en el día no hacen los Iinages el nombramiento. La ciudad 
.celebra los antecedentes nombramientos por ocho dias, 
desde muy antiguo, con toros, gaitas y halles ; y porque 
ya han cedido mucho estos regocijos,pondré al último de 
da colección dos treinta y tres cantos que compuso sobre 
ellos D. Francisco de Mosquera, atendiendo á que es obra 
rara, y á que do merece la antigualla, y su estilo. Los Ca
balleros de Santiago , que dan el nombre de Alcaldes, 
se eligen el dia del Santo ; y había antes costumbre de 
correr en el diez toros , dando cada uno de los Alcal
des el suyo , á costa del abastecedor de las carnes, 
llevándose los Alcaldes el pellejo ; y el pregón que se 
daba, decía\ Mandan tos Señores del Apuntamiento , y A /- 
caldes de Santiago , ¿re. En el dia tienen estos unidos 
con ei Procurador general del común de hombres bue
nos de, la ciudad , jurisdicción ordinaria en la dehesa y 
montes de Yalhonsadero, con executoria á su favor ga
nada en la Peal Chancilíería de Yalladolid á veinte y 
tres de Octubre de mil seiscientos treinta y tres 1 , y 
obligación de jurar en el Ayuntamiento de la ciudad 
para usar sus oficios; bien que no siempre concurren 
todos.

36 Antiguamente nombraban los Iinages un Caballe
ro que llamaban del Sello , al que comunmente daban 
el nombre de Chanciller , del que habla el fuero de So
ria 1 . Este tenia á su cargo el refrendar , sellar los 
instrumentos, y guardar el sello que contenía las armas 
de la ciudad : hoy está en poder del Escribano: del 
Ayuntamiento, y no se provee el empleo ; pero conser
van aún , según noticias, eí derecho que ninguna ciudad 
de España .goza; y es que los Beyes que entran a reynar 
en Castilla , pagan á los Iinages cien pares de arneses, y 
otras tantas sillas , escudos y capellinas el primer año de 
su coronación. Esta merced la debiéron al Rey D. Alonso 
el YIIL  tal vez en agradecimiento á la lealtad, .que con 
él usaron en la defensa y custodia de su Real persona

x Se halla original en é l archivo de la * Título V IH , : .
■ ■ ciudad. ..... ... -? ^ ...... ' '
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el afío de mil ciento cincuenta y ocho , según dexo es** 
crito, mandando se les entregasen dichos arneses; y aun
que no permanece este instrumento en el archivo de ios 
Caballeros , se hace mención de él en el privilegio que 
dio de confirmación el Rey D, Sancho el IV . en Vallado- 
lid á doce de Mayo de mil doscientos ochenta y cinco ■ * 
el que corroboró: el Rey D. Pedro en las Cortes de Valla- 
dolid á quince de Octubre de mil trescientos cincuenta y 
unohy algunos de sus sucesores; continuando todos en dar 
á los linages lo i prevenido , hasta que los Reyes Católicos 
lo subrogaron en trescientos y cincuenta mil maravedís 
por su Real cédula despachad a en Madrigal á diez y siete 
de Abril de mil quatrocientos setenta y seis, cuya cantidad 
han satisfecho puntualmente los que han seguido hasta 
nuestro Rey el SivD. Carlos III. que lo hizo por Real or
den que comunicó el Marqués de Squilace á la Tesorería 
general, para que los cobrasen los linages , su fecha en 
Madrid á veinte y dos de Mayo de mil setecientos se
senta y uno 1 , que invirtiérort. en el aumento y decen
cia de la casa y sal-a de armas.

37 Como la mayor parte de lo que llevo referido 
se saca del contexto dé los fueros, debo prevenir aquí, 
que aunque se gobernó Soria muchos años por ellos, nó 
se puede dar el tiempo fixo en que se derogaron. Lo 
que se puede asegurar es , que en el ano de mil qna- 
trocíentos diez y nueve aún estaban en su fuerza y vi
gor, como resulta de un privilegio del Rey B . Juan el 
II. despachado á súplica de la ciudad en veinte de Di
ciembre , incluyendo en él otro de.su padre el Rey 
D. Enrique el III, dado en Turuegano á veinte, y tres de 
Agosto de mil quatrocientos y dos , por los quales la 
confirmaron todos los fueros y buenos usos que tenia el 
Concejo, los Caballeros, y hombres buenos de ella , que 
habían usado en tiempo de los Reyes donde venían 5 . 
Se puede creer que fuérón poco á poco perdiéndolos en 
virtud de las leyes promulgadas , cédulas Reales , y plei- i *

i  Colección escr. i .x x X I I I .  pág.2 2 x. 2 Se halla original escrito en pergamind
■ 2 Consta de las- mismas cuentas, ■ en ul archivo oe la dudad. ■
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tos que han tenido entre si los mismos cuerpos, que 
ía gobernaron al principio con el acierto que sabemos. 
No obstante esta variedad ;■ es constante que aún recia- 
iii.an los de Soria y sus aldeas porque se les guarden sus 
fueros , movidos de la costumbre, constándome están 
aún en práctica , como resulta de los pleitos, el titulo 3$, 
qúe dispone , que solo se pueda mejorar á los descen
dientes en quarto y quinto: el título 36 , sobre ahintes- 
tatos : y el a8por lo tocante á prados, aunque este está 
con alguna alteración.

38 Aclarada del modo posible la variedad que lia 
tenido Soria en quanto á sil gobierno , me resta baldar 
de ella , aunque sea haciendo regresión á ios tiempos 
primeros de su población é de algunas particularidades 
suyas, antes de empezar á hacer descripción de las Igle
sias. La primera es, que Soria aún era conocida con el. títu
lo de villa por el afío de mil trescientos setenta y..qnutro, 
como resulta de instrumentos auténticos que se hallan 
en su archivo,}' en el de la Cofradía de S.Hipólito de 
ella 1 ; y aunque no he podido adquirir noticia cierta 
del año fixo en que le dieron el título de ciudad , por 
mas diligencias que he hecho , dudando por esto el que 
lo conserven en el archivo, me consta que en quatro de 
Febrero de mil trescientos setenta y odio aún no lo te
nía; y que en veinte de Septiembre de mil trescientos 
y ochenta ya se le daba ' ; lo que prueba con evidencia 
lo adquirió en las Cortes que celebró en ella en este últi
mo ano el Rey 3X Juan el 1. y que no tuvo lugar la decla
ración que dicen los de Soria hicieron en el año;1 de.-.niii 
doscientos sesenta y siete , el Prior Provincial de los Do
minicos , y el Ministro de la Orden fie S. Francisco , en 
virtud de bula del Papa Clemente IV. de la qne tengo 
largamente hablado en la vida del Obispo I). Agustín, 
primero del nombre, á lo que me remito.

39 Tiene la ciudad por armas en las puertas , for-

j  áesulfadetas ordenanzas que hizo en drid afio 1779. /  _ ,alafia i 3oo7\'de la C r ó n k a d e l  /tey IC P e -  2- C ü l c c c i ü i i  e a n t u r f t  a ú r n e r o C J í .
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taleza y torre del .puente que hay en el Duero , un cas
tillo con un medio cuerpo de un Rey coronado sobre la 
torre del omenage , y este mote : Soria pura , cabeza 
de Extremadura. En algunos sellos antiguos que se con
servan en las casas Consistoriales de la ciudad , linages 
y escrituras , ésta el Rey á caballo en la puerta del cas
tillo 1 el qual: es de plata i significando la lealtad, y el 
campo de sangre , manifestando la que 'derramaron sus 
naturales en servicio de los Reyes, y de su patria. El mo
te tiene dos partes: Soria pura , que atribuye Mosquera á 
qué esta población es noble , sin mezcla de mancha, ni 
mal linage. La segunda: Cabeza, de.Extremadura. El mismo 
Autor sé estiende bastante en darle significaciónfixándo- 
se á que le corresponde por estar en el extremo del 
D uero, queriendo probar que lia sido cabeza de la 
provincia de Extremadura , que no lo hace : inclinán
dome y o , aunque sin querer hacer opinión, á que 
alude estuvo en el extremo de Castilla, y en la ra
ya de los Keynos de Navarra y Aragón significan
do que todos los extremos y confines de dominios 
han sido duros, ó penosos de conservar, por las mu
chas fatigas que les han costado a los naturales las 
defensas, fundándome én que es término que daban 
comunmente á las fronteras en el tiempo d é l a  con
quista, como resulta de los instrumentos , Anales y 
Crónicas V

40 Después que dexó Soria de estar en feudo, 
como tengo ya insinuado , parece tuvieron algunos 
el señorío de ella ; y por las noticias adquiridas se 
sabe, que el Rey D. Enrique e lI I . se la dio con tí
tulo de Ducal 5 á Mesen Beltrán Claquin en el año 
de mil trescientos sesenta y nueve 1 * 3 4 , y como tal déspa-
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chó una provisión estando en Soria á veinte y, seis de 
Junio , era de mil quaírocieníos y siete , que es afio 
del Señor de mil trescientos sesenta y nueve , por la que 
confirma á la Iglesia Colegial de S. Pedro ciertas prer
rogativas , que gozaba por privilegios, como se dirá ; en 
cuyo instrumento se ven sus armas en el sello de cera 
que tiene pendiente 1 ; cuyo señorío vendió despees al 
Rey D. Enrique, con todo lo que tenía en estos Peyóos, 
por cierta suma de maravedís , que algunos escriben 
fuéron ciento y cincuenta mil doblas, y que se pasó á 
Francia 1 - Después tuvo el señorío de ella el Infante 
D. Juan , hijo primogénito del Rey D. Enrique , titulán
dose así en la cédula que despachó en Burgos á prime
ro de Abril de mil trescientos setenta y ocho dándole 
al lugar de Yinuesa , de este Obispado , el. aprovecha
miento de la dehesa de Yallílengua , que dexo ya cita
d a, lo que hace creer entró en él luego que vendió la 
ciudad al Rey su padre Beltran Claquin i . También Ja 
tuvíéron en arras las Reynas Doña María , y Dona Isa
b e l, primera y segunda nuiger del Rey D, Juan el II. ■ 
y la Emperatriz Doña Isabel, nuiger de Carlos Y . 4; en 
cuya ciudad fué aclamado por Emperador de los Ro
manos, siendo yilla , el Rey D. Alonso el Sabio en el 
día diez y ocho de Marzo de mil doscientos cincuenta y 
seis , en virtud de los poderes que traxo del Común de 
Pisa , sus Bailíos y Potestades , Bandino Lanza Y 

4 1 La vecindad que ha tenido Soria en algunos tiem* 
pos , no he podido averiguar con formalidad, por la con
fusión que lia habido con motivo de la distinción que
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JEnríque en la guerra que hizo á su her
mano el B ey  D, Pedro, y  por sus mu
chos méritos le dió título de Conde de 
Trastamara año 1366. EstandoelR ey E>. 
Pedro en el castillo de Morifiel á princi
pios del año 1369 , Men Rodríguez de 
Senabria, queacompa fiaba al Rey I>. Pe
dro , le indiixo para que siguiera su par
tido, ofreciéndole las villas de Soria, A l- 
mazaij, y otras. C r ó n i c a  d e l  R e y  J > .  P e d r o ,  

tap, 8 ano 1369 p á g ,  552 : lo que SUpG el 
Rey D. E n m u e, y se las dití después, se
gún queda dicho.r Se halla original en el archivo de la Colegiata, escrita en pergamino. Las armas son; escudo en campo de oro sobre

una águila imperial, que ocupa todo el escudo. Esta escritura prueba como muy juego que murid el Rey D. Fedro,quefué 1 á 23 de Marzo , le did el Rey D. Enrique el señorío, y Ja equivocación que padece . Haro en decir fué en el año 1371-2 Mariana e n  s v .  H i s t e r i a  7 t o m ,  % l i b ,  i?
■ cap. 19 P b g . i x 7 .  , . . .■  •

3 Se saca de las Crónicas, y  de los instrumentos que existen en los archivos de la ciudad. . . , ,
4  Idem , y que muñó la última en el de1539, sju que conste él día. . -5 Marqués de Mondejar Memorias his

tóricas del Rey i ? .  AlonSQ gl S a b i o  ¡ ltb.% 
Q < t p . A T , p á z > i i t y ñ S '
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se ha experimentado entre los nobles y plebeyos, Lo 
cierto es , que según resulta de las Crónicas , y de ins
trumentos , habia de los primeros un grande número, 
que sirviéron con mucho honor en las conquistas* Por 
un privilegio del Rey D. Juan el II. del ano de mil qua- 
trocientos quarenta y dos , en que inserta otro del Rey 
D, Enrique el III. del ano dé mil trescientos noventa y 
uno 1 , consta que en el de mil trescientos y quarenta 
saliéron de Soria, y fueron á la batalla del Salado, para 
servir al Rey .D. Alonso XI* mil y trescientos de á caba
llo ; y en el de mil trescientos quarenta y nueve salie
ron mil para las Algeciras ; pero en el de mil trescien
tos noventa y uno estaba ya la ciudad muy disminuida 
de vecindario , por cuyo motivo pidió rehaxa de tribu
tos al Rey D, Enrique III* y por las diligencias que de su 
orden se practicaron para resolver , resultó que los ve
cinos pecheros de Soria ascendían solo á ciento seten
ta y dos ; los ciento quarenta y uno de cari ama mayor % 
y los treinta y uno restantes componían siete vecinos 
de caííama mayor*, en cuya vista despachó el Rey su 
Real cédula á favor de la ciudad , su fecha en Bur
gos a dos de Julio de mil trescientos noventa y tres, 
determinando se pagasen en lo sucesivo ciento quarenta 
y echo'mil maravedís anualmente de pechos ( aunque 
sin expresar lo que se pagaba antes) ^sacándose de ella, 
que cada caííama estaba regulada para la contribución 
en mil maravedís anuales , porque dice que habia cien
to quarenta y, un vecinos pecheros de cañama entera, y 
con otros treinta y uno , que unos pagaban tin menea!, y 
otros mas, completaban otros siete vecinos, y que to
cios debían pagar los ciento quarenta'y odio mil mara
vedís al ano. Comprobándose lo que expresa acerca dé 
la contribución canama , y su valor , por saber que en 
el dia , y de tiempo inmemorial, pagan las doce Escri-

t  Idem de dichas Clónicas é instrumen-, 
tos del archivo.

2 Eran ciertos pechos. como resulta de un privilegio de m erced; que did el Rey 2) ] um  el I, en M adrigal a 15 de M ario

de 13?5 , á favor de Doña Beatriz Pone* de treinta caña mas de moneda. D. Luis dé SaY d z ' d r i P r u c b a s  a í  l i b *  $ d s  i n  c u s a  d s  Lata, zGi.



feanías del número de Soria á 5.M . en cada un ano doce 
mil maravedís por el derecho de cañamas, cuyas contri
buciones van incluidas en la Receptoría del servicio ordi
nario y extraordinario á razón de mil maravedís cada una, 

42, Esta decadencia atribuyen los Autores citados a 
la peste que en el ano de mil trescientos y cincuenta 
se experimentó generalmente en Europa , sabiéndose hi
zo tantos estragos, que dexó :á muchos lugares qnasi 
despoblados, y también á la muerte que dieron en es
ta ciudad el año de mil trescientos veinte y ocho á D, 
Garcílaso de la Vega , Caballero muy querido y privado 
del Rey B , Alonso XI. de que hablaré después 1 ; pero 
yo estoy en que ha consistido principalmente en la de
cadencia de las manufacturas y plantíos , por la desidia 
y floxedad de sus vecinos , habiéndose puesto en tal es
tado , que abusan enteramente de su buena proporción 
para las primeras , así por la mucha huía fina que se 
corta en . ella 1 y su tierra, como la que les franquea el 
rio Duero , sus buenas praderas , y otras circunstancias 
de que carecen los demás pueblos : y para que se vea 
es esto cierto , se sabe por los papeles que tiene la Co
fradía de S. Hipólito , y antes tuvo el nombre de Jos 
Recueros , después de $, M iguel, y últimamente de las 
Mortajas 1 , y ios repartimientos del estado general, que 
desde los principios del siglo doce, hasta por los años 
de mil quinientos setenta y ocho hubo en Soria fábrica 
de paños, con ciertas reglas y preceptos /confirmadas y 
aprobadas por privilegios de los Reyes, dándoles ai mis
mo tiempo ciertas prerrogativas y exénciones. Entre los 
que he referido , hay uno del Santo Rey D. Fernando, 
su fecha seis de Septiembre de mil doscientos diez y 
nueve, por el que le dá el método que han de usar en 
los pesos y medidas 3 , que confirmó el Rey D. Sancho 
el IV. por su carta despachada en Huete a veinte y 
seis de Agosto de mil doscientos y noventa 4. Después

DEL OBISPADO DE OSMA.

1  A  esto lo atribuye principal mente Mos?„ quera cap. 33 M ® - ; .q y e r a  cap. j o  núm. 21$ pág.zzt. ■ 3 Cofecapti espitara num .XLVI.pp.oo.
2  por la caridad que usan de costearlas 4 . Colecmn escnU^ra numero L a XJí  y  n i .  

6 los pobres, y ásíátir A sus entierros, JVlos- .póg* 2 3o-
T om .Il. V '  p  ■



de esto '-arregló, sus ordenanzas la mencionada Cofradía 
con el título de S. Miguel por el de mil y trescientos % 
que aprobó el Pey D. Fernando el IV, por su privilegio 
dado en Medina del Campo á veinte y tres de Mayo de 
mil trescientos y dos , haciendo mención en él de la cé
dula antecedente acerca de los pesos y medidas, y atri
buyendo su principio; al Pey D. Alonso el VIII. que lia-, 
ma el viejo / expresando que este Pey nació el día de 
S, Hipólito: siendo la última confirmación que se halla de 
la Peyna Dona Juana por su cédula despachada en Bur
gos á diez y nueve de Mayo de mil quinientos y ocho X 
En esta Cofradía hallo también que había sociedad de 
Texedores v y que tenían ciertas ordenanzas para su go
bierno y arreglo , que les dio el Pey D. Alonso el X* 
por privilegio que despachó á diez y odio de Mayo de 
mil doscientos ochenta y tres 3 , que confirmó el Pey D. 
Alonso el XI. en Burgos á qnatro de Noviembre de mil 
trescientos y quince , y en Valladolid á cinco de Octu
bre de mil trescientos treinta y dos; y últimamente el 
Infante D. Juan hallándose en la villa de Soria á qna
tro de Febrero de mil trescientos setenta y ocho , y en 
veinte de Septiembre de mil trescientos y ochenta , en 
las Cortes qué. celebró en ella A .

43 Los individuos de esta Cofradía eran sin duda 
los que sostenían en Soria el ramo tan útil de estas 
manufacturas , con las que se mantenía floreciente la ciu
dad: tocio esto lo aseguran las ruinas y fragmentos de los 
tintes y batanes , que se conservan á las orillas del Due
ro : las escrituras de ventas , censos y fundaciones, que 
se hallan hasta bien entrado el siglo diez y siete ^ha
ciéndose mención en ellas de las fábricas y sus indivi
duos : las listas de los parroquianos que tiene el Cabil
do de Curas de la ciudad , hechas por el año de mil 
doscientos v setenta, y siguientes , constando de ellas 
hubo muchos individuos en cada Parroquia, que además

Cas guarda la Cofradía en su archivo, dio el año icyo un Corregidor ;
-Ctlcccion cssrit. vúm. XCVST, p ¿g . 345. ■ 3 Cchrcio^escrit, núnt. I.Y A 'Á t . ■

EMán unidos y  copiados iodos en un ]¡- 4 Celección ¿jirku rs númct a púe¡—
pro de papel de níarquilla, por orden que 2C5.

l U  DESCRIPCION HXSTOPICA



de citarlos por sus nombres y apellidos , les dan el titu
lo de aUmplanm\ dictado que creo se darla á los em
pleados en el uso y manejo de los tintes*

44 También resulta de escrituras , y aun de los fue
ros , que había en los términos de esta ciudad plantío 
de viñas 4 y según se puede sacar de las primeras , se 
mantuvo en su fuerza hasta principios del citado siglo 
diez y siete , el que sin duda era bastante extensivo, 
porque consta de los libros de repartimientos de diez
mos , que se guardan en las Parroquias , que se diez
maban por los anos de mil quinientos y ochenta más de 
dos mil cántaras de mosto. En el día nada se coge de es
te fruto , y solo lia quedado la memoria de él en los 
documentos , y en las ruinas de los cercados donde es
taban , viéndose en alguno de ellos tal qual parroncillo 
reviejo y carcomido.

45 A  la falta de este plantío, y á la de industria que 
dexo referida, se puede atribuir la decadencia y de
plorable estado en que se halla esta ciudad , causando sen- 
tomento el verla despoblada , y arruinados muchos edi
ficios: suntuosos , y para hacer lo mismo algunos de los 
que han quedado : que la mayor parte de sus vecinos 
estén precisados á vivir de un jornal , y iUln de oficios 
poco decentes á la distinción que heredaron de sus pa
sados : que no haya menestrales : que ios contornos de 
la ciudad se hallen sin plantíos , sus montes consumi
dos , y que esté por último reducida la ciudad á una 
docena de casas que se mantienen con desahogo por 
sus mayorazgos , y algunas otras de los empleados en 
las rentas Peales. La unión de los ciudadanos, y un buen 
arreglo entre los cuerpos que componen esta población, 
con inclusión de los lugares de su tierra  ̂ de que habla
remos , creo seria bastante para poner en un pie tan 
floreciente , ó inas que el que tuvo con sus aldeas en 
los tiempos antecedentes , fundándome para ello en 
que se sabe que los fondos con que se mantenían antes 

Jas manufacturas , subsisten eñ el dia , invirtiéndose su 
producto en fines muy distintos, que aunque no son ma-

P •%
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los , estoy en que seria mucho mejor emplearlos á bene
ficio del pviblico para evitar la ociosidad. , y socorrer á 
los pobres. Sirva de exemplo la Cofradía de S. Hipólito: 
esta Jjemos visto sostenía antes en fuerza de sús bue
nas ordenanzas , privilegios y bienes que tenia agrega
dos , una porción grande de ciudadanos unidos , los que 
empleados ere unos oficios útiles á la patria y al estado, 
( sin confundir el crecido número de nobles que seguían 
las armas con el lucimiento ; que es notorio) sostenían 
á los pobres ■ , y fomentaban á los pueblos vecinos. A l 
presente se invierte su producto en sufragios y fines 
piadosos. De la cíase de esta fundación hay algunas en 
la ciudad, que sí se unieran, pudiera muy bien hacerse 
un fondo capaz,, con poco que se le agregara , de res
tablecer las fábricas, adelantar el ornato y población de 
la ciudad , hacer plantíos , y formentar otros ramos 
precisos.

4ó Pocos anos hace , según dexo dicho'* se estable
ció en esta ciudad, á persuasión de algunos sugetos , pro
tegidos de personas que desean el bien público , una 
fábrica de pañuelos, musolinas y lienzos , y aun Sociedad 
de Amigos del País; pero se frustró todo á poco tiempo 
por Ja mala correspondencia; pues no mirando los princi
pales mas que los intereses y satisfacciones propias , de- 
xan desairados á los favorecedores , se comen los cauda
les , y posponen á ellos no solo el alivio de todo un pue
blo , síno es también el de los lugares inmediatos 1 . De 
estos hombres hay tantos, que aparentando el que desean 
la utilidad común , no saliendo de meros proyectistas, 
han dado después tan repetidos desengaños , que no sé 
como no se mira con la mayor reflexión y madurez este 
puntó; pues además de ser constante se falta á la verdad 
y fé pública, es causa de que se aumente la mendiguez, y 
que los hombres de buena intención y piadosos , y aun tal 
vez todo un Reyno, se desvie de coadyuvar;al fomento de i

i  El Obispo t> Bernardo Antonio C a ld e- fanegas de trigo anualmente; pero v ie q - 
ron dió por tres años á la fábrica que se do la mala administración, dexó de d a r-  
establecid. algunas cantidades, y  asignó lo , y  lo destinó para los pobres labrado- a la  Sociedad doscientos ducados, y  cien res,
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estas obra? tan útiles , poi* ver la malaversacion y dispen
dio que hacen de los caudales semejantes sugetos. El cas
tigo de estos , y la elección de hombres experimenta^ 
dos , zelosos, y que hubiesen, dado pruebas de su hon
radez, desinterés , é inclinación al bien público , era 
lo que pudiera remediar estás; estafas. En Soria no fal
tan sugetos de esta clase que por. su, nacimiento , y 
aun conveniencias , se podia esperar mirarían con ho
nor los adelantamientos de su patria , no solo en el ra
mo de manufacturas , sino es también en el de plantíos, 
puentes y caminos , que es lo que necesita la ciudad , y 
mucha parte de su provincia , ton lo que se consegui
ría sin duda se reintegrase aquella en su antigua po
blación y establecimientos.

47 En el día se compone la ciudad , según los úl
timos arreglos , de setecientos y quarenta vecinos pe
cheros : su mayor parte pobres oficiales y jornaleros, 
sesenta y dos viudas , seis Abogados , doce Escribanos 
del número , y treinta y dos nobles. En lo antiguo no 
consta viviesen en ella títulos ^resultando solo que en 
el año de mil y quinientos residía en la ciudad el Ma
riscal de Castilla D. Carlos de. Arel laño , aunque antes 
y después lo hizo en las villas de Borovia y Ciria de 
este Obispado. Hoy hay quatro títulos de Condes tres! 
de Marqueses , y un Barón , á saber ; el Condado de 
Gomara , que se creó por el Bey D. Carlos II*. el ano 
de mil seiscientos ochenta y nueve , y lo posee D. Juan 
Manuel de Salcedo : el de Lérida , que se creó en ocho de 
Diciembre de mil y setecientos, y es poseedor D. Manuel 
de Torres y la- Cerda : el de Fuerteventura , que se 
creó por el Bey D. Felipe V. lo posee D. Pedro Cas- 
tejon ; y el d*e Fon calada D. Juan Antonio-de Hoces, 
por su muger Doña Juana de S. Clemente y Monroy, 
Los segundos v el de Zafra , que se creó por el Bey 
D, Felipe Y . en el año de mil setecientos y dos, ó si
guiente , y lo tiene D* Joaquín Dávila y Cotes , por su 
muger Doña N. Yafíez de Barnuevo : el de Yadillo, 
que es también del tiempo del mismo Bey r y lo es.
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B . Aíanuel Carrillo 7 por ¡su muger Bona Haría "Fi
lara de Salcedo ; y el de Y jluena, que es título de 
Aragón -, lo tiene B- Joseph Zapata ; y la Baronía 
de Pallarueío y también título de Aragón , que 1& 
goza B. Joseph Hurtado de Alendoza y Mui%

Tierra de Soria, .'y
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48 Además de los cuerpos que habla en Soria de 
nobles y estado g e n e r a l d e  que tengo ya hablado, re
sulta otro en el dia, que llaman de la tierra ,,y se com
pone de las aldeas sujetas á  su jurisdicción ; y aunque 
.no he podido averiguar su principio 7 se puede creer 
estuvieron Incluidos en las Colaciones ó Parroquias , y 
qué después se separaron, según resulta de las executo- 
rias con que se halla: constando de ellas, y de otros ins
trumentos., que antes se contaban trescientas .aldeas in
cluidas en ella , y al presente solo hay ciento y cincuen
ta , y alguas granjas* Las aldeas están divididas en el 
dia , para su buen gobi ernoen cinco sexmos : que sus 
nombres , y los lugares de que se componen , son como 
se siguen:

Bumelo,
Coba leda.
Salguero,
Pedrajas.
Oteruelos.
Yilvíestre.
Los Alo linos.
Herreros.
Yillaverdé*
Cidones.
Ocenílla.:
Toledilío.
Cariredóndo,
Tardesillas.
Golmayo.

Sexmo de Trentes.
Carbonera.
Ontalvilla (granja). 
Fuentetoba,
*  Yillaciervos de arriba. 
'■ * Yillaciervos de abaxo. 
Las Fraguas. 
Yillabuena. :

Poyo.
*Berroñadas,
Langosto.
*Bombellas.
* Santervas.
Las Cuevas.
Cam parañon. 
Fuentetecha.



DEL o b i s p a :

Tajngnercc.
Hinojosa de 1 Campo. 
Pinilía del Campo.
El Villar del Campo*

Sexmo
T orre.
Aré val o-
Ventosa de la Sierra* 
Castellanos*
Segoviela.
Gallinero*
Adobero*
Argüí jo.
La Pobeda*
Almarca.
S. Andrés.
Estepa de Tera,
Tora.
^Rebollar.
Eolíamienta. 
Valdeávellano.
Los Molinos de Razón cí

0 DE OSMA. n  9
Castellanos del Campo* 
Aldea el Pozo.
Nieva*’
Calderuela.

e, Tcra. ■
Sotillo.
La Aidegitela del Pin- 

con.
Villar del Ala.
Azapiedra*
Espejo.
Cliabaler.
Sepulveda.
AI atute.
El Cubo de la Sierra* 
Portelarboi*
Portcirubio.
Euentecantos*
Garra).
Euensauco.
Masegoso*

'* PozaIm uro.

Sexmo de S. Juan.
La Estepa de S- Juan. Arañen.
Cortos. Canos.
Castil'frio de la Sierra. Narros.
Aldealices. Cuellar.
Aldea el Señor. .Pinilía de Cariduena*
Cirujales. Ausejo.
Almajano. 7 Puente! fresno*
tinieblas. La Rubia.
Yelilla, Los Villares.
Ven tosí 11 a. Pedraza.
La Torre Tarta jo. Ayllon.
La Aldiguela de Perla* Fuentelsaz,

nez. Buitrago.
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Sexnw
On tal villa de Yalcorva*
I) u a fie*
Ojuel.
Mazalbete.
Toza lm oro.
Omeñaca*
Peronieí
Castejon.
Portillo*
Villaseca.
Baberos.

Vaídegeík.
Esteras.
Aliud.
Cabrejas del Campo* 
Martiálay.
Aleonaba.
El Cubo de Hogueras 
Aldea lá Fuente»
Tapíela.
Ribarroya*
Paredesroyas,
Bliecos.
Nomparedes.
Castil de Tierra.
Lubia.
Navalcaballo.
El Cubo de la Solana*

í  I* Ademán de estos ciento cincuenta y  
un pueblos, hay otros d o s, que son V i-  
nuesa y  lá M yedra, que no están designa- 
dos á ningún sexm o, y  se comprebenden 
en la  tierra, aunque Vinuesa es villa des
de 13 de Enero de 1775.. H* Los pueblos 
que van con esta serial * , aunque cada 
uno es un lugar de por sí ,cád a dos , de ios

de Arde!.
Carazuelo.
Candilichera*
Tor ralba.
Avión*
Zarabes,
Ledesma.
Torrubia*
Sauquillo de Alcázar. 
Reznos.
Jarray.
Cardejon*

.de Lubia*

Eos Rábanos*
Los Liárnosos- 
Quintanarredonda* 
ízana.
Tardelcúende.
Cascajosa.
Vallan ué va.
Zamajon.
Almarail.
Sauquillo de Bofiíces* 
Boñices.
Alparrache.
Tardajos,
Miranda.
Ituero.
Rabanera 1 *

que se señalan , componen un Concejo, 
l ir . H ay en el distrito de la tierra otras 
aldeas, que son barrios de la ciudad de 
Soria, con términos apañados, tales son, 
Carabautes, la  Peña de A lcázar, y  ;ía Quh= 
ñoñería , de que se habla en los fue
ros título x, señalando á  su Alcaide 
ciento y  veinte maravedís d é  salario.



'■ 49 La tierra ele Soria para todas las cosas comunes 
y generales que pertenecen á todo el cuerpo cíe los luga
res de ella,está representada y gobernada por un Fiel,un 
Procurador Síndico general , cinco Procuradores espe
ciales de los cinco sexmos , un Abogado Asesor , con un 
Escribano de los del número de Soria : el Fiel y el Pro
curador asisten á los Ayuntamientos de la ciudad : tie
nen en ellos voz y voto activo en todo , y pasivo en los 
asuntos que incumben al cuerpo que representan ; y el 
asiento después de las tres personas nombradas por los 
ünages con el nombre ele Caballeros de Ayuntamiento, 
como hemos visto,

50 Cada sexmo nombra un Procurador , que siem
pre ha de ser de uno de sus lugares. Los sexmos se sub
dividen : en quadriüas , y cada uno con determinados lu
gares ; pero no son iguales los sexmos , como se vé en 
el número de lugares', ni én la distribución de quadri- 
Uas; ni estas en un mismo sexmo son iguales en el nú
mero de pueblos. La elección de Procurador especial, 
recae en sugeto que seá vecino en alguno de los luga
res de ía quadriiia á quien toca , alternando todas en
tre sí, La elección de Procurador Síndico genera! se ha
ce por los cinco sexmos ; pero alternando de modo que 
cada sexmo nombra para este empleo nn individuo de 
su sexmo , y dura este oficio por dos años , y al cabo 
de diez ha corrido el turno por los: cinco sexmos , y 
vuelve á empezar de nuevo, Los cinco Procuradores es
peciales tienen voto activo y pasivo en sus juntas: ellos, 
presididos de su Procurador general que los convoca, 
eligen Fiel, Asesor , y Escribano de dos en dos anos; y el 
mismo tiempo es el quedara el oficio de Procuradores 
especiales. Cada ano entran nuevos , es á saber , un año 
dos , y otro tres ; y duran los viejos hasta que toman 
posesión los nuevos. Esta comunidad tiene ganadas mu*
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Tófdésatas , y  OstralHaí. Los vednos de 
estos dos últimos son meros colonos, 
porque los términos son de dominio 
particular ; y  lo mismo sucede en ía 
Torre Tartajo ¡ pero -tto eii ninguno de

TomJL

Ies demás. TV- Gtrás granas hay en 
la tierra , que tienen términos aparra-, 
dos ; pero un se cuerna» én el número ti» 
¡ugares, ni aun la de Oqtalvülá t que est  ̂
en el sexmo de Frentes, ^



chas executorias á su favor; y la que se halla con fe
cha mas antigua en sus archivos es de nueve de Febre
ro de mil quatfocientos quarenta y seis , siendo Fiel 
Juan García de Soria,Dispenserò; mayor, del Rey D. Juan 
el If. y sn Teniente Hernán Martínez de S. Clemente,. 
persona principal en Soria 1 .

Iglesias y Comunidades . en Soria,.

x Al paso que se aumentaba Ta población de Soria, 
se establecían en ella diferentes Parroquias , resultando 
por instrumentos llegó su número á treinta y siete , cu
yos nombres son los siguientes : S. Pedro , S. An
drés , S. Agustín el viejo ., S. Vicente ., la Santísima 
Trinidad , Santa: Cruz , Santa María del Mirón , S. M a
teo , S. Prudencio , Santa Maria de Barnuevo, Santa 
María del Azogue , S. Juan de los Narros , S. Ginés, 
S. Martin de Canales , S. Miguel de Montenegro , S, 
Clemente , S. Esteban , S, Juan de Rabanera -, Santo 
Domingo,, S. Sebastian , Santa María del Espino , San
tiago , : Santa María de A galobos , S, Juan de Muriel, 
$* Sadorniel , S. Bartolomé , S. Gil , Santa María del 
Poyo , S. Miguel de Cahrejas , S. Llórente , S. Martin 
de la Cuesta , Santa María de Calatañazor , Santa Ma
ría de la Puente , Santo Tomé , Santa María de Cinco- 
villas , S. Nicolas, y S. Salvador*

2 Estas, se fueron, extinguiendo sin duda , segnn se 
disminuía la población de la ciudad , contándose soloen 
el día las de S. Pedro , que es la Colegial, Santa Ma
ría la mayor , Santo Tomé , Santa María del Poyo, 
S. Salvador , Santa María cíe Barnuevo , Santa María 
del Espino , S. Clemente , S. Esteban, y S.Nicolás, ha
biéndose agregado á estas las que faltan por.- resolucio
nes de los Obispos. Debiéndose advertir aquí, que ade
más del cuerpo que forman los individuos de la Iglesia 
Colegial, hay otro de Eclesiásticos, que se nombra Ca- i

i  Resulta de.relación remnida en 13 de que di£fv en e l añb 1446 en Iá vida deJ 
Septiembre de 1779, couvinieodu con lo Obispo D. Roberto.
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biído de Curas , en el que se Incluyen los Beneficiados, 
teniendo por cabeza un Arcipreste , que se tumiina de 
Soria. ; y que las feligresías no están divididas por man
zanas / sino es por familias ., viniendo esto tan de anti
guo ,: q u e se p tiede d i se u vrí r se h a gobern ado así d esd e 
el principio , y que ;contr¡huyéron ellas a su estableci
miento . , quando: se instituyeron las Colaciones*

3 La Iglesia de S^ edro , según lo que dexo dicho 
en ia vida del Obispo 'D. Juan , segundo del nombre, es 
de creer fue Parroquia , por lo que después veremos, 
aunque de ello no hay nada de positivo, A  infíuxo de 
este Obispo sabemos que Soria le, cedió en el ano de mil 
ciento quárenta y ocho dicha Iglesia , y algunas rentas, 
para que pusiera en ella cierto número de Clérigos, que 
executó , y ,aun pasó el ano de mil ciento cincuenta y 
dos á erigir esta Iglesia en Colegial , haciendo que sus 
individuos viviesen baxo la regla de S, Agustín , mante
niéndose en ella hasta el año de mil quatrocientos 
treinta y siete , en que se secularizó, como queda dicho, 
llevada tal vez de la práctica de aquel tiempo; pero 
sin que por ello, ni por otros beneficios que le hizo es
te Prelado, le perjudicase , ni quisiese perjudicar en na
da á la matriz* Continuó así este , como sus sucesores, 
favoreciéndola v y aun lo/hicieron los Beyes á su infíuxo, 
dándole el nombre de principal en Soria , y agregándo
le ciertos derechos para su mejor dotación , como resul
ta de los fueros , y de otros instrumentos que dexo ci
tados en la vida de los Obispos, quedando á mi cuida
do el hacer después expresión de algunos que no se 
mencionan , y se hallan en su archivo *, pero entre tan
to no puedo omitir el recordar aquí , para que sirva de 
gobierno , las repetidas instancias que lian hecho sus in
dividuos á los Hoyes , unidos con lo restante de la Cle
recía, la ciudad, y pueblos de su; ti erra, unas veces pa
ra que se eríja en Catedral , otras que se le dé el títu
lo de Cpncatedralidad , y finalmente para que se ponga: 
en ella Vicario general* Aquí correspondía hacer expre
sión de ellas con alguna individualidad ; pero lo saspen-
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do , atendiendo á que las toco todas en los años respec
tivos , poniendo en el apéndice sus representaciones, -in
formes'de los Obispos , y resoluciones Reales. Confieso 
que su tenacidad me ha dado mucho que hacer, y aua 
me ha fastidiado al verla , sin embargo que desdé el 
principio me propuse el escribir esta obra , sin perdonar 
trabajo alguno , solo con el fin, de que fuese útil al. pú
blico , por los instrumentos que apoyan lo que digo; 
pero como á la historia la hace gustosa la; diversidad 
de sucesos , y le falta al asunto presente esta cir
cunstancia , puedo asegurar , que quamío he tenido que 
repetirla, me ha fastidiado *'y me ha hecho recordar, 
¿qué les habrá, sucedido á los Prelados quaudo se ha
yan visto en la precisión de rebatir con sus prudentes 
y sólidas rabones las representaciones continuadas de la 
ciudad ? He sabido por persona de mi cariño que el 
Censor déla obra , sin embargo que es un hombre muy 
instruido, de suma penetración, y de mucho Juicio, guan
do llegó á la revisión de la colección de instrumentos,, no 
pudo sufrir tanta tenacidad, en un mismo asunto, y pror
rumpió , desviando los papeles con precipitación, que ya 
estaba todo visto ;  pero que pasándosele luego este dis
gusto , continuó la tarea , aunque sin dexar de hacer al
gunas reflexiones acerca del asunto;en Jo que conocí no- 
era yo solo el que me impacientaba, y que era capaz la 
materia de hacer brincar al hombre mas sufrido. Dexe^ 
mos esto aquí, y volvamos al asunto,
. 4 -La Iglesia Colegial está situada al oriente al

to de la ciudad , muy cerca del rio Duero, y al 
pie del cerro donde estuvo antes de ahora mucha 
parte de la población : su fabrica es bastante fuer
te , y se compone en lo interior de tres naves es
paciosas , con su buena sacristía, coro en baxo ; pero 
muy falta de adornos., escasa de ornamentos y vasos 
sagrados para el preciso uso, por la escasez de sus ren
tas : á la parte de su norte tiene un buen claustro de 
sillería , en donde se ven muchos sepulcros : probando 
esto , que en el tiempo que observó la regularidad esta
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Iglesia Colegial se lia cían en él los entierros ; pero sin 
mas epitafios que los dos siguientes , el primero se halla 
en una He las paredes , como á dos varas del piso , de 
letra mayúscula monacal, y números romanos, que dice:

OB3IT RAYM UNDUS DTE BEATJE ECCLESUE, 
QUI RELIQÜIT N.OBIS, QUANDÁM  TABULÁM  
Q ljm  É ST 'IN  M ACEDO MOSTRO PRO ANIVER
SARIO SUO. ERA DOMJNT M.CCXLIIT.

Y  et segundo está encima del arco de una de las 
capillas de dicho claustro , con la misma clase de letra 
y números , que dice:

ERA JVLCCC-X. AÑOS JUEVES XV. DIAS D E 
ABRIL , FINO SIMON DE RIQUIER , QUE M AN
DO FACER ESTA C AFIELE A  DE SANX SIMON E 
JUDAS; A  SERVICIO DÉ DIOS, E A  SALVAM IEN
TO DE SU .ANIMA.

Otros dos sepulcros hay en fa pared del segundo 
lienzo del claustro, como á una vara del piso , cada 
uno á su extremo / cogiendo en medio la puerta de lo 
que en tiempo que observaban la regularidad fué refec
torio m í o  tienen inscripción , pero sí un marco de piedra 
bien labrado al rededor : en ellos dicen que están Jos 
Reyes D. Alonso y D. Sancho de Castilla, y que consta 
por instrumentos ; pero como estos no los lie visto , ni 
me distinguen de Reyes , lo dexo á la curiosidad del 
lector : yo me indino á qué están en ellos los infantes 
que mencionan algunos instrumentos de la Colección.

5 También se halla uno descubierto en la pared del 
segundo lienzo , conm á una vara del suelo , ignorando 
por qué tiempo y motivo se levantó la losa principal: 
lo cierto es, que se vé en él un esqueleto de un hombre 
enteramente perfecto, sin faltarle parte alguna de su 
cuerpo : denotando haber sido persona ilustre , porque 
descansaba su cabeza sobre una almohada de terciopelo 
carmesí 7 con lana dentro muy fina y blanca, sin que se 
reconozca en ella nada de polilla , sin embargo de po
derse discurrir hace muchos anos se colocó en é l ; á los 
píes se halla una árquíta de nogal, con señales de haber
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tenido cerradura , pero sin que contenga nada dentro; 
conservándose por tradición la noticia , que quandq se 
descubrió había en ella un pergamino , y que lo dieron 
á un Escribano de la ciudad llamado Juan del Abad, 
porque era inteligente en leer la letra antigua , para 
que dixese lo que contenía, y -que con este motivo se 
perdió \.

6 He hecho muchas diligencias para averiguar algu
nas noticias del Infante D. Juan , hijo del Eey D, Pedro 
de Castilla,y de su muger Dona Juana de Castro, aten
diendo á que dice Alonso -López dé Haro ,v y algunas 
Crónicas , que vino desde Inglaterra, que estuvo preso 
en el castillo de Soria al cuidado de D. Beltran -de Erií, 
donde era Alcaide de orden del Eey D. Juan el I. , que 
se casó con su hija Dona, Elvira E r i l e n  quien tuvo 
sucesión , y que muriendo en la prisión , se le dió se
pultura en la Iglesia Colegial de S, Pedro , en donde es
tuvo , Iiasta que en veinte y quatro de Diciembre de mil 
quatrocientos quarenta y dos se trasladáron sus huesos 
á Santo Domingo el Eeal de Madrid , publicando algunos 
epitafios 1 ■; pero ninguna he hallado que pueda aclarar 
este punto de historia tan Importante, atribuyendo su 
falta al descuido y abandono que se experimenta gene
ralmente en conservar esta clase dé monumentos,

7 Hay en dicha Colegial una capilla, que sirve de Par
roquia, con el título de S. Pedro, poniendo el Cabildo un 
sugeto que la sirva, recayendo en aqúéptodo el ingreso, y 
el de lasParroquias agregadas y suprimidas, que son las de 
Santa María de Canales, Santa María ele Agalóbos, Santa 
María del Azogue, Santa María de CalatañazoiyS,Miguel 
de Montenegro , S. Miguel de Cabrejas , "S. Agustín , S. 
Ginés , 3. Vicente , y ía de S. Juan de Narros , y San
ta Cruz ; habiéndose unido esta última .en el año de mil i * * * 5

i  He peálelo averiguar que entró, 4  ser nua-vamenteín’presa , pág. 570* Adverten-
Escribano el aüo 1717, que renunció el finí cíe Zurita ai t estamento dei Rey.
oticío eii.su hijo Juan Antonio del Abad . x  Xas ifue miráis , conoced el poder
en elde 1762, y  que murió en .Febrero de gravite de Dios i él me tiza nacer de muy 

. .Í7f,4 - ■ r'. alzo R ey, mi vida y fin fu e en prisiones,5 X n s u  Nobiliario, tom .t cap., í3 , des- sin lo merecer ; teda la.el aria de este- trun- ' 
caí den fia de Doria. Beatriz de Mendoza,, do es nihil: tupi aven i vr unza cumplida ps 
pág. 558 4  263. Crónica del. JtieyD. Redro amar y temer fi Dios.
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setecientos sesenta y nueve el Obispo IX Bernardo An
tonio Calderón , 'aunque por vivir su Vicario quedó con 
la carga de celebrar Misa en ella todos los dias de fies-, 
ta ; pero se llevó á la Colegial todo quanto tenia , y un 
Lignum Crucis muy': particular por su magnitud y ador
no i no habiendo noticia alguna de quién lo dió en los 
papeles,de la Iglesia,

8 La Colegiata se compone d e : cinco Dignidades, 
que son Dean , Chantre-,".Tesorero , Prior, y .-Maestres
cuela. El Deanato goza en la masa dos: Canonicatos , y 
lleva por privativos todos los diezmos del lugar de Car- 
dejon. Esta Dignidad no he..podido averiguar el año fixo 
en que se erigió ; pero por las Sinodales que dexo cita
das, en el año de mil quatrocientos quarenta y quatro, 
y un instrumento del de mil quatrocientos cincuenta y 
uno, resulta qué era Prior y cabeza de la Colegial D. 
Martin. Sánchez , Capellán del Bey D. Juan el II .; y por 
otro ílel año de mil quatrocientos y setenta, consta que 
el mismo se hallaba Dean , .'y que fue el primero que 
obtuvo esta Dignidad; en cu>o año murió , ccmo lo acre
dita el epitafio que está al entrar en la Iglesia , y end- 
m a de 1 a p i 1 a d el agu a 'bendita, d o n d c y a ce, 1 ey e n d o so
lo: D. M ARTIN SANCHEZ , PPIMÉR DEAN QUE 
FU E...,..’ . El Chantre y Tesorero perciben con separa- 
don Canonicato y medio. El Prior tm Canonicato, y por 
privativos los Curatos de Santa María del Azogue en: 
esta ciudad , y los de Lnbia , Naval caballo , y Campara- 
non. El Ai aestr escuela goza sus rentas separadas de la

II .  S.C’VÍ yace el muy exíclevie Stuor ID. l i ja  del ex cric ule y 'rirti ct/fSer.cr D .  jCtc«, 
J u a n , l i jo  ¿le / m n y alio til y D .  Podro. m í -  . y de la Señoril 'Doña .Dh-h a Di U , y .de. 
y as ánimas núes ti o Soñar aya . y de tre,f D iñ a  Jvaua Wdlcci j u wn/'t:1. biza esta 
hijos sayos i. S u  aya a y f;n f u l  en -prisic— vare , ere. liste dice se hulla ta ei¡ la OH ve . Jír.j- cu la civdad.de Soria, f  ué mandudo mayor de es'u iglesia tn ¡o :du> de o O, 
cKinrrar f t r  el S e y  Ib. Furiquc nt S . F c -  y ui rededor. Adviertoqon este Auw r  po- 
dn> de la misma ciudad i y de aUi iras !a-  ne ]_a t muta t Km en el uno re con 
dados sus huesos Vicrvíi  a reinte y. quatro equivocación, pues era yo. diluota Do ha 
di: iPisJui) de trii qiuitscsa’nt 1. s qtiami— Consí i*n?a.
ta y dos aquí en esta se; niiura. Sor Doña i- Cuando se reparó ia Iglesia, C|'.:e filé 
Cousiairs ti su hija. Fríes a di! dicho Jilo— el íU~0 de 1577- ton'o desO dicho. cid- 
uiis-terto de Santo Dcu ingo .el F c c l  - cuya sieron renos ar las leí ras , y las tehí ron á 
ánima asa nuestro jv¡1cí'..iiaie dice Uaro pt/rderS Sucedió 'S'.tsie en la Pjeuidad D. £e hallaba en ti hueco de la paitd - y que Pedro ¡Tari i lie?. Santa Ci.i;z .que íue at ¡es' él y el antecedente se ti tota ron. Tesorero : censando lo primero re una es-

lÍJ. iocr de vuestro Señor p/ex", S e r  tritura que se halla en el archivo déla 
Doña ücnstan-za z nieta'del v-i¡y alto".y es-; ciudad del aÜO de 1475- 
tiarcrido y excelente Señor Rey D .  Fedro*
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masa , y están: en varias heredades , y en los Curatos de 
las Parroquias s.upríndelas de Santa Cruz , y 3; Juan de 
Narros de: esta ciudad , y el de Santiyusté, y Velases 
su anejo en tierra del Burgo, Hay nueve Canonicatos, 
incluyendo el suprimido y agregado a la Inquisición de 
Logroño ; y también los dos de oficio de Pectoral y Doc
toral: el primero tiene anejo un Beneficio simple de la 
Parroquia suprimida de S. Martin y el segando varias 
rentas agregadas por el uño de mil setecientos cincuen
ta y ocho por D. Agustín Martínez , vecino que fué de 
Soria 1 * Seis Paciones , diez Capellanías de precisa re
sidencia á todas las Horas Canónicas „ y mas de treinta 
con la obligación por su fundación y Sinodales del Obis
pado de asistir -al coro sus poseedores los días de fiesta, 
y sus primeras y segundas vísperas ; pero como sus va
lores son cortos por haber venido á ménos sus rentas, 
dexan los Capellanes de cumplir con esta obligación. Y  
también hay una muy decente capilla de M úsica, para 
cuya manutención agregó ,á glla el Obispo O, Pedro de 
Acosta varias rentas;

9 En .el archivo de la Iglesia Colegial no dexa de 
haber muy buenos instrumentos escritos en vitela, así 
de testamentos , como .dé .bulas y privilegios , conocién
dose han tenido mucho descuido en arreglarlos, para lo
grar noticias útiles, y la mejor conservación; y aunque hace 
pocos años que lo .coordinó de orden del Cabildo z , y 
me han remitido una razón sucinta de los privilegios y 
bulas es tan confusa, que me es imposible ajustar los 
anos de algunos privilegios á los rey nados de los Beyes 
que dicen los eoncediéron % pero por lo que pueda con
venir en lo sucesivodaré noticia, según me la han dado, 
de los que me parece puede haber alguna satisfacción, El 
primero es uno.de confirniación , que dio á la Iglesia el 
Bey D, Alonso el X. r su fecha enBurgos á vende y dos 
de Marzo de nul doscientos setenta y tres, concedién*- i

i Era natural del lugar de Carde]on, y  i  Un sobrino del Dean actual i murió él 
la dotó para un sobrino suyo, quien fué y  año dé 1779: fué Revisor en la Corte dg 
ee §1 primer poseedor letras antiguas.
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dolé facultad para que pudiesen pastar sus. ganados¡ li
bremente, y sin pagar 'deredios. También resulta de los 
fueros el que se tenían los mercados delante dé la Igle
sia Colegial, y que se hallaba con el derecho de cobrar de 
cada talega de grano que se ponía en ella, nna: paleta de 
él, que hoy llaman dé pajillas, y se halla confirmado por el 
Rey D. Pedro en Sevilla á catorce dé Enero de mil tres
cientos y sesenta; y últimamente por el Rey D. Juan el
I. en el ano de mil trescientos setenta y nueve, prime-, 
ro dé su reynado. Igualmente resulta tienen privilegio 
de donación del Bey D. Sancho el IY. de veinte y qua- 
tro yuntas de heredad en el lugar de Torre de Ambrih 
cerca de la villa ele Noviercas , que "fue granja en tiem
po de la regularidad , y líoy es despoblado , conocido 
con la ermita de nuestra Señora de los Remedios , su 
fecha en Valladolid á ocho de Marzo de mil doscientos 
noventa y tres , y posteriormente confirmado por el Rey 
D, Enrique IL en Burgos a diez y ocho de Febrero de 
mil trescientos sesenta y siete,

xo También resulta tiene la Iglesia Colegial! facul
tad para no pagar á los Curas de las demás Parroquias 
de la ciudad la quarta funeral de. aquellos parroquianos 
que se quisiesen enterrar en ella , concedida por res
cripto de D. Martin de Pisuerga , Arzobispo de Tole
do , en virtud de bulas Pontificias , su feclta á diez de 
las Kalemlas de Noviembre de mil doscientos y seis; bula 
del Papa Aléxandro VII. expedida á siete de los Idus de 
Diciembre de mil seiscientos sesentá y seis, ano duodé
cimo de su pontificado , confirmándola todas las, dona
ciones hechas por los Reyes y particulares: otra sobre 
lo mismo de la Santidad de Gregorio VIII. expedida en 
quatro de Abril de mil doscientos setenta y cinco, año 
quarto de su pontificado : otra de la Santidad de Paulo
II. dada en Boma á cinco de los Idus de Septiembre de 
mil quatrocientos sesenta y ocho , quarto de su pontifir 
cado', dándole facultad á la Colegial por ciertas urgen
cias que .padecía ,, para que pudiera percibir la mitad, 
tercera ó quarta parte de las primicias ale los lugares
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*3o DESCRIPCION HISTORICA
donde goza Préstamos, agregándole por ella catorce que 
había vacantes en el Obispado , los que goza : y otra de 
Paulo III. expedida en Roma á catorce de Noviembre año 
quince de su pontificado 1 , para poder valerse de la mi
tad de las rentas de las Parroquias de la ciudad en ta- 
so de grave necesidad; y finalmente se halla con dere
cho de no poderse visitar la Colegial mas. que por los 
Obispos, en virtud de las declaraciones hechas en los 
Sínodos celebrados por los Prelados,

i i  La Parroquia de Santa María , conocida en el 
día por la mayor,tiene agregadas las Iglesias de $. Bar
tolom é, S.v Gil , y Santa María de Cincovillas,

'la  La de Santo Tomé : esta Parroquia está incor
porada al Convento dé Dominicos que hay en . la ciu
dad , servida por los Religiosos que nombra, con: la apro
bación del Ordinario. Estableció en ella D. Francisco Bel- 
tran Coronel, Canónigo y Dignidad de Maestrescuela de 
la santa Iglesia de Osma ; resultando de las noticias que 
se hallan en su archivo, que habiendo resuelto el fundar 
dicho Convento por ei ano de mil quinientos cincuenta y 
seis, para ilustrar mas la ciudad de Soria , pasó á la ciu
dad de Cuenca, donde á la sazón residía el M . Fr. Alonso 
de Ontiveros , Provincial de esta provincia; y conveni
dos, se hizo escritura y contrato formal para la dicha 
fundación, su fecha en la expresada ciudad á diez y sie
te de Marzo de mil quinientos cincuenta y seis: la que 
no tuvo efecto, sin saber por que causa; pero perseveran
do D. Francisco en su propósito , fue á Segovia, donde 
en el Real Convento: de Santa Cruz se celebraba Capi
tulo , y saliendo Provincial el M. Fr. Cristóbal de Cór
doba , concertó con él , y con los Mros. Fr. Juan : de 
Ludueña , Prior de S, Pablo de Vallad olid , Fr. M ar
tin de lllan , Fr. Domingo Calvete , y Fr. Cristóbal de 
Salamanca , Bifinidores , de que se luciese segunda es
critura para dicha fundación , la que se estendió en i

i  Fué electo en 13 de Octubre de 1534, p a g -i , por lo que fue en el año de 1549 la 
y  coronado en 1 de Noviembre del m is- concesión, 
mo afio. Pagi ea su £rcvi ctronsl. tcm.6



Scgovia á veinte y uno de Abril de mil quinientos cin
cuenta y nueve , con las condiciones siguientes,

13 Primera : que el Convento había de estar in
corporado con los .demás de la Orden , gozar de las 
exenciones que ella tenia , y empezar su antigüedad 
desde él día de la fecha de la escritura. Segunda : que 
el dicho D. Francisco Beltrañ diese desde luego: si
tio para la fundación , y depositase hasta mil ducados 
para empezar el Convento con viviendas para ocho 
Religiosos. Tercera : que dentro de dos años diese 
concluida la habitación de los Religiosos * trescientos 
ducados , y trescientas fanegas de pan en cada un 
año para su: manutención, Qüárta : que aprontase qua- 
trocientos ducados para dar principio á construir la 
Iglesia : todo lo que cumplió el fundador „ y se empe
zó á fabricar el Convento, poniendo él la primera pie
dra, Entretanto que seguía la obra, pasó á Roma, y sa
có de la Santidad de Pío V, bula con fecha de veinte 
y cinco de Junio de mil quinientos sesenta y ocho t ano 
tercero de su pontificado , para que se le anejase al 
Convento el Beneficio simple servidero de la Iglesia de 
Santo Tomé; que mo tuvo efecto esta gracia por los re
paros que se pusiérom Negado esto , pidió la anexión de 
la misma Iglesia Parroquial, la que consiguió por bula 
del Papa: Gregorio XIII. su data trece de Agosto de 
mil quinientos setenta y tres; y aunque hubo resistencia, 
la venció cbn segunda bula de confirmación ; y consin
tiendo en ello el Obispo de Qsma D, Pedro de Acosta, 
tomaron posesión de ella los Religiosos en el año si
guiente de mil quinientos setenta y quatro: sacando des
pués otra bula del mismo Papa , agregando por ella 
al Convento los Beneficios simples de los lugares de 
Renieblas y Yelilla, y una Capellanía en el lugar de Al- 
majano , con la carga de cumplir sus Misas; cuyas ren
tas disfrutan en el din.

14 Aunque deseaba D, Francisco ver concluida la 
fábrica , le faltaron los caudales , porque la hacia con 
mas suntuosidad que lo que pedian ; y tomo el arbitrio
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de valerse del favor de D. Francisco Beltran de Ribera, 
su primo carnal , Deán que se hallaba en la Iglesia 
Colegial de Soria; y ofreciéndole el patronato de la ca
pilla mayor para él y todos sus p a r ie n te s c o n  la con
dición que la acabase á su costa , y pusiese la Iglesia 
de Santo Tomé en perfección , lo admitió el Dean , y 
se otorgó escritura publica en Soria á veinte y siete de 
Julio de mil quinientos setenta y siete , con lo que se 
concluyó del todo la obra : y muriendo por éste tiémpo 
el fundador en la ciudad de Génova de vuelta de Ro
ma, sin que supiese el Convento su disposición , se ohlh 
gó agradecido á decirle una Misa rezada cada d ía , dos 
aniversarios al ano , y no admitir otro patrono. En ¡esta 
Iglesia hay una capilla con el título del: Rosario , que 
fundaron por el año de mil quinientos noventa y ocho 
D. Juan de Torres , y Dona .Inés de la C erd a, su con
sorte , señores que fueron de R e t o r í i l lo y  los de su 
línea tienen el patronato y entierro en ella; viéndose en 
la parte que se conserva de la Iglesia antigua las ar-* 
mas de los ilustres Caballeros del apellido dé S. Cle
mente.

15 La* de S. Salvador , que se halla fuera de las 
murallas , y muy cerca del Campo que llaman de S. 
Francisco , la edificó un̂  nieto de Fortun López , que 
tuvo en feudo á Soria , y la dio por los años de mil 
ciento sesenta y nueve á, la Orden de Calátrava , siendo 
Maestre D. Fernando Scaza , por , lo que fué recibido 
por familiar y participante de los bienes espirituales y 
temporales de dicha Orden. Continuó mucho tiempo des
pués en poder de la Orden como Encomienda-, pose
yéndola el año de mil doscientos ochenta y dos D. Alon
so López de IIaro , siendo Maestre de la Orden D. Ñuño 
Perez de Quiñones; y por el año de mil trescientos veinte 
y dos era Comendador D. Frey Fernán Felaez,no solo 
de S. Salvador, sino es también de las casas de Atienza 1 ; 
desde cuyo .tiempo no se hallan mas Comendadores , por'
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lo que se cree que en él fué esta Iglesia erigida en 
Parroquia.

16 La de Santa María de Earnuevo. Esta Parro
quia , aunque está en la parte despoblada de ía ciudad, 
y dentro de las murallas , tiene agregadas cinco de 
las mas antiguas que son S. Mateo , S. Sebastian, 
S. Prudencio , S. Nicolás , S, Llórente , y 5. Jiian de 
Murici.

17 La de Santa María del Espino : tiene imidas las 
de S. Martin de la Cuesta Santiago',.y S. Sadornii, ó 
S. Saturnino.

18 La de S. Clemente : tiene por anejo ía de nues
tra Señora del Mirón;, que-hoy es ermita , y está pe
gada á las murallas de la cuidad cu la parte despo
blada , con 1 ciiya imagen tienen mucha devoción.

29 Las: de S. Esteban y S. Nicolás no tienen anejos.
' 20 También se hallan en la ciudad quatro Conven
tos de ^Religiosos , un Priorato , tres Conventos de Ee- 
ligiosas , un Colegio de viejos nobles, y un Hospital. El 
primer Comento * siguiendo la antigüedad de sus fun
daciones , es el de S, Francisco , que está fuera de la 
población : de este se ignora enteramente el arló de su 
principio. Mosquera se inclina u que fue por el de mil 
doscientos y catorce 1 , refiriendo como pasando por So
ria el Santo Patriarca á visitar el sepulcro del Apóstol 
Santiago , dexó en el sitio unos montone i tos de eanto^ 
y que movidos los de Soria de su vida ejemplar y pe- 
niente, construyéron muy luego un Convento reduci
d o , al que envió después el Santo algunos discípulos; 
pero como esta noticia no.se halla apoyada con instru
mentos , no se le puede dar el crédito que necesita. Lo 
cierto es , según las que hay en su archivo, que fue aí 
principio de Eeligiosos Claustrales ^favorecido de los Ee~ 
yes, dándoles privilegios, que se estendiéron á toda esta 
Custodia, cuya cabeza fue el Convento de Soria, y que se 
quemó el que había en el ano demi! seiscientos diez y ocho, 
excepto la Iglesia, y un pedazo que cata ala huerta, reediíi-

1  E n  tu  Nüm m úm a, t&p. 34 pág- 3 4 2  .
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cándese muy luego con bastante suntuosidad por la pie
dad de los fieles. En su Iglesia hay uu buen relicario* 
y tiene algunas capillas con patronatos , donde se han 
enterrado y èntierran muchas familias distinguidas , y 
yace en élla el Rey de Ñápeles , Infante de Mallorca, 
que murió en la ciudad de enfermedad , estando ha
ciendo guerra al Rey de Aragón ; y el Rey D. Juan 
el L siendo Infante , y hallándose en Soria , le elio se
pultura con mucha pompa

i i  Es Convento muy observante , y de bastante nú
mero de Religiosos útiles para él pulpito y confesona
rio , así en la; ciudad , como en los pueblos de su Guar- 
dianía. Hallándose en su Iglesia oyendo Misa Garciiasó 
de la Yega el año de ,mil trescientos veinte y cinco , le; 
mataron los de Soria , y á su compañero Arias Peres, 
con veinte y dos Infanzones de la casa del Rey D . Alon
so XL porque pensaron que iba á tomar aquella villa 
para sí , y que quería prender á todos los mas princi
pales de ella ; por lo quai hizo después el Rey gran
de justicia 2.

El segundo es de nuestra Señora de la Merced, 
Redención de Cautivos : resulta por noticias de su ar
chivo, que se fundó en el año de mil trescientos ochen
ta ysiete T siendo Provincial de Castilla un D, Fr* Juan, 
y considerando que era sitio acomodado para fundar la

x Crónico del. Rey P . Enrique XI. año 9 su cabero ; é partióos de Medina, estando 
cap.7. comiendo en Valáecasúllas (creo es este

2  ̂En mi manuscrito antiguo , que ha sitio el que hay junto á Osma con este 
tenido y  leído el Autor de esta obra, nombre, por ser camino para Soria ),v in o  
titulado Suma de Crónicas de .los.. Re— y Gregorio R a íz , é mató catorce de los 
yes de Castilla ó Leon desde, el Rey I X  principales, é á uno Pellos, que se llamó— 
Relay o hasta el. Rey D. "Juan el II. á la ra de la Mor cutre (hay lugar con. este 
píig. 22, V aunque no consta el Autor , se nombre en el Obispado)principal causa- 
conoce está escrita en el reyuado de este dor de la muerte de su padre * por lo quel 
último Rey , dice sobre este suceso : Rn Gregorio Roiz se fuá huyendo á jlragont 
otra Cronista que habla de este Rey L¡. é estuvo allí fasta la batalla dei Salado, 
j úlonso, que no tiene fibior , dice, coma es— que envió pedir por merced al Rey qrua le 
tanda el Rey en Medina del Campo, vi— perdonase. no por mas tiempo de quanto 
niéroti y á él ¿os ce S o r i a q u e  habían durase aquella batalla, é el Rey túvolo 
muerto á Garrí Laso y que andaban huyen- por bien, è vino Gregorio Roiz ó ella , y 
do fuera àcl Reyno, e que por el castigo truxo veinte unes da m a s , todos con pe— 
quel Rey fizo cu Súrta , que fu é muy gran- nachos , y. dice esta Crónica qtie fueron-, los 
de. , perdonólos, y,vinieron y; A él á M e - primeros penachos que se vieron \en Cas— 
dina , é  que el Rey mandó á Gregorio Roiz, ti el ¿a , é fizo en aquella batalla, é despuést 
é Garfil aso , fijo de Gare Huso, que los ase— contra Moros muy grandes fazañas , é 
gurasen, é Gregorio Roiz non quiso , è.el fechos darmas muy, señalados, por lo quai 
Rey asegurólos en presencia de amos her- el Rey le perdonó , é le fizo muy señaladas 
manos, é d¿.rales que fuesen seguros, sobre mercedes, asi de vasallos como de cosas*
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Iglesia de S. Andrés , que estaba fuera de la ciudad, y 
era del Monasterio de S. Millan de la Cógolla 1 , trató 
con su Abad D* Juan de que se la cambiase por la 
Iglesia de Santa Catalina , que teman los Mercenarios 
en Toledo fuera dé los muros , en el camino que va á 
la puerta de Visagra , donde también él Abad preten
día poner Monges ; y no teniendo efecto esur último, 
se lo recompensaron en otra cosa ; pero después por 
ciertas circunstancias se mudaron al Monasterio de Mon
jas de Sancti Spirltus , que fundó en el año de ñúbdos
cientos y tres el venerable Obispo B* Diego de Ace- 
bes , como dexo escrito en su vida , por estar sin, Reli
giosas r á causa de haberse minorado mucho las rentas, 
y tenerlo por enferm opor lo que lo dexáron en eí ano 
de mil quatrocientos setenta y ocho , y se pasaron ;V la 
Iglesia de S. Martin V sita en el centro de la ciudad, 
venerándose en su Iglesia á nuestra Señora de ios Re
medios , siendo muchos sus milagros , comprobados-y 
calificados por los Ordinarios , y con .especialidad por el 
Obispo D. Fr. Enrique Enriques , de que hay memorias 
en el archivo de la Catedral.

123 Eí tercero de Agustinos Calzados 1 está inme
diato al río Duero , cerca del puente y de la Colegiata, 
con el título de nuestra Señora ."de Gracia : fueron 
sus fundadores por el año de mil quinientos veinte y 
dos, en virtud del permiso que diú el Obispo'de Usina 
D. Alonso Enriques , el Comendador D. Diego de Tor-r 
res , del hábito de Santiago, y su hermana Doña Alda- 
rá ele Torres , naturales de Soria ; y diéron principio á 
reparar la Iglesia porque padeció nuicho desde que la 
dexáron los Padres Mercenarios en el año de mil qua
trocientos setenta y ocho. Su fábrica no es grande , ni 
tampoco el número de Religiosos, por la cortedad 
de sus rentas ; pero ha tenido sugetos muy virtuosos, 
doctos, y de exemplar vida : resultando de relaciones 
remitidas, que fué uno de los primeros hijos de la casa

1 Este fué el fin que tuvo asta Iglesia, que B. Juan con el Monasterio en el año rfc 
está desierta, y  es la que pleiteó el Obispo 1149. S¡¡phpimto ¡i lti í'Qltcáúh car. n j  ' i l í
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■

el F. Fr. Juan del Corral, natural del lugar de Cabre
ras del ’ Campo; de esta; Diócesis , que el Rey de Mar
ruecos le quitó la vicia por su mano en odio del'a.Fé x % 
Ha tenido por Lectores á los principales sugetos de la 
provincia, como son los FP. Mros. Fr.'Francisco Cor
nejo , Catedrático de Prima en Salamanca , jubilado , y 
Cancelario muchas veces, electo Obispo de Almería, que 
no renunció. El V. P. Fr. Alonso de Orozco , natural de 
Oropesa:, cuyo cuerpo está colocado en el Colegio de 
Dona María de Aragón de Madrid como fundador : tam
bién lo fLié del Convento de Religiosas de Santa Isabel 
de Madrid , y del de Tal ayera : escribió algunos libras 
hallándose en Soria. El Padre Molina escribió también 
en él la, instrucción de Sacerdotes ; y ha tenido; á Fr. 
Bcrnárdino Rodríguez , natural de esta ciudad, Ca
tedrático de Prima de Salamanca , electo Obispo de 
Gaeta , Arzobispo de Monreál , consagrado en el de 
Guadix , en donde murió. Los fundadores están sepulta
dos en la Iglesia. Del quarto, que es el de Dominicos, 
tengo ya escrito quándo he hablado de las Parroquias.

24 Hubo en esta ciudad un Colegio de la Compañía 
de Jesús , quasi en medio de ella , con la advocación del 
Espíritu Santo , en el que sé mantenían diez á doce in
dividuos , que era lo regular dé que se componía la Co
munidad , ascendiendo sus rentas anuales , que consis
tían en dos partes y media dé los diezmos de dos Prés
tamos del lugar de Fuentenebvo , en maravedís de ju
ros , censos y granos en dicha ciudad y lugares de Ca- 
brejas, Serón , Imon, y Riosalido en la provincia de So
ria, á veinte mil reales , poco mas ó menos , deducidas 
cargas. Su fábrica , aunque no grande , está hedía á to
da costa ; pero no tiene Iglesia , dexándola empezada, 

.y llenos los cimientos quando -saliérón sus individuos de 
España en cí año de mil setecientos sesenta y quatro, 
teniendo destinada para celebrar los oficios divinos una 
de las a illas. Este Colegio lo empezó á hacer en él ano

r Está anotado, su martirio en el libro de. Salamanca y  otros se halla pintadasú 
de las profesiones del Convento; y en ei muerte. ■ , - •, ■
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fie mil quinientos setenta y seis (según x̂ esutta de ias no
ticias que Jie podido adquirir ) D. Fernando de Padilla, 
Prior de la santa Iglesia de Osma , con el fin de que 
hubiera en él estudios de Humanidad y Artes , y que se 
enseñara por sus respectivos Maestros, reduciéndose es
tos últimos después á Teología Moral. Murió el fun
dador en el Burgo , y se trasladó su cuerpo desde la 
Iglesia Catedral á la del Colegio , colocándolo en un 
magnífico sepulcro al lado del evangelio. Adelantó esta 
fundación su parienta Doña Mencía de Padilla ; pero 
quienes acaháron de perfeccionarla fuéron las nobles 
Señoras Doña Juana y Dona María de Mendoza * her
manas , hijas de D. Juan de Torres y Mendoza , del 
Orden de Santiago , y Doña Juana; de Toledo , quienes 
dexáron todo quanto tenían ■ al Colegio ; cuyos cuerpos 
se colocaron en la Iglesia en un nidio de jaspe junto 
al altar mayor al laclo de la epístola : también coadyu
varon para el gasto de su adorno el Obispo de Osma 
D. Martin Carrillo y Aiderete , D. Juan de Yinnesa, 
del Hábito de Santiago , el Capitán Alonso de Medrano, 
y Doña Inés de Salinas y Mendoza. Tuvo este, Colegio 
hombres muy doctos , y floreció en él á los principios 
el P. Diego de Morales, natural de Perónicl , aldea de 
Soria, quién habiendo pasado á las Indias á la conversión 
de infieles, viviendo santamente , mereció la corona del 
martirio en ei año de mil seiscientos quarenta y dos 1 .

25 El Priorato de Benitos con el título de nuestra 
Señora del Mercado, ó la Blanca, está fuera de la ciu
dad, y junto al Campo de S. Francisco : su fábrica , aun
que no es grande , es bastante suntuosa , y hay en él 
un Prior con algunos Religiosos. Su fundación creo es 
bastante antigua ; pero no puedo hablar nada de ella 
por falta de noticias.

n.6 Ei un Convento de Religiosas es de Franciscas 
de Santa Clara: este está no léjos de la fortaleza ; su 
fábrica es buena y espaciosa : el año de su fundación , se-

1 Resulta de una tabla de fundiciones del Colegio.
Tom.IL S
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gun D. Francisco de Mosquera , fué el de mil doscien
tos veinte y quatro 1 ; y por el tiempo ,. y lo que dice 
Zurita , me inclino á que viviéron á los principios baxo 
las reglas que llamaron de S. Damian , y con la advo
cación de Santa Catalina ; pues expresa que empezaron 
á fundar en España por los años de mil doscientos diez 
y nueve , y que, algunos , después tomaron el nombre de 
Santa Clara 1 * Fué sú bienhechor D. Gonzalo Gil de M i
randa , reservando para sí y sus sucesores el patronato 
de una capilla ,, dexando en ella entietTo y fundada una 
Capellanía 5 : y después lo ha sido la familia de Ips 

. R í o s  , de quien descienden los Condes de Gomara. Es 
Convento muy observante, )' ,ha tenido Religiosas de mu
cha distinción y cxeihplar vida
- 27 El otro es de Carmelitas Descalzas : está den

tro de las murallas , y en lo principal de la ciudad, Lá 
fábrica , aunque no es grande , es decente, y proporcio
nada para el número de Religiosas que mantiene. Es fun
dación hecha por Santa Teresa á infíuxo del Obispo de 
Osma D. Alonso Yelazquez , como queda dicho en su 
vida , proporcionando que en el año de mil quinientos 
ochenta y dos viniera la Santa desde Falencia , y en
trara en Soria el dia de 3 . Antonio de Padua , aposen
tándose en las casas de p ,  Juan de Castilla , donde la 
esperaba el Prelado , teniendo antes dispuesto el ánimo 
de Doña Beatriz de Beaumont, natural de Pamplona, hija 
de D. FranciscoBeaumontCapitán de la guardia del Em
perador, y viuda de D. Juan Alonso de Vinuesa, hombre 
muy rico , y estimado en Soria : no le quédáron hijos, y 
deseando partir su hacienda con un Convento de Monjas, 
y un sobrino, resolvió á influxo del Obispo el hacer esta 
fundación , para lo que ofreció darles quinientos ducados 
de renta anual sobre las hierbas de la dehesa llamada Sere
na , y sus casas , que estaban contiguas á la Parroquia de 
nuestra Señora de Cincovillas.que se le.dió por el Obis
po ,■ quedando, por primera Priora Catalina del Espíritu i *

i  jEíi su  Tfunwitma, cap.. 34. 3 Mosquera en su Tíumánth 'a , cap. 24,
■3 Xotn.i lib.í ¿íip.33* 4 Resulm de ioe libros de entradas.
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Santo ; continuando las sucesoras de esta , y las Religio
sas hasta el dia en su1 primitiva observancia , y con una 
exemplar vida 1 .

28 El último es de Religiosas Franciscas con el tí
tulo de la Concepción : está fuera de la ciudad, quasi cu 
frente del de S. ■ Francisco': su fábrica, y la de la Iglesia 
es bastante suntuosa , y se fundó por los años de mil 
quinientos sesenta y nueve , con los bienes que dexó pa
ra ello D. Francisco de Barnuevo, natural de esta ciu
dad , hijo de D. Juan y Dona Leonor de Mendoza , en 
virtud del testamento que otorgó en la ciudad de nues
tra Señora de la Paz , del Rey no del Perú , á siete de 
Julio de mil quinientos sesenta y quatro, ante Alonso de 
Yiílaescusa, Escribano, el que ratificó por el codicilo que 
hizo en la misma ciudad á diez de Marzo del año si
guiente ante Hernán González , Escribano , para el re
medio de señoras pobres de su familia , dexando este pa
tronato , el do tres Capellanías que dotó , y la memoria 
de trescientas fanegas de trigo que mandó dar á los po
bres en los tres meses del año mas necesitados , ai pa
riente mas cercano, y poseedor de los mayorazgos que 
igualmente fundó ; reservando en el Convento para pro
veer por sí y sus patronos , diez plazas , que hoy están 
reducidas á tres , interviniendo el Caballero Corregidor 
y Regidores á la presentación , y al cuidado del cumpli
miento de los patronos ' ; á quien agregó después do
tación para algunas plazas D. Diego de Medrano, Canó
nigo de la santa Iglesia de Cuenca, natural de Soria, su- 
goto de muchas conveniencias por herencia de su casa» 
Fundó á un hijo suyo que legitimó.un grande mayoraz
go , y además ciertas memorias, destinando sus rentas 
para casar huérfanas * nombrando por patronos de es
tas al poseedor del mayorazgo , y al Canómgo Lectora! 
de la Colegial de S. Pedro ?. Se hallan estos tres Conven
tos sujetos á los Prelados de sus respectivas Relig enes. 1 * * * S

1 Véase la vida del Obispo Velazquez, i  Resulta de la misma fundación,
y  la Crónica de ta Orden por Fn Frau- 3 Resulta de los instrumentos que «é
cisco de Santa M a ría , lomo r a&'. ¿o visto.
dmde i& püg. 819 d 8aa.

S a
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sp El Colegio de nobles viejos está inmediato al 
Convento de Religiosas de la Concepción. Su fábrica es 
muy buena y espaciosa , y lo fundó por el expresado 
ano de mil quinientos sesenta y nueve el mismo D, Fran
cisco de Barnuevo / que destinó para que se mantuvie
sen en él diez hijosdalgo los mas viejos de su Iinage ; y 
si no los hubiere de el , quiso entrasen de los once res
tantes .dotándolo suficientemente, y dexando el patronato 
al pariente mas cercano. Esta fundación no subsiste en 
el día, porque habiendo seguido con el expresado Convento 
varios pleitos en el Real Consejo sobre las consignacio
nes , dio este sentencia en revista á diez, y nueve de Sep
tiembre de mil quinientos y setenta, para que quedáran 
arregladas al estado de los bienes;y aumentándose des
pués su decadencia , se agregó: el Colegio y sus rentas 
al Convento por concordia que se hizo entre este , el 
Provincial de S. Francisco , y el patrono de sangre , en 
virtud del consentimiento y aprobación que dió el Obispo 
D. Pedro de la Quadra en la visita, que hizo el ano de mil 
setecientos y quarenta de esta fundación 1 . También hay 
un Hospital con el nombre de S,Lázaro, y Casa de niños 
expósitos : se halla dentro de la ciudad junto al Con
vento de Dominicos ■ ; uno y otro están muy bien do
tados , y al cuidado : de los linages , según tengo ya insi— 
miado , habiendo estado antes el primero fuera de los 
muros , pasado el puente del Duero , en la: falda de la 
sierra llamada S. Cristóbal; pero se trasladó por ha
berse quemado 1 ; y la obra pía de niños en el sitio que 
hoy se halla el Convento de Agustinos con eí titulo de 
Sancti Spiritus , que fué el mismo que tuvo el de Reli
giosas que fundó el Obispo D. Diego de Acebes , como 
dexo repetidas veces dicho : y una Casa de Doctrinos con 
el título de Santiago, que fundó y dotó en el ano de mil 
quinientos setenta y uno D, Diego Martínez TardesiÜas, 
Cnra: de Santiago , agregándole á ella el Obispo de Os- 
ma B . Antonio de Isla diez y ocho mil reales. i

i  Resulta todo de la misma visita. un Morisco que vivía en la ciudad, 
s  Idem Mosquera, expresando fué por
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30 Hay en ios contornos de. las mura Has algunas 
ermitas ; pero la principal es la .de 3. Saturio , que está 
al oriente-de la ciudad frente del castillo , y al otro la
do, del rio Duero , fundada al poniente de la falda de 
una elevada sierra v en donde se venera su cuerpo.,.ha-, 
liándose incluida en ella la cueva donde residid y mu
rió* Este es un Santuario de iimdm devoción , freqüen- 
tado no solo de los de la ciudad , sino es también de los 
pueblos de la comarca. Su ediñeio no es grande, por no 
permitirlo el terreno ; pero está hecho, a toda costa so
bre un peñasco que coge toda la falda de la sierra : tie
ne camarín , y la Iglesia está pintada ai fresco con la 
historia del Santo por el.Pintor Zapata , Presbítero , na
tural de Soria , discípulo de Jordán , según tengo ya 
dicho. Contiguo á la ermita está la casa del Santero , y 
tiene otras empezadas para la residencia de los posee
dores de las Capellanías que hay fundadas por ¡a de
voción de los fieles. Uno de los principales bienhecho
res de este Santuario fué un Mercader Portugués muy 
rico , que residía en la ciudad por el año de mil qui
nientos ochenta y seis , con motivo del comercio de lanas 
y lavaderos que tenia en frente veste devoto reparó ía 
ermita , y coadyuvó con otros á la composición del ca
mino que hay para subir ú ella , habiendo quedado vn 
tal disposición , que pueden subir coches, sin embargo 
de ía aspereza de la sierra.

C A P I T U L O  Y*

Tercer Arúprestazgo de Gomar«.

1 E l i  Arciprestazgo de Gomara toma el nombre de 
la villa de este título , que tiene su asiento en un cerro 
no muy elevado : se halla murada con una fortaleza 
quasi arruinada ; y por el ámbito que ocupa , se conoce 
fue* en lo antiguo pueblo de bastante vecindad. En sus 
contornos hay muy buenas campiñas, que producen bas
tante trigo , aunque escasas de agua y árboles.: Esta
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villa fue plaza de armas en tiempo de las guerras.de 
Castilla y de Aragón , por razón de la poca distancia 
que hay á la división de los Reynos , pues solo es de 
cinco leguas. Dióse en sus campos una batalla, en que 
X>. Rodrigo de Rebolledo destrozó el exércitó de Casti
lla , y llevó preso á su General á-la Corte del Justicia 
de Aragón , jurando de no hacer mas guerra al Rey no, 
y costó su rescate sesenta mil florines 1 . Desde el año 
de mil ciento treinta y seis fué esta villa de la Dignidad 
Episcopal por merced del Rey D. Alonso el V I L , en la 
que además de las rentas regulares con que le contri
buían sus vecinos , tenia eú su término una buena por
ción de tierras, que diéron los Obispos á sus vecinos á 
censo enfitéutico , cón la obligación de pagar anualmen
te cierto número de fanegas de trigo y cebada. En el 
<le mil quinientos setenta y ocho la agregó á la Corona 
el Rey D. Felipe II. en virtud de bula del Papa Gre
gorio XIII* dando á la Dignidad en recompensa de sus 
derechos por sú cédula despachada en Madrid á catorce 
de Agosto de mil quinientos setenta y nueve , quaren- 
ta y tres mil quinientos veinte y nueve maravedís de juro 
perpetuo, sin descuento alguno, en las alcabalas dé carnes 
de la ciudad de Soria , siendo Obispo D. Alonso Yelaz- 
quez. Después la vendió el mismo Rey á Antón del Rio, 
natural dé Soria ,; con el título de Condado para él y sus 
descendientes. Inmediato á dicha villa , y fuera de sus 
muros v había antes una ermita con el título de nuestra 
Señora de la Fuente , la que tenia algunas tierras; y 
deseando el P. D. Juan Mateo , General de los Clé
rigos Menores L , el fundar en dicha villa un Colegio de 
su Religión , consiguió de la Justicia de ella , y el Obis
po D. Fr. Joseph de Barnuevo , el que se le diese la 
ermita y las tierras que tenia , haxo ciertas condiciones, 
con las que se pasó á otorgar escritura formal con per- 1 2

1 Zurita en ras Anales ,, parí. 3 cap. 11 y General, Predicador del Rey 15. Felipe V.
59 pñg. $12- , y  Obispo de Murcia, en donde murió aSo
2 ;F:aé natural de . Agreda aunque orí- de 1742. En la Iglesia de Borovk cons- 

ginariódéla vilia de Borovia , del Obis- truyó una capilla, ¿exaudo en ella eu- 
pado de Osma: obtuvo los empleos dis- tierro para Sus parientes, y  su retrato, 
tinguitíos de la Religión: fue dü.S' veces
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miso del Obispo en el año de mil setecientos treinta y 
dos , tomando posesionen dicho año de la ermita, casa, 
y demás derechos el P. D. Manuel Bejerano , en nom
bre de la Religión , con asistencia de tres Notarios Apos
tólicos ; y obtenida la correspondiente licencia del Real 
Consejo por cédula de diez y seis deSeptiemhre del año 
siguiente de mil setecientos treinta y tres , se colocó en. 
la Iglesia de nuestra Señora el Santísimo en veinte y 
siete del mismo mes y año , baxándolo procesional mente 
desde la Parroquial de la villa eí Dr. IX Francisco Or- 
tiz de la Peña , Dean de la Iglesia Colegial de S. Pe
dro de Soria, en virtud de la comisión del Obispo, acom
pañado de las Dignidades , Canónigos , y algunos Racio
neros de dicha; Iglesia Colegial 1 *

2 Esta fundación ha sido y es de mucho beneficio 
para el Santuario , la villa, y pueblos comarcanos, pues 
además del culto que dan á nuestra Señora , y la de- 
cenei¿i con que tienen á la Iglesia , ayudan en quanto 
pueden á los Curas inmediatos , siendo nueve el numero 
de Padres que únicamente pueden mantenerse con las 
rentas del Colegio.

3 Se estiende este Arcipr'estazgo de norte á.medio
día nueve leguas y media , y de oriente á poniente ocho 
y media : confronta por norte con el Arcipestrazgo del 
Campo , por sur con el Obispado de Sigiienza corrien
do sus Limites por los términos de la vilia.de Deza y 
Pozuel, y atravesándolo el rio Naxhna, que desagua en 
Jalón , cortan por los términos de los lugares de Al- 
maluez , la Puebla , Cavaniílas , Aientisque , Moronr 
Mamblona, Yelilla , Fíolay , Borjabad, Népas y Yiana, 
hasta encontrar con el Duero: por oriente con eí de Tara- 
zona,)' Arzobispado de Zaragoza, sirviendo de límites las 
sierras déla falda delMoncayo,con el nombre de Tablado, 
y térm 1 nos de 1 os 1 ugarcs de Beraton , P.umer, y 1 otre 1 a 
Paja: cortan por el rio Manublcs , y pasan por los térmi
nos de los lugares de Verdejo, y Yijuesoa, hasta encontrar

1 Resulta de los mismos instrumentos, que esiin en el archivo del Coligió.
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los de la villa de Deza, cuyas sierras sirvieron de límites 
para la división de los Eeynos de Castilla y Aragón , por 
reconocimiento y declaración que hicieron en el año de 
mil doscientos y quatro personas distinguidas, nombradas 
por los respectivos Eeyes, juntándose en el Campillo de 
Susano , dándolas por la división y refracción que hay 
por naturaleza en la sierra del Moncayo y sus agrega
das 1 ; y por poniente con el Arciprestazgo de Haba
nera , dividiéndolos el rio Duero. Comprehende este A r
ciprestazgo noventa y dos lugares , en los que se cuen
tan sesenta y cinco Parroquias , y veinte y ocho anejos, 
frailándose en todo él nueve sitios de lugares despobla
dos , que los nombres de unos y otros son como se 
siguen*
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Provincia. Villa ó Lugar. Pueblos. Vecinos despoblados.

Sor. V. Gomara.................... . ip i
Sor* L. Canos. . . . . . . . . . 45 Cornejon*
Sor. L. Aímajano. . . . . . . . 73
Sor. L. Penieblas. . . . . . . . 69
Sor. L. Ventosilla, anejo. . . 9
Sor. L. Veliila......................... 42 Escarbajosa
Sor. L. Fuen saúco. ................ 30
Sor. L. Eiocabado , anejo. . . ó
Sor. L. Martialay, ................. 36
Sor. L. Ontalvilla , anejo. . . 3»
Sor. L. Aleonaba.................... 42 Salma.
Sor. L. El Cubo , anejo. . . . 18
Sor. L. La Sequilla , anejo. , 3^
Sor. L. Fuentctccha............. 3 <>
Sor. L. Cabrejuelas , anejo. . 19
Sor. L. Duañe , anejo. . . . . 4
Sor. L. Tozalmoro.................. 27
Sor. L. Omcñaca , anejo. . . . 14
Sor. L. Candelichera.............. 39
Sor. L. Carazuelo , anejo. . . 23
Son L, Cabrejas dd Campo. 36

i  Zurita ¡ib. z cap. 50.
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Provincia. ViÜH-6Lugar i Pueblos. Vecinos. ~D£$pdbtá&if,

Sor. L. Ojuel ,■ anejo* .■ , . * 19
Sor* L. Mazalbete,- . v , , . . 49 Andaba,
Sor, L, Peroníet, * . . .  . . . 65
Sor, L. Esteras. -, . 45
Sor, L. Jarray. . . . . . 18 d
Sor, L. Cas tejón , anejo. , . 34
Sor. L. Buberos.- . . . . . . . . ó 1 Aleza*
Sor. y . Almenar. . . V . . . . 95
Sor* Li AHud.
Sor. L. Albocabe , anejo. . . * ó
Sor. L. Paredesroyas. .... - . . 30 Arancel,
Sor. L. Torralba, anejó. . . . *7 -
Sor. L. Castil de) Tierra. . . . 50 Cascante*
Sor. ■ L. B1 iécos. . . . ¿ . : . . , . d 43 - '
Sor. L. Boñices , anejo. . , . 14
Sor, L. Carde)on. . . . ............... 49
Sor. L. Nomparedes............. 43
Sor. L. Sauquillo de Boíiices. 19
Sor. L. Alparraehe , anejo. . 6
Sor. L. Yillanuéva*  ̂ . . . . . a 7
Sor, L. Zamajon.-............... ... 34
Sor. L, Aldea de la Fuente,* 46
Sor. L. Bibarroya, anejo. , . : 35
Sor. L. Tapig uela, anejo. . . 10
Sor. L, Almarail, . . . . . . . 38
Sor. Gr. Fio tuerto , anejo. . . - 7
Sor. Y. Monteagudo. . . . .  . 146
Sor. L. Fuentelmonge, - . . . 133
Sor. L, Cañamaque.. . . . , - 130
Sor, Y. Serón, . . . . . .  - - • 190
Sor. L. Torlengua. . . . . . . . 127
Sor. L. Miñan a.................* 46 ■
Sor. L. Mazateron,............... 91
Sor. L. AlmazuL 79 ,
Sor, L. Pozálmuro*... . . . . . . 106
Sor, L. Masegoso , anejo. , . 8
Sor. L. Lcdesma. . . . . . , . 81
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TrovinúH:.*, Villa ó.Lagar.: Pueblos, Vecinos. Desdoblados*

Sor, L. Villasoca.,. . . . . . .  18
Sor, L. Torrubia. , 53
Sor, L. Portillo , .anejo,, . , , 30
Sor. L. El Espino > anejo. , . 49
Sor. L. La Peña cíe Alcázar. 103
Sor. L. La Quiñoneria, anejo. 12
Sor. L . Cambantes.................. 103
Sor, Y . La Alameda. . . , .. . . 65
Sor. L. El Villar del Campo. 30
Sor. L. Castellanos , anejo. ♦ ♦ 10
Sor. L, Aldea el Pozo. . . - . 40
Sor. L. Valdegeña, anejo. . . 32-
Sor. L. Arancon. . . .  . . . . .  Ó5
Sor. Y . Zarabes. . . . . . . .. . 33 Algarbe.
Sor. L. Avión. ........................  60
Sor. L. Reznos. . . . . . . . . .  94
Sor. L* Sauquillo de Alearaz. 47
Sor. L. Éordes.alas , anejo, . . 7
Sor. Y . ^Ciria. . . . . . . . . .  . 1 2 5
Sor. Y . Borovia. . . . . . . . . . .  199
Sor. V. Koviercas. . . .  . . . . 169
Sor. L. Pinilla del Carripo. * . 32, Yiilamediana*
Sor. Y . Hinojosa del Campo* 104
Sor. L. Tajaguerce. . . . . . .  33
Sor. L. La Pica., anejo. . . . .  ós
Sor. L. Cortos. ,. . . . . . . . . 1x29
Sor. L. Nieva , anejo. . . . . .  18
Sor. L. Calderuela , anejo. . . 15
Sor. L. Aldignela dePeriañez 38
Sor. L. Torre de Tartajo,anejo 11
Sor. L. Chercoles, . . ................   95
Sor. L. ¡ Yaltueiia. . .* . . . . . . 84
Sor. Gr. Cantabas. . . .  . . . . .  3
Sor. L. Texado. * . . . . .  . . 18

5 Nace en :este Arciprestazgo , y en los términos 
del lugar del V illar,el rio Bitnerto , y corre por él has-



ta que entra en el D uero, en ei que se crian muy bue
nas anguilas , aunque suele faltarle el agua , por ser po
co caudaloso , en los anos secos. También nace en el 
lugar de Ciri a el: río Manubles , y en el de Bliecos eí 
ele Kaxima , entrando los dos en el rio Jalón , según se 
demuestra en la carta geográfica. La circunstancia de 
confinar este Arciprestazgo con el Peyno de Aragón, 
hace que corra en sus pueblos la moneda llamada dine
ros , y que haya en los lugares dé Hinojosa , Noviercas, 
Oiría , Borovía , Carabantes , la. Pena r Serón y Monte- 
agudo , que están inmediatos a la frontera1, muy buenas 
fortalezas y castillos para la defensa , aunque hoy están 
quasi arruinados.

ó Parte de este Arciprestazgo es conocido con el 
nombre dé ’Vicarías ,j- comprelieiidiéndose en ella los lu
gares de Serón , Mazateron , Reznos , y todos los de
más pueblos que se hallan á su mediodía ; y aunque 
se ignora el origen ■ se puede creer lo tuvo con motivo 
ele haber estado esta parte del Obispado incluida en la 
Comunidad de Calatayud y sus Vicarias por haberlo 
agregado á ellas el Pe y D. Alonso de Aragón , llama
do el Batallador , aunque correspondieron á Castilla, co
mo que la conquistaron antes las armas dei Rey D. Alon
so VIL dándola con todo lo demas del Arciprestazgo, 
y lo que ocupa el de Rabanera hasta Calatazafior, al 
Obispo de Sigüenza D. Bernardo y sus sucesores , por 
el privilegio que despachó a su favor en Toro en el mes 
de Junio de mil ciento treinta y cinco : todo lo qué per
maneció por del Obispado de Sigüenza hasta-el año de 
mil ciento treinta y seis, que se agregó al dé Osma por 
sentencia dada en ei Concilio celebrado en Burgos , pre- . 
sidiéndoló: el Cardenal Guido , de lo que tengo ya hablado.

7 En la jurisdicción del lugar de Eucntelmónge se 
halla la granja llamada de Cantabos, digna de memòria 
por haber estado fundado en ella el Peal Monasterio 
de Bernardos , que hoy está en Huerta de Atiza, cons
truido por el Rey D. Alonso el VIII. en el ano de mil 
ciento setenta y nueve , siendo su Abad P . Martín de

l a  '
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Finojosa - ' . X a  noticia mas antigua que se halla de este 
.Monasterio con el título de Santa María de Cantabos, es en 
el ano de mil ciento y cincuenta, con motivo de haber 

■ asistido su Abad Roduifo al matrimonio que contraso en 
, Calahorra el Rey de Castilla D* Sancho el Deseado con la 

Reyna Doña Blanca,en donde otorgó dicho Abad una es
critura en treinta de Enero 2, Permanecía en Cantabos 
el Monasterio en el ano de mil ciento cincuenta y ocho, 
como resulta de una donación que hizo Doña Sancha, 
muger de Miguel Muñoz de Finojosa , á nuestra Seño
ra de Cantabos , y á su Abad Blasio y sus sucesores, 
de los lugares de Cantabos y Boñices , también en el 
Obispado de Osma , y á su hijo Martin , para que to
mase el'-hábito de Monge en dicho Monasterio , en el 

„ que yivian baxo la regla de S* Agustín , su fecha en 
Otordesillas , y mes de Abril

8 También hubo en este Arciprestazgo un Monas
terio, de Dueñas del Orden de ; S* Bernardo en el lú* 
gar de Otordesillas , sin que se sepa su principio ni aun 
el sitio que ocupó , sabiéndose solo por una escritura 
que otorgaron la: Infanta Doña Merengúela , y Doña Ma- 

.ría Gutiérrez, Abadesa del Peal Monasterio de las Huel- 

. gas de Burgos , su fecha en el dia Viernes primero de 
Noviembre de mil doscientos ochenta y cinco , que era 
de su fíliadon, que estaba en tierra de Soria , y que por 
hallarse qu.asi destruido , y sin mas Religiosas que una 
Dueña , lo donaban con todas sus haciendas á la Igle
sia Colegial de S. Pedro de Soria , baxo ciertas condi
ciones 4.

C A P I T U L O  V I

Quarto Arciprestazgo de Roa.

X J E l  Arciprestazgo de Roa toma el titulo de esta -yi* 
lia , que es cabeza de Marquesado erigido por ei Rey

t  i Véase el tom. i  pág,x&3 , ' w 3 Idem año i  pág. 3 1 0 . Vida del Obispo^  M a n r i q u e  únales Cüícrciensss, año % , Rodrigo Xiviencz,
134, 4 Véase la tuda del Obispo i>. ¿Sgustin*



X). Enrique IV- en el ano de mil quatrocientos sesenta 
y quat'ro para contentar á su privado, B . Beltran de la 
.Cueva i Conde de Ledesma , cuya villa y titulo le dio, 
con la : de Alburquerque *,y las de Cuellar , Molina , y 
Afienza , por la renuncia que hizo en sus manos del 
Maestrazgo de Santiago , en virtud de ciertos tratados 
que movió para adquirirlo en aquellos tiempos tan re
vueltos su rihal D. Diego Pacheco , Marqués de Yille
na 1 . En el dia se halla incorporado este título con el 
Condado de Siruela*
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o* Ésta situada la villa ;en , un cerro elevado , y de 
tina subida muy penosa , al que bafia por su mediodía 
el rio Duero , en el que hay un puente de siete ojos 
bien construido, y no antiguo, Se halla murada con ta
pias antiguas de cal y canto , sosteniendo los ángulos, 
que forma algunos cubos y torreones 1 construido todo 
sin duda por los anos de mil doscientos noventa y cin
co , como resulta de la sentencia arbitraría, que dió la 
Reyna Doña Violante , mtiger que fué del Rey D, Alon
so el X. á siete de Marzo de dicho año , para cortar 
las diferencias, que había entre los vecinos de la villa , y 
los de sus aldeas, sobre la eonstruccipn de las cercas, mo
do de vendimiar , y pastar los ganados después de cor
tada la uva p, Tiene la villa á su mediodía una forta
leza y castillo bien conservados con contramuralla y foso, 
construido todo quasi al estilo moderno. Contiguo á él 
están las ruinas del palacio de los Señores ya quasi ar
ruinado , aunque se conserva aún (según la,tradición ) 
el quarto donde murió el Cardenal D. Francisco Xime- 
nez de Cisneros , hallándose con la puerta y ventana 
tapiada de barro y canto ; y también un Hospital para 
enfermos , a quien por ser cortas sus rentas , se le han 
agregado por el Obispo actual de Qsrna D, Fr, Joaquín 
de Eleta en el rúes de Febrero de este año de mil se
tecientos ochenta y odio , con Ja aprobación de S. AL 
los Préstamos de los lugares de Nava de Roa , el de

1 Crónica manuscrita del Rey por UíegO 2 Colección escrituré número LXXXIjE, 
Euriqyéz del C a s tillo ,^ , i>:¿pág.yi b. , 'pág. 231,
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Villobela, y el Beneficio de Yillostuelda , scgim dexo 
ya expresado. El término de la villa por su oriente y 
mediodía , es muy llano y apto para todo género de ár
boles , legumbres y sementeras por su buen temple, y la 
proporción que hay para regarlo. Por privilegio del 
Rey I), Enrique el IV. despachado en Toro á primero 
de Julio de mil qu atroci en tos sesenta y cinco á favor 
de esta villa , y de D. Beltran de la Cueva , Duque 
de Alburquerque , y Señor de ella , tiene facultad y li
cencia para un mercado franco en los Martes de cada 
semana, y dos ferias en cada un año , por el tiempo de 
quince dias cada una, que empieza la primera en el Do
mingo primero después de el de Quasimodo, y la segunda 
el Domingo primero dèspiies del dia de S. Martin de 
Noviembre , con la particularidad de que sean también ' 
francos los Miércoles que les correspóndan , el que con
firmó el expresado Rey en Segovia á veinte y tres de No
viembre de dicho año 1 . Ponense en los mercados con 
mucha abundancia pescados frescos y salados* De esta 
villa hay bastantes noticias en las: Crónicas , y con es
pecialidad en la dei Rey D. Juan el II. Murieron en ella 
el Infante D* Enrique , hermanó del Rey D. Fernando 
él Santo , acompañando su cuerpo los hijosdalgo hasta 
Vallad o lid 1 : D. Juan de Luna , Señor de Gotor , her
mano del Papa Benedicto XIII. en el año de mil qua- 
trocientos treinta y ocho 3 ; y D. F r .L Francisco XI- 
menez de Císneros , como dexo dicho.
; 3 Esta población , que según instrumentos antiguos é
inscripciones, se llamó antes Roda, y hoy Roa , quieren 
algunos haya estado antes en el cerro que se halla un 
quarto de legua á su norte , junto la villa de Quintana 
de Mambirgo , en donde se descubren fragmentos de 
edificios , y aun que fue la antigua Randa, de lo que habla
ré después. Su antigüedad en el sitio que ocupa en el dia 
no dexa de ser bastante, pues por el privilegio que tie
ne en su archivo del Rey D* Alonso el VII. dado en

s : Colección e¡crit. núm, CXL. j>ág. 205. ■ aquella_ Iglesia, tom+1 fág. 645. 
n Gil González en el Teatro eclesiástico de 3 Zurita tom. 3 lib. 14 caf. 51.
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Casíroxeriz á veinte y dos de Diciembre de m/7 ciento 
quaranta y tres -, se sabe que dió á sus vecinos para su 
gobierno el fuero de Sepúlveda -, los términos que se co
nocía ,habían sido de la villa en tiempo del Eey ¿ .  Alonso : 
el VI. su abuelo í y que también puso sujetas á su juris- 
diciou , según la práctica de aquel siglo , las aldeas in
mediatas , y sus términos , con el fin de que fuesen co
munes sus aprovechamientos baxo un Concejo , y se 
nombraban. la H orra, Quintanilla , Pedrosa , Villaes- 
cusa, las Quintanas , Anguix , las Berlangas , la Quin- 
tanilla , Yillalvilla S, Martin , Olmedillo , Navas , y 
las dos partes de Yaldezate , cuyos pueblos permanecen 
en el dia quasi con los mismos nombres , y además los 
de El en , Santa Eufemia , Torrecilla , Tillolongo , Zo- 
p e t , Morales ,■ Puteosordo -j Yald è va lie güeras , Fou- 
tenagrício r Santa María dé Páranlo, Santa Alaria, Fon- 
ten de Casares i Villaersdn , y Santa Cruz ; de estos no 
hay rastro ni señalen el dia; pero se pudiera averiguar fá
cilmente donde estuviéron  ̂ por las senas que dá el pri
vilegio , conociéndose por él la diminución qiie ha ha
bido en las poblaciones por las causas que son notorias» 
Con este auxilio , que confirmó el Rey B . Alonso elX . 
en Zamora á veinte y ochó de Junio de mil doscientos 
setenta y quatro , y B . Sancho el iV.--.sii hijo * en Bur
gos á veinte y siete de Abril de mil doscientos noven
ta y uno x , se engrandeció y distinguió esta villa por 
la fidelidad y servicios que hizo , así en guerra comò en 
paz  ̂ á sus Eeyes , y á la patria ^haciéndose acreedora 
por ellos á que él Fey B . Fernando: el IV. despachase 
privilegio en Leon á veinte y seis de Diciembre de mil 
trescientos y seis , eximiendo á sus vecinos de toda con
tribución , ménos de la moneda forera, que de asegurase 
la merced quéde tenia hecha de ochocientos maravedís 
situados en la martíniega; por privilegio que; despachó 
en dicha ciudad á des (le Enero de mil ciento tféiñta 
y siete 1 , y que lá confirmaron á su súplica, haciendo i

i  Colección escrk, núm> X VII. fág* s í. 2 Colección escrit, núm. XQIX. fúg. 230,
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constar sus servicios , los Reyes D. Alonso el último 
por el que despachó en Madrid á catorce de Marzo de 
mil trescientos treinta y nueve , aunque imponiéndoles 
la obligación deíique pagasen - además del derecho ex
presado, el de fonsadera : el Rey D. Pedro en las Cor
tes : de Y  aliad olid á veinte y q na tro de Octubre de mil 
trescientos cincuenta y uno : X>. Enrique el II. en las 
, de Toro á doce ¡ de Septiembre ; de mil trescientos sé- 
ten ta y uno ; y D. Juan ; el I . ; su hijo , en las de Bur- 
gos á cinco de Agosto de mil trescientos setenta y nue
ve 1 . Y  también consiguiéron por ellos otro privilegio 
dei mismo Rey D. Fernando el IV. para no ser ena- 
genada d e la Corona , como res ulta de las confirma
ciones que hicieron el Bey D. Enrique el IL y D. Juan 
el I. en Cortes , el primero en veinte y tres de Sep
tiembre * y el segundo en ocho de Agosto de los años 
expresad os 1 . : : ,

- 4 Tuvo en lo antiguo esta villa cinco Iglesias Parro
quiales , Santa María , S. Vicente , S. Juan Bautista,
la Trinidad, y S. Esteban ; y en el día solo subsisten las 
de Santa M ana, la Trinidad, y S. Esteban: la primera 
se ha tenido siempre por la mayor , y en ella está la 
Iglesia Colegial , que se compone de Prior , dos Dig
nidades de Tesorero y Arcipreste, cinco Canongías, qua- 
tro Paciones , y algunas Capellanías anejas gl coro , to
das de presentación Peal. Su antigüedad no se puede 
asegurar por falta de instrumentos ; pero hay tradición 
constante , que empézó á ser Iglesia Colegial por la 
traslación que se hizo de los Canónigos Seglares de S. 
Agustín , que habia en la villa de S. Esteban de Gor
ra az , siendo Obispo de Osma D. Juan de Villarreal, y 
que fuéron co nti nuanclo di ch a regularidad , viv i en d o en 
comunidad en las casas contiguas á la Iglesia llama
das en el dia la Calongía , conservándose aún, aunque : 
quasi del todo arruinado , el claustro que había entre 
ellas y la Iglesia , y documentos en el anduvo de esta

E Coleccion etcrii, núm,XCVIH. s GoUccion escrit. nútn, cuc.pág, 263, : 1
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que prueban su mucha reclusion , pues no sallan por 
los difuntos para enterrarlos, porque el Cabildo de Cu
ras de la villa se los traía á la puerta de ella. La es
critura mas antigua que hay en él es del año de mil 
y quatrocientos , en tiempo del sucesor de D. Juan de 
V illarreal, que fué el Cardenal D. Pedro de Frias. La 
primera es la donación que hizo de unas casas á la 
Iglesia un tal Pedro Martin , y habla el donante con 
el Prior y Cabildo ,y  con los Capellanes del Eey, fun
dando sobre ellas un aniversario. Otra escritura olor-
gada en tres de Junio de mil quatrocientós diez y seis 
entre el Prior y Cabildo , y Diego de Arteaga , por la 
que hacen transacción de un pleito que seguían , hallán
dose la expresión en ella de Canónigos Reglares : otra 
del año de mil quatrocientos y veinte , que es donación 
de unos corrales en la Calongía , con igual expresión, 
imponiendo la carga al que los poseyere , que haya de - 
dar de comer al Cabildo uin Viernes de Quaresma, Tie
ne la Iglesia un privilegio del Key D. Juan el II, con- ; 
cedido en la misma villa á veinte y. dos de Enero de 
mil quatrocientos veinte y dos , para que esta le dé y 
pague mil y quinientos maravedís cada año (le la alca
bala de la madera que pasaba por el rió Duero , con, 
la de que se señalé Sacerdote que diga la Misa canta
da del alba, confirmado por el Rey E>. Enrique el IV.- 
su hijo. En el año de mil quatrocientos cincuenta y cin- " 
co díó el Obispo D* Pedro de Montoya á esta Cole
gial , siendo Canónigos Reglares, nuevas constituciones : 
al mismo tiempo que hizo los estatutos de la santa Igle
sia de Ósma , como sé ha dicho ; y aunque no hay ins- ; 
frumento que acredite el año de su secularización , es ; 
de creer que fué en el mismo que lo consiguió la matriz., 

5 La Iglesia Colegial es espaciosa , se compone de 
tres naves, coro proporcionado : su fábrica es muy só
lida, La capilla mayor está construida por los primeros 
Marqueses de Roa : su apellido Cueva tienen el patro*’ 
nato y entierro en ella , y se ven los escudos de armas 
de esta distinguida familia: en las, paredes; exteriores dé*
' T om .lL  i ' ; "



■ i-. l  h i s t o ^ í g í l -
ella , trabajados:, con. bastante primor,, Lo principal de 
Jafábrica es moderna pero Ja facbada principal, los 
claustros arruinados., la sala¡ de cabildos , sacristía y 
torre manifiestan bastante antigüedad. En la pared in-» 
te n ta d o .• íjQÍĵ -e- años pasados una piedra de
quarta y inedia en quadro , con la memoria> siguiente 
escrita de letra monacal , que han quitado de su lugar,- 
y* conservan en la sacristía , sabiéndose que tenia en me
dio un escudo de armas , abiertas en piedra , y embuti
das; en la principal , y que se han desaparecido,: ^

. Dice : A  cinco- dias anotados del mes de Julio finó el 
Gonzalo llu iz , Arcipreste de Roda , en Era M. CCC i V 1IL  
años, que es a fío del Señor mil doscientos setenta* v'. 
- ó En diciia torre se halla también una campana 

bastante grande , y de buena hechura , con algunos



letreros1 de la misma letra, constando por sus números 
se fundió en la Era AI» CCCLXXXIX» Tienen un buen 
relicario , y en él guardan un santo Christo de bulto de 
buena hechura , /que dicen era del Tey D. Enrique el 
IY. y'que lo llevaba consigo quando salia á la guerra, 
aunque no hay documento que lo acredite. 
r' 7 Tiene este: Arciprestazgo de norte á sur quatro 
leguas, y de oriente á poniente quatro y media. Con
fronta por norte con el Arzobispado de Burgos, sirvien
do de límites á uno y otro el rio Esgueva : por sur con 
él Arcipréstazgo de A zar por oriente con e ld e  Arandá; 
y por poniente con el Obispado de Telenda, y: términos 
de los lugares de Encinas, los Tíñeles , y otros. Lo atra
viesa ■ alguna.; parte el rio Duero. Cora prebende veinte y 
un pueblos , en los que hay veinte y seis Tarroquias , y’ 
siete despoblados, que sus nombres son los siguentes,
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Provincia, . Pitia ó Luga?. PuebloX. Pecinas-. Verpohtaaof.
Burg; ^ Y , ; Ko3t f** » i • 4  ̂ 1 * 1 *- 227 Tortiilejo.
Burg, V. Nava de Toa. . . . . . . 25 8 Villalobon.
Burg. L. La Cueva. . . . . . . . . ^3
Burg. Y. S. Martin de Rubiales. 180
Burg. L, Mamhrilla, , .v  , . . . 113 Carrascal.
Burg. L. Yalcahado. > . . , . . . . 19
Burg. Y- Tedrosa de Duero, . .
Burg. L. Yiílaescusa de Toa. . , 49
Burg. Y . ' Quintana de;Mambírgo. 90 Ablegúela.
Burg. Y . Cnzman, . . . . . . . . . 89
Burg, L. Yillobela. . . . . . . . . 39 Yalera;
Burg. Y. La Horra. , 169
Burg. L. Villatuekla. ...............- . 4 i  '
Burg. L. Terradillós. . . . . . . . 33
Burg; L. Pinillos. . . . .  . . . . . .■ . 39
Burg. Y.- Sotillo.; . ............... * , 31a
Burg, V . Gumiel de Mercado. , . 197 Monzon,
Burg« Sit. Yentosilla, , . . * . . * 7
Burg. Y.: Á nguix................... .. . 114- Duron..
Burg. V. 01 ni ed i lio. . . . .  ... »■ 151
Burg. t . Las Berlangas. . ■* . . 3«

V s



8 Da Clerecía de este Árcíprestazgo tuvo privilegio; 
del Rey D. Alonso el X r despachado en Burgos á trein
ta de Junio de mil doscientos y setentapara legitimar, 
sus hijos, que confirmó después su nieto el Rey D. Fer
nando el IV. por el rodado que dió en Valladoíid á 
treinta y uno de Mayo de mil trescientos , de que ten- 
go ya hablado 1 . En. el lugar de Boadá hubo tm Mo
nasterio de Benitos con el título de S. Andrés , que 
fundó D. Munio Nufiéz , y lo agregaron al de Arlanza 
en el año de novecientos treinta y sieteJ D. Diego Ro- 
danis, y su muger Doña Teresa 2 ; hallando que en el 
■ año de mil sesenta y nueve el Rey D. Sancho el IL dió. 
quanto le correspondía en este lugar al Monasterio de 
S. Pedro de Aríanza , y en algunos otros pueblos de 
este Obispado , que se nombran en el instrumento  ̂En 
el día es Priorato de dicho Monasterio de Alianza* 
quien tiene los diezmos de él , con algunas haciendas ; y 
mantiene dos Religiosos para administrarlas, y regentar 
la Parroquia.

p En el término de las Berlangas , lugar apar
tado del Duero un quarto de legua , se conservan qua- 
si en frente de él los arranques y estribos de un gran
de puente que había para pasar á la villa de Ven- 
tosilla , y mucha parte de las Castillas , pudiéndose 
creer se maqdó derribar en el año de mil seiscientos 
qua-reata y ¿dos , con motivo de haberle declarado en é l 
por término cerfado el Rey D. Felipe el III.--por la cé
dula que despachó á favor de D . Francisco Gómez San- 
dovaí, Duque de Lerma , el que agregó á sus estados^ 
y posee hoy la casa de ios Exmos. Duques de Mediua- 
celi * Dicha villa fue antes, de D. Pedro de Villan- 
drado , Conde de Ribatleo , y Antonio Francos , Regi
dor de Valladoíid , quienes la vendieron á la Reyna Ca

si Cohtcím escrit. núm.LXJCJ en 7 de m arzo del mismo a fio , declara n-
z  Historia di-l Monasterio de Jirlan-ia do corresponder al sirio m edia )tgea de 

citada por él Mro. Berganza um . 1 Hb. 4 térm ino, 7  que tdniiná por noríetcm  el 
$ág  25 4 .de sus Antigiiccfítk's de de Gun.it] del M ercado,1 por mediodía

3 Suplemento á la Colección escritura «»- con el rio Duero, por oriente con terrr ¡no
víeró J tU i.  ; de la A guilera T y  por pv^eote cqu ei de
4 Resulta de la nriisír.a Real cédula , 7  Roa. Se halla en el archivo .del .Lxjiiq.DÚ’í 

de auto que did un Alcalde mayo* de Roa .que de Medinaceli.
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tólica per escritura que otorgaron en Valladolid el año 
de mil quinientos y tres , en precio de doscientos veinte 
y odio mil trescientos treinta y tres maravedís * inclu  ̂
yéndose la marílniega , Escribanías , derecho de yantar, 
y los maravedís de juro de por vida que tenían situados 
en las alcabalas y tercias , horro de alcabala , con lo 
que quedó incorporado todo en la Corona 1 hasta el ex
presado año de nvd seiscientos quarenta y des , que la 
dió el Pey B . Felipe el III. á su privado el Duque de 
Lerma , como dexo insinuado.

C A P I T U L O  T I L

Quinto Arúpmtazge del Campo,

I Tjvste Artdprestazgo no tiene pueblo del nombre, y 
se compone de todos los lugares que están con prcheli
didos en la campiña que liay-'desdé los montes Id»; herios* 
que tienen, el nombre hoy de sierras de Santa Inés , y 
S. Pedro de Yanguas , Jiasta la ciudad de Soria , que
dando dicha ciudad excluida , y formando ArCpres- 
tazgo; juntándose los Curas Párrocos para tener sus 
asambleas en el lugar de FuenteIsaz. Tiene este Arci- 
prestazgo de norte á mediodía quatro leguas , y de orien
te á poniente siete. Confronta por norte y oriente con 
el Obispado de Calahorra , sirviendo de límites les mon
tes expresados: á sur con el Arciprestazgo de Gomara, 
y por poniente con el de Cabro jas. Su figura es la qtte 
se le dá en la Carta geográfica. Nacen en é l , y lo atra
viesan hasta que entran en el Duero, los ríos de Te- 
ra , Segovíela yP ÍVJ erdaciio. Esta parte del Chispado 
está muy poblada : fué conquistada de los Moros por el 
Fey de Navarra D . García por el año de novecientos 
veinte y seis , agregándola al Obispado que-estableció 
en Náxem-y y haciendo donación con su nuiger la Eeyna 
Dona Toda/de la Iglesia de Santa María de Téra al

% Archivo de Simancas, legajo primero de compras, cartas y  ejecutorias.
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Mor áltenlo de S. Míllan en el siguiente de novecientos 
veinte y siete. Después correspondió al Obispado de Ta-> 
razona , en el uno estuvo hasta ■ el aíio de mil ciento 
treinta y seis . ene se agregó al de Osmn como resulta 
de la historia. Se compone el Arciprestazgo de sesenta 
y tres pueblos,, en los Une hay treinta, y Seis Parro- 
quías, y se dientan Veinte y seis, anejos , y catorce liu 
gnres despoblados * /que sus nombres/ son como se 
siguen*. .

Sor, L. Î as pómpelas. * * v 94
Sor* L. Snntervas , anejo. . , 33
Sor. L. Canredpndo anejo.; 6g j
Sor. L. 'Garray. . t . ; * . . * 4 1 Garrayejo.'.
Sor*' X. Tardesillas, anejo. * 25

f Fuené aliente.
Sor, X. portelrubio ♦ y < Ei Henar. 

¿Sauquillo.
Sor. L, thab.a.ler * anejo,. *. Yj
Sor. L. Rebollar. . . . . . . 3<>
Sor, L. Espejo í, anejo. . . . . 8
Sor. L. Rollamienta. . . . * 4o Camparazones.
Sor. X. YaldéáVellaño . • . 15Ó Las Lenguas,
Sor. L. Castilirio , anejo.... 97
Sor. L. Sotillo de Yaldea- 

vellanO. . . . . . . 73 .
'Sor-, X. Áldegüela  ̂ anejo. ¡. 4 t
..Sor*. L. Villar del Ala , ane-

jo. . . . .  t . . .  . 46 .
Sor,. X. Ázapledra , anejo. 6
Sor, L. Tera. .... . . . . - .  . . 3 f
Sor, X, Espejo, anejo. ■, 8
Sor. L. S. Andrés de Al**

tnarza * . . . . . * 40 Plpnotu
Sor,. L. Almárza. v. . . .  . . . 124 Cardos.
Sor. L. Gal! ñero. . ............. 138
Sor, L. L iun.brerillas,, , ,  - 3<$ . . • *. •:
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Previnefa. Viltà ó Lugar, Pueblos-, Vecinos, L  esf oblados,.

Sor. L. Cerberiza,*]

Sor. L.
anejo. • j,Barr¡0S.

Adobezo, j 93
anejo.. .J;

Sor. L. El Cubo de la Sierra. *3
Sor. L. Sogoviela ,  a n e j o . . 10
Sor. L. Matute. . . . . . . . 19
Sor. L. Sepúlveda-,  anejo. , 8;
Sor. Gi\ Si Gregorio. . . . . . . 5
Sor. L. Arévalo. . . . . . . . 5 7 - ' ;
Sor. L. Castellanos, anejo. ó Mortero-,
Sor. L. LaTorre de Arévalo.. 1 1  / "
Sor,. L, "Ventosa de la Sierra., 26 Matarrebollo.
Sor. L. Castilfrio . . . . . . . 1 20
Sor. L. Aldealic.es . . .  .  . 2 2

Sor. L. Estepa. . . . . . . . . á

Sor., L . Serillo ,  anejo + y los
M o l i n o s . , ^ 7 8 :

Sor. L. Cuellar 34. Ximenasahé*
Sor. L. Carrascosa. 57 ■
Sor.. V. Pobar. . . . . . . . . . d a  -
Sor., L. ViUarraso. . . . . . . .
Sor. V. Suellacabras .  . . . . 15 5 Castillejo.
Sor. L. Narros . . . . . . . . ió8 Bu i trn guillo.,
Sor. L, La Losilla. . . .  . . .  .  . 28 Pedrezuela¿.
Sor. L, Cirujales . . . . . . . . <56.
Sor,. L., Aldea del Señor,

añejo. 39' -
Son. L. PiniÜa de Caradue-

ña . . . . . . . . . ¿ 1 7

*7Sor. L. La. Eubia ,  anejo. .  .
Sor.. L. Fuen tel.fr esiio . . . . . . 20
Sor. L. Ausejo añejo., . . . 13.
Soìy L. Buitrago...  . .  ; 43• Sor. L. Peídraza ,  anejo. .  . 15 ;
Sor. L. Aid uncido ,  anejo. * 14
Sor. L* - Eiienteleanto, .. 3 8
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Sor* L» Portelarbol , anejo* 7
Sor* L* Fuentelsaz, anejo. . 34
Sor. L. Lñ Pobeda. . . . * . 7 s
Sor» L. Barrio Martin , “y

anejo»
Son Barrió de los San-1 V 160

tos, anejo. . . Á
Son Arguijo. . » » , , t J
Son L. Yadillo , anejo . * * 16
Son L. Los Molinos de Pe-

zon cilio. . . . .  * . 163
Son L. Los Villares * . * . . 39

á Las únicas memorias que hay eü este Arcípres- 
tazgo son que junto al lugar de Garray está él sitio de 
la antigua Numanda , como se ha dicho , y en él la 
ermita de S. Miguel venerándose en ella las cabezas 
y demás reliquias de los Mártires Nereo y Aquileo. A  
este pueblo lo vemos arruinado por la irrupción de los 
Moros , y ccn el nombre de ciudad por el año de no
vecientos veinte y siete* En el de mil setenta y seis dió 
órden el Key IX Alonso el Y L  para que la poblase el 
Conde IX García , según dexo insinuado ; pero hoy es 
un pueblo corto , y aldea de la ciudad de Soria, gober
nando su Iglesia un Vicario , pudiéndose presumir , que 
decayó este lugar al mismo tiempo que se pobló á 
Soria.

3 En el lugar de la aldea del Señor tienen los P íos 
y Salcedos de Soria , cuya linea siguen los Condes de 
G&nara , su casa solar con una buena torre , en don
de se ven los escudos de sus armas. Los MedranoS, 
Condes de Torrubia , son señores del término redondo, 
llamado de S. Gregorio , donde hay un buen fuerte cons
truido quasi á la moderna , con Iglesia y casa que hizo 
IX Diego de Medrano, del Consejo de S. M. por haber 
establecido allí una Congregación de Padres de S. Fe
lipe , la que dexároa en breve por ser1 corta su dota-



cion ; y se hallan en la Iglesia dos cuerpos de,Santos, 
de los que se ignoran sus nombres , colocados en urnas 
de cristal.

3 A  la distancia de medio quarto de legua del lu
gar de Castilfrio , á su norte , y en lo alto de la sierra, 
se descubren muchas ruinas y fragmentos , los que ma
nifiestan son de una grande fortaleza construida en 
aquel sitio , como otras muchas que se ven del mismo 
ánodo por aquellas sierras , para defender la frontera 
de Castilla de las invasiones de los Bey nos de Navarra 
y de Aragón  ̂ habiéndose descubierto pocos anos hace 
la mina espaciosa que tenia, y seguía hasta unos ma
nantiales de agua, de los, que hoy se surte dicho lugar 
de Castilfrio , pudiéndose creer que tomó este el nom?. 
hre de la expresada fortaleza ó castillo,

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

Sexto Arúprestazgo de 5. Esteban.

i  l í s t e  Arciprestazgo toma el, nombre de i a vílía de 
S. Esteban , conocida por el aditamento de Gormáz , el 
que se le dá no porque haya estado sujeta k la, que hay 
de este nombre , como se dirá , sino es por haber sido 
ambas quasi iguales por sus admirables fortalezas en el 
tiempo de la expulsión cíe los Moros de Castilla la vieja, 
y por la inmediación y unión que han'tenido y tienen 
estas dos poblaciones , y aun la ciudad de Osma, sien
do comunes sus alfoces desde el tiempo dél Conde 
Fernán González , como resulta de los privilegios y fue
ros que íes dió este,confirmados por Gara Fernandez su 
hijo , su nieto D. Sancho Garda , el Santo Rey B. Fer
nando en el año de mil doscientos veinte y seis , y los 
Reyes sus sucesores , siendo el último que lo ha execu- 
tado nuestro Soberano el Sr. Rey D. Carlos IIL ( Dios 
le guarde ) en veinte y tres de Abril del año de mil se
tecientos setenta y nueve 1 ,

", x Colección esefit, núfffiJüI.pág* 64 hasta ¡ade
Tom.IL X &
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s A l presente ocupa está villa una corta porción 
del terreno en que estuvo la antigua , que es la falda 
de un cerro bastante elevado que mira al mediodía, ba
ñándola el rio Duero ,, facilitando su paso un puente 
.moderno de sillería con diez y ocho ojos , con un tor
reón en medio para su seguridad , que todo se reparó 
:el ano de mil setecientos diez y siete , como se lee en 
una piedra que hay en ella. Es muy celebrada esta vi
lla en las historias por haber sido acogida de los Chris- 
íianós en el tiempo de la conquista, para echar entera
mente á los Moros de Castillada vieja , y contener sus 
correrías ; conociéndose por las muchas ruinas que se 
conservan en el día , fabricaron con dicho motivo al re
dedor de ella excelentes murallas , y en lo mas alto 
una grande fortaleza guarnecida de castillos y valuar- 
tes, y rodeada de fosos y contrafosos. El ámbito que ocu
paban las murallas , manifiesta era capaz para tres mil 
vecinos. Parece tuvo esta villa título de ciudad por los 
años de mil ciento cincuenta y uno , según resulta de 
una donación qué hizo el Emperador D. Alonso VIL 
de una serna que estaba en. sus términos á favor del 
Monasterio de Benitos de S. Pedro de Arlanza 1 ; pero 
yo no salgo fiador de la verdad de esta noticia , por no 
haber visto el documento que se cita , y mas hallando 
publicado el testamento del Rey D. Alonso de Ara
gón , conocido por el Batallador , otorgado en el cer
co sobre Bayona por Octubre del año de mil cien
to treinta y uno , en el que hace donación de este 
pueblo , y el de Alfnazan , como suyos , á S. Salva
dor de Oviedo , dándoles á ambos el dictado de vi
llas 1'. ■

3 El expresado Monasterio de Arlanza fué señor 
de mucha parte de ella , y la permutó en el año de 
mil ciento noventa y tres con el Rey D. Alonso el VIH, 
dándole este en recompensa la villa de S. Leonardo, y i

tóa DESCRIPCION HISTORICA

i  E l  M r o .Y e p e s  Crónica de la Orden, temí 2 E l  l i m o .  C o n d e  d e  C a m p o m í o e s  en sus 3 136 ) e x p r e s a  s e  h a l l a  e n  é l  l i b r o .d e  D i serr aciones históricas del Ornen y Caba^b e c e r r o  d e l  M o n a s t e r i o  p á g ,  5 6 . , Hería de las Templarios,  .dpénd. pág. 1 9 S .



otras aldeas, de lo que tengo hablado 1 . Por el ano de 
mil doscientos y catorce la tuvo la Infanta Doña Be- 
rengúela , dándosela: el Bey D. Alonso el Y IIL  su pa
dre , con otras , para, ayuda de sus alimentos 1 * Después 
el Infante D. Enrique , á quien sé la dio el año de mil 
doscientos noventa y seis, entre otras , la Bey ña de Cas* 
tilia Dona Alaría , muger del Bey D. Sancho el TY. 
como Gobernadora del Eeyno , para atraerle a su par
tido , y asegurar la Corona al Eey D. Fernando su 
hijo , que era menor de edad 1 2 3. Se le siguió el Infante 
de Castilla D. Fernando , hijo del Bey D. Juan el I. y 
de la Peyna Doña Leonor , Conde que fue de Mayor- 
ga v y después Bey de Arago-n , primero del nombre 4 . 
Posteriormente el Bey;D. Juan el II. hizo merced de 
ella , con el título de Condado , al Condestable D. A l
varo de Luna , por su privilegio rodado despachado en 
Arévalo á veinte y seis de Febrero de mil quatrocien- 
tos treinta y ochó , que después confirmó por el que 
dio en el reai sitio sobre Escalona á veinte y tres de 
Junio de mil quatrocientos cincuenta y tres , á favor de 
su hijo D. Juan de Luna ; cuyo Condado se halla in
corporado en la casa de los Marqueses de Yillena por 
el matrimonio que contraxo D. Diego López Pacheco 
con Doña Juana de Luna , nieta de D. Alvaro K Ha 
tenido la villa vecinos muy distinguidos , heles á su Pe y, 
y prontos a asistir á las conquistas de Andalucía ; pues 
además de las ocasiones que expresan las Crónicas , cons
ta por un mandato del Bey D. Alonso el X. , despa
chado en Burgos á diez de Septiembre de mil doscien
tos cincuenta y siete , que había en ella ciento y veinte 
caballeros , y que Ies encargaba tuviesen aprestadas y 
prevenidas sus armas y caballos para la salida que pen
saba hacer contra los Moros de Andalucía 6 , Estas cir
cunstancias fuéron la causa de que los Beyes hiciesen
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1 Véase lo que digo en el Arciprestazgo 
de O.stná , y  á Nuiiez de Castro Crónica 
del R e y , cap. 45 pág, 177.' ■

2 Idea: Crónica del Rey JJ. Enrique I. 
cap. 1 pág. 2 0o.
3 Mariana JiiV/or. de España, lib.is cap.i.

4 S a l a  z a r  de Mendoza D i g n i d a d e s  de  
C a s t i l l a  ,  l i h .  3 ca p . 4  p á g .  8 9 6 -

5 V é a s e  l o  q u e  d i g o  e n  e l  A r c i p r e s t a z g o  

d e O s m a .6 Se halla escrito en pergamino en eLar
chivo de la villa., .
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ásiento muchas veces en ella ; y además de las repeti
das ocasiones que nos refieren las historias, y consta de 
las datas de los privilegios que publico y cito en Ja 
o b r a s e  sabe por instrumentos ,que la ReynaDona Bea
triz .se iiallaba en ella Viernes veinte y uno de Febrero 
¡de mil trescientos ochenta y ocho , pues dio licencia á 
los caballeros , escuderos^ y hombres b u en osp ara  que 
se pudieran comprometer en algún tercero , á fin de 
cortar el pleito que seguían con el lugar de la Mor- 
cuera sobre pastos 1 : y en Jueves veinte y dos de Abril 
de mil seiscientos y sesenta estuvo igualmente el Rey 
D. Felipe el IV. comía Infanta Doña María Teresa de 
Austria , .su hija , yendo á casarse con el Rey Cristia
nísimo de Francia Francisco, de Borbon ; y oyendo 
Misa en el mismo día en la Parroquia de S. Esteban, 
le dexó dos casullas, ■ un frontal, y otras cosas de li
mosna 1 .

4 En lo antiguo hubo en la villa tres Monasterios, 
según resulta de las donaciones y privilegios Reales. El 
primero fné el de S. Esteban, de Monges Benitos , suje
to al de Arlanza , que hoy está reducido á Parroquia 
con el mismo título , en lo mas llano de la villa : en el 
día se halla respetada como cabeza de las demás , y sa
len de ella tedas las procesiones de tiempo inmemorial. 
Su fábrica al presente es solo de una nave , y reducida, 
manifestando parte de las paredes mucha antigüedad. 
En las dos principales , y cerca de la capilla mayor , se 
ven cinco arcos y ornacinas , conociéndose hubo en: ellos 
sepulcros de personas distinguidas; pero el descuido y 
novedades que se hacen con el tiempo , ha hecho los 
hayan ocupado con retablos , y que se descubran soló 
en sus arcos algunos escudos de armas , sin que haya 
mas de particular que dos , cádo uno con una ñor de 
lis en medio , discurriendo sean de los Anayas , familia 
que parece residió y estuvo hacendada en esta villa, 
pues Pedro de Anaya donó el año de mil ciento noven-
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' i  Se halla en el archivo de la villa. sia , conocido por el nombre de Carta-
% Consta deUibro de eueutas de la Ig le- cuenta.



ta y dos al Monasterio de Benitos de Arlanza todas 
las aceñas que tenía en la ribera del rio Duero , po
niendo en la escritura su sello de cera, en eí que se vé 
la ñor' de lis expresada 1 . En el uno del lado de íá epís
tola se halla otro escudo con trece estrellas , y el óbito 
algo falto de letra monacal siguiente: AQUI YA CE N  
SEPULTADOS LOS HONRADOS PEDRO DE SA
L A Z  AR ................DE QUIEN DIOS H A YA
M EMORIA. Los dos Monasterios restantes estuvieron 
ál otro lado del rio, dedicados á Santa M aría, y S.Mar
tin , que igualmente observaron la regla de S. Benito, 
los que poseyeron muchas haciendas , que agregaron á 
la santa Iglesia de Osma , como consta del privilegio de 
confirmación que despachó el Rey D.'Sancho el III. en 
el año de mil ciento cincuenta y quiltro 1 ; y dél compro*' 
miso que se hizo el de mil ciento noventa y cinco entre 
el Obispo D. Martin Bazan , y D. Miguel de PcnscIIa, 
Abad del Monasterio de Arlanza * , de lo que tengo 
hablado en dichos anos. Además de estos Monasterios, 
hubo otro con el título de S. Pedro , que fué de Canó
nigos Reglares, sin saberse quándo , ni por quién se fun
dó ; los que pasaron á la villa de Roa, como resulta 
de algunas memorias , y de lo que dexo ya escrito ; y 
un Convento de Dueñas Canónigas Agustinas, que abra- 
záron la regla de Santo Domingo ele Guzman en su 
tiempo , que fueron trasladadas á la villa de Caleruega 
en el año de mil doscientos y setenta , corno consta de 
lo que tengo dicho , 'y  lo asegura Fr. Hernando del 
Castillo 4.

5 Hay en la villa al presente tres Parroquias: la 
xtna con el título de S. Esteban „ de la que tengo ya ha
blado : la otra de nuestra Señora del Ribero , que está 
fundada sobre un ribazo á la parte del poniente de la 
viila : y la tercera de S. Miguel , un poco mas arri
ba, y ambas de fábrica bastante antigua : la última tie- i * *
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ne agregada la Parroquia de Santa Eulalia , que ahora 
está suprimida , conociéndose fué una d élas Iglesias 
principales , por estar consagrada , como lo manifiestan 
las varias cruces que se ven en sus paredes: tiene tres 
naves de arquitectura gótica, y se halla junto al cas
tillo: están enterrados en ella muchos caballeros , co
nociéndose por los sepulcros. He estos hay cinco en la 
nave del evangelio, dentro de unos arcos, con grande 
ostentación de escudos. En el arco que está á los pies 
de la Iglesia, se conoce hace pocos anos pusiéron la pi
la del bautismo ; en el segundo se ven tres escudos al 
rededor del arco , con tres bandas negras en campo ja
queado de blanco y rojo : en el tercero está un escudó 
con nueve castillos en campo negro : y en el quarto, y, 
mas cercano al altar, se conserva un sepulcro de pie
dra., labrado con varias molduras , y encima, una tabla 
de tres varas de largo , donde está pintado en unas an
das un caballero difunto, con su espada y acicates, 
calzados , botas , y manto rojo , y la vaina de la espa
da guarnecida de castillos ; en la cabeza tiene una es
pecie de bonete negro redondo con tres escudos , y en 
cada escudo diez castillos : están al rededor del cuerpo 
un Obispo con mitra , vestido de pontifical, y varios Clé
rigos con sobrepellices., á ios pies el Diácono con una 
cruz ; mas acia la cabeza quatro caballeros con man
tos encarnados en acción de tirarse de los cabellos ; á 
la cabecera dos ínugeres haciendo el mismo duelo ; y 
en la parte superior dos Angeles llevando el alma ai 
cielo en figura de un niño , con un corazón dorado en 
la cabeza. La pintura es antigua , y todo lo que repre
senta és bien singular y apreciable ; pero no puedo de
cir por quién se puso por falta de documentos. Tam
bién está aneja á dicha Parroquia de S. Miguel la del 
lugar de Quintanilla de tres Barrios , que es arrabal de 
5 . Esteban: en ella hay dos fundaciones bien antiguas : la 
primera es, hacerse en todas las Misas de los días fes
tivos memoria con iin responso por la Condesa de Cas- 

Tilla Doña Sancha , Infanta de Navarra , muger del
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Conde Fernán González , que paga la villa de S. Este
ban , en agradecimiento del prado que la dexó l, ; y la 
otra, el ganarse cien dias de indulgencia por los que 
visitaren á dicha Iglesia,, confesados y comulgados, des
de las primeras hasta las segundas vísperas deí naci
miento de nuestro Señor Jesu-Christo , concedidas por 
el Papa Sixto IV. en el año de mil quatrocientos seten
ta y uno.1 . Los Curas Párrocos y Clerecía de esta vi
lla han formado Cabildo desde muy antiguo, presidien
do las juntas el Abad , que eligen por turno , bailando 
que el Rey D. Alonso el Sabio les concedió por su 'pri
vilegio1 despachado en esta misma villa á veinte y cinco 
de Marzo del año de mil doscientos sesenta y dos, vein
te excusados, libres de todo pecho y pedido,)' lo mismo 
sus paniaguados , con la carta de un aniversario , se
gún clexo ya escrito , el qué se halla confirmado por los 
Reyes D, Sancho el IV, D. Pedro, D. Enrique II. D. Juan 
el I. y D, Juan el II. 3

ó Fuera de las murallas , y á la parte del oriente 
de la villa , se halla un Convento de Religiosos Francis
cos Observantes , que se ignora el año de su fundación, 
constando solo que lo había ya en el de mil trescientos 
y dos , por la escritura de venta que otorgó su Guardian 
Fr. Domingo Perez , de la villa v tierra de Lcero , á 
favor del Obispo D. Juan de Asearon., como testamen
tario que quedó, con otros, de D. Juan García de Villa- 
mayor, señor de ella , según queda ya insinuado 4 * La 
fábrica de la Iglesia y Convento es tan moderada , que 
apenas habrá otro que la iguale en la provincia de la 
Concepción , á quien corresponde  ̂ por esto , y por ser 
muy limitado el número de los pueblos que compre
bende su Guardianía , es corto el número de los Reli
giosos que mantiene ; pero muy útil por la freqiiente 
asistencia y fruto espiritual que dan en la villa y pue
blos de su contorno,
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7 Goza esta villa privilegio dado por el Rey D. En
rique el IV, para poder tener dos ferias al año, que 
empiezan en los dias de S. Martin de Noviembre , y de 
S. Bernabé dei Junio , y dura rada una de ellas quince 
dias : concurren muchos con mulas^ todo género de te
las , y otras cosas ; y quando se podía esperar sirvieran 
dichas ferias para el fomento y utilidad de sus vecinos, 
se experimenta lo contrario „ porque se contentan- mu
chos con vivir del arriendo que hacen de sus casas á los 
mercaderes para las temporadas de las ferias , dexando 
por labrar las muchas y excelentes tierras de su vega, 
abandonando la proporción de poder sembrar en ella 
todo género de legumbres, cáñamos y linos , por pasar 
por medio ebrio Duero en tan buena disposicien , que 
se puede regar con facilidad toda ella , de lo que na
ce esté el pueblo muy derrotado, y sus vecinos súma- 
mente atrasados..

8 Tiene este Arciprestazgo de norte á sur seis le
guas y m edia, y de oriente á poniente seis. Confronta 
por norte con los Arciprestazgos de Osma y Corüña: 
al sur con el Obispado de Sigüenza , y. término de los 
lugares de Hoces de abaxo „ Torremodia, y Cenegro; 
y también con el Obispado de Segovia , y términos de 
los lugares de Valdeíperal, y Santa Cruz de la Salceda: 
por oriente con el , Arciprestazgo de Gormáz y Osma ; y 
por poniente con los de Aranda y Coruña. Se compone 
de treinta y quatr.o pueblos , veinte y nueve Parroquias, 
nueve anejos,y el mismo número de despoblados; los que 
son con la-expresión de sus vecinos y provincia á que 
corresponden , jos siguientes ;
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Provincia. Villa 6Lugar. Pueblo?, Vednos. Despoblados,

Sor. V. S. Esteban. , . . . . . . 135
Sor. L. Brazaeorta. . . . . . . .
Sor. L. Bocigas. . . . . . . . .  . 64
Sor.. u. Alcubilla de Avellane-

da. . . . . .  . . . . . 35 Cahicera,
Burg. L, Alcoba , anejo. . . . ■ :



del obisp ado de osm a. ió9
Provincia, Villa-ó Lugar. Pueblos. Vecinos. Despobladas.

Burg. L. Alcoba de la Torro. . , 68
Burg. L. 2 ayas de Torre. . . . . 68

■ Burg. IJ* Zayas do Bascpnes. . . 30 Lagunas*
Sor, L* Berzosa. . 85
Sor* Y . Matanza. 35
Sor* L. Villalvaro, anejo. * * . 61
Sor. L. Alcubilla del Marqués. 35
Sor. L. Pedraja, anejo. . . . . .  7
Sor. L. Rejas. . . . .  . . . . . .  76
Burg* L. Alcozar. . . . . . . . . .  74
Sor. , L* Velilla r anejo. . . . . .  22
Sor. V. Langa. . . . . . . . .  . . . 97 Orad ero. ;
Sor. V. CastríIIejo de Robledo. 17
Segov. L. Váldanzo. ’’ . . . . .  . . 51
Segov. L. Yaldanzuelo , anejo. , 9
Sor. L. Mi do*. . . . . . . . . . .  38
Sor. L. Sotos. . . . . .  . . .  . . .  4a Catsrií.
Sor. L. Penaiba de S* Esteban. 34
Sor. L. Aldea de Peñaiba, ane

jo. .  ................ 25
Sor. L. Piquera. . . . . . . . . .  30 Bascónos*
Sor. L. Fuentecambron* • . - . 30 Santuy.
Sor. L. La Morcuera. . . . . . .  30 Quintanas Se-

' cas. ; . . ,
Sor. Y, Quintanasrubias. . . . , 56 Framagar. \
Sor* L. Quintanas, anejo. . . .  48
Sor. Y. Inés. . * . . . . . . . . . .  óe
Sor. L. Cimillos. . . . . . .  . . . 4a
Sor. L. Atauta. . . . . . . . . . .  46 Golvan.
Segov* L. Coscurita , anejo. . . * * 17
Soiv L. Quintana de Ñuño Pe

dro* . . . . .   ..........  27

9 Atraviesa el Arciprestazgo de oriente á poniente el 
t í o  Duero , y también los ríos Pedro , y el de Rejas: el 
primero de estos dos nace en el Obispado de Sigiienza, 
y el segundo en el Arciprestazgo de Osm a , atravesando 
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ambos este de S. Esteban hasta que desaguan en el Due
ro , como se vé por la Carta geográfica. En, éste: Arci- 
prestazgo se halla la villa: de Quintanasrubias , que es 
propia de la Dignidad Episcopal, comò queda ya insi
nuado. Tuvo en ella. D. Lope de Fenar palacio y mu
chas tierras ; todo lo que donó con su hijo D. Diego en 
el ano de mil ciento noventa y dos ál Monasterio de Be
nitos de Arlanza 1 . En la villa de Langa , que es pobla
ción bien antigua , se conserva parte de un castillo, des
de el que se divisa el de Roa , y los de S. Esteban, y 
Gormáz , y, hay en, su. frente un buen puente de sillería 
con odio ojos para. pasar ;el Duero , que atraviesa la 
vega de la villa.
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C A P I T U L O  IX .

Séptimo Arciprestazgo de Rabanera.,

i lE s t e  Arciprestazgo toma el nombre de la villa de su 
título , de corta vecindad r y sin que haya en ella cosa 
particular que advertir. Comprehende todo él quarenta 
y tres pueblos, en los que hay treinta y dos Parroquias, 
once anejos , y veinte y quatro despoblados. Se estiende 
el Arciprestazgo de norte á sur siete leguas y media, y 
de oriente á poniente quatro y media. Confronta por nor
te con el Arzobispado de Burgos , dividiendo á uno y á 
otro las sierras Distercias, y puerto conocido con el nom
bre de Santa Inés , camino para la Eiojá : á sur con el 
Obispado; dé Sigiienza , y términos de los lugares de 
Fuentecarro , Matute , S. Medél de Prado, y Texerizas; 
pueblos que están al norte y ribera del río Duero: por 
oriente con los Arcíprestazgos del Campo y. Gomara, 
dividiéndole dé este el mismo rio.-Duéro , y de aquel la 
sierra llamada Calva-., que baxa de la Cebollera ; y al 
poniente con los d e Cabré jas., Cálatañazor, y And aluz, 
Atraviesa á este Arciprestazgo por su norte el rio Due-

t  ISluÜez de Castró Crónica del Rey Alonso e l V tll, cap, 44 ?<*£>



ro , y nacen en él el de Avión , el de las Cuevas , y 
otros arroyos que desaguan em e l' Duero-, en los que 
hay con motivo de los pinares algunas sierras de agua, 
que construyen en este país sus naturales con mucho 
acierto , y á poca costa ; y los pueblos de que se com
pone este Arciprestazgo son los siguientes:

DEL OBISPADO DE OSMA. íyi

Provincia, Villa é Lugar. Pueblos, Vecinos. Despoblados.

Son y . Sabanera del'Cám-
ib a .

Sor. L. ; Cidones. . . . . . . . . 74 . .
Sor. L. Ocenilla. . . * . . . . 63 .A
Son L. Toledillo, anejo. . . 3Ó
Sor. L. Herreros. . . .  “.. 56
Sor. L. Viilaverde* . . . . . . 63 Malumbre.
Son L. Pedrajas, . . . . . . . 38 Aidegueia.
Son L. Oteruelos , anejo. . . l 3
Son L. Salduero. . . . . . . . 0
Son L. La Muedra, anejo. . 39
Son L. Los Molinos , anejo. 1Ó9
Son L. Yilviestre de los Na-

bos. . . . . . . .  . . 28
Sor. L. Langosto. . . .  . . . . ao
Son L. Hinojosa de la Sierra. 34
Son ■ L. Golmayo. . . .  . * . - 46 La Monja*
Son L. Fuentetoba, anejo. . 6a r -

'TLa Berlangui-
Son L. Yillaciervos............... 15°\

¿Camaretas.
Sor. L. YillacierviUos. . . . . 18 Ccnosilla.
Sor. L. Las Cuevas. . . . . . 3S
Sor. L. Yillabuena. . . .  . . . SO

rAldeanueva.
, y y , - JLa Solaniliai-

Son L. .;■ ! Los Liárnosos. . . . . 20 jRneda.
■■ ■ V." "; y - r ; -y - 3 : ¿L a  Yelilla. ■

Sòr. L; Izana , anejo. . . . . 18 Fuentezan.
Sor. L. . Los Rábanos. .. . - . .
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Provincia- Villa o l&gar, Pueblos, Vednos, . ADeŝ ohlados-, .

Sor, L. Carbonera, , . . , . , s8 ;¡'Sinobas. 
LOntal villa,

Sor, . L v Fuentelroyo. . . .  . . . 28
A

Segoviela. 
~Valdelarin. 
\Los Aragón e«

Sor, - L. El Yillarejo.............. 40 =

i

v sés.
^Argama, y Ge- 

 ̂ tayo.
Sor. L. Cabrejuel-as............. 30

“TBIasconcino.
Sor, L. Tardajos, . . .  . . . . í  S.Juan de Na- 

¿  varredonda,
Sor. L. Huero. . . .  . . . . . . 28
Sor. L. Miranda , anejo. . . 8
Sor, L. El Cubo de la Solana. ó i
Sor, L, Quintanarredonda. . 46
Sor. L. Tardelcuende........... 59
Sor. L. Yalverde. . . . . . . . 25 Ribamilanos,
Sor. L. Las Fraguas. . . . . . 57
Sor. L. Nodalo , anejo. . . . 3Ó
Sor. V. Yinuesa. . ¿ . . , . . 242 Lagunas.
Sor. L, Derroñadas............... 94
Sor. y L. El Royo, anejo. . , . l 9
Sor. L. Cascajosa.. . ... . . . 12 Ribacho.
Sor, L. Gsonilla , anejo.. .  . 9
Sor. L. Lubia, . . . . . . . . . 44

■ CLa Torre de
Sor, L. Navalcaballo , anejo. 34 < Ambros. 

■ ¿Camparanon,

2 A l norte ¿el lugar de las Cuevas á tiro de bala 
se halla un cerro , que su subida es inaccesible por la 
parte de poniente y mediodía, por la elevación y escar
padas peñas que le rodean : en su cumbre forma un 
llano reducido , que solo tiene entrada por el lado que 
mira al oriente , y para impedirla se conoce constru- 
yéron en lo antiguo un fuerte murallon , del que se



conservan las ruinas , según tengo ya hablado 1 . En 
médio de él hay una ermita , que en lo antiguo, según 
los documentos que he reconocido , tuvo el título de 
S. Cristóbal ; pero después con motivode haberse en
contrado en ella , y baxo de tierra , según dicen , por 
los años de mil quatrocientos setenta y siete , siendo 
Obispo de Gsma 1), Francisco Santillana , como dexo 
insinuado en su vida , una arca tosca con una porción 
de huesos, y entre ellos un pergamino de seis dedos de 
anchó, coii la memoria escrita de letras azules mayúscu
las, que dice : GENTES NECESSITATIBUS OPRESjÉ  
OCCURRITE SERGIO , BACHIO , AI ARCELO , ET 
APU LEYO  ; le quitaron el título a la ermita , y le 
diéro.n el de los Santos Mártires , colocando en él una ¡ 
arca decente con tres llaves , que con tenia los hue
sos L Las letras del pergamino no manifiestan mucha 
antigüedad, pues aunque están escritas de mano, pre
sumo que su carácter es del siglo catorce , sin que ha
ya mas que este instrumento que acredite la identidad 
de estas reliquias, ignorándose quien las ocultó, por 
qué tiempo , y el año fixa de su descubrimiento 5 ; sin 
embargo contemplo que son acreedoras á la mayor ve
neración , por los muchos beneficios que se experimen
tan de Dios por la intercesión de estos Santos , de que 
nace una grande devoción en este pueblo , y en los in
mediatos, y que tengan las aprobaciones y licencias ne
cesarias de los Obispos para que les den culto públi
co , y las puedan sacar en procesión,
. 3 , En el lugar de las Fraguas á la distancia poco 
mas de un quarto de legua, se venera en una buena er
mita la imagen de nuestra Señora con el título de
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1  Hallándose en este lugar* de visita el 

a 5o de 1773 el Obispo de Osmá D. Bernar
do Antonio Calderón , me dió comisión, 
como Secretario y  Notario de e lla , para 
reconocer el arca , y  que extraxera una 
reliquia de cada Santo, para colocarlas en 
el relicario de la sáütá Iglesia, que se exe- 
cutíí con asistencia del Cura V1 Alcaldes9 
y  en agradecimiento mandó hacer un re
tablo nuevo á  los Santos, porque el anti

guo, además de ser pequeño, estaba y a  
indécente.

3 En defensa de su legitim idad,y déla  
certeza de los sucesos, escribió ud libro eí 
Lie. ü.Xope Morales,que imprimió, y  ha
blaré de El ;a su tiem po, guardándose un 
éxempiar forrado en terciopelo en el ar
chivo de la, Parroquia; pero nada prueba 
dé lo que propone, por no Hereditario.con. 
legítimos documentos , fundándose Xóift 
sus discursos ea conjeturas. P .-
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JSfodojo ; y en sus inmediaciones se hallan algunas petri
ficaciones , y entre ellas las que llaman palomillas. En 
el de Víllaciervos hay muy cerca una cueva dehaxo de 
unos grandes peñascos , en la que á poca distancia de 
como se entra , se hallan raras petrificaciones , y figu
ras formadas del agua que se destila. En el de Golma- 
yo hubo una Iglesia dedicada á Santa María , que re
cayó en la santa Iglesia Catedral -con todos sus bienes 
por donación Eeal confirmada en el año de mil ciento 
cincuenta y quatro por el Eey D. Sancho el III. 1 co
mo tengo ya insinuado.

3 En este Arciprestazgo , y lugar de Quintanarre- 
donda nació Yelasquillo, bufón del Eey B . Felipe el IV. 
y fundó en él un mayorazgo , que posee en el dia la 
famila de los Plazas , apellido que tuvo su muger. Se 
mantienen aún en la Iglesia algunos ornamentos y al
hajas que le dieron , y un retablo pequeño que costea
ron muy cerca del presbiterio , y se cierra con dos 
puertas al estilo antiguo , haciendo pintar en ellas al 
oleo sus retratos ; pero hace pocos años que un Cura 
demasiado escrupuloso , mandó borrarlos, aunque no fué 
tan completamente que no se descubra mucha parte.

C A P I T U L O  X.

Octavo Arciprestazgo de Arando,.1 7i JCViSte Arciprestazgo toma el nombre de la villa de 
Aranda de Duero , cuya población es de las mejores 
de España , atendiendo á su situación , y llanura de to
do su término. Se conoce que en lo antiguo estuvo muy 
bien cercada , por conservarse aún algunas puertas prin
cipales , y parte á trechos de sus murallas. L a baña 
el rio Duero por su mediodía , formando sos aguas una 
hermosa cascada pasado el puente famoso, el que tiene 
quatro ojos muy espaciosos, con una manguardia construi- i

i  Colección escrit. núm, X X  V. pág. 32.



íla pocos anos Lace , la que sirve para dar comunicación 
al arrabal , y facilitar el paso á ambas Castillas , fal
tándole solo á esta población el que hicieran plantíos 
en las márgenes del rio, en los paseos públicos , y con
tornos de la villa , para que fuera la mejor de toda 
Castilla la :vieja. Su buena disposición ha sido causa de 
que los Beyes hayan hecho asiento muchas veces en 
ella, como resulta de las Crónicas, y que el Bey D, Fe
lipe el IL por el ano de mil quinientos quarenta y cin
co , siendo Príncipe , tuviese en ella la Corte, y su Peni 
Consejo mas de dos anos. Por documentos de su ar
chivo consta , que ha tenido mas de tres mil vecinos , y 
muchos de ellos de distinguidas familias. Por el año de 
mil quinientos sesenta y siete se hallaba con mil y qui
nientos vecinos , como consta de una averiguación que 
se hizo por el Obispo D. Francisco Tello- Percibe de 
ella S, M. anualmente del derecho de alcabala por en
cabezamiento nueve mil ducados , fuera del servicio 
Peal ordinario y extraordinario , y cierto derecho que 
llaman chapín de la Beyna , ignorándose su principio. 
Esta villa es cabeza de partido para la cobranza de mi
llones , cuyos efectos dexan á S. M. en él mas de veinte 
mil ducados cada año. Hay en ella un Corregidor puesto 
por el Bey. Ha tenido la villa muchos lugares sugetos 
á su jurisdicción ; pero ahora solo son tres , por ha- 
berse eximido los demás. Hay en su archivo muy bue
nos papeles y privilegios , acreditando uuos su lealtad, 
y los muchos y señalados servicios que han hecho sus 
vecincs á la Corona *, y otros el que atendiendo a ellos, 
les concedieron los Beyes el que no pudiera la villa ser 
enagenada de la Corona. El primero es del Bey D. San
cho el IV. despachado en Toledo á primero de Febre
ro de mil doscientos noventa y uno ; pero sin em
bargo de esto , intentó D. Diego López de Haro , Señor 
de Vizcaya , ocuparla para sí por fuerza de armas en 
el año. de mil doscientos noventa y cinco , con motivo 
de la menor edad del Bey D- Fernando el IV .; y de
fendiéndola sus naturales con gran valor y esfuerzo a ln
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recibió por último en depósito durante dicha menor 
edad , como resulta de la obligación y juramento que 
hizo en el lugar de Sinobas á veinte y ocho de Septiem** 
bre de dicho ano 1 ; cuyo citado privilegio confirmá- 
ron el mismo Rey B . Fernando el IV, y el Rey D. Alon
so el XI. en Valladolid á veinte de Octubre de mil tres
cientos veinte y nueve , y siguiente.

2 En el año de mil trescientos quarenfa y seis dió 
el dicho Rey esta villa á su hijo D. Tello , quando casó 
con Doña Juana de Lata , Señora de Vizcaya ; y como 
Señor de ella se hallaba en la villa por el ano de mil 
trescientos cincuenta y dos , quando su hermano el Rey 
D. Pedro , viniendo de Aguílar para Castilla , le quiso 
poner preso , y sabiéndoLo , tomó la resolución de re
tirarse á Monteagudo , villa del Obispado , que era su
ya , y es frontera del Reyno de Aragón x ; pero le duró 
poco el señorío de Aranda, como resulta del privile
gio rodado del Rey D. Pedro, despachado en Atienza 
á nueve de Octubre de mil trescientos cincuenta y nue
ve , pues además de hacer mención de dicha donación, 
confirma los antecedentes 3 . También confirmó después 
los privilegios citados por el rodado que despachó en 
las Cortes de Burgos á catorce de Noviembre de mil 
trescientos sesenta y siete el Rey D. Enrique el II.; y 
últimamente el Rey D. Juan el II. por el expedido en 
Roa á doce de Septiembre de mil quatrocientos y vein
te , aunque hallándose en Segovia, despachó cédula á 
favor de D. Alvaro de Luna , Condestable -de Castilla, 
por la que le hizo merced para sí y sus sucesores de las 
penas de cámara y calonias que le correspondían en

x Se h a l l a  su e l  a r c h i v o  d e  l a  v i l l a ,  e s — Rey J?.Ferrando,fasta que sea de cumpli- G r i t a  e n  pergam ino ,  y  d i c e  : Pesándonos da edat.
mucho de les ornes que i w  macé,  é veyen- 2 Crdrt.del ReyR-Pedr.año3 cap.p_pág.y¿. 
do qus estados muy crudos centra uos en 3 S e  h a l l a  e n  e l  a r c h i v o  d e  l a  v i  L ia ,  y  s e  
defender la entrada de la mi la de Aranda, l e e  e n  é l  lo  s ig u i e n t e  : Porque segund el 
e  dé cides qv.c seves del Rey ,  é pon de otro privillejo que la villa de Aranda había an— 
Señor .é  que vos ñor. quercáes dar la villa tes que el Señor Rey mio padre ¿a álese ¿
& nos,  nhi d otro Seriar del mundo  ̂ é que ID> 'l'dlo ,  non le pudo da derecha dalla fa
lo- quevedos guardar pura el R ey  X>. F es- cer donación , nin ¡a quitar da la Corona de 
randa, ó para otro q mil quiere que heredare ¡os míos Regaos para siempre jamás^ per 
sí Casi i ¿i la ;  et veyen do la vuestra cruel- muchos servidos muy buenos que fdestes  
dad contra nos ,  otorgamos que tomamos la al Señor Rey mió padre, é a mí desque 
villa de Aranda en guarda,  obligándonos regué ̂ é par mucho trabajo que sufristeis 
d? vos guardar é defender para mi Señor par ser míos con lealtad.
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dicha villa , su fecha á diez y nueve de Octubre ele mil 
quatrocientos veinte y siete 1 ; y últimamente el Bey 
D, Enrique el IV. dio el señorío de dicha villa, estan
do en ella , á la Keyna Doña Juana su muger , en el 
ano de mil quatrocientos sesenta y dos , atendiendo á 
lo mucho que la amaba , y que estaba embaí-azada de 
tres meses 1 : el que obtuvo hasta su fallecimiento , por 
el que se incorporó en la Corona.

3 Gozó esta villa por privilegio el permiso de te
ner una feria franca en cada un año por tiempo de 
quince dias , y el de dos mercados en los dias Miérco
les y Sábados de la semana , que confirmó el Bey D„ 
Alonso el XI. ; y últimamente lo hiciéron de todas las 
gradas y prerrogativas que gozaba la villa ios Beyes Ca
tólicos , y el Emperador Carlos Y. por su cédula despa
chada en dicha villa á veinte y nueve de Marzo de núl 
quinientos diez y ocho.

4 El fruto principal que se coge en el término de 
esta villa , es el de la uva , y con tanto exceso por el 
mucho plantío que tiene de viñas , que en los años abun
dantes suele pasar lo que rinde de cien mil cántaras 
de mosto. Esto fue motivo para que en el año pasado 
de mil setecientos setenta y dos establecieran k toda cos
ta ciertos Catalanes una fábrica de aguardientes, que 
conducían á los puertos del norte para su despadio , con 
bastante utilidad suya , y de los vednos ; pero no tuvo 
subsistencia por la escasez y carestía que experimenta
ban en la leña , conociéndose en estos y otros lances la 
falta que hacen en España los montes y plantíos. Tam
bién tiene esta villa buena proporción para correos, por
que con el arreglo que se ha hecho de postas, es carre
ra y caxa para Francia, la mayor parte de Castilla la 
vieja , y otras provincias,

5 Hay dentro de la villa dos Parroquias , que so» 
las de S. Juan , y Santa María. La fábrica de la prU
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gó Enrique? de Castilla, cap. 31 pági-* 
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mitra es bastánfe antigua v y se celebró en ella Concilio 
provincial en ei afte de mil quatrocientos setenta y qua
tto por el Arzobispo de Toledo D, : Alonso Carrillo , co
mo queda dicho- La segunda es dé tres naves, cons
truida en la mayor parte por los Leyes Católicos,, dig
na de alabarse por su fábrica y retablos , y con espe- 
cía lid ad por la obra gótica de mucho mérito que tienen 
sus portadas principales, en donde se ven las armas 
Leales , y las del Obispo D t Alonso de Fonseca , pu
diéndose creer por esto , contribuyó con sus cauda
les á la construcion de ella ;, aunque también parece 
coadyuvó con algunos para su conclusión y decencia in
terior el Obispo IX Pedro de Acosta , porque se ven 
así en la fabrica como en ornamentos , los, escudos de 
sus armas. Bn sus costados se hallan algunas capillas: 
lina es de los Efarbaecesy está en ella el cuerpo del 
fundador c*n un sepulcro de piedra regular , sin que se 
pueda leer completo el epitafio , por hallarse corroídas 
las letras. La otra es mas. pequeña ; pero de mejor 
construcción que la antecedente , sin que. haya mas no
ticia del año en que se hizo , m quien la costeó, que 
la que da un letrero que se halla en la puerta de hierra 
ile su entrada , que dice : Es del A  apreste Alameda* 
Año 1580. A  esta se sigue la de S. P e d r o y  por su 
fábrica se conoce es mas antigua que lo principal de la 
Iglesia,1 Después está la de nuestra Señora de la Mise* 
ricordía , que es aún mas antigua al parecer que la an
tecedente ; y no tiene mas ámbito que lo. que ocupa la 
torre : y por las pocas noticias que se hallan de ella eri 
los libros de la Parroquia^ se sabe soló que la costeó un 
i\T. Aromo , hermano dú Arcipreste Alameda-

ó También hay, en esta villa quatro Conventos , dos 
de Lehgiosos y dos de Religiosas, Los dos primeros 
están fuera de la villa : el uno es de Observantes de S, 
Francisco , de buena fábrica , y bastante número de Re
ligiosos , el que está al oriente de la v illa , y en su 
Iglesia hay dos sepulcros de los Vázquez , y Acuñas. El 
primero que está al lado del evangelio del altar ma-
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yor , se reduce á una arca grande de madera metida 
en el hueco de un arco de piedra que hay formado en 
la pared de la Iglesia , y encima se halla escrito de le
tra mayúscula el epitafio siguiente:

AQUI Y A C E  JUAN VAZQUEZ DE ACUÑA 
Y  DOÑA CA TA LIN A  DE AVELLAN ED A , FUN
DADORES DE L A  CA PILLA  M A YO S -. D. M A S
TIN VAZQUEZ DE ACUÑA , SEÑOB DE VILLA- 
ESTES , O Y  ALES , Y  FUENTESENDINO ; Y  DO
N A COSTANCIA DE A V E L LA N E D A , SU MUGER. 
FUE- HIJO DE D. ENRIQUE DE ACUÑA , SEÑOR 
D E L A  VILLA DE GEM A , Y  DE DOÑA INES 
DE VALEN CIA , Y  NIETO I)E D, M ASTIN  V A Z 
QUEZ DE ACUÑA , CONDE DE VALEN CIA DE 
D. JUAN , Y  DE DOÑA M A S IA  DE POBTUGAL, 
HIJA DEL INFANTE D. JUAN ' . RENOVO ESTE 
EPITAFIO D. JOAQUIN VAZQUEZ DE ACUÑA, 
CABALLERO DE LA  ORDEN DE SANTIAGO, 
MARQUES DE ESCALONA , GENTILHOMBRE 
DE CA M A R A  DE S. M. QUARTO NIETO DE 
DICHO D. MARTIN VAZQUEZ DE ACUÑA, 
FUNDADOR DE ESTA CAPILLA MAYOR.

Al lado de la epístola hay otro igual arco y arca, y 
encima se lee, de la misma letra que la antecedente, el 
epitafio que se sigue:

AQUI Y A C E  D. JUAN DE ACUÑA , HIJO DE 
LOS FUNDADORES DE ESTA CA PILLA  M A 
YO R , CABALLERO DE L A  ORDEN DE SANTIA
GO , CORREGIDOR Y  CA PITA N A  GUERRA DE 
L A  CIUDAD DE M U R C IA , LORCA Y  CARTA-

, 1 D. Martin Vázquez con sus hermanos de segundas nupcias con Doña María de 
menores D. Gil y  D. Lope, vinieron á Cas- -Portugal,Condesa propietaria de la villa 
tilla desde Portugal al servicio del Rey de^alencia del Campo, hija del Infante 
D, Enrique IIL con cien lanzas, las me jo- D,Tnan de Portugal, y de su muger'Do
res de aquel R eyno; según la Crónica de ña Constanza de Castilla : acompaño al 
dicho Rey cap. 2 ^y’en recompensa de sus ini’ante D. Fernando en la guerra que hi- 
muchos servicios v les hizo el Rey1 varias zo el año de 1-407 á los Moros ce Granada, 
mercedes, A Ti. G ilile d ió e l señorío de como resulta de la Crónica del Rey .0 -Juan 
Roa y 1 Munida; pero lo dexó luego, y'?e eí 11. cap. 4* V 7  yace con su ultima
retiro A vivir á Portugal. D. Lope fué Se- muger en la capilla mayor del Monasterio 
flor de Euendia, y  por su muerte recayó de Santo Domingo de la expresada "villa 
en sus sucesores. D, Martin . viudo deDü- de Valencia,en un sepulcro de picara muy 
fía Teresa Telléz Girón de Portugal, casó''decente, según buenas iioticias.
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C E N A  Y  D. CRISTOBAL D E - ACU Ñ A , SU HIJO, 
Y  D E  DOÑA C A T A L IN A  D E L A  M O TA  , SU 
M UGES. FU E MUCHOS AÑOS C A P IT A N  , Y  C A 
BO D E  DOCE CA PITA N IA S DE IN FA N TE R IA  
ESPAÑ O LA EN FLAN D ÉS , Y  LAS ISLAS TER
CERAS , REGIDOR D E L A  C IU D A D  D E BURGOS, 
CORREGIDOR, Y  CA PITA N  A  GUERRA D E LAS  
QUATRO VILLA S D E L A  COSTA , Y  CORREGI
DOR D E L A  CIU D AD  DE FA L E N C IA  , Y  V IL L A  
D E BECERRIL. ESTOS LETREROS RENOVO Y  
PUSO D. JUAN VAZQ U EZ D E A CU Ñ A , SU 
HIJO , Y  D E í DOÑA M A R IA  DE ASTUDILLO  
CARRILLO , REGIDOR PERPETUO DE L A  CIU
D A D  D E BURGOS.

Encima de cada uno de los sepulcros se vé un es
cudo de piedra con las armas de los Yazquez , y Acu
ña , y dos en el frontis de la capilla mayor : contiene 
cada uno nueve cuñas azules en campo de oro , orla
das con cinco escudos , y en cada uno las armas Rea
les de Portugal , que son cinco quinas. ,

7 El otro Convento , que es mas especial por su ex
celente fábrica , tiene el título de Sancti Spiritus,y es de 
Dominicos , el que está al mediodía de la villa, al otro 
lado del Duero en el un extremo del arrabal: lo fundó y 
dotó el Obispo D. Pedro de Acosta;y después de haber fi
nalizado la obra en ei ano de mil quinientos sesenta y dos, 
mandó enterrarse en é l , en donde yace en medio del cru
cero de la Iglesia en un sepulcro magnífico, como queda 
dicho en la vida de este insigne Prelado. El primer .Con
vento de Religiosas es de Franciscas * y está fuera de 
las murallas de la villa : lo fundó en el ano de mil q ui- 
nientos y sesenta Doña Mencía Martínez de Contreras, 
viuda rica en dicha v illa , y sin sucesión , con el título 
de Santa Isabel , y baxo la observancia de la Tercera 
regla de S. Francisco : io dotó con toda su hacienda, 
piisó diez Religiosas , y tomando en él el hábito r fué 
la primera Prelada. Después aumentó las rentas del 
Convento D* Iñigo de Zúñiga s con cuyo motivo lo eli-
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giéron á él y á sus sucesores por patronos ; pero ha
biendo faltado estas , se halla reducido á mantenerse 
con las primeras , que por ser cortas , es muy reducido 
el número de Religiosas ; y ahora es conocido el Con
vento con el nombre de las Antonias , las que están 
sujetas á los superiores de la Orden. El segundo, que está 
dentro de las murallas , es de Bernardas , de muy buena 
fábrica, y filiación del Real Monasterio de Santa María de 
las Huelgas de Burgos. Estuvo antes, como llevo referido, 
en el lugar corto de Fuencaiiente , del Arciprestazgo 
de Osma , en donde le fundó en el ano de mil ciento 
setenta y cinco Dona Urraca de Avellaneda. Se trasla
dó á esta villa por los inconvenientes que había en per
manecer en dicho lugar , en el de mil quinientos ochen
ta y siete , á instancias del Obispo D. Alonso Velaz- 
quez , como queda escrito en su vida. También se ha
lla fuera de la villa , y á la distancia de un quarto de 
legua, la ermita de nuestra Señora de las Viñas , que 
merece memoria por la mucha devoción que tienen á 
la imagen , su fábrica , adorno y alilayas , costeado todo 
por la villa , y algunas personas devotas. Y  últimamen
te el Obispo D. Bernardo Antonio Calderón construyó 
una casa palacio, que se concluyó enteramente en el 
año de mil setecientos ochenta y quatro , al oriente de 
Ja villa , é inmediata al rio Duero , con el fin de que 
sirviera para el desahogo de sus sucesores , y recoger 
los granos y mosto que le tocan de diezmos á la Digni
dad , proporcionándole para recreo una buena huerta 
con agua de pie ; todo lo que quiere emplear para 
Hospicio el Sr. Obispo actual D- Fr. Joaquín de Eleta, 
como tan piadoso é interesado en el alivio de los po
bres de su Diócesis ; y aun dotarla , y aumentar la fá
brica, para que tenga las oficinas correspondientes, se
gún el destino que se le da.

8 Se compone este Arciprestazgo de veinte-y nueve 
pueblos, veinte y siete Parroquias , tres anejos, y tres 
despoblados: tiene de norte á mediodía nueve leguas, y 
de oriente á poniente seis, Confronta por norte con eí
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Arzobispado de Burgos , y los divide el rio Esguevá: 
por sur con el Obispado de Segovia , y términos de los 
lugares de Santa Cruz de Salceda , Fuentelcesped, y 
Milagros : por oriente con los Arcipi’estazgos de S. Es
teban , y Coruña : por poniente con el de Roa : y los 
nombres de los pueblos son los siguientes.

i8a DESCRIPCION HISTORICA

Provine:#, P illa  ó Lugar, Pueblos. Vecinos. Despoblados,

Burg. Y , Aranda de Duero. . 573
Í3urg. Y . Quintana del Ridio.. 1 2,3
B urg. Y . La Aguilera. . . .  .  . 99
Burg, V. Yillalba...................... 131
Burg. Y . Fuentespina.............. 131
Burg. Y. Fresniilo.. . . . . . . 81
B urg. Y . Yadocondes............ .... 177
Burg, V . Sinobas...................... 73
Burg. Y. Ontoria de Yaldea-

rados. . . . . .  • ■ 89
Burg. L. Quemada.................... 59
Burg. V, Zazuar.................• . 148
Seg. Y , Peñaranda de Duero. 174
Scg. L. Aldea de S. Juan del Aldea de Santa

Monte. . . . . . . 76 María.
Seg. L. Casanova. . . . . . . . 74
Seg. L. Coscurita ,  anejo. ,  . *3
Burg. L. Oquillas..................... 14
B urg. L. Rebeche ,  anejo. . . . 12
Burg. L. Pinilla de Tramonte. 147
Burg. Y. Espinosa deCervera. 108
Burg. Y. Yaldeande. . . . . . . . 71
Burg. Y. Caler L ie g a ............................. 76
Burg. L. Tobilla de Lago. . . . 4 6
Burg. L. Quintanilla , anejo. . 17
Burg. L. Villalvilla.................. 94
Burg. L. Baños. . ................... 7 i

Burg, Y. Garniel de Izan. . .  . , cTremello. 
35Ó¿Revilk.

Burg.. Y . Yillanueva de Gu~
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miel........... .. 69
Eurg. V* La Vid. .................... 7
Burg. L. Guma , anejo............ 12
Burg. L. Zuzones, anejo. . . .  10

9 La villa de Peñaranda de Duero es cabeza de 
Ducado , que está incorporada con el Condado de Mi
randa. Esta población se halla murada , y los Señores 
tienen en ella una buena fortaleza y armería. Hay 
una Colegiata de excelente fábrica , construida en el 
año de mil seiscientos y cinco, con el título de Santa Ana, 
por el Exmo. D. Juan de Ztiñiga Avellaneda y Cárde
nas , séptimo Conde de Miranda , y primer Duque de 
Peñaranda , del Consejo de Estado y Guerra , Virrey y 
Capitán General tiel Principado de Cataluña , y Rcyno 
de Ñapóles y últimamente Presidente en los supremos 
de Castilla é Italia ; y su muger Doña María de Züñi- 
ga Avellaneda y Bazan , su sobrina *, erigiéndola en la 
Parroquia de este titula por bula del Papa Paulo V. 
con calída'd de que fuese Abadía exenta , y dotándola 
suficientemente. Se compone de Abad , quatro Dignida
des , quatro Canongías , y quatro Paciones , que todas 
son de presentación ele los Duques. Su Abad que lia 
de estar graduado, según la dicha bula, en Cánones ó 
Teología , conoce de las causas de todos los Ministros, 
de su Iglesia en primera instancia , y en segunda los 
Obispos de Osma ; pone dicho Abad Vicario Eclesiásti
c o ^  sobre el modo de recibirlos á la visita, se lian se
guido algunos pleitos de bastante consideración. Hay 
también en esta villa dos Conventos % el uno es. de Re
ligiosas Franciscas con el título de la Concepción, que 
fundó y dotó suficientemente en el año de mil quinien
tos sesenta y quatro D . Pedro de Zúniga^y Avellaneda, 
y su consorte Doña María de Cárdenas , Condes de Pe
ñaranda , á devoción de Doña Aña de Zúñiga yr Avella
neda , su nieta , la que desde el Convento de la Con« 
cepdon de la villa de Turiegana , donde se hallaba Re-



ligiosa , vino al de Peñaranda por Abadesa, disponién
dolo todo el Obispo de .Osma D, Honorato Juan, El se
gundo es de Carmelitas Descalzos , que se fundó por el 
Exmo. D. Juan de Zúñiga, primer Duque de Peñaran
da , en el año de mil seiscientos y tres , dando permiso 
para ello el Obispo Diocesano D. Fi\ Enrique Enri
que? 1 .

iq La villa de Gumiel de Izan , que está cercada de 
muy buenas murallas , era por los años de mil quatro- 
cientos y veinte de los Avellanedas: después por el ma
trimonio que contraxo en el ano de mil quatrocientos 
veinte y seis Doña Beatriz de Avellaneda con D. Diego 
Gómez de San do v a l, entró con otros pueblos por vía 
de dote en la casa de los Condes de Castro 1 ; y ahora 
por venta que iiizo su hijo D. Diego de Sandoval y Ave
llaneda , es de los Duques de Osuna, Hay en esta villa 
una suntuosa Iglesia de tres naves, toda de sillería , con 
portada de lo mismo, que se conoce se construyó des
pués , y es de excelente arquitectura: está repartida en 
tres cuerpos con sus nichos : la que se concluyó , según 
consta de los libros de la Parroquia , en el año de mil 
seiscientos veinte y nueve. La hicieron los Arquitectos 
Bartolomé de Herrada , y Pedro Díaz de Palacios : cos
tó noventa y dos mil reales , que pagaron, la Iglesia y 
1̂  valla; y en el año pasado de mil setecientos setenta 
y cinco colocaron en los nichos algunas estatuas de pie
dra , trabajadas en Burgos , pero sin el mérito que pide 
la fachada.

1 1 A l oriente de la villa , y á la distancia de un 
quarto de legua , se halla el Monasterio de Bernardos 
con el título de S. Pedro de Gumiel, manifestando al
gunos pedazos de su fábrica mucha antigüedad. EL prin
cipio de este Monasterio se ignora , y solo se sabe que 
fué de Monges Benitos , y que estaba ya fundado en el 
ano de mil setenta y tres, como resulta de una dona-

r Crónica de la Religión por Fr. Josepb trimoniales otorgadas en Toro A 10 d§. 
üe Santa Teresa, tom, 3 cap, 30 pág.419 Marzo, que están originales en el archiva 
basta 4*4. dei Estmo* Uuque de ¡viediuaceli.

2 Consta todo de las capitulaciones ma-
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cion que le hizo en dicho año á su Abad D. Miguel, 
Doña Elvira Alfon , dándole á él y al Monasterio el lu
gar y vasallos de S. Martin de Porquera , con su juris
dicción civil y criminal, y además todo lo que tenia en 
Gumiel de Izan , Torrecilla, y Torrubia, su fecha en 
Izan , y mes de Mayo 1 ; queriendo el Mro. Bergan- 
za que fuese filiación del Monasterio de Silos, por 
hallarse en la fábrica antigua de uno y otro Monasterio 
colocadas algunas piedras con un cordero y una cruz L.' 
Así estuvo hasta que el Bey D, Alonso el VIII, con la 
Beyna Doña Leonor, y el Infante D, Fernando, lo agre
garon y diéron por su privilegio despachado en Tole
do á veinte y tres de Noviembre de mil ciento noventa 
y quatro, al Monasterio de Morimundo , del Orden del 
Cister , y á su Abad Guido , siéndolo de él D .  Miguel, 
segundo del nombre, después de haber tenido antes por 
Abades , según resulta del instrumento , á D. Miguel, 
D, Sancho, D, Domingo, y D. Tomás K Esta agrega
ción la confirmó el Bey D, Fernando el III. su nieto, 
como consta del privilegio despachado en Toledo á quin
ce de Marzo de mil doscientos y doce *, y aun donó por 
él al Monasterio algunos heredamientos , que para que 
se sepan pondré en la nota lo substancial 1 2 3 4.

13 Además de estos privilegios tienen en su archi
vo otros muchos, y algunas bulas pontificias, que con
vendría se reconocieran despacio , para aclarar algunos 
puntos de historia , y sacar varios derechos que tiene
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1 Se baila en su arch ivo , la que be vis- Rey D , Alfon , con sut término?. Villa-t O ,  y la cita el MrO* Berganza en SUS An~ »¡unió, Vi Hat cresa. La Casa del Campo, 
tigüsiades de España, tom. 2 parí. 2 lib. ó  Manaluecos. La beredat de Linares. La 
cap.1? pág. 1 2 3 . beredat de Villamayor. La beredat cíe A—

2 Berganza citando la Historia que e s- randa. La beredat de Roda. La beredat de
¿ribió del Monasterio el Mro. Ruiz. Oquillas. Los Collazos de Gumiel de Izan,

3 Nudez de Castro Crónica del Rey,cap. con su beredat. La beredat de S. Martin 
46 pág. 179 , expresando se baba en el a r- de Porquera, con sus vasallos. La beredat' 
chivo del Monasterio de Garniel de izan, de Villanueva. La beredat de Vadecondes, 
la  que cita el Mro. Berganza en sus Atiti- La beredat dé Mcntuenga,  ton sus montes, 
güedades , tom. 2 part. a lib. 6 pág. 1 2 4 . leras, ríos, &e. Lo qual poséis con justo4  x>ó é confirmo al Orden del Cister el título, Todo lo qual os doy é concedo por- 
Monasterio de S. Pedro,ton sus términos, via de piedat, é por remisión de mias pe
nantes y dehesas. La granja de Villar de cados, é de míos agüelos , é por la salud de 
M ix o ,  con sus términos. Toda la villa que la Reym Dona Berertguela ttda madre,  et 
antiguamente se llamé Anaya Alfonso, con hago esta donación é confirmación con su 
sus términos. ansí como lo amojoné , Mié— licencia é beneplácito ,é  de mió hermano <í 
naya,  Alcaide da la Corte da mi agüelo el Infante D. Alfon de Molina.
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perdidos el Monasterio. En su Iglesia, que es antigua, se, 
halla un muy buen relicario, y se ven algunos sepulcros. 
Muchos han escrito que están enterrados en ella Pedro 
Bermudez , sobrino del Cid ; el Padre de Santo Domina 
go de Guzman ; y que igualmente lo estuvo Dona Jua
na Daza , su muger, que después trasladáron á Pena- 
fiel ; y otros -muchos é insignes caballeros ; pero lo que 
puedo yo decir es , que no se halla de esto memoria 
alguna. En el que no hay duda es en el del venera-, 
ble Fi\ Diego Yelazquez 1 , que está en una arca de 
piedra muy grande , que se halla colocada baxo de un 
arco al. lado de la epístola de la Iglesia antigua , que 
ahora sirve de sacristía , pues aunque el epitafio que 
tuvo está gastado , y no se puede leer , resulta de las 
memorias del Monasterio , como se retiró á él cargado, 
de años y de méritos , y que murió el ano de mil cien-, 
to noventa y seis 1 , muy oprimido de sentimiento y do
lor por saber que los Moros habían vuelto á tomar á 
Calatrava, y otros muchos castillos de la comarca. Por. 
el ano de mil quinientos cincuenta y ocho se unió este 
Monasterio á la Orden y dexó su Abadía de ser per
petua, siendo Abad D. Fr. Juan de Ocio, á instancia 
del Rey D. Felipe el II. , y por bula del Pontífice Pau
lo IV. , aunque se mantuvo como tal hasta el ano de 
mil quinientos sesenta y tres en que murió ; y la Reli
gión nombró en él por sucesor y Abad trienal al P. D, 
Gaspar de Palacios, „hijo del Monasterio de la Espina* 
Asimismo resulta hubo en esta villa otro Monasterio 
con e.í título de S. Lorenzo de, Gumiel de Izan , que 
unió el Rey D. Fernando el I. y Dona Sancha su mu
ger * al Monasterio de Benitos de S. Pedro de Arlanza, 
por el instrumento de agregación que despacharon en 
veinte de Abril de mil quarenta y dos , conociéndose 
por él que era grande el Monasterio , y que estaba en
tre el valle del lugar de Rebeche, que hoy está despo- 1 2
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1 Prom otor principal de la ínstitucTcm aunqnele cita P erreras,la  poce porenni—
sagrada de la Orden de Calatrava, y  pi i-  vocación , tal vez de Im prenta, en el d$ 
m er Prior del sacro Convento. _ 1191.

2 Conviene en el afia el Sr. Mamáqne, y



■ bládo, y el valle que sube desde Gumiel al de VilíaP 
v illa , pues d.ice puesto en castellano , que sus términos 
son desde e l  va d o hasta el molino del prado , y desde d  
m olino hasta la  laguna , y desde el un valle hasta e l  otro 
v a lle  , y desde este hasta e l cambio de carros que v á  a l  lu~ 
g a r  de Trem ello , hoy despoblado , y  desde el prado entera-* 
m ente hasta la fuen te  , con todo el monte ; y desde el camino 
carretero de Tremello , hasta el que v á  a l lugar de Uqui- 
Uas 1 , hasta p a sa d a  la loma , y desde la otra parte desde 
e l  huerto de Santa E ufem ia  , hasta el camino que v á  á- P i-  
n iella  L Cuyo término quédó subordinado al Monasterio 
de Arlanza , con todas sus entradas y salidas, pudién
dose- creer guardaba la misma regia , y que era de su 
filiación , sin que haya mas memoria de dicho Monas te- / 
rio , que-la que demuestra una ermita que se edificó j 
eon el título de S. Lorenzo en un cerro inmediato al l; 
sitio que ocupó \  {[
’ 13 Muy cerca del lugar de la Aguilera está el Con- ^  

vento de Franciscos Pecóle tos con el titulo de D om as  
D e i  , que tuvo su principio humilde con el de nues
tra Señora en el año de mil quatrocientos y quatro, 
por el P- Fr. Pedro de Yillacreces , siendo Obispo 
de Osma el Cardenal D. Pedro Fernandez de Frías, 
como dexo ya insinuado en su vida. Poco á poco fué 
creciendo el número de Religiosos , y por la mucha ob
servancia , las virtudes y exemplaí vida de S. Pedro Re
galado , natural ele - Valladolid , que vivió en este Con
vento , hasta que murió en él á primero de Abril dei 
año de mil quatrocientos cincuenta y seis , habiendo re
cibido antes el Viático de mano de D. Pedro de Casti
lla , Obispo de Pal encía , que antes lo fué de este de 
Osma, como queda ya expresado. Los muchos milagros 
que obró Dios por su intercesión , hicieron á este San
tuario muy devoto y freqüentaclo de los fieles de toda 
aquella comarca , y aun fuera de ella , hasta de los Re
yes i pues estando ya muerto el Santo, vino la Reyna 3

3 Mr,o. Bergauza en sus A n i:,g%e¿adts ds 
España , Hjíh.'í ¡ib. ¿ cap. 5 353*

Aíi 3
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1 Hoy GquillRs.
2 En el d u  Finilla.



Católica Doña Isabel desde Granada en el año de mil 
cuatrocientos noventa y dos á visitar su sepulcro ; y 
manifestando deseos de tener alguna reliquia , para cu
yo fin consultó con el Nuncio , y el Obispo Diocesano 
D . Alfonso de Fonseca , que le asistían , conviniéron 
en que se descubriese el cuerpo , que estaba, por no 
hallarse aun beatificado , en el primer sepulcro en que 
lo pusiéron , y . en el sitio destinado para los Religiosos, 
que era en medio de la Iglesia , y hoy se halla señala
do con una lápida de piedra. Abrióse el sepulcro á pre
sencia de la Reyna y comitiva R e a l, y pidiendo una 
mano , se la dieron , de la que dexó dos dedos á la 
Comunidad , y uno dió á su Camarera la Condesa de 
Haro.

14 Con este motivo se puso por entonces el cuerpo 
en una caxa de madera , mandando la Reyna se le hi
ciese un suntuoso sepulcro de alabastro á su costa , en
cargando este asuntó á ‘dicha Camarera; la que abrevió 
tanto su execucion , que en el mismo ano quedó con
cluido : y dando aviso de ello á la Reyna , que se ha
llaba en Aranda de Duero , vino á la traslación , acom
pañada de muchos Príncipes , y Prelados Eclesiásticos, 
y entre ellos el Obispo D, Alfonso de Fonseca , como 
tengo ya insinuado. Aprobados después sus muchos y 
particulares milagros por la sagrada Congregación de 
Ritos , y colocado en los altares , concedió el Papa Ino
cencio XI. se celebrase el día trece de Mayo ; y trasla
dando su cuerpo á una urna excelente de plata , colo
cada en la capilla suntuosa que fabricaron para el San
to , costeándolo todo los Condes de Miranda ; guardán
dose la que mandó hacer la Reyna Doña Isabel en la 
misma capilla que se hizo por entonces , que es digna 
de verse por el mucho primor del sepulcro , y buenas 
pinturas que tiene, representando algunas la vida y mi
lagros del Santo , y otras las visitas que le lian hecho, 
llevados de la devoción , los Reyes D. Felipe el III. 
y D. Felipe el IY. , con la particularidad de verse en 
los quadros de esta última los retratos bien executados
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de Velasquillo y su muger. En el día dan á adorar la 
capilla del hábito que usó el Santo , y alguna otra re
liquia. Son patronos del Convento los Condes de Mi
randa , Duques de Peñaranda , por haberse esmerado 
siempre en aumentar su 'fábrica , y hacerle beneficios: 
y el Conde D. Juan de Zúfiiga, Virrey de Ñapóles, pu
so en la capilla de S. Antonio , que costéo , un famoso 
relicario ricamente adornado con urnas doradas y cris
tales 1 , en el que de dia y de noche está patente Cbris- 
to bien nuestro Sacramentado , y con dos luces conti
nuas , dotándolo todo suficientemente el Conde D. Juan, 
y su muger Doña María de Zúfiiga Bazan , en el nno 
de mil quinientos noventa y quatro ; concediendo el Ba
jía Clemente VIH. , á instancia de dicha Condesa , va
rias indulgencias por su bula despachada en el siguien
te de mil quinientos noventa y cinco.

15 Tres leguas y media al oriente de la villa de 
A ran d a, y á la margen del rio Duero , se halla el Mo
nasterio de Canónigos Premostratenses con el titulo de 
nuestra Señora de la Vid , digno de memoria por la 
magnífica capilla mayor de la Iglesia , y el mucho 
retiro y observancia que guardan sus individuos. Y a 
tengo dicho en la vida que dexo escrita del Obispo D. 
Juan , como la fundación de este Monasterio tuvo su 
principio por ei venerable D. Domingo , y protección 
del Emperador D. Alonso el VII. en el año de mil cien
to cincuenta y dos , cediendo el Obispo ciertos hereda
mientos , con consentimiento de su Cabildo , y con las 
condiciones que se pueden ver 1 . Y  dexando para los 
Cronistas de la R̂eligión el aclarar mas los sucesos que 
ocurriéron para fundarse aquí este Monasterio 5 , y la 
naturaleza del venerable D. Domingo i * 3 4 , referiré solo

i  Tiene el Convento inventario impreso ceso que sin duda inventó Auberto Mireo. 
de todas las reliquias de que se compone: a Quieren fuese hijo de la Rey na Dona 
está dividido en once gradas, y  hay en U rraca, tenido del Conde D, Pedro.Gon- 
ellas noventa v  seis reliquias, todas con zalezde Campspina, por lo que le llaman 
las correspondientes auténticas. D. Domingo de Campspina, y ; sigue á los

1 Uvlecáon escritura núm. X X I V , pági- Cronistas PeJIicer en el ahorme citado 
tía 31. de la Casa de lo? Sarvueniot, pég. 33;

3 Dicen se le apareció alEm perador.es- pero lo contrario prueba con erudición el
tando cazando, la imagen de nuestra Se— Cronista D. Luis de Salazar en su Cusq de
fiera en una vid  gatee unos zarzales: su- L ütíi ¡torn*x tib. a ?ag. 104.
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las cosas particulares que se hallan en él , y los Mo
nasterios que ha tenido de filiación eiv el Obispado. La 
fábrica del Monasterio es grande y suntuosa , y está, 
cómo llevo dicho , en la margen del rio Duero , tenien
do para entrar en él , yendo desde Osma á la villa de 
A ram ia, un buen puente de sillería de diez ojos , á la 
que se le aumentaron dos en el ano de mil setecientos 
quarenta y uno , para que llegara hasta el Monasterio. 
En su sitio estuvo antes el lugar de Vid , que hoy es 
villa , aunque sin mas vecinos que los que componen 
los criados del Monasterio : y como señor que es de 
ella , con las aldeas de Guma y Zuzones , nombra jus
tic ia , y percibe los diezmos , por estar agregadas á éi 
las Iglesias , con la obligación de exercer las funciones 
parroquiales , y mantener en la del Monasterio la pila 
bautismal , sujeta por lo mismo á las visitas eclesiásti
cas de los Prelados Diocesanos , como se prueba por lo 
que tengo escrito en las vidas de los Obispos : y los 
vecinos del lugar de Guma están excusados de pechar 
por privilegio del Rey D. Carlos el II. ; pero con la 
obligación por ello de zelar y velar para que está lim
pio de malhechores un bosque inmediato al camino, en 
donde solo hay una ermita para que oigan M isa, la que 
vá á decir un Religioso de la Vid.

16 Este Monasterio , según las memorias que con
serva en su. archivo T , estuvo fundado en lo primitivo, 
con título de Monte Sacro , al otro lado del Duero acia 
el norte , tres quartos de legua de distancia del actual, 
conservándose hoy en el sitio que ocupó la ermita con 
la advocación de nuestra Señora de la Concepción del 
Monte, en la concavidad de una grande peña 1 . Los pri
meros que parece fuvoreciéron á D. Domingo para esta 
fundación , siguiendo á las memorias citadas , fuérou 
Gutierre Perez , Estefanía su muger , y Gómez Gar- i

i  Recopiladas popel Mro. D, Toan M a - fo Domingo de Guzman siendo Abad de 
Huei de líu m aga  , hijo del Monasterio, aquel Monasterio; y  después fundador del 
sacadas de los instrumentos del archivo, actu al: lo que es grande equivocación,
Jas que estuvieron originales en jmi poder, pues son distintos ios sugetos, y  los años 
a' Wo jaira quien diga la fundó allí San- - en que vivieron.
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da , con la Condesa Embrot su mnger , dándole el 
lugar de Bevilla de les Olleros , con todos sus hereda
mientos , para que construyera el Monasterio , y man
tuviera á los compañeros. A  poco después se trasladó 
por el fundador el venerable D. Domingo adonde -hoy 
está, en virtud de la donación que le hizo el Obispo 
de Osma D. Juan , y las mercedes que recibió del Bey 
D- Alonso el VIL,com o queda escrito. Gobernó el Mo
nasterio como fundador, y su primer Abad hasta el año 
de mil ciento ochenta y siete , en el que pasó á mejor 
vida el dia treinta de Junio , y fue sepultado en su 
Iglesia en un puesto distinguido , con el epitafio si
guiente :

HIC JACET DOMNUS. DOM INICOS, PRIMUS 
ABBAS HU JUS ECCLESI/E , QUI EEG1T ABBA- 
XIAM  QUXNQUAG1NTA EX QUINQUE ANN1S, 
OBIT ERA MCCXXV \

17 La humilde fábrica que díó el fundador al Mo
nasterio , y la poca proporción que tenia para que se 
aumentase el número de Religiosos , movió al Rey D. 
Sancho el IV. á reedificarlo á sus expensas por el 
año de mil doscientos ochenta y ocho. Asi permaneció 
hasta el de mil quinientos veinte y dos, en que el Emi
nentísimo D. IiVgo Lopez de Mendoza, Cardenal de la 
santa Iglesia con el título de S. Nicolás , Obispo que 
fue de Coria y de Burgos, y Abad perpetuo de este 
Monasterio , empezó á construir los claustros , dormi
torios, y demás oficinas , ei puente famoso del Duero, 
y la capilla mayor tan suntuosa , que es digna de verse 
por ia dd cadoz a y hermosura interior y exterior de su 
fábrica , y las muchas y buenas estatuas que tiene por 
fuera, con muchos escudos de las armas del bienhechor. 
Continuaba la obra á dirección del Maestro Pedro Ba
sinas ' ; y en el año de mil quinientos quarenta y dos
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x Hugo en ior j$na!es de Ja Orden P re-  m síerío , fiay úna partida que dice :-Vier- 
moustraíense, tam ̂  i  col uní. m S  , irnprc— v j de, mí ay o de 1552, rhiQ-¿ fii otra, de 
¿as £',1IV ia-‘ i a na de 1736. ¡a Vid Pedro Itäsifttis íUS-firo de la  di—

a Eti el quadenio de cuentas- de dicha cfraobn1; y sigue por días , anotándose lo 
obra j que se guarda Qü el archivodel M o- -que'se le  entregaba;, - • ............ ; - \



pasaron á reconocerla ( desde Burgos de orden de 3>< 
Juan Nuñez , Abad de S. Mitlan de Lara , Dignidad 
de su santa Iglesia , y familiar que fué muchos años 
del Cardenal ) los Arquitectos Juan de Resines , Barto
lomé de Pirienda , Juan Vizcavno , y Juan de Vallejo, 
para que viesen si iba la obra con seguridad , y qué era 
lo que faltaba ; cuya diligencia repitieron después los 
mismos en el año de mil quinientos quarenta y siete de 
orden del expresado D. Juan , para que reconociesen 
segunda vez como iba, y lo que se había adelantado en 
dicho tiempo en la obra ; sobre lo que hiciéron varias 
declaraciones juradas , que se guardan en el archivo del 
Monasterio : reconocimientos que aunque parecen pro- 
lixós y costosos , son muy útiles para conseguir la se
guridad y permanencia de las obras , y evitar los des
cuidos que se experimentan. Por último se concluyó del 
todo la obra de la capilla en el año de mil quinientos 
setenta y dos , como lo manifiesta el mismo guarismo 
que está en la clave del arco toral de la capilla , y 
resulta de una escritura que hiciéron en Peñaranda do
ce vecinos de los lugares de Texada , Arzobispado de 
Burgos , y del de Yaldeande , de este Obispado, el día 
quatro de Julio de mil quinientos y setenta , ante Die
go Martínez , Escribano , obligándose á poner en el 
Monasterio , para el día de < S. Miguel de Septiembre 
del mismo ano , toda la piedra de toba que dicho Con
vento tenia sacada en el expresado lugar de Texada , y 
en el término llamado de Peñafisca, para cubrir y cerrar 
las bóvedas de dicha capilla.

18 Coadyuvó también por mitad para los gastos 
de la obra IX Francisco , Conde de Miranda , herma
no del Cardenal , como consta de la cláusula del tes
tamento que otorgó este cerrado en la villa de Tordo- 
mar , Arzobispado de Burgos , en ocho de Junio de 
mil quinientos treinta y cinco , ante Francisco de Cas
tro , Escribano , expresando : „Item mando , que se 
„pague todo lo que costare la mitad de la capilla que 
¿se labra en la Yid , y á mi parte toca pagar , como
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^concertado entre mi , y el muy ilustre señor Conde 
5iD. Francisco , mi hermano., é que como se hace la 
„capilla á costa de entrambos , mitad por mitad , que 
„también das armas se'pondrán, mezcladas, é que las 
„sepulturas qu.edamps.en que cada uno pagará la suya, 
„é  que mi cuerpo sea depositado cu-la. Iglesia del 
„Convento de la Aguilera:, y que se traslade á la ca-
„pilla mayor de la Vid luego que se concluya............
Muerto el Cardenal en el año de mil quinientos trein
ta.y nueve , de quien volveré á hablar, por hacerle acree
dor á ello sus circunstancias , se depositó su.cuerpo en 
la Iglesia del Convento de la Aguilera , en virtud de. 
la disposición que dexó hecha, y pasó D. Pedro de Zú- 
ñíga y Avellaneda , Abad de, S. Isidro el Peal de 
León , sobrino del Cardenal, á traer el cuerpo á este 
Monasterio en el día veinte y uno de Octubre de mil 
quinientos setenta y nueve , acompañado de Religiosos., 
de ambas Comunidades , y personas distinguidas , que 
admitió y recibió el Abad de la Vid D. Antonio Tapia. 
En treinta del mismo mes y año pasó el expresado D. 
Pedro con licencia del Obispo D. Alonso Yelazquez, 
resvestido de pontifical, como Abad bendito , á bende
cir la capilla. Después en el dia de todos los Santos, 
primero de Noviembre de dicho año , celebró Misa de 
pontifical, y trasladó á la nueva capilla y altar mayor: 
el Santísimo Sacramento desde la Iglesia antigua don
de estaba ; y al otro dia dos de Noviembre puso el 
cuerpo de .su tio el Cardenal en el nicho que dexáron 
al . lado del evangelio dentro de una urna de alabastro 
bien trabajada , con su bulto , y la memoria siguiente: 

AQUI Y A C E  EL1LLM O . Y  REVERENDISIMO. 
SEÑOR CARDENAL D, IÑIGO LOPEZ DE MEN
D OZA , OBISPO DE BURGOS , HIJO DE LOS 
ILLMOS. SEÑORES CONDE D, PEDRO DE ZUÑI- 
GA , Y  DE L A  CONDESA DOÑA CATALIN A DÉ 
VELASCO* FALLECIO AÑO MD. XXXIX. Y  FUE 
DEPOSITADO EN EL MONASTERIO DE DOMUS* 
DEL DE AGUILERA , EN EL ENTERRAMIENTO 

T o m J L  Bb
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D E  LOS CONDES SUS ABUELOS H A STA  QUE SE 
A C A B O  E ST A  C A P IL L A  , L A  Q U A L A Y U D O  A  
E D IFIC A R  JUNTAM ENTE CON E L CONDE 
D. FRANCISCO SU H E R M A N O , Y  FU E TR A S
L A D A D O  A  E L L A  A  II. D E  NOVIEM BRE D E 
M D .LXXIX, AÑOS \

19 A l siguiente año y en dos de Noviembre colocó 
igualmente el Abad D. Pedro de Zúñiga en una sun
tuosa arca de alabastro , con su bulto » en el nicho que 
también dexáron áL lado de la epístola , el cuerpo dé 
su padre D, Francisco de Zúñiga , y los de sus abüé-* 
los D. Pedro y Doña Catalina , y el de un D. Fran
cisco , hijo de otro D. Francisco , y primo del Abad 
D. Pedro de Zúñiga , que estaban depositados en la 
Iglesia antigua , celebrando de pontifical para solemni
zar mas el acto 1 ; leyéndose al pié del arca la noti
cia siguiente: '

AQ U I Y A C E  EL ILLM O. SEÑOR D. FRANCIS
CO DE ZUÑIGA Y  A V E L LA N E D A  , CONDE DE 
M IR A N D A  , SEÑOR DE L A  CA SA  DE A V E 
LL A N E D A  , HIJO D E LOS ILLMOS; SEÑORES 
CONDE D. PEDRO DE ZUÑIGA , Y  CONDESA 
D OÑ A C A T A LIN A  D E VELASCO. FALLECIO  
AÑO DE M D. XXXVI. E L Q U A L M AN DO  HACER 
E ST A  C A P IL L A  , YU N T A M E N T E  CON EL CAR
D EN AL D. IÑIGO LOPEZ D E  M EN D O ZA ■ SU 
H ERM ANO : FU E TRASLAD AD O  A  E LLA  A  II; 
D E  NOVIEM BRE DE M BLXXIX. AÑOS.

ao Como no correspondía á la grandeza de la ca
pilla el retablo mayor que le pusieron ál pronto , resol
vió después D. Juan de Zúñiga , Conde de Miranda , y 
Virrey de Nápoles , Caballero piadoso instruido, y bien
hechor dé este Monasterio y otros , el costear en el 
año de mil quinientos noventa y dos el que hoy tiene:,

z Véase lo qué digo de este Eminentísi- mado del Abad de S. Isidro, sellado con su *10 quando hablo ae los Obispos hijos del sello refrendado de su Secretario Alvaro Obispado. López de Barrera, y  Signado de Pedro dé -]ra Consta todo de un testimonio que se Benito, Notario Apostólico,'? Escribano halla en el archivo del Monasterio, fir- de la villa de Langa.
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que es magnífico por su escultura , y el mérito de las 
pinturas , como lo advierte el limo, D. Pedro Rodrí
guez , Concle de Gampománes , sugeto zeloso, é inves- 
.tigador de estas y otras memorias, en el viage que hizo 
.para tener la Junta del Concejo-de Mesta en la villa de 
Jaclraque el ano pasado de mil setecientos setenta y nue
ve \  Los Pintores fuéron Fabricio de Santa Fé, según se 
.lee en algunas de .ellas: otras hay al lado de la epístola 
de Gerónimo Napolitano., cuyo apellido no se explica. La 
memoria que se halla al pie de ía pintura que está co
locada al lado del evangelio , dice así : Brtcúi : D. Joan- 
nís Sunnigaz , Miranda Commiús , et in hoc Neapolhano 
Regno pro Regis jussu. Fabricius Sana a Fides pingebat 
1-592. Al lado de la epístola , al pie de un quadro , se 

•lee lo siguiente : Hyeroninuts Neapoíitanus , imperatus fa- 
ciebau Se puede dudar si el apellido Briceli correspon
de á alguno de estos dos Pintores , ó al Escultor que 
.dirigió la obra del retablo , y también si se trabajó fue
ra de España , por la expresión et in hoc Neapoluano 

■ Regno , que tiene la inscripción donde se nombra ; ha
llándose colocada asimismo en la parte principal del re
tablo la imagen de nuestra Señora de bulto, y de bastante 
mérito, con la denominación de la Vid,

21 Concluido del todo el adorno de la capilla ma
yor , resolvió el Abad del Monasterio D. Fr. Antonio 
Bonifaz , remover el cuerpo del fundador, y su primer 
Abad D. Domingo , y ponerlo en el suntuoso sepulcro 
que habla tenido D. Pedro de Zúñiga antes que se tras
ladase á la capilla mayor ; y executado en el año de 
añil seiscientos cincuenta y uno , se colocó en la pieza 
que llaman del capitulo , donde está con grande vene- 
.ración , leyéndose en él lo siguiente de letra de aquel 
tiempo 1 , sin que se sepa que se ha hecho de la pri
mera arca que tuvo : HIC JACEX D. DOMINICUS 
FUNDATOR , ET PRIMUS HUJUS MONASTERH

1 Fn el trozo quarto desde Eerlanga á % Hugo r« w t  A n a U s  P r c m o n s t r e t e n  t e s ,  Peííaíiel, que se halla. manuscrito en la t a m . - i  c o l .  t i $ t  .expresa con equivuoitiu*. Real Academia de la Historia de Madrid, está en la capilla mayor.
B b s
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A B B A S ì: GENEBEì e S g I¥S^ YTBTOTÌBUS (̂̂ 5 

: BECOPÙS:\¿ E B L I& tó M  B r ÌESPTGUUS , QUI ÓB 
" XNSIGNBM' EJÙ S^M ^CTIM Q N IA^Iy:SANGTO DO
M IN ICO  , B A O IA E C H yE  PIU M A VIETUTIS BÜ - 
tìlÀ iÈ N T A  BEOTT 1 : QUID AM PLIU S ? ET A L - 
PHC^SUSl SBPXIMUS , ET ALPHONSU5 O CTA 
VIES , HTSPANIAKUM TM BEB ATG SES y  MAGNIS 
H ^ B E B IrrÀTÌBUS ; ET P E M E L E G U S H A N G  BO - 

.MUM^-AU^EKUNT ■ ; ;E T- CUSI QTJINQÜAGINTA 
QUINQUE ANNIS (c) P I E , E T  BECTE A B B A - 
1M ^ ¥ E ^ I S S E 1V : OBIIT IN DOMINO ANNO 
AÍILLESIM O- CENTESIMO OCTUAGESIMO SEP
T IM O  A3TATIS SUM  NONAGESIMO 0 ) l. En èl 
Martirologio de la Orden , y en ei dia treinta de Junio 

Ice io siguiente : In R e g a li Cccnohlo P i t i s  B e a t^  M a r ik  
Oxoniensi..* N hxcesis' in  tìxspdnia B e a ti ' D o n i  alci p rim i ejus~ 
■ dan E c c k s u e  A b b a ti s , Qrdìnis F r x n w n s  tráten sis , qui A l -  

' p h  ùnsi Castella; R eg ís cognomento Im pera taris g frater  4 monda 
v a l: tè  jm sia  a m i v a tú la ú h u s suìs, N u d a  Se su vestigio, in F r a -  
m&nstr'dtd' Ordine seguì m ühút ie x tr u a m n q m  hoc ùb A lphansa  

- R eg e  JL M a r m  'Cmnòbìum * m q n o  eP ejus imago crebri* m i-  
■ ra x n lis . i l  lustre tur , prim a s cum m agna suneiitote laude v iz i t i  

a a' Conociendo algunos años después el Abad del 
Monasterio IX Kr¿ Gerónimo González Tenorio , hijo 

Me la tasa que e l cuerpo de la Iglesia no correspondía 
con lo suntuoso de la cap illa mayor ; detemiinó Io pri
miero renovar la escritura de patronato de la capilla ma
yor 4 favor de la casa de los Condes de Miranda en el 
ano de mil setecientos diez y seis ; y después el derri
bar m  el de - mil setecientos ; veiote y tres la parte anu- 

■ ■ gita. de dicha ■ Iglesia y  y: fabrkurla;. de nuevo' ■ con ; urna, 
espadaila , que todo se concluyó en el de mil seíeden-

y, kqxií $e còrTentò la Orden -¿'ón: òoòir., alío ót rs 03. y ocíore eoe en las <qm Uornliigo de Oazrruci tuvo los ' d oríes Cimase: -Sam o.SdsííiíS o cocí o Prior ,yrimetòs--fudfrffíenios en aéV:M¿m¡«s t a n a . -- -4e la Vkt; però el R, &. U, Joseph. Csrt» 5 PeU.ker pnKiicfí' esta tr:.emorlili k rEr hmüe 'ÌNariósa -Obispó-¿uè im ¿io 34-deiksè» tene 'queísonhío bei Ttsd-Xv- y'■. errisi 'diserfsíionés que éscrihib en lí-Tín. ■ 1 Condirò* ìsinî jer! -y e orejados- tuyo lat 
' -eSmprlmíe Vn -Ŝ lírnáries eu quíirfo ' ’t'ftriKTíres .sigtuerites: r(iñ 4 ¡ 7 ~.r̂

•• ’á e í jp íL a 'v A á l •*&5ífiSafc.7É%y<aevo•cí»-— fcj) fàw fàutifoità  jw-màt.4a$;, òubì 1C&' ’úna 'ísscüuif a ’éíóo 'íiaiion  áel-, ( n . ù xtiitè  eá, ■ u&tgpir -sus-



tos treinta y siete por el Arquitecto D. Diego de Hor
no, siendo Abad T). Mateo González , aunque sin el 
mérito ni acierto que tuviérün los que dirigieron la ca
pilla1 mayor bien que merece disculpa; porque empcv 
záron la obra otros facultativos , que no son acreedores 
á que se nombren por conocerse su ignorancia , y qUe 
liiciéron gastar al Monasterio müclios Caudales sin, luci
miento , arte , ni hermosura. . : ; .

23 Lo restante del Monasterio es grande y suntuo
so: tiene Médico y Botica v y á la izquierda como se 
entra por la puerta: principal dentro de la - cerca v hay 
nn Hospital con seis camas para pobres pasageros y 
enfermos, enterrando al que muere en su capilla , el 
q ue fund ó el. - expresado Card enai D. Inigo Lopcz de 
Mendoza , siendo Abad del Monasterio , agregándole 
para-su dotación algunos Préstamos de las Diócesis de 
Avila y Burgos en virtud de bulas pontificias. Tiene 
una excelente librería, que pasa de seis mil y seiscientos 
cuerpos. En su archivo se hallan muchas bulas pontifi
cias , privilegios Peales, y otros instrumentos , de los que 
extractaré algunos con separación para que sirva de 

■ noticia. Empezando por las bulas : la primera es de 
Alexandro 1IL , su data en Turón á doce de Junio año 
de la Encarnación del Señor mil ciento sesenta y tres, 

-en el qnarto de su pontificado , sacada á instancia del 
B. Q r Domingo , fundador de este Monasterio T y diri
gida á él y á sus hermanos , por la que recibe al 
Convento baxo del patrocinio y amparo de la Santa Se
dé , confirmando para siempre la Orden instituida por 
S. Norberto baxo la, regla de S. Agustín , y según los 
institutos de Premoñstre , con mandato de que siempre 
se observe ; y confirma .todas las posesiones y bienes 
que entonces tenia : e m p ie za D ile c ü s  jU iis  Dom inico  
A b b a ti E cch siíS  -B. M . ■ de -Vita, 1. Otra de Inocencio 
IV. , por Ja que ¿aba facultad ai Abad de la Vid para 
que por sí ,11 otx*o de los Canónigos de este Monas-1 Está escrita en pergamioo grueso, y  -estuvo ei sello, y se halla bieu cGiiser— situé solo las cueraas de cáüamu donde váda.,. , \
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terio , visitara tina vez al ano el Convento de Santa 
M aría de los Huertos de Segovia , de la Orden de S. 
Agustín , deseoso entonces de abrazar el instituto Pre- 
monstratense , y que lo instruyera en la disciplina re
gular ^corrigiera y reformára, in capite , qudm i n

membris , lo que hallára necesario : empieza: Dilecto f i
lio Abbati de Vita Premons traten sis Ordinis Oxomensh 
Diaecesis salutem; y concluye : Datum Perusii V  ¿das AprU 
lis , atino nostri pontificatus décimo , que corresponde al 
de mil doscientos cincuenta y tres 1 . Otra de Clemen
te VI- , nombrando por .especíales Jueces conservadores 
de este Monasterio al Obispo de Burgos , al Prior , y 
Arcediano de Soria , Dignidades de la Santa Iglesia Ca
tedral de Santa María de Osma : está algo maltratada 
por haberse visto en la precisión el Monasterio de usar 
de ella muchas veces : concluye ; Datum Avinnioni VIL 
idus Juna, pontificatus nostri anno tertio décimo 1 * Otra del 
Papa Clemente VII, haciendo mención de una que había 
dado el año de mil quinientos veinte y nueve, por la que 
suprime y extingue para siempre jamás la perpetuidad de 
la Dignidad Abacial en este Monasterio: le sujeta inmedia
tamente al Pontífice , sin que otro alguno tenga supe
rioridad ni autoridad en él : ordena y manda su Santi
dad , que de allí adelante , para siempre jamás , se ri
giese y gobernase dicho Monasterio por un Abad trie
nal , el que había de ser electo por los individuos de 
él v y elegido , no pueda volver á serlo , sino es 
mediando un trienio entero de hueco : empieza : Sus- 
cepti cura regiminis pastoralis officii ; y concluye : Da
tum Roma apud Sanctum Petrum , anno Incarnationis Do- 
mini M DXXXV\ X IV , Kalcndas jXovembris , pontifica-:us 
nostri anno duodécimo 3. Otra de Clemente VIII. , da--* 
da á instancias del Exmo. Sr. D. Juan de Zúñiga , Con
de de Miranda , y Virrey de Ñapóles, concediendo por 
ella ( en atención á la suntuosa capilla, muchos y ri- ii  Escrítaenpergamino gmeso.y sin se- 3 Escrita en pergamino grueso, con sello lio , conociéndose que lo ha tenido.  ̂ de plomo, que tieue en un lado C l o n e n *

?  Escrita en pergamino grueso: no tiene f i P .  V I L  y  en el otro las cabezas deS, Pe- sello ; pero sí las cuerdas en donde estuvo, dro y S. - Pablo,
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eos ornamentos y alhajas , que así dicho D. Juan , co
mo sus antecesores habían dado ai Monasterio ti e la 
Vid ) facultad á su Abad para que pueda usar en las 
funciones solemnes de su Iglesia mitra , anillo , báculo 
pastoral , y las insignias de que usan los demás Aba- 
des mitrados , y dar la solemne bendición al pueblo, 
exceptuando los casos en que se halle presente algún 
Cardenal , Arzobispo , Obispo , Nuncio , ó Legado de 
la Silla Apostólica , que en ellos no podrá hacerlo sin 
su licencia , ni usar de dichas insignias , ni echar la 
bendición fuera del Monasterio, sin consentirlo el Obis
po Diocesano : empieza : R om anas P ontifc.v  unhcrsaU s 
E cck sicc  regiminis p  rapo si tus ; y concluye : D atu m  R o 
m a apud Sancium M arcnm  sub anuido Piscatoris die X X ,  
Junü M B X C - I V .  P onújicatas nostri anuo tertlo *.

3 4 Privilegios Peales. El primero en latín del Rey 
D, Alfonso el VIL , despachado en S. Esteban de Gor- 
máz á quatro de Octubre del ano de mil ciento cincuen
ta y dos , confirmando la donación que había hecho el 
Obispo de Osma D. Juan al Abad D. Domingo del lu
gar de la Vid Otro también en latín del Ley D* Alon
so el VIII. , por el que confirma las donaciones que 
liabian hecho los Beyes su padre y abuelo al Monaste
rio , haciéndole de nuevo donación del lugar de Cu
ma , con todos sus términos de una y otra parte del rio 
Duero , lo excepciona de pagar portazgo , y le concede 
permiso para que puedan pastar sus ganados libremen
te por donde quiera, cortar madera , amojonar el tér
mino de la Vid , y cercar el Monasterio : empieza: In  
nomine Domini Jesu Christu Xmen, Decet pra cauris ho- 
minibus Regiam praápue Majestatem , y concluye:

4- Pacta carta in Langa V IL  idus Maii era M, CC, VI, 
que es año del Señor mil ciento sesenta y ocho. 
Otro del Rey D. Sancho el IV. inserto en uno de con
firmación del Rey D. Alonso el XI. , por los que cortee- i
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den al Monasterio todos los pechos, derechos y tribus 
tos de los moradores de la Vid.y Zuzones, manda no 
se los pidan, mostrando carta de pago de dicho Monas
terio, y qué ninguna Justicia entre en sus términos ni en 
sus granjas siguiendo á malhechor alguno; y si entrare, no 
le saquen de a llí; dando facultad al Abad y Monasterio 
para que nombre cada año dos Alcaldes y un Merino 
en todos sus lugares y granjas , y que estos oigan y 
sentencien en los pleitos , y no otro ninguno, seguir 
hallaren por fuero y derecho ; empieza el primer privi
legio : Sepan quantos esta carta vieren , como nos D I San* 
cho , érc. y concluye : Dada en Falencia d veinte y sie
te dias andados de Marzo , era de mil é trescientos e veinte 
e nueve años 1. MiUan Perez de Aellon la escribid en el año 
seceno que el sobredicho Rey D. Sancho regno : y el segundo 
rodado de confirmación, empieza : En el nombre de Dios; 
y concluye : Dado en Aranda á quatro dias andados del 
mes de Mayo , era de mil trescientos cincuenta y dos ~ , 
que es ano del Señor mil trescientos y catorce. Un 
testimonio dado por Diego López , Escribano de la 
villa de A randa, en el mes de Febrero de mil tres
cientos setenta y nueve, de la cédula que despachó el 
Infante D. Juan por la que toma en su guarda y de
fensa al Monasterio de la Vid , sus vasallos , criados, 
paniaguados-, y á todas sus cosas : empieza : De mí el 
Infante D. Juan. , fijo primero heredero del muy noble e muy; 
alto mió Señor el Rey D . Enrique , et Señor de Lar a , et de 
Vizcaya , érc. y concluye : Dada en dicho Monasterio, 
veinte e cinco dias de Abril , era de mil e quatrocientos e 
xrece años 3 Yo el Infante.

a 5 Confirmaciones de los privilegios en general.-Pri
vilegio del Fey B . Juan el II. su fecha en la villa de 

,Guadalaxara .á veinte y uno de Diciembre de mil quar 
trecientos y siete 4 . Otro del Pey D. Enrique el IV. 
su hijo , despachado en Medina del Campo á cinco de

X A ño del Señor 1291. 3 Año del Señor 1375.
% Se halla-original en el archivo riel Mo- 4 Se halla -en. el archivo del Monasterio, nasterio;, escrito en pergamino, con sello escrito en pergamino, de plomo. ., . . 1;

atoo; DESCRIPCION HISTORICA



Mayo de mil quatrocientos cincuenta y ocho 1 . Una 
cédula de los Beyes Católicos D. Fernando y Doña Isa-* 
bel , dada en Medina del Campo á ocho de Junio de 
mil quatrocientos setenta y seis. Otra de la Bey na .Dona 
Juana , su fecha en Valladolid á veinte y ocho de Abril 
de.mil quinientos y nueve. Otra del Bey D. Felipe el II. 
despachada en Madrid á veinte y uno de Enero de mil 
quinientos sesenta y dos. Y  otra del Bey D. Felipe el 
IIL dada en Valladolid á nueve de Enero de mil seis
cientos y dos 1 .

26  El Monasterio mantiene al presente treinta y 
•cinco R̂eligiosos sujetos al Abad , destino que desde la 
fundación hasta el ano de mil quinientos treinta y cinco 
fue perpetuo , habiéndose hecho trienal con la circuns
tancia de que lo hayan de nombrar los individuos del 
Monasterio, y que ha de recaer en hijos de é l , por la 
bula que consiguió el Bmo. Sr. D. Iñigo López de 
Mendoza del Papa Clemente VII. , en el ano de mil 
quinientos veinte y nueve , último Abad perpetuo , suce- 
diéndole como trienal el B. D. Ff. Clemente de Men- 
dieta en el expresado año de mil quinientos treinta y 
nueve , en que murió el Cardenal.

27 Ha tenido este Monasterio hijos de mucha vir
tud y letras , y acreedores á que hayan salido para 
Obispos los siguientes i D. Arnoldo , Obispo de Coria: 
D, Gonzalo de Agoncillo , de Calahorra : D. Gerónimo 
Calderón, de Ñapóles: D.Juan Carpintero, de Hondu
ras : D. Joseph Esteban de Noriega, de Lugo : D. Pe
dro , primero del nombre entre los Abades, de Burgos, 
y Cardenal de la santa Iglesia , creado por el Papa Bo
nifacio VIII. murió ano de mil trescientos y uno: D. Gar
cía de Torres, también de Burgos: D, Gerónimo Bernaldo 
de Quírós, natural de la villa de Biaza, Obispo de Cas- 
telamar en el Beyno de Ñapóles , luego de Pmeolano, 
y después Arzobispo de Salerno, murió el ano de mil
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a
seiscientos y cinco : D. Bernardino López , electo Obis
po de Mondoñedo : y JX G arcía, segundo Abad de es
te nombre , Obispo de -Aux en -Francia, falleció en 
treinta dé Enero de mil quatrodentos treinta y uno.

Los Conventos de filiación que lia tenido-el Mo
nasterio de la Vid en el Obispado , han sido el de A l
coba de Brazacorta, y nuestra Señora del Coro. El pri
mero , que fue de Buenas con el título de muestra Se
ñora de Brazacorta , dieron para fundarlo D. Ledro 
Pardo , y su nniger Doña María como Señores de es
te lugar', que dista de la Vid tres leguas, por do
nación que les hizo de él , con jurisdicción y todos sus 
términos, el Bey D. Alonso el V II. en el de mil cien
to quarenta y dos. Estos caballeros viendo la ejem 
plar vida que hacían las Monjas , que había ya Pre- 
monstratenses por este tiempo , eediéron todo lo que 
poseían en diciio lugar á D. Domingo , fundador del 
Monasterio de la Vid , por escritura que otorgaron en 
el año de mil ciento cincuenta y quatro, para que fun
dase en ella Convento de Monjas , que habían de estar 
baxo la obediencia de ios Abades de la Vid : aceptó 
D. Domingo , y empezó la obra , ayudándole para su 
fábrica y construcción con algunas limosnas la Condesa 
Doña Hermesénda , muger de ÍL Pedro de Lara , con 
tanta liberalidad , que en el año de mil ciento cincuen
ta  y cinco se establecieren y empezaron á -vivir en él 
-algunas Dueñas , siendo la primera Prelada Dona M a
ría Armenzal y Lara , Señora de grande virtud y santi
dad , bija de dicha Condesa Doña Hermesenda. Ccnti- 
-mió el Convento en su observancia , aunque con alguna 
decadencia, hasta el año de mil ’ trescientos setenta y 
nueve , en el que llegando á los últimos por la corte
dad de sus rentas , con motivo de haberse minorado la 
vecindad del lugar , y perdido algunas propiedades , se 
extinguió del todo , refundiéndose en el Monasterio de 
la Vid lo que poseían las Dueñas , con el lugar y su 
señorío. En el año de mil quatrodentos sesenta y nueve 
Tendió el Monasterio á D, Lorenzo Suarez de Figueroa,
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Conde de Corona 1 , la jurisdicción temporal de la vi
lla, reservando para sí su término, que dio por enton
ces á sus vednos á censo enfitéutico , quedándose sola
mente el Monasterio con el derecho de poder poner 
por Cura Párroco-á uno de sus Religiosos, precedien
do la aprobación del Obispo Diocesano , titulándose 
Prior de dicha Iglesia , y llevándose los diezmos en virtud 
de la bula que consiguió del Papa Julio IIL con fecha 
de primero de Enero de mil quinientos cincuenta y7 
uno * ; pero el año de mil quinientos setenta y tres 
Monseñor Nicolás Fatavihó', Nuncio en España , agre
gó las rentas de este Curato al Colegió de’ S. Norberto 
de Salamanca , en virtud de las facultades qué tenia 
del Papa Gregorio XIII. para reformar la Congrega
ción'Premonstraténse en España, según la bula que pa
ra el mismo fiir había dado su predecesor el Pontífice 
Fio V. coiv cuyo' motivó quedároíi agregadas al Cole
gio las rentas decimales , y aun los réditos del cen
so perpetuo ó pero’ reclamando por eLlas el Monas
terio de la Vid el ano de mil setecientos quarenta 
siete , ganó sentencias á su favor de vista y  revista , y 
las adquirió.

29 El segundo fue también de Dueñas, en la aldea de 
Frcsnillo, cotí el título de nuestra Señora dél Coro,funda
do por el Monasterio de la Vid , y sü Abad D. Domingo, 
habiéndoles hecho donación para ello en el mismo ano 
B. Pedro Gutiérrez con su muger Doña Elvira, y sus hijas 
Doña San cha ?y Doña Mayor, de la expresada aldea , dis
tante una legua corta de Aranda , al margen del rio 
Duero , con sus términos , montes , molinos y prados, 
la granja llamada de Santo Domingo , y el término de 
Salcedo. Fundado así este Convento , resalta dé instru
mentos que murió Religiosa en él Doña Sandia , y  que 
en el ano de mil trescientos quarenta y dos se suscita
ron por él y el Monasterio dé la Vid algunos pleitos

1 Fuá hijo tercero de O. Iñigo López-de i  Hay dos ejemplares de haber puesto el 
M endoza, primer Marques de Sáurilíauá, Monasterio para regentarla eclesiásticos 
y  de Pona Catalina Suarez de Figuüroa seculares, 
su "muger.
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sobre derechos , y que para cortarlos, se comprometie
ron en el -Abad del Monasterio de Canónigos Premons- 
tratenses de Retuerta ; y dando sentencia como Juez ár
bitro en veinte de Junio del ano siguiente de mil tres
cientos quarenta y tres ante Alonso Sánchez, Escribano 
de Silos , mandó que el Monasterio de la Vid gozase 
la aldea de Fresnillo , con los vasallos y señorío , las 
aceñas, tres partes de la martíniega, y todas las demás 
cosas que pertenecían al señorío , y que quedasen para 
las Monjas los demás términos llamados de Santo Do
mingo , y el de Salcedo , inmediato al Convento. Por el 
año de mil trescientos y noventa se extinguió enteramen
te el Convento de Dueñas , con motivo de haber veni
do á menos sus rentas , recayendo los bienes que poseía 
en el Monasterio de la Vid. Después ocurrió que en el 
año de mil quatrocientos quarenta y siete se hizo villa la 
expresada aldea de Fresnillo, quedando la jurisdicción y 
derechos de señorío en el Monasterio , como antes lo te
nia: y en el siguiente de mil quatrocientos quarenta y ocho 
dió á la villa la granja de Santo Domingo á censo per
petuo ; y el de mil quatrocientos sesenta el término de 
Salcedo , y quanto tenían las Monjas quando se extin
guieron , reservando para sí el Monasterio un prado en 
la ribera del Duero , por cercar á la ermita de nuestra 
Señora del Coro , que quedó , y aún permanece donde 
estuvo la Iglesia del Convento. Hallándose el Monaste
rio de la Vid con el señorío temporal de la villa de 
Fresnillo , consiguió de la Santidad de Julio II, le agre= 
gase y uniese á la mesa abacial por su bula de vein
te de Enero de mil quinientos y nueve , séptimo de su 
pontificado , el Curato de la referida villa , con todas 
sus acciones , frutos , y rentas decimales, con la expre
sa condición de que babia de poner el Monasterio Clé
rigos seculares con aprobación del Ordinario , para que 
regentasen la Parroquia ; y presentándola el Monasterio 
original ai Obispo Diocesano D. Alonso Enriquez, le dió 
cutero cumplimiento en doce de Diciembre de mil qui
nientos y diez. En el año de mil quinientos cincuenta y
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cinco el Emperador Carlos V ., usando de las faculta
des que tenía por bula del Pontífice Julio IIL de pri
mero de Enero de mil quinientos cincuenta y uno, 
para unir á la Corona algunos pueblos de ios que po
seían los Regulares , de lo que tengo ya repetidas veces 
hablado, se desmembró del Monasterio la villa de Eres- 
nillo , con los vasallos , jurisdicción , Escribanía , martí- 
niega , y otros derechos , dando por todo al Monaste
rio un juro de setecientos y cincuenta maravedís anuales, 
La circunstancia de regentarse la Parroquia de la villa 
por Eclesiásticos seculares , fue causa de que se susci
tasen algunas discordias entre el pueblo y el Monaste
rio : y para evitarlas este , impetró bula de la Santidad 
de Clemente VIII. cotí fecha de trece de Octubre de 
mil quinientos noventa y quatro, ano tercero de su pon
tificado , por ía que dió facultad al Abad de la Vid pa
ra que pudiese elegir dos Religiosos, que con aproba
ción del Ordinario ejerciesen la cura de almas ; y li
brándose por el Papa monitoriales en diez y siete de 
dicito mes ; y posteriormente otras de la sagrada Con
gregación del Concilio , con fecha de veinte y seis del 
mismo , libertando al que eligiesen de que fuese exami
nado en concurso , y que bastase el particular examen 
que se hiciese de orden del Obispo Diocesano. Sobre 
todo se puso demanda al Monasterio por el Pisca! Ecle
siástico de Osma, y siguiéndose los autos hasta la Nun
ciatura , se dió sentencia en ella á favor del Monaste
rio en siete de Septiembre de mil quinientos noventa y 
cinco ; librándose executoria por último en diez y nueve 
de Octubre del mismo, requiriéndose con ella al Provisor 
de Osma en veinte y uno deNoviembre, con lo que quedó 
el Monasterio en quieta y pacífica posesron de nombrar 
Religioso para regentar ía Parroquia , al que dan el tí
tulo de^Prior , poniendo otro acompañado para que le 
ayude
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t Consta todo de i nst rumen tos, que guar- po 1). Bernardo Antonio Calderón ed 13 de 
tía el Monasterio en su archivo, v de un iu- Junio del abo ¡de 176?. 
forme que hizo a la Real Cámara el Obis-



30 En la villa de Quintana del Pidió , de este Ar- 
dprcstazgo , ínibo también un Monasterio de Benitos 
con el titulo de S. Miguel , filiación de Santo Domingo- 
de Silos , cuya villa con sus términos , solares pobla
dos , y por poblar , y lo demas anejo al señorío, y la 
heredad de la iglesia de Miguel, dio el Rey D. Alon
so IX, de León al Monasterio de Santo Domingo por 
la escritura de trueque y cambio que otorgó en Berlan- 
ga á catorce de Octubre de mil ciento y noventa, dan
do el Monasterio al Ley en recompensa la aldea lla
mada Ñuño Nufiez , con todo quanto poseía en ella * . 
Del expresado Monasterio solo lian quedado los cimien
tos , y el de Silos tiene en la villa un Religioso con el 
título de Prior, para administrar las rentas que le cor
responden.

31 En la villa de Caleruega , de este Arciprestaz- 
go , se J:alla el Convento de Religiosas de la Orden de 
Santo Domingo de Güzman , que empezó á fundar en el 
ano de mil doscientos sesenta y seis el Rey D. Alonso 
el X* * y en las mismas casas en que nació el Patriarca,, 
atendiendo á que fue natural de Castilla, siendo Obis
po de Osma D. Agustín , único del nombre , dándole 
para su manutención el señorío de la villa, con la juris
dicción, y varios heredamientos , entrando por su propia 
mano la primera Priora Doña Toda Martínez el Vier
nes trece fie Junio de mil doscientos y setenta , como 
resulta del privilegio rodado que despachó el mismo 
Rey en Burgos á veinte y seis de Julio del mismo año: 
de todo lo que tengo ya hablado en los años respecti
vos. La Priora hace elección de Justicia anualmente, 
por razón del señorío ; y el Convento está sujeto á ios 
Superiores de la Orden ; y percibe en el día , además 
de lo que produce el señorío de la villa y los hereda
mientos , los diezmos de la Parroquia, nombrando la 
Priora , en virtud dé bulas pontificias , un Religioso con 
el título de Vicario , para que la regente., precediendo
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la ¡aprobarían del Ordinario. Por estas mercedes y ha
ciendas que adquirió el Monasterio , y otras- que les 
diéron los Reyes después , llegaron á tener en tiempo 
del Bey D. Fernando el IV. diez mil ovejas , mil vacas, 
mas de mil puercos , doscientas yeguas, y quinientas 
cabras , con pasto para todo ello , como resulta de un 
albalá del mismo Bey , su fecha en Burgos a seis de 
Diciembre de mil y trescientos 1 ; pero con el trans
curso'del tiempo le ha faltado esta industria, y han ve» 
nido á menos las rentas , habiéndose visto en la preci
sión de reducir el número de plazas de Religiosas., vi
vir con demas:ada economía , y aun andar mendigando 
estos años pasados para reparar el Comento, que ame
nazaba ruina. La Iglesia es de fábrica moderna, bastan
te espaciosa , y de una nave , sin que haya en ella co
sa que notar, mas que bailarse en medio del crucero 
al pie del presbiterio, y debaxo de él, un gran pozo, 
que se ha hedió por la costumbre que han tenido las 
Religiosas de sacar tierra para hacer rosarios y meda
llas con la efigie del Santo ; todo lo que daban para los 
que padecían tercianas , y otros accidentes , tomándolas 
desleídas en agua , llevadas de que hay tradición nació 
en aquel mismo sitio el Patriarca Santo Domingo ; aun
que en el año que estuve en el Convento me asegu» 
xáron las Monjas las había prohibido el General con 
graves peñas la extracción de dicha tierra , para evitar 
el mucho daño que se le podia seguir á la fábrica de la 
Iglesia con el tiempo.

C A P I T U L O  XI,

Nono Arciprestazgo de Calrejau

1 TTorna el nombre este Arciprestazgo de la villa de 
Cabrcjas del Pinar , fundada en la falda de un cerro, 
con piso muy penoso y pedregoso : se halla murada , y i
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coh fortaleza * aunque está ya todo quasi arruinado. 
Fué esta villa desde muy antiguo con la de Abejar de 
la Dignidad Episcopal hasta el ano de mil quinientos 
y ochenta , en el que la agregó á la Corona el Rey 
X>, Felipe el II. en virtud de bulas pontificias , dan
do en recompensa treinta y siete mil setecientos y cin
cuenta maravedís de juro en las alcabalas del Burgo; 
es población pequeña : tiene una Iglesia espaciosa de 
construcción moderna , y muy surtida de ornamentos 
y vasos sagrados , remitido todo por hijos del pueblo 
que.se hallan colocados en las Indias: tiene este Ar- 
ciprcstazgo de norte á sur siete leguas , y de oriente 
á poniente tres : confina al norte con las sierras que 
dividen este Obispado del Arzobispado de Burgos , co- 
nocida hoy la parte que le corresponde con el nom
bre de Ufbion , y es en la que tiene su nacimiento 
el rio Duero , como dexo ya escrito : al sur con el Ar- 
ciprcstazgo de Calatañazor , al oriente con el de Raba* 
ñera , y al poniente con el de Gsma. Nacen en este 
Arciprestazgo , como se vé por la Carta geográfica , el 
riachuelo llamado Zumbel á la falda de la sierra de 
Urbion , que se incorpora luego con el rio Arlanza : el 
rio Hebríllos , que desagua pronto en ei Duero , y están 
en él las fuentes de las villas de Mnhei viejo , y Mu- 
riel de la Fuente , de las que toma la mayor parte de 
agua el rio Avión , y son dichas fuentes muy abundan
tes de truchas asalmonadas , y de exquisito gusto. Com- 
prehende este Arciprestazgo diez poblaciones , en las 
que se cuentan nueve Parroquias , y un anejo , que 
los nombres de todas son como se sigue:
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Provincia. Villa  ó Lugar. Pueblas. Vecinos.

■ Sor. V. Cab rejas del Pinar. . IOÍ
Sot\ y . Abejár....................... 98
Sor. L. Covaleda# . .............. 128
Son L. Duruelo. . . . . . . . . 91
ÍBurg. L. Regismiel................... 14
So i*. L. Bilviestre del Pinar*. 188

Despoblados,
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Provincia. Pilla ó Lugar. Pueblos-. Vecinos, JOsspoblsidos.

;Sor. L. Cubilla, anejo........... 33
Sor. V. Muriel de la Fuente. *9
Sor. L, Avioncillo . . . . . . . id
Sor. V; Muriel viejo . . . . . . 40

3 En este Arciprestazgo no hay mas que notar, 
que en las faldas de los cerros que están al oriente de 
la villa de "Muriel de la Fuente , se hallan con mu
cha abundancia las piedrecitas que comunmente llaman 
palomillas , y algunas otras petrificaciones de extrañas 
figuras,

C A P I T U L O  XII.

Décima Aráprcsungo de Aza.

i l i s t e  Arciprestazgo toma el nombre de la villa de 
Aza , que es de los Condes de Miranda. Esta pobla
ción es muy antigua, y si damos crédito al Obispo Sam-* 
pyro 1 , parece se pobló el ano de novecientos treinta 
y tres por D. Gonzalo Fernandez , Conde de Lara y 
la Bureva , y Señor que fué de Aza , á quien sigue 
D. Luis de Salazar 1 ; y por escritura otorgada en el 
año de mil ciento ochenta y dos, que publico , se sabe 
mudó después de sitio , ignorándose absolutamente qual 
fué el primero , y que por dicho año ya estaba tras  ̂
Jadada á la falda de un cerro , y á la parte que mira al 
mediódia : conócese se hallaba ésta murada , y que fué 
de bastante vecindad , estando reducida en el dia la 
segunda población al recinto de la fortaleza que la 
dominaba. Tuvo , según las noticias que se hallan eñ 
instrumentos antiguos, que he visto , las Parroquias de 
S. Juan de Letran , S. Isidoro , S. Andrés , Santa Ola
lla , S. Boal , nuestra Señora de Extramuros , y otras, 
que no hay memoria de los títulos , aunque se conoce 
por los sepulcros el sitio que tenían. También hubo un

i  Salida val Historia de los cinco Obispos, r a Casa de L ora , toni. i  Üb.% cap, ? pág. 
pag.6?: ?¿ , con pruebas. "
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Monasterio con el titulo de S. Pedro , ignorándose que 
regla guardaba , el que donó en el ano de mil ciento 
cincuenta y quatro el. Rey D. Sancho el III. con todas las 
haciendas que tenia, al Obispo de Osma D. Juan 1 ; y 
un Convento de Religiosas Bernardas , sujeto al Abad 
del Monasterio de Santa María de Bugedo , que fun
dó en el año de mil ciento ochenta y dos la Condesa 
viuda del Conde D. Gonzalo de Ma niñón , dotándolo 
con todo quanto poseía en dicha villa y sus aldeas , y 
entrando Religiosa en él á su hija Doña Inés: resul
tando ésto , y otras cosas particulares de la escritura 
que otorgó dicha Condesa en el mes de Enero del ex
presado año , la que confirmaron con la misma fecha 
en el Concejo de dicha villa , y delante de la puerta 
de la Iglesia de Santa María de ella , sus hijos D. Fer
nando Gonzalo , y Doña Inés , y fuéron testigos Fortu
nato , Abad de dicho Monasterio de Bugedo , y Anto
nio , su Prior 1 . Del sitio de este Convento no hay 
memoria en el día. En su inmediación se halla una 
ermita con el título de Santa Juana , madre que fué 
de Santo Domingo de Guzman , tolerada por los Pre
lados , sin embargo que no está canonizada. Baña á la 
viJ1 a por su mediodía el rio Riaza , corriendo en dis
posición de poder regar mucha tierra de las vegas 
por donde pasa , y no se aprovechan sus aguas para 
nada.

2- Tiene este Arciprestazgo de norte á sur tres 
leguas y media , y de oriente á poniente cinco y me
dia : confronta á norte con los Arciprestazgos de Aran- 
da y Roa , sirviendo de límites para dividirle del pri
mero el rio Duero : al sur, oriente y poniente con el 
Obispado de Segovia , y términos de los lugares de 
Pardilla , Navas de las Cuevas , Cas trillo de D uero, y 
Cuevas de Pedro Blanco. Se compone de diez y seis 
pueblos, del mismo numero de Parroquias, y tres des
poblados , que sus nombres son los siguientes : i
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Provìncia. Villa ó Lugar, Pueblos. Vecinos. LcspobladCS,

Seg. y . Aza............................ ^5
B lu\ L. Fuen tenebro* . . . . . 102
Seg. L. Aldeanuéva de la Ser

rezuela................ * 38
Sé g. y . Aldea del Horno.. . ■ 7 3
Seg. L. El Campillo. , , , , .- W
Seg. V. Castrillo de la Vega. 7Ó La Magdalena,
Seg. L. La Sequera................ 39
Seg. y . Ontangas................... 33 S. Marnés.
Seg. L. Fuentemolinos. , , . .■ 4 -
Seg. y . Adrada . , ............. ■ 73
Seg. V. Fuentecen.............. . roy
Seg. y . Valdezate . ............. , 119
Seg. y . Fuentelisandro * . . ,. 95 Cohorcos.
Seg. V. M oradillo................., loó
Bur. V. Hoy ales .................. .. 75
Bur, y . Torregálindo. . , . , . 21

3 En los pueblos de este Arciprestazgo se coge al
guna fruta ; y hay la costumbre de que en faltando algurt 
vecino de aquellos que se utilizan de tierras novales , á 
las que llaman oraños , tiene derecho de entrar en ellas, 
y usufructuarlas vitaliciamente el primero que llega á tra
bajar en ellas 1 * En la villa de Torregaündo tienen 
además de la vega muy buenas tierras , y la laudable 
costumbre de señalar parte de ellas al que se quiera 
avecindar en el pueblo ; aunque sí experimentan es 
holgazán , y que no las cultiva como debe , se las qui
tan , y lo echan fuera del lugar. En el término de la 
villa de Adrada , que confina con el Obispado de Se- 
govía , y es de la jurisdicción de Sepúlveda , se encon
tró un labrador arando en los años pasados dos coro
nas de oro, las que fué á reconocer el limo, D.Francisco 
Perez Bayer , hallándose Maestro de sus Altezas , de i

i  Si se halla enfermo de peligro el que da<l;yel primero que ta dá-, entra á uso- 
disfruta algún orafio de buena calidad* es- fructuaria : por cu ya_ costumbre son muy 
tán los vedaos esperando el que muera f'reqü entes las disensiones sobre quien ha 
para ir á dar una azadonada en la here- llegado primero á dar dicbá azadonada.
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Orden dé S. M ,, y se guardan, según noticias, en el Real 
Sitio del Escorial. . . . ...............

C A P  I T U L  O XIII.

Undécimo Aráprestazgo de Calatañazor.
■

i  T L sté Arciprestazgo toma el nombre dé.ía villa de 
Calatañazor , que hoy corrompido se-dice y escribe.Cal- 
tañazor. Esta población es muy antigua ó y en lo pri
mitivo se puede creer estuvo al otro lado del rio 
Avión , distante de la actual un tiro de bala , y en 
el sitio que llaman los. Castrejones , donde se hallan 
muchas ruinas. El señorío de. la. villa es de la casa de 
los Bxmos. Duques de Medinaceli por haber recaído 
en ella la de los Padillas., Adelantados de Castilla : po- 
ne Alcalde mayor , y se, estiende su jurisdicción á to
dos Jos pueblos de que se compone el Arciprestazgo, 
por ser igualmente de la casa. Se conoce que antes de 
ahora fué población muy crecida , porque se sabe por: 
documentos tuvo en ío antiguo las Parroquias de S. Mar
tin , Santa Columba , S. Juan Bautista, S. Nicolás, S. 
Miguel , Santa María Magdalena , Santa Ana , S. Lo
renzo , S. Roque , y nuestra Señora de Fueníemayuel, 
que estaba en un barrio que era como arrabal de la 
villa. El sitio de, ellas se conserva aún en el día , y 
algunas con el nombre de ermitas, y el arrabal se des
pobló por el año de mil quinientos y noventa * aneján
dose sus términos á la villa, según resulta de una cé
dula del Rey D. Eelipe el II. dada en Madrid á ocho 
de Lebrero de mil quinientos noventa y uno , y una 
certificación de Gabriel de Santa Cruz , su Contador 
de rentas 1 , hallándose solo al presente con un lugar 
por arrabal, que llaman la Aldeguela. En el, día está 
reducida la villa al recinto del alcazar que dominaba 
á la antigua psei halla murado su contorno , y con al- i
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gtmós torreones , aunque ya se vé la mayor párte por 
el suelo. No tiene mas que una Parroquia , que mu
cha parte de ella es bastante antigua, y tiene el titu
lo de nuestra Señora del Castillo , y antes tuvo el de 
S. Salvador. Por instrumentos del archivo se sabe que 
por el año de mil y quinientos había en ella muchos 
menestrales con el exercicio de Bordadores de seda, y 
crecidos caudales pero en el dia los mas de sus ve
cinos son labradores*

2 Tiene este Arciprestazgo de norte k sur dos le
guas y medía ., y de oriente á poniente quatro. Con
fronta por norte con los Arciprestázgos de Cabrejas y 
Eabanera, por mediodía con el de Andaluz , por orien
te con el de ¡Sabanera , y. por poniente con el de Os- 
ma* Se compone de diez y ocho pueblos , todos de la 
prisdicdon de Calataíiazor , como dexo dicho , y re
partidos en tres'.quintas , que son Ja de la .Cuenca, Bla- 
eos y Eioseco. En todos ellos hay once Parroquias , y 
siete anejos , con los nombres siguientes:
jPrwñtftia+ Villii ó Lvgnr. Pueblos. Vednos. Desdoblados.
„Sor. Y . Calatañazor* . . . .  * 99
„Sor* L. La Ablegúela, anejo* 28

Sor. L. Blacos . . . . . . . . .  61
Sor. L. La Torre de Blacos.. 36
Sor. L. La Sevilla.. . . . . . .  86
Sor. L. Puente la Aldea. . - . 28
Sor. L. La Barbolla, anejo. . 29

.Sor. L. Eioseco. . . . . . .  . . 75
.Sor. L. La Mercadera, anejo, 13
Sor. L. La Cuenca. . . . . . .  70
Sor. L. La Mallona. . . . . .  38
Sor. L. Kódalo. . . . . . . . .  36

.Sor. L. Na fría , anejo. . . . . 41
Sor. L. Monasterio* . . . . . .  28
Sor. L. Escobosa , anejo. . . . ; 20
Sor. L. Yaldealvilío. . . . .  . 22
Sor. L. Avioncillo , anejo. . . 15

iSqi\ L. La Muela , anejo.. . 26



3 En las inmediaciones del lugar de Blacos hace 
pocos años se descubrieron cimientos de muchos y gran
des edificios , con motivo de arreglar unos' caminos , de 
lo que tengo:ya hablado r , como en lo que se emplean 
en las estaciones de invierno y primavera los naturales 
de todo este Arciprestazgo '%

C A P I T U L O  X IY ,

Duodécimo Arciprestazgo de Corma.

x E s t e  Arciprestazgo toma el nombre de la villa de 
Coruña del Conde , propia de ios Condes de este - títu
lo , la que dio el Rey D. Enrique el IY* en eí año de 
mil quatrocientos sesenta y seis á D- Lorenzo Suarez de 
Figueroa , hijo tercero , como antes tengo d i c h o d e  
D. Iñigo López de Mendoza , Marqués de Santillana, 
y de su muger Doña Catalina Suarez de Figueroa , en 
cambio por la Encomienda de Mohernando , y hoy lo 
poseen ios Condes de Yelamazam Dicha villa se halla, 
fundada á la falda de un cerro entre oriente v medio- 
dia , y la baña por el sur el rio Arandilla. Ksfá mura
da , y con una fortaleza y'castillos que la dominan, 
construido todo por su primer Conde , y con las ruinas 
de la antigua Clunia , que distan solo de ella un quar- 
to de legua. Correspondió antiguamente esta población, 
según resulta del libro becerro, que publica D, Luis 
de Salazar 5 , á la merindad de lá villa de Santo Do
mingo de Silos , con el nombre de Gruña* Fué realen
go hasta que el Rey D. Alonso el XI. lo dio á Juan 
Martínez de Leyva cón todos sus derechos. Después 
recayó por herencia en D. Pedro Lope2 de Padilla , á 
quien se la confiscó , y unió á la ^Corona el Rey D. En
rique .el II- La Iglesia es de tres naves , y bastante 
suntuosa , habiendo coadyuvado con muchas limosnas
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s Tofti. i  cap. i tiótfí. 9 p¿gm 
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7a casa de luirá, resultando ssi-
rniFmó pagaba el p:;sblo 211 u al treme m il: 
y  doscietiías maraved-ís de martiniegi.



para su construcción D* Fr-. Agustín de Coruña, Obis
po de Popayan en , las Indias , y natural de esta villa* 
del que hablaré después '* : tiene 1111 buen relicario con 
auténticas , quer envió, en, el ano de mil quinientos y 
ochenta la Condesa Dona Catalina de la Cerda* mu- 
ger que fue del quarto Conde y Vizconde de Torija 
D. Lorenzo Suarez de Mendoza 7 desde Guadalaxára.

s La figura que forma la división de este Árci- 
prestazgo es muy rara * y tiene * midiéndose del modo 
posible , de oriente á poniente tres leguas * y de norte 
á mediodía siete escasas. Confronta por oriente con él 
Arciprestazgo de Osma , por poniente con el de Aran- 
da * al mediodía con el mismo * y el de S. Esteban , y 
por norte con el Arzobispado de Burgos, sirviendo de 
límites las aguas del rio Arlanza * arroyo Matalasvie- 
jas , y rio Esgueva , por concordia que se hizo en el 
ano de mil setecientos y trece entre el Obispo de Os
ma D, Andrés de Soto y la Fuente * y el Arzobispo de 
Burgos D. Manuel Francisco Navarrete , de la que ten
go hablado 1 , resultando de instrumentos , que mu
chos arios antes se hizo otra, por la qué cedió el Obis
po de Osma al Arzobispado de Burgos la parte de la villa 
de Salas de los Infantes, que está al mediodía de las 
corrientes del rio Arlanza 5 , y una Parroquia que 
había en ella , dando el Arzobispo de Burgos para el 
Obispado de Osma en recompensa la villa de Espinosa 
de Cervera.

3 Comprehende este Arziprestazgo veinte y cinco 
pueblos * en los que hay veinte y tres Parroquias, 
dos anejos, y dos despoblados * que sus nombres son co
mo se siguen : :

Provincia. Filia ó Lugar. Fvéhlos. Ferinos. Besíobludef.

Burg. Y . Coruña del Conde . . 93
Burg, Y . Peñalba de Castro . * 39

1 El P. Fr. Francisco Mendez en las no- teneia al nñm.4- 
ti cías que ha publicado de la vida del R. 2 Colección escrif. núrfí.CCL y CCfl.3?. Mro. Fr. Enrique Florea en el viage de 3 Divide el rio á la villa 5 y  tiene este 
Coruña, pág. 147 año 1757 en la adver- dos Parroquias.

DEL OBISPADO DE OSMA. 215



TTBSCTUPdON HÍSTDSÍCA
Ptövhlihi. ¡/Mp o LuF.ur, Mio*. Vtdnor. p$fpoblados. [ -

ii urg. ' Y : Cafiícosa. * ,» *■ - - 113
Burg; V, Palacios . - . , , . , a I S
B n i% Y, Moncalvillo . . . . * * 97
Burg- Y. CasfcríHo de la Key na. 82 :
Burg, Ta Cabezón.......... - * - * 73 - V; .
Burg, V. A ciñas , , , - , , * - - 98
Burg, V. G ít razo , . • • - » * * • 73
Burg- L. Arnuxode M iel. .  , 1Ó3 Texerízm
Burg. Ta Mamolar................. 50
Burg. Ia Arauzo del Salce. -A 58 Quintanilla*
Hni-g. Ta : Ara tizo de Torre , . - 38
Burg, V, Quintanarraya, ÓB
Burg, Ta : i íinojíir del Key. . - - 33 :
Burg. Ia lanilla de los Barme*-

ros, , , - - . . .'. 75
Burg. Ia La Gallega. . . . . . . 88
Burg; V, I Tuerta de Key , , , , 241
Brn-g. L. Arandillo. . . . . . . . 35
Segov V, Valverde , anejo - - - 30
Burg. Ir Vil! a n u o va d e C arazo.' 42
SiAOlIg. Ta (Tote  ̂ anejo . . .  . . . 9
Burg.. L. Ror reznolos, . . . *5
Burg, L. ■'Pe ñ acoba . . . . . . . . i-a
Burg. I , Pona Santos. , . . . , 16

4 I,a villa do Palacios ,. último pueblo del Obispa-
db OVv los Pinares , tomó este nombre por haber habido
eu dl tres Hilarios de tres Señores antiguamente , de
los quO so ven Sus ruinas. También hubo en ella un
Mon.isleño de Bonitos llamado nuestra Señora del
Am? val , v de ol hablan los apeos del término dila-
tildo que tumo hv villa , hallándose en donde estuvo una
onuii íl , quo es al otro lado del rio Afianza - en terri-
torio del Araobispado de Burgos. .Mecha parte de su
tóvmino os uno montuno , esta lleno do pinos y en 
los valles y barranqueras hay muchos robles de una ele-
vrcuMi oyíTíiotdüiada so nmmáooe ou éi bastante ga^



nado de cabrio , con cuyo motivo hacen en ía villa un 
excelente queso. • ; :

5 En las sierras que hay al norte de la villa de 
Carazo , se descubren muchas ruinas de edificios , ig
norándose si son los que las lustonas nos dicen ganó 
de ios Moros el Conde Fernán González , como ya ten
go dicho. Entre ellas se han hallado cosas raras , que 
guardan en el Monasterio de Benitos de Silos, de las 
q ue dexó grabadas algunas el Mro. Ibarreta , hijo de 
diciio Monasterio.

6 Muy cerca: del lugar de Cabezón , y á su oriente
hay una fuente, que el gustó y color de sus aguas 
manifiestan pasar por mineral de hierro , eficacísimas, 
por enseñarlo la experiencia , para limpiar todo géne
ro de obstrucciones. No la trae el Dr. D. Alfonso Li
món Montero en su tratado de Espejo cristalino de 
las aguas ; pero los facultativos las tienen por de las 
mismas virtudes y eficacia, que de las que escribe lib. i 
trat. i rmm. 34 pág. 57, ,

C A P I T U L O  X Y ,

Decimotercio Arciprestazgo de Andaluz,

1 Í j js te  Arciprestazgo toma el nombre de la villa de 
Andaluz , población que llama la historia general Fnn- 
daiuz , y dice la pobló el Eey í). Alonso el Y L  1 : hoy 
es de muy corta vecindad , y está situada ai norte y 
orilla del rió Duero , con un puente de piedra en fren
te , sin que haya en él còsa que notar , mas que el 
destino de Arcipreste está agregado al Curato de ía 
villa de Fuentepinilla , y que se halla suprimido el 
derecho de Yicarío Eclesiástica que tenia antes* Se es- 
tiendé el Arciprestazgo de norte á mediodía dos leguas 
y quarto  ̂y de oriente á poniente dos y inedia. Con
fronta por norte con el Arciprestazgo dé Calatana-
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zor : por sur tiene por limites el rio Duero , que lo 
divide del Obispado de Sigüenza : por oriente el Aren 
presta^go de Rabanera , y lugares de S,. Metlél , y M a
tute de dicho Obispado de Sigüenza: y por poniente 
el Arciprestazgo de Osma , y término del lugar de Ba- 
yubas de abaxo , que también es del Obispado de Si- 
güenza , con el puente de piedra de siete ojos que hay 
en el Duero en su término llamado de Ullan 1 , como 
todo se. reconoce por la Carta geográfica.

o, Compreheíide este Arciprestazgo trece pueblos, 
once Parroquias , dos. anejos , y un despoblado , sien- 
do sus nombres los siguientes: i *
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jProvincia. Villa ó Lugar. Pueblos. Vecinos, Despoblado*.

Sor, V. Andaluz . . . . . . . . »4  ■
Sor. L. Tajueco. . . . . . . . . 73
Sor. y . Fuentepiniila . . . . . S&
Sor. L. Centenera.................. 58 .
Sor, L. Valderrueda. . . i . , 37
Sor, L. La Torre de Andaluz. na
Sor. L. VakieiTódilla.. . . . . 48
Sor. Osona....................... 42 Fuentelfresno.
Sor. L. La Seca , anejo. . . . 33
Sor. L. La Ventosa. . . . . . . 33
Sor. L. Monasterio . . . . . .
Sor. L. Fuentelarbol. . . . . . . 45
Sor. L. La Muela , anejo . . . 15

3 En un cerró que hay cerca de la villa de Ancla-
luz , se ven , según dexo dicho 1 , cimientos y ruinas de 
edificios antiguos , y entre ellas se suelen encontrar me
dallas Romanas , y aun. desconocidas , de las que he 
tenido algunas*

i  Nombre que tomó del apellido del 2 Tom.i « í . 4 33#4̂ .33.
Maestro que la hizo. 6 " ,



C A P I T U L O  X Y L  

Deámoquarto Arciprestazgb de Gormdz,

i Jtí/ste Arciprestazgo toma el nombre de la villa de 
Gorm áz, que es de señorío , unido en el dia á la casa 
de los Marqueses de Camarasa, Su población es muy 
antigua : está fundada en la falda de un cerro , ro
deado quasi del todo del rio Duero ; y en su eminen
cia se conserva aun una espaciosa fortaleza con mu
chos baluartes y castillos , viéndose desde ella ía de 
S. Esteban , Atienza , y otras que están en las fron
teras y divisiones de las Castillas : frente de la villa 
en el rio Duero hay un puente de sillería de diez y 
seis ojos , de construcción antigua , con dos torres en 
medió bastante elevadas, y de resistencia. Fué Señora 
de dicha villa por ios años de mil doscientos y catorce la 
Infanta Doña Berenguela, jumamente con la de S. Es
teban , de lo que tengo hablado en aquel Arciprestaz- 
go. Tiene sola una Parroquia , y exceptuando la par
te que saca el Cura y el Bey de los diezmos , lo de
más percibe el Priorato de la santa Iglesia de Osma. 
Hubo en esta villa un Monasterio de S. Benito , dedi
cado á nuestra Señora , del que hace mención el Bey 
D. Sancho el IV. en el privilegio que dio á la santa 
Iglesia de Osma en el año de mil ciento cincuenta y 
quatro , agregándolo á ella , como tengo ya insinuado. 
Por los años de mil quinientos treinta y tres había en 
esta villa , según consta de instrumentos , muchos Bor
dadores de seda , conservándose aún en las Iglesias del 
Obispado algunos ornamentos trabajados en ella ; pero 
en el dia carecen los vecinos de toda industria , y está 
la villa muy atrasada, y escasa de vecinos.

ó, Se estimule este Arciprestazgo de norte á medio
día quatro leguas ; y de oriente á poniente tres lar
gas. Confina por norte con el Arciprestazgo de Osma: 
por sur y oriente con término de los lugares de Aban-

Eea
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co , Tarancmeña , y la Aguilerilla , que son del Obís- 
pació de Sigiienza : y por poniente con el Arciprestaz- 
go de S. Esteban , Obispado de Sigüenza , y término del 
lugar de Hoces de abaxo ; de suerte que todo el Ar- 
ciprestazgo , excepto la capital, viene á estar al'm e
diodía del Duero, Le atraviesa mucha parte el ria
chuelo llamado Adante , desde su nacimiento hasta que 
corriendo acia el norte entra en el Duero, Se compo
ne el Areiptestazgo de quince pueblos , nueve Parro
quias , seis anejos , y quatro despoblados , que sus nonir 
bres son los siguientes:
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Protiináa. Vttia 6 Luga?. Pueblos* Vecinos, Desdoblados*
Sor, Y. Gormáz . . , .......... 49

*S. Juan de

Sor. V. Fresno : ........... .. . 49 <
) Adanta.
\ San ta Alaría
'  delV al. ,

Sor. L, Villanueva de Gor-
máz. . . . . . . . 5<>

Sor. L. Vilde , anejo. . . . 33
Sor. L. Nav apalos............ i s
Sor, L. Recuerda . . . . .  . 8 i
Sor. L. Afórales , anejo.:. . 34
Sor. L. Brias ..................... 5Ó
Sor. L. Noguerales ,*■ anejo. i  S
Sor. L. Afodamio, . . . . . 33
Sor. L. Sauquillo, anejo. A 15
Sor. L. Madruedano, anejo. S»
Sor. L. Afosaremos. . * . . . ï 3
Sor. L. Galapagares, anejo. 35
Sor. L. Quintanas de Gor- cFuenterrey,

máz . . . . . . . 48 cTorrevides.
3 La villa de Brias tiene en su término una cueva

dilatadísima y espaciosa , muy abundante de petrifica
ciones , y raras figuras formadas del. agua que destila: 
y en algunos lugares dé este Arciprestazgo hay árboles 
frutales , y se coge muy . buena guinda,



C A P I T U L O  X V II .

Señores que tienen estados y lugares en el Obispado.

L o s  Exmos. Duques de Uceda * como Marqueses de 
Berlanga , su apellido Yelasco , tienen el señorío de 
Osma , y lugares de su jurisdicción.

Los Exmos, Duques de Medinaceli por el apellido 
Padilla poseen la villa de Calatañazor y su tierra , y 
otros lugares que llaman de la Recompensa; y por San- 
dovai y Koxas á Gumiel de Mercado , Yentosilla , y 
otros.

Los Exmos, Duques de Sesa, su apellido Córdoba 
y Cardona, poseen á Serón,, y otros lugares*

Los Exmos* Duques de Alba, por su apellido Alva- 
vez y Toledo, poseen la villa de Sueilacabms, y por el 
de Haro y Guzman , á Carrascosa , y otros.

Los Exmos. Duques de Peñaranda, Condes de Mi
randa , su apellido Avellaneda y Zúñiga, poseen las vi
llas de Peñaranda , Aza , y bastantes lugares.

Los Exmos. Duques de Bejar , su apellido Zúñiga, 
poseen la villa de Guzmah.

Los Exmos. Duques de Osuna , su apellido Girón, 
poseen por compra la villa de Gumiel de Izan , y algu
nos lugares inmediatos.

Los Exmos. Marqueses de Yjllena , su apellido Pa
checo , poseen el Condado dé S. Esteban de Gurrnáz, 
con los lugares de su jurisdicción*

Los Exmos. Condes dé Altamira , y Marqueses de 
Almazan , su apellido Mendoza y Hoscoso, poseen el 
Condado de Monteagndo.

Los Exmos.: Marqueses de Fresno , su apellido Ye- 
lasco , poseen la villa de Fresno.

Los Exmos. Marqueses de Caracena, su apellido 
Benavides y Pacheco , poseen el lugar de Madruedano, 
y otros.

Los Exmos. Marqueses de S. Leonardo, su apellido
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Manrique y Fáxardo, poseen la villa de S. Leonardo, 
y algunos pueblos de sus inmediaciones.-

Los Extños.,Marqueses de Pobar , su apellido Avila 
y Pimentel , poseen á Pobar, y otros. V
: Los Bxmos. Condes de Arad en, y Marqueses de Es-
pinardo , su apellido Faxardo, poseen el lugar de Fucn- 
tearmegU , y otros» , :

Los Exmos. Condes de Castrillo , sü apellido Ave
llaneda y R aro, poseen los lugares de Alcubilla del 
Conde , Yalverde , y otros. : -
. :' Los Exmos. Condes de Aguilar , su apellido Ramí

rez de Arellano, poseen.á Fuentepinilla <, y otros.
Los Exmos. Marqueses de Yelamazan , su apellido 

Castejon, poseen por el dé Mendoza el Condado de Co- 
ruña del Conde y los lugares agregados. -

Los Exmos. Condes-de CastroM arqueses de Ga
ñí araáa , su apellido Mendoza Luna y Cobos, poseen 
la villa de Gormáz , y algunos lugares de su jurisdicción.

Los Mariscales de Castilla , su apellido Arellano y 
Luna, poseen las villas de Cii-ia y Borobia , que dio el 
Condestable D. Alvaro de Luna en dote ei año de mil 
quatrocíentos qtiarenta y dos á Doña Aid ara de Luna 
sti sobrina , para que casára con D. Cárlos de Arelía- 
.íiô  hermano de D. Juan Ramírez , Señor de los Ca
meros. , \ ■ v;

Los Obispos de Osma por su Dignidad poseen eí 
castillo de Ósrna , las villas del Burgo , y lugares de su 
jurisdicción , la de Ucero ; con los lugares de su tierra, 
y la de Q.uintauasruhiaSi

El Convento de Religiosas de Santo Domingo de Ca- 
íeruega tiene el señorío de la villa de este nombre , co- 
iho queda dicho.

Los Ríos y Salcedos de Soria poseen la villa de Goma
ra con el título de Condado , y el señorío del lugar de 
Almenar.

Los Medianos, Condes de Torrubia, son Señores de 
S. Gregorio , y Ontalvilla.

Los Mendozas de Soria ío son del lugar de Hinojosa,
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Los Zapatas , también de Soria , son Señores de la 
.villa de Texado. Los Salcedos , naturales de Soria , lo 
son. de Villarrasa, y los Barnuevos, de Yillarejo.

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

Escritores del Obispado , 'y sugetos que ha tenido colocados 
en Dignidades eclesiásticas y seculares , según he 

- . podido averiguar.

1 edro de Osma dice Bergara fuá hijo de este 
Obispado * ; D. Nicolás Antonio *, y Gil González % se 
Inclinan á que nació en Osma. Lo cierto es , que pasó de 
joven á la ciudad de Salamanca, que se dedicó en aque
lla Universidad al estudio de sagrada Teología , y que 
su mucha: aplicación é ingenio le facilitaron la estimación 
en ella , y que lo admitiesen por individuo en el Cole
gio mayor de 5, Bartolomé en primero de Mayo de mil 
quatrocientos quarenta y quatro. Hallándose en él * se 
graduó de Maestro en la facultad , y logró una Preben
da en la santa Iglesia. Escribió en gran folio , sobre 
los seis, libros de la Etica de Aristóteles, que expre
sa D. Nicolás Antonio se hallaba manuscrita en la san
ta Iglesia de Toledo , y que se imprimió en Salamanca 
en folio el año de iuil quatrocientos noventa y seis- Tam
bién:, escribió sobre los Meiéphysicorim de Compara- 
done Deitatis, Propnetatis ,• et Persona disputationem , seu 
repetiúonem ; y últimamente un libro de Confessione , que 
fué causa de que por disposición del Papá Sixto ÍY. 
rey na nd o en España los Beyes Católicos , juntára Con
cilio provincial el Arzobispo de Toledo ©. Alfonso Car
rillo en Alcalá de Henares el ano de mil quatrocientos 
setenta y nueve , al que asistieron cincuenta y dos Maes
tros y Doctores en Teología y Cánones 4 , y que se le 
condenaran algunas proposiciones; pero reconocido y 1

1 Historia Sel Colegio ¡de S. Bartolomé de 3 Teatro áe la santa Iglesia de Cuesta. 
Salo mítica x núnt.GGfág.ioo. ,gr 4 Vease á Carranza cala ¿urna de con-*
'2 Bibliot. vet. lib. 10 cap. 12 £ág„ *03. cilios. -■ ■■'
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penitente , se retiró , según Bergara, al Convènto de 
S. Francisco de Alcalá * donde murió santamente el áfió 
de mil quatfocientos y ochenta1; otros dicen que'en ía 
villa de Alba de Tormes , y qué está sepultado en la 
Iglesia de S. Pedro, dexando fundadas .eri ella algunas 
Capellanías. A  este Autor hace: Nehrija el elogio que 
se sigue ; Quanto ingenio et erudii ione fuerit, Mágister Pe
trus Úxomehsis , nemo.est, qui ìgnorèt, ami post Tosta timi 
illuni , omnium juditio apud nos fuerit, nostra aiate in orn
ili genere' doctrina .facileprinceps..- Ademas de los .libros 
expresados dexó mucho escrito de varios asuntos , que 
lo mas se ha desaparecido ‘ ■

o, Martin de Keyna * naturar cíe Aranda de Duero, 
escribió un sermón en castellano de la vida humana; 
moralizado* sacado del juego del axedrez, impreso en 
Valla dolici por Francisco Fernandez de Córdoba año- 
de'mil quinientos quarenta y dos* en quarto z +

3 Bartolomé de Torres, natural cíe Soria , escribió 
un libro en lengua vulgar titulado Topografìa de Numan
da , por los anos de mil quinientos quarenta y cinco, 
que dedicó al Obispo de Osma D* Pedro Alvarez de 
Ácosta , ignorándose si se imprimió V

4 Diego de Torres, natural de Soria * sobrino del 
antecedente * filé Profesor de Astrologia eri Salamanca, 
esc rii) ió sobre el libro Astrúloglcüm Commentarium , dándo** 
ie el título : Explicuit hoc opus compì latum per D. Lìcen- 
úatum in Arúbus et Medicina , Cathedraticum ‘ in Astrolo
gia Salmantina Universìtatis Didactun de Torres , anno 
M. CDLXXXVIL mense Mail XXV. die* Otro con el de 
medicinas preparativas y curativas de la pestilencia, 
que significa el eclipse de sol del año de mil quatrocien- 
tos setenta y cinco, impreso en quarto en Salamanca ano 
de mil quatrocientos ochenta y cinco.

5 Pedro Nuñez de Osma , natural de esta ciudad, 
dexó manuscritos los libros de los Macabeos , traducidos i
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en castellano á instancia de Lope de Acuna. Una suma 
clel Virtuoso deseo , y un Sumario de tos Reyes de León y 
Castilla desde D r Relay o hasta los Reyes Católicos : ex
presando D. Nicolás'Ántonio se hallaba esta filtima en 
la Biblioteca de'l Conde de Yillaumbrosa, la que creo 
está hoy ;dia 'en la dél Exmo. Duque del Infantado ; y 
aunque no se puede asegurar sea la original, por faltar
le el requisito necesario , que es tener su nombre ó fir
ma , es cierto se vé escrita de letra de aquel tiempo, 
con las notas y dictámenes del Autor al margen , del 
que ya tengo hablado.

6 D. Francisco Dosramas, natural: de la villa del 
Burgo, nació ano de mil quinientos y cinco; y hallán
dose Canónigo Dignidad de Tesorero de la santa Iglesia 
de' Osma , entró por primer Colegial y "Rector en el Co
legió de Santa Catalina . de dicha villa , haciéndole el 
Obispo: D- Pedro Alvarez de Acosta , su fundador, las 
informaciones de limpieza de sangre , conforme á ios 
estatutos del Colegio, porque entonces no estaba aún 
establecido en la Catedral. Dexó escritas muchas no
ticias de este Prelado , y también algunas obras ca
nónicas , que se hallan manuscritas en la librería del 
mencionado Colegio , y tengo ya citadas en la vida 
del Obispo D. Bernardo , primero del nombre. Murió 
á dos de Junio del ano de mil quinientos y ochenta , á 
los setenta y cinco de su edad , como resulta del epi
tafio.

7 Pedro Rúa, natural de Soria , escribió tres cartas 
eruditas , impresas con las del Obispo D. Antonio Gueva
ra; también linos versos hexámetros titulados: Sylva TJrbis 
Numantia, y otras cosas, que se ignora si se imprimieron

8 El Lie. Fernán Martínez , Presbítero , natural 
de la villa de S. Esteban de Gormáz , escribió en poe
sía castellana la vida de S. Pedro Obispo de Osma, 
que dedicó al Obispo D. Pedro Alvarez de Acosta : se 
imprimió por noticia que tengo , aunque no la he visto, 1

1 Mosquera e n  f u  T T u m c i n t h i í f , y D. Nicolás Antonio J S i b l i o t f t i o 'v .  - -

TomJL F f
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y la trabajó por el año de mil quinientos qttarenta y 
tres.

9 Alfonso Díaz de Osma , natural de esta ciudad, 
Canónigo de su santa Iglesia -, fué antes Arcipreste y 
Dignidad de Tesorero en tiempo del Obispo D. Pedro 
de Roxas , Prótonotario Apostólico , Rector de la casa 
antigua de Santa Casilda en las montañas de Burgos. 
Escribió la vida de esta Santa, que, fué aprobada por 
los Jueces de ía Fé de la ciudad de Valladolid año de 
mil quinientos cincuenta y tres

10 D. Fr. Agustín de Coruna, Obispo de Popayan 
en Indias , del Orden de S. Agustín , natural de la villa 
de Coruña : el apellido del siglo , siguiendo á los Mros. 
Vidal 3 , y Herrera 3 , fue el de Gormáz. Nació este 
santo varón por el año de rníl quinientos y siete : tomó 
el hábito de S. Agustín en Salamanca el de mil quinien
tos veinte y tres : profesó en veinte y quatro de Junio 
del siguiente. En el de mil quinientos cincuenta y fres 
pasó á México con otros compañeros de la misma Or
den : volvió á España como Provincial dé aquel Rey no 
en el de mil quinientos y sesenta : en el siguiente lo 
presentó el Rey D. Felipe el II. para el Obispado de 
Popayan en Indias , que aceptó con repugnancia., y se 
consagró el mismo año en Madrid : entró en su Iglesia 
el de mil quinientos sesenta y tres, perseverando en 
ella hasta el de mil quinientos y setenta : en este salió 
desterrado por defender la inmunidad eclesiástica , y se 
•vino á España : volvió á su Obispado con el Virrey D, 
Francisco de Toledo , quando fué en el de mil quinien
tos setenta y dos á hacer la visita general del Perú, 
y estuvo en él hasta el de mil quinientos ochenta y qua
tro , en el que salió segunda vez desterrado por la mis
ma causa , y permaneció en Quito hasta el de mil qui
nientos ochenta y siete, que á instancia del Rey D, Fe
lipe el II. se restituyóla su Obispado ; pero no quiso

1 Gerónimo de laHIguera en su Historia 
de Toledo.

2 Historia del Convento de S.Jíguitm dt
Salamanca , fofíi. r i ib, 3 cap, 9 pág. 354. 

3 Idem cap. 73 pág, 435,



entrar en Pcpayan , y se quedó en Timiama, en donde 
murió el de mil quinientos y noventa , á los ochenta y 
tres anos de su edad , cargado de años y de trabajos,, 
y lleno de virtudes por su exemplar vida, y resignación 
con que los llevó , y por la grande Opinión en que mu
rió. Trasladó su cuerpo desde'.Timiama á la• Catedral, 
de Popayan en el ano de mil quinientos noventa y tres, 
su sucesor el limo. D. Fi\ Diego de Uíloa , del Orden 
de Santo Domingo : y habiéndolo removido segunda vez 
en el de mil seiscientos diez y ocho , se halló incorrup
to * y se empezó á tratar de su canonización : contri-, 
buyo con crecidas limosnas para la construcción de la 
Iglesia Parroqúaí de su lugar, como queda dicho : y es
cribió la vida del P, Fr. Juan Bautista dé Moya eí ano 
de mil quinientos y setenta , ignorándose si se imprimió-

11 - D. Agustín Salazar y Torres , natural de Soriâ  
fué insigne en la Poesía, y de grande inteligencia en las 
letras humanas : dexó obras escritas con mucha elegan
cia , las que cita D. Juan de Vera Villarroel en su libro 
Cítara de Apolo , haciendo en él un discurso de su vi
da : nació á veinte y ocho de Agosto de mil seiscientos 
cuarenta y dos , y murió el de mil seiscientos setenta y. 
cinco , á los treinta y q na tro años de su edad : fueron 
sus padres D. Juan de Salazar y Bolea, y Doña Petro
nila de Torres y Montaivo: ignórase si dichas obras han 
visto la luz pública 1.

la  Fr. Pedro de Eóblela , natural del lugar de Y¡- 
llovela ,■  Carmelita Calzado, fué tres veces Provincial 
ele la Orden : escribió un libro con el título : Breve su
ma de la antigüedad, gracias e indulgencias de la Orden 
del Carmen , y de su Cofradía : se imprimió en Madrid 
en octavo año de mil quinientos ochenta y cinco : en 
Toledo año de mil quinientos ochenta y ocho : otra vez 
en M adrid en el de mil quinientos y noventa; y en Zaragoza 
en el de mil quinientos noventa y seis. También escribió en 
tratado : De laudibus Deiparcs Virginis , en verso latino, i
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impreso en quarto en la misma ciudad y ano re
ferido : murió en Madrid el de mil seiscientos y 
tres '.

13 D. Fr. Pedro de M ena, natural del mismo la
gar, Religioso Mínimo , escribió : Interrogaciones Cíerico- 
rum prima tonsura  ̂ &1 promovendorum ad sacros ordiñes, 
ad curam animarnm , et confessiones audiendas , impreso 
en quarto en Burgos ano de mil seiscientos y dos: Cró
nica del nacimiento , vida y milagros , y canonización dd 
B, Patriarca S. Francisco de Paula , fundador de la sagra
da Orden de. Mínimos , impreso en Madrid año de mil 
quinientos noventa y seis: Manuah Ordinis Minorum, 
qtuü continetur regula , impreso en Madrid por Tomás 
Junti en octavo año de; mil quinientos noventa y cinco V  
. 14 ;D. Francisco Mosquera y Barnuevo, natural de 

dicha ciudad, hijo de D. Diego de Barnuevo Mosquera, 
y Doña María Trillo y Am ienta, Alcalde y Goberna
dor de Carabuey. Se aplicó al estudio de la Jurispru
dencia , y demás artes liberales : siguió después el esta
do militar , é hizo grandes servicios en las guerras del 
Emperador Carlos V* ; y por sus méritos le concedió 
.el hábito de Calatrava, que déxó pasados algunos años ' 
para casarse con Dona Estefanía de Acuña , y le dié- 
ron el de Santiago. Siguió la carrera de Gobiernos y Ju
dicaturas^ en ella escribió por el ano de mil quinien
tos noventa y ocho , según expresa en su prólogo , un 
Discurso sobre los linages de Soria , que imprimió : un tra
tado de Blasfemia , otro de Ultimas voluntades , otro de 
Concordancias del Derecho ; supliendo mucho, como dice, 
de lo que faltó á Ximena , y á otros que trataron de la 
materia ; y últimamente escribió en verso la diamantina 
dividida en quince libros , ó cantos , con comentarios, 
que dedicó á los doce linages de Soria , impreso en Se
villa por Luis de Estupiñan , año de mil seiscientos y 
doce , en quarto , poniendo al principio un árbol de su 
familia con escudo de las armas, y su retrato. D* Ni-t
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colar Antonio cita solo esta última obra 1 ; y conociendo 
yo por ella su mérito , y que es en el dia rarísima , he 
resuelto; poner aquí su retrato , y reimprimir ai último 
de la colección algunas octavas suyas.; i

15 El P- Juan de Salas, de la Compania de Jesus, 
Sacerdote , natural de la villa de Gumiel de Izan : es- 
ludió Teología en el Colegio de la [Religión y la ense
ñó en los que tènia en las ciudades de Santiago, Bar
celona , Salamanca , Valladolid , y en Pom asacando 
excelentes discípulos. Escribió varias, disputaciones di 

primara secunda D. Thoma , tres- tomos : el primero con
tiene quarenta y ocho qüestiones , que se imprimió en 
Barcelona en folio afío de mil seiscientos y siete: el se
gundo noventa y una qüestiones , que se imprimió en 
dicha ciudad , y el mismo año : el tercero tiene noven
ta qüestiones;, y concluye con un tratado de leyes, se 
imprimió en folio en Lugduni año de mil seiscientos y 
once. También escribió cinco tratados in secundara secun
da Sancii Thorna : riempe de empilone , et venditione : de 
v.suris , de cenabas, de camhiis , de Judo ^impreso en Lug- 
duni !en folio año de n il seiscientos diez y siete. Mu- 
rió en Salan-anca en el mes de Septiembre de mil seis
cientos y dece .

16 El M. Fr. Miguel Barranco , natural de la mis
ma villa , tomó el hábito de S. Benito en el Monasterio 
de Valvanera , en donde fue Abad , y en el de S. Este
ban de Libas del Sil. Escribió un,libro titulado : Jncog- 
Tutus per se cognkus , sive disertano comparativa , in qua 
Fetrum Berchorium Monachini Benedictinum , veruni autho- 
rem expesitionis in Fsalmos , incogniti, nomine vulgata 
propaga atur. Mairi ti anno 17 30 ,en quarto. Después en 
respuesta de un papel que escribió el K. P. Fr. Juan del 
Santo Angel, Carmelita Descalzo, imprimió otro tornito 
con este título : Incógnitas apertius cognitiis, sive Pañis Ber- 
chorius secundo asertas , author Commentarli in Fsalmos in
cogniti nomine vulgati. Matriti anno i j i i  \ y finalmente
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otro tomito : Concluslo állegatioms pro Berchorio. Matñti
1 j z z  l . ■ < ' '■ -i -'"

17 Él Lie. D. Lope de Morales , natural del lugar 
de las Cuevas , fue Colegial en el de Santa Catalina de 
Ja villa del Burgo , después' entró en el del Arzobispo 
de Salamanca , del Consejo de 5. M, en el Peal de Na- 
varra, Oidor de la Real ¿hancillería de Vaíladolid , Fis
cal del Consejo de Ordenes , y tuvo plaza en el Supre- 
mo de CastiHa. Escribió : Discursos y ; relación del descu- 
brimieríto" de las reliquias de: los gloriosos Mártires ; Sergio, 
Baclúo, Marcelo , y Apuleyo , impreso en Pamplona por 
Carlos de Labáycn año de mil seiscientos veinte y siete, 
en octavo. También escribió una descripción del; Seynó 
de Navarra y su capital, que no se ha publicado1.

18 Pedro Tutor y Malo , natural de la ciudad d e ; 
Soria y Canónigo dé la Iglesia Magistral de S. Jus
to y Pastor de Alcalá de Henares , Colegial Teólogo de 
S. Gerónimo de Trilingues de su-Universidad , Intérprete 
de lengua Hebrea, y Cura que filé de las villas de Teá- 
dilia y S. Torcaz. Escribió en lengua vulgar el libro ti
tulado : Compendio historial de las dos Niunanáas , sus 
grandezas y trofeos reducidos d concordias ; y al fin la vi
da y muerte dd ínclito anacoreta S. Saturio , patrón de la 
segunda Numancia , que dedicó á la ciudad de Soria, im
preso en Alcalá por Francisco García año de mil seis
cientos y noventa, en quarto.

19 El limo. E . Felipe Aguado , natural de la 
villa de S. Martin de Rubiales , fué Doctoral de Sevilla, 
después Obispo de Barcelona T donde murió : y hallán
dose en el primer destino , escribió una carta erudita, 
respondiendo á un papel de O. Miguel Gómez de Esco
bar , Vicario de la villa de Madrid , sobre la Primacía 
de S, Isidoro, con la fecha en Sevilla á veinte y uno dé 
Agosto de mil setecientos treinta y uno: se halla impre
sa en veinte y tres páginas en quárto, de la. que téngó 
un exemplar.

1 D. Nicolás Antonio en su Bibl. mv. 2. Uno y otro ha visto el Autor de esta obra,
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no El Lie. D. Bernardo de la Torre , natural de la 
villa de Abejar, escribió la Historia de la antigua y mi
lagrosa imágén de nuestra Señora dé Camino , que se ve
nera en dicha villa , y la dedica á la misma imagen , im
presa en Pamplona por Joseph Miguel de Ezquerro, 
Impresor de los Reales Tribunales, año de mil setecien
tos sesenta y seis , en qiiarto.

ni EJ Mro. Fr. Mauro Esgucva, natural de la vi
lla de Sotillo, Religioso profeso en el Monasterio de Be
nitos de S. Juan de Burgos, Abad que ha sido en dicho 
Monasterio , y en el de Santa María de Obarenes , ex
celente Predicador , tiene traducida al castellano la His
toria Eclesiástica de Eleuri, con notas y disertaciones 1.
, tn  No ha faltado quien haya escrito que el Mro. 
Er. Francisco de Berganza , Religioso del Monasterio de 
Benitos de S. Pedro de Cárdena , bien conocido por las 
obras que dexó publicadas , fué natural de la villa de 
Gumiel de Iza n , de es te Obispa do de Osm a ; y au n en el 
frontispicio del primer tomo dé Jas Antigüedades de 
España, vi puesta pocos dias hace igual expresión de- 
baxo del nombre del Autor, citando, para hacerlo creí
ble , el lib. 8 cap. \y nuní, 117 pág. 338 del tomo 
segundo de dicha obra. Los que han creído esto, sin 
duda se lian fundado :en ,que refiere en : la expresada 
pág. que tuvo una hermana casada en aquella villa , y : 
que pasó á verla. Esto me movió á tomar la resolución 
de escribir al P. Er. Plácido Graven-Vos, Archivero prin
cipal del Monasterio , para que me informára en esre 
asunto , y otros , y ponerlo como mereeia, si saliese 
cierto , entre ios, Escritores del Obispado ; pero lo que 
resulta de la relación que me remitió con fecha de quin
ce de Abril de mil setecientos y ochenta, sacada de los 
libros de Memorias del Monasterio, es , por lo que pue
da conducir para lo sucesivo , que nació en la villa de 
Santibañéz , Diócesis de Burgos , el año de mil seiscien
tos sesenta y uno , con la expresión de que no estaba
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en el Monasterio la partida de bautismo, por haberse 
perdido : que fué hijo de D. Francisco de Berganza, 
y de Dona Jacinta de Arce , ambos nobles : que goza
ban de los honores de hijosdalgo los Rerganzas en Ga
rniel de Izan , y los Arces en Santibañez: que tomó el 
hábito el día cinco de Febrero de mil seiscientos ochen
ta y dos: que siguió ios estudios con mucho aprovecha
miento1̂  y que concluidos los doce anos de Predicador 
mayor, volvió á su Monasterio de Cardería vy fue elec
to Abad de él en el ano de mil setecientos veinte y uno. 
El de mil setecientos veinte y cinco le nombráron Bífi- 
nidor de la Congregación, y el de mil setecientos vein
te y nueve General de ella. Después lo hizo el Rey .D. 
Felipe Y. el honor de nombrarle Teólogo de la Seal 
Junta del misterio de la purísima Concepción. Murió erí 
Madrid el día veinte y nueve dé Abril de mil setecien
tos treinta y ocho, á los setenta y siete de su edad. 
Fué de un conocido talento: tuvo mucha aplicación á la 
historia y letras humanas. Imprimió en Madrid el ano 
de mil setecientos diez y nueve dos tomos en folio , coa 
el titulo de Antigüedades de España. Un tomo en quarto 
con el de Anti-Ferreras. Un tratado jurídico é histórico 
sobre la jurisdicción que el Abad del Monasterio de Car- 
deña tiene en la Iglesia de Santa María de Rezmondo, que 
se imprimió el alio de mil setecientos veinte y dos. Dé- 
xó varios tratados manuscritos sobre la paga del quin- 
dentó en Roma : otro acerca de las ceremonias monásticas: 
una breve glosa latina 7 y exposición castellana de la re
gla de 5. Benito hasta el cap. ó. También traduxo del 
francés al castellano , aunque no seguidamente, los Co
mentarios sobre la santa regla del piadoso Abad D. Juan 
Bouúller de Ranze ; y dexó varios papeles trabajados so
bre distintos asuntos , que manifiestan bien su mucha 
erudición , pero los mas están sin reconocer.

Sugetos colocados en Dignidades eclesiásticas, 

l El E. D. Diego de Acebes , natural de Yülaseca,
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en el Arciprestazgo de Gomara , fué Obispo de Osma 
desde el año de mil doscientos y uno á.mil doscien
tos v siete.

3 El P. D. Juan Domínguez , natural de Soria 
Obispo de Osma desde el año de mil doscientos trein
ta y uno á mil doscientos y quarenta , en el que fué 
promovido á la Iglesia de Burgos.

3 El P. D. Fr. Domingo , del Orden de Predicado
res * natural de Soria , primer Obispo de Ubeda por el 
año de mil doscientos quarenta y nueve 1.

4 El P. D. Agustín , natural de Soria , Obispo de 
Osma desde el año de mil doscientos sesenta y uno á 
mil doscientos ochenta y seis. :

5 El P. D. Gonzalo , natural de Soria , Obispo de 
Osma desde el año de mil trescientos cincuenta y uno 
á'mil trescientos cincuenta y seis.

ó El P. D. Juan de Morales, natural de Soria , fué 
Canónigo Peglar en la Iglesia Colegial de S. Pedro, des
pués Prior de Osma ; y por la mucha virtud y letras 
le nombró el Cabildo de la santa Iglesia de Jaén en 
el año de mil trescientos treinta y cinco para Obispo de 
ella , por muerte de D. Fernando, segundo del nombre: 
mereció muchos favores del Pey D. Alonso el XI. y 
arregló varios puntos en su Iglesia 1.

7 El P. D. Pedro v natural de Soria , Obispo que 
fué de Piasencia pof el año de mil quatrocientos y uno, 
como resulta de una escritura otorgada por este Pre
lado en sus palacios á ocho de Octubre de dicho año 
ante Alfonso Fernandez de Carrion , Escribano , do
nando á favor de sus hermanos Mariá Martínez , y 
Diego Hernández , y Catalina su sobrina , naturales y 
residentes en Soria , ciertos maravedís , sin poner el 
Obispo su apellido 3.

8 El Div Acebes , natural de dicha ciudad , fué 
hijo de D. Francisco Barnuevo » Capitán y Conquista
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flor de las Indias , y de Doña María de Barnuevo, 
fundadores del Convento de Religiosas de la Concep
ción de aquella ciudad , y otras obras pías : estudió 
Jurisprudencia , y el Emperador Cários Y , le dio pla
za de Oidor , después la Presidencia de la Real Chan- 
eülería de Valladotid , y últimamente el Obispado 
de Ciudad-Rodrigo L

9 El limo. D. Pedro de Acuña y Avellaneda , na-* 
tura! de Arandá de Duero , hijo de D. Martin Váz
quez de Acuña , y Doña Isabel de Avellaneda : fué 
Colegial en el mayor de S. Bartolomé de Salamanca: 
se graduó de Licenciado en Leyes, y obtuvo Cátedra de 
Instituta : salió para Oidor de la Real Chancillaría de 
Vallad olid , y llegó á ser Consejero de Ordenes , y de 
la Suprema Inquisición. Estando en este destino lo pre
sentó el Emperador Cários V. para el Obispado de 
Astorga , del que tomó posesión en once de Julio de 
mil quinientos quarenta y ocho , y entró en su Iglesia 
á tres de Septiembre del mismo año. Renovándose por 
este tiempo la continuación del santo Concilio de Tren- 
to , pasó á él con otros Prelados , y se halló en la 
sesión décimatercia del Santísimo Sacramento del altar, 
tenida en once de Octubre de mil quinientos cincuenta 
y uno ; y en la sesión décimaquarta de veinte y cin
co de Noviembre del mismo ano , como también en la 
siguiente de veinte y cinco de Enero del de mil quinien
tos cincuenta y dos. Suspendido el Concilio por los mo
tivos que se saben , se volvió á su Iglesia con los de
más Prelados , y juntó en ella Sínodo Diocesano , que 
concluyó en el de mil quinientos cincuenta y tres , el 
que se imprimió en folio en • Yalladolid á veinte y tres 
de Diciembre del mismo. Estando vacante la santa 
Iglesia de Salamanca , fué promovido á ella en el de 
mil quinientos cincuenta y quatro ; y antes de tomar 
posesión, falleció en Aranda á veinte y quatro de Sep
tiembre del mismo año , adonde se hallaba con mo- i
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tivo ele estar fundando allí un Colegio junto al Con
vento de Religiosos Franciscos para utilidad de sus pai
sanos , que no finalizó : y yace en la capilla mayor de 
la Iglesia del Convento en entierro que tiene su fami
lia , como patronos , según queda dicho , aunque sin 
epitafio \

10 El limo. D. Cristóbal de Guzman y Santoyo, na
tural de la villa de Guzman. , hijo de D. Cristóbal de 
Guzman y Santoyo, y de Doña María Beitran. Se dedi
có á los estudios de sagrada Teología : logró por opo
sición el Beneficio patrimonial de la villa de Val tan as, 
en el Obispado de Falencia : entró de Colegial en el ma
yor de S. Ildefonso de Alcalá : hallándose en él, hizo 
oposición á la Canóngía Magistral de Falencia , que lo
gró : después la hizo á la de Salamanca , que asimismo 
consiguió ; en cuya Universidad fue Catedrático de Du
rando ; y tomando crédito por los grandes talentos que 
descubrió , lo eligió el Rey D. Felipe el IV. para Maes
tro de su hijo el Infante D. Fernando , Cardenal y Ar
zobispo de Toledo,, con cuyo motivo le diéron la Dig
nidad de Maestrescuela de la Iglesia Magistral de A l
calá , y una Canongia de Toledo. En este estado lo pre
sentó el Rey para el Obispado de Falencia , que gobernó 
por algunos anos. En Guzman su lugar construyó la 
Iglesia Parroquial con el título de S. Juan Bautista, 
en medio de la población , por estar la que había con 
el de S. Eugenio fuera de ella , y en un sitio penoso, 
dexando una capilla destinada para su entierro y el de 
su familia al lado del evangelio con la advocación de 
Santo Domingo de Guzman , y fundadas dos Capella
nías de á doscientos ducados anuales cada una para 
parientes pobres , con carga de tres Misas. Dotó dos 
memorias para casar parientas pobres y huérfanas , y 
otra para alimentos á un estudiante : dexó renta para 
lín Maestro de primeras letras , y para el Sacristán de 
la Parroquia ; fundó una memoria de pan cocido, que i

i  Bergara Historia del Colegio de S. Bar- Teatro eclesiástico de la Iglesia de Sala-' 
toiome , nutn. íQt 3íjS. GU Gonzalo manea, pág.
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BEL OBISPADO DE OSMA. 235



se ha de dar á ios pobres en la mencionada capilla el 
dia de Santo Domingo , y las tres Pasquas del ano ; y 
dotó ana plaza en el Seminario Conciliar de Falencia 
para parientes : lo que executó con los mayorazgos que 
poseía , sin embargo que obtenía breve de su Santidad 
para gastar y disponer de veinte mil ducados de las 
rentas eclesiásticas. Y  para el cumplimiento de todo 
nombró por patronos al poseedor de los mayorazgos, 
como pariente mas cercano, al F. Guardian de la Agui
lera , al Cura de la villa , y á su Alcalde de hijos
dalgo , con la condición de que si se hallase en el pue
blo algún Religioso Dominico ( con tal que fuese Lec
tor ) quando se hiciesen las presentaciones , tuviese 
también voto. Hechas estas fundaciones , pasó á su lu
gar el ano de mil seiscientos cincuenta y seis a bauti
zar á un sobrino , en donde enfermó y murió en diez 
y seis de Noviembre del mismo a fio. Yace su cuerpo, 
según dexó dispuesto , en la capilla de Santo Domingo, 
que construyó ; y aunque le pusiéron epitafio en Ja lá* 
pida que le. cubre , está tan gastado , que solo se pue
de leer el timbre con que adornó sus armas , que dice: 
Do mus jam eíim sed mera in minute no b Hitas 1.

t i:  El limo. D. Juan Apaiñcio Navarro natural 
del lugar de Brias , Arciprestazgo de Gormáz , hijo de 
D. Juan y y Dona María Gómez Navarro , sobrina de 
D. Francisco Truxilio Obispo de León* Fué D. Juan 
Colegial en el de S. Antonio de Sigüenza : tomó beca 
en el mayor de Santa Cruz de Yalladolid, en cuya Uni
versidad obtuYO y regentó la Cátedra de Vísperas de 
Teología. Logró por sus méritos el Priorato de la santa 
Iglesia de Guadix : después una Canongía en la de San
tiago , en donde fué juntamente Administrador del Real 
Hospital. En el año de mil seiscientos setenta y, tres lo 
presentó el Rey D. Carlos II. para el Obispado de Lu
go ; y habiéndose expedido las bulas en veinte y siete 
de Noviembre, entró en aquella ciudad en siete de
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Agosto del año siguiente* En el de mil seiscientos ochen
ta y uno lo promovieron á la Iglesia de León tomó 
posesión de ella en veinte y quatro de Mayo de dicho 
i ano , y la gobernó hasta el dia seis de Noviembre de 
mil seiscientos noventa y seis, en el que murió , no ha- 
! hiendo querido aceptar la Presidencia de Castilla. Fa
bricó de nuevo suntuosamente la Iglesia Parroquial de 
Brias , y dotó en ella la capilla dé nuestra Señora de 
la Calzada con la provision de una Capellanía , y Otras 
obras pías , agregando su patronato al mayorazgo de 
su familia 1 .
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12 El limo. D. Joseph Aparicio Navarro, natural 
de Brias , sobrino del antecedente ; fuá también Cole
gial en el de S. Antonio de Sigiienza : tomó beca en 
el mayor de S. Ildefonso de Alcalá : logró el Arcedia- 
nato de Saldaña, Dignidad de la santa. Iglesia de León. 
Hallándose en este destino , lo presento el Rey D. Fe
lipe Y. para el Obispado de Astorga en el año ele mil 
setecientos y ocho. Reedificó y dio quantiosas limosnas 
al Convento de Religiosas del Espíritu Santo de la ciu
dad /filiación de los Prelados,: lo mismo exccutó en 
el Santuario devoto de nuestra Señora de las Ermitas* 
Concluyó la torre de la Iglesia de su lugar , que .ha
bía empezado á labrar su tio D* Juan de Aparicio, Obis- 
po de León. Adornó la Iglesia con bellos retablos, y es
tatuas de Santos , como también Ja del lugar de Aban
co , Diócesis de Sigiienza , dexando dos casas concluid 
das en dichos lugares muy decentes. Murió en Astor
ga á treinta de Enero de mil setecientos veinte y tres, 
después de haber gobernado su Iglesia catorce años ; y 
está enterrado en el Convento de Religiosas del Espí- 
tu Santo

13 El limo. D. Joseph Gregorio de Roxas y Yelazquez, 
natural de la vida de Aranda de Duero : nació en diez y 
nueve de Enero de mil seiscientos quarenta y quatro: 
fuérón sus padres D. Melchor de Roxas , y Doña Fran-

X El P. Mro. Fr, Manuel Risco E sp a fta  : i  El Mro. Florez to m . 16 4e  j-» ¡E sp a na  
gr, to m . las Q b is p A e  L s o n %p d g. 167. sagrtida 5 zriii. 56 cap . 6 num - 25S p t ig .30$.



cisca Arcaya. En quatro de Diciembre de mií seíscíen-a 
tos sesenta y seis entró en el Colegio mayor de S. Sal
vador de Oviedo en Salamanca , en cuya Universidad 
regentó las Cátedras de Decretales de Sexto , y de Vís
peras de sagrados Cánones , y fué Juez Metropolitano 
por comisión del limo. Girón , Arzobispo de Santiago. 
En el ano de mil seiscientos y ochenta logró plaza de 
Alcalde de hijosdalgo en la Seal CJianciliería de Va
lí adolid , y en el de mil seiscientos ochenta y dos obtu
vo la de Oidor , y después ía del Consejo de S. M. y 
Regente de Navarra. Sucedió en la Presidencia de 
la expresada Real ChariciHería de Valladolid al Sr. D. 
Francisco Juaniz de Echalaz , por haber sido promo
vido al Obispado de Murcia , de cuyo destino dió par
te D. Joseph á la ciudad en carta de cinco de Sep
tiembre del ano cíe mil seiscientos noventa y cinco. En 
veinte y siete de Noviembre del mismo ano estaba ya 
electo para Obispo de León , tomando posesión de aquella 
Iglesia en siete de Noviembre de mil seiscientos noventa 
y siete ; y en el de mil setecientos y quatro fué promo
vido á la de Falencia, en donde falleció poco después 1 .

14 El limo. D. Fr. Bernardino Rodríguez , natural 
de Soria , tomó el hábito de S. Agustín en el Conven
to recien fundado en esta ciudad : fué Catedrático de 
Vísperas en Teología de la Universidad de Salaman
ca , electo Obispo de Gaeta en Italia , dos veces Pro
vincial de Castilla en los años de mil seiscientos veinte 
y siete , y mil seiscientos quarenta y uno ; y después 
Rector y Gobernador de la provincia de Andalucía : y 
el ano de mil seiscientos quarenta y ocho electo Arzo
bispo de Monreal en Sicilia , y Obispo de Guadix en 
España \

15 El limo. D. Pedro de Acuña y Avellaneda , na
tural de la villa de Aranda , Oidor en la Real Chanci
ller! a de Valladolid , del Consejo de Ordenes , y del de 
la Suprema Inquisición , Obispo de Astorga.

a3S DESCRIPCION HISTORICA

r El P, Mro. Fr. Manuel Risco E sp a ñ a  i  H is to r ia  d e l C o n v en to  d e  S .  A g u s t ín  d t  
lo s  O b isp o s de J^oon,pág\í6 í .  ¿ a l a m , por ei P. Reynoso, cap . 41 p á g .



ió El limo. D. Iñigo López de Mendoza y Zuñiga, 
natural de Miranda de Duero , de este Obispado , 1 ier
ro ano de D. Francisco de Zúñiga y Avellaneda , Con
de de Miranda : entró de Colegial en el de S. Barto
lomé de Salamanca á diez y siete de Octubre de mil 
cuatrocientos noventa y ocho : siguió la facultad de 
sagrada Teología con mucho adelantamiento y desem
peño : fué Abad perpetuo del Monasterio de Canónigos 
Premonstratenses de nuestra Señora de la Vid ; y aten
diendo el Emperador Carlos V. á su nacimiento y sin
gulares talentos , le presentó para el Obispado de Co
ria , que estaba vacante por muerte del Cardenal D, 
Guillermo Jacobo de Croy : lo envió por Embaxador á 
Inglaterra en ocasión que habia algunas diferencias 
entre aquella y esta Corona, que cortó, aunque le re
sultó algún sentimiento , pues habiendo instado al Bey- 
ele Inglaterra sobre el asunto de su embaxada con. mas 
espíritu de lo que el Inglés quería , se propasó este á 
ponerlo en prisión *, pero poco después se dispuso se 
diesen una mutua satisfacción , olvidando el Bey el 
motivo , y D. Iñigo la prisión. De vuelta de la em- 
baxada fué presentado para el Obispado de Burgos , va
cante por fallecimiento de su Prelado D. Antonio de 
Boxas en el año de mil quinientos veinte nueve : des
pués lo envió el Emperador á Ñapóles para que coad
yuvara á sosegar las alteraciones que había en aquella 
ciudad , de resulta de las guerras que se suscitaron , y 
no cesaron hasta que la dexáron libre los Franceses : y 
sosegado todo , como se deseaba , partió a Boma, donde 
la Santidad de Clemente VIL le creó Cardenal de la 
santa Iglesia en el ano de mil quinientos y treinta. 
Volvió á España á gobernar su Obispado ; y estando 
en é l , fué nombrado por el Emperador para acompa
ñar hasta Granada al cuerpo de su nniger la Empera
triz Doña Isabel de Portugal , que murió á veinte y 
uno de Abril de mil quinientos treinta y nueve , y en
terraron en la capilla Beal de aquella Catedral , eu 
cuyo año falleció también este Prelado , y depositáron
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su cuerpo en el Convento de 'Dormís Del de la Aguile
ra , hasta que estuviese concluida la capilla que cons
truía en el Monasterio de Canónigos Fremonstraten- 
ses de la Vid, en donde yace , como queda dicho. Fun
dó en Coria un suntuoso Hospital para enfermos , que 
dotó suficientemente : otro en Burgos : y dexó dispues
to se estableciera de sus rentas en esta ciudad un Co
legio de jóvenes con el título de S. Nicolás , que tu
viera doce individuos , y que se dotáran en él Cátedras 
de Gramática, Teología Moral y Música. A  este Prela
do lo hacen D. Nicolás Antonio 1 , y Rutz de Bergara 1 , 
Autor de la vida de Christo, tomándolo sin duda de lo que 
escribió L, Marineo Sí cu lo 5 ; pero él verdadero Autor 
de ella fué Fr. Iñigo de Mendoza , Teólogo , y exce
lente Predicador , del Orden de S. Francisco , como lo 
asegura D. Tomás Taniayo, y el Mro. Florez 4.

17 El limo. D. Diego Avellaneda , Presidente del 
Consejo de Navarra , y de la Real ChanciHería de Gra
nada , Virrey de esta , y Obispo de Tuy , natural de 
la villa de Aranda , de quien tengo ya hablado.

18 El limo. D. Juan de Zárate , natural de Aran
da , Obispo de Salamanca.

19 El Emo. D. Bernardo de Roxas Sandoval , na
tural de Aranda , Cardenal de la santa Romana Igle
sia , y Arzobispo de Toledo,

20 El limo. Salcedo , natural de la ciudad de So
ria , Obispo de Coria , Arzobispo de Santiago , y de 
Sevilla.

a i El limo. Ibañez , natural de villa de Sotillo, 
Arzobispo de Zaragoza , y electo de Toledo.

a a El limo, D. Francisco Perez de Prado , natural 
de la villa de Aranda de Duero , Obispo de Teruel , é 
Inquisidor General.

$3 El Timo. D. Miguel de Herrero y Esgueva , na
tural de la villa de Sotillo , fué Obispo de Osma desde 
mil setecientos y veinte á mil setecientos veinte y tres,

1 En su Eibliot. nova, pág,i7$.  ̂ 3 En su Itb. de Laudib, Hispan;^ pág.7o.
a En la vida del limo. -Anuya,  pág, 373. 4. Tom, 26 de su Esp, sag, cap, 4 pág, 419,
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en el que ío promoviéron para el Arzobispado de 3an̂  
tiago. Véase la vida que dcxo escrita.

23 El limo. D, Luis García Mañero , natural de 
la villa de Sotillo : .estudió Jurisprudencia en la Uni
versidad de Yalladolid ; se mantuvo con el exercicío de 
esta facultad muchos años: entró k ser Canónigo de una 
santa Iglesia ; y atendiendo á sus méritos , íe presentó 
el Rey D. Fernando el VI. para el Obispado de Tor- 
tosa en el año de mil setecientos cincuenta y nueve, 
que aceptó, y permaneció en él hasta el de mil setecien
tos sesenta y quatro, que lo promoviéron al Arzobispa
do de Zaragoza , en donde murió con sentimiento de los 
pobres el año de mil setecientos sesenta y siete.

124 El limo. D. Fr. Joseph Barnuevo , del Orden 
de S. Benito , natural de Soria , Obispo de la Iglesia de 
Osma , de quien tengo hablado.

25 El limo. D. Fr. Joaquín de Fleta . natural de 
la villa del Burgo , Arzobispo de Tebns , Obispo'actual 
de Osma, Decano del Consejo de la Suprema Inquisi
ción , y Confesor de S. M. el Sr, Rey D. Carlos el III. 
(Dios íe guarde) de quien tengo ya escrito.

2,6 El limo. D. Francisco Xavier Calvo,, natural de 
la villa de Noviereas , Colegial en el de Santa Catalina 
del Burgo , y Obispo de Santa Marta en Indias.

37 Ei limo. D. Felipe Antonio Solanob, natural del 
lugar de Castilfrio , pasó el año de mil setecientos 
treinta y siete á la Universidad de A lcalá, donde estu
dió Filosofía y sagrada Teología. Echó en el año de 
mil setecientos quarenta y quatro, tentativa de la úl
tima facultad para substituir una Cátedra de Filosofía, 
que logró, y sirvió. Después en el de mil setecientos 
quarenta y ocho le diéron por oposición el Curato del 
lugar de Casarejos en este Obispado , desde cuyo des
tino hizo dos oposiciones á Prebendas de oficio eñ las 
Iglesias Catedrales de Osma y Calahorra. En el de 
mil setecientos cincuenta y seis , siendo aún Cura , con
siguió por oposición la Penitenciaría de la Real Igle
sia de S, Ildefonso , la que obtuvo hasta el año de

TctnJL Eli
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. mil setecientos setenta y tres , en el que le presentó 
el Rey nuestro Sr- D* Carlos III. para el Obispado de 
Ceuta } y hallándose vacante últimamente el de Cuenca 
por muerte del limo. D. Joseph Florez Pabon , fue pro
movido a él en el de mil setecientos setenta y odio, 
en donde permanece*

DESCRIPCION HISTORICA

Prebendados,

i  IX Juan Ramírez de Lucelia natural de Soria,: 
de quien dice D. Francisco de Mosquera fué hombre 
de muchas letras , docto eii ambos Derechos v Protono- 
tario de la santa Iglesia de Roma Abad de Covarru^ 
bias, y Cronista de los Reyes Católicos 1 .

3 D. Bernabé de Eleta , Dignidad de Tesorero que 
fué de la santa Iglesia de Osma ¿ natural de la villa 
del Burgo.

3 D. Juan Antonio Solano „ nació en el lugar de 
Castílfrio , fué Canónigo de Segovia, y ahora lo es dé ía 
Iglesia de Cuenca , cuya Prebenda se la dio el Cabildo 
estando vacante la Sede.

4 D. Gabriel Rutz Cprchon, Magistral en Jaén , na
tural de Castilfrio.

5 D. Joseph Casas, natural del mismo lugar, tuvo 
la Dignidad de Chantre- éu la santa Iglesia de Ceuta , y 
ahora posee la de Arcediano de Huete en la de Cuen
ca , á quien se lo diérqni el Obispo y Cabildo , por ha
ber vacado en mes ordinario ,, y ser su provisión, simul
tánea.

6 D. Pedro Ruiz Corchon , nació en el mismo lu— 
v y logró la Magistral de Jaeíi por oposición.

7 D. Pedro de la Gala , natural del Burgo de Os
ma , fué antes Canónigo de su santa Iglesia , y ahora 
Jo es en la Metropolitana de Zaragoza. Este tuvo áD , 
Miguel su hermano Canónigo también de Osma.

B jX Pedro Pablo de Vera,, natural del lugar de i

i £n sv.jrumcuthm, cap. expresando Uamáron de los Leones, íosfeó e» Soria unas exceiemescasas, que



Castilfrio , Arcediano de Aza en la santa Iglesia de Os- 
ma, quien ha obtenido Lel empleo de Provisor y Vica
rio General del Obispado por dos veces , desempeñán
dolo con mucha exactitud y acierto.
_ 9 D. Pedro/Marin, nació en el mismo lugar, fuá 

Cura del de Almajanó, y ahora obtiene una Canongía 
en Osma.

io B. Felipe Miguel , y D. Manuel Remires , tío 
y sobrino, naturales de la villa del Burgo , y Canónigos 
de la misma Iglesia,

tx . B, Femando Xímenez , natural de Soria, fué 
Dean de la expresada Iglesia , y ahora se halla Capis
col en ella.
. i "2, D. Andrés García , natural de la Aguilera, fué 

Cura en una de las Parroquiales de la villa de Serón, 
y ahora es Canónigo Magistral, y Abad de Santa Cruz 
en la Iglesia de Osma.

13 B, Francisco Alambrilla, natural de la Horra, 
Canónigo Lectoral en dicha Iglesia,
• 14 B. Alfonso Puiz Ciria, nació en Borovia , y- se 

halla Canónigo Magistral en la Catedral de Astorga.
15 B. Martin Martínez Casado , natural del lugar 

de Narros , Magistral de la Iglesia de Avila.
- ió  D. Joseph Manuel de Ortega., de lavilla de Cu- 

billa, Canónigo Doctoral de Osma desde diez de No
viembre de mil setecientos ochenta y uno. En veinte y 
ocho de Enero de mil .setecientos ochenta.y. siete le dio 
el Exmo. Arzobispo de Toledo D. Francisco Antonio de 
Lorenzana una Canongía de Cuenca, y la colación de ella, 
como Metropolitano, con motivo de Iiaberse empatado 
entre el Obispo y Cabildo de aquella Iglesia, por ser 
su provisión simultánea.

. 17 D, Joseph Minguez, del lugar de Quintanas, 
Canónigo de la Catedral de Osma.

■ 18 D. Felipe Sanz , de la ciudad de Osma , y Canó
nigo de su Iglesia.

19 D. joseph Capilla , natural del Burgo , y Canó
nigo de dicha Iglesia.
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Ministros.

j D. Buenaventura de Cuzman , natural de RoaT 
recibido en el Colegio mayor de- S, Bartolomé de Sa
lamanca en siete, de Septiembre de mil quinientos cin
cuenta y uno , estudió Jurisprudencia , y fué en la fa
cultad muy excelente. Atendiendo á sus méritos , le dio 
el Rey B. Felipe II. plaza de Oidor en el Reyno de 
Calida el año de mil quinientos cincuenta y nueve , en 
donde estuvo hasta el de mil quinientos y sesenta, que 
salió para plaza del Consejo Supremo de la Inquisición. 
Hallándose en este destino , lo eligió dicho Consejo, corr 
aprobacion del Rey , en el año de mil quinientos sesen
ta y tres, para que pasase á Roma en calidad de Lega
do y Embajador , para tratar en aquella Corte sobre 
negocios tocantes al Tribunal de ía Inquisición , y de M 
causa del Arzobispo de Toledo D. Fr. Bartolomé de 
Carranza ; pero no llegó á ella , porque embarcándose 
para el viage, se levantó una tormenta tan fuerte , que 
sumergió el baxel en que iba el dia treinta y uno de 
Octubre de dicho , en donde feneció 1 .

a El limo. I). Gregorio Queipo de Llano , natu
ral de la villa de Aranda * del Consejo y Cámara de ' 
Castilla.

3 Joseph Gaspar de Cárdena , del Consejo de 
S- M, y Fiscal en el de Hacienda , natural de la villa 
del Burgo.

. 4 D. Manuel de Cardeña , su hijo , natural de di
cha villa , Fiscal en la Real Audiencia de Valencia.

5 D. Joseph Aparicio  ̂ natural de la villa de Gu- 
miel de Izan , del Consejo de Castilla.

6 D. Salvador Bermeo, natural de la villa de S. Es
teban de Gormáz , del mismo Consejo.

7 D. Carlos Aparicio , natural de Cumie! de Izan* 
Oidor de Yalladolid. i

i  Eergara Jiisior:a del Colegio de £. Bartolomé. itúm. 328 pág, 525,







8 D. N. Serna , natural de la -villa de Boa , del 
Consejo de Castilla.

9 D. Francisco Antonio de Salcedo , Marqués de 
Vadilló , nació en Soria año de mil seiscientos quarenta 
y cinco: tuvo el destino de Corregidor de Madrid hasta el 
de mil setecientos veinte y nueve,en que murió. Fue muy 
estimado del Bey D. Felipe Y . y sugeto que mereciera 
eterna memoria , si para ías muchas y singulares obras 
que se hiciéron en la Corte por su dirección , como 
fuéron el quartel de Peales Guardias de Corps , la Casa 
Hospicio , el puente de Toledo , la ermita de nuestra 
Señora del Puerto , y la fuente de la Bed de S. Luis, 
se hubiera valido de buenos Arquitectos; pero tiene dis
culpa , atendiendo á que en sn tiempo era quasi im
posible el bailarlos, por estar corrompido el gusto y las 
artes. Su retrato original se vé en la expresada ermita* 
executado por D. Miguel Melendez , Pintor de Cámara 
de S. M. , y la copia que presento está sacada por otro 
igual, que se halla entre la copiosa y excelente colec
ción de pinturas que tiene en su casa D* Cristóbal de 
Luna , Oficial mayor de la Secretaría de Hacienda.

10 D. Diego Morales Villanmyor (que vive) , na
tural de Soria , del Consejo de Ordenes.

11 D. Joseph Cabeza de Yaca , natural de la villa 
de Boa , Oidor en Canarias.

12, D. Manuel Xaramillo , natural de la villa de 
Aranda * Fiscal actual en el de la Suprema Inquisición, 
Arcediano de Moya , y Dignidad de la santa Iglesia de 
Cuenca.

13 D. Antonio Xaramillo de Contreras , Algua
cil mayor de dicho Tribunal, natural de la misma 
villa.

14 D. Antonio de Lara ., natural de la referida vi
lla , Inquisidor actual en Sevilla , y Canónigo de la Beal 
Iglesia de S. Ildefonso.

15 B . Juan Hurtado de Mendoza, Inquisidor que 
fue en Yalladolid , y natural de Soria.

ió D. Ante-ido Carrillo de Mendoza, natural de di-
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cha dudad * Intendente que fué eñ la Real Chancillería 
de Granada*

*7 B. Joseph de Torres , Capitán del Regimiento 
de Aragón , y Gobernador en Cataluña  ̂ natural de 
Soria.

18 El Brigadier B . Juan Manuel de Burgos  ̂ natu
ral de la villa de Gnmiel del Mercado.

19 D. Antonio Gutierres, natural de -la villa de 
Al'anda Coronel del Regimiento de Infantería de 
Africa.

ao B. Agustín Cenzano * natural de la villa de Roa, 
Coronel de Infantería , y Sargento Mayor de la plaza 
de Barcelona.

21 B. Pablo Esteban , Coronel de-Dragones de la 
Rey na , natural de la villa de Aranda.

23 B. Juan Andrés y Arroyó , natural del iugar de 
Navaleno , jurisdicción de la villa de S. Leonardo , M i
nistro de la Real Hacienda , Contador y Tesorero de 
Santa Fé de Carieñtes, Secretario de Gobierno, é In
tendente de Exércitó y Provincia de Buenos-Aires , y 
de la Superintendencia General del Virrey nato del Rio 
de la Plata, Comisionado por S. M. para lá glosa de 
las cuentas de la Real Hacienda del Perú desde él'año 
de mil seiscientos noventa y dos á mil setecientos se
senta y quatro , con la expresión dé la entrada de cau
dales en las Caxas Reales , y su distribución; por lo 
que mereció se le diesen las gracias de orden del Rey 
por el desempeño dé esté tan penoso encargo. Intervi
no en la expulsión de los Regulares de la Compañía 
del Virrey nato de Bu en os-Air es y Paraguay , con cuyo 
motivo hizo de Juez en veinte y siete pueblos de las 
Misiones que tenían dichos Regidares, llamados Guare- 
mes , y en algunos otros del Gobierno del Paraguay , por 
especial comisión y confianza del Exmo. B. Francisco 
de Paula Bucareli y Ursua , Gobernador y Capitán Ge
neral de Buenos-Aires.

23 B. íoseph Perez Caballero , natural de la villa 
de Suelíacabras, hijo de D. Joseph y de Doña María
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tíe la Cuesta , estudió las Artes en la ciudad de Calata- 
yud, cinco anos de sagrada Teología en la Peal Univer
sidad de Alcalá , en cuya facultad se graduó de Licen
ciado y Doctor. Después estudió -q ti a tro anos de Leyes 
y Cánones , y supuesta la práctica precisa , fue recibido 
de Abogado , y admitido por individuo del Colegio de 
Abogados de la Corte de Madrid ; y atendiendo a sus 
méritos , le nombró S. M. para la Fiscalía del Peal Pro*- 
tomedicato de ella en once de Octubre de mil setecien
tos setenta y dos , y para la Peal del Protobarberato 
en veinte y uno de Febrero de mil setecientos setenta y 
siete. Fué elegido por D. Mucio Zona para Intendente 
del Peal Jardín Botánico én veinte de Julio de mil se
tecientos setenta y tres : y en la Junta general de Atesta 
que se celebró en Abrii de mil setecientos setenta y sie
te , presidiéndola D* Joseph de los Herreros , del Con
sejo de S. Ai. en el Supremo de Castilla , fué nombra
do Fiscal de Atesta en ausencias y enfermedades del 
propietario D. Fafael Aíanuel Delgado ; habiéndolo sido 
por muerte del dicho en propiedad desde la Junta que 
se tuvo.cn el mes de Abril de mil setecientos setenta 
y dos , presidiéndola el limo. D. Aliguel Alaría de 
Nava , siendo Decano del mismo Consejo y Cámara de 
Castilla. Por Peal Orden de veinte de Julio de mil se
tecientos setenta y qnatro se dignó S. AL nombrarle Juez 
comisionado para el establecimiento del nuevo Peal Jar
dín Botánico de Madrid. Por otra de primero de Agosto 
de mil setecientos setenta y siete le concedió S. AI. el 
sueldo de nueve mil reales , en atención al esmero y 
desempeño con que servia la comisión i los que había 
de gozar , y no le habinn de cesar hasta que le colo
case en destino correspondiente. En. la Junta general 
que celebró el Concejo de Alesta en la villa de Tala- 
vera de la Peyna á veinte y ocho de Abril de mil sete
cientos ochenta y dos , asistiendo su Presidente el limo. 
Conde de Campománes , se le nombró , de común con
sentimiento , por Fiscal general de él en propiedad. Por 
Peal decreto de diez y nueve de Alarzo de mil setedem?
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tos ochenta y tres se sirvió S. M. de concederíe ios ho
nores de Ministro Togado del Real Consejo de Hacien
da con medio sueldo , y retención de todos los em
pleos que gozaba , para que con ellos pudiese exercer 
mas condecorado el cargo de Jaez privativo , con fa
cultades de Intendente del Real Jardín Botánico , el 
que le concedió S. M. por sus Reales órdenes de 
tres de Febrero , y veinte y siete de Agosto de mil se
tecientos ochenta y cinco , para que zeíase sobre la exe- 
cucion de la Real obra del Museo , que se está cons
truyendo en esta Corte , á fin de que sirva para Gabine
te de Historia Natural, Laboratorio de Química, y Aca
demia general de Ciencias. Por otra de veinte y seis de 
Junio de mil setecientos ochenta y siete le encargó S. M. 
el estbalecimiento de la enseñanza de Química , á enyo 
fin dispuso un Laboratorio interino en la calle de Alcalá, 
dándose principio en él á la enseñanza en dos de Enero 
de este año de mil setecientos ochenta y ocho. Y  en 
seis de Febrero del mismo le mandó S. M. que asistie
se al Consejo de Hacienda en calidad de Supernumera
rio , y que entrase en la primera vacante por Ministro 
Togado de número.
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D IS E R T A C IO N  P R IM E R A  

S O B R E  E L  SIT IO  D E  N U M A N CIA ..

i ü í l  averiguar quiénes fueron los pobladores do 
Numanda , y el ano de su fundación , además de ser 
muy dificultoso , me parece conduce poco para el 
asunto. Muchos han tomado el empeño de lograr 
uno y otro por la etimología del nombre ; pero nada 
fcan adelantado : todas estas son sutilezas inútiles, qmui
do no hay autoridad alguna en que fundarlas. Lo cier
to es que su fundación fué antiquísima , lo que hace 
se ignoren sus principios , y que sea acreedora por lo 
mismo á mas estimación y prerrogativas.

s La primera noticia que hallamos de esta pobla
ción en las historias , es en el ano de quinientos ochen
ta y cinco de la fundación de Roma , según los fastos 
consulares que se tienen por mas arreglados : tiempo 
en que estaban ya apoderados los Romanos de la mayor 
parte de España , y que la habían dividido en citerior y 
ulterior, siendo Pretor de la primera,á la que correspon
día Numancia, Tiberio Sempronio Graco: este con su valor 
y maña sujetó y destruyó muchas ciudades de la Celtibe
ria \ é  hizo alianza con los de Numancia, la que duró po
co tiempo,por haber faltado á ella los que le siguieron eu 
el empleo l . Continúan las historias expresando por me
nor los hechos memorables de los Numantinos en los 
anos sucesivos , para defenderse de las invasiones injus
tas de los Pretores ; hasta que por último viéndose 
Roma muchas veces desairada, determinó el Senado en
viar en el ano de seiscientos y veinte de la fundación de 
Roma al Cónsul Publio Cornelio Scipion Africano , en-

i Polibio dice que trescientas ciudades; dad de Ilurcis , dándole el nombre de pero lo desprecia FosidonioM. 3 pág. 1 1 2 . Gracurris: se halian medallas de_ ella, y Lucio Floro jti oderó el número ,dexándo- se discurre estuvo donde boy está la villa lo en ciento y cincuenta, y Tito Licio de Agreda, sita en la jalda del Monta yo. en ciento y tres. Reedificó la cíu- 2 Livio tib, 4 1 ,
Tom.lI. Ií



terado ele que solo la prudencia y valor de tan gran
de Capitán , experimentado ya en Cartago , podría en
teramente sujetarla.

3 Bien conoció el Cónsul que era muy ardua ia em
presa que se le encargaba , por la gran dificultad que 
había en vencer á esta ciudad por su situación , y el 
valor de sus vecinos, que tenia ya experimentado \  
Empezó , no obstante , á hacer todas las prevenciones 
necesarias para dar principio á su resolución, y siguién
dole la mayor parte de las fuerzas del Imperio , y el 
socorro de los N umidas, con su Capitán Yugurta 1 , lle
gó á España, y poniéndose en las inmediaciones de 
Ñumancia , fue debilitando á los sitiados mas con la in
dustria y arte militar, que le dictaba la experiencia, que 
con el valor ; basta que por último , después de un año 
de estar cercada 1 2 3 , viendo los Numan tinos que no te
nían arbitrio para la defensa , por faltarles el socorro 
de las ciudades aliadas é inmediatas , y que por el Cón
sul se les negaba toda capitulación honrosa , quisiéron 
antes que entregarse , ofrecer pródigamente sus rique
zas y casas al fuego , y quitarse violentamente las vi
das á la fuerza y golpes de sus brazos y cuchillos , que 
dexarias al arbitrio del vencedor 4. Así acabó esta ciu
dad en el ano de seiscientos veinte y uno , acreedora 
por sus hazañas á que permanezcan en las historias su 
memoria hasta el fin del mundo.

4 Tan repetidas y excesivas fuéron sus heroicidades 
con el fin de conservar la libertad de la patria , ampa
rar y defender á sus aliados, que parece imposible que 
los habitadores de sola una ciudad lograran ser el ter
ror y espanto del Imperio Romano , y que sufrieran 
viva guerra con él por mas de veinte años. Su mismo 
valor parece anduvo á porfia con el honor en la últi
ma resolución , no solo para no dexar á la posteridad la

1 Acompañó á Marco Afilio, enviado tavo, impreso en Venecia año 1751- 
por el Senado para sosegar á los Celtibe- 3 Veleyo Patérculo ¿ib. 1.
ros , y  hacer guerra á Ñumancia, Llvio 4 Lucio Floro lib. 2 cap. iS. Tito Livio 
i& M ’ , ¿ib, S9- Fíavio Vajecio íib. 3 cap . 10. V ale-

2 Plutarco en sus- M orales, Salustio fjo Máximo lib, % Cflp, 2.
Q u er r á  T u g a r t e , n úm . 8 p á g . 207, eo oc-
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memoria de haber sido vencidos,, sino es también; para 
lograr con una misma acción quitar el nombre , y obs
curecer los edificios y sitio de la ciudad. , Estos famosos 
hechos, que sirven de gloria á la nación , los refieren 
cotí bastante particularidad los Autores antiguos y mo
dernos ; por lo que tengo por superfino el renovarlos, 
y alargar mas de lo necesario la disertación.

5 El desgraciado fin de este pueblo, el tiempo, y 
las continuas guerras que padeció posteriormente nues
tra España, ha desfigurado de tal modo el sitio que 
ocupó , que es muy poco lo que se encuentra en el día 
de sus despojos y ruinas. Esta circunstancia , y el des
cuido en conservar los naturales del país las muchas cosas 
antiguas que se han hallado en é l , ha ocasionado tan ex
trañas opiniones y disputas, qué no falta quien diga tuvo 
su asiento en donde hoy está la ciudad de Zamora , y 
otros que en el terreno que ocupa la de Soria ; pero unos 
y otros acalorados porque prevalezca su opinión , se han 
desviado enteramente de la verdad , interpretando á su 
arbitrio las historias , y truncando el literal sentido, 
asiento y nombre de los pueblos y ríos que mencionan 
para su descripción los Geógrafos antiguos para conse
guirlo.

<5 La opinión de que Numancia estuvo en Zamora, 
son pocos los qué la siguen. El primero que la toca 
por incidencia , atendiendo al tiempo que escribió , es 
el Autor de la Crónica del Rey D. Alonso el II. 1 , á 
quien siguen con el mismo método el Tostado 1 , D. 
Alonso de Cartagena 3 , D. Lucas de Tuy 4 , Fr. Alon
so Miguel * , y algunos otros ; pero el que ha tomado 
con mas esfuerzo la defensa es el Dr. D. Francisco Ro
dríguez de Yaicarcer , natural de Zamora 5 , en el 
libro que escribió titulado : Epitome 3uris Canonice 
impreso en Alcalá de Henares en el año de mil seis-

r Part. 1 cap.43. lá.de Henares : fué Doctoral en Iá! sania
■2. hib 4 de ios Números, '■ Iglesia, de Slgüenza: después en sr de Ju-3 hib.^de sus Anales. n ib .d e  1649 jo  h ic ie r o n  O b is p o  d e  C a r t a -
4 bihtoriageneral,  fa rt.i nww.it géna de ludias,_y murió en aouejla ciu-5 Sobre la 1 part.de Sumo Tomas, d a d  á  r8 d e  J u n io  d e  1651- V e s  se  a D .  P u -  ó  L s t u d íó  e l  D e r e c h o  C a n ó n ic o  e n  A l c a -  c u iá s  A n t u ij io  e j i  so. J&ibliotcCiWoyQ'.

Ii %
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353 d e s c r i p c i ó n  h i s t ó r i c a

cientos quarenta y siete , en folio. La sobrada inclinación 
de este Autor á su patria * le hizo introducir en dicha 
obra un asunto muy agerio. de. ella:

7 El verdadero sitio que ocupóla antigua Numancia,
según el sentir común de ios Historiadores y Geógrafos 
antiguos , es el cerro ó collado inmediato al lugar de 
Garray , una legua al norte de la ciudad de, Soria , ter
reno que correspondió á los pueblos .Peléntlones y Cel
tiberos antes que lo '.dominaran Vos Poníanos , inego 
á la España ulterior , y quándó filé destruida á la. ci
terior, y provincia Tarraconense : después de la tercera 
división de esta, á la Cartaginense ., y siempre al Con
vento jurídico de Chima , y hoy á Castilla la vieja, pro
vincia de Soria, y Obispado de Osma. i

8 Los pocos que dicen estuvo Numáncia en lo que 
ocupa Soria , se valen de los mismos fundamentos, por 
Ja inmediación que tiene con el sitio antecedente; pero 
padecen equivocación , como el atribuir á que su casti
llo y murallas fueron construidas de las ruinas de aquel 
pueblo; sin embargo la siguen Alonso Garda Matamos 
ros 1 , Juan Boeniio 1 , y algunos otros.

p Los primeros , qué son los que dicen estuvo Nu- 
manciá en Zamora , citan á su favor dicha Crónica del 
Rey D. Alonso , y una escritura de donación que hizo 
el Rey de León D. Bermudo el II. é la Iglesia fie la 
ciudad de Santiago de los bienes de Domingo Ibailez, 
su fecha en diez de Enero d el año de novecientos ochen
ta y nueve , otorgada en la ciudad de Kurnancig-, ó Za
mora , con la expresión de que se halla archivada en 
dicha Iglesia. Asimismo citan otra escritura de do
nación que otorgó el Rey D. Fernando , primero de 
Castilla , en el Real Convento de Sahagunt , su fecha 
en quince de Noviembre del de mil treinta y nueve, 
por la quaí hace donación al Monasterio de las tierras 
de los lugares de Belber , y Lenguar ( que son pueblos 
de la provincia de Zamora) , con la advertencia de

i  Lib, % de Mor ib. geni. cej?. 24. a Pag. 44,



cjiie estaban en las inmediaciones de Numancia ; apo
yándolo mas por decir que en el Monasterio de S. Be
nito de Oña está sepultado el Rey D, Sancho el II , 7  
que el epitafio del sepulcro expresa murió junto á 
Numancia de la lanzada que le dió oí asesino Bellido 
Belfos, a persuasión de su hermana Doña Urraca, en 
el cerco que puso á Zamora en el año de mil setenta 
y tres v y'.-finalmente alegan otra escritura , que asegu
ran se halla en el archivo de la santa Iglesia de Za
mora, otorgada, por el Emperador D. Alonso el-'Vl-í. 
que reedificó aquella Catedral eti el sirio que hoy. se 
conserva , por la qu'al le concedió la heredad que lla
man de las Forsellas , junto al rio Duero , su fecha en 
el año de mil ;ciento veinte y ocho ; á la que dicen 
acompañan otras escrituras del mismo Emperador , en 
las que Jiablando con Ja santa Iglesia de Zamora, re
pite que está edificada en Numancia.

xo No se puede negar que desde el siglo doce has
ta el diez y seis vivieron algunos Escrirores en el error 
de que Numancia estuvo en Zamora ,, sin que sea fá
cil averiguar el motivo de su principio ; aunque se pile** 
de atribuir esta equivocación y: otras , á mí entender, 
al dominio que tuvieron los Godos en España, y á la rá
pida entrada y mansión que hicieron después los Mo
ros en. ella ; con lo que se con finid iéron todas las co
rsas , de lo que se han originado muchas opiniones , que 
han ofuscado ia verdad de nuestras historias ; sin em
bargo , no me parece fué tan valida esta opinión , como 
quieren acreditar los que ía prueban con el epitafio y 
escrituras citadas : muy conveniente fuera el verlas,pues 
se pueden tener por supuestas , q liando no en el todo, 
á lo menos en la parte que interesa , y mas quando 
Plorían de Ocampo ‘ , siendo natural de esta ciudad, 
y Canónigo de su santa Iglesia , Ambrosio de Morales, 
el Arzobispo B. Eodrigo, D. Pelayo, Obispo de Oviedo, 
y otros , no hacen mención de ellas ,;, expresando el pri~
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mero haber registrado muchas veces su archivo ; por 
cuyo silencio y por decir que Numancia estuvo junto 
á Garray en el Obispado de Osma se queja amarga
mente de él, como mejor patricio, Fr. Antonio de Lo
bera en la vida que escribió de S. Atilano T ,

ix El Dr. Yalcarcer no fiándose de la legitimidad 
de los expresados instrumentos , tomó otro rumbo , y el 
arbitrio de acomodar los pueblos antiguos á su idea, 
para defender ocupó Numancia el mismo sitio que Za
mora. Lo primero que sienta es % „que ha sido grande 
,, error el decir , que Numancia estuvo en el sitio de 
„ Garray , ó ..en-Soria , pueblos inmediatos al nacimiento 
„del rio Duero, y en los Pelendones, en los quales , di- 
^ce que, según Ptolemeo, estaban Yisancio ( vulgo Vi- 
„ nuesa) ; Augustobriga ( vulgo Garray ); Savia sive Sau- 
„tia  {nunc Sorra),„ Pasa á los Austrigones, y dice, „que 
„eran sus poblaciones Uxama Burea ( vulgo Burgo de 
^Osina) '*, Segisamusculum { vulgo Ahnazan) ; Antecuia 
„ ( vulgo Aden"a); Deobriga ( vulgo Sánctisteban de Gor
rín az) ;  Bendelia {vulgo Berlanga) . „  Y  prosiguiendo 
con Ptolemeo , pone otros pueblos llamados Berones, 
entre los quales dice estaba Oliva ( y que es Avila la 
Fuente ). Después pasa á los pueblos Arevacos , nom
brando á Confine rija ( que quiere sea Fontiberos , y que 
esta al Jin de los Celtiberos ) ; Clunia Colonia paliara Coca, 
ó Collada) ; Termes , ó Term encía {ahora los Baños 
de Ledesma , de los quales el rio Tormes toma su denomi
nación ) ; Uxama Argelar {ahora Gema de Argugülo , lu
gar del Obispado de Zamora ) ; Segortia ( ahora Golo~a)\ 
Yeluca {ahora Ventosa , ó Villa cas din) ; Tucris {Toro ); 
Numancia ( Zamora) ; Setubia , ó Segubia ( Segovia ) ; y 
Nodaugusta ( Medina del Campo ) .

13 A  la verdad es de extrañar la facilidad que tu
vo el Dr, Yalcarcer para acomodar el sitio de los pue
blos antiguos a ios modernos , y proporcionarles los 
nombres , quando se sabe es el asunto mas difícil y obs-
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c u t o  que se encuentra en la Geografía antigua. Mas ar
reglada estuviera esta, si los que la lian examinado con 
toda crítica , sin reusar el trabajo de viajar , la hubie
ran podido aclarar ; pero lo lia hecho y hace muy difi
cultoso de lograr la mucha variedad que se halla en 
los Autores antiguos que han escrito de esta macona, 
las injurias del tiempo , el descuido, y las continuadas 
guerras que por tantos siglos ha padecido nuestra Es
paña. Esto obliga á que nos acomodemos ( en el caso que 
no se pueda averiguar enteramente la verdad) á las histe
rias coetáneas , y Geógrafos antiguos , sin embargo de no 
ignorar sus variaciones , y al dictamen de los mas sabios 
Autores que han hecho en la Geografía antigua estudio 
particular. Sin reconocer el terreno , y los sitios de que 
se trata, es quasi imposible el comprehendcr á los Geó
grafos , discernir los fragmentos , é imponerse en la 
ichnografia , y cotejar y acomodar las distancias por 
grados , pasos , ó leguas de los caminos particulares , ó 
vias militares que se conservan en España , á pesar del 
mucho tiempo que ha pasado desde que se constru
yeron.

33 Todas estas quahdades y reflexiones le faltaron 
al Dr. Valcarcer, porque de lo contrario no hubiera 
temado el empeño de dar esta gloria á su patria por 
medios tan irregulares , quitándola al territorio de los 
verdaderos Arevacos. Desde el principio de su defensa 
procede con equivocación , pues quiere probar el error 
de los que dicen estuvo Numancia en el lugar de Gar- 
ray , siendo así que los que lo 'defienden, le dan el sitio 
en el cerro ó collado inmediato á él , en lo que hay 
mucha diferencia , si se atiende á la situación ; pero es
to ya se dexa de conocer es lo mas disimulable , dis
culpándole el no haber reconocido el terreno, y hallar
se solo con algunas noticias confusas del país de que se 
trata.

14 La equivocación de este Escritor se funda en eí 
demasiado zelo que manifiesta por dar esplendor á 
Zamora , y en no querer conocer la verdadera región
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que ocuparon los Arevacos , confundiéndola con la de 
los Austrigones. Esto le hizo no acordarse de Estrabon, 
apartarse del dictamen de Plinio , Apiano , Piole- 
m e o y  otros Autores antiguos , huir del Itinerario de 
Ántonino Pió , y del común sentir de los Historiadores 
de idas crédito : y para que se vea se dexó llevar de 
la pasión , es preciso renovar la autoridad de Estrabon, 
que señala sus límites, é incluye sus pueblos en la Cel
tiberia.

15 Este Autor , siguiendo á Polibio 1 , dá á los 
Arevacos Celtíberos confinantes por septentrión con 
los Berones , Murbogios , y Austrigones : al mediodía 
con los Oretanos, Bastitanos, y Carpetános : por orien
te con los montes Xdubedos ; y al occidente con los Va- 
ceos , Astures , y Galacios : de; lo que se saca , que 
el territorio ó región propia de los Arevacos, es lo que 
comprehende en el dia el Obispado de Osma , parte 
del de Sigüenza , y quasi todo el de Segovía , según 
dexo insinuado 2 ; pués en lo que ocupáron los S e
rones , están hoy , según la común de los Geógrafos, 
Jos pueblos que caen al norte y vertientes de la sierra 
Cebollera , y al mediodía de la Si o ja , frente del puer
to de Santa Inés : por Murbogios y Austrigones , los 
que están á su poniente , y vertientes de las sierras 
de Neila , Urbíon, y Silos , hasta que entran en tier
ra de Palencia , y son las que sirven para dividir el 
Arzobispado de Burgos del Obispado de Osma. Los 
Oretanos , y Bastitanos no se pueden muy ‘bien aco
modar , por ser sus límites muy dudosos ; pero se sabe 
con algún fundamento ocupaban mucha parte del Reyno 
de Aragón.

ió Señalada ya la región de los Arevacos , segun 
lo que nos dice aquel Geógrafo , tengo por convenien
te el advertir , para evitar la confusión , que muchos 
pueblos de los que se compreliendian en ella , sin em
bargo de ser legítimos Arevacos , se distinguían entre
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si con los nombres particulares , que tomaron del pue
blo principal ,.ó valle en que estaban situados , y así 
00 se debe de extrañar , que hablando los Autores de 
este territorio , y su dictado general de Arevacos, usen 
del nombre par:«colar de Velos , PelcndonesNuman- 
iínos , Buracos, y Termentinos; y aunque al general le 
den el de Celtiberosr pues: lo fueron , como queda pro
bado. Lo mismo digo en quanto á las divisiones que 
tuvo en el tiempo que la dominaron los Poníanos; por 
lo que es preciso, para no erar, poner todo cuidado en 
.averiguar por que tiempo escribieron de los sucesos de 
nuestra España los Autores , él motivo que tuviéron, y 
de qué noticias se yaliérom; pues aunque á los coetá
neos se les debe dar mas crédito , sabemos que entre 
ellos hay muchos , que además de 110 haber: puesto los 
píes en ella , abrazaron algunas poco verídicas 7 acomo
dando otras á su tiempo , solo porque así lo hallaron 
en los Autores antiguos , sin reflexionar que ya no exis
tían dichas divisiones quando algunos escribieron.

17 La destrucción de Numancia fué muchos anos 
antes que formara sus Tablas Ptolcmeo, y aunque ha
bían escrito ya de ella algunos, otros , es preciso salir 
de la cronología que se debía guardar r por empezar 
por él el Dr. Valcarcer. Bien sabido es que Jas Ta
blas mencionadas se lucieron por informes ó relacio
nes , y que no se han hecho de ellas repetidas copias 
é impresiones , por lo que se puede presumir que los 
ni;meros de los grados , y mucha parte de los nombres 
de ios pueblos, se hallen algo viciados y alterados : no 
obstante merecen crédito , quando no se descubre la 
verdad de lo contrario , atendiendo á que por ellas se 
califican los nombres de alguiios pueblos , distritos de 
provincias y regiones , y se comprueban las situacio
nes de diversas ciudades , á poco que se busquen sus 
ruinas y fragmentos.

18 Este Geógrafo en nada favorece al Dr¿ Valcar
cer , como se irá viendo. Empieza aquel generalmente 
sus Tablas por la región de mayor latitud , y anticipa á
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esta la longitud , para los números , aunque en lo pri
mero se observa alguna variación irremediable , por la 
precision que tenia de subir y baxar para comprehen- 
dcr en ellas los territorios y pueblos, que quedaban sin 
incluir :; pero sin omitir por esto el señalar con mu
cha .individualidad y distinción las'ciudades, que había 
en los Yaceos , Murbogios * Austrigories , Pelendones, 
Berones/, Carpetanos, y Celtíberos , los quales cercaban 
á los Arevac.os , que es el asunto principal en que se 
funda esta disertación.. Guardando Ptolemeo este mé
todo,' describe primero la region y pueblos de los Ya- 
cco's , en la que pone; veinte ciudades : se dexa al 
oriente á los Arevacos., y pasa á nombrar k los Mur
bogios, que estaban á su norte..Después señálalos pue
blos Austrigoiies, que se hallaban: al oriente de ios Mur
bogios , dando a aquellos siete ciudades , y entre ellas 
á Uxama Burea 6 Barca.. Estas poblaciones las acomoda 
el Dr. Valcarccr en la region de los Arevacos para 
dar á Numancia el sitio que tiene Zamora , tomando 
con mucho empeño el. señalar á. estos el terreno que 
ocuparon los Y a ce o sp a rte  de la Carpetania. , y Ore- 
tania , que estaba á su mediodía , trastornando para 
ello las expresadas Tablas ; pues quiere , como tengo 
ya insinuado , que Uxama Burea sea el Burgo de Os- 
ma : Segisamusculum , Almazan : Antéenla , Atienza: 
De abriga , S. Esteban de Gormáz : y Bendeíia , Berlan- 
ga ; y omite el acomodar k Beruesca, y Setisacum , que 
es de extrañar , por la facilidad que en él se experi
menta ; pero debió tener presenté, que con el trastor
no que hacia de los pueblos Austrigoiies , poniéndolos 
én. la region de los Arevacos , destruía la que tuvie
ron aquellos , y que se vería precisado para darla á 
los Arevacos , á cometer segundo yerro , mezclándolos 
con los Yaceos , Carpetanos , y Orétanos , como le 
sucedió , sin reflexionar la confusion que causaba, que 
vanaba en un todo la provincia'Tarraconense , y las 
Tablas de Ptolemeo porque la region de los Anstrigo
nes , y por consiguiente sus pueblos , se debe dar , se-



gtm la-común de los Geógrafos que lo siguen , en mucha 
parte de lo que comprehende hoy el Beyno de Navarra, 
que es lo que ésta al norte dé los Arevacos , entre los 
qué mediaban los Betones , que ocupaban la Kioja , te
niendo a su poniente á los Murbogios, y parte de la 
Cantabria , con quienes confinaban.

19 Continúa Ptolemeo sus Tablas, y vuelve al me
diodía para señalar los pueblos Pelendones , que estaban 
al oriente baxo de los Murbogios , dándoles tres ciu
dades. Por no incluir este Geógrafo á Numaricia entre 
los pueblos Pelendones , expresa Valen f ce r ( despre
ciando la autoridad; de Plinio ), que es grande error el 
decir que dicha ciudad estuvo en el lugar de Garray, 
inmediata al nacimiento del fio Duero , y; quiere que 
Visontluni , sea Vinuesa ; Augunobriga , Garray V y Sa
via , Soria ; en lo que confiesa Ja región y pueblos de 
los Pelendones ; pero se equivoca en acomodar los pue
blos del día en los sitios que no les corresponde. Alu
dió han trabajado algunos Geógrafos para acertar con 
el territorio de los Pelendones ; pero estoy en que lia 
provenido del poco conocimiento que lian tenido del 
país en que estuvieron. Bercio los pone en las inme
diaciones de la villa de Aledinaceli , advirtíéndose la 
equivocación que lia padecido por la mucha distancia 
que tiene este pueblo con el nacimiento del rio Duero; 
y también porque continúa diciendo es hoy Perilla del 
Campo , y se ha de leer Pinilla del Campo , que es 
un lugar que está en el Obispado de Osma v dos leguas 
y media al poniente de las sierras d él Aíoncayo , y una 
y media de aldea el Muro , donde quiere con Zurita 
estuviese la ciudad de Angustobriga 1 ; de Jo que se 
saca , qüe los Pelendones tuviéron su asiento al medio 
di a , y vertientes de las sierras Di store ias , ó principio 
de los montes de Oca , que hoy se conocen con el nom
bre de Urbicn , Cebollera, y puerto de Piquera :.por 
su oriente confinaban con el monte Catino , ó sierras
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flel Moncayo , sirviendo de limites al presente lis cor
dilleras de estas sierras para dividir el Obispado de 
Gsma de los ele Calahorra y Tarazona , y que poi me
dio; lia y poniente se estiendian hasta las sierras que hay 
junto á Soria , desde las que empezaba el nombre de 
Are vacos, Esta colocación se acomoda á lo que nos di
ce Plinio (como después diré), á las Tablas de Ptole- 
meo , y. á las Cartas geográficas de Bercio , -Abrahan 
Onelio , y Be'lgio , echando solo en ellos de menos la 
falta de descripción dé las sierras , corno parte esencial 
para Ja inteligencia y conocimiento del territorio que 
ocuparon los Pelendones ; siendo preciso confesar , que 
Humancia Fué comprehendida en él; y que Ptolemco, si 
la puso en la región de los Árevacos ■, fué por ser este 
nombre genérico , que cóniprelxendió también á aquel 
territorio , corno lo vemos en algunos Autores ; loque 
se confirma por colocarla baxo los mismos grados de 
longitud y latitud que á las ciudades de los Arevacos. 
De seguir á los que ponen estos pueblos al norte de las 
sierras expresadas , y fuera del territorio donde yo los 
coloco , se halla el inconveniente de no d-exar región 
determinada á los Berones , que eran los que ocupaban 
sus vertientes , como se dirá : no convenir los grados en. 
que los ponen los Geógrafos antiguos : apartarnos de la 
autoridad de Plinio , y no poder acomodar la división 
que hizo de la provincia Tarraconense el Emperador 
Constantino , según la opinión mas común. La misma 
cumbre y cordillera de las sierras expresadas , vemos 
en los Autores sirvieron de limites á lo que se aplicó 
en dicha división á esta provincia , incluyéndose en ella 
todo Jo que caía á su norte y oriente ; por lo que que
daron como antes estaban los Berones , y parte de los 
Ausrrigones ; y todo lo que caía al mediodía y ponien
te de las mismas sierras , que eran los Pelendones , Are- 
vse'us, y Cáceos , que corresponde en el día á los Obis
pados de Osma Siguen za, Segó vi a, y Palé ocia , fué in
cluido en la provincia Cartaginense; la que se estendia 
por poniente hasta la de Calecía,

s 6o DESCRIPCION HISTORICA



20 Pasa después Ptolemeo á nombrar baxo ios Aus- 
trigones , y á su oriente á los Serones : y según los 
grados en que pone este Geógrafo á sus pueblos  ̂ cor
responde su región ál.'territorio que hoy ocupan los lu
gares de Lumbreras ; Yanguas , los Campos , y OncaY 
la, hasta la Eioja , que son los que están; al norte y ver
tiente de las sierras BLstercias , según tengo insinuado. 
En lo misino convienen, los mas de los Geógrafos anti
guos ; pero el Di\ Valearcer, siguiendo su empeño, los 
trastorna enteramente , y. dá a Oliva en el sitio que ocu
pa Avila de la Fuente , pueblo muy distante ,-y qne* 
correspondió á, la provincia de Galeda, omitiendo el aco
modar las otras dos, ciudades que nombra Ptolemeo/ 
acaso porque hallaría mas dificultad que para las demásT 
contentándose con lo expresado , pareciéndole bastaba 
tal vez para apoyar su pensamiento , y disimular el tras
torno que hacia de las Tablas.

e i Después de señalar estas los pueblos Barones* 
pasa al mediodía, y pone baxo ele ellos, y Tos Pelen- 
dones á la región de los Are vacos, guardando el méto
do de colocar las diez ciudades que tenían * nombrándolas- 
según se hallaban situadas desde poniente á oriente , á. 
las que les dá los de Confluenta. Clunia Colonia Ter
mes, , Vxama Argelec , Sstorúalacta T duca , Tuerisv
TTumanáa. , Seguida , y Aoudaugusta. El que no tenga 
bien reconocido el país de que se trata, y no esté err 
terado en el método que guarda Ptolemeo , le pare
cerá invirtió en algún modo el orden-, pues ponien
do antes la región de los Yac eos , y sus pueblos; pare
cía regular continuase con la de los Are vacos,, por con
finar con. ellos por sn oriente; pero se conoce tuvo por 
mas. conforme r y aun por preciso , para evitar la con
fusión, , el pasar las sierras , y tomar toda la parte del 
n o rte p o r  el mayor grado de latitud , y descender des
pués para seguir desde donde lo dexó. Esta es la causa 
que le pudo mover , á mí entender , para poner antes 
d e los Arevacos; á los C á ntábros , M urbogios , Austrigo- 
nes, y Berones; El mismo método vemos que guarda ge-
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neraímente en lo restante de las Tablas , y aun después 
que concluye con los Arevacos , porque no continua 
con los pueblos que tenían por el oriente pasado el 
monte Cauno , ní con los que estaban á su mediodía, 
que los pone por Celtíberos ; sino es que vuelve al po
niente , y sigue arreglando sus Tablas por los Carpe- 
taños , -que confinaban al sur con los Vaceos • y mu
cha parte de los Arevacos , y continúa al oriente hasta 
finalizar la Celtiberia*

22 Estas diez ciudades que pone Ptolemeo: en la 
región de los Arevacos , son las que el Dr. Yalcarcer 
se empeña en que estuviesen en la de los Yaceos 7 con 
el fin de probar que Ñumancia estuvo en el sitio que 
ocupa Zamora ; pero sin reflexionar que los grados de 
longitud y-latitud que les dá Ptolemeo , y los que salen 
por el nuevo sistema y arreglo que se ha hecho en la 
Geografía-con Jas muchas observaciones , y otras expe
riencias , era bastante para desvanecer todo q.uanto su
pone , y poder asegurar, que la región de los Areva
cos fue comprehendida en la parte que hoy ocupa el 
Obispado de Osma 7 parte del de Sigüenza , y quasi to
do el de Scgovia , como ya tengo insinuado , y se vie
ne en conocimiento por la Carta geográfica : lo que 
se comprueba con la autoridad de Plinío 7 el Itinerario 
de Antonino , todos los Geógrafos que han ilustrado á 
Ptolemeo y otros fundamentos que se expondrán , y 
con especialidad por los fragmentos y ruinas que se ha
llan en algunos sitios de estas ciudades , que son las que 
mas acreditan la verdad*

23 La primera que nombra Ptolemeo , según he
mos visto , en la región de los'Arevacos , es Confioenta, 
de la que en el dia no se descubre señal alguna , aun
que se debe dar confinante con los Yaceos; pero el Es
critor Z a mora no quiere es t míese al fin de la Celtiberia, 
y en donde hoy la villa de Fontiberos , sin reparar que 
el asiento de esta corresponde á los Yaceos , que nun
ca se tuvieron por Celtiberos ; porque estos , según el 
dictamen de los mas clásicos Autores , solo se esten-
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dieron hasta el fin de ics x\rcvncos. Continúa ai críen
te por la misma reginn y pone a Giunta Colonia,
que es la que da Plinio en los Are-yacos,, y al fin 
de ia Celtiberia, de la que se descubren las ruinas ¡un
to á Ja villa de Corana del Conde como se expresará 
largamente en la disertación tercera, Be este sitio pa- 
rece no tuvo noticia el X>r. Yalearcer , y asi se pro
pasó á trastornarlo , acomodándolo á su arbitrio en el 
que ocupan las villas de Coca , ó Collada , que corres
ponden también á la región de los Vaceos, cuyo descuido 
era bastante para venir en conocimiento de les muchos 
que tuvo. Después pone á Termes , que estuvoen mi 
sentir, en el sitio en que se halla la. ermita de nuestra Se
ñora, que conserva el nombre de la dudad, y corresponde 
al Obispado de Sigiienza. El que estuviese la antigua 
Termencia en este sitio , es cierto nò se puede apoyar 
con inscripción , ni monumento que lo acredíte ; pero 
tiene á su favor las historias, Geógrafos , el nombre de 
la ermita , y el conseryarse mudi os fragmentos de anti
güedad , como lo advierto al fin del capítulo quarto del 
tomo primero de esta. obra..Igualmente careció aquel Es
critor de estas noticias, por lo que pasa sin conocimiento, 
llevado solo del nombre, á dar sitio á esta ciudad en los 
Baños de Le des ma , sin considerar. que si. valiera solo 
esta conjetura , sé pudiera acomodar á muchos sitios 
de España en donde hay baños y y que para que sir
viera a su intento , se había de escribir Inerme5 , ó Ther* 
menila con h, que ningún Autor lo lia hecho. Sigue con 
Uxama A  rgela: : esta ciudad es la que quiere estuviese I 
en Gema de Arguyo , lugar no léjos de Zamora..; y que 
la antecedente sea Uxama Burea ; pero en uno y otro 
se equivoca , por no conocer que á esta la pone Pto- 
lemeo en la región de los Austrigones , y á la otra en te 
de los Arevacos, y no en los Vaceos. El sitio de esta ciu
dad es bien conocido por sus muchas ruinas , y por ser 
capital del Obispado , sobre la que hablaré en la di
sertación siguiente. Bespues pone á Setortìahcta , déla 
que se ignora su sitio , aunque algunos quieren cstu-



viese en donde hoy Sepúlveda 1 ; pero Yalcarcer ade
más de confundir el nombre que le da Ptolemeo con 
el de Se partid , quiere estuviese en el lugar de Gotoza, 
también no lejos de Zamora. Luego pone á Veluca , que 
Bercio y otros dicen estuvo en • Calatañazor ; pero yo 
me indino, como tengo insinuado, que está su sitio In
mediato al lugar dé Blacos ; la que quiere Yalcarcer 
haya estado donde hoy Ventosa., 6 Viliacas un. Siguen 
las Tablas con Tacris : del sitio de esta ciudad nada se 
puede averiguar, por falta de ruinas y memorias que 
lo manifiesten- Bercio la pone en Tutela ; pero es lu
gar que no se halla en los Obispados de Osma , Segó*, 
via , ni'Sigilenza i, aunque puede consistir tal vez en es
tar equivocado este nombre por yerro de Imprenta, 
Yalcarcer i a da en Toro , sin reflexionar la mucha dis
tancia , y la diferencia de región. Continúa Ptolemeo 
poniendo á Niiníancía á los mismos grados que la an
tecedente , aunque ya estaba destruida. Luego sigue Se- 
gubia.. Para dar á esta ciudad en la actual Segó vi a, 
que es la que corresponde á los Arevacos , no faltan 
inconvenientes : él primero es ver que el método que 
guardó aquel Geógrafo para nombrar las ciudades de esta 
región, fue empezar desde los límitesdedos Yac eos, que 
estaban á su poniente, y subir nombrando las demás, 
según se hallaban ácia el oriente: y el segundo los gra
dos de longitud en que las coloca ; pues dando á No* 
manda á los doce y treinta minutos , pone después á 
la antecedente á los trece y treinta minutos, que es 
mucha la diferencia; pero esto me parece no obsta. por 
ser la única que ponen los Geógrafos antiguos en los Are- 
vacos, y la que se conoce por medallas é inscripciones, 
porque se sabe que la colocación de algunos pueblos, sus 
nombres y números están algo defectuosos en Ptolemeo, 
según dexo insinuado, á lo q ixe se puede atribuir el ver pos
puesta en la Tabla esta ciudad á la de Numancia, y mas 
estando enterado del método que usó para nombrar los
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pueblos de los Ai*evacos 1 como dexo insinuado ; pues 
aunque se quiera colocar en donde hoy existe el lu
gar corto de Segoviela, tres leguas al norte de Garray, 
cómo piensan algunos , tal vez llevados de lo que de
xo insinuado 1 , hay la misma diñen liad para poderle 
acomodar los grados de longitud ; á la que se aumenta 
la precisión de tener que admitir dos ciudades de un 
mismo nombre en esta región. El mismo inconveniente 
se encuentra para dar el número dé-longitud á Ñon- 
da ugusta , ó Ñovaugusta  ̂ -que es la  última ciudad que 
pone Ptolemeo en los Arevacos. Lo cierto es que no se 
descubren vestigios ciertos de: ella por mas diligencias 
que han hecho algunos curiosos ; aunque veo qué no 
falta quien la acomode al sitio de Augnstohriga , que 
no pone el Itinerario de Antónino después de Numan- 
cia ; lo que dá motivo á presumir es una misma V y. 
que tuvo alguna alteración el nombre, pues se halla en 
los Geógrafos con el de Ñoudaiigusta , Ñovaugusta , y 
Augüitohrlga \ pero no repara en esto el Dr. Val car- 
cer , porque muy satisfecho de su dictamen , la dá eu 
Medina del Campo , sin discernir de regiones , ni retle- 
xíonar lo mucho que se apartan sus grados , y lo que 
dice Zurita , y apoyó Morales después.

24 Separadas las regiones y ciudades que señala 
Ptolemeo en los Vaceos , y Arevacos , y cotejados los 
números de longitud y latitud que les dá , con las ob
servaciones modernas , se saca la diferencia que hay 
de una á otra región ; pues la de los Vaceos la pone 
aquel Geógrafo desde nueve hasta once -grados de Ion* 
gitud , y desde quarenta y uno á quarenta y tres de 
latitud ; y á los Arevacos desde once hasta trece de lon
gitud , y desde quarenta y uno á quarenta y dos de la
titud , por lo que se viene en conocimiento que A«- 
mancia no pudo estar en Zamora , por mas que el .Dr, 
Valcarcer , y otros esfuercen la opinión. Pero antes de 
pasar á declarar del todo el sitio verdadero de aquella

BEL OBISPADO DE OSMA. $6 $

1 Floriaii de O campo Historia general de Es sana,
Tom.lL Li



fl<56 I)ES£PíPCXÜN HISTORICA
ciudad , es preciso, averiguar qué nombre tuvo Zamora 
en lo antiguo , y en, qué longitud y latitud la puso 
P tole meo.. Los mas de los. Autores modernos convienen 
caque se llamó Sentjca 1 , que es la que pone Anto- 
níno Pió, en su Itinerario, desde Emérita k Cesar augusta-̂  
fundándose en una inscripción que1 se encontró en ella, 
y en adaptarle mas ai sitio que la dan los Geógrafos 
antiguos-. El .Arzobispo D, Rodrigo en sm historia ' di
ce el origen , y señala el tiempo y las circunstancias 
que concurrieron para darle el nombre de Zamora quan- 
do el Rey D. Alonso el Magno la pobló ; agraviando á 
este. Autor, tan clásico el Gerundense en decir , que hi
zo expresiorv de la, reedificación de Zamora, en. donde 
estuvo Nnrnancia.

25 Para proceder con mas claridad , y desvanecer 
qunlquíera duda se previene que Ptolemeo pone á 
Sejnka en los Yaceos k los; nueve grados de, longitud, 
y quarenra y dos.de latitud , y á Numancla en. losA re- 
vacos á los doce y treinta; minutos de longitud', qua- 
renta y dos y cincuenta minutos, de latitud v como que
da dicho ; y aunque en, este paralelo:, que. es punto 
invariable , estén quasi en ummismo grado , solo prue
ba que de oriente á poniente guardan una misma linea, 
como de facto. sucede ; pero en el de longitud se dife
rencian dos y medio. , siguiendo el método antiguo , y 
según el moderno seis que hacen cincuenta y dos le
guas , que es la distancia que hay con poca diferen
cia desde el cerro inmediato á Garray , dónele digo es
tuvo Numancia, hasta Zamora..

2Ó' Aunque algunos no tengan esta por suficiente 
p ni cha para, acreditar que Numanúa estuvo junto á 
Garray , por decir que tomando por punto á Zamora, 
antes Se mica , puede acomodarse á la misma distancia 
en otros sitios , no negarán los Geógrafos le dá mucha 
fuerza , porque la pongo guardando quasi una misma 
linea de latitud , y que su distancia desvanece quanto

.1 Atendiendo A los grados en que la po- de Antonino. 
nc Viotemeo íii los Vaceos, y al Itinerario 2 Lib.4 caf, %6.



alegan los que dicen estuvo en Zamora ; á lo que se 
agrega las distintas regiones que dá Estrabon, Plinío , y 
Ptolemeo á una y otra ciudad., y los diversos sitios en 
que las pone Antonino Pió en su Itinerario ; por lo que 

l a  opinión de qué N u m a n c iá  estuvoen  Zamora , se ha
ce ridicula , como lo ..advie.rti.en bien Lucio , Marineo 
Sículo , Juan Yaseo , D* Antonio Agustín , Juan Ginés 
de Sepúlveda, Morales ,  Mariana^ Alderete 1 , y otros 
muchos.

27 Plinío 1 , señalando los pueblos que asistían aí 
Convento jurídico de G lu m a  , uno de los siete que fueron 
comprehendidos en la provincia Tarraconense , aclara 
mas bien el sitio que tuvo N i m a n d a  % pues después 
de poner á los V a í l e n s e s dice asistían á él quatro pue
blos de los Pelendones Celtíberos , entre los quales 
roii esclarecidos por sus hazañas los Numantirios , en 
lo que se conoce que quando escribió estaba ya destrui
da ; pero sin embargo quiso nombrarla por su sitio y  

ruinas-, como tan dignas de memoria. Esta advertencia 
se puede presumir movió á Ptolemeo á poner sol ) en 
la región de los Pelendones las tres ciudades que exis
tían , omitiendo el nombrar á N t im a n d a  ; pero después 
tratando de la región de los Arevacos en general , la 
vemos incluida en sus Tablas ■, aunque en los mismos 
grados de longitud y latitud que S a v i a  , ultima ciudad 
de los Pelendones : lo que prueba que Ptolemeo quiso 
darle el mismo sitio que Plinío , y mas quando se sa
be que estos confinaban -con los Arevacos por aquella 
parte , como llevo -dicho ,'.y advierte bien el Mro. Oca- 
ya en las reflexiones que hizo sobre Es trabón , pues, 
dice que entre los Celtas , y Celtiberos hubo ciertas 
particularidades, y que se sañaláron entre ellos los Are- 
vacos , Pelendones , Yelos ., y Düracos , pues aunque 
de territorios cortos separados , vivían en una misma 
región , hacían un campo entre s í , se conservaban jun
tos , y formaban sus hermandades. - -! . 1 2

1 Antiguad. AsÉspañajib. i cap.7 pág.47. i mpr̂ so en París con las noías del P.Har-
2 Tonuilib. 4 cap. 20 ’sed. 3+ pág, jíS, dutno ano r?i3 , la que sigo.
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28 Continúa Pimío nombrando seis pueblos Areva- 
cos que asistían al Convento jurídico de Climia. Los 
mismos nombra Ptolemeo , excepto Sagitntia pero se 
halla la diferencia de que este les dá quatro ciudades 
mas que Plinio , que son Confluenta , Veluca Tucris , y 
Numanáa -, que rebáxan'd.o la última , porque ya no 
existía , se quedan en tres : lo que pudo provenir de 
que PHnio llevó el método de nombrar solo las mas 
principales , porque se vé la misma variación qLiando 
Jiabla de las demás regiones., Del contexto de su histo
ria se saca que los Pelendones , y Arevacos fueron Cel
tíberos ; y aunque ptolemeo les da á los primeros, re
gión separada , y confinante por el norte con la de los 
Arevacos, fue , á mi entender, porque llevó el sistema 
de dar á esta , y á las demás, no el nombre con que se 
hallaban quando escribió , sino es el primitivo y par
ticular que antes tuvíéron- Otros Autores guardan dis
tinto método, y así vemos se apartaron del nombre par
ticular , y .tomaron el. general que adquirieron las re
giones con la ambición las guerras-, y el tiempo. De 110 
haber conocido esto , nacen las dudas entre los Auto
res sobre darles límites fixos , y principalmente á los 
Celtíberos ; pero, yo no la hallo en que lo fuesen los 
Pelendones , y Arevacos porque solo lo omita Ptole
meo, pues lo aseguró antes Estrabon ,, diciendo que fue
ron los mas excelentes Celtíberos. Plinio y Plutar
co 1 (llaman á la guerra de Numancia Celtibérica , y á 
la de los Gracos , que fué anterior , Celtibérica Ñaman- 
úna-: y Lucio Floro L , ponderando el poder de esta 
ciudad , dice , que quatro mil Celtíberos man tuvíéron 
la guerra catorce años con los Romanos.. De estas au
toridades ha nacido el que digan algunos que Nvmaneta 
fué cabeza de la Celtibera , aunque otros lo niegan.

ep Aún aclara mas Plinio el sitio de Numancia, 
pues haciendo mención de los ríos de España ,, dice, 
que el Duero , uno. de los mayores de ella , nacía en
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los Pelendones , y junto k Numanc'ta : corrió después 
por los Árevacos , Scc. 1 El nacimiento y curso que 
dá Plinio á este rio , es la mayor prueba, que acredi
ta q uanto tengo dicho de la región de los Peí endones, 
con arreglo á lo que dice. Estrabon , y á las Tablas de 
Ptolemeo : todos tres están conformes en ponerla al 
mediodía de las sierras Bistercias* , ■ 1

30 Ebrio D uerocom o se. sabe, tiene su nacimiento 
en la. cumbre de dichas sierras , llamadas ahora de Ur~ 
bion , muy, inmediato á la laguna de este nombre, guar
dando sus corrientes la figura que. se le dá , hasta que 
sale de la regipnl.de los A revacos,.que es hoy. el Obispado 
de Osm acom o se vé en la. carta geográfica : atravesaba 
después la de los Vaceos: seguía dividiendo la Asturia de 
los Velones, la Galléela de la Lusitania, y los Brácaros de 
los Túrdidos. El mismo nacimiento y curso le dá Estrabon1; 
porque luego que señala su nacimiento, .dice pasaba in
mediato á Numancia ,. que seguía por los Celtíberos , .y 
entraha en. los Vaeeos ; y después de haber nom
bra d o 1 a s r eg i o n es y p u eb 1 o s por donde corría , rep i £ e 
que de ellos solamente bañaba h Nián¿ncia , y Hergun- 
tlam , en lo que conviene con Plinio , con solo la dife- 
rencia de omitir darle el nacimiento en los Pele odones, 
y no decir que pasaba por los Arevacos ; pero consis
te , como ya tengo dicho , en que á unos, y á otros los 
tenia por Celtíberos,

3.1 A  las seis leguas y media del nacimiento del 
Duero , entre oriente y mediodía , se halla el cerró ó 
collado en donde, digo estuvo ÍNumancia , como se pue- 
de ver por la carta geográfica 5 , .y  el plan del si- 
tío. Esta demostración , y las autoridades, expresa- 
das me parece, bastaban para que todos se conforma
ran con mi dictamen ; pero la dé Plinio no ha queda  ̂
do sin. interpretar por el Dr. Valcarc-er, .y otros. Las 
palabras de aquel Autor-son las siguientes■: Durius amnis

I Durhts ainuis ex maxhms 'Hispanh-C, « Lusitania Galíxcis-, ibi queque Turdulos 
crius 711 Píltndotúbits ,.-ct.j?Jxta Ñaman— a. Rracaris arccns. . .■ - -f ,
fuitn lapsus, dc.hi per árevacos, Vuelos— a Lib. 3 pág- 105 : jd$mfA%- í í ‘1-

} ¿isien/iinutis $b Asturia-* Vtitionibus  ̂ . 3 ..Vil puesta al principio, de! twn. 1.
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£x maximis Hispanicê  ortus i& Pelendonibus,et iuxtalAuman- 
üam lapsus , dein ptr Arévacos, Pachos , &c, Pero los que 
defienden estuvo Numancla en Zamora, por salirse con su 
empeño trastornan su literal y gramatical sentido, poniendo 
los dos puntos en el apelativo Peknddnibus, apoyándolo 
con él Pimío,que publicó Delecampio,sin reflexionar que 
Pineiano en sus notas , Juan Rosen de , Marineo Sí culo, 
Juan Ginés de Sepulveda , Yaseo, y otros muchos , lo 
tienen por muy defectuoso en la apuntación , y opuesto 
á los demás impresos y manuscritos que se hallan de 
las obras de Plinto ; y que aunque se íes concediera lo 
que quieren , adelantaban poco, atendiendo al verda
dero sentido  ̂ y á que por muchos se tiene la apunta
ción por moderna de esta y otras obras antiguas , por 
lo que se debe despreciar ía de la controversia ,, como 
advierte bien Aid ere te b.

33 El Itinerario de AntoninoTio acaba de aclarar 
la región que ocuparon los Are vacos ,.las ciudades prin
cipales quetuviéron , y el sitio verdadero He'Numancia; 
porque señalando los pueblos que había en la vía mi
litar desde Asumía á Cesar augusta , pone trece ciuda
des , que son : Brigecum , Intercaiiam , Telam , Pintiam, 
Mandam , Cluniam, ZJxamam , Volucem , dAumantiam, 
Augustobrigain , Turiasonem , Caravi , y Cesaraugastam, 
J)e estas solo correspondido á los Arevacos seis , que 
son : Rauda , Clama, Uxama , Vlinca , dAum.an.tia , y Au- 
gust abriga. Algunas dificultades se hallan en el cotejo 
de las leguas comunes , con las distancias de los sitios 
que cito, por el número de pasos que pone el Itinera
rio ; pero siguiendo el de B e r t i o y  Wcselmigio , por 
pareccrmc mas arreglados , saco quc 'los trescientos cin
cuenta y un mil pasos geométricos que se componen de 
suma desde Asumía á Cesar a u g u sta hacen las mismas 

anillas y leguas castellanas que hay hoy desde Astorga 
a Zaragoza, con muy poca diferencia.; advirtiendo que 
en el resumen de pasos que traen en la cabeza las im
presiones antecedentes , se hallan de ménos cincuenta

1 Antigüedades de Espada, ¡ib. 1 cap. 5 pág. 35.
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m il, por haber omitido la L después de las tres CCC , lo 
que se puede atribuir á yerro de Imprenta.

33 La primera, ciudad' que'hallamos en los Areva- 
cos luego que: se sale de los: Yaceos , según los mapas 
antiguos que ilustran en algún modo á Ptolemeo , es 
Rauda \ pero para aclarar, del modo posible su sitio, 
no dexan. de ofrecerse: dificultades.- Este Geógrafo solo 
pone una. deli nombre en los Táceos;,* escrita asi vlìkàu- 
da. A  mí me. parece, fué esta distinta de la de los Are- 
vacos , y que estuvo en- donde hoy la villa de Boa 1 , 
fundándome en el nombre .que conservaren el eleva
do sitio que tiene:p y en algunas medallas■ Celtibéricas 
y Bomanas que; se  encuentran en sus inmediaciones , sin 
que sirva, de-* inconveniente el que la omita Ptolemeo; 
porque; coma ya tengo insinuad o , se : dexó muchos pue
blos por poner' en. sus Tablas lo que no sucede en el 
Itinerario v pues podemos creer que nombró á todos los 
que estaban en las carreras; además que Ptolemeo pone 
á Rhduda en medio de la región de los Yaceos , y á 
los nueve grados y veinte minutos de longitud , en cu
ya altura, no* se puede acomodar.' k  Eoa , cotejada: con 
la que le. corresponde á este respecto' en ebnuevo siste
ma, y menos al ltinerario de Antonino, porque era pre
ciso volver al poniente desde Fintiamo y mas sabiendo 
donde la colocan. Zurita se indina á que estuvo en don
de hoy Aramia de Duero; pero tiene'contra si el no 
acomodarse á la distancia que se le dá á Clunia desde 
Rauda , eh estar, en. llano su situación , y otras'circuns- 
tancias que manifiestan ser' población ; moderna’, y pos
terior á la expulsión que. se hizo, dedos Moros en Cas
tilla la vieja*.

34 La mayor dificultad está en arreglar la distan-- 
cia desde Pimía- á Rauda : Bertio no la dá á esta por 
separarla de' Clunia ,, á la que pone: á los' XXYI. mil 
pasos de la primera Zurita ,* Weselmígio , y Simle- 
rio en sus notas escriben- Rauda^Clunia , convinien
do en separarlas y ponerlas en dos-mansiones ó ciucia-

1 En los manuscritos amigóos Roda.
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des distintas, como lo  fuéron , aunque el último toma 
el arbitrio de dividir el número de la distancia, :dando 
á Rauda desde Pintia X t.m il pasos , y á Clunia X YI. 
mil „ aumentando una M , y por ella mil pasos mas , y 
dexando la duda de si la de esta ciudad se ha de to
mar desde Pintia, ó desde Rauda ; -pero para quitar este 
aumento sin necesidad , yo dixera que como ciudades 
distintas y las colocáron en el Itinerario escribiendo Rau- 
AaXlunia , y que por estar las dos á igual distancia de 
Pintia , tomó el arbitrio el que escribió el Itinerario de 
incluirlas en una misma linea; ó que consistió en que 
desde Pintia salían dos caminos , uno recto, que seguía 
por Rauda \ Uxama , Scc. y otro mas principal -, ó vía 
militar , que tomaba su giro por Clunia -( según se des
cubre ) n. y se unía con -el antecedente en Uxama , conti
nuaba por Prcluca , Rfumancia , &c. ; queriendo manifes
tar con la  unión de Rauda-Clunia , que por ambos iban 
bien los viajantes, por dirigirse á una misma parte los 
caminos : moviéndome á hacer aquí estas reflexiones el 
haber visto repetidas veces dichos caminos , según ten
go insinuado en el capítulo segundo del primer tomo.

35 Para aclarar mas bien el sitio de la ciudad de 
Numancia , y los demás que doy en el Obisparlo , es 
necesario, antes que pasemos mas adelante con el Itine
rario de Ántonino , el averiguar de qué medidas usaron 
los Romanos , é ir descubriendo los caminos. Este es 
un punto , que sin embargo de haberse empeñado en 
aclararlo muchos hombres sabios, se duda si lo han lo
grado. Muy á los'principios se sabe tomáron aquellos 
de los Griegos el medir por estadios , que faé el sitio ó 
espacio en que se exercitaban los jóvenes en la carrera,; 
y después el pedazo de camino igual á e lla ; pero luego 
la dexáron , y se gobernaron por-pasos. El paso se de
be dividir en coman y geométrico.: el común es de dos 
pies y medio , y el geométrico de cinco 1 . El pie anti-
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guo Espaííol, según eí Mro. Esquível, á quien sigue 
Ambrosio de Morales , 'venia á tener una tercia de nues
tra vara castellana , que era un poco menor que el pie 
Eomano ; pero conviene en el dia con él eb pie geo
mètrico 1 * E 1 estadio, según Plinio, se componía de cien
to veinte y cinco -pasos, ó de ciento y quatro tocsas , y 
cinco pies , que hacían seiscientos veinte y cinco pies, 
á cinco cada uno ; por lo que el estadio venía á com
poner la octava parte de una milla, que era de mil pa
sos , ó de cinco mil pies. Baxo de estas medidas se 
puede creer se arregló el Itinerario de Antonino , dan
do á ciertas distancias el nombre de millas, por la can
tidad ó número de pasos de que se componía.

36 Las medidas expresadas conducen poco para ar
reglar en el dia las distancias de los pueblos en nues
tra España, porque sus situaciones fuéron voluntarías, 
y así se está á la que poco mas ó menos íes quieren 
dar los naturales 1 : lo que no sucede con los sitios de 
las ciudades antiguas , á lo menos de las que se hallan 
nombradas en el Itinerario ; pues aunque ¡as poblacio
nes fuéron anteriores , debemos presumir arreglaron á 
élla los Poníanos las distancias por pasos y millas , pa
ra establecer las jornadas ; pero como después se intro- 
duxéron las leguas % nos precisa saber sus medidas, y 
cotejarlas con las millas, para averiguar la verdad en 
quanto se pueda , ya que no se hace , por evitar pro
lijidad y gastos, como se debia, S. Isidoro + , quasi con 
las mismas palabras que S. Gerónimo , dice , que la le
gua se compone de mil y quinientos pasos ; distancia 
solamente proporcionada á la qué usaban en aquel 
tiempo en las Galias ; pues aunque sé conceda vi
no á España desde ellas este nombre , como quie
ren algunos, fue con doblada distancia, como lo ad
vierten Amiano Marcelino , Budeo , Alciato , Gaspar 1 * 3

1 Hablo del establecido en París. que en la Monarquía de los Godos, y  aun
z Lo advierte bien X). jorge Tuati Dici, después, se conservo eujìspada el nombre

s 303 , en. lo que se funda para de milla 6 migero. . ■ „
pegar hay legua común. 4 ; Lió. 15 Grigia, cap. dt Dinmo. ,
3 No se sabe el tiempo íixo; pero vemos
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Barreiro , M ariana, y otros muchos*
37 Lo mismo se saca de las determinaciones ó leyes 

del Rey D. Alonso el Sabio , quando declaró que la le
gua se componía de tres millas, ó tres mil pasos ^se
ñalando después por otra ley , que había de tener ca
da paso cinco pies de orne mesurado , e en el pie quince 
dedos de atraviesa 1 , que viene á ser cada, tino una 
tercia ménos quatro pulgadas que el pie geométri
co. Lo mismo resulta de las leyes y arreglos posterior 
res*, pero según la práctica de España., hallamos 
que hay legua legal , ó, de cordel T de la que usa la; 
Corte para términos y , privilegios , que viene á tener 
tres mil pasos de á cinco pies : y ordinaria 6 común, 
que se compone de quatro mil pasos , ó veinte mil pies, 
que es la que declaró el Rey D. Alonso, y se confirmó 
después , en las que convienen Florian de Ocampo 1 , 
Antonio de Nehrija , Juan Ginés de Sepúlveda , el Br. 
Rúa , Ambrosio ele Morales siguiendo ai Mro. Esquí - 
v e l, y con especialidad á  D* Francisco de Córdoba L

38 La legua ordinaria ó común es la que mas se 
acomoda á laque se usa en este país , y en lo restante 
de Castilla la vieja, al meridiano, y á las distancias que 
tienen los sitios de las poblaciones, antiguas:, que se se
ñalan en la carta geográfica mencionada.. Estos: sitios, 
y los demás de España, con el cuidado de averiguar 
el curso de las vías, militares , ó calzadas, antiguas , se
rian , á mi entender, suficientes, para aclarar la distan-* 
cía fixa de las millas Romanas , y otras medidas.. Muy 
útil fuera que se promoviera generalmente este trabajo  ̂
y^el de las observaciones, levantando en la Corte de 
Madrid un meridiano exacto , como se ha hecha última
mente en Cádiz y Cartagena, puraque así como estos han 
servido para arreglar las costas de la península , Facili
tase aquel las latitudes y longitudes, de los parages inte-
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Tlores -de-ella y  bien fuese por trigonometría , 11 obser
vaciones astronómicas de cada ciudad principal , ó ca
pital de provincia , con lo que se conseguiría levantar 
el mapa general de ella , fixar el grado de toda suerte 
de medidas antiguas ó modernas-, dando á cada hora 
de camino una legua , y  coordinar la Geografía con la 
Historia v y mas sabiéndose que la magnitud de un gra
do es diferente en cada nación; en quanto a. las medidas 
terrestres , pues tocante á la navegación parece estar 
ya convenida la Europa en valuar dicho grado en vein
te leguas de hora , que son las que componen la medi
da de las grandes , las quales hacen veinte y cinco me
dianas , y treinta pequeñas ; y que por las observacio
nes que se han hecho últimamente , cada minuto de un 
grado tiene una milla , una legua tres , y cada grado 
sesenta ; componiéndose un minuto de este de sesenta 
segundos, y cada segundo de sesenta tercios , y por es
ta regla el grado de España se componía antiguamente 
de diez y siete; leguas y media , y cada una de tres 
mil quatrocientos veinte y ocho pasos geométricos , ó 
dos mil ochocientas cincuenta y seis toesas , y qmitro 
pies, mayores por consiguiente que las grandes que 
dexo referidas.

39 Volvamos á seguir el Itinerario de Antonino. 
Continúa este poniendo desde Clunia á XJxama XXIV. 
mil pasos , que reducidos á leguas comunes , hacen seis 
cabales , aunque sale un quarto de legua mas de lo 
que dan de un sitio á otro los naturales. Desde Uxama 
á Peluca XXV. mil, que componen por la misma cuen
ta seis leguas y quarto , resultando un quarto de le
gua de exceso de las que cuentan los del país desde 
la antigua Uxama al sitio en que digo pudo estar Pe
luca , que es junto al lugar de Blacos , atendiendo á 
los muchos despojos y monumentos que se descubren 
en él. Desde esta población á Numancia señala el ex
presado Itinerario igual número de pasos., por lo 
que viniendo á estar el sitio que doy á Piluca , y 
pone el Itinerario entre Uxama. y Numancia , y en;

Mm s ■
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jmedio  ̂ y á igual distancia de los sitios que ddy á una 
y otra ciudad,  se viene precisamente á sacar , que los 
tres están arreglados al Itinerario , é incluidos en la 
calzada 6 via militar que se descubre á trechos por 
ellos en muchos parages caminando desde Osma a So
ria , como repetidas veces lo he observado. Y  aunque 
lo dicho bastaba para desvanecer enteramente las opi- 
,,ilíones contrarias, conviene el continuar con el Itinerario 
hasta Cesar augusta , no perdiendo de vista la yia militar, 
para mayor claridad. Sigue y pone el Itinerario desde 
Mumanda k Augustobrlga XXIII. mil pasos , que hacen, 
según la combinación que dexo expresada , seis leguas 
menos un quarto , y son las mismas que hay con muy 
poca diferencia al sitio en donde Zurita , Morales , y 
otros dan á la última , fundándose en las inscripciones 
y fragmentos que se hallan dispersos: en.varios pueblos 
de sus inmediaciones. Desde Augustobrlga á furias o se
ñala XVII. mil , los que hacen quatro leguas y quar
to , qué es la misma distancia que habrá con muy poca 
diferencia desde el sitio de Augustobriga á Tarazona, 
Desde esta á Cesar augusta , uniendo los XVIII. mil pa
sos que pone á Caravi con los XXVII, mil que señala 
desde ella á Cesar augusta, por evitar prolijidad , compo
nen la suma de LV. mil , los que hacen por reducción 
trece leguas y tres quartos , que son las mismas que 
cuentan en el dia , con muy poca diferencia , los natin 
rales desde una á otra ciudad. Agregando por últi
mo , para que no quede cosa por tocar v los pasos 
que constan hay en el Itinerario desde Clunia á Numan- 
da , según llevo insinuado , reduciéndolos 4 leguas co- 
muñes,  resulta hacen doce leguas y media cabales, 
que son las mismas que salen con poquísima variación 
desde un sitio á otro , midiéndolos en la carta geográ
fica por el aire : y executando lo mismo con los que 
señala desde el sitio de Clunia á Cesar augusta , vie
nen á componer quarenta y dos leguas y tres quartos, 
que son las que cuentan los naturales en el dia de un& 
parte á otra , con muy poca diferencia.
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40 Estrabon nos dá también noticia de la distancia 
que había desde Numnnciak Cesaraugusta , y pone de 
una á otra ciudad ochocientos estadios ; y componién
dose cada uno r como llevo dicho , de ciento veinte y 
cinco pasos geométricos , vienen á hacer cien mil ; los 
que reducidos á leguas castellanas de q u atro m il, que
dan veinte y cinco leguas comunes ; por lo: que salen 
cinco qnartos de legua mas que las que dá el Itine
rario T y cuentan los naturales, Menescs formó Itinera
rio particular de las distancias y pueblos que se encuen
tran en la carrera desde Zaragoza para Soria , con el 
fin de comprobar la autoridad de Estrabon á favor dei 
sitio de Numancia:, que dá en aquella ciudad , y viene 
á sacar veinte y seis leguas del país ; y rebaxando una 
por lo que sube , y hay desdé Soria al lugar de Garray, 
vienen á salir las mismas que señaló aquel Geógrafo,

41 Las variaciones que se advierten por las combi
naciones antecedentes, me parece son tltsimulables; por
que todos saben no es lo mismo dar las medidas por 
tierra , que por aíre , ó con un compás sobre una car
ta geográfica , aun qnando se dé al punto ú objeto, 
guando se levanta por esta consideración, alguna distan
cia mas de la que tenga en la realidad; y que hay tam
bién mucha diferencia en arreglar las leguas cu un país 
ó terreno llano , á hacerlo en el áspero y montuoso, co
mo es del que vamos tratando : además que nadie igno
ra lo imposible que es arreglar matemáticamente las dis
tancias de los lugares : y que poi* otra parte las vías 
militares no tenían su giro recto , porque se lo dieron, 
como lo vemos por los pueblos crecidos, y no distantes, 
para hacer cómodas las jornadas /huyendo de los pa- 
rages- pantanosos , y buscándolos libres de avenidas , con 
el fin de que fuesen permanentes , y ménos frequéntcs 
sus reparos.

42 El coteja hecho de las leguas comunes con el 
Itinerario de Antonino , además de aclarar la región y 
pueblos de los A revacos , desvanece en un tocio , á mi 
parecer * la opinión de los que dicen estuvo Ñaman-
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cía en Zamora, y aun en otros parages: y la razott
mas convincente para asegurar tuvo su asiento en el 
cerro inmediato al lugar de Garray *, consiste en que aún 
dura el camino Romano ■ , calcada ó via militar que si
gue dicho Itinerario desde Asturtia á Cesar augusta  ̂ del 
que se conservan muchos trechos , y aun leguas* según 
dexo dicho , y se vé por la carta geográfica.

43 Solo este monumento ;antiguo, y de tanto crédi
to , es suficiente para poder negar absolutamente que 
Kumancia estuvo en la ciudad de Soria , pues he ob
servado que Se descubre una legüa * arinque corta., á 
la parte del norte de dicha ciudad , que es bastante 
distancia ; además que ni se ha Visto , ni vemos en ella 
antigüedad alguna que lo indique , aun remotamente; 
y sabemos que tampoco lé corresponde ia distancia que 
señala Estrahort hasta Zaragoza, y qué tienen solo á su 
favor los que lo defienden , la inmediación al sitio don-, 
de se dá ; procediendo esta equivocación de rio haber 
Visto y observado esta calzada, tan esencial para ave
riguar la verdad. Lo mismo les ha sucedido á los que 
quieren haya estado én 'Zamora ,  Almazan 1 , Zaragoza„ 
y en otras paftes, sin tener los unos mas pruebas para 
decirlo, que unas leves conjeturas , y ios otros el an
tojo de repetir sin examen ni reflexión lo que han ha
llado escrito antes ; de todo lo qual nace el no estar 
aclaradas nuestras antigüedades.

44 Que sea este él camino ó via militar que pone 
-el Itinerario de Antonino desde Ásturtiam á Cesaraugus- 
tam , aunque con la equivocación de expresar per Can- 
tabriam, no hay duda alguna, pues lo acreditan los si
tios de las ciudades que comprehende , y sus distancias; 
ni tampoco el que estas estuviéron en la región de los 
Arevacos, ó Celtíberos, bastante distante de la de los- 
Cántabros , corno tengo ya probado ; por todo lo que se 
logra descubrir la equivocación que padecíéron en es-

i  Me consta que D, Miguel de la iglesia 
y,Castronatural del lugar de Barcones, 
Diócesis de Sigiieiua, Colegial en el ma
yor de Bolonia, y  Oidor que fue en la Real

Chanciller! de Granada, dexri empezada 
una disertación, queriendo probar .por ella, 
que Humaucia estuvo en Almazan*



cribir Cantábriam por Celtiberiam , ciando motivo á pre
sumir vanaron el nombre (que es cosa rara., por no 
verse en otros caminos ó vías militares) mucho tiem
po después de la formación del Itinerario , y que fué 
introducida;, aunque con error , para distinguirlo ale la 
otra calzada que salía de lá misma ciudad para Cesar- 
augusta , como lo advierten bien Tomás Peines , Zuri
ta''1 , y otros,

45 Las objeciones que se ofrecen acerca de lo que 
tengo dicho de la región de los Arevacos ó Celtíberos, 
y con las que apoya el ÍDi\ Valcarcer su defensa , se 
fundan lo primero en la autoridad de Estrabon , que 
dice: Horum ¡des legatos prior cum duabus cohortibus 
custodie iotum trans Durium versus septentrionem tractum, 
qui oüm Lusitania , .mine G.'allaica dicitur ’ ; pero de ella, 
solo se saca, que se dilató la Galléela en algún tiempo 
por la parte de la Lusitania que estaba al norte del 
rio Duero ; porque el tomm trans Durium no recae , co
mo quiere ■ Valcarcer , en la que había desde su naci
miento , sino es en sola la extensión que tenia por aquel 
lado la Lusitania, Lo segundo , en que Paulo Orosio 5 
pone á Numancia en la España citerior, no léjos de los 
Vaceos y Cántabros, y por principio de GaUecia*GEl com- 
binar esto último con lo que nos dicen los Autores an
teriores á é l ,  de las divisiones de nuestra España, h& 
dado mucho que hacer á D. Antonio Agustín i * * 4 , Se- 
púlveda 5 , Florian de Ocampo 6 , y á otros, y al fin 
se salen de la dificultad con ponderar la mutación de 
límites que tuvieren las provincias de nuestra España, 
no solo en el tiempo que la dominaron los Poníanos, 
sino es después que la poseyeron los. Codos ,, Suevos , y 
Vándalos,

4<5 Bien sabido es que Orosio escribió por el año 
de quatrocientos diez y odio , en cuyo tiempo no po
seían los Pomanos mas que algunas ciudades de la Cel

i  En las notas al Itinerario de jíntonino. 4 Lib. de Zeg. rwy-ríni., de Juba Res/. hbK
3 Lib, 3 pég. 353 letra. C ,  impreso, en de las jSniig. fág. í ayy 167,..

Amsterdam aiío 1707, S Lib. 4 epist.
-3 Lib. 5 cap, 7. bLÍb.zettp.^i pisg,-i07’
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tiberia 1 ; y los Suevos y Vándalos estaban apoderados 
solo de Galicia; sacándose del contexto de su historia, 
no quiso decir que los Suevos y Vándalos estendiéron 
sus conquistas por todo lo que se tiene hoy por Castilla 
la vieja V dándole el nombre de Galleda  ̂ , pues se ha
llan los inconvenientes de que hacía muchos años que 
estaba destruida Nitmanda , 7  que quando escribió Oro- 
sio , que fue reynando en Galicia IValia , no habían sa
lido de los limites de las provincias sorteadas , y solo sí 
peleaban los Vándalos contra los Suevos-dentro de la 
misma Galicia que ocupaban , sin que se sepa que en 
el mayor auge de estos , ni aún: después , estendieran 
sus conquistas mas que por la Lusitania.

47 Lo que se advierte de la historia de Orosio es, 
que no escribió según el estado y divisiones que tenia 
la España en su tiempo, .sino es lo que halló en la Cos
mografía del Ethico, copiando sus palabras á la letra, 
según la version que hizo de él S. Gerónimo. En tiempo 
del Etílico no había mas provincias que citerior y ulte
rior : de su autoridad no se separó, según vemos, Oro
sio, pues dice que Numanda estaba en la citerior , sin 
hacer mención de las provincias Tarraconense  ̂ ni Car
taginense , ni aun de las demás , aunque sabemos exis
tían aún quando escribió ; por lo mismo pone á los Va* 
ceos en los confines de la España citerior, al oriente de 
Galleda, y la Lusitania, que eran de la ulterior 5 ; de 
io que se saca distarían mas de Galléela con precision 
les Arevacos y Pelendones, como regiones orientales á 
los Yac eos, y que estaban incluidas por la misma cau
sa en la España citerior, en cuyo tiempo existía Ñaman
do, ; porque Orosio en este pasage de su historia habla 
de Scipion , que fué el que la destruyó.

48 Esta circunstancia, y la de corresponder Na manda 
a la España citerior, población acreedora en aquel tiempo, 
y en todos, á los mayores elogios por sus hazañas , mo- 
vieron , sin duda , al Etico á tenerla pór única , ó prltv*
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I El Arzobispo ©.Rodrigo en s u Btstaría 
general de España, 2 El mismo.

3 L i b ,  1 c a p ,2 .t  y  c c tf . 5.



cipal en la España citerior , á tomar la parte por el 
tocio , y á ponerla finalmente por frontera y ó principio 
de la nlterior , en la que estaba comprehéndida la Gal
léela qn and o escribió. Lo mismo vemos executó con 
Cartago nova , pues la pone igualmente al fin de la ci
terior, conio ciudad principal, y de más nombre en aquel 
tiempo ; sin embargo ele que, según la Opinión mas co
mún V se estenclia por aquella parte esta provincia has
ta la ciudad; de Urci , que son muchas las leguas que 
hay de diferencia , atendiendo á los sitios que les dan 
A las dos ciudades los Historiadores y Geógrafos an
tiguos*

49 De haber seguido Orosio la cosmografía del 
Ethico han nacido las i equivocaciones insinuadas ; pero 
los que defienden la primera, ya hemos visto no tienen 
rabones que lo acrediten , mas que la insinuación del A r
zobispo D. Rodrigo , y la de algunos otros que la han 
seguido ; y el Dr. Yalcarcer se halla contra sí con lo 
mismo , y las palabras de Orosio , pues dice que 
manda estaba inmediata á los Vaceos y Cántabros-, y 
que fue ciudad última de los Celtiberos ; por lo que no 
pudo estar en Zamora , pues el sitio que ocupa esta 
correspondió , como liemos visto , á los Vaceos , que es
taban muy distantes de los Cántabros , y nunca fuéron 
Celtiberos* La expresión de Orosio confirma quantó ten
go dicho sobre el sitio verdadero ele Numamia , y que 
estuvo en la región de ios Arevacos , ó Celtiberos , pues 
tenían á los Cántabros á su norte, no léjos', confinando 
por su poniente con los Vaceos, de suerte que puesto 
uno al mediodía del sitio que doy á Numandia ^  to
mándolo por punto, si se tiran desde él dos lineas, 
una oriental acia los Vaceos , y otra perpendicular á la 
Cantabria, forman un ángulo perfecto, como: se reco
nocerá por la carta geográfica. Advirtiendo para mas 
claridad , que aunque pone Orosio á Numandia por la 
última ciudad de los Celtíberos , fue sin duda porque 
en el tiempo que escribió el Ethico, á quien siguió, co
mo tengo dicho, no habia en los Arevacos otra mas 
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principal , sin embargo de que se estendian estos hasta 
los .Vaceos; y así lo que líos dice Elimo que Clunia es
taba al fin de la Celtiberia , se debe entender fué des
pués de arruinada .y destruida la primera, y quando la 
segunda era ya distinguida por el Convento jurídico que 
estableciéron en ella-ios Romanos, como lo conocerá el 
que lea con reflexión los Geógrafos antiguos, y. las bis- 
torias. ■ '■ ■ ■ ■ ■

50 Además de estar suficientemente aclarado el si
tio que tuvo Numancia.\ es preciso decir como son del 
mismo dictamen muchos y graves Autores , que no los ci
to aquí por evitar la molestia , y no alargar este escri
to. l a  mayor parte de ellos aseguran , y aun refieren 
las muchas ruinas , y otras cosas dignas de toda esti
mación , que se han encontrado en diferentes tiempos 
en el sitio que le doy ; bastando solo para acreditarlo 
lo que dice en sus adiciones .Ambrosio de Morales, pues 
afirma estuvo Rfumanúa en él , y testifica haberlo visto* 
y notado las señales y vestigios de su antigüedad, y aque
llas ruinas , que en sí¿ tiempo hicieron .temblar las columnas 
de Roma.

■ 51 El sitio que le doy á JSfumattcia es un cerro ó 
collado eminente y áspero * independiente de otros , el 
que se halla entre oriente y mediodía del lugar de Gar- 
ray , aldea de la ciudad de Soria: le baña por su po
niente el río Duero , habiendo para pasarlo un puente 
fuerte y moderno , con diez y seis ojos muy espaciosos* 
que facilita el paso al dicho lugar , por estar muy in
mediato , y á los que transitan desde Castilla la vieja 
para la Rioja, Navarra y Aragón ; uniéndose en el mis
mo puente por su norte el rio Tera , que nace y baxa 
de las sierras que en lo antiguo tuviéron el nombre de 
Idubedas , y ahora con otros dividen el Arzobispado de 
Burgos , y Obispado de Calahorra , del de Osma , y de 
un puntal que hay en ellas, que los naturales llaman 
sierra Cebollera; y para detener sus ¡ aguas rápidas y 
abundantes en los tiempos de invierno y primavera * y 
evitar se ponga el valle" inmediato' ál puente pantanoso*
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ha sido preciso levantar una calzada larga y - ancha de 
sillería con bastante resistencia.

5 4 La unión del rio Tera con el Duero hace . pier
da aquel su nombre , y que como es antes de llegar al 
sitio de Namancia , vaya ya quando lo baña muy pro
fundo y caudaloso , habiendo ocasiones que aun los diez 
y seis ojos del puente no son suficientes para dar el 
curso libre y preciso á las muchas aguas que vienen, 
pues como baxan de sierras elevadas , y que por lo ge
neral están todo el año cargadas de nieve , nacen cíe 
ellas muchos riachuelos , que desaguando todos en eí 
Duero , hacen que sea inaccesible el sitio por la parte 
que lo cerca, : : :

53 _ El mismo inconveniente se advierte por el lado 
que cae al mediodía , á causa de bañarle el riachuelo 
con el nombre de Merci adío , pues aunque no es cali
ci aloso , sin embargo forma antes de entrar en el D u e
ro algunas lagunas intransitables en todo tiempo , por 
la poca corriente que tiene , y haría inútiles sus ribe
ras , si no fuera por el cuidado que tienen los colonos 
dd limpiarlo , y arreglar su madre en ciertos tiempos, 
para poder hacer las sementeras, y disfrutarlas. Todas 
éstas circunstancias hacen creer en mucha parte quanto 
expresa Apiano Alexandrino de los arbitrios que to
mó Esci pión para impedir que los Numantinos entra
sen bastimentos y socorros por el Duero en el tiempo 
que duró el cerco , sin qué tengamos que valernos de 
ío que propone Adderete 1 para desvanecerlo , porque 
éste padeció La equivocación cíe dar la entrada del rio 
Tera en el Duero mas baxo del sitio , sin que yo quie
ra negar por esto los descuidos que dice tuvo Apiano, 
llevado tal vez de las ponderaciones que escribieron 
los Tribunos Sempronio Asellio , y Rutilio Rufo , á 
quien cita , y se hallaron con Scipion en esta guerra 1 , 
por deberse creer la exageraron mas : de lo qu e en 
la realidad pudo exccutar el exército Romano. Mucha

x .¿Ititigüed. ás Esp, lib. i  cap,Z-pég,-¿o, - 3 Apiano lìbt % cap. 3,
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falta nos hacen estos libros, y mas lo que escribieron de 
ella Polibio ‘ , y Tito L i v j o p o r  tenerse por verídi
cos ; pero han 'padecido igual desgracia, por las revo
luciones de los tiempos. ■:

54 Además de impedir el rio Duero la subida ai 
sitio como llevo dicho , está por. toda aquella parte 
bastante áspero y quebrado por los muchosriscos que 
tiene , siendo su elevación hasta la cima ó llano del 
cerro d e . q'uatrocientas y cincuenta varas castellanas, 
descubriéndose como á las cinco de elevación desde el 
rio tres vallados de piedra , que guardando la figura 
de murallas, y las distancias de foso y contrafoso, con
servan lineas curvas y rectas., sembrándose por ios na
turales el terreno libre y llano que hay entre ellas; 
con ía advertencia que la piedra de que están -for
madas Y es-'una especie de guijarro liso 1 , sin que se 
note argamasa de cal ni .arena ; aunque si se miran 
con reflexión , -manifiestan haberla tenido; pero co
mo han pasado tantos siglos , y han estado á las in
clemencias , no es extraño se haya consumido. Estos 
vallados no continúan por todo el contorno del sitio; 
pero debemos presumir seria general , pudiéndose atri
buir su falta á que lo restante tiene mejor disposición 
para labrarse por ser menor su declive , y á que los 
dueños de las heredades las han deshecho enteramente 
para la comodidad , y aprovechar mas bien el terreno.

55 Medida la circunferencia del sitio por su ele
vación , como lo he executado , viene á tener con sua
ve declive tres mil y ochocientas varas poco mas ó mé- 
nos , y de llano éu su cima 6 coronación quatroden- 
tas y diez , estando inclinada esta porción á la parte 
que cae al norte , registrándose en todo lo principal de 
él mucha piedra , que forma requadros de casas , ca
lles , y algunas plazuelas ; pero sin betún ni pulidez, 
como tengo -insinuado., Adviniéndose á cada paso por

í .A  demás de su Historia generar éscri- 6 Familiar, epist. ad Lu:tt, 
biu otra particular de la Cverrd de N a -  i  Como los t}ue regularm ente1 se hallan 
i?muz:ar r-or haberse hallado en la ultima en los ríos, aunque aquellos son m uy cr¿-' 
coa S a p in o , seguu lo refiere Cicerón i:b, cidus.
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todo el sitio pedazos de teja , vasijas , escoria , y ladri
llos de seis y ocho dedos de grueso ; y en ío princi
pal de la cima ó. llano , que llaman los naturales el 
sitio de la Plaza , se halla quasi á igual de la superfi
cie de la tierra un jtmirailon de cinco pies de ancho, 
y veinte y tres varas de largo , con dos ángulos en 
los extremos , construido de piedra y argamasa de cal 
y arena*

5ó También se hallan con mucha freqiiencia á po
co que se cave , bastantes piedras sillares , dé las que 
se han aprovechado y aprovechan los lugares inmedia
tos para fabricar casas , y otros edificios ; y habiendo 
visto con cuidado muchas de ellas , no dexé de extra
ñar su grandor , y advertir qué sin embargo de ser su 
calidad arenosa, estaban trabajadas solo á pico , y sin 
pulidez alguna. Esta oportunidad hace que ios; vecinos 
de Garray hayan baxado muchas pilas , pedazos de cc- 
lumnas , basas y capiteles de tosca y extraña hechura, 
y otras cosas dignas de guardarse; pero la ignorancia 
ocasiona que se vea parte de ello incluido en las fá
bricas , y lp restante abandonado por las calles y za
guanes de dichas casas. > ; f /

57 La mayor parte del sitio se labra por los veci
nos de Garray , y lo hicieran de todo é l, si no lo impidie
ra el mucho declive que tiene en sus extremos , y las 
ruinas que encuentran en la superficie. Este exercicio 
dá motivo á que se hallen algunas medallas ; pero se
gún me han informado , y he visto por las que he re
cogido , son las- mas Celtibéricas , y tal quai Consular^ 
y algunas de Colonias y Municipios. Pocos anos hacmque 
dos vecinos de Garray , á quienes conozco , qué él uno 
es Tomás Argote , y otro Joaquín García , me ase
guraron haberse encontrado en las heredades que tie
nen en é l , el primero un pedazo grande de plata en 
forma de plancha , que vendió á un Platero , y el otro 
una porción de bronce ; y que por la figura que guar
daban asi uno como otro , se conocía haber sido der
retidos. .

BEL OBISPADO DÉ ÓSMA. 385



58 Por la forma que dió la naturaleza al sitio ,y 
los fragmentos que llevo insinuados , se viene en co
nocimiento que la ciudad no estaba enteramente eii 
llano , como se advierte por el plan , y que se esten- 
día por la ladera de todo el contorno del cerro , y has
ta donde se ven los despojos de las murallas , que 
estaban estas retiradas del valle cien varas por el lado 
del D uero, aunque por lo restante es de presumir se  ̂
ría mas , por los altos y baxos con qué se halla el, 
sitio.

59 Subiendo á él desde el lugar de Carray , en 
medio de la ladera 6 declive que forma , está la er
mita espaciosa de los Santos Mártires Merco , Aquilea 
Pane ráelo , y Do m ni la , teniendo este título por hallar
se en ella con aseo , culto y veneración sus cabezas, 
y otras reliquias ele sus cuerpos , freqiientada con de
voción de todos ios pueblos comarcanos , á causa dé 
experimentar de Dios , por mediaciones de estos San
tos, muchos favores en sus necesidades y conflictos. Sii 
fábrica manifiesta bastante antigüedad , como lo acre
dita una piedra de quarta en quadro,que se halla em
butida en el lienzo de la fachada que mira al medio
día* con las letras y números mal tallados que se siguen:

sSó DESCRIPCION HISTORICA

do Esta memoria sin duda se puso quando se cons
truyó la ermita , para manifestar por ella fue en el ano 
de mil doscientos treinta y uno. En el mismo lienzo , y 
á la elevación de quiltro varas , se halla otra piedra 
con una inscripción , que al parecer es sepulcral , cono-



riéndose que el.tallador no guardó uniformidad en las 
letras , porque parte de ellas son Eom anas, y las res
tantes muy diversas , estando muchas desfiguradas, co
mo se demuestra.
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61 En ía misma ermita y lienzo que cae al norte, 
se halla otra piedra tendida y metida en Ja fábrica , muy 
cerca de la superficie de la tierra , con la inscripción 
sepulcral siguiente dedicada á los Dioses Lares de la 
Gentilidad , y costeada por Modestó Liberto , para que 
cubriera el ,cuerpo de su señor ó patrono IJeudemio.

D. M . S, L  
H E Y D E  

M I. H. M  
O B E  S X 
VS. LIB. P  
Á T  S O N  
O. E. C

63 L a descripción que hago del sitio v los fragmen
tos que en él se encuentran , y quanto tengo dicho, en 
esta disertación , me parece prueban suficientemente 
estuvo en él la ciudad de Numancia , sin que se ex-



traííe , como quieren algunos , se hallen tan escasas las 
minas y monumentos de esta ciudad , porque todos de
ben conocer el abandono y descuido que ha habido en 
conservar los .hallazgos de este sitió , y los demás 
de nuestra España , de lo que lia nacido se hayan 
desaparecido , dexándonos solo en la tradición de los 
naturales algunas noticias confusas, y dificultosas de ave
riguar ; y que lo poco que se halla de esta ciudad , es 
mucho atendiendo al fin que tuvo , y á que hace dos 
mil y quatrocieotos años que se destruyó. Sin embargo 
estoy seguro en que si se hicieran en su sitio las ex
cavaciones necesarias , se lograría encontrar cosas pre
ciosas , y quanto se pudiera desear para aclarar mas 
el de una ciudad tan acreedora k la memoria , pues 
por sus hazañas y defensa , compitió muchos años con 
Roma.

Ó3 Por último falta que averiguar si Numancia fué 
reedificada en el mismo sitio , ó construida en otro por 
los Romanos después que la destruyó Scipion. En qnan- 
to á lo primero soy de dictamen no se reedificó , fun
dándome en que los pocos fragmentos que se encuen- 
tran , demuestran mas antigüedad por su construcción 
tosca y grosera t y también porque no se hallan en él las 
inscripciones , medallas , ni despojos Romanos que se 
ven comunmente en las ciudades ó pueblos que sabe
mos construyeron. Algunos quieren probar fué reedifi
cada en el mismo sitio , apoyándolo con Estrabon , Pom- 
ponio Mela , Plinio , y Ptolemeo ; pero se conoce que 
los que lo dicen se contentaron solo con ver repe
tido en dichos Historiadores y Geógrafos el nombre de 
Numancia , sin discernir ni conocer que los Amores 
expresados no solo escribiéron los sucesos de su tiem
po , si no es también los mas antiguos; y asi sí se recono
cen con cuidado sus obras , nada dicen á favor de lo que 
quieren algunos Escritores modernos : ni sirve tampo
co el que intenten persuadir que las ciudades des
truidas por los Romanos , fuéron por lo común reedifi
cadas por ellos , pues sabemos no fué tan general esta
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providencia , porque vemos en los Escritores antiguos 
los nombres de sunchas , que aun sus sitios ., según ad
vierten , y se saca de las medallas y monumentos , es- 
tán reducidas á un perpetuo olvido. Además que en la  
destrucción de las otras ciudades de España no me
diaron las circunstancias que en la de Numancia , pues 
se sabe los muchos años que costó á Poma el conse
guirla , y que hizo el último -esfuerzo á fin de suje
tarla , por conocer que era el único arbitrio para
mandar con quietud todas sus provincias. Esto Iiizo que
mirara«- los Romanos á la ciudad con odio y despre
cio , y que lo tuvieran hasta á sus ruinas , por lo que 
no es creíble la reedificaran ; y  si se halla lo hidérou 
con otras que destruyéron á los principios de su en
trada sabemos por las historias las máximas y motivos 
políticos que íuviéron para ello. En quanto á lo segun
do no puedo decir mas , que como á la distancia de tres 
quartos de legua de dicho sitio, entre su oriente y norte, 
y no léjos del camino romano ó vía militar , se des
cubren muchas piedras sillares , conservándose .algunas 
paredes y fragmentos al parecer de construcción roma
na , lo que dá motivo á presumir que las inscripcio
nes sepulcrales que se hallan en el fuerte de S. Gre
gorio , de las que tengo hablado 1 , y la de la ermita de 
los Santos Mártires de Garray , se extraxéron de estas 
rumas con jnotivo de la inmediación.

■1 Tow.i cap. 4,
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DISERTACION SEGUNDA

S O B R E  E L  S I T I O  B E  U X  A  M  A,

1 X_Jno de los principales' pueblos que tuvo su asien
to en la región de Jos Arevacos Celtiberos , y lia con
servado. el nombre , sin embargo; del: transcurso - del 
tiempo, y sus variaciones , ha sido el de Uxama Argehe. 
Su fundación dice Si lio Itálico 1 fué por los Sarmatas 
que viniéron con. Hércules á España.. Esta noticia pu
diera acomodarse muy bien por 3a que nos. dá un pa- 
sage de Salustio que cita S. Isidoro 1 , en el que ase
gura que' se componía su exército de diferentes nacio
nes orientales ; de las que se valen, muchos para atri
buirles: varias poblaciones , y aun la época de las colo
nias de nuestra península ; pero como, todas; estas noti
cias corresponden, al tiempo fabulosa 3 , no se puede 
afianzar nada en ellas , y mas quando- se halla que no 
falta quien diga la fundaron, y poblaron los Celtíberos. 
Esto pudiera tener mas probabilidad , si los que nos lo 
refieren merecieran la seguridad que se necesita , y no 
experimentáramos que si como hubieran vivido en aque
llos tem pos, acomodan la cronología de los sucesos, 
dan les anos fixes de la fundación de muchos pueblos, 
y otras noticias que repugnan : lo mismo digo de los 
que quieren adivinar el origen de sus nombres , y sus 
etimologías ; por lo que en estos asuntos no me detengo.

-2 La primera y segura noticia que se halla de es
ta población en las historias , es por el ano de seiscien
tos de la fundación de Roma , refiriéndonos 4 , que ha
biéndose sublevado los Arevacos con el fin de sacudir 
el yugo de los Romanos , vino para apaciguarlos de or
den del Senado el Cónsul Q. Eluvio Nobilior , y que 
habiéndolos por último derrotado , pasó á poner sitio á

1 Lib. 3 vers. 3S4. 
a Lib. 9 Eibym . cap,*. 3 Por los a tíos 939 antes de Chrísto.

4 Apiano. Tito Livio Epitome, ¿ib.+7.



Vxama , por saber que los Celtíberos tenían en ella re
cogida mucha parte de los víveres y prevenciones pa
ra continuar la guerra ; pero que ;no la pudo rendir, 
sin embargo de un tenaz y largo cerco , en fuerza de 
su sitio áspero , y la mucha resistencia que halló el 
Cónsul en sus moradores ; hasta que por ultimó tuvo 
mana para atraer á esta ciudad y á otras al partido de 
Poma su sucesor M arco Claudio Marcelo , Pretor de 
la provincia Tarraconense.

3 El genio belicoso de los Arevacos , cansados de 
sufrir la tiranía de los Pomanos , y los deseos que te
nían de gozar de libertad , fuéron la causa de que 
pocos años después 1 se vinieran con los Segedanos, 
que se- habían levantado a los ruegos y ofertas que Ies 
hizo Viriato desde la Lusi.taniá 1 , para que le envia
ran gente y armas: , con animo de continuar la guerra 
que ]labia empezado contra los Cónsules Pomanos. No
ticiosos en Poma de esta novedad , envió el Senado pa
ra sosegarlos al Cónsul Q. Pompeyo Auío , el que ha
biendo levantado un grueso exérciío , resolvió ir prime
ro contra los Segedanos con el fin de escarmentarlos; 
pero hallando que se habían unido con los de Vxama, 
y otros pueblos comarcanos , se vió precisado el Cónsul 
á desistir de su intento , contentándose con poner sitio 
á Termes , por parecerle fácil el rendirla , lo que di
cen consiguió , aunque á mucha costa ; y por ultimo se 
sosegaron todas las ciudades sublevadas de la provincia 
Tarraconense con la  destrucción de Numancia , que fué 
algunos anos después , como dexo ya dicho en la diser
tación antecedente.

4 La guerra civil que se levantó en Poma p-or Ca
yo Mario , "y Ludo Sila en el año de seiscientos seten
ta y quatro de su fundación , precisó a Sertorio , y Per- 
pena á pasar á España , después de varios sucesos , á 
declararse por enemigos de aquella ciudad, y, atraer á 
su partido algunos pueblos de la Celtiberia , presumien-

1 Por el de ó ia  de la  fundación deR om a. 2 Apiano citado'por Fiord iib. 2 cap. 18.
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tío era el fínico medio para lograr sus- deseos r y vivir 
con alguna seguridad., Esto puso al Senado en la nece
sidad ' de enviar para apagar el fuego que se encen
día , 'al'Cónsul- Gneyo Pompeyo-, quien- ayudado de Q. 
Metello , que tenia el gobierno de las armas en Anda
lucía v contuvo el riesgo en que estuvo Poma de perder 
quanto poseían en España por el esfuerzo ele Sertorío; 
pero recelándose Pompeyo de sus, máximas-, con las- que 
experimentaba iba disminuyendo su exéreíto , procuró 
sobornar á Perpena, y no dexánclolo de la ruano y ni de 
hacerle promesas v logró que quitase la vida a su com
pañero.. E l asesinato de este grande capitán facilitó á 
Pompeyo la destrucción del exército , 1a muerte de Per- 
pena , y que se le entregaran muchas ciudades de la 
Celtiberia', que estaban por Sertorie , excepto Vxama.y 
Calahorra , que se resistieron por haberse refugiado á 
ellas las reliquias de su exército ; pero pagaron bien su 
tesón , porque fuéron al fin destruidas en el mismo ano, 
Ja primera por Pompeyo , y la segunda por su Legado 
Afra ni ó.

5 Despucs de haber sufrido TJxania esta desgracia, 
se,hallan algunas noticias de ella , por lo que se puede 
creer se reedificó y volvió á poblar por los Romanos*. Esto 
Jo manifiestan las muchas ruinas, fragmentos , inscripcio
nes y medallas que se hallan en su sitio del alto y baxo 
Imperio r y lo dicen los Autores que escribieron de&pues 
de este suceso. Plinio la comprehende en el distrito del 
Convento jurídico de Clunia llamándola Vxama , y. ma
nifestando habia otras de su nombre. Ptolemeo la pone 
en sus Tablas con el mismo, apellidándola Argüía , pa
ra distinguirla1 de la que coloca.en los Austrigones con 
el̂  dictado de Buroir1--.̂  y el Itinerario de Antonino le 
dá su asiento á la primera después de Clunia , em el 
camino ó vía militar que pone desde Asturcia á Cesar- 
augusta.

6 La exacta diligencia que puso Ptolemee para

pímpeyorCO en las vidas ^  Ser torio y  * En alguna edición, se baila con el de
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averiguar kis regiones y los hombres.- de lös pueblos 
-que habin en ellas , no hon bastado para evitar que 
mochos Escritores modernos, según-dexo dicho,  hayan 
confundido á Uxarria-Barcw ó Burea y  con- la de Argehe, 
naciendo de la inmediación que tedian y de haberse 
poblado después de la expulsión de los Moros la villa 
del- Burgo de Osma no léjos de esta ; pero ha nacido 
de no advertir la notable diferencia , y de no examinar 
con cuidado las regiones y ciudades que pone-en ellas 
este Geógrafo , ni los grados en que las dá* A  Uxnnia- 
Burca dé los Austrigones- l:a pone á los trece grados de 
latitud , y á los quarenta y quatro y quince minutos de 
longitud r que son- los mismos que con poca diferencia 
dá á todos los pueblos de esta región y k  Uxuma ylr- 
gela á los once , con quince de latitud , y á los qua
renta y dos , con veinte y  seis de longitud , baxo Jos 
quales nombra, las* demás- ciudades comprehendidas' en 
la región de los A re vacos , según dexo insinuado en la 
primera disertación y: además que quando Hin i o habla 
de los pueblos que asistían al1 Convento jurídico de Glu
ma , solo menciona á Uxama la de los Arevacos ; pero 
sin nombrar á TJxama-Burca r sin embargo que la re
gión en que estaba correspondía ah mismo Convento; 
en lo que se conoce no era numerosa en vecindad v ni 
tan nombrada como la. prim era, coadyuvando á esto 
no haber en el: dia señal ni rastro de ella que sepa;*

7 Quien acaba de aclarar los principales pueblos 
que había en la región de los Arevacos , es el Itinera
rio de Anlomno , con motivo de nombrar todas las ciu
dades que incluía' la  carrera. T y aun las distancias, des
de A s tur tía á Cesar augusta. Este pone á Üxama de ios 
Arevacos á los XXIV, mil pasos de Chinia , y á los 
XX Y , iniJ de Yeluca , que además de nombrarla en 3a, 
misma, región Hinio y Ptolémeo , son las mismas dis
tancias que se advierten de unos á otros sitios donde 
se descubren las ruinas, lo que hacen evidentes los tre
chos que se con servan d e esté c ámin o , com o tengo di
cho en la antecedente disertación.. Uxama-Burca no se
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halla en el Itinerario no obstante que le correspondía 
estar en él camino primero que pone desde Asumió, á 
Cesar augusta , por ir. al norte de las sierras Distercias, 
hoy parte del Arzobispado de Burgos , que era la que 
habitaban los Austrigoncs v pero pudo consistir en que 
se hállaria apartada ele la carrera : conociéndose por 
esto claramente , qué las vías militares ó calzadas se 
dirigían a .'las ciudades principales , que las podían ha
cer mas rectas mirando la utilidad , descanso y como
didad de los viajantes , como observamos en algún mo
do en los caminos que llamamos reales y carreteras en 
el día* ;

El nombre de esta ciudad se vé escrito con mu
cha variedad. En Apiano se hú\x Axenia : en las edi
ciones del Itinerario de Xntm\\\\o¥k> Prasamam  ̂Ujcamam: 
en los manuscritos -antiguos Usxamam Vesana , Vana, 
Vesániatn , y Vesaviam ; pero todas se pueden atribuir 
a la poca inteligencia de los que lo escribiéron , como 
lo advierte y corrige Zurita y Weseling 1 „ y se saca de 
Plinio , Ptolemeo , y de las muchas inscripciones que 
existen , y se hallan en los Autores con el nombre de 
V x a m a aunque en-algunas se vé Uxamensis. En la pri
mera que esta el nombre de esta ciudad adjetivado, es 
en la piedra que se. halla en las murallas de Segovia, 
que trae Ambrosio de .Morales 1 , y pone igualmente 
Colmenares en la historia qué escribió de esta ciudad, 
que es según se manifiesta
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9 Los dos las" leen, de distinto modo , pero sin va
riar en el nombre; de esta ciudad , que es lo. que me 
hace al caso. El M-ro*. Eíorez también hace mención de 
ella 1 , y  sigue á Ambrosio de M orales;, apoyando que 
el Mnci:oni cu que' estriba principalmente: la  disputa,, 
es apellido. , por decir haliarse Igual en una inscripción.1 
que trae Grutero El que quiera saber con. mas' indi
vidualidad su explicación r vea k  Colmenares; que, se 
dilata en ella.

10 Otra piedra hay en el Convento' de Santa U r-

X Ssp.sagr.tom,^ trat, 19 caf.ifág,  473, a ¿Vb/w. 1 4>á& 87?.



súla de Alcalá de Henares , frente del Colegio de 3. 
Clemente , con la inscripción sepulcral que se sigue , la 
qual han publicado Ambrosio de Morales 1 , y ól P. Mro. 
Florez 1 , y  la reproduzco .porque además de pertene
cer á esta ciudad , conduce para el asunto.

n9ó DESCRIPCION HISTORICA

IICINIW IVXIA 
N V 3  V X A M E N S 1 S  
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IYLIA MATER

F * c * y * 2 v n i <
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Esta inscripción manifiesta que Licinio era de Uxa- 
mu , y que tomó el sobrenombre de su madre. El pri
mero se deriva de Lidno , el segundo de Julio , ambos 
de familias Romanas , bien conocidas por las medallas, 
y empleos honoríficos que obtuviéron \

i i  También está adjetivado el nombre de esta ciu
dad en otra inscripción que se halla en la villa de Co
rana dei Conde , de la que hablaré en la descripción 
del sitio de CUmia, en ■ donde la pondré á la letra. 
Me parece conveniente advertir aquí , que la experien
cia me ha hecho conocer que los ¿omanos acostumbra
ban expresar en las inscripciones sepulcrales , y aun 
en las demás, los nombres de los pueblos de donde eran 
naturales , solo quando morían fuera de él , ó dexaban 
en -ellos alguna memoria ; por lo que es contra lo que

t Discurso de sus l igii edades, pági-
t í 1 5 V .

a Ton:. 7 de su España ¿agrada t m t . 13

cap. 2 pág. r 7 3 .3, Vailiaut tomo- de Fam ilias Ron:anas, 
'orne íuiia.



creen muchos que han escrito queriendo defender qué 
en donde se hallan estos monumentos estuvieron los 
pueblos que se nombran en ellas,

13 Tengo por imposible el averiguar por quienes 
fúé destruida esta ciudad últimamente , por no haber 
visto Autor que con seguridad lo diga. Lo cierto es 
que en tiempo de; los Godos la hallamos con el nombre 
corrompido de O zoma , que fué cabera de Obispado., y 
que los Obispos que -asístiéron y firmaron en los Con
cilios celebrados en Toledo siguieron en lengua latina 
esta variación ; pero me parece se puede presumir la 
destruyeron los Godos , á causa de ia mucha resisten
cia que .hallaron en sus vecinos , fiados tal vez en el 
sitio , y su mucha población : que después se volvió á 
poblar con el mismo nombre al norte, y en la falda del 
cerro que és la que asoláron los Moros repetidas ve
ces , y que la reedificaron después los Christianos , con 
el nombre de Osma , fundándome en que los fragmen
tos que se ven en el sitió primitivo , son de los Boma- 
nos , y en que se conocen las variaciones posteriores 
por las ruinas que hay á las faldas de él , y ei asiento 
que tiene hoy la ciudad,

13 El sitio de la antigua Uxama es la llanura de
un cerro de piedra caliza ( muy especial para fábricas 
de cantería ) V, con bastante declive al sur , por don
de tienen vertiente las aguas. Su subida por norte , par
te de mediodía y oriente , es inaccesible por su mucha 
elevación , y el corte recto y escabroso que tiene por 
naturaleza. La mayor parte; del llano se siembra por 
los vecinos de Osma , aunque con mucho trabajo por las 
ruinas que se encuentran : y su eminencia hace que se 
descubran desdé él algunos pueblos , vegas y ríos, con 
especialidad por la parte que mira al Burgo y medio
día; lo que además de ser agradable á la vista , recrea el 
ánimo la diversidad de objetos que ofrece. ;

14 La parte de su contorno que cae al norte , es

t De la parte que cae al m ediodía. ín - para la,construcción de la torre^sacristía, 
m ediata al rio tí ce ro ; se ha sacado piedra' trascap illa , y  dem ás obras de lá Catedral.

Tom.IL Pp
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bastante quebrado por los muchos .cerrillos y peñascos, 
excepto la vega que empieza desde la actual ciudad de 
Osma , comprchende al Burgo , según se vé en el plan, 
y sube toda la corriente del rio Ucero hasta cerca de la 
villa de este nombre , que está á la distancia de quatro 
leguas , muy propia toda para hortalizas , cáñamos , li
nos y árboles frutales , por la calidad de la ..tierra , y 
proporción de su riego. Por mediodía tiene .el sitio una 
campiña dilatada■ , que se une con la vega de la villa 
de 5. Esteban-, y la bañan los ríos Ucero y el Due
ro 1 : por su oriente lo cerca una hoz .tan estrecha , que 
solo permite las corriente del rio Ucero , y las aguas del 
de Avión incorporada antes en él ., y dos .caminos que 
tienen ei 'ámbito preciso para que pase un carro con 
trabajo ; provenido esto ele hallarse al frente del si
tio unos grandes y elevados peñascos , .cortados tan k 
plomo , que parece lo l ia: executado el arte para de- 
xarlo libre , y dar curso á las aguas ; y por su p o 
niente ^continúa la cumbre de dicho sitio -en''diminu
ción hasta, el lugar corto de.Alcubilla del .Marqués, 
que dista una legua.

15 El ámbito que se conoce ocupaba esta ciudad 
en la parte mas alta y llana del cerro, es suficiente 
para que puedan habitar en edificios regulares seis 
mil vecinos i y sin embargo.de ser su situación inac
cesible , como llevo alicho , se conoce la tenían .mura
da , por conservarse aún en sus contornos algunos pe
dazos de .muralla de vara de alto por partes. En toda 
esta porción de terreno son muchos los fragmentos que 
se hallan de piedra labrada ,y  tejas planas de quarta 
y media de ancho , con ribete ó ángulos de tres dedos 
de alto por las ondas , y otras de medio círculo estre
chas , que sin duda, cubrían y cargaban sobre los án
gulos para coger las aguas y formar los caballetes 
ladrillos de seis y mas dedos de grueso , guardando su
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,y menos ex puesta á goterasque ía que 
vemos introducida.
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construcción varias figuras,* conociéndose por ellas ser
vían para formar arcos , cornisas , y otros adornos de 
arquitectura,,pedazos de- vasijas- de barro, exquisito, sin 
baño , y tan delgados que hay algunos, poco mas grue
sos que la cáscara de un huevo v pero tan bien eoci- 
cios y duros , que con, dificultad se: pueden quebrar con 
las manos.;

16 También se hallan con freqíiencia én dicho sitio 
y sus recintos medallas de Emperadores,. Colonias, M u
nicipios , y familias Romanas , pavimentos mosaicos con 
dibujos extraños y vistosos por. la diversidad de colores 
que tienen las piedras 1 pero, cogidas con una arga^ 
masa diáfana , tan dura y permanente , que no le ha
cen mella los cinceles 1 : algunos pedazos de armas, 
anillos , y con especialidad sus piedras, viéndose .gra
badas en ellas con primor deidades de la  Gentilidad, 
asuntos de fábulas , y ficciones de Poetas , que por la 
brillantez que conservan y por lo terso de las. piedras, 
suelen descubrirlas los labradores y pastores , que al
gunas de ellas son las que se ven en la estampa 5 . Tam
bién se encuentran tablas de cal y arena de dedo y 
medio de grueso ( conociéndose fuéron desprendidas de 
las paredes de los edificios ) con fajas y jaspeados de 
colores gastados aí fresco , manifestando su tersura y 
suavidad , que bruñían esta, argamasa antes ó después 
de darlos , en lo que consiste sin duda permanezcan 
aún estos fragmentos después de tantos años é inele- . 
mencias.

17 En parte del sitio que mira al norte , y en lo 
mas alto de la ladera, se conoce tenian fraguas , y otras
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1 Se duda si sonnaturaleSyd de pasta. Se 
Ies dá el nombre de mosaicos impropia
mente : el propio es opus teles atum : tam
bién ha tenido el de ¡misizuw^pot haberse 
encontrado en Rom a primeramente en un 
templa dedicado á las Musas.

2 Preparaban el piso, según se advierte, 
con una capa de arena gruesa con poca 
cal , y  después sentaban y  unían las 
piedras sobre un caliche sin mezcla de 
arena .aunque también he notado hadan  
esto últim o con otra argamasa distinta.

3 El uso de los aniLlos-es tan antiguo,

que no se sabe su principio: sirvieron para, 
honrar ¿  los nue tenian el cargo de Em ba- 
x a d o res, y. á  los Equites : después para 
ilusiones m á g ic a s , y  sellar las personas 
de .distinción , aunque algunos los lleva
ban por las virtudes y  buenos eíectosque 
suponian en las piedras, y  otros por .honor 
y  luyo: este llegó á tanto en Roma , que 
los tenían de.invierno y  de veran o: los 
usdron en rodos los dedos menos el pul
gar-; y  obiigó á ,q u e  el. Senado Romano 
prom ulgara una ley  prohibiéndolos.

Pp a



manufacturas de esta clase porque se vé la tierra ne- 
gra y cargada de cisco , mucha escoria de cobre y hier
ro , carbón , y algunos pedamos de moldes de barro.. 
En la misma parte se mantienen trozos de fábrica , cons
truida con tapiales de cal y guijo de tres varas de 
grueso , y quatr.o y mas de alto , conociéndose por las 
hojas que forma , que primero levantaron una pared, 
y después agregaron a  .ella otra embetunada por den
tro , lo que movió á presumir se trabajó para deposi
tar agua, Mas baxo , y en la misma ladera , se des
cubrió liará doce años , estando arando en ella Juan 
Poxo , vecino de Osma , un pozo redondo y profundo 
abierto a pico en el peñasco , el que es regular se hi
ciese para surtir de agua á las manufacturas. En lo 
■ último de la falda del sitio se vé entre penas la entra
da de una mina quasi cegada conociéndose por ío que 
■ se alcanza á. ver esta abierta á pico , y que atraviesa 
el cerro , aunque hasta ahora no ha llegado á descu
brirse su .salida.

18 Por toda la circunferencia é inmediaciones del 
sitio se Judian muchos cimientos de cal y canto, pie
dras sillares , pesas de barro cocido , graduadas con 
números romanos , conociéndose hubo en ella 'edificios, 
sepulcros de piedra y otras cosas dignas de memo
ria , no pudieodo omitir el inferir como en Osma se 
¡con ser vapor tradi c lo n la notic i a que e n 1 a fa 1 d a del 
sitio que mira al oriente , y en un hueco que hay abier
to á pico en el mismo peñasco, á las doce varas de alto 
del camino , estuvo enterrado el cuerpo del Pretor 
Lucio Pisón , que según Gornelio Tácito , fué muerto 
de una lanzada por un Temí entino cansado de sufrir 
sus tiranías 1 , Conozco sería arrojo el salir fiador de la 
verdad -de una noticia que tiene tan larga la fecha; 
pero lo cierto es que solo distaha Tcrmencla quatro le
guas de Uxama , y que he visto repetidas veces el hue
co , que tendrá poco mas de dos varas de largo , y i

3oo DESCRIPCION HISTORICA

i  Lib. 4 de sus Anales ¡¡ fá g , 214,



^ara y'media de profundidad , conociéndose ha estado 
lucido de cal , y tapiado , por percibirse donde encajaban 
las piedras , sin que se piled a decir mas con segundad.

19 Luego que se sale de la hoz , por donde he 
dicho corre el rio Utrero , se descubren en sus orillas 
muchos fragmentos de fábricas, que por su figura , y 
los pavimentos de betún y ladrillo cocido , muy peque
ño , grueso y quadrilongo 1 , es de presumir fti'érou ba-, 
ños ó casas de -manufacturas, fundándome en que para 
comunicarles agua , tomaron el arbitrio , por ir algo 
profundo el rio, de abrir á pico , y con mucho trabajo, 
en ios peñascos que forma la hoz , un canal de vara 
de ancho , y otra de alto desdé el principio de ella hasta 
salir al llano, como se demuestra en el plant y aun
que ya se halla por partes algo destruido se pudiera 
muy bien y á poca costa poner en uso, y lograr el regíu* 
y hacer muy fértil la m-ucha tierra y llanada que hay 
hasta la villa de S. Esteban ; pero la desidia de los na
turales la tiene en el di a sin dar producto alguno.

20 El transcurso del tiempo , y .el descuido que ha 
habido en conservar los fragmentos de esta ciudad , ha
ce que no se halle en su sitio mas que tal qual pared 
de cal y canto , baxa-, y quasi terraplenada , algunas 
colinas formadas de las ruinas de los mismos edificios-, y 
á la parte del poniente un buen pedazo de terreno, que 
destinaron para conservar el trigo , porque está todo 
él lleno de silos quad rilongos , .construidos dehaxo de 
tierra con tapiales de cal y guijo , cubiertos con bóvedas 
de lo mismo ; pero tan fuertes, que ni las penetran las 
aguas , -ni alcanzan los picos para deshacerlos , en los 
que se hallan afin algunas entradas ó brocales de sillería 
estrechos y redondos, por donde sin duda lo introducían.

21 A  io que principalmente debemos atribuir, la 
falta de ruinas de esta ciudad ., y de otras muchas de 
igual antigüedad en nuestra España *.( dexando á parte 
lo que abrasáron y destrozaron los .Godos) es á la .en
trada de los Moros. De ella y de su expulsion provi-

1 Véase la lámina 7 núm. 3 en la disertación de Chima.
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niéron la construcción acelerada de tantas fortalezas y  
castillos arruinados como vemos , y la precisión de va
lerse para levantarlas con brevedad , y á poca costa, 
de los despojos de las poblaciones de los Romanos , y 
aun de los mismos Godos. .Del sitio de Uxama se co
noce sacaron para fabricar la fortaleza que hay fren
te de la actual ciudad de Osma , .que es de la Dig
nidad Episcopal , como dexo dicho ; pues en lo- poco 
que se conserva de ella en el dia, se descubren algunos 
florones , letras y adornos en las piedras, pero faltos y 
maltratados. Lo mismo se vé en la de Gormáz ; y 
adonde mas se advierte es en la villa de S. Esteban, 
por estar construidas la mayor parte de las casas con 
las ruinas de la grande fortaleza castillos y murallas 
que 1 labia en ella ; aunque en lo poco que ha queda
do , se ven muy cerca de los cimientos algunas pie
dras con inscripciones Romanas , molduras quebranta
das , y puestas al revés , lo que prueba fuéron extraí
das de otros edificios , y no pudieron ser de otra parte 
mas que del sitio de Uxama , por estar S- Esteban á 
la corta distancia de legua y media,

22 Sin embargo de todas estas extracciones , me ha 
ensenado la experiencia que á poco que se caba en el 
sitio , se encuentran piedras sillares bien labradas de 
extraña magnitud , y algunas otras cosas. No hace mu-* 
cho tiempo que por una casualidad se descubrieron en 
la esquina del sitio que mira, al Burgo , y junto á la 
atalaya que se mantiene del tiempo de los Moros , va
rias habitaciones subterráneas , con bóvedas de piedra, 
y una reja fuerte de hierro colocada en una ventana, 
y también algunos trozos de columnas istriadas , zóca
los , basas y capiteles muy grandes , y excelentemente 
t ral) a jad os , todo lo que baxaron á la ciudad de Osma; 
con cuyo motivo han incluido ya parte en las fábricas, 
y lo rentante se vé en las calles, y en algunos zaguanes 
de las casas. Esto dá motivo á presumir , que si en 
este sitió se hicieran las excavaciones con inteligencia, 
se descubrirían muchas cosas buenas , y al propósito

3os DESCRIPCION HISTORICA



para el restablecimiento de las bellas artes , y aun 
otras cosas. No tiene,duda.que Uxama í ué población muy 
crecida ,, y de .excelentes edificios , -porque á pesar del 
tiempo , el .abandono , y la extracción de sús ruinas , se 
ven muchas en el dia en ,sus inmediaciones , :qiie lo pu
blican , y .aun muy distante , por la memoria qué de- 
xáron de sus nombres , y el.,d,e .esta población en otras 
de nuestra península sus .naturales , .como hemos visto.

23 Pocos años „hace que con .motivo .de haber sa
cado algo de piedra .del sitio para construirla Con va 
lecencia del Hospital de la villa del JB.urgo , se encon
tró entre ,otras .una -piedra ^quebrada , y muy falta por 
la parte de arriba , .advirtréndose que además de la 
moldura .que .cerraba lajnscripcion , tenia en el sobran
te de abaxo unos relieves .muy bien .exeeutados , y en 
su fondo las letras siguientes,:
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Luego que la baxáron , me dió aviso el 'Mayordomo 
del Hospital 1 , con cuyo motivo la copié., y le previ
ne la colocasen donde no.se descubrieran sus letras, y 
que encargase á los peones ó trabajadores hiciesen di
ligencia para encontrar lo que le.faltaba ; pero la omi
tieron por lo mucho que habia que desmontar. Esta 
circunstancia impide se pueda hablar de ella , aunque 
se conoce intervino para que se grabára alguno de la fa
milia Valeria.

1 D. Joseph M inguez, Canóniga en la Iglesia de Osma.



24 Dentro cíe la ermita de S. Roque , que está in
mediata á las casas de Ayuntamiento de la ciudad de 
Osma, luego que se entra en ella , y á la derecha se 
halla una piedra en figura de pedestal, con molduras y 
capitel, de tres quartas de largo y dos de ancho ; y está 
destinada en el dia para pila de agua bendita , cono
ciéndose la abriéron a pico el cóncavo necesario en el 
pezón que salia para que sentára alguna estatua ; y en 
su frente se lee la memoria siguiente?

So4 DESCRIPCION HISTORICA
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1

Maratón 1 publica esta inscripción; pero varía mu
cho de como se halla , pues escribe Lugovibus Sacrum*

1 ¿V<m\ 7 pág, 5 :9 .



Xoc. Túnico Collegio Sutorum Z? dando el nombre de 
Luguves por Dios .de la Gentilidad y desconocido. La 
copió de Donio 1 , y este solo cita que se la dio N. Me- 
netreyo. El estar algo corroídas las letras de la prime
ra linea , hace dudar si dice Lucovibus, ó Lucins Vibius, 
por poder estarla i de este nombre incluida entre b y u* 
ó en medio de esta , ligada con alguna de ellas : si es 
lo primero , se puede decir fué consagrada á los Dioses 
de los bosques , bien conocidos por las memorias que 
nos ha dexado la Gentilidad ; pero yo me inclino á lo 
segundo , atendiendo á las reglas gramaticales, y porque 
la familia Vihia sabemos estuvo establecida en muchas 
partes de España. Beuter 1 habla de esta inscripción 
citando otras. El P. Martin de Boa 5 pone una en 
Ecija de Lucio Vibio Rustico : el mismo cita entre otras 
á Lucio Vibio Rufo. El Urcico está claro ; pero si se 
tiene por la ciudad de Urci , será por la dependencia 
ó relación que pudo tener .este Colegio con el de aque
lla dudad , que según Ptolemeo 4 , y Plinio * debe
mos considerarla marítima, y en los confínes de la Es
paña ^Tarraconense. 1 2 3

1 Ciase 1 núm. 131 pág. 46, y antigüedades' de Ecija, Ub.i cap,? pág2  Cap. 3 cíe su Historia. 4  LÍh. 2 cap. 5 .
3 Mn el tratado gae escribió de los Santos 5 Lib, 3 cap, 3 de su Historia natural.
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a5 En el lugar de Alcubilla del Marqués , un quaí- 
ío de legua al poniente del sitio de TJxama , junto al 
esquinazo de su Iglesia, se halla una piedra sin colocar, 
que baxáron de él pocos años hace , de cinco quartas 
de alto, y quatro y media de ancho , con la inscripción 
siguiente de letras bien formadas ;

506 DESCRIPCION HISTORICA
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OPTIMO* MAX:-' 

'VALERIVT* i?AN 

GEN PKCALIDYS' 

ABLIO<

L* M*

Por ella se vé repetida la familia Valeria , muy co
mún en las inscripciones sacadas de este sitio , y el de 
Clunia , como diré ; lo que acredita se estableció 
con diversos pronombres en esta parte de España. El 
nombre es derivado de Valesia , su origen de los Sabi
nos , según Dionisio Halicarnasio 1 : se dividió en patricia 
y plebeya , bien conocida por sus monedas, y por haber 
obtenido los primeros cargos de Roma.

<ió En la fuente que hay á un lado de este lugar, 
se ven bastantes pedazos de piedras labradas , con al
gunas letras Romanas , leyéndose en una D R U SO , y 
en otra A FR A N IA  , conociéndose las destrozaron para

s Ufo 4«



1

colocarías en su fábrica y que estuvo establecida esta, 
familia en Osma, y en Clunia , por las repetidas memo
rias que se hallan de ella.

Entre los muchos fragmentos que he insinuado 
se ven en la villa de S. Esteban , y fuéron extraídos del 
sitio..de U xam a, se. halla una piedra falta, que hay 
encima de una de las ventanas de la , casa propia de 
las memorias que fundó Joseph Baon , la que tiene de 
largo vara y media, y de ancho tres quartas, y las le  ̂
tras siguientes muy bien abiertas:

, . .  NICE . A T IL Í 
A E  M ED VTTIO  

. ,  . A K C. AN . XX,
H. S. E,

Por hallarse falta esta inscripción , no se le puede 
dar el sentido correspondiente ; pero se conoce es se-* 
pulcral, y que comprehendia á un N, Medqcio , y á uno 
de la familia Atilia,
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a8 En la misma casa se vé o u -a  piedra de siete 
quartas de largo , y tres de ancho , que sirve de jamba 
á  una v e n t a n a  c o n  balcón que esta en la fachada prin-r 
cipal , y cae á la calle Real , en la que se lee la ins
cripción sepulcral siguiente , con letras muy bien talla* 
das en el fondo que le dieron , y debaxo de ella algu
nas labores no mal executadas.
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Ej nombre de Terencio es de familia Bomana ple
beya , y de ella se hallan bastantes inscripciones ,en 
España.

i  Macrob. Hb. 3 Saturs. cap. 18, Terentfo á Tereré
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%g A  un costado de la puerta principal dé la casa 
de la Acena , que hay en dicha villa á la orilla del 
Duero , se halla una piedra de mas de una vara dé 
largo , y tres quartas de ancho , que sirve de asiento, 
con las letras bien talladas que se demuestran :

'*■--** *- -- ■>, 1 ■ —

L^LICIN U&SERÁNVS i 
AWAISTC ViVU L* L l 
C IN lV y ^ E K A N J *
F. LADÍ E N V íi

H \jS< *y v n t *

Por esta inscripción sepulcral vemos la familia Dr
ama ( que era plebeya , pero esclarecida y consular ) 
unida con la de Serano , tan freqilente en las inscrip* 
ciones y medallas acunadas en Clunia, como se verá» *



qo En lo poco que ha quedado de la mufalla que 
cae al norte del castillo de la villa, de S. Esteban , sé 
halla una piedra quebrada, ? puesta al revés, de vara 
de ancho y de largo , con letras Romanas que se de  ̂
muestran de tres dedos de alto , abiertas con primor 
en el fondo que diéron á la piedra, cerrando la: inscrip
ción por la parte de abasto y los costados una medií» 
caña y talón muy bien executado :

3Í0 DESCRIPCION HISTORICA

Esta memoria presumo la dexó algún Liberto, 6 
favorecido de Marco Emilio Lépido, bien conocido por 
las historias y monedas. Fué Pretor de la España cite
rior , ó provicia Tarrácóhense , por elección del César, 
siendo Prefecto .* en cuyo destiño contuvo con el Qtíes- 
tor Marcelo Ascrnino lo’s atropellamientps y tiranías 
de Q. Casio Longmo , Pretor en la Bética 1 : reconcilió 
con el Senado á Sexto Pompeyo , convenciéndole; para 
que Jse retirase a Roma , y dexase la guerra que re
novó en nuestra península por la muerte del Cesar 
después le nombraron Triumvir con Octaviano Cesar,

í  Alio 705 de la fundación de Roma, do triunfase en el año de 709, que tuvo 
1 Fué nombrado al mismo tiempo qué efecto luego que llego á R om a, y  se ba- 

Xepido,,. : . tiérou medallas eii honor suyo. V&ülant
3 Por cuyo hecho, sin embargo de su au-, en ju tomo F^mitins 

seiicia, le levautárou estatua, determinan-
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y Marco Antonio ; y últimamente gobernó á España por 
Legados : hasta que entrando en zelos el Cesar por la 
amistad qne tenia con Sexto Fompeyo , reservó! dicho 
gobierno para s í , dándole en su lugar la provincia M au
ritania. Si se le atribuye á aquel la inscripción, se prue
ba suficientemente que no se destruyó Uxama entera
mente por el Cónsul Gneyo Fompeyo , y si se desoló, 
como dice Grosio 1 , se volvió después á. reedificar y 
poblar , porque son posteriores estes sucesos.

31 A  un lado del lagar de uva que tiene en esta vi
lla D, Francisco Bermeo , vecino de ella , se halla una 
piedra quebrada , y falta por abaxo , y la parte izquier
da , de tres quartas de largo , y dos de ancho , en la 
que hay las. letras Romanas bien formadas que, se siguen:

Por hallarse1 falta no se puede decir si fué ara con
sagrada á alguna deidad .de la Gentilidad r ó sepulcral 
El nombre Tritálico ignoro si es de familia Romana : el 
de Aiion.. se halla en inscripciones de Cíunia con dos íir . 
y con una del que hablaré quanda llegue: á ellas.

l  ¿ib. s cap, 23.



32 Entre las muchas piedras que han sacado de la 
.fortaleza los de S. Esteban para reparar la fábrica de 
das casas, se halla una labrada de vara y media de larr 
go , y tres quartas de ancho , en forma de ara algo 
maltratada por las esquinas , con las letras que se de« 
muestran bien talladas, y de quatro dedos de alto :

DESCRIPCION HISTORICA

Su contenido manifiesta , á mi entender , que Vale
ria Severa puso esta memoria á Cayo Denso su mari- 

~do , ignorándose si el HercuLindica tuviese algún desti
no en el templo de esta deidad que adoraban los Gen
tiles , como es bien sabido*
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33 : En la puerta fie la casa que llaman de los Cal- 

Cerones , se halla una piedra con figura piramidal, y 
capitel muy- maltratado , que sirve ele asiento : tiene de 
alto media vara y quátro dedos , y ;de ancho una ter
cia y dos dedos , leyéndose en ella , aunque con traba
jo , por estar gastadas las letras , que son de dos dedos 
de largo, la inscripción siguiente:

Esta ara parece que la puso Pompeyo Dolico ó 
Domicilico al Dios Hércules para cumplir algún voto 
que le hizo.

Tom JL, : Rr
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34 En el pavimento del atrio que hay en la puerta 

principal que cae al norte deí Convento de S. Francis
co de la villa de S. Esteban , se halla quasi en medio, 
de él una piedra de mas de vara de alto , y media de 
ancho , con la inscripción sepulcral de letras Romanas  ̂
que se sigue:

9 ,^° se Plieĉ e asegurar si comprehende á madre y 
a hijo ; pero parece eran Libertos, y que Fausta murió 
de mas de cincuenta años, y N, Arraedo de dies y seis.



35 Pasado el'.puente que hay en la expresada: villa 
sobre el Duero , y en la casa Aduana , que está conti- 
gua , se halla tina piedra quadrada de tres quartas, al
go maltratada, y aun quebrada por arriba, en la que 
se lee ía inscripción siguiente de letras Romanas, de de
do y medio de a lto , muy bien abiertas :
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L.EFONDO CÁLMSMCRAiS'TVNONli’ RRÁN T 0 * V X Ó  ft
M AGVLIO. FIL IAC  ARB I U.VJV E
CRAJ’TVN O EC A P IT O * & F

No se puede decir si esta memoria se puso á algu
na deidad , ó fué sepulcral. El Crastuncnis manifiesta, 
según presumo , el pueblo de donde eran algunos de los 
contenidos , y los corazones el superlativo la grandísima 
voluntad con que la costearon , por verlos solamente en 
la muger y el hijo , los que son muy freqíientes en las 
inscripciones , y ya se ha visto en la que he dicho se 
halla en la ermita de Osma*



36 Muy cerca de la de arriba , y en el mismo edi
ficio , hay otra piedra quebrada por la orilla derecha, 
la que tiene media vara de alto , y quarta y media de 
ancho, en la que se vé la inscripción que se sigue ; pe
ro falta de letras , y tan corroídas algunas , que es im
posible el unirlas , y las que se perciben bien talladas, 
tienen cerca de tres dedos de alto.
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37 Lo mismo digo de otra piedra que se halla en 
ía muralla del castillo que mira al norte ; pues además 
de hallarse falta, están Jas letras que hay en ella tan 
corroídas, que solo se pueden percibir las que se si
guen :

BEL OBISPADO BE OSMA. 3I/



3í8 DESCRIPCION HISTORICA
38 A  las tres varas de la tierra en la misma mu

ralla , cerca del esquinazo que mira á la villa , se halla 
una inscripción puesta ai revés , con muchas letras cor
roídas , de dos dedos de alto.

A N N C i ^ l X
V A L
H
AN>XXXL COR< lili  
ÁNN W*T RIVMVIR
PAREN ilIPOP» MÍ5

La tengo por sepulcral, y la linea tercera finaliza 
con L  , sin que pudiera tener mas letra por estar muy 
inmediata a la moldura. Esto mismo movió sin duda al 
tallador á poner entre p y m del opúmis el punto que 
se v é , para suplir el ti que le falta.



DEL OBISPADO DE OSMA.

DISERTACION TERCERA 

S O B R E  E L  S I T I O  D E  C L U N I A .

,  A la ciudad de Clunia , como á otras de Espa
ña , han querido muchos acomodarle distintos sitios. 
Unos dicen estuvo en donde hoy Ciudad-Real 1 ; pe
ro sin fundamento alguno , como diré : otros que en 
donde se halla la corta villa de Cortina del Conde 
llevados del nombre , y de que en el dia se ven en las 
casas, murallas y fortaleza muchas inscripciones Ro
manas , sin reflexionar que dicha villa está en el llano 
de una vega , y que no, es asiento regular de Jas pobla
ciones antiguas , y que nada prueban las inscripciones 
que se bailan , y mas quando ellas mismas manifiestan 
por su colocación y estado el que se han excluido del 
sitio de.Clunia, que solo dista medio quarto de legua, 
con el fin de levantar sus edificios , y que les saliera su 
construcción mas en conveniencia ; de lo que proviene 
se vean colocadas en las fábricas sin orden, puestas las, 
inas al revés, y quebrantadas,

a De esta equivocación ha nacido el que den los mis
mos reedificada á esta ciudad en el propio sitio, apoyándo
lo con algunos privilegios y escritos antiguos sobre división 
nes de términos,en los que dicen se llalla la villa de Co
rtina con el nombre de Clunia; pero lo que yo puedo decir 
es,que no los he visto,por mas diligencias que he hecho, 
y que aun quando se hallaran , hicieran poca fuerza , lo 
uno por ser suficientes á derribar el crédito que mere
cen las ruinas y fragmentos que se hallan en el verda
dero sitio , como diré ; y lo otro que solo probarían que 
le diéron á la villa el nombre de Clunia, que he visto 1 2

1 Ambrosio Calepíno Clunia vulgo C h i-  nía ,, tábl. 19 pág. 364, con motivo de b a-
ñdd—H e a i, pág. t o o . . ber visto el sitio: también hay otros mu-

2 El Mro. Flores tom .7 ,de su España sa*  chos , y  con especia i idad los extrangeros; 
£ vuda , trat, 19 cap, 1 pág. 277, aunque se . véase A Braudanio Pafisim en su Geognijid^ , 
retracte, en el tom, 1 de M edallas de Clu~ tom. 1 pág.2Zo.



corrompido con el de Gruña y Coruña en los manus* 
critos antiguos. Todo esto lia provenido de que los que1 
se separan de la verdad no lian reconocido el sitio , ni 
hecho*cotejó de los Historiadores , ni Geógrafos ¿nti-j 
guos. Para mi no tiene duda que la villa de Coruña, 
cabeza en el'dia del Arciprestazgo , tomó el nombre de 
Clunia , y que se levantó ía mayor parte con las ruinas 
de esta ; y aunque, no sabemos el tiempo de su. funda
ción , se debe creer fue muy posterior á la destrucción 
de la ciudad. Lo que resulta de las liistoriás castella
nas es , que la conquistó de los Moros el Rey D. Alon
so el I. en el año de setecientos y cincuenta ; que vol
vió á poder de ellos en el de novecientos y cincuenta, 
estando en él hasta el de mil y cinco , que la restauró 
por último el Conde D, García; y que recayendo des
pués en ía Corona de Castilla , lia tenido los Señores 
que dexo ya dicho 1.

3 Ei sitio verdadero de ía antigua ciudad de Clu- 
iiia , es un eminente collado ó cerro independiente de 
otro alguno por todos sus contornos al que cercan las 
vegas espaciosas de los pueblos de Coruña, Hiño jar, 
Quintanarraya y Peaalba 1 que están ,á las distancias 
que se ponen en la carta/geográfica del Obispado. Su 
elevación por oriente , sur y poniente es ciento sesenta 
y cinco varas castellanas; y por su norte de sesenta y 
ocho , aunque no con igualdad. En toda su circunfe
rencia forma varios picos , por lo que los naturales del 
país lo comparan á la figura de una estrella prolonga
da , aunque unos son mayores que otros , y- por con
siguiente sus entradas y vacíos. Baña al cerro por su 
oriente y mediodía el rio Arandüla , que por tener su 
nacimiento á poco mas de una legua de distancia , es 
poco caudaloso ; pero se le agrega frente del sitio la 
agua que baxa del lugar de Hinojar , con lo que es i

i  í cap. i4  páp. 1T4. ' tío d í  Clutiía, y  el término del despobla-
-i 1-uiriatws aldea de la villa. de Cortina - d u d e la- villa de Govcflas o Cov-i ellas, que- 

del Conde. y e s  villa  desde el añone 1674' ítré del Real Monasterio de Benitos de Si-» 
poi: privilegio de Doña María de Austria, los par donación del Rey D. Alonso el Vi. 
inadré,durorá y  curad ana de! Rev í>:Cñr- su techa s  17 de ias kaleudas de Agosto 
JosH, £s de esta villa el.territorio.del Si- e iv t ir ir . ■
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m iy suficiente para regar , y hacer fértiles las muchas 
vegas que hay hasta que desagua en el Duero , si tu
vieran aplicación los pueblos inmediatos á sus cor
rientes.

4 Por toda la circunferencia del sitio es escabrosa, 
áspera , y difícil su subida por el mucho declive que 
tiene , y la piedra movediza , á excepción de tres o 
quatro: sendas que sé advierten bien penosas , destina
das para facilitar el cultivo y labores del llano qué ocu
pó la ciudad , y para franquear la devoción que tienen 
los lugares de todo aquel país a una imagen de nuestra 
Señora de Castro, que se venera en ama ermita que hay 
en él , de la que hablaré después , aunque también; pa
recen estos caminos los mismos que antiguamente tenia 
para su uso ; pero están tan mal tratados al presénte, 
y cargados de piedra , que no se puede formar juicio 
cierto ; pero sí del que sale espacioso por uno de los 
vacíos que cae ai norte de dicho sitio , en donde se 
registran vestigios de murallas y torreones , que parece 
formaban la puerta y entrada principal de la ciudad. 
Este es el camino romano ó vi a militar de que tengo 
hablado repetidas veces , y uno de los mas seguros 
vestigios que acreditan el verdadero sitio de la ciudad, 
con lo demás que iré diciendo.

5 La coronación de todos los, contornos del collada 
ó cerro es una lastra de piedra fuerte, y muy escar
pada , Formando un viso de muralla con cubos ,. tor
reones y baluartes , la que sigue los picos y valles que 
tiene ei sitio , á excepción de la parte d e f oriente al
to , que se estiende y se eleva algo mas la falda y no 
impidiendo esto para que sus habitantes la cercasen de 
murallas , corno se advierte por partes , y se descu
bren en otras á muy poco que se caba. Luego que se 
-sube á lo alto del cerro , se descubre toda su planicie 
y llano con tan bella proporción igualdad y comodi
dad , que apenas se nota en él mas: que las eleva
ciones que forman las 'ruinas de los ¡edificios , y los sua
ves declive« en algunos extremos , que hacían cómodas

TomJL Ss
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las vertientes de las aguas. Desde la subida de la villa 
de Penalba , 'hasta la baxada de Coruña , que por estar 
en sus extremos , se atraviesa por medio todo el largo' 
del sitio , tiene tres mil y seiscientos pies castellanos , y 
desde el norte al sur , que es todo su ancho, sin entrar 
los picos , tres mil y doscientos : siendo el grandor de 
toda su circunferencia de veinte y tres mil y d iez, llano 
capaz para una ciudad de sesenta mil vecinos , como 
me consta por el trabajo que tomé de medirlo á cor
del ,  por parecerme que la que hizo el Escribano de 
Coruña por pasos regulares, y cita el R. P. Florez , no 
es tan puntual como la referida.

6 La planicie de dicho llano se labra por los vecinos 
de la villa de Peíialba en la parte que no lo embara
zan las ruinas , y las paredes y piedras qúe aún se con
servan. Estas manifiestan la magnificencia y grandeza 
de las fábricas de los templos y palacios. En la parte 
principal del terreno se ven que forman un dilata
dísimo qundro las basas que se descubren de colanas, 
siguen y figuran calles por muchas partes \ estando cu
bierto con las ruinas eí zócalo , pedestal y plinto. Con- 
sérvanse algunos paredones de bella construcción , los 
frisos de sillares de mas de vara de alto puestos dé 
canto sobre otros tendidos , mostrando una quarta es
casa de frente , y sobre estos otros como los antece
dentes , forman una especie de cornisa en el todo de 
la fábrica } sobre estos frisos se levantan las paredes 
cubiertas por el exterior de piedras quadradas de á 
quarta imitando los ladrillos ; y el interior es de una 
argamasa muy fuerte , mezclada con piedra menuda de 
escombro y guijo , fabricada con tapiales , como ló 
demuestran los huecos de las agujas con que los ase
guraban.

7 A  la altura correspondiente de estas paredes cor
re otra faja de sillares , de la que salen á iguales dis
tancias unas piedras en forma de repisas que por las 
degolladuras ó fondos que se hallan en las paredes , se 
conoce haber cargado sobré ellas arcos para bóvedas
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de mansiones y estancias muy capaces. En todo lo de  ̂
mas del sitio se ven á cada paso muchos, fragmentos, 
y prometen ocultar muchos mas las ruinas* A  la parte 
de oriente inmediato á las murallas , se descubren ba
ños muy proporcionados , curiosos , y con comodidad, 
abiertos á pico en la misma lastra sobre la que estaba 
fundada la ciudad silos , algibes y dos fprtísímos ar
cos de. piedra , aun no completo el medio punto, com
poniéndose cada uno de tres piedras solas de mas de 
yara y media de frente,, y capaces por su fortaleza y 
robustez de sostener una elevada torre : otros pedazos 
de fábrica se hallan quasi arruinados , refiriendo los 
naturales del país que años pasados se descubrían al
gunas comunicaciones de bóvedas de mucha .extensión 
y hermosura : y aun en el ano de mil setecientos se
tenta y ocho, sacando piedra á un lado del sitio para 
construir una casa en la villa de Fenalba , se encon- 
tráron barrones de hierro , y déscubriéron aqiiéductos 
tan espaciosos , que han visto entrar por ellos á la diŝ  
tanda de treinta varas algunos muchachos; de trecho 
en trecho tenia sus registros ó llaves con mascarones 
de bronce , de los que adquirí uno 1 .

8 Quasi en medio del sitio , y entre sus ruinas se 
halla la grande y capaz ermita de nuestra Señora de 
Castro , título que pudo habérsele dado por llamarle 
ast comunmente á este sitio los naturales del país b. 
Esta grande ermita , ó mas bien Iglesia , capaz para 
un numeroso concurso , la casa , y otras oficinas que 
tiene agregadas , son en la mayor parte de piedra can
tería., y lo mismo sus pavimentos ; y . por sus hgiíras, 
algunas labores , y modo de estar sentadas , se conoce 
tuviéron antes otro destino , y que las sacaron del sitio 
sin el cuidado necesario para no destrozarlas ; siendo 
lástima esté gastada una que se halla de mármol blan
co en el pavimento de la Iglesia , que el puesto tan

r Se lo regalé, con oirás e'osas de este si— 2 Lo mismo he observado sucede cora 
tío i al Exmo, Arzobispo de Toledo E>. Fr;m~ otros donde se conoce ha habido población 
cisco Antonio de Lorenza na para su Mu- antigua,
seo, en donde se hallan colocadas, - „ - ■ ■ ■ ■ -
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extraño ha hecho se conozca solo ella tuvo inscripción 
y encima una figura éqiiestre de relieve dentro de uo 
círculo formado de hojas de laurel.

9 También se ven en todo el llano del sitio muchas 
piedras sillares movidas , porción de ladrillos gruesos, 
y destrozo ele jaspes , pórfidos y mármoles de todos 
colores , y tan delgados , que hay hojas dei grueso de 
un duro 1 ; pero el que tengo por mas raro es él de 
Egypto 1 , conservándose esparcidos de estas piedras 
pedazos de cornisas, basas, linteles,jambas,frisos, trozos 
de colana, y tazas de fuente. Los labradores se hallan 
con freqüencia pedazos de plomo, piezas de bronce, guar
niciones de azumas de cohre  ̂cuchillos , lucernas de barro 
y de bronce 5, y otras cosas que prueban la grande po
blación y riquezas , como son anillos de hierro, bronce, 
plata y oro de hechura extraña y abultada; pero lo co
mún son camasfeos , algunas piedras exquisitas , y las 
mas cornerinas grabadas y abrillantadas con primor , en 
las que se ven letras y figuras de Hércules, Cupido, y 
otras deidades fabulosas 4 : y hace pocos años que se 
halló entre las ruinas una piedra preciosa quasi del 
grandor de una nuez , que dieron á nuestra Señora de 
Castro , y se guarda entre sus alhajas. Asimismo se 
descubren pavimentos mosaicos , de los que tengo, y he 
dado muchos pedazos. Y  aunque sus dibujos no son de 
los mas delicados * , presumo se hallarían de estos si 
se quitaran las ruinas de los edificios principales que 
cargan sobre ellos.

10 Este sitio se puede tener por uno de los .mas 
abundantes de medallas, así Imperiales , como de fa
milias Romanas, y acuñadas en é l ; pues apenas habrá

i.P o r  lo expresado se conoce tuvieron mentado d e ‘medio d'edo’d’e grueso,.par a 
Jos antiguos una habilidad suma para cor- que lo colocase en dicho Gabinete, como 
lar estas piedras, y trabajarlas, y que usá- también una lanza, y otras preciosidades 
ron de ellas con mucha economía, cu- encontradas en este sitio, y  me consta se 
priendo. las paredes interiores, solo con hallan en él.

, 3 Recabé la que se vé en la lámina pág-
s hs muy duro, su color verde obscuro, 327 níim. 5.

con ramos y  hojas de v'erde muy claro. 4 Véase la lámina que pongo de algunas 
imc ser muy rano , entregué a D; Pedro dé ellas .en la disertación antecedente., 
^ ayü a, Director del Real Gabinete de 5 véase la lámina que pongo de ellos, en 
Historia híaturai, un. buen pedaso. puli- la disertación-antecedente.
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Museo eri el Rey no , y aun en los extraños, que no las 
tenga duplicadas : y sin embargo que hace tantos años 
que las están recogiendo los aficionados , se hallan en 
el día con mucha abundancia ; lo que prueba el creci
do número que se batió en el corto tiempo que gozó 
de esta prerrogativa , y el comercio y trato que tuvo con 
muchas ciudades de nuestra península y fuera de ella, 
r 11 Me parece no hay en que dudar sea este 
el sitio de la antigua Clunia ; pues además de acre
ditarlo lo que dexo insinuado , lo asegura el teatro 
que se halla en él , del que hablaré al último , y io 
que iremos viendo.; Plinto ; y :Ptolemeo ,. como tengo 
dicho antes, ponen k esta ciudad en la región de los 
Arevacos , y Antonino en su Itinerario desde shturúa 
k Cesarmgusta 1 é los X X Y L  mil pasos de Vxama 1 2 3, y á 
los LXXIV. mil de Ifumancia 5 que son las distancias 
proporcionadas que hay hoy á los sitios de estas ci,ir- 
dades , reduciéndolos á leguas- castellanas , como se 
puede ver en la carta geográfica. Su nembre se halla 
en los .Historiadores y Geógrafos antiguos con muy por- 
ca variación, aunque quien mas bien, lo ha conservado 
han sido las inscripciones y medallas. En quantd á ,su 
población hay razones para creer fué anterior al do
minio de los Somanos, Los que han gastado el tiempo 
en querer adivinar Jos años de las fundaciones de al
gunos. pueblos de nuestra península , dicen tuvo esta 
su principio por el de tres mil y quarenta  ̂de la crea
ción del mundo 4 ; pero se debe despreciar * como no
ticia puramente voluntaria*

t i  El mismo nombre , el ponerla los Geógrafos an
tiguos quando hablan de ella en región señalada , y las 
noticias que nos dan las histerias , aseguran su mucha 
antigüedad. En Bien Casio ■ hallamos como querien
do los Yaceos sacudir el yugo de los Eomanos , á po
cos años después de su dominio 6 , .juntáron. para ello1 Segundo camino desde Asturíia á Ce- 4 Mares en su F é n i x  T r o y a n a  oíros, saraugusta.. 5 j jb .  39. ■a Está. al poniente alto de Osroa. 6 Ano 697 de la fundación de Roma,3 Al pomeute-del lugar de Garray,.
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un grueso exército , y qüe pusiéron en la precisión af 
Pretor Q> Cecilio Me t el lo Nepote de sacar los solda
dos de las guarniciones , formar grueso exército , y
acudir con presteza para contenerlos : lo que consiguió 
desbaratándolos al primer encuentro : y que viéndose el 
Pretor cerca de Cluriia , y sabiendo que estaba aliada 
con ellos por la inmediación , pasó á ponerla sitio vpe- 
ro como no era fácil rendirla por su situación , y-por 
el mucho número de vecinos de, que se componía , dió 
lugar a que se recobraran los Vaceos , juntasen un 
poderoso exército * y que cargasen sobre los Romanos 
con tai denuedo v que los pusiéron en la precisión de 
levantar el sitio / sin embargo de; sus esfuerzos. Con
tinua el mismo Autor refiriendo v como resentido el Pre
tor de este disgusto , volvió á hacer nuevas levas de 
gente , y buscando á los Vaceos para vengar el desai
re , los venció segunda vez ; pero tenaces en sii in
tento , volviéron á hacer mayores refuerzos ayuda
dos de los de Gluma , y los Arevacos ; y que así jura
tos fueron á buscar al Pretor ; pero temeroso este 
de su ardor , y del mucho número , resolvió no sa
lir de sus trincheras , aqnarteló después á los sol
dados en las fronteras , y se fué á Roma á las elec
ciones 1 .

13 El Senado enterado por el Pretor de las alte
raciones de los Vaceos , y Arevacos , dispuso para so
segarlas , antes que tomasen mas cuerpo , y evitar les 
siguieran otros á su exempló , enviar al Cónsul Gneyo 
Pompeyo 1 ; pero deteniéndole el amor de Julia 5 , con 
quien estaba recien casado , resolvió enviar á Afranio 
en calidad de Legado , ó Lugarteniente 4 * con comi
sión especial para que compusiese las alteraciones de 
los Arevacos , y Vaceos. Llegó á España , y se dió 
tan buena maña , que los reduxo á la obediencia de Ro
ma , consiguiendo siguiera Clunia á sus aliados , y que

1 t>k>n Casio lib. 39. Cicerón en sus Pro- siendo segunda vez Cónsul con Mr Craso. 
vjTtctar.Cmsulares-, cap, 9. 3 Hija .del Cesar,

a Le dieron el gobierno de toda España 4. Vino con tres legiones^



hicieran á su exemplo lo mismo mucha' parte de los 
primeros 1 .

14 Lo que mas acredita la antigüedad de esta ciu
dad , es una piedra que se encontró el año d e . mil 
setecientos setenta y q un tro , por la precisión que J al
bo en la villa de Peñalba de reedificar-la capilla ma
yor de su Iglesia. Con este motivo se valió de mí el 
Gura Párroco 1 para que le facilitara licencia del Tri
bunal Eclesiástico , exponiendo ascendería á poco , por
que aunque necesitaba piedra labrada , le era fácil el 
sacarla del sitio. Esta noticia me sirvió para encargar
le no permitiera destrozasen monumento alguno , ni que 
sacasen piedra de él. Lo executó así , y sin molestarse 
mucho los peones , descubriéron en dos ó tres ,dias mas 
de la que necesitaban para la obra en los: cimientos que 
se descubren de la muralla junto al teatro y sus in-, 
mediaciones J : y entre otras piedras sacaron una de, 
medio circulo quebrada r  que me aseguró estaba incor
porada con ellas en la muralla. B e  este hallazgo me 
dió aviso , y aun me la remitió dibujada ; pero cono
ciendo convenia conservarla, le respondí á vuelta de 
correo , que cuidase no la introduxesen en la obra, y 
que la custodiara en su casa hasta que yo pasase á co
piarla , como en efecto lo executé en diez y nueve de 
Abril de mil setecientos setenta y cinco 4 , y se halla 
según se manifiesta baxo el número primero de la lá
mina , siendo estas sus letras:

1 5 Su figura se conoce era enteramente circular, 
y desde el centro que se descubre al extremo tiene 
poco mas de media vara. Los caracteres están abiertos 
en el fondo que diéron á la piedra , y su alto es de 
dos dedos y medio: me parece son de los desconocí-

1 Plutarco.enla Vida de P o m p e y o . . 3 En el extremo del sitió a l ónente del
a I). Luis Gayubo Rodríguez, que hoy teatro. ■ -

está de C ura, por ascenso, en la villa de 4 Ea puso el Cura dentro del ¿aguan d# 
Koviercas. . su casa.
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dos, y muy parecidos á los que se ven en las meda
llas que se tienen por Celtibéricas , de las . que tengo 
ya hablado 1 El toro que está en acción de acometer, 
y el hombre con la rodela y,chuzo 1 preparado pam 
la defensa , están en relieve baxo , pero sin gusto ni 
proporciona Es lástima no descubrieran la parte que 
la falta , constándome ■ la buscaron con bastante cuida
do ; pero es de presumir la quebraron al colocarla eú 
la fábrica de la muralla , y que fueron levantadas ó 
reedificadas por los Romanos con los fragmentos de 
los edificios que tuvo antes la ciudad. Las figuras de 
esta piedra demuestran , ó que es muy antigua en Es
paña la diversión y lucha con los toros , ó que la la— 
bráron en memoria de alguna hazaña. También se 
puede atribuir á algún sacrificio que se hizo á Dia
na , por estar el toro consagrado k ella, Diod'oro ase
gura en prueba de esto * , que el primero que se hizo 
A esta Diosa fue por mandato de una Reyna.de las 
Amazonas , la qual para darle gracias instituyó y or
denó los sacrificios que llamó Tatirovoliiim \ y los Au
tores Griegos y Latinos han confundido estas voces , es
cribiendo unas veces Taurovduim , y otras Taiiropolum, 
y Tauropolium, Suidas llama á Diana Taurovolos , por el 
toro que se le sacrificaba. Estrabon dice * , que en la 
isla, de Icaria había un templo de esta Diosa llamado 
Tauropolunu Tito Livio * le llama Tauropolum ; por lo 
que á los ritos y sacrificios que se le hacían daba« 
el nombre de Tauro pola, Choul publicó 5 una medalla 
de plata de Aulo Postumo , que representa por el an
verso á Diana , con media luna sobre la cabeza , arco 
y carcax en las espaldas ; y en el reverso un Sacerdo
te con el toro para hacer el sacrificio.. Todas estas re
flexiones no pasan de conjeturas.' La inteligencia de 
la inscripción puede ser bastante para aclarar la ver

dad \ pero hasta que se consiga , me parece es de no- i * 3

i  V é a s e  e l  fo m . r ca p . i  p á g .t} .h a s ta  l a x $ .  4  ¿ i b ,  1 4  d e S i t u o r b i s .  ■
" Se descubre solo la  ponca ,,por lo que ■ 5 L ib .  ^ d c é a d ,^ . , '

.-no se puede hablar de la hechura. _ ó R e lig ió n  de lo s  a n tig u o s  R o fítd tto s iP & *
3 L tb . 3 ae s u  U i s t o n » ,  g iñ a  94.
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tar que* á la figura del hombre para ser Sacerdote le 
falta la Una ó trabe a que le cubría el cuerpo y la ca
beza , vestido propio de que usaban los Agoreros , ó 
Sacerdotes Gentiles quando hacían los sacrificios , lle
vando en la mano la simpula , ó limo ; y la figura de 
que hablamos está con rodela y chuzo , armas no re
gulares á dichos Sacerdotes , á no ser que queramos 
decir que representa á un victimario 1 .

16 También coadyuvan para conocer la antigüedad 
de esta ciudad , y el nombre que tuvo antes que la domi
naran enteramente los Romanos, las medallas de mediano 
bronce que se hallan en algunos Museos de España L , 
traen Yelazquez * ,e l P.M ro.Florez 4 ,y una de ellas es la 
que se vé en el número primero de la lámina que pongo: 
su figura es la misma que la que tienen las Españolas 
antiguas desconocidas ; cabeza bárbara, mirando á la iz
quierda , dos lineas en figura de H detrás , caballo en 
acción de correr , y ginete armado, y con lanza enristra
da , y en el exérgo CLOUNIOO. Si se batieron en ella, 
como asegura el primero , y se inclina á ello el segundo, 
debemos presumir fué algunos años después que en
traron los Romanos en España , porque vemos ya in
troducidos sus caractéres ; pero no se puede asegurar 
estuviese subordinada á ellos enteramente quando se ha* 
tiéron , por la cabeza bárbara que tienen , ni tampoco 
negar lo estuvo antes ; aunque el poner el caballo con 
el ginete y lanza, distintivo de las medallas Celtibéricas 
de nuestra península , se puede atribuir fué por tole
rancia , ó por convenio entre los pueblos y conquistado
res , sin sufrir estos usasen de otros caractéres mas que 
ios Latinos ó Romanos , como se vé en las que tengo de 
Bilbilis , Osea, Seguvia, y otras , que debemos dar acu
ñadas por igual razón en el mismo tiempo que las de
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1 Tenían el cargo de amansar , 7  hacei 
«omesíicos á los anímales que se habiar 
«e sacrificar.

-i En el de D. Pedro de la Cueva , Minis
tro que fué en la Real Chaneülería de 
cranada : en el del Convento de Merce
narios de Huesca ; y  en el del Doctor Tra- 
t'ueo. Racionero de Málaga. Me consta

1 omdL

que el limo. D. Francisco Perez Bayer tie
ne algunas acuñadas eu Clunia con carac
teres Celtibéricos , y  que habla de ellas ere 
la obra que está para publicar.

3 Ensayo sobra los alfabetos de las letras 
desconocidas, rabí. 13 nútn, 3 pág. 95.

4, 2'otn. 2 de M e d a lla s p tabl. 5 2  núm. 1 3  pag. 6 ai.
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que hablo , con sola la diferencia , que en estas pusié- 
ron el busto del Cesar ; lo que dá motivo á presumir 
lo hicieron porque estaban ya. sujetos á él los pueblos 
quando las batieron* Estas medallas , aunque con letras 
latinas , aclaran suficientemente con los caracteres que 
escribían el nombre que tuvo esta ciudad antes que los 
Romanos lo acomodasen á su lengua , y convirtiesen el 
dipthongo de ou en u , y la terminación bárbara co en ú?, 
pronunciando ''Gluma.' En Ptolemco vemos este mismo 
nombre antiguo , aunque notando en él alguna varie
dad , pues escribe  ̂A O Y  N I  A  " í pero todo esto 
prueba la dificultad que huvo para acomodar la pronun
ciación latina á los nombres-de los pueblos, como lo ad
vierte Plinio 1 , -Méla " , y Marcial ?.

\y A  este tiempo se pueden atribuir las basas, ca
piteles , y otros fragmentos toscamente trabajados, que 
se encuentran en las inmediaciones de las murallas, 
extremos del sitio , y en los lugares circunvecinos , dis
tinguiéndose de los que igualmente se ven del de los 
Romanos , pues guardan proporciones , y se sujetan á 
las órdenes de arquitectura estando todo trabajado con 
tanta delicadeza , seriedad y buen gusto , que son acre
edores á que llagan viage los facultativos para apren
der y admirar con el espíritu y magnificencia que cons
truían los edificios en aquel tiempo. De uno y otro pu
siera láminas con gusto , pues ,tengo mucho copiado; 
pero lo omito, y espero se contenten los curiosos por 
ahora con lo referido.

18 Desde los sucesos antecedentes no se halla en 
las historias el nombre de esta ciudad, hasta que el 
Emperador Augusto de vuelta de lasGalias 1 * 3 4 , arregló el 
gobierno de España , dividiéndola en tres provincias , y 
estableciendo en ella lo's*Conventos jurídicos, ó CJianci- 
llerías , con lo que quedó Clunla  incluida en la provin-

1 3 Historia natural, cap. i* ionio en la Vida ti¿’ Augusto . previniendo
i  lab, 3 iieag . cap. i , que despue^ de haber, sosegado a lu s Ca n -
3 Lin. 4 cp ig r . ís . . _ tabres, Asm res y C allados, se cerró qúar-
4 Esfrabpn Ub. 3, ;Orosio tih.6 cap- í i . ta vez el íeniplo de Jaiio, lo que coudr-7 ”  Cj fundación de Roma, oiíi Diuu y  Oíoslo, 

íio ro  ¿ip, 4 cgp. j¡a. Diou Casio lib, 53. Sue-

33o DESCRIPCION HISTORICA



eia Tarraconense , y elegida para uno de los siete Con
ventos de que se componía ; cuya circunstancia hace 
que Plinto 1 nos la dá ya establecido en ella ; y' aun
que este Autor no nos dexó puntual noticia de los 
nombres de todos los pueblos que concurrían á é l , ex
presa por mayor eran sesenta , y nombi*a las regiones 
en que estaban , y algunas poblaciones y ciudades prin
cipales: Empieza por la región de los Vardulos , á la 
que dá catorce pueblos , incluyendo como principales á 
los Albáneses : Ptolemeo 1 hace'mención de. ella,  nombra 
ochó ciudades, y entre ellas á*-Alava. E l P. Hardui- 
no 5 quiere que sea hoy la provincia de este nombre* 
que su capital es Vitoria ; pero me inclino con Abraait 
Orteiío á que es la de Guipúzcoa , que está al norte de 
la antecedente , y se estendia por la parte del puerto 
de Puenterrabía ; pues Elimo empezó ;,á nombrar Tas re
giones , según se advierte desde las mismas costas del 
mar Océano , ó Cantábrico.

19 Sigue incluyendo á los Turmoiigos , en la qué 
comprehende quatro pueblos , nombrando como príhcir 
pales á los Seglsamomnses , y Seglsamajuüenses. D e esta 
región no- habla Ptolemeo , y sin duda la incluyó en la 
de los Vaceos , pues vemos pone en ella á Segisáma- 
juila. El P. Harduino dá por extraño él nombre de es
ta región- citando á Mariana ; pero Abraan Ortelio lá  
coloca al norte de los Vaceos , y ái poniente de los 
Murbogios. El primero dice , que los Segisamonenses 
tomaron el nombre de la Segisama que habla Elo^ 
ro 4 , y que es hoy Vyzama en la Cantabria*, y pro
vincia de Guipúzcoa, y que los SegísamajuUenses es tu- 
vieron en la región de los Vardulos ; pero lo contrario 
se vé en Plinio, y me parece es mas conforme á lo que 
nos dice la situación que les clá Abraan Ortelio , si- 
guiendo á Ptolemeo , y á otros Geógrafos*

20 Continúa Plinio nombrando :á los C&rletes y Ve*
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t  Lib. 3 Historia natural, páe.14.%
impresa « iir ilutas en París año de iva  í 45 
¿unjíT“1 Tiirraiansnse» i tabl. 2 de

3 JVúm. ap y síg.
4 Lib, 4 cap..12 pág, rgg.
5 Lib. a Historia dC ÉfpOrtit-, CdP.pág.xio. -J
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nenses , dando en el territorio ele los primeros cinco 
ciudades , y como principal á la de los faiteases. A  es
tos pueblos llama Ptolemeo Caris tos , é incluye á Vcüa, 
Abraan Ortelio los pone al mediad i a de los Va r dulas ̂ 
y al oriente de los Austrigones. Incluye Plinio. asimismo 
en el Convento de Clunia á los Pelendones,en los que dá 
quatro pueblos , expresando que ios diamantinos fuéron 
entre ellos los mas esclarecidos 1 , por lo que quedan 
tres , en cuyo número conviene Ptolemeo : éstos esta
ban eomprehendidos en la región de los Arevacos , á 
las faldas de las sierras Distercias , y en las inmedia
ciones del nacimiento del Duero , como tengo antes di
cho, y lo aseguran Grutero 1 r Abraan Ortelio  ̂ y otros.

ai Después pasa Plinio á la región de Ips Yaceos, 
en la que dá diez y odio ciudades , y por principales 
á Inter caña , Val anida , Lac abriga , y Cauca , las que 
nombra en ella igualmente Ptolemeo. Esta región esta
ba al poniente de los Arevacos, como se saca del mismo 
Geógrafo , en lo que conviene Abraan Ortelio , y otros , y 
tengo 1 mblado de ella largamente al principio del pri
mer tomo , y en la primera disertación. Sube desde los 
Yaceos á la Cantabria, en la que da siete pueblos,nom
brando á Juliobrka como memorable. Ptolemeo lo pone 
con otros describiendo esta región. Abraan Ortelio la 
coloca al norte de los Murbogios, y encima del nacimiento 
del rio Ibero, dándole el nombre de Astures Cántabros.

22 Pasa después Plinio a la región de los Austrigones, 
en la que dá diez ciudades , y por principales.á Tricium, 
y Virote se a , las que nombra con Uxama-Burca Ptolemeo. 
Abraan Ortelio , y otros colocan esta región al norte 
de las sierras Distercias , y de los Pelendones 3 , cor
respondiendo hoy al recinto de Logroño , como lo ad
vierte Morales 4 , y Zurita L
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t á ios Historiadores anteriores,
pufes, se soca por lo que refiere despees 
ts.teba ya destruida N unían cia qu and o 
escribió Plinio.

2 luscrip, t.1 r ,
a, Por tsía re lien  cruzaba fa primera vía 

¿ínií:arque pone el funerario de Autouino

dt;sde Asturtia i  eesaraugusfa, de la que 
se conservan algunos fragmentos , que he 
visto , como dexo dicho.
4 Totn. de Inscripciones antiguas, pág.6s.5 ¿Vi las netas Al Itineraria de Antonino^



*23 Baxa Plinio, por último , á la región de los 
Arevacos , donde estaba el Convento jurídico, y nombra 
en ella , distinguiéndola de las, demás , sds pueblos, 
que son Sagitada  ̂ y Uxama, advirtiendo que había otros 
de su nombre, para evitar la equivocación ;■  continúa 
con Scguvia , Nova Augusta , Termes , y la misma Glu
ma , con la expresión que estaba esta al fin de la Cel
tiberia. Ptolemeo también nombra estos pueblos T y au
menta quatro , dando á Uxama el dictado de ArgeUc  ̂
y á Clunia el de Colonia. El Itinerario de Antonino po
ne estas ciudades , y otras de la región en el segundo 
camino desde Asturúa á Cesar augusta. Luego que con
cluye Plinio con los pueblos de esta región de que es
cribo, retrocede adonde empezó , y finaliza con los 
Vardulos y Cántabros, que dexaba; ya nombrados ; en 
lo que manifiesta estaban al norte de los Arevacos.

24 El P. Hartlni.no quiere que el S aguada , de esta 
región sea hoy la ciudad de Sigilenza 1 ; pero Jo con
trario siente Morales , fundándose en las ruinas que 
vió y examinó. De la equivocación antecedente ha na
cido, que el P. M r o. Florez , siguiendo al primero, com- 
prelienda á esta ciudad , y por consiguiente lo que está 
á su norte,en el Convento jurídico de Clnnia; pero tie
nen contra sí , que Ptolemeo , Abraan Ortelio , y otros 
Geógrafos , dan esto habitado por los Carietes , y Ca
racha nos ; y que Plinio ni hizo mención de esta región, 
ni pasó de los Arevacos; además que si la Sagmtia de 
que hablamos es la Hergunda que nombra Es trabón % 
no estaba distante del Duero ; porque hablando de élr 
dice que Ja bañaba : yo me inclino á que Sagunda de los 
Arevacos es distinta de la de los Caraeitanos , fundándo
me en que el Itinerario de Antonino nombra dos en 
los caminos desde Emérita á Cesar augusta , y que'la pri
mera que pone á los XXIV.. mil pasos de Cesatam , es 
ík  la que habla Morales , por haberlo reconocido yo> 
por muchas partes T y aun atravesado  ̂ ca^inandó des-
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de Alcalá ele Henares para Alienza, y otros; pueblos de
las inmediaciones del sitio* :

A, 5 Las expresadas razones , y él cotejo hecho dé las 
cavias geográficas antiguas con las modernas prueban 
suficientemente que el territorio sujeto al Convento ju
rídico de Clunia empezaba por el norte desde el mar 
Cantábrico , y se estendia ai sur , hasta las sierras que 
dividen las Castillas , en lo que se cuentan sesenta le
guas castellanas ; y por el oriente tenia su principio des
de las sierras que dividen Castilla la vieja de Aragón, 
hasta lo último -de tierra de Campos , que habrá se
senta y cinco leguas ;• c-omprchendiéndose. en todo este 
territorio tierra de Guipúzcoa, Alava -parte de Na
varra , montañas de Burgos y Rioja , -una pordon de 
las provincias de Soria , y Segovía , y las de Toro , y 
Pal encía ;n o  deteniéndome; mas en aclarar, esta particu
laridad propia del Convento de Clunia.4 por contemplar 
que me lie estendido bastante en la disertación primera 
para d ará  conocer la situación de las regiones y pue
blos que pudieran corresponder le*, y porque hallo en los 
Autores antiguos alguna variedad acerca del territo
rio fixo que compreliendió : lo que prueba que tuvo es
te algunas alteraciones , sin que podamos dar las épo
cas de ellas, ni-los motivos que íáviéran para hacerlas 

...•por-la falta de noticias, -
2 A  Por las que se hallan en las historias y las que' 

nos dan algunos monitmentos descubiertos,  me parece se 
puede asegurar que permaneció en Clunia el Convento 
jurídico todo él tiempo que duró en España el dominio’: 
de ios Poníanos , aunque con la variedad de haber corres
pondido primero á la provincia Tarraconense, y últi
mamente á i a Caitaginense,‘Continuando en Poma anos" 
pasados 1 las excavaciones en el monte Aventino , á 
infhixo y expensas de algunos sugetos ( que aprecian los 
monumentos de la antigüedad , como merecen ) baxo la 
inspección de Juau Conrado, se encontró entre otras'

- 1 A primeros de Enero de 1 ^ 6 .  -
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tjús legible , 1& menioriíi siguiente - '

IM P. CAES. M . A V E . SEYERO  A L E ^ A N I ^ D  ■ 
COS. ID IB. A PM LTBVS 

CONCIL1V M  CONVENXVS CLVN IEN . - 
G. M A R IV M  P V B E N T E N  CO R N ELIA  
N V M  LEG* LEG. C. Y . PA X R O N V M  - 
: SIE1 M EEEIS^TOSÍÉRISQ^E S yiS , : :

(. CO O PTA V IT OB ISI^LT
EIVS 1N SINGYLOS V N IY 12RSOS 

t .. (QYE M E R iT A  PE R LE G A TV -^ .

: '■  ";-: 'í -V:■'■■- :y;

Tríce : Siendo Cónsul el Emperador Cesar Marcó Au^ ■ . 
relio Severo Alexandro a , dCIIL de Abril '̂habiéndose cele-*, ■ 
brado Concilio 1 de todos los del Convento deClunia 5  ̂ en 
su • nombre ,. y; en el de sus sucesores , eligieron por Patrono  ̂
fior medio de Valerio Marcelo, natural de Chinia  ̂ Legado <5 
Enviado á liorna á tal efecto 4 „ ¿z G. Mario Pudente Cor« 
ñeliano 5 ■ Legado dé la LegionChmdia vencedora 5 ,, aten
diendo á tos muchos y señalados servicios que diabla hecliô  
asi á los particulares ,r ; como al común deV Convento de 
Clunicu " ' : ,;’v  r„ ’ . V C . •

. i  Se conoce por .ella la decadencia que Cornelia; y  en otras muchas fádiuifas/ 
tuvo en las-artes ellmperío; ’ ■ 6 Hubo Legados de -legiones, y  de pro-
' 2 CancUium, palabra de adiccioiiyy.de- . vineias : estos tuvieron su .principio des-« 
nota la ju nía - o asamblea que se tuvo- en pues que los primeros, con motivode ha*¿ 
Glunia, ■ .... ........ .. ^er sujetado R orna muchos Reynos, y  h a - '

3 C o n v en ía s , manifiesta queJ todos"jlos.' berios, reducido á provincias, gobernán- ' 
pueblos .compfeHéüdidos en el:territorio-, dolas.pdr'Prb¿CtínsüÍes,;,Pr.fetores;d Presi^« - ■. sugeto al Convento de Colunia, convinieron dentes. Los primeros se hallan desdé e l ;

, en la elección. . ; principio^ tí establecim iento d e ' aquella
4 Familia distinguida en Chipia y y  bien República, según Livio;t i b ;  i - c a p :  9. Las 1 conocida por las inscripciones repetidas ' legiones se\aument.áron y  difiniunuyéron, que se bailan en su sitio,y en los demás según se estendia y disminuía el imperio, que correspondieron á. su Convento.' como también el número de soldados de
5 Fue adoptado por Cneyo Mario , y  por' que se componían. En España hubo- tres'

lo mismo vino á ser Gneyo Pudente C or- legiones ; y  según los ^monumentos que ' 
n elian o , porque las adopciones y  abroga- • publica (¿rutero n£mr 3 púgl 63', corres- V - 
cioues. hacían cam biar el nombre del a b -  poudití ú la  p ro vin cia ' Tarraconense Ja 
rogado tí adoptado con el de la familia- .séptimavllamad'a C lau d ia , presumiéndose 
abrogante tíadoptanté, como se y é  en S c K  '-se. unid con 'el t'iefepb ,áua Vencedora ,-que- 
pion Africano el .menor, jnacido de la^fa- , é ra la  quin tal,p  e sta b a ¿ íiIta lia .' ■ -  ■
jm lia E m ilia ,y  por abrogación pastí ¡i la  ~S\ . : v - --- \

weciósidades, ranW jiem xre^
se llalla grabada de letra no muy bien tallada » aun*



<ij Por esta inscripción sabemos , que cada Con
vento elegía por sí , ó por su Procurador Protector en 
Roma 1 , aunque sin poder averiguar si era ia nomina* 
don perpetua ; pero si que se hacía en persona conde
corada y patricia , y que tenia el cargo de defender y 
proteger al Convento, á los pueblos de que se compo
nía , y á sus vecinos f hijos ó naturales , de las acusa
ciones y quejas que se daban dé ellos al Emperador 
ó Senado; mirar por sus privilegios, prerrogativas y exen
ciones ; comunicar los decretos Imperiales favorables 
y adversos; y hacer sus veces y voces en todo quanto 
Ies conducía: cuya elección se hacía por él Convento 
jurídico, remitiendo Legado á Roma, y por convenio 
especial del Emperador , y admisión del Protector v

38 Lo contenido de la lámina publicó nuestra, Ga- 
zeta en veinte de Febrero del ano de mil setecien
tos setenta y seis 1 * 3 , y á su conseqüencia el Mercu
rio , con la expresión de que la nota indicaba los pri
meros días del Imperio de *Alexandro Severo, y que 
correspondían al ano veinte y dos de la era vulgar. Es
ta noticia , y la inconseqüencia que hallaba en e lla , me 
movieron á practicar algunas diligencias para conseguir 
copia fiel tie la inscripción , la que logré en breve 4; 
y se saca de ella indica solo el día de la elección , que 
fué en trece de Abril , en el que era Emperador Ale- 
xandro Severo ; pero no el año veinte y dos de la era 
vulgar, como se supone- Lo que se tiene por cierto 
es, que su antecesor Marco Aurelio Antomno Heliogá-

1 Suplían los gastos de los Enviados y  uno de los siete de la provincia J'arrace-' 
Legados los mismos Conventos : lo que uensc , eügc por j u Protector' ¿i Cayo _Ma— 

de otiubr.is de UiotUíio Alicdf- r/o Pudente Conteliano , con !a nota del 
tVlíü, hablando ¡.'Orí Pirro, V. cxccrpí. tiempo, que indica ¿os primeros dios del 
Safio; nec- (St quid cotiqueras de fortuna imperio de Al ex andró Severo , correspon-  
fttea , 7reí ftl pubiteis , ve! ;n pnvatis ttC£o~ dientes a! ano veinte y dos de ia era vulgar. 

,*r: JV  b-? quj publica muñía capes i un t o m- 4 la remitid D. Francisco Acedo y  
nta svppcditat quibut indigent splcndide Torres, Auditor de Rota por la Corona de 
magnijicisifitf. smnptus prxbens. Castilla , Canonign de la sanra Iglesia de

* Camello Tácito ¿ib. a. Toledo, y  hoy Consejero del Real y Sn-3 Roma 14 de Enero de 1776. P  rosiguien- premo de Castilla, sugeru de conocida d o  las excavaciones ¿>t ¿os jardines de la erudición, incluyéndomela en carta con
Met‘erendii Cnmsra en el monte Avcntino, la fecha en Roma á cS dé Mávq de 1776, 
baxo Al inspección dti señor Juan Con rudo, previniéndome la había copiado un A m i- 
se ea encontrado una ecrmcsjsima y -rara quario, y  que se bailaba la lámina en el 
i  asnina de bronce y que contiene un d e c r e to Museo Vaticano. 
psr el qupl el Convento jurtdiio de Clunia,
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feálo murió á diez dé Marzo del ano doscientos vein
te y dos cíe la era vulgar , ó año de Christo , habiendo 
nombrado en el antecedente por Cesar á Álexandró Se
vero 1 , y que muy luego de la muerte ele aquel , £ué 
aclamado este por Emperador, quien parece vivió has
ta el diez y ocho de Marzo de la era vulgar doscientos, 
treinta y cinco ; y aunque* la elección que hizp de Pa
trono; el Convento de Clunia en ■ Gneyo Mario Pudente 
Corneliano , pudo haber sido en los años siguientes dé 
su Imperio , si atendemos á la fecha de la nota indi
cante , sale forzosamente la elección de Patrono en el 
dia trece de Abril de la era vulgar doscientos veinte y 
dos, y en el primero del Imperio de Alexandro Severo* 
y no al veinte y dos de la era vulgar, como suponen* 
pues en este imperaba Tiberio , y vá la diferencia de 
doscientos años pero se puede atribuir esta equivoca
ción al descuido que tuviéron en no aumentar los dos 
centenares en dichos papeles públicos \  ~

ag A  esta ciudad le dieron y conservaron los Ro
manos la prerrogativa de acuñar moneda ; pero no es 
fácil averiguar si continuó sin intermisión desde el tiem
po en que’ se batiércm-lasque déxó ya citadas , hasta1 
que entró Caliguia- en el Imperio. La una de elkis , y 
las demás que se sabe con bastante seguridad corres
ponden á dicha ciudad ; se ven copiadas fielmente en 
la lámina , guardando sus tamaños ; advirtiendo que to
das son de bronce , y qüe el desvelo que tuvo el P. 
Mro. Florez en recoger monedas de esté sitio , y otros 
( al que debemos estar sumamente agradecidos ) , ha fa
cilitado el que sepamos , que muy á los principio^ 
del Imperio de Tiberio se acuñaron -en ella meda
llas con la empresa del jabalí; 1 Como también el que 
después la mudaron-, poniendo' en; sú lugar un bueyv1
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Í En el año 222 * según los cómputos 
íw *  ;\rref ^ dos > fueron hombrados:por ‘ 
confutes Marco Aurelio Antonirio'Helio- 

f 0T nuarLa vez, y por la primera 5 : '  ^ el!ü^ y erq  Alexandro, el q u a l. 
ad.o't r t í  del, misma, -y había sido ■ 
ido,...ado por aquel para que 'le sucediera^

1 om.ll.

en el Imperio , declarándolo 'por Cesa? 
el Senado;

2, Sobre larinscripción.de dicha lámina 
me consta ha impreso en Roma JbsepU 
Spalleti una docta declaración ó, 'expiicá™, 
c Jon V 'compuesta1 de d ¡ez. y, seis pá rráí bs¿ 
y  ciento cincuenta y dos páginas,

Vy
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aunque marcadas con la primera, como..se irá viendo* 
De estas tengo tres enf mi poder de un mismo cuño, 
bien conservadas , y de las segundas algunas, y aun du
plicadas , las que se explican por su órden , guardando 
ios números de la lámina para la mayor claridad,

' u
En el anverso: Tlberlus CAESAR A V G V STL F Uitts* 

Su cabeza laureada mirando á la izquierda: en el reverso 
el jabalí levantadas: las cerdas del lomo, y enroscada la 
cola, mirando también á la izquierda , encima CLVÑ IA: 
en su contorno 'Lucio DOMIcio ROBVno. Tito OCTA^ia 
Í&ETA/zcv : debaxo del jabalí AEQilibus V

■ I II . . . ■ . ■
El anverso es lo mismo que la antecedente : en el 

reverso tiene igualmente el jabalí, y encima CLVN IA, 
al rededor M arco LVCR¡?Wf? EESTú/ííu y C-dyo CAL^ 

¡turnio VARO : debaxo del jabalí A E Dilibus
30: Estas medallas no dexan de ser extrañas por 

verse omitidos en ellas los dictados de Divi y Augustus, que 
corresponden á Tiberio ; y por hallarse en la primera la fa
milia Domitia , que era plebeya, con el sobrenombre Ro
busto ; pero principalmente por la de Octavia ,que fué por 
último patricia sin sobrenombre 1 * 3. La segunda es ra-, 
rísima por todas sus circunstancíase l a  familia Lucretia 
se sabe estuvo dividida en patricia, y, plebeya con el so
brenombre de Trio ; y que la Cúlpurnu1 /ué plebeya 4.

31 Los. Ediles eran los que corrían con la magistra-, 
tura , ó cargo supremo de ,1a ciudad 3 , y se distin- 
guiéron en cierto tiempo de los plebeyos y cereales que 
fuéron creados después . No se-pueden alcanzar los 
motivos que pudo tener, esta ciudad para poner pOjv

1 X,a publicrf el Mro. Florez tan. i de 5 Cicerón lib, 3 L eg e , cap. 3 : de Ojtfi- 
M càallas , tabi, 20 iwm, 4 pág. 369. ciis , Hb. 2 cap. i 7 : iti Verr..lib. 5 cap* 14.
s Lapublicd el M ro.Florez tomi a de Me* . -Varroií ¿ib. 4. Dionisio Alicarnaso lib. 6, 

dalla*-, tabi. 52 nám. 15 pág. 641..; . Tito Livio Ub. 3 ,  6 y 7. Tácito ¿ib. 4. ]usto
3 Vaiìlatìt totuo de Familias Romanas, Lipsío ¿ib. 12,

fú#- rS3,i Octavia. , - ó Plauto in -Radente. Turneb. Advers..
4  yalUánt;/íw/o de -Familias Romanas, Hb. 27. Rosiu. ¿intigüedaAes Romanas, lib*

wda Trio y Calpurnia. , 7 ^ . 3 4  y  35.
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empresa en sus monedas el jabalí. Morel en su Teatro 
de familias estampó una Española con caráctéres Cel
tibéricos de la familia Calía , en la que se vé el jabalí 
sobre una pértiga por insignia , lo que dá motivo á 
presumir que Gluma, como que correspondía á la Celti- 
l e n a , usó también de esta empresa en memoria de 
Hércules:, ó en testimonio de haber hecho alguna, alian
za solemne con los Romanos ; y que sería por alguna 
causa grave v y aun peculiar á esta ciudad , pues usá̂ - 
roh de la contramarca del jabalí aun en las que se 
batiéron. después , como tengo dicho antes , y §e irá, 
viendo en las que se siguen.

' IV.
En-el anverso: TIberlus C A E SA P  AVGusti Filius 

A Y G Y ST Y S IMRerator. Su cabeza laureada mirando á 
la izquierda v la contramarca de todo el jabalí recogido eni 
él cuello mirando también á la izquierda : en el reverso 
buey á la derecha, marcado en el lomo con la cabeza del . 
jabalí mirando asimismo á la izquierda : encima G L Y - 
N IA : en el contorno CNeya POMPcy¿?. Marco AN TO- 
nlo. Tito ANTO/no, Marco IV  Lm SERANe. l i l i .  V IIUse 

3a Los Quartumviros que gobernaban á Cíiinia 
quando se acuñó esta moneda , eran todos de familias 
Romanas conocidas por sus monedas v excepto ja  según* 
da , que tiene solo la autoridád de Gruteró
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Y . '
En el anverso : T Ibcrius CAESAR A YGusti 'Films 

A Y G YST Y S IM P 'erator. Su cabeza laureada mirando á la 
izquierda, con contramarca entera del jabalí mirando asi
mismo á la izquierda : en el reverso buey á la derecha 
( marcado en el lomo con la cabeza del jabalí mirando 
también á la izquierda) : encima C L V N IA  : .al rededor 
Cayo ALMilio M ETO nio. Tho QORnelio M A T E ™ . Lucio _ 
ZMlio L'Rmidio, Cayo GJELio .CÁNDiio/ l i l i .  VIRzV.

J -, f fr -a s r . La publicd el Mm,Flore?, to m . 1 ac jui’Miljas i túbL -iq nmn. 1 p á g , ; y Vaill̂ nt toTtui jr.tttiti.ttH.'Xítift.Glutitá¡'pa&* 72 , cení alguna, êulvovaciüu, . v -v .
Vv 2
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33' ; De este cuño tengo en mi poder tres muy bies 

conservadas,}' la una; sin la contramarca del jabalí en él 
anverso , cuya falta se puede atribuir al descuido dé los 
que tenían el cargo de ponerla. E 1P. Mro. Florez 1 la trae 
bien copiada , aunque no puedo dexar de advertir que en 
el tercero de los Quartumviros lee Callo como en el úl
timo , sin embargo que no tiene la L , indicante el pri
mero : la falta que bs.e advierte claramente de esta le* 
tra ü otra én la medalla ,  ,obliga á insinuar que,;pudo 
decir Callo , Cacino , Cadido y 6 Casio:, tocias familias 
Romanas bien conocidas por sus monedas. Vaillant 1-1 que 
la ha publicado , y otros que lo han seguido , .escriben 
Cacillo , y distinta su descripción en muchas cosas ; pues 
en el anverso ponen cabeza de Augusto sin corona ; en 
el reverso el buey á la izquierda , leyendo Metaco^osi 
Me ionio , Lucio por Tito , P  rásente por Presidio ; y omi
tiendo el nombre Callo del último ; pero si existe-así, es 
apreciable.

" V L
En el anverso: TIberius CAESAR A Y Gusti F lllus 

AYG VSTYS YMPerator. Su cabeza laureada mirando á la 
izquierda (con contramarca entera del jabalí en el cuello): 
en el reverso buey á la derecha marcado con la cabeza del 
jabalí, mirando también á la izquierda: encima C L Y N IA r 
en.su contorno Cayo AES/A Tito QMLio. Viibüo RES titulo* 
Cayo CJELlo CAND/Vo. XXII. YIRis. :

34 Tengo esta medalla, pero mal conservada , por
que solo se lee C. A S  : : REST : : : CAN  : : : l i l i  
VIS. : no obstante es apreciable. El Mro. Florez * no 
la logró., y la copió de Vaillant 4 : ambos dan por 
Quartumviros á Cayo Arrio , Tito Callo , Publio Resti
tuí o , y Cayo Callo Candido, Morel en su Teatro dexa 
la T dvl Restituto ; pero la pone Vaillant „y .la  tiene la 
mia. Esta renueva 3a familia Calla que vemos en la 
antecedente , con ia diferencia de que solo menciona á

1 Tom. 1 de Medallas, tabL 20 núm. 1 3 Tom. 1 de Medallas , tabl. 20 núm. 3
f¿£- i(>7- , . f  368,

2 Tam. 2 Nwnism. Imf. Cisma, : 4 Vaülant lom, d Nwnúm. Im$. CluñiSi
** 71 2 ** fág. 73* '



ios Ouartumviros' p o r  l o s  nombres / excepto éíV fel ultL 
uio/qite lo hace según está,en ella,; lo qué prueba tu
vo segunda vez el empleo.

V I L
En el anverso : Tlberius C A E 5A B  KYGustl . F ilius 

A VG VSTVS IM Pe/uior. En el reverso sobre el buey. 
CLV N IA  : al rededor■ L ucio R V F o. Tito CONSIiie. Tito* 
LONGe. Tublio ANTO/hn. l i l i .  VIE«; -'//i

35 No la tengo / ni Ja-he visto. El P. Mro. Florez; 
la publicó y estampó 1 por la que trae Vaillant 1 , le
yéndola el primero como la pongo, y apartándose de aquel 
en poner el buey á la derecha,y en escribirTito Longo por 
Tiberio Longo. Confiesa después en el tomo segundo de 
Aleda lias 3 , q ue h ab i á adq uir i d o n ná muy sen) e j ante, pero 
que no correspondía á la antecedente, y pasa á estampar
la , según se vé en la lámina níim. VIII. .poniendo en el 
anverso TI. CAESAR. A VG . F. A V G V ST V S IM R  
Su cabeza laureada á la izquierda con contramarca de 
todo el jabalí': en el reverso-el buey mirando á la dere
cha , marcado con la cabeza de dicho jabalí , y encima1 
C L V N IA  : en su contorno L. IV L . RVFv T. C A PC O N .
T. POM P. LON. P. IVL. NI. l i l i .  VIR. Expresando el 
mismo P. Mro. Florez que Jíavercamps 4 tenia medalla 
diversa de la propuesta por Vaillant ,.y M ore!, y-que era 
lo mismo que esta, á excepción de algunas letras. La se
mejanza y la ninguna correspondencia que se propone el 
P. Mro. Florez al cotejar esta medalla con la antecedente/ 
me parece se debe entender acerca de los, Quartumviros,1 
por lo queLallo en la expresión bastante contrariedad: lo 
cierto es que no la leyó , ni sé que sea fácil acomodar al
guno de los pronombres á las familias Romanas : y que 
resulta de ía que estampó, que la L  del IV L  está ligada 
con la V : la F  del R VF con la V  : la P  del C A P  á 
la A ; y el CON unido sin que le preceda punto : la P  
del POM P ligada á la M  , y últimamente la L  del se-
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1 Ton!. I de M edallas , tabla 20 r,úrn. 1
pag. ->68.

2 Tow. a Timáism. Imp. Clunia , pág. 74.

3 Tabla 52 núm, 14 pág. 641. ■
4 En su obra sobre si Tesauro Moreliuno 

Imperial ,págr 606,



gando IV L  ligada á Ja V  como en el primero, ^
36 Por lo que se hacen apreciables estas meda

llas es porque además de ilustrar el sitio de Chinia* 
nos hacen ver las variaciones que tuvo en su gobierno 
la c i n da d , con 1 a particular idad de q ue el ú It i ni o q ue 
estableció fue por Quartumviros sin mutación alguna , á 
diferencia de las colonias , municipios y ciudades privh 
logia das de nuestra España, en las que se sabe la va
riación que hubo en esto por das-monedas é inscripcio
nes, como sucedió á Cádiz , y otras , que en unos tiem
pos tuviéron Quartumviros , y en otros dos r consistien
do en que ios pueblos ó el Senado mudaban de gobier
no  ̂ según les parecía conveniente:, y se variaban las cir
cunstancias : v que uno? pasaban de colonias á muñid- 
píos , íUros de nmnc¡pk-*scolonias  ̂ y otros adquirían 
varias exenciones por sus servicios, fidelidad y protec-’ 
d on , que después se las minoraron ó quitáron ente
ramente. :

37 La particularidad de gobernarse la ciudad de d i l 
uía , y otras (aunque son pocas) por Quartumviros , la 
quieren atribuir algunos á la mucha vecindad de Los pue
blos , ó á la ambición de sus vecinos , introduciendo la 
novedad con el fin de que gozasen de este honor las 
personas condecoradas , como que en lograrlo interesa
ba la reputación de las familias , y se hacían capaces 
de obtener éti Poma varios empleos, A  esto úlimo atri
buye el P. Mro. plores el que ésta ciudad tuviese 
Quartumviros. ; pero no se puede negar que la ambi  ̂
don es y ha sido común en todos tiempos y países ; por 
lo que si esta hubiera bastado en aquel para semejante 
método de gobierno , lo hubieran adaptado también las 
colonias , municipios y ciudades privilegiadas de nues
tra España, , y aun fuera de ella ; pero vemos lo con
trario, A  mi me parece1 no les era tan fácil á los pueblos 
el establecer gobierno y se puede atribuir usó Cíu- 
nia de esta particularidad por permiso que íe dieron, 
atendiendo tal vez a .su mucha vecindad ; pero prin
cipalmente á que era uno de los siete Conventos juri-
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¿icos de que se componiá la provincia Tarraconense, 
y á que comprehendia muchos mas pueblos-que los
demás. ■ - ? . :

38 También yernos que la, prerrogativa que tuvo;1
para acuñar moneda , cesó (según lo descubierto hasta 
ahora) con la muerte del Emperador Tiberio, y de or
den de su sucesor Calígula ; pues las catorce que ten-: 
go , cinco de ellas de distintos cuños , según vá expre
sado , y las que publican los Autores citados , están con 
el nombre y busto del primero , conociéndose por las 
muchas que se encuentran de ellas en el sitio de. esta 
ciudad y sus inmediaciones , el excesivo número que se; 
acuñó en aquel corto tiempo. Lo mismo sucedió, 
según se experimenta á las demás .ciudades de nuestra 
península que; tuviéron : igual privilegio.:- y así por mas 
que quieran persuadir algunos á lo contrario , siempre 
se hará sospechosa su publicación por los que lian 
mirado estos monumentos con reflexión , y libres de 
pasiones : enseñándonos la experiencia que, muchas ve-r 
ces se tiene en esta materia por cierto lo que se conv 
jetura , y se produce lo que jamás se lia visto.

39 La dificultad que ahora se; ofrece es v si tuvo * 
esta ciudad la prerrogativa de colonia, ó municipio* 
Ptolemco 1 la llama colonia : Golcio 1 pone una me-' 
dalla en su Tesauro COL. CLYNIA* El P. Hardui-* 
no ? es del mismo dictamen , fundándose en lo que 
dice Ptolemeo en la medalla antecedente , y en que el. 
buey es símbolo de colonia; pero tiene esto contra sí, co
mo advierte bien el P, M ro.Florez 4 , que pone inmedia-’ 
tamente otra con M YN . C L V N IA  , citando al Gabi-; 
nete del Pey de Francia , que no vio V aillan t, y que 
hay muchas medallas con el buey * que fuéron de mu.-í 
nicipios ; lo que quita la estimación á la de Gokio y 
aunque parece favorece á la que cita Hardurno la que 
trae B . Antonio Agustín * leyendo CLY N . M Y N , sê
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4 Tom. 1 de Medallas, tabla 20 página. 
366,
$ X>iaL ¥ núm. 2 pág, 307,

1 Lib. 1 cap. 6,
2 Pial, *39.3 P á g .  lao,



debe advertir estaba muy mal conservada, porque en ío 
restante de ella solo se descubría II. YXR. por cuyo mo
tivo no debe servir para probar el titulo de municipio, 
ni que se gobernase esta ciudad por Duumviros\ y mas sa
biéndose claramente por las publicadas eran Quartumvi- 
ros. La debilidad de los fundamentos propuestos hacé 
que. solo se-pueda* autorizar la expresión de Ptolorneo 
con la práctica regular de los Poníanos de establecer 
las Cnancillerías en colonias , y no en municipios ; pero 
sin que basten para asegurar tuvo una ni otra prerro
gativa , por no haberse visto hasta ahora monumento 
antiguo legitimo que lo acredite.

40 Lo cierto es que las circunstancias que concur
rían en esta ciudad , parece moviéron , siguiendo á Sue- 
tonio 1 , á Su!pido Galba , Gobernador de la provin
cia Tarraconense en nuestra España , á retirarse á ella 
para lograr el Imperio , y que se le aumentara su bue
na reputación , al paso que veía crecían los desórde
nes del Emperador Nerón , con la esperanza de no des
perdiciar si se le presentaba una buena ocasión para 
succderle. Llegaron á lo sumo las maldades de Nerón* 
y cayendo en odio universal de todos , Julio Yindice, 
Gobernador de las Galias, fúé el primero que trató de 
levantarse contra el Emperador , y elegir á Galba. Le 
escribió á este el pensamiento en tiempo que había pasado 
á Cartagena á dar expediente á los negocios de la Pro
vincia , solicitando tomase el Imperio ; y para animar
le le aduló con la profecía de la Sacerdotisa del tem
plo de Júpiter de Clunia. Entre el recelo y la esperan
z a , determinó Galba abrazar la ocasión que la fortuna 
le ofrecía , y responder á Yindice , que inmediatamen
te que se declarase contra Nerón , baria él lo mismo.

41 Yindice, en vista de esta determinación , dispu
so , para que no dudase de lo que le ofrecía , juntar 
su exército , y que aclamase por Emperador á ¿alba. 
Este conociendo que ya podía ser la detención dañosa.
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determinó pasarse á Clunia para su seguridad , y con
sulta ndo la acción de Vi «dice con Tito Junio , Capí- 
tan de las Guardias v quitó á todos la duda , y le acla
mó por Emperador , haciendo lo mismo á su exem- 
plo la tropa y la ciudad ; pero Galba como prudente 
no quiso tomar este nombre por entonces / contentán
dose con el de Legado del Senado y pueblo Romano. 
La fidelidad que guardaban al Emperador Nevón V ir
ginio Rufo , General de las legiones de Alemania , y  
Cornelio Marcello , Gobernador de la Bélica , con la 
junarte de Vindice que se siguió , hizo quasi arrepen
tirse á Galba de lo que habia emprendido ; pero la 
oferta que mereció á Otón , que gobernaba la Lusita- 
nia , y la noticia que le llegó de Roma de que se había 
declarado por él por la muerte de Nerón , le quitaron 
todos los temores , y resolvió usar en Clunia ( donde 
permanecía ) de los honores y nombre dé Emperador.

43 Es de presumir coadyuvaría mucho esta ciudad 
para que consiguiera Galba el Imperio , y que en re
compensa á la inclinación que la tenia , se esmeraría 
en celebrar su aclamación con espectáculos y fiestas pu
blicas , hasta que resolvió pasar á Roma con alguna 
aceleración 1 , porque se le insinuó por el Senado de
seaba por instantes su llegada, contemplando que solo 
su experiencia y política podría cortar las tiranías y 
maldades que habia introducido su antecesor ; y que cou 
su vista hallaría todo* el Imperio Romano quietud / f i 
delidad y amparo , que era lo que necesitaba para bor
rar de su memoria el nombre tan odioso de Nerón. La 
complacencia que tuvo Roma en su entrada , la mani
festó el Senado mandando se batieran medallas con su 
busto , y con el dictado SAL V I) D EL GENERO 
H VM ANO  , lisonjeándole poco después en agrade
cimiento á lo que mereció á España , y especial
mente á Clunia , con la siguiente medalla,

ni ?*u vt^?e ?or Tarragona y las Ga- Dion Casio lib. 6. 
lias, Tácito hb, i t Suetoaio , Plutarco. y

Tom.U.
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y i n .
En el anverso: SERidz/¿ SVLVlctus G A LB A  IM P í- 

rator CAESAR A y  Gustas Vonáfex ALaximus Tribunicia 
Votestnie. Cabeza del Emperador Galba laureada mirando 
á i a izquierda : en. el reverse* Galba sentado con el para- 
zonio ó espada militar en la izquierda :■ delante una fi
gura de nuiger ofreciéndole un. trofeo ó ramo de: lau
rel ( victoria 6 efigie de Palas } con cornucopia, en la 
izquierda , y el Emperador estendiendo la derecha á 
recibirla : debaxo Senatus Consulto en el contorno H.IS- 
PA N IA  CLYN IA S Y L p d ^

43 Son de gran bronce i, tiradas en diversos cunos,; 
según la diferencia con que la ponen los: Antiquarios 1 ; 
extrañas, y muy apreciables, porque además,do-confirmar 
lo que nos dicen las historias contemporáneas ,. renue
van la honorífica memoria , y expresión que se compre- 
Jicncte en las, voces. España y Ciuoia.. La primera indi
ca la nación y la segunda el lugar en que fue procla
mado , y donde halló el Sacerdote de Júpiter los; ver
sos , por los que doscientos anos antes estaba vaticina
do , que de España saldría un, Señor universal del mun
do , como lo individualiza Suetonio. 1 : y como todo; esto, 
recae sobre un Emperador de. la familia Sulpicia , hay 
fundamento para decir fué dictado que. se■ le Comuni
có á la ciudad de C'lunia por decreta especial-de- Gal
ba desde la aclamación solemne- que se hizo en, ella, 
en recompensa de los favores que recibió , é inclinación 
que le tenia , al modo que otros Emperadores, diéron. 
los suyos á, algunas, ciudades intitulándolas. Julias y Au- 
gusta* *, por lo que desde este tiempo se vé escrita, es
ta ciudad en algunos Historiadores coetáneos con el dic
tado tic Sulpiaa , entendiéndose por él á Cl.unia i * * * 5 , el 
que es fie presumir le duraría , como sucedió con la.

i  EIMro.Florez en su tom. i de M edu
lla J - í.aoii, 30 f vnm. 5 : i dan tow, 3 pág. 53
l i t  'j esa in tí AjüixOuuu imperial dio' lu segundo |‘orie do l-slvl medalla. La primera50 halla cu el ton,. 6 m i lv± vjpo í  asTim'.’a- 

jí.o , iab.í). i), /kütoniü Agustín aiálQiü 8

pág, 309., expresa la vicíen Roma,.
1 L iL .j poí?, 573-3 Leviui en his Ñolas- á Suetonio , Vth. 7 

pop. 573 , dice ; Ciunia en i ni , ,  tuv est S u l-  
Naa ühiu, Casaubou en sus. Netas.



prerrogativa dèi Convento jurídico , hasta la entrada 
de los Godos en España, á quien se debe atribuir la 
destrucción de esta ciudad , sin émbargo de que nada 
hallamos en las historias.

44 Tanto nos escasean estas las noticias de esta 
ciudad desde el expresado tiempo , que es preciso 
contentarnos por último -con referir las inscripcióné$ 
que se hallan en el sitió y sus inmediaciones, pa
ra acreditar por estos monumentos ;sü identidad :y mag
nificencia. Pero antes de empezar conviene advertir, 
que algunos Autores que han hecho colección de las 
inscripciones de nuestra España , y , aun de fuera de 
t i la ,  han publicado comò existentes entre las ruinas de 
esta ciudad , y entre las de otras , las inscripciones que 
dicen se pusiéron para lisoñgear á los Emperadores 
Claudio Nerón , Maximiano , y Diocleciano, de resulta 
de las persecuciones que movíéron contra los Cliristianos, 
£1 primero que parece las publicó por relaciones que le 
díéron, fué Cirilo Anconitano. No tiene duda serían apre
ciables estas memorias si existieran, ó estuvieran conformes 
los Autores en citar el lugar donde las vieron, y en lo que 
decían ;peroademás de no verificarse uno ni otro, ni hallar
se el mas leve fragmento en el sitio , ni noticia entre los 
naturales , tienen contra sí el silencio de las historias , el 
no haberlas publicado anteriormente los que tuvieron igual 
cuidado , y el poco crédito que merece en el asunto 
Cirilo Anconitano entre los sabios. Ambrosio de M ora
les , aunque no reconoció este sitio , ni ios demás de 
que escribo , se resolvió á copiarlas de los Autores , y 
ponerlas en sus obras , destinándolas á Clunia; pero ma
nifestando las dudas que tenia acerca de la fé que me~ 
recian, y la variedad que observaba entre los mismos que 
las publicaron *.

45 Mas seguridad hay en la inscripción que se 
signe , y copió este Autor en la ciudad de Tarra
gona , previniendo estaba quebrada por abaxo , é in-
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mediata: á la sacristía de cierta Iglesia 1 :

a y r e l i a e  m a s c v l i n a e
EX CLVN IEN 5I FLA M IN IC A E .

Por ella se puede decir que hubo en Ciunia templo 
de Júpiter i y mas previniendo Suetonio en confirmación 
de ello , que el Sacerdote de él fue el que descubrió ó 
bailó los versos de la Sacerdotisa de que, tengo hablado. 
Aurelia sin duda fué muger. ilustre y varonil, lo primero 
por llevar el nombre de la casa de los Aurelios , que 
era de familia patricia , bien conocida por sus mone
da, s ;  y lo segundo , por alguna hazaña que hizo , ó por 
haber estado destinada al culto de Júpiter en el tem -; 
pío de Ciunia ; pues aunque es cierto que á los princi
pios les dié ron solo el dictado de fía mines á las muge- 
res de los Sacerdotes , participando en parte de los hoy 
ñores y distinción que- gozaban los maridos, por cuya 
causa les era prohibido el divorcio z , también lo es que 
llegó despees á tanto exceso y abuso este distinguidísi
mo empleo , que hasta á las nmgeres les daban estos 
cargos.? haciéndose acreedoras por ellos á que les. le
vantaran estatuas, y gozasen de muchas prerrogativas 
y'exenciones. Esta inscripción no nos declara de qué 
templo era Sacerdotisa ; pero se puede asegurar fué del 
de Júpiter, pues aunque sus Sacerdotes se llamaban. Fia- 
píen Dialis, era muy común omitir el Dialis en las inscrip
ciones por la distinción y primacía que gozaban los de 
esta deidad sobre los de las demás. .

46 En ■ el zaguán de la casa de un vecino de la vi
lla ele Peñalba , se hallaba en el ano de mil setecientos 
setenta y quatro una piedra en forma de ara , de vara 
y media de alto , y vara y media quarta de ancho , la 
que me aseguraron se sacó entre otras del sitio de Ciu
nia y cerca de la ermita de nuestra Señora de Castro

x Ton:,? lib.6 de la s .Ant.de Tarrag. pug. 7; ; E n ; ,  Antigüedades Romanas , lib ^ ca p . 15- 
i r  H tÍ?r?n Ihk 1 ce las Leyes de ja  R ep v-  Pura ser Sacerdotes, ó Sacerdotisas de )ü - 
b; !ca ,d c  /os Arnsptces a oración contra jjifrer ,.Maríe , y Rúmolo, habían de.ser de 
í  y  g o r  j v r a j ' t J .  TitürLmo a b r o  1 .  l a m i l l a  .patricia; ■ ■
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pero tan 
muestra ;

maltratada y falta de letras , como

D IVO  A Y G  . . .
ARR

34? 
se de-

A Y G Y S T A L  .

Sus pocas letras no permite hablarse ele ella como 
se quisiera; pero me parece manifiesta lo bastante pa
ra decir fué ara que - pusiéron al divino Augusto con 
motivo del templo que pudo tener en .Clunia , después 
que el Emperador Tiberio concedió, licencia para que 
se lo construyeran á la ciudad de Tarragona 1 , y 
otras 1 ■; por lo que es muy regular que Clunia , como 
Convento jurídico de la misma provincia,;quisiese hacer 
este honor á Augusto , por no ser ménos que las demás.

47 Mucho hace al caso pava confirmar lo dicho la 
inscripción que se halla bien conservada en -una piedra 
que sirve de lintel á la ventana de la ermita de S. Ro
que , inmediata á dicha villa de Penalba la que tiene 
de largo dos varas , y de ancho vara y quarta , y escrito 
lo siguiente :

C. CALVISIO. AIIONIS. F . CA L.
SABINO M A C. FL A M IN 1 ROM AE. E T.

D IY I A Y G YSTI. QUO.D PO PU LO  
ER VM EN TVM  A N N O N A  C A R A  

D EDIT. A M IC L

Dice : Los apasionados ó amigos de Cayo Calvlsio  ̂
hijo ele Calvisio Sabino , gran Sacerdote en Roma , y del 
divino Augusto, le dedicaron esta memoria , para mani
festarle el agradecimiento por haber abastecido al pueblo 
de trigo. Las dificultades que ocurren aquí son , sí en el 
Jlamim se entiende Sacerdote de Júpiter ( eñ vista de lo i

i Batieron medallas en señal de esta a. Cornelia Tácito 7 :£. i .  d e  i o s  A n u le s ^  
preeminencia. ^ . 1 6 ^ . 6 4 .  *



que tengo dicho,y aplicado al Adonis, deidad de la Gen* 
tilidad , aunque hasta ahora desconocida ) ,  ó sí se debe 
tener por sobrenombre de la familia Calvisia, á io que 
me inclino,por verlo repetido en algunas inscripciones de 
Clunia, y pueblos sujetos á su Convento : y también si en 
Populo se debe entender Roma ó' Clunia. Su residencia 
presumo se le puede dar en Rom a, como principal Sa
cerdote , ó en Clunia , que es lo mas creíble , por estar 
reelevado dé aquel cargo , y en actual ejercicio de Sa
cerdote del divino Augusto en el templo de esta ciu
dad* No sabemos si Cayo Cahisío Alian fué hijo de Ca
yo Cahlsio Sabino, Cónsul que fue por dos veces en Ro
ma , habiendo sido antes Tribuno de la plebe 1 : advir
tiendo que si lo fué , como pudo , el pronombre del hi
jo no se lo pusieron al padre , y que se viene en co
nocimiento era muy común el variarlos, y el llevar siem
pre el nombre de la familia , según se nota en las me
dallas.

48 En el mes de Enero del ailo de mil setecientos 
setenta y odio , sacando piedra del medio del sitio de 
Clunia para construir una casa en el mismo Penalba, 
descubrieron entre otras piedras una primorosamente 
trabajada , con varias figuras de baxo relieve , y á un 
lado una águila , conociéndose era parte de alguna ins
cripción , pues en el un extremo tiene las letras siguien* 
tes separadas , y por puntos unas estrellas :

I  * S * S * F

49 A  la izquierda de la puerta del zaguan que hay 
para entrar a la casa del Curato de la expresada villa de 
Pefíalba , se halla arrimada una piedra , que se baxó po
cos anos hace del sitio de Clunia , como todas las de
más : está trabajada en forma de a ra , y se conoce tu
vo estatua por lo que demuestra : tiene de ancho en
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1 con una i t indeclinable, Dios de i  C a lv is ia  fkmiU-.i nlebcva , pero cotisa— 
\0:3 "■ pailas * td û t't Lÿ^uens-, Cicerón l i b . i  la r , sa sobrenombre S a b ia  u s  Vaillant 
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q ti adro dos tercias , y de largo con basa y cornisa vara 
y media , y un agujero en medio del plano ínfimo , ó 
asiento , que se conoce entraba en él alguna espiga ,dp 
hierro para asegurar la ara y estatua r y las letras si
guientes están perfectamente, talladas,, ; ■

D. M.
P A T E IC IA E
OPTIM AE:

CO N TYBER N ALI 
V A L , Q Y 1N T YS

Quinto Yalerio costeó esta ara á los Dioses de los; 
finados por la alma de Patricia r stv.socia ó compañera- 
Parece que Quinto, Valerlo era libre , y. Patricia esclava, 
entre los que estaba prohibido.contraer matrimonio; pe
ro no el cohabitar como domésticos,, familiares ó socios. 
Notándose en esta inscripción de particular, que ante
pone el óptima al Conmbernaliy. ei nombre Valerias al 
pronombre Quintus , que no es muy regular.

50 Arrimada á Ja casa de Ayuntamiento de dicha 
villa se halla la piedra sepulcral que se* sigue , la que 
hará un año que se baxó del sitio, de; Clunia : tiene cinco 
pies de todo largo , y' tres* quartas de ancho : las le
tras están abiertas en el fondo que form a, y aunque 
no están muy bien talladas , pudo consistir en que la 
piedra es de calidad, dura y- vidriosa*.

L. PO M PE IYS GYSTYNYS'- 
AMMONIS. F. H S E

En lo que se ofrece :algtma dificultad acerca de estainscrip-> 
cion es en el Am m onissobre si se debe tener por Júpiter, 
supliendo el flamen, ó. por nombre regido, de:fllius.. Si es 
lo primero, se puede presumir tenia á su cargo hacer en: 
el templo las fiestas , y cumplir los votos que hacían a 
Júpiter en figura de carnero , según lo executabau en; 
el que le ievantáron. en, los, desiertos, de Livia ; pero, es;
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mas regular lo segundo. Por dicha inscripción sabemos 
que vivió en Chuna este de la familia Pompeya , con 
pronombre y sobrenombre distintos de los antecedentes.

51 En el zaguan de la casa de un vecino de la ex
presada villa, se baila una piedra que fué baxada años 
pasados del sitio de Chinia: está quebrada , ai parecer, 
por mitad , y manifiesta fuá ara con estatua : las letras 
se ven abiertas con mucha limpieza y perfección en su 
fondo , y cerrada la inscripción con un bocel trabajado 
con primor : tiene la piedra de largo una vara , de an
cho vara y dos dedos , y la memoria siguiente :

VISCVNOS. A N  XX 
ARRIA PA TE R N A  
M ATEE. ET. SEM 
PEONIA. SOROR

F. C,

Parece que Arria estuvo casada. Esta fam ilia, aun
que plebeya, fué por sus buenos procederes y elo- 
qilencia muy estimada en Roma} y la de Sempronia, se
gún Vmlíant, fué primero patricia, y después plebeya; 
infiriéndose de esta inscripción , que alguno de estas fa
milias vivió en Ciunia, y que Sempronia fué hermana 
política de Arria.

,53 En el lienzo de la fachada que cae al medio
día de la Parroquia única que hay en la villa mencio
nada, se halla colocada á lo largo una piedra , la que se 
conoce pusiéron para aumentar la obra. Sus caracteres 
están perfectamente tallados en el fondo que le diéron; 
tiene de todo largo vara y un dedo , y de ancho tres 
quartas »y la inscripción que se sigue ;

AI 10 
RAGATO. L.

AEM ILIVS 
QVARTÍÜ 

L A P IB A R I 
VS. LM
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Además de hallarse en esta inscripción escrito Ano 
con dos ¿i, sobre io que tengo hablado , se puede pre
sumir que Ldio , ó Lucio Emilio , tenia por oficio el 
labrar y pulir las piedras , distinguiéndose de los que 
las sacaban y desbastaban, á quienes llamaban Lu- 
tomh

53 Cerca de la puerta principal de una casa que 
hay inmediata á la Iglesia de la misma villa de Pefíalba, 
hay un trozo de piedra caliza , que se conoce la han 
quebrantado con violencia; pero se conservan en él muy 
bien talladas las letras siguientes :

. . O, F A C  . . .

. . C L Y N I . . .

Sin duda coadyuvaría mucho esta inscripción, si estu
viera entera , para probar la identidad del sitio de 
Clunia; pero me parece bastan para acreditarla las 
muchas medallas y fragmentos que se encuentran , con 
lo demás que tengo dicho.

54 También nos hiciera *nucho al caso para ave
riguar la cronología de algún suceso acontecido en el 
Imperio de Nerón en la ciudad de Clunia , si la pie
dra en que está la inscripción que se sigue, no estuvie
ra corroída, como se vé:

P Y ................................
. . . .  NERON . . ,
.............. IX, X . . .  .
.....................P ................

Se halla á un lado de la senda que vá desde la vi
lla de Corona á la de Penalba por medio del sitio 
que ocupó la ciudad de Clunia : tiene de largo tres quar* 
tas y media , y de ancho ti'es y tres dedos.,

5 5 La precisión que tuvo la villa de Cortina de 
reparar en el ano de mil setecientos setenta y cinco 
la ermita del santo Christo , que se halla extramu-

Tom.IL Y v
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ros de e lla , ocasionó se descubriera en el grueso de 
una de sus paredes una piedra labrada de dos pies y 
medio de largo , y uno y medio de ancho, con la ins
cripción siguiente:

D. M . :■
G. PO M R  SER 

: i ANO. A N  XXXXY 
ET. L. CAELIO. PATRONO 

AN, XXXV. P. M*
IVSTIL1A.

FRATRL e t  
EILIO.

: Ésta inscripción nos renueva la memoria de las fa
milias de Gneyo Fompcyo Serano , y Lelio , ó Ludo Celio 
Patrono, las mismas que se hallan en las medallas IV, y 
V. acunadas en Clunia, según tengo dicho , aunque 
con alguna diferencia en ios pronombres y sobrenom
bres -, sacando de esta inscripción la utilidad de cono* 
cer los enlaces que tuviéron por los matrimonios, 
pues lustUia se puede creer fué hermana de Gneyo 
Pompeyo Serano , y que para distinguirse de é l, tomó el 
pronombre que vemos , sin querer usar , como po
día , del nombre de Ppmpcya ( por ser casada ) pa
ra no duplicarlo con el fratri. Estos Pcnipeyos lleva
ban el sobrenombre de Seranos, y se unió por el matri
monio de lusúlia con la de los Cellos , y en la medalla 
IV. vemos entre los Quartumviros á Cneyo Fompeyo, y 
Julio Serano : en la V. Lucio Celiò Presidio , y á Cayo Ce
lio Candido : y en la VI. á Tito- Celio , y segundá vez á 
Cayo Celio Candido  ̂ por lo que se colige la mucha esti
mación y mando que tuviéron estas familias Romanas 
en Clunia en el tiempo del Emperador Tiberio,

¿ó En la casa de un vecino de dicha villa de Co
runa del Conde , construida de piedra y barro, que cae 
á la plaza principal, se halla colocada en ía pared de 

,tin costado una piedra de jaspe morado y pagízo, con 
su basa y capitel de lo mismo , la que tiene de ancho
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una quarta , y de largo dos y diez dedos , y en ella se 
lialla la inscripción siguiente:

I. O. M.
T. VALER. F L A V I 
VS. PRO SA L V T .
T. V A LE R I F L A  
VIN I FIL. SVI 

V. S. L. M .

Por esta inscripción se sabe que la familia Vileria 
tuvo por nombre tido , ó Tito , extraño en la de Vale
ria , como el que usase del sobrenombre Flavio , por ser 
nombre , según dice Vaiilant , de familia plebeya y con
sular ; notándose la equivocación que pudo padecer el 
tallador en poner al hijo Flavirú por Flavi , aunque; 
pudo hacerlo con cuidado , por ser de corta edad quan- 
do enfermó, como se vé en otras inscripciones, que 
usaron por la misma causa del diminutivo , valiéndose 
de él para no dilatar la inscripción.

57 La siguiente piedra se halla colocada al revés en 
la fábrica exterior de la única Parroquia de la villa de 
Coruña, bastante levantada, y en el lienzo que cae al 
norte , conociéndose por su asiento se puso solo para 
aumentar la obra. Las letras que se perciben están muy 
bien abiertas en el fondo del requadro : tiene de todo 
largo vara y m edia, y tres quartas de ancho*

X. POM PHO G A S  
VRCAEIO  C O ...

POM  . . . . .  SIN N A
VIRO. O
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58 En la fachada que cae al mediodía de dicha 

Parroquia , á un lado de la puerta se halla colocada 
al revés en la pared , á ocho varas del piso , la piedra 
sepulcral siguiente : está maltratada por la costumbre 
que tienen los muchachos de tirarle piedras : las letras 
que se perciben en su fondo están muy bien talladas; 
y encima de la inscripción se percibe un escudo ó rode
la de baxo relieve : tiene de todo largo dos varas, y 
vara y quarta de ancho*

R E  V R W s m i a m ®  

MELMANÍa.HtiSVE
P V F L E I V ^ T R A m C

H E R E S .

D> Sr F, C



Asimismo se halla colocada una piedra al revés 
en el lienzo y fachada que cae al poniente de la  ex
presada Parroquia , descubriéndose una división encima 
de la inscripción , y en medio un estrellón de baxo re
lieve : tiene seis quartas de todo largo , tres y media 
de ancho , y la memoria siguiente:
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ATESÁE^BOV 
fÁEU BQVTD V  
INTER CATmSi

a n *
A I V ^ A C O P Í V S  
VXO £+

Por ella se sabe que residiéron en Clunia algunos 
de la familia Antonia , nobilísima entre los Romanos, 
según dexo insinuado, y que estuvo casado Alo Antonio 
con Am ia  , de familia plebeya , pero distinguida. Tam
bién se vé declinable la voz A io , aunque aquí está es
crita con una i , dudando si sea la misma de que he
mos hablado. Lo mas particular de esta inscripción es, 
que vemos escrito Intercatiensi 1 , pueblo de donde pare
ce era natural Am ia  , por lo que si fuese así, se aclara 
la equivocación con que algunos han escrito Intercaicn- i

i  Se halla unido el Xntcfcaticnri, que equivocación el Abridor, 
se ad vie rte , por haberlo separado con



sus. De éí hace mención Estrabon , Plinio, y Ptolemeo, 
poniéndolo en los Vaceos y el Itinerario de Antonino 
en la: segunda via militar desde Asumía á Cesar augustâ  

6o En una de las puertas de la muralla que cerca 
la propia villa de Coruna del Conde , y está entré 
oriente y mediodía , se halla colocada a,l revés como k 
media vara.de la tierra otra piedra, con las letras muy 
bien talladas dentro del fondo que le diéron : tiene de 
todo Largo dos quártas , de ancho tres» y la memo
ria que se sigue :
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x — :— a  i',""n

f

M A E M I L I V S  * 
M V E  R IA  N V S  
C A R B IL IR V X A  
M EN ^AN .LX III ,

Esta inscripción la , publicó d  P^Mro, Florez 1 , y 
por ella consta que en Clunia y en Uxama residieron y 
muriéron algunos dé la familia Emilia » patricia, anti
gua, y esclarecida entre los Romanos , que por lo común 
usaron , según dice Vaillant, del pronombre Marcas , y 
dél sobrenombre Barbillas , pero aquí está este con el 
de Marnanas,

6 1 Entre una porción de piedras labradas que hay 
cerca de la ermita de nuestra Señora de Castro , que 
está en el mismo sitio de Clunia , se halla un pedazo 
de piedra quaclrilonga , que se conoce la quebraron al 
sacarla de las ruinas , y se lee en su fondo con le
tras Romanas bien formadas , de dos dedos y medio de

i. Tom, 7 df sjt España sagrada s tr¡it. iü cap. i  p á g .iy i.



alto, NEPXVNO D E O , con la partí cu íari dad de verse 
debaxo de ellas untriton en relieve mirando á la dere
cha , y á su izquierda un prefericuío M e parece 
no será extraño el presumir que en Clunia hubo tem
plo dedicado á Neptuno, y que se labró esta piedra para 
memoria del sacrificio que se le hizo con algún motivo.

62 La misma desgracia lia padecido la piedra é ins
cripción que se sigue ; por lo que se puede venir en 
conocimiento de lo que contenia, aunque parece que en 
la primera y segunda linea decía Imperator Galba, y qué 
expresaba el Consulado en que se le puso esta memoria:
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Los caractéres están bien formados , se halla en el 
sitio de Clunia, y cerca del Teatro entre otras piedras 
labradas que se sacaron pocos años hace de entre las 
ruinas , tiene de largo vara y quarta , y de ancho tres 
quartas y doce dedos.

t  Era un vaso ó  jarra en donde tenían libaban 6 probaban antes los Sacerdotes el vino para los sacrificios, destinado para con la simpóla,«charlo sobre la cabeza del animal 3 el que



6% También se halla entre , dichas piedras una que 
tiene la memoria que se sigue ; pero muy maltratada y 
falta de letras ^conociéndose solo fué ara dedicada al 
Dios: Júpiter. Su largo es de algo mas de vara , y su 
ancho de tres quartas y media.
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I *  O *  M *  

E v T -  I P

Esta piedra las antecedentes, y algunas otras de 
las que pongo , me consta las copió el P. Mro. Florez; 
pero no las publico en sus obras , por haberse propuesto 
escribir particularmente , y con ostensión de esta ciu
dad , atendiendo á lo mucho que se halla en su sitio , y 
á sus circunstancias.

Ó3 E11 la villa de Alcubilla de Avellaneda y su rê  
cinto 7 distante del sitio de Chuna dos leguas cortas , se 
hallan inscripciones Romanas , medallas , y algunas otras 
cosas dignas de estimación ; lo que da motivo á presu
mir que la inmediación , su buen terreno , y la abun
dancia de agua de que goza por bañarlo ei rio Áran- 
dilia , movieron á los ciudadanos de Clunia a fabricar 
en él algunas quintas , jardines y huertas para recreo 
y; comodidad de .las.-intemperies.', por lo que me ha 
parecido conviene incluirías á continuación de las an
tecedentes , como despojos de ella, Pocos anos hace



descubrió un labrador arando una tierra; dos espadas 
de cobre extrañas , y muy bien exeeutadas, de un tem
ple tan fuerte, que cortaban madera como las de acero 
del día. La una se presentó al Infante Ü. Luis, y la 
otra á D. Diego de Valenzuela r La primera se guarda 
en la Armería Peal dé esta Corte, y la segunda ignoro 
su destino. También hará diez años que copié tres ins* 
cripciones, y no pude hacerlo de otra que s e ' hallaba 
en la pared de uhá ermita quasi arruinada 1 , por lo 
maltratadas que estaban las letras ; pero habiéndoseme 
traspapelado los dibujos , quise executarlo segunda vez, 
y no pude , porque el Escribano de dicha villa las ha
bía entrado én la fábrica de su casa. B e  las dos ten-* 
go presente eran muy pocas sus letras Romanas , y 
que se hallaban con un adorno muy extraño en todo su 
contorno y fondo , y en medio se veían algunas figuras 
de haxo relieve , representando á un difunto puesto so- . 
bre un féretro : en frente liabia uno sentado en silla de 
hechura extraña , que se puede presumir sería Sacer
d o t e é  inmediato á él dos jóvenes con lacrimatorios 
en las manos*

64 En el año de mil setecientos setenta y cinco tu
vo precisión dicha villa de Alcubilla de reparar la er
mita de nuestra Señora de la Soledad , contigua á ella; 
y para hacer ménos costosa la obra , /determinó traer 
los materiales de la ermita arruinada, que dexo citada: 
en efecto desmontáron con cuidado las pocas paredes 
que tenia , y descubriéron los cimientos , en los que en- 
contráron quatro piedras con inscripciones, muchos pe
dazos de otras con adornos ,7  algunas letras , y entre 
ellas una algo semejante á las dos que cito. , i.
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i .  Su jeto  m uy instruido y  curioso: m u - que de Frías y a  difunto, 
rió Racionero en Ja santa Iglesia de S i-  . 2 Estaba a l mediodía de la villa  jd istan - 
giienza : escribid bastante de m edallas, y  te de ella medio quario de leg u a , en don¡- 
otras cosas: adquirió, un monetario ahun- de se bailó antes la población, según resol- 
dame ; y  todo esto lo dexó ai Exm o. D u- ta de instrumentos antiguos.
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65 La primera aunque falta , tiene las letras nmy 
bien talladas y conservadas : su grandor es de tres 
quartas en quadro* ,
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. . . , FIRMO M ARCELLO 
. . AN. LX, LIONISI 

; V . . . . , AN. XV. 
CAL. ; . . SABINYS. 

. . . . .  . ET PITA N A E  
PATRL

. . . . .  ET FRATRI 
F. C

Por ella se ve residían e n C  lutria las familias de los 
Márcelos , y Sabinos.

66 La segunda que se halló , es igual á la antece
dente : sus letras están muy bien abiertas en el fondo 
que diéron á la piedra , - aunque las dé la quarta y 
quinta linea se hallan algo lastimadas.

G. PYBLIO Q. M  
ERCYRIALI LI 
ONISI H. S.
F. AN. XXI............

P Y B . . .  CARISIYvS. , .
PATRL F. C,

El Mercurialí me parece se: puede tomar por nombre 
de familia , ó por empleo ó cargo . La familia Cari* 
sia fué distinguida en Roma, y en tiempo de Augusto es
tuvieron por Legados en España T. Cansío r y P. Cansío \  1

1 MárcurKiii , C o legia  ri. Sacerdote de Furium Flaccum de CoUegw cjecerunt. 
M crcgriy- Cicerón üit Q u a t .. frat. i ib, 2, 2 Dio o lib , 53 y 54.
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67 La tercera se halla falta , tiene ele largo vara y 

quarta , y de ancho poco mas de media vara : sus le
tras están muy bien executadás éii el fondo que diérou 
á la piedra , y los puntos son redondos.

P A T E E N YS B A L A  
TVSCVN . M. L. M . N. F  

H S E

Es sepulcral. El Balatüscun acaba en JV, y no me 
jesnelvo á interpretar las cinco letras últimas de la se
gunda linea , por conocer la dificultad que hay en ha
cerlo, y que la aumenta el hallarse falta la inscripción.

68 La quarta está aún mas defectuosa ; pero las 
letras que se perciben no están muy mal tálládas den
tro del fondo que díéron á la piedra ; su largo es. de 
tres quartas , y su ancho de dos y  media.

------  LATRON I
. . . . F. AN. XXV,

6g La quinta, que es de tres quartas en quadro , y 
muy semejante á las que dexo dicho se me tráspape- 
láron , no tiene letra alguna , pero se hallan de baxó 
relieve algunas figuras no, mal executadas dentro del 
fondo que diéron á la p iedra, y representa á un di
funto puesto sobre un féretro : en frente hay uno sen
tado en silla de una hechura rara , y tiene en su mano 
derecha un laci’imatorio , y en la izquierda la-figura de 
un pan : al lado opuesto se vé .un hombre á caballo, 
sin discurrir que es lo que puede significar : y al ex
tremo un banco ó escaño sin respaldo con quatro pies; 
Todo esto prueba las extravagantes y diferentes cere
monias que usaron los Gentiles en Tbs entierros y fune
rales , sin que sirvan las noticias generales que hay 
en los Autores acerca de ellas para poder explicar este 
caso particular*
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70 En la torre de la Iglesia del lugar de Árauzo 
de -Torre , anejo del de Salce , distante del sitio de 
Clunia una legua, se yé puesta al revés una piedra con 
las letras siguientes ; pero tan mal conservadas , que no 
se puede formar juicio alguno , mas que el conocerse 
se llevó para aumentar la obra, como otras muchas que 
se ven en dicha torre , con pedazos de florones , y al
gunas letras.

. ; . IN . . , MIS. RAE. . ,
. . .  A YG . . . . IYE N TIA . .
. . . NA. . . .  PEC. . ASIB. .
. . .  B. . . . . . . . . . . . .

71 En él puente que hay en la villa de Huerta de 
Rey para pasar el rio Arandilla , tres quartos de le
gua del sitio de Clunia , se: halla un pedazo de piedra 
sentada al revés , que tiene abiertas algunas letras bien 
formadas de quatro dedos ,1 a  que se llevó entera con 
otras desde dicho sitio años pasados para repararlo, 
según me aseguraron.

y . . ATI. . . . .
TYRO. . . . . . .
E T Y S . . . . . . .

. 7a La inscripción que se sigue he tenido por conve
niente el ponerla aquí por corresponder á Clunia, la qual 
se halla colocada en la villa de S. Esteban de Gormaz, y 
en la casa del mayorazgo, que hablando del sitio de Uxa- 
ma,he dicho posee D. Joseph Gaona. Está tendida la pie
dra en la fábrica de dicha casa, y falta por arriba : tiene 
de largo cinco quartas , y de ancho dos y quatro dedos: 
el alto de las letras es de dos , y están muy bien talladas.

AIONIS. F. C A L V I5IO 
SABINO.

DECYRIONES 
DE SYA  PE CY 

NIA. OB PLYRI 
M A  IN REM PV 
BLICAM . MERÍ 

; TA'
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El faltarle á la piedra el pedazo de arriba , hace se 
pueda suplir sin mucha violencia el Cayo Caívislo , ad
viniendo que el Aionis está en esta inscripción solo cnn 
una i , y que parece pusiéron y costearon esta memoria 
los Decuriones: por los muchos beneficios que habiá hecho 
á la república.

73 Otras muchas inscripciones se hallan dispersas 
por algunos pueblos de España con el nombre de 
Clunia ; lo que prueba que sus naturales se establecié- 
ron en ellos , según dexo advertido en la antecedente 
disertación. Don Antonio Ponz , bien conocido por su 
Vi age de España , y por lo que se desvela en fomentar 
los plantíos , y poner las bellas artes en el estado flo
reciente que se necesita y desea, publicó en sus tomos 
séptimo y octavo las cinco siguientes. ; • -

La primera dice se halla en la villa de Talaverá 
en una piedra alabastrina , y que se la dió copiada 
D . Francisco Aponte , vecino de ella 1 „

DIS. M A N .
SEXT1LIAE, M A R C E E  

L A E . M . f ; CLVNIENSI 
AN, XVIII. C. V A L E R IV &

CARICVS. VXORI.

Por esta inscripción se ve repetida la familia Mar* 
celia , y también la de Valeria \ y se puede creer sin vio
lencia estuvléron establecidas en Clunia*

DEL OBISPADO DE OSMA. 3 %
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La segunda expresa se halla entre otras en la casa 
íte los Vargas de Falencia , inclinándose á que se tra- 
xo esta y las siguientes del lugar de Caparra 1 ,

D. M  S.
CA E LIA , . ,
* . . VLI FVSCI 

SVBERIANI 
VXOR. AN. L 

CLVN. I-L S. E 
IVLIVS. AVITVS 

PRIVIGNVS 
E  S. F. a

74 La familia Celia está repetida muchas veces en 
las medallas é inscripciones de este sitio , como he
mos visto.

La tercera manifiesta se halla con la antecedente

D. M, S*
L. AEM ILI 

V S . C A R I O  
CLVNIE 

NSIS. A N  
XXXXV 

H. S. E 
SIT TIBI TER 

RA LEVIS

75 La familia Emilia la vemos repetida en las ins
cripciones de esta ciudad con distintos sobrenombres*
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La quarta dice se halla con algunas otras en el lu
gar del Villar , y en la pared de la casa de Lorenzo 
Cano 1 .

. . .  5ED Á TVS 
. . . AGEN  AIS..
. . . LONIS. F 
, . . CLVNIENSIS 

AN. XXVIII
H. S. E. S. T. T. L

DEL OBISPADO DE OSMÀ, 3Ó7

7 6 Esta inscripción se halla falta por'arriba, y rae 
parece que en donde dice LONIS se lia de leer IONIS, 
y que las letras que le corresponde tener antes son 
las de A l  para decir AIIOXIS ; fundándome en que es 
muy freqüente este pronombre en las inscripciones dé 
Clunia , y aun en las de los pueblos comprehendidos 
en su Convento jurídico, como se ha visto,

La quinta y última refiere se halla en la villa d& 
Oliva, en la pared de una casa V ^

C. AELIVS 
SEGONTL F.
GAL. PA T E E
NVS. CLYN .
AN. XXXXV  

H. S. E. S. T. t ; l .
A E L IA , A I A.

H. E. T. F. C.

Por esta inscripción se sabe' que la familia 
bien conocida por sus medallas y empleos distinguidos 
que obtuvo en Eoma , según Yaillant 5 , estuvo esta- 
bledida en Clunia *, hallándose en. ella de particular el 
Segonti T que se puede atribuir á que el padre ó el hijo 
fueron de pueblo de este nombre.

J  Tom, 8 cari, r núm: 4  pág, 3 . 3 Toma de FamUiag Komiinas- 3 vidi



DESCRIPCION D E L  TEATRO.

i La precisión que tienen los de la villa de Penalba 
de sembrar y labrar en el sitio dé CLuuía, por ser parte 
de su término , y. la necesidad en que se ven de baxar 
piedras de las ruinas para construir y reparar sus ca
sas i y otros edificios , ha hecho que abran un camino, 
aunque á costa de mucho trabajo , para que puedan 
transitar carros * el: que toma la vuelta al cerro por 
Laxo de unos elevados peñascos ; pero antes de llegar, 
á descubrir el llano y altura del terreno , está bastan
te estrecho , por la dificultad que han tenido en rom
per la lastra , que dexo dicho sigue la circunferencia 
del sitio , y así subsiste ,. como estaba en lo antiguo, 
formando una degolladura ó estrecho que se conoce se 
hizo á pico con el fin de dar entrada á la dudad ; y 
gue tuvo puertas , por permanecer aun las señales , don
de descansaban,

s Desde esta entrada , y a su derecha siguen en 
diminución , hasta igualar con el llano del sitio , unas 
fuertes penas recortadas para formar camino , que ten
drán, de elevación por lo mas alto ochenta varas. M i
rando á la izquierda de dicha entrada á las seis ise des
cubre enteramente en medio de la falda del cerro un 
aspecto de Teatro , á mi parecer latino , que la parte 
convexa del medro círculo mira al norte baxo , y la 
plana ó lineal al mediodía no perfecto, La profundidad 
desde las gradas primeras que tocan á la llanura del 
cerro , hasta e l , pavimento de La orchéstra , es mucha, 
como su estension por todos sus extremos , por estar 
construidos en una porción de declive que tenia la pla
nicie de dicho sitio , lo que hace esté reservado de los 
vientos , excepto del cierzo , que era el que convenia 
para que refrescase su ámbito ; pero aun este nunca 
podía ser grande por la elevación que tenia el sitio de ! 
1-a ciudad en la parte opuesta.

3 El tiempo , la indiferencia y abandono con que

DESCRIPCION HISTORICA



han mirado los naturales del país esta y las demás fa
bricas del sitio , lo han puesto enteramente desfiguran 
do ; pero la circunstancia de haberse abierto el medio 
círculo completo del Teatro y sus gradas á pico , y {% 
costa de mucho trabajo en la misma lastra del 
cerro , lmce que todo lo haya resistido , y que se 
conserve esta parte sin haberse perdido la figura 
y división que le diéron los artífices , conserván
dose solo de la fábrica , aunque algo maltratado, 
el paredón ó muralla que dividía la escena del pul
pito , y corta en linea e l medio círculo, como se 
vé en la lámina con planta y alzado, qué pondré mas 
adelante.
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4 Los Teatros, según la figura que guardan sus par
tes y proporciones , sin duda fuéron construidos para 

, entretener en ellos á los jóvenes , dar algún desahogo 
al trabajo y afanes de los ciudadanos, y celebrar sus 
fiestas los Gentiles por medio de la representación de 
fábulas ó sucesos pasados , danzas y gestiones q'ue exe- 
cutaban las personas que tenían estos oficios. Estas di
versiones , que podemos presumir tuvieron su origen de 
las fi estas que Inician en los bosq ues y a Ideas los sen
cillos labradores y pastores á sus dioses , las imitáron, 
aumentaron y decoraron los Atenienses , ejecutándolas 
en las capitales , y otras poblaciones en un espectáculo 
común. Los Romanos como conquistadores de tantos 
rey nos y provincias , tomáron las costumbres de unas, 
y las introdujeron en otras. No fué nuestra penín
sula en la que menos estableciéron estas diversio
nes públicas , por descubrirse parte de estos mag** 
níficos edificios en muchos sitios de ciudades prin
cipales , mas ó ménos conservados , según la robustez 
que de diéron los artífices, y mella que han hecho en' 
sus fábricas el abandonó; y el tiempo : debiendo ad~ - 
vertir aq uí que ;algunos confunden los Teatros i co a : 
ios A  nfi teatros, y Cir cos , por -■ no saber discernir sus- 
d i versas construcciones , figuras y destinos:; pero no 
han faltado críticos ^uedhayan esdmfp^
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donde los pueden ver los curiosos para instruirse , y 
distinguirlos 1,

5 La primera y segunda vez que vi el Teatro de 
este sitio , no pude enterarme bien de él , aunque lo 
deseaba , porque fué de paso , y tenia sobre mi otros 
cuidados; pero al fin lo conseguí en los dias diez y nueve* 
veinte, y veinte y uno de Abril del año de mil setecien
tos setenta y cinco , acompañado del Cura de dicha 
villa de Peñalba , y otros de los lugares inmediatos : y 
tuve el gusto de medir todo el espacio y ámbito que 
se conserva , haciendo desmontar en donde me pareció 
conveniente para descubrir el edificio, teniendo, pre
sente á los Autores que hablan de ellos ; y que apenas 
se halla Teatro que no se diferencie y distinga de los 
demás en alguna cosa , aunque se sujetasen los artífi
ces en lo principal á las reglas generales que daban 
los Autores griegos , y otros para su construcción*

ó Este trabajo me sirvió para que con arreglo á 
lo que descubrí , y las ajustadas medidas que tomé , hi
ciese planta y alzado , que es lo que se vé en la lámi
na que he tenido por conveniente el publicar, por lo 
que conduce para aclarar la identidad de Clunia y su 
sitio ; y también porque no lo tengo por su construc
ción y circunstancias, por ménos acreedor que otros á 
que se haga memoria de é l , y se numere entre las glo
rias y grandezas antiguas de la nación , ya que hasta 
ahora ninguno lo ha hecho : advirtiendo para la inteli
gencia y mayor claridad de los planes , que lo que vá 
de linea es lo que se conserva del Teatro , y lo que es
tá de puntos los cimientos que descubrí por las exca
vaciones.

7 Todo el medio círculo de este edificio y sus par
tes , están abiertas á pico en la piedra ó lastra del si
tio , como tengo dicho. Las pncúnctwnzs, ó ánditos, 
gradas y cuneos , se conservan muy bien tratados ; pero 
con especialidad por el lado que mira al oriente y me-
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el ¡odi a , acaso por no haberlo ofendido tanto las aguas ni 
ios yelos. El ancho del medio circulo es de veinte va
ras , ó sesenta pies castellanos, y está repartido en cin
co pradnctioiies , ánditos 6 fajas principales de mas de 
seis pies de ancho , que corren todo el medio circulo, 
que sin duda sirvieron para facilitar con comodidad las 
entradas y salidas de los espectatores. Entre cada una. 
de ellas siguen todo el medio círculo tres gradas desti
nadas para asientos , que tienen de ancho dos pies , y 
lo mismo de alto. A  las prxcinctiones y gradas las divi
den once cuneos ó baxadas de seis pies de ancho por 
la parte superior del medio círculo, con gradas mas ha- 
xas , de pie de ancho y alto desde arriba abaxo , las 
que sin duda servían para entrar los espectadores en las 
pradnctioms , ánditos ó fajas, y facilitar el asiento ; con
tándose entre los cuneos sesenta partes destinadas para 
asientos , que llenan todo el medio círculo , y tiene ca
da una por lo mas ancho quarenta y dos pies, aunque 
van estrechando en diminución ; y lo mismo las baxadas 
ó cuneos , por ir á dar las lineas al centro del Teatro, 
con lo que forma una vista agradable , y sería mayor 
quando estuviesen ocupados los asientos.

8 Lo particular que se nota en este Teatro es, que 
todo su medio círculo está m acizo, y no se vé en él bó- 
veda ni comunicación , y por consiguiente le faltan las 
puertas ó vomitorios de trecho en trecho, para propor
cionar mas bien y siii atropello las entradas y salidas 
de las personas que concurrían ; por lo que tenían que 
hacerlas precisamente por los cuneos de la suma cavea, 
á cuyo fin le diérort mas que los que hallo tenían otros 
Teatros, y la suficiente anchura, á las pr¿éci/tctioties t & n- 
ditos ó fajas ; pudiéndose atribuir omitieron las bóvedas- 
por la dificultad que hallaron en abrirías por la dure
za de la piedra , ó por otro motivo que no se alcanza.

9 Tampoco se ven en éi la división de asientos que 
veo tenían otros Teatros en el medio círculo 1 , por lo

1 Servían para que se calocáran las personas de distinción que concurrían-. , ■
A aa 2

DEL OBISPADO DÉ OSMA, 371



que me inclino que para suplirla destinarían la ínfima 
cavea , que son las tres ó seis primeras gradas inmedia
tas á la orchèstra , que es el ámbito que queda des
ile la quarta pracinction , ándito ó faja ; y para los 
demás del pueblo las quince ó doce de la medía ca
vea , dexando libres para la gente ínfima las tres mas 
distantes de la orchèstra, que es lo que se puede tener, 
como diré , por suma cavea. Formadas estas divisiones, 
me pareció no era ámbito suficiente para acomodarse 
el concurso de personas que promete asistiría de una 
ciudad tan crecida , por lo que dudé si sobre lo que 
tengo por suma cavea , que es lo que está en su 
primera pradnalon ó ándito , y unido al póvticfík, cons
truirían algún corredor, ú otra fábrica-, con las disposi
ciones suficientes para su .mayor capacidad y desahogo, 
pues advertí lo, permitía, el terreno por el declive que 
tiene coir igualdad por todo el contorno del medio cír
culo desde el llano que ocupaba la ciudad , en el que 
correspondía« sin duda pel pórtico del Teatro: mandé des-« 
montar en las inmediaciones ; pero no descubrí frag
mento ni señal alguna , por mas diligencias que hice.

io Esto me facilitó el descubrir en la linea plana y 
labio del medio circulo de la primera grada de la su
ma cavea que mira al oriente , dos agujeros abiertos 
en Ja misma lastra , suficientes para asegurar en ellos 
•alguna cosa del grueso de una muñeca : miré por si 
podía hallar otros en lo restante del medio círculo; pero 
me fué imposible el encontrarlos por estar la parte que 
mira ál norte destruida quasi del todo la primera grada. 
Confieso que al principio tuve mis dudas, si servirían para 
afianzar el corredor, ó alguna fila de piedras para el au
mento de otras gradas; pero la distancia de quince pies 
que bahía de una á otra, me hizo presumir servirían 
para colocar ó amarrar los machos que sujetaban las 
argollas y poleas donde entraban las cuerdas que afian
zaban los toldos ó velas que por lo general ponían pa
ra cubrir los Teatros , con el fin de que defendiesen á 
los concurrentes de los aires , aguas , ardores del sol,
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-y otras inclemencias* Con esta advertencia baxé al pa
vimento del Teatro por si podia salir de la duda des
cubriendo ios modillones en que entraban las pértigas ó 
palos ; pero no lo pude conseguir por la niudia tierra 
y agua que tiene por partes el pavimento , notando so
lamente la altura que hay desde la primera grada inferior 
del medio círculo 6 ínfima cavea, hasta dicho pavimento, 
que es de tres varas á plomo, componiendo una y quar- 
ía el grueso y cantó - de la lastra , y en las dos restantes 
se descubre por partes la tierra gredosa , desmoronada 
y socabada con las aguas , sobre la que carga la lastra 
ó peñasco del medio círculo y pudiéndose presumir que 
por esto ciñeron los artífices su ancho al grueso de.ella, 
y le diéron algo mas de declive ó faldón que el que 
le correspondía, con el fin de aumentar el número de 
asientos.

11 En el mismo pavimento íi orchéstra , y debaxa 
de las primeras gradas de la cavea ínfima , hay un ma
nantial corto de agua , que por no tener en el día la 
corriente libre , por impedirlo la mucha tierra y el mu- 
rallón de la escena , está pantanoso el lugar donde cor
respondía estar el pulpito , y parte del podio* En su 
nacimiento no se descubre fábrica alguna , aunque es 
muy regular la tuviese si entonces lo había, por la uti
lidad que se seguiría , y que sus aguas salieran ocultas 
á la caída del cerro por algún aqüeducto ó mina , para 
que no humedeciera el Teatro. En lo poco que se des
cubre el pavimento sin estar cargado de tierra , se vé 
luego que se cava, que estaba adoquinado de piedra, y 
sin guardar n ivel, por subir insensiblemente desde el 
podio hasta la pared del medio círculo inferior ; pera 
queda , como tengo insinuado , tres varas mas abaxo de 
é l ,  lo que harían con eL fin de que: los que estaban 
detrás de la orchéstra no se impidieran eí ver mutua
mente el pÚlpitO. , ,

1 a Désele la muralla ó pared que dividía la escena* 
ha st a la i n fim a cavea ó p r i meras gradas del m edi o. cír
culo , hay cincuenta y fres varas y inedia > que hacen
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ciento y sesenta pies y medio : distancia dem asi adamen^ 
te grande para el que consta tienen otros Teatros ; de 
Suerte que Se saca le dieron tres partes iguales * arre* 
gláiidose á la que hay desde el paredón hasta el centro 
del Teatro lo que hace esté apartado de él diez y sie
te varas V que componen sesenta y ocho pies , y que 
formé la figura que se vé eri la lámina ; pero sin duda 
se lo dieron los que lo execütáron , Conociendo que las 
gradas que tenia el medio circuló y no eran suficientes 
para una vecindad tan numerosa. Está pared , qtie es 
la que se conserva , y dividía la escena y sus miembros 
del podio, es de cal y canto de vara y inedia de anchó, 
y doce de alto , viéndose en ella á la elevación de nue
ve varas ios agujeros ó mechinales á iguales distancias 
donde entraban las maderas de la fábrica y pisos que 
cargaban en éllrf. Lo largo de esta pared se mantiene 
enteró , y es de ciento noventa y ocho pies ; pero ál fin 
de uno y otro extremo forma Una esquadra, que entra 
én el Teatro por cada lado siete pies y medio4 faltan-» 
dolé para llegar á la linea inferior deí medio circulo 
treinta , y para lá superior noventa. Dicha pared está 
dividida en el cita en quatro partes ó trozos , consis
tiendo en qué los arcos de las dos puertas dé los hués
pedes  ̂ que estaban á. los lados ó costados de la escena, 
se han arruinado, y por consiguiente el cal y canto que 
cargaba en ellos*aunque se conoce por la fábrica y sus 
arranques * .tenían bastante elevación ; lo que nó se ad  ̂
vierte en la puerta llamada Real * ó entrada de la es
cena, pues se vé estuvo cortada con igualdad de arri
ba abáxo , por hallarse aún lucidos y blanqueados los 
gruesos de las paredes * tlexándoló así con-el ■ fin , sin 
duda, de que se descubrieran y-se acomodaran con 
desahogo las máquinas y mutaciones del Teatro : y di
cha puerta Real 4 ó entrada de la escena s tiene de an
cho treinta pies , y quince cada una de las otras dos, 
que eran las que correspondían á los miembros de la 
escena, y servían para darles comunicación 1 , y para'

1 Daban el nombre de choragüu -
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salir á las escaleras que facilitaban la subida á las di
visiones altas.

13 En medio del lienzo que cae á la derecha mi
rando desde el centro del círculo., se vé una ventana 
de vara en quadro de luz y á Jas dos del piso , cori sus 
linteles y jambas de silleríaconociéndose tuvo reja em
butida y compuesta de quatro hierros , por verse los ocho 
agujeros donde entraban. También se conservan unidos 
á este pared que corta el medio círculo, diez estríeos, co
nociéndose cargaban sobre ellos las pilastras que soste
nían ios arcos que cubrían el podio , que sin duda eran 
elevados por ser demasiada su separación , el que cer
raban por sus extremos las esquadrás que tengo dicho 
salen del paredón ; pero para descubrir la linea dei la
do opuesto hice cavar en e lla , y hadé solamente una 
parre muy-baxa de tres zócalos que sostenían las co
lumnas ó pilastras , dos'de ellos están á un lado y á 
otro de 1 la escena ; viniéndose eri conocimiento por lo 
que se apartan èque el pùlpito podía tener de ancho 
treinta y nueve pies nada m as, y el proscenio doce, 
acreditándolo- ¡as esquadras que cerraban el podio , y 
se apartan de los extremos del medio círculo , como de«* 
xa dicho.
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14 En estos se ven dos portadas con ínansíones  ̂
frente una de otra , -bastante diruidas , y construidas 
sobre el mismo pavimento del Teatro, Su fábrica sale 
acia el pulpito siete pies \ y dista del podio en linea 
nue'-'s. El ancho de las portadas, y lo mismo las man
siones. es de quatro. Su figura por lo exterior, y parte 
eci p resceni o , guard a u na £orma circ ular , y .por él lu
do atiesto sigue la linea y corte deim ediocipculopor; 
la cates mima cortando recta 1 a parte en que está la 
puerta cíe las mansiones. La elevación de ellas no st, 
Pr- ed e . ave nguar por la tierra y piedra qüe, tseiíen 1 den-' 

pero, me -parece ;:.no- t-
J v: rio igcaiur 1 a iuz de la portaáa y cubierta condái 
pi: muras g ra d a s- y ■ presuiBÍrqué su i pUü-g$táfé -|t;í|xiab 
coa t i  pavimento ■ Sa'COhBt'piiccióA'



en lo interior y exterior manifiesta fué hecha con ta* 
piales, conociéndose aún los que se ptisiéron para là 
formación de las cobijas, Toda la. fábrica que se conser
va indica ía mucha robustez que le dieron , por estar 
cargada de cal y arena, y mezclada con escombros y 
guijarros; menudos.

15 Estas porciones de fábrica empiezan así en¡ un 
ángulo como en otro , según tengo dicho , desde el 
pavimento del centro del Teatro , y suben en dimi
nución por encima de los huecos de las mansiones* 
formando un requadro ó mesa i cortan desde ella 
por los extremos del medio círculo , sin levantar mas; 
que do que alzan las gradas ; no sin misterio, porque 
sí Ies hubieran dado mayor elevación , era preciso im
pidiera á los espectatores que se sentaban en las 'in-* 
mediaciones el que viesen el pulpito, y aun mucho 
mas. la escena , por ío que se apartaba; El declive que 
guarda su construcción , y las señales que se ven en 
la fábrica , da motivo á presumir fundaron sobre ella 
escalera , dándole descanso en el requadro que queda
ba sobre, las mansiones , con el fin de dar comunica
ción al centro del Teatro , y medio círculo , para suplir 
la falta que tenia de vomitorios , ó bóvedas secretas , se
gua dexo insinuado, dándole este equivalente para con
seguir el desahogo y comodidad de los concurrentes, 
atendiendo á que por otra parte no se lo pudieron dar 
sin mucho trabajo y gastos , por la situación del Tea
tro , y elevación bastante escabrosa que le rodea. :

16 El acertar con el destino que tuviéron las man
siones que se ven en el hueco de esta fábrica , como 
he dicho , me parece es bastante dificultoso. Los natu
rales del país les dan el nombre de leoneras , imbui
dos en que servirían para encierros de las fieras que 
lidiaban en los espectáculos , y para custodiar á los gla
diatores 5 pero me parece se debe despreciar esta no* 
tícla por la poca elevación que hay desde el pavimen
to del Teatro hasta las gradas ínfimas , y porque los 
lugares en donde comunmente se tenían estas diver-

$y6  DESCRIPCION HISTORICA



skm esguardaban otra construcción y .figura además 
que noté no había pared para .la-seguridad frente de la 
puerta , por verse cierra la habitación !a tierra donde 
carga la lastra , y que su concavidad es solo de siete 
pies de largo , y q na tro de ancho : ámbito tan limitado, 
que con dificultad podría estar con desahogo una fiera 
regular. Todo esto me da motivo á presumir que qlian
do se construyó: la escalera , desáron este vacio para 
ahorrar algunos materiales , y que sirviera al mismo 
tiempo de afianzar en sus huecos algunas máquinas 
para hacer las m u tacion esó  decoraciones que pedían 
los asuntos que se representaban , por venir á dar sus 
vados en medio de los costados del pulpito , ó para 
que estuylesn los viatores , como lugar proporcionado 
á su empleo 1 : siendo lo cierto que en la que se ha-; 
lia ai oriente  ̂ que está aún muy bien conservada, 
no se conoce haya tenido puerta *7 bien que esto puede 
consistir en que le faltan las piedras sillares , cómo se 
conoce por la desigualdad de la argamasa.

17 Para impedir inundasen el Teatro las aguas que coge en tiempo de lluvias él declive que tiene en su circunferencia , es preciso que hubiese fábrica ó zanja que las oblígase á .salir por sus,-costados-, y á que se ■ uniesen fuera del Teatro dándoles curso por lo res- ■ tan te del cerro. En el día nada de esto.se descubre,- como he- referido . de lo que ha. provenido que las aguas hayan abierto , pasada la pared que div-ídia el podio ce la escena . un barranco ó zanja profunda, que 
vá á dar al rio Arandilla , que corre poco distante., en cuvq declive ]¿ny un manantial de agua que sirve para regar un huerto que tiene en él un vecino de Petíal- 
: a , que sin duda baxa del mismo Teatro , y por él acueducto 6 cloaca que recibía las aguasudécías yei^ c perúes del declive , que por estar ahora cegado, no puede aúm id rías - ni tener líbre su corriente por la rapidez con que baxan. D e las i

i ¿ir;. U - i s != 'd~ .píssnas. gístraóos para gua eatiáras i T tonaassa
U. r..; c y ~h¿LZi: Cr¿r h i asientos. c . -''-.yiC'y

lcct.II, ■ ’ ■ ' Bl>i>i:-- -^ C U C :;..
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se componía lo demás de la fábrica , no puedo dar me
dida fixa por el ningún vestigio que se halla , y la im
posibilidad que tuve de costear las excavaciones , que 
es el único arbitrio para averiguarlas : alguno puede 
ser tenga mas proporción que yo , y podrá aclarar en
teramente sus divisiones y planta para satisfacer á los 
curiosos*

18 El Teatro , y las ruinas y fragmentos que lle
vo insinuados, dan una idea de lo que fué Clunia, 
y de lo mucho que se encontraría en su sitio , si 
se lucieran en él con buen método algunas exca
vaciones , según dexo advertido ; pues aunque es cier
to lian causado bastante daño los naturales del país 
en sus ruinas , por el poco conocimiento y abandono 
con que las lian extraído , como ha sido sin profundi
zar , tengo quasi seguridad de que se descubrirían mu
chas cosas preciosas y útilísimas para ilustrar las artes 
y nuestras historias. Dios quiera que algún dia tenga 
efecto , para que se cumplan mis deseos,

DESCK. HIST. DEL OBISP. DE OSMA.



I N D I C E
DE LAS COSAS NOTABLES DHL TOMO I,

Agüere- (M iguel de) Escultor, IV» g, 543.
St Agustín: Convento de sur Orden en Soria, 189 y 400. 
Agustinas áz S. Esteban de Cormáz, u/íV
Aibígtntts: el Obispo Acebos trabajó mucho contra 

ellos, 192.
AL ¿triga. : su Obispo D, Martín, 161,
A hcha , lugar , tomado por Almanzor año <íe 989, 58,
Al: ozar , logar , ó o : movió pleito con ía villa de 

S. Esteban sobre comunidad de pastos , 024 - fue 
ce i a Dignidad, 3Ó0.

^ i:: A:., a , villa, 145,
el Pozo, 34,
r i v  III, su decreto sobre la simonía, 14Ó,

Algzfrtdc , Abad, 45.
^óTra^rcr tomó á Osma y Alcoba ano de 989 , 58: 

sitio á S. Esteban y á Cor uña del Conde , 59 ; filé 
destruido en la batalla de Calatañazor, 59,

Aln-n-zn , lugar , donde se hallaron varias espadas y 
lanzas antiguas, 38,

Anales segundos Toledanos impresos en el tomo XXIII.
de la España sagrada, 20 r*

A  naya , Sacristán, , 83.
Anaya (D. D iego de) Arzobispo de Sevilla, 338.
Andaluz .lugar, 33.
D. Alonso I. ganó á Osma de los Moros, 58.
D. Alonso el Batallador : su muerte, 107.
¿V Alonso el Emperador dividió entre sus hijos el &ey- : 

no de Castilla y  León, _ . .131-.
JL Alonso y I). Sancho, Infantes, enterrados en Soria, róo. 
1\  Alonso VI. dominaba desde Calahorra hasta Cuen

ca, 87.
Tb Alonso V IL  tomó titulo y armas de Empera

dor, 10 8 y 109.
Bbb 2



3So ÌNDICE.
IX Alvarode Luna , Señor de Osma , 345 : dia , mes

y año de sía muerte, 3¿4*
Albornoz (D . Gómez Carrillo de) Cardenal, 330: fué

Gobernador del Obispado de Osma, 33 r.
Aranda de Duero poblada año de 850, 53.
Arcas y Valora, Iglesias antiguas suprimidas, 1Ó7. 
Ar¿vacos , región , que en el dia se tiene por Castilla 

la vieja , 1 ; sus pueblos principales , allí : la  voz 
Arevacos tomada del rio Areva, 3*

Argaiz (P- Mro. Fr. Gregorio) fué llamado por el 
Venerable Falafox para que escribiese de la Igle
sia de Osma , 39 :: D, Francisco de Acedo y Tor
res en pocas palabras dice lo bastante acerca del 
mérito de la obra, 40 y 503,

Argell\ Véase U-rama*
Atienzet , restituida al Conde D . Sancho el año de

10 ¡ ó, 6 1.
Auca , pertenecíak Tarragona, 73*
S. Audito , villa , 13. Véase 5. Tuy-
Avila , destruida el ano de 1005, óo.
A ja  , su Convento de Monjas, Ï IÓ,

E
Baeta en su Catedral hubo capilla de S, Pedro de 

Osma,
Ba ni t anos 1
Batalla de Campdespma,

94

■ p8
De la Higuera, 337

Baycr , sobre las medallas desconocidas, 14
■ Bernardo , Arzobispo de Toledo, año de su muerte, iot  
Bernardo , Obispo de Osma , depuesto, y los motivos, 146 
Berlanga , destruida año de 989, 58
Serones,
Blacos, lugar , donde se hallan fragmentos de edifi

cios antiguos , 33: presúmese estuvo aquí la capi
tal de Veluca, 33.

Bllecos. , lugar, 22Ó y 236.
Bordecorcja , lugar, donde murió Almanzor, 59.



B r a z á c ü r t d ) : i y .6 ,

Breviario antiguo de Osma , íe hizo copiar en vitela 
con toda prolijidad el Obispo Acosta ,435-: eí 
Obispo Godoy hizo imprimir ios oficios propios de 
los Santos del Obispado de Osma, ¿^7.

Burgo de Osma , su mercado , a 8 i : el Obispo compró 
esta villa al Cabildo, 391*

Burgo , villa en Alava, ¿89,
Burgos, exenta , y desde quándo, ; 73*

C ' '
Cabildos ^antiguamente elegían á los Obispos, 747,
Calahorra: fue su primer Obispo , después de la con-

quista, Teudemiro , 54: su Obispo D. Rodrigo y : 
consagro la Iglesia de Cuenca, i6&* ■'

Cal ata Ufa , lugar, recién poblado el ano de 114 i 7 j  17*
Calena ñ a z o r , ■ 33*
Calderón (limo. D. Bernardo Antonio Calderón) na- c

íural de Budia, 58 7: trabajó mucho sobre, la  
cansa del Venerable Palafox , 59a : tuvo facultad 
para reconocer el sepulcro y cuerpo del Venera
ble , 593 : le exhumó y trasladó á sitio mas opor
tuno , 594 : evacuó varias diligencias acerca dé la  
colocación del Venerable , cuyo contenido envió á 
la sagrada Congregación , 596 : hizo varias infor
maciones sobre algunos milagros del Venerable, 
éoa : en el lugar de Berlangas hizo un gran plan
tío de olivas , óop y ó io :  á su influxo se au- 
mentaron las Canongías de su Iglesia , 626: 
en su tiempo se arregló la Universidad y Cole
gio, 621 y sigue.

Calderuela , pueblo, /ri ' -
Caleruega , su Monasterio de Dueñas , 250 : puso en 

él la primera piedra el Rey D. Alonso, 353,254 7 355,
Camp despina* Véase Batalla* : ; , :
Canónigos Reglares, 175 y 180.
Camabes, Monasterio, 193 ; trasladado á Huerta, . 194. 
Cardillo (Doctor) , 433,

INDICE, 3&-r-

-■'‘ i y h - ' . K :



Carmelitas Descalzos dei Burgo,
Carpe taños,
Carpisios,
Castilla, provincia : su división,
Ja«** Catalina, titular; del Colegio y Universidad del 

; Burgo deOsma,4í 5 : conclusión de la obra,4 18 74 5 6 .

38* INDICE.

allí.
allí.

457«

Cauno , monte , es el Moncayo, 2.
Cazalla ( Agustín ) 444*
Celtas, su entrada en España, 6*
Celtiberos,'.ocuparon la región de los Arevacos, 9.
Centellas ( Antonio Juan ) imprimió los elogios del 

Obispo D. Honorato Joan, 434 -
Cerda y Rico ( D. Francisco ) 43 &
Citrino del Milagro, 253 y 4 17- Véase Gallo.
Clerecía de Roa , privilegio que tuyo, .-3 5 5 7 3 7 1 .
Clunia , ó Coruña* V é a se Coruña. ■
Cofradía de. S. Hipólitoen Soria, : 275.
Colegio de la Compañía de Jesús de Soria, 44 u
Comendatarios, Canónigos, 393.
Concilios. I)e Alcalá, 383.

De Carrion, 103*
De Falencia, allí*
De Fenaíiel, 575 : motivos de este Concilio, 580*
De Segovia, ■ '* 139*
De Tarazona, 325*
De Toledo por el Arzobispo D. Martin, 18 u
Otros de Toledo, 389,409 y 431.

Concordato entre las Cortes de España y Boma sobre 
las provisiones de las piezas eclesiásticas, ; 577* 

Conventos de Dominicos de Soria , 424: de Aranda, 435, 
Córdoba, su toma y consagración de su Iglesia, 332.
Cortes de Madrid, 184,
Coruña del Conde, sitiada por Almanzor en el año 

de 994 , 59 : el Moro Biscen llegó á Coruña 
año io ió ,  61 : restituida al Cotide D.Sancho en 
el mismo año, allí. 1

C u e v a s lugar , 29: sus inscripciones antiguas , 30 y 3 r, 
Cuenca : el Obispo de Calahorra D. Rodrigo consagró



sh Catedral , 16S : tiene hermandad estrecha con 
la Iglesia de Osma, 168 y 438.

D

INDICE. 383

Distemos, montes, x : separan á los A rn acos de 
otras regiones, a,

Ditúnos, allí.
Domingo de Guzman , ano de su nacimien

to ,1 4 3  : Canónigo reglar de $. Agustín , 182,
185 y 19 1 : elegido Vicario general, 193 : tuvo 
una conferencia pública con los Valdenses , 193: 
año en que volvió á España , y fundó algunos 
Conventos , 2 18 : su muerte , a io  : su beatifica
ción, , 23a,

Santo Domingo de Silos , Monasterio , su hermandad 
con el Cabildo de Osma, _ 45S,

Desramas (Francisco), escribió la vida del Obispo 
Acosta, , , 41 r.

Dueñas , Monasterio. Véase Caltruega*
Duero , rio , su nacimiento y curso, 3 y; 20,
Duracos, pueblos, 3/
Duruelo , lugar, 118/

E
Bgidio Fomano, Autor del libro de Megimine Brincia

pum, apa.
Dieta (lim o. B . Fr, Joaquin d e ) , su vida puesta con 

extension, Ó34 y sig. Eligióle $.M . por su Confe
sor , Ó42 : fué Hecho Inquisidor de la Suprema,
Ó43 : y Arzobispo de Tebas , a l l í : y también 
Obispo de Osma, 644 ; ha favorecido mucho á 
su Feligion , 445 : y á su patria , 446 : influyó á •
$. M. sobre que se declarase ú nuestra Señora 
baxo el título del misterio de la Concepcion por u, 
Compatrona universal de estos Feynos, _ ¿45, 

Enriquez (D . Fr. Enrique) Agustiniano , visitó la 
.Catedral, . ■ . . C

Escamilla, 292,.
Escorial: Felipe II. llevó allí un exquisito pectoral de 

Osma , 419 : fué su primer Maestro de Teología



el Obispo B . Sebastian Perez, 451,
Espada del Cid , sóa. Véase Almarxd.
España : su división por Augusto, 15,
Espeja  ̂ Monasterio del Orden de S, Gerónimo , su 

fundación, 3^3*
Estatutos del Cabildo de Osma, 417,
Estatutos de limpieza, 4^4 1 440 * 44® y 630,

Esteban de Gorman , conquistado por el Conde 
Fernán González, 57: sitiado por Áímanzor , 59: 
restituida a D, Sancho , ói. : su Convento de 
Agustinas;Canónigas, s i  8,

S. Esteban del Puerto , villa , llamada también Az- 
natoraf, 271,

Est rabón demarcó á España por regiones, 7.
Eterlo  ̂ Obispo de Osma, escribió contrá Elipando 

Arzobispo de Toledo, 49.
Etico: señaló los limites de la España citerior y ul

terior, 7*
Exórnense4 Obispado , debe, corregirse esta voz en 

Oxomense, 149,
Extravagantes , Canónigos, 394,

384 INDICE,

F
Fernán González , ganó la batalla de Acinas, 55: 

sitió á Madrid , allí : ganó á'S. Esteban de Cor
ni áz y otros pueblos , 57 : año en que murió , 

Elorez (Fr, Enrique) , 5 : escribió el estado antiguo 
de la Iglesia de Osma, 41 : citado, 53, 33c,®39 y 53®*.

Fonáana ó Foncitana , v illa , entre Hita y 
do,

Francés (Juan) Maestro mayor de Toledo,
Ercsnillo , aldea,

G

Coged lu- 
76 y 189.3 9 r* 

170,

'Gallo,, ave : caso prodigioso que sucedió con uno en 
la Iglesia de Osma, -$3.

García de Aragón , Obispó de Burgos, 74.
Garda Gómez , repobló á Foá, -117.



Garráy% 62 y 86*
Gdmirez ( B , Diego) administró los Sacramentos ai 

Conde D. Ramón, 8p.
Gil de Albornoz , Arcediano de Soria,. *296.
Gil González:, corrigió y adicionó su obra en io to

cante, á Cisma, 38.
Godescalco , Preshitero de Osma, 45,
Godoy (B . Fr. Pedro de) escribió muchas obras , que 

hizo imprimir en el Burgo de Osma , 536 : em
pezó las informaciones ó procesos del Venerable

INDICE* 385

Pala fox, 537*
Gómez , Obispo de Burgos , defendió los derechos de 

sus términos y limites, 72,
Gormáz. Véase Esteban*
S* Gregorio , casa fuerte de los Condes de Torrubía, 25* 
Gumlel ( Pedro de) Escultor , vecino de Alcalá, 339- 
Giuier Fernandez de Soria, 124*
Guzman {Fr, Francisco) escribió gran parte de la vida 

del Obispo Acosta, 434*

ÍEarduino , impugnado, 4-
Hermandad espiritual del Obispo y Cabildo de Osma 

con el Monasterio de Arlanza, 184*
Hinojos a, 74*
fíiscen , Rey Moro , hizo mucho daño en la comarca 

de Osma año de iO;<5, óo.
Hita , pueblo, 245 7.253.
D . Honorato Joan , su vida, 427 y sig*
Hospital de S. Agustín del Burgo de Osma , obra sun

tuosa , 545 : sus rentas nuevamente aumenta
das, óoó.

Huelgas de Burgos : sobre la reforma del Convento y 
Hospital Real, 4^4-

Huerta , Monasterio , 163 : tuvo su origen en Canta- ó 
bus , i 96 y aaó : el Obispo D, Juan le dió el lu
gar de Bornees , 142 : el Obispo D. Pedro le donó 
el lugar de Bliecós , 23.6 al tí está enterrado el 
Arzobispo de Toledo D, Rodrigó, .... 205*

Tom.IIn Ccc



Hurtado de Mendoza (L u is) quiso introducirse por 
Ob.spo de Osma, 36g*

1

Jalda Aldhnfer , Bey de Toledo! 66,
Idubedos , montes, .
Imprenta en el Burgo, , 4^4.
Ines ( Santa ) sierra, 3.
In fan testitu lo , á quiénes se daba, n 6j y 287.
.Inquisición de Logroño: desmembróse de la Catedral 

y Colegiatas un Canonicato para dotar las plazas 
de aquel Tribunal, 4 - 3*

Inquisidores, quiénes fuéron los principa brs, 183.
Inscripciones antiguas que se hallan en el Obispado de 

Osma, 22 y sig.
Izan ( Gumiel de ) su Monasterio, 70.

; J
3wt (Juan de) Pintor y Escultor, 413 y 410.

K

g8ó INDICE.;

Kirker (A tanasio) escribió del Obispo D, Honorato
Joan,

L
435*

Langa  ̂ lugar, óü.
Zara , conquistada ano de 850, 53-
Leonardo ( S. ) lugar, 72.
Lobos , rio, 5*
Límites: competencias sobre los de los Obispados de

Osma , Burgos y Toledo , 88 y sig, 92 y 1 10 : en 
el año de 1 1 36 arreglaron los de Sigüenza , Ta- 
r a zona y Osma, 1 1 5 : arreglo moderno entre 
Burgps y Osma,

Indo Lucrecio Denso,
Lugo , su Convento jurídico,

M
Madero ( sierra del ) 1 y 19.
Madrid fué ganada por Fernán González, 55 y 135,

55®-
29.
17*



Madruelo , lugar, 72.
Mahomat A lm ahadi, Fey de Córdoba, <5o*
Mahudd ( M r*) 13.
Maltona ( lugar de la )  . $!.
Mansionarlos , Canónigos, 394*
Manzanares, lugar cerca ele las. ruinas de la antigua 

Termes, 35*
Santa Maña, de Páramo , aldea, 145*
Marcelino ( Amiano ) Escritor, 10.
Marmol ( IX Luis d el) 55*
S, Martin de Albelda , Monasterio, 164*
D . Martin de Pisuerga , electo Arzobispo de Tole-

INDICE. 387

do, 176 , 177 y 178,
Matallana , lugar, 145.
Maureolo , Abad, 55-
Mayans (IX  Juan Antonio), 39-
Mazas (Fernando) Escultor, 545-
.Medallas con caracteres desconocidos , reputadas por

Celtibéricas, £ : ponense algunas, . . . .  12.
Medina del Campo, 175-
Medrana ( Diego ) 443-
Mercenarios , Canónigos, 393*
5. Mi Han , Monasterio, 70.
Molina , pueblo, 60.
Molinos de SaId 11 ero, 28.
Monasterio de las Dueñas de Caleruega , y de su prin*

cipio, 250.
Moncalcan ( Ignacio ) Arquitecto, 545*
Moneado (sierra del) ■ 2.
Monde) ar ( AI arques de ) ■5-
Moneo, collado, 60.
Montosa ( D. Pedro) compuso el oficio de S. Pedro

: de Osma, 95-
Morales ( Ambrosio de ) Escritor, 17 , 25 y 28.
Murbogics,
Murcei viejo , lugar, '■  ; 72*■ N
Náxera ^pueblo, Silla episcopal,

Ccc 2
5 4 <



JímobñgA , 6 Tshmetobrigá , pueblo antiguo, 34 ’
JBonega (F r. Esteban de) Escritor, 171.
Numanáa , pueblo antiguo, 1 , y sig.
JVwffaNufiez , Conde, pobló á Foa, 56.
Nano Alvarez , amojona los términos de los Eeynos 

de Castilla y de Navarra, ós.
Jimia Mayor ( Doña Elvira ) hija del Conde de Cas* 

tilla 0 . Sancho, muger de D. Sancho Eey de Na
varra , hereda el Condado, 63'

3se INDICE.

O
Obispillo de S+ Nicolás , fiesta antigua en las Catedra

les, 368.

Obispos por orden alfabètico. En sus vidas se ponen por cro
nologia ¿os sucesos ocurridos en la Iglesia y Obispado.

D . Alonso■ .Carrillo, 3 ^9*
Knriqticz, , 3 9 2*

...V Enriqtiez, ' 533-

.... De Fon'seca, 388.
De Toledo y Bargas, 299.
Velazqnez, 444*

B . Andrés Soto y la Fuente, 549-
B . Antonio de Isla y Mena, 538.
a..T Vaídés, 496*
D. Bd¡ran% i 02.
B . Bernabé, 12 86.
B . Bernardo, 348*

Antonio Calderón, 587.B . Christobal de Lobera, 480.
B . Diego de Acebes, 187.
B  Domingo Pimentel, 487.
Mgila , p 67 A?, 44*
B . Enrique Enriquez, 466.
B . Esteban, 11 ó.
E ferio,
£1 Bclipe Antonio Gil Taboacla,

47*
554*



Feímiro, ó Felemiro,
JD* Femando de Acevedo,
JD. Francisco de Saütillana,
.... B e  Sosa,
.... Tello,

B e Villafañe,
& . García,
*... De Loaysa,
D* Gil,
Godescalco, 
jD- Gonzalo,
Z?. Gregorio,
JD* Honorato loan,
Z?. facinto Aguado y Chacon,
.... -Valledor y Fresno,
Z?. Joaquín de Eleta, ; >
JD. Cárdenas y Valenzuela, 
D, Joseph de Bar nuevo,
JD. Juan,

Segundo,
Alvarez,

tt*t Antonio de Oruña,
Asearon , compra la villa de 

su tierra á Juan Garcia de 
defiende de los insultos de 

.> de Padilla,
«■»*» Cerezuela , ó de Luna,
.... Dominguez,
.... Garcia Paiomeque,
.... De Palafox y Mendoza,
.... Pardo de Tahera,

Sarmiento , electo,
«... Tellez,
.... De Villarreal,
D. Lorenzo Perez,
JD. Martín Bazan,

Carrillo,-
Garnica,

INBICE.

35*
4 7¿. 
3 P̂- 
477*
43&
490*:
170.

, , 404*
' ' - 39*

, 45*
;■ -94* ■ 

43* 
4^74 
583.

•" .558 . ' 
^34* 
S4cd>

40-
■ 1 23* 

261.
5^9-

Ucero , y lugares de 
Villam ayor,A74 : se 
D. Juan Fernandez

279.
335*
aag.,
3 íü* 
5°i- 
401.
4^7.
i.flí.
3 *3*
302* 
173;
4 9 1 * 
4 ó i .
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INDICE,

I), Martin Manso, 4^4*
D ,.Metido,6  Melaide, 208»
D. Miguel, iÓT*
.... i Herrero y Esguevii, .556-
D. Nicolas ' de Madrid, 5 3 ? *
S. Fedro de Osma, 7&*
B d  Fedro Agustín de la Quadra y Achiga, 5Ó5,
s... AI'v area Da costà,-■ 4 r i .
.... De Castilla, 339-
.... Clemente de Aròstegui, 573-
.... Fernandez de Frias, 315.
.... Codoy, 535.
,,0 Gómez Barroso, , 305.
.... González Ala uso, 407.
.... González de Mendoza, 37.3.

González de Mendoza, 470.
.... De Montoya, 354-
.... De Peñañel, 335.
*... Eamirez, 223.
.... De Eoxas, 4tía.
1). Rafael G aleuto y Fi ario, 382*
B . Ray mundo, 9$>-
B . Robería de.M oya,■ 346.
B . Rodrigo Ximenez de Bada, ip ^
B . Sebastian de Arévalo y Torres, 541,
.... Perez, 450.
Sibevitano , ó Siberiano, 4&*

3 9 ®

Oca , su conquista , 54: matriz de todas las Iglesias 
de Castilla, 6 7 ; no tuvo en administración el 
Obispado de Osma, 68: los Obispos* de Oca se
introduxéron en muchos pueblos del Obispado de 
Osma, 69 y 7$,

Ornala , sierra, 1 * 3 Y 54-
Ondategui ( Domingo ) Arquitecto, 563.
B . .Ordeño el I. pobló la villa de Aranda de Duero, 54* 
Oreóla , Obispo, : 55*
Ornanos , región, o ,
Orospedo, monte, 8.



INDICE, 3f>i
Granan , Caudillo de! Rey Ahnanzor,  ̂7,
Ortíz\ Pablo ) Estatuario, 339,
Ósma , Obispado , eompreheiulido en los antiguos A r o  

vacos, i : sus limites, i 8 y 19 : boy se compo
ne de q na trocientes y treinta pueblos, 19: so
bre el establecimiento de su Iglesia , 37 : catálo
go de sus Obispos, 4 2 y"sig, Véase Übnpos. Ga
nóla de los Moros el -Rey D. Alonso éj I. 55'y $5; 
no consta que hubiese Prelado de esta Iglesia des
de ei año de 881 hasta el de 1 102, 56 : primera 
restauración de Osma , 56 : tomada por Ajinan- 
zor , 5 8 : restituida al Conde IX Sancho , ó 1 : sus 
límites declarados en cí Concilio de Husillos,
72 , BS , 9 - y 1 12 : su Catedral se tituló de Sari
ta M aría, 99 : eí Obispo B . Beltran dispuso qae 
se prosiguiese la obra , 104 : y que sus Canóni
gos abrazasen la regla de S. Agustín , 1 1 o  y 1 1 1: 
su hermandad con la Colegiata de Soria, 127: 
hubo alguna relajación sobre la observancia de ja 
regla de S, Agustín en la Iglesia deO sm a,A 36: 
el Cabildo tenia señorío sobre los términos del 
Burgo, 144: tuvo estrecha her mandad con la Igle
sia de Cuenca , 168 y 45B : el Bey Alonso el VII.
6ió la ciudad y castillo de Osma al Obispo D, 
Alendo, sobre cuya posesión hubo muchas con
tiendas , 210 y síg. : su concordia, 22-2 : reedi
ficación de la Catedral, 231 : molestias que pa
deció el Obispo por los de Osma , 23Ó 2 el Obispo 
de Calahorra concedió indulgencias para la pro
secución de la obra de la Catedral de Osrria , 254; 
otras indulgencias del de Ciudad-Rodrigo , 256: 
el Obispo IX Bernabé perfeccionó la obra de la 
Catedral , 293 : el Rey B  Juan el 1. hizo merced 
al Obispo de la dudad de Osma , 3 18 : en tiempo 
del Cardenal Frías se impugna quitaran el señorío 
de la ciudad,, 328 : su Sínodo, 350 : tiempo en 
que intentaron secularizarse sus Canónigos,386 y 409 

Oter de sil ¡.ai , Monasterio, _ V-., 260



3ps INDICE.
Otero (S, Juan de) Monasterio de Templarios, 2.78

P
Taces que liiciéron los de León, 63 y sig
V, Paíafox , su nacimiento y padres , 502; aprendió 

las lenguas Italiana y Francesa, 503 : estudió 
Filosofía y Cánones , y también las lenguas He
brea y Griega-, *,03 : graduóse en Cánones , allí: 
nombróle el Rey Fiscal de Guerra , S°Í : Y l i 
mosnero mayor de la Infanta Doña María , á la 
que acompaña á Italia , 50Ó y 507 : empresa que 
tomó para sus armas, 508 1 estuvo en varias ciu
dades de Francia , 509: hízoleel Rey Consejero 
de ludias , Visitador general de aquellos Tribu
nales ■ , y Obispo tle la Puebla de jos Angeles, 5 lo: 
sirvió lus olidos de Virrey , Presidente , Gober
nador , y Capitán General , 51 r : fué nombrado 
Arzobispo de México , que no act ptó , 512: escri
bió varias obras , 5 14 y. 522: el Rey le mandó 
que se volviese á España , 515 : alcanzó un bre
ve de Inocencio X. sobre materias jurisdicciona
les y sacramentales, 515 y 5 7 :  fué pro rovido 
al Obispado de Osma, 519: año y día de su muer
te , 5 :  sus obras están aprobadas por la Igle
sia , 530 : Escritores de su vida 7 502 : el Obispo 
Godoy empezó á hacer las informaciones ó pro
cesos del Venerable, 537 : y las continuó el Obis
po Isla , 541 : y también el Obispo Arévalo, que 
remitió los procesos á Roma , 544 : el ano de 
1727 se dio comisión para formalizar los proce
sos con autoridad apostólica , $óo : en el de t 733 
remitiéron á Roma la información finalizada, 5Ó3: 
en el de 175^ se movió algo esta causa , 579 y 
580 : aprobaron en Roma tas obras del Venera
ble, 582.: nueva disputa sobre los escritos , 5^6: 
targeta de plata que se halló en el tonuon del 
Venerable , 393 : su nueva capilla i Ó05 : conti
núense en Roma las diligencias de la causa, ó 12



y 6x7 : Artífices que fabricaron la nueva capí 1 La 
en Osma.óco. Véanse las vidas de Calderón y Ehta* 

PanvzníQ ( Gnu frió ) ij»
Pedro Alfonso , Escritor , Judío ^convertido y bauti

zado por el Obispo de Osma, 130*
Pedro Arias, 14^
Pedro\ Duque de Cantabria, 52,
S* Pedro Obispo de Osma , su vida, 7 6 : ano de su 

.muerte , po : traslación de su cuerpo , 93 : se* 
gunda traslación, 94-: trasladóle después el Obis
po B . Gil , 247: otra traslación, 4*8.

Pelendcnes , región, 3 , 4 , 20 y sig.
Peñanegra, 62.
Peñaranda , su casa fuerte Ja recupera el Obispo D, 

Bernabé, 287,
Peyran , monte, 66»
Perez ( Sebastian ) Obispo y Escritor , primer Maes

tro de Teología del Escorial, 451«
Permuta que hizo eí Obispo D. Bernabé con el Ca

bildo de la Catedral de Osma , dándole aquel por 
el señorío del Burgo de Osma y sus aldeas todo 
el derecho pontifical que le pertenecía á la Dig
nidad en el Arctprestazgo de S* Esteban de Gor*

INDICE, m

mkz , y otras cosas, 293.
Pico de Grado, sierra, 3,
P  linio , tuvo á los A  re vacos por Celtíberos, 8.
Pórtela ( Pedro ) Arquitecto, 545.
Fozalmuro , su inscripción Romana, 33,
Pozo ( aldea deí ) ü i ,
Premonst rateas es, Orden de Canónigos , y tiempo en 

que empezaron á establecerse en España, 130.
Pt&Umeo , tuvo por objeto el escribir las cosas dé 

nuestra Península, 9*
Púnicas (Medallas^ * J*

Q
Quintín de Mayo , Maestro Organero, 495*
Q uitos ( D . Joseph López) escribió vida y milagros 

de S. Pedro de Osma , 40: impugnado, 68 y síg- 
TomJL Bdd



%9A INDICE,

E
¡Rabanera, Are?prestazgo,  ̂ 74«
Raciones, Canongías y Dignidades ; su erección , 394:

. De cinco Canongías, 607 y 615*
Ramón , Conde de Borgoña , año de su muerte, 89,
Ramiro , Conde, 55*
Rapariegos\ su Monasterio de Santa Clara, 22<5.
Raimundo , Arzobispo de Toledo , mes y año en que 

tomó posesión del Arzobispado, JOi,
Recueros ^Cofradía con este titulo en Soria, 263.
Reyes Ataúlfo, 4 *̂

Kecaredo el I, 4a t 7 Slg*
Gundemaro, 43«
Sisenando, A A»
Chindasvinto, allí,

JRecesvinto, 45,
Wamba, 4 <5,
Ervigio, 4^ Y rig.
Egica, 47,
D. Alonso el I. 52.
D, Alonso el Magno, 52 y 62,
IX Ordoño el I, 53,
D, Alonso el III. .53,
D. Sandio el II. de Navarra. 54.
B , Eamiro el II. 55,
D, Ordoño el II. 56,
D. Ordoño el III. 57.
D. Eamiro el III.
D, Bermudo el II. 5^ y sig*

Rcyna Doña Sancha, 64,
D. F ornando el I. 65 : su muerte, <5y,
D. Sancho el II. ; $u muerte, 69.
D. Alonso el VI. <5.9 : su muerte, pr.

Rey na Doña Urraca , S9 : su muerte, 302*
D, Alonso el V il. Emperador, 103: su muerte, 134. 
D, Sancho el III. 132: su muerte, 13 c,.
B* Alonso el VIII 135 : su muerte, 211*
D. Enrique el I. s u  : su muerte, 214.



INDICE. Í9S
XX Fernando el II, coir su madre la fieyná Dona

Berenguela, 215*
B. Fernando el III. 2,15 : so muerte, 240.

1 D. Alonso ei X. 240 : su muerte, 25$,
XX Sancho el IV, 25S : su muerte, 265 ; la de 
ia Beyna Doña Violante su madre, : ¿da»
XX Fernando el IV, 365 : su muerte, 279,
B . Alonso el XL 279 : su muerte, . . : 293,
XX Pedro el 1, 393 : su muerte, 30&
B . Enrique el II. 303 : su muerte, 314,
IX Juan el I, 3 14 : su muerte, 319.
D. Enrique eL III. 319 : su muerte, 327*
XX Juan el II. 327 : su muerte, : : 356.
D. Enrique el IV. 35Ó : su muerte, $ód-

Meyaa Doña Isabel, y el Key D. Fernando el V. los 
Católicos, 369: muerte de la primera , 391: del 

■. segundo,'. 396,
Meyna Doña Juana , 391 : con D. Felipe el X.: muer

te de aquella , 420 : la de su marido, 393.
: D. Carlos el I. Emperador , 397 ; su muerte, 422. 
D. Felipe el II. 423 : su muerte, 464 : su hijo 
D. Carlos, 429 y sig.
D. Felipe el IIL 465 : su muerte, 482;
D. Felipe el IV. 482 ; su muerte, 337,
D. Carlos el II. 537 : su muerte, 54S*
D. Felipe el Y. 546 : dexó el Feyno en su 

hijo
D. Luis el X. 559 : murió este, $59 : solvió su 

padre á reviiar, allí : su muerte, 572*
D . Fernando el VI. 572: su muerte, 580.
El Sr* Rey D. Carlos III. que Dios guarde, 581. 

Reyes de León y de Navarra hacen guerra á los Mo
ros, 60.

JReznos ( lugar de ) 1 $X
Ruco ( P. Mro. ) citado, ^31,
Ribas (D . Lope) Arcediano de Osraa , y después;

Obispo de Cartagena, 353*
Ricardo , Cardenal y Legado del Papa, 7 l Y

■ ' Ddd a



Roa , pueblo : por los años de 1 143 estaba casi des- 
poblado, 11 7 :  su Clerecía consiguió privilegio 
Real para legitimar sus hijos en quanto á lo tem
poral, 352 y 271.

D. Rodrigo Cascante , Obispo ele Calahorra, consa
gró la Iglesia de Cuenca, 168,

JD. Rodrigo , Obispo de Sigüenza , distinto de D, R̂o
drigo de Toledo, i 99*

7?. Rodrigo Ximenez de Rada, electo Obispo de Os- 
ma , r p5 y 197 ■ electo Arzobispo de Toledo, y 
consagrado en Osma , 198 : reconocimiento de su 
cuerpo, sos.

Romanos : su entrada en: España, 15*
Rosendo , Obispo retirado, 69,
Roinúile ( el P. ) 35.
Mozas (D, Fr, Pedro de) Obispo de Osma juntó Sí

nodo, 4Ó3.
S

3p¿ INDICE, .

Saguntia , pueblo antiguo, r.
Solazar (D. Luis de) 55,
Salceda , ermita , hoy Convento de S. Francisco, 325. 
SaUuero { lugar de los Molinos de ) so*
Salvidat (D* Bernardo) Arzobispo de Toledo , contro-* 

versias con los Obispos de Burgos por dar térmi
nos al Obispado de Osma, yl y sig»

Sahitat (Ra y mundo) Gobernador del Obispado de 
Osma, 95,

$. Esteban de Gormáz tiene comunidad de pastos con 
, Osma y Gormáz, 224, 344 y otras.

Sancha ( la Infanta Doña) viuda , casa con el Infan
te XX Fernando, 64.

Sánchez ( D. García ) el IV. Rey de Navarra , posee 
parte del Obispado de Osma, 54.

Sancho Abarca Rey de Navarra, 58*
Sancho García , Conde t año de su muerte , <5g : y otros 

Condes, ¿ i d  Ó3.
Sancho el II. de Navarra restauró a Náxera y Yigera, 54, 
Sancho el II, Bey de Castilla , muerte violental ¿0.



S atta Ini s ■ ; sterra,
5. Suan ( cerro de )
Santìud, despoblado,
Savia , ciudad antigua,
5¿zr¿7 , pueblo,
Segida , ciudad v 34 : acaso estuvo cerca de la villa 

de Canales,
Segohriga , ciudad antigua, 14*
Segovia (Juan de) Escultor, vecino de Guadalaxara, 339* 
Segavi a , pueblo antiguo, 1 ' 1*
Sepulveda ( villa de ) 52 y 72,
S, Bachio, &c* tiempo del descubrimiento de

sus cuerpos, 371,
Sesortiaiacta, .-■ ■ -■ ■ ■  1,
Sierras Distercias, 55*
5/7a.f ( sierras de ) 1.
Simonia, Caso arduo por una que cometió un Obis- 

po de Osma, 15 2 , 15Ó y sig.
Sínodos de Osma, 349,396, 409, 463, 4 6 5 ,4 9 4  7 49?, 
5c/b CoÜnentis ( familia ) 32,

óV/í? : año de su población, 99 : principio de su Co
legiata en la Iglesia de S, Pedi o , 124 y 126 ; su 
hermandad con la Iglesia de Osuna , 1 2 7  ; Ira te
nido grande empeño en igualarse con la Catedral 
de Osma , 128 , 139 y 1 30 ; privilegio â favor 
de los Tejedores, 157 y otros : su Monasterio 
titulado de Sancii Spirhus, i 80 : otro de Monjas de 
Santa Clara , 22Ó : fné natural de ella el Obispo' 
de Osma D. Agustín , 249 : consiguió Concate- 
dralidad con Ja Iglesia de Osma , y título de 
ciudad, 251 : sus fueros, 244 : fue natural 
de ella D. Gonzalo Obispo de Osma , 294 ; hun
dióse mucha parte de la Iglesia Colegial de So
ria , 40Ó : intentó que se dividiese el Obispado 
de Osma , 418 ; el Obispo Acosta reparó la fábrica 
de ía Colegiata, 422 : renueva Soria sus antiguas 
pretensiones , 4 3 7 ,4 4 1 , 4 ^ 0 ,4 8 4 ,4 9 4  y 439;

■ INDICE, 397
a*

27,X 3 T *
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el Obispo B amuevo descendia de la villa de ÏTinô** 
josa, sôa : insiste Soria en sus antiguas preten
siones, 613 y 62,8.

Sosa ('D, Francisco de) Obispo de Osma, y Escritor,.477, 
Subsidio : su principio, s § 3v
Sukyman , Rey de Córdoba, 6it

3p g  INDICE* ’

Tablado ( sierra del) *9-.
Tarraconense (Provincia) x6 , i y y  73,
Tauriscó ,hombre propio, 10«
Tellez (el Conde Gonzalo) pobló á Osma, 56.
Tíilez (Juan) electo Obispo de Osma , visión espan- 

' tosa que suponen sucedió después de enterrado, 155,
■ Teñipidrios.-i tratase de su extinción, > 77*
Teta (Santa María de) , 54 y .70 ¡ consagración de 

su Iglesia , 87 y 100: sobre la pertenencia de su
Iglesia, 13S*

Tercias Reales: su principio, 258.
Terenáo Fufo , familia, 3 *-
'Termes, ciudad , su verdadero sitio, 35-
Terntesta., y Termestinos,
Teud'emiro , primer Obispo de Calahorra, 54-
Tejedores, de la villa de Soria, ^57*
Titulares, Canónigos, 393*
Doña Toda , Peyna de Navarra , donación que hizo al

Monasterio de S. MUlan de Santa María de Tera, 54. 
Toledo , ciudad , sitiada por él Conde Fernán Gonza

lez, 55 y 60.
Tordesillas (\illa de) 17.
Tonalba , lugar, áód.
Torruhia (Condes de) 35,
S. Tuy , Monasterio, 181.

XJ
Ubon ( Angel Vicente) Arquitecto, 599 y <?qo.

, castillo : compróle con su señorío y jurisdic
ción: el Obispo de Osma , 273 : vendióle Juan 
García de' Villamayor para resarcir los daños j



ÍNDICE*1 : S99
robos qne habla causado á diferentes Monaste
rios, ¿74.

ITJrb , dada 4 los Caballeros de S* Juan, 137*
de Osma, 416 , 419 y 597.

tlrblon , rio , su nacimiento, ^
Errara ( Doña : Señora de; Zamora, 69,
Vrrea ( D. Francisco Ximenez) 1 1,
XJxama, con el dictado de Árgeíe, : 18»■ x- ':■ ■ ■ ■ ■  y
Vaceos , región, 3.
Vaáocondes ( villa de ) so*
Valdeande ( lugar de ) ai*
ValdeigUúas (S. Martin de) Monasterio de Bernar- 

dos, £48.
Valieren , pueblo, 1 7 <5.
Vaídemhro , lugar , y hallazgo extraño de una plan

cha de,cobre, 34,
Vahra.y Arcas Iglesias antiguas, ié f ,
Valeria Tiitula , familia Romana, 30*
Valeriense , Monasterio, 74*
Valerlo ( Lucio ) inscripción, 31*
Valero ( D. Pedro ) 1 1*
P'aliadoüd , D. Juan Domínguez costeó la fabricó de 

la Catedral, 229*
Valva ñera , rio, ó 2*
Vela ( D. ) Conde, 5S y 63*
Velazauez.{ Alonso) Confesor de Santa Teresa, 445: 

--escribió contra las fiestas de toros,
Vdajquez (D . Luis Joseph ) i£.

, su capital Véluca, 4#
Vergantares, ú Horcecores , valle, óó.
Vetos , nombres de pueblos que hay en los Pinares, allí. 
Via militar de Vos Poníanos, ai*
Xa V id , ermita en donde se fundó el primer Con

vento de Premonstratenses en España, 131 : su
jeto ah Obispo de Osma , 243 : visítale el Obis
p o , 377 : resístese el Monasterio á otra visita, 358.



4oo ÍNDICE.

Vintma\ villa, y 29,
Vil ¿anueva (Juan) Arquitecto, 600 y 605.
Villaviclosa , villa de la A lcarria, donde el Arzobis

po de Toledo tenia su palacio, 297,
Visitas que han hecho los señores Obispos de Osma á 
/■  su Catedral: la del Obispo Perez, 453 : á la Uni

versidad de Alcalá r 459 " a Catedral, del Sr. 
Poxas , 464 : del Sr. Enriques , 468 7  474: 
otra , 478 : otra , 482 : otra , 499 ; otra, $56. 

Vtsontium. , ciudad, 29-
Vivas, Obispo, 55-
■ X
Almeno ( Vicente) citado, 43 *̂
Xinuna (Martin de) citado, 335 y otras.

' Y
Yanguas ( tierra de ) 19.
Tepes ( Mro. ) 63 , 6g , y otras,

Z
Zamora ( Sancho) Escultor, vecino de Guadalaxara, 539. 
Zorril, pueblo, 175,
figlia , Obispo retirado, 69.
Zurita (Gerónimo de) Escritor, 2 4 ,2 5  , y otras.

Retratos y Láminas,

Del Obispo B . Pedro de Acosta, 4 (̂5,
Del Obispo D. Honorato Joan, 434.
Del W  D. Juan de Palafox, 530.
Del limo. D. Fr. Joaquín de Eleta, ó 5 o.
Carta geográfica del Obispado, 1,
Dos láminas de medallas con caracteres desconoci

dos, 13»-
Una de espadas antiguas, 38,
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DE LAS COSAS NOTABLES DEL TOMO II.

A

Acosta (B . Pedro) Obispo bienhechor de Ósma, Pag-gç, 
Acuña y Avellaneda (B . Pedro de) 034 y ¿3&r
Acuña (X>. Juan Vázquez de) su sepulcro y epitafio, 179,
Adante , riachuelo^ a 20.
Adrada^ villa, : i  1,
Aguado(limo. Sr. I). Felipe) Escritor, . . 230.
La Aguilera , Convento de S. Francisco de Recole

tos, . 187,
Alcoba , su Monasterio de Buenas, 202,
Alcubilla de Avellaneda , sus inscripciones, ,360 y sIg.
Alcubilla del Marqués, 306*
Alvarez-ale Acosta ( Pedro) costeó el altar mayor del 

Burgo, 5.v
Alvaro. Gaî'cîa de S., Facundo, 56,
Andada* , villa, cabeza de Arciprestazgo., su descrip

ción, 217*
Antoñino Pío „ sn itinerario desde Ásturica á Cesar-

augusra, ¿70:.aclara el sitio de Nuiñancia, 272y 275» 
Arando, de Duero , Amprestazgo : la abundancia de 

sus vinas hace holgazanes á los del país , 6 : pro
ducen allí bien las moreras, 13 : -descripción de 
su Arcipresfazgo, 174 y 181;  sus privilegios y 
frutos, ' *77»

Arandillo. , rio, 214.
Arauzo de Torre, 3Ó4.
Araprestazgos, Be Aran da, 6+

B e Andaluz, 2,1 7,
De Aza, 200.
B e Cabrejas, 207,
De Calatañazor, 2 ¡ 2.
Del Campo , y su descripción, 15.7*
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De Cor«na, " '
De S, Esteban de Gormaz, y sa descripción, 163 y i 63 . 
De Gomara , 141 : su descripción, M3*
B e Gormáz, 219*
De Roa , y su descripción,, 149 y sig.
Be Rabanera, y su descripción, 170,
De Soria, 84 y sig,

Arcipreste deOsma , tiene asiento en eí coró de la 
Catedral, 18*

Arfe (Juan de) hizo la custodia de Osma, 76.
Arlanza (Monasterio) : fué señor de mucha parte 

de S. Esteban de Gormáz, 1 <5cz,
Atmcgil, apellido y lugar, 30 y 21.
Armones y gamellas , en qué tierra se hacen, 3.

./Asearon ( D. Juan) Obispo de Osma , compró la villa 
de Ikero, 27*

Avellaneda , apellido , bienhechores del Monasterio de 
Espeja , '28.: sus epitafios , 39 y sig. Sepulcro y 
epitafio de algunos de esté apellido en Aráuda
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de Duero, 
Avion , rio, 8

179- 
19 r y 208* 

descrip- 
209 y sig.

A za , vida , cabeza de Arciprestazgo, y su 
cion,

B
Barnuevo , apellido de los linages de Soria, 91*
Barranco (Fi\ Miguel.) Escritor, 229,
Bcrganza ( Fr. Francisco) Escritor, 231,
Ber langas , pueblo, 7,
Honda , lugar con Priorato dé Benitos, 15 ó.
B n a s , villa ; su cueva con petrificaciones y destila

ciones, 220.
Burgo de Osma : su descripción , y de la Catedral,

37 y S]& y 55 : tiene privilegio de mercado, 41: 
su extensión y aumento, a l lí : sus Colegios, 42 y 50*

Caballero» Véase Caballero.



INDICE.
Cabezón , lugar : su fuente.
Cabréjas, villa , cabeza de Arciprestazgo : su descrip-^

Calatañazor , apellido de los linages de Soria, - 98.
Calatañqzor, villa , cabeza de Arciprestazgo vy su des

cripción, 212.
Calderón (fimo, D. Bernardo Antonio) hizo un plan-' 

tel de olivos en Berlangas , 7,, y citado én mu- ■ 
chos lugares de este libro.

Caleruega , villa i su Convento de Dominicas, 20Ó.
Campo , Arciprestazgo , 5 y t 57 : sos moradores tie

nen mal método de cultivar el terreno , allí.
Cancilleres, apellido de los ünages: de Soria, 100.
Cántalos, granja, 147.
Cantaluáa , lugar en donde novísimamente se han 

descubierto canteras de piedra marmol, 33*
Caracteres de los que llaman desconocidos en una pie

dra de las ruinas de Clunia, 327.
Casúlfrio , lugar, ior.
Castro (nuestra Señora del) ermita en el sitio de la 

antigua Clon ¡a, 29.
Santa Catalina, Véase Colegio*
Cisneros (Cardenal D. Fr, Francisco Ximenez) murió 

en eí palacio de Eoa , y se le halló con la puerta 
y ventanas tapiadas, 149.

Cluni.a (ó Corana del Conde) su sitio, nombre y des
cripción , y de sus ruinas, 319 y sig. Sus meda
llas , 337 y sig. Descripción de su Teatro , 368. 
Véase Corana*

Colegio de Santa Catalina de Osma , 42: Colegiales 
insignes que ha tenido, 43 J sig-■

Conventos ó Monasterios. De Alcoba de Brazacorta,
ele Dueñas , sujeto al de la Vid, 202.

De S. Agustín de Soria, 135*
De Benitos en la villa de Quintana del Pidió, 20Ó. 
De Bernardas en Aza, 210.
De Caleruega , de Dominicas, ■ ■ 20Ó,

cion, 208.
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De Carmeîitas Descalzas de Soria, 138,
Coiegio de la Compania de Jésus de Soria, 136. 
De Santo Domingo de Aranda de Duero, 178-
De Santo Domingo, de Soria, 130.

' De Dornas Del , à de la Aguilera, 187.
De S. Francisco de Aranda, 178*
De S, Francisco de S. Esteban de G om âs, 167.

f4 INDICE,

De S. Francisco de Soria, *33*
De Franciscas de la Concepción de Soria, 139.

; De Fresnillo , de Dueñas , titulado nuestra Se
ñora del Coro, 203.

De Garniel, de Bernardos , su origen y privile
gios, 184 y sig.

De S. Lorenzo, ele Gumiel unido á Arlanza, i 8<5. 
De Santa María de los Huertos, de Scgovia, del 

Orden de S, Agustín, 198.
De la Merced de Soria, 134,
Priorato de Benitos de Soria, 137.
De la V id , Premonstratenses : su fundación , y ; 

algunas cosas particulares que hay en é l,  190: 
noticia de algunas de sus bulas y privilegios,
197 y sig. Hijos Obispos que ha tenido, aoi* 

Coronas de oro halladas en la villa de Adrada, a i i .  
Corma , Arciprestazgo : empleo de sus gentes , 3 : su
' descripción , 214,  Véase Cluni a,

Confia (D, Fr. Agustín de) Escritor, hijo del pue
bio, 236.

Coualngo, pozo muy profundo, 35 ’
Sama Cria, apellido de los linages de Soria, 97*
Cuevas, rio, 171 ¡ ‘lugar, 17a:  reliquias que allí se

hallaron, 173-
Curatos y Vicarías de este Obispado son patrimoniales, 19.

D
Dardo (juego del) 3*
Despoblados: desde el ano de 1500 se han despoblado 

en el Obispado de Osma sesenta pueblos, 1.
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l ) i <52 de Osma (Alfonso) Escritor, 226,
D ím  de Palacios (Pedro) Arquitecto*. 184.
D ú'romas (Francisco) Escritor, 63 y 125,
Fuero , rio . su nacimiento, 2Óp*

E
Ele: a (limo. D. Fr. Joaquín) sus providencias sobre 

los Curatos v Vicarias de’. Obispado , 19 : costea 
■ - la nueva .fábrica del Colegio Conciliar del Bur

go, 51 , y citado en otras varias partes.
E¡guent¿ (Fr. Víanro) Escritor,' ' 213*
Espeja ( Monasterio de Gerónimos ) su fundación y 

descripción, ' e8 y sig,
Espehn : su.famosa cantera de piedra marmol. '31 y 
Estadio , medida, ■ upa y 273,
i ,  Esteban de Gormaz : tuvo Canónigos Seglares de 

S. Agustín , 1; 2 res Ardprestazgo , y su descrip
ción , ió i y sig. Han sido señores de esta villa 
diferentes Infantes , 163 : tuvo tres Monasterios,
164 : otro de Dueñas Canónigas Agustinas pasa
do á Caleruega , 265 : sus inscripciones anti
guas, 3 ]o j  sig. y 364,

Estriben : da noticia de la distancia de Numancia á 
Zaragoza, -377.

F
Fernandez de Frías (limo, D. Pedro) logró el seño

río de Osma, 2-i: fundó él Monasterio de Espeja, 28, 
Fkrez (Fr* Enrique) citado, 337 , y en otras mu-, 

chas partes*
FresniUo : su -Monasterio de Dueñas, *03,
Frías. Véase Fernandez*
Fuéticaliente : su Monasterio de Bernardas trasladado' 

á la villa de Áranda, 35 y i £ t*
Fuente de Cabezón, 21 i,
Fmraelmongt , lugar, . . 147.
Fueros* Véase Soria, En el ano de 1419 estaban to

davía en su fuerza, - icS,
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G
Garcdaso de la vega fué muerto por los de Soria es

tando oyendo Misa, 134»
Garray , pueblo , O7 , ido y 28a : su ermita de S. Nc- 

r.eo y Aqoiícó, ido y 2Ó8.
Gomara, villa-, cabeza de Arciprestazgó , 141 : su 

descripción,■ 143*
González de Lara , Conde, - s i .
Gorrada , villa , cabeza de Arciprestazgó , y su des

cripción, 219.
Garniel de Izan , villa , su descripción , 1D4 • Monas

terio de S. Pedro , su origen y privilegios , 184 
y sig. De S, Lorenzo, 1 86*

Guarnan y Santoyo (limo, D. Chrisóstomo) 213,

H
Rebrilles , rio, 108*
Herrada (Bartolomé) Arquitecto, 184.
Huerta de Rey, 3Ó4.
Incendios: en los lugares de los Pinares hay muchos 

por causa de la materia de las casas, 2.

Iñigo López de Mendoza (Cardenal de S. Nicolás) 
fue Abad perpetuo del Monasterio de la Vid, 191: 
murió ano de 1539 1 193 : su sepulcro é inscrip
ción, allí , y 339.

Inscripciones Romanas, 295 y sig. Una de letras des
conocidas , 327 : otra latina de un Procurador de 
Clunia , 33S • de Peñalba, 327 , 348 y 35o.

Intercaáensi, pueblo, 357.
Doña Isabel Reyna Católica hizo descubrir eí cuerpo 

de S. Pedro de Alcántara antes de estar beatifi
cado, y pidió una mano de élT 183.

Itin erario cié Antonino Pió, 270,
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J

Jordan (Pedro) Tesorero de Osmn, ' ' 70.
Santa 3uana , madre de Santo Domingo, <210,
Juni  ̂Juan-de) executö el altar ma.yor del Burgo, 55 y 56,

L
Legua : de quántas millas se compone, 274/
S. Leonardo , villa , 3'2 : su castillo con piezas de arti-

. llería’ 33-
Linages de Soria,
5. Llóreme, apellido de los linages de Soria, gó.
Lobos , riachuelo , cuyas aguas se sumergen, 26.
Luctuosa : en Osma se guarda este,derecho antiguo, 19,

■ m --
Mañero (limo. D, Luis García ) 241.
Manrique de Lara.(T). Juan) compró varios lugares 

en el Obispado de Osma, 33 y 34,
Manubles, río, 147,
Martínez (Femando) Escritor, 225*
Mateo (P* B , Juan) Obispo de Murcia, 142.
Medidas de los Komanos, 272.
Melendez de Gumiel (D. Antonio) Dean dé Osma, en 

donde empleó muchas de sus rentas en la Igle
sia, 58 y 59-

Mena (Fr. Pedro de) Escritor, 228.
Meado , Obispo de Osma, 2T.
Merdacko , riachuelo, 283.
Miranda (Condes de) bienhechores del Monasterio 

de la Vid, 192 y 239.
Moral (Lesmes del) Platero famoso, sobrino de Juan 

ele Arfe, 7^
Morales, apellido de los linages de Soria, 99.
Morales ( Lope) Escritor, 23o*
Mosquera y Barnuevo (Francisco) Escritor, 228,
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Navarro (D . Aparicio) 236*
Jfaxima , rio, \ 47.
S. N'ereo y Áquileo Mártires ;, sus cabezas y reliquias 

en la ermita de Sarray  ̂ lóo y 28ó : inscripcio
nes que allí se bailan, sSó*

humánela, : sobre su sitio 249 y 282 : descripción del 
terreno ,284 : si fué lo mismo que Zamora, allí 
y sig* Véase P linio, No se reedificó en el mismo 
sitio, 2 88*

Niuuz de Osma (Pedro).Escritor, 224,

■ v-/ o
Obispado de Osma , es muy escaso de árboles en las 

márgenes del Duero por incuria de los natu
rales, 14*

O mona , villa antigua, 35,
Osma\ Obispado : su descripción del estado actual, 1 

y 3: todos sus pueblos , á excepción de unos qua- 
tro,  son pequeños, 1 ■ en los principales gozan, 
de conveniencias en los comestibles , 3 : su clima,

. al l í : divídese el Obispado en catorce Arcipres- 
tazgos , 18. Véase Arciprestazgos, El Arcipreste 
de Osma tiene asiento en el coro de la Catedral,
18 : su distrito y sus pueblos ,2 4  y 25 : descrip
ción de la Catedral en el Burgo , 38 : esta Iglesia 
tiene hermandad con las de Toledo , León , Ovie
do , Paíeuciá y Cuenca, 79 : catálogo de sus Prio
res , 81 : lista de los Señores que tienen lugares 
en este Obispado, din : sus Escritores, 122 y sig*
De los sugetos de dignidad , 1232 y sig* Prebenda
dos , 24a y sig, Ministros, 244 y sig,

Osma, ciudad, 19 y 20: sobre su fundación, alii: 
dada en arras á la Reyna Dona Leonor , 31 : fuá 
Señor de Osma el Obispo , 2 2 ; pasó después á 
D„ Alvaro de Luna, allL



Oranos, tierras novales, y la rara costumbre de ad
quirirlas, 111*

Qrosio (Paulo) tiempo en que escribió , 279: coloca 
á Numancia en la España citerior, 280 y sig.

Oterdesillas, lugar : aquí hubo un Monasterio de Due
ñas Bernardas , donado á la Colegiata de Soria, 148,

INDICE. 403

P alados , villa, a 16.
V. Palafox, 6 i í reliquias que dió á la Iglesia de 

Osma, 75*
S. Pedro de Osma : fábrica de s,u capilla* 58 y sig* 

Cabeza del Santo, 71 y 73,
Pedro de Osma , Escritor,, 223»
S. Pedro, Regalado : murió en el Convento de Domus 

Dei, 187.
Pedro , rio,. 16,9*
Penalba , villa inmediata á Cor uña, aus inscripcio

nes, 3^3 , 248 y 35,o.
Peñaranda de Duero , su descripción , y de la Cole

giata, 138 y sig.
Peres: Caballero (JbsephJ 24ó.
Petrificaciones, 20,9.
Pie romano y geométrico, - 73*
Pinares, territorio : sus gentes son de genio desidio

so , 2 : en qué se emplean, 3.
Pirienda (Bartolomé) Maestro de Obras, 192.
Pisón- ( Lucio) sobre su entierro,, 3.Q0.
Plantíos de árboles , y otros semilleros,. 15-
Plinio , aclara el sitio que tuvo Numancia^ 3Ó7,

Q
Quintana del Pidió : su Convento de Benitos, 303*
Qüintanarredonda , lugar , patria del famoso Velas-

guillo, 174,
Quintanas rubias, villa, de la Dignidad Episcopal de 

Osma, 170*
TomlL Eff
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Rabanera , villa , y Arciprestazgo, ídem.
Rashias (P edro) Maestro de Obras del Monasterio 

de la Vid, 191.
Rebeche , despoblado, 186.
Reliquias que hay en Osma, 70.
Resines (Juan) Maestro de Obras, 192.
Rexas , rio, *69.
Rey na (Martin) Escritor, 334,
Ritücro , rio , su nacimiento y curso, 14&
Roa : su vega coge siete leguas , 7 : es Arciprestazgo, 

y su descripción , 149 y 155 : aquí murió el Car
denal Cisneros , 149:  su Colegiata y descrip
ción , 153 s inscripción sepulcral de su Arcipres-
te Gonzalo Kuiz, 154.

Róblela (Fr. Pedro de) Escritor, 227.
Rodriguez (D. Fr. Bernardo) 238.
Rodriguez ( Tomás) escribió la vida del Obispo 

Acosta, 43.
Roxas y Velazquez (B . Joseph Gregorio) 237.
Roy Peiret Dosma, a i .
Rúa (Pedro) Escritor, 325.

S
Salas (Juan) Escritor, 339.
Salazar y Torres (Agustín) Escritor, 337.
Salvadores, apellido de los linages de Soria, ioo.
Doña Sancha , Condesa de Castilla , Infanta de Na

varra , &c. Es notable la memoria que de esta 
Señora se hace en la Parroquia de S. Miguel de 
Quintanilla de Tresbarrios en las Misas de los
dias de fiesta, 166.

Santojo. Véase Guzman.
Sello antiguo de ¡Roy Peiret Dosma, 31.
Sellos de la santa Iglesia de Osma, 79-
Sequillo , rio, 28.
Sexmos: de Arciel, 120,
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De Frentes, 118,
De S. Juan, i ip.
De Lubta, 120.
De Soria, 118.
De Tera, 119.

Sierras de agua, 34 y 171,
Solano (limo. D. Felipe Antonio) 341,

4.11

Soria; su Sociedad estableció una fábrica de algodo
nes , 17 : descripción de la ciudad , 84 : es Árci- 
prestazgo , al l í : sobre su nombre y erección, 86: 
desmembrada de Tarazona , 87 : su gobierno, 88 
y 90: sus fueros por Alfonso X. 90; sus lina- 
g es, 91 ; particularidades de Soria , 109 : algún 
tiempo fué de señorío , r i o :  decadencia de su ve
cindario , 1 1 3 :  tuvo fábrica de panos , x 13 ; y 
Sociedad de Tejedores , 114:  motivos de su de
cadencia , 1 15 : su vecindario actual,  117 : sus 
Parroquias y Comunidades, izo,: su Colegiata* 
134. Véase Conventos„

X
Tera , rio, 28a y 283.
Torre (Bernardo) Escritor, 231,
Torregalindo , lugar, en el que sefxalan tierras al que

se quiere avecindar en él, 2 r r*
Torres (Bartolomé) Escritor, 224.
Torres ( Diego ) Escritor, allí.
Trages extraños, 4 y 5-
Tremello , despoblado, 187.

U
Vcero , rio , su descripción, 26*
Vxama Argele : sobre su fundación, 290 : su destruc

ción y ruinas, 292: variedad de sus nombres, 294: 
inscripciones con el de Vxamensis, ¿ t'c. 295 y sig.
Su sitio antiguo, 297:  fragmentos antiguos que 
allí se hallan, 298»

Vxama Burea , diversa de Uxama Argele, 293«
Fíf 2
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V
Valcarcer (Doctor) se empeñó en probar que Zamora

filé Numancia, *154 y sig.
Valdeosma , señorío, 37.
Valerlo Márcelo natural de Clunia, 335.
Valle) o (Juan ) Maestro de Obras, 192.
Vázquez ( Fr. Diego ) está enterrado en S. Pedro de 

Gumiel, i8d.
Vela, apellido de los lir.ages de Soria, 96.
Velasquillo , Bufón de Felipe IV. 174 y 189.
Vid. Véase Convento de la Vid.
Villaclervos, lugar : su cueva con varios stalactites ó 

congelaciones, 174«
Vinas : su abundancia es perjudicial en tierra de Ber- 

langas, 8.
Vizcaíno ( Juan ) Maestro de Obras, 192,

%
Zamora : si fué ia antigua Numancia: impugnado 

desde la pñg. 251 : es ridicula esta reducción, 2Ó7. 
Zapata ( Antonio ) Pintor , natural de Soria, 57.
Zumbel, riachuelo , su nacimiento, 208.
Zftíiiga , apellido de los Condes de Miranda, 19a y sig. 
% ñinga y Avellaneda (Pedro) Abad de S Isidro de 

León , bendixo la nueva capilla del Convento de 
ia Vid, 193*

Planos , láminas y retratos.

Planta , abado , y altar mayor de la Real capilla de
la santa Iglesia de Osma, 67.

Del sitio de Numancia, '*285.
Del sitio de Uxama, Osma , y el Burgo, 298.
Del sitio de Clunia, 321.
Medallas acuñadas en él, 337*
Su Teatro, 370.



Cabeza de bronce bailada en este sitio, 335.
Inscripción de letras desconocidas , con otras cosas, 328. 
Pavimentos mosaicos, -99*
Piedras de anillos, allí.
Pueda con los esc'udos de armas de los doce linages 

de Soria, 91*
Petrato de D. Francisco Mosquera, 229.
Petrato de IX Francisco Antonio Salcedo, 245»
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DE LOS CAPITULOS CONTENIDOS

E N  E S T E  T O M O .

CAP. L Descripción de la parte de nuestra Éspaña que 
ocupa el Obispado de Qsma, según su estado actual, Pág.T* 

CAP, II, Divisiones que tiene el Obispado para el gobier* 
no Real y Eclesiástico i pueblos de que se compone,, y
algunas noticias pertenecientes a ellos, , 18,

CAP, III. En el qual se trata de la villa del Burgo de Os-
ma, de la Iglesia Catedral, y de otras .cosas, 37* 

Colegio de Santa Catalina , y sus: individuos calo- ■ 
' c a d a s , 43, 

Colegio Seminario Concillar, 50,
Descripción de la santa Iglesia Catedral, 53.
Reliquias que tiene esta santa Iglesia, 70.
C ájw  ¿e reliquias que dio el V. D, Juan de Palafox, 75. 
Dignidades, Canongias , Raciones, y demás piezas 

eclesiásticas del Obispado, ' 77,
Díptica de sus Priores, S i.

CAP. IY. Segundo Arciprestazgo de Soria, 84.
Tierra de Soria, 11 8.
Sexmo de Frentes, allí.
Sexmo de Tera, 119.
Sexmo de S. Juan, allí.
Sexmo de Aniel, icio,
Síjttzo Lubia¿ allí.
Iglesias de la ciudad de Soria, 122.

CAP, Y , Tercer Arciprestazgo de G o m a r a 141. 
CAP. Y l. Quarto Arciprestazgo de Roa, 14^.
CAP. Y ll ,  Arciprestazgo del Campo, 3 57*
CAP. VIH, Sexto Arciprestazgo de S. Esteban, i ó í .
CAP. IX, Séptimo Arciprestazgo de Rabanera, 170.
CAP, X. Octavo Arciprestazgo de A  randa, 4 74*
CAP, XI, Ybrtí? Arciprestazgo de Cúbrelas, 007*
CAP, XII, Décimo Arciprestazgo de Aza, 209*



CAP. XIII. Undécimo Arciprestazgo de Calatañazor, ara* 
CAP. XIV. Duodécimo Arúprestazgo de Corulla, 214, 
CAP. XV. Decimotercio Arciprestazgo de A ndaluz, a 17,
CAP. XVI. Decimocuarto Arciprestazgo de Gcrmáz, a 19, 
CAP. XVII, Señores que tienen estados y lugares en el 

Obispado, 221.
CAP* XVIII. Escritores del Obispado, y sugetos que ha  

tenido colocados en dignidades eclesiásticas y sécula- 
: re s , según se ha podido averiguar, 233.
Prebendados, 242,
M inistros, . 244*

. 33ISERT, I.; £/ sitió de Efumancia, 249*
3DISERT, II, Sobre el sitio de Uxama, 290.
IDISERT. l l í ,  Sobre el sitio de Clunia, 31 p-

Descripción de su Teatro, 368*

ERRATAS.

Pag, i 6y núm. 5 carta léase carga.
Pág. 246 núm. 31 corrientes léase corrientes,


