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COLECCION DIPLOMATICA.
L

Donación que hicieron en el año 926 el Conde Gard Alvarez de Bar- 
nuevo -, y la Condesa Doña Teresa de Avellano , su muger , de las 
Villas de Logroño, y A sa , cou foia quanto en ellas les pertenecía ■> â 
favor del Monasterio de San Mi lian, y de su Abad Sancho. La publi
có Don Francisco de Mosquera en su TAumantina cap, 28 pag. 174 h, 
expresando se halla original en el Archivo de dicho Monasterio.

S ub nomine Chrìstì Redemptoris nostri Patris et F illi, et ex ambobus ^  j~j 
procedentis Spiritns Sancti : Ego omnium quidem. ínfimas , et tamen  ̂
volúntate D e i, Gardas Alvarez de Barnuevo , Comes, una cum le- p2g 
gali conjuge mea Douma Tharasía de Arellano , Comitisa} superni 
amoris accensì, ac peccatorum nostrorum perterriti , etc. Ofiferimus ad 
honorem prædicti Patroni ./Emiliani , et tibi Pater spirituali Gomme
sani Abbas j cum soclis fratribus . duas Villas Lucronio > ac Assa, 
rum omnibus hominibus , terris , vineis . bords , pomariìs , montibus, 
atque defessis, et pascuis, cum exitu et regressu. et cum suas pes
queras j cum omnibus movilibus , et immovilìbus , quidquid ad has 
Villas pertinet, etc. Ego enim. Gardas Alvarez de Barnuevo , Comes, 
qui banc paginara beri jussi manu mea sigrmm crucis ingessi et eon- 
firmavî. Similiter Douma Tharasîa de Arellano , Comitisa , manu 
propria robora v i , et signum crucis adgessi et confirmavi, coram hoc 
audientes et confirmantes. Tredemirus Epis co pus, confirmât. = ;  Vivas 
Eplscop. conf. z=r Oriolus Epìsc. confi m  Marcellus Abbas , confi rr= 
Gundisalvus Comes , confi. =  Didacus Comes , confi. —  Fortunius 
Comes et Abbas, conf. =  Fortunius Garsias Senior, conf. =  Lopez
Garsianus , confi zzi Exinuus Vigilanus , confirmât..........Armíger.
Fortunius Fermonìs Piscema, confi. —  Gómez Arias Oriolus Major- 
domns, conf.zzz Garsia Oriolus major Equorum, conf. zzz Facta carta 
connrmationis sub era nonagésima sexagésima quarta : regnante Do
mino nostro Jesu Christo , et sub ejus imperio , Ego prted Ìctus 
Comes una cum conjuge mea Comitisa Lucronium et Assa guber- 
nantes. Amen.

N O TA .

Los apellidos de los otorgantes de esta "Escritura ,y la que se le sigue 
del año 989 , hacen dudar de su antigüedad ; pero no obstante tomo el 
partido de publicarlas según lo hizo el Autor que se cita , por no haber 
podido encontrar lo que quería.

A 2 Do-
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O.

Donación que hizo el Rey Don García de Navarra , con la Reyna Dona 
Toda su madre , al Monasterio de San M M á n y y D su  jTbad de la 
Iglesia de Santa María de Tera, que es hoy del Wíisyadp de Qsma 
con sus huertos , molinos , prados, etc, Su fecha en dicho Monas
terio á 5 de Septiembre de gz7. Hallas« en el Archivo de; -Sán-Mi- 
Uán. Lib. becerro., fol. 30 p

A. D

927

fs.Ä

Ä

. I n nomine Sanctse eí individua Trinitatis, Egö omnium quideminfí- 
e mus i et tarnen volúntate Dei Garsia Sancionis Rex eum niätre mea 

Tota Regina superni amoris accensi ardore, ac peccatorum nostrorum 
perterriti muitítudinem proposuimus de bonis que Dominus ad hono
rem istius siculi nobis largitus est aliqùid ad dere in possessionibus 
Sanctorum, ut eorutn sufragiis eruamu-r ab omini malo flagiciorum, et 
post heredes herí mereamur in Regno polorum. Ergo coneedimus- 
totius voluntatis afféctu , et donatnns ad Basilicata Sanctì Umiliami 
Presbiteri et Confesoris Altissimi D e i, et tibl Patri Religioso Gom e- 
5 ano Abbati omnìbnsque Clericis , fratribus et Sacerdotibus tecum 
ibidem com mor antibus in termino de Garrahe , Ecciesiam Sanctre 
Maris de Thera , cum terns, hortls , molend inis , pratís , pasquis, 
m entibas , ezirus et Introitus, cum omni pertenentia , ab omni inte- 
gríiate liberam , et genuam absque ullo imperio regali , et Sajonas 
ingressi! per omnia sscula serviat Sancto ^Emiliano. Et amplias 
jubemus , ut quisquís homo ad ursdicíam Ecciesiam . tam pro Vivís, 
quam pro áefunctís aliquíd dederit, vei comparare vo’ueritìs, ve’ potue- 
rltis, liberum valentem habeatisper omnia regna. Amen. Si quis autem 
nostrorum successorum Regum , aut Principurn , Comitum , vel ali- 
quorum hominum hanc nostram donationem Deo , et Sanctis ejus 
oblatam tollere , vel retemplare voluerit, vel imminuere in alìqùo- de 
his quae suprà diximus , in primo sit á Deo Omnipotenti confusus, 
et totms christianitatis separadas, et post cum Juda traditore
in Inferni Baratro per cuneta srecula dimersus. Amen, insuper ad par
tem Regalem persolvat duo talenta auri, et duplet ad Reguktrn re- 
tern ptum. Regnante Dño. nostro Jesu Christo, et sub ejus imperio 
Ego Gamia Sancionis Rex cum matre mea Tota Regina in Pam pilo- 
uà. rsgo ema Garsìa Sancionis R e x , qui hanc paginan Beri jussì 
manu mea signum A* injecì , et confirma vi. Similiter ego Tota Regi
ría manu mea signum -dp injecì, et condrmavi, et testes ad roborandmn 
knecimus, et tradimus in Basilica Sancti ^Emiliani. Tudemirus Epis- 
copusjconf. ma Vivas Episcopus, coni. —  Oriolus Episc. conf. —  Go- 
messanus Abbas, coni ma Maurelus Abbas, coni m= Didacus Comes, 
noni. “ Gundissalvus Comes, conf. —  Ranìmiius Comes confi—= For- 
tunius Dux coni —  Fertamius Garseanis conf. —  Eximìnus Vigilarli 
coni mr i ôpe Garseanis conf. Fortunáis Siméonis coni =— Facta 
carta in era DCCCCLXV nonìs Septembris. Gomessanus esaraton

D o -
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Donación que hizo Diego Alvarez de Parnu^vo de la Iglesia de San 
Vicente , Palacios y heredamientos que tenia en el Lugar de Razón- 
cilio, hoy del Obispado de Osma , á favor del Monasterio de San 
M i Han, y de su Abad y Obispo JD. Sancho ; su fecha â 7 de Dicíem* 
hre de 080. La trae IX Francisco de Mesonera en su Marnant, cap,
28 pag. 176 h.

C
Otrn nomine Christi Redemptcris nostri, ego igîtur Senior Didaco AI- A. D. 
varez de Barnuevo , divino amore compuncrus, et peceatorum rneornm ===== 
recordaras . spontanea mea volúntate pro meæ antmæ remedium, 989 
concedo et confirmo ad atrium Sancti /Emiliani Presbïter et Confes
sons Christi. et cibi Pater Spirimalis Sanctio Episcopo Abbati sub re
gula Sancti Benedícti , cum ceteris Monachls ibidem Deo servienti- 
Lus j Paí arios meos popularos , cum collazos et pertinenti  ̂ nostra/ 
Ecclesia; Sancti Vincenti! de Racioncillo, cum defessa et ganato, cum 
■ manzanetas et uso antiquo á senibus testificato, montes, et exitus et 
introitus per omnia ssécula ad integritàtem securam S- /Emiliani ore.
Si quis autem ex vivís meis propinquis et fzliis, vel nepris aut extra
ñéis , hunc meum. offertorium in aliquo dis rompere voki-erit, sít á Leo 
maledictus et confussus, et cum dcemornbtts, et Juda traditore in In
ferni Baratro demersus. Amen. Ego igîtur Senior Di da co Alvarez de 
barnuevo hæc dedi in capítulo Sanen /Emiliani robo ravi filiis raéis 
Alvaro Didaco de Barnuevo, et V eia ; Didaco de Barnuevo confir
mât : r z  Senior Fortun Sane, confi =  Senior Alvari Sanz , confi ~
Senior Nuntio Alvarez , confi zza Regnante Sanctio Rege in Pampfi- 
ionia et Castella : facta carta sub era millesima vigésima séptima,
V II Iduus Decembris.

ÏV .

Amojonamiento y deslinde que se hizo entre Castilla y Navarra en el 
am de 1016 por D . Ñuño Alvarez y D* Fortuno Oxoiz , en cumpli
miento de la comisión que les âiéron et Conde de Castilla D. Sanche 
Garcia , y D. Sancho Rey de Pamplona, según Moret en los Anales 
de Navarra Ub. 12 cap. 3 Pag. 337 , expresando se halla origi
nal en el Archivo del Monasterio de San. Milan.

D a la division-'del Reyno entre Pamplona y  Castilla, como la orde- Á. D. 
naron el Conde D. Sancho , y  D. Sancho Rey de Pamplona, como les = = *  
pareció en concordia y buena conveniencia: conviene á saber, desde ioió  
lo mas alto de la sierra de la Cogoli a al rio de Valvanera y a Qram- 
neto , adonde está sito un mojon : y de Collado Moneo, y  Sidéreas, 
y  Pena-negra, y  de allí al rio Razón adonde nace. Después por me
dio del monte de Calcanio , por lo alto de la Loma, y por medio del 
valle de Gazala, adonde está sito un mojon, y  hasta el rio Tera: allí
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está Garray, Ciudad antigua desierta, y  hastate! rio Duero. B . Ñu
ño Alvarez de Cas|ilia, y el Señor I>. Fortuno Osoiz de Pamplona 
testigos y  confirmadores. En la era MLIV*

V.

Privilegio del Rey D- Alonso el V I de Castilla , confirmando á Efi 
Bla/* Abad del Monasterio de S. Miliari, la donación que le- halda 
hecho en el ano xo~jó de la Iglesia de Sama María de Rere , con 
todos sus términos y comunidad de pastos en los de G-array. Cdado 
en el año 1077. Se halla original en el Archivo del- Monasterio^- 
Lib. Becerro fol. 220 b.

A. D. Tu nomine Sánete et individue Trinitads Pa-tris,  et Filli et Spiritus 
===== Sancii. Ego nani que Áldefonsus nutu ac gratia Dei ioti us Rispamie 
1077 Rev remissionem meorum provide ns fiagiciorum, aesuffragia pro com- 

missis facinoribus adieus Sanctorum, concedo et confirmo ad a ulani 
Sancti Confesarais Emiliani Presbiteri, et Confessoris Christi, et ti
bí Patri Venerabili Biasio Abbati , simulque tecum cunetis fratribus 
ibi Deo servientìbus Mona-s ter barn, quod vocatur Sancta Maria dé 
Tera In Garrahe , cum omnibus suis adjacentiis terminis: id est, de 
Vallecieilo ante Sanctam Mariam ad sursum usque ad ilium lorn- 
bieilum, et per ilium lombiellum ad ilium fontem desuper , et de 
ilio fonte usque ad ìiìam petram fixam, et de illa petra fisa usque- ad 
fìuvium Tere ; et de ana parte aque, tota vega quod est-ante Sanc
tam Mariam, et sunt fixos mojones de illa vega , de illius Peniellas 
de surso usque ad ipsum directum de ilio Vallecieilo, quod incepimus 
exterminare ultra aouam. Et in isto termino non habeat alius potesta- 
tem lacere molendina, vel piscari, aut pressuras accio ere, nisi Mona- 
cbi'Sancri Emiliani. Et per totum alium xerminum de Garrahe ha
bere communem vieinitatem in pascuis, et in presurls, et in omnibus 
bonis, et habeatis po testatela in supradicto termino populandi homi
nes vobis subjectos ; concedo lihertatem ut sint absque debito homi
cida , vel fornaci!, aut latrocina , - vel sii vasti ci debito in perpetuasi. 
Si quis autem ex meìs prooinquis vel extrañéis Regum, Comitum, 
Principum , aut Potestatum , aut rustlcorum , seu cuora mi ibet homi- 
num hanc meam donationem invadere, aut disipare nísus fuer il, im
primirás sit à Domino Deo maledictus , et confusus, et cum Tuda ,tra
ditore sit demersus in Inferno inferiori. Amen.. Et ad Regaleci partem 
pariat auri libras mille. =  Imperante Rege Aidefonso de - Cala-güira 
usque ad Cuencam. Facta carta in era MCXVfi Petrus Ep. Calagux- 
ritanus, coni. —  Garsìa Comite dominante Calagurram et N agga- 
ram , confi ma Senior Enneco Semenones dominante Melma , confi —  
Senior Alvaro Didaz dominante Auca, confi a= Johannes Abbas 
Oniensis, test. =  Nunnus Abbas Silíensís , test, m  Firme cus Àbbas 
\  allis-venerie, test. =  Et omnis populus civium Gairensìum, testis.

D i-
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V L

B h  ìsìon hecha en el aho 1088 de los términos de los Obispados de Os-* 
ma y Oca, en el Concilio Provincial que se celebró en Santa María 
de Husillos j según la trae el Cardenal Aguirre, tom. 2 pag. 307.

ab Incanì a rione Domini millesimo octogésimo octavo , era A. D. 
M CX X Yí regnante gloriosissimo Adephonso Imperatore in Toieto, . 
Legione, G alla d a , Castella, et N agara, facta est Synodus in Eccle- 1088 
sia Sancite Marìte de Fusellis , a pud Castroni Monti oy , presidente 
Domino Ricardo, Vicario Sanctse Dei Romana Ecclesia , presen
te cum eo domino Bernardo Archiepiscopo Toletano, et Archiepisco
po Domino Vetro Aquensi, residentìbus cunctis Episcopis regni ip— 
sins gloriosissimi Regís , videlicet Dumlensi Episcopo Gtmdisalvo, 
Aderico Tndensi Episcopo, Amano Ovetensi Episcopo , Osmundo 
Astmicensi Episcopo , Raimundo Palentino Episcopo, Petro Legìo— 
nensi Episcopo , necnon electis in mmisterinm Episcopi, Petro in Ec
clesia Beati Jacobì, Martino in Ecdesia Coimbriensi, Sigefredo in 
Ecclesia Nagarensi , Petro in Ecclesia Annerisi. Prsesentibus iridem 
Abbatibns, Portimi o in monasterio Eviliensi, Vincendo in monaste
rio Ansilance, Didaco in monasterio Sanati Facunda Electis eriani 
in Abbatta Rhegiensì, Jeanne in monasterio Ostiensi, Petro La cee- 
nobio Sancii Ferri Caradignse ; cum consüio et consenso. supradicti 
Cathoìid Regís , et Episcoporum, Abbatum , Principimi , et procermn 
ipsins R egni, necnon totius Condili , facta est dìvisìo inter Oxomen- 
sem , et Aucensem Episcopatum, qui noviter Burgìs translatus est.
Et quia Oxomensis Episcopatus prius à Sarracems invasus, quotidie 
per misericordiam Dei redintegratur 9 quondam confíala eortrni, et 
termini incerti habebantur, et quia jugis contendo erat inter Bernar- 
dum Toletanum Archi episcopum, ad quem Oxomensis Ecclesia Metro
politano jure pertinet , et Gomizonem Aucensem , seu Burgensem 
Episcopum 9 assenriente videlicet utraque parte, visura est, sanìori 
Consilio sic determinare parochias eorum , ut à fine Canatanazor, et 
de Murìeììo, et Argunza, et castri quod dici tur Messella , et castri 
quod didtnr Espega, et à viiiis quas dicuntur Congosto, et Buezo, 
et sicut aqua ipsa currit et labitur in Arandam, aqua qu® aiscur- 
nt per Ciuniam , et pertransit ipsam Cluniam, usque ad Penara de 
Aranda, donec labitur in huvmm Dorium, et omnes villée ex hac 
parte ñumínis Aranda: , in quibus currit Sayo de Clunia , necnon 
trans fìuvium Dorium castrum Materìolum et Vociquellas, et usque 
ad dvitatem Septempublicensem , et quldquxd ultra continetur, decer- 
neretur esse Ovomensis Ecclesia; : illa vero, qua; citra sunt termi- 
num prenotatimi , versus septemtrionalem piagarti, Aucensis Eccle
sia jure perpetuo possideai. Sane si quis Archiepiscopus , Episcopio,
R ex, Comes , Princeps, aut aliqua potestas , seu qushbet Ecclesias
tica j sKcuiarisve persona , dennirionis ha jus paginam pertinaci auda

cia
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eia violare , vel in aliquo infirmare tentaverit ; reum se perpetra
ta iniquità te cognoscat, et à sacratissimo corpore, et sanguine Dei 
et Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aiienus fiat, atque in ex-* 
tremo examine cum. sinistris deputatus, districtae ultiorii subjaceari ;

Subscrìptìones,

Ego Ádephonsns , divina preordinante gratia Hispaniarum Rest 
supranominatam divisionem fieri volui, manuque propria firmavi.

Ego Ricardas , sanas Dei Romance Ecdesise YicaMus, huid 
Concilio prsesidens laudo , manuque prepria confirmo.

Ego Bernardus Toletanus Archiepiscopus, finium Gxomensis E c- 
clesise defensor et investigator suprascriptam divisionem la u d o .m a -j 
traque propria corroboro.

Ego Petrus , Aquensis Archiepiscopus , confirmo»
Ego Gomesanus, Burgensis Epíscopus, confirmo.
Ego Gundisaívus, Dumiensis Epíscopus, confirmo»
Ego Adericus , Tudensis Epíscopus , confirmo»
Ego Arrianus, Ovetensís Epíscopus, confirmo.
Ego Osmundus , Astoricensis Epíscopus, confirmo.
Ego Raymundus, Palentinus Epíscopus , confirmo.
Ego Petrus , Legionensis Epíscopus, confirmo.
Ego Petrus, in Ecclesia Beatí Jacobi electus, confirmo.
Ego Martinus, in Ecclesia Conitnbríensi electus, confirmo£
Ego Sigefredus, in Ecclesia Nagarensi electus , confirmo.
Ego Petrus, in Ecclesia Áuríensi electus , confirmo.
Ego Fortumo, Exiliensis Abbas, confirmo.
Ego Víncentíus, Santi Petri Asificensis Abbas, confirmo.
Ego Didacus , monasterii Sancti Facundi Abbas , confirmo»
Ego Joannes, monasterio Gniensi electus, confirmo.
Ego Petrus, in monasterio S. Petri Caradigme electus , confirmo» 
Ego Garsias Nagarensis Comes, confirmo»
Ego Petrus Comes de Carrion, confirmo.
Ego Ferdinandus Comes, confirmo.
Ego Martinus Comes, confirmo.
Ego Roderlcus Ordoñez Princeps , confirmo.
Ego Roderlcus Gonsalvez Princeps , confirmo.
Ego Gundisaívus Nuñez Princeps, confirmo.
Ego Alvarus Diaz Princeps , confirmo.
Ego Lope Sanchez Princeps, confirmo.
Ego Didacus Sanchez Princeps, confirmo.
Ego Petrus Alvarez Princeps, confirmo»
Ego Bermudo Rodríguez Princeps, confirmo.
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Y  IL

Donación del Rey D. Alomo V I , y su mugsr D , Isabel, sa fecha m 
14 de Mayo año 1100 á favor de D. Vi cencio, Abad del Monaste
rio de S. Redro de Ganzici, de la Villa de Fondarla, Se halla, ori
ginai en el Archivo de la Catedral , con motivo de cierta per
muta. Ini, foL 1 num. 1.

T x  nomine Domini nostri Jesu Chrístí regnantis in sécula secuío- A. D. 
rum Amen. Magnus est titulus donationìs, in quem nemo potest ac*- - - - - -  
rum largitatis irrumpe re, ñeque foris iegem projicere , sì quid grato 1100 
animo , et prona volúntate donatur , vel offertur in Sanctis Ceenohiis 
nullo modo cor rum patu r. Ideo Ego Aide fonsus nutu divino totius 
Klspanlse Imperator , una cuna volúntate , et assensu conjugis mes 
Elisabeth Imperatrìcìs , animo libenti, et volúntate spontanea placuit 
michi, ut facerem vobis Domino Vincentio divina misericordia Sanc
ii Petri de Gomeilo, et omni vestra Congregatione Cartulam dona- 
tionis , firmitatis et confrrmationìs, ut pro peccatis nostris nostrum 
Reáemptorí dignemini exorase, de Villa mea propria quam habeo in
tra terminimi de Fitta , et terminum de Cogolìudo juxta fiuvium de 
Fenares, qus scílicet Villa vocatur Fon ciana. Dono, atque cedravo- 
bis , et monasterio vestro , vestrisque success oribes illam supradictam 
Villani ab omni integri tate curri universis soiaribus , tam pope latís 
quam ìmpopulatis extra dominium vestrani nullo remanente , -terris, 
veneis , aréis , bortis , pratls, defiessis, pascuis, arboribus frucruosìs, 
et ìnfructuosìs in montibus , et fontibus , aquis atque cum aquis duc- 
tilibus earum, &  molendinis , et furnìs egressibus , et cum omnibus 
terris suis cultis et inciti risa, et villanos commorantes ib id em v es- 
tram hereditatem occupantes, habeatis eos tributarios solaretos sub 
tributo à vobis charitative imposito ; ita quod nullus eorum , ñeque 
edam extraneus generosas in ípsa V illa possit hereditari, ñeque so
lares domorum, ñeque eriam hereditates propria Viila; vendere , aut 
obligare aliquo modo , nìsi de mandato Abbatis , vel vices ejus tenen- 
tis, et totius Conventus Monasteri: memorati : et si contingat radicem 
vendere necessitate compuìsus , vendatur cui vestri jurisdielione sese 
voluerit obligare 5 et si suadente Diabolo, et propria rustici inìquìta- 
te venditìonis prsecaverit, empilones , donationes , fidej usuras absque 
vestwe concessionis mandato , judido esse irritas et innanes. De 
cunctis autem calumnüs ad Sedem Xoiperìaìem pertinentibus sít libe
ra , et absoluta cunctis diebus. Et hanc cartulam confirmavi in via 
de Valentia, quando ibam ducere ipsos christianos. Ex hodie, aut 
die et tempore ipsa Villa de jure meo sit abrasa, et in vestro jure et 
domìnio sit condita, rata , et roborara. Et confirma tam habeatis , ; et 
possideatls vos, et qui post vos regerit Monasterìum S. Petti. Cum 
conjurarione autem confirmo per Beum qui divisit lucem à tenebria, 
ut nullus Rex, aut Comes, qui in Regno meo successor ad veneriti

B seu
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'sen cujuscumquc generis sit Homo, qui contra -hancuâriâm bínese dona- 
tionis ad irrumpendam venerir,tarai ego.» quant.àlius:prdpmquus:3Qeus, 
vcl extraneus , qui ta lia voluerît attentai £5 sit ̂ ,qialqdictq5„j jet- exçQiiiu-™ . 
nicatus et extrameus pertnaneat à saexâtissimo corpore; .et-sanguine' 
Bomini’ J es u Christs Redemptoris., et parte r  eihiineratioms Xanctorum 
careat, et aim Juda Bomini proditore :p cenas - iiigeát finfernaíes Y-et- 
insuper pectetvobis, vel voeem yestram -tenériti :̂jhille:Vma'râbetinos- 
áureos j et ad partent Regis persolvat atiti . talent uquinque.; et dam- 
num donrns restituât duplicatum : et hæc scripturà .à me .fauta ■ firmis 
et stabiiis perse ver et ævo perenni 3 et .sécula cuneta. F  acta - carhilà , 
donadoras , -et confirmationis noîato die ‘p.ridie idüS' ".Mari , Rra ■ 
MCXXXVHI. Et ego Aldephonsus prænominatüs X)ei gratia totius 
Hispa nise impetaîor, .qui .hanc eartnlam dûnationis ■ , -Y,el.xonfîrmatio- 
nis íieri elegí., et legendo audivi , et manu proprïasignum ^præsens 
injeci, et testes ad roborandum tradidi. =  Ferdinandus'Tolètus.pde 
Alcalá. r=  Didacus Muñoz, de Madrid. Garcia Biaz.-t~ Fernán 
Gardez el mayor, —  Gundisalvus Nu nez. = r  Cornes Rodericus.j As- 
Æuriano.

T O I .

Donation que htio el Rey Z). Alamo s i  V I  ds Castilla â iD. JUas-, Abad  
del Monasteriode San Mittari de Ja Iglesia de SasUa'-JMariade:-'I's~-

■ r a , con todos sus términos , â .-propuesta del Conde D . C a rd a  , cn—
■ misionado por el Rey para poblar â Car ray , á quien -se la -pidió 'si

Abad el día de San Miguel con motivo de 'haber' bautizado en -él a sm 
hijo en dicho Monasterio7 su fecha .año n o ó . Sedada original; pu 
.su Arciiív. y 11b. Recerro foi. 204 b. !■-

i Iisr era MCX^IITI. jussit Aldefonsus Rex Garsie Comitr popular!
; Garrahe : eodem .armo ín d;e Sancti Michaeiis baptízávit Comes Gar- 

s-ia suum filiamin Sancti Æmiliani Ecdesia , -et 'BlasiusAbbas.eadem 
ora petivit Sanctam Aíariam ce Tera : spopo.ncüt, et deditG arsíaCo- 
mes Sancto Æ-miliano. Et in secundo anrto in die Sancti Dionisii m - 
îravît Dommus Munnius Rræposîtus in Sanctam Eeciesiam, et fecit 
signa : deir.de Merinus Regis , nomine .Sancius Garsia , pro iussione 
Comîtis -fuit ad Regem . et dixit omnia facta j quô ratidito. -plàeuït 
R égi, landau it et confirmavit ; et pro iussione Régis -prædïctum- Mé- 
rînum  ̂misait iad Abbatem'Sancti Æmiliam , utcErmposittim BGm— 
nmn Munmum in Sanctam. Mariant de Ter a e t ' d é d i t  .términos, ad 
est, de Sancta Maria sursum usque ad rivulo Zellatelia, et á Penie— 
lias de Cozmonte, .et à Gardiatielio : de .alia 'parte; Rebotare ,*eû de 
Labia usque Rumen Razón ,  et -deorsum per .Stepare ad ritolum Ser- 
ranzano, déinde ad- Sancta Alaría -cum aqua ;et molendinis-, :et' prb 
dnctilibus, ut nullus faciat in eo : termino 'rnolendinùm. urteter- ' ho— 
mines Sanctæ Marise, montes, .befbas, ̂ exitus et introitus, -cum' Oih— 
ni libértate , et genuitate , ut seryiat in Sa neto dEmîliano’ per om- 
nia sæcuia , Amen. 3?etru$ Episeopus -Calagurritaiîusr eum: ■ ;omnî

Cfe-



Clero sul Episcopatus testis , (et omnis populus Civìum Gsrren- 
sìueìi testis.) Imperante Atdefonso Rege de CaLagurxa usque ad Cuen
ca. Garsia-Comite dominante Caìagurra et Naiera test. Senior En- 
neco Sceraenon.es dominante Meltria test. Alvaro Dìdaz dominante 
Anca test.. Joannes Abbas Onnìensis test. Nunans Abbas Siiiensìs 
test. Knnecus Abba Vallevenariae test.

IX .

Carta del Obispo de Tdrazona D. Miguel , su data ano n o e  , fior to
que confissa tenia en pr èstamo la Igissi a de Santa Maria de Ter a. 
y que con consentimiento del Abad y Mona sieri a de San MìHan de 
quien era, data sus términos para que pablasm en ella. Se balia 
originai en el Archivo del Monasterio, y  Lib. Decer ro fob so j.

Xsr Dei nomine, et ejus gratia: Hmc est carta quani facio Ego Mi- A. D. 
ebael, Dei gratia Tirasonensis Episcop'us , auctoritate et assensu Pe- == —  
tri Abbatis Monasteri Sancii iEmilianl et omnium Monachorum ibi- i x a 2 
dem Deo regnlariter servientium , quorum donar ione et concessione 
teneo Sanctam Mariam de Tera in p testimonio, vobìs totis popula- 
toribus de Tera. Do vobìs unum moiéndmum quem babeatis inter 
totos. Dono etiam unicuique domui suum ortum. Concedo quoque 
vobis quod in illa nostra defesa caballi vestri pascant cum ganado 
nostro ab introiti! mensis Martii, usque ad festttm Sancti Micbaelis? 
postea pastus defese sit communis nobis et vobis : sed numquam sìt 
vobìs licitum incidere lignum aliqùod in detesa sìne mandato nostro.
Dono edam vobis sìngulas terras francos et ingenuas , cum eaitu et 
ìntroitu in Villa. Hoc autem totum quod vobis dono babeatis vos et 
filli vestri , et omnis generatio vestra in perpetuai. Sì quis autem 
babitatorum Villse voìuerit vendere hereditatenì suam . et discedere 
à Villa, et ire alibi  ̂ vendat eam vel parentibus suis, vel vicinis Villa 
et non aliis extra Villani hàbitantibus : vos autem et quicumque ha- 
Litaverit in aidea ista detis omnes vestras decimas ab ìntegro fi deli- 
ter Sancite Maria:, et in unoquoque anno veniatis cuoi totis vestrzs 
fcobibus ad laborem. agromrn Sancts Mari se tribus vicìbus pet fo
rum j una scilicet innimpere, alia invinare, alia inseminare. Domi— 
nus autem Sancite Maxi se donet vobis sic laborantibus panem et car- 
nem tantum suficienter. De calumniis vero, si homines de Sona pec- 
taverint calupnias ad partem Regis, vos pectate ad partem Palatii 
S an cii Marian Si quis vero hoc nostrum factum in aliquo d is rum- 
pere voìuerit sit 2. Domino Deo maledictus, et cum J uda Domini 
traditore sit in profondo inferni submersus , Amen. Facta carta in 
Era M CLX , regnante Rege Aldefonso in Aragona et in Pampiiona, 
et in Sobrarbe, et in Ribacorza, et in Castella. Senior Enneco Lo
pez dominans Sorise ,, testis. ~  Senior Enneco Simeonis dominans 
Socobie, et Septernpublicse et tori Sirematura: , test. = :  Fortunius 
Garcìcaissar dominans Na fares s test. Signum Domini Michaetis

B a Epis-
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Episcopi. 4 * Signum Domini! Sancii AicMdiaconii, eUBopnlaresis-

—  F.nnecu.s Scriptor Monachùs Scuoti Joannis de ^eima -et 
CapeUunus Ep- test- zu: Dominus Ennectis de Janguas , test, rzz Dö~ 
mkms Johannes de Viìlausiada, test, u r  Sancius Ennecoiiisv-m^pra 
dourns 'Ep. test. =  Dominus Calvetus de Petratta:7 test-, — :PaèCiG 
aws Sancii de Fenojosa, test, ' ■ ' f

X.

Rescripto de T). Raimundo, Arzobispo de Toledo , despachado en-giie 
Abril del a-ño i • 3 o . por el que concede quareni a di as de Indulgen- 
cia á todos los pus visitaren la Santa Iglesia de ’Osma p dispensán
doles los votos que tuviesen hechos de ir á Roma ó Santiago, con 
tal que diesen para concluir su fábrica la mitad de lo que juzga
sen prudentemente podrían gastar en el viage. Se halla original es 
el Archivo de la Catedral: Indice f ci. $3 num. 29.

A. D. î^ . aymitstd trs Dei grada Toietanæ Sedis Archiepiscopus, ac primas 
— ■ . totius Kispaniæ , necnon Sacrosanta R ornante Ecclesiæ Legatos y 
s 130 omnibus Chris danse Religionis culto ribos perpetuam in Ghristo saht- 

tem. Charìtads vestræ benigna noverit devotio Qxomensem Ecciesiairs 
ab antiquis retro ante temporibus Sedetti Epìscopaìem stitisse ; veruni 
præ valente Gentilìs persecutionìs rabie. tam à Pontificali dignitate5 
quam edam ab omni divino cuku per multa anno rum curricula vio
lata permansìt : tandem placente divina .dignationis gratta moderuìs 
temporibus studio beane memorias venerabílis Bernardi Toi e; ani Fri— 
maris prístina dígnitate adepta impedienti bus plurímis >-variisque ili- 
commoditatibus, nec ad pristinum valet graduin restimi, nec incep— 
tum Ecclesiæ opus penici ? nec edam debitum D éo. ejusque glorio
sas Genitrici officium ibi, prout debuerat, persolvi. Unde vestram' 
admonentes dilleetissimi firmitatem, diligenter deprecamur , ut præ- 
dictæ Ecclesiæ de vestris fa cui tati bus > prout vobis placùerìt , pr©- 
redeinpìione animarum vestrarum, seu parentum vestrorum subve
níaos. Quicumque igìtur Sanctorum Apostoloxum Petti et Paul: . seu 
Sancii J2cobi limina orationis gratia adire voluerit p et alíqua impe
diente causa nequiverit: Kos ex anetorî ate à Deo nobis celiata ; da
ta prenominata: Ecclesiæ medietate rérum ? quas in eodem itinere 
ex pensums erat , lieendam ei damus : aliis vero, qui eidem Eccle
sia untas mencali adjutorium fecerit terdam partem acceptas peeni— 
tentiæ ei donamus, confra ter. edam in eadem Ecclesia stabilimùs, ut 
quicumque se confratrem ìlllus cultum voluerit, et post moriem suum 
corpus ibidem sepelire fecerit medìetatetn suam: p enitentiarum si hi in- 
junctarum 3 dirmi imus et post obi tum plenadam remissionem stiòrum 
peccatorum , prestante Dom. nostro Jesu Chrìsto concedimus . qui 
cum Pai re , et Spirita Sancto regnar in sécula seculorum. Amen. Hanc 
autem roboramus cartacei, et nostri impressione sigilli muni vi mus 
Petrus - Paient. Episcopus confirmât. Bertrandus præfatæ Ecclesiæ 

' - -■  Oxo-
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Oxomensîs , confirm, :=  Stepharms ejusdem Ecdesiæ Bpiscop, confir
mât. Joannes ptæfatæ Ecclesise 'Oxomensis Episcopus , con.fi rmat. 
Bernardus præfatæ Eccles. Episcopus , conf. Arnaldus Astoriœn- 
sis Episcopus y corn. Joannes Archieplscopus Toietanus } conf. Pe- 
tros Archiepiscop. Ausiensis , conf. Bernai dus Episcopus con
firmât. Bernardus Episcopus Asturensis , conf. Samius Episcopus 
Pampilonensis, confirmât.

XL

Buia del Papa Inocencio I I .  su data en Morae-Furtino d 4 de Mayo 
año i l 31 , por la pus confirma el rescripto y concesión de Indul
gencias que antecede. Se halla original en el Archivo de la Cate- 
drah Indice fol. 513 num. ap.

Innocencias Episcopus , Servas Servo rum. Dei t

TJsriVERsrs Dei fi ¿elibus per Secovíensem, Oxomensem, Paientinam A . D. 
et Seguntinam Parochìas co risi fiuti s , salutem et Apostoli cara bene- .^= 
dictlonem. Lnter cererà virmtìs et misericordias opera elemosina prie- 1131 
cipue commendatur, ipsa est enfia qua; à peccato liberai . et non per
si ittit animam ire in tenebras : de cujas laude per Profetata dicltur:
Slcut aqua extinguir ignem, ita eleemosina peccatane Et cura vene
rabais frater noster Eeltranus , Oxornensis Episcopus , decorerà Do— 
mus Domini d ili gens , Eccleslam sibi commlssam edificare contendi t, 
in quo vero opere ad ietum exitura perducendum multa:. atque mag
lia  expensas eidem necessa rite esse noscuntur ; et -quoniam eidem pro- 
prise facultares non suppemnt, charitati vestrai per apostolica scripta 
rogando mandamus, atque in peccatorum remissionem vobis injun- 
gimus, quatenus de bonis à Deo vobis pracstitis ad tam s&nctum, ac 
laudabile opus per Dei gratiam exequenduxn , necessaria solatìa pure- 
beatis, ut interceder.tibus Beata Dei Geniericìs m eráis . in cujus ho
norem Ecclesia dieta fundarur , necnon orationibus fratrum seeula- 
rium ejusdem loci pro vobis apud Deum etfussis, bona vestra in. hoc 
scoilo gratum suscipiant incrementum, et pro transitoria , tempora fi
que substantia piis locis ac vestra devoticne finpensa, curnpeccato- 
mm venia aeterna vitas gaudia assequi mereamur. Confraternaras ve
ro , quse (ut accepimus) venerabiìis frater noster Raymundus, Toie- 
tanus Archtepiscopus, oh loci sustentatìo-nem, atque vestrarum sa
luterà animarum ibidem stabiliva, aucthore Domino confirmamus, et 
ratam permanere dece raimas. Data; apud Montein-Furtìnum quarto 
Nonas Maii.

Fri-
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XII.

Privilegio del Rey D- Alonso VI I ,  su fecha en Toro en elmss de. 
nìo ano r i 3 5 , por el que dà al Obispo de Siguenza D . Bernardo ̂ 
AgsTì- para si y su, Igksia todas las décimas y derecbos reales de 
las VUlas de Calai ay ad , Soria , Atterza > Olvega, .Santa Maria, de 
Gohnayo, Almazan y otras. Le impnmìó eì M. Argaiz en su 5 o- 
kdad laursada y Teatro de los Obispos de Tarazona, cap. 46 nu- 
mer. 12 pag. 2 20.

\D. E CCLE5HS non solum sua jura conservare , veruni etlam mukaratn 
s =  dotare possessionibus h^reditatum, ìpsasque EccLesias piè et cum de- 
35 votione summa animi visitare ; certum est regi® pertinere Magesta- 

ti. Quapropter ego Aldephonsus , Dei grada Xmperator Hìspania- 
rum , una cum conjuge mea Imperatrice Dona Berengaria, dono et 
concedo Ecclesia Sane tre Madre Majoris, et vobis Donino Bernar
do , ejusdem Ecclesia Episcopo, et successoribus vestris, atque C a- 
nonicis ibidem Deo servi eritibus, in Caiatayud dedmas omnium re- 
galium reddìtuum, et paiatia regia quse surxt juxta Ecclesia B. Ma
die, Valneum quoque et Villana fcelicem cum omnibus terminis suis. 
Dono edam prmdictte Ecclesia, et vobis Domno Bernardo Salas, 
ifEam populationem novam, quam antea populavit Aldefonsus Rex 
Aragonensis , cum omnibus terminis suis à radice montis Cali inter 
Atienza et Olbegim. In Soria autem dóno vobis dedmas omnium 
reddìtuum regalium , et Sanctam Mariam de Beolntày , cum omnibus 
terminis suis, et cum omnibus qua* ibi sunt ad me pertinenda. In 
Almazam quoque dono vobis dedmas omnium regalium reddìtuum et 
hmreditàtUm. Sìmiliter casas, et acenias , et hor tutti, et omnes alias 
hieredìiates, qute fuerunt Cappellani Eneson Regis Aragonis. Hsec 
omnia sùpradicta dono , et confirmo pr$dictte Ecclesia' , et vobis 
Domino Bernardo ejusdem Ecclesia; Episcopo, succésoribus vestris, 
atque Carìomcis ibidem Deo servientibus prò salute anima; mete et 
parentum meorum : ut habeatìs, et possideatis jure hser editar io in 
perpetuum. Sì quis autem de mea progenie, aut aliena, hoc meum 
donum infringere voluent,cum Juda traditore Christì damnetur, et 
cum Datam et Abitom, quos vivos terra deglutivi in inferno infe
riori poenas lugeat perpetuas. Et Ecclesia supradictre ejusque Pas
tori mille libras auri purissimi persolvat. Et hoc meum donatum sem- 
per maneat firrrmm. Facta carta hujus donationis et confirmatìonis 
mense Junio , Era MCEX X III, eo anno quo Dominus Adephonsus 
Imperator sumpsit coronarli Imperli in Legione eodetn imperante in 
Toleto , Csesaraugusta Legione, Nazara , Castella , Galicia.

Ego Adephonsus Imperato; saprà memoratus ¿arte cartam quam 
fieri mandavi propria manu confirmo et roboro residens in Tauro «-f*. 
Rayxrmndus Toletamis A.rchiepiscopus , confirmo «f*. Bernardus Za- 
morensis Episcopus , confirmo dp. Enego Ebilensis Episcopus, con

fi;-



firmo 4 *. Guido Láscuxrensis Episcopus, confirmo •fy. Berengarius 
Archidiaconus, et Imperatoria Canceliaiius , confirmo *|v Comes He
der leus Gómez, confirmo 4 *- Comes Rodericus Martin!, confirmo 4*. 
Comes Rodericus Gonzalbez. Almaricus Alferiz. Gotier Fernandez 
snajordomus , confirmo 4** Lope López , confirmo 4 *-

Ego Guiilermus de Ponte scrxpsi ín Tauro istam cartam jusu Im« 
peratoris, et Berengarii Archidiaconi , et Imperatoria Cancellarii.

; x i i t

Ĉomprobación de la Bula de confirmación del Papa Inocencio II  sobre 
¡a resolución de términos entre los Obispados de Osma, Tarozona y 
Sígnenla , hecha en el Concrlio de Burgos ano 3133 , de la que se 
sacó testimonio por Juan 'Rodrigo Alonso , Secretario de la Santa 
Iglesia de Siguenza y -Canónigo : y se halla original en el Archi
vo de dicha Iglesia: la fecha del testimonio á 28 de ^Noviembre 
de \66a. Está confirmada esta -Bula -por el Papa Eugenio III , su 
fecha en Roma año de 1146 : por Adriano I II , su fecha en Ro
ma año Í155 : por Alexandro III dada en Roma año 1173: por 
Celestino III dada en Roma año í i p i .  Todas estas confirmaciones 
.se hallan en los Archivos de Siguenza y  Gsma. Arg. en Tarazo- 
na pag. 225.

IS Íos los Notarios que aquí signamos y  firmamos hacemos fee y 
verdadero testimonio á los que al presente vieren , que la firma y  
signo donde dice: Juanee Rodrigo Alonso, es suyo propio el que 
acostumbra á hacer: ei cual es tal Notario público, fiel, legal, quai 
se hace, y .á sus escritos siempre se dá y ha dado entera fee y cré
dito en juicio y  fuera de él. En testimonio de lo qual lo signamos y 
firmamos en dicha Ciudad de Siguenza dia , mes y año sobredichos. 
En testimonio 4 “ de verdad : Doctor D. Juan Gómez de Fuentes. En 
.testimonio 4* de verdad: el Maestro Juan Saenz de Arana.

D I P L O M Á T I C A .  35

X I V .

Privilegio del Emperador D. Alonso V i l , despachado en Toledo á 3 
de Enero de 11 36, por el que hace varías donaciones á la Iglesia 
de Santa Maria de Osma. Se halla original en el Archivo de la' 
Catedral. Indicefol. 21 r¡um. 3.

I n  nomine Domini : Ego Adefonsus Dei gratta Hispaniarum Impera- A. D. 
tor, una cum conjuge mea Dcmna Be rengaría , pro redemptione ani- — —̂  
mae mese, et parentum meorum fació cartam donationis, et confirma- 1136 
íionis Ecclesia Beat® Maris de Gxoroa , et ómnibus in eadem -Ec
clesia sub regula Beati Augustini Deo serviemifeus, ad opus vesti
mento rum suonam de omni illa decima, quam babeo , et qus ad me 
pertinet in Sanerò Stephano de Gormas* In primis dono eis decima m

de



de omni pòrtalico, et decimam de orimi meô  labore-, iam :-dév;serri!^ 
qUam <ie vineis , et decimam. de meis aszeniis.. Deih.de dono eis deci- ' 
mani de meis hortis , et decimam de meis -piscanis.- -Xnsupex- dono veis 
decimam de omni iliodDnero , ee de omni ilio redditu. cuam habeo de 
Judreis, et quas fe r  me,- et adop. menni mei-M e rialy":véi.aliì-nieì bod 
nÌTEies de ipsis J uri e is : acci pi uni. Dono r edam- ; eis deci rna -de ornai bi is 
meis pectis , et petidonibus , et de meis fossaderiisy-èt q u in d s, et de 
omnibus aliis rebus, aure ad me pertinént in Villa Sancii Stephen:, 
et in suo termino, quas non nominavi , nec nominarempotai. '-Hoc 
dom ai concedo Ecclesia: Beata Mante de Gxom a, et Canomcisr tam 
pr.esenbbus, quam futuris sub reguia Beati Angustiai "in ..éadèmy Ec
clesia viveatious , ut ab' iste -die in aurea Jurev haveditario lam ipsi 
quam successore* eorum teneant, etpossideant.-Qui .-vero v e l. :de„mear 
g e n te ,v e l de alia hoc meum. doaum-infnngerir-, slt maledictcs, et in 
inferno cura Juda proditore1 darnnatas , et quod kijustè fiivàsityriii 
duplum vobis reddat, et Imperatori mille pectet morabetiaos. F a tta  
carta in : : : : : :  : HI aonas Jan n a r r i e r a  M C L V V M I. t Aldephohso 
Imperatore imperante in ÌFoIeto, Ìa Legione, in Saragocia , et N a -  
jara , Castella , :et Ga'iicia. . : . ■

Ego Àldephonsus Irnp. nane cartata jassi neri , et factam pro
pria mane roboravi postqeam coronatus fui. :

Petrus Segovieasis Episcopus, conf. —  Berengarlus SaJman- 
ticensis Episcop- conf. : =  Bernardus Saguntinus Episcop. co n i -¿=n 
Comes R.OÌZ Martiaez , coni. : =  Comes Rodericus- Feiez g confir. '™. 
Comes Ferrandus, conf. a :  G uter Feraaadez Mavordoin. còrifa — e . 
Almarricus Alferiz. coni- r :  Michael Velie.:conf. ■ — iPerrandus - Joan— 
rìes , coni, r r  Signum Imperato risu r ~  Ciraddas-scripsìt banc : - ear-,
tara jassu. M agism 'H ugonis, Caaceliara lmperatoxis» ; : :

XV.- ’ , ■

Concordia- que hizo el Gardena! Guido , Lega io en Castiildtpor.el-Papa 
Inveendo I I  en e! Concilio que -se tuvo en Burgos, por ìa que corto 
los pleytos que seguian sol-re térrnìnos , D. Simon , ó D . Ximeno  ̂
Ohispo de Burgos, y L .  Bel tran de Qsma , y tambìen la demanda 

" qvs pusieron egualmente sabre aérmmosVosaObtsp^sq-de"Sìg.ainiall 
' Tarazona y Osma. Su fcchz cn Burgos y mss de Septkmbrc ano 115(1. 

Se baila originai en el Ardfivo de la Catedral. In d.fol.' 12-■  numìa9.

Q u ia , gravis, et intoleraada ìnter Episcopos Regni mèi de Episco- 
= natuam divisionibas , et parochiarum nnibus agiiabatur discordia, 
6 placait taihi Adephoaso Dei natu Hispaaire A m p u to ry  ut à D o -; 

alino Papa Inno cèncio per Beraàrdam ..Saguntinam ,- et Marti-minr 
Auriensem Episcopos, quos ad end missi legaios , impètràrem' -qua—, 
rebus in partes nostras dombrata Guidonem, Romana Ecclesia Car~... 
dinalem, dirigeret : qui mecuzn ex auctoritate Eomana Ecclesis tanta;r 
dissensioni pacete, et concordiam poneret , • cute firma et indisoia—

............. bi- '



D I P L O M A T I C A . *7
fjifis orimi tempore permanerei. Quo rais so » et cam unìversis- regni 
mei Archiepiscopìs, Episcopis, Abbatibus, Principìbus, arene opd- 
matlbus m Bnrgls Concilium celebrante: inter cetera qua; ibi com
muni omnium consilio acta fuere , dignum duxìmus, ut Oxoniensi Ec
clesia quamquam partem sua; Parochim . quam usque, non sine que
rimonia Ouomensìs Episcopi, Burgensis tenuerat Ecclesìa, jussn, et 
auctorltate prodieri Guìdonis Romans Ecclesia legati redderemus. 
Reddldimus itaque Aszam , Turrem' de Galindo, Fresnelo , Vado de 
Condes , Baralanguas, Rivales , Rozam, et totum campum de Roxa, 
Guzman , Yillaniuela, V  filarmi aler a , Aquiiora , Castelium de Aran
da , Cremada, Tovela , Valdefande , Pennela , Pennam de Aranda , 
Arauz de m ìei, Hortam cam omnibus termìms earundem Villa-rum» 
usque ad Pennam Cerveram » sicut ab iiiis montibus dìfinunt aqus 
ad ilium rivnim, qui didtur A use v a , et ab ìlio loco ubi nasci tur Au
sava sicnt ad Occìdentem discurrit . usque ad Castelium de Ovechdiez» 
et usque ad Ruviaias. Ex parte vero Orientis de ilio loco ubi nas- 
citur Auseva usque ad Pennam de Gonsalvo Muza reddìdirrms Oxo
niensi Ecdesìm, Villas- scilicet, eandem Peanelam, Fascìnas , Beglies, 
Palados , Covaledas, Fenollosam, Cabreiiias, Murielas » Caiatanna- 
zor , usque ad Serrani de Gorbion. Quidquid infra ìstos prxdìctos 
terminos continetur » gradata; Ecdesis concedimus. Prseterea addidi- 
mus eidem Ecclesìa; Soriam ìntegram cum omnibus termini's suis-, de, 
qua inter Saguntinum, et Oxomensem » et Taxasonensem Episcopos 
controversia agitabatur. Hanc igitur praedictarum Villarum reinte- 
grationem, quam Oxoniensi Ecclesia; fecimus ex auctontate Romane 
Ecclesia; » cum nobis in disponendis Parochialium termìnorum divi- 
sionibus» una cum Domino Guidone ipsìus Ecclesia; legato concessa 
est, aucthore Domino confirmamus , et ratam perpetuis temporibus 
permanere decernimus, et hoc signum confirmadonis fieri jussimus. 
Signum ¿3* Imperatoris.

Si qua autem secularis 5 ecclesiastica ve persona hoc factum nos
trum tnfrìngexe temptaverit . reus corpore, et sanguine Christi, cum 
Juda proditore partem in Inferno habeat.

Facta carta in Burgis mense Septembri , era MCLXXÌIXI- Ade- 
phonso Imperatore imperante in Toleto, Legione , Cssaraagusta, 
N  ajar a , Castella, Galicia.

Hujus rei sunt testes et confirmatores :
Raimundus Toletanus Archiep. Berengarìus Saimanttcensis Episc.

cord.
Didacus Compostellanus Archiep. 

confi
Petr. Segoviensis Episcop. conf. 
Petrus Palentinus Episcop. conf. 
Bernard. Saguntinus Episc. conf. 
Petrus Legionensis Episcop. conf. 
Michael Tirasonensis Ep. conf. 
Bernardus Zamorensis Ep. confi

conf.
Inego Avìlensis Ep. conf. 
Robertus Astu-ricensis Ep. conf. 
Adefonsus Ovetensìs Ep. conf. 
Martinets Auriensls Ep. conf. 
Guido Lucensis Episcop. confi 
Comes Rodericus Martines , confi 
Comes Rodericus Gonzales, conf, 
Comes Rodericus Gomez , confi 

C  Gu-



Guter Fernandez Majord. conf. gìs , coni.
Almarrìcus Aìferiz. conf. Diego Muriioz Merinus -in Car~-
Michael Felix Merinus in "Bar— rione , conf.

Giraldns scripsit hanc cartam jussu Magistri Hugonis ed tempore- 
Cancellarli Imperatoria.

3g C O L E C C I O N

X V I.

'Buia del Papa Inscenerò l i , su fschei sii- P ùmc a 6 de ‘WIutt.o de 1 1 37 s 
confimi andò las concordi as ó seni enei as del num. antecedente- Se ba
ila originai en el Àrchivo de la Catedral. Indice f  ol. 12 num. ip.

A. D- TiJNOCEKTirrs Episcopus Senna s Servorum D e i :  Venerabili Fratri 
Bernardo Sagantino Episcopo , ejtisaue successonbus canonico insti—

11 ¿7 tuendis in perpetuum. Suscepti regiminis cura compellmnir quas ad 
pacem Ecclesia rum pertinent constituere , et earum quieti acthore 
Domino providere, nec dubhim quod ex commisso officio ita nos con
venir paternorum Canonmn decreta librare , ut unicmque Ecclesiaè 
sua jura serventar , et quee à fratribus nostris regulariter fiut , fir
ma , et inconcussa sta biffiate firmenmr , cujus rei gratia, venerabili^ 
fratei Bernarde Episcope, tuis petitionibus cìementèr annuimus j et . 
decissiones controversi^ , quse prò villa Scria inter te , ac fratres nos- 
tros Mìchaelem Tirasoneusem , et Bertrandum Gxomensem Episco- 
pos agebatur, factam per discretionem di lecci filli nostri Guidonis 
Sancts Rcmanse Ecclesìa Diaconi Cardinalis , rune Apostolica Se-, 
dis Legati, cum concilio ìllustris viri Aldephonsi Hispamarum Re
gi s , necnon Archiepiscoporutn, Episcoporum , Abbatum, et aliorum 
Religiosorum, ac saplentium vìrorum , qui ad Concilium Burgìense 
convenerant , aucthorìtate Apostolica confirmamus , et perpetuis futu
r i  temporibus rata manere sancmrus, ut videlicet de bis ? qua Saguri-- 
tinas Ecclesia pertinebant, Tirasonensis Ecclesia possideret Caiataìud, 
Borovia, Aicazar, cum omnibus terminis earundem villarum , majo- 
rem Ecclesìam de Caiataìud , cum omnibus h tei e dicati bus suis , et 
haeredfiates, quas ibidem emisse dign-osceris. Olbegam , villam feli- 
cem , pure est inter Caiataìud , et Darocam , villam quse dìcitur Salasi 
propè Olbegam. Reservatis nimirum ad proprietatem Sagun tinse Eccle-- 
slse duobus Castelli, Deza videlicet, inter Calataiub, et AI ma za num, et 
Fariza , inter Calataiub , et-Me dina m. Tifai vero, venerabiìis in Domino- 
frater Bernarde Episcop. de jure Oxomensis Ecclesia habere concessimi 
est, Ailonem , cum omnibus terminis suis, et hseredìtates quas ibi 
ejusdem loci habebat Episcopus. Aguileram , Castellum de Galbe, 
medietatem Aidem , quse dìcitur Lìceras , Caracenam , cum omnibus 
Aldeis suis , cum duobus monasterìis Sancti Salvatoris . et Sancite; 
Maria de Tiermes, Vadum de rege , Aquileram, Berlangam , cum 
omnibus tennims suis, et cum monasterio Sancti Bauduli, Veloma- 
zae , et Barcana, Almazanum prseterea cum omnibus terminis suis, 
de quo Oxomensis Epìscopus querimoniam faciebat, Porro eìdem

Oxo-



B d E L O M A T E C A .
Oxoniensi concessimi est. habexe Soriam' integram, curri omnibus! ter-- 
irunissuis -, de qua .controversia faerat agitata , et menaste riunì Sane-- 

Matite de 3 ornato, ac regales decknatìones etusdem vinsi , quii 
juris fiteta-nt Sa gun tinse Ecclesia. Quae omnia sicuri ab eodem alio 
nostro Guidone statura sunc, favoris nostri munimine roboramus. Quas- 
cumque prssterea possessiones, c umeuinque bona Sagunrina Ecclesia 
in prtesentiarum juste, et canonice posseder , aut. in futurum con
cessione Pontif cum, largatone Regum , vel Principum., oblatione fi- 
deli um , seu a Iris jusns modis Domino- propino , poterli adipisci, 
firma tabi raisque successoribns , et illibata permaneant. In quibus 
btec propriis duximus eap rimonda vocabulìs , Medmam videiicet, 
Moli narri , Sa net. Justum, Atentlam, ambos Castejones cuoi pertinen- 
tiis suis. De regaiibus quoque reddjtibus decimationes in toto Epis
copati!, saìinas, molendinos , necnon Seronem Castedum cum ;■ om
nibus terminis suis. Decemimus ergo ut nulli omninc nominum fa$ $it 
prsefatam Saguntinam Ecclesìam. super hac nostra concessione , ateue 
confirmatione temere perturbare, aut eius possessiones auferre , vel 
ablatas rerinere, minuere, seu quibusìibet molestiis fatigare. Sic om
nia integra conserventnr.eorum, prò quorum guber natio ne, et sus ten
tatone concessa sunt, usibus ptofntura. Si qua sive in posterum. ec
clesiastica , secularisve persona nane nostra constirutionis paginam 
sciens contra eata venire temptaverit aussa temerario , secundo ter- 
tiove eommonita, $1 non congrue satisfecerit, potestatis, honorisoue 
sui dìgnkate careat, reumque se divino judicio esistere de perpetra- 
ta iniquitate cognoscat, et à sacratissimo corpore et-sanguine Dei, 
et Redemptoris nostri Jesu  Chxlsti aliena fiat, atque in estremo esu
mine dìstrictae ultioni subjaceat , cimctis ~autem eidem loco sua pura 
servantibus sit par Domini nostri Jesu Christi, quatenus et hic fruc- 
tum boa« actìonis percipiant, et apud districtuoi judicem. prsemia 
serenate pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

Ego Xnnocentins , Catnolicse Ecclesia Episcopus, subscripsi. 
Ego Conxadus Sabinensis Episcopus, subscripsi. A*

EgoC e



20
Ego Thedèvinus, Sancii Uniins Episc&pus, snbseripsiv/^ ì
Ego Berardus , Pr«sbyter C ardinal tituli Sane?« CrurasAn- Hie- 

xusalem , subscript!. 4 "
Ego Àngelus, Prssbyter Cardinalis titilli Sancti Eaurentii in ld- 

cina, subscrip. 4 *
Ego Lucas, Pr«sbyter Cardinalis tituli Sanctorum J Ganrris , et 

Pauli, subscrip. 4*
Ego Martinas , Pr«sbyter Cardinalis tituli Sancti Stephan! in 

Coelio monte , subscrip, 4 *
Ego Guido, Sanct« Romans Ecclesia indignus Saeerdos,subs

crip.
Ego Ibo , Prsesbyter Cardinalis Sancti Lamentìi in Damas©, 

subscrip. 4 “
Ego Cerisobonus, Presbyter Cardinalis tituli Praxedis, subscrip.^
Ego Gregorius, Eia conus Cardinalis Sanctorum Sergii et Bachi, 

subscrip, 4*
Ego Orbo, Diaconus Cardinalis Sancti Georgii ad bellum au- 

rettm, subscrip. 4 *'
Ego Guido, Diaconus Cardinalis Sanctorum Cosms et.Damiani 

juxta Temphim. Romuli, subscrip. 4*
Ego Ubaldus, Diaconus Cardinalis Sanct« M aris in via lata, 

subscrip. 4*
Ego Berardus f Diaconus Cardinalis Sancti M aris in Donica. 

subscrip. 4* ' t ■ -
Ego Ubaldus , Diaconus Cardinalis Sancti Adriani, subscrip. 4 >
Datum Laterani per manum Amend Sancti Roman« Ecclesrse 

Diaconi Cardinalis et Cancellarli, secundo Nonas Martii Indictions 
Romana Incarnationis Dominic« anno MCXXXV1IL PontiHcatus 
■ vero Innocentii Secondi Pontili cis anno decimo.

Ego Raimundus Toletanus Archiepiscopus Hispaniarum prrmas, 
inspexi diiigenter originale ìstius transcripti, et Bulla m , et tìtuium, 
et inveni ita contìneri verbo ad verbum secundum omnium interpre- 
tatione in ipso originali sic continetur in iste transcripto.

Ego G. Episcopus Segoviensis mspexi diiigenter originale ìstius 
transcript!, et Bullam , et titulum, et inveni ita contineri verbo ad 
verbum secundum omnium interpr«iationes in ipso originali sic con
tinetur in isto transcripto.

C O L E C C 1 O-NT-
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■ ■■■■■■• l Y í í .  - - • ■ . V,:'-

'privilegio del 'Emperador D . Alonso W 1I , su fecharersrCastrorXemz: 
d 22 de Diciembre d e -r iq r , por el que - din ■ á la Villa de Roa el 

‘ Enero1 de Sepidveda , ciertos:terminas y Lugares de- jurrsdicdcn ,
■ el que confirmaron los Reyes D. Alonso A ,  en Zamora á c8 de.

-■  Junio de 1274 , y D . Sancho el IV  su hijo , enr:Burgos .a -2" de.
Abril de 1291. Es copia del Testimonio que se halla en la Reali 
Academia de la -Historia , sacado de una ejecutoria por Placido 
■ de las Heras , Escribano de la Villa de Quintana de Man virgo: ¿
15 de Julio de 17So.

S epat? quantos- esta carta vieren como' Nos- T). Sancho, por la gra
cia de Dios, Rey dé Castieüa, de Toledo , de Leon . -de;Galisia . de 
Se bilí a , de Córdoba, de Murcia, de Jaén, et de Algarv-e: Viernes 
■ ama carta del Rey IX Alfonso nuestro padre, que Dios perdone ,
■ fecha en esta guisa. Sepan quantos esta carta vieren et oyeren; co
mo Nos D. Alfonso, por la gracia, de Dios, Rey de-Castiella , ..de 
Toledo , de León, de Galisia , de Sebilla, de Córdoba, de Murcia, 
de Jaén, et de Aigarve, víamos privdlejo- del Emperador. D. Alfon
so , sin sello, et con signo, fecho en esta guisa. «In nomine Domi- A. D. 
■ ni, Patris , et F ü ii, et S piritas Sanen : Ego Aldephonsus , Hispanim ■—  
'Imperator , una cum uxore mea Veren garra, fi hoque meo San no , 1143 
ómnibus populatoribus de Roa prtesemibus et veaturis fació cartam 
de foris, et terminis, et hseredkatibus meis regalenguis , quas eis 
dono ín perperaum, habent, habendas concedo et a&mo. Dono.au- 
tem eis, et concedo ha bendum illum- forum , et taíem foruin qualem 
'habent qm ín Septeni-públíca populati sunt : dono etiam eis i osara 
TÍllam Roam, aun ómnibus suis -terminis, hermis, et populatis, si- 
■ cut eos habuisse cognoscitur á temporibus' mei Avi Regis Áldephon- 
si : dono quoque eis in heredítatem villam Elena , Saucta. - Eufemia, 
Torrecíella , Tiilolongo, Calafbna.ni, Zopeth , Morales , Quintanie- 
11a , Puteosordo, Valde-Vailegueras , Fontem-agristio , Petrosiella,

'Santa María de Paramo, Villam-astusam, Santa María, quae est-ín
ter Gusman, et Portello , Arroyo, Fontem de Casares , Vallamerson, 
las Quintanas , Santa Crua , Anguis , Verlang. -las Quintanas , qus 
sunt ínter Vida vela, et Qlmedielio , Quintaniella, qum est ínter Gi
me díello , et Vasardielía , Santa María de Foixa, Valbona , qum 
est ínter Y  entosíeila, et Aquilera, Villa Alvielia, Santum Marti— 
rtum, qui est círca Rubiales, Populación, Caparrosa, qitae est supra ■ 
rípas Dorio^ populación Santa C ru z, Olmedo , et N aba, cum óm
nibus earum terminis, et ómnibus aliis causis quíe ad eas pertinente j.; ; . 
Prteterea dono eisdem populatoribus duas partes de illa valle de Gas—

■ t e , cum ómnibus causis , hermis , et populaíis quse in eis dirafeus 
partibus sunt; pítete rea dono eisdem populatoribus omnes montes,
-et pinares de meo realengo ad certandum qno quemane loco sunt,

et



eí qui eos propter hoc pindraverit, píndram. duplatam reddat eis cuí ? 
vox fuerít, et pectet mille moravetinosmedios eo rm  mihi Imperatoii-, 
et medios Concilio de Roa. Super h?ec quía populatoribus de Roa 
tantam hereditatem quse eis suficiat date non. possurn, mando,,, .et 
concedo eis, nt laborent per totum meum realengo quod. ex una par
te Dori, et ex altera hermum , et de scrtum ad Asianza usque ad 
Serram poterint invertiré, et nullus, homo eis iliud menm realengo 
defendat. Super-htec mando . et concedo, vt quicumque de mee rea
lengo , quod est de Asianza, usque ad Serrara ivit ad Roam popula
re , babear suam hereditatem quam post dlmiserit iiberam , et inge— 
nuam , et semper ei serviat ubi fuerít , et pro ea hereditate nulli 
homini serviüum faciat nisi suo Concilio de Roa ubi populatus erit. 
Super hsec dono eis , et concedo habendum medianero cum tota 
Castalia in  eo loco quem dicu-at Duron, et ex altera parte-, haheanf 
medianedo in Sancto Marcello, et ex altera parte habeant mediaaer 
do In Sancto Juliano, cum tota gente quas ín Extremadura. sunt. 
Et tibí autem Garsirn Gomes, propter hoc quod Villam pr tedie tam 
populas , et ad eam populandam vivas , concedo ut totam heredita- 
tem, et omnes alias causas quas ex comparatíone, vel alia adquisi— 
done ibi habueris, libere et ingenue babeas, quod nullus homo in— 
de tibí contrarium faciat , nec per mplestíam auferat super- memo- 
ratos foros, et hereditates quas populatoribus de R o a , dono eis, et 
eorum Siiís, et omni eorum generatione libere et quiete semper ha— 
bere concedo , et concedens afirmo. Si vero aliquis de meo, vel alie
no genere hoc quod populatoribus de Roa dono , contrariaverit, hanc 
meam donationem disrumperit , á Deo sit maledictus, et in inferno 
cum. Juda proditore nisi resipuerit semper dapnatus , et pro temera- 

A . I). río ausu pecret regís potestad mille marcas argentó Facta carta Castro 
= =  Síeriz undécimo Kalendas Januarii, Era millessitua centesima octoge- 
1143 sima prima prsdicto Imperatore imperante in Tolete , Legione, Za- 

ragocia. Naiera , Csstella. , Galléela. Ego Aidephonsus ímperatqr 
hanc cartam quam jusi herí confirmo, et manu mea roboro , et In- 
super dono vobis ad Concilio de Roa , et concedo Verlangas cum 
ómnibus suis terminis, per quem mihi dedistis octingentos morabe- 
tínos, et per meum mandatum accepit eos morabetinos García Gar- 
síez. m  Et nos el sobredicho Rey D. Alfonso otorgamos este pri- 
villejo , et confirmárnoslo, et mandamos que vala , asi como valió 
en tiempo del Rey D- Alfonso nuestro visabuelo , et del Rey I). 
Ferrando nuestro padre, et en el nuestro fasta aquí : Et porque 
esto sea firme, et non Tenga en dubda, mandamos sellar -esta car- 

A. D. ta con nuestro seello. Dada en Zamora Jueves veinte er ocho dby 
= = d e  Junio, Era de mili é trescientos é doce anos. D. Gonzalo Obis- 
1274 pa de Cuenca, Notario del R ey , la mandó facer por mandado del 

Rey. rzn Joachin Perez de Cíbdad la escribió. Et nos sobre dicho 
Rey D. Sancho por facer bien é mercet al Concejo de Roa , otor
gamos esta carta , et confirmárnosla, et mandamos que vala , asi 
como valió en tiempo del Rey IX Alfonso nuestro visabuelo , et del

Rey
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Rey D, Ferrando nuestro agüelo , -ct del Rey D. Alfonso nuestro 
padre, er en ei nuestro fasta aquí . et defendemos firmemente que- 
ninguno non: sea osado de los pasar contra, ello en "ninguna; manera.;;, 
et quaiescuier que lo hciere pecharnos y la pena sobredicha , et de-- 
mas al cuerpo , et á cuanto oviese ICos tornar iamos por ello - et de 
esto les mandamos dar está nuestra carta seeliadá con.-nuestro seéllo; 
de cera colgado- Dada en Burgos, veinte é siete dias de Abril, 
Era de mili é trescientos é veinte c nueve años, m  Yo Roy Sancho ~  
la fiz escribir por mandado del R ey , Garsia-Teres? Vísente Peres. 1 
et J ochin Peres. í -■*

X V X IL  . V ; .h

D I P X  O ' í ^ J C f í ' C A .  «y

Privilegio, del Emperador D. Alfonso A l l \ por el que- vende al Con
cejo de la Villa de Atienza los Castillos- que estaban en Henaj'es, 
y le señala términos. Su fecha en dicha Villa y mes de Diciem
bre año de xi 46- Se baila original y  escrito en pergamino en el 
Archivo de dicha Villa.

S it omnibus manííestum, quod Ego Aldefonsus, Blspamarnin Trape- A 
rator, una cuín uxore mea Berengaria,, bono animo , et volúntate — 
spontanea vendidi vobis Concilio Atentim jilos CasteUos , quoslsunt 1 
in Fenares, scilicet Castejon de supra, et Castejon de juso pióptex 
servitium quod mihi fecistis , et- propter Albacas } qua-s in vobis mis i , 
et propter venáidam tribus mensíbus de sale qubd vendebatís-, qui- 
bus abstuli vobis , quod nos vendetis, et propter tres AX. et D.. mora- 
betinos, quos inde distis, et Teger simikier vend! vobis y cum hsec 
omnia sícut superíus scriptum est cum omnibus eorum pertinentiis, 
et rerum jus vendidi vobis. et omnibus hominibus-Concilii Atesase 
sub tali videlicet lege , et tali modo vobis, et quibus es vobis fue~: 
rint omnl tempore libere, et quiete prssdictos Castejones, et prxeno- 
minatam hereditatem de Teger jure hereditario possidentis, et tenea— 
tis omni tempore vendidam prestaos dé Teger fed vobis Concilio, 
de Atentla otorg. Bilis Martini Fernandez de Fita. Simiii modo con
cedo , et otorgo términos vestros sicutl sunt script! in hac carta: a 
Pena fuda usque ad Bordegalo, á Borde galo usque - Fontem - - de 
Grado , a Fonte de Grado usque ad Cástrelo' dediempuces us
que- ad Ossejon , a Ossejon usque ad Beginelas de FJuno .fiijem, 
á Begínelis de Nuno bijem usque ad presam de Pedantes, á presa 
de Pedantes usque ad Padieia, á Padiela usque aá Oteros rubios quse 
sunt In Modus , á Oteros usque ad Bruegua sieuti cadiv Gadielañn
Tajo, et á la Cantariela , et Alcantud, et ad vado dé Focentejo, evad .
Alearte, á Alchite usque ad Fontem Sancíam, á Fonte San da usque 
ad Piniam de Vulture, á Piala de Vulture asquead sumam; Calzarme— 
g a , á Calzanuega usque ad Turrim de Lomo de Palatios , et a- ia, 
Torre de Marrado e l . et á la Torre de Mata spedos, et a Ja. Torre 
de V icen rio, et usque ad Pinna de Fuda. Sr quis lamen, quod fíe-, 
ri non credo, contra hoc meum factum ad irrumpenáum venir, sive;



sit píoplnipms'imeus', veL extrañen* tam regia - pptestas ,tquL etf 
pulorum univ ersitas , seu. quisquís inerii^ ̂ tH,-staIi^  
commumcatus et maiedictusyab ornili - caris tiano rum consortio-separa-- 
tus-: -pro temporali vero cianaio , qui vos super limarn. dapum in.rafie-, 
tare temptaiverity pariet vobis vel voci vestrm aÍi quí>á auferre.provave-.

. rit in. duplo vel triplo , et à parte Regis euri puri libras quingenteas,,, 
pacta carta in Atentìa in mense Decembris, Era iMGLXXXlV,, A I- r. 
defonso Imperatore imperante in Tolete, Legione, Saragotìa , N a
jara, Castella., Galería. Ego - Aìdefonsas Imperato^ hanc. eartara, 
quam jussi fieri anno XÍI mei imperli confirmo, et mama -mea ¡ robo-, 
ro , et hoc sìgnum meum scribi ' prsecipio ad majorem unius cartai 
confi rmationem.
- Bernard us Segontinus Epus.conf.: ; ’ ' -, V ' 'i

Petrus Segov. Episcopus, conf.
Stephamis Osomensis Epus. conf.
Rodericus Velez, Comes de Sarria, conf.
Guterius Ferrandes, coni.
Rodericus Ferrandes, conf.
Bidacus Muñoz, Maiordómus; Imperatori , conf.
Pontius rie Minerva Alferiz:, conf. ;
Comes Alma-ricus, Ténens Atentiain-, conf. ■
Petrus Nunez de Fontal, conf.
Marrinus Peres de Baraona, conf.

. Garci Garcías, conf. ,
■ Geraldus. scripsit jussu Imperatoris , et Maglstri Hugqnis Gan- 

cellarii. Sìgnum '^  Imperatoris.
Está-confirmado este privilegio por el Rey D. Alonso ei V ili.,, 

su fecha eh- Pedxaza á % de Marzo, Era M C C X IV , que es año dei 
Señor 1176,

X IX .

Donación que hizo la Villa de Soria al Obispo de Osma D, . Juan,_ 
.déla Iglesia de S s Pedro , con la heredad que pudiese trabajar en. 
todo el año una yunta de bueyes en-, el Villar de Argtdjo , y otras 
cosas que se contienen en ella , su.fecha á 26 ds ju lio  ds 1148.: 
Se halla .original en el Archivo de la Colegial, y escrita en per-, 
gamino con sello; de cera pendiente en. filos de seda verde con : 
las armas de la Ciudad.

TA. E>. I kspirante superna grada, cui placet ornne quoá bonum est. N o s-
------- totum Concilium. de Soria saluti animarum- nostraram , et parentmn
1 148 nostrorum , tam et vivorum , quam. et defunctorum providentes, ali- 

quod Reiigionis Monasterium in Villa nostra esse voìttmus , etddÀ 
circo tam prmsentibus quam futuris notum facimus , quod grato 
animo, et spontanea volúntate donamos, et concedimos oinnipa- 
tenti D eo, et Domino Joanni Oxomensì Episcopo , et Fortuno Prio
ri, et Canoni cis, omnibus que successori-bus suìs in perpetuimi EccÌe—

siam
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sis.m Sri. Petri de Soria, liberam et ingenua®. Hoc etíatn addentes, ut 
quicumque, sive Clericus, sive Laicus., vel in vita, vel ad morte® 
semetípsum , sen res suas pr sedie t® Ecdesi® dederit , ìpse et omni
bus rebus suis, quibus eidem Ecclesia contuHt, sìt in jure ejusdenz 
Ecclesia, ita ut millus do mino r um vei Parentum suo rum ex bis ali- 
quid repuliere pmesumat. Concedieras etiam. in Villar de Arguìso 
¿ereditatemi, quatti slnguiis annis juga boom excolenda suficiat , et 
quod quicumque voìuerit ibi sepultura® habeat ¿ et quidquid e idem 
Ecclesia promìsmn fuerit sine judido et contradictìone reddat. Addi- ' 
mus prsterea, ut Ecclesia Beati Petri orones illas bonas consuetud!- 
nes babeat $ et manuteneat quas babent cetex® Ecclesia , in quìbus 
Canonici regulariter vivant. Facta carta VII kalendas Augusti , Era 
M CLXXXVL Regnante Aldefonso Imperatore in Toleto, in Legione, 
et in Soria, in Cesaraugusta , in B aeda. et in Almaria. =  Guter 
Fernandez Domino in Soria, et Fortuna L opez...................et Ni
colao ................Santio Blasco Judice tur et Lope Saione. r z  Alcaidi-
vus Marano de Sancto Tkom® Velia...ett, et Dominico...ek. =m Domi
nico Nunio. tur Sando Blasco, t r  D. Salvador. =  Garda Blasco, m
Milian Fortum. = ...................Muñoz, rtr Veda Rubio, = ;  Michael
debeba, tur Fortuno Priore in Sancto Petto, crr Santio Archidiá
cono. rrt Bando Arckipresbytero»

X X .

Privilegio del Emperador JD. Alonso V T l, su fecha en Toledo & 18 
de Octubre de 1149, por el que confirma la donación antecedente , 
y  dà al Obispo D. Juan la Iglesia de Santa Maria de Cardejon, 
con todas sus heredades, y unas casas en Soria. Se halla origi
nal , escrito en pergamino (aunque sin sello) en el Archivo de 
la Iglesia Colegial de S. Pedro.

X n nomine Domini amen. Ego Aiáefonsus Imperator Hispanice sciens A. D. 
quantum terrenis Regibus precipue convenir Pontificales sedes pr® ===== 
ceteris Ecdesüs veneran, fovere , heredare: Pontificali sedi de O x- 1149 
ma Ecclesia videbeet Beat® Mari®, vobtsque Domno Joanni ejus- 
dem loci Episcopo, vestrisque successoribus in perpetuum, omnibus 
etiam Canonicis ibidem Domino servientibus , prmsentibus et futuris, 
Ecclesiam Sancii Petri de Soria , cum volúntate Guter Fernandez, 
et assensu totius Concilii ipsius Civitatis heredkariam pro mea , et 
parentum meorum salute, una cum filio meo Rege Sanctìo dono 
cum universis pertinentiis suis, et hereditatibus : dono simditer Ec
clesiam Sancì® Mari® de Cardejon cum omnibus hereditatibus suis, 
dono etiam illas casas, quas fede Galindo de bonts Beati Petri, qu® 
cas® ante Ecclesiam Beati Petri fabricar® sunt. Eo scibcet modo et 
tenore dono vobis Domno Joanni prsfato Episcopo vestrisque suc
cessoribus in perpetuum Ecclesiam illam Sancii Petri cum omnibus 
supradictis, quatenus ab omnium hominum oppressione, et dominio
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liberara semper posideatis, et quietara , et faciufis de ills VOS, et suc- 
cessores vestri ad usum , et utilitstem vestræ Ecdesiæ quidquid vo- 
lueritis absque meo et omnium meoram hereaum. contra-dicto-. Si quis 
vero bu jus mese donation’s paginara sciens in posterum ruperit, vel 
ei contrarms venerît. sit à Domino niaìedictus , et in Inicrxio cum 
Juda proditore da renai us, nisi digne emendaveritq et pro ausu te
merario pectet re gire para mille morabotinos , et E-ccIesise Oxonien
si pr rescript am hereditatem duplatam restituât, b acta carta in x oie- 
to XV  fcüendas Novembds, Era MCLXXXVI1 , ipsomet Imperatore 
tunc imperante în Toi e to , Legione , Saragocia , Najara , Castella, 
Valentia. Ego Aldefonsus Imperator banc cartam, quam jussi ieri 
confirmo, et manu mea roboro, mm Sanctius Filius Imperatoria con
firmo. Raimundus Toletanus Archiepiscopus confirmo, m  Joannes 
Segoviensis Episcopus confirmo, m  Raimundus Palentinas Episcopus 
conf. m  Bernard us Sego nt inns Ep. conf. mm Arnaidus Asturiensis 
Ep- conf. —  V ictor Burgensis Ep. conf. : Comes Pontius , Maiordo-
mus Imperatoris j conf. m  Comes Ferrandus de Valentia conf. mar 
Comes Amalriáus conf. mm Comes Urgelli Enmengaudns conf. r r  Co
mes Raimirus Florez conf. mm Comes Petrus Alfonsi conf. mm Guter 
Fernandez, Dominus de Soria conf. Nunio Pedru Alferez imperar o- 
ris conf. =mr Martinus Fernandez de Fita conf. mm Garcias Garcia de 
Ascia conf. mm Garcias Gomez conf. mm Petrus Ricardi scripsit jussu 
Magistri Hugonis Chance la rii Imperatoris, mm Signum «f* Imperatoria

X X L

Privilegio del Emperador D. Alonso V I I ,  su fecha l i  de Marzo de 
i ! 50 , por el que hace donación al Obispa de Qsma D . Juan y â su 
Iglesia de una presa que tenia en S. Esteban sobre el Rio Duero. 
Se halla original en el Archivo, y escrita en pergamino sin sello. 
Ind. fol. 42 num. 2.

T
. nomme Domini : Cum pi tesemi s speculi vita sit brevis et transito

ria , dcbet quisque, dum licet, bonum operan quod poterit , ut alie
nata peccatorutn sardo a vita possìt fruì perpetua. Ea propter Ego 
Aldefonsus Dei gratia Hispaniarum Imperator, una cum filio meo 
Rege Sancrio grato animo , spontanea volúntate , pro mea paren— 
tumcue meorurn salute, et peccatorum nostrorum remisione, dono 
Deo ac Beata? Marne. et Ecclesia Oxoniensi, et Domno Joann i ejus- 
dem Ecclesia Episcopo, suisque sucesoribus in perpetuum presam illam 
destructam quam habeo in Sancto Stephano integram ex ut raque 
parte du minis , cum solaribus , et pertinentüs suis, iliam scilicet, 
quæ vocatur de Paschal Maladom , quæ est inter præs am de Petro 
Nunnez , et presam de Cebriam Anaya ; hanc prænommataœ m - 
quam presam tali modo, ac tali tenore dono , et concedo Oxoniensi 
Ecclesia?, et Dorano J.ejusdem Ecdesire Episcopo suisque successoribus 
ut íllam jure hereditario Ubere, et ingenue sine ulla contradictione,

cum
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cuci omnibus suis pertinenti^ in perpetuum posideant , et: quoti eis 
placuerit in ipsa presa faciant , et potestatem vendenti! , seu cam
bian di ad p ned lette Ecclesia co mino dure, et utìlitatem si ne contra
da rione aiìqtia habeant. Si qtiìs vero de meo genere , vel alieno hoc 
menni factum infringen! anarhema slt , et eum Jnda proditor e , et 
Datan , et Ablron apud in fetos tot me m enu, nisì ad emendarionem 
vene rii : et insuper peci et Regie Majestad mille mor abetinos , et be
re di tatem. pnedicne Ecclesie, et Episcopo dupiatam reti dar. et hac car
ta Erma remaneat- Facta carta donationis V  Idus Martiì , Era 
MCLXXXVIH. prsdieto Imperatore imperante in Tolero , Legione, 
Saragotía, Najara, Castella, Valentia, A (maria, Biada. Ego Alde- 
fonsus Xmperator hanc cartam , quam jussl neri, continuo, et manu 
mea roboro.

DX P  L O M Á T I C  A. 27

Signum Imperatoria.

Ego Sanctius Imper. Elins confirm. 
Raimundus Tolet. Archiep. conf, 
Joannes Segov. Ep. conf. 
Raìmtindus Palentin. Ep. conf. 
Arnaldas Àsturicens. Epp. conf. 
Victor Burgens. Ep. conf.
Comes Almaricus conf.
Comes Urgelli Ermend. conf. 
Comes Petrus Alfonsi conf.

Joannes Ferrandes scripslt 
Imperatoris.

Comes Ranimirus conf.
Comes Pontius, Majordomus Im

per. conf.
Comes Fernandos de Galena conf. 
Guter Ferrandus Dominus In So

ria conf.
Nonno Perdrez Alferìz Imp. coni. 
Garcías Garde conf.
Garda Gomes conf. 

jussu Magiern Ugonis Caticelam

X X I I .

Donación que hizo D. yuan Obispo de Osma, á 1 o de yulio de 11 $ 2 , 
à la Iglesia de S. Pedro de Soria de ciertos diezmos , molinos y 
heredades que poscia la Dignidad ¿para la manutención de los Ecle
siásticos de ella , estableciendo que viviesen en comunidad , y laxo 
la Regla d: S. Agustín. Se halla original en el Archivo de la Co
legial , escrita en pergamino, con sello de cera y en él un Obispo.

Tic nomine Dui. nostri Jesu Chrlstí, Amen. Sanctorum Patrum sue- A. D. 
fkoritate dídícimus , plerosque, id quod pro posse non valerti, aliorum ;= = *  
merito et oratlonibus consequi, ea propter Ego Joannes Dei grana 1152 
Oxomensis Episcopus quotidianis meis cupiens sublevan excessibus, 
dono cura consensi! et volúntate torras O x ornen sis Capitali in Ec- 
sia Beati Petti de Soria quid ab Illustri Hispaniaram Imperatore Ade- 
phonso, et à toro Concilio Soria: Irnpetravit, ad honorem Domini 
Jesu Christì, in qua Canónicos Regulares inesse decrevd, qui bus in

D a pn-
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primis ipsam Ecclesiam liberam concedo , ut nuliam salice* fertìam 
dent Episcopo de omnì decima qute ibi provenerit, sitque deìnceps 
juris eorum quid quid eis dominus dederit de hasreditatibus , et de 
oblationibus , tam vivorum quam inorino rum. Hoc edam addens s 
quod de redditibus molendinorum, quos ego sedificavi in presa ilia. 
quam dedit Ecclesia Beati Petri, et mini Adephonsus lliustris Hispa- 
niarum imperato? mediate jure bsereditario possideant, ea tamen con- 
ditione, ut Gaufredus Archidiaconus, qui de proprio censu suo su- 
p radi et os molendinos jussu meo re a; bilie a v ìt , tertiam partem eorun— 
dem molendinorum in vita sua pcssideat ; ego autem , et prtefati 
Canonici duas : post mortem vero prodieri Archidiacom medietas om
nium reddituum tam presse quam molendinorum integra reducatus 
ad jus Canonicorum, alia vero medietas sit mea, et successorum 
meomm. Decimami vero omnium caiumrdanim, qute de Soria, et de 
Omni termino suo michi provenerit, elsdem firmi ter concedo: 
quod medietas omnium reddituum de Cornata , tam in datis quam 
in calumniis , cetereque ad forum meum pertinentibus eorundem ni- 
hil omnibus sit Canonicorum- Do insuper eis in eadem villa ha; re di— 
tatem qute sufficiat tribus jugis boum annuatim ad excolendam. 
Concedo etiam eis decimam partem omnium, fructuum qu&s Deus 
mini de labore meo largire dignabirur, tam in Gomara quam in 
Golmai, et in terra, et in omni territorio Sorits, Etiam quicquid 
Sancii Michaelis de Penna , et Sanct^e Maria de Tarderon, cum om
nibus hsered itati bus $ui$ ipsis dono, et concedo, et similiter Sanctm 
Maria; de Villar de Arino. Volo etiam, et pnecipio ut bis, qui ad 
opus Canonicorum redditus , quos supradisi de Gomara eccepì, fra
mes omnes in refectorio per sìngulos annos in die ordinatìonis mete, 
qua; est lercio Mus Januarii, cuandiu vixero , procurentur pariter, 
post obitum vero meum hujus procuratoris institutio in die anniversa
ri! mei in perpetuum perso)vatur- Dono insuper eis jure tue redi tarlo 
furnum illuni, quem ego emi de Bruno de Alblnel, et de livore sua 
Avaria Xerson, et à filiis suis. Hoc etiam non prsetermittìmus quod 
Canonicis liceat eligere Priorem , et Episcopo presentare. Constìtui- 
mus ut in festività ti bus Sancti Petri habeat Episcopus prsedictam cha— 
ritatem in refettorio, sì prsssens fuerit, et ut habeat potestatem accipe- 
re, si voluent ,equum,mulam vel mulum,vas argenteum si datum fuerit 
ibi propter consuetudine m Oxomensem ; quando ad Soriani venerit eu.m 
magno honore suscipiatur, et ut Prior Sancii Petri in Oxoma honor 
ofneii recipiarur. Canonici quoque utriusque Ecclesia ad invicela sese 
fraterna charitare recipiantur, sicut Episcopus , Canonicos $ et audito 
obi tu Canonici, celefcretur in utraque Ecclesia torma obsequium tre— 
cenrarium anniversarium, et serventur , et reliqua omnia complean- 
tur. Si qua igitur in pcsterum ecclesiastica, secularisve persona hanc 
nosrrss instirtrooms pagmam sciens infrmgere temptaverir, nisi reatuni 
sunm congrua satisfa« Ione emenda ve rii, à Dei et Domini nostri Jesu 
Ch fìsti sanguine aliena fiat, et in estremo ex amine distrìcts ultioni 
subjaceam



Ego Joannes, Oxomensìs Ecclesia Episcopus, confirmo»
Ego Vvilieimus. Archidiáconos, conf.
Ego Gaufredus, Archidiaconus, conf.
Ego Dominicas , Archidiáconos , conf.
Ego Raimundus, Archidiáconos , conf.
Ego Petras, Prior Qxomensis Ecclesia. conf.
Ego Savator. Cantor , conf.
Ego Vitalis , Praspositus , conf.
Ego Joannes, Carnerarios , conf,
Ego Raimundos Operarlas conf. ; et omnìs Convenías Ecclesie 

Osomensis j confi rmat.
Ego Fortanias Ecclesia Sancii Petri, testis»
Ego Radulphus , Prior Ordinis , testis.
Ego Fortanias Sa................... Cantor , testis. "
Ego Paganas Canónicas, tesrís.
Facta catta sesto idus Julii anno Incarnarionis Dominice MCLH 

Era M CLX X X X . Pontificaras vero Domini Joannis Epi. Oxomens.,
IV. Regnante Imperatore Adefonso in tota Híspanla,

X X I I I .

'¿levardo hacho ger el Cabildo de la Colegial de S. 'Pedro de Soria en 
el a-ño 1 1 3 2 , del que resulta cierta diferencia que se movió entre 
Pedro Lazar o S anches. Prior de la Iglesia de Sta. María de Osma, y 
Foriunio , de la de S. Pedro ¡con motivo de haberse hallado en esta el 
i.° el dia de S. Pedro ad vincula. Se hada original en. el Archivo de 
la Colegial, escrito en pergamino; y con sello de cera pendiente, 
viéndose por nn lado un Obispo sentado, y  al rededor Pptscoyus 
Oxcm, y por el otro un Báculo, y en su contorno } Sancii Augus,
D e i , sin poderse leer lo demás.

í *  odem armo, qno Dominas Joannes Osomensís Epíscopns instituir A. D. 
et possuit Canónicos Regalares in Ecclesìa B. Petri de Soria , Ovo- ; 
mensis Prior Petrus Lazaro Sánchez ad prrefatam venie Rccleszam, et r i 5a
cum eo Joannes................. Canónicas ejus in festìvitate S. Petri ad
vincula, de quorum adventu Prior Sanctl Petri , et universi Senio
res nostri valde lutati sant. Post ex pietà m Missarum solemnitatem, 
post epulas in refectorio oobìscum. sumptas , nobis unanimiter , ut 
pernoctarent , et requiescerent, illos rogantibus se grandi negotio 
occupatos esse respondentes, inclinato jam soie, quasi Isetabundi, et 
gradas agentes, abierunt. At ubi primum colloquendi cum Episco
po , copia data est sibi, nobis nihil tale de se suspicantibus , conquesti 
sant e i ,, se minime à nobis sic esse receptos , vel honoratos, uri 
matris Ecclesia d ígnitas, cui jugiter serviebant, exigebat. Amistes- 
oue rei veritatem fundirás discutere volens , Priorem St>. Petri una 
cum n orto Sancio Oxomam ubi ipse Antistes erat, venire proceri t* 
Postqaam venimos eo job ente Prssule conyenerunt ad Capitulnm

co-
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coram eo Seniores pariter et jnniores. Tunc Brsesuf aìt sic v-O. yos 
P-rlor Sri. Petti, quidam de hic stantibus midi retulerunt, quod hu- 
ju-s Monasteri Prior nuper fuit vobiseum in domo vestra, .et eunv 
(sic ipsi ajunt) qualiter debueratìs, non honorastis. . Cui Prior ornai- 
humìiitate : Pater , obsecro vos per Dei misericordiam , ut prtecìpiatìs 
ipsi Priori dice re ve rum. Time ille coiumbina , m semper erat sem
plici tate , se benigne à nobis receptum fuisse , paucis respondit. yer- 
bis. Deinde Dnus. Salvator Canonicns , extoliens voeem , 'manifeste 
subfumdt: iNos omnes optamus et postuiamus, si Pr sesti lì placeat nos
tro , ut prse exceientia sedia,, ubi manemus , Prior et Canonici Stì. 
Petri, nostro Priori obedìant, et subjiciantur. Ad lime Fortunins 
Prior clara voce respondit, Oxoniensi Priori se numquam subjectùm. 
fore. Pontifex vero aùdiens, hos velie dominare, nos iiberiatem velie 
tueri, mulris provarbiis multisque correctionibus buie negotio per- 
tìnentibus prsmissis , prolato etiam. exemplo qualiter Canonici devja- 
c a , et Canonici de Hosca se haberent ad invicem, ut vir sapiens,, et 
amator pacis in orationis sus fine viva voce bnjusmodi sentenriam 
dedit. Volo , et prtecipio , ut Sanctae Marne et Sti. Petri Canonici 
mutua se se . et non fiera cantate diligant , et ut germani fratrès 
unanimes inde ubicumque illos in unum esse conti gerir, -s.ese invicem 
Lumi li ter honore prasveniant, et uterque Prior, et h.ic, et illic quan
do in unum faerinr, ad eandern mensam residenti!, et ambo pariter 
comedant, nisi forte aut Prsesul , aut alius hon orati or bospes imer- 
sit. Iste, tam Canonicos, quam ceteros sibi commissos , prout Spi- 
rirus Sanctus ei aspirare dignabìrar, isole corrigat, dispóiiat, ardue 
regat. Similìter ille suos ilìic. Si qua forte disensio , quod. absit, in
ter alterutros orla fuerit. me spectabunt, mihi indicabunr. Ego per 
memetipsum; sicut mihì bene visoni fuerit, judicabo , et ad u nani mi
ra tem revocare carabo, f is e  dieta Sanctì Patris nos ejiis filici:, nos 
ejus novella plantatio ad memoriam scrìpsìmus posteroruin , nequa— 
quam metuentes in omnibus vi ne sua diebus frustrar! ea quse ipse 
tam vivaci ter, m ta m plenario capitulo, coram tot honestis personis
firmiter observari manda vit.................. tamen qualiter, post eum suc-
cessores illius , nos dilecturi sint ignoranres. In hòc Capitulo fuerunt 
tunc prsesentes Dominus Dominicus , Archidiaconus ' Gxomensis : 
Dnus. W . Archidiaconus Sti. Stefani. Dominus R. Arehidiaconus 
Asce. „Dominus Gauiredus rune nondum factus Archidiaconus , et 
omnis Conventus Canomcorum Sancrie Mari®. '

*0 ' €. 0 L E S ^ C I ^ S  ..
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x s i y ,

Privilegio del Emperador T). Alonso el V I I , su fecha en S. Esteban 
de Gormar, á 4 de Octubre de 1152 . por el que confirma la dona
ción que hizo el Ohispo de Osma I). Juan al Abad D. Domingo y 
Canónigos 'Premonstratenses del Lagar de la Vid, con todo el ter
mino y heredades para que fundasen en él, haciéndoles merced el 
Emperador de la Villa de Cabillas, y otros heredamientos , laxo 
ciertas condiciones. Se halla original en el Archivo del Monaste
rio j escrito en pergamino. y copia auténtica en el de la Catedral, 
Ind.foL 21 num. 4.

T  -
Are nomine Dra. Àmen. Inter cerera viitutum petera 1a eleemosyna ma- A. D.
rame comtnendatur , Domino attestante „ qui a it, Sicur aqua extinguí; = --- ¡
ignem , ita eleemosyna extinguir peccatum. Ea propter Ego Aidephon- 1152 
sus . Hispamarum Imperator , una cum filio meo Rege Santio , pro 
amore D ei, et pro animabas parentum meorum; et peccatorum meo- 
mm remissione fado carian confirma ti onis D eo, et Ecciesiaí Sanerà;
M aris Montis Sacri, qtiae est super Sumen Dori , ínter términos de 
Aranda. et términos de Sozones. et voris Abbati Domino Domini
co , et omnibus successori bus ves tris de loco ilio . qui vocator Vide, 
quem ego debueram per catta m Domini Bertrando Oxoniensi Epis
copo et Ecclesia suse, et sicut Dominus Joannes successor ejus Ec
clesia supra nominata Episcopios, vobis locum illuni dedìt ; ita ego 
Imperator Aldephonsus dono et concedo vobis prteiatum locum cum. 
©innìbus montibus, et valiibus suis, cum pratis, et pascáis , cum 
piscariis, et prsssis, aun ingressibus et egressibus suis, et cum om
nibus suis terminis ad Villam. qua; vocatur Cobieias pertìnentibus, 
sicut in diebus avi mei ex utraque parte fiumi iris per suos términos 
in antiquo tempore dignoscitur Imbuisse , ea videlicet conditione, ut 
ibi sub Beati Augustini Regula commorantes Abbariam constituatis, 
et de obedientta, et subjectìone Oxomensis Ecclesia  ̂ Epìscopi rece
d a ti nunquam, nunquam contra Oxomensem Ecclesiam recalcitre- 
tris, ñeque per previlegrum Romanas Ecclesìa ? ñeque per scriptum 
a liquori à debito jure Oxomensis Ecclesise vos avertatis, sed. in om
nibus Oxomensis Epìscopi prateeptis obtemperantes , tales vos in ac- 
tibus vestris exbibeatis, quatenus sub p roteatone Oxomensis Eccle
sile Domino servire valeatís , et orane ganatum vestnim pascar ubi- 
cumcue voìuerit sine calumnia , et $1 aììquis vos proinde pìgnora- 
verit, pectet centum mecales , medietatem ad Dominimi terne, et aliam 
medie; a tem Abbati supradietss Ecclesia. Et hoc fació . ut ab hac 
die fcabeatis, et possidearis vos , et successores vestri jure heredi
tario in perpetmun. Et hoc meum factum semper sit firmimi. Sì ve
ro in postero m aliquis ex meo. vel alieno genere hoc meum factum 
rompere temaverit . sìt à Deo maledictus , et excomunica tus, et cum 
Juda proditore in inferno damnatus. Insuper pectet regís pani miri e

me-



xnorabitinos. Facta carta in Sancto Stephano de Gormas, quando 
IniDerator venit de Coria , Era M C X C , iiij nonas Octobxis , eo anno 
quo Imperator tenuit Gadiesi circundata , imperante ipso Imperato
re in Toleto , et in Legione , in Galicia, et Castella , in Najara, et 
Sara^ozia , in Baezia , et Almaria. Comes Bardloni® Rodericks , va- 
sallus Imperatoris. —  Ego Aìdefonsus Imperator Hispan!» hanc ear- 
tain, quam fieri jussì, propria manu roboro, atque confirmo*

53 C O L E C C I O N

Signum Imperatoris»

Rex Sanctius , filîus Iinperatoris, 
conf.

Joannes Osomen. Eplscop. conf. 
Perrus Saguntinus Episc- conf. 
Cornes Pondus , Majora. Imper, 

confirmât.
Cornes Aimarrlcus, Tenens Bae- 

d a , conf.
Ermengaridus , Cornes Hurgeli, 

Joannes Ferrandes Canonicus 
rius Imperatoris, scripsit.

confiraiat.
Gardas Gomez de Haza conf. 
Garda Gomez conf.
Juan Perez, Alferez Imper. conf. 
Didacus Munnoz de Saldana conf. 
AlphonsoMunnoz, Merino in Bur- 

gis, conf.
Albar Peres conf.
Petrus Beltran conf.

Ecdesi» Sancti Jacobi, et Nota*-

X X Y .

'Privilegio del Rey D. Sancho el I I I , su fecha en Soria á iQ de Re- 
hrero de 1154, por el que confirma al Ohispo de Qsma jD. Juan 
lo que el Emperador su padre le había dado en Soria , haciéndole 
también merced del Monasterio de San Miguel de Osma con sus 
pertenencias y heredades y otras cosas. Se halla original en el A r
chivo de la Catedral escrito en pergamino. Ind.fol. 41 num. 1.

Y
A. D. i x  nomine Sanct» et individu» Trinitatis , Amen. Quoniam re- 

rum omnium largitor , ac moderator est Deus , dìgnum est ut Reges
i i 54 terræ, qui per eum régnant, serviant ei, et de afluentibus bonis suis 

loca Deo dicata ædificent, et fili servientibus subsidia ministrent,
quia edam jusmm est ut quicquid reges............... Deo offerunt, fi-
ììis quoque eorum donationes inconcussas conservando sacra lo ca , 
potius dilatetur, et liberalitatis su» suffragìis confoveat. Idcirco ego 
Rex Sanctius, serenissimi films Adephonsi Hispaniarum Imperatoris, 
una cum con juge mea Bianca, prædicd patris mei sequens vestigia, 
fado cartam donationis , et concessionis, et firma corroborationis Dei 
et Beat» Mari» Ecclesia Oxomensis, et vobis Patri, et Dno* Joan- 
ni ejusdem Ecclesia Episcopo , omnibusque successoribus vestrìs de 
omnibus iliis haereditatibus , et possessioni bus vestris , et de omnibus 
illis bonis , quicquid praedictus Imperator Àìdephonsus Pater meus
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Ecclesiæ vestræ, et prædecessoribus vestris, et vobis eontuiit, pi pa
ta , et Illibata possideatis ea vos, et suecessores vestri ta perpetuum: 
dono igitur vobis , et concedo , et confirmo, scilicet 'Ecclesiam Sane-* 
ti Pétri' de Som  cum. omnibus s;txis hæredîtatibus , et perdnen; ils et 
pressata ili ara in. Dodo, quæ est subtus majorent pontem in Soda, et 
intégrant ex u traque fiuminis parte cum azeniis, et moiendinis, et so- 
laribus 3 et omnibus suis, perdnentiis . et décimant de omni porta
ti] , et de ornai labore regio, et de pectis , et quintis, et rosade- 
riis, et de ornai redditu regio,et moneta, et de valneo, et edam Serre
rà: Maria: de Golmajò * cura omnibus suis hæreditadbus - et perdnen— 
tris suis 7 et villam iUam, quæ dicitur Gomaxa , aita omnibus suis ter-, 
minis, et cassas Ìlìas, quæ sitæ s mit ante Ecclesiam Sancti Pétri de 
Sona. Concedo edam, vohis , et confi rato in Oxoma Monasterium 
Sancti Mìchaelis cum omnibus hær editati bus , et pertinentils suis, et 
Sotos de Oxoma ambas cum omnibus ad easdern Villas per unenti bus, 
et Sernam de Vega frigida, et vineam de Palacio, et decimarli in 
Oxoma de omni portata, et de omnì labore regio, et de pectis om
nibus, et quintis, et coiomìs , et pedtoribus , et molendìnls, et Sor
tis . et decimam de orimi rigalengo. Item concedo vobis in Gormaz 
Ecclesiam Sanctæ Mariæ cum omnibus hæredîtatibus, et pertinendis 
suis, et Villam de Vado de Rege cum castrorio, et pressis, et pisca- 
riis , et omnibus hæredîtatibus suis, et Liceras cum rurri sua , et 
edam Sanctæ Michaelis, cum tota sua hæreditate. Confirmo edam 
vobis in Sancto Stephano de Gormaz-, Monasterium Sancti Stephani 
cum omnibus hæredîtatibus suis ad iìiud pertinendbus, tam in eadem 
Villa 3 quam in toto Regno cum palaclis suis , et bords, et piscar 
riis 3 et azeniis , et de tabi is , et omnibus suis perdnentiis- Et Monas— 
terium Sanctæ Mariæ, Sancdque Martini trans flumen, cum hætedîta- 
tibus , et à Pâtre meo exdem Ecclesiæ collatis, et decimam de omni 
portatico 3 et de labore regio de hortis, et de azeniis , de pìscariis, 
de petirionibus, de xorsariis, et quînds , et de ornai reddim Judæo- 
rum, et de omnibus pectis , et aliis rebus in eadem Villa ad Regem 
pertinendbus, et confirmo totam hæreditatem, quam possedit Michael 
Præsbyter , qui fuit majorinus in Sancto Stephano, vel quocumque 
modo acquisivit, et præssani illam, quæ vocatur de Saimadon inte
gra m ex utraque parte fiuminis, cum solaribus , et perdnentiis suis, 
et Aldeas scilicet Quintanam secami, et ruheam , et Villam Sancti 
Auditii cum cassis ,et omnibus hæredîtatibus suis , et Ecclesiam Sanc
ite Mariæ de Rejas. Item confirmo vobis Villam , quæ dicitur Ville-la, 
cum tota sua hæreditate, et Villam de Alcozar cum castrorrio , et 
azeniis, et omnibus hæredîtatibus , et pertinendis suis , et Iocum 
illud, quod dicitur Vidi, qui edam vocatur Monte Sacro, cum Pilla 
ilia, quæ vocatur Cobillas, et omnibus terminis ad eamdem Villam 
pertinendbus. Confirmo edam vobis Monasterium Sancti Petri de 
Aza cum omnibus hæredîtatibus , et perdnentiis suis , et cum A Idea, 
de v aldezate. hæreditateque sua , et confirmo Pennam illam de Ver- 
langas , quæ dicitur Sacedom Hæc omnia concedo Ecclesiæ Beatæ
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Mariæ de Övoma , et vobis Domino Joanni erdem Epbcopo, er suc
cessor Ihus vestris, et ab hac die , et deinceps jure hæreditario libéré 
et quiete , absque ulia contradict loue in perpetuum possideatis > et 
habeatis potestatem faciendi de iliis quod vobis pîacüérit ad utiiiia- 
tern præfatæ Jicc'esiæ ,'quaiiscumque præterëa possessiones eadern Ec
clesia in præsenti possidet, aut in futur o Domino opîtiilanté -patent 
adipîsci, firma vobis , vest risque successoribus sine bine permaneat. 
P ræ ai et am vero Eccleslam snb tutela, et protectione meà recipio . ut 
nullus homaum audeat eam inquietare , nec bcna ejus auEerre, nec 
possessionem ' ejus sacnîego ausu diripere , vel diminuere. Si quis 
autem de mea. vel de aliéna progenie, hoc meum factum ? vel do
natio ne m , et conurmationem in poster um disrumpe rit , sit à D eo: ma- 
ledictus, et in inferno cum Juda traditore,, et Datam et Abiron darri- 
netur, et insuper pectet pro temerario ausu Regiæ potestati mille 
marcos argent! , et Ecclesiæ Sa nets Mariæ hæreditatem duplatam 
restituât. Facta carta in Soria no no décima mens is Februar! , Era 
MCLXXXXiï.

Ego Saaetius Rex fiiius ïmpsratoris Adefonsi banc cartam , quam 
Êeri jussi, coniirmo et manu mea roboro.

;4 C O L E C C I ’O N  ■

Sîgnuni Regis Sancîii Fin Xmperatoris-

Josrmes Toîetanns Archiep. conf.
Raimund us Paleminus Episcopus 

conf.
Rodericus Calagurritanus Episco

pus conf.
Victor B urge nsi s Episcop. conf.
Vincenrius Secovîensis Episcopus 

conf.
Ennecus Abulensîs Episcop. conf.
Navarro Salmamicensis Episcop. 

conf.
Joannes Legionensis Episcopus 

conf.
Joannes scrlpsit jussu Nicolai

Hard Regis Sana if,

Martinas Ovetensis Episcop. conf. 
Gu trier Ferrandes , Majordomus 

Regis ? conf.
Gonzalus N uno, Armigèr Regiss 

conf.
For rum Lopez conf.
Garcia Garces de Aza conf. 
Diego Gomez de Roa conf.
Comes Almericus conf.
Comes Petrus conf.
Comes Lupus conf.
Comes Latro conf.
Comes Ramires conf.

Ârchidiâconi Palentini . et Cance—
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X X V I .

Privilegio dsl Emperador £>. Alonso- si V II, y si Rey JD. Sancho su 
hijo , su fecha \ 2 de Abril. de i l 57 . por el que hacen merced y 
donación al Obispo de Orma- .D" Juan y â sus succe sor e s de la Villa 
de Soso de Suso, con todos sus términos„ Se halla originai en eí 
Archivo de la Catedral, escrito en pergamino . y con sello de plo
mo. Ini. fol,. 7 rumi. 1.

X k  nomine Domìni:- Amen. Esçriptura nos admonet bonum tacere A. D. 
dam tempus ha beava s, maxime autem ad domésticos fidei. Ego Ilde— 
fonsus, Hispanise Imperat o r una cum filio meo Sancho grano animo, 1157 
spontanea voluntare pro mea-parenmmque meoram salate. Vi Mam de 
Soto de Suso, cure est sita interi G toma , et Ucero, B eo , et Beane 
M ens Gxomensìs Ecclesia;, et Domino J&annì, ejusdem. Ecclesìa 
Episcopo, successoribtisque suis canonice subsxituendis dono hre-re- 
reditariam, dono liberam , et in perpetuimi concedo possideadam*
Et inquarti libérant et hmredì cariarci eis dono , ut quicumque homo 
ibi moraverit , nuilum alium Dominimi respìciat , nìsi Oaomansem 
Episcopum , et sub illa consuetudine et foro permanecí: , q.uod á 
pise fa io Episcopo eis traditimi fuerit. Prætexea præcipioq ut nulius de 
Soto de Suso alieni in alia Villa commoranti hmred harem sunna a ut det, 
aut vendar, ròsi vicino suo, qui tale servida m pro ipsa die red »tate Epìs
copo faci a t , quale ipse facere consueverat; sì vero aliter fecerit, irrita 
sir venditio illa vel donado, et hæ redi tas tota in potestatem Episco
pi redigami. Volo edam, et mando, qupd nullus infans, nulkis mi
les hæreditatem aliquam ibi habeat , ñeque aliquìs homo qui' in alia 
Villa plantator stitent ,vel in Cìvkatem alibi fecerìt j ne hæreditas- Bea
t s  Manæ per diversas Villas, et hrereditates distrahamr : sed iliprum 
tantam usibus integra permanent, quod aiium Domínum non respi- 
ciant, nísi Oxomensem Eniscopum. Dono ìtaque, et concedo Eccle
sia; Sancite Manie Oxoniensi, et Duo. joanni prie fato Epìscopo Vi
llani iiism cum omnibus terminis suis, quos ab anttqup ipsa habuis- 
se dîgnoscitur cum terris scilicet cultis et i ocultis , cuín vine (s , et 
aquis , cum ingressibus, et egressibus suis , cum montibus , et valli-
bus , cum moiendiais , cum,piscaría . ptatis, pasquis....... et solari-
bus , et cum hortis , et cum. omnibus aids rebus ad ipsam ouocuni
que loco sint pertinentibus ; ita ut sit in Detestate Episcopi, successo- 
rumque suorum faciendi de ea deinceps quid-quid ablueric si necesi
tas Ecc lesile pos tu la ver k. Si antem de mea , vel aliena progenie ali— 
quis hoc memo factum , et, menni donar ionem in poste rum diro périt, 
à Deo maledictus in inferno cuoi jada erodilo re , et Daiam et Abi
tón sine fine damnerur : et pro temerario ausu, Regia; potestad añile 
marabennos , et Ecclesia: Saixtæ Maria; hæ redit aleni dupiatam. resti
tuât. Facta carta X ü. Decemb. Era MCLXXXXV. dicto Imperatore 
imperante in. Toìeto , Legione , Navarra , Castella, G aleda, Almería,

£  2 Bia-



Baezia.—  Ego Aldefonsus hanc cartam quam fieri jusf? confirmo et 
manu raea roboro.

iS ■ C Ó L E C C t O N "

SigGum Imperatoria»

Res Santins filias Imperad conf. 
Res Feráínandus fiiius Imp. conf. 
Joannes Tolét. Archiep. conf. 
Joannes Legionen. Epus, conf. 
Raimundos Palentinas Epas. conf. 
Ce rebruñas Según ti ruis Epus.conf. 
Roderlcus Naieremis Epus. conf. 
Joannes Lucensís Epus. conf. 
Yineentius Segovíensis Epus. 

conf.
Navarrus Salmantinas Epus. conf. 
Joannes Zamorensis Epus. conf.

Magister Petras Gonza-lhez, 
Canónicas hi Falencia j scripsk.

Comes -Alm-akic , tenes- Básele ■ 
conf. ■

Comes Pcntiu-s Májordbm.- Imp.- 
conf.

Comes Ranimíras , conf.
Comes Petras de Asturias . conf.1
Comes Gonzal-bas Ferdinandez* 

conf.
García Garcier de A z a , conf.
Berma das ?edriz>-conf.
Pelagras............... conf.
Didacus Perez tenens Oxoma. confi 

Imperatoria Cancelarías B. Jacob g

X X V I I .

Privilegio del Rey Don Alfonso el V i l i ,  despavhado en Toledo à 24 
de Ssptiemvre de r 174. por el què hccnprma al Obìspo de'Osma Don 
Bernardo, y à sus sucssores > toàas la-s gradar y eoncesìmes he eh et s 
à sus antsceseres por hs Reyes. Se baila originai , y escrit-O en per—

■ gamino en el- Archivo de la Catedral. rad. fol. E. num. 2-2..
T

D* .s.n nomine Domìni : Amen. Qnoniam inter opera misericordia; eie— 
=  taosina est, quss prima januas Paradisi aperi-t. et pulsanti bus Regna 
74 Coelorum pandit , dignam est , ut Reges, et Principes ,- qui porontia 

prareixiip.ent . et bonis temporalibas sibi à Geo concessis abundaut 
largirei , aro salate anima rum saaram , et remissione peccaiorata 
saorum faciant elemosinas , et precipue Monasterlìs . et Ecdesiis - ubi 
prarces asidae Deo offeruntur ad Regata saluterà conservand am:, - et 
hostes superandos , et peccatoram remissionem facilias impetrandam. 
idcìrco ego Aldefonsus Dei grada Res Csstellm , una cam conjuge raea 
Regina Alieno r facio cartam donationis ..et concessionis , et ri mise cortro- 
boradonis D eo, et Ecclesia Oxomensi, et vobip -Domino Bernardo 
ejusdem Ecclesia; Episcopo , et omnibus successorifeas vestris ìn perpe
tuala de omnibus iilis haeredi tati bus. et p o s ses s i on i bus .-et bonis, qats in. 
praesennarumEcelesia Oxomensis posidet, vel infoiarum; adjuvante Do
mino potent adipisci. Dono igitar vobrs , et concedo sclìicet Ecclesiaiii 
S. Peni de Scria cam omnibus sais bare di tau bus , etperdnentiis-^et

prtes-



prsssam illam in D ono, qu® est subtus majorem pontem in Sona 
integra®! ex utraque fhiminis parte cum aceniis, et molendinis , et 
solaribus . et omnibus suis pertìnentiis , et decimasi de ornai portati- 
co ; et omni labore Regio , et de pectis , et de quiati-s , et de foffa- 
deris , et omni redini Regio , et de moneta , et de valneis. Eccìesiam 
Sancii Mari® de Golmajo , cum omnibus suis h® r edita tibus , et per- 
tinentiis , et decimala de terris , et vineis. Et Villani illam qu® dici- 
tur Gomara, cum omnibus suis ter mini s. Concedo eri am vobìs, et 
confirmo in Gxoma, Burgum Sanct® Mari® , et Monasterium Sancti 
Michaelis, cum omnibus h®reditadbus , et pertìnentiis suis. Et sotos 
de Gxoma ambas cum omnibus ad easdem viìlas pertinenti bus. Et 
Boos , et V  ai verde, et Sernam de Vega Frigida, et Turrem albani, 
et vineam de palacio , et decimam in Gxoma de omni portatico . et 
omni labore Regio , et de pectis , et q ubiti s , et eaiumnds , et petitori- 
bus, et molendinis , et hortis , et decimam de omni regalengo. Item 
concedo vobìs in Gormaz Eccìesiam Sant® Mari®, cum omnibus 
h®reditatibus , et pero nen tris suis, etYillam de Vado R ege, cimi Cas
tro suo , et pr®ssìs , et piscariis , et omnibus h®reditatibus suis , et 
lìceras, cum turre sua , et Eccìesiam Sancti Michaells cum tota sua 
h®reditate. ConSmto etiam vobìs in Sanerò Stephano de Gormaz Mo
nasterium S. Stephani cum omnibus h®redìiatibus suis ad illuni per- 
tinenribus , tana in eadem Villa , quam in toro Regno , cum palatila suis, 
et hortis,et piscaris, et aceniis, et decimàs, et omnibus suis per ti nera ri s, 
et Monasterium Sancì® Mari®, Sancti que Martini trans fìumen , cura 
hsredìtaribus suis , et Vuigum S. Martini , et decknas de omni por- 
taìico , et de omni labore R egio. et de horris , et de aceniis , et de 
piscariis, et de petitoribus, de fosaderis , et juris ealumniis, et de omni 
reditu Judeorum , et omnibus pectis , et a iris omnibus rebus in ea
dem Villa ad Regem perfine ntibus : Et contìnuo totam. h® redi tate m, 
quam possedit Michael Presbyter , qui fuit ma] orina s in Sanerò Ste
phano , quocumque modo eam adquìsìvit : Et confi rmo vohis pr®s- 
sam illam , qu® vocatur de Pasqual Mala don inregram ex utraque 
parte flumìn-is , cum solaribus et pertìnentiis suis , et Aldeas scillcet 
Qu intana m Secam, et Quintanam Rubiam , et Aid eam Sancti An
diti , et Eccìesiam cum cassis , et omnibus h® redita tibus suis. Et 
Eccìesiam Sa net® Mari® de Rejas , et Sernam illam, qu® est inter 
Eccìesiam Sancì® Mari® de Rejas. ìtem , confirmo vobìs Villam 
illam , qu® dicitur Villela , cum tota sua h®reditate , et Villam de 
Alcozar cum Castro suo , et aceniis , et omnibus k® redimii bus , et 
pertìnentiis suis ; et locum illum qui dkritur V itti, et vocatur Moni. 
Sacro , cuoi Villa ilìa qu® vocatur Cubielìas , et omnibus terris ad 
eand-em Villam pertinentibus. Connrmo etiurt vobìs Monasterium 
Sancii Petti de Aza , cum omnibus h®rediìaribus , et pertìnentiis 
suis , et cum Aidea de Va ideaste h®redkatecue sua- j et contìnuo 
Sernam illam de Berlangas , qu® die ¡tur de Salcedon. Stmiliter , con
cedo vohis in termino de Roda Aideam illam Sancì® Mari® de
Paramo , qua.® Concilium de Roda detti: Joanni Oxoniensi Episcopo.



Et omnia concedo Ecclesìa Beata Maria de Qxoml sub -Botcins 
Bernado ejusdem Ecclesia Episcopo , successo ribus v estri s , ut ab 
hac die deinceps jure hereditario iibere , et Quiete absque uiia con
tradice on.e in perpetuum possideàds , et haheatis potestatem . fa cien di 
de iiiis quidquid vobis placuerit ad utiiitatem. prafacta Ecclesia. 
Quascumque praterea possession.es eadem Ecclesia in prs-senti p-o- 
sidet , a ut infuturarli Domino opinila nte possit adì pisci , firma vobis, 
V estri s que success ori bus sine fine pernia neant. Prsedìctam vero Eccle- 
siam in mea protectione recipio , ut nuilus homiaum audeat eam 
inquietare, nec bona ejus auf erre, nec possessione* ejus sacn.ego ausu 
dixipere vel dlminuere. Sì quis autem de mea , vel amena progenie; hoc 
mentii factum , et meam donationem, et confinnationem in poste- 
rum dirumperit, sit à Deo maledictus * et in indurlo cuín Juca pro
di tore , et Datam , et Abitón damaetur : et insuper pectet pro. te
merario ausu Regís; potestad mille marcas argenti , et Ecclesia; 
Beats Maris quod abstulent duplatum resti tuat. Facta Catta. To- 
leti VIH. Raí. Octcbris Era MCCXÜ. anno ilio quo Serenissimus 
Rax Navarra m intravit , et Pa rupi Io narri usque per venit , et San— 
cium Regem Na varrò rum de vielt. Et ego Rex Aid e fon sus Regna n-s 
in Castella , Toleto , et Ext rematura hoc privilegium. , quod fieri .lussi 
manu propria roboro , et confirmo.

x x y i n .

'Privilegio del Rey X). Alonso el V i l i . por el que reeleva al Obispa 
de Orma D. Miguel, y à todos los Eclesiásticos de su Diòcesi .de- 
pagar pechos conce giles , como son Eons adera , pedido y servicio 
ReaL Su fecha en Aylíon á r 5 ds Julio de 11 So. Se halla ori
ginal, y escrito en pergamino en el Archivo d éla  Catedral. Ind. 
fol. 43. num, 15.

I
A. D. Asr nomine Dní Jesu Christi, Amen: Inter caetera pietatis operä.

potissime m est, et Re gì bus specialiter conveniens Sanctam Dei E c- 
1180 clesiam exaltare ac promoveré, Ecclesiasticas personas venerati,et pre- 

viiegiari, et tarn E cele si is , quatn Ecc lesi asti cis personis , et mini-s- 
tris debitam libertatem dementer concedere. Ea propter ego Aide- 
phonsusDei grana R.ex Castells ,et Boleti , una cum uxore inca Alie
nar Regina ubanti animo , et voi untate devota intuku pietatìs ac 
misericordia , pro animabas parennim. meo rum , et salute propia fa
ció cartam donadoras , ìibertatis , et absolutionis Domino,-et Sainc- 
ita Viari re Oxomensis Ecclesia^, et vobis Dno Michaeli ejusdem Ec—■ 
desiai instami Episcopo , omnibusque successoribus vestris et uni ve r- 
sis Ciericis et Sacerdoti bus in Dios cesi vestra habitaiitibus cuncris- 
que Ecdesìaro-m Prsiatis in Regno meò constitutis , et consti tuen— 
dis , tam Archiepiscopis, quam Episcopis , quam Abfcatibus , quam 
Fnoribus , quam Ciencis , quam Sa cer doti bus, et omnibus in aliena 
parte regni meì naufragi um patientibus m perpetuum valituram. .Sta-

tu©-
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Tao ítaque concedo , et voveo per me , et per oames saccesores meog, 
ut de estero nullus Rex , ñeque Dominas terra , ñeque merinas, 
ñeque saion , ñeque alio ais anas homo momio Archiepiscopo , aut 
Episcopo , aut abano Ecclesiastico Predato torras Regni mei , de 
rebus domus defuncti mcbiiibus , sive inmobtHbus ahquid unquam 
xapexe j nec possessiones extrínsecas vicíe nter ocupare -, nec domos 
quacumque re snodare ulìo modo pratsumat ; sed otnms res , et nos— 
sessiones Archiepiscopi , síve Episcopi , sive cujas libe t iteci esiasñci
Prælari defuncti reserveuiur rilesse , quietæ, et libere habende, et 
possideridse Archiepiscopo , si ve Episcopo , si ve Prelato in pos tenuti 
succedendo. Eodem modo concedo , voveo , et starno , ut numquam 
decorerò petam ali quid Arcbieoìscopis , ñeque Abbati bus ñeque aliquì- 
bus Ecclesiastics personis , ñeque aliquibus xeligiosis vestris per mi
nas , terrorem , seu violentiam , nisì cura suo amore , et beneplaci
to eorutn , et secundum quod meus Archiepiscopus consider , et man- 
davit. Absoivo edam omnes Clericos , et Sacerdotes totius Regni 
mei ab omni facendera , et fosadera, et alia quahbet pe c t a , et ab 
omni servitio , quod ad Regem pertinec in perpetuimi , rogane , et 
posto fans, ut ipsì Clerici in vita mea specìalem faciant orationem 
pro salute corporis mei, et post obi tum metan pro remedio a ru mm 
mes , et parentum meo rum. Concedo edam et starno in perpetuare, 
quod naufragi undecunque Regno meo appìicuerìut cura omnibus 
rebus suis quas de naufragio erigere potenni , ad quascumque par
tes voluerint sine ornili lessione , et impedimento proSciscanxux , et 
nulius homo in tote regno meo aliquam violentiam eîs vel rebus 
eorum in aliono ìnferre prsesutnat. Si quis vero buie mese donatio— 
iris , et absolutions pagi nam in aliquo tempore inquietare vel dirni- 
-nuere præsnmpserit, quisquís sii , tam ex meo , quam ex alieno ge
nere , sit maledictus . et excomunicatus, et cum Juda Domìni^ro
ditore pcenas in inferno paria tur avernas , et insù per Regi parti 
centum libras auri purissimi in cauto persolvat , et damnum, quod 
intuii: vobis M. Oxoniensi Episcopo , vel suceessoribus vestris, aut 
Ecclesiasticis personis, et Prariaris * aut Clericis , aut Sacerdotibus 
totius Regni mei , aut naufragas , vel vocem vestrani, vel eorum 
pulsami du pia. turn restituât. Facta carta in A elione Era MCCXYJ.1I, 
Idus Julii, anno quatto , ex quo Serenissimus Rex præfatus Aide- 
fonsus Concam cepit, et earn ft dei Christianas vìriliter subjugavit. 
Et ego Rex Aiderbnsus regnans in Castella , et Tolero , hoc prs- 
sens privììegimn , quod ferì mandavi manu propria roboro, et 
confirmo.
Michael Oxom. Episcop- coni. 
Alderich. Segontin. Episco. conf. 
Raimundo Palenrin. Epus. conf. 
Petrus Burgens. Epus. confi 
Comes Petrus , conf.
Comes Ferrandus , conf.
Comes Gomes , conf.
Petrus Roderici, conf.

Ferrandus Roderici de Targelto. 
conf.

Petrus de A rara ri, conf.
Petrus Garcia?. conf.
Lupus Dadici de Mena - conf.
Top. Diaz Merinus Regis in Cas

tella, coni.
Ma-



4.0 C O L E C C I O N
Magister Gerardus Regis Notarius 7 Petro de Cardona existen

te cancelario scrip*

Signum Aldephonsí Regis Castellas.

Rodericus Gutierres ? Maiordom. Gómez García de Roda > Alférez 
Curise Regís, conf. Regís , conf. ■ -

X X IX .

Fundación v dotación que hizo en la Villa de Aza la Condesa Vm* 
da del Conde D. Gonzalo de Miar añon de un Convento de Wlon— 
jas del Cister , entrando por Religiosa en él ä su hija Doña Inés> 
su fecha en el mes de Enero de 1182. La publico el S. Manrr> - 
Ann. del Cister , rom. 3. pag. 127, y D. Luis de Saiazar en- el 
lib. 20. de las .pruebas de la Casa de Lara , pag. 677.

A. D. L  nomine Domini nostrí Jesu Christi, et Beats Maris , et Bea- 
; = =  tissimorum Apostolorum Petri ? et Pauli , in hoc Monasterio pono 
1182 flliam meam Agnetem cam sanctimonialibus ; constituent eis in pri- 

mis ? ut Regula Beati Benedicti in Gola bilker teneatur , et decree L 
Cistercíensis capituli obedíatur in perpetuum. Huíc Monasterio tota 
devotione mentis , et aiacritate Spiritus oífero libere, et absque nlia 
conditione hreredítates , et res meas in hac eadem carta subscriptas. 
In prímis, quidquíd babeo in ipsa Azia veteri ; quid quid habeo in 
valle de Faceb; quidquíd habeo in Sancto Felice : ín Villa de Azia 
vigentí tres alanzadas de vinea ; quidquíd habeo in Torre de Ga
lindo , ín Zorita ? et in Fontangas , quidquíd ad. me pertinet. liasu- 
per constimo ? ut rampatut, et excolatur ín termino de Azia , ter
ras quantum poterunt arare sexdecnn juga boum per annuam vl- 
cem. Do etiam prsfato Monasterio de reditibus meis de Azia cen
tum caphices , ( calces vulgo dicimus) quinquaginta tritici, et quip- 
quaginta communis aunóme , et centum menchales , ut habeant ea 
per singulos cunos in perpetuutn. In Setpulveda domos j et sernam 
meam: in termino de Guadalfajan , hsereditatem de Camarina , quam 
mihi Dominus meus Aldephonsus dederat. Do etiam prrefato Mo
nasterio otiLies equas meas , et vaccas . et oves , quas hodie ha
beo, Dein statuo j ut hoc Monasteríum subjiciatur semper . et spec
ter Monasterio B. Maris de Bugeto , quod maritus meus , Gomes 
Gundisalvus de Maranon, et ego fundavímus . et hsredítatibus, et 
rebus nostris pro posse nostro complevímus. Huic ergo Monaste— 
num de Azia veteri obedíat, et per manum Abbatis Bugeti or- 
dínetur. Si cuis autem de progenie mea ( quod absit} contra, .hoc 
factum meum ire tentaverit, et prat fat o Monasterio , vel rebus ip-

sius



síu s  Monasterii àliquod damnum intuleik , sit maledictus. Actmo- 
neatur tamen , etsi ad arbkrinm Abbatis Bugeti ,  vei Abbatis Sa
cram ent , damnum plenè restaurate, et Monasterio digne satisfa- 
cere voluerit, remittatur ei 1 qnod si conrumax fuerit ejus tam ad~ 
monitíonem meglexerit , prredictse sane timón iales Regem appellant, 
et facta agpeliatíone post quadraginra. -dies Monasteriam. suum, et 
sua omnia liberé , et absque ulia contradictions in dominium Re
gis transferantux , et protections ejus, juxta morem Regali um Mo- 
nasteriorum krevocabiEter se commitan-t-. Si verb Monasterium pne- 
fatum in prae dicta Azia veteri, vel in alio loco , ad quetn consilio 
posterorum xneorum transferatur -, nu-llo modo potest esse , stab ilio 
ut otnries hsereditates istar ad haeredes meos libere rev erta ntur. Fac
ta carta mense-Jarmani, anno ab Incarnati one Domìni millesimo 
centesimo octuagesimo secundo, Era M. CC. XX- Ego Fernandas 
Gonza!vez , banc cartaio quarti mater mea fieri jussit , conf. Ego Agnes, 
uba prsedictse Commitisss , batic cartam quam mater mea Feri jussit, 
conf* Et in hac donatone testi beor me esse pacatami á matte mea, 
et á fratribus meis de onrni hmreditate patria , et matr-is mese. Tes~ 
tificanrur igítur subscript! testes qui videnmt, et audierunt prtedic- 
tam Comitìssam , et fi-iris ejus roboran.ten cartam istam in concilio 
de Azio-:., ante portami Ecclesia B. Maris. Ego Fortunaras Abbas 
Bugeti , testis. Ego Antonins Prior Bugetì, testis.

X X X .

Concordia que hicieron los Obispos de "Burgos , Segovia y Valencia 
en esta Ciudad á i.° de Abril del 119-1. para cortar los pkytos 
que seguían sobre ciertas Iglesias , el Obispo de Qs-ma D- Mar
tin , 3- D . juan  , Abad del Monasterio de Benitos de Santo Do
mingo de Silos , á la que se sigue el convenio que hicieron el Obis
po y Monasterio en 13. de Enero de raoi. Se halla original , y 
escrita en pergamino en ei Archivo de la Catedral con sellos de 
cera.

ì^ o tu m  sít tam. prssentíbus, quam futuris, quod quaestio verteba-A. D. 
tar ínter Oxomensem Ecclesiam , et Monasterium Sancii Dominici su- —— — 
per eo quod Martirms Oxomensis Episcopus petebat à Joanne Abbate t ip i  
Sancii Dominici Ecclesiam Sancire Maris de Molía-Terrado , .cum 
omnibus perdnentiis suis , et Ecclesiam de Tormeilis . et Sernas , do
mos , horcos , et vincas , et Eccìesiam de Cobeliis de Fenoxar , cum 
omnibus cassis suis , et Fonxanellam cam ingresibus , et egresibus 
suis. et Ecclesiam Sancii Cípriani de Gormar . cum omnibus perti
nent us , et décimas possessionum . quas Monasteriam Sancii Domini
ci habebat in Episcopato Oxoniensi , qua; omnia dìcebat jam dic
tas Episcopus esse de jure Oxomensis Ecclesia:, et injuste à Mo
nasterio Sancii Dominici decima ri : è contra vero Abbas omnia de- 
fendebat, et de jure Monasterii sui esse, modis- qui bus poterà t,

F  sse-
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áserebaí. Placmt itaque partions de aucthoritate 
sis et Gonsalvi Secoviensis , et Ardería Paleritixu Episcopommg 
q n ius causa commissa fuerat à Romano Pontífice ,p e r G 0mposíu 
tionem , et translatìonem, ut Episcopus ternani ..partein decimaium 
Ecclesìa: de Terme li îs , et Ecclesia: de Cobelhs -de Fenoxáv singué 
Es anms perpetuo percipiat secundutn cönsuetudinem trixomensls E-pis-- 
copatus ; et earum Capellani præsententur Oxoniensi -Epìscopo; 
?el suis Vicariis, et Curant ammarum ab eis recipiant , êl obèdieri— 
tîam promitant. et serviant sicut Clerici alUarum ParocbkHum E c- 
clesiarum : quod id Monachi faciant si in parochiis voluerint-mi-- 
nistrare. Insuper , et placuit ; ut estimaretur hæreditas Sanctæ -Mtt- 
riæ de Moün-Terrado ; cum molendînis constîtutis in ea ad eam per- 
tinentîbus . et Sernse de Tormeliis : et debuit Abbas 'SahcühEo- 
minici! dare Epìscopo Oxoniensi in Episcopatu suo in : uno loco 
aut duobus , aut tribus hæreditatem , quæ valeret tertiana partent 
prêta supra dictæ estimatlonis , et in estìmatione non debent ve
nire hæreditates pertinentes ad horram , nec ea ouæ Monasterium- 
Sancti Dominici acquisivit in Molin-Terrado , et in Tormeliis qnæ 
bon fuemnt de bæreditatibus , quas Episcopus petebat. Facta fuit 
hsec transactio Palenriæ Katendis Apriiis. Era MCGXXIX, ( id est 
armo Dñi nostri Jesu Christi MGLXXXXL ) Deinde verö de con— 
sensu cujusque Ecclesie recepir Episcopus pro prædicta esuma ito
ne domum quam Monasterium Sancti Dominici babebat in S&neto 
Stephano cum oratorio suo, et cum forno ? ei cum Aldea de Gol- 
barn, et cum terris > et vineis, et cum hmreditate quant Monaste
rium Sancti Dominici habebat in Sancto Stephano excepta eterno-1 
sina j quam prædictum Monasterium ab omnibus -postariis Sancti 
Stephani, et Aldearum ejus soient percipere , excepto Sancto Vin
cendo de Alcozar , cum omnibus pertinentiis suis. Dedit et Abbas 
omrtes hereditates , quas habebat in Villafanæ T et in ipso loco si— 
m ul, et Alcobella , et quidquid in his locis habet cum omnibus 
pertinentiis suis , et dedit Abbas omnes cartas , et omnia Privile
gia prædictarum htereditatum Oxomensi Episcopo. Similiter Oxo- 
mensis Episcopus dedit Abbati cartas , et instrumenta quæ habebat 
super his aus: petebat. Insù per abrenuntiavk Episcopus omnibus 
quærelis, quas habebat ad versus Monasterium Sancti Dominici,, et 
ab inquietati one prædicti Tvlonasterii super omnibus ause ho dìe pos- 
sioet omnino destituì. In oratoriis autem sive Ecclesiis non Paro- 
chiaiibus ? quas Monasterium Sancti Dominici habet in Episcopati! 
Oxoniensi , non recìpiantur interdictì, vel excomunicati , nec reci- 
piantur alker ad sepuiruram sine expecìali mandato Episcopi.. De
corerò autem nullæ litteræ compareant quæ possint aiferre præ ju-

A. D. ditium istís. Facta Era MCCXXXIX. Id est anno Dui nostri; Jesu
-------Christi MCCI. idibus Januarü.
1201 Ego Martinus Oxomensis Epís- Ego Rogerius Oxomensis Archi- 

copus. dia conus.
Ego Didacus Oxomensis Prior. Ego DomiiiicusOxomemSubpnor,

Ego



Ego Vincentms. ■
Ego Joannes.- 
Ego Emilìanus.
Ego Pascasius- 
Ego Yincentius.
Ego Petrus.
Ego Petrus.
Ege Vetrìis*
Ego- Petrus.
Ego Joannes Abbas S. Domi

nici.
Ego Petrus Prior S. Dominici. 
Ego- Stephanus Cellerarius.
Ego Rodericus Camerarius.
Ego Nicolaus.
Ego Martinas.
Ego Didacus Xnfirmarius.
Ego Dominions Sacbxista.

D T  F E O
Ego Mineeimus Cantor.
Ego Didacus.
Ego Dominicas Refectorarius. 
Ego Didacus Subprior.
Ego Garcías.
Ego Michael.
Ego Dominicus.
Ego.Ferrandus.
Ego Alphonsus.
Ego Pascasius- 
Ego Michael.
Ego Ruffomis.
Ego Andreas.
Ego Guertarius.
Ego Petrus.
Ego Stephanus.
Ego Bernardas.
Ego Sancius.

m í t i c a . ^

X X X 1.

'Privilegio del Rey D. Alonso V il i ,  su fecha en Burgos ¿  $. de 
' fuñió año 1194 , por el que hace merced á la Iglesia de Santa 
Maria de Osma , y á su Obispo IX Martin , del lugar de Valie
ron 7 y otros, con todas sus heredades y pertenencias. Se halla 
original en el Archivo áe la Catedral , y escrito en pergmlno. 
Ind. fol. 7. num. o.

-B rsesentibus et futuris rtotum sit ac manifestutn quod ego A l- A. D. 
dephonsus Dei gratia Rex Castells , et T oleti, una cum Uxore — — t 
mea Alienor Regina , et cum filio meo Ferrando, dono et concedo 1194 
Deo 3 et Sánete Maris Oxomensìs Ecclesìa, et vobis Domno Mar
tino 3 ejusdem instanti Episcopo , habita consideratìone meritorurrt 
vestrorum. . et de voti onera, quam erga nos geritis V filare eremum 
quod vocatur Vaìveron situm in Alfoz de Clunia , inter Clamata,, 
et Braza cor tam , et F enojar , et Alcoba 7 et Fraudo vi leus , cum orn
ili heredítate agricultura qute ad ilium Viilare pertlnet--, cum in- 
gressibus ; et egressibus , pratis , pascuis . aquis , nemoribus . et cum 
omnibus dlrecturis , terminis , et pertinentiis suis jure hereditario vo
bis , vestrisque successoribus perpetuo habendum , et irrevocabìlìter 
possidendum. SÌ quis vero hanc cartam infringsre prresumpserit iram 
Dei omnipotentis pienario incur rat : et Regise parti mille áureos in 
coto persoìvat , et damnum quod vobis intulerit duplicatum resti— 
tuat. Facta carta in Burgis Era MCCXXXII. Nonis Junii. Et ego 
Rex Aldephonsus regnans in Castella , et Tole to ? hanc cartam ro
boro et confirmo.
Martmus Toìetanse Ecclesìa» eiectus. et HispanlarumPrimas ? confi

F  2 Mar-
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Martmus Burgensis Episcopus, 

conf.
Arderíais Palanti nus Epus. conf- 
Martinus Seguntinus Epus. conf. 
Garslas Calagumtanus Epus. 

conf.
Joannes Conche ns is Epus. conf.
..........  Placentinus Epus. conf.
Comes Petrus , conf.
Petrus Ferrande , conf.

44
Gonzaíus Gómez ?co n f.: -' . . JP
Ordonius G arcías, conf*- , a i. 
Petras Roderici, -coríE.
Rodericus Sancii, conf. P
Guíllíelmus Gonzaívez , conf.- . 
Lupus. Díaz Merinas i Regis in 

Castalia, conf. Zvlagiste r : AIieh¿ 
Dñi. Regís Merinus-., conf. g 

Guillielmo Roderici - Asistente; 
Caacel-lario. scrípsit. .

Signum Ad'ephonsi Regís Castella.

Rodericus Gutiérrez Malordomus DIdacus Lupi- de Faro- Alférez 
Curire Regis, conf. Regis , conf.

X X X I I .

Compromiso que hizo 2). Martin , Arzobispo de T oled od e orden-- del 
Rey D. Alonso el VIH. para cortar las p ley i os que seguía el Obis
po de Osma D. Martin ? con D . Miguel de FenseUa , Abad del 
Monasterio de Arlanza , sobre el derecho á ciertas Iglesias y diez
mos. Su fecha á 22. de ’Enero d,e 1195. Se halla original, y es
crita en pergamino, con sello de cera , en el Archivo de la CaC 
red ral. Ind. foi. 34. nucí. 3. y también otra igual en el del Mo
nasterio de Arlanza. Becerro num. 44b.

A. D. uonìam ea , quar pro- bono pacis . et finiendis contentiombus inter 
”  altquos statuta sunt perpetua scrlpturte robur obtlnere débent, pia-
J195 euit compositionem quse inter Martìnum Osomen. Episcopum et- Mi

ch ae lem Abbatem Sancii Petri de Arianza super eontr-oversiis, qrue 
inter Ecclesias sibi commissas vertebaatur, facta est in scriptis redi
gere , ne propter temporis longinquitatem in posterum oblivionìs tran 
datur. Sane pntäbat Episcopus ab Abbate decimas prandio rum qitse 
Abbas excol-ìt m Quintana Rubea , et decimas de agricuitura R e- 
gis in Sanerò Stephano , et generaliter decimas omnium he red da
tum quas Abbas excolit in Episcopato Ovo men , conquerebatur 
etiam quod Abbas , eo invierò , et comradiceute receperat Pet muri
de Tormes Canonicum suum cum bonis, qute ab Ecclesia sua
ha hu erat, et quosdam aliquos paroquiano-s de Sancto Stephano. 
Pctebat quoque Ecclesiam de "Boisda in termino de Roda. Et Mb- 
nasiermm Sancti Petri petebat ab Ox omens. Ecclesia, Ecclesiam.

Sane-



Sancii Sebastiani in Sancto Stephano (i), et Ecclesiam Sancì: - M i- 
chaelis in Gxom. et Ecclesiam Sanctse M aris de Boìmaio , et Ec~ 
desiami Sancti Mammetìs ìxl Verecosa. Super his .omnibus talis coni- 
positi o inter Episcopum , et Abbatem facta est de Consilio Dni. nos
tri Aldephonsì Regia Castella; , et aucth ornate Lni. nostri Martini 
Toleiante Sechs Archiepiscopi , et Hispaniaxum Primaris , cui causam 
superi jam dìctis qussreiis commìsa filerai. Episcopus remìsit Me cas
te rio Sancti Petti decimas de Quintana Rubia. et de agricoltura 
Regis in Sancto Stephano, et generaliter reialsit domini agrierdra- 
ra quam Monastermm Sancti Petri habet nunc in Episcopati Oxom. 
ita quod transactio ista non extendatur ad eas hereditates , quas Mo
nas terium Sancii Petri adquiret in eodem Boi scoparti, et qussrelam 
quam habebat super Petro de Tormes , et alìis paroquìanìs , et fuit 
contentus , ut in Ecclesìa de Boada Abbas sìbi representet Ca— 
peifanum . Clericum Seeularem , tei Monachum : quem Capelianum 
insti tu at ab omni ejus exacrione liberum , et commitrit sibi curam 
ammarimi : alia vero ■ servi ria remìsit , videlicet C a thè draticarn ,  et 
procura rio ne m quse pro visi catione debetur. Abbas vero remìssit 
quterellas quas habebat super jam dietis Ecclesiis 7 videlicet Sancii 
Sebastiani, et Sancti Michaelis , er San else Marias de Boìmaio- , et 
Sancti Mammeris. Placidi itaque utrìque Ecclesia &c. placuk pne- 
serrtem paginam sigillis Episcopi T et Abbatis , et urriasque capitalr 
communi re , sin gelar is quoque tsm Canonicorum 7 quam Monache— 
rum , eammdem Eccìesrartim subscriptionibus roboxari. Facta carta 
composi: io ni s XL Kalen d. Februarii. Era M .CC.XXXIH. Ego San- 
cius Amalrìcus fin et signum. meum- A* pono. Ego Martinas Oxo—. 
Eiens. Episcopus sub se rip. Ego G- Prior Oxomens. coni. Ego A . 
Sacrista, coni Ego Guillermus subscrlp. J. de Boria, coni. Raymun- 
dus j coni, Ego Joannes Sancii, coni. Ego Garsias , coni. Ego Pe
trus , coni, Ego Ferroyo, conf, Ego JuKanus , conf. Ego Dìdacus 
Julia n i, conf. Ego Robertus, conf. Ego Joannes Parisus ? conf.

D I P L O M A T I C A .  .

C ti Sin duda es equivocación d  poner 
Sancii Se basii ani , es lando seguro- ha de 
decir Sancii ìu-piiani ; porque en la V i

li?, de San Esteban no hubo mas Monaste
rio de Seni;os, que éste,, como se. veri 
quando se hable de ella.-.

Car-



XXXI IL

Carta ' del Papa Inocencio III. su fecha en Pronta a 1 !.. de cMayq 
de 1 109. eri respuesta á la representación, qua le hizo eh QTùspo: 
Don Martin Bazan , por medio del Arzobispo de ToleàdDjonMàrp 
tin de Pisuerga , corno Metropolitano, y con intervención del Rey. 
Don Alonso V i l i . para reformar su Iglesia, y hacer que vivie- 

.. sen todos los individuos de ella baro la Regla de San Agustina 
Xa imprimió el Card. Águirre tom. 3. pag- 4 24* ^um..y8.

EPISTOLA III. OXOMENS. EPISCOP.

A. D. O rdinem Relígionis plantare , ac fovere piantatimi , ex offici! nos-* 
===== tri debito provocamur , et sic Relígionis locís Apostolicum nos con- 
1199 venit prsbere patrocínium , et fayorem., quod sub regimine, ac gu— 

bernatíone nostra assid uis- profícere yaleant merementis.. Xntelieximus 
siquidem per scriptum authenticutn sigillo tuo , et Venerabilis fratria 
nostri Toìetani Archiepiscopi communitum, quod tu communi con- 
sensu totius Capituli Oxomensis, authoritate pr sfati Archiepiscopi* con- 
sensu edam , et constilo charisímí in Christo filli nostri A, Regís 
illustris Castells deliòeratione próvida statuisti ut secundum-prm—- 
ceptum felìcis recordationis Alexandri * et Ludi Rom. Pont, in Oxo
niensi Ecclesia sint de cetero Canonici Regulares * nec aliquis in.p.or- 
tionaxium, vel Sscularem Canonicum recipiatur deinceps In eadetti. 
Qusdam etiam alia Capitula statuisti, qus in eodem scripto pres- 
peximus contineri. Voleares igitur quod à te yidetur pia delibera- 
tlone statatum , debita firmitate gaudere constitutiones ipsas { quas 
possemus restitutiones potius nominare * cum à longis retro tempo
ribus hoc ipsum de Oxomen. Ecclesia fuerit * sicut asseris à Romanis 
Pontincihus ordinatum ) sicut ipse à te rationa bili ter facts sant, 
et i  tuo receptas Capitulo , authoritate Apostolica confirmamus, et 
prasentís scríptí pagina communimus. Nulli ego &c. Datum Latera- 
ni y. idus Maii.

X X X I V .

Carta del Papa Inocencio III . su fecha i t . de Mayo de 1199. en 
respuesta á la Consulta que le hizo el Obispo de 0 sma D. Mar
tin , sobre el modo que habia de guardar para conocer y casti— 
gar algunos excesos de los Eclesiásticos. La imprimió el Carde
nal Aguirr. tom. 3. num, 79. pag. 425.

EPISTOLA IV . OXOMENS. EPISCOP.
!T Í

A. O. X ua. nos diait fratemitas consulendós , si de Clericis pubíice con- 
cubinas habentíbus , qu; quando conveniuntur à te, se esse coiicu- 

1199 binarios diffitentur, nec apparet contra eos iegitimus aecusator , ere-
den-



¿endnm sk testimonio bonorum virorum, ìnter qnos vivere dignos— 
cuntur. jNJos igitur consulta cloni rase- taìiter respondemus, quod sì cri
ni eu eorum ita publìeum est , merito debeat appellati notorium, 
in eo casti -, nec accusator , nec testis est necessaxius, errai huiiis- 
modi crimen nulla possit tergiversatione ce lari. Si vero publìeum 
est, non ex evidenza , sed ex fama * in eo cara ad conciemnattonem 
eomm sola testimonia non suffieiunt cura non sit testitnoniis , sed 
testibus judicandum. Sed si de Clericis illìs rah's babeatur suspieìo, 
ut ex ea scandalum in popuìo genererai ; licei centra ipsos non 
appartiene accusator , tu tamen eis Canonicam potes indicere pur— 
gationem , quam sì prestare noluerint, vel defeeexint in pr'estati
ca , eos poteris Canonica animadversione punire, Datum La texa
ni V. Idus Mail.

X X X V .

D r p  L O i M A i T T C A .  4 r .

Privilegio del Rey Don Alonso el V i l i ,  su fecha en San Estelan i  
15. de Mayo de 1203. por el que confirma la fundación y dona
ción que hi-LO el Obispo Don Diego de Aceces ? y otros bienhe
chores , de un Monasterio de Monjas en la Villa de Seria , con 
el título de Sancti-Spiriius, Se baila original en el Archivo de la 
Catedral. Ind. fol. S. aum. 32.

( ^ ttoníam Huera preterita priesentibus noia facit , futurísque p rs- A. D. 
sentía manifestar , ídcirco per prsesens scriptum notum sit tam n o - 
dernis, quam postens. quod Ego Aldefonsus ? Dei gratia Rex Cas- reo3 
teils;, et T oieti, una cum Uxore mea Aüenor Regina , et cum niìo 
meo Ferrando reci pio sub protectione , et deffensione mea Monas- 
terium illud Sancii Spiritus , quod Venerabilìs Didacus Öxomensis 
Episccpus Soria construxit, et Sanctimonia-les ibi Domino servien
tes. et omnes possesstones suas . tarn mobiles , quam in mobiles ad 
ídem Monasterium pertinentes j et omnia ea qure ídem Episcopus, 
et Martinus Burbamis , et María V incendi pro retnedio animarum 
suarum eidem Monasterio comulerunt. Concedo etiam , et liberam 
do Sanctimoníalibus licentiam sì sibi ah aiiquo, vel ab aiiquibus 
bdelibus datum fuerit, vel emendi, si voiuerint hereditärem suffi- 
cientem usque ad trigínta boum juga , et quinquaginta arenas das 
vinearum prster hereditates , et vineas , quse ab eodem Martino Bur- 
bano , et à Maria Vincenti! proscripto Monasterio de San.ctimo— 
niaiibus sunt colata. Si qtils vero hanc cartam infringere, vel di- 
mìnuere pnesumpserit, iram Dei omnlpotentis plenarie incurrat, et 
cum Juda Dñí. proditore suppìicìis infemalibus subjaceat, et insti— 
per Regire parti mille áureos in cauto persolvat, et damnum , quod 
inmlerit duplicatura. restituat. Facta carta apud Sanctum Stepha
num. Era MCCXLL XIII. die mensts Maii. Et Ego Rex AlfonsusReg- 
nans in Castella, et Tolero , hanc cartam quam rieri jussi manu 
propria roboro, et confirmo.
Martinus Toletanm Sedìs Arcbiepiscopus Hispaniarum Pnmas, confi

A r-



- COt ECC' I OTSr
Arderícus Talenti mis Epus. conf. 
Kod.eric.us Sagú ntíñus Epus. conf. 
Julíaims Conchensis Epus. conf. 
Alvarus Mudos, conf.
Rodericus Días , conf.
Lupus Sancii , conf.
Lesrus Gonzalbi de Matafione, 

conf,
Nunnius Petrí, conf.
Gundisalvus Segoviensis Epus. 

conf. •
Jacobus Abulensis Epus. conf.

4$
Joannea Calagurtítaíténsis 'EpusI

conf. ' :
Bricrns Pl-aceritimis Epus. conf. 
Ferrandus Eurgensis EMcthsF 

conf. ... ■;
Rodericus Roderict, conf. -. 
Guiileimus Gonzaibi, fiat.:. A 
Lutesíus, Merinns Kbgius inC as-; 

tella, conf.
Dominicus , Dñí. Regís Notarìus, 
Dídaco Garcite Asistente Cancel

larlo j scripsit.

Signum Aídefonsi Regís Castella.

Gonzalvus Roderlci , Maiordomus Curile Regís, conf.
Comes Ferrandus Nunnii Alférez Regis, conf.

X X X V I .

Rescripto dei 'Papa Inocencio III . per el que confirma la elección que 
hizo. de' Arzobispo , la Santa Iglesia de Toledo , con aprobación del 
Rey Don Alonso VIH . en Don Rodrigo Himeneo, , Obispo electo de 
Os ma. Su fecha en Roma á 27. de Febrero de 12 ro. Se baila 
original en el Archivo de la Santa Iglesia de Toledo, escrito en 
pergamino , con sello pendiente en hilos de bramante : por un la
do , las cabezas de San Pedro y San Pablo, y  en el otro Inno- 
centius PP. III. Arqueta 6.a leg. i.° ínstr. i.°

D. T kk’ocentius Episcopus servus servorutn Dei : Venerabilibus fra- 
=  tribus sufítaganeis Ecclesia Toleran^ , salutem et Apostolicam. bene- 
10 dictionem. Ad Sedem Apostolicam venientes dilecti nbi Deca ñus Ma— 

gister Scholarum R. E. et I. Canonici Ecclesia Teleta a s  nostro 
apostolatuí reserarunt , quod defuncto bona; memoria M. Toletano 
Archiepiscopo , cum Capituhim ejusdem Ecclesia in quosdam Canó
nicos suos providendi eìdem Ecclesia potestatem unanimiter contu- 
lissent, ipsi deliberatane pr sbadita dilectum fiiium: Oxomensem elee- 
tam concordíter elegerunt in Toleran mu Archiepíscopum postulan— 
dum, unde Decanus et alii supradicti super hoc tam decreto Capi- 
tuli, quam etiam Rarissimi in Christo filli nostri A. Illustris Regís 
Castells vestrìs ac quorumdam religioso rum qui de litteratura", pru- 
dentia , et honéstate morum ipsum multipliciter commen.dabant, Mt— 
■ teris presentatis postulationem ipsam approbarì à nobis humiliter

■ pe-



petieruiit. N os i girar prò ..certo sperante? tra risiationenv ipsius non 
solum Ecclesìa Toìe tante , ve rum etiam. universa provincia;, dante 
Damino, fmctruosam , de fratrum. nostranira constilo, postuktionem 
eamdem ex beaignitate Apostolica duximus ad miete edam , à vìncalo 
quo Ecclesia Oxoniensi ten&batur ast rictus, reddentes ipsum penaus 
absolutum : linde ipsi per nostra scripta pracipiendo. mandamus , ni 
ad regimen Ecclesìa Toletans accedere non posrponat , ab aiiquo 
vestrum oportuno tempore in Presbyterum ordinandus : quo ebrea 
pr¿esentium vobis aucto ritate mandamus , quatenus eidem eketo Ec
clesia Toletanae imendatls de cererò humHIter et devote- Datura 
Lateran. terrio Kalend. Marti! Pontine a tus nostri anno duodecimo.

X X X V I I .

I)'I P L 0 M À T  -I C A. 4$.

Sentencia que dieren el Prior íe l Monas-ferro de Sanio Domingo de 
Silos, y un Mongo, en el año 1217. á favor del Obispó efe Osma 
Don Mendo , mandando que pasase á tomar posesión de la Villa 
de Osma . en virtud de comisión que les delegaron el Prior de 
Tudsltí , dos Dignidades ¿y v,n Canónigo de la misma Iglesia / se
gún la que tensan por Bula del Papa Inocencio III. despachada- 
en el año m ó .  Se halla escrita en papel en el Archivo de la
Catedral, llamado de la Obispalía. Iad_ t'oL 12. num. 31.

. R. Prior , et D. Monachi Sancii Dominici de Silos , notum Â. D.
facimus universis præsentem paginam in-specturis , qnod cum. causant, ======
qtue inter Episcopum Oxomensem , et F . £• piscopum P aient;mim, 12x7 
et comltîssam Dominam M. Ahbatissam Sap.cti And rem de Arroyo, 
et G- Roderici militis fedei comîssarios inclicæ recordarionis A. Ré
gis Castellæ super O s orna m cum suis pertinent iis  ̂ Priori, Sac bris-  
tæ , et P. Am abilîe, Cancnico Tutelarîs, Dominas Papa commisserit 
audiendam , et £ne dehîto terminandam, quam Ipsi mulris et arduis 
negotiis præpediri causse eidem, sicut no bis per suas laceras intima- 
run t. quam portant, interesse paritati nostrse . causant ipsam aucto- . 
ritate ApostoÜca commissemnt audiendam, et Sue debito termlnan-
dam. Pambus igìtur tandem super ea peremptorio asignato, pars 
Oxomensis Episcopi in die prefica compar alt leghiate coram nobìs, 
prò parte ad versa nemine comparente , et cum aliquanaiu a pud nos 
expectaret pars Episcopi memorati ? et mi Ibis prò parte alia com
pare r et , mitri in possessioneia rei petitse causa rei servando , et tan- 
quam contu.mac.es ptsefatos fidai commlssarìos condenari ìnstantissi
me postulavit. Nos itaque super hoc pruderxrium viro rum, ac ilio- 
rum. edam speciallter qui nobìs causam commisserint prasdictam , com- 
municato constilo , et maxime quia consti tìt no bis per litteras Do
mini Archiepiscopi Toietani , qui Sdeicommissar iris erat cum exs, 
quod prxedecessor Rex Villani ipsam cum petti nentiis suis Episco
po , et Ecclesim Oxoniensi legava in ultima volunrate , et ipsemet 
etiam cum Edelcommissarios prsedktos rogava, ut Villani ipsam

G



eidem Episcopo facete® asignare, eidemVBlæ cum peitkentìis'sms 
possessione® causa rei servand.se quod- ad s sep sdictos fideicoïnmis— 
sarios ob ipsorum contumacia® adjudicamus Episcopo Oxornérisi, 
eosdem tangua® contumaces luhilonunus. condamnantes . et sub poca 
na excomunicationis injungentes. eisdem, üt prædiaam Viliam eu® 
suis pertînentiis Episcopo, et Ecclesia;. Oxoniensi ut prædicrum est 
faciant assigna ri. Et quia ego D. Monachus si gillurntuorï; febeo , sb- 
gillum Prions r et capituìi iterum apponi feci.,

X X X Y I ÎL .

50 C O L E C C I O N

'Privilegio del Rey Don Enrique: L  su fecha, en Tallavera. a 17. de- 
Febrero de. 1217.. por el que confirma, al Ohispo de Osma Don 
Msndo-, v a su Iglesia, la donación que tes hahia. hecho, de la Vig
ila de Osma j, con sus Aldeas y términos, el Rey■ Don. Allomo su 
padre por su Testamento. Se halla original en, el Archivo dé: la. 
Catedral r escrito en pergamino. Ind. fol. §., num.„ 20.

A. D. V ^ üoniam. dígnum est ; et omni ration! consentameli:® communi ter' 
= = .ju d ic a tu r  , quod qui diu fi delite r deservir, gaudeat de suo- servit io 
Z217 fnictum colligere se condignum. £a propter Ego- Henxicus. D ei gra

tia Rex Castella? , et Toleti , præsentibus. et. futuris no rum scire 
fació-, quod pro multi s , et gratis, servitila quæ vos. Dominus. Ma
gister Menendus O xd me asís Episcopus diù et. fi deli* ex- patri meo. 
Domino A . bona; memoriae fecistis., et habere quo ridi e' mihi pro vi
ribus facete non cessatis liberiti animo, et volúntate, spontanea fa
ció cartam donationls , concessionis , confirmatlonis: ? et stabilitatìs: vo- 
bis , et successoribus vestris presenti, et futuro- perpetuo- va li tu
ra®. Dono- itaque vobis, et concedo Villa® illa® quæ Ox orna di- 
dtur, cum omnibus pertinentiis suis  ̂ qua® pater mens ad mortem.', 
suam vobis reliquisse dicltur T scilicet cum castro , et cum. AideiSj 
et cu®' termìnis populatis , et heremis, et cum. omnibus' perda en
d s  ac direeturis suis , cum- mon-tibus > nemoribus , et defesis, aquis,. 
pratis , pasca is , et cum ornni jure quod ibi babeo-, vel habere, de— 
beo ad faciendum de ea quidquld voluerìtis . dando ? vendendo r con- 
cambiando , impignorando , seu quodlibet aliud faciendo. Si quis 
vero hanc cartam meam infringere y vel diminuere de mea proge
nie in ali quo temptaverit. iram omnipotentis Dei píen a ne ìncurràty et 
cum Juda Dorami p roditore pcenas subs tine at in fe rn a le s et* regite 
parti decern mìllia aureorum in cauto- persölvat, et. damnum vobis 
iliatum super hoc restituât duplicatura. Facta carta a pud T  a la ve
ta® decimo séptimo die Februar! Era M CC LV . Et ego, Rex fíen-» 
ricus , regnans in Castella;, et in Toleto hanc. carta® , qua®'fieri 
jussi manu propria roboro , et confi Rodericus „ ToletanæSediaAr- 
chiepiscopus , confi Didacus Garcia . Canceliarius Regis Curia;y confi 
Comes Dims. Alvaros . Alférez Martìnus Munnoz:, Majordomus 

Regis j et Procurator Regni. Curiæ Regis , confi 
coni. s  M ar-



Martinas BurgensísEpiscopus, Ro d ericas .Segontinus Episcopus, 
conf. confi

Xeiius Palentinas Episcopus, conf. Garcías Conquensls Episcop. conf.

D I P L O M À T I C A .  sT

"Si gnum 'Henrid Regís 'Castellse.

Dominicas Ábulensri Episcopus, 
confi

Gerardus Segoviensis Episcopus, 
conf*

Dominicas Placentínus Episcopus, 
conf.

Comes Dnus. Ferdínandus, conf.
Comes Dnus. Gonzalos , conf.
Domnus Nunius Sancii, conf.

Domnus Enecus de Mendoza, 
conf.

Domnus Julius Gonzalos-, conf.
Dom. 'Garsia Ordoñi, confi
Dom. Fernand. Gomes, conf.
Ordonus Martini Major Merinus 

in Castella , conf.
Joannes Didaci Dñi. Regís No- 

.tarius scribi fede.

X X X IX .

Monitorio despachada por el Prior del Monasterio de Santo Domin
go de Silos , y otro Mongo , { jascos Delegados por la Santi
dad de Inocencio III. ) al Rey Don ’Enrique et I. suplicándole con
sintiese en la sentencia, y posesión dada al Obispo Don Menda, 
causa rei sencúnele;, de tu Villa ds Qsmz , que Se debe dar en el año 
de 1217. •atendiendo á la fecha del Instrumento que antecede. Se 
halla copia en el Archivo d éla  Catedral. Ind. fol. 12. n. 31.

XV
X_ xcsauENTissiMo Domino Enrico Dei gratia Castellse , et Boleti A. D. 
illustrissimo Regí. R. Prior , et D. Monachi Sa neri Dominici de Silos = =  
oscuium manuum , et asìduis proncere i nere mentis. -Serenirati Regias 12x7 
signiScatione praesemium mnotescat, causam ínter Episcopum Gxo- 
mensern, et Tellum Paìentinum Episcopum , et comitissam Domi- 
nam Mendam Abbatissam S. Andreas de Arroyo , et Gonzalbum 
RodericI militis fi dei commissarios A defon si veneranda memorias pa
tria vostri super Oxoma cum pertinentiis suri noscìtur agitar! : Prio- 
rem, Sachrritam , et Petrum amabile Can onde um Tutélanos in cau
sa ipsa à Domino Papa Judíces Deìegatos auctoritate noois Apos
tolica commissis se audlendam, et fine debito terminandam. Quia ìgi— 
tur jam dicci fidei commissari! sub peremptorio ettari, nec venire ut 
debebant, nec per se responsales suos mitrere curaverunt Nos ha
bito prudentum vlrorum consilio possessìonem p radici se Vi Use , cura 
pertinentiis suis causa rei servando ob ipsorum contumaciam adju- 
dicavimus-Episcopo Oxoniensi, eosdemque tanquam contumaces ad 
hoc nitiilominus condemnantes, et sub pcena exeommumeadonis nijun— 
gentes eisdem , ut prsdictam Villani cum pertinentiis suis faciant

G s  asig-
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asignari Episcopo Ecclesia; OKomensìs.:Ouocirca celsitudinem ves- 
tram. atentius deprsecanrur aneto rítate qua- fungiinur vobis distráe
te prsedpiendo mandamus , cuatenus don ;mpediaus vel faciatis im
pedire , quominus Oxoniense Episcopus  ̂ possessiònem nancisci va- 
leat memoratami alioquin contra ves durius procedèmus. Et quia 
ego D. Monachus- sigilium. non habeo , sigiÌìxLmT:%iorE 
li ìterum apponi feci. :

X L. .. . , ' ,

Informe que hicieron, el Prior del Monasterio as Santo Domingo "de ■ 
Silos ¿y' un Mongo al Papa Honorio TIL instruyéndole àeAoicrwe : 
se había actuado sobre dar la posesión de la Villa de Cisma al Obis
po Don Menda } y como el Ále ay de de su Castillo , que ia ‘ -tenia 
por el Rey no habla querido obedecer á las censuras, ni darsela. 
Rstá sin ano., y como se ve ; pero se le debe dar el de -12.1-7. E.C 
baila en el Archivo de la Catedral. Lod. íoí. ir .  nunr. 31.

À* D. S aícctissimo Patri , ac Domino .Honorio divina providentia sacro-
------sancite Romana Ecclesìa Summo Pontiñch R. Prior , e t D. Monachi
1217 Sancii Dominici de Silos pedutn oscula m , et curri Omni snfcjectip— 

n e, et reverentia debitum famulatum. Sancitati vesirse prtesentibirs 
inotescat, quod cuoi Oxomani , cnm pertinentiis suis causa rei su- 
meridie ob .contumaciam fi dei commAsarioram Adephonsi bona me
mo ris Regfs C astells, aàjudicavirrms Episcopo; et Ecclcsire Oxo
niensi, ad Villam ìpsius p e tson ?. ! ite r acced entes prsefaturn Episco- 
pum in possesslonem ìpsius indurci mus corporalitei 5 quamvis carnea, 
propter cujusdam ■ miìitis potencia m , qua eastium Ìpsius Vilice te
ner per Regem nancisci , non potuit efectu ét
capltuli, ìterum apponi feci : ; : ; : : ; ; : ; : : ; %

X LI.

Hymnos , Antiphonas , Responsorios , y Oración del rezo anfrgm ^r-■ 
propio de San Pedro' , Obipo de Csma , que se conserva original 
escrito en vitela , en el Archivo de la Catedral.-

1 st Desmátate Beat! Petri Episcopi Oxom. ad Vesp, Ana. .super ■ 
Psos. Felix exultet Gxoma preclaras lau dis victima prie con i o íce— 
condo in hujus almi Priesa] is Petri miris miracuiis concentri lieta- ■
bando. Psalm, de Apost’olis. cap. Ecce Saceidos. ik. Prsclusis mtin- 
aì cladibus huimlitatis gradibus ad Der scandii numera fairim 
fragrans , odoribus cpmpagìnat in móribus censfsntne bitumen. 
ir. -Vir gioriosus meritis , bis quie sordescunt verìtis divinum noc- 
tus lumen, m. fanne.
^  ̂ Hymnus. Tanti festa Pontifìcfs >
Plaudat phalanx Angelica Q u s Oxomam Biturica - A
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Jussìs rrsr.smissk C celi ds.

U t tribù los eveiieret, 
Spinas et sentes vepriurn. 
Et surcuies insereret 
Virtù tu ai coruscantium.

prius Toieti floruit 
In Archi diano alo : 
Metropolita se subdìdit 
Sub Bernardi dominio*

Ne Incerta sub media
Latkacer diut ins,

' Spìnturci snttànà 'dignado,
"V exit ad culmen alt ins. - 

Dignum rnmirum extkit 
Huno postea-prrecipe re ,

. Qui ministrare, velale,
Et formam sèrvi sumere.

Sit Lauts , decus., et gloria:,' 
Patri, Nato , Paráclito :
Qui post haec transitoria 
Petrum dotavit merito* Amen,

fo Ora pro nobis* Ad Mägt. Ana. Lux remigli- in ter.ebris mun- 
diaìis erréris ''spirai in cordis iatebris spiracaium amcris. Absit 
procella fnnebris di ut; ni ìanguoris nostris sk quies. paipebris sor— 
dis sprsetìs illecebris saKù bic soporis, Hnjus Patroni mèritis: nos 
coronet in suoeris diadema de cor is.

O R  A T I  a.
Deus quì largissira® bcm.ìiatis co esilio Ecclesiam tuam Gxom. Beati 

Petti Gonféssoris tuì atque Pontincis r p-isrelarte vii® merrtis de
corasti * et- gloriosis kerivcas miràcidis : concede ptcpiuus-, ut et 
ipsius in melius reforme tur exempiis ,. et ab omnibus ejos patroci
nio protegamur advarsis. Per Unum.*

A L I A  O R A T I O .
Pretiósa nos quaesumus Due. Beati Patri Gonféssoris tur atque Pon

ti« c;s merita tu.es.mtur : et ejus sufragHs fEcciesia' sublevemr , quo 
pausale gloriator. Per. Boro. ad Comnlet. Aña. Sucriiicans jus- 
titis devotum sacrincium spe.rn babuit fiducia finalem complana 
termimim. Ps. Cura invocarem. Ad None dimitís. Aña* Lumen po- 
sedit gentium ad revela done m , dum dusk quod inceperat ad conè 
sumationem. Ad Maturi*- Invita torium. Ad oremus Chris ti coite Re
gem sterni taris , qui coronavi! hodie Petrum compre beads* P enke.

HjìYi-ntis.
Noctis jnges e voi dias

pri ris agarrois mentibus 
Regi superno debitas 
som no refectis artuhus.

Esemplar .nobis vigeat 
fcic vir sa nette memoria; 
quem de terrenis advocat 
consors paterna glori®.

Co-ronaxn vigiìamibus, 
protmssam no-vit intime, 
ctiam das te fororidantibus ,

Pastoris sa nctt prtecib us 
et pietate sedala 
elongantur anni bus 
nos , et tenebria , et nubiía.

Aleas doctrinan pabulo- 
su um gre g mu salubrius , 
recto fornir vocabolo 
ales diei mine ms.

Trino sit laus , et simp lid 
honor , virtns > et gloria 
et litri usque Semini

rerum creator oprime. in eterna memoria. Amen*
In primo noci. Anse. Hic vir culmen abborruir honoris p estilen t.[s, 

et in via non ahik popoli dcUnqueatis. Ps. Beatus vir. Aña. In 
virga rexk ferrea delitos à vinote , qnos ab Egipri- terrea smbtra-

Slt



xit servì tute. Ps. Quare fre. Ana. B e monte- saneto Bomkus-qrahA 
tem exaudivìt : quem à candis nihil ominusin -bonis stabilivit* 
Ps. Donine, quid. ir. Ecce Sacerdos magnus. ,a:-

Las lecciones de los tres nocturnos son muy largas ; en ellas 
ÿ  en las que se dicen por toda la Octava {quefambîen: io son} se 
contiene toda la vida, y  milagros de este Apostolico Prelado ,rque 
compusieron aquellos tres compañeros suyos, y  Santos -Obispos- ,-Dorr 
Pedro , Obispo de Segovia , Don Pedro , Obispo de Palencia , y  Don 
Bernardo , Obispo de Zamora, con el Arcediano de .Falencia-;Ni
colás : pero no las pongo por no tener mas de lo que, queda .es
crito y asi paso á ios responsos, y  demás antífonas r por lo curio
so con que están ordenadas.
jçc. i .  Solemnìs instai dulia sacrosanctæ diei , iin qua qœlorum curia 

tam admirandas rei aplaudir et -conjubilat. Pr. Et velut au rum ru
tilât corona specìei. ir. Quæ Petro datar pr sesali pro labore mal- 
tip Liei in aala sumí Bei. Pr. Et. 

j¡¿. 2. Præclusis mundi cladibas &c. Ut supra ad vesp.
]Çî. 3. Altitonans , antistitem laadans ex celibata -, quem un mundo 

superstitem protegens à reatu. Pr. Non gradas præcipitem faune 
labi vali à statu, ir. Garnis dedinans fomitem mentem vututum 
co mite in, tenens in dominata. Pr. Non.

In 2. Noct. Aña. Signavit sanctam lamine Redemqtor , m i cultas, 
qaem substulit de flamine proceilosi tumultus. Ps, Cam invoc ' - 
rem. Aña. Mane constanter astitit ante Dei conspecium # atque 
pro eis prsestirit vas precum prseeleetura. Ps. Verba mea. - Aña. 
Paulo minus ab angelis hunc Deus minorava -, qaem sit in sacri- 
flciis digniorem monstravit. Ps. .Domine D es. noster ir--. Nomqst 
inventas.
4. Rector arbìs prssedìt, dlruptæ , et eversse Pastor Ecclesiæ. Pr. 

Agregator nova familiæ. ir. Enne divinas possesseur .gratiæ hostem 
stravit omnis fallatile. Pr. Agrega.
5- Besudavìt in stadio sub hiijus lucis radio vìr Dm. præclarus. 

Pr. De Crucis patrimonio in ejusdem preconio non extitit ava- 
rus. ir. Qui functus sacerdotio scripturæ vacai olio cupidiais igna
ras. Pr. De Crucis.

f y . 6 . Electum simoniace juxta 'sacros Ecclesia* Ponti tices sepultura 
sacer exhumât -Pontìfex. Pr. Hoc sumas probat arti fe x divinitus 
consultum. ir .  Præsumptionis viüum Deus Pater felicium non pre
terir inultum. Pr. Hoc sumus.

In 3. Noce. Aña. Justus in tabernáculo Dei sit habhator , nani ex- 
tìtit in secalo veritatis amator. Ps. Domine quis. Ana. In bene- 
dictiouibus dulcedmis prteventus est Dei visioaibus gratultis,-'cori—; 1 
tentus. Ps. Dñe. in virtute. Aña. Hic innocens est manibus ÿtgu-v'. 
rus , et mundus corde : im munis ab inanibus verbis , et ommisoxA 
de. Ps. Dm. est terra, io Benedictionem omnium. ■
7. Hic Dei prirnicerius, ut Duo. liberius duo daret minuta. Pr. 

Quod deprìmit exterius, perdomuit austeriu-s reflorens mente, tu-

■f4 C O L E C C I O N



B d P L 0 M Á .T T C A .
ta. ir̂  Ut Cbristus lucri faceret, et spem. in. ipsum jaceret electa 

' tulit scuta.. Pr. Quod deprimiti
5jít 8. In pastorali bacalo gregem ab bostis; jaculo- virilíter defendit. 

Pr. Qnem pascens. in. umbráculo ab estu ,. et obstáculo temorium 
exíendit. ir. In ebaritatis. titula bumiltatis. midulo. extorres repre- 
hendit. Pr. Quero.
p. Vita morte signa mirifica confessexís prece salvifica, ir.. Bei 

virtus parrar magnifica. tv. JEgris cuncris. medela- prsevia restaura- 
tur fide propitia, ir. B ei virtus.

In Laudes Aña. Induras fortitudine consegnar cu fu beatis vìr plenus 
celsitudine perfectas, sanctitaris. Ps. Dnus. regnavit. Aña. Beo. ju— 
bilatio , et congratulado, omms sit honoris, auam Petti confessio 
laudar, et professio- junta melioris. Ps.. Jubílate. Aña. Ad. te de: 
luce vigilar , lux luminis amator . sic sacias ut sitiar irle tuus imi- 
tator. Ps. Deus , Deus meus- Aña. Pontus . teìlus.et ethèra , sol, 
luna , cuneta sldera , benedicant factorem. qui tot sjgim miri
fica manu. patrat salvifica , per suum. confessorem.. Ps. Benedici
te. Aña. Exulrans curri e-celieobs , carras exutis vinculis , in gloria 
betatur crebris. fui gens- mìracuiis. vi r tumm pr o p ugrtacn lis reís pa- 
trocinatur.. Ps. Laudate..

ETymmcs.
Jam nocris umbra tennis 

die! lumen agregar 
tam. servís, quarti ìngenuis. 
aurora lucís rutilar.

Almi- precatu prssulls. 
peccati fir perentorio 
noxam remite sceíeñs- 
Jesu nostra redemptkn

Bum Christo nos confederai: 
fcujus Biei prseviag 
solemnitas-, anunciar 
beata nobis gaudia.
Ad Bens. Aña. O Solaris: rad ir jubar luminoso m per Instianstis. sta— 

dii gì rum circulosum ,. nostrum Petre nùbilum valde- 'tenebro— 
suoi in iaudis nuuc juhiinm transfer gratiosum. Oro. t ir  supra. 

A d Prim.. Aña. V ir belisi nepharlus , et legìs adversarius ana thè ma— 
tlcus ateruans sancnim: perdere ,  arreptus est à demone t sed pre
ce liberatus. Ps. Deus m noie..

A d Tert. Aña. Piscem mand.ens bospes febrieitans. beneditmnr, saluti 
reditur, et in Sanerò- Deum. magniSeans in ntroque, prorsus, refi ci
tar. Ps. Legem pone.

il-. Stgrdfer immense , cui mo-vet confina gens se. Pr. Civibus. esten
s i' celi- nos susclpe mensas, ir,. Irte suceenste, nusquam paveamus 
ab case. Pr. Civibus. ■ Q"¿ -• ■■■

A d  Sex tam. Aqua manans ex illice •- natura prorsus, obice, se tna- 
nibus . et siti obsequiesaiu prmbuit p hoc sigmim multes percu-

ìit

Vexiiìuin patienrite 
in- corde sit inclito, 
tuliit fona sapienti^ 
ex more docri. mistico.

Opacunx nri. vulneris. 
pii. pastoris opere 
donis Incestar superis 
jam lucis orto sydere*.

Trino, sit laus. et simplicr 
Honor , virtus , et gloria, 
et utriusque- fiaminl 
in eterna memoria.. Amen..



•it ru morts inaliditi. Ps. Defeat.
Ad Non. ProseLita paralisi, et nervorusi rrmltipEcl lesura. ' disolu

ta est patris patrocinio, ut vulgi vult opinio saluti restituía'. Ps„ 
Mirabilia.

A d Maga, In second, vesp. Absorta cæüs anima luce fruitiónas 
exultât in lætitia perfects vissionis. Petr e , pro nobis obsecra duna 
lempas est agonis ; nec ños clades pestifera demergat Pharaonis. 

.Ad Eñs. per infra octav. Aña. Benedictos Rex Israel, Deus nos- 
ter Emanuel, gui Petto suo famulo, ut lucera darei populo, vir- 
tututn añuentiam dedil , et plenaria gratiarn : siegue compiens 
£ déliter asumitur fælicirer regnata rus cam B  ño. in ærerrium.

Ad Mag, Ave speculum Oxom. lux , et decus Ecclesiæ , onice Pa
ter pan per u.;n , singolare remedium cunctìs ad te cìainantibus 
Deum redde propitium.

X L IL

Mandato delTapa 'Honorio III. dado en Trento â 6. de Septiembre 
de. i z i j .  Cometido al Obispo de Zaragoza X). Sancho de Abone ŝ  
y â dos Arcedianos de su Iglesia , para que pusiesen en posesion
al Obispo Don Menda, de la Villa de Osma. Se balìa originai, y  
esento en pergamino , aunque sin sello , conociéndose Io ba , teni
do, en el Archivo de la Catedral, IncL fol. 15. num. 3.5.

A. X). tÍoN O R ius Episcopus servus servotum í>ei : Yenerabili fratri Epis- 
s-n—  copo , et-dilectis ñli-is :F . -et P. Bertraadì Arcbidiaeonis Cæsaraugus- 
1217 'tæ  saluterà, et Apostolicam benedictionem. Vener ab lìis.fra ter pos

ter Qxo menais Episcopus in nostra proposuit præsentia constituí, us, 
quod cum claræ memorise A. Rex Castella? sib i, et Ecclesia; s u i 
Viliam; quandatn quae dicitur Gxoma cum pertinentes suis in ulti
ma'' volúntate legasset , quia executores testamenti Regis ejusdem 
signatæ sibi differebant eandem , ipse contra eos ad Priorem Tute- 
lan i, et conjudices suos lítteras Apostólicas impetravi!, et quoniam 
illi citati peremptorie ab eisdem comparere coram Priore Sancii Do
minici,, et conjudice -suo subdelegatis ab ipsìs pertinaciter recusaban!: 
iidem subdelegati de consilio , et mandato prædictorum > delegato- 
rum , eum in possessionem Yllìse prsedictm causa custodia. Induxe- 
runt. Sed propter potentiam cujusdam nobiìis., qui eam detentat, 
non potuit retinere, ut igitur justitia vincat malitìam,, discretion! ves
try  per Apostolica scripta mandamus , quatenus si est ita , nisi pars 
altera infra annum venions , quod tunc parebit idoneam prestata 
cautione, ex tunc ipsum veré possessorem secundum statata Gene- 
Tali.-v Cpncilü judicantes , eum in ipsara cum percînen dis suis corpo
ra liter índucatis, et defendatis inductum, contraditores per censurant 
Ecclesiastìcam appeîlatîone postposita . compescendo. Testes, vero , qui 
. fueran t nominati si se gratia D e l, véi timore subir axer in i, per cen
surara eandem cessante appellatione cogatis ventati testimonium per

lai-
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B  LP %  Gvm i  T L G À , ■ g ; :
Libere , non ob stante constîtutione ConciiÜ Generalis , en a cavetur 
ne ouïs ultra duas dictas extrasua mi B  iceceslm per H itéras Aposto- 
licas ad judîtium trahi posslt, et' si non omnes his exequendis po- 
tuerins ' interesse ? Tu fratrer: Episcopo ■ : cum". eoruin■ aitero t ea; in- 
choamini exequaris. Damm Terentii ocravo idus Septembris Pou- 
tiScatus nostri anno secundo.' :' -A b'-

. X M Ì I .  . v; ■ ; :

Monitorio que remiti6--el-Obispo- deÆaragoza- at Arzobispo de,,7ppk— 
do Don Rodrigo , h adendole presente el dcrccho .que "tehia-â. ; la. 
Villa- de Os?na el Obispo Don Menda ? v su descuiâo èn dark M  
piosesion ? atribuyendofo a contemplaci ont amer.azandok â. que obli- ; 
garza se la die sen por censuras. Su- fecha se pue de dar â ulti
mas del ano 1217. ¡se balia copia, en el Archivo- de la Catedrah
Xnd. 13. num. 35,

nNnuABir.! in . Chris co Patr: et amico Reverendissimo Rodericc À.. X>.;
Bei gratia Toietanse Sedis iArchiepiscopo. : Sancitis: eadem- ■ Episcò- ======»
pus ? ecìL  Bertrandl ~ Archldiaconus Caesaraugrtstapus Judices ;à' -Do— 1217 
mino- Papa Delegati, sa’ucem et sincerata in : Do mino - ehari taietneSì 
bene recolimus , prue entice vestrs exeeuti onera ■ sententite -quam su
per Villa de Oxoma-cum saìs pertinences - joxtn mandatum Satmni 
Poutincis tulirrms pro Episcopo , et Ecclesia Oxoniensi , ancterita.ce 
Apostolica commissimus , ut eam ̂ eaectm -dernandaret. Bum  auterm 
adhuc in execurione ipsa sicut perpendimus per vos processuiri non 
fuit > et nos ipsa erogai verità s justiriam prosegui, et amare , dis- 
cretioni vestire auctoritate Apostolica , qua in hac parte fungimur, 
distrìctms cuam possumus , prsecipiendo mandamus ? quatenus mo
ra postposita j in executione ipsa ialiter procedatis , ut sententìa la
ta juxta mandatum Apostoìicum. robur obtineat firmitatis 7 alioqaiu 

■ noveritis quod nos contra personam vestram 7 Regem. et Regnum, ■ 
et ai ics impedientes tali ter agravabimus ruanus nostras ? quod de 
innobedientia non possimus merito reprehend!=<>..*».....................

Car-U
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X L IY « . ■ ¡ r : m n /fe g ,

Carta. del Arzobispo. ■'■■ de T ole do-,'Don Rodrigo al Obispo- de; . Tiaragà-* 
■“ za Comisionado Apostólico ¿ara poner en posesión:: de :laDiiihci-de_ 

Gsma al Obispo Don Menda-por da que- le hace presente : fe ha
bía respondido, la Reyna Doña Berengueld, y- el ReyDon: Reman
do III. su hijo, que para darsela , era necesario comunicarlo con 
¿os de su Consejo , Ricos hombres, y otras cosas. - Da, fecha se pue
de dar en el aña 12 í 8. Se halla copia é i í Í a ‘ C£t~ 
tedraí. Indice'-fol, 13. mam.. 45.

A . D. 1  i  osbricus, Dei gratia Toletansr Sedia-: ArcMepiseopus. Híspania- 
= * =  rum Primas , venerabiiihus , et amícis Reverenáisshr.is , Sánelo ea- 
1218 dem gratia Episcopo  ̂ et P> Ber traudì Archidiácono Caxsaraugustse 

salutem , et sincerara ín Bíio charitatein. Sctìpsit nobis vestra 
discredo j quod cum supra Villa de Gxcma cum suis • pertinentiis. 
sentehtiam pro Episcopo tulerkis Oxo.tnen.seg Episcopum Vilke ejus- 
deia verum adjudicando secundum mandatimi Apostohcum 'posses— 
sorem 3 Regem : etiReginam  Casteilse matrem su am admoneremus 
attehtius 7 et induceremus , ui pranotatam Yiliam. .dimite rent , et res
tii uerent Episcopo Oxoniensi- 3 quod si facete neglexissent in pos
sessionem induceremus eundem Episcopum corporalem , ac indue-  
turn difendere curare mus. Nos vero juxta ves tra mónita., et man
data pr^dictos. admenuimus ddigentei;;
••et licet-aàd 1 &ocvf£cer«p$istuHss2Ek1 p qùiaavero-
dicebant cum magnatibus suis consiliùtn habere vote bant , carnea 
propter factum consign a to ram nobis à Duo. Papa comtr.issum 5 et 
propter scandalum , et dàmna non modica, ause possent exinde pre
venire , ad executionem per censura-m. ecclesiasticam non duxìmus 
procedendomi. Quocirca discretionem vestram attentius deprecamur,. 
quatenus hòc grave non -ferat vestra benignitas, nec molestumg sed 
nos in causa ipsa habeatis excusaros : quia sicut nobis , ira aìiis po-r 
teritis demandare. Super decimis aùtem RegaLbus est secundum man
da tuia vestono ? ut Regem, et Regiaam attentius. moneremus. Tan
dem responsum est nobis , quod usque ad festum Saacti' Joannis. 
quando Rex ad vigessìmum etatis suse annum perveniet , non pote— 
rant nobis plenarie respondere : quia in curia sua fuerat ordina— 
turn j ut nullum arduum negotium ? quod tetigerit ipsum Regimiti, 
usque ad òlla tempora tractaretux. .......................... ..............................

5*
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■ X L V .

Monitorio de Don Sancho é,Ihones Obispo de Zaragoza, á tos Obis
pos de Patencia Xión Pello Teller. 7 y. al, de- Burgos , ■ Xión:.- Màuri—
~cio - para que intimasen  ̂a l Rey WonydRennandd eli UT, que dentro 
de seis-'-mess¿' pusiese en posesión -de la Villa de Os~na T f.al óbis-

- -.yo ¡Don Mendos Se puede dur en el año ier8. Se halla copia en el
- Archivo dé la  Catedral. Inri. folú ig.,, ntimv 4^. v

Jt^EVEumsrDis in Christo Batribus Tello Palentino  ̂et Manncìo Biir- A. D.
gensi Dei gratia Episcopis, Sancius Dei dígnatione Episcopus . et P.
Ber traodi Archidiáconos Caisaraugustanus , saiutem et sinceraci in 1218 
Duo. chariratem. Si ; ve rè justitise ■ exisrimaniur amatares y sic unicui- - - 
qxie jus suum celar! debemus , ut cnm tetnpns acceperimos, sine per- „ 
sonarum acceptione justitiam judieemus ne forte - rei apud. justam 
judicem habeamur , si alicujus jusrkia per nos pereat, vel kedatur.
Sane com olirn , sieut bene recoliris . nostris vobis dedimns iirteris 
in maadatls . ut Regetn . et Reginam Castella marram ejns , atten- 
tiiis moneretis , ut infra sex menses, post htterarum nostranim. sus- 
ceprionem Villani de Qxcma cam pertinentus- snis-rin/pace-i dimitte— 
rent, et restituerent Episcopo , et Ecclesie Oxoniensi, cujas per nos 
auctoritate Apostolica veri adjudican fuerant possessores : quamquam 
super his tarn per litteras nostras , quamJpervDnum. Toletsnum R o 
ti ericnm mandato nostro sxepe pries ; fuerinx gdmòniri.c^et:i rogati, 
mortis tempore possimus diutius sa na consci entia emgmata tolerare, 
ne forte apud Deum , et homines possimus ¿e negligencia , et de 
injusticia merito reprehendí , discretion!' vestrse auctoritate Domini 
Papa qua fungimur in. hac pane , in virtu te oòedientim mandando 
prsecipimus , quattenus ad sex seprimanas post susceptionem prsesen- 
tiu m litteraruro. - praefatunu 1 En íscopum Cxomensern. v vel r.ejus iProcu- 
ratorem nomine ejus , et Ecciesise , in possessionem, prsenotats; T ills 
de Oxoma cum pertinenriis suís auctoritate nostra.. corporaliter ;in- 
ducaris j et defendatis induemm : contradictores , rebelles , et im
ped ien tes per censor am ecclesiasticam f-rmhet compescendo. Quod 
si forte (quod non credimus) facere neglexeritis extra, personas pos
tras suspendimus contra vos acrius , sí contumacia ere verri, processu- 
ri. Ideo autem nos duo processimus . quia Fr. Archidiaconus, con- 
judex noster est viam universas carnis ingressus................ - ..................

Hs Pri~



X L R R

Privilegio del Rey Don Fernando et 131. sü. fecha -en- Rur-gosr.3 ^  
de Sept iembre ■ de 1 21:9. por el que concede. ■ & lar.Cofradía de dos 

: • Recueros de lá^RbUarde 'Soria, piiédan, entrarirsino. de acarreo sin 
-- -.-que se lo impida el Concejo , y que solo les: reconociesen, .sus. <me~ 
: didas quatto ó sets hombres .buenos de su Cofradía, y-coir -im'.■ Caba

llero def Concejo-.de Soria. r ó '.él- que el Rey_ nombrare. - Se,-jaaii a ̂ ori
ginal en el Archivo de la expresada Cofradía-conocida con :ie| 
nombre de San Hipólito", escrito en pergamino* ■ /£

f). 1 ? bu  presens -scriptum cunctis hominibus nomm s it ¡a c  manifestum 
;-̂ = quod ego Fernandas Dei grada Rex Castella; , et Toletl^em asén- 
19 su et volúntate Dñe. . Berengario Regina . Genitrix mei una cum 

Uxóre; ideaiReatrice ,.-et cum fratre' nostro Dño. Alfonso ,• fació car
ta m donarlonis , et concessionis , confirniatioiiis et stabilitati; omnibus 
bominibus quam qui yeudunE in Seria vinum - de acarreo prosen- 
tibus et -futaris pro do vaia arem , dono inquam filis et concedo 
istruii forum , quod Alcaldes pro vendiúone vini sui non possint nò- 
nere - corion super:; eos , nec ■ pignorare. eos pro toro ,; nec habeant 
quod vide re in medidis- sùis , sed mando quod ipsi . dent Guata or, 
vei sex: bonos ichomines Re sua ; Conffàdria qui tideanr istud totum 
et quod -estimerà. quomodo debant vinum ac ratione vendi ,.secundum 
quod temp-ub: eguerit , mando ■ quod -totum:: i-stu-d yi.deam et esti
men! j cum asensn et arbitrio cumsdam de inelioribus homimbus 
"Viiire. quem ipst elegerim , vel qnem ipsis rex dederit  ̂ et istud 
meum privilegium sit eis brmum et stabile ornai. tempore . et per- 
séveret. Si quis vero hanc canam iniVingere , seu dimmuere in 
aliquo' presumpserit. tram tD ei omnxpotentis plenarie ine tir r a t e t  cum 
Juda- Diti, .prodirore preñas sustmeat infernales et regias parti mille 
áureos in .coto perse! vat ,  et damnum eis super hoc naturo resti- 
tuat 'duplicatimi. Facta carta apud Burgos , sexta die Septembrìs era 
mille. C C .L . V ii. -anno regni mei tertio. Ego- Rex Rem an dns reg- 
nans in; Castella-et Tolero hanc car tara quarti lacere jussi marni 
propria- roboro':retr‘Confirmo. , i;

6 o . :£  O X R G C T  ©■ & f£
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Monitorio de Don Sancho Abones , Obispo de Zaragoza y a bs Obis
pos Don Tello Tellez de Falencia , y al de Burgos Don Mauri
cio j 'para que sin embargo de las escusas que daban , pusiesen en 
posesión de la Trilla de Osma al Oìnspo Don Menda dentro de 
ios seis meses , arguyendo bs de ■ tímidos y pusilánimes. Su fecha 
se puede dar en el año 1218. Se halla copia testimoniada de aquel 
tiempo j en el Archivo de la Catedral. Ind. íok 13. ntun. 45.

V exteraeibibiis , et aimcis charissimis , Tello Palentino , et Mau- A. D.
ritió Burgensi Dei gratia Episcopis , Sancius eadem Episcopus ? e t ------ :
P. Bertrand! Archidiaconus Cresaraugustanus , salutem. et sincerara in 1218 -f-
Dño. charkatem. Litteras discretions vestile 3 ea qua debui beníg- f| f:
nitate suscepimus , in quorum tenore conrinebatur 7 quod si ad exe- g  f
cutionem mandati nostri , imo Dñi. Papm contra illustrissimum R e- fi i
gem Castells procedereris pro Villa Oaomm venerabili fratri nos- t§ ■
tro Oxoniensi Episcopo restituenda per milites et vasallos suos ;l¡|¡
ín : : : : : : : bus vestris ? et Ecclesiarutn vestrarum ingrasarentur, un- *
de ambo cum instamla postulada 7 ut vos exon ora remus ab execu— ■ 
rione instanti : verum cum sacri Cánones ce ns earn manifeste, quod 
Episcopi sibi mutum consilium j et auxihum debeant impertí ri, non 
immerito admiramur , car taiem excusationem pr^tenditis ; et ma
xime cum auctoritas dìcat , quod perfecta chantas fòras mittit ti
more m : et cum alibi Ecclesia dìcat : quod pro fiatribus animas po
neré debemus. Si enim hoc semper Episcopis esser timendutn con
tra Reges , et Principes , semper iustìtia dormkaret : illud propte-
rea vobis non credimus disquirendum , an bene , vel male proces
se rimus in hoc facto, cum hoc decretalìs manifestius attestatur , et 
novit lile, qui hominum corda scruiatur , et renes , -quod quantum, 
inteillgit dominus nobis donans in omnibus processibus justitia me
diante : et maxime cum prseiatus Episcopus Qxomensis non fuerit 
missus in possessionem causa rei in Villa pia; di et a tempore Regís 
isti us , sicut tempore Regis Henrìcì, sicut nos per hueras eoruirg 
qui in possessionem ipsum mira fecerunt , facta est plenaria fi des.
Quo circa vcbìs auctoritate Apostolica qua ñingimur pr 3; d pi en do 
mandamus , quattenus orimi timore , et amore postposito quod vo- 
bìs demandavimus , facere procuretis , concesso vobis nihilominus spa
ilo sex septimanarum computando ab eo tempore.................. Epis
copo m copia Apostolici resenpti fuerk facta, sicut idem in nostra
prsesentia constuutus , per eas qua; secum erar nobis............. quod
resetipmm Apostolicum vobis Domine Palentiae ostendere voliti, nec 
tainen nos recìpere 3 vel transcríbele voluistis....................* . * ...........

Mo~
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maxdrmio S ei OìxspQ Se Zarageza a l R ey jDt*a W'ermmSo e l U T , h a - 
eaenddk preserie ioSas las dlU gem ias prdeticadas f^ s é ia lp :RsSRR- 

- Itsédctahsssis par -ezsOìg ée los Qidspes de GastiMa , nepHeamicle 'mari— 
dose dar pesesìon Se la  Pallia de Osres a l Oìrrpo Ilorz- RIAsA? y: 
asimesiasmok: -, ems de ~m hacsrls . Proesderia con- censurar, cantra -e$ 
Re*? y IR to-.u Se pàede dar sn. e l Rèe é s  12-25- Se banacopAnatién- 

-■ dea -oh. eì ArcaRo de la Caredrul. Indo- ioL ■ 1 3- rana. 45.

A- IX !T a3 BES'A3 c3 0  D A grada CasrelEe , s i  Toler: illustrissimo R egESi 
===== eadem G-piscopm  , et P. Bertrand! Arco;diacomss CssassugestaHus 
1223 safeem  m e© . qui Regibus dar salacela. Serenkad -esime Re— 

g is  -dmAmo-s mrdr?.r)-èum t qssd non. escidk à memoria “essa qua— 
liter —os per emrtes Episcopo® Regni mestd lecerìcm s amcnen , int 
TiBaia Gromme cura pertmendis saia Episcopo - -et Ecclesia Oaom-en- 
si dareds ,  slcm eam. £tus Tesser eis ia  testamento reliqtA. ■ ICon. 
emeedE edam à  memoria vestrauGuaEeer posAiodurr per Dommum-To- 
feranrrai Arddepiscopum nos aspe ’, ac ssplas sEmiter feeermius ad-
moneri . E s o  In Armee ©fceEemtñs A den dlsnrkte dedlnms .In gire— 
cepds . ur ad to c tos compelleret per eeasuram -eeciesiasdeani nos- 
tram sementiate eseguendo-, quia p n à a s  Episcoptrm Tem a judsca— 
mimas possessorem, Memikduius Esager , caed Palentino- .. -er Bargen— 
si Episcopis auccotkace Apostolica qua Angebamnr suo pcesAoSS- 
cE districte deakmis In prsscsgñs ut tos ad ■ hoc Ideai per cessa— 
m u  ecctsslasñcam stricdns slmidrer compeBereCjdoaecmcndnmmnQs— 
i r t e  àu so  Domini Papa Ave- AgostcEcem compeltereinin -CXua -Teu
ro- noe non possarms A leñas disimulare. ae ■ contemplares mandati 
Apostolici TideamtsTj rrnjestarem Testram amencias deormcainnr aneto- 
xitate Apostolica vobis Ann ber injnngèntes . cuaternas mora postpo- 
sim gradato Episcopo Ecclesia stise redéere dl-gneminl Tìilam ipsam 

-enm perñnentiis suis , adoquín contra tos . et Regsam. testrani aeráis 
procedemos . quìa nolnmns Eam Del osmípsrentE proprer defec— 
mm rasárlm incorrere , nec k d  gnadocem Domini P a p s . meì ñralum 
nostrorma ordioiun espectaxe. .  .................... ..  . ............... . . . . . .

S D I R .

Wiamfesto Sei Arzohirpo de Toledo D . Rodrigo à las Iglesias de Gas; :- 
llx del coree mio gt<e se biro e nere el Rev T>~ Remando si III- y el 
Ohi epa ¿e Orma D . Biondo . sa fce ha ea San Rsrehar. de Gemma a 
11 . de 0cruóre del 1225, Se Palla originai en A  Arcùiro de A  

■ Catedral Ind. foL 13. nnm. 45.

A . D. ^ o s  Rodencus- Dei grada Tolerante Sedis Arcniepìseopus Hlspa- 
= .— 1 m in e  Primas omnibus nomai Aclmtis . quod emù qussno Tertere- 
1223 rar inter Dominum Ferdinandum lEustrem Regem Castelìs . et Me

leti-



lendum Episcopum Oxomenseu super decimis reddituum Regalia ra 
Episcopates Osomensis quas ja dices . à Dño. Papa delegati, aditi- 
die a ver ani dicto Episcopo et Ecclesìa Oxoniensi > et Episcopates 
Oxomensis per execuiores ipsomm judicum Dñi. Pap» super prre- 
dictis decimis suppositus esset interdicto : tandem ad prices . et ins
ta ntiam no-srram  ̂ et Maurici Burgensìs , et Delfi Palentina Episco- 
porum prscibus nostris ni—is deducías ad prtesens, questionerà de- 
cimarum sapersedir duntaxat Episcoptts memoratus ; prteiestans ru
bi lom imi s quod tempore Uni., Regis Adephonsi bon» memori» Asms 
jam. dìcti Regis , decimas istas peñerar ? et ex consensu ipsius Re
gia testes per nos fuerimt recepta,. et dieta lesena m restrain sub si
gillo nostro retìnebantur indussa, Memoratus vero Ferdiuandus Rex 
Castella; illustris pro remedio , et salute animar sute et parenratn 
suorntn dedit, et concessit libera liter , et absolute supradicto Epis
copo decim asi, portazgos de Calarañazot , et Oxoma , et Sanerò 
Stephano , et Roda de su» beneplacito voluntatis : esteran  quia 
inter di eros R egem , et Episcopum questi o super Viliam de Oxoma.- 
vertebam r, reserva vit sìbi quaisrionem insana Eplscopus Stephanus, ■=■ 
ut cam tractaret, prout sìbi expedire videatur. U t autem factum is- 
tud in memoria perpetuo ha beatar , presenten" carta m ad instantiam. 
snpernotati Episcopi, sigillo nostro feci—ins corn muràri. Datura apud 
Sanctum Stephanum Y -  idus Celebris Era, .M CCDXL

L .

Cédula del Key Don Fernanda el H E  su feche, en- Feria. í  t ir -á i ' 
Idoviemcre de t sa 5. por la- cue da al Obispo Don M endo los 
portazgos de las Filias de Qsm-a, San Esteban 7 fedatanassr y  
Roa 7 en recompensa del Señorío de Osma , según convenio. Se ha- 
lla original , y esenta en pergamino en el Archivo de la. Cate
dral. Jnd. fon i¿ . ¡mm. 45.

Í^EnnnxAttDijS Dei gratia Rex Castel!», et Tofeti conciliò, et por- A . D . 
tadariis de Oxoma , et de Sancto Stephano , et de Calatanazor T et.-= = =  
de Roda salutem. Mando vos firmemente, que de aquí adela nte ; resE 1223, 
pondades al Obispo- de Osma , ó al que mandare , con todo ei diez
mo de los portazgos de mis Villas dichas enteramente é lealmente.
Pacta carta aond So-riam . . . . . . . . . .  undécimo dié Novemb. Era.
M C C LX Í. anno Regni nostri octavo.- . » . . .  „ . . . . . . .

D I P  L O  K A T  r C A .
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Privilegio del Rey Don Fernando , su fecha 18,. de Febrero Mé; 
1126. por el atte resulta mandó à los Abades de San Fedro de 
Gumiei, y la Vid , y a Gonzalo juan de San E  step un hiciesen in
formación. sobre derla contienda entre las Aiüa-s de San Esteban y 

- Aleo-zar acerca de pastos , iBc. Se halla confirmado .por;- lo s r Reyes 
Don Alfonso X. en 13. de Agosto de 1256. por Don Alfonso-X I, 
én i. de Diciembre de 1369. par Don fuan el II. en ixy. de Mar
zo de 1443,. por el Emperador Carlos V. en 18. de . Didemh’re -de 
1555. por Don Fbelipe II. en 13 .d e  Abril de 1568. por D . Phlipe 
Id. en I2.de Mayo de 1733. por Don Luis I . en 1 y .de Marzo de 1724. 
por Don Remando VI. en 1 5. de fuñió de 1733. y por Don Carlos 
III. ( yus Dios guarde) en 23. de Abril 1769. Está todo originai en el 
Archivo, y  casa que tienen las tres Vidas en el lugar de la Olmeda.

T>. ISÍoTuM sit omnibus tara prssentibus quam fu tur is ac manifestum. 
=  quod ego Ferdinandus Dei gratia Rex Castell®, et Toreri mandavi 
26 Abbati Sancii Petri de Gomiel, et Abbati de Vite, et Gonza-ivo Joannìs 

de Sancto Stephano , quod facerent pesquìsiam super contienda quam 
habebant inter se Coiìcilram de Sancto Stephano et Concilium de 
Alcozar super defesa et determinatìone terminorum. Ipsì diligeater 
mandatimi nostrum executi invenemnt pesquisìam in huno modum. 
quem duxi perpetuandum, et memori® comendand.um. Hoc est scrip
tum. pesquisi® quam fecerunt de mandato Dili. Regh í Abbates -dé 
Vite, et de Sancto Petro de Gomiel, e f Gonzaivus Joannis de Sanc
to Stephano inter S. Stephanum et Alcozar. Domnus Nunnus mi
les juratus dixit, quod sciebat et vìderat sepe homines de Sancto
Stephano scindere lìgna, et pascere ganata s u a .......... ^de nocte in
termino de Alcozar. Prsterea dixit idem Nunnus quod Concilium 
de Alcozar . . . .  runt deresam suam et monta ve rimi oves Dñi. Ro
derle i de Sancto Stephano, et traxit eos in causam, et devícit eos , ita 
quod non debebant habere v e l . . . .  aliam defesam pr®ter ili am quam 
habebant à tempore Comitis Dñi. Sancii, et sic reddiderunt ei mora- 
gia.servitii. Item dixit quod.......... esse in Alfoz de Saneto Stepha
no , et quod vidit eos sepissime ad forum et ad judicium in Sancto
Stephano convenire sicut et hodie faciunt. Martinus............. juratus
dixit idem per omnia quod dixlt Nunnus, et ad iecit, quod quando 
diems Rodericus miles de Sancto Stephano habuit causam cum ho- 
minibus de Alcozar, et contienda fmsset , quod nulìam habebant 
defesam ¿tempore Comitis Sancii,et ideo non debebant montare gana- 
tum smim, et sic ab eo quod acceperant reddiderunt. Alvarus juratus 
dixit quod dictus Nunnus, excepto quod non interfuit cans® quam 
■ dlctus Rodericus habuit cum hominibus de Alcozar. . . .  Pastor ovium 
de Braza Corta , sed dixit quod erat in Alfoz de Sancto Stephano. 
Dominicus Millam juratus dixit quod Alvarus. Martinus. Michael jura

tus
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tus dixit idem quod Dominicus et Altaras. Dominicas Did a cl Clericus
de Bocigas juraras ¡dixit 7 quod cum milites Zayas..........................de
Reyns , et res. Regi Lmiotuisset, mandarli Abbatibus de Vite et1 de
Sancto Potro dé Gorme! et duobus miììrihus..........et G. Garda de
Peñaranda ut facerent pesquisiam super doe , et ipsi convenerant in. 
Sancto Vincendo , quod .est' juxta Aleonar , et m andar erunt, ut. de 
singulis Villís del Alfo2 de Sant Steban duo ve! tres homines con
ven i rent. Ubi cum ;res. pertractaretur . . . .  quod omnès Vìllée dei Al
foz kner anas e rat Aleo zar, deb eb ant scindere , pascere , transnoc- 
tare cmn hommibus 'de 'Sancto Stephano. . . .  juratus dixit idem, 
quod cum neper ■ quemdam hominem de Bocigas interfecìssent ho
mines de Aicozar 5 G- Gonzaivez scutarius Didaci Martini voluti ab 
ipsis trecentos solidos pro homicidio exi ore nere. Et ipsi dederunt 
fiadores secundum forum Sancii StephanÌ , quia del Alfoz erant? 
et ad judidmn furi eìs in Saneto Stephano , ut darent XXX. si et 
meticales pro homicidio, quia Bocigas similiter est del Alfoz. Domi
nicus Petd juratus. dixit, quod audierat et viderat qus à Dominico 
Didaci dicta sunt. Rodericus Didaci juratus idem per omnia quod 
prodieri, excepto quod non vidir scindere ligna* Petrus Joamns ju
ratus dixit, quod viderat quod ctim Aicozar esser en Alfoz de Sancto 
Stephano : tempore de Minaya, convenerunt in Bocigas et otorga ve
rune se esse de Alfoz . et roga vere ut se recipi, et defendí ab bombii— 
bus de Sancto Stephano , si necesitas Incumberet. Dominicos Joannis 
juratus dixit quod Dominicus Didaci, et Petrus Joannis. Et Garsias 
Michael de Zayas juratus dxxic idem quod Domnus bíurirms miles 
de Penna aranda , et quod nondum esset di, mia ics anirus elapsus 
quod ipsi iveruht cum eis ad judicium coram Aicaldibus Sanai Ste- 
phani. Andrmas juratus dixit idem quod Garsias Michael. Joannes 
Pastor dixit idem quod alii. Michael Petri juratus dixit idem quod 
superiores. Dominicus Sacerdos dixit idem quod superiores , et quod 
Dominicus Didaci de morte hominis et de homicidio quod petebat 
scutarius D. Martini. Dominicus García clencus de Aicozar juratus 
dixit quod sdebat, quod Aicozar erat in Alfoz de Sancto Ste
phano , et quod similiter pascebant , et scindebant , et transnocta- 
bant , et quod defes am illam quam habent en el corral, dedit eis 
Dña. María Almalrric de propria hereditate sua. Joannes Castella- 
nus dixit juratus idem quod Dominicus Garsíe. Dominicus Arnaldi 
juratus dixit idem quod duo prodieri. Joannes Pajanus dixit quod 
aid superiores. Dominicus Petri juratus dixit quod superiores , et 
quod modo pascebant et transnoctabant. Joannes Assidat de Ville!la 
juratus dixit quod Dominicas Didaci de Bocigas , excepto hoc de 
homicidio. Item dixit quod cum ipse haberet tres piaros. et homines 
de Don. Gutierre qui tenebant Aicozar eo quod esset alumpnus G. 
Petri fìlli Comiris Dm. Petri c o . .  . set eos in defesam et demanda- 
verant ei pro pltris. XV. solidos I. V. soiidum pro uno queque: 
quos cum ille dare renueret, et de mandato Dña;. Sancite uxoris de 
D . Gutierre yenierent ad piectum coram Minala, manáaverunt dari pro

7 uno



66 e  O L  E C C Î OrN
uno quoque piiro. un arienzo, quoniam tale forum debebat habere illa 
defissa , et sic recep. pltros. Martinets juraras dixit idem- gii od Joan
nes. Garsías juraras dixit similiter quod duo', prædi Ai.-Supra- scripta 
Vero omnia ego jam ¿ictus F- Réx Cast-elìas ■■ et boleti acceptans 
concedo-, roboro, et con Ormo, mandans quod sub: ista forma quæ 
espressa est in inquisitone facta, Concilium de Baneto-StephaTio , et 
Concilium de Alcczar vivant perpetuo tam posten quàbx présentes: 
et hæc mete concessionís pagina rata et sta bilis cm ni tempore per
severen Si quis vero hanc cartam infringere , cel-in afiquA-dimi- 
nuere præsumpsserit , iram Dei ineurrat , et Regi® ’parti mille áu
reos in cauto persolvat , et damnum super hoc vobis filatimi resti
tuât dupiatum. Facta carta apud Munito'XY11L dìe Febm arii, Fra 
MCCLX. quarta, anno regni mei nono, eo yideìicet anno- quo Zey-
davemafomat Rex Baeeis; devenit basallus meus , et oscuiatus èst 
manus meas- Et ego prædictus Rex F. regnans in Castella et in 
Toleto hanc cartam quant fieri jussi, manu propria roboro , et con
firmo. Rodericus Toleranæ Sedis Archiepiscopus Hispaniarum Fri- 
mas confirmât- Infans Domrms Alfonsos fréter Dm. Regis, confirmât,
Manricius Burgensîs Eps. conf. 
Tellius Palentinus Eps. conf. 
Lupus Seguntinus Eps. conf. 
Lupus Conchensis Eps. conf. 
Dominicus Abulensis Eps. conf. 
Dominicas Piacentmus Eps. conf. 
Johannes Calagurritanus electas 

conf.
Johannes Dñi. Regis Cancellarius 

Ábbas Yallîsoleü, conf.

Alvaros Petri, conf.
Alphonsus T elili, conf.
Rodericus Roderiez, conf.
Garsias Ferrand! Majordomus 

Reginæ Dftæ. Berengariæ. confi 
Sue ri us Telfiî , conf.
Rodericas G onzaivi, conf. 
Guillelmus Gonzaivi . conf. 
Gonzaivus Gönzalvez, major Me

rlaus in Castella , conf.

Signum jt<erdimandi Régis Castellæ.

Gonzalvus Roderici Majordomus Curiae Regis, conf 
Lupus Didsci de Faro Áíferiz Dñi. Regís, conf.
Martinas Stephan! jussu Cancellarii, scrips.

CONFIRM ACIONES.

Sepan quantos esta Carta vieren como -yo Don Johan, pot la 
Gracia de Dios , Rey de Castilla, de Leon ,  de Toledo , de Galíi- 
sia , de Sevilla , de Cordova , de Murcia , de Jahen, del Algarve- 
de Aigecira, é Señor de Vizcaya, é de Molina : Vi una Carta del 
Rey Don Alfoso mí Visabuelo , cuya anima Dios haya , escripia en; 
pergamino de cuero . é seeüada con su seefio de plomo pendiente- en

f i -



filos de seda.: é  otro sí na mi Aivala escripto en. papel . é firmado 
de mi nombre , fechos en esta guisa : Sepan ana otos esta Carta vie
ren como nos Don Alfonso , por la Gracia de Dios, Rey de Castiella, 
de Toledo, de León, de Ga ilisia, de Sevilla, de Gordo va , de Murcia, 
de Jahen , del Aigarve, é Señor de Molina : Viemos una Carta del 
Rey Don Alfonso , nuestro visabuelo , escripta en pergamino de cue
ro , é seellada con su seello de plomo , fecha en esta guisa: Conosci- 
da cosa sea á todos los ornes , que esta Carta vieren", como yo Don 
Alfonso , por ia Gracia de Dios , Rey de Castiella , de Toledo , de 
León , de Gallisia , de Sevilla , de Cordova , de Murcia, de Ta
ñen : V i un Privilegio del Conde Don Remaní Geniales , é del Con- . 
de Don García Remandes, é del Conde -Don Sancho-, é del Em
perador Don Alfonso de España , é confirmado del Rey Don Al
fonso mi visabuelo , en que les daba Fueros de como visquiesen.
Et entre todas las mercedes que les fizó , otorgaba á la Tilla de 
Sant Esteban , é á la Villa de Osma , é á la Villa de Gormaz .con 
sus Alfoces , que oviesen estas Villas sobredichas . una vida , é un 
fuero en pacer é en faser , é en cortar en sus términos así có
mo si fuesen una Villa. Et é Yo el sobredicho Rey Don Alfonso, 
otorgo, é confirmo estas cosas, é mando que las hayan asi, é que 
les valan. Et porque esta Carta sea firme, é estable, mándela seelíar 
con mió seello- de plomo. Fecha la Carta en Segó vía por manda
do del Rey : trece dias andados del mes de Agosto en Era de mil A- D. 
é doscientos é noventa é quatro años. Johan Ps. de Cuenca la es- — '■■■: 
críbió el año quinto que el Rey Don Alfonso regué. Et agora el rajó 
Concejo de Saut Esteban enviáronnos pedir merced que Ies confirmá
semos esta dicha Carta , é ge la mandásemos guardar. Et e nos el so
bredicho Rey Don Alfonso , por les facer bien é merced , eonfirma- 
mosgela , é mandamos cue vala é sea guardada , é usen de ella se- 
gund que les fue guardada , é usaron de ella en tiempo de los otros 
Reyes onde nos venimos , é del Rey Don Ferrando nuestro Pa
dre (que Dios perdone ) et defendemos firmemente que ninguno , nín 
ningunos non sean osados de ir , nin de pasar contra lo que en la 
dicha Carta se contiene , nin contra parte dello , por lo menguar , nín 
por la quebrantar , si non qualquier , ó qualesquier que lo fisiesen, 
pecharnos y  an en pena cient maravedís de la moneda nueva. Et 
demas á ellos, é á lo que oviesen nos romanemos por ello. Et esto 
les mandamos dar esta nuestra Carta seellada con nuestro' seello de 
plomo. Dada en Madrit primero dia de Desmembre Era de mili é A. 0 . 
trescientos é setenta é siete años. =  Yo López Dias la fiz escribir ——  ̂
por mandado del Rey. r=z Sancho Mudaría. =rr Vista Rui Díaz Gon- 1335 
zalo Sánchez. = :  Yo el Rey. Fago saber á vos el mi Canciller , é 
Mayordomo , é Notarios é otros Oficiales, que estades ¿ la tabla 
de los mis seeilos , que por parte del Concejo , é Alcaldes, Oficiales , é 
Homes Buenos de- 1a Villa de Sant Esteban, Lugar de Den Alvaro de 
Luna, mi Condestable de Castilla, é Conde dé la dicha Villa , me 

• fue fecha relación que ellos tenían una Carta , é Previiiegio de ios
■ Js ' ...........  Re- A;
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Reyes , onde yo vengo , por donde ficíeron merced la-. ViHan-tíe 
Sant Esteban, é á la Villa de Ostna , é á la Villa de Gormaz con 
sus Alfoces , que todas tres Villas oviesen, una Vida é un Fuero en 
pacer, é en yacer, é en cortar en sus términos , é que con ocupa
ción de negocios non pudieron, demandar confirmación del dicho 
Prevíllegio de algunos de los Reyes pasados mis antecesores, nin 
asimismo que non habían podido venir á lo confirmar de mí en el 
tiempo que yo mandé limitar , para en que se confirmasen los Pre- 
víllegios que tenían de los mis Regnos , que me pedian por mer- 
cet que les mandase confirmar el dicho Prevíllegio , é yo tovelo por 
bien. Porque vos mando que veades la dicha Carta, é Prevíllegio-, é 
si tal es que debe ser confirmado, le dedes mi Carta de confirmación 
■ en la forma acostumbrada, é non fagades en dea!. Fecho cinco di-as 

A. X>. de Marzo , año del Nascimiento de nuestro Señor Jesu-Christo de 
vaciar.-mili é cuatrocientos é veinte é nueve años. Yo el Rey, mz: Y  o- el 
1429 Doctor Fernando Díaz de Toledo , Oidor é Refrendario del Rey , é 

su Secretario' , lo íiz escribir por. su mandado, uz: Registrada, zzr 
S  agora por quanto vos el dicho. Concejo , é Alcalies , Oficiales , é 
Omes Buenos de la dicha Villa de Sant Esteban me pedistes por 
merecí, que por mejor, é mas cumplidamente vos valiese, é fuese 
guardada la sobredicha Carta del dicho Rey Don Alfonso , é todo., lo 
en ella contenido , que vos la confirmase , é aprobase , é mandase- 
guardarpé Yo el sobredicho Rey Don Johan-, por vos facer bien , é 
mercet, tovelo por bien , é por esta mi Carta vos confirmo, é aprue
bo la sobredicha Carta del dicho Rey Don Alfonso , que de suso va 
encorporada, é todo lo en ella contenido , é cada cosa dello-, é 
mando que vos vaia , é sea guardada agora , é de aquí adelante bien, 
é comp [idamente , segund que mejor . é mas compiidamsme , vos va
lió , é fue guardada en tiempo del dicho Rey Don Alfonso , que 
la dió , é de los oíros Reyes , que después del fueron, é del Señor 
Rey Don juhan mi Abuelo , é del Rey Don Henrique rni Padre, é 
mí Señor de esclarecida memoria, cuyas animas Dios haya , é en 
el nuestro fastaqui, é defiendo- firmemente que alguno , nin algunos 
no sean osados de ir, nin pasar contra la sobredicha Carta , nin con
tra lo en ella contenido, nin contra parte de ello, por vos lo- que
brantar, ó menguar en algún tiempo por alguna manera, ca qual- 
quier, ó qualesquier que lo heieser, , habrían la mi ira de sus cuer
pos , é á lo que hobiesen me tornaría , é demas pecharme y an la 
pena en ía sobredicha Carta contenida , é mas dos mil maravedís de 
la moneda usual, á vos el dicho Concejo , é Alcalis , é  Oficiales,é 
Omes Buenos de la dicha Villa de Sant Esteban , ó á quien vuestra 
voz toviese , todas las costas , é danos , é menoscabes que por ende 
recibieredes doblados , sobre lo quai todo , é cada cosa dello por 
esta mi Carta , ó por el traslado de lía a eterizado-, en manera que 
haga fee. Mando al Principe Don Henrique mi 'muy caro , é- muy 
amado fijo, é í  los Infantes, Duques , Condes, Perlados , Ricos 
Ornes , Maestres de las Ordenes , Priores , Comendadores , é á ios

del
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dep mi Consejo. é;á la m í Justicia M ayor, é á los Oidores de la 
mi Abciiencla , é á Alcali es , é Seranos , é- Alguaciles , é OS oía- - 
íes de mi Cas?. , é de la mi Corre , é ChancíHeria , é á  los Comen
dadores , é Sub-comendadores , Alcas des de les Castillos , é Casas 
fuertes , é llanas , é otros aportellados quaiesquier, é á todos los 
Concejos , é Corregidores, é Alcalles , jueces, Alguaciles, Minis
tros, Caballeros , Escuderos, Veinte é quatros, Regidores , Jura
dos , é otras Justicias , é Cficíales, é Personas quaiesquier de- to
das , qualesquier Cibdades , é Pillas, é Lugares de los mis Regnos 
é Señoríos , asi -á los que agora son , como á los que serán de 
aquí adelante , é á cada- uno dallos , que vos guarden , é cumplan lo 
que Yo por esta mi Carta mando , é á cada cosa delio , é vos 
defiendan é amparen en ello , é en "las mercedes susodichas, é con 
ello , é que prenden, en bienes de aquel , ó aquellos que contra ello 
fueren , ó pasaren por las dichas penas , é las guarden para facer 
dellas , lo que la mi merced fuere, é que enrienden, é fagan emen
dar á vos el dicho Concejo , é Alcaldes , é Unciales, é Ornes Bue
nos , ó á quien vuestra voz toviere de las dichas costas , é da oños, 
é menoscabos doblados, é los unos- nin. los otros non fagan en
de a l , por alguna manera so pena de la mi tuercen, é de las pe
nas susodichas , é demas por quien fincare de lo asi facer é com- 
plir: mando al orne que Ies esta mi Carta mostrare ,.. '6 el dicho su 
traslado , signado como dicho es , que los emplace que parezcan an
te mí en la mí Corte el día que los emplazare fasta quince días 
primeros seguientes. so las dichas penas á cada uno : so las anales 
mando á quaiquíer Escribano Publico que para esto fuere llamado,, 
que dé ¿ello testimonio signado con su signo , porque yo sepa erí 
como se cumple 'mi mandado $ et desto vos mandé dar esta mi 
Carta , escripia ea pergamino de cuero, é sellada con mi sello de plo
mo, pendiente en filos de seda á colores. Dada en la Villa de Ca~ 
talapledra , quínse días de Marzo , año del Nacimiento del Nuestro A. D, 
Salvador Jesu-Christo de mili é quatrocientos é quarenta é tres :— ~— 
años. = r  Y o Gregorio Sanches de Valíadolid , Escribano del dicho' 1443 
Señor Rey , lo fise escribir y signé. —  Juanes Bachalauris. ™  Visto:
Joanis Lícenclatus. mu Registrada.

Por cuanto mi Padre y Señor D. Phelipe V. {que Dios guarde)por 
su Real Orden, de ocho de Enero del año de mil setecientos y diez y 
siete fue servido mandar cesase la Junta de Incorporación , que habla 
establecido para el examen de los Privilegios,Títulos , y demás perte
nencias , en virtud de que por diversos Interesados se poseída n- re utas, 
oficios y otras cosas enagenadas de la Real Corona: y  que en esta espe
culación continuase en adelante mi Consejo de Hacienda , en la misma 
forma , y con las prepías circunstancias, regías y órdenes, que esta
ban dadas á la mencionada Junta de Incorporación: y por otra su 
Real Orden de diez y siete de Diciembre del año de mil setecientos 
y veinte, mandó se admitiesen en la Secretaria del referido mi Con
sejo los títulos, y demás justificaciones que por las Partes se pre

sen-
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sentasen, prorrogándoles, y  asignándoles-paraíqúe íó hícieseívcivgf 
término de un año , sin embargo de -haber espirado los auteriorinen-- 
te por mi Padre y Señor señalados. Con este motivo se acudió á él 
en catorce de Octubre del .año de mil setecientos-y veinte y uno 
por1 parte de la Ciudad de Osma, y Villas de- Santisteban, y  de 
Gormaz, haciendo presentación de un Privilegio original de i Señor 
Rey Don Juan el Segundo, con fecha de quince de Marzo del año 
de mil quatrocientos- y quarenta y tres , en que constó que el Se
ñor Rey Don Alonso Décimo por su Privilegio expedido en la 
Ciudad de Segovia en trece de Agosto de la Era de mil doscientos 
y noventa y  quatro , que corresponde á los años del Maeimiento de 
Christo nuestro Rederuptor de mil doscientos y cínquenta y  seis , se 
sirvió aprobar y  confirmar la gracia y merced , que á esta Ciudad 
y  Villas habían hecho los Condes de Castilla , Fernán González, 
Garci Fernandez, y  Don Sancho 5 y asimismo el Rey Don Alfon
so , llamado el Emperador de España , concediéndoles por su Real 
Privilegio , que con sus Alfoces tuviesen una vida y  un fuero en ha
cer pacer, y cortar en sus términos, en la misma conformidad co
mo si fuesen una V illa, lo qual confirmó succesivamenfe el Señen 
Rey Don Alonso Undécimo , por su Privilegio con fecha de prime
ro de Diciembre, Era de mil trescientos y  setenta y siete , que equi
vale al año de mil trescientos y treinta y  nueve, mandando que á 
estas Villas , y  Ciudad se les guardase la citada merced , y  que usa
ran de ella según , y  de la forma , que la habían gozado en tiempo 
de los Señores Reyes sus antecesores, y  del Señor Rey Don Fer
nando su Padre : y  últimamente por el citado Privilegio -del refe
rido Señor Rey Don Juan el Segundo , en que están insertos los 
que quedan expresados, se aprobó y  confirmó la mencionada mer
ced , y  se mandó - que en adelante se guardase bien y  cumplida
mente, y  como en tiempo de los Señores Reyes sus progenitores , y  
de los Reyes Don Juan ( el Segundo ) primero su Abuelo , y Don 
Enrique Tercero su Padre ; y  asimismo hicieron presentación de 
una Carta Executoria original del Señor Rey Don Phs-lipe Segun
do , despachada por la Chancílleria de Vallad olid en trece de Abril 
del año de mil quinientos y sesenta y ocho , en la qual estaba in
serta otra Real Executoria del Señor Emperador Don Carlos Quin
to , expedida por la Real Chancilleria en diez y ocho de Diciem
bre del año de mil quinientos y  cinquenta y cinco , en que- constó 
haberse acudido á ella por la Villa de Verzosa, diciendo ser sus 
términos conocidos , y  apartados de la mencionada Ciudad de Os
ma , y  Villas de Gormaz, y la de Santisteban, y  sus tierras , y que 
en todos los expresados términos se habían aprovechado > los unos y  
los otros pueblos en compañía , sociedad y  hermandad * y  que si
guiéndosela gran perjuicio de esto , suplicó se la-mandase apartar 
de la nominada compañía, y que tuviese sus términos de por s í ,  y 
con total independencia , y que cada una de las otras V idas , y Ciu
dad expresadas , los tuviesen señalados , gozándolos y aprovechan-

7ó C O L E G C I ' O ' W



dcse de ellos separadamente : lo cual se notificó á la relacionada; 
Ciudad dé Osma , y  Villas de Santisteban , y la de Gormar. , por 
quienes se alegró y no ser por ningún caso perjudicial á la de Ver
bosa la compañía que' con ella tenían sobré el aprovechamiento de 
los términos *de unas y  otras ; y para mayor justificación del dere
cho que las asistía , presentaron el anterior Privilegió del-Señor Rey 
Don Juan el Segundo , con las confirmaciones que quedan expre
sadas y asimismo la concordia , y  ordenanzas‘que. tenían hechas en 
su observancia y  cumplimiento , para su ferien régimen, y gobierno, 
y  conservación de sus términos y- y suplicaron que en fuerza délo 
referido , y de ios Privilegios Reales , Concordias , Convenios y Or
denanzas, se las mantuviese en. la mas uniforme hermandad y com- 
■ pania ; lo qual visto en aquella Real Chanciileria , por sentencia de 
vista y  revísta , que pronunció en veinte de Junio del año de mil 
quinientos y cinquenta y tres , y  treinta de Julio del de mil qui
nientos y  cinquenta y,cinco, absolvió á la contenida Ciudad cíe Os- 
jna , y  Villas de Gcrmaz, Santisteban-y Consortes > de la deman
da contra ellas , puesta por la V illa de Ventosa , á quien se le impu
so perpetuo silencio , para que sobre lo contenido en' este pierio, en 
ningún tiempo pudiese demandar cosa alguna : y en su coesequen- 
da se despachó -la mencionada Real Carta Ejecutoria del Señor 
Emperador Carlos Quinto en diez y ocho de Diciembre del ano de 
mil quinientos y  cinquenta y cinco, la qual se presentó -por esta 
Ciudad , y Villas ante los Alcaldes , Regidores , Procuradores , Ofi
ciales , y Hombres Buenos de la misma Ciudad y Casas , expresan
do haber contravenido á ella la de Verzosa, y  llevado injustamen
te diferentes derechos déla leña que había en sus términos 5 y pi
dieron se la -mandase guardar , y cumplir la Ejecutoria , Ordenan
zas , y  Concordia en ella contenidas : y habiendo alegado la Villa 
de Verzosa las razones'y motivos conducentes á la mejor defensa de 
su derecho, por sentencia de los Alcaides, y  demas Justicia Ordi
naria de la mencionada Ciudad de Osma y  Casas , mandaron que 
la de Verzosa guardase , y  cumpliese la Ejecutoria , y  Ordenanzas 
en ella insertas, condenándola en dos mil maravedís por haber1 fal
tado á algunos de sus capítulos: de cuya sentencia apeló á la re
ferida mí Real Chanciileria, exhibiendo las Ordenanzas que esta Vi
lla había-para su mejor régimen, y  gobierno en diez-y seis de 
Abril del año de mil qui-n-ientes y cinquenta, con la Mojonera de 
sus términos ( que se confirmó sin perjuicio de tercero) por ei Se
ñor Emperador Carlos Quinto, por su Real Cédula de tres de ’ Julio 
del de mil quinientos y cinquenta y siete : y habiéndose alegado 
nuevamente por la mencionada Ciudad de Osma, y  Villas, conclu
so este litis,  por sentencias de vista y  revista-, que pronunció-aque
lla mi Real Chanciileria en veinte y  tres- de-Agosto del año- de 
mil quinientos y  sesenta y  seis , y  primero de Julio dei de mil qui
nientos y sesenta y siete dió por ninguna la dada- por los Alcaldes, 
y  demás Justicia de Jas tres Casas de Osma y -Gormaz., y Sentiste-
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fcaa 5 y  haciendo justicia , condenó á la Villa de Ver z osa. .cy  a- sus 
vecinos á que desde aquel tiempo en adelante no, usasen m -pasasen , 
por las Ordenanzas hechas por esta Villa en el citado año :de;. mil ' 
'quinientos cinquenta , y se mandó que solamente se guardasen-'las 
Ordenanzas antiguas hechas por las tres Casas , según y  como se 
habían usado , y guardado anteriormente , hasta, tanto que otra co
sa se mandase. Ordenándose asimismo, que si para conservación dé 
los Montes de la nominada Villa de Verzosa", pareciese que conve
nía subir las penas de las explicadas Ordenanzas , *ó hacer alguna 
otra-diligencia, acudiese ésta á pedir lo que conviniese á la Junta . 
General de. las expresadas tres Casas , y de los demas Concejos y  
vecinos , que en ella tenían comunidad , para que en ello proveye
sen conforme á justicia ; en cuya conformidad , y para la mas pun
tual observancia , y  cumplimento de las precitadas sentencias , se 
despachó la mencionada Real Carta Executoria , con inserción á la 
letra de los mencionados Privilegios Reales , y  demas Ordenanzas y  
Concordias , otorgadas por estas partes : y en memorial con que 
acompañaron e.sta Executoria , y demás Privilegios originales, me su
plicaron fuese servido de libertarles su comunidad de tuda , térmi
nos , y pastos del decreto de incorporación, y  de las Ordenes de 
valimiento , mediante no haber motivo sobre que recayese este de
recho . ni incluirse en estas concesiones reales , posesión ni goce al
guno de rentas, ni otros derechos. Y  visto por el referido mi Con
sejo de Hacienda , con lo que dixo mi Fiscai de él , y  de lo que en. 
virtud de su Orden, informó la Contaduría General de Valores, di~. 
ciendo no ofrecérsele reparo alguno en esta concesión , respecto cons
tar por los citados Privilegios , Executoria y demás instrumentos ex
hibidos por estos interesados , ser una gratuita merced hecha por ios 
Señores Reyes mis predecesores, para que la mencionada Ciudad, 
y  Yiilas tuviesen un fuero, y una vida en pacer , en hacer, y en 
cortar en sus términos , como si fuesen una sola V illa , sin que para 
conseguir esta gracia interviniese servicio pecuniario alguno. Por su 
decreto del próximo mes de Febrero del año presente de mil sete
cientos veinte y  quatro , declaró que esta instancia no era de las 
compre hendidas ^en los decretos de incorporación y valimiento, y  
que asi se les diese el despacho correspondiente} y para que todo asi 
se cumpla , observe y execute , he tenido por bien expedir la pre
sente , por la qual apruebo , confirmo y ratifico los Privilegios , Exe- 
cutorias, Reales Ordenanzas y Concordias , de que queda hecha ex
presión. Y  es mi voluntad , que según , y como en ellos se contie
ne , específica, y  declara se mantengan a la mencionada Ciudad de 
Osma , y  Villa de Santistehan , y la de Gormaz con sus Alfoces en 
la posesión , y  goce de vivir debaxo de una sola vida, y un fuero 
en hacer, en pacer , y en cortar eu sus términos, como si fuesen 
una sola Villa , sín que por m í, ni por los Señores Reyes, que des
pués de mí vinieren, con ningún motivo , pretesto , ni causa , se las 
inquiete, ni pueda inquietar en su justa , y legítima posesión y go-
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ce 5 por declarar , como declaro , no ser este caso de los enajena
dos de mi Real Corona ; y por conseqüencia libre del Decreto de In
corporación , y de las Ordenes de Valimiento , y  de otros quaiesquiera 
que sobre esto se hubiesen expedido y expidieren , que todas han 
de quedar, como quedan, anuladas , por lo que mira á esta comu
nidad de pastos , y términos: bien entendido , que por esta mi Reai 
Cédula de confirmación, no adquieran estas partes interesadas mas 
derecho á ellos , que el que se les concedió , y permite por los ex
presados Privilegios , y Reales Ejecutorias. Y  mando que sí con 
motivo de las Ordenes de Valimiento se hubieren embargado á 
cobrado algunas cantidades de maravedís á esta Ciudad y V illas , se 
las vuelvan , y restituyan luego , y que se alcen , y quiten todos, 
y  qualesquier embargos- que por esia razón se hubieren hecho por 
los Ministros que han entendido ,■ y  enrienden en su execucion y 
cobro , dexandose á la nominada Ciudad de Osma , y V días de San- 
tisteban , y la de Gormaz, el libre uso , y administración de la co
munidad de sus términos y pastos , para que ios gocen y  posean 
por lo respectivo á los Decretos de Incorporación y Valimiento , en 
la misma forma que lo practicaban antes de la institución de este 
derecho , sin innovar ni diferenciar en cosa alguna. Y  para que todo 
asi se cumpla , y  tenga la mas firme , y perpetua validación , se 
tomará ía razón de esta mi Real Cédula per los Contadores , que la 
tienen general de mi Real Hacienda , y por Don. Pedro Lopez de 
Huesca, mi Secretario s y Contador de la razón General de Valí- A. I?, 
miento. Fecha en Buen Retiro á diez y siete de Marzo de mil sete- =-*=«■ * 
cientos y veinte y quatromm Yo el Rey.rm Yo Don Francisco Díaz 1724 
Roman , Secretario del Rey nuestro Señor , lo hice escribir por su 
mandado .um Don Juan Blasco de Grozco. mu Don Ambrosio Spi— 
ñola, r :  Don Juan de la Puente, r a  Don Francisco de Arriaza y 
Medina, m  Tomamos razón de la Cédula de S. M. escrita en las 
cinco hojas antes de esta en las Contadurías Generales de Valores, 
y  Distribución de la Real Hacienda, m  Madrid treinta y uno de 
Marzo de mil setecientos y veinte y quatro. r :  Don Pedro Estefa
nía Sorriva. =  Don Antonio Lopez Salces. =  Tomóse la razón de 
la Cédula de S. M. escrita en las cinco hojas antes de esta , en la 
Contaduría de la razón General de Vaümiento.t= Madrid primero de 
Abril de mil setecientos y  veinte y  quatro. z— Don Pedro Lopes 
de K uesca.=

Y  ahora por quanto por parte de vos las tres Casas , llama
das de la Olmeda , que lo son , la Ciudad de Ostna , y  Villas de 
S. Esteban., y Gormaz , nos fue suplicado, y pedido por merced que 
os confirmásemos, y  aprobásemos la mencionada Carta de Privile
gio , y confirmaciones aquí unidas , é incorporadas y las mercedes 
que en ellas se contienen,y os las mandásemos guardar , y cumplir 
en. todo, y por todo , como en ellas se declaran, ó como la nues
tra merced fuese , y nos el sobredicho Rey Don Carlos Tercero- de 
este nombre, por hacer bien., y merced á vos las referidas tres Ca-
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s-as , Ciudad de Osma, y Villas de San Esteban , y 'Gormaz ¿ fc 
hemos tenido por bien ; y por ia presente os confirmamos , y apro- 
hamos-la referida Carta de Privilegio ,y  confirmaciones que van in
sertas , é incorporadas j como se previene en nuestra Real-Cédula 4 é 
doce de Marzo pasado de este año , que asimismo va insería y y  
mandamos que os valgan, y sean guardadas en todo , y  por todo, 
como en esta nuestra Carta de Privilegio , y  confirmación se expre- 
s a y  declara ; a s í, y  según que mejor , y  mas cumplidamente Os 
valieron., y  fueron guardadas en tiempo de los Condes: de Castilla 
Fernán González , y Garci Fernandez , Señores Reyes Católicos 
X>on Femando , y  Doña Isabel, nuestro glorioso Padre D on Fe
lipe Quinto , y amados Hermanos Don Luis Primero , y  Don Fer
nando Sexto ( que están en el Cielo) y en el nuestro hasta aquí:: y  
defendemos firmemente que ninguno, ni algunos sean osados de os 
ir-, ni pasar contra la referida Carta de Privilegio, y confirmación 
que nos asi os hacemos , ni contra ella , ni parte alguna contenido, 
por os la quebrantar , ni disminuir en todo , ni en parte en ningún, 
tiempo, ni por manera alguna, causa ni razón que sea, ó ser pue
da , porque qualquier , ó qualesquier que lo hicieren, ó contra su 
tenor, ó alguna cosa , ó parte de ella fueren, ó pasaren , esperimen- 
tarán nuestra ira , ademas de habernos dé dar , y- pechar las penas 
contenidas en las Cartas de Privilegio : y  á vos la referida Ciudad 
de Osma , y  Villas de San Esteban, y  Gormaz, ó á quien nuestra 
yoz y causa hubiera , todas las costas , daños , y perjuicios , y me
noscabos que en razón de ello hicieredes , y se os recrecieren do
blados : Y  mandamos á todas las Justicias , y Oficiales de nuestra 
Casa y  Corte , Chancillerías y  Audiencias de todas las Ciudades, 
Villas y  Lugares de estos nuestros Rey'nos , Dominios y  Señoríos, 
que ahora son , y lo fueren en adelante, á cada uno en su juris
dicción , donde lo referido acaeciere , que no se lo consientan \ si 
no que antes bien os defiendan , y amparen en esta dicha nuestra 
merced y confirmación , que nos asi os hacemos en la forma que di
cha es 5 y  que executen en los bienes de aquel , ó aquellos que 
contra ello fueren , ó pasasen la execucion de la dicha pena ,  guar
dándola para hacer de ella lo que nuestra merced fuese: y ademas 
mandamos á qualquier, o qualesquier por quien se dexare ae hacer
lo , y cumplirlo asi , y que esta nuestra Carta de Privilegio , y con
firmación , ó su traslado autorizada, en manera que haga fe e , les 
Riere mostrada , que los emplace , para que parezcan;: ante: nos en la 
nuestra Corte, ú donde que nos hallemos el día del emplazamien
to , en los quince primeros siguientes , cada uno á decir por qué ra
zón no cumplen nuestro mandato, baxo de la qual dicha pena maii- 
dames á qualquier nuestro Escribano Público , que para esto fuese 
llamada, que dé al que se la mostrare testimonio signado con' su 
signo, porque nos sepamos como, se cumple nuestro mandaro: y  de 
esto os mandamos d a r , y dimos nuestra Carta de Privilegio' y con
firmación, escrita en pergamino, sellada con nuestro sello de p í o -
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aio > pendiente en Míos de seda de colotes , librada de nuestros 
Concertadores , y  Escribanos Mayores de los '■ 'Privilegios * y  Con
firmaciones j y  de otros Oficiales' de nuestra Real Casa. Dada en Ma
drid á- veinte y  tres de A b ril, ano del Nacimiento de nuestro Sal-- À. D, 
vador Jesu-Christo de mil setecientos sesenta y  nueve , y  en el nude- — — i 
cimo de nuestro Rey na do . um Nos Dori Sebastian Ibanea de Ibero', y  i 
Don Juan Joseph de Ayaia * Regentes de Notarios Escríbanos Ma
yores de los Privilegios, y  Confirmaciones del Rey nuestro Señor, le 
hicimos escribir por su mandado.rzu Don Sebastian Ibañea de Ibe
ro. m  Don Juan Joseph. Ayaia, ~  Teniente Chanciller Mayor de 
Cas tilla-j Don. Julio Banfi Parrilla, rza Marques de Villa de Due
ro. m  Miguel Ximenea de Cisneros. m  Ventura de San Juan.-— ■ 
Concertado,

Asentóse la Carta de Privilegio y  Confirmación fiel'Rey nues
tro Señor Don Carlos Tercero dé este nombre , escrita antes de' es
to ea  los Libros de Confirmaciones que tienen el Gobernador, y  los 
de su Consejo de Hacienda , en Madrid á veinte y  seis, de Abril de 
mil setecientos sesenta y  nueve-mrr El Marques de Fontanar.m± Don 
Juan Pacheco. ~= El Marques de Zambrano, a d  Joseph de Osata y  
Aro. r e  Asentada*

LX Í.

Donación que hizo en el ano í 228, el Obispó de Osma Don Pedro 
Ramírez , al Abad D* yuan , y al Monasterió de Bernardos de 
Huerta de Arzza, de los diezmos de les Lugares de BU ¿eos y Bo
rdees j y de hs frutos de algunas heredades , extendiendo se & dar 

f acaldad á los Abades para que pudiesen pónef Vicario j  baxo cier
tas condiciones y cargas. Se baila copia autorizada en el Archivo 
de la Catedral, y  original en el del Monasterio,

N o s  Petrus , Dei gratta Oxomensís Kpiscopus $ Omnibus notó ni fié- A. Di. 
rí volumus , quod attendentes devo rioni Horrensis Monasterii, necnon 
prKcibús Reverendi nostri Roderid Tole tanas Sedis Archiepiscopi,. 1228 
et Hispaníarum Primatis, de consensu, et beneplacito toíius Conven- 
tus Oxomensís damus , et concedemos vobis Joarmes Abbas Horti, 
et Convenms Monasterii supradictl integre Ecclesiám de Bliec-os y  con
sedentes vobis ut in eadem Ecclesia Capel iamim idoueum eligáds , et 
nobls confirtnandum representetis , et percípiatis omnes proventús 
ejusdem. Remitimus etram , et damùS vobis dicto Abbati , et Con
venid omr.es décimas Grangae supradietse de BUecos , cüm pertinen- 
tiis suís. Bonnicés , cuna pertlnentiís sois. Cantados , cum perrinen- 
ttis suís, et molendina , et alias hseredkates > quórnoder habetis übi- 
cumque in nostra Diòecesi , et in futuro poteritis adquirere qua li- 
cumqiie modo. Et hanc concessionem facimos ? ut nec successo res 
vestri teixeaminl liobís , vel saccessoribus nostris ; val 2 licei fionvmi 
decimas solvere t sive vos teneatis s vel tíadatis colon 15 Christia ais, 
vel aliis personís eacolendas : etiara dictas decimas hateatis , et pos-

R í  si"
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sideatiS' jure hereditario in perpetuum , sine : alícujiisiliqmi0isjcoiii-: 
tradictione. Ut- autem hoc donad vu ai f.rmum su , et. sempet:ñm.;me-- 
moría teneaíur , per singuios ■ annos , prsefati Momehi. Oxomensi-Sc— 
clesiae in Festo S, Martini , mor-abetinum imam noyí-, censussoM> 
ten e:antur : et reputamus revocatam alíam compositienem , qusé:íuit fae- 
ta ínter nos ; et Hortenses Moaachos. Et ut h^c carta-firinitateinpet' 
ro’Dnr obtineat, Nos Petras Dei gratia Eplsco pus ., et nos Conventus 
Oxomensis , et nos írater Joan oes Abbas orniHG strnUonventu -s i gillis 
nostrls eam muid vi mus; et rob or anuís. Facta carta EsaMiGGLX Yl™--

L U I ,

Carta del Rey Don Remando el I I I , su fecha en Toledo a, 2 o- \ de- 
Agoito de 1236. despachada á súplica dei Obispo . de Csma Don 
Juan Domínguez 5 por ¿a que reeleva ai Obispo y Cabildo de cier
tos gravámenes. Se halla original en.el Archivo de la Catedral,'

. escrita en pergamino. ;

A . D. F EEDIWA2CDTT3 Dei gratia-Rex Castells et Toleti, ’Legíonis , Mnr- 
cis , et Corduhse , ómnibus bommibns Regni mei hanc cartam vidents- 

5236 bus salóte na . et gratíam. Sepades que Yo mando que los omines de! 
Obispo de Osma, nin de los Caionges, que non. son portaderos en nin
gún logar de todo nuestro Regno por conducho , nin por pannos , nin 
por fierro , nin por sa l, nía por otras cosas 5 que hayan menester para 
sus casas propias, que nenguno non sea osado de demárcelo, nin de 
Goaquedarios nin de fascerles estorbo alguno, ca quien lo ncíese aúna 
mi ira , et pecharme y en- coto cient maravedís , et todo el danno 
duplo. Facta carta apudToleram XX. die Angustí, Era M.CCEXXFyh 
Y o el Rey.

L I Y .

Donación que hizo el Obispo de Osma D. Redro de Peñaflel^. á instan
cia del Arzobispo de Toledo ZX Rodrigo , su fecha en el Claustro 
de la Sania Iglesia año 1244 , el Abad Don Juan y Monasterio 

. de Santa Marta de Huerta de Atiza  , de las Iglesias de - BU ecos 
y Bordees , confirmando la que hiz,o el Obispo Z>. Pedro Ramírez su 
antecesor. Se halla testimonio en el Archivo de la Catedral5 y ori
ginal en el del Monasterio , según la cita del Sr„ Manrique. „

A . D . F y  os Pe tros Dei gratia Oromeasís Epíscopus , ómnibus notum: Fe— 
a__t=u_ rí volu mus , quod a: ten ¿entes devotíoni Hortensis Monasterii , . nec 
1244 non = precibas Reverendí Patris nostri Roderici Tolerante Sed-is Ax- 

chíepiscopi Hispanlarum Primatis , de consensu , .et beneplácito rotms 
Conventos Gxomensí damus , et concedimus vobis _J carmes Abbas, 
et Conventos Monasterii supradicti integre Ecclesram de Büecos , et 
femittmus in perpetuum universum jus Scclesis , qute Me nobis per-- 
tirujít, et ad. Oxomensem Episcopum : Ita tamen ut in Scclesia peté

is -
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fata ìgcì CJericus instituendus, si quìs Abbas Horte nsis voluerit, ins- 
titationem , et de manu Episcopi curata animarum snscipiat : habeat- 
que Abbas Hortæ earn potestatem in Ecdesiam , et in. .Clericunr, 
quam Oxomensis Episcopus coguitum est habuisse. cum ibidem fue- 
ih Ecclesia. Addimus edam dicro Abbati , et Ccnventui omnes de* 
cimas dic'd loci de'Biiecosp cum ternduis suis. Bonnices, cum terrrfi- 
nis suis, Cantabos , cum terminis suis , et moiendìna , er. alias bar
red ica tes , Quomodo haheds ubicumque in mbstraDiæcesis , et in-fu
turo poteriris habere qu,alicumque modo* Et banc concessioners fa- 
cimus * ut nec vos , nec successores vest ri teneamini nobis* voi suc- 
cessoribus nostris , ve! alieni domini décimas solvere : sed vos te-* 
neatis , vei tradatis colonis ch ristia rds , vei al iis penseras escôlendasp 
sed cum. conditione r, ut singulis axrnis in fesco Sancti Martini per- 
sol va t Horte nsis Ab bas , et Conventus nevi census unum morabe- 
tisum Oxoniensi E. effe cto rio* Et si fonase piædictas hæred dates ad 
aîios transierint quatti Cisterciensem Ordinem , jus episcopale ad 
öaomensem re ve r tara rE p  is co pu m remisso ps riter censu quod supe
rras est expressum. Hoc factum fuit in Clausrro Oxoniensi sub si
gillo Tolerante Sed is Archiepiscopi anno à K  ad vitate Bui. miiiessiino 
du cernessimo qtiadiagessimo quarto.................... .................... .

I Y *

Sul a del Sapa Inoczttcro I F  su fecha en Roma â 8 de juv:o de z 244 , 
por la que aprueba la àonacìon antecedente. Se balia copia en el 
Archive de la Catedral, y original esenta en pesgamino en el dei 

■ Monas torio de Huerta*

XttttocEKTirrs Episcopus servus servorum Dei : Bilectis fiîüs Abbati. A. B . 
et Convenni! de Horta . salutem et apostolicam benedictionem. Ju.s—;= =  
tis petentium desìderìis dignum est nos faciiem prsbere consensum, 1244 
et vota, Qu se à rationis transmit e non discordant effectum prosecu- 
tum compiere. Qua propter , dìi-ecti in Dòmino filit , vescris justis 
postoìationibus grato concurrentes asensu compositìonem, ante fac
ta fuit inter Monas te ri um vestrum , et Ecclesia m. Oxomensein super 
decimis , sicut sine pravi ta te facta , et ab utraque parte recepì a , et 
hactenus approdata auctoritate Apostolica confi rmamus , et Christi 
patrocinio cornmummus* Decer nimus ergo-, ut nuiii omnino hominum 
liceat hanc paginam nostrse confixmationis infingere , vei eì auso, 
temerario contraire* Si quìs autem hoc attentare prmsumpserk , in- 
àignationem Omnipotentis P e i , er Beatomm Petti et Paoli Aposto
lo rum se noverit meursurum* Data Lateran* V ili. Junii , Pontifica- 
tus nostri anno prime*
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C  O i E C C  t Q  W,

i v i .  ' '. ' , ; v.-.

BscUfàcion ¿[uè hizo et Abad .D*:Fif.MnéQ ■
ttigós Premoìistratenses de .fa Vid i confesandn- la subordinacion /¿r«e 
¿Ubidii tener di Óbispò de Orma D. Gii $ é sud eucesores* Su feeha. 
en dicho Mòtiasterio a 24 de Marzo de 12 £ y. Se hallaortginaL ea 
el Archilo de la.CatedraL ind. fol. 9* num. .ig.

A. 15. Ì ^ ò s  Fe rimàri das S e i gratia Abbris 7 totusque G o riv eritus, A l on as- 
terii de Vite uro ve rs is pr;esentem pagmam ms-pecturiSj silutem. iti 

1355 Borni no J esu-Cìi cisto. Cuoi no si runa Monaster mm de Vite, in solo 
sii Oxornensis Ecclésise situai, prout in aritiqiiis prteviiegiis 7 vel ins— 
tru mentis , seri munirne ntis Qaomensis Ecclesia contkietur , scnieetf 
in monte sacrò qui appeliaiur Yitis, qiierrì iocum ©ominus Alphon- 
sus Hispanise Imps rato r Oxoniensi Eccìesise prò remedio anioise su*: 
dedii 3 ac postraodimi Gvo mensis. Ecclesia frairibus de Pismoristra—- 
to ibidem moraturis tali conditions conruiir , quad Écclesiam in ho- 

| n ote rii Beat se Virgims etPdonasteriani ibi construe rent t et.nuraquarn
! ab obédientia Oso mens is. Ecclesia recederei! t , rieque contra.earn re^
|  calcitfarent j nos earidem conditioaeai bona fide et jafamerito in ma
li ims Somini E gì dii Oiiomensis Episcopi prestito piomiiurnus sequu-

turòs , r ecogiloscen tes eideiri visi ratio nera , corfectionern i et reforsia- 
f  tionem Mortasterii nostri 7 et h-sè.c omnia ét si: riga la in virtute pries-
;J liti paramenti nos; promitimus sequuturos * salvo jure Àbbatis Prse-

mostràtensis , si quid in diete. Monàsterio de Vite oste ridere1, potue- 
tit se babere corara judice competente } et nee. hoc possit indurii um 
revócàri preserìterri iitteram sigillls nos tris roborari fecimus } ef subd 
scriptionibus singulotum. Actum est hoc apud Monasterium de Yite .̂ 
nono Kaleodas Aprilis ,■ anno 1VLCCLV*

Ego Fernandas Abbas pro Priore subscripsn :
Ego Fi Petrus de MadumeUo subscrip.
Ego F. Joannes de Maritimela per manunt feairisStGphani subscrip«, 
Ego Fi Fernaridus stibscrip.
Ego Fi Kamos prò Priore subscrip.
Ego F. Sancius de Fresiiillo subscrip.
Ego F . Boxai nicus subscrip, per manual fratris Sancii 
Ego F. Joannes subscrip, de Vudardomar.
Ego F. Oomirdcus subscrip, de Uzilieguera,
Ego F. Petrus subscrip.
Ego Fi Alpbo-nsus subscrip. de Pena randa.
Ego F. Petrus Portàrius de.Negriel.os. subscrip.
Ego F . Setra bus Prior subscrip.
Ego F . Bammicas subscrip.
Ego F* Petrus subscript
Ego F, Step ha mas subscrip. de Yill&tuerta.
Ego F . SànciUs subscrip.

Ego



Ego F- Joannes subscrip.
Ego F . Joannes de Peñaranda subscrip.
Ego F. Vincentíus subscrip- de Tolero per manus F . Stephani.
Ego F . Ferros el mozo subscrip- man. F* Stephani.
Ego F . Didacus de Quintanella subscrip. per man. F . Stephani.

L Y X L

Privilegio rodado del 'Rey D. Alonso X  , su fecha en Santo Domingo 
de Silos á iS de Noviembre de 1255 , por el que confirma á ins
tancia del Obispo de Osma Z>- Gil los privilegios de su Iglesia, y 
sus Ministros, exceptuándolos y dándolos por libres de pagar toda 
imposiciony picho real. Se halla original y  escrito en pergamino 
sin sello j aunque se conoce lo ha tenido , en el Archivo de la 
Catedral. Iná. foL 42. iram. 10.

C ’Onosci’Da cosa sea á todos los ommes que esta carta vieren , como A. B . 
vo D. Alfonso . por la grada de Dios , Rey de Casrielía , de Tole- - 
do , de Leon , de Ga lisia , de Sevilla , de Cordoba de Mursia, de 1255 
Jahen. en uno con la íteyna Doña "Violante mía mu gier , et con mi 
Sjo el Infante D. Ferrando *, entendiendo que todos los bienes vie
nen ele Dios j et mayormente á los Reyes . e; á los Poderosos , ca 
los bienes de los Reyes de la mano de Dios son , entendiendo la . 
gran mercet que Dios siempre fizo al mió linage donde Yo vengo, et 
señaladamente á mi ante que legnase , é después que regué , et fío 
por el me fará mas de aquí adelante : porque so tenudo de honrar 
los sus lugares é las sus casas de la Oración } ó á él facen servicio 
de noche é de día , é mayormente aquellas quel quiso honrar , que 
son las Eglesias Catedrales de ios Obispados : Et como quier que 
los nobles Reyes , donde yo vengo , honraron é defendieron las 
Egleñas e Ies dieron muchas franquezas , porque aquellos que la ha
blan á servir mas fondadamente , é mas sin embargo , pudiesen fa
cer servicio á Dios , é á la Eglesia , franqueza de moneda non les 
dieron : Et yo queriendo acrecer en los buenos fechos á servicio de 
Dios é de Santa María . é  ¿ honra de las Eglesias, et por el ani
ma del muy noble Rey mío padre D. Ferrando > é de la muy no
ble Reyna Doña Eeatris mía madre, et de loa otros mies parientes, 
fago gracia especial al Obispo . é al Cabüldo de Gstna , que ningu
no que sea persona , ó Canónigo , ó Porcionero, ó Capellán, ó Clé
rigo de Choro , también los que agora son , como los que serán de 
aquí adelante por siempre , que non pechen moneda á m i, nín a 
quantcs después de mí vinieren. Et ellos que sean terrados por esta 
merced que les fago, de rogar á Dios especialmente por m i, é por 
las animas del noble Rey D. Ferrando mió- padre , é de la noble 
Reyna Doña Eeatris mía madre , é qualquíer que contra esta mi 
franqueza , é contra este mío fecho quisiere venir , é minguarfo en 
alguna cosa , haya la ira de Dios lleneramente . et peche en coto a

mi
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m i, é i  los que regnateli después de mi ,im lL  maravy,enfierò.' é 
porque este Prmüejo sea .firme, et stable . œandelà:see H a r . e u n mio 
seeiio' de' pióme. Fecha la Caita en Santo -Dominico -de Silos por 
mandato del Rey diez é ocho días anda dos, dei. mes de Aoviembr* 
en ;E.r.a de. M.CCXCHL Et yo el sGbre-dicho.fRey-Bh^i&inso;ítég- 
nante en uno con ìa Rey na Doña Violante mia mu-gex , é con mi 
fijo el Infante D- Ferrando , en; Castieila , en Tolete, en Leon , en 
Galisía , en Sevilla , en Cordoba, en Murcia , en jahen. , en Baecia? 
en Badalloz, en Algarbe , otorgo este PrevillegÍQ , -é; confirmólo.

io  C O L E  C C I  O S

Signo del Rey D. Alfonso*

Dt Sancho , electo de Toledo , é 
Canciller del Rey , confi 

Di Phelipe, electo de Sevilla, confi 
D. Aparicio j Obispo de Burgos, 

conf»
XX Pedro , Obispo de Falencia, 

conf.
D, Raymu-ndo , Obispo de Sego- 

v ía , conf.
-33. Pedro , Obispo de Siguenza, 

conf.
T). GH, Obispo de Osma , conf. 
XX Matheo , Obispo de Cuenca,
. conf.

D. Benito, Obispo de Avila, confi 
D . Aznar , Obispo, de Calahorra,
- conf*

X>. Lope , Obispo de Cordoba 
•electo, conf.

X). Adam, Obispo de Plasencia, 
conf.

X). Pascual,Obispo de Jahen,conf. 
D. Pedro , Obispo de -Cartagena, 
. conf.
X). Gui. Conde de Limojes, vasa

llo del R e y , conf.
D. Pedro Ibañes Maestre de la 

Orden de Galatrava, conf,
D.Aluno Gonzales, conf.
D . Alfonso- Lopez , confi- 
IX Rodrigo Gonzales , conf»
D . Simón Ruis , conf*

X>. Alfonso Tellez , conf.
D. .Ferrando Ruis de Castro,conf* 
©. Pedro N uñez, conf,
33. Ruño Guillen, conf.
D. Rodrigo Alvares, conf. - 
D. F errando Gamìa f  confi,
D. Diego Gomes, confi 
D. Gomes R u i s confi 
D, Gutierre Suares ,  conf*
D. Suero Teiles , confi 
D. Alfonso de Molina , confi 

. D. Fadrique , confi 
D, Enrrlque, confi 
D. Aboad Me* Abenazafi Rey As 

Granada, vasallo del Rey, confi 
D. Alfonso , fijo del Rey joam, 

Emperador de Coas tantino pía, 
é de la Emperatriz .Doña Be- 
rengúela, confi

D- L uis, fijo del Emperador é de 
la Empera triz sobredichos. Con
de de Beimon, vasallo dei Rey, 
confi

D. Joam., fijo del Emperador -é 
de la Emperatriz sobredichos. 
Conde de Monfor, vasallo del 
R e y , confi

IX Ma ho aiath Aben ?»Íabome tb 
AbeahUech , Rey de Mursia, 
vasallo del Rey, confi 

Di Gastón , Visco nde de Seat fi 
vasallo del R e y , confi

D.
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D. Pelayo Peres , Maestre de la 

Orden de Santiago , conf.
D. Garsía Ferrandes, Maestre de 

la Orden de Alcántara, conf.
T>. Martin Nuñes , Maestre de la 

Orden del Temple, conf.
X>. Rui Lopes de Mendoza ■ , Al

mirante de la mar, conf.
Sancho Martines de Rodar, Ade

lantado de la Frontera, conf-
Garsi Peres de Toledo , Notario 

del Rey en Andalucía, conf.
Gonzalo Morante, Merino mayor 

en León, conf.
D. Aben Mathofort, Rey de Nie

bla , vasallo del R e y , conf.
D. Joan, Arzobispo de Santiago, 

Canciller mayor, conf-
D. Marión, Obispo de León, conf.
X>. Pedro . Obispo de Oviedo , 

conf.
D. Suero , Obispo ¿e Zamora , 

conf.
P. Pedro , Obispo de Salamanca, 

conf.
D. Pedro , Obispo de Astorga, 

conf.

I). Leonardo , Obispo de Cibdat, 
conf.

D. Micbael , Obispo de Lugo f 
conf.

D. Joan, Obispo .de-Orense,conf.
X). G il , Obispo de Tuy , conf.
O. Joan , Obispo de Mondonedo, 

conf.
O. ledro , Obispo de Coria, conf.
D, F. Roberto, Obispo de Sil ves, 

conf,
O. Pedro , Obispo de Badalioz, 

conf.
Rui Soares , Merino mayor en 

Galisia ,■  conf
D. Alfonso Ferranáez , fijo del 

R e y , conf.
D. Rodrigo Alfonso, conf
X). Martin Alfonso, conf,
D. Rodrigo Gomes, conf
D. Joan Peres, conf.
X). Ferrando Ibañes, con f
D. Martin G il, conf
O. Andrés , Pertiguero de Santia

go , conf
J>, Rodrigo Rodrigues, conf.
D. Alvaro Dias , conf

cBt

Joan Peres de Cuenca lo escribió el año quinto quel Rey Don 
Alfonso reynó» ' , :

L V I I L

'Privilegio del Rey Don Alonso X  ¿por el que manda , á súplica del 
Obispo de Osma Don Gil , que los bienes que quedasen por muer
te de los Prelados los pongan en poder del Cabildo , quitando el 
conocimiento que tenían en ellos las justicias seculares. Su fecha 
en Santo Domingo de Silos á iZ de Noviembre de 12,55. $e halla 
original en el Archivo de la Catedral escrito en pergamino sinseello 
de plomo , conociéndose lo ha tenido. Ind. fol. 42. num. 5.

CZ/oxtoscida cosa sea á todos los ommes que esta carta vieren, como A .D . 
yo D. Alfonso por la grada de Dios , Rey de Castiella, de Toledo, = = a  
Ge León , de Galisia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia de J a en, 1255 
en uno con la Rey na Doña Yiolante mía mugiér, é con mío fijo él 
Infante D, Ferrando-, por grande favor, que he de facer bien é 
merced á la Bglesía Catedral de Os ¡na , é si Cabillo de ese mesmp 
Lugar , otorgo é establesco de aquí adelante para siempre jamas, 
que cada, que muriere el Obispo de la sobredicha Egiésia > qne

L  to-
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todas'las cosas que oviere á la, sazón que- uñare , que ; finquen sal
vas , é seguras en juro é en poder del Cabillo , é -que '-nenguno 
non sea osado de tomar , nin de forzar, nin de robar ninguna co
s í  dellas. Et otrosí mando , é otorgo que -orne mío nin -tome y nin 
robe ninguna cosa que fuere del Obispo, mas que das guarde., é 
que las ampare con el orne quel Cabillo- diere para guardadas 
para el otro Obispo que viniere. Esto otorgo también por mí-g co
mo por los que regnaren después de mí en Castiella e en  León. Et 
qualquier que de aquí adelante quisiere ir contra este mío Preville- 
gío por quebrantarllo , ó por minguarllo en alguna cosa, aya la ira 
de Dios todo poderoso lleneramente , é sea maldito , é- descomul
gado con Judas el-traidor en los infiernos, é peche eri coto á mi é 
á los que regnaren en post de mi en Castiella é en León bies mili 
mrs. é al Cabillo sobre dicho todo el dagno doblado. E t porque es
te Previllegio sea fírme et síable, mándelo seellar con mio -seello de 
plomo. Fecha la carta en S. Dominico de Silos , por mandado del 
Rey á diez é ocho días andados del mes de Noviemb. en Era
M.CCXCIII años. E yo el sobredicho Rey D. Alfonso , regnante en 
uno con la Rey na Doña Violante mia mugíer, é con. mío fijo el-In
fante D. Ferrando en Castiella , en Toléto , en - León , en Gal i sí a, 
en Sevilla , en Córdoba, en Mursia, en Jaén, en Baeza ¡ en B a dalos, 
en Algarbe , otorgo este Previllegio , et confírmelo.

C O L S C ' C I  O K

Signo del Rey D, Alfonso.

D . Pasqual, Obispo de 'Jaén, eorifD. Sancho, electo de Toledo, Can
ciller del R e y , conf.

D. Fhelipe, electo de Sevilla, conf.
D. Aparicio , Obispo de Burgos,  ̂

conf.
D. Pedro , Obispo de Palencia, 

conf.'
D . Rayimindo, Obispo de Sego- 

via, conf.
D. Pedro, Ob. deSiguenza, conf.
Tf. G il , Obispo de Osma, conf.
D. Matheo , Obispo de Cuenca , 

conf.
X). Benito. Obispo de A vila, conf.
D . Aznar , Obispo de Calahorra, 

conf.
D. Lope, electo ¿e Córdoba,conf.
D .  Adam , Obispo de Piasencia, 

conf

D. F. Pedro, Obispo de Cartage
na , conf.

D. Alonso de M olina,conf
D* Fadric. conf.
D. Enrríque, conf ■
D. Aboadill -Aben -Azar , Rey de 

Granada , vasallo del Rey s 
conf

D. Alfonso fijo del Rey Joan Em
perador de Consian-tínopla', é 
de la Emperatriz Dona 'Befen-

■ g-ueía , Conde de Do-, vasallo 
del R e y , conf

D. Luis fíjo del Emperador é de 
la Emperatriz sobredicha, Con
de de Belmont , vasallo del 
R ey, conf.

D. Joan fijo de la Emperatriz'so
bre-
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bredtcha , Conde de Monfort, 
Tasado del Rey, conf.

D. Mahomath. Aben Mahomath 
Ábenhúth, Rey deM urda, va
sallo del Rey , conf.

D. GastonFisconde ;de Beart, va
sallo del R ey , conf.

D. Gni. Víscondede rrimoges,va- 
. sallo del Rey, conf.
3D. Peiívañes, Maestre de la Or

den de Calatrava, conf.
I). jSTuno Gonsales , conf.
I). Alonso Lopes r conf.
D. Rodrigo Gomales, conf,
D. Simón R uis, conf.
D. Alfonso Telies, conf.
D. Ferrando Ruis de Castro, conf 
3>. ,P edro Nuñes, conf.
D. Nuno Guillen , conf.
X>. Rodrigo Gonsales , el niño. 

conf,

D. Pedro , Obispo de Salamanca?. 
.1 conf.

D. Pedro , Obispo de Astorga,
- -‘conf. ' ' - ■. ; ■
B - Leonardo , Obispo de Gibáat, 

conf. '
B . Miguel,-Obispo deLugo, conf. 
B . Joan, Qbispo de: -Orense, conf. 
B ..;G il, Obispo de T u v , conf.
B . Joan, Obispo de Mondoñedo, 

conf.
B . Pedro , Obispo de Coda, conf. 
D. F. RobertoObispo de. Siivesj 

conf.
B . F, Pedro, Obispo ¿e Badallos, 
: conf.
B . Manuel, conf. ...
B . Ferrando , conf.
D. Lois , conf. ..
B, Aben Mafort-, vasallo dei Rey, 

conf.
B . Rodrigo Alvares, conf.
D . Ferrando Garsía, conf,
B . Alonso Garsia, conf.
B . Diego Gomes , conf.
B . Gomes Roís , conf.
XA Gutierre Suares, conf.
B . Suero Telles , conf.
Diego Lopes de Salcedo, Merino 

mayor en Castielia, conf.
Garsi Suares, Merino mayor del 

Reyno de Murcia, conf.
Maestre Ferrando , Notario del 

Rey en Castiella, conf.
Rui Lopes - de Mendoza , Almi

rante de la m ar, conf.
Sancho Martines de Xodar, Ade

lantado de la Frontera, conf.
Garsi Peres de Toledo , Notario 

del Rey en Andalucía, conf.
D. Joan-, Arzobispo de Santiago,

B . Pelayo Peres ,. Maestre - dé la 
Orden ce Alcántara. conf.

D. Martin Nnñes , Maestre-dé-ia 
Oráen- áel Temple , conf.

L>. Gonzalo Morante, Mermo ma
yor en León,. conf.

B . Rodrigo Soares , Merino en 
Galicia:, conf.

B . Alonso Ferrandes , fijo del 
R ey,-conf

©. Martin Alonso, conf.
B . Rodrigo Gomes, conf.
B . Joan Peres, conf.
B . Ferrando Ibañes , conf.
B . Martin G il, conf. ; ;
P , Andrés, Pertiguero de Santia

go , conf.. ,
B . Gonsalo Ramires ,con£ t..,
D. Rodrigo Rodrigues , conf.
X>, Alvaro , Don Alvares Días,

é Canciller del Rey , conf.
D. Martin, Obispo de Leon,conf. 
B . Pedro, Obispo de Oviedo,conf. 
B . Suero, Obispo de Zamora,conf.

Alvaro Garsia de Fromesta 
Bon Alonso, -regno.

conf.
D. Pelayo Peres-, conf.,. . .
D. Suero, Obispo de Zamora, Mo

ta rio del Rey en León , conf. 
la escribió el año quinto que! Rey;

L 2 Pr;~



Comisión que dio el Rey Don Alonso X , á pedimento1 del Chispó: Dm,
, CU y el Cabildo de su Iglesia , nombrando jueces, para que - ave

riguasen los danos que les habían hecho en ~sus haciendas ■ los d&
- la Villa de Osma, se los hiciesen satisfacer , -y compusiesen las di

ferencias que había : su fecha en Sevilla a ó de Febrero de 
Se halla original y escrito -en pergamino en el Archivo de ia Ca
tedral. ■

'A* í). D o w  Alfonso por la gracia dé Dios, Rey-de Castiella , -dedPoíedoj 
« = =  de León ? de Galicia , de Sevilla-, de Murcia , de Córdoba, decaen, 
2256 al Concejo de Osma salud é gracia: Bien sabedes que‘ sobre las 

querellas , que. avien el Obispo , é los Caionges de Osma , de VOs 
vinieron ante mis Padres el Obispo por s i , é D. Gonzalvo Archi
diácono de ai por los Caionges ; é -vos imbiastes vuestros Persone- 
ros Pedro Fernandes é Pedro Gonzaives de San Pasqna.l é B . Lobo; 
é el Archidiácono en voz-del Obispo , é de los Calünges £zo estas 
querellas : Que vos el Concejo á pregón ferido fuisteis á .'Sotos- de 
juso su Villa , con armas , é con fuerza; et que se Ja quebrantara- 
des , é sacar ades dentro el ganado por fuerza ;  et que viníerades ai 
itero del Burgo , é que le entrabares sobre las tapias, por fuerza ; é 
que quemarades las casas que sus vasallos avien poblado en la.Me- 
rorada , que levar-ades el agua por su sema de viana á fuerza , é 
que la debiedes levar por otra lugar ; et que v-imerades á- otra su 
defesa de Sotos de juso , é á otra de Valderramila , é .que se las 
¿estruxierades , é que viníerades á otra su defesa de Valdemunecas 
de una Villa de la Eglesia que dicen Sotos de suso con armas , é 
á pregón ferído , é que se la destruyerades, é que entrarades la Villa 
con armas , et que encerrarades los emires en la Eglesia , é quedes 
teniaaes 'forzado un prado en Boos é iiij vasallos en la Mor farad a 
é en Torraíba , é que les vendiera des una tierra en Munoxivia* 
Otrosí diso que desaforavades á un su vecino demandándole mayor 
pecho que á sus vecinos , é que prendabades á otros vasallos en 
Merrada é en otros Lugares sin fuero , é que faciades pechar á sus 
vasallos mayor pecho que no en la tanda, é que no los cobrahades a 
derecho como á vuestros vecinos, é que contab'ades -el mueble que 
an sus vasallos en la raíz que tienen de Osma , é que pusistis coto 
contra ellos , que ninguno vecino de Osma non llevase lénaq ni 
pescado á vender á su. Burgo ; é que defer heredes á sus Vasallos que 
non guardasen sus defesas, asi como los aldeanos de Osma las su
yas ; et que fecístes dar á sus vasallos casa con perros en la Villa 
de Osma por los montes de la Eglesia, menazandolos é forzándo
los , é que echabades defesas las que non debiades fechar de mon
tes é de .aguas t. é que faciades mas pechar á sus vasallos quando los 
prendiades que á vuestros vecinos : et que non fallándolos en las

de-



b i t x o w a -t -i g a . %
defesas, qué los prer.dabades por ellas  ̂ et que non Ies querkdes co
ger salva , asi como á los de Sane Esteban yé  que avien comunale
za é uso con vos en montes , é en aguas'de termino de Osrf.a, et 
que sega vades defesas sin. ellos 9 et que les vendiedes sin ellos , et 
que non les guardahades la comunaleza é uso que evieron en tiem
po dél Rey i). Alfonso mió- vísabiielo' 'en- ■ cortar ,*é en pacer ,, é i en 
pescar , é en otras cesas ; et en tiempo del Rey mió padre , fasta 
que pasó el puerto , é mío padre tovo ocr bien de mandar todas es
tas cosas pesquerio , é mando á Sci Reres de Araujo , € á Gonzal- 
vo Roiz d-e Contreras , que las pesqueriesen , é ellos pese,ueriereñ
ías , é enviaron, á mi la pesquería 5 et yo fallé-por aquella pesquisa 
que uueb ra r. tara des Sotos su V illa ; et que destro xiesteis estas deíe- 
sas sobredichas de' que eran el Obispo é la Eglesia'en menenciay-et 
que amparaban por suyas en tiempo del -Rey X). Alfonso uno vi
sa bueio 5 et dende acá según que fallé yo en la pesquisa 5. et el 
Obispo é la Eglesia seyendo tenedores, vos fedstes gran sebervía et 
gran locura ; et el Obispo monstrome previiiegios que teníe la Egle
sia del - Emperador , é del Rey O. Alfonso  ̂mío visabuelo , et fallé 
en el coto del previiJejo del Rey X. Alfonso mió visabuelo, que ave
des pechar mili mrs. los quinientos al Rey ,e t  los quinientos al Obis
po é á la Eglesia por el quebrantamiento del pret-illejo , et demás 
todo el daño du piado ; et catando i a vuestra pobreza , rogue al 
Obispo que vos oviese alguna mesúxa ; el metiólo todo en mi mano, 
que ficiese dedo como toviese por bien , et yo ávido consejo con D. 
Alfonso mío tío , et con mis hermanos , é con ios Obispos . d con 
los ricos omines que eran en mi Corte . mando á vos ei Concejo que 
por los quebrantamientos', et por las fuerzas quefecisteis al Obis
po é á la Eglesia ,■  que pechedes doscientos mrs. é todos los daños 
doblados fasta ei día de las ochavas de Pasqua mayor primera 
que viene, et los otros mrs. desoíos el Obispo por mi amor , é se- 

. pades , que yo mand-o á Roí Peres de Araujo é á Gonz&lvo Roiz 
de Contreras que sobre los dannos que pusieron el Obispo ér la 
Eglesia en sus defesas, é en estas cosas sobredichas que me ir.via- 
ron decir, son pesqueridas, que pesquirán la verdad en quanto ellos 
fallaren por pesquisa , et por verdad que les facisteis dé danno en 
quanto lo ellos apreciaron , mando que se lo pechedes doblado- al 
Obispo , et á los Caíonges , al plazo que Roí Peres é Gonzalvo 
Roiz vos pusieren , é que íes desamparedes aquellas defesas sobre
dichas ; et otrosí fallé en la pesquisa que les temedes forzado el egi- 
do de Boos , é los vasallos de la Mathorada de-que era i a Egles:a 
en tenencia , é mando á aquellos que lo tienen que lo desamparen, 
é á vos que se lo non contra í  liedes. Otrosí fallé- en la pesquisa, 
que los mis pssquerí dores non pudieron facerla pesquisa sobreda tier
ra de Ozunoguna, que querellaron que les vendisteis, por que aquellos 
omines que vos les dabades en que pesquiriesen eran descomulgados, 
yo pus con el Obispo que relaxe la sentencia , é que puedan en 
aquellos j é en otros pesquerir , é otrosí fallé en la pesquisa -que en
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xas casas ■ de la Matborada , que dicen que íes quemasteis el agua 
que-dicen- que.-les iraedes .por - su serna . ó ía- lenna , é el seseado 
que dicen, que defended es que non. lleven á vender á se Burgo ,  -e 
todas las otras cosas sobredichas que fecauGnT-p®tfpesqusdP^;:áue 
los míos pesqueridores non ¿as pudieron pesquera:..- porqueAion-Jes 
dabades oxnin.es. en que pesquiriesen- da-uqo el- Obispo tos, suyos. Er 
es ras cosas -ruando- á Re: Peres ce Aranio . é á ©onnai vo : Ruiz dé 
Conrreras ,  que ¿as pesqmran. sacando en Torraiba uue diesies r e 
al ChEpo , é á la Egiesía como non deHedes iiiii pe dieces 5 toiuoio 
yo  pata mí ? é meado á vos que le dedes omines buenos de vuestro 
Coacto- en. que-sepan verdad, que Ies tomaren de nuestro Concejo 
nuestros pesquendores , é  la pesquisa fecha. que me la iuvien. á viij. 
días después -de Quincuagésima primera que viene , -é á aquel plazo- 
mando sos. que ínvie-les dos -omm.es buenos ante mí con vuestra Gar
ra dé con tai recaudo que vas esteces por quanto ellos aderen an
te mí , é que mandare en. razón ¿esta pesquisa ,  er rodas estas cosas 
mando yo , salvos ios derechos -de amas las partes , é sobre esta In
d o  allá este mío■ Portero , que faga el entrega ai Obispo -é á los 
Calonges, así como -esta mi -carta -dice. Dada en Sevilla s el Rey ,1a. 
mandó- facer á  Mí. días andadas de ¿Febrero ,  en E ra de -M CCAC1F . 
anos, Alvar G arda de Fxomesta ¡a escribió,

I X .

F#ara? 6 hLeyes mánicipsies. que dio el ■ Rey D-on Alones X ,  .con Sa 
Iteyrix DúBá Xkíance su muges . y  can su hijo d  Infante Í>. Ver
nando , con' consejo de su- Corte á la Xiú-a de -Soda , contenidos -en 
sesenta y seis - titulas ó capítulos . su fecha en- Segada d i  2 de 

--■■■ ju lio  d¿ 12^6. Se hallan escritos en vitela en la Academia Real 
■ ce la Historia. á ia -que los dio -el Autor de esta obra.

A. J>. t. 1  truno de la guarda de los 
—  montes.- § del' termino de Soda 
1 2  j-5 contra los omines esliam os. ' 

in Titulo de ia  -guarda' de los 
montes , é del- termino -de Soria 
contra los vecinos, 

xn. Titulo de la  guarda de la. De
hesa de Yalionsaáero.

IV. Titula -de las Dehesas de las 
Aldeas.

- v . Tirulo 'de ios Oncia les , é pri- 
■ miramente de los A i candes.
Vi, Titulo de los Escribanos pú

blicos , é de las carcas, 
vn. Tirulo de los íieies que re

vieren ■ las tablas -dei siedo dei

Conceio., é de su gualar-ioH- 
v a s  Tíralo de los andadores, 
ts* Título -de los pesquirldores. 
x. Titulo dell Aicayde que tiene 

el C a stillo  de Alcacer, 
xu  Titulo de ios Montaneros, 
m i. Titulo de los Alcaides de las 

viadas .  é de ¿es-,Judíos.
Titulo d e los Corredores.

x iv. Tirulo ■ d e  ios Pregoneros.
x v . Titulo del Sayón del' -Concéio-
xvi. jEitufe -de ¿os Fieles cei Con-

Odo. ' '
xvii. Título de las Meó íberas, 
xvirr, Titulo de los emplazamien

tos,
X2X.
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Xix. Titulo ele ios Per señeros, 
xx. Titulo de los Soceros.
xxi. Titulo de- ios días feriados.
x in . Tknlo de ios pleytos que de

ben valer ó-non.
xxrii. Titulo dé las cosas q-ue fue

ren metidas en. contienda por 
luido , ó entregadas por los 
Alcalldes.

xxiv. Titulo de los dannos -de las 
míeses.

xxv. Titulo de los yuberos.
xxvi. Titulo de la guarda de las 

vin ñas.
xxvn. Titulo de los dannGS de los 

uertos.
x x v i i i . Tirulo de los prados de- 

fes&dos.
xxix. Titulo de los molinos.
xxx. Tíralo de los riegos é de las 

aguas.
xxxi. Título de las cosas que se 

ganan ? é se pierden por tiem- 
po.

xxxii. Título de las firmas, é gua
les son vecinos.

xxxur. Tirulo de las salvas , é de 
las yuras.

xxxiv. Titulo de los casamientos,,
xxxv. Título de los testamentos.
xxxvi. Tirulo de los herederos e 

de las particiones.
xxxvir. Titulo de las abelas.
xxxvm . Título de los Cazadores.
xxxix. Título del que planta en 

tierra a ge na.
xu. Título de los huérfanos, é de 

como se deben governar.
x ii.  Título de como puedan los 

padres desheredar sus fijos.
xx.H- Título áe las vendidas, é de 

las compras.
xxiir» Título délas cosas acomen-

s 7
dadas. ■ ■ ■ : .

xxiv. Titulo, de la guarda de ios 
ganados.

xxv. ■ Titulo, de las, cosas empres
tadas, .... ■ í

xxvi. Titulo de las cesas lega
das.

xta'ii. Tirulo de los fiadores,é de 
las fiadu-rías. ;

xxviit. Titulo de las cosas empen- 
nadas.. -

xxix. Titulo de las peyndras , <í 
■ de como se deben facer. - -

x. Titulo de las defcdas, é de las 
pagas.

x i. T itu lo  de los .omines que. sir
ven  p or soldada. ■■■ ;■

xix Titulo de las fuerzas, é de los 
áanr.os. ■ ■ ■' ¡ ;

xiii. Titulo de los que son resa
bidos por fijos.

xiv. Título de los que entran las 
- heredades por fuerza.
xv. Titulo de los que arrancan 

los molones.
xv:.. T  i tule de los quebrantamien

tos ce las casas. - : -■
xvn. Titulo de los que echan li- 

xo de las casas , agua, é del 
reparamiento.

xvnr. Titulo de los denuestos , é 
de las desonrras.

xix. Titulo de las prisiones.-
xx. Tíralo de las feridas. 
xxí. Título de las treguas.
xxií. Titulo de las muertes dé los 

omines.
xxm. Titulo de las fuerzas de las 

mugieres. - , ■ ■ -
xxiv. Título de los furtos , é de 

iss cesas perdidas, 
xsv. Título de los- Oto res. ■ * 
xxvr. Titulo de los falsarios.



E SFE  E IB R 0 .ES DEL FUERO 
de Soria.

titulo ¡deja guarda de los montes,
é del termino de Soria contra los 

- • ommes estrannos.

Si algún rico omine é otro 
qualquiere conducho, ;ó otra cosa 
alguna tomáre por fuerza en, So
ria , ó en su termino, é sobre la 
fuerza fuere ferido , ó muerto ., ó 
omine de: su ¡companna , non pe
chê  por ello, calorma ninguna. Et 
si él , ó omine de su companna fi- 
riere ó matare á vecino de Soria, 
peche qualquiere calonne que fi- 
ciere, assi .como vecino . de Soria. 
Et por este mismo fuero sea iud- 
gado. Eso mismo sea del que vi
niere con vando a Soria, ó i  su 
termino.

Si omme estearina que non sea 
vecino labrare en los egidos de 
Soria pierda los bueyes ó las bes
tias con. que labrare quamas. ve
ces hi fuere fallado, é eii herada- 
miento ,que finque. pora Conceío, 
sembrado ó por sembrar qqal 
fuere.

El que cazare con aves ó con 
canes peche dos mrs. é pierda la 
caza , salvo sí fuere rico pmme, ó 
otro Caballero de pasada. Essa 
misma calonna peche el que.ca
zare con redes , ó con ballesta, ó 
con otro egenío qualquiere, ó fue- 
re fallado pescando.

El tal que fuere fallado talan
do madera , ó faciendo lenna , ó 
lebandola fuera del termino , pe
che cinco meticales , é pierda ia 
ferramíenta é la madera , ó la 
lenna. Et si traiere carretada pe
che cinco mrs. é pierda la ferrá- 
mienta , é la madera, ó la lenna 
que tfaxíere.

-8.8 : C G L E l
El que fuere fallado-vfaeí ená©. 

carbón , ó levándolo , siquier txa— 
ya bestia, siquier non,, paché-cin-'- 
co mencales ;J épierda^ef j;axbo%: 
Et si traxiere carretada; y* eche tres 
mrs. é pierda,.efcarbon,.:i' . . >v„.

Si alguno;:hueye^-pd; jbjestias.,-ó- 
otros ganados metiere á pacer en- 
el termino, salvo si fuere -de-pas- 
sada, peche de montadgo en es
ta guissa. De yeguas q -de .otras 
bestias pecha sendos.sueldos- por 
cada una fasta.en diez;, é. dende 
asuso tres mrs. De bueyes de ara
da sendos sueldos por cada uno 
quantos quier que sean. .De bacas 
cebas, é-de.nobielíos sendos suel
dos por cada uno fasta en diez, é 
dende asuso tres mrs,.; é de .ove- 
yas é de cabras, por seis reses 
un dinero fasta en ciento , é de 
ciento asuso cinco reses. De cin- 
cuenta puercos , é dende arriba 
cinco puercos por la primera vez, 
é que gelos echen fuera‘del ter
mino : et si otra -vez ...gelos hi. fa
llaren , que! tqmen diez puercos, 
é que gelos echen del .termino; et 
si la tercera vegada gelos hi fa
llaren que gelos tomen todos los 
puercos , ayuso peche por cada 
uno la primera vez sendos- dine
ros : et si otra vez gelos bi falla
ren , peche por cada puerco dos 
dineros , é cada vez ¿estas que 
gelos echen del termino. Et si ge
los fallaren hi la tercera vez que 
gelos tomen, todos.

El que fuere fallado prendrien- 
do gavilanes- peche dos mrs. é 
pierda los ¡gavilanes. Et si alguno 
de aquellos que cayeren en ca
lonna por alguna de estas cosas 
sobredichas , é non toviere de que 
pechar , quel tomen el cuerpo por. 
ello. Et si en defendiéndose firie- 
re só matare vecino de Soria , é

otra

s m o i í



d í p ^ o i t a t i ^ a ;
otra gnalquier calcnna que f¡ae
re según vecino ¿e Soria., ó por 
ese mismo fuero sea iudgado si 
fuere-preso, é sí non.que respon
da por su fuero allí do fuere mo
rador. Et si en defendiéndose ve
cino de Soria lo ririere ó lo ma
care , non peche por ello caionna 
ninguna.

Título de la frutaría de los- montes 
é del termina ds Soria contra 
los vecinos*

, El vecino de Soria que fuere 
fallado con carreta ó con bestia 
levando madera, ó leona verde an
te que llegue ailaidea do morare 
ó ' fallaren talando ó cargando ó 
labrando , ó destrozando árbol 
quálquiere, ó quemándolo , ó der
raigándolo: peche ' cinco mencaíes. 
Et si fuere tomado con qualquiere 
en ell Aldea, dó inorare, que non 
sea montado. Et si fuere rallado 
sacandoLo del termino , si cuíer 
sea madera , pera casas , ó pora 
curias, ó pora cenriíós, ó otra ma
dera qualquiere peche tres mara
vedís , é pierda la madera.

Por lenna seca , ni por verde 
de gredeion, nin por torceion, nin 
por gredeion, nin por lenna que 
traiga á cuestas nin por verga, 
nin por rueca non sea ninguno 
montado , mn por otra madera, 
iíinguna que sea menester pora 
aradxo , así como timón enque 
¿taiga diez palmos, é como esteva 
é dental, é barzón ; esto todo que 
sea aparado, é ese, é palo pora 
carretaáo que quier que lo haya 
m enesteré si ese quisiere traer 
pora vender tráigalo á -parado é 
de nimbe palmos. Gtrossi non ha
ya montadgo -por teso, nin por 
azevo que traiga a cuestas, non

seiendo tratado íomcuchiello' mü 
con ■ otxaferramienta: ninguna, nin 
por coger mayueila , nin auellana, 
nin eerela á mano , nin per la de
más p o r rio • fesía:nin-be&mln', nin 
por estepa , nin por ; verezo ,' nin 
por tendal, nin por cumbre! , -nin 
por forquiella, nin porfurgunéro, 
nin por cobrir pan', nin por esta
ca pora tienda , nin por quebran- 
tra miento que contrañeiere eu el 
monte , ni a por verde escuimado, 
salvo si los montan ñeros iuraren 
sobre su iura que aquel a quien 
demandan . que ge!o fe Liaron ra
íanlo, ó esqmmándo, et silos mon- 
tanneros non lo quisieren iurar, 
saínese el demaridado - por su. ca
beza , é sea quito, é si non que pe
che el monradgo. Esto todo es di- • 
cho -por la madera verde, ca por 
madera seca de pino, ó- de-'xobre,- 
ó de otro árbol qualquiere non sea 
ninguno montado , nin por tomar 
bardas , nin rabosas nin por cue
rear vízcodo , riin -andrina! , rim 
cscaramuia:.

Los cenllios sean quitos de co
ger desde! primer dia de Setiem
bre fasta tres sedalinas después 
de Sant Miguel. Trillos, é Torcas, 
é palas desde! dia de Sant Johan 
fasta eí dia de Santa Maria de me
diado Agosto. . ■'

Eí carbón puedan lo facer sin 
foía • desde! dia de Sant Martin 
fasta el dia de Pascua de-Quares- 
ma,é-dende fasta el dia deSatit 
Martin que lo ncíere sin foia , pe
che cinco mencaíes. Et si rozan
do el verezo pora 'facer carbón, 
raíz de robre, ó de pino, ó de gru- 
ruada alguna fuere cortada ó ar
rancada , aquel que -lo'hciere non 
sea montado por ello. Ei que fue
re fallado sacando carbón fuera 
del termino en carreta ,petriedrea- 
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maravedís, é pierda el carbón, et 
si fuere - fallado con bestia peche 
cinco mencales, é pierda el car
bón.

Si: alguno fuere fallado facien
do caminada, ó encendiendo los 
montes , .ó faciendo forno de pez 
échenlo en el fuego, ó fáganlo re- 
demir por quanto auer pudieren.

Todo aquel que fuere fallado 
traíendo caminada , peche diez 
sueldos,é pierda la caminada. Tod 
aquel que fuere fallado faciendo 
ralos, ó traiendo los faza su casa, 
peche tres maravedís. El que fue
re fallado sacando teda de pino 
verde , peche cinco mencales, sai
no si la fíciere encabezada , ó en 
pino seco, que non. haia calonna 
ninguna.

Qui hiere fallado cortando te
s o , ó azeuo , con cuchiello ó con 
otra ferramienta alguna, 6 traién
dolo en bestia, ó en carreta peche 
cinco mencales.

Las cabras non entren enelia- 
cevosa del día de Sant Miguel fas
ta .el primer dia de Maio é si 
fueren hí falladas que gelas mon
ten , é peche por cada una sendos 
dineros.

Ninguno non sea osado de 
pescar truchas desdel dia de Sant 
M iguel, fasta mediado Marzo , é 
qui las pescare peche un marave
d í,  é pierda la pesca, é si las pes
care de noche con hachas ó con 
ierva, en qualquier tiempo que sea, 
peche la calonna doblada , é pier
da la pesca.

Qualqníere que pescare con 
esparauer de hurga en ningún 
tiempo, peche cinco sueldos, é pier
da el esparauer é la pesca. Otrossi 
aquel que pescare con manga , ó 
con cuevano , ó secare los ríos 
desde anadiado Abril fasta Sant

p& ' C O L E  í
Martin peche cinco sueldos, é  pier-® 
da la pesca , é aquello conque pes*> 
care , é la calonna de la cesca sea 
de qualqúiere que lo fallare pes
cando.

Aquel que rozare en su he re- 
dat non sea montado por ello, nin 
por rozar seco en los esádos del 
termino , é si rozare verde en los 
ejidos del termino, peche 'cinco 
mencales.

Tod aquel que fieiere soldada, 
fagala de cinco palmos en luengo, 
é si de maior marco la ñcíere pe
che un maravedí por cada dia 
quantos dias la traxiere á vender, 
é pierda la madera menguada, é  
peche la calonna.

.Todas estas caionnas sobredi
chas , también de los montadgos 
sobredichos de los de hiera déí 
termino, como de los vednos que 
sean de los montanneros que guar
dan los montes , -é de aquellos- 
montanneros que sen al a damíentre’ 
los fallaren en el fecho á los dau
lladores em las cosas sobredichas, 
fuera sacado lo de la pesca, que 
sea segund dicho est en el quar- 
to capitulo ante des te.

SÍ alguno entrare, 6 tomare 
de los exidos, ó cauo las carre
tas usadas de Conceio en la Vielia 
ó en las Aldeas, que lo recabde 
quien el Conceio por bien toviere.

Las carretas é los caminos fin
quen tan grandes, é tan abiertos 
como solien seer , é los herederos, 
que acerca dellos fueren si' algu
na cosa tomaren, que lo dexen con 
la pena sobredicha, et si cerra
dura alguna, ó otra- labor fuere 
hi fecha, que la desfaga á sumís- 
slon. Et qualquier que sssi lo fa-' 

" liare, desfagalo sin calonna nin
guna , é la míssion que fieiere eñ 
la desfacer ? péchela aquel cue ñzo
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la farra dura , 6 lavor.

Los omines estrannos metan 
sus ganados, é sus bestias á pacer 
sin. cal-onna en los logares que non 
fueren de fes ados, nía cerrados é 
fuelgesen hi un dia ó dos , si qui
sieren, maguer que! Senmor del L u 
gar non gelo otorgue. Et guárde
se de derraigar ó de cortar arbo
les que son pora levar fruíto, ó 
pora madera. Et si alguno destos 
logares los sacare é geios acorra
laren , pechen, por cada cabeza un 
sueldo.

El vecino que fuere sospecha
do que trabe ganado de alguno 
que es de fuera de la Vielia por 
suyo, iure don dos vecinos que es 
Suyo, é sea quino, é si iurar non 
quisiere . los montanneros tómenle 
el ganado segund se comiese en 
el áralo de la guarda de ios mon
tes , é del termino de Soria con
tra los ommes estrannos , é tomen 
su montad go del assi como lo to- 
marien de los estrannos que tra- 
xíerert sus ganados en los pastos 
de nuestro termino.

Pueblas que de nuevo fueren 
fechas en el termino de Soria , el 
Conceio non queriendo, saluo la 
merced del Reí, non sean estables, 
é destruíanlas sin calonna nin
guna.

Titulo de la Guarda de la defessa 
de Valfons adero.

Todo morador de la Vielia pue
da traer en la defessa de V alfon- 
sadero sus yeguas, é sus bueyes 
desdel dia de Sant Martin, fasta 
el dia de Abril primero vios potros, 
e todas las otras bestias de carga 
éde siella.é fasta doce cabras que 
las pueda hi traer todo el anuo5 
pero ere Sant lohan adelante los

' chotos , .é:ias-chotayqué andeipen 
la defessa, é si ki and idieren, que 
sean' montados cuantos días hi 
fueren fallados, por cada uno un 
dinero.

Los bueyes de los moradores 
de la Vielia anden en la defessa en. 
el revollar tan solamente , desde 
eí Jueves de la Cena en la maña
na fasta el .Domingo de las ocha
vas de Pascua de Resurectón en 
todo el dia, é del Domingo prime
ro ante de Ascensión , fasta ei Do
mingo de las ochavas despees de 
Ascensión, é del Sanado antes ele 
CiHcussma, fasta el Domingo déla 
Trepidad en todo el dia.

El vecino morador de la Vzella 
que traxiere ganado ageno por 
suyo en la defessa, peche dos ma
ravedís , é los defesseros échenlo 
fuera de la defessa.

Todo aquel cue fuete fañado 
talando la defessa ó cortando, quier 
sea de la Vielia , quier dellas Al
deas , saluo berga , ó gredeion., 6 
torce: on , según dice el privillño, 
peche cinco maravedís, é sí lébare 
lenna en carreta, peche de mas dos 
maravedís por la carretada , é  si 
ia traxiexe en bestia peche un ma
ravedí , sin los chico mara vedis del 
montadgo.

El que' segare con guada una, 
quier sea de ía Vielia, quier de las 
Aldeas peche dos mara vedis, saluo 
los de la Vielia que puedan segad 
con foz del primer dia de Junio, 
fasta el dia áe Sanr Miguel ; en 
este mismo tiempo pueda segar el 
deil Aldea que viniere em bestía de 
siella pues que ha de pacer,é de 
segar quanto morare en la Vielia 
segund manda el pnviiíeio, como 
manda al de la Vielia: ; pero si en 
este tiempo sobredicho, el de la 
Vielia segare ierba para levar á
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las Aldeas. peche un maravedí ■ por 
cada vegada que fuere tomado,

Qualquier .que traxiere gana
do ó bestia, á pacer en la defessa, 
sino los de la Vi ella 9 asi como di
cho ,es, é non los de las Aldeas, 
segund manda el pri villero , qui 
peche el montadgo en esta guisa; 
de iegugs, y de otras bestias por 
ganado maíor , asi como bacas, 
por cada res peche un sueldo, mas 
por la criazón que mamare, que 
non peche de su nacencia fasta un 
armo ninguna cosa 5 é de puercos, 
de cada une un dinero, é de las 
oveias,por seis reses un dinero 
fasta en cincuenta, é dende arri
ba un dinero, é de cabras que 
peche segund las oveías en esa mis
ma quantia.

Si alguno fuere faHado pescan
do en el rio de V  alfonsadexo, en 
ningún tiempo sin mandado del 
Conceio , peche un maravedí , é 
pierda la pesca ; esta misma pena 
ha i a aquel qui fuere fallado cazan
do con furon , ó con red, ó con 

. lazo ,ó  con losa,ó  con anzuelos, 
ó con otro enganno alguno , que 
pierda la C2za, é peche un mara
vedí ; mas- el de la Víella, ó otro 
Caballero estranno pueda cazar 
en todo tiempo con gauilan, o con 
azor, ó faicon, ó con valiesta, ó 
con galgos, sin ealonna ninguna»

"Titulo de las defes sus de las A l—
deatr

Las Aldeas que o vieren defes- 
sas cada una dellas por si den 
cadanno cinco defesseros, é non 
m as, é qué estos q.ue iureri cada 
tino en su Conceio el Sauaao sa
lida de Vísperas i ó Domingo sa
lida déla Missa , que monten á 
derecho : los defesseros, después
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que huvxeren durado- -em. eL-Com—■ 
celo de la Aldea donde fuc-ren, 
qualquier que .fallaren taianáo ó 
cargando en su defessa, que les 
pechen cinco maravedís por mon~ 
tadgo.
'' Si algunas Aldeas an deíessas de 

.pasto por carta de los Re íes , ó las', 
ovieren, de aquí delante, allí do .el" 
Rei las hciere merced, quedas Üa- 
ian, é los defeseros que coian Iq 
ealonna de dos dannadores, ansí 
como dixieren en las. cartas que 
ovieren por do Ies fueren otor
gadas. £n otra manera Aldea nen
guna , non pueda facer defessa de 
pasto, maguer las heredades ó el 
termino en que las ficieren fue
re suio , ca los pastos communa— 
Ies, deben ser á todos los vecinos 
de Soria, é de su termino, pero 
sí la tovieren cercada de tal cer
radura , como se dice en este libro, 
é alguno gela derompiere, que les 
peche la ealonna por ia cerradu
ra é non coia montadgo nenguno» 

De todo montadgo , también 
de talo , como de pasto, que los 
defesseros de las Aldeas covrasen. 
periuício. de los Alcali-des, hala el 
Sennor el tercio ,.é los defesseros el 
tercio , é los Alcalides el tercio, é 
por ende qual ora fue fecha la 
querella ó la demanda ante ios 
Alcalides , tomen recabdo del de— 
fessero que Keue la demanda.,-ó la 
querella adelante , poique non se 
pueda componer con el querello
so , é después que la querella fue
re dada , que lo non puedan, fa
cer los momanneros : é los defe
seros , tanvíen los de la Vieíla co
mo los de las Aldeas, prendren por 
su montadgo á aquel que fallaren 
talando, ó cargando, ó faciendo,., 
otra cosa qualquiere de las sobre
dichas porque ealonna hala de pe

char, '
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ehar , é tómenle bestia , ó ferra- 
mienta, ó otra cosa quaicmere que 
trajiere saino , que r.oi desposen 
fasta que ío paren en c a r n e e t  
non Ies amparare la peinaba , é 
fuere vencido por inicio de ios At- 
cali des . que peche el montadgo 
doblado. Et si nol fallaren q ue 
peindrar, . é non fuere raí gado, 
quel preñaran el cuerpo, é lo trai
gan preso, fasta- que peche-el men
tadlo , ó ¿e fiador que separe á 
fuero cgh  ellos, ante los Alca lides.

Así los défesseros aéla "Vigila é 
de las AMeas, como los Montan- 
neros por el mentad go, é por las ca
lón nas que demandaren, sean creí
dos los dos asilos, diciendo sobre 
sus furas é sobre sus almas, que 
aquel aculen demanda quel falla
ron talando ó cortando ,■ ó faciendo 
aquella cosa vedada sobre quel de
mandan ia calones.

Si por peinera que losdefesse- 
ros hcieren por guardar sus de- 
fessas é e l pendrado, quier sea 
Caballero , quier otro qual quiere 
peindraxe á ellos, ni á otro deII Al
dea donde fueren, que peche se
senta sueldos J: ende peindra do
blada.

Titulo de los Off. cióles é primera- 
miente de los Alcaildes.

El Lunes primero después de 
Sant lohan, el C encelo ponga ca
da aunó, Iuez, é Alcaldes, é Fes
quí dores , é Moa tan n eres , é Defe- 
seros, é todos los otros Oficíales, 
é un Cavallero que tenga el cas- 
tielío de A lea car. Et por esto de
cimos cadanno, que ninguno non 
debe tener oficio , nin portíello de 
Concejo de que o viere cumplido 
e Han no si al Conce!o non pie- 
guíere con él.

. Ese mismo día la collación do 
ludgado eaiere, de iuez oir.me sa
bio, que ’sepa de parñr entre la 
verdat é la mentira-, é entre el de
recho é el tuerto,.é que tenga la 
casa poblada, enla. Vieila ,é  el ca
ballo., é las armas , é que lo. hala 
tenido ellamo dantes, asi como el 
privilleio manda . é si lo ansí non 
toviere que non'sea lúea.- Otrossi 
aquellas collaciones do.- caleren las 
Alcandías, dé cada una dallas so
bre si su AlcalMe, é que sea atai 
como dicho es del Iuez , é que ten
ga la casa.poblada en.la'Viella e él 
caballo, é las armas., é io hala te
nido ellanno dantes, asi como, man
da el privilleio. et. si io ansí non. 
loviere, que non:-sea Alcalice.

Si de la collación do eaiere el 
irdgado los Caballeros, non se 
a binieren á dar Iuez , el Iuez , é 
los Alcaildes deilar.no passado es- 
coíanio en esta guisa, éechen suer
tes sobre cinco' Caballeros de im 
collación , do caíste el Judgsdo 
que sean buenos, é discretos qua- 
ks de seso dtjiemos, é aquel so
bre que eaiere la suerte- que sea. 
Iuez. Et si non bi-oviere tantos 
Caballeros en la collación, ei Iuez, 
é los A i calí des deíiamw danteses- 
coían dos Caballeros ios mías ccu- 
vinientes,. é echen sus suertes , é 
aquel sobre que eaiere ia suerte 
sea lúea. Otrossi si los Caballeros 
de las collaciones do caieren las 
Alca lidias , non se avinieren por 
dar Alcaildes, el lúes, é los otros 
AlcalMes del laño-dantes, escójan
les, segura dicho-es del Iuez.

Si- mas de un Caballero , que 
non bala estado Alcalice,r.'er. o vie
re en la collación,aquel ó aquellos 
que ovieren havidG-ellAícalldia.,noii 
echen suerte por. seer Alcalice 6 
Alcaildes fasta qúe todos sean

egua-
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eguaíados., los que fueren discre
tos , é que sean convincentes allo- 
fieio, segund dicho es, con. la coila- 
clon do caiere el íudgado desde 
que o^ñere dado Iuez, non echen 
suertes en el Iudgado fasta que to
das las collaciones sean egualadas.

Tod aquel que Iudgado, 6 A l
candía , ó otro officío qualqulere 
que ocíete aver por fuerza de pa
rentesco,ó por Rei ó por otro S en- 
RQr qualquiere , ó lo comprare , ó 
por haver odíelo ele otro compan
dero , lo nciere ante de la tura, ó 
diere dineros, ó prometiere, non sea 
Iuez, nin Alcallde , nin hala ofS- 
cio, nin portiello ninguno deCon- 
eeio en todos sus días.

Si alguno ovíere offício por Reí, 
non hala otro ofdcio del Conceío, 
salvo ende el iudgado,que si caiere 
el Iudgado en su collación,que por 
la íuraderia non pierda el Juaga
do , é que lo haia sil caiere por 
suerte. Esto es por - razón que se 
acrecienten los Caballeros , que 
ninguno non haia dos officíos.

Q aando el iuez é los Alcali- 
des fueren dados é otorgados por 
Conceío , segund dicho es , debe ir 
el Iuez que diere de nuevo el 
Conceío pregonado al Iuez deilaa- 
no dantes , é si el Iuez non fuere 
en Conceío , uno de ios Alcalldes 
áellanno dante, tómele la iura en 
voz del Conceío sobre Santos 
Evangelios, que nin por amor de 
fijos, nin de parientes, nin por cob- 
dicia de haber , nin por miedo, nin 
por vergüenza de persona ningu
na , nin por precio, nin por rue
go de ningún omme, nin por bien 
querencia de amigos ó de vecinos, 
idn por mal querencia de enemi
gos , nin de omines est ramios, que 
hon iudgue si non por este fuero, 
sin venga contra e l , nin la carre
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ra del derecho non -dexe, Et. si :câ  
heoiere pleito que -pon este, -fuero 
non se pueda librarbqueílounues^ 
tre el Iuez, ó ell Alcalldecpor Gori- 
ceio, é segund que lo fallaren qua- 
tro Caballeros dados por Conce
ío , fáganlo escrevir anssi de-como 
mejor usado fue , é juagüenlo ans- 
si, é pónganlo en el fuero por man
dado del Conceio. Et luego los 
Alcalldes íuren eso mismos al Iuez 
nuebo,en boz del Conceio , sobre 
Santos Evangelios.

' Los Alcalldes deben seer diz- 
ocho , con el Iuez, por razón- que 
la collación de Santa. Cruz cada ri
ño ha de aver un Alcailde , é de las 
otras treinta é quatro collaciones» 
Las diz é siete co‘naciones dén u s  
anuo sendos Alcalldes, é las otras 
diz é siete, otro armo otros sendos. 
Et por esta gracia que ha la co
llación de Santa Cruz de mas -de 
las otras, non ha derecho ninguno 
.en el Iudgado.

Maguer que los Alcalldes se— 
iendo en’ la Viella, todos deben ve
nir á iudgar et librar los pleitos  ̂
é porque algunas vegadas finca- 
rien de venir ios unos por los otros» 
ó tovieron por bien que se partan 
en tres Maiordomías que sean de 
seis en seis, é que judguen, é sil
ban cada quatro meses, cada unos 
en su maiordemia compljdamen- 
te , é iudgar, en todas aquellas 
cosas que pertenecieren á su ofS— 
cío. Et los Maiordomos que haian 
los encerramientos , que aeahecie-!- 
ren en s-u tiempo d.e aquellos quê  
non vinieren á los plazos : también, 
de aquellos que non vinieren á de
mandar , como de los que non vi
nieren á responder , é áe los que 
non vinieren á pagar segund i tai
ga do es , ó de las otras cosas iud- 
gadas , por dar, ó por eompür á



piado detto ? é á àia , é ahora; cièr- ® fagan- della -!o:-'que-4tBsieren.';Sr 
ta á las puertas de los Aleaihìèst a:cahedèrè,;,póñaventuréquà--IuèzL 
quieti sean Sedmaneros, quier non. por alguna nècessidat oviere de ir 
Etaqueilos- que diexen ebiuicìo’.si fuera de la Yiellagdeìe uno'de ids 
la paga non fuere fecha, ó la co- Aìcalìdes en su- logar quehudgne 
sa complidsfasi corno fue ìudga- porrei,  é cumpla su officio, é eh 
do por ellos , é la parte en . .  —  lue?, ó aquel que ciclare en su lu- 
su plazo á la puerta . é á la ora gar sea siempre enuodes los Con
que debiere, entregúeme ios A i- celos. é si se fuere de la Yic-iia. 
calldes al ' querelloso- por la de- et non déla re otro en su logar, 
manda en Sos bienes del revé.ile, peche todo el danno que por meu- 
é  tomen para asi por razón de lien- gua: dèi viniere en la Yielié 9 et ' sii 
trega un maravedí del renelle en dejare otro -en su lugar , ó por la 
cada pleito que fuere iudgado por su mengua , danno viniere en Ja 
-ellos á plazo cierto. Pero si aquel Y iella. aquel que hnare en su lo
que fuere encerrado, fíciere paga gar , que separe- al danno' quel 
á su contendedor unté que elici- Juez se a in re apagarcom o dére- 
callde vaia á facer la. er.trcga, non cho es. Pi luez tenga la sen.na e 
ha porque ha ver el mará vedi de la el pendón, é la lieve á las huestes 
entrega. - cue se aderen, étenga las prisio- |

; - Otrossi, sí algunos compraren lies en que eche les malfechores.. 
vinnas, ó casas, ó otro hereda- Las cosas que petenecen de 
miento qualquíere ¿ é rogaren á al- facer ai Iuez: é á  los: Alca lides son 
ganos de los Alcali des que vaiar. muchas.. Prender-"les malfecliores,' 
con ellos á darles el luido , é aveer e facer1 iustícia. -delics'-, emesia- ma
los meter: en' la heredar, porque. ló nerk. ; Quando ■ algún ominé ‘ que ■
Latan mas firm e é  mas sano lo que; merezca' pena oviere de ser jud- 
coinp racen, el compradoñdelahe-' gado ¿ iudgueio el Cavili do de los- 
redat deles á los AícaiMes- por ra- Alcaiídes. Et Cavilido son diez. Al- 
zon de su trabaio quantos quier csiíaasyó 'deñde asuso.. 
que sean en:: eh fecho1psi fuéré'eh Si algunos err.mes que ovieren 
là- Y’iella medio maravedí, é mi1 err plazos , los unos con ios otros vi- 
las Aldeas un maravedí, é noii nieren avenidos ante- los AícálMesy 
mas. Et todas las otras calcnnas ó quier qué los fallen en la' 'Y iella,, 
que acahescíeren ' en su ; tiempo, ó en las Aldeas, e los rueguen que 
partaias el luez á ios Aícaüáes ¿  lesrudguen aquel pleito por el fue- 
iodos egualmente Y ro , como gelo iuegarien en elíal-

S: el luez.é ios Alcalices vicios caìdia , quando -viniesen por e:n- 
tovieren oírme prèso por cal'onna plazamiehto ante ellos, ó pleito 
que non fuere manifiesta , nin jud- de debda manifiesta, ó de otra ce
gada , el luéz é ios .A iceildcs nne- sa que halan de-facer, ó de com
bos maguenla., é co angami a , assi pl:r los unos á los otros due lo pue- 
como derecho fuere'tifias.,si eidía: dan 'íudgar de quah'tg. quanda 
quei íuez é los Aleaddes '  viéids quiéd que seà élqAelto.' Pero si non 
sàiheren , tovíeren algún emme fuere mas d:e un. Aieallde non pue» 
preso por. calón na manifiesta,. ó da mdgurunornas ¿e vemtemsu- 
vendda en Inicio , ellos la coian, cales, menos una Ochava. E t ’ sea-'



les. defendido., que por inicio que 
dea en esta guisa, que non tomen 
cosa ninguna , nin servicio ningu
no. En orra maenera non puedan 
iudgar en otro logar ninguno, si 
non. en los logares señalados que 
son estos. En Santa Maria de cin
co Yiellas, ó .en Sant Peíndro , ó 
do los Alcallde’s se avinieren ; pe
ro quando aealieciere que finare 
algund omme bueno, ó alguna 
buena duerma, é quisieren mudar 
los. plazos para aquella collación 
¿o levaren k enterrar el finado por 
ontra qualquiere facer, los pleitos, 
é .los encerramientos allí sean li
brados esse dia, é non en otro lo
gar.

Quando los Álcalldes se ama
taren á iudgar , iudguen de dos 
en dos, ó (r) *  mas si quisieren é lo 
iudguen asentados, é non en pie, 
é los inicios que dieren quier sean 
afinados , quíer otros , denlos ante 
ommes buenos que sean por tes
tigos , é luego á la hora sean, es- . 
críptos por los Escrivanos 'públi
cos, é en otra guisa non val a.

Por que algunos de los Alcali- 
des por iudgar alguna de las par
tes se suelen antrlbiar, ó aprívadar 
á Iudgar los pleitos, sea defendido 
que non iudguen si non aquellos 
que vinieren á su íuicio , é por en
de sea sa.uido quel demandado 
deue responder ante aquellos A l-  
..calidas que el demandador quisis- 
ce demandar de los qu.e fueren as- 
sentados á iudgar ; saino si por 
mui grande priesa de la gente,.non 
pudieren, llegar antellos.

El comenzamíento de los ola- 
sos., sea de que'las Missas ma lo
res fueren dichas en las Bglesias

L e  fa lta  un pedazo a l original ;  pero 
s e  &£ inspníní.&Q del m ism o t i  i  vlp.

p5 C O  L E í
Parroefeiates deda1Y M ía  ̂ fasíaAa  ̂
hora de; la T e r c ia . é ■ aquellos que 
o vieren auenir á los pleitos, ante 
que ia campanna maiof ;de. Sant 
Piedro que taunere á Tercia sea 
quedadanon viniere , ó non oble- 
re ante, los Álcalldes ca aya , sil 
ficlere testigos salgase de-lí encer
ramiento.

SÍ alguno de ios que recevie— 
ren tuerto, é se queréllare:-:Á ^  
luez ó;á los Alcalldes , é aquellos ' 
á quien la .querella fuere dada, 
nol ficieren luego cumplimento: de ■ 
fuero, é de derecho, pechen la de- 
manda, é el danuG que ende vi
niere doblado, é esta cáloa-aa par
íala el Conceio coa el quereilaso, 
é el querelloso-hala la; meatad, € 
el Conceio la otra mentad. - —

El J u ez.é  los' Alcalldes - sean 
eommunales también á los meno
res , como á los ruaior.es 0é  tam
bién á los pobres, como á los ri
cos ,.é  por ende., sisegund ei Con- 
ceio de fuero: non; iw.dgare, pecha 
ía demanda al querelloso , siql Reh 
se querellare.en.alzada , ó : en, otra, 
manera , por culpa de líos, *

La parre que del inicio de los 
Alcalldes se agraviare,é  al Reí so
alzare, non viniere al noveno dia 
ato mar elialzada.. tenga ú-vqiz eh 
inicio que contra ella'fuere dado, 
salvo si-di,viere,que non fue sano, 
é .adiare conuavecino, é sea, creí
do, é los Alcalldes den elialzada- 
segund dicho es. ■■

Si la parte que se .alzare, é , 
tomare., elialzada fuere fallada en . 
la Yíelía , ó.en&l. termino desunes, 
deí tiempo que ¿os AIcaMáes.'. visa
ren. por guisado , que podrían. seer; 
venidos del Ke-u la. otra parte con 

. ■ . qiié-.

se Stiplc desde estreUg á estr&Uá ton lf
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que'ovíere e l'P le ito  , empinado, 
por ante, los A tca lld e s , cual die
ron eilalzada , et qusndo. vinieren 
.anreUos .. ea lu ido , el que tomó 
•eliukada por la seg u ir , muestre 
Ja  carta del P êi que truxiere so
bre e ila lzada , et si ia non. mostra
re ,  peche las cuestas á la  otra par
te ; sí gviere seguido eii a lzad a , é 
demostrare carta del R e í sovxella, 
teng a ,  é val a el iuicio que con
tra el fuere dado , pero si pusiere 
escusa alguna de aquella cuei fue
ro manda ,  porque non siguió -sM- 
a izada , in te  con rm  vecino ,  é sea • 
■quito de las cuestas, mas tenga, 
.é vala- el In ic io . Otrossi maguer, 
.ninguna de las partes que non siga 
elialzada, tenga- el -iuicio -que fuere 
d ado , mas non haia bi cuestas de 
ia una parte á Ja erra. . 

r S ; ante que ios A jeaiiáes se le
vantaren de iudgar los pleitos, la 
parte contra quien fuere dado el 
In icio  non.se demostrare por agra
viada , é non .demandiiieren eliai- 
zada , después non se pueda a l
za r yé vaia el Iu icio  que contra el 
fuere ■ dado. ■r -

:E I  pleito de muerte de omine, 
é de mugier forzada, nin. eí pleito 
ninguno que sea de-diez meneales, 
.ó áende ay u so , non haia alzada - 
,a l R e i .- E t  maguer sea otro píela 
-ro en que haia alzada ai Re i , n in - 
•guno; non se - pueda - alzar mas - • de 
una vegada.

EHaícailde que su oajballo ven- 
.diere , é se ie muriere , é non com
prare otro fasta un mes, non,iud- 
gue . rd haia parte ea calonr.a nin- 

. gan a, et 'si iudgare non. vaia su 
Inicio. ;

S í por aventura luez , ó A l
es 1] de, ó pesquiridor, ó erro aporte- 
liado ? de m en tira , ó de faisedat, 

.después que oviexe m iado fue

re ven cido ,7 sea-ecHad©- d eílofn c ¡o 
•por perin ro ;,. é  -.nunca : . mas "haia 
-:ofSoi-o -de Con celo. -Efe quaiqmed 
:damio-.que por-esta.-razón viniere 
á . alguno, ..que- ge i o peche todo do
blado. '

■ Esta  misma pena haia e! íuaz, 
ó ells.icsd.Lie que da verdarvasceR- 
diere , ó otra cosa preguntare á ios 
testigos si non aquello que in.íga- 
do fuere , ó mer.tir.a firmare , ó non. 
fuere F.ei al ■ C o r celo , ó el man
damiento - del fuero menosprecia
re . Ó- !o cambes re , ó vedare que 
se non lera , ó me mazare aii escri
bano porque lo non le ía , ó man
dare peí adrar ■ á ■ alguno á tuerto , ó 
roilerie lo sido sin razó n , é  sin ' 
derecho.

-Tituló de lo s : -Jdscrivanof ̂ públicos 
- . é-ds -jar Cartas, _ ■ 'n

Porque los pleitos que fueren 
iudgados, é libradlos,! por los A l
ca i id es , et las vendidas, é las com
pras que se í;oleren , é todos los 
otros píehos que acahederen. entre 
los ommes , quier sean iudgadcs, 
quier en otra manera porque non 
vengan ¿r. dubeia , é non nasos 
contienda , é desacuerdo entre ios 
ommes,  - sean puestos . Escribanos 
públicos, cuantos el Cotícelo re
viere. por bien , é entendiere que 
.los conipiirá. E t  escriban Aba lu i
dos que d ieren, ios A  lea lides ; et 
fagan las cartas que fes mandaren 
fa ce r , aquellos-que vinieren ave- 

. nidos, ante d ios. E t  tengan las Vio- 
ras primeras de las cartas - que ñ - ' 
deten , quier de los lu id o s , quier 
.de ,1a s-, vendidas .,é  de las: ■compras, 
é  -de- las bebdas , ó de las pagas-,ó 
de otro pleito quaicniere por ra
zón que si la carra, fuc-rele pedida, 
ó oviere en ella a lguna dunda que 

"N  Fúfr*
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pueda seer 'privado por la carta ponga otro, en’su logar, :é denle
donde fue sacada, é que la non de
muestre j. nin faga otra carta por 
ella á ninguna de las partes sin 
mandado de los Alcalldes, maguer 
diga que perdió Xa-carta que ende 
tenia : et los Alcalldes non la man
den facer, ámenos que non oyan 
á amas las partes sobrelio :et quan
do los Alcalldes ovieren oido las 
tazones, manden facer la segun
da carta, si fallaren por verdal que 
ía perdió, é ponga en ella' elles- 
cribano de como la dá por man
dado de los Alcalldes , por razón 
que la primera es perdida : et si 
ellescribano non guardare la no
ta , ó la perdiere por su culpa , é 
danno viniere á alguna de las par
tes por ello , péchelo el todo.

Pues que eliofncio de los Es
críbanos es provechoso , é comu- 
nalment á todos aquellos que de~ 
mandidíeren cartas por sus pleitos, 
quier por mandado de los Alcali- 
des j quier por otra guisa que las 
haian de facer , que las fagan sin 
otro alongamiento ninguno, é non 
las dexien de facer por amor, nin 
por desamor que haia con alguna 
de las partes, nin por miedo , nin 
por vergüenza de omine ninguno. 
Et en todas las cartas que fícieren, 
metan á lo menos dos testigos, ó 
mas, ell anno, é el día en que la 
fizo , é ponga en ellas su signo co
nocido porque pueda seer sayído 
qual de los Escribanos la fizo. E 
después que la carta fuere fecha 
señale la nota porque la fizo, por
que parezca que es fecha la carta 
della.

Si ell Escrivano publico fi a e 
re nota por facer carta sobre al
gún pleito, é ante que la carta ha
ia fecha muriere, ó lo echare el 
Conceio dell orificio, el Conceio

todos los rexistros que tenhu-aquel 
Escribano que perdió eUoíneio, é 
los Alcalldes manden geia facer á 
aquel Escribano que'puso’ieriGon- 
celo dé micho en el lugar dell otro, 
é él fagala- por aquella nota mis
ma á la parte que1 ía deviere ayer, 
é vaia ansí , como ell Escribano 
que la nota fizo geia ovic-se fecha.

M ingun Escribano non se ¿rosa
do de poner en las carras ene li
dere otros testigos, si non ios que 
fueren1 delante qnar.do las partes 
amas se avinieren en el pleito an- 
tel , é le mandaren ende facer 
carta; nin faga carta á ningunos 
ommes, á menos de los eonnoscer, 
é de saber sus nombres , si fueren 
de la tierra . é si non fueren de la 
tierra, sean los testigos de la tier
ra . é'ommes connosddos/ \ et non 
meta otro Escribano , que escriba 
en su logar; mas cada uno. de los 
Escribanos públicos, escriba las 
cartas por sU mano. Et shacáhes- 
cíere que alguno, de los Escribanos 
enfermare , ó por otra razón- que 
non pueda facer la carta qual 
mandare , vaian á alguno de los 
otros Escribanos públicos qüe k  
fagan*

Después quellescribanb pu
blico hiciere la • nota de la' carta, - 
faga la carta á la parte que la de
be facer ; é non la deie facer, ma
guer la otra parte gelo defienda, 
mas si la parte que la contradi- 
xiere mostrare alguna razón an
te los Álcalldes'porque .la'; otra 
parte non debe' haber la cana , é 
los Alcalldes gelo defendieren,mon 
geia den, maguer la parte'ila'de
mande. ■ '

El Escrivano tome por sufra- 
balo de las cartas, é de los Ini
cios que escribiere: si-l& carta fuere
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te de cosa, que. val a mi; ruara vedis, 
é de mil maravedís arriba, reciba 
por su trábalo dos sueldos. Et si 
valiere de mil maravedís aniso fas
ta en cierno, reciba un sueldo. Er 
de. ciento aiuso , fasta en. sesanta 
mrs. seis dineros, et de- sesanta 
fasta en. treinta . quat-rp dineros, 
er de treinta fasta en veinte mes. 
dos dineros , dende aiuso , un di
nero. í)e las cartas que ficiere so
bre mandas, ó sobre pleitos de ca
samientos , ó de particiones ,  ó de 
dónanos, reciba por ia carta im 
sueldo.

S: ellescribano publico , que 
es dado por facer las cartas , co
mo derecho es , ficiere carta falsa 
enpíeito, de cient mrs. aiuso, pier
da la mano, é elloíncio ; etsi fuere 
de cien mrs. asuso muera por ello.

Si ellescribano, escribiendo la 
carta errare, en ella alguna parce, 
porque la baia de raer, ó á en- 
treliniar, diga en ella en qual ren
glón es errada , é qual parte , ó 
quales partes son escripias en la 
raedura, ó en ellentrelinno, é non 
y ala menos por ello, é esto díga
lo en la carta, ante que faga el 
signo.
: Ninguna carta publica non sea 
entregada , en menos que non 
venga ante á conoscencia ante 
los Alcalldes. Et si el demandado 
demandidtere. el traslado delia, los 
Alcalldes manden gelo dar, é otro 
día luego vengan á responder £■  
ellayet si pusiere vicio derecho 
contra ella , qual vala, er si non. 
que sea iudgada, é entregada, ansí- 
como en ella dice. Et si por aven
tura la negare , é firma del fuere 
con las firmas, si vivas fueren,, que 
separe á acuella pena que eiles-

crivano se aiure á pagar si fuese 
vencido de la falseáat. Et si tas 
firmas- non fueren vivas , 6 non 
fueren en la tierra , sea firmada 
c-on el tesis: ro dellescribano que 
la fizo-. ■

Si -el debeor pagare parte de 
la debda á aquel á qr. ier¡ la el 
debiere , é non la pagare toda, 
desfagan la carca primera . e'fa
gan otra de la debda. que finca
re por pagar , é vaian á aquelles- 
cribano mismo que fizo la carra, 
é escriba la paga en la nota, del 
rsxístro , é entre los- renglones de 
ia caria de da -debday er si el 
deb-do-r pagare toda ia debda , ó 
parte della , vengan amas las par
tes anteííescribaao, é rompan ía 
carta , é saquéalos la nota del re
gistro et si el que oviere de co
brar la debda , non. quisiere ir 
ante ellescribano, el debdOr non 
sea renudo de responder por " ia 
pena  ̂ pero* si el debáor pagare 
toda la debda , ó partida della , é 
non cobrare la carta de la deb
da por ia sacar del rexistro, ó non. 
ficiere escribir ia paga fiándose en 
aquel á quien la pagó podiendo 
firmar la paga qual vala.fi) . . . .

Si algunos ommes quisieren 
renovar cartas porque1 son vicias, 
ó por otra razón derecha , adu- 
ganlas ante de los- Alcalldes., et 
si los Alcalldes las fallaren dere
chas, d fechas, por mano de Es
cribano publico , é vieren que lo 
han menester por alguna razón, 
faganlas renovar á Otro alguno 
de los Escríbanos públicos , si el 
que la fizo , fuere muerto , ó echa
do deltcfielo, é las que ansí fueren 
renovadas , vaian ansí, como las 
primeras.

N  2 To*
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(i) No so ■ guoizn izer tris ! ¡rojas dd original.
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Toda carta -que fuere fecha é si cuerdas húnviere1'menesierl-poi'' 

entre algunos ommes - é fuero’hi seeiio colgado , que las dén. 'b 
puesto seeiio de R e í ó  de Arzo- De las otras ca-rtás-tque-séella--. - 
hispo , ó de Obispo , Ó de Abat. ren por mandado de el Conceio, 
Bendito^© de algún Conceio en tes- ellos, y  ellescriba'no tomen su gua- 
iimonio 5 vaia. Salvo si aquel con- lardón -en-; esta .-.-guisa.ye pártanlo 
tra-quien fuere fecha la caria, la por tercios, os - A ■ - : 
pudiere rebocar con derecho. Si el Cancelo diere , ó ven— 
Orrossi.si algún omme ficiere car- diere heredamiento .en los exidos 
ta cón su mano, ó la seeilare con del termino,-á alguno fió algunos, 
su seello mismo , que sea de debda y el Cohcero lea. mandar eldauéanh 
que el debiere, ó de pleito que el ta , el qu; oviere menester de cera 
sobre sinviere fecho, vais, tal carra, para ia carta é cuerda, dé un ma

ravedí. Ki que demandare carta 
titulo de los-fieles que tomeren las pora fuera de Vieiia , dé cera , é 

tablas del si ello de Conecto , é cuerda , simenester la oviere, é un 
: de su Gualardon, sueldo. Ei.que Aemandares carta)

de testimonio;, Como d.e? Maestro 
El Conceio dé cadanno dos que seaprobado en. suerte, d "-em 

ommes buenos, que tengan las ta- su .ciencia ,, ó carra de alfbreria. 
hlas delseello del Conceio, é * (i) que dé cera , é cuerda , é deceo- 
íuren en Ce necio, que las guar- cho dineros. E l qni demandidiere 
den bien , é íesknientre , é que non carta para madera ,r dé cera , é 

'seelíen cana ninguna , s: non fue- cuerda ,é s e is  dineros. -  
re por mandado del Conceio, é . o . .  :
que las den .al -Conceio -el Tunes Titulo de dos Andadores. " ■
primero después de Sa-nt lo han, .

. sobre las hitas que finieren , ;é el.- ; Dos Andadores deben iír. eñ- 
Conceí©-délas á ■ quién por bien mensages del Conceio, é de el Reí,' 
£oviere. t é delosAicalídes-, é el uno áeilos

Los que.tovíeren las -tablas del non. se debe partir antel luez por 
seello,haian por sn.gualardon ca- muchas cosas que acahecen , é 
da uno delios nueve mrs., é de guarden, los presos, que por ca
carías que el Conceio embiare al lonna ioguieren , ó: por alguna 
R e í , ó á Reina , ó ínfant, Rico otra culpa fueren presos, é iusri- 
Omme, ó Perlados , ó á otros cien ios 'mdfechores^v é deben-seeE- 
quaíesquier que sean á pro é con- todos ante los Alcalides, alii do se- 
tra del Conceio , que- non tomen ; abantaren á ios 'plazos y  ó- e l  qui 
precio = ninguno ellos, nía eiies- non viniere non' estando inviado 
crlbano quí la escribiere , é que á mensa ge , ó .non seiendo sano, 
den la cera para seellar por tercios, peche un sueldo al lu ez , é á los

, ■ A l

lí) T a ita  a l original desde ta estre lla ., hasta la conclusión de este titulo- ,  y ios siete 
sucesivos á e l  ̂ que son el V I I I  de io s  Andadores. E L I X  ■ de los< TesquiszdoreseJEl.-vXdel 
jílca y ü e que tiene el castillo de -¿.¡cazar. E l  X I  ,de los Jllorct^an-neros.. E lr X I l . d e  los 
A lca ld es de tas ritm as  , é  de los ludios. E l  X T T I dé los Vófredores y- e l X I V '.d é lo s  
FrCf eneros .  teniendo; de . éste lo que se ve . adviniendo que á diligencias mi as# ss han ¿r.-~ 

soterrado copiados en A u to s de p leyios antiguos todos éstos } excepto lo qué le fü lU l iil V i l ,  
xodo e l XII i y lo que tiene •de menos e l X W ,

'.c ío  x



Aicalides, é  el Andador que fue
re dado por seer ante- ei lúea p si 
se quitare del sin su manda-do, 
cuel peche por cada c'ia un suel
do, é sí alguno de los Andadores, 
el mandamiento del Cor.ceio, ó 
de el luez , ó de los A.icaiies non 
ücíere , loguen otro de sú solda
da é en bien lo alli do non quiso 
Ir. Si el Andador pendrare á al
guno sin- mandamiento de- el luez, 
é délos A loa lid es , torne ios pen
ses doblados ai peuidrsdo , é ai 
luez é á los Aicalides medio-ma
ravedí ; otrossi-, si emplazare al
guno pora si á voz ce querello
so . sin mandarmemo del luez,. ó- 
de ios Ale ai ides, peche medio ma
ravedí , la mea tac á aquel que 
emplazare, é ia otra . mentad ai 
luez é á los A'cal Id es,. é si algu
no redimiere por alguna cosa., pé
chelo rodo doblado:, á aquel que 
redimió, é al luez , é á los A l
caides, medio maravedí.. Si ai An
dador se le fuere algún preso, ó 
el le diere de mano , aquel qui 
fuere sobrelevador por el Anda
dor , dé al andador, al lu ez, é á 
los A lea lides . é si lo- non quisiere 
dar,. ó lo non pudiere aver , que 
entre en el lugar de el pleito , é 
peche aquello quel deuiere pechar,
ó reciua la pena que e l ..............
deuríe a ver.

Crrossi, si el Andador £cíese 
alguna falla en su ofícto , ó en al
gunas cosas destas que sobre di
chas sonpel lu ez,ó  las Aicalides 
deben ser seis , é han auer cada 
uno por su soldada seis mrs., é 
sean puestos en ei cuerno de Saín 
Miguel cadunno , e deben auer 
mas desto , de les emplazados que 
fueren encerrados, é vencidos, por 
el inicio de cada uno deilos seis 
dineros.

■■■ E lluez cola los Andadores, €■  
reciua delíos casa- con - pernios",' 
porque -pechen lo1 que t-oviéreá-,,-0 
preludiaren lo que non deuíersh,' 
ó el menoscabo que por ellos- vi
niere, é: solamientre , -q.ue inte- en 
el Conceio , si- quier en ;ei Cauiil- 
do: de■ Jos Aicalides. ■■ ■ - - ;' -

Titulo de los Test[iíirrdcres,

Los Pesquíridores-' deben .ser 
seis omines buenos, entendidos que 
teman á Dios , é sus almas, é iu- 
ren en Conceio, que por amor de 
fijos, ni.n de parientes, nir. por cob- 
dicia ce auer, nín -por vergüenza 
de persona, n:n por- m eco, nin 
por.precio de amigos, nir. de ve
ngos . nin de extrann.es que-se
pan', é pregunten la verdac por 
quantas parres- pudieren, bien , é 
ieairr.ienrre , ansí ■ que- át ia verdac 
non embuelvan cosa- alguna de 
mentira, que fagan la pesquisa en 
buenos c-rnmes conrmurmles por 
a-mas las panes , é. la vertís t que 
fallaren que la digan, é non men
güen ende nada, é el testimonio 
de aquellos en quien finieren la 
pesquisa que- lo recíban sobre hi
ta , qu-í fagan, facer sobre la Cruz, 
é sobre Santos- Evangelios, en esa 
misma guisa, quedos iur?.ren por 
facer derecho segur.d dicr.o es.

La pesquisa que ovieren de 
facer, sea fecha des del cha que ia 
carta les fuere dada por'man dado- 
de los Aicalides, fasta treinta días, 
é si non fuere ia posepe ha fecha, 
é c i-escrito dedo que ellos- falla
ren non fuere dado í  los Alcali
ces , quantos días, pasaren- 'dend 
adelante, pechen-por urna cada 
día diez mrs., é sean parados en. 
esta guisa ; el un tercio ai quere
lloso qui demanda , elle tro tercio

a



á los .demandados, .é eilotro ter- Titulo del Alcaide que iapders-Tl-:: 
cío á los Alcalldes. Castieiio del Alcázar.

Quaiquier -qui fuere tomada _ H.
por pesquisa , é non io quisiere El Caballero, que - el Conceio 
seer , peche al Conceio veinte mrs. tomare por Alcaide dei Casrieilo 
por peana , .é pongan otro en su de Alcázar , faga pleito omena-:

ioa G O L E C C í O N ;

logar j é  .él non haia portíello nin
guno de Conceio .en todos .sus 
días.

Estas son las cosas que deben 
pesquirir, muertes de omines, fuer
zas de mugieres , ó quemas , ó fur
tos , é las cosas que fueren, apre
ciadas en demanda de diez mrs. a 
suso, c las cosas que los malfe- 
chores lideren , que fueren echa
das en almoneda , pero si fallaren, 
que es menos de la quantia de diez 
mrs.., .non usen mas de la pes
quisa.

Lo que las pesquisas deben 
decir, en el escripto que dieren á 
los Alcalldes, sobre pleito de las 
muertes , debe seer fecho por al
gunos de .los Escribanos públicos 
en esta guissa : Alcalldes .nos las 
pesquisas, pesquirimos la muerte 
de fulana ; é fallamos que fulana, 
é fulana, fueran feridores , é ma
tadores , en la muerte de fulana; 
é fulana, é fulana non fueron fe
ridores, nín matadores : esto de
ben decir fasta Jos .cinco , qui fue
ron puestos en la querella, segund 
el fecho deseada uno fallaren por 
la pesquisa ; .esto mismo que dicho 
e s , .de ios que fueren puestos en 
la querella de la muerte del oíame,

■ eso mismo sea de los que fueren 
puestos , é del que fuere puesto en 
la querrella de la mugíet forzada, 
que digan si fodio por fuerza , ó 
non : bal otras cosas de los furtos, 
é  bienes de los malfechores.

ge con cinco Caballeros del Con— 
'Ceío, ante que le  entrieguen el 
■ Castieiio ; que . el anuo cumplido, 
■ que eatriegue .el Castieiio al Con-., 
celo libre, é quito , sin otras cora- 
pan ñas ningunas , samo el pueblo 
■ que mora , é en servicio .del Rei,. 
é del Concelo, é de .mientre lo 
to viere, que non coia,hi otras com- 
pannas que lleven, ó anden, e ocíe- 
ser vicio del R ei, é de el Conceio;
.é sí ante deí anuo compíido el: 
'.Conceio se oviere menester aco- 
xer .del Castieiio que les acosa , 
ú qui Ies entregue del fisado, ó pa
gado .como quier que sea o urdo,, 
ó muerto, é si non que sean traido
res por ello , é aquellos cinco Ca-: 
bulleros que fieleren el oinenage 
con. é l , é si lo  guardase bien , é 
lealmientre haia hi por soldada, 
ciento,é veinte mrs. ; pero si el 
cuerpo , é la compaania maior , é 
el caballo , é las armas non lo to- 
viere h i, que nol dén .soldada.

Titulo de los- Mont armeros.

De la Guarda de los montes,: 
ú de los términos, dén cada colla
ción sendos Caballeros, estos Ju
ren sobre los Santos Evangelios, 
que lo-que -montaren ,.é.qm lo que- 
monten .con derecho, é dén cada 
uno casas con:pennos,; porque-.si: 
alguna cosa tomaren , ó montaren 
como non deben , aquel que fuere 
casa con pernios , que peche por- 
aquel.

Los Montanneros guarden los 
montes ; é los términos , é non otro

nía
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ninguno , é anclen dos en uno, 6 
'■ nías , é de caballos, é non á pie, 
pero- si elíogar do- anuí di eren fue
re malicioso , poique los caballos 

-non ' pudiesen entrar , : o andar,, 
que los delen en el Pueblo mas 
cercano, é monten después que 
o vieren jurado en el Concejo , é 
non ante ; é si de otra guisa mon
taren , si non como- dicho es, que 
lo tornen todo doblado á 'aquel á 
qtii lo montaren, é su : montadgo, 
que non vala , é esto sea también 
por los estrenaos, como por los 
vecinos.

Después que los montarme ros- 
turaren fieidat de guardarla , é 
facer derecho , si alguno- vendie
re , ó fuere conseiéío, ó encubri 
dor , ó consintiere T é n d e r los mon
tes é fuere sabido por prueba, 
ó por p'esquisa dé verdar, peche 
al Concejo cien mrs,, é sea echa
do por períuro- de í Ion ció , é nun
ca haia oficio , mn portielio de 
Concelo,

Los montaagos- que los Mon- 
tanderos con derecho ganaren, 
sean todos suíos , de! aquellos que 
los ganaren, é si por su culpa , ó 
por la su mengua, eí Concejo dan- 
no alguno- recebíere , que lo peche 
todo doblado ai Conceio.

Para guarda de la defessa de 
Yalíomsaáero , dért doce defesse- 
ros omines buenos , que teman 
Dios , é sus almas, é iuren en 
conceio de facer guardar fieidat; 
dén seis errares buenos , dados 
por Alcalldes que indgúen' to
dos los pleitos que a-cahecieren 
entre les Christúmos , é los ludios, 
é estos que sean buenos , é discrtr
íos , é iuren en Conceio'* , ansí co
mo- dicho es de ios otros Alcali- 
des mayores, é cada uno dellos, 
que halan* los'encerramientos que

fechos son, -ene -sus Alcandías , é 
por las entriegas r.ciere de acue
llo- que fuere vságs.dc por ello su 
derecho , segeuu los otros Alca li
des mayores. .Los Alcalldes derr-.as 
desto halan acuello que se con
tiene en el tirulo de ios dañaos, 
é de las. vinnas.

Titulo de los Corredores,

El íuez, é ios Alcalldes! pon
gan Corredores -en, la Vidla 
cuantos entendieren, que cumpli
rán , si quier sean Christianos , si 
quier ludios , é iuren cue cumplan 
su- oficio bien, é ieahnientre , é 
todo aquel ■ otro Corredor- fallare 
mercadurías , vendiendo , tru ir
ganselas sin calonna ninguna fue
ra , si fuere ' otro ; qui non sea 
Corredor, quier* vecino, quier ev 
tremió , que puede vender lo suic; 
aquel es Corredor que trae pan
nos , ó bestias , c otras cosas á 
vende r por la V ieüa , ó por mer
cado. ■ a- :. ■ 1.'.

El Corredor , ojie el luez . ó 
ios Aicalides pusieren , iure pri
mero fieidat en el Caullido de los 
Alcalldes , é si después de la iura 

- c’e ía is e c a t& de furto fuere ven
cido r péchelo todo ! doblado al 
querelloso , é las - setenas al Reí,

■ é si non oviere de qui lo pechar, 
isgda en el cepo fasta que se re
dima por a ver, ■ ;■

De cada maravedí de ¿as cosas 
que; Corredor vendiere, hala una 
meaia , sí vendiere moto ó here
dar y hala un sueldo.; si vendiere 
caballo j. fasta en cincuenta mrs., 
haia. una cuarta de maravedí; de 
cincuenta fasta en ciento , 'medio 
maravedí -, eso mismo tome de las 
otras bestias , é cíe todos los ga
nados one vencieren á esta razón.

E í
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E l Corredor salga otor de to

das las cosas -que vendiere : si otos 
«on -quisiere, salir , ií. pudiere ser 
probado, peche toda la demanda 
doblada , con las misiones, é con 
-los áanrvos que Hiciere á aquel por 
quien aule á salir olor- *

Titulo del Saion del Conceio.

El Saion iure en Conceio que 
■- dendrá, é guardará n eldat en todas 
. Jas cosas que convinieren- á su oS- 
-cio.-Et las cosas que ha de facer 
ison estas. Debe llamar á Conceio 
por mandado del lu ez, ó de los 
,4 lcalldes, et quando acaesciere 
que el Conceio oviere de ir en 
hueste, ó en otro logar do la sen-

- na fuere, que vaia con ellos , é 
deie otro en la Vieila en su logar, 
que cumpla su oficio .bien é cum
plida mientre, et si ansí non lo fi- 
■ ciete, é por su culpa el Conceio 
alguna mengua rescibiere, peche 
la soldada, doblada^ que tomare 
del Conceio, é él que sea echado 
deiioHeío por- períuro, é mines. 
mas bata oficio del Conceio en to
dos'sus-dias, et si él bien lo Hele- 
re , baia cadanno por soldada del 
Conceio, por razón de su traba- 
io dieeocho mrs.; et dé cuenta , si

:sai se vendiere en el mercado, é 
. baia de cada almud una . palada
- -de sal , é recíbala por mano de 
aquel que vendiere la sal.

¡ El Saion debe complir a los 
. que vendiere la sa l, de almudes, 
• é  de medios almudes , é de quar- 
. tas., é de medias quarías -, jádetor- 
; das las' otras medidas que á su ofi
cio convinieren, é que las-tenga 
aferradas, é buenas, é derechas. Et 
. sí ■ tales non las toviere , quan-tas 
de-fueren falladas falsas , que pe- 
.che:por;: cada-- -una cinco sueldos,
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é que gela-quebranten. -Esta mis
ma pena ■ halan tódós aquellos--que 
iovieren falsas medidas de ■■ medir 
civera , ó de olio , 6 de vino ,-é -de 
tod as las otras - cosas, que se5 ven.- 
den por medida , et ovierer. pesos 
falsos , ó varas falsas. Et de- esta 
calón;ia baia el Conceio ia mierad, 
é la otra rrúetad aquellos omines 
buenos, que el Conceio: pusiere 
por andar sobrello, - ;é por- lo - fa
cer guardar. nr:.

Titulo de lo? Fieles del Conceio,

El-Conceio dé cadanno por la 
Sant lohan quat-ro omines buenos 
para recabdar, é veer aquellas co
sas que convienen á su obelo} et 
que iuren en -ConeeiG, que .guar
darán fieldad, é lo farán bien, é 
iealmientre et! dé la míat-ad de 
las calonnas que el Conceio debe 
a v e r á  quien el Conceio mandar 
re, Et quando estos,- ornai-es: bue
nos , ovieren de veer algunas me
didas , 6 pesos, -ó varas: que; lla
men y dos pmmes buenos por fir
ma , é que vean de como- lo ellos 
facen, Et -si en alguna, ó en al
gunas cosas fallaren alguna fal- 
sedat dé las que sobredichas son, 
á aquellos á queu las fallaren, que 
geias quebranten,ansí las medidas, 

xerno los pesos, ó las varas, que le's 
fallaren falsas, é que les- coian da 
calón na , que sobred icha es en -el 

-tíralo del Saion de Conceio. Et si 
ellos despu.es de. la iu-ra fueron 
fallados en - mentira, ó en faísedat, 
6 -les fuere firmado todo-ido que 
tomaron , que lo pechen doblado 

.á aquellos á quien él tuerto Heie- 
rea. Et sobre todo esto, que sean 
echados por penaros delioficio, é 
nunca mas baian oficio ninguno, 
n-ia Dortieilo - de Concei o, ■ - -
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Titulo de laf ~M.edide.r¿zs.

El luez ponga, por si dos me- 
■ dideras , la-una por s i , la otra por 
razón de su collación. Et 4 é cada 

-ooliaeion de la Yieila que pongan 
•otras sendas medidoras. Et el Saion 
ponga una que mida el pan el 
Viernes en mercado.-Et las medí- 
deras traígan las medidas buenas, 
é  derechas. Et comiencen á medir 
desde! primer día da Agosto, fas
ta el postrimero dia de Febriero, 
desque quedare la campana ma- 
íor de Sant Peídro á Tercia , é 
non antes. Et desdel primero dia 
de Marzo , fasta el postrimero dia 
de Iulio , comiencen á medir des
de que quedare la campana maior 
de Sant Peídro de tanníer á No
na. Et cada una de las medid fe- 
ras , dé un menea! á la collación 
donde fue tomada por á olio, sal
vo la del íuez, é la deí Saion, que 
recudan á ellos con los sendos 
meneares , segnnd las otras , recu
den á las collaciones.

Titulo de los emplazamientos.

Todo aquel que o viere que
rella de orro órame alguno, em- 
píazelo con dos vecinos de la Víe- 
lia , ó deí termino , é que haía ca
da uno de los vecinos la quantia 
de cincuenta mrs., ó dende asuso. 
Et ellempíazamíento sea fecho 
desde que saiga el so l, fasta que 
se ponga. Et non emplace en la 
Eglesia ninguno , de mientre que 
dixíeren las horas. Et eilempíaza— 
miento que fuere fecho por el tu
rado , ó por eí Akallde, ó por su 
andador, ansí como dicho es, que 
va la . é non en otra guisa. SÍ el 
querelloso fallare su contendedor 
en la Yieila , ó en el mercado , ó

en el rabal y ó ven el burgo , quier 
sea de la Y ¡ella , quier de las Al
deas , puédalo emplazar por á otro 
día. El que emplazare en elialdea, 
ó fuera de la Vieiia, emplácelo 
.por á tercer dia, ó .por amas, fas
ta ocho dias , si quisiere el eiletn- 
plazador. Kt qualquiere que al 
plazo non viniere , quier ell'em- 
plazado, quier ellemplazador, é 
ferrare ellemplazador al ¡emplaza
do. ó ellemplazado aliempiazadoi, 
eí que fuere encerrado , peche an
co sueldos. Et si pusiere- escusâ  
porque non pudo venir, como: que 
non fue sano, ó por avenidas de 
ríos , d por nieves grandes , Ó por 
tiempos malos , porque los ommes 
non pueden andar, ó por prisión, 
ó por enemigos , ó por emplaza
miento .de maior Iuez. ó por muer
te de padre, ó de madre , ó ¿e 
algún su paniguado , ó por algu
na razón derecha, que serneie ■ á 
estas; e t  si algunas de estas es
cusas pusiere , porque al plazo non 
pudo venir, rafe con un vecino, 
que por aquel embargo que ante 
sí puso non pudo venir, é sea qui
to de los cinco sueldos. Escusa de 
eníermedac, si fuere puesta por 
razón de encerramiento de plazo, 
non la pueda poner en un pieito, 
mas de una vegada. Et en todo 
pleito puédase defender por ello, 
salvo en pleito de muerte de omine, 
ó de mugier forzada, ó de paga 
iudgada,pero sí en los otros plei
tos , sacado en estos que sobre di
chos son, eiiemplazado que fuere 
doliente de guisa, que non pue
da venir al plazo,- é se- embiare 
escusar ante los Akalldes, ó an
te los turados, ó ante otros qua- 
lesquier, pora ante quien fuere 
emplazada, é si ellos lo fallaren: 
en verdat, nol costrin.gaa.de ve- 

O nir



rúi al pleito , de mientra que fue
re enfermo, é después qué sea 
sano-, : sea1' emplazado, é venga 
compiir de fuero, é ele derecho 
ai querelloso. Er sí la enfermedat 
fuere muy luenga, denle tres nue
ve días , á que venga , ó e rabie 
quien responda por é l, é si non 
viniere, ó non emb:arc , é lo en
cerrare ellempiaza-dor , peche cin
co sueldos por eüencerrarr.iento. 
Kr destos tres nueve dias en ade
lante qr.al fueron dados de plazo, 
non se pueda escusar de non res
ponder , é de parecer á derecho, 
por razón de la enfermedat.

Aquel que sé delate encerrar 
tres veces del quereíloso sobre una 
demanda continuada , rr.ientre si 
ah primero, é al segundo, é al 
tercero plazo non viniere, peche 
la pena deiieneerrarniexuo, é por 
la demanda entregúeme los A l- 
calides al querelloso , en los bie
nes del debdor ; er por ■ quantos 
dias pasaren1 del tercero placo en. 
adelante; peche por cada di a Cin
co sudaos en pena , la ir:catad al 
querelloso, é la otra meatad á los 
Aicaildes , fasta que embie quien 

. responda por él  ̂ pero en razón 
-deíiencerra miento de cualquier 
de los plazos, hala su defensión 
sí quisiere.

Maguer rea dicho , que escusa 
de enfermedat,por razón de en
cerramiento de plazo non sea 
puesta en un pleito , mas de una 
vegada, después que fuere-entra
do en el pleito , qual -vala otra 
vegada , en qual logar se quisie
re: del pleito; salvo en paga iud- 
gadu, é en las otras cosas sobredi
chas.' De los cinco sueldos deben- 
cerramiento , haia la-mearad el que 
encerrare ai que non viniere, é la 
otra mentad haianía los Alcaíldes,

jo6 C O L E " €
Si paniguado, ó apórteliado- 

de Caballero , ó de Gleigó Eene^ 
dejado ■ , en algún a de Mas Eglesias 
de laV'iel-la , fuere emplazado, é á 
la hora puedo emplazaren--, -difiere 
que amo ha , ¿ lo nombrare , non 
sea tenido de: venir al plazo , mas 
sea tenido aquel que nombró por 
amo de venir al plazo : si fuere 
por el su paniguado ,.6 portel -su 
aportellado emplazado', é-Ide pa— 
recer á derecho , é de responder 
por é l , ó lo desemparar. El si ¿ll
amo lo desempatare una vegada 
á su paniguado , ó á su aporte- 
liado ante de los Aicallde$ , y pbr 
aquella razón misma lo quisiere 
otra -vez- emparar , peche ellamo 
los cinco sueldos que nonio pue
da "empatar aHaporteiiado , ó al 
paniguado ', é eüaportellado , ó el 
paniguado sea otra vez emplazado;- 
et si al plazo non viniere peche 
cinco sueldos. Et si por aquel plei
to mismo se quisiere escusar otra 
vegada por otro amo ,: nol vala* 
Pero si fuere aplazado por pecho 
de R eí, ó por muerte de omine , ó 
por querella de mugier forzada, 
ó por otra cosa en qu e el Sen ñor 
haia parte , ó por paga iudgad-a 
por qualquíere de estas razones, 
sea tenido de venir al plazo, é 
si non viniere , peone ellencerra- 
irñemo.

Si alguno cuando fuere em
plazado ¿ixiere que ha amó por 
se escusar de non veir.r al p-Iazo, 
é lo nombrare, é aquel- qué nom
brare fuere enemistado, ó que non 
ose entrar en ía tierra , ó que non 
more hi maguer que sea heredero 
en el termino:,mol vala j, é si Aon 
viniere ai plazo; sea encerrado, é 
peche los cinco sueldos.

Si el plazador sospechare, ó 
non quisiere creer allemplazado,

que
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que aquel que el nonibra-.es- su 
amo, iure eIlempI2.z2.do por su ca
bera ante aquellos mismos testi
gos con que fuere emplazado , é 
sea creído 5'é el querelloso empla
ce á su amo. E t  si ellarno non 'fi
niere al plazo, que finque por..en
cerrado aquel que io nombró por 
amo.

SI cartas de Rei , ó otras co
sas algunas acahecieren, porque 
los Alcalldes non se puedan pa
rar á juagar, el Concejo, é los 
Alcalldes halan poder de mudar 
ios plazos, de todos los plenos ,

de sus enemigos por Concejo.,que 
venga salvo, é seguro á./uná-qa— 
sa , cual él quisiere, porque cum
pla de fuero, sobre „aquello que 
fuere.metido, en la querella. E: ios 
Alcalldes. segúrenlo, que e$.;:é se
guro en aquella casa, é val a é ven
ga.seguro con ellos ¿ su pleito, é 
á los plazos cusí, pusieren los Ál
cali des . fasta que - el pleito sea iud- 
gado por el fuero, ansí cuerno .otro 
qualquiere que. fuese metido en 
esa misma querella , é non fuere 
enemigo.

cambien de los ludios, como de 
los Christianos, pora el tiempo , ó 
pora el dia que ellos por bien to- 
vieren. Et si los Alcalldes non los 
quisieren mudar, el Conceio haia 
poder de los mudar* et quando 
los mudaren, múdenlos pora dia 
cierto ,. en ellesiado que estudie- 
ren, ó que emplacen de nuevo* 
pera si- alguno oviere pleito con 
otro alguno por cartas del Rei, 
en que manda que gelo libren 
luego , é queden de sí mismos 
Alcalldes señalados , ó todos en

Titulo de los Bocercs. (o)

*  Después que los contendores; 
estovieren ante ios Alcalldes - oueg 
oleren el pleito., é lo. o vieren. |fc 
iudgar, non se levante á conse|-:; 
íar, nía defender ninguna de las -
partes, .mu sus boceros., é si io|h- 
cíeren, peche la demanda á. quíem, 
quiso empecer , é non. pueda iud-v 
gar en aquel pleito.

Los Alcalldes ‘maguen segund
las razones fueren tenidas ante— 
ilos , é entre todas las cosas es-

uno , que lo libren * estos plazos 
atales que los non-puedan mudar, 
si non con voluntar de las par
tes , salvo si lo alongaren los Al
calldes por haver su conseio sobre 
las razones, que fueren puestas an
te ellos , por las partes.

Si ios plazos fueren mudados 
en eilestado que estudieren aque
llos. (1)............................................

dado por enemigo, é cumplió 
las calonnas, é non oviera de re- 
cevír muerte, si preso fuese, se
gúrenlo el lu ez, é los Alcalldes

cusen que por achaques de pun
tos, nin de escatima , non ¡uáguen 
á ninguno , mas que den el indi
cio á derecho por el fuero.

Los Contendederos, é los Bo
cetos , seíendo en pie razonen, é 
si ellos non se aulnieren entre sí, 
qui razonen asentados, é los Al
calldes non consientan qtte.se des
comen los pleitos por bueltas , é 
por ende , manden á aquellos qui 
estouieren antellos que ninguno 
non razone, sí non aquellos ctho 
fuere el pleito, ó sus Bocetos , é 

O a si
(r; F a li s  en el original la  ccr.zl tísica de este titulo ,. y del que le sigue  ̂¿rite es el X I X  

de los F zrs sacros i kc> tizne 71 tas de io ¿mese lee.{t} Falm en e! origina!. . al parecer̂  ques: todo este tiizdo q -sera se svjqle coa'ts 
Buy de estm Ua á estad ¿a-, ene es lo que te  goái&o encontrar.
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si algunos hi ovieren , que lo non 
quisieren dexiar de ■ facer , peche 
cada uno dedos cinco sueldos $ la 
meatad á los Alcalldes, é la mea-* 
tad á la parte que les destorvaren.

Si sobre una demanda fueren 
muchos , de la otra los Alcalldes 
manden que cada una de las par
tes dén quien razone por sí, ca 
non deben todos razonar , mas 
aquellos qui fueren dados de amas 

■ las partes lo razonen , pora que el 
pleito non se destorve por boces, 
nín por vueltas.

Si omme mui pobre, ó alguno 
quisiere demandar , ó responder 
por huérfano que non fuere de 
ed a t,é  non supiere ■ razonar el 
pleito , ó non fallare Bocero qui 
cúter razonar por e l! , los Alcali- 
des denle Bocero. de aquellos que 
suelen tener las boces , é si gela 
non quisieren tener , el defende
dor que non tenga buz, fasta un 
anuo compiído , si non diere ra
zón derecha , porque non. lo deba 
facer, é los Alcalldes denle uno 
de si mismos que razone por él, 
pero' si eí Bocero quisiere tener la 

, Boz, é venciere el pleito , los A i- 
cal ídes denle por su trábalo aque
llo que entendieren que merece. *

Cíeígo Beneficiado de ig le 
sia , ó ordenado de Epístola, ó 
dende arriba, non tenga voz de 
otro omme ninguno ante los Al
calldes , si non fuere en pleito de 
su Eglesia, ó en su pleito mismo, 
ó de su aportelíado , ó de su pa
niguado , ó de su padre, ó de su 
madre, ó de omme que baria el 
poder derecho de heredar lo suio, 
b el pleito de su sennor, ó de huér
fano, ó de viada , é que sean po
bres , ó derrame de Orden 5 et 
pueda razonar por estos que so
bredichos son, sin soldada nirigu-

na ? é sín guaíardon -ninguno* -■ 

Titulo de los- dios: feriados*-

Cuerno -quier que los querello« 
sos por costrennimiento de plazos, 
ó de peindra alcanzanjderecho de 
sus contendedores :sorf chas , é 
horas , é tiempos sennaladosque 
por reverencia de ‘©ios ,■ é de Santa 
María, é de sus Santos ,  é honor 
dedos . é por guardar que en al
gunas horas non-nasca ierrcr-entre 
los omines , ninguno non debe 
seet peíndraáo en estos días que 
de ruso son dichos ,■ nin emplaza
do pora ellos, nin llamado á ini
cio en ellos : et los días, son estosq 
el día de N a vidât, é dos- dias des
pués 5 et el día de Circunsiciorij et 
eí dia de Epifanía ; et des del Miér
coles ante del luebes de- la Gena'j 
fasta el Viernes de las ochavas de 
Pascua de Resurecion-; et el día 
de Ascensión 5 et el día de Cin- 
questna , é los dos dias después 5 
et el dia ■ de Sar.t Xoan: luptista;. 
et todos los días de las festasde 
Santa Mariaq et él : día de Sant 
Miguel ; et desde! dia de Sant 
Peidro de los Archos , fasta el 
Viernes postrimero de Advincula, 
por razón del pan coter 7 et desde 
el día de Sant Miguel, fasta-las 
tres sed manas tiradas de Octubre 
por razón de las vendimias 5 et-los 
dias del Domingo r etios dias del 
luebes, por razón del mercado- f  et 
en estos días sobredichos , ningu
no non sea costrennido de venir á 
plazo si non fuere aplazado por 
avenencia de amasias partes, sal
vo por pleito que sea de omme de 
fuera del Regno, ó por pleito de 
Justicia de. mu erre de omme, ó de 
callón na en que el sennor hala 
parte, ó por pecho de Reí-, ó por

ríe-
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riego de agua , ó precio de logue
ro de omrr.e , ó por debáa de pan 
cocho, ó de vino que se venda £ 
taberna, ó por pleito que se de
ba ccmpiir en aquel tiempo mesmo 
feriado , ó que acahezca en él los 
Alcaldes peinaren , é entriegucn 
por aquello que fuere iudgaco por 
ellos , si aquel contra quien fue 
iudgaho non quisiere ccmpiir lo 
ene fue iudgado que ficiese ó com
pílese , et fuere mandado- por los 
A  leal id es : pero si en: para le fuere 
fecha sobrello, ¡que -finque por la 
demandar fasta que el tiempo fe
riado sea trocido. Otrossi, en les 
dias feriados1 ¿él tiempo deliagos— 
to , que pueda demandar anal qui
siere por dannos de miesses , ó por 
cosas que pertenezcan, á las seras: 
et en los dias feriados de las ven
dimias , que pueda demandar cual 
quesie re en razón de aquellas co
sas que p ertene scen i: las v en- 
dimias.

Et porque de suso' es dicho 
que en los días feriados pemdren. 
é entrieguen los Alcalices por 
'aquellas cosas¡ que fueren íudga- 
das por ellos , é ovierou de ser 
complicias en esos mismos dias fe
riados , y la non compiieren aque
llos que las o vieron de compiir 
por su inicio , esto mismo sea por 
los días feriados dellagcsto . é por 
los de las vendimias , é por el Do
mingo , é por el fuebes , non se- 
iendo festa de algunos de ios San
tos que sobredichos son. "

Si alguno debiere-á otro algu
na • cosa , é el plazo á que gelo 
oviere de pag2r fuere en'los chas 
feriados , é por reveiiia , é alonga
miento non gelo quisiere dar, por 
razón que aquel que ha de cobrar 
la bebda nol podrá cosí reunir , nln 
emplazar fasta que el tiempo fe-

riaáo sea trocido, el: que: la ¡'debe ■ 
cobrar fagále testigos al débdor ei 

■ día‘"del plazo, ó despees que el 
pagué. é si ñor pagare- desde el dia 
que! oviere fecho testigos á nueve 
dias,que gelos dé con el doblo.

'Whulo- de los ¿leñes que debm'va* 
ler , o non» *

Todo pleito que derechamien— 
tre fuere fecho entré., algur.os om
ines , y pudiere seéir firmado ó 
cor.oscido por las panes, maguer 
non sea hi puesta penns, sea-guar
dado q: et si pen-na hi fuere puesta 
en ei pleito que contra-' ello-'vinie
re , que péchela petma*, et la- pen
as que pueda seer puesta^enman
to cuanto montare la demanda; 
et si maior fuere hi -puesta , que 
vaia en tanto cuanto fuere puesta 
la demanda * é non en mas- , -■ et 
¿ende aiuso que puecla:seergues- 
ra en ¡tanto-, ea quanto las - partes 
se avinieren- - ' ;

Si algún omine fidere pleito 
derecho  ̂con otro1, que! que he
redare lo suio quiere sea filo, quier 
otro qualquiere , sea tenudo de 
guardar el piéitop:ausñmdmb era 
temado el que fizo ei pleito; salvo 
sí fuere pleito que non páse ¿"otro 
ninguno si nen aquel que lo fizo, 
como sí se prometió elluno alio- 
tro , qual alúdase á facer alguna 
cosa por sí mismo . ó otra cosa se
mejable. ■■ ■ '

Pleito que :sea fecho'; por fue- 
za ó por miedo , "ansí como sil to- 
viesen en prisión , ó que tema 
prender muerte, ó otra penna de 
su cuerpo , ó ckshonrra , Ó pérdi
da de-su aver, ó de otras, cosas 
semejables, nen va la , nin Carta, 
nin iuicí-o que sea fecho sobre tai 

-pleito; salvo el pleito que se faga
en
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eíi prisión derecha,

■ Quando alguno pusiere pleito 
con otro sobre cosa , que non de- 
be • seer, como sil prometió quel 
-aladarie amatar, ó ferir, é des- 
honrrar-alguno , é aforzar mugier, 
é otra cosa semejable, ol prome
tiere que el lo fará - por sí mismo, 
é lo fará comphr á otro, maguer 
sea hi puesta penna, nin vala el 
pleito, -nin la peana que fuere 
puesta sobrello.

Si sierro .de alguno íiciere deb- 
d a , ó fiadora sin mandamiento de 
su sennor , é l, nin. su sennor non 
sean temidos de responder por 
d io , si non fuere siervo que com
pre é venda por mandado , ó por 
■ consintimiento de so sennor ; et si 
el siervo franqueado sin precio fi
niere deshonrra á so sennor, ó 
aqualquiere de sos herederos , ó 
lo acusare en alguna cosa porque 
snerezga muerte, salvo el senoo- 
■ río de R.ei, é fuere en testimonio 
contra é l , por cosa que deba mo
rir , ó perder miembro, ó casare 
en su ünaie, préñalo el sennor tor
nar á servidumbre : esto mismo sea 
de las mugieres franqueadas, sal
vo quemasen do pudieren.

Sí sobre querella que alguno 
oviere de otro , pusieren el pleito 
en mano de parientes ó de ami
gos componedores, é los parien
tes rescibieren el pleito, 6 comen
zaren á saber del, non lo puedan 
dexiar, salvo por avenencia de 
■ amas las partes: et si los parien
tes -non se avinieren entre s í , el 
Cabiiído de los Alcalldes deles 
un omme bueno por communal, y  

.sea atal que non halan mas pa
rentesco con la una parte, que con 
la otra , é lo que .aqueíli orare , ó 
mandare con elltmo de los parien
tes , ó de los componedores que

IIO
fueren remados par aflorar-. eí-pier
io, que? vaia. ■ ■ , , ,£

. Pleito, ó postura, ó debda, 6 
avenencia que fijo emparentado 
íiciere, y , quíer sea de edat fquíer 
non con -.otroi oirune , qualquiere, 
ó otro con é l, non veda , quíer sea 
á su pro, quíer non: et. ningu
no non sea remido de venir á su 
plazo,mas si alguno ficiere dan
no en las miesses . d  en das vinnas, 
ó en algunas otras heredades de 
su padre, ó de su pariente culo pa
niguado fuere sei en do de -.eásjy 
pueda pein'dxar,; é acorralar.,- é- su 
padre, ó su pariente cuio ganigua- 
d.o-fuere, cola la calonna .por su 
iura -del ,. segun.d que manda el 
fuero en el titulo de los á anuos de 
las miesses ; et en otra maneta non 
sea receñido en firma , nin en sal
va en pleito ninguno. .

Mugier maridada sí ¡ en pleito 
entrare con otro omme alguno , ó 
otro non. ella sin ororgamlento-de 
su marido: y non' va ia , . salvo en 
aquellas cosas, é en aquella guisa 
.que dice el capitulo que es en ei 
titulo de los emplazamientos. ó en 
el pleito c e  plaza , é de las:-otras 
cosas que períenescená los fechos 
'mugeriles, fasta en cinco sueldos..■

Si algún - loco ■ desmemoriado 
ficiere pleito de mieatre que dura
re la locura en él, non vaia; mas 
sí en algund tiempo cobrare su 
sanidat, é su sentido ,;el pleito que 
ficiere en aquel tiempo , vala $ ma
guer después torne en su locura.

Si el padre ó la madre toviere 
fijos , ó fijas en -su poder , é los fi
ciere facer pleito alguno de- deb
da , ó de dedurla, ó de conoscen
cia , ó de otra cosa qua {quiere, 
q uíer con é l, quier con otro., non 
vaia, si non oviere cada uno de
dos edat do veinte anuos, ó que

sean
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.sean casados : tras sí después que 
.fueren de edat de díceseis armes 
cada uno, é vinieren apartada— 

•mientre en su casa. c recaudaren 
por sí sus cosas, maguer non sean 
casados . pleito alguno fideren 
con su. padre ó con. sú madre, ó 
con otro qualquiere ; á tal pleito 
Tala.

Aquel es dicho de edat com- 
plida. quier varón , quier mugier 
que haia dieeseis armes compiidos, 
ó mas.

Titulo de las cosas que. fueren me
tidas en contienda por micro , ó 
entregadas por los Alcalldes.

Si el demandado, después que 
la cosa de la que el fuere en te
nencia sciendol metida, en con
tienda de Juicio, la Tendiera, ó i a 
enage na re , ó la traspusiere del 
logar do fuere, fasta que sea li
brada por Inicio, ó -por avenencia 
de las partes, caía de todo el piel- • 
to 5 e-t si.la demanda feere -raíz en
treguen gela los Alcalldes al de
mandador por sula7 maguer el de
mandado Oviese derecho alguno 
en ella ; et si la demanda fuere 
mueble entreguenle deí mueble, 
do quier que lo fallen , é si lo non 
fallaren, entreguenle en los bienes 
del demandado en la valia de tan
to j é medio de quanto fuere la 
demanda , sobre mira del deman
dador . quanto la ficiere , segund 
que la quantia de la demanda fue
re; esto mismo sea por el deman
dador , si aquella cosa que demsn- 
didiere, diere , ó enagenare ? ó to
mare por tollerle la tenencia á su 
contendedor, ante que la- venza 
por inicio.

Si alguno fuere entregado per 
ios Alcalldes en los bienes de su

% T Í C Á .  ■■ f i f '
contendedor V é aquel-en-'culos biê  ■ 
nes fue entregado ./forzare d --rt>- . 
mare alguna -cosa - cié/aquello-/.en , 
que- ellotro era- entregado, péche
lo todo doblado á aquel á-quien 
lo tomó. Esta "misma penna halan 
ios Alcalldes. si lo desapoderaren' 
o i toHieren la entrega, después 
que! ovieren entregado en- ella y-si 
con- fuero , é con derecho le ovie
ren entregado.

Titula-de los dan-nos de las miesses,

El messeguero desque fuere 
dado por aguardar las miesses, 
debe turar que sea nel, é que guar
de las miesses bien , é IéaÍEmi entre: 
et desde! primer día de Marzo., 
fasta mediado- lulio que- non pala
dre , nin. demande á * ninguno- á 
tuerto , mas pueda demandar é 
peindrar á derecho; et que non fa
ga oposición con ninguno do aque- 
llos que ovieien ‘ fecho el da uno 
en íus m'.esses sin mandamiento,, é 
otorgamiento-de.- aquel eme oviere 
receñido -el dannov 0trossí, aque- 
lios que el fallare, faciendo ¿an
uo en las miesses, que ios non cu
bra , mas que ios tresnare í  aquel 
que! danr.o rescibiere , porque al
cance derecho dedos : et por esto 
debe aver por razón-de su trabzic 
de todos aquellos que se cobraren: 
sendos ka dees , ó der.de asuso, un 
almud ; et de este almud, tome da 
m catad , de la una simiente , é la 
otra meatad de la otra : et de to
dos aquellos quede kafiz ai uso 
sembraren , hala medió almud , é 
de ágelo segund sobre dicho es, 
la meatad de la una simiente, é 
ia meatad de la otra : et esto que 
se entienda deí almud vlelo ; et si 
otra avenencia ficieren los senno- 
res de las miesses con el messegue-

ro,
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ro. é el messeguero con ellos? que-
gela tengan.
: . Si el sen ñor 4e la mlesseífa- 

31are darinada su miesse, el mes- 
$e güero por faga todo el danno, 
52 pernios , ó dznnador manifies
to non .viere r et si el messeguero 
dixiere que de noche fue fecho el 
dan no , é ei sennor de la mies- 
se non lo quisiere creer, iure ei 
messeguero,si el danao fuere apre
ciado -fasta en cinco sueldos por 
su cabeza que de noche fue fe
cho , é sea creido : et de cinco 
sueldos á suso , fasta en diez men
éales , iure con. un vecino ; et de 
diez meticales á suso , iure con 
dos vecinos . é sea creido : et - .si

alguno con los pennos fusiereido, 
fquaiquier,; que ei messeguero al
canzarlo pudiere ó ei. sennor de 
la. miesse., ; quíer -sea de- la  ¡-biella, 
quier de ->las- Aldeas.-, 'ó' -e 1- - pani
guado del ;que. fuere morador-en 
la Yiella-,  á tal que sea dio -,1 ó 
pariente- -que -sea- .su qanig-uado., e  
haía diceseis anuos.,  ó su  luiberq'' 
íuelgal los peñnósMn-ecaióhria 
-ninguna-, et si alcanzar noi ; pu
diere peí adre en.su> casad el -sena or 
■ del ganado pennos por -el doblo 
de la calonna, é  por el danno con 
dos vednos ; et si el sennor del 
ganado pennos le empacare-, el 
mismo peche rodo el danno.

Quando: ei sennor de la mies-
jurar non quisiere, peche ¿a ca
lo una , sí caballo, ó mulo, ó mu
ía , ó buei , ó asno, 6 puerco de 
día en las miesses fallare facien
do danno el sennor de la miesse, 
ó el messeguero, reciba por cada 
uno -de -ellos por calonna dos di
neros ; et si de noche dcieren el 
danno reciba ,1a calonna . dobla
da : si otro ganado ■ menudo , así 
■ como son oveias , ó cabras , re
ciba por cada una de ellas ; sí el 
danno ficíeren de día una meaia, 
fasta en .cieñe -oacias , -ó cabras; 
é de ciento á suso , diceocho men~ 
■ caíes : et por cada ansa-r recíba 
un dinero; pero desde entrada de 
Maio fasta que las miesses sean 
cogidas , reciba la dicha calonna 
por el apreciamrento del danno, 
qual el sennor mas quisiere.

S-t eí sennor áel ganado con 
el sennor de la miesse non qui
siere ir á preciar el danno de la 
miesse , peche quanto el sennor 
de la miessedurare, si vencido fue- 
re por testigos, el que fizo el dan- 
no que geio díxo.

Si el pastor, ó otro omine

se , ó el messeguero , ganado fa
llare en ia miesse, ó el messegue
ro ganado “Miare en dá-miesse 
el pastor, ó ei sennor del gana
do pennos - le emparare -á - doga!. 
el ganado á corral sin calonna 
ninguna : et si -alguno: el- gañado 
le tolliere , ó los - pe nnos , peche 
cinco sueldos por quier. gelo to
ldo , é  por el danno , é la calón- 
na que reciba entienda , é colale 
ia calonna ansí como dicho es; 
pero si el pastor, ó él sennor del 
ganado-ios maiores pennos que 
el tuviere dargeles quisiere, ante 
que el ganado .sea acorralado : el 
messeguero , ó sennor de la mies
se , ó su paniguado aia! quai di
cho es non los quisiere , é el ga
nado le encerrare ,  peche cinco 
sueldos ; .et sí aquél panno non. 
valiere, á tanto como fuere ia ca
lón na, dexel de’ ganado á com
piimi ento.-dé la calonna , ó pen
aos del doblo ,. é ei quai dé-su ga
nado; er maguer sea mandado al 
messeguero, é al sennor de ia ledes
se que peindren pennos de los 
¿armadores, seales vedado , que

xim-



d i p l o -m  A T & & A .
rdnguno non descoge á otro an
sí que lo pare en carne , é cual- 
quiere que lo ficiere., peche cinco 
mrs., é los vestidos doblados -al 
desperado.

Et todo esto qne dicho-es , se 
entiende por lo manifiesto, ca- por 
.lo que non fuere manifiesto , si 
el sennor del ganado fuere mo
rador en la Yiella, sea temido de 
responder por el pastor , ó de lo 
traher á derecho, ó áesem-para- 
11o : et si entrare en pleito •, é 
iura oviere de facer, que traiga 
el pastor á facer la iura, é: s ilo  
non ficiere que la faga el sennor 
del ganado , ó que peche por éL

Qualquiere que ganado falla
re sin pastor faciendo danno, adu— 
galo á corral, é fagaio luego pre
gonar en ese mismo pueblo et 
si el sennor del ganado lo de
mandare , peche el danno, é co
bre el ganado ; mas si desque el 
pregón fuere dado , é ninguno 
non demandare ei ganado , sea 
cerrado fasta tercer día , é el ter
cer día pasado, saquelo á pacer 
fasta que venga su sennor, é .guan
do el sennor viniere peche el dan- 
no , é lo que costare el guardar 
del ganado por aquel tiempo des
que fue resacado á pacer , é co
bre su ganado ; et si el que fa
llare el ganado , non lo ficiere 
pregonar, é lo trasnochare , pe
che diez mencales por cada no
che : et si desque el pregón fue
re dado-, el ganado por fambre, 
ó por sed, ó por otra ocasión mu
riere , demostrado el cuero del 
ganado que murió , iure por su 
culpa non murió, é reciba su ca- 
lonna , é delel cuero al sennor 
del ganado.

Si el pastor que el ganado 
guardare al messeguero, ó al sen

nor de la miesse , que fuere mo
rador en ellaidea; peimos empala
re ,. peche cinco sueldos por :ia 
e m p a ta é  peindre por ei danno 
en casa del sennor del. ganado 
ansí como dicho es : et si el peln- 
drado dixiere , que á tuerto fue 
peinárado , ó que Se levó su ga
nado del campo , é non de la 
miesse. inte <ú messeguero tenien
do ios pe anos en la mano que 
por danno que fizo lo aduxo . é 
cue io pe;adró con derecho , é 
sea, creído , fasta emdaco-suél~* 
dos : et de cinco sueldos á suso , 
fasta en; diez mencales , iure con 
un vecino , é sea creído : et de 
diez mencales á suso , iure con 
dos vecinos, é sea creído , é c.o- 
ia ia calonna , también áe!: los:de 
ia Yiella, como de los de las A l
deas , también de las miesses que 
oviere en ia Yiella, como de las
que o viere en las Aideas : esta 
misma salva faga el morador de 
la Yiella , ó su paniguado que 
sea fijo, ó pariente que hala di- 
ceseis a-nnos , ó dende á suso , ó 
su íubero teniendo los penaos en 
la mano, é sea creído , é cota la 
calonna : et si el sennor de ia 
miesse fuere morador en ellal- 
dea , guanta quier que sea la ca- 
ionnna , firme con dos vednos, 
teniendo los pernios en la manó, 
que de miesse, é non de campo 
gelo aduxo , é que con derecho 
lo peíndró . é cota la calonna ,-S 
también delle para si la ficiere; 
et si firmas non pudiere dar, sál
vese el peindrado, segund la quan- 
tía que fuere demandada de ia 
calonna.

Por el morador de la Yiella, 
su paniguado , ó su Íubero ha de 
coier la calonna por su salva, an
sí como sobre dicho es , é non 

P por
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par firma ninguna : otros si, si el na pausare cazan do '-, p e che . cinco 
pastor , ó el sen ñor del ganado, sueldos. -O-, ■ * bí
nennos emparare k alguno dallos, ^ualquiere que eíí miessemge-
ncn peche calón na , por 'razón 
deliempara, mas-demándele! dan
no-por el fu ero,' é faciendo sal
va según á. la quanti a de la de- 
mand que demandiere , que co
la ia eaionna por ei danno* 

JNJmguno non sea ten odo de 
responder por danno de mi esse 
al messeguero por sospecha, mas 
el sennor de la mies se puédalo 
demandar si quisiere, é el deman
dado , aia salva, segund la q can
da quel fuere demandada -, é 'sí 
la facer non quisiere, peche ía ca- 
lonna , é el sennor de la miesse, 
quier sea de la V iella , quier de 
las Aldeas, non faga salva , ni ■ 
firma contra él.

Qualquier que con armas ve
dadas filiere al messeguero so
bre el tomar de los pennos. pe
che cinco sueldos , por razón de 
la- .empara , y por las feridas cum
pla! de fuero.

Quien por sembrada agena 
carrera fiziere, peche cinco suel
dos , salvo si oviere de pasar su 
miesse , quier en carreta . quier 
en bestia , que lo faga saber al 
sennor de la miesse ante ommes 
buenos que sean por testigos que! 
guise por do passe , y que faga 
segar la miesse por do él" ha de 
pasar , y de haber carrera : et si 
facer non lo quisiere, cite el que 
ha de haber la carrera por la 
miesse, el lugar , é por do menos 
danno ficiere , faga segar á tan
to de la miesse , quanto pueda 
passar la carreta, é non mas , é 
pongala de parte ; er sí de otra 
guisa passare, peche la calonna 
que sobre dicha es.

Quaiquíer que por miesse age

na grarmás cogiere cuantas en la 
mano pudieren: seer cerradasypóx 
una vegada y  úeñ'ipeéhe calón- 
n a , mas si por dos veces lo ‘-fi
ciere , é en là- miesse fuere falla
do , peche cinco sueldos.; * - '

Si confoz-, ó' cori-' cuchiello, 
ó en otra manera grannà cojie- 
re, salvóla una grano a, pecbelun 
maravedí. .

Qua [quiere que: miesse agena, 
su sennor non queriendo' q o --non 
lo sabiendo , segare , ó derraiga
re , quier db dia , quier de noche, 
peche cinco sueldosyé-éf danno 
doblado , si vencido fuere } et si 
el demandado n e g a re ^  danno, 
é noi fuere firmado , iurel como 
derecho es. '

Si alguno miesse agena á sa
biendas accediere , quier sea 'en 
campò, quier en era.:, peché tre
cientos sueldos, si fuere vencido 
por fuero, é el danno doblado. 
Et si non raeré vencido , sálve
se con quatro ; et si lo ci qonnós- 
ciere en inicio , que fizo eiiencin- 
dimíenlo,mas que non fue de'su 
grad o , é qual acahécié por‘’Oca
sión , iure con quat-roy é seá creí
do, é quanto de la demanda , é 
si lo complir non pudiere, peche 
trecientos sueldos, ansi como di
cho es.

Qualquiere que su restoio fi
ciere encender, é á otros ommes 
danno ficiere, peche todo el dan
no que'ficiere. ' * '

Quien restoio ¿geno acehdie- 
re, peche el danno que ende vi
niere por íura de su sennor de 
aquel qui el danno recibió: ' ;" ■

Quien pala agena segare , ó 
levare sin mandado de su sen

nor
1CL
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nor , si e! restoio fuere sentía! ado, 
peche cinco sueldos.

Si ganado alguno danno fi- 
ciere en el Lera, qua Iquiere que sea 
el ganado , el sennor del ganado 
peche la caloniia , ansí como so
bre dicho .es, sí fuere vencido en 
luido, é si non, sálvese con dos 
-vecinos, si el danno fuere fecho 
de noche; et si de día debe cada 
uno guardar su era, é non coger 
pecho.

Si dos contendieren sobre al
guna miesse en ei tiempo dell 
agesto porque, el pan non se pier
da por alongamiento de pleno an
te los Alcalldes,  den. dos omrnes 
buenos , que sean fieles amas las 
partes , que coian el fruito , é que 
lo guarden, pora aquel que la raía 
venciere,

Otrossi es á saber , que des
pués de la fiesta de Sant Martin, 
ninguno non ha de responder por 
danno de miesse : et otrossi el 
messeguero non sea tenido de res
ponder por el danno que en su 
tiempo fuere fecho, ni al sennor 
-de los pennos que tovlere, si fas
ta aquel áia nol fueren quita
dos , et esto sea de las miesse s 
pasadas.

Titulo di los iuberos,

SI iubero siegue , é abíjente 
con su sennor ; et si de común 
logare obreros , el iubero ponga 
su parte en ía ¿espala, segund 
que recibiere del fruito por ra
zón de su labor ; et si por ¿ven
tura. , obreros de común non fa
llaren , el sennor ponga dos om
ines , é bestia, é eliu.no- dellos sie
gue con el rabero, é ellotro< trai
ga la miesse , é la bestia coma 
de común , é la mugier del rabe

ro barra silera, é  el iubero trai
ga la pala al paiar.

El pan cogido, el babero cu
bra tres cabriadas en la casa do 
toviere los bueies, : et si en es- 
ros logares non diere menester, 
regalo do el sennor mandare - et 
porque en un logar son mas es
trechas-las unas cabriadas que las 
otras, sea la cabriada de una bra
zada en ancho : en todas estas 
cabriadas ha el iubero de poner 
todas aquellas cosas que fueren 
menester , sacando madera que 
ponga el sennor , é que dé bes
tia pora traher la pala : et esto 
fecho, puede se partir ce su sen
nor el iubero, si quisiere , é non 
ante.

Quando el iubero non ara
re , debe rozar . ó adobar valla- 
dores, do fuere menester en aque
lla heredar que! labrare, segund 
que lo mandare su sennor : ere! 
iubero ponga aradro, é tuvo con 
todo su guisamíento , é el sennor 
ponga los bueies , é guárdelos el 
iubero, é todas las otras cosas que 
pertenecen á su menester de día, 
é de noche, fasta que se parta de 
su sennor.

El iubero de reda cosa qu& 
ganare , ó fallare , ansí como en 
hueste , ó en otro logar , dé á su 
sennor parte segund del fruito 
quel mismo sembrare \ et de to
das las otras,, cosas que cumpla 
el sennor al iubero , é el iubero 
á su sennor, segund el paramien
to que ellos finieren t et por todo 
danno,que de noche fuere fecho en 
las miesses, sea la calonna dobla
da- en todo tiempo, é cuanto so
bre dicho es. . V
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Título de la guarda de las vinnas.

EMaldea do vinnas oviere, et 
«de cada pago de las vinnas dé la 
Y i ella , den sendos vinnaderos, 
pora guardar las vinnas , et es
tos vinnaderos sean todos escri- 
ptos fasta el día de Sant Gil ; et 
el pago también dellaldea , como 
el de la Yielía que lo non diere, 
segnnd sobre dicho es , que pe
che un maravedí : et esta caion- 
na que sea de los Alcalldes que 
íudgaren los dannos de las vin
nas todas.

Quañdo los vinnaderos fueren 
de dados de Jas vinnas, deben tu
rar que guarden fieldat, é que 
guarden las vinnas bien é leal- 
mientre, fasta que las vinnas sean 
vendimiadas.

El vínnadero sea tenudo de 
responder por todo danno que 
de día fuere fecho , si non die
re penaos , ó ¿armador manifies
to pet si el vinnadero: di viere que 
de noche fue fecho el danno , é 
el sennor de la vinna , non gelo 
quisiere creer, íure el vinnadero 
fasta en cinco mencaies per su 
cabeza , é de cinco mencaies á 
suso, fasta en dísz „ íure con un 
vecino, é de disz mencaies á su
so , mre con dos vecinos , é sea 
creído : et si mrar non quisiere, 
peche la calonna al sennor de la 
vinna.

Por el danno que de día fue
re fecho, íure ei vinnadero tenien
do los pennos en la mano, que lo 
falló faciendo danno en la vin- 
na i et si la calonna non fuere 
mas de fasta cinco mencaies , tu
re por su cabeza , et de cinco 
mencaies á suso , fasta en disz, 
íure con un vecino , et de disz 
mencaies i  suso, íure con dos ve

cinos , é -sea creído-, é éÍJsetmoé'- 
de la vinna coia la calonna. ■ r - v - 

Si alguno- emparare pennos aí 
vinnadero - en la vinna , ó fuera 
de. da vinna, peche cinco sueldos 
por la empara ,-é el vinnadero di- 
gaio al sennor de la vinna: erem
plácelo , si el-sennor-- de lk - vinna 
dixiere- al vinnadero,tque ío eropia- 
ce; et si desque fuere emplaza dóai 
sennor de la vinna;ce:-abÍnierevean 
el dannador, dé la tercera pane 
dellavexiimientG al vinttadero ; et 
si ante deios Alcalldes le deman- 
diere , si fuere vencido el deman
dado , sea. la eaionva partí dapor 
tercios en esta guisa , aia ellun 
tercio el sennor de la vinna, é los 
Alcalldes eiiotro, é el vinnadero 
eliotro ; et de las otras, calonnas 
que el sennor de la vinna de- 
maudíere por' sí, ante algunos de 
los Alcalldes , si fuere - vencidovel 
demandado por nució , ei deman
dador haik- la meatad , é  los A l
calldes la otra me atad.

Si el sennor de vla -vinna- por 
sí fallare al dannador , ó supiere 
quien le fizo el danno , £• lo em
plazare sin el vinnadero, con; otros 
ommes, é lo venciere por ¡uido, 
el vinnadero non haia parte en. 
la calonna.

Si el sennor de la vinna, que 
fuere morador en ellaldea pu
diere firmar el danno quel fue
re fecho en su vinna, ansí' como 
dicho es en el titulo de los dan- 
nos de la miesse cola la  calonna; 
et si firmar non gelo pudiere, iu- 
re el demandado, si fuere lade« 
manda fasta en cinco- mencaies 
por su cabeza , é deudo á suso, 
ture segúnd la quantia de da ca
lonna quel fuere -demandada : et 
si rutar non quisiere , ó la -rufa 
non compiiere , peche la calonna
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queí rae demandada.

Si el sennor de la vinna que 
fuere morador en la Vielia , fa
llare algún ganado por si facien
do danno en su vinna, cuier sea 
la vinna en la Vielia , qurer en 
las Aldeas, si cale un a fuere fas
ta en cinco me ocales, ñire el sen
nor de la vinna por su cabeza, 
é coia la calonna, é de cinco men
ea les fasta en disz , iure con un 
vecino, é de disz mencales á suso, 
iure con dos vecin o sé  sea creí
do, é coia la caíonna.

Si buey . ó legua, ó otro ga
nado maior, c puerco , danno £— 
cíete en las vlunas de día, peche 
el sennor del ganado por cada 
cabeza dos dineros , é por cada 
cabra quatro dineros, fasta en di- 
seocho cabras , é de diseccho á 
suso, quatro mrs. é medio y por ell 
otro ganado, como son oveias, por 
cada cabeza tres mealas, fasta en 
cinco oveias , é de ciento á suso, 
quatro mrs é medio : et si el ga
nado de una entrada fidere dan- 
no en muchas vinnas , peche la 
calonna por cada una de las vin- 
nas en quantas entrare - segund 
sobre dicho es, á aquellos que re
cibieron el danno.

Los herederos de las vinnas,que 
las han en frontera de las otras 
heredades, que pongan molones á 
disz pasadas de las vbinas ; et si 
el vinnadero, ó los monta uñeros, ó 
el sennor de la vinna fallaren ga
nado de les molones adentro fa- 
za las vinnas , si fuere ganado 
maior, peche por cada cabeza un 
dinero , et por el ganseo menor, 
peche por cada cabeza una mea
ja : en esta razón sobre dicha non 
responda ninguno por sospecha, 
et los ganados levándolos acoji- 
dos, que pasen seguros por car-
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reras publicas.

Quier en vinna agena uñas 
cojiere , ó otro fruir o qualquiere, 
peche cinco mencales.

Quien vinna agena decepare, 
peche por cada cepa cinco men
éales : quien brazo de vid corta
re , peche dos sueldos por cada 
brazo, fasta en cinco mencales : 
et si tantos brazos taiare que mon
tare la calonna , mas de cinco 
mencales , por ios que cortare' de 
mas, que peche , como quien cor
tare cepa: quien en sarmientos de 
vinna agena cortare,-pora aplan- 
rar sin mandamiento' del sennor 
de la vinna, peche cinco mérma
les : quien en vinna agena bim— 
bres cortare , ó mielga , ó- ierba , 6 
otra cosa alguna cogiere, peche 
cinco sueldos.

Si can , danno Seiere -en vin
na agena, el sennor del can pe
che al sennor de la vinna cinco 
mencales , ó dé el can ; pero. si. el 
can traxiere corvo etique haia dos 
cobo os en luen g o , é uno. en él 
viere corvo, non peche por el can 
calonna ninguna , ca por la ca
lonna debe majar al can, é non 
matallo.

Quien derr-ctupiere cerradura 
de vinna agenna , peche cinco 
sueldos : quien levare sarmientos 
de vinna agena, peche cinco'suel
dos.

Los obreros de las vinnas la
brar, salgan de la labor desque 
oleren la campana que fuere se
ñalada , é cor. nocid a á que salgan, 
é non ante: et en la 'Vielia sal
gan guando oieren la campana 
de Ssnt toban de Mmriel : et en 
las Aldeas, salgan á la campana 
malar del pueblo t £t ell obrero 
que sute salhere de la tabor, sal

vo si fuere acabada., que pierda



el iotnal : et si el ene lo logo nol 
pagare-, ei loguero en esse mismo 
dia, quel peche ail obrero el fuio- 
guero doblado.

■ Sil obrero que labrare en las 
vinnas, labre coa su azada, é nin
guno' nbn lo coia en otra mane
ra., é si lo coiere, ó azada le die
re, peche cinco sueldos porcada 
obrero á quantas azadas les die
re si firma del fuere , é si non, 
sálvese por su cabeza : et de los 
cinco sueldos , haia la meatad el 
que lo mesturare , é gelo deman- 
dí diere, é la otra meatad aianla 
ios Alcalldes que mdgaren los 
dannos de las vinnas: esta mis
ma pena peche el! obrero que la
brare con azada agena : esto que 
es dicho de los obreros , que son 
■ cavador.es, sea de los podadores, 
que vaian con sus feces cada uno 
d-eiios.

Ninguno non sea tenudo do 
responder después de la Navidat 
por el danno que fuere fecho , 
ante que las vinnas sean vendi
miadas : otrossi el vinnade.ro non 
sea tenudo de responder por ei 
danno que en su tiempo fuere fe
cho despees de la Navidat; et si, al 
seunor de ía vinna por ios penaos 
que toviere desde aquel día en 
adelante, por los que non le fue
ren quitados.

Si alguna vinna entrada , é 
exida non oviere, aquel eu-ia fue
re la vinna emplace á los mas cer
canos herederos de la vinna pora 
ante los Alcalldes malotes , é el 
Cabiildo de los Alcalldes, den al
gunos de los Alcalldes que vaian 
á veer el logar , é den carrera á 
,ia yinna por aquel logar , por do 
menos danno fuere ; et después 
que ansí fuere dada la carrera, si 
alguno la -defendiere , peche cin-
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co mrs. , et. -haia da - mentadues- 
tes cinco, mrs.- aquel ¿ quien me 
dada la carrera, é la "Otra mea
tad, haianla los Alcalldes mu i ores, 
é de se la carrera. v t

Vinna .que :nonífuere■:en pa
go , si cerrada: non fuere de cin
co palmos en alto , é de ares: en 
ancho , non coia calonna el sen- 
ñor della , si non como por mi es
se en todo tiempo: et: sí fuere 
cerrada como dicho es, que coia 
calonna, ansí como si fuese en pa
go ; por vinna ierma que non es 
cavada, ni podada , non coia por 
ella ca-lonna ninguna si non fue
re en pago.

Quien cepas 6 sarmientos adm
itiere fasta el día de Santa María 
de Setiembre, peche cinco suel
dos á los Alcalldes que i.udgaterr 
los dannos de las vinnas , et es
to sea en la Viella, é non: en las 
Aldeas.

Del día de Sant Miguel á ocho 
¿las , vendimien en las Aldeas 
quien quisiere : et del dia de Sant 
Miguel en. quince dias vendimien 
en la-Viella los que quisieren; quien 
ante vendimiare vinna que sea en 
pago, peche cinco sueldos a los 
Alcalldes que iudgaren los dan- 
nos de las vinnas; pero si fíciere 
frío , porque las ubas non sean 
maduras , el Concejo pueda mu
dar el tiempo de las vendimias 
pora adelante , segund que viere 
por guisado á que vendimien.

El vinnadero haia por su -sol
dada por razón de su trabaio, de 
cada aren ¿and a de vinna un di
nero, pago deszuno , cinco mrén- 
zaaas de vinna, que-se rengan en 
uno , ó dende á suso, ca dende 
á i-uso, non es pago.

Desque las vinnas fueren ven
dimiadas , fasta el primer, dia de

Ene- -

I C I O N
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Enero , si buey, ó legua , ó otro 
ganado maicr, 6 puerco en -vin- 
na. enriare , peche el sermón del 
ganado por : cada cabeza un di
nero : et si fueren oveias , ó ca
bras , peche porcada cabeza una 
meaia.

Por todo danno que de no
che fuere fecho en las vinnas, sea 
la calorara doblada en todo qiiau
to sobre dicho e s , en todo tiempo.

Al virmadero , non responda 
ninguno por el danno de las vín- 
nas que demandidiere por sospe
cha . mas el sennor de la vinna. 
puédalo demandar , é el deman
dado sálvese por su cabeza , si 
la demanda fuere fasta en cinco 
meticales j é si dende á -suso , sál
vese segúnd fuere la quamla -de- 
la calonna cu el fuere demanda
da : et el sennor de la vinna quier 
sea de la Viella , quier de las Al
deas, non faga salva ni firma con
tra éL

Los herederos de cada pago 
de las vinnas, den cadanno cua
tro montanneros por todo ellanno, 
también en las Aldeas , como en 
la Viella, é que turen , que guar
darán bien, é leaknientre , é que 
teman verdat, é fleidat, et si de 
los moiones adentro, é fuera de 
las vinnas ganado alguno falla
ren que tomen por mentad go, tan
to como por danno de vinna,se
gún el ganado que en las vinnas 
fallaren ; ét todo esto que sea de 
los montanneros ; et sí dentro en 
las vinnas el ganado fallaren , la 
meatad de la calonna sea de los 
montanneros, é la otra meatad del 
sennor de -la vinna: et s í  p o r  ini
cio de los Alcaldes sehbf ares par- 
tase por tercios: la calonna et- to
me eliun tercio el sennor '.de la-, 
vinna , é  los Alcalldes ellbtro/Aé-
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ios montanneros eboíro, et que 
guarden iGS' ihentanheros tamo te n 
de - noche , como de- día-pet- por-1 
que halan voluntad cfemeíor -gc.2 r- 
dar ¡as vinnas, non fagan adobo 
con los. que íieieren ei. danr.09 si
sea r. recudes los montamieros de 
responder por todo el ¿anuo que 
de dia , é de noche fuere fecho 
en las vinnas, á aquellos que el 
danno recibieren, 6 deles dar.dan- 
nadores mar;i5 estos. ■ ■

Per todo carato que • de no
che fuere fecho , ó de dia , dos 
de los montanneros teniendo los 
penaos def qim fizo el danno en 
la mano, turen*cueiles lo falla
ron faciendo eí danno , é seiart 
creídos, é tomen la calonna-: et 
por sus iuras - celan, la calonna 
quanta quier que sea : et si por 
sospecha demandídierén á algu
no , que se salve el demandado, 
segtind la quan-rla de da calonna 
ctiel fuere demandada -por- los 
montanneros. - v - -■ -

Qualcuiere qúe hietlere puer
cos ren ’lagar ageno, é 1¿ comie
ren elloruio, ai senhor -del: lagar 
los puercos, quier sea .dentro en 
el lagar elloruio, qui:er fuera . 'pe
che por cada puerco un -dinero, 
si los metieren de dia, é si de no
che dos dineros; et sierro dar.r.o 
lucieren , que lo pechen todo do
blado. ■ ’

Titulo de los (¿anuos de las uertos.

Si ganado alguno en uerro 
ageno. entrare , ansí como buey, 
ó- ilegua', ;ó; otro" ganado; huajoryo 
puerco , pcche ' e) sermerdél -ga
nado ai: senhor., del ¿ertop-uSisuél-
- de.-;pemy ellehtrádg-f.de gcada uno,' ■
. é el dánao' qúe; h’i Hcíerenl ■ / • .

. ■■ 'Smghnhdb:^^
-  ■ - 'h'.‘ . -' / son -
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son; oveías , en uerto ageno dan- 
no Cociere, peche por cada cabeza 
dos dineros , é por cada cabra 
quatro dineros.

Si ellomme , en uerto ageno 
danno ficíere, peche cinco sueldos 
por ellentrada, é el danno que hi 
ficiere.

Sí gallinas de algún omine en 
uerto ageno danno ficieren, el 
sennor de las gallinas , corre las 
nanas á las gallinas , porque non 
puedan facer danno; é si geias non. 
cortare, peche por cada una un 
dinero , é el danno que fiderea 
en él.

^Hortelano labre elinerío , é 
reciba de los fruiros , é áe las otras 
cosas segund que lo él p u s o  con 
el sennor delluerto.

Qualquíere que miesse, ó vin- 
n a , ó uerto, ó otra heredar qual— 
quiere o viere en frontera de exido 
de pueblo, quier en la Viella, 
quier en las Aldeas, ciérrela de 
valladar , en que haia tres palmos 
en ancho, é cinco en alto, é si 
ansí non ia toviere cerrada, non. 
acorrale ganado, nin cola pecho 
por ella , quier sea labrada , quier 
non.

Si alguno non toviere su fron
tera cerrada, ansí como dicho es, 
é danno viniere por ella á los.otros 
herederos , peche los cinco suel
dos á cada uno , é el danno que 
recibiere, é el sennor del ganado, 
non. sea terrado de pechar cosa nin
guna por ello. Et si el ganado die
re acorralado , aquel culo fuere el 
ganado diga! ante testigos, aquel 
por cuia frontera entró el ganado, 
que gelo quite , é si quitar non ge
lo quisiere , é trasnochare en el 
corral, peche cinco sueldos , é el 
danno que rescibíere por esta ra
zón , al sennor del ganado.

Si alguno cerradura alguna dd 
uerto derrompíere, quaiquiere que 
sea j é délas otras heredades que 
sobredichas- son, peche: cinco, suel
dos por caíonna , é refaga iá cer
radura. .

Si ganado alguno en navar 
ageno danno fiderò, qualquequier ■ 
que sea el ganado , peche como 
por míes. . . ■ ;

Sí alguno oviere árbol en su 
heredar , é espalguiere sus ramas 
sobre la heredat de otro-.opime 
alguno por razón, de la sombra, 
é por ellembargo que recibe ha
la su parte dei fruito en esta mu
nirà : deben poner una vara en 
derecho faza suso , entre la una 
heredat, é la otra , é de como to- 
viere la vara faza la heredar de 
aquel faza do espalguiere las: ra
mas, partan amos el fruito per me
dio, también lo que esto viere su
so, como lo que calere luso : et 
si dar non gelo quisiere fagal tes
tigos el que recibe la sombra , é 
el danno al sennor dellarbol, que 
corte las ramas dellarbol que es
to vi eren sobre su heredat : et si 
non quisiere facer , é firmadola 
fuere quel demandido su parte 
del fruito , é que gelo non quiso 
dar nin quiso cortar las ramas, 
quei peche un maravedí por pen
na; et los Alcalldes denles por mi
cio que las corte fasta nueve dias; 
é si facer non lo quisiere, peche 
á los Alcalldes que, dieron el ini
cio un maravedí , é otro al que
relloso por razón de la querella 
que ha d e l esto sea de los ar
boles que llevaren fruito , et si 
fuere árbol que non levare frui
to, aquel culo fuere el árbol cor
te, las ramas , que estovieren so
bre la heredat agena , cadauno 
por .Marzo, é sí lo non ficiere,
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cae cinco,mzs. por peana al sennor 
de la raíz que recibe la sombra, é 
que corte las ramas.

Qui cortare árbol ageno que 
levare frukp, ansí como mazan o,, 
ó peral, ó membrellar, peche ‘por 
el tronco cinco mrs. ; por el bra
zo que se tosiere con el tronco, 
peche un maravedí: .por la rama, 
peche medio maravedí.

Qui cortare árbol que levare 
finito , é fuere ageno , ansí como 
5 güera , ó moral griego, ó no
guera, ó cereso, peche por el tron
co tres mrs. por el brazo , ó per 
la rama que está cabo del tron
co cinco sueldos , por la otra ra
ma medio maravedí.

Qui cortare árbol que levare 
fruito, ansí como serna!, ó pu
rear , ó mespolar , peche por el 
tronco dos mrs. , por la rama de 
cabo del tronco, medio maravedí, 
é por la otra rama un sueldo.

Qui cortare árbol ageno que 
non levare fruito, peche cinco suel
dos al sennor deliaxbol.

Qui cortare exero de árbol 
ageno , peche á su sennor medio 
maravedí.

Qui descortezare árbol ageno, 
oí metiere clabo , ó lo taradrare, 
ó lo picare con cuchlello, ó con 
azadón, ó con otra herramienta, 
si elíarbol por aquello se secare, 
peche la caíonna, bien ansi como 
sí lo cortase j et si non secare por 
ello , peche cinco sueldos, si lo fi
niere en árbol que leve fruito.

Qui cogiere fruito en árbol 
ageno, peche medio maravedí ; é 
si lo cogiere en árbol que sea en 
cria, peche un sueldo,

Por todo danno que fuere fe
cho .de noche, peche la calonna 
doblada á aquel que recibió el 
danno , por qualqtuere destas co

sas. que sobredichas son. ....
Si el. morador,de la vinca, 6 

su. o reda no fallare á alguno fa
ciendo danno en. sn-uero , pein
are al dannador también .por la 
caioana , corno por ,el danno : et 
si el danno fuere fasta, en cinco 
sueldos , iure por su cabeza ; et de 
cinco sueldos,á suso, fasta en diez, 
meticales, iure con un vecino pet 
dé diez meticales á suso,, jure con. 
dos vecinos, é sea creído, é cola 
la colonna , e; peche! el 'danno que 
o viere, rece oído ensuuerto, . ’

Si el morador ¿eilaidea tallare 
á alguno faciendo danno en su 
uerto , tome! penaos por la talon
ea , c por el danno ; et por cuenta 
quier que sea la cabana, si el que . 
fizo el danno lo negare, firme-gelo, 
con dos vednos , que hala cada 
uno delios la quantia de cincuen
ta mrs,, ó dende asesore por lo que 
firmare cola la calouna,

lEllortelano non pueda deman
dar á ninguno por sospecharun 
facer salva contra el, mas el sen
nor delluerto puédalo demandar, 
é el demandado faga salva segund 
de la quantia quel fuere demanda: 
et el sennor delluerto quier sea de 
la Vielia, quier de las Aldeas, non 
faga salva nin firma contra él; et, 
si el demandado íurar non quisie
re , peche la colorína quel fuere 
demandada.

Titula de fas prados defes ados. .

Todos aquellos que fueren 
moradores , é herederos en las Air 
deas, pueden defender dos aren- 
zaáas de prado de guadañea- ca
da uno, é non otro nenguno, des
ti el primer ..día de Marzo , fasta el 
dia de Sani loan, e: dende ,en 
adelante /  maguer que geíos pas- 

Q ' can,

SjUg:-.
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can, que non coia calonna de nin- diestro quier de - siniestro ; pet sfr 
guno ; et sì la cogiere, que Xa pe- por aventura elmolino muevo emU./ 
che doblada á aquel de quala co- pesciere , ó ficiere angostura aí"
giere ; et si en aqueste tiempo al
guno se lo segare, ó le ficiere dan- 
no, quel peche la calonna , ansi 
como por míes, si le fuere deman
dado é firmado \ et si nol fuere 
firmado, sálvese como fuero es $ et 
si mas prados quisiere tener, tén
galos cerrados de tal cerradura 
como dicho es, en el titulo de los 
uertos -7 et quier gela derrompiere 
quel peche cinco sueldos , si fir— 
margelo pudiere; é si firmar non 
gelo pudiere, sálvese por su ca
beza , é por el danno del prado, 
non coia calonna.

Los Caballeros que son escup
ios en eilalarde , pueden tener sus 
prados defesados por todo elian- 
no, é coian calonna de los que 
Ies íicíeren danno en ellos , ansí 
como por míesse ; et ese fuero mis
mo halan en todo, segund que han 
las miesses.

Tituló de los molinos.

Todo aquel cue molino fi cíe
te en su heredar, haía tres pasa
das de carrera en ancho, et ha
la el molino de espacio ender- 
redcr diez pasadas , esi las non 
oviere non vala.

Si alguno en medio de la ma
dre del rio, molino quisiere fa
cer , fagalo sin calonna ninguna, 
é sealestable por siempre, si por 
lo suio propio entrada , é exida 
oviere tal qual de suso adiemos, 
é sí non non vala.

Todo aquel molino que se ficie- 
re de nuevo, cate que non empezca 

. á algún molino primero aquel, par
te quiere que sea fecho , quier 
de suso , quier de íuso, quier de

molino que ansí fue fecho, sea des
truido , é non vala.

Eso mismo sea -de las presas ' 
nuevas que sean desfechas,., si 'en 
alguna cosa á las víeiás empescie- - 
ren , quier sean de suso, quíér-de 
iuso, quier de diestro , quier' de 
siniestro.

Sí algún órame cauce, ficiere 
de nuevo , otro omine ninguna 
non faga molino en aquel cauce, 
que faga embargo , ó angostura 
al molino de aquel q u ee lcau ce  
ficiere de nuevo.

Todo aquel que cauce' ficiere 
de nuevo , faga guantas molinos 
pudiere en el mejor logar que 
quisiere.

Ansi como ios molinos vieíos 
han de destruir á les nuevos, qué 
los embargos ficierén, por esa1 mis
ma razón, han las presas vieias 
de destruir á las nuevas , et por 
ese mismo derecho, los cauces vic
ios han de destruir á los nuevos,

Qualquequiere que cauce , ó
aguaducho ficiere , cese.............
sino faga puente en ello , si _;al 
Concedo oviere menester, porque 
muchas veces suele contecer que 
los molinos den de luso en pee- 
cer á los de suso , é á los here
damientos que son entre ellun mo
lino , é ellotro , é sobre aveni
mientos de agua alzándoles ca
nales á las presas mas de quan— 
to solían seer las antiguas \ por 
departir contienda, deben los ora- 
mes facer ansi en el mes dell- 
agosto quando suelen las aguas 
seer menguadas , sea puesto un 
palo de iuso de las canales del 
molino de suso á catorce pasa
das , é fagan una señal en el pa

lo



B I P L O M Á T I C  A. 
ío fasta do llegare elk.gua , é si
eííagua sobrepujare sobre la sea- 
nal que fue fecha en el palo por 
culpa del sennor del molino de 
luso, fáganle testigos, también los 
herederos del molino de suso, co- 

,mo ios herederos de los hereda
mientos all heredero, ó á los he
rederos del molino de luso , é 
.quanto dauno recibiere deí moli
no de suso , é los sermores de los 
heredamientos , que lo pechen á 
cada uno, é que los pechen en 
peona dos mrs. á cada uno ca
da día , por quantos dias pasa
ren después del día deliamones- 
tamlento que por su culpa eüagua 
estudiere sobre la sennal que fue
re fecha en el palo 5 é si por aven
tura el logar fuere aral en que 
el palo non puedan fincar , fa
gan la sennal en otro logar en 
quaí á ellos pioguíere.

Por aquellos que facen moli
nos fomezntos , mandamos , que 
aquel que quiere que molinos for- 
nezmos quisieren facer , fáganlos 
atales , quales son los molinos de 
aquellos oames do suelen ir á 
moler, é dar moleduras ; et si ta
les non los ficieren, non vaian.

Si dos ommes , ó mas , fueren 
herederos en un molino , é algu
nas cosashi fueren menester, que 
sean de labrar, ó de adovar que 
sean á pro del molino , el moli
nero sea tenudo de llamar los he
rederos que vengan á imita , é á 
dia sennalado , é á logar cierto, 
do ios herederos se avinieren, é 
aquel que fuere llamado , é non 
viniere á la niara , peche la pea
na que fuere puesta por avenen
cia de los herederos, mrando el 
molinero con un omme bueno, que 
hala la cuantía de cincuenta mrs., 
ó deade á suso quien lo llamó, é

sea creído, é el que fue llamado, 
peche lapeona , é. si lo non. lla
mó, ó el molinero' hon quisiere ju
rar. peche el molinero aquella mis
ma peana que eiiheredero Kabda 
depechar; pero si eiiheredero con- 
nosciere que fue llamado , é di
fiere que -fue enfermo , ó pusie
re otra escusa alguna derecha de 
las que pone el fuero-en el.-titu
lo de los emplazamientos por 
que non pudo venir , iure como 
sobredicho es, é sea creído, é non 
ha:a por ende peana ninguna. : 

Quando los herederos fueren 
aiuntados , é fueren en su iunta,

. é les mostraren algunas cosas que 
fueren de labrar, ó de adovar que 
pertenezcan ai molino ; si todos 
fueren avenidos, por labrar, la
bren todos segund: el derecho que 
cada uno hi o viere en el molino; 
et si eliuno , ó mas quisieren: la
brar , é ello tro, ó ios otros non 
aquel , ó- aquellos que quisieren 
labrar , demándenles su parte de 
lo que costare la labor de quan
to los hi caiere ; et si dar non lo 
quisieren , non dexen los ottosde 
labrar , é labren fasta que la la
bor sea acabada : et por la re
bellín, ténganles peíndrado el de
recho, que han en el molino los 
herederos que labraren, á los que 
non quisieren labrar : et esto, se 
entiende ansí, que pierda la ren
ta del molino que debrie haber, 
fasta que pague aquello que de
biere pagar , é non les entre: en 
cuenta, é que la haian aquellos 
que labraren ; et si gela forzare, 
que gela peche doblada cuantas 
vegadas gela forzare, et después 
oue oviere pagado lo que debie
re, quel finque su raíz libre, é qui
ta ¿ende é:n adelante.

El molinero reciba di quinto
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de las marginas , ó aquello por- ñero',, et; por buey'p díppbvaca;, o' 
que se- aviniere con el ser.nor del 'por deslía, un dinero.' : '
molino : et si la cícera se colare '■ Todas- aquellas pérsóhas- ;,v'é - 

-en ei molino , el molinero peche 
el menoscabo por rara de aquel
caia fuere la civerá: et todo aquel 
que 2 sabiendas molino encendie
re , peche trecientos sueldos, é el 
danno doblado al ser.nor del mo
lino , sil pudiere seer firmado , é 
'si noi pudiere seer firmado , sai- 
■ vese iuraudo con dicedos , é sea 
-creído 5 et ' si algún emme molino 
ageno quebrantare , ó forzare en 
alguna cosa, peche la calonna co
mo por casa quebrantada.

Si el moledor el molino en
cendiere, é non desa grado, pe
che todo ei danno , é non otra 
cosa, é si creído non fuere, des- 

- que oviere ei danno pechado, iu
re con dos vecinos, que lo non 
encendió de -su grado, é sea crei- 

■ do , é si iurar non quisiere , ó la 
dura non cumpliere, peche. los tre- 
'cientos sueldos.

Todo aquel q-ue rueda de mo
lino , ó de azen-na , ó de uertb, ó 

■ -de hanno , ó de pozo, ó muela, 
b canai, ó para fuso , ó rodez
no , ó anadija , á sabiendas que
brantare , peche á quien el dan
no, recibiere diez mrs.

Qualquiere que p resa a gena 
quebrantare , peche diez mrs., é 
■ el danno doblado : et si o vela a l
guna pasaren por el cauce del mo
lino , ó por valladar ageno, que 
-sea fecho- de la quañiia, que es 
dicha en el-titulo de ios ríannos 
-de los metros ; é lo ¿arrompieren, 
-sí las oveías fueren, de ciento á 
-suso, peche el sensor aellas, 6 
el pastor que las .guardare, cinco 

-sueldos, et sí fueren de ciento á 
iuso , peche por dos oveías una 

-anéala 5 et por cada puerco-un di-

-los molinos.,- é los ca uces nuevos,, 
-que á los- vicios- - nocí érere, -aquel 
mismo facedor, los desfaga fasta 

■ tercer día deudo que-el; quicio' fue
re dedo ; et si-des facer-- rfonMé 
quisiere , peche diez mrs., la mea- 
tad al querelloso-,-é--la--'otfa; mea- 

- íad á los Alealldes , et el darme 
qué-cada vez-recibiere e l ' querelló- 
so, que lo peche doblado. faista ;que 
desfaga aquellas cosas' -que- sbii

■ de des facer , et c¡cei peindren ios
Alca-loes por todo , fasta -que las 
d es faga : desde la festa de- Sant 
Xoban fasta la festa dé Sant Mi
guel los molinos , tomando una 
media de las doce que molieren  ̂
et en rodo eiiotro tiempo , mueb
lan á diceocho. --■ ■ ■ ■ ■ ■

Titula 3e los riegos, é He Iaraguds¿,

Sí ellagua de quedos molinos 
molieren fuere menester á ios uer
tos, 6 á ios can na mes, ó á los linos,, 
ó á ios prados ; halan ellagua ios 
tres días en la sed mana , e! Lu
nes , é el Miércoles , é el Tie re
nes , desde) primer di a Maio fas
ta el dia de Santa María de 
mediado Agosto p eí en eiiotro 
tiempo hala ellagua cada sedma- 
na dos d-i-as , el Martes , é él Vier
nes desque sai:¡ere el s o l, fasta 
otro día el sol sabido , si quier sea 
ellagua de cauce, si quier sea de- 
rio ; et -ellagua sea aducha , é rc- 
cebiaa por aquella parte, por do 
siempre fue aducha , é recebida;

■ et si algunas" aguda nasc-cren de 
nuevo , ó por razón de las aguas, 
acaheciere dubda, por do sblier 
seer aduchas, que sesn aduchas, 
é receñidas por' aquel- logar, por

dio.
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3 o Tos AícaiíJes entendieren, que 
menos dan no harán.

Los nenos habiendo menes
ter regar , sean primer ami entre re
cados 3 é deilagua que remane
ciere 3 sean, después regados los 
i  ¡nos , é los caneamos , ante que 
ios prados, é los prados ante que 
los otros finitos , é que comien
cen. á regar' en somo de ios he
redamientos do ellagua fuere sa
cada del cauce , ó del rio $ et rie
guen los herederos todos á vez, 
den de á luso, fasta elíotro cabo : 
et si ellagua fuere poca que non 
■ compliere á todos los herederos, 
comience á regar eliherede-ro en 
el que vino la mengua deilagua, 

-el primer día que comenzaron- á 
regar ;n t dend'e en adelante, que 
rieguen siempre en esta guisa, fas
ta que sean todos egualados , et 
ellagua que la haía cada uno de 
los herederos, segund que la ovie- 

■ re menester , pora qnalqurere de 
estas cosas que sobredichas son: 
oírossí,si ellagua remaneciere des
pués que sean regados los cier
tos , é los caunamos , é los pra
dos en estos dias oue sobredichos 
son , que rieguen los otros fruí- 
tos , fasta que la vez del riego 
sea compítda ; et si ellagua íue- 

' re tan poca que non compliere 
á los molinos pora moler , aquel 
tiempo que non molieren, que rie
guen con ella sin calonna ningu
na : esto mismo sea deilagua que 
corriere de las fuentes , é de las 
otras aguas , que non molieren ios 
molinos.

Los herederos , maguer mo
ren en las Aldeas, 6 en otros Le
gares , halan 'ellagua pora estas 
cosas, que sobredichas son allí do 
o viere sus heredamientos , quier 
sean de patrimonio, quier d'e com

pra, ó de otra parre quaí quiere;
Si algún -èmme canummo , ó 

netto , ó lino , 6 otro Limito de la 
tierra regare, é después que evie- 
re regado ellagua non a ¿uniere 
á la madre del rio, si canno £¡— 
dere ellagua , peche cinco suel
dos , é el danno que Sclere aquel 
que lo ©viere receñido.

Quien en vez agen a agua prer- 
diere, ó la destajare, ó sobre ella 
fuerza Scie re, ó í  tuerto la de
fendiere, peche cinco suélaos por 
la osadía, y  el menoscabo que res- 
cibiere aquel cuia era la vez , é 
haislo el que resclbió el menosca
bo : o cross i, si aquel que esta agua 
non oviere menester cuando el 
toviere sn vez , é la diere , o la 
vendiere á otro alguno, que pe
che esa misma ■ pena a l . primero 
en quien viniere la mengua.

SI agua de uerto , ó de via
li a , o de otra raíz manare, vaia 
por las heredades de los su Icos 
por los logares convenibles fas
ta que vaia al logar do á ningu
no non faga danno , et sí algu
no de ios suicos recibir non l‘a 
quisiere , peche un maravedí en 
penna, et peche el danno á to
dos aquellos que lo recibieren por 
aquella razón.

Aquel que no quisiere regar 
quando le viniere su vez , non 
hala poder de tomar el agua fas
ta que otra vegada le venga su 
vez ; et si ei agua non sobrare á 
los otros herederos, ó si non fue
re con placer dellos , et la to
mare , peche cinco sueldos , é el 
danno á aquel en cuia vez k  to
mare.

Si agua de presa , ó de mo
lino , ó de cauce , ó de acequia, 
manare, ó sobresaliere , et la fce—

■ redar agena dannare , el sennor
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de la presa ? ó del molino, ó del 
cauce 6 délia acequia, peche to
do el dahao que ilagua ficíere 
doblado , et den de adobe el lo
gar , porque otra vez dlagua non 
faga d ruino 5 et si vedar non lo 
po diere, compre la heredar por 
quanto dos de los Alcalldes vie
ren por guisado , ó del tanta he
redar á tal ,  é. tan buena, et en 
tai logar doblada ; esto sea en es- 
cojencia. del querelloso.

Cada Aldea do oviere agua 
de riego, dé cadarmo dos agua
deros de ios maiores onunes , et 
de los meiores del pueblo, é que 
xuren sobre Santos Evangelios, 
que usen áelloíicio bien , é ieal- 
mientre , et estos- que sean pues
tos por la Pascua de Quaresmaq 
et aquellos que el Conceio deil- 
aldea tomaren por aguaderos, et 
non lo quisieren ser , peches cin
co meticales cada uno de ellos al 
Conceio áeUaídea que los toma
re , et -los aguaderos que guar
den su vez, é su derecha á cada 
uno , é fagan allmpiar las ace
quias j £i por teda .caionna que 
firmar non pudrere ellun herede
ro aílotro , traíendo los aguade
ros ante los Alcalldes , é dicien
do anos por sus iuras que aque- 

.ilo que demanda ellun. heredero 
aljotro , que-' verdat le demanda;

. que sean creídos et de la calon- 
rta haian los aguaderos ellun ter
cio, é el demandador las dos par
tes ; pero si al demandado , los 
aguaderos nol fallaron por sí en 
el fecho porque cálese en calon- 

. ría f  et el demandado agiere que 
él non lo Sao, iure por su cabe
z a , é sea quito.

Todo aquel que las fronteras 
de su acequia non alímpíare por 
do vaia elíagua , peche dos mrs.

por cada di-a-, -.portquantos-cdías- 
mengua ficiera á aquellos opee la
braren. ' . i . . - , - . .

Toda- -fuente - de-Conceioha-ia 
en derredor, nueve pisadas pon do 
puedan entrar é  salir á 'beber' - 
las aguas que- -de-, lab fuente 'fa 
llieren. ■ - -;

Todo aquel' qué - pozo; feiere 
en la cali de-Conceio -y .non'lo:-de- 
jSenda, mas sit casen todos- ;de - él. 
et nenguno. non: Iq-ypúeda--vedan 

Ninguna mu gier- -non -sea; osa
da de lavar pannos-, ó ■ otra--, cosa - 
lodosa á cinco pisa-das cle- la" fuen
te , et aquella que Io feiere , pe
che cinco sueldos.

Titulo de las cosas que ̂ seiganan^
Ó se fiendm ^pr ticm^o.

Todo aquel que fuere tenedor 
de alguna heredat, non responda 
por ella en la vez-que- aunó ,  é 
dia fuese pasado. que -la compró 
sin arte, é sin engarnio , é la pa
gó ; et -si despees de afuere deman
dada , ene dure con dos vecinos, 
que compró sin arte , é sin en
ganno , et pagó aquella heredat 
que! demandan-, é fue tenedor de 
eliaea faz, et en paz, anuo; é dia, 
et á tal compra como esta ma
guer carta non hala hi fecha, ■ va- 
'la , salvo contra ommer que iaga 
en cativo , ó que sea ido en. ro
mería, ó contra niño shn edat.

Titulo de las firmas , et quäles- son- 
pepinos,

.. E~ por todo . pleito- de quanta 
quantia quier que sea el pleito, 
vaia su testimonio de - dos veci
nos, quier sean de la V id la , quier 
de las Aldeas, et hala cada uno 
delios la quantia de cincuenta



D I P L O M Á T I C A ,  is 7 .
feriado , posgales termino á amasmrs„- el que ha raíz en Soria , ó 

en su termino maguer que sea 
morador en otro logar : ctrossi 
aquellos vednos de Soria, que ma
guer que no haia fci raíz que' es 
morador en Soria , ó  en s b  ter
mino por siempre ; et por esta 
misma razon, aquel! es vecino de 
Soria que maguer sea de otro lo
gar el morar en Soria , ó en su 
termino de medio anno en ade
lante con su mugier, é con fijos, 
si los oviere, ó por sí mismo si 
los non oviere acomendándose por 
vecino en esta guisa si en la 'Vie- 
11a tomare vecindat , acomiende- 
se en ia Eglesía de la vecindat 
do morare ; et si en eilaldea que5 
se acomiende en la Eglesía dell- 
aldea misma do el morare , esto 
es, demostrando por saber que él 
es vecino de Soria, también por 
vida, como por muerte: et por en
de si ricos ommes , ó infanzones, 
ó otros ommes , cualescuier que 
sean, que á Soria vinieren poblar, 
esse mismo fuero, haian en todo, 
que los otros vecinos.

Todo aquel que dixíere en mi
do contra su contendedor quel 
firmará aquella razón quel apro
vechare al su pleito, nombre luego 
las firmas, salvo si fueren Alcali- 
des que lo haian dado por inicio, 
ó haian estado Adalides, cuando 
lo dieron por iuicio, que los non 
ha porque nombrar : et desque 
las firmas fueren nombradas, los 
Adalides que él pleito oleren,den
le nueve dias de plazo á la par
te que ha de firmar, á que trai
ga las firmas, é que las traiga á 
la puerta deiiuno de les Adali
des que lo dieron por ludio, fas
ta que i a campana maior de Sant 
-Pei-náro sea quedada de tanner á 
tercia; et si el noveno día fuere día

las partes , pora el primer dia des-. 
pues de las ferias pasadas } et la 
parte que al día del plazo, ó non 
viniere á la puerta del Alcallde, 
é á la hora quel fuere puesta se~ 
gund fuero , é derecho es , cala 
del pleito: salvo sí escusa alguna 
derecha pusiere ante sí , de aque
llas que son puestas en el titulo 
de los emplazamientos.

Aquel que oviere de firmar á 
otro -omnie sobre alguna deman
da , desque oviere nombradas las 
firmas en iuicio , fágalos testigos 
á cada uno delíos , que vengan 
en aquel dia que ha de firmar 
con ellos, é que vengan í  la puer
ta de aquell Alcallde do el ha de 
firmar , é á ia hora que les fue 
puesta á las partes , é sobre que 
pleito han de venir: et sí después 
alguno dedos non viniere al dia 
del plazo á decir lo que sopiere 
de aquel pleito , peche! qnanto 
montare ia demanda á aquel que 
lo llamó pora firmar su pleito p  
salvo si mostrare escusa derecha, 
é estonces ellalcaJlde póngales dia 
qual viere por guisado í  amas las 
partes, é í  las firmas á que ven
gan decir lo que sopieren de aquel 
pleito; et si non vinieren, que Ies 
peindre ellalcailde , é les tome lo 
que ovieren, fasta que vengan de
cir lo que sopieren del pleito.

Las firmas deben turaren la 
mano dellalcallde que digan ver— 
dat en aquel pleito que vienen fir
mar , et á la verdat que non avuel- 
van nenguna cosa de mentira , et 
de la verdat que non. iudguen 
ninguna cosa por amor , nin por 
desamor que haian con alguna de 
■ las partes , nin por miedo, nin por 
vergüenza , nin por prometimien
to que les fagan, ó les^haian fecbo



alguna de las partes , .nin por co
sa, alaguna que -les halan dado , ó 
esperen a ver , si non que Dios los 
confonda en este mundo los cuer
pos , é todo cuanto han ganado, 
é-por ganar; é en .ello, tro las al
mas., é respondan amen , sin re- 
fierta ninguna.

La laxa fecha,et recibida cada 
una de las firmas, debe decir por 
sí aquello que soplete ante ellal- 
calíde , é ante amas las partes , et 
la firma quel testigo firmare, é 
debiere seer complida, debe, seer 
fecha en esta guisa. Debe decir el 
testigo ansí : Alcali de, 6 Alcali- 
des ; digo vos sobre la rara que. 
volaré, que yo fui en eliogar con 
los pies, é lo vi con Ies oíos, é 
lo oí con las c-reias, é fui fecho 
testigo, yo, é fulan conmigo, nom
brando aquella otra firma que vie
re firmar con él quando fulan 
fizo tal pleito, ó, puso tal postura 
con halan, nombrando el nombré 
áel demandador, é del demanda
do , é recontando todo el pleito 
como fue fecho, ó puesto , ó fir
mado entredós señala da mi entre, 
diciendo en su firma aquella cosa, 
sobre que vence ó cae del pleito 
aquel quel travo por fi rma y et si 
la firma por torpedát menguare 
en alguna cosa de estas , ellalcail- 
de de su oficio pregúntelo en 
aquello que menguare , et si res - 
pon di ere á ello, é compilare lo 
que ante menguó , va la su resti- 
mondo ; et esto es porque el fuero 
non debe a ver en si mengua nin
guna., nin. punto de escatima.

SI padre en su pleito mismo 
pueda firmar con. su fijo que fuere 
desemparentado, é non viviendo 
con é l, et el fijo desemparentado
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pueda firmar. con-su padre,i quieta 
viva con.: él- ,  .quier nomu mrroda.j 
ps tiente con .su paciente , and co-. ■ 
nio con, otra firma, contra ..parlen-,, 
te, ó contra -otro, quaíquiere es-., 
tranno; otrossi ,.si\'aIgunQ sobre.e.Á 
pleito que o viere.-. contra otro .las,.' 
firmas que trader espora firmar su 
razón , el: un o fuera padre, é ello-' 
tro fuere, fijo , sir él fijo fuere de
semparentado , amos .sean recebí—i 
dos por.firmas.,-é vaia su tesd-.no- 
nlo , si cada uno dAios oviere la 
quanda,. é cpmpliere -s-u finuimsQ-; 
bre aquello que viniere á-firmar.

Toda mugier que huía la cuan
tía de cincuenta rnrs. , 6 deudo. 
6 sus o , pueda firmar en fecho que. 
acaeciere:«entre mugieres, ó entre, 
varón , é mugier , é que sea fas
ta en cineG; sueldos bel fecho , A. 
non mas, et esto que sea en fechos 
mugieriles , é non er;. otros.

Si alguna de,ía.s. partes ■ nega
re el pleito que fuere íudgado pop 
algunos de los A ic a li t s é la otra 
parte -Aisiere que gelo firmará .coa» 
ellos, non sea temido de los dos 
nombrar si. non quisiere , et el dia 
de la fimig efialcallde que las ovia» 
re de recebir, torne pencos del 
doblo por cinco sueldos, de aquel 
contra quien vienen á firmar, an
te que las reciba, é si firmaren, de
les los penaos á los Alcalides que 
firmaron, fasta que los d-é la par
te contra quien, firmaron los cinco, 
sueldos los den; et si ellurto dedos 
Alcaides fue. (i) ■ ■

Alcalides non áexien de las re
ceba- , é digan gelo cuando vinie
re , é.vala tal .testimonio seguud 
dicho es ;, et si los Alcalldes non 
las quisieren, recebir, o tardaren: 
el recibimiento, ansí que anteque-

e t e
(r) falta- al original un &e¿a%a de sz¿ cscrits*.
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ellos las haiaa recebido se murie
ren , Ó se fueren, de la tierra, 'que 
pechen.- los Alcalices al que quie
re dar las firmas quanto menos
cabo recibió por mengua del tes-:■ 
limonio de las firmas, que non re
cibieron.

Titulo ds la? salvas £ de las iuras.

Quando alguno negare á su 
contendedor la demanda , ó la ra
zón ,'que pusiere contra, é l, é el 
demandador dixiere que gelo non 
puede firmar, © non quiere , sál
vese el que negare en esta gròs
sa : sí la demanda fuere fasta - en 
cinco sueldos, lure por su cabeza ,̂ 
et si fuere de cinco sueldos á su
so, fasta en diez meticales, inre con 
un vecino ; . et si fuere de diez 
inencales, é de diez mencales asu- 
so , de quanta quantia quier que 
sea ,  iure con dos vecinos , salvo 
sí fuere en: pleito de quema ,. ó de 
furto, - é que valiere de diez men
éales asuso,, que iure el que se 
©viere de salvar con dice dos, y 
que sean vecinos' de la quantia.

Todo aquel que oviere de fa
cer salva por otro., debe ¡haber la 
quantia de cincuenta mrs., ó den- 
de asuso, ú que non sea-de aque
llos que defiende el fuero que non 
puedan, firmar uno por otro.

En todo pleito que alguno 
oviere de facer salva- a otro con 
na vecino, ó con mas, jure prime
ro el demandador la manquaara 
el que oviere . de. recebír la saiva-5 
et si el demandador non quisiere 
furar la manquadra, elque ha de 
facer la salva, íurel- por su cabeza, 
é non. coá vecino- ninguno \ et si 
por su cabeza .aiutar noi quisiere, 
caia de la demanda de la . que se 
avie de salvar., ;mas. si fuere en

pleito ■ deíi.f îdabri.ó-de.ídénuestos,- 7 
ó de áartnos ; 5 :que; non haía- Hí-. 
manquadra ninguna.

Otrosí, aquel que ficiere salva 
por sí,-o por otro alguno,.;qñe ¿non; 
caia por punto de engarnio, niu 
por escatima ■ ninguna , salvo si 
tornare la-, comisión á aquel que 
recibiere la salva.

Titulo de los casamientos.

Todo aquel que con manceba 
en cabellos, que -sea-de la Tí ella: 
casare, dei veinte.-mn en arras qó:- 
apreciamiento , ó penaos de veni
te mrs. ;á  la vibda de la Viella, 
dél diez- mrs. : et si la manceba, 
fuere deiialdea, dél diez- mrs. en 
arras , é á la vibda cinco mrs;, ó 
apreciamientoó pennos por ellos 
segund dicho es : et si la mugier 
en vida del marido non fuere en
tregada de estas arras, ó de.-apie-, 
ciamiemo , que lo vaia en raíz, á 
en muebles $ los herederos delvina-.. 
rìdo non sean tenadas de. gelas 
dar á ella, ■ niu á. .sus herederos, 
pero viviendo amos- de consouno 
quando quiere que gelas deman
dare , que sea temido el marido 
de gelas dar, si gelas non á ió 5 
salvo ende, si ovieren fijos de con- 
souno que noi sean temidos ; quier 
el marido, ■ quier los- herederos dé 
gelas dar. . . .  - :

. Si por. aventura-, ellesposo de- 
poyare á su esposa, ó ellesposa á 
su esposo -desde que se fueren pro
metidos de se casar- en tino,-segund 
que manda -Santa-Egiesia , quel 
peche cien mrs. : el ? que repoyare 
al repoyado , salvo si mostrare ra
zón derecha porque non deben 
seet - aluntados-em uno, por razón 
de casamiento 5 et si los non ©vie
re de qué - pechar,, pierda lo: q u e
' ' R  ovio*



ovíere, é  el icasarniajito que ge-o é- parientes ;.o vieas., deni e l qjñní©; 
demande -moi Santa iglesia. -de.-su ganado..,-.é non de otras co-

Qualqueqnier une casare, non sas.á la coba-don/,donde,fuereg.en 
ses osado cíe dar á su saugier a condene a saber de qual ganaco 
bocas.. -nin á -desposadas mas de lo deben dax $ omsi como de oye- 
dos nares d e  pannos , cuales se ias - de niieyes,- de ' .vacas.,-e-deto-. - 
avinieren »smr&vsí'e et ¡si ene mas das sus yesrias .y.saiyG,oaDS'hDrse— 
¿üere .  éel "que rnnsiíomaxe., que jo IíSxj et -lo otro todo, que ]o kere— 
x-echendo dada,é-lotomadodo- -den^sús.parientesqv^ívquettliaiáni 
liado al Coneeio. poder de levar .el Xuergorá-cnter-

Otrossi7 nÍBguuo non.aeá osa- rar do quisieren. - *; .-.-'-fe ■ .,
do de tomar.yabas , nin otro don algiino--que parientes 'non-
ninguno por casamiento desuna- o viere fíciere manda-de--sus .yáe- 
xienra., -é el que lordiere,  -é-el que nes., derecho es- que *e ..cumpla-ds- 

. lo tomare, que :1o pechen todo do- manda seguirá qñelarhderep-er 
Mado-ai Éoneelo. si muriere sin le n g u a s e a  dado

lyinguno non dé bodas , mas el quinto de ío suio -á-la -collacioii 
de un c ía : et aquellos que .onrrar de su huésped ,  .sí- é l collación - non 
le quisieren., qtiel den otro -.día su o y ie re e t io 'orro.-que. nncare^qne 
-entra, casa, si la tomar quisiere* seade-snsensor-,,ó de;su huésped., 
et si mas de un día -diere, ó res- En yáda'ain en-muerte-, el ;ma- 
cibiere, que lo - peche doblado al riáo non pueda dar, nin mandar 
Conce;©, b  tanto como la xrission a su mugier ninguna cosa , rñnsls- 
-ene -hi-fuere .fecha, . . mugier a! -:marááo-?,lcs -..herederos

■ (gnaiesquiere . ■■ que .ardí diere -non --queriendo., ó non lo-- sabien—
cantando - de- noche :gor la Y  iella, de-., salvo. sí.,gele..mandare,pprá 
quier varones , quier mugieres :á tuerto que! toviere,. como si lz  
hod-as ., "d á ¿espósalas , ó k  atiissa. desheredo de lo sirio , -é .fuere .sa— 
nueva , ó á evangelio ,  salvo ..si bido porverdat q"et::si enga2iiiosa- 
■ xautarenemda casa -de la boda, ó amenírevgekr diere , :ó' .-gdo. -ban
cada unos en su -barrio« que pe- ¿áre , que non rala otros sfeaque- 
che cada uno de ios cantadores un do que! diere ante que-casare-con 
maravedí al Coneeio. ella, seaihrme . é estabiepcue^nOn

Sieilesposa, ante de las bodas geló puedan toller, nimembatgar 
muñere, edesposo hala los pan- sus Ufes nin sus herederos.' '-del 
nos, é las otras cosas que le evíe- defunro. - - *■ .... .
ve dado : et si - ellesposo - muriere Si - después i que alguno nciere 
ante de las bodaseiiesposa baia su manda , iqaier seiendo -.$£noa 
por suio todo quanto le dió el les— quier enfermo, xfeérevotra man- 
pos() ; et si después que fueren ca- da, en qualquiera^ 
sades , muriere el marido, la mu- lias cosas que - primeramientre 
gíer naia los pannos , é todo quan- avie mandadas-, va-la la posirime- 
tol dió el marido. ra manda. .Otrossi, aquellas - cosas

' ’ ‘ ■ que- pri mexam i eUt-re--av i e:. 'm anda-
ITitulo. de - los 'testamentos. das, ó - algunas- delias d iere g-ó 

* ■ '_ enagéna-re q Id - man da . que ■ ante
■ Si alguno mizmx&.sm- lengua  ̂ -avio fecha ddaqueiias-cosa-s v ñoh
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vala , maguer que ■ " conorabradá- d é  edat ̂  nin loco ,ránherege ':
m¡entre non la desfijo , ca.:-tanto indio, nin moro , nin sordoporua- 
■ vale que la desfaga por fecho, co- tura, nin órame que .sea dado por_ 
■ no por palabra ; et si aquello que -alevosos, .ó :,por traidor , nin. omme 
adíe avie mandado, ó alguna co- que sea i  a dgado vp ora- ■ matar/,-fiín 
sa dello non enagenare , ó n o n  i a .omme que sea. echado de tierra, 
toHiere por palabra y nin la ma-n- non .-pueda s eeu testamentarlo.■ ¿a
- dare á otro en la postrimera man- ninguna manda. •• . ■ . ;. -. -. :
dan vs.la ansí como ante lo avíe * ■= -" Ninguno r que -..oviere fijos^-Ó 
mandado ; pero si fizo donadío á nietos , ó den de. á luso. que , fca- 
alguno de alguna cosa, é lo me- ian derecho de heredar, non: pue
do en ello , non gelo puedan to- da mandar , nin dar á ;su.muerte,

- 11er, si non por alguna des tas co- mas - de la quinta parte de sus bie
la s  que se condenen de iuso. nes, pero si quisiere meiorar á ai-

Si alguno ficiere manda -de lo gimo , 0 - á alguno" de. sus . fijos,, 
cue dexare pora complir la man- puédalos meiorar en la quarta par
da, non. compiiere, mengue, á ca- te de sus bienes de los que.fin-

• da uno de: lo que ha de aver se— • caren, sin. la quinta'-sobredicha que
gun la cuantía que mandó á ca— pueda mandar por su alma en. 
da uno , pero ante sean pagadas otra parte do. quisiere., é monrd 

-todas las -debdas que -ninguna; co- ellos. -o -  -, . ■■■■ . .
■ sa comiencen á pagar en las man- . Ninguno non pueda mandar 
-das. .desus'eosasá-ningun-.nerégepniii

i o s  que non. fueren de eda t-, á omme de religíon desque ovie- 
ó non fueren en Su memòria.;,:, ó .. re fecho - p ro fe sió n ., salvo; - -si ik> 
en su seso, ó ios que fueren sier- mandare á su Orden-, ó á su.-Mo- 

-vos, ó que fueren iudgados pora nesterío, nin ú. omme alevoso , nin 
muerte, pora cosa atal que deban, á traidor , nin á ,quien vió. matar- 
perder lo que han-, ó que fueren su sennor, ó á su padre , ó fe- 
fcereges. Ó omme de religon, atai rir , ó calivar, é noi quiso aco
que sea pasado ellanno que entró rier, ansí como á padre, nin á fijo 
en -la Orden , ó Clérigo , de las que ficiese en adulterio, ntm ápa-

- cosas que tiene de su Eglesia, que sienta, nin á mugier de Orden. .
- non pueda facer manda á su fi- Todo omme que fi cié re su mau
ri amie ato , nin donadío en su vi- d a , quier seiendo sano, quier en
de , er si la ficiere non vaia. fermo1, fagaia por escripto --de :al—

- Sí alguno non. pudiere, ó non. guno de los Escribanos públicos,
■ quisiere ordenar por sí la manda - ó por escripto en quel - ponga - su
- que quisiere facer de sus cosas, seello el que- ficiere- ia . mandar ,-6
• é diere su poder á otro alguno, -el que faga poner otro -sello con- 
que la ordene por él en aquellos -n©scMo, tai - que¡sea de creer, ó en

: dogares quel tuviere por bien, pue— que ponga buenas testiinonias:;-.et 
‘ dalo-' facer ; et - io que -él ordena- la manda que fuere fecoa -en qual*- 
Te , ó diere, que vaia ansi como quiere de estas quatro manieras,que 
si lo él ordenase. vaia por todo el tiempo , si aquel

Ningún siervo , nm religioso, cue la fiao non la  'desficiere.
¿fin omme, mu mugier cue non sea guando algun o ficiere su fiia tv

l ie  da.,
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da , las testimonias que. quisiese 
‘que sean en ella, fagalas rogar, 
ó las niegue , ca si non fueren 

■ rogadas, ó convidadas , non de
ben seer testigos de la manda, et 
maguer en la manda sea alguna 
cosa mandada á alguno de los 
testigos , puédanlo desechar del 
'testimonio quanto en aquello que 
á él'fuere mandado; en las otras 
cosas que á él non fueren man
dadas , pueda seer testigo.

SÍ el omme que ficíere man
da , oviere herederos de fuera de 
la tierra , é los testamentarios que 

-dexare pagaren la manda ansí co
mo la mandó el finado , é los he
rederos vinieren después , é con— 
iradixeren la manda , los testa
mentarios non sean temidos de los 
responder , mas tórnense aquellos 
que tuvieren sus bienes del de- 
funto,é respóndanles por el fuero; 
é si ios testamentarios vendieren 

■ alguna cosa pora::::(í).

Titulo de los herederos , é de las 
particiones*

Los fijos de bendición que fue
ren. de un padre , é de una ma- 

■ dre, egualmientre hereden los bie
nes de el padre , é de la madre, 

- primeramientre pagadas las deb
elas , é las mandas ; pero si el pa
dre , ó la madre quisiere me ¡orar 
á alguno , ó algunos de sus fijos, 
segund se contiene en el capitu
lo de las mandas , quel vala, é sin 
la meiora que él ficiere, que he
rede con sus hermanos en los bie
nes- aue fincaren (2).

El padre, ó la madre que fin

care vivo, herede: todos ios mue
bles del fijo finado , .si. ,eí fijo. vi
viere nueve" dias , salvó en vaso 
de plata , é manto’ ’ de’ escarlata, 
et toda oósa viva 1 qué. vino por 
su-pie de parte del p a d re ó 'd e  
la madre finado , ó de otro pa
riente de- aquella parte-misma -que 
paresce, ó - se iuzga todo por raíz, 
que lo hereden los- hermanos que 
o viere de su parte, ó los parien
tes mas .cercanos , é toda.- la. raíz 
que obo desde-: logar mismo.: .ma
guer si otro her e damie nto - o  vi ere, 
y  de compra, ó -de ganancia que 
lo tenga el padre, ó la madre vi
vos por en su vida dando fiador 
que lo guarde sin danno ningu
no , ansí como lo fafidrevo desr- 
pues de sus dias que i-torne" eb he
redamiento en esos mismos here
deros , ó en aquellos que lo  suio 
heredaren , é fueren de ese mis
mo linage ; et si tal fiador: non 
quisiere , ó non pudiere dar , que 
se finque - en los herederos, et ma
guer de suso es dieho qne vaso 
de plata , é manto de escarlata, 
-é toda cosa viva que - el fijo he
redó de parte dei padre, ó de la 
madre finada , ó de otro pariente 
de esa parte misma,se iudga por 
raíz ,. si él estas cosas-., ó alguna 
de lias compró, ó ganó por si ,iud- 
guese por mueble, é non por raíz; 
et si el finado, fijos , ó nietos non. 
ovíere, ó hermanos casados , é 
o viere padre , 6 madre , amos vi
vos , herede todos los bienes, mue
bles , é raíz el padre, é la mad re, 
qu-ier sean los bienes de ganan
cia , qiiíer de : otra parte ; pero ssx 
alguno de susitermanos^fiterqcar- 

. ., ■ sa-

( i )  -■ Le falta  al original un pedazo.
X e falta  al original el primer paragrafo ¡pero te Zu suplido COTI l& copia que se. i 

immcrgdo ág e l  en ¡Seria m  unos autos de un pleito antiguo,: .
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■ safio , la raíz que. fuere de com
pra j-ó de ganancia, herédenla sus 
hermanos ; et si padre , é madre 
non oviere vivos, el mueble .todo 
hereden los avuelos , ó cu a iquie
re de ellos que fuere vivo, ó don
de arriba en esta misma guisa ; 
et toda la xaiz . con aquel mueble 
que se iudga ■ por raíz que la ha
lan los otros herederos , segund 
dicho es.

Porque á las vegadas el mue
ble es mas que lo raíz, ó la xaiz 
mas que el mueble, é quando al
guno muere sin fijos. ó dende á 
ruso , el mueble es "del padre , ó 
de' la madre , ó dende arriba en 
esa misma guisa , é de los otros 
herederos la raíz , é de la raíz, 
ó del mueble, non podrier cum
plir las debdas , é las mandas del 
defnnto , por ende sea apreciado 
todo el mueble, é la raíz, segund 
la pane que cada uno rescibiere 
en mueble , ó en raíz, é ansí pa
gue en las debdas, é en las man
das del deíunto porque se pue
da todo complir , é saiga la con
tienda entre los herederos.

Si el defunto dexare nietos, 
que haian derecho de heredar, 
quíer sean de fijo , quler de fija, 
é  oviere mas nietos deilun fijo, 
que delíotro, todos los nietos de
ilun fijo hereden aquella parte que 
heredarle su padre, si vivo fuese, 
é  non mas , ellosotros nietos dell- 
otro fijo , maguer sean mas po
cos , hereden todo lo que su pa
dre heredarle : et en esa misma 
guisa hereden los nietos con los 
tíos en los bienes dellavuelo , é 
deiiavuela , é los■ sobrinos , fijos, 
ó nietos deilermano en ios bie
nes del tro , ó de la tía hermanos 
de. su. padre.,, ó de su madre , ó 

:d esu  ayudo , 6 de su a?üeIa3;con

los dos que fueren vivos herma
nos de su padre, ó de su madre, 
ó del avuelo , ó de la a vuela : et 
los primos con sus primos , é los 
segundos con sos segundos, é ccn 
los primos de su padre , ó de su 
madre, que aquel mismo derecho 
hereden , quler sean pocos, quier 
muchos que heredarle su padre, 
ó su m adre¿e quaJiquier que Ies 
viniere eílenrencía si vivo fuese.

Si alguno que qviere fijos , 6 
nietos ,  é dende á luso., en Orden 
entrare , pueda levar consigo la 
meatad del mueble , é non mas, 
é la otra meatad , é toda la raíz 
que la hereden sus herederos, ca 
tuerto serie en desheredar á ellos, 
é darlo á la Orden ; pero si fijos, 
ó nietos, ó dende.i luso de mu
gí er de bendición non o viere, nin. 
otros fijos que haian. derecho de 
heredar sus bienes, pueda facer de 
todo lo suiolo que quisiere, quier 
en Orden , quier en otra parte, 
do el por bien reviere de guisa 
que el Reí su derecho non pier
da , é no i pueda embargar padre, 
ifin madre, nln otro pariente nin
guno.

Si omine que muriere dexare 
su mugier premiada ,é  non oyie- 
re otros fijes , los parientes i, los 
mas cercanos del muerto, en uno 
con la mugier escriban todos los 
bienes del muerto ante los Alcali- 
des ; et si después naciere fijo, ó 
fija , é viviere nueve días , here
de los bienes de su padre , pero 
si ante de los nueve días com pií
dos muriere , herédenlo todos los 
mas cercanos parientes - del padre 
'toad í  amulo, mueble., éraíz, ansí 
uóih.q do .’habrién heredado,:.d:el,pa- 

que - fijo ñon pyieseldéxadpt
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la segunda , co aquélla segunda 

•con quien casó non sopiere que 
era casado , los fijos sean here
deros , e ella haia la meatad " de 
los bienes que ganaron de conso 
uno ; ' et si por aventura ella lo 
sabie, los fijos que ovo en él non. 
sean herederos , et porque ella á

• sabiendas se casó con marido age
no , sea metida con todos sus bie
nes en poder de la mugier que 
ante avie aquel marido , sí otros 
fijos non. oviere, é faga de ella. 
é de sus bienes lo que quisiere, 
salvo que la non mate ; et si fi
jos legítimos oviere de otro ma
rido ante que casase -con este, los

■ bienes que avie ante que casase 
con é l , herédenlos todos los fijés 
que ovo en el primer marido et 
el marido que la primera mugier 
avie, é casó con esta segunda, 
que sea azotado por toda la Vie- 
11a , é sea echado de ella , é del 
termino; et si después hi fuere

■ fallado 5 muera por ello, quier la 
segunda mugier lo so píese, quier 

•non s que era casado ante con
otra.

SI el marido , ó la mugier mu-
• riere, el lecho que avíen cutiano 
finque al vivo ; et si se casare, 
tomeio á partición con. los here
deros del defunto.

Sí á la hora que finare eí pá- 
dre , ó la madre, alguno de los 
fijos non fueteen la tierra,é eílotro 
fijo que hi fuere , tomare, é se 

'apoderare en. los bienes que les 
pertenecen por herencia , quando 
quier que Venga el hermano , ¿i 
que non era en la tierra , entre 
en aquellos bienes que su padre, 

~ó su madre deaó , é nol pueda 
sacar si hermano por razón, que 
$£ ante ella p.oderó en ellos , de 
;losquaIes ame'él era tenedor mas

ténganlos: am olde cónsóuno'--fav-. 
ta quedos partan r -ésto-m isnio,: sea 

■ de la- 'herencia que des- --virtiere de 
avneto, ó' de avuela <'o: de^etrar 

' parte qualquiere'-' qué '‘halan ellos 
derecho' de la heredar de; consó- 
uno.

Quando eliomme - qué ' oviere 
fijos de una mugier, casare' con 
otra que 'ovíere 'fijos "die:- Otro ma
rido , é amos ovieren-fijósíddcdú- 
souno, s i 'e l ’marido j :-Ó la mu
gier muriere , tos fijosídel- muerto 
partan, égualmientre toda su bue
na; et si alguno '-de los-heraianos 
que fueren de - padre , é de'"madre, 
muriere sin heredero:, é' manda 
non fíciere , los- otros- hermanos 

'que fueren de ‘padre , é 'de ma
dre , si otros hermanos-nori -oviere 
de parte del .padre , ó de id ma
dre,hereden todos sus bienes,-mue
ble , é raíz, salvo ende' si 'el -par 
dre , ó la madre , ó ellavuelo , ó 
eliavuela , ó dende á suso algu- 
nos dedos fueren Vivos, que he
reden ei mueble , é tengan el he
redamiento qüe finado ganó , - ó 
compró por s-í en su vida, segúnd 
sobredicho e s ;e ts i al:guno: de los 
hermanos que fueren- de padre, 
é de madre, muriere, é 0 viere otros 
hermanos de padre , ó de madre, 
todos egualmier.tre partan les bie
nes que el hermano finado hére-*' 
dó del padre, ó de la madré- dendé 

"todos son hermanos, ét todas las 
ganancias que fizo , si padre u 
madre, ó- dende arriba'non ovie^ 
re : et hermanos que son de 'pa
dre , ó de madre , apartadamien 
tre hereden ios; bienea dehpadre. 
6 déla madre'donde los otrosírioh 
son hermanos , et sí fueren’her
manos de sendos padres, ó de sen
das madres, cada uno de los her
manos herede lír buena'-de srihec-

ma»
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mano -quel .vino del- padre, ó -de, 
la madre donde, son hermanos v 
et si algunas ganancias- fizo el 
muerto de otra pane , herendelas 
todos los .hermanos de consouno, 
si padre , ó madre , ó dende á su
so non oviere.

Todo oame , ó - toda mugier 
que Orden tomare , pueda facer 
su manda de todas sus cosas, fas
ta un anuo compiido : et dellan- 
no compiído en adelante , non la 
pueda facer : et sus fijos , ó sus 
nietos-.hereden iodo lo. suio ; et 
sí fijos, ó nietos , ó dende á raso 
non o viere, herédenlo sus parien
tes los mas cercanos que oviere, ,

Cierigo, nin Pego non pueda, 
e n .  vida ,  nin en muerte facer-su 
heredero á indio, -nin ¿moro , nin 
á herege, nin á omme que non sea 
christiano ,  maguer non haian fi
jos, ó: nietos , ó dende á ruso ; et 
si alguno lo ñriere , non vala - é 
hereden, todo lo suio aquellos á  
los que pertenescíere de heredar.

Toda cosa que el padre, ó la 
madre diere á alguno de sus fi
jes en casamiento, ó en otra ma
nera , salvo si geio diere por me- 
íoria en aquella guisa que manda 
el fuero.,- ó si geio dier-e rpor sol
dada por . servicio qnel hala fe
cho , segund que la diera á otro 
omme estranno por .aquello quel 
oviese servido, sea tenido el fijo 
de ío ; adozir. ,á partición con los 
otros hermanos des pues de la muer
te del padre , ó de la madre que 

. geio dio-; et si amos geio dieron 
de consolido , é elluno dellos mu
riere, el fijo sea temido de ado
zir a partición la: meatad de ío 
quel dieron en casamiento.; et sí 
amos murieren, torneio todo quaa- 
tol  ̂dieron :. á ; partición con ios 
otros -Hermanos¿'.et-.ali&Git oviere

TVl- A. i t j
de que lopomar ,-ú non :pudiere, 
sea . apreciado segund la cuan na 
de ia moneda que corrie, é usa- . 
han en el tiempo quel fue dado, 
et si oviere hi en cue, entreguen- 
se los otros hermanos en sendos 
ú-tantos, -é-.io: otro. .. que fincare 
pártanlo segund el fuero manda; 
et si non oviere hl de que- se en
treguar , é él oviere la quar.tia de 
que lo pueda tornar aquello quel 
fuere dado . que lo torne ; et sí 
non oviere de que finque con aque
llo que levó , é los otros herma
nos partan lo que faliaxén; esto 
mismo sea de lo cuefiavuelo , ó 
ellameia ,  ó amos en uno dieron 
á alguno de sus nietos en casa
miento ,  ó en otra manera ei pa-r 
dre , ó la madre de la parte que 
los oviere de avuelos estando fina
dos , ene sea tonudo de lo adorir 
á; -partición,:con.-.los. Otros herma- 
nos, é con sus tíos, salvo sil fue
re dado por soldada por servicio 
quel fizo , como dicho es de suso, 
é non en otra- manera, et porque 
de derecho los fijos .egualmientre 
deben heredar los "bienes del pa
dre , é de la madre, el padre,. 6 
la madre non pueda dar mas a II- 
un fijo que allotro, si non en aque
lla guisa que sobredicho es-: et 
porque avueíos, entendiendo esto 
dan lo suio aduno de los nietos, 
ó á los nietos estando el padre vi
ve , ó la madre -viva, á fuerza que 
fincara lo quel dan- en el nieto, 
ó, en los nietos , el que lo non 
tornarán á partición si les fuere 
demandado; et porque esto atal 
es- fecho engarmosamientre ,si Ies 
dado, fuere, non. vala.
- Toda cosa..que-; el .padre-, ó la 
madre- ..connociererc -sobre susva-I— 
mas ' que .dieron -en. .-casamiento, {o 
en- otra.; mauerdmigtma,

áq'
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de sus fijos , ■ porque sea tenudo de 
lo adocir á partición con sus her
manos sean creídos , maguer que 
los fijos non lo conozcan ; et si 
eHuno deilos gelo dió, é lo el con- 
nosciere”séa creído.

Si el fijo que fuere fecho de 
soltero é soltera, los parientes non 
lo quisieren ccnoscer , por le to- 
Her el herencia, él firmando con 
dos de sus padrinos, que aquel 
culos bienes él demanda, lo co- 
nosció en su vida por fijo , é que 
fueron rogados , é convidados de 
su padre por padrinos, que! fue
sen á cripstianar á aquel por su 
fijo , que sus biene-s demanda , quel 
vala, é sea heredero , non habien
do otros fijos, ó nietos de bendi
ción , segund sobredicho es 9 et sí 
los padrinos fueren atales que 
sean omines buenos, é de creer, 
que aquel culos bienes él deman
da , lo conosció por su fijo, que! 
vala.

Pero que el fijo que- fuere fe
cho de soltero, ó de soltera, non 
es heredero en los bienes del pa
dre , nin de lia vuelo, si Giros fijos, 
ó nietos de bendición hi o viere, 
sea heredero en los bienes del her
mano , que el hermano ganó por 
s í, ó ovo de aquella parte donde 
lo avie hermano, salvo si el her
mano finado oviere hermanos de 
bendición.

Toda cosa que eí marido, é la 
mugier ganaren, ó compraren de 
consou.no, fcaianlo amos por me
dio , et si mere donadío de R eí, é 
-lo diere á amos, haianlo amos por 
medio ; et si lo diere aduno, haíalo 
aquel solo, á quien el Reí Lo diere.

Sí el marido alguna cosa ga
nare de herencia de padre, ó de 
madre, ó de otro - pariente, ó de 
donadío de sennor, ó de amigo,

O C X O N
haíalo todo quanto i ganare nó.r 
suio 5 et sí fuer ee  n hue s té ,unaguer 
que reciba soldada, del-"Reí, ó de 
Sennor, si bestias-, ó-armas, ó ctfa  
cosa alguna, ganar a  ra missiotr 
de amos, qttanto él ganare de 
aquesta guisa, sea deí maridó é 
de la mugier5 ét.estó-que-sobre
dicho es , délas ganancias defina- 
rido, eso mismo sea délas ganan
cias de la mugier.

Si el marido llevase mas en el 
casamiento que- ia mugier, ó lau 
mugier mas que eí marido, quier 
en heredat, qttie r en- muebleu;los; 
fruitos sean egualmientre de amos; 
á dos j et la heredat , é las otras 
cosas que son mueble, et, seviud- 
gan pora raiz haianlas e l marido,1 
ola mugier, culos- - e ra n ó  susbe- 
rederos.

Si el marido-e la  mugier , po
nen vínna, ó facen casa,/ó -molí-;, 
no , ó banno, Ó forno>, ó -otra la 
bor (malquiere, -en'tierra i,■■ ó ■ en--- 
raiz de quaiquiere deilos-, é elluno- 
¿ellos muriere, en su voluntarse a, 
ó en su escogencia , de aquel; eri’ 
cuio raiz fuere fecha la  labor ,; ó 
de sus herederos, de dar á la  otra 
parte, la quarta parte: de la raíz, 
con su meioramiento, ó: la meatad 
de lo que costó toda la  1 íechura, 
ó el meioramiento apreciado de 
aquella raíz, segunde!-tiempoen 
que fue fecha la cuesta.

Pero que toda cosá-que- el ma- 
rido, é la mugier ganare , ó com
praren , ó meíorarén después que 
casaren en uno, dbben.pa-rtir los 
herederos dei muertoq -con:el-que 
fincare vivo por medio-;, si- de lo 
que ganaron - o vier en comprado, ó  
ganado -caballoéiaxmas, é ;guar—> 
nizones , :é lasvoviereni á Zarazos 
que eliumo dehos finare,, sbimo, 
ó mas caballos .avderetiíy .eL melón

ca-
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csbaálo ,é  las meioíésmrmasé las 
melotes guaro izones -también de 
fuste, como de Serró , las que- con
vinieren pora él sean del marido; 
eral- el marido muriere ante que 
la nnigíer,: que las hereden sus he
rederos estas cosas que sobredi
chas son, también por vida, co
mo por muerte, et non les sean 
metidas en. cuenta en la partición; 
et ansí la mugier que hala tocios 
sus pannos, é  sus arras, é sus jo
las , sil fueren entregadas á ella,
et noí seas coscadas é. «Use , U
sus herederos en la partición , to
das las otras bestias, é las otras 
armas, si las ovieren, con las otras 
ganancias , también mueble, co
mo raíz que ficíeron el marido , é 
Ja mugier despu.es que casaron en 
uno, pártanlas por medio los he
rederos del muerto, con el que 
fincare vivo.

Si alguno que ©viere fijos de 
una mugier, é muerta la mugier, 
.quisier casar con otra, ante que 
case, dé ¿ sus fijos á partir, se- 
gurtd que la deben haber su par
te , del derecho de su madre , é 
case después: otrossi,  si el que 
ovíere fijos en la segunda, é muer
ta la segunda, quisiere casar con 
otra, dé ¿ partir primero á los 
fijos de la segunda , auanto de 
derecho le alcanzaren de parte de 
su madre; et muerta la tercera, 
dé ansí su derecho á los fijos que 
en ella o viere , et den.de enade- 
lante,á quantos fijos oviere de sen
das mugieres en esta misma gui
sa por aventura el padre pora 
olvráanza, ó pora cobdicia con 
los fijos primeros, non partiere an
te que case, quando quiere gus 
los fijos de la primera mugier qui
sieren partir, tomen la mentad de 
£&áo eilaver nuehle, é raíz que el

padre; consm-madrea ̂ ellos-gapópi; 
é de todo quanio el ganó por $.i,; 
después-.que-,finó la mugier primea
ra , fasta que casó con la segunda, 
é de cuanto ganó con ella. é den- 
de en adelante de , qúanto. qué;,, 
oviere ganado, con las otras mu
gieres , fasta el día que 'os. diere á 
partir ; esta partición -fecha.,, parta 
con los fijos de la. segundaré 
después con los de ia tercera, é 
den de en adelante ,-con olíamos 
que o viere-de las mugieres muer-

_C1 £*1
padre muriere, é la segunda , é ia 
tercera,ó ¿a quarta mugier.. .  . .  
maguer que haían fijos en. ella,, 
ante que la madrasta, ó los fijos 
que en ella ovíere , partición 
clban el fijo, ó los fijos de i a inu- 
gie-r primera,  halan la meatad de 
rodo cuanto el padre con su ma
dre ganó , é después él ganó por 
s í , é de quanto ganó con la se
gunda , é con que otas mugieres, 
después oviere habido, fasta-elqia 
que murió de sendo el fije de la 
segunda, prenda la meatad de to
do lo otro que fincare; et dende 
en adelante en esa misma .guisa, 
los fijos que ovo en las otras mu
gieres , si desque ovreren partido 
los fijos de las madres muertas, ¿ 
los que oviere en la madrasta, si 
algunos hi oviere ,  partan quan.ro 
rema naciere de su padre egual- 
mlentre entre sí t eso mismo deci
mos de la mugier que oviere fijos 
de muchos maridos, que deliomme 
que o viere fijos de muchas mugie
res, é non ficiere partición con 
sus fijos., fasta el postrimero: ma
rido.

Sí el marido que oviere fijos 
de muchas mugieres , casare con 
magiar que oviere fijes de muchos 
maridos , é los fijos de cada uno 

S- '  ̂ cui-



quisieren partir con su padre , ó 
€ón- su madre , los fijos del primer 
marido, ó de la primera mugier,, 
pierdan la mentad de todas las 
ganancias qué el padre , ó la ma
dre viva ñzo desde! día que casó 
con !a madre, ó con el padre muer-’ 
Éo, fast a ei día qneí diere la par
tición , también de lo que ganó 
con las mugieres, ó con ios mari
dos muertos , como con la mugier, 
ó: con el marido vivo : et de aque
lla misma maniera parta con.'los de 
la segunda mugier , ó con los del 
segundo marido ; et den.de én ade
lante , con los ae la tercera mu- 
gier, ó con los -del tercer marido, 
é con los otros fijos de quantas 
mugieres, ó de quantos maridos 
oviere habido} ese mismo derecho 
herede , sino ha-i más de un fijo , ó 
de ana fija, de parte de su padre, 
ó de su madre, si mas fijos non 
fueren de aquel padre, ó de aque
lla madre muerta que armen, ó 
heredarien si muchos fuesen.

Si el marido, ó la mugier por 
■ alguna ocasión se ovierén de par
tir , partan entre s í , egualmientte 
quanto en uno ganaron , é todos 
los provechos, é los meioramien- 
tos que amos estando en uno fi~ 
cieron en la raíz delíotro: et des
pués que eíluno de aquellos que 
en vida fueren partidos finare, el 
que fincare vivo: de los que fue
ren partidos , non haia ninguna 
cosa de los bienes del muerto 5 et 
si unrdat o vieren fecho amos en 
uno, non vala.

Porque acahece muchas veces, 
que ante que los fruitos sean cogi
dos de las heredades, muere la 
mugier ,é finca el marido, ó mue
re el marido , é finca la mugier} 
si los fruitos aparecieren en la he
redará la sazón de la muerte ? que

■ i &  &-£'
sé p a-r tan p o r ín éd i ctp erftf é' ' elmíU1-; - 
v o , é ¡los- h’erederos idef ̂ muerto; cp- 
si non ;a-p áreci er enj, - halan dosfrui-» 
tos, euia fuereda raiz .-érié la mes
tad de -las misiones:-qutoíue rendé-■■ 
chas- eñ - la labor, á la otra- parte:; 
esto sea sí la raíz fuere vinna ,'ó 
arboles1, ca' si fuere tierra ,tofiaére 
sembrada, maguer á que non apa
rezca el fuito'^á--la '-sazón'He -iá 
muerte, partäse por medio, qisán- 
to: ende vi-Biereq- .et-sí'; non fuera 
sembrada i, cuando murió ,.é fue
re barvechada -el que u<j n h á ■ nada 
en la heredar , ’baia la  hH:éataá--de 
las misiones que- fueren-fechas  ̂én 
el barvecho. r - : a-; - '

Si estando el marido con la 
mugier carnearen : Heredat queries; 
delluno del-los, con otro, los. esqui
mos de aquella heredar que fuere 
carneada , - huíanlos por medio , é 
la heredar sia de aquel--cuiá -éra 
la otra porque fue carneada: otros- 
s i , si diere- heredat deiiurío-dellós, 
é dineros demás, quier pocod, quier 
muchos por- heredar-d'e- otro -algu
no , aquel-'que non avíe- ninguna 
cosa en la heredar primera gbaian 
en la otra-heredar que recibieren 
en catnio , tanto quanto montare 
la meatad de los dineros, que fue
ron dados demás sobreda.: here
da t ,  é lo otro todo que sea de 
aquel cuya heredat fuere dada en 
carreo $ et lös esquimosVjde toda 
la heredat, haiania amos por me
dio : otrossi, sí' estando' én uno 
vendieren heredat c ae sea deiluno 
déllos, é dei precio; ■ cesa misma 
heredat compraren ■ otra'.heredat, 
los fruitos -della sean -de f amos 
egualndentre . é la heredar sea de 
aquel de CU3-os dineros -fué' fecha 
la compra , ó de sus herederos.

Padre ,/rrifl madre, nin padras
tro , niri'mád'rastra , nin orrónin-

■ gu-
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gazno ene sea tenedor de los bie
nes que algunos herederos debie
ren partir, non sea ■ cernido--de lo 
dar á partir, sino á rodos íos he
rederos en uno ; salvo. si alguno 
delios fuere rebeile, que por ma
licia non quisiere venir á partir 
con los otros herederos, ó si al
guno delios non fuere de edat, 
ó non fuere en la tierra , que íes 
dé á partir á aquellos que gela 
demandidieren . dando el recabdo 
que finquen los otros herederos 
porque cuanto ellos recibieren , é 
que geío d é ' todo por escripto, é 
con recabdo de guisa que non pue
da venir en duhda.

La partición que ficiesen , ó 
recibieren los hermanos, ó los pa
rientes por sí mismos, é por sus 
hermanos, ó por sus parientes que 
non son de edat, ó que non son en 
la tierra , ó que por malicia se 
escusa de la partición de aquello 
que ha de heredar, non sea des- 
fecha desunes, maguer á non bala 
hi escrlptura ninguna si pudiere 
seer firmado por buenas testimo
nias : mas sí alguno de aquellos 
que non eran de edat, ó non eran 
en la tierra, ó non fueron en la 
partición, escusandose maliclosa- 
mientre , fallare que sus herma
nos , ó sus parientes, aquellos que 
ficíeron la partición, ó la recibie
ron por ellos Ies fi cié ron engañ
ito alguno en la partición , é lo 
pudieren probar por esas mismas 
pruebas que se acertaron en la 
partición , 6 por otras buenas tes
timonias , puédalo desíacer ; et sí 
ellenganno non pudiere probar, 
que tenga , é vaia la partición 
ansí como la ellos ti cíe ron.

Si los fijos al padre , ó á la 
madre sospecha ovieren que les 
cegó , ó los ruega alguna cosa,

ó los encubre , ó les ssconde en 
la partición de lo. que ellos be
bden. haber parte , si non géio 

■ pudieren firmar p-hite á todos un 
uno , 6 aquellos que se atrevie
ren á. demandar por s i , é por to
dos los otros como manda el fue
ro , segund de la quantia que Re
ma ndidier en , é sea creído q etíos 
otros hermanos que non fueren 
de edat, ó non fueren en ía tier
ra , ó por malicia se. escusarea 
de non venir al plazo con ios otros, 
que finquen por quamro ellos fi- 
deren, é lo halan por firme ma
guer non ■ quieran, salvo, si pu
diesen firmar por los Ales lides 
ante quien pasó el pleito , ó por 
otras buenas testimonias, que los 
otros sus hermanos, ■ engann.osa- 
mientre andidieron en el pleito, 
ó que menguaron ende alguna 
cosa de lo que hi pudieran facer, 
maguer si después d;e la tura los 
fijos algo conoscleren. de aqué
llas cosas que les debieran seer 
dadas á partir, faga nías manifies
tas , é  demándelas por el fuero, 
é  el padre , ó la madre non se 
pueda esensar , que non respon
dan por raaon que diga que otra 
vegada los cumplió de fuero por 
ellas : esto mismo sea del padras
tro , ó de la madrastra, ó de otro 
qualquiere que alguna cosa rovie- 
re quien hsia de dar á partir , é  

los herederos ovieren ende sospe
cha que menguó , ó abscondió, 
ó encubrió alguna cosa que la non 
dió á partir á. los herederos que 
la deben haber.

Si fijo emparentado ganare 
-alguna cosa de herencia de her
mano , ó de donadío de R eí, ó de 
Sennor, ó en hueste , ó de otra 
parte qualquiere quel venga toda 
sea del padre, é  de d a  -madre s í
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quiérla-gané por s í, ó que! sea 
dado- él viviendo , á cuesta , é á 
míssion del padre, é de ia ma
dre , paríanlo é l , é los oíros sus 
hermanos todos eguainiicníie en
tre sí.

Si algunos herederos , ó com-
- panneres ovieren alguna cosa de 

consouno que se non pueda par
tir sin dan no , ansí como siervo, 
6 caballo , ó íorno , ó molino , ó 

.lagar, non puecostrennir ¡os unos
á Ies otros que la parían , mas 
avénganse entre sí de la vender 
i. alguno dedos , ó á otro, ó de

- la sortear entre sí , con aparta— 
miento de otras cosas, si las o vie
ren , ó con apartamiento de di
neros ; et si en esta guisa non 
se pudieren avenir , arriéndenla, 
é partan la renta entre s i

Si el fijo, movido por piedat, 
¿ su padre, ó á su madre, estan
do menguados , mantoviere en su 
casa , é vivieren con él , el fijo 
non sea temido de responder por 
.partición quel demanden, sino por 
.aquellas cosas que andubieron á 
su casa. é ansí aquello que el pa
dre , ó la madre traxieron á su 
casa , é á su poder, ellos mismos 

■ lo espendifc'ron en lo que o vieron 
menester, ó el fijo por ellos non 
responda ; et si los Gtros herede
ros o vieren sospecha, por mas que 
-él non con os cíe re , si firmar non 
gelo. pudieren , ñire á todos en 
uno , como manda el fuero , se- 
gund de la quantis que! demsn- 
didiertn : esto mismo sea del f! so 
que viviere con el padre, ó ccn 
la madre , ó vendiere alguna cosa 
pora su pro dedos, é por ¡as co
sas que sospecha le ovieren.

Los herederos ron sean te
midos de responder por aquel cu
los herederos son. por d©.bda?mn

é r o - N ^  '
por -fiadura‘ -his'-r.p'o'ri piral -;ec£¿)' 
-ninguna;. que :lés seá^demahdada ,̂ 
-desempatando-.,1o qü e /hkepeda r íe¿;: 
de los' bienes del defamo. • .

Si dos herederos i quepd eblér ed' 
heredar- los -Llenes" jdélv.padrágó 
de la mad r e ó  - deil"áy-tielo.:,-Q-' déií- 
avuela, ó de otrc)"-.pariente de-quel 
parte -quiere iquevellos oviesen- de - 
haber por -hérénaa-;,\nqn Uéjs.-.deri- 
maná id ¡eren en cinco anaos se- 
iendo- de edat, é en ia tierra,-dendo- 
en adelante ,L l  demandado non: 
les sea temido de responder por 
partición, si non. quisiere.

Toda partición que:'.el' padre* 
ó la madre dcíere- con -sus afijos 
ante ios -parientes-,; .que;. los fijos 
ovieren de--la- otra parte donde 
heredaren la raíz que Ies vlnordel 
padre finado , ó- der la madre fi
nada , rala , los herederos estan
do delante , é otorgado-, é cono
ciéndolo y et si los herederos non 
fueren de edat p: parí a -él • padre, 
óTa madre-, que fincare- viva cotí 
sus parientesit-.-s mas cercanos,, 
que fueren de aquel av o'engo mis
mo , donde viene ■ ia xsiz , é -vala 
tai- partición como esta , salvo si 
los fijos que non fueren de- eáat 
fallaren; , que aquellos que reci
bieron , ó ficieron- ia partición por 
ellos , les ficieron algún engaano, 
segund dicho-es : esto mismo sea 
de la partición que ficieren los 
a vuelos con los nietos , ó los tíos 
con los sobrinos. - ; : -;p

Desque la partición , segund 
que es derecho, fuere fecha entre 
los herederos , si elgu-no deiius la 
quebrantare , é la .parte del ¡otro 
entrare , muro pkrda de lo suio, 
qusnto torriáre. de lo age no.

Si dos o turnes ovieren alguna 
cosa de eonscuno, é elluno dedos 
quisiere facer, pared por medio,

por



• por caber su:- parte aparradamien- 
. tre , amos deben dar el logar pa
ra el cimiento por medio ,  é ba
lan la pared de ccnscuno ; et ti 
elIuno ■. non. quisiere  ̂dar su parte 
dellagar para el cimiento , nin fa
cer la pared ,■  ellotro faga la pa
red. en 20 suio , é sea aula la pa
red 5 -et si aquel que non quiso 
facer la pared , nin dar su parce 
del logar , arrimare alguna cesa 
á ella, qua.ntas vegadas geio tes
tiguaren , que! peche por cada r ea 
cinco sueldos.

Titulo de ¡as aveias.

Maguer que aveias que en
ramo re n suban en árbol de al
guno , si omine alguno ¡as toma
re ? ó las encerrare, ante que el 
sennor dellar bol puédalas haber, 
maguer que en ellarbol fagan en
samble , pero ante que las suelas 
sean presas encerradas , el sen— 
ñor d.ellarfcol pueda defender á 
cualquier omme que non entre en 
lo suio , salvo al sennor de las 
aveias, de cuia colmena salieron, 
viniendo en pos debas , ca este 
que va en pos de sus aveias por 
las cobrar, non pierde el derecho 
que en ellas habie, pero sí qusa
do el sennor llegare , las aveias 
fueron -presas , encerradas , aquel 
que las reviere encerradas , hsia 
la meatad , é -el sennor que fuer 
debas , la otra mearad ; orrossi, 
si pavones, ó ciervos, ó otros a ni
trales , que son bravos por natu
ra , fuíeren en manera que sean, 
en su salvo , que se las haia quien 
se las tornare . si sennor non les 
subiere : et ovando quier que su. 
sennor viniere , cóbrelas sin pre
cio , é sin cuesta ninguna : esto 
mismo ssa de gabinas  ̂é de án

sares. , c de las otras aves, é bes
tias que non sor. bravas de na
tura , que si fuíeren de su. - .sed- 
ñor que las, haia quando quier que 
las fajare. '

Titulo Se los caladores.

Si algunos venadores , ó ca
zadores , quier sean caballeros, 
quier otros o turnes, csso , ó cier
vo , ó otro venado ó otra cosa 
que sea de caca, levantaren, otro 
ninguno , quier sea cazador , ó 
venador , quier non, non lo tome, 
míen:re aquellos que lo. levanta
ron fueren en pos del, hayassí 
el venado, ó la caza fuere quita 
¿ellos, é fuere en su salvo , ma
guer sea fexido, quaiquequier que 
Ic matare, esseio pueda haber»

Titulo del que planta en- tierna' 
age na.

£i algún, cante pusiere vinca 
en tierra a gema, quier defendien
do geío ei sennor ¿ella, quier non, 
pierda la vinna el que la planto, 
€ sea del sensor de la heredar; 
esto mismo sea sí pusiere albores 
en ella , ó las harvechare , ó fas 
sembrare, ó ficiere otra labor, que 
pierda la mission que fícíere en 
ella ; et sí alguna de estas cosas 
£ciere en tierra , ó en heredat, 
que huían de conscuno con otro 
que non sea partida , é non lo 
supiere, que teme ellotro otra tan
ta tierra, é tan buena de aquella 
que han de ccnscuno ,. é si non 
la o vieren, partan aquella tierra, 
é dé Ja labor de cada úno , su 
parte de lo que costo ; et si al
guno vendiere tierra agena í  otro, 
é el que la compró non supiere 
que es agena , é pusiere vinna en
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ella , ó amores , ó h cíete otra la
bor , € el se na o r de la tierra lo 
soplete , é non. contradnuere , ó 
fuere en otro logar qus lo non 
soplete , nin lo centrádmete , hala 
la tierra é lo que ensila fizo 
este que la recibió, é la compró : 
et aquel que la enagenó , peche 
la tierra doblada.

Titulo de los huérfanos, é ds coma 
se deben gobernar.

SÍ algún huérfano que sea sin 
edat, ñacare sin padre, ó srn ma
dre , el padre , ó la madre que 
fincare vivo en uno con los pa
rientes mas cercanos del padre, 
ó de la madre muerta, los que he
redar! en los bienes del huérfano, 
si uñase, recabden, é escríban to
dos. ios bienes del huérfano , é 
sean echados en almoneda cadaa- 
no sobre sí en renta , é el que 
mas diere por ellos que ios hala, 
dando recabdo sobre buenos na
dares, que dé la renta á ios pla
zos que! fueren, puestos , é que 
desampare los bienes que sacare 
en almoneda, desque fuere eí tiem
po de la renta complido : et la 
renta sea echada ansí caá anuo, 
fasta que los huérfanos sean de 
edat cosuplida : si el padre del 
huérfano , quisiere sacar elialmo- 
neda , dando tanto como el que 
mas diere, haiala ante que otro 
ninguno , quíer case , quier no; 
pero si la madre casare dende en 
adelante, non sean receñidos ella 
nin sus parientes que fueren de 
la su parte en la renta ; et si ca- 

, sa , ó vi a na , ó forno', ó molino, 
ó otra heredar , ó otra cosa al
guna de: las quel fueron dadas, 
é que non sacó en almoneda, an
sí como bestias, ó ganados se per-

1 C  r o > N  -
dieren-, ó se menoscabaren.-■ por . 
culpa ,de aquel que sacare d!ai- 
inoneia , -que. peche al huérfano 
todo el dánno doblado. ■' -

El padre - serondo cuerdo-, é 
de buen testimonio., maguer case, 
ó non, pueda-tener sus d ios huér
fanos si - quisiere-,-e-por la.-misión 
dellos , d-enle'qnanto.des’í ’cupiere 
mensnrada-míent-re-i á bien -'vista He 
omines buenos-: -otro5sí .-puédalos 
tener la -madre- noa: casandovsí 
cuisiere en. esa:misma guisa quei 
padre, é sí casare , quel sean s tu
llidos j et si el huérfano , padre, 
nin madre , ó- dende arriba r.on 
oviere vi vos,, tenga tilo los mas cer
canos parientes que fueren posa 
ello, de aquellos-úúé heredaderi 
lo salo si nn:tse : et maguer en 
voluntad es del padre 5 ó de-da 
madre non casando -ella, que ten
ga sus fijos si quisiere ; .  pero si 
a vuelo , ó avuela , ó otro parien
te ., quier sed de parte deh padre, 
ó de-da. madre-muerta , quierbel 
vivo por mesura,: é-por-acréscéá^ 
tar los bienes de los" huérfanos 
los quisieren tener , é gobernar, 
á cuesta, é á ruíssion de sí mis
mo, sean colimes, al padre, ó á 
la madre, é téngalos-él. ■ - 

Si el huérfano alguna cosa, 
ansí como por debdas , ó por.man
das de su padre , ó de su madre, 
ó por pecho que ovíere de pé- 
char aquellos que echaren elial- 
moneda, sean renudos de las pa
gar de los bienes del' huérfano 
del mueble , ó ¿e la raíz , e que 
lo fagan bien , é iealmientre , 6 con 
recabdo de- guisa que quando el 
huérfano fuere de .edat:,-. qué . non 
falle hi --enganno ■ ninguno -y- é - lo 
que ansí fuere fecho , que -valaú- 

Si t i  padre, é - la- madre iuu-  
rieren á pobre dar, én. vida de les

fi-



fijos , quier sean casados , quier 
non , segund .fuere su poder de 
cada uno de los fijos de que go
biernen ai padre , é á la madre ; et 
si alguno de ios fijos fuere muer
to, é deas re fijos , que den su par
te , segund que darle su padre, 
si vivo fuese ; et si el padre, ó la 
madre muriere , ios fijos gobier
nen al que fincare vivo; et si se 
casare dende su gchernio , como 
á el sennero daban antes que ca
sase , é non sean, te nudos de go
bernar la madrastra, ó al padras
tro, sí non quisieren: en esta mis
ma guisa gobiernen los nietos á 
los avuelos, ó á qualesquiere delios 
que fincare vivo , é los vlznietos 
á ios visavuelos.

Quando alguna mugier sol
tera o viere fijo de algún omine 
soltero, é el oírme lo conosciere 
por fijo , ia madre sea tenada de 
lo criar , é de lo gobernar á su 
cuesta , é á su mission , fasta tres 
anuos , si o vi ere de que lo elia io 
pueda criar , é si non. oviere de 
que lo criar , críelo á cuesta , é 
á mission del padre ; et si la ma
giar io cria re de ío su io fasta los 
tres annos, ei padre críelo desde 
allí en adelante de lo suio, é non 
la madre , sí non quisiere , salvo 
sí los Alcalldes por alguna ra
zón derecha mandaren que io ten
ga la madre, é téngalo á cuesta 
del padre, esto sea de los fijos 
que ovíere el chrístiano con chris- 
tiana, ca si io oviere en mora, ó 
en iudia , ó en mugíer de otra 
leí cue lo tenga el chrístiano por 
siempre , é hala la mission de la 
madre, si oviere de que, fasta los 
tres* anuos ; et si después de ios 
tres anuos que la madre lo ovie
re criado , eb padre lo negare que 
no es su fijo , de mientra que an-
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didiere en el pleito , el padre sea. 
temido de dar el gobemlo fasta 
que sea iudgado, é librado el plei
to; et si non fuere dado por pa
dre , hala la mission que £20 de 
la madre, que gelo daba por .fijo 
con tuerto : et lo que es dicho 
de Jos fijos solteros, sea de los fi
jos de los casados que fueren par
tidos por íuicio de Santa Eglesia, 
por alguna razón derecha.

Si algún omine fuere metido 
en prisión por debda, qué deba 
aquél quel fi cíete meter en la pri
sión del comprimí euro de pan, é 
de agua fasta nueve dias , é non 
sea temido de darle mas , si non 
-quisiere, mas si él pudiere haber 
erra meioria de otra parte , que 
la haia; et si esse plazo non la 
pudiere pagar, nín haber fiador, 
si oviere algún menester, recab— 
délo aquel aquí él debiere la beb
da de guisa que pueda usar de 
su menester: et de 10 que gana
re él, que coma me asurad amien— 
tre , é lo demás recíbalo en cuen
ta del su debdo ; et si menester 
non oviere , é de aquel á quien 
debiere Ja debda io quisiere te
ner , gobiérnelo , é sírvase del, 
quanto meíor pudiere.

Tirulo de como puedan los padres 
desheredar sus fijos.

Quando el padre , ó la ma
dre quisiere desheredar á alguno 
de sus fijos , ó dende atuso, nom
bre sennaiadamienrre la razón por 
quel deshereda en su manda , ó 
ame testigos , é estando la razón 
probada por verdadera del, ó de 
su heredero, si el fijo, ó el nieto 
1o negare , sea desheredado..

Padre , ó madre non pueda 
desheredar sus fijos de bendición,

nía
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nin nietos ; nía viznietos, ó den- 
de ai uso j salvo sí alguno dellos 
lo íidiere por saana, ol ñclere des- 
hiónrra, ó sil denostare de denues
to vedado, ó sií denegare por pa
dre , o por madre , ó dende asu- 
■ so , ó sil acusare por cosa eue 
debrie perder el cuerpo, ó miem
bro , ó ser echado de tierra , é si 
fuere la acusación .de cosa que 
non sea contra el Reí , ó contra 
su sennorio: otrossi, 1g pueda des
heredar , si se le ioguiere con la 
mugíer , ó con la barragana , ó 
sí! ticiere cosa porque deba mo
rir , ó prender lisian, ó sí por pri
sión de su cuerpo nol quisiere 
■ fiar , ó sil embargare, ol ¿estor
bare de guisa, que non pueda fa
cer su manda: otrossi, lo pueda 
desheredar si se ficiere he rege, ó 
se tomare moro, ó ludio, ó si el 
padre , ó la madre ioguiere en 
■ catino, é no-1 quisiere quitar en. 
acanto pudiere ; pero si por des
aventura , padre , ó madre des- 

• heredare por alguna de -estas co
sas , fijo , ó nieto , ó vísníetc, ó 
dende aiuso , como dicho e s , é 
después lo perdonare é lo here
dare , que sea heredero ansí como 
era ante.

Quando £jo , ó nieto, ó otro 
heredero por ruego , ó por hala
go á su padre , ó á su avuelo 
tolhere , ó embargare de facer la 
manda que queria facer , si gela 
facer de otra manera., non debe 
haber penna , ca aquel debe ha
ber la penna que por fuerza em
barga al padre , 6 alia vuela .cus 
■ non raga ta manda, ó que! fuelle, 
-que non puede haber los testi
gos , 6 eliescrib2.n0 con que faga 
la manda: otrossi, sea deshere
dado quien por fuerza, á padre, 
é  a vuelo face facer la manda en

otra ■ manera-.'quefla-pE' nuexia.fai; 
cer , ó si fuere en lo rmaiaf-Qo- 
se acertare do los.-qumlo mata-'- ' 
ren : otrossi ,■  sea desheredado:, ef 
hermano maior, ó ei pariente mas 
cercano-, que fuere de edat-en la 
tierra, én oír d e m ahdidiere, 1 a muer- ■ 
fe de su padre; ó-de.-'fu:-ip arlen-, 
te , culo heredero serie dellos et 
aquello que debieran -haber aque
llos que fueren.- dé'sher edad os-: p o¿ 
qualcuiere de. estas- Tazones--, .que 
sobredichas son , que sea todo" de 
los otros" herederos- ■

Titulo ¿te 4as vzn Aídas ^ é d s í a s  
compras* v

Si alguno vendiere heredar,, 
é otra cosa alguna á otro omine 
quaiqu'ere , é tomare sehüal :por 
la vendida , non la pueda ¿és- 
facer ta vendida, -salvo sil dob:ar 
re la s ennal al comprador o tr o  
si, el comprador non se pueda re- 
peatir de la com prasalvo si de- 
xa re perder da sen na! ; et si sen- 
nal non - fuere ' dada , nin recebí- 
■ da de la una parte á la otra, non 
tenga, nin vala la compra ; mas 
si alguna penna hi fuese puesta 
a que se obligaren amas las par
tes en la c o m p r a é  en la ven
dida porque sea el pleito guar
dado entre ellos , que. cala ; et si 
penna non fuere hi puesta , pué
danse reuentir amas las partes , ó 
o na Iquiere de ellas.

Quando alguno, comprare he
redar , ó otra cosa alguna,,-si-'-éí 
vendedor non fuere migado , b 
sobre acudió cris oviere fuere obli
gado , é. debiere debelas algunas, 
■ ó el comprador -se rerruere que se 
irá de la tierra el vendedor ,-el 
comprador demande! buen dador 
que sea rasgado , que gela .fhga

san-
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satina guando quier quel fuere 
demandada ; et si á la hora que 
la compra fuere fecha non gelo 
demandidiere el vendedor, non sea 
después tenudo de gelo dar mas 
do quien, quier que io fallare q seal 
tenudo, et costrexraido que el ven
ga redrar, et degelo facer sanno; 
et sí la heredar , ó la cosa com
prada alguna gela embargare, el 
comprador fagalo saber al fiador 
que recibió de saneamiento de 
comol ríedre , é gela faga sanna 
de aquel que gela embarga; et si 
xedrar nol quisiere , nin gelo fa
cer sanno aquello , porque él fue 
fiador , ó non pudiere , quel pe
che otro tanto , é tan bueno do
blado con las missiones que ficie- 
r e , é todo cuanto por él pecha
re ; et si el comprador por sí en
trare en el pleito non lo facien
do saber al su fiador , el fiador 
nol sea tenudo de le responder, 
halas sí gelo ficiere saber, é nol 
rearare , que! peche segúnd que 
sobredicho es : esto mismo sea si 
alguno dió á otro alguna cosa en 
camio, é aquello que recibió en 
cando por ella le fuere embarga
do , é nol quisiere , ó non pudie
re rearar aquel de quien lo él re
cibió en camio faciendo gelo sa
ber á él.

Si alguno comprare casa , ó 
molino, ó be$tias,ó otra cosa qual- 
quiere de otro quier alguno, é
diere sennai por e l la . ................
■ partida del precio porque la co
sa fue comprada, si ardiere, ó 
caíere, ó se lisiare, ó se perdiere, 
el danno sea del comprador, é 
non del vendedor, compla el pre
cio que fuere puesto sobre aque
llo que ante dió el- comprador ; 
mas si el vendedor non diere al 
comprador la cosa el día, ó al

tiempo que deviere, ó si se per
diere por su culpa , ó si fizo plei
to , que si se perdiese, ó si se ¿au
nase , que fuese el canco seio en 
estas tres guisas , ó en qualquiere 
d ellas debe seer el danno del ven
dedor ; halas si la cosa vendida se 
aprovechare, ó meiQraroaeauodo 
del comprador.

Todos aquellos que tovieren 
pesos, ó varas, ó medidas, con
que o vieren de comprar, é  avea- 
der también en sus casas , como 
en las plazas, ó en el mercado 
sean derechas , é:.egnalesy aquel? 
que falsa, la toviere, peche cinco 
sueldos por guantas vegadas falsa 
gela fallaren, é seai quebrantada; 
et si fuere peso de . . . . . ó- de 
cameador, peche la calonna do
blada.

Sí alguno comprare á otro bes
tia , ó buey, ó otro animal cual
quiera , é lo tomare á prueba, tó
melo fasta tercer dia,, é pora en 
aquel precio en que se avinieren 
entre sí, é pruébenlo, é. si non 
probaren ia cosa que compró, en— 
tregüenla á su sennor; et si de 
tercer día en adelante, ó: deí tiem
po que pusieren entre sí, la to
viere , que fi nque por suia , é dé 
el precio puesto ai vendedorr et 
si de míentre quel comprador to
viere la cosa á prueba se perdiere, 
ó se muriere, ó se listare, que sea 
el danno suio del comprador, é 
non del vendedor, et ansimismo 
sea del que resorbiere alguna co
sa de otro en camio, é la tomare 
á prueba.

Si alguno comprare de otro 
heredat, ó otra cosa qualquiere 
que sea agena, é non del vende
dor, si el: comprador -lo sopiere 
que es agena, é non del vende
dor , amos sean tonudos de la pe- 

X " chat
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c-ha-r con otra tanta, é tan buena,; 
á: aquel cu la fuere la  cosa con loa 
irados , é con los ! esquimos: que 
éllbs?pviéren;?dende, ó el o viera 
ávido delia, si oviere estado tene
dor 5 esto misino sea de aquel que 
la cosa ¿agena diere , ó carneare, 
é ■ del que la resabíete, sabiendo 
que es agena, é non de aquel de 
quien la el reseibió.

Si camio fuere fecho entre 
algunos omines en. guisa , que 
amos sean entregados áe lo que 
ovieren de rescibir elluno delloíro, 
non se pueda desfacer ; mas si 
eiluuo fuere entregado, é ellocro 
non pueda se desfacer pe: maguer 
zion sean entregados elluno dello- 
tro , si alguna pena hi fuere pues
ta entre s í, sea guardado ansí co
mo fuere puesto : otros si, el camio 
non se pueda desfacer q maguer 
non sean entregados elluno dello- 
rro, si alguno dedos fizo menos
cabo en alguna manera;, por ¿ra
zón de aquel camio.,. salvo si elio- 
tro le quisiere por facer .ebdanno.

¡ al que lo ovíere rescebido por 
¿aquella rasen»

■ T it ulo de las ^cosas-acomendadas,

Qui alguna cosa tomare de 
otro alguno, en acomienda en su 
casa, si por quema, ó por agua
ducho , ó por furto, ó por otra 
’cosa atal lo perdiere, si se perdie
ren algunas -cosas de las suías 
con-la agena, sí en la perdida 
non fuere culpado, non sea temi
do de lo pechar  ̂mas si se per
dieren las cosas agenas, é non las 
suías:, sea el tenudo de las -pechar: 
et si salvó- algunas delias que! 
fueron acomendadas, é se perdie
ron con las suias , sea apreciado 

se perdió ,-é cuanto salvó,
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é partan da perdida.-segunda ella- 
preciamiento. , ■ ..nhf

Titulo de: lagu arda ufados'ganados*'

■ Qui- hesliapo-g^ 
cosa? qualquiere , rescibiere. en 
guarda, ó; en.gcomiendá1,-por-, pre
cio , ó por? sold ada-r qu el v dieren ,-d;- ’' 
pusierefx-con?é befele-dar , -si--quier ' 
se pierda '-por su c u l p a s i  quiet 
non, sea temido . -de . lo pechar. 
aquello:quel---fue'dado;,á él , ó pues
to en ¿aconiienda-, :? f-. ; i- ■ ? i ; - ;. - r -

Sí b oi a ri zo c, ;-.ó /-yezade r o; - - de -. 
Qonceio. rescibiere di.ganado óda?. 
bestia sa n a ,:é después la diere? 
muerta;ó^ferida-:^il3agááa7-̂ á-'' 'su ? 
s ennor ,sea:,teaudó; dggelá pechar: f 
mas si ’dimierefquel- dcahecio.por: 
su desavéhtufhh,;^';?^^^'‘muerte 
natural;,;énQ’n, porferrda, nin por' - 
otra cosa?. querir£-;;S’ci&x,e ,--.6 - ¿me
re? .que', bestia , ó ganado de vatio- 
omme .alguno-igeloSfizo:-,. iurelse- 
gundr la' quanüa-;que- ia:.;besña , ó - 
el: .ganad onrmerto , ó -ferido;: vaIie-;.. 
r e ,  é  sea .creí do/¿ é e l : -sennorde ' 
la- bestia;, 'ó-del -ganado;-muerto-ó 
ferido, tórnese ais ennor ¿de-la bes
tia , -ó del ..ganado - qué igeló-firiól 
ó geio mató ai suio.: . . ' - ,

. Sí alguno' rescibiere ;’de otro 
otn-me alguno ¿en acomienda , abes
tia , ó..ganado;, ó pannos, ó otra 
cosa qu siquier e qué se pierde , ó 
se menoscaba..por ia usar, non sea. 
temado de la; tr a b er, ¿nin,'.de; usar 
a ella sin - mandamién to lde .su- sen- 
nopp.et si usare.'deílayqiianto me
noscabo? íiciere :en;ellá,;que; 1© .pe
che todo doblado á aquel de’quí 
lo él reseibió., - . . . .

Si alguno tornare cosa de otro ' 
omme ■ alguno: eni'acomienda-j non- . 
seie? puedkfaizamCon .'ella;-pcg'de~ . 
cir que! di debevaigo-, oi fizo- raer- 

- h .'-ÍOj.



d r ? x  OX
to'. salvo endesí! fue dada por al
guna rason, ó por alguna cosa 
quel ha de facer, ó de compür 
senraladamíe ntre sobre ella ., é 
non gela complió, ó si la -cosa fue
re snía é ovo pasado: por otro al
guno, á aquel de cu! la él resa
bió , é é l, ni a su mandado, non 
gela dió, nin estando obligado á 
él por ninguna cosa; et si en otra 
manera él gela- tomare. é non ge- 
la entregare luego á su sennor 
guando- gela demandi diere, é den- 
de en adelante se perdiere , que 
gela peche a l que gela- acomendo, 
si quier se pierda por su culpa , si 
quier non; et sí ellacomienda fue
re ataí cosa de que! tenedor levó, 
ó pudiera levar el sennor della 
esquimos, ó imites, que sea te- 
nudo dé gelos-dar pet si menos de 
■ pleito non ío pudiere haber, que 
gelo peche doblado, é con las en
gueras , é con los fruí tos, é los 
esquimos, segund dicho es.

Si algún maifechor de las co
sas que oviere de la mala fecha, 
ansí como de furto, ó' de robo, 
diere algunas cosas- á alguno , si 
el sennor dellas gelas demandi- 
díere á aquel que las toviere en 
acomíenda, degielas desque sople
te que son suías ; et si el sennor 
delias non gelas demandidiere, 
dexielas al maifechor, guando vi
niere por ellas, sí fuere raigado; 
é si raigado non fuere, é el sopie* 
re que de aquella parte las ovo, 
non gelas ¿é.

Si alguno tomare alguna cosa 
en acomíenda en que muchos ovie- 
xen aver parte, non la d é , si non 
fuere á todos en uno, salvo si fue
te cosa de que pueda dar su parte 
á cada uno-, segund que la ©vie
re de haber, é la cosa pudiere seer 
partida sin ¿anuo, ansi como pan.
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ó otras cosas que se pueden par
tir por medida, ó por peso, ó.-po¿ 
cuento , haias si fuere cosa que. se 
non pudiere partir á menos de 
danno, ansí como Moro, ó bes
tia , non la dé si non á aquellos 
quel dieren fiador valederóí^quei 
riedre de los otros héredérós^od 
ccmpanneros, é de otro quatquie- 
re que gela demandiáiese ; et si 
en otra manera ia diere, sea terra
do de dar su parte a «cada, uno, 
pera si todos deneren quel daban, 
fiador-de riedra téngala , ó pón
gala en otro lugar atal en que es
té segura fasta que se avengan 
entre sí , ó que sea librado por 
inició á quien la dará, ó cuales la 
deverán haber , si dabda viniere 
entre los herederos ,  ó los compan- 
neros.

Si aquel que estudiare , ó vin ie
re á servicio , é á mandamiento de 
otro órame alguno, tomare sin 
mandamiento de su sennor algu
nas cosas en acomíenda de otro 
omine qualquiere , su senhomdel 
oue tomó eilacomienda, non sea 
tenuáo de lo pechar, nin -respon
der por ello , mas el sennor de la 
cosa acomendada tórnese á aquel 
á quien la él dió.

Titulo de las cosas emprestadas.

Si alguno resorbiere empresta
do de otro omme alguno, en di
neros , ó en cosa que se vende, é 
se compra por medida, ó por pe
so , ó en otra cosa semejable, tor
ne ellemprestido á aquel que ge— 
lo emprestó otro tanto , é atal co
sa , é tan buena , é de aquella na
tura misma que era la que el res
orbió emprestada; et aquella mis
ma que rescibió, non la podrís 
dar, si por ¿ason que se apro ve-



C l O E E í

criase, deiia, le fuere emprestada* 
baias si resabió en emprestído 
bestia-, ó armas* o pannos fechos, 
esa misma cosa sea temido de ge- 
ladar á su sen non

Si ellemprestido es fecho a pro, 
tan-solamientre de aquel que lo 
rescibe, si lo perdiere por su cul
pa , quanta quler que sea la cul
p a , sea tenudo de lo pechar á su 
sen ñor , ó de le dar lo que valle; 
pero si se perdiere por alguna 
desaventura, non sea tenudo. de 
lo pechar, si la desaventura non 
vino por su culpasalvo si fizo, 
pleito de lo pechar á su sennor, 
maguer que lo perdiese por qual- 
quiere desaventura, ó si gelo Po
y o  sín razón derecha ,  que lo ovie
ra porque tener, ó después del 
tiempo, á que lo ovíera de dar- se 
■ perdió, ca por estas tres xasones, 
ó por qualquiere dellas, es tenudo 
el que reseibió el emprestido de lo 
pechar al que gelo emprestó , ma
guer que la hala perdido por al
guna desaventura: et esto sea si 
se non perdiere -por su muerte na
tural, ca si se morió de su muer
te natural, ó se perdió de tal gui
sa, que su sennor lo oto era per
dido, maguer non gelo oviere em
prestado , non sea tenudo de gelo 
pechar.

Quando algún omme empres
tare á otro, caballo , ó otra bestia 
en que vaia á algún logar nom- 
biadamientre, si á otro logar la 
levare, ó la levare mas lexos, ó si 
-gela emprestó pora levar en ella 
-alguna cosa nombraáamientre, é 
'demas la cargare, ó si maior '¡or
nada fizo que non debiera facer, 
si se perdiere, ó se dannare en 
-guisa porque vaia menos , sea te- 
nudo de la pechar á su sennor; 
et si se perdiere non la levando

mas dexos ,-vnin la;,-cargando -rnag; 
de lo .que con- él pusiera ,-7 con-el 
que -gela, .emprestó., ,iúrel segun'd 
la quantia della precía-mlento. de: la 
bestia;- que non. se perdió, :niri:;se 
dannó por --sútiulpaq /é-seacreidó, 
é.non la peche á su sennorsal-» 
vo; sí ■ el querelloso pudiere- firmar 
que por su cúlpa se-dannó-, ó_,sa 
perdió.

¡Ninguno non; pueda odeman- 
dar á otro,- ellernprestidosquef;fi-- 
ciere .ante, deltiempo que convél 
puso.,,, ó ante .que = ;sea- '.Gomplido. 
aquello ■ por,- aqüe- .■ geló;-emprestó, 
haías desque-ífuere-pasado :el:tiem
po que fuere puesto entréiios , ó 
en servicio .complidó1 pora que ge
lo emprestó, ,s eaPenid o d e-,gel o-dar 
á su sennor. en guisa, que. non ge- 
lo dé etnpeiorado.en cosaf ninguna.

, Qui caballo , ó otra -cosa ■ ■ 'em
prestare á o tropera ¡usar - deben: 
su casa, ó: en otro- dogar senna- 
lado, sí en aquel-servicio,,-ó-en 
aquella manier a-por que - afuere, em
prestado se perdiere, sin, culpa ..dei 
queio ■‘tomó emprestado- pel-que-lo; 
emprestado ¡ tomó , non lo; peche, 
nin haia penna ninguna-;, haías' -si 
usó del en - otra manera, que- non 
fue puesto-, sea tenudo de; lo  ‘pe
char

se  alguno emprestare-^caballo, 
ó armas, á :su amigo poraque las 
heve á alguna lid , ó;á hueste-, é 
ien aquella lid , ó eiv&queila hues
te lo perdiere, non sea ténudo de 
gelo pechar, salvo si lo puso por 
postura -.con él, que si. s„e perdiese,- 
que se perdiese por suio,de aquel1 
que ;lo reseibió-emprestado.- -

Qui alguna cosa-resoibiereem? 
.prestada de su debdor , non ge- 
la pueda-tenemen’ peumos cor ra- 
son de locuel debe, esto sea dé
los emprestidos , que non son da

dos



dos por cuenta, o por medida , ó 
por peso , ca si el emprestido es 
.fecho en alguna manera • destas 
que sobredichas son., é el debdo 
es de otras cosas atoles - é es tan 
conoscido el debdo, como el era- 
prestido , pueda retener deilem- 
presudo á tanto como es el deb
do, halas si el debdo non es co
noscido , maguer gelo quiera lue
go -firmar, non pueda retener el 
emprestíSo , rin parte delio por 
razón del debdo , pues que non 
es conoscido.

Título de las caías logadas.

Todo omme que su bestia lo
gare á otro, si se le muriere, ó se 
le perdiere por culpa del queda 
logó ,■  peche! otra tal, c tan Buena, 
á  su sensor q er si se ie dannare, 
pechel el danno á bien vista de los 
-Álcali des, con el loguero dei tiem
po que se sirvió de la bestia, et si 
mas lejos las levare , ó por mas 
tiempo la toviere , ó maior- torna
da le diere de quanto con el sen
sor de la bestia pusiere , ó sí la 
demas cargare, si se le muriere, 
ó si se le dannare , pechel la bestia, 
ó el danno con el loguero, ansi 
como sobredicho es.

Si alguno logare su casa, á otro 
omme alguno, á plazo, non gela 
pueda después roller, nin por ven
dida , nin por morada. nín por 
.otra cosa ninguna, fasta el pos
trimero dia del plazo compudo. 
Otrossí , el que Ja logare, non 
gela pueda dejar después por 
aquel tiempo que la logare, sal
vo si pagare el loguero por el 
tiempo que la logó, haias el que 
la logare non la pueda logar á 
otro omme ninguno , salvo sil 
acaeseíere alguna neeesidat.. ó
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desaventura , ; porque non pudiere 
morar en ella , estonc que la 
pueda logar' á otro omme alguno, 
faciéndolo saver á su sennor,por
que entre en ella; por su mano, é 
que le dexe la casa desde que fue
re el tiempo compiído porque fue 
logada : et sí la casa en alguna 
cosa oviere: menester . adovár, an
sí como tesado porque se le-liue- 
b e , ó pared forada, ó puerta que
brantada , que la pueda adovar, 
si el sennor de ia casa mon já 
pudiere, ó non la quisiere ade- 
var , é lo que costare , que sea 
contado á bien vista de dos om
ines buenos ,/é seal rescebido en 
paga del loguero, si tanto, mon
tare lo que costare eiiadcvar,co 
rao el loguero 5 -et si non. monta
re tanto lo que- costó ehadevar, 
recíbalo en paga del loguero, en 
cnanto aquello- que montare t -et 
el sennor de la casa , que. gela 
dé vacia , é desembargada á aquel 
que la logaré el primer día que 
comenzare el tiempo porque- la- -él 
logó , é si non-quel peche-el-;loq 
güero ■ doblado,".maguer que la non 
hala rescebido ; et el logad o r que 
la non pueda- desar, si. non co
mo dicho es.

Si el omme en la casa ageaa, 
que! toviere logada , algún can- 
no ficiere, péchelo doblado alsen- 
nor de la casa.

Si algún omme logare." casa 
agena , ó otra cosa pora e n . su 
vida , ó por tiempo cierto-, é pu
siere ■ de pagar el loguero, de ca— 
dar.no sobre sí , é lo pagare ansí 
como lo puso,, non geia pueda tô
lier aquel de quien la él logó, 
salvo si nol pagare el loguero 
del tiempo pasado , maguer qué 
non gelo pidió í et si gníe-qúq; 
geig .. por -razón crie r.ol

p a-
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-pagb-pór él tiempo¡ pasado , é lo mi entrepea- bien semeia- que; amos

quisieron estar en aquel pleito que 
ante ovieran puesto por otro an

pagare, non gela pueda toiier.
Quien, vinna , ó otra heredar 

■ quatqiiiére, tomaré' arrendada dé 
qualquiere dmme, por un anuo, 
ó por mas , é pusiere con el quel 
faga labores sabidas , si galas non 
ficiere ansí como lo puso, pueda- 
geia toiier su sennor de la here
dar , é el qué la tente arrendada 
del ia renta dellanno pasado , é 
peche el menoscabo que fizo en 
la heredar, por rason que nol dio 
las labores que debiera á bien, 
vista de los Aicalides.

Q lú quier que bestia, ó otra 
cosa logare por cosa se anulada 
que hala de facer , non sea osa
do de ia meter á otra cosa si non 
á aquella pora que ¡a logó, é en 
aquella manera de cuerno la logó; 
et si-de otra manera lo ficiere  ̂
peche el darrno que ficiere al sen- 
nor de la cosa, maguer el non 
hala hi' óttá-culipat "''

Todo omme pueda arrendar 
sus1 cosas fasta 'tiempo cierto , ó 
por siempre ; et si el qué las die
re , ó el que las tomaré ante deí 
"tiempo cierto , é puesto fasta que 
fueron las cosas arrendadas , sus 
herederos sean tenudos de eom- 
plir; aquello lo quel era temido de 
compiir. si non. muriese é vala el 
pleito, ansí como fue puesto en
tre ellos.

Qui tovíere casa , 6 otra rais 
qualquiere arrendada , ó logada 
fasta tiempo cierto, é después del 
tiempo sennalado la tuviere , eí 

* sennor gelo co-nosciere , non gela 
pueda dexar por aquellanno > pri
mero que muriere , é deílarenta de 
aquellanno, segund que antes la 
daba ? é el sennor non gela pue
da toiier j maguer que non gela 
arrendó ? nin gela logó nombrada-

no desque el sennor non gela 
tomó al tiempo que gela ovo de 
dexax. nin eliotro non gela dexó.

" Tódá cosa que omme 10viere 
en la casa que de otro omme al
guno lo viere logada, seai empen- 
nada al sennor de la casal por el 
loguero, ■ maguer non sea' puesto 
en el pleitamiento j é hala por h; 
su loguero. : T

Titulo de los- fiadores} é Se lasjza^ 
ciurzar. ■ . . ,

Qui quier que oviere de dar 
fiador por vendida 6 por deb
ela, ó por otra- cosa qualquiere, dé
lo á tal que sea1 P2%ádórilé gui
sa, que pueda bien pagar , é con. 
qué pueda a ver su derecho iige- 
ramientre aquel quedo-ha de -rece- 
bir-, é que -ñon sea- de 'aquellos 
que defiende el fuero , que non. 
puedan s'eér fia d o resé-si a' tai 
fuere ¿i fiador el que lo ha de to
mar , non lo pueda deshechar.

Si aquel que tomó fiador por 
alguna cosa , -quisiere demandar 
al deudor , puédalo facer, é eí 
áebdor non se pueda amparar por 
que diga que fiador tiene d el; ca 
maguer quel dio fiador no es qui
to de lo qué con él’pusori o'trossi, 
si quisiere demandar al fiador, 
puédalo facer, ca desque amos lo 
son tenudos en su poder , es de 
demandar aquel - défiós - quisiere», 
salvo si i a fiad ara fuere fecha 
por algúitu postura yerr Otra 
ni era. - > p

Quando alguno tomare dos 
fiadores , ó mas , por alguna cosa 
quier diga en la fia dura ? cada 
uno por todo , quier non , en -su

VG“
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voluntad sea de demandar á  to
dos ea uno, ó á qualquiere ¿ellos 
por si 5 et sí aduno dedos ne- 
mandidiere , .é  aquel lo pagare, 
seal renndo de le -dar , é de otor
garle ia voz quel avie contra, los 
otros : et ende en adelante , el que 
pagó, pueda demandar á cada uno 
de los otros que fueron dadores, 
con. el queí entregue cada uno en 
su parte, fasta aniel cumpla á tan
to quamo él pagó; et si caá?, uno 
dedos fuere fiador en :su parte 
conoscida, non sea renudo de mas 
pagar, nía de responder por mas.

Si el mando fie i ere dehda , ó 
fiadura desque él , é su mugí ex 
fueren aiuntades por casamiento, 
é ovleren tomado bendiciones ¿o 
que quíer que la faga, paguen- 
la de consouno ; et $1 eiiuno dedos 
muriere ante que la dehda sea 
pagada, el que fincare vivo, pa
gue la meatad , é los- herederos 
del muerto , paguen la otra men
tad ; et si la mugier ficiere deb- 
d a , ó fiadura ., sin otorgamiento 
de su marido , ella nía sus bie
nes non sean temidos , nin obli
gados por tal debda , nin por tal 
fiadura  ̂ salvo en aquella guisa 
que manda el -fuero en el titulo 
de los emplazamientos ; et si an
te que fueren amatados por ca
samiento , alguno dellos fizo deb- 
d a ó  fiadura, pagúela aquel que 
la fizo , é eiiotro ,. nin sus here
deros , non sean temidos de la 
pagar.

Si Clérigo seglar ficiere fiadu— 
ra á otro omine alguno, sea ceñu
do de la pagar, é de complir 
aquello que puso en ia fiadura de 
los bienes que oviere de su patri
monio, et-sí éi obligare los bienes 
que oviere de su patrimonio ai 
inicio de los Alcaiides , ellos que

gelo fagan complir luego.ante sí, 
é constrirrganlo por su inicio fas
ta cue pague, é cumpla aqueho 
porque fiúe fiador; pero s: ios bie
nes que. o viere de patrimonio , ó 
de herencia .=non; complieren á la 
fiadura. ,  el luez ■ de - la : Eg lesi a ' fá
galo venmante sí, é constringaic 
por semencia de Santa. Iglesia, 
fasta que pague , ■ é cumpla' por el 
que fió. .... i ,.

Omme de Religión', -nin Abad, 
nin otro omine de quaiquiere Or
den que sea-,nin ninguno de aque
llos á quien defiende el fuero que 
non pueda mandar, nin enagenar 
sus cosas , non 'puedan-, facer fia- 
dura ninguna, é si:inficiere, non 
cala .. ■ ' ■ ;

El que fuere fiador por -otro 
en alguna cosa, noi pueda deman
dar que lo qui te.de la fiadura an
te qué- ia pague, salvo si -aquel á 
qui. fió , comenzare  ̂de malmeter, 
ó de enagenar lo suio, ó sil fuere 
mandado por iuicio que la pague, 
ó si fuere. pasado el tiempo ó ei 
dia que lo ovo de quitar, ó si la 
fiadura -non fuere fecha por tiem
po cierto , é la non quitare, ó . Ia 
non pagare fasta un atino.;

Si algún omme fiare á otro 
por lo parar á derecho, por cosa 
que non fuere dé calonna-, ó .de 
justicia , é en este comedio murie
re aquel á-.-qm fió ,  el fiador sea 
quito; et si después del dia pera 
que.fue emplazado muriere, é non 
vino al plazo ante que muriere 
aquel ¿ qui fió, el fiador-sea -qui
to , mas peche eilenterramiento, é 
por la demanda, tórnese- á los he
rederos del muerto.

Si alguno, o viere querella de 
otro alguno, que non sea raigado 
en razón de calonna, qué hala 
contra é l , ó en razón de otra .co

sa
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sa qnalquiere , demande! soferele- 
yador, é si luego ayer non lo pu
diere , nombre; tres collaciones de 
las de la Viella, cual es aquel á 
quien demandidieren fiador , ó so
brelevador quisiere , ó vaia con. él, 
el que gelo denrandidiere, é sí so- 
brelevador nol diere, préndalo sin 
cslonna ninguna, é develo al iuez, 
é romelo el luez, é metalo en la 
prisión de Conceio fasta que sea 
íudigado * et si fuere vencido, de
cáelo el luez al querelloso , é tén
galo ansí como manda el fuero en 
el título' de ios huérfanos, é de 
como se deben gobernar } et si 
sobrelevador le diere el querello
so: , pueda demandar - anual aelios 
quisiere, también al sobrelevador, 
como al sobrelevado 5 et si fasta 
ún anuo nol derr.andidiere ai so- 
brelevado el sóbrele va dor sea 
quito. “Otrossi, la sob relevadura 
que-fuere fecha sobre algún en
cartamiento, ante deilencartamien- 
10 , aquerella de alguno, el sobre
levador , non sea renudo de res
ponder de un anno en adelante.

Todo omme quel fuere fiador 
de riedra, ó desanamiento, á otro 
de heredar , ó de otra cosa cual
quiera, hala el fiador -termino, an
sí como manda eí fuero en el ti
tulo de íos Otores, á que pueda 
adecir al que lo metió en la fía- 
dura , por que responda, é riedre 
d- él; et si- el que lo metió en la 
fiadura le redrare, é  cumpliere, 
sea quito el dador, é si non que 
cumpla el fiador-, é que riedre; et 
si al plazo quei diere , los Alcali- 
des non lo aduxiere ai que lo 
metió en. la fiadora , responda él 
asís me por él \ et sí él non vinie
re al plazo, que! fuere puesto: por 
los Alcalides, caía de la deman
d a , salvo si pusiere escusa, dere-
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cha porque non pudó’venir.: ^

A  todas las "cosas- ' que es-te- 
nudo el debdor, ¿s tenuáó- el fía—- 
dor : et aquel que dio- alguno -pot 
fíador á otro: por redra-r, ó qfer 
facer sana la heredar ,-,6’por com- 
plir otra cosa alguna. á -todas es 
lenudo el fiador ; er rodas las de
fensiones que há para sí-; el deb— 
dor, todas las há el fiador , é pué
delas razonar , -é defenderse por 
ellas , maguer* que el dehdor el 
que lo metió en la fiadura , le de
fienda , que non ponga ninguna 
defensión ante sí.

Si algún omme diere á otro 
en su vida, ó dexare á su muer
te vínna, ó casa, ó otra heredar 
quaíquiere, que la tenga , é que 
la esquí me por toda su vida, é á 
su muerte , que la dexe á sus he
rederos libre , equità a qui la de- 
xó , quando la tomare, sea temido 
de dar -fiadorque despues -de sus-, 
días el fiador, Ó sus hérederOs: des
que* resorbió la heredar, que gela 
den libre , é quita.

Si alguno fiare- á otro por- al
guna cosa pagar, ó facer á dia'-- 
cierto, si ante- del día que con él : 
puso , el que rescibió ei fiador sin 
otorgamiento dél fiador, le alon
gare el término , é le mudare eí 
día, el fiador non sea tenudo á la 
hadara et si non gelo mudó, nin 
gelo alongó, maguer ei defedo al 
termino, ó al* día puesto, non fue
re demandado que lo pagase , el 
fiador sea terrado en quanto fió. ~q-

■ Si el fiador pecbare por aqueh 
que fió después del-termino que: 
con -él puso , ó al termino que 
elialcaiidc pusiere , si la fiadura 
non fue fecha á cierto termino, 
peche! quanto por él pechó con 
las cuestas , si algunas fizo por 
rason dé la fiadura p-et si nega

re
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■ je que nol metió en aquella en
dura, c ge’o firmare, ptcbe-o do
blado-ai fiador, quqnto, por él -pe
dió:, é las cuestas, sí algunas fi- 

;.zo, por razón, del mas- non do
bladas. .

Si por aventura el dador ttvu- 
.riere ante que sea cuño de la Sa- 
. dura., sus herederos sean terru- 
.dos de pechar la fiadora , ansí 
como era temido -aquel .culos he
rederos son :. otrossi , si el que el 
fiador rescebió , muriere ante que 
sea pagado . sus herederos pue
dan demandar la fiad tira al fia
dor , ó á sus herederos, ansí co- 

, mo la pudiera demandar aquel 
que lo- rescebió por fiador, si vivo 

. fuese.

. Tiltdo dz las cosas empmnadat.

Todo omme que tomare en 
pennos cosa viva , ó muerta por 
rason de alguna cesa qnel ven
da al que tomare los pennos . ó 

. por otra cosa qualquiere, téngala 
fasta el día que entredós fue
re puesto, é sí termino non fue
re puesto, nin día cierto fasta que 
la quite téngala treinta dias é 
si fuere puesto termino , é al día 
que puso, ó á los treinta dias, si 
non fuere puesto termino, non la 
quitare afronte al sennor de ia 
cosa que fue dada , por pennos 
que ia quite ; et si non la qui
siere quitar fasta tercer día , vén
dala con testigos de tres ommes 
buenos , por mandado de alguno 
de Los Alcalldes coneegeramien— 
tre á quien mas le diere por ella, 
é entregúese de lo que Ha sobre 
ella , é dé ia mission que fizo , é 
dé peana alguna si la puso con 
el que sea con derecho , é lo de
mas délo a l. seenor de la cosa

viva ,ó ;nuterta. que fue dada'en 
penaos; et si non- fuere, en la fien* 
ra e: sennor .de ia .cosa-. de ani
sa que nol. pueda. afrontar des
que fuere pasarlo el termino ,■ -ó 
■ el -dia .asignado, á que I?. ovo de 
quitar, é.el tercer d-a véndala, 
ansí como sobredicho es. ,

Título-, de las peindisis . c da coma 
se deben fa ce r , : .

Ninguno non, sea .osado.--de 
pelndrar á piro sin mandado de 
los Alcalldes por ninguna razón, 
ó dedos airados . ■ según: que les 
conviene ú cada uno -ddlos-en- 
aquellas. cosas que han de ion-. 
gar,..fép&rcenescen.."á su oficio; et 
si alguno lo ficiere, tome la pein* 
dra á su sennqr doblad?.. '

Ninguno non. sea osado, ¿e 
peíndrar ¿ otro- ninguno . qnier 
sea chrkt-ia.no,-quier ¡utilo, ó me
ro , que co-u- inercadutas viniera 
á Soria , salvo si fuere, su Ideó— 
dor , ó- su fiador ; et el que do 
peí mirare torne .la peimira: do
blada al peindrado, é peche vein
te mrs,, la m-eatad al Conceío , é 
la otra mentad ■ á los turados.

Si que tomare .pennos- de otro 
alguno ,'é que. los hala de quitar 
á dia- cierto , si el sennor de ios 
pennos quisiere pagar, el- debe o 
al dia puesto del eliotro sus pen
nos. é cobre su debdo.; -et si an
te del plazo , é del tiempo que: 
.manda el fuero- en el ■ titulo, dé
las cosas empennadas, los vendie
re , ó los usare, ó los non entre
gare al plazo' que. fuere- puesto 
por alguna malicia , sea. tonudo- 
de dar los pennos , coa la mea
ra d de quanto los pennos valie
ren.

Qai pennos.. tomare ■ de otro 
y  om-



orante alguno, o p embrace á otro, gares , ó en mas , peche á 1 cada, 
tenaa los penaos , ó la peiadra nao de aquellos , cuios fueren los
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manlñestamíentre , é sí los ascon- 
biere , ó los negare, péchelos do - 
"bledos.

Ninguno non peindre bueyes, 
nin vacas con que aran , nin ara- 
dro , nin timón , nin otra cosa 
ninguna que sea necesaria , ó que 
sea menester pora arar, ó pora 
coger pan , fallando otro mueble 
que cumpla á tanto, é medio que 
fuere aquello porque lo ovieren 
de peindxar , ó el mueble que sea 
ataL , que aquel que la ovíere de 
aver , que la pueda levar ante sí, 
ó meter en su poder , é de que 
se pueda ante acorrer } et el que 
ansi non lo dele re , torne lo que 
peindrare á su sennor doblado.

Sí alguno por ¿ebda que de
ba se obligare á otro en penaos, 
ó por otra cosa alguna con to
dos sus bienes , é después gana
re mas que él avie en el tiempo 
que se él obligó, todo aquello que 
después ganare, sea también em
pernado , como lo primero ; ha
las si alguna cosa nombradamien— 
tre empennare , aquella sea em- 
pennada , é non mas.

Toda cosa que es defendida 
por: el fuero , que non se pueda 
vender , sea defendida que non se 
pueda empennar ; et aquellas co
sas que se pueden vender , esas 
mismas se puedan empennar.

Ninguno non empenne cosa 
age n a , nin la suía en dos loga
res , nin ia cosa que tomare em
pernada , non la empenne á otro 
por mas , nin en otra maniera, si 
non cuerno ía él toviere: et el que 
en otra maniera lo ficiere , si non 
como dicho es , peche lo que em
pennare á su sennor doblado; et 
si la  cosa empennare en dos lo-

pennos que! empennare , el do
blo de quanto el pernio valiere. • 

Qui quier que penaos tomare 
por su debdo , s í  los vendiere -an
si como manda el fuero , é el pre
cio de los pennos non compílete 
á su debdo, nin fuere entregado 
del debdor , pueda demandar lo 
que fincare por pagar del debdo.

Si algún vecino-de Soria fue
re peíndrado en otra Y  i ella, ó en. 
otro logar por razón’ de querella 
que hala de otro alguno vecino 
de Soria, aquel por quien fuere 
peíndrado vaial quitar la peindra 
dandol el peíndrado fiador en las 
cuestas, é en los dannos que ge- 
lo peche , segund ellalvedrio de 
los rutados, si non fuere por el 
peíndrado.

Titulo de las debdas , é de las Pá— 
gas.

SI algún omme toviere día 
cierto por iuicío aquel pague á. 
otro alguna debda, é la non pa
gare al di?, puesto, los Alcaíides 
que dieron el iuicio, é pusieron eí 
termino, entreguen en los bienes 
del debdor á aquel aquí debiere 
la debda , é sil fallaren mueble, 
entreguenle primero en ello , é por 
lo que menguare , entreguenle de 
la raíz , é el mueble téngalo nue
ve dias ; et si lo non quitare fas
ta los nueve dias , los Alcaíides 
denlo , ó fáganlo dar al corredor 
que lo venda por quanto mas pu
diere, é entreguen á aqitei cmo 
fuere el debdo r et el debdo pa
gado , lo que fincare de mas, tór
nenlo á su sennor delante deilal- 
cailde , et si el mueble fuere atal 
que lo non pueda el coiredor tra-

ber
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her ante s í , fagalo pregonar, é 
véndalo allí do esto viere, segund 
dicho es ; et sí la entrega fuere 
raíz, téngala fasta treinta, dias , é 
en este comedio, los Aicalldesfá
ganla pregonar cada meces por 
mercado , é los treinta días pasa
dos j si non quitare la peindra, 
mándenla vender los Aicalldes, é 
denla aquí mas diere por ella , é 
fáganle los Aicalldes que otorgue 
la vendida su sennor de la pela
dla , si lo fallar pudieren , é si 
fallar non lo -pudieren, fagan la 
carta de sanidat al comprador los 
Aicalldes de la rala, é de la entre
ga ; et quando auíer que lo fa
llaren al sennor de la raiz dellen- 
trega, fáganle que otorgue la ven
dida.

Aquel que alguna cosa ovie
re de dar á otro por iuício de ios 
Aicalldes á día cierto , é apuerta 
del Aícalide sennaíada , e el día 
venido , non toviere de que pa
gar , é dixiere que quiere dar el 
píe con la buena , elíaicalide , ó 
los Aicalldes, ante quien debela 
paga ser fecha , denle los Alcali- 
des casa limpia qual él demandí- 
diere do sea en la V iella, quíer 
sea el debdor de la Viella, quier 
dellaldea , é vaian los Aicalldes, 
ó elíaicalide con é l, á aquella ca
sa quel escogiere, é acó téngan
lo el debdor al demandador, que 
por quantas veces lo fallare fue
ra de las goteras el que ha de 
rescebír la paga fasta tercer día, 
quel peche cinco sueldos , é non 
hala otra penna ; et si fasta el 
tercero día complido , non paga
re dende en adelante, ios Alcali- 
des , ó elíaicalide quel dieron , ó 
quel díó el luido , entreguen , ó 
entregue sus bienes de mueble, é 
de raiz , como sobredicho es , al

querelloso por la debda, é á ellos,:: 
ó á él por ellencerrá®lento.

Si omme que non. fuere ve
cino de Soria, debiere alguna co
sa a otro omme alguno que sea 
vecino de Sorra , ó á otro omme 
qaalqutere, si el que oviere ia de
manda, contra él fallare algunos 
de sus bienes en la Viella -, ó en 
las Aldeas., tiestegelos, por man
dado de los Alcalídes., ó de los 
turados, de aquellos á que perte- 
nesciere de los iudgar el pleito , et 
des hi vaian ante los Aicalldes, ó 
de los iurados quando les man
daren, 6 al día que el demanda
dor , é el demandado se avinie
ren entre sí : et Jos Aicalldes , ó 
los iurados vean si es suio de iud- 
gar aquel pleito , é aquellos .que 
los ovierea de Iudgar , iudgueti
les fuero, é derecho; et si el plei
to non fuere suio , embienios á 
aquellos que les debieren iudgar. 

Si alguno que non fuere ve
cino de Soria , viniere á deman
dar alguna cosa V  otro que sea 
vecino de Soria , si demandidíere 
raiz , demande ante de los Alcall- 
des , é ios Aicalldes iudgnenles 
fuero , é derecho ; et si alguno 
que fuere vecino de Soria , dme
re que ha querella de aquel que 
no es vecino, los Aicalldes fágan
lo raigar porque cumpla de fue
ro antellos, si la raíz venciere* 
ca por vecino es dado el que ha 
raiz en Soria : et esos mismos A l- 
calldes le deben facer derecho co
mo á vecino de Soria; et debe de 
mandar, é responder antellos; 
et si demandí diere mueble , los 
Alcalídes embíelos á los Jurados, 
é que resceban su juicio : et si al
gún vecino de Soria dixiere que 
ha querella del demandador , el 
demandador - dé dador raigado , 

V  2 so*



sobre que cumpla de fuero al que
relloso allí do fuere morador , é 
vecino 5 pero si el querelloso quanu 
ta quier que sea la su demanda, 
la quisiere dexar sobre su iura 
del demandado , el demandado 
quel cumpla de derecho ante los 
iura dos en Soria $ et si vencido 
fuere , mdgueñle que cumpla el 
querelloso , ó quel pague en So- 
ría al día que los íurados le pu
sieren,

Quanáo alguno es debdor por 
emprestido , ó por vendida, ó por 
otra cosa semeiante , á dos , ó á 
roas, el primero sea primeramien- 
£re entregado, maguer que ellotro 
demande ante, é den de en ade
lante los otros, ó eliuno , segund. 
que fuere primero en los debdos; 
et si el postrimero de los quere
llosos, ó alguno de los postrimeros 
quisiere pagar á los primeros, sea 
apoderado en los bienes del deb
elar fasta que sea pagado de su 
debdo, é de ios otros débaos que 
pagó por é l5. et si los bienes del 
debdor non cumplieren á todos 
ios deb'dos , el que tincare por pa
gar , sea apoderado en el cuerpo, 
ansí como el fuero manda en el 
título de los huérfanos , é de co
mo se deben gobernar ; et si en 
un tiempo fueren fechas las deb- 
das , todos los que el debdo o vie
ren de cobrar , sean entregados 
comunalmientre cada uno,segund 
es el su debdo et si los bienes 
del debdor non complieren, men
gue á cada uno, segund que fue
re la cuantía del su debdo j et si 
es debdor á dos, ó mas , por ome- 
d iiio , ó por furto, ó por alguna 
caionna el que primeramientre de
mandad í ere, aquel sea primero en
tregado , maguer sea tenudo an
te á alguno de los otros 5 et sí
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todos en uno demandidierenq tdr 
dos sean entregados eguahruen- 
tre , cada uno segund que fuere 
su debdo , maguer quel danno 
ante sea techo á los unos que á 
los otros. .

Quaiquiere que demandare á 
heredero de . otro orare alguno 
por debda quel debiesse aquel 
de que ell es heredero , sea temi
do de responder por el debdo, 
maguer quel muerto nol fuesse 
demandado en su vida, si por tes
tigos , ó por cartas verdaderas pu-. 
diere seer probado , pero si los - 
bienes deí muerto non cumplie
ren al debdo, ei heredero non sea 
tenudo á lo demas del -debdo; et 
si ej. que demandare non lo pu
diere probar, el heredero faga la 
salva, segund la quantia quel fue
re demandada , que lo non sabe; 
nin aquel por quien - él respondo 
non gelo dixo , é sea quito é si 
fueren muchos los herederos , é 
quisiere eliuno responder por to
dos los otros , ó por cualesquie
ra , puédalo facer dando fiador, 
que finquen los otros por quanto 
él ficiere , é que peche por ello 
lo que contra él fuere iudga’d o: 
et aquel, nin aquellos por quien 
él respondiere, el querelloso non 
les pueda otra vez demandar, si 
el que por ellos respondiere fue
re dado por quito, ó por venci
do , é pechare por ello , esto sea 
por escusar muchos trabajos que 
lo que se puede librar por -un 
pleito ; et si alongamiento, é mas 
á pro dé las partes , que non sea 
demandado -por .muchos pleitos, 
porque acaesce á las vegadas, que 
cuando la demanda se parte en 
muchos , cada uno dedos na de 
facer tanta salva , como fark ell— 
uno dedos por todos los oíros-r

et
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et: otrossi , el de mandador si ar
mar quisiere su demanda á cada 
uno dellos por su pane, es tena- 
do de armar por muchas vega
das.

Si algún orante es defador á 
Gtro por muchos debdos . é qui
siere pagar elluno á los ¿os ¿ellos, 
en su voluntad sea de pagar cual 
¿ellos quisiere ; et si á la paga non 
nombrare , quaí de los debdos pa
ga aquel que resorbiere la paga, 
cuéntela en qual de los debdos él 
quisiere.

Todo omine que fuere tonu
do de pagar debda á día cierto, 
so pena si pagare parte de la deb
da ante del termino , 6 al ter
mino aquel á quien oviere de pa
gar lo que fincare del debdo, noí 
pueda demandar después peona 
ninguna si non por lo que fincó 
de pagar , mas pueda demandar
la á rason de lo que unco por 
pagar de la debda 5 etsí aquel que 
oviere de rescebir el debdo , non 
quisiere rescebir parte deilo si non 
todo. non. sea temido de lo res- 
cehír , é puédalo demandar con 
toda la penna: halas si el debdor 
quisiere pagar pane del debdo, 
salva toda la penna , el que ha 
de rescebir el debdo sea ceñudo 
de la rescebir , é pueda en esta ra
son demandar toda la penna , y 
el debdor que ha dado dador de 
pagar á día cierto, no pagare, el 
fiador pueda pagar el debdo, ma
guer que gelo defienda el deb- 
dor , si r a s G n  derecha non mos
trare porque non ío deba pagar, 
é pueda después demandar al que 
¿0 metió dador , todo lo que él 
pagó por la fiad ara.

Si alguno fuere debdor , ó 
fiador por debda , é'ficiere aigu-

mala fecha porque deba per

D I P L O M
der lo que ha aquel a que debió 
la : debda , sea pdntersndemre pa
gado . é en lo que v. acare , en
tregúense á aqitcllos que lo ovie
ren de aver por las calonnas.

Si omme que es debdor ¿. mu
chos fuere de la. tierra, que aque
llos á quien- debiere los debdos 
non le pudieren aver, é alguno 
¿ellos lo fuere á buscar , 4 lo 
aduxiere , aquel sea primeramien- 
tre entregado- del cuerpo del deu
dor , é de las cosas cue traxiere, 
maguer el su debdo non sea el 
primero, mas de las sus cosas del 
debdor, auel fallaren en otra par
te deltas que! non rovisre , sean 
entregados á aquellos á que es el 
debdor, cada uno segynd cue el 
su debdo me primero : et otrossi, 
sean entregados aquellos á cue 
es debdor del cuerpo, é de todas 
las cosas que él rraxo desque aquel 
que lo trasto fuere pagado- de lo- 
solo , maguer -qu-el hala ■ tenudo- 
asegurado á él-, é á sus cosas de 
los otros de que 41 era debdor; 
pero si el que lo travo, lo ern- 
biare , ó lo defendiere , non sea 
te nudo de responder á los otros 
querellosos por ci si non lo era
bió , ó non lo defendió . deferí- 
diendogslo los Alcalldes, que lo 
non defendiese.

Si aquel que es tenudo de pa
gar algún debdo á otro, diere en 
paga bestia, ó otra cosa áe cue 
eliotro sea pagado, vaía tabpa— 
ga , é non gala pueda mas de
mandar : otrossi, si el debdo-r die
re á otro su defcdGr por mano 
quel pague aquel debdo, é elió- 
tro á que debiere el debdo lo res- 
cebi-ere, nol sea tenudo de-le res
ponder por aquel debdo, maguer 
que eliotro non gelo pague ;^et 
si ei debdor pagare1 á orri. quien

en
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en nombre de aquel á quien lo 
él debiere , quier non , si aquel 
culo es el debdo non lo otorga
re , pueda demandar su debdo, si 
ellotro á quien lo él debie non lo 
resabió por su mandado.

Titulo de las ommes que sirven por 
soldada.

Si el mancebo , ó la manceba 
que entrare a soldada por servir, 
ó facer labor alguna por tiempo 
sennalado . se partiere de su sen- 
nor ante del tiempo cumplido, 
pierda la soldada del tiempo pa
sado , si por culpa del senoor non 
se partió del , é por enfermedat 
luenga : ctrossL si la soldada o vie
re rescebida, que gela torne á su 
sennor} et si el sennor lo deman- 
dtdiere quel fizo algún danno, 
faga la quantia del danno sobre 
su iura, segund que fuere, é pe- 
chegeló el mancebo , ó la man
ceba quanto el sennor lo ficíere 
por su iuta: otrossi, si el sennor 
echare al mancebo, ó á la man
ceba ante áel tiempo complido, 
peche el! la soldada complida; et 
.si penna hl fuere puesta . ó para
miento .alguno tenga, é vala de 
la una parte á la otra : esto mis
mo sea de la nodriza que desare 
el criado , -et del que gelo toHiere 
ante del tiempo compüdo , salvo 
por enfermedat , ó por empren- 
nedat de la nodriza.

El pastor guarde las oveías 
desde el día de Sant lohan fasta 
iin anuo compiído; é si ante las 
dexa re. quanto menoscabo el sen
nor rescebiere por su culpa del pas
to r, pechegeló al sennor , quanto

i<8
oí sennor lo fie;ere sobre su iura, 
segund que fuere la quantia ¿e 
la demanda ; et si el sennor' se 
las tolliere ante del tiempo com- 
plido , quel dé toda su soldada 
también por el tiempo que; las 
avie de guardar, como por eí que 
las guardó : esto mismo sea del 
sennor de las vacas, é del vaque
rizo ; pero si al pastor le vinie
re alguna meces! dát , cómo ene
mistad , ó enfermedat, bala su 
soldada del tiempo pasado que 
oviere servido.

De las o veías muertas que se 
amurieron ellas ; et de las mata
das , demuestre el pastor la sen- 
nal del fierro , é sí lo non ¡Iclero, 
péchelo todo el danno á su sen
nor del ganado , sobre iura que 
faga al sennor del ganado ; et si 
el sennor sospechare que el pas
tor , ó sus ommes las mataron, 
mre el sennor áel ganado, é pe
che el pastor; et sí el sennor iu- 
rar non quisiere, ture el pastor, 
é sea creído 9 é si non quisiere
iurar (i) ........................................
de su sennor, peche el doblo de 
la valia aquel culo era , é la bes
tia castrada finque por süia del 
que la castró.

Si alguno ficíere abortar te
gua , ó otra bestia, ó vaca, ó otro 
ganado, peche otro tal con su fijo 
:á aquel cuia fuere , ¿1 abortada 
sea del que la fizo abortar.

Qui bestia , ó bueyes agenos 
metiere en su era pora trillar é 
non placiendo á su sennor , pe
che por cada bestia , ó buey me
dio maravedí; et si muriere , ó se 
perdiere , ó se lisiare , que la pe
che á su sennor con el medio ma-

ra-

-£i) Faliií ai original la conclusión áe asti■ tríalo , y la cabeza y piincipio Sel que ls sigue, 
que ss si LIX. O s las fuerzas, é ¿a los ¿armas.



ravedi de cada una de las bes
tias , ó bueyes por cada día. per 
cuantos dias con ellas trillare , é 
la muerta , ó ía perdida , ó la li
siada , sea del que la levó pora 
trillar.

Qui matare Moro a geno, pe
che por el cuanto su sennor lo fi- 
ciere sobre iura. segund la cuan
tía que' fuere del precio aiuso quel 
costó, halas si fuere Moro de re- 
dempeion, péchelo.quanto su sen
nor lo fieiere sobre iura del pre
cio aíuso, que fuere fallado por 
verdat quel daban, ó quel prome- 
tien de dar por él.

Titulo de los que son rescehidos 
£or fijos*

Todo óteme, ó toda mugier 
que hala edat, é non oviere fijos, 
ó nietos, ó dende aiuso legítimos, 
ó otros fijos, ó nietos que sean de 
soltero, é de soltera, pueda res- 
ceblr por fijo á quien quisiere. 
quíer sea varón, qaier mugier, so- 
lamientre que sea atal, que pue
da heredar , é non sea de aque
llos ¿ qui defienda el mero, que 
non pueda mandar, nin heredar; 
et si después que lo ovíere resce— 
bido por fijo, oviere fijos legíti
mos , ó otros que halan de Ameno 
de heredar, tal rescebimiemo non 
vaia, mas sus fijos hereden lo sit
io , é de su quinto del al fijo que 
rescebió , lo que quisiere.

Porque el res cabimiento del fi
jo es semejable á la natura, non 
es rasen que omine- de menor edat, 
pueda rescebir por fijo á omite 
de maior edat que sea, ó de tan
ta como eli es, halas que alguno 
resabíete por fijo , rescihalo tal 
que-por edat le pudiese haber por 
fijo; et qui de otra guisa lo res
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ciñiere, r.oh vala, sinon fuere con. 
otorgamiento de los herederos, 
ante que ios resciba, ó después.

Ningún crome de. .Orden, nía 
castrado-, non pueda rescebir á 
ninguno por fijo.

Si aquel que fuere rescebido- 
por fijo, muriere sin manca, an
te que aquel que lo resorbió por 
fijo, sus parientes hereden lo su
jo, é non aquel que lo reseebió por 
fijo, nin sus parientes.

Es á saber, que aquel que fue
re rescebido por fijo, debe here
dar la quena parte de los bienes’ 
de aquel que lo reseebió por fijo, 
también del mueble, como de la 
rais, é non mas : é aquel . que. jo- 
reseebió por fijo, non gola pueda 
tcfiler-desque lo haia rescebido-por 
fijo en vida, nin en muerte, salvo 
por alguna de aquellas cosas que 
son puestas en el titulo , de como 
puedan los padres desheredar sus 
fijos, ó st el que lo reseebió.pop fi
jo , ovíere después fijos ,. ó nietos, 
segund dicho es.:, et las otras tres 
cuartas partes , herédenlas sus pa
rientes, pagando sus debdas pri- 
meramicBtre , é sus mandas de 
ccnsouno, ante que-partan.

Aquello que heredare el que 
fuere rescebido por fijo dé algu
no , guando él muriere, heréden
lo sus parientes, e non los de aquel 
que los reseebió por fijo ; et los 
bienes que el perfijado ganare de 
tal herencia , sean iudgados por 
ganancia , segund los otros, bienes 
quel mismo ganare.

Qusndo alguno quisiere res— 
cebir á alguno por fijo , rescihalo 
lunes en Conceio pregonado ; :et 
si otro día ,É  en otra maniera fue
re rescebido, non vala; et resce— 
bido en esta guisa, diciendo el que 
lo quiere rescebir. Conceío, éste,

Á T I C A -  .
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ó esta resdbo yo por fijo, ó por 
-fija, é desaqui adelante , ande por 
mí fijo, ó por mi fija et de gui
sa se faga, que sea manifiesto, é 
porque se non pueda negar, sea 
escnpto en el libro de Cencelo.

Titulo de los que entran las here
dades por fuerza.

Si alguno tomate por fuerza i  
otro, ol entrare su heredar , ó otra 
cosa de quien éi era tenedor, si 

*el forzador algún derecho hi o vie
re , piérdalo; é si derecho non hi 
oviere, pecheio con otro tanto de 
lo suio, á tan bueno , á aquel aquí 
lo forzó: ca sí alguno tuviere que 
ha derecho alguno en alguna co
sa de quien alguno fuere tenedor, 
non debe ir á ello por sí mesero, 
é entrárselo , mas deb&gelo de
mandar por el fuero ante los Al- 
calidas.

Si algunos contendieren sobre 
alguna raíz , de que ninguno de- 
líos, non fuere en tenencia, pasado 
anno, é día, ó mas, ansí como tier
ra , ó viruta , ó solar, ó parada, 
pora molino , 6 otra cosa alguna 
someiable destas , que se estaba 
desamparada , é ninguno dellos 
non labraba en ella , é ante que 
ninguno delíos labre en ella , nin. 
entre en tenencia , dixiere cada 
uno qu.es suia, que la ovo de com
pra , ó de patrimonio, ó de otra 
parte, si cada uno deilos se ala
bare á firmar su intención , por fa
cer la cosa suis, sea dada á amas 
las partes in firma, é la parte que 

' mas firmas diere, ó rneiores ha
lan iaf-'heredat, ó la cosa sobre que 
firmare ; et si tantas firmas , é tan 
buenas diere la una parte, como 
la otra, valan las firmas deí de
mandado , é non .deí demandador;

ü C J O  w
et sí el demandado firmar aenpuv 
diere ,■ firme el demandador . é -sea 
creído; et si firmar non .pudiere, 
iurel demandado , segurid- que 
manda el fuero en el. titulo de las 
salvas , é de las incas :: pero si al
guno dellos comenzó de labrar de 
nuevo , ó entró ante en tenencia, 
é eiíotro , sobre su labor, ó sobre 
su tenencia la entrare, ó labrare, 
á refierta, ol forzare delta , si de
recho hi hable , que lo pierda ; é si 
derecho non hi habie, que lo dexie 
con otro tanto de ío suto, como 
dicho es; et si el que comenzó ala
bear de nuevo, ó se metió en te
nencia , maguer non entrase por 
■ fuerza fuere vencido, que lo dezíe 
con otro tanto de lo suio, é tan 
bueno al demandador.

Si alguno demanaiere raíz á 
otro a Ignito por razón que diga 
que es suia, ó que tiene que ha 
derecho en ella demandegeia en 
inicio , ante de los Alcalldes, é 
deste rmínela por palacra , ó por 
escripto,  qual él mas quisiere, si 
es en un logar , ó en muchos, di
ciendo los linderos, é los suique
ros de todas las partes de cada 
una cosa sobre s i , é si en muchos 
logares fuere aquello que fieman- 
didiere, porque la otra parte pue
da responder cierta míen t re á la de
manda , el iuicio que ios Alcalldes 
dieren, que lo den cierto, é sea 
sin dubda.

Desque eí demandado oviere 
cido ia demanda de su contende
dor , sí disiere que aquella here
dar quel demanda, non sabe qual 
heredar es, los Alcalldes.denle por 
iuicio quel domingo primero que 
viniere adelante sallida de la Misa, 
maior de la Eglesia Parroquial de 
la collación donde fuere el deman
dado . si la heredar, quel deman

da
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da fuere en. la Vídla ; et si fuere 
en ella Idea sari ida de la Misa ma- 
ior, en la Egiesia dedal dea , do 
fuere la rais, é que vaia el deman
dador , é.el demandado , salHda de 
ia Mrsa : ai; logar , do fuere ia rais, 
é el -demandador, que Itere dos 
vednos , ó mas , ante guien des
termine al demandado aquella he
redar , quel demanda , .cercándola 
toda por su pie, segund la des
terminó po-r palabra ante los AI— 
calldes en inicio ; pero desque el 
demandado olere el destermina- 
miento en inicio, en su voluntad 
sea que gelo desterróme por pie 
la una raís en voz de toda la otra 
heredas, ó que-gela destermine to
da , segund dicho es ; et desque 
fuere el d estermina m lento fecho, 
pregunte al demandador al de
mandado , sil empara , ol desem- 
para aquello quel le desterminó; et 
sí gelo desamparare todo ó parti
da dello, que se lo entre luego 
pora si aquello quel desemparare; 
et si gelo emparare todo, ó par
tida deño, que sean amas las par
tes al día, é al plaso que les fue
re puesto por los Alcali des, por 
aquello quel emparare.

ILa parte que al destermina— 
miento non fuere, caiga de todo 
ei pleito ; salvo su derecho, si pu
siere escusa derecha ante s í , de 
aquellas que pone el fuero en ei 
titulo de los emplazamientos.

Titulo de los que arrancan los mo
lones.

Si alguno arrancare los mo
tones puestos por departamento 
de las heredades , ó los quebran
tare, peche sesenta sueldos á aquel 
á quien el tuerto fizo : et si algu
na cosa tomare de lo ageno, de

stelo con otro tanto de lo . suio, 
iassi arando, ó labrando lo nciere, 
non hala peana' nenguna, mas 
tórnele luego en su logar. h

T itu lo  de los- quebrantamientos de 
¡as casas. ■. ■■ ■■

Qnalquequíere que entrare á 
otro en su casa por fuerza en la 
que motare , peche sesanta suel
dos ai querelloso , si gelo pudiere 
armar, é si non sálvese sugund 
cue el fuero manda en el tirulo 
dé las salvas, é de las itiras; et 
eilentramiento se entiende en es
ta maniera; si por seer seguro, 
después que fuere entrado en 
su casa, viniere alguno en pos 
del sa n n osa míen rre por lo ferir, 
ó- por lo matar, é tirare piedras á 
la puerta,ó á las casas, ó friere 
con otras armas, ó en puntare á 
las puertas por entrar á él; et si 
dentro en casa lo firiere ,;ó lo ma
tare , peche la calonr.a doblada, 
é por la muerte salga por ene
migo. ■

Qui entrare en casa agena so
bre defendimiento de aquel que' 
en ella morare, peche la cal orina, 
ansí como por quebrantamiento 
de casa: esta misma penna ha:a 
qui subiere sobre teiadog ó sobre 
casa agena, contra defendimiento 
del sennor que hi.mora.

Qui casa agena quemare á sa
biendas , sil pudiere seer firmado, 
todo qnanto danno bi viniere, pé
chelo todo doblado á aquel que eí 
danno rescebiere.smo n sálvese con 
cLicedos : et si omine hi muriere en 
la quema , peche las calón ñas do
bladas , é salga por enemigo de 
los parientes del muerto.

Sí alguno que fuere debeor a 
otro por defcda, ó por fiadura, ó 

X pô
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porcotrátrásomquaíquíere , 6 por 
rasan de calonna, quer hala ei Reí 
paite , quier non, é se. metiere , ó 
se ascendiere en casa de otro 
omme alguno, por rason que aquel 

, á quí es debdor entrase en la ca
sa , ó io sacase della . por fuerza, 
porque caíese en la calonna de 
quebranta míen ro de casa, é por 
esta rason que serie emparado en 
e lla : ende si ei debdor non qui
siere dar sobrelevador, el sennor 
de ia casa, ó io eche deüa , ol de 
poder al querelloso que io pueda' 
prender : en su casa sin: calonna 
ninguna , é sí lo non fidere res
ponda. en y voz del debdor, ó del 
calonnador, é si fuere vencido , pe
che ar.si como pechado ei debdor 
mismo- ; ei si ■ el morador de la ca
sa d diere , que aquel, su debdor, 
ó caionnador non es en su casa, 
dexíegela catar, é simón respon
da por é l, é en su voz, segimd 
dicho es; et sí el morador de la 
casa non hi fuere, puédalo pren
der: el querelloso sin calonna nin
guna , si ios que á la sazón que 
fueren en la casa non lo dieren, 
ó nol entrare alguno sobreleva
dor por él.

Aquel que en casa agena en
trare iendo en post de lo suio , ó 
siguiendolo , non peche calonna 
ninguna , halas si fuere ganado 
pe;adrado , ninguno non lo debe 
sacar, nín el sennor del ganado, 
nm otro ninguno, el morador de 
la casa non queriendo , ó él non 
lo mandando : et el que en otra 
maniera lo sacare, ó io llevare, 
peche, la calonna, ansí .como por 
quebrantamiento de casa , é el 
ganado doblado.

e:; B a r a te
Titulo - dé los - qué: echar, liso dé: las 

casas , agua , é 'del- regaza— 
miento. :: rq

Todo zq.ueíque dérimestragó 
de almo xa ha, iixo, ó; agua algu
na echare sobre algún omme ,  -6 
mugier, peche-.diez; mrs. al que
relloso. . .

Quí quisiere facer casa en lo 
suio, al ce i aqúanto -quisiere..: ecsi 
en queriendo-, .alzar su -casa-,..-la 
madera de - la - otra. casa. - estudiex e 
sobre la suia, fagalo saber á aquel 
cu i a es la casa , que la corte , ó 
la desfaga , et si lo non hcie- 
re , córtela,ó la desfaga él mismo; 
el que quisiere facer la c a s a s in  
calonna ninguna , quemo fallare;, 
segund dixiere , é paresciere por 
diasta, poniéndola en derecho faza 
suso, é aquel cuia fuere la otra ca
sa , non se le pueda defender por 
atino , é dia. .
.... %ui su- casa quisiere acostar, 
ó arrimar á paret agena , -ó-: facer 
alguna cosa so b relia, de ve! pxhnie- 
ro demandar al .sennor dula pa
ret , de i precío que es lo que; cos
tó facer ia paret, é pague! su de
recho al sennor d e  ia paret,. é 
desende arme , é acueste su casa 
á la paret , ó arme sobreña, si !a 
paret -fuere v fecha en la traázd de 
común que fuere de amóse ca si 
de común non fuere y  non pueda 
labrar sobre la paret ,  nín acos
tar , nín arrimar, si él sennor de 
la paret non quisiere. ■

Si alguno quisiere armar so
bre su paret , é facer casa, pué
dalo facer , si aquella  paret se to- 
viere, con corral1 de alguna : ersi 
faza el corral quisiere echar ia. go
tera , dexe pie é medio, desdé su 
paret faza el corral 'dé lo-suio 
-pora la gotera , desde eilurt cabo

' de
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de su paret fasta eiiotro, e aquel 
culo fuere el corrai, del entrada, 
é saílida por su corrai' cuantas 
vegadas o viere menester á lim
piar su gotera; et si eiiotro he
redero quisiere-facer casa en su 
corral , sí en esse misino dere-1* 
cho de ia casa deiietro la fi- 
ciere, dexe en que halan, amos á 
dos calíleia, por do puedan alimr 
piar sus goteras - perô  si aquel 
que non o viere derecho en la pa~ 
ret , quisiere facer casa arrimada, 
ó acostada á aquella parte reci
biendo ellagua , puédalo facer.

Aquel que camera privada fa
ca la cal por do andan ó pasan 
los o cures tosiere descubierta, 
peche por cada día dos mrs., fas- 
ta que Ja cubra : et si á la cal 
el fedor delta salüere, é ío non 
adovare porque non salga la fe
dor, que peche por cada dia dos 
mrs. fasta que lo viede : et esta 
pénna que la pueda demandar 
qualquequíere después de tercer 
día en: adelante desquel fuere de
mostrado porque lo adove : esta 
misma perma haia quí echare pa
la , ó otras cosas pora facer es
tiércol en las calles , ó en las ca
llejas por do andan ; é pasen los 
ommes, ó Sciere, ó echare liso 
alguno en ellas , ó en las plazas 
de la Vielia do moraren los om
ines.

Todas las otras cosas que son 
de contienda , 6 de dubda que 
acahecíeren entre los ommes por 
-fecho* de las cosas , ansí como de 
los albollones , é de las goteras, 
é de las otras cosas que se non 
pueden demandar , nin librar por 
palabra , non veiendoias acuelles 
que mas sabidores son ¿ellas , li
bréalas dos carpérueros Guales 'el 
Con celo tomare por fieles sobre

rara : éc estos que el Conce i o to
mare que sean puestos por toda 
su vida , salvo- si alguno cellos 
fuese acusado de ísl-sedac , ! é =- le 
fuese armado porque sea' echado 
ende por penarlo > !é nuca : mas 
vaia su testimonio. " _í"

Titulo ás los dmuzsfós 'y é  ás lar 
■ deskonrrar. ' 1 ' : -r;-

Todo omme que metiere ¿otro 
la cabeza en - algún liso , ó íe me
sare las barbas , peche cincuenta 
mrs. al querelloso.

■ Qualquequiere que denostare 
á otro que! dixiere gafo , 6 fodu— 
di-cal, ó cornudo , ó traidor, 6 
hete ge, ó dhnere ¿ mugíer de su 
marido puta, ó Otro denuesto feo 
que sea á desfonrra , é amenos 
prez, desdígase ame ios Alcan
ces , ó ante ommes buenos en es
ta guisa . s í dia, é al plazo cier
to quei pusierendos Alcalices, di
ciendo que lo non dixo, que min
tió en ello: ca tal cosa non. era 
en é l , ó que él non era atad, por
que él le pudiese denostarq et si 
non se quisiere desdecir', peche 
veinte mrs. ; et si por escusar el 
desdecir i negare que non lo divo, 
si firmar non geio pudiere , iure 
el demandado , seguad e l' fuero 
manda en el ■ titulo de- ías salvas, 
é de las iu-ras, é segnnd la quan- 
tia de la caionna , é sea creído; 
et si iurar non- quisiere';-ó la tura 
non compílete, peche- ia calonr.a; 
et si omme de otra leí -se tornare 
christia.nO , é alguno ic llamaré 
tornadizo,-desdígase’ , seguid di
cho es ,-é-si non peche veinte mrs. 
halas si negare i que -non ,!o- díxo é -e 
fi*tmarhtbn "gelofpúdtéreg fute se- 
guiad- dicho-es , X sea-'quito!
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'Titulo de las prisiones, ridas-muchas , el fendov-piieda-.ae-

■ Si alguno prisiere á otro non 
mandaadogeio los Alcalides, é  sin 
isúcio , é sin derecho, por la pri
sión peche veinte mrs..g et si lo 
trasnochare en la prisión , peche 
cient mrs. por cada noche , por 
quanías noches lo trasnochare, é 
lo-toviere en su poder ; et de es
ta caionna haia ellun tercio el 
Rey , é -eliotro el querelloso , é 
eliotro ha lardo los Alca-lldes.

Qui caponare á otro por fuer
za , por el desto rpamiento, peche 
docientos mrs. al que caponare, 
é sea enemigo del caponado , é 
de sus parientes.

Títulos de las fétida s»

Todo omite que firiere á otro 
con el punno , ó con la mano, ó 
con la coz, ó lo empuxare á san- 
nas , peche cinco sueldos ; et sil 
federe con armas-, ansí como con 
piedra , 6 con palo , ó con qu si- 
quiere arma de fierro , ó con otra 
cosa qualquiere que pueda llagar, 
peche cincuenta mrs. ; et sil que
brantare oio con la mano, ó con 
el punno , ó con otra arma qu ai- 
quiere , ol cortare brazo, ó pie, ol 
echare diente alguno de ios quatro 
que están delante de los dos de 
suso, ó de los dos de íuso pe
che por cada miembro destos cient 
mrs. al querelloso : et maguer los 
miembros perdidos sean muchos, 
las caionnas non puedan mas mon
tar de doscientos mrs. : otrossi, 
maguer las íerídas que diere uno 
á otro sean muchas , non peche 
por todas mas de una caionna, 
salvo, por perdida de miembros, 
segund dicho es ; pero si los fe- 
jidores fueren muchos, ¿ las fe-*

mandá-r £ cada uno--deUqsrpór si 
quisiere > et si fueren vencidos -por. 
el fuero, peche cada -uno- la; ca
ionna. ■ ; b.

Porque dicho es. de.susoj-que 
aquel que empuxare á otro , que 
peche cinco sueldos;, si de la em
pujada el que fuere-.empujado 
perdiere miembro, ol viniere muer
te , aquel que lo empico sea te
mido de responder por - ello-,-, é  de 
pechar la caionna ; et maguer per
dida de miembro , ó muerte noí 
viniere por ello , si lisien , ó otra 
rubor alguna le viniere por- eiiem- 
puxanfieoío , que! -responda , á 
que! peche como-por íenda de ar
mas vedadas.

Titulo de las tregua?-

Xas treguas deben seer da
das de la una parte á la otra por 
si mismos, é por todos sus pa
rientes del, termino de dicho , é 
de fechó , é  -de ©ensero-en buena 
fe , é sin: enganno nenguno, et 
sean tomadas. fasta otro día des
pees- de Sant Miguel de Septiem
bre , ó fasta el Mar tes de las 
©chavas de Pascua de Resurrec
ción , é todo el día de sol á sol, 
sin escatima ninguna, é: sean leu
das , é renovadas cada anuo, des
de ellun plazo fasta eliotro, fas
ta que las partes halan paz , é 
amor en uno , é sean avenidas de 
las raher dei iibro. h:".-

Si luí a d os, ó A lea II des se acer
caren en el logar, ó fuete ia pe- 
leía , ó baraia , ellos tomen las 
treguas , é fs gañías luego escre- 
bir en el libro del Conceio pet si 
jurados , ó Alcalides;;non se acer
taren h í, tómenlas aquellos:; om
ines buenos, que se Miaceit-axeñy



et si alguno , ó algunos de ios 
malquerientes , fueren tan per fre
ses , é  tan reve-les , que das non 
quisieren, car ; am otorgar por sí, 
los- invades , ó los Alcalices , 6 ios 
ommes "buenos , que se bi acer
taren, puedan sacar, é poner tre
gua entre los malquerientes., é va- 
la la tregua , ansi como si fuese 
dada , é- otorgada de dos malque
rientes, é faga ni as escrehir é, qual- 
quecuier de los Escribanos ■ de 
Conceio ; é eliescribanoeseiíba- 
las , ansí como gelo difieren aque
llos que las tomaren, é los nom
bres de los testigos ante quien las 
■ tomaron, porque pueda seer sa
bida la veraat, sí menester fuere.

Si alguno de aquellos á quien 
fuere demandada la tregua por se 
escusar, que la non dé difiere quai- 
quíere saludar á aquel pora quien 
le fuere demandada la tregua.que! 
vala , é que la., nen dé : mas sa
lúdelo luego el Lunes en Cotícelo 
■ pregonado 3 é entretanto que es
tén en tregua et el saluda mi en
te que sea fecho por sí , é per 
sus parientes del termino , eu sea 
escrípto el saludamiento en el li
bro de Conceio ; et si- después del 
saludamiento-, alguno de sus pa
rientes, ó el que los saludó , fi~ 
xiere , ó matare al saludado , ó á 
alguno de sus parientes por san
ca de la pelea, sobre qué, é por 
qué el saludamiento fue fecho, el 
feridor, ó matador hala la penca, 

-é non otro nenguno , ansí como 
aquel que quebranta tregua , ó 
bere, ó mata sobre salvo ; et sea 
esta ia penca del que quebran
tare tregua , ó friere , ó matare 
sobre salvo, que sea rastrado , é 
después enhorcad© , é peche las 
calonnas en que caiere dobladas: 
at aquel bala la penca' el que las

treguas quebrantare, ■ e non el que 
las dio, si las -él non -quebrantar 
terminootróvnenguno- de: sus pa
rientes. r ■ sv--,

Quando sobrepuente-desoían 
me- ,■ ios iurades , ó : los: A i cal! des, 
ó ios ommes buenos tomaren tre
gua de la una parte á ¡a otra, 
luego que les parientes del muer
to conos cié ron su. enemigo, sea raí
da la tregua , é uence en ade
lante non vaia: et si desunes sca- 
hesciere alguna muerte entre . les 
parientes- del muerto , é deilene- 
mígo, la muerte non sea deman
dada , nin fud.gs.da que fue fecha 
sobre tregua, nin sobre salud-a— 
miento ; e t .' s i . ib ere . demanda
da , el demandado non sea tecu
co de responder por ello. , salvo 
a las calonnas, é a la enemistad  ̂
si fuere vencido f batas si matare 
á alguno de aquellos que fueron 
dados cor quites , é. saludados: en 
Conceio ,por- sanca , © por mala 
voluntar. queí teniepox 12 son de 
aquella muerte , en cuta querella 
fue puesto , bala la peana, como 
aquel que mala sobre tregua , ó 
sobre se gura mi cato : esta misma 
peona haia qul matare su coOr
tend edor que fuere puesto en la 
querella de la muerte de su pa
riente en alguno de aquellos lo
gares do debiere seer seguro pop 
mandamiento de los A leal! des ,  
después que oviere dado sobre- 
levador ó el pie , con la buena 
sobre que cumpla de fuero al que
relloso.

T i tuto de lös- muertes de los om— 
mes,

.. Todo, orr.me que matare í  ctro, 
peche: doscientos: é cuco mrs. * é 

sea enemigo de los parientes del
muer-.



im  - - G'O l t c t t o 'h  : <
muerto , salvo si matare su ene
migo con osado, i ó si lo matare 
fallándolo,, faciendo' con su mu- 
gier, do qui quier que lo falle, ó 
si lo fallare i adeudo en su casa 
con su ñja , ó con sur hermana, 
ó si matare ladrón, que fallare de 
noche en su casa fumando y ó ío- 
radanáoia, é  se quisiere ernparar 
non se queriendo dar á prisión; 
et si mata-re en qualqiiequíere ra- 
son destas cus sobredichas son, 
non peche omecíllío, nin otra ca
lón na ninguna, nin salga por ene
migo las pesquisas fallándolo por 
pesquisa derecha el que ansí mató; 
et si el malfechor mata re a Horro, 
é fuere preso1, muera por' ello ; et 
si íuxiere en manera1 que non-lo 
puedan .aver , tomen de sus bie
nes las calonnas dobladas, é quan- 
do quier que lo puedan aver, fa
gan la rustida del.

To do oaitns que matare á otro 
a  traición , ó aleve, sea rastra
do , é después enforcado por ello, 
é tomen de sus bienes las - caloñ
aras dobladas ; et si sus bienes non 
cumplieren pierda aquello que 
ovieré , é las cosas del .traidor, 
sean derrocadas.

Traidor es qui mata su sen- 
■ ñor natural, ó lo fiere, ó lo pren
de, ó pone un él manobrada, o 
lo consiente , ó lo manda ó lo 
■ conseía facer, ó ,sí face quaique- 
quier destas cosas aue: sobredi- 
chas son al fijo de su sen ñor na
tural , o á  aquel que debe reinar 
de mientre que non sa Hiere de
mandado- de su padre , ó que se 
-iáce con su mugier de su sen - 
nor, ó es en consejo que iaga otro 
con ella, é aquél que desheredare 
á su sen nor el f le y , ó  es en con- 
.seío de lo desheredar $ ó- que trae 
Castielío , ó Yiella murada- .

©tr-ossip sea dado por traidor 
qui matare - su- padre , ó su ma
dre , -ó áende arriba-, -ansí -como 
avuslo ó ‘visavueloÓ  qui ma
tare su ■ hermano ', ó .sui. senhory 
cuió pdú:Góiiiiere-,--r-ó.-cuió manda
do-hcíere, ■ ■ó aquel de qui soldada 
rescebiere, ansí como todo aporte- 
liado de mientre que viniere cor» 
se unor , 6 si se le ioguiere con i a 
mugier , ó finiere,; ó: matare Torro 
omme alguno sobre tregua, ó so
bre salvo , ó sobre saktdamiento, 
ó sobre sega raimiento , si lo teme 
ante desafiado , é des pues lo-se- 
guro , ó fuere en conseio en la 
muerte de cualquiera destos que 
sobredichos son. ■ v " 1 - ;

- Maguer- dicho es, que qui ma
tare á otro sobre tregua, sea trai
dor , é muera' por ello ; pero si 
el matador se:errdo prímeramien.- 
tre feri do é tornando - sobre sí
matare ahorro que lo brio sobre 
la tregua,'lionues traidor por ello, 
nin haia por ello otra -penna nin
guna , é ‘ sea luego saludado pea 
aquel es traidor, é merece la pea
na el que quebranta La tregua.

Clérigo, ó Lego , ó quaique- 
quiere menestral que tenga apren- 
tices ■ pora demostrar' clerecía , -ó 
■ otro qualquiere - menester , é -en 
■ castigándolo , ó en demostrándo
lo , lo1 finiere de feríela ata! qual 
debe, ansí como -con. cinta,: ó Con 
la palma , ó con verdugo delga
do , c con otra cosa ligera, ó de 
aquellas fétidas muriere por oca
sión , non sea tenudo de pechar 
omecílíio; é sí lo finiere -con1 pa
lo , ó con piedra j ó con fierro, 
ó con otra cosa que non debiere, 
é muriere por- ello, -sea tenudo de 
responder por la muerte : esto mis
mo sea si en- esta manera alguna 
lisian le -ficiere , ca non. se puede



de'la culpa, escusas .porgue -fizo et sí ningún o: noh lo empuñó ,. é 
ferída quel non debie. . él ú sabiendas se dexó caer so-

Todo omme que por rason brei, peche ehomecdhcr, é salga 
de robar á alguno , matare á oí?.- por enemigo: et si á sabiendas non
me de camin-o , muera por ello; 
et. si se rugiere porque lo non pue
dan a ver , tomen de sus bienes 
ellomeoílio doblado , é cuando 
quiere que lo- pudieren, aven fa
gan iusnria d el; et si lo frriere, 
maguer non muera de. las ren
das , peche la caloana delías ■ he
ridas en la que., caiere-doblada,n 
cient mrs. al R e y , por-razón, del 
quebrantamiento' del camino,é...el 
robo á su sennor doblado; et si 
aquel aquí quisiere robar toman
do sobre sí , é sobre lo suio firie— 
re, ó matare al;robador;,non pe
che calón na ninguna , nin salga 
por enemigo ; et ;sea luego salu
dado de los parientes del muerto, 
por Concelo.

Todo omme en cuía casa, fue
re fallado algún omme muerto, 
ó ferido , é non supiere qui le ma
tó , ó lo firió , sea tonudo de lo 
decir el que en la. casa morare, 
qui lo mató , ó lo Crió , si non 
sea tenudo de responder por la 
muerte , ó por la ferida, salvo su 
derecho por se defender , si pu
diere.

Si algún omme caíere de pa- 
ret, ó de otro logar, é otro algu
no le empuñare , é caiere sobre 
otro omme alguno, é muriere 
aquel sobre qui caiere , ó le ovie
re fecho danno , non ha i a eliem— 
plisado pena ninguna . mas aquel 
que lo empuxó , si lo fizo por sati
n a, ó por mala voiuntat, apeche 
elíomecüiio , é salga por‘ enemi
go ; et sinon lo fizo por sanna, 
mu por mala voluntar, peche ell 
o mecí I lio , et non. haia otra penna 
ninguna, é luego sea saludado;

se dexó caer, el. que cató non ha
ia peona ninguna. . : :
- ■; Si algún, omme-, non- por ra
sca ¿e mairacer , mas por. rason 
de juego , é de solaz, remetiere su. 
caballo; en r ú a ó  en cal poblada,. 
ó toga re pelleta , ó enea, ó leiae- 
lo , 6 otra cosa, serr.eiabie , ¿ por 
ocasión matare algún cmme ape
che elíomecüiio, ó non haia otra 
penna ninguna , ea maguer que 
lo non quiso matar , non puede 
seer sin culpa porque fue lugar, 
ó. trebejar en lugar do non. devie; 
et si alguna destas cosas. ficiere 
fuera de poblado-, é matare algu
no por ncasion ,  ansí como- sobre
dicho es, non haia rema ningu
na ; et si alguno, boíordare con- 
cegeramientre, é con sonages, ó 
con coberturas que tengan casca- 
veles , en rúa, ó en cal poblada, 
en d:-a de fiesta, ansí como en día 
de Pascua , ó. de. Sane loan, ó á 
bodas, ó quando viniere Rey-,-ó 
Reyna, ó en otra guisa que sea 
semeiable á alguna destas, é por 
ocasión algún omme matare, non 
sea tenudo de pechar eliomediíio; 
et si non ttaxiere sonages,. ó .co
berturas con. cascaveles el ..ma
tador peche ellornecüiio. é; non ha
la otra penna ninguna..

Quien árbol cortare, ó paret 
derrivaxe , ó otra cosa, semeiable á 
alguna destas, sea temido- de lo 
decir á los que están, en derredor 
que se guarden , é si gelo. dixiere, 
é non se quisieren guardar, é  ell- 
arbol, ó la paret caiere, si mata
re, ó ficrere alguna otra linón, 
non sea temido de .responder por 
ia muerte, nin por danno ningu

no



no que por ende- viniere ; et si ío 
non difiere ante que lo cortase 
elíárbol, ó la paret derribase., sea 
temido de responder por la traer
te > ó por la lis ion ; et si matare, 
ó lisiare omme fíelo ó-doliente 
durmiendo, que se non podíe guar
dar;, maguer quisiese , sea tonudo 
de responder por la muerte, ó por 
la lisien; et si por aventura bes
tia , ó otro ganado matare, ó lisia
re , sea tenudo de lo pechar á su 
sennor, é la. muerta , ú  la lisiada 
sea - de aquel que fizo el danno.

. Oui de caída de paret, ó de 
casa, ó de v i g a ó  de encendi
miento de casa se temiere., diga- 
galo al sennor de la casa , ó de la 
v ig a a n te  omites buenos , que lo 
adobe , ó que lo guarde en guisa 
■ que nol venga ende danno nin
guno, :et si después quel fuere di
cho , é demostrado, la casa, ó la 
paret, ó aquella cosa de que se 
temiere, é le fuere demostrada, 
algún danno hciere , péchelo to
do doblado 5 et si por aventura 
algún omme matare, quler aquel 
que gelo demostró , quier otro, pe
che eliomecillio, é salga por ene
migo x ca ante del áemGStramien- 
to , omme ninguno non ha de pe
char calorma por omme, que ma
te ninguno , .nki por bestia , que 
la casa, ó la paret, ó el madero, 
ó la otra cosa firiere, ó m atareu  
en pozo , ó en foio caiere, ú en 
otra cosa semeíáble.x todo ellotro 
danno que una casa á otra íiciere 
por rason de agua, ó de otra co
sa qualquíere , si después del de- 
mostramiento non ío adobare, pe- 
chelo todo doblado, ansi como 
dicho es,

Qualquíere que m-ugíer pren- 
nada matare, peche ellomecíllio 
doblado, si la criazón fuere viva en

■'x-g’3 » - ■ C  0  E  E j
el vientre de ■ sur madre ,.é  salga 
por enemigo: de loa parlemos de 
la madre; et s: la ftriere, é por 
■ rason de- la ferida abarramiento 
hciere , peche la caionna por. la 
ferida de la madre , é eliómeeillí© 
por la muerte de la criazón, mas 
non salga por enemigo de sus pa
rientes } et si ei feridor, maguer 
que cumpla de fuero por las féti
das , é sea dado por cuito dellas, 
negare e i la b or ta miento que se non 
fizo por é l , los Alcalídés ■ de su 
oh ció mándenlo pesquerir - á ■ las 
pesquisas; et si las pesquisas fa
llaren que por su ocasión fue fe
cho ellabortamieato , que peche 
las calonnas $ et si non oviere de 
que las pechar, sea metido de gar
ganta en e! cepo, é yaga ki tres 
nueve segund qae . de laso. será 
dicho ; et si las pesquisas fallaren, 
eüaboríamiento non fue fecho 
por él, nin por razón d e l, sea da
do por quito, et la querella que 
fuere por .razón de muerte de 
omme , que sea metida- en Gonce- 
ío , en día de lunes, fasta treinta 
días desque ellomme, ó la mu giet 
matare , ■ segund que será dicho 
en este titulo de luso*

Quien siervo ageno , que fue
re christíano matare, peche eliome- 
cillio , é non haia otra-peana nin
guna j et si algún omme.. matare 
á otro que fue siervo-, é fuere fran
queado á la sazón que lo mataren, 
sí parientes que -sean chr istia nos, 
é quesean franqueados non o vie
re , aquel que lo franqueó, ó sus 
herederos, halan- el : derecho que 
debe a ver el querelloso de las ca—: 
formas, deliomedliio x et -si. parien
tes christianos , que sean fran
queados , oviere á la sazón que 
la muerte fuere fecha , ellos, halan 
el derecho de meter id qu ¿XC.Id'3-̂ .

é

ü m r n m : '



c de aver su parte deliomecilfio, 
é el matador sea su enemigo 
cellos. ■ ,

Porque acaesce á algunos, que 
en easti.gan.do: alguno de sus fijos, 
qu;er sean emparentados, quier 
non, é viven, con el padre, -6 de 
sus nietos , ó á hermano, cuidan
do -facer poco, é facer mucho, po r
que algunas veces de, las feridas 
que les facen acaesce muerte, é 
los dañaos alieganse todos á los 
padres en muchas manieras; et 
otrossi, porque por ocasión acaes
ce á alguno que su caballo, ó al
guna otra su bestia, ó alguna res 
de su ganado diere, .ó mata ó fa
ce algún danno a él mismo-, ó á  
su rnugier, ó alguno de sus fijos, 
non sea temido de responder en 
ninguna maniera de aquestas que 
sobredichas son, el demandado 
por demanda qusí faga aquel que 
o viere de aver las calonnas por el 
sennor, nin el hermano, que por 
ral ocasión como esta, matase su 
hermano , -non sea llamado , nía 
dado por traidor. Otrossi, porque, 
el pecado, entre todos los males, 
siempre se trabara, en meter mal, 
é discordia ., é maloradentre , en
tre aquellos que maior deháo han 
en uno, acaesce á las vegadas, 
que el padre, é ía madre, vivien
do alguno de sus fijos, que son. 
emparentados,mataáotro su her
mano, et pues quel m al, é la per
dida de ios fijos se allega toda al 
padre, é á la madre , non tan so
la mient re en perder ellun fijo, que 
se va por traidor , como sobredi
cho es en este titulo , é aver per
dido ellstro- por muerte, en esta 
rason el padre , é la. madre ,■ non 
sean tenue os de pechar las ca
lonnas por la mala fecha que su 
%o fizo, et si el sennor Ies qui-

D X'P I; 0 :-M
siere demandar las calonnas , non 
responda- porvellas-: ca tuerto se
rie en perder1 los fijos por tal des-' 
aventura , é, parder eilaver. , ■■ 

Como-quier quel fijo que es 
emparentado, .non há voz: porqué: 
pueda facer pleito -con. otro nin
guno , nin él, nin su padre non 
puedan  ̂demandar, nin responder 
por ello , et como quier que las 
ganancias- quel fijo finiere, que fue
re emparentado , donde1 quier que 
vengan ,  todas deben s.eer del 
padre, é de la madre si el fijo 
fiel ere alguna mala fecha , quien 
muerte de o n c e , cale: otra cosa 
que sea dé caíonna , en: qúe;él 
sennor ■ hala p a rce el padre , é ia 
madre pechen las calonnas , si el 
fijo mere vencido ; et sinon ovie- 
re de que las pechar, pierdan lo 
que o vi ere á la. sazón, que la ma
la fecha fizo- su fijo , é non halan 
ellos -otra- peana -ninguna:pero si 
alguna cósa ganaren despaesdes- 
que la. mala fecha su fijo oviere 
fecho, finque i es libre, ¿ quita, é 
non les seiu embargada, n a  de
mandada., Otrossi, por toda1 mala 
fecha quel marido- fie ere que sea 
de calonna en que ei sennor hala 
parte, si non onereá. de: que la 
pechar, pierdan el marido , é  la 
nwgier todo cuanto que o vieren; 
esto mismo sea par la mala fecha 
que la mugier ficiere,.et en otra 
maniera la peana , é el mal súfra
lo , é decenda. en aquel- que rielé- 
re la mala fecha.

Maguer dicho es que la mu— 
gier pierda lo que oviere por la 
mala fecha quel marido ficiere; 
pero sí el marido matare á su ma
gree , ó ía mugier su marido , él 
malfechor pague las calohnas.-, ó 
pierda lo que oviere , si non cotn- 
pliere á la quantía de las calón-

A T I C  A. xíp
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ñas. -é ios bienes del muerto. he- 
xedenlos sus -herederos , é el ter
cio de las - calonaas que non se
rie derecho ios fijos, ó los here
deros :de perder el pariente , e de 
perder el! a ver , é el derecho que 
debe haber de la su parte de las 
calonaas.

Si alguno ritiere á otro , é en 
nica del fétido el feridor le cum
pliere a] íerido de derecho por ’él 
fuero , é despus muriere el íerido 
de aquellas fétidas , el feridor non 
sea tenudo de responder por las 
calonnas, pues que le cumplió de 
fuero por rason de las fe ricas 
dónde la muerte vino al feridor .

Maguer que con derecho pue
da matar . cualquier su enemigo 
eonoscido sin caloíina ninguna séai 
defendido que después que lo 
o viere muerto, que lo non destor
pe , nin heve cosa - nenguna de lo 
suio , nin miembro por sennal; et 
si lo frciere muera por ello , haias 
si Ig destorpare. o le cortare miem
bro en £ riéndolo , ó en matándo
lo non hala peana ninguna : et si 
le levare las armas , ó'alguna otra 
cosa péchelo con cient mrs. pora 
eí Hete

Sí ganado, ó bestia de omine 
alguno, ansí con toro. ó vaca . ó 
otro ganado, ó caballo , ó mulo, 
ó otra bestia matare algún onime, 
quíe-r sea suelto , quier non , el 
sennor del ganado, ó ce la bestia 
dé el dannador, ó peche el pre
cio que valiere.

Si alguno embidare á otro á su 
casa, ó lo llamare ¿ Conceio á. 
purídat - é lo matare , muera por 
e llo ; et si se rugiere por guisa 
quedo non puedan haber, peche 
eilomeculio, é vaya por enemigo 
de dos parientes del muerto, é 
guando quier que lo puedan ha-

ber ? fagan, iusficía del pesta mis
ma penna naia-'-aquel?que-■ ■ -mataré 
su eomparmero en. el camino- fian- : 
áo -en- ¿L ■ ~ ■ ■- - >- - 1 ' -■ " '

Si rsúgier 'alguna matare su 
marido , muera por1 elio - en muer
te de fuego : Gtrosdu ui alguno 
matare 2: su -mugierlcmuera' por 
elio, é sea prim'éramiientre rastra
do, é después enforcado . saivo si 
la matare ’ fallandola faciendo 
adukeríb bou otro. - :

'Si el que mataren -deiare -fi
jos que fueren en ia tierra,- el--fijó 
maiór ponga, ó mèta la querella 
dé: ha'muerte . d:e • sii padre'--el día 
del Lunes en. Conceio pregonado, 
et sea tenudo de la poner fasta 
treinta dias , é que la non ponga 
-otro dia si non eri ei dia del Lu
nes 5 et si fasta loa treinta chas 
non la pusiere, dende 'en adelan
te que ia non pueda- poner : et 
quando la queredla pusiere pueda 
poner en ella fasta -en c i n t o é  
non mas , barando primero que se- 
guná él cròie qué Sa pone dere
cha aquella querella : et si fijes- non 
oviere, et oviere nietos, el nieto 
maior de los que fuertn en da riera 
r?. , et esto mesero sea dé los otros 
herederos que fueren ¿ende abaso 
en esta misma 'guisa . si- fijos , ó 
nietos non oviere , ó-oviere padre 
que la ponga la querella él padre, 
ó bende arriba , sega tul-dicho es, 
en los que descendieren, del muer
to : et si alguno destos nonóvie
re , que la ■ pougaréf panehtevmas 
cercano - del muerto , ansí como 
hermano, ó- sobrino , fijo de her
mano , ó de hermana.

Aquel’- que eviere derecho de 
poner la querella desque la o vie
re puesto-, dé sobre-levador que 
lieve la cuerèlia anelante, é si lo 
non diere, ó si lo dieré ? é la -nèh

le-
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levare pelante é l , ó su sobrele
vador , que. pecho las cainnuas. ..

Si acuel aquí pertenesciere de 
poner la quereiln fasta ios treinta 

■ días, non la pusiere * sea tonudo 
de responder por ias calonnas,, sil 
fueren demandadas por ei se mor 
por ratón que chañó Jas, caí orinas 
del sennor, ó que por su culpa, 
ó por su mengua se perdieron ,. é 
si lo conosciere que por su culpa, 
ó por su mengua se perdieron, que 
las peche ; et sí lo negare,; que se 
salve con dicedos omines.-buenos, 
pero sí. el que oviere derecho de 
poner la querella non fuere de 
edat, el pariente mas cercano del 
muerto que fuere de edat, é en la 
tierra, que ponga la querella coa 
„aquel que non fuere de eda: , é 
con el Conceio , et sí la non pu
diere aquel pariente,  segund so
bredicho es, que sea él tenue o de 
responder por rasen que dannó 
las calonnas del sesnor, non aquel 
oue non es de edat.

Aquel, ó aquellos,.. que fueren 
metidos en la querella, de, muerte 
de oiiime, sean leídos por Conce
io, tres Aúnes con el Lunes en que 
fuere puesta la querella, et esto 
sea por emplazamiento porque 
venga ¿ facer derecho-

El que fasta tercer Lunes en 
todo el dia non diere sobre leva
dor raigzdo porque se pare á fue
ro , ó el pie con la buena vaya por 
fechar de la muerte, é por ene
migo de los parientes del muerto, 
é pierda lo que oviere á la sazón, 
é oviere deude en adelante de he
rencia , ó de otra parte qualcuiere 
que venga fasta que las calonnas 
sean compudas, maguer que par
tida delias sean pagadas.

Si aquel que fuere vencido por 
muerte de omine non o viere de

que pechar las ..calonnassea me
tido de garganta en. ei cepo, é va
ga hi tres nueve días , que se fa
cen veinte é siete dias del día.oue 
fu fuere meri.do ; et en la primera 
novena nol sea rol'ido el comer, 
nin el beber , nin márfega p nin 
cabezal A et en la segunda nove
na noi den-á comer, rf:n i  beber, 
salvo del pan ,  é de ¿agua tan so
la adentre, é cuantas vegadas qui
siere , é seal toliido el cabezal; .er
en la tercera novena ■. el primer día. 
en ia mañana denle á comer, é á 
bebe-f de lo que quisiere, é quari
to quisiere, é dende- en adelante 
noi den á córner, nin á beber, é 
cuélguenle la marfegné toda guan
ta ropa toviere, si non aquella con 
cu.e- fuere preso , et. yaga de esta 
guisa fasta que la tercera nove
na sea compiid a , é guárdenlo-los 
parientes del muerto, en la prisión 
fasta que los tres nueve dias sean 
compiídos, é sean hi con él. ios 
andadores que. dieren ios Alcali- 
des por rieles-,, é guarden.: que- los 
parientes -del muerto, noi digan, 
r¡ü fagan mai .nenguno ,-nín villa
nía nenguna ; et guarden los an
dadores , que nol den á comer los 
sus parientes, ain á beber, nin 
azúcar, nin yerba duz, rdn otra 
cosa nenguna con que se pueda 
mantener} et si compile re, las tres 
no cenas, como dicho es , finque 
por quito de las calonnas: et las 
tres novenas compliaas vaian al
gunos de los Alcalldes pot el pre
so , é aduganlo á Conceio , é co- 
nosca la muerte, é alce la mano 
por enemigo de los parientes del 
muerto en Conceio.

Aquel que fasta el tercero. Lu
nes en todo el dia diere so b rele
vador , ó el p.-e con la buena por 
separar á fuero , venga con su.

Y  z so»
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sobrelevaáor, ó'pcu sí mismo .ál ' ̂ íafq^^M cIos- otros? £f Iós-AÍ- • 
plazo-, é 'al día' quel pusiere a los cálleles denlos por' micro á aqné- 
Alcalides ,p o ia  coixipiir de fuero líos uüe. toméu'cá^^
¿ los querellosos, é si no a  viaie- todos en n a o , ó: cada i uno. por - si. 
te  questvápa por ehémígp, é su é- ‘tomen ••aqu’éflas-'-í;|úé lguísierezx:é 
sobreievador péchelas calónnas; et que tomen- Otras cásasy.esd'mis- 

Los plasos -que los A lea! ides mo -en las-. A ldeas en que estén, de 
deben -poner - á - aínas: las ■ partes irúentré qiie los pesquindores f i-  
son - estos: aquel mismo Lunes en dieren la- pesquisa-é en que sean 
que dieren sobrelevadores a que- éntre tanto salvos g élse^arosfen 
"Sos qué fueréii puestos en la que- ellas de las .goteras adentro' .et 
relia , ó dieren el pie con la bue- que sean segurados iebiDomingo 
n a , emplasenlós los Alca i idos que de venida de lia idea ¿ ¡a Vieila, e 
vengad antellos. al termino , é al el día debMartés déuórnada^pora 
plaso que Ies pusieren á facer ce- eliaidea : et que sean segurados , 
Pecho, é compiir de fuero á ios ©tr-Ossi-1 deÍBilgiStre* :"-qUe • fueren.* .& 
querellosos pora el primer Lunes, vinietén ai sú pleito.,ét éstndiéré'íi 
é emplasen oirossi á los querelo- en él por raido de jos Alcalides: 
sos que les vengan démaíidar allí éLsi en-otros logares ,- ó de = btfd 
do el Cavilido dé k>s Alcaldes maniera los fallaren los parientes 
se ai unta re , fasta la hora- de ter- del muerto-, que. los--puedan ma
cla , fasta que la campanaurnaror tar sin .calormá ' nenguna "de las 
de Sane Pddro quedaré de tanner goteras afuera :- et-porque-néngu- 
á tercia sin escatima ninguna, é no non cala en ierro, ninpor pun
ía parte que non. viniere, cala de t© de escatima , é  sepan quales 
todo el pleito : et si de ios quere- son las goteras , decimos, :qué son 
liosos- fuere la parte que non vi- goteras ■■ las paredes: de los neríos, 
niere, responda al sennor quan- é de les corrales , atenientes á "las 
do le demandidiere porqué! dan- casas qué-..tomaren ,v-si . fuex-en de 
nó las calo unas. las casas mismas, qukr sean de-

A 1 primero plaso a -que vinie- iante, q-tnéF detras , ó dedíéstróv, 
xen, las partes sea demandada la ó de siniestro, seienclo cerrado, 
muerte, é desque la demanda fue- como m and a - e l fuero :en el -rindo 
ve fecha, é respondido á ella , e dé los darnos de los uertosv 
oídas las rasones, conóscan, ó Querido él- mício: fuere-‘ dado 
niegúenla muerte sin otro-alón- que ios demandados tomen casas, 
gamíento nenguno-, si la fí cieno n, Un Alcaiide de los mayordomos, 
ó non ; et sí alguno dellos conos- tome elie.scvipto de la demanda, é 
ciere la muerte, é la negaren los de la respuesta deilescriba.no por 
otros. en voluntar sea del quere- do fagan .ios pesquindores la pes- 
lloso de rescebir aquel por ene- quisa, et degelo á los -pesquirido- 
migo , é saludar á los otros , cede res fasta tercer dia ,  e -elleseripto 
atender la pesquisa que se fíele- sea fecho en esta maniera: pes
ie sobre los otros: et si la pesan í- quitan los pesquirí dores poní endo
sa quisiere atender que fícieren so- en elleseripto los nombres de ios 
oré los otros - que conoscíó la demandados si fueronferidores ,.é 
muerte-, que tome casa segu au n o  matadores en la muerte -de aquel,

en
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en la cual son demandadas , ó 
non.

La pesquisa desque fuere fe
cha , é elíescripto fuere dado á 
ios Alcaildes por los pesauixido- 
res , ó por alguno dellos , los AI— 
caíides que fueren mayordomos 
vaian á la casa , 6 á las casas; en 
que estudíeren los demandados, 
é iudguenlos aquellos, sobre quien 
descendiere ia pesquisa , é aquel 
que coaosció la muerte , que pa
gue las calonnas allano de los 
Alcaildes que fueren mayordomos 
fasta nueve dias , sinon que ■ las 
den dobladas : et desque los nue
ve dias fueren complidos del Lu
nes que viniere primero que ven
gan á Conceio, é párense en az, 
é aquel que el querelloso tomare 
por enemigo con osea la muerte, 
ó alce ia mano por enemigo en 
Conceio.

El hílelo desque fuere dado 
los Alcaildes .fagan luego prego
nar á Conceio , é seguren también 
¿ los culpados cuerno á los que las 
pesquisas dieren por quito-s de to
dos los parientes del muerto fas
ta el Lunes que los iudgados se 
devíeren parar en az * et ese día 
de Lunes raían los Alcaildes por 
aquellos que fueron demandados, 
é culpados en la muerte, é adu- 
ganlos salvos, é seguros á Con- 
ceío, é los culpados párense en 
a z , é los parientes del muerto to
men qual d ellos quisieren por ene
migo , é saluden á todos los otros, 
salvo aquel que conoscieren por 
enemigo : et los Alcaildes aquel 
que fuere tomado por enemigo, 
denle término , en que ande salvo, 
é seguro fasta el Mercóles terce
ro día en todo el día , é denle en 
adelante quel puedan matar sin 
caionna nenguna los parientes del

.-i. .1 x u. xx. iTj> ■■
muerto: qué fueren fasta en. aquél 
grado; que non puede casar- uno 
con otro por rasen de parentescos.

SI alguno- de los que fueren 
puestos en !a querella , non. die
re sobreievador , ' -é - diere : el ‘ pie 
con ia buena , fasta eì.tercero- L"ü- 
nes en todo el dia, los Alcalices 
que fueren.mayordomos tómenlo, 
é métanlo en ia prisión del Can
cele , é iudguenio ansi, como lo 
iudgarien , si diere sobre-levador: 
et si la pesquisa descendiere en él 
desque ellescripto della sea dado 
á los Alcaildes.,. iudguenle '■ por das 
calonnas que ¡as pague :f nueve 
dias, so penna dél doblo : et si las 
non pagare- pierda lo que oviere, 
é por lo que menguare sea metido 
cor tres nueve dias d.e garganta 
en e! cepo, é sea guardado , é 
iudgado , segun-d sobredicho ■ es 
en este mismo titulo ; et si tas pes
quisas lo dieren por quito. sea 
Iudgado ansi como aquellos que 
deben. seer saludados. v - ■

Si alguno prisiete, ó forsare 
£ aquel que viniere meter quere
lla porque pierda el derecho de su 
pariente, sea temido de responder 
por la muerte:, é en- aquella vos 
que r espone rica aquel , ó aquellos 
que serien puestos en la querella, 
c si fuere vencido peche, las ca
lóralas , é vaia por enemigo de 
los parientes del muerto : et si ne
gare la fuerza, ó la prisión ;, pes- 
quiran los pesquisidoresé sí fue
re fallado por los pesca: rido res 
que io prisó, ó lo forzo, respon
da como sobredicho es.

Si aigu no que-. fuere puesto en 
la querella, é á la sazón que la 
muerte fuere fecha, non fueteen 
la tierra , é alguno de sus parien
tes que fuere raigado de los que 
fueren en ia tierra. ó otro algu

no
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íio lo quisiere sob relevar fasta el 
terceroLunes en. todo el día por
que lo non cierren, nin lo den 
por fechar de la muerte en que lo 
ponen , puédalo facer : et ansí 
que -la demanda fuere oída , si 
■ dixiere que aquel su pariente, ó 
aquel por quien él es sobreleva
dor , non era en la tierra á la sa
zón -que la muerte fue fecha, é 
ansí fuere Miado por verdat por 
las pesquisas , aquel que lo sobre
levó., que sea dado por quito, é 
saludado en voz de aquel porqui 
el fue sobrelevador ; é quando vi
niere el que fue sobrelevador á la 
tierra, sea el misino saludado: et 
si el querelloso fuere rehelle que 
non quisiere saludar , peche la 
penna sobredicha fasta que salude: 
et porque la querella puso tuerta, 
peche cient mrs., la meatad á 
aquel que puso en la querella , é 
la otra meatad á los Alealldes. Et 
si las pesquisas fallaren que el que 
file puesto er̂  la querella era en 
Xa tierra á la sazón que la muer
te fuere fecha, el sobrelevador 
non sea mas oído en el pleito : et 
porque quiso alongar el pleito en- 
gannosamíentre , sea iubgado que 
pague las calcnnas, é aquel por 
qui fue sobrelevader vaia por 
enemigo de los parientes del 
muerto.

Por muerte de omine nenguno 
non pueda meter querella mas de 
una vegada, é en aquella guisa 
que sobredicho es.

Si el pariente mas cercano que 
oviere derecho de meter la que
rella de la muerte de su pariente, 
non la quisiere meter , otro pa
riente que fuere so él puédala 
meter si quisiere 7 et si la non qui
siere meter, non sea él terrado de 
responder , sil fuere demandado

□ue dannó las calonnas;deí¡senhos,.'
■ El qué fuere puesto en la que

rella si muriere fasta el tercero 
Lunes .en todo el día , non sean 
tonudos sus bienes, nin su sobre- 
levador de pagar' las eaíonnas-, si 
non solamient á ios cinco mrs. 
del Merino 5 esto mismo sea de los 
que se mataren e’.luno ;a horro que 
non sean tenudos cada uno .de
dos á mas de los cinco mrs.

Es i  saber, que por muerte de 
un omme non deben haber los 
querellosos ma-s de un enemigo, 
salvo de aquellos que se dexaren 
encartar , é encerrar. Qtrossi, por 
muerte de omme non deben pe
char mas de unas calón ñas, é ios 
del que se dexare encerrar entren 
delante en la cuenta, é lo que 
menguare: que lo comp'aa aque
llos que fueren vencidos de la 
muerte por el fuero.

Titulo de las fuerzas de las mu-  
gieres.

Si algún omme levare mugíer 
soltera por fu-ersa é ioguíere con 
ella , peche docientos mrs. - é sea 
enemigo de sus parientes de la 
mugíer, é si non ioguíere con ella', 
peche cient mrs., é salga por ene
migo 1 et s i: uno fuere el íorsador, 
é otros fueren con él en la levar, 
ó en la forsar , maguer que non 
íoguieren con -ella , peche cada 
uno dellos cincuenta mrs. 7 et si 
mas fueren los forsadores que los 
que ioguieren con e lla , peche ca
da uno dedos doscientos mrs., é 
sean enemigos de sus parientes.

La mugier que de su torna
miento se querellare , en esta gui
sa se querelle, si el forsamiento 
fuere fecho en iermo , después 
aue fuere la forsada en su poder,

é



é 'en sxi salvo . rasqúense en la 
cara, é venga rascada ai primer 
pueblo que fallare; et si el farsa— 
miento fuere fecho en poblado, á 
Jai se rasquen luego , é vaía dan
do voces, é diciendo j que fulau, 
ó fulanos ioguiercn con eüa por 
fuersa, é ¿ende á tercer día ven
ga , é mera su querella en la Yie- 
lia por Conceio } et si el Concelo 
non se llegare ese día por alguna 
rason metala ante dos de los Al
caldes que fueren mayordomos, 
é dende en adelante el Lunes pri
mero que viniere meta la quere
lla en Conceio, é sea ieida tres 
Lunes , é aquel que sobre Km a or, 
6 el pie con la buena non diere, 
sobre que paresca á derecho, é 
que compla loquel fuero manda
re , val a por enemigo de los pa
rientes de la íorsada , é peche las 
caionnas^ et si non oviere deque 
las pechar , pierda lo que o viere 
á la sazón que la fuersa fuere fe
cha , é oviere dende en adelante 
por herencia, ó de otra parte 
cualquiera , fasta que las caionnas 
sean comphdas , et si fuere preso, 
é non oviere de que las pechar, ó 
de que las compíír por lo que men
guare , iaga tres nueve dias de 
garganta en el cepo, ansí como 
aquel que se desare encartar, é 
encerrar por muerte de omme , et 
este atal, é los otros que dieren 
sobrelevadores , ó el pie con la 
buena , en todo sean iudgados , 
como aquellos que fueren meti
dos en querella de muerte de óra
me . salvo ende que quantos los 
pesquíridores tallaren que ioguie- 
ron. con ella por fuersa, é lo co— 
noscíeren en inicio . que peche ca
da uno dedos d ocíe utos m is., é 
salgan por enemigos,, et cada uno 
de los otros que non íoguiercn con

D I P L O M
■ ella , e fueron en la levar , 6 en 
da. forzar que peche .
-dicha et- íaúnbgier íorssda pñe- 
da meter fasta cinco en la que
rella , é non mas , iuraudo prime-' 
ro cue derecha pone la querella.

Si alguna mugier que se llama
re forsa ds, ó del forsa miento quere
lla falsa metiere ñor qualquiers ra
sen. , peche cierre mrs., é aquel, ó 
aquellos de que lalsamientre puso 
la querella, luego sean salariados 
por conceio-de sus parientes delia; 
et si ella non oviere de que los pe
cha r , que ios peche su sobreleva
dor ; et si el sobrelevador ciere el 
cuerpo deüa, que sea -quito, e 
ella que sea- metida -de garganta 
en el c e p o é  iaga hi tres..nueve 
dias . como aquel que non puede, 
6 non ha de que pechar, m^ca-, 
lomas. —

Todo omme que levare mu
gier casada por fuersa ,-maguer 
non hala y aclde-eon ella, - seá .me
tido con todos sus bienes en po
der del marido , é ' faga'del, é de 
sus bienes lo que quisiere , et si 
oviere fijos el forsador, ó dende 
ai uso, ansí como nietos, 6 visóle— 
tos , hereden todo- lo solo sus he
rederos , é el marido de la forrada 
faga lo que quisiere del cuerpo 
del forsador j et si ovíere yac: do 
con ella muera por ello t et sise 
faciere en guisa que lo non pu
dieren haber, -tomen de-sus bie
nes las caionnas dobladas . é él 
vaia por enemigo del marido, é 
de sús parientes , é de los- parien
tes de la mugier , é quarrdo caler 
que los Alcaldes lo pudieren ha
ber, que lo maten por elio.

Si alguno levare- espesa ■ age- 
ña por fuersa , é ante que o vie
re cue veer con ella , le fuere- tro
nido , todo quanto que ovíere el

le-
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levador, h£Íahíor ellesposo, elles- 
posa por medio : el si , algo 
fuere muy poco halanlo sus -fijos 
Á &  iforsador si los- o viere, ó sus 
herederos dende aiuso, ó deade 
a.suso , é el forsador sea metido en 
poder deles pos o , é dellesposa en 
tal maniera que lo puedan vender, 
é el precio que lo haian amos de 
coasouno, et si non fallaren í  quí 
lo puedan vender, sírvanse dél 
ansí como de sier vo , salvo que lo 
non maten : et sí ioguiere con 
ella hala aquella misma peana que 
debe haber el que Ioguiere coa 
mugier agena , é por fuesza.

Todos ■ aquellos que se alun- 
tarea por levar mugier casada por 
fuersa, ó que sea desposada , pe
che cada une- dellos la penna que 
es dicha en los que aiudan á le
varlas mugieres solteras por fuer- 
sa , et aquella misma penna que 
deben haber los que levaren, las 
mugieres por fuersa, esa misma 
peana halan aquellos que leva
ren omme por fuersa, por-- rason 
que noa case con aquella que de
he casar , ol facen casar con al
guna por fuersa.

Sí algún omme ñciere fornicio 
con alguna mugier , é fuere pren
dada dél, é á la parizon, ó des
pués que la criazón nasciere, la 
mataren, ol dieren carrera pGrque 
muera, si amos fueren en el fe
cho , mueran por ello , et si ellu- 
no fuere en el fecho, ese mismo 
muera por ello.

Si el padre , ó la madre , ó 
elluno dellos consintiere, ó conse
jare robo de su fija que fuere des
posada , peche allesposo quacro 
tanto de aquello quel ovieron á 
dar en casamiento con ella, é ha- 
iaalo ellesposo , é eliesposa de 
consouno por medio, et aquel, ó

3 C I O B .
aquellos- que - ía ■ levaron - por fuer- 
sa haían la penna que de suso 
es dicha.- :

Toda mugier que í alcahoetare 
á mugier casada, ó -desposada-, 
sil fuere sarído por pesquisa, ó 
por ciertas sentíales, si el pleito 
non fuere amatado pOrque-aus 
non halan avido que veei,en uno, 
sea metida con. todos - sus -bienes 
en poder de desposo , ó -del mari
do, pora facer della-lo-que: qui
siere sin muerte , é sin iision ■ de 
su cuerpo , et sí el .pleito fuere 
amatado que faaiah habido que 
vser en. uno muera por ello : et 
si - alcahoetare á mugier bibda de 
buen'testimonio , ó -á. manceba en 
cabellos, pierda la quarta parte 
de lo que o vi ere sí o vi ere mas de 
dent- mrs., é dende arriva : et si 
non ovìere cìent mrs., peche veint 
mrs. , é-si ios non oviere yaga 
la quarta parte del] a ano en la 
prisión de Concaio.

Si mugier- casada, ó desposa
da derechamíentre , non á fuersa, 
mas de su grado ficiere fornido 
con otro, si las pesquisas lo fa
llaren por verdat muera por ello; 
et si el marido non quisiere de
mandar á su mugier, ó ellesposo 
á su esposa, ó non la quisiere 
acusar, ó demandar á aquel con 
qui ft cíete la mugier la nemiga, 
otro ninguno non gelo pueda de
mandar , é el marido, ó: ellesposo 
non pueda perdonar alluno, é. non 
aiiotro: et si los -él perdonare, é 
alguno lo-denostare por elio, lla
mándolo cornudo, pues que el 
marido sufre la deshonra que se 
non pare á la. penna que manda 
el fuero en el titulo de los denues
tos ; et si este atal pleito el mari
do lo quisiere demandar á su mu
gier , ó ellesposo á su esposa, ó

lo



lo-quisiere demandar á aquel coa re de -que la pechar ., recabdehía- 
qui su mugier, ó su esposa fizo por prisión , c por otra guisa , sin 
el fornicio, non le querelle .en penna de su cuerpo , fasta que pa- 
Conceio, mas demándelo en inicio gue la cebda. 
ante de ios Aieaildes. Pero que nos agamia de de—

Sí el padre fallare en su casa cir cosa. que-, es. mu-i ala. guisa de 
algún omme con su nja faciendo cuidar, é mas de lo decir poique 
fornicio puédalos matar si quisiere mal pecado algún omme vencí
amos, é non pueda dexar á ella , é do del diablo, ccodicia á otro por 
matará ¿1: esto.mismo sea del pecar contra natura con. élpaque- 
Jb.erman.0 si fallare alguno con su Pos que lo ircierea , luego.. que 
hermana demientre que la reviere fueren presos, sean castrados cos
en su casa , ó el pariente cercano cegueramier.tre , é dende á otro 
que en su. casa la tuviere. día sean rastrados, é después que-

Aquel que íoguiere coa la mu- mudos, 
gier de su padre , ó de su herma
no , muera muerte de traidor ; et Titulo de ¡os furtos, é de la s cosa ? 
si iogulere con la barragana que perdidas. 
su padre, ó su hermano tovlere
cono se id a por suia , ó con otra Todo omme que fuere preso 
mugier que sopiere que sa padre cou furto , que rala de cuarenta 
hala yacido con ella, muera muer- mrs. aiuso , por ia primera vea , 
te de falso : et si el padre ioguie- que fuere preso con el turto, pe- 
re con la mugier de su fijo, ó con chelo con novenas , é non haia 
su barragana, é l, é ella sean echa- otra peana ; et si non oviere de 
dos de la tierra por siempre , et que las pechar , pierda ;io., que 
rodos sus bienes herédenlo sus he- o viere, é córtenle las órelas ; et 
rederos. si con el segundo, furto fuere ete-

Si alguna chr istia na ficiere so , é valiere de quarenta. mas. 
fornicio con indio, ó con moro, ó aiuso, pecheío con novenas , é st 
con omme áe otra ley , seiendo fa- non oviere deque las pechar,, piar- 
liados en uno, é ea el fecho , ó si da lo que oviere , é córtenle das 
íes fuere armado por pesquisa de- oreias, é si estatuado , o las, creías 
recua . amos sean quemados. cortadas ¡o fallaren , muera, per

Si alguno que fuere siervo ce. ello 5 etsi con el primer furto fuere 
otro alguno, casare con la mu- preso , que valiere de quarenta 
gier de aquel, cuio siervo fue, mrs. a sus o , péchelo con novenas, 
amos mueran por ello, también é si non oviere de que las pe- 
ella como él. char , pierda lo que oviere, é cor—

Si alguna mugier prennada tenle las órelas, é el panno ; et 
por qual culpa quiere que faga sí la segunda vegada con el fur- 
fuere iudgaáa pora morir , ó po- to fuere preso, de la cuantía se
ra rescebir alguna peona en el b re dicha , péchalo con novenas, 
cuerpo , non sea íusticiada , ni o. á si non oviere de que las pechar, 
hala penca ninguna en su cuer— dé todo lo que oviere , é corteri
ño fasta que sea parida ; mas si le las oreias , é el panno . é si 
alguna debds debiere, é non ovie- estimado , ó' las oreias cortadas

2 coa
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Con el furto fuere preso , muera 
por ello ; eí si la tercera vegada, 
con furto fuere preso , -que vala 
cinco sueldos. é de cinco sueldos 
á suso 5 muera por ello.

Si-aigimo fuere querelloso quel 
ovleren tunado alguna cosa,acuei, 
6 aquellos de quien sospecha o v ie 
re que ge lo furt aron , demánde
melo por el fuero , por empiara- 
miento , ó por encartamiento si 
lo non fallare porque lo pueda 
emplaza? que! el-querelloso mas 
quisiere , é demande fasta en tres, 
si quisiere , é que sean de aque
llos en que sospechare , é non 
mas...........

Si eí querelloso por encarta
miento quisiere demandar á algu
no , sea fecho el en car ta mien to 
en esta guisa : el día del Lunes 
en Conceio pregonado , mre en 
presencia del luez , ó de alguno 
de los Alcaldes el que quisiere 
alguno , ó algunos encartar , cue 
aquella cosa porque quiere encar
tar que la perdió por furto , é 
segund que él cree que aquello, 
ó aquellos aqui el encarta , que 
con derecho los encarta , é que 
lo non face por otra cosa ningu
na , nin por malicia , nía por mal 
querencia que hala con é l , é que 
por aquella cosa porque encarta, 
que non rescebió pecho de aquel, 
ó de aquellos que encarta , nin 
de otro nenguno ; et desque la 
íura fuere fecha , ellescribano es
criba eLiencartamiento , é aquel, 
ó aquellos que fueren escriptos 
por eí furto , sean leídos tres Lu
nes , é aquel que se dexare en
cerrar , é non diere sobrelevador 
fasta el tercero Lunes en todo el 
d ía , sea dado por fechor , é pe
che el furto doblado al sennor 
del furto , é las setenas al Reí,
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é que sea el querelloso primera- 
mi entre entregado en tanto eh 
cuanto él perdió , é io que rema
nes? i ere , pártanlo el sennor , é él 
querelloso , á razón de como ca
da uno oviere de aver ; é si non 
oviere de que pechar, pierda lo que 
oviere, é por lo que menguare, 
si fuere preso , iaga en la prisión 
de'Conceio , fasta' que cumpla, 
ó se redima ; et denáe en ade
lante , que non pueda- ei quere
lloso , demandar á otro ninguno; 
é sí preso non fuete , pueda de
mandar á alguno de los otros que 
fueron encartados con él , o á 
amos , fasta que cobre lo suió, 
seíendo contado aquello primera- 
mientre que oviere reseehido él 
querelloso ; et si el querelloso co
brare una vegada lo suio . ó al
guno de -aquellos que fueren, de
mandados en inicio le fuere dado 
por vencido , der.de en adelante 
que non pueda demandar á otro 
ninguno.

Si alguno -oviere querella de 
otro alguno por rason del furto, 
aquel, ó aquellos de qué sospe
cha oviere , encártelos en un día, 
é non en mas ; et si el dia que el 
furto fuere -fecho, fasta un anuo 
non demandidiere, el demandado 
non sea tenudo de responder den- 
de en adelante, salvo sil fuese fa
llado el furto á é l , ó- á otro al
guno , ó que lo oviese él dado, 
ó vendido, ó enagenado, ó mal
metido ; pero si por emplazamien
to quisiere demandar , demandé 
fasta ellanno compüdo en quan- 
tos dias quisiere.

Quaiido ■: el querelloso deman- 
didiere á alguno que fue ladrón, 
ó encubridor de alguna cosa que 
él perdió por furto, si lo él-con- 
noscíere piudguenle que lo peché
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doblado, é las setenas zl R ey; et 
si lo negare , é la demanda me
re fasta en cinco sueldos Iure 
por su cabeza  ̂et si fuere de cin
co sueldos í  suso fasta en diez 
meticales , iure con. un vecino ; et 
si fuere de diez me-ncales á suso, 
iure con dicedos vecinos , ó djos 
de vecinos , é que hala cada uno 
dedos la cuantía de cincuenta 
mus. , ó den de á suso j et sí iu- 
rare . é compílete que sea quito, 
é si non turare , ó la fura non 
cumpliere, que peche el furto do
blado al querelloso , é las setenas 
ai Rey , turando primero el de
mandador ía manquadia , si la 
demanda fuere de cinco sueldos 
¿ suso. que derecho demanda , é 
que diga sobre la íura guarno va
lle aquello cue él perdió por fur
to ; et si el demandador non qui
siere iurar la maaquadra , que tu
re el demandado por su cabe
za , é non con otro nenguno. que 
lo él non furto , é sea quito.

Sí el demandado , ante que 
responda á la demanda que! unie
ren , si lo fizo, ó non dixiere al 
demandador, que aquella cosa que 
él ie demanda , que ía non perdió 
por furto , ó que de otro alguno 
rescebió peebo por ella, maguer 
que el pecho fuese tanto , ó non 
como aquella cosa quel deman
dan, ó quel tiempo; á que la pudo 
demandar es trocido , sí la cosa 
valiere de diez meticales á suso, 
los Alcaldes mándenlo saber á las 
pesquisas  ̂ é si las pesquisas al
guna cosa destas tres que sobre
dichas son non fallaren , ó que 
non perdió por furto aquella cosa 
que él demanda , ó que de otro 
alguno rescebió pecho por ella, 
c que el tiempo era pasado, des
de el día que el farro fue fecho,

que ha pasad© un anno, por pes
quisa verdadera, los Alcaldes nói 
manden ' responder ,, é denlo .por 
quito- de la demanda.

Si alguno fallare béstia.,... ó 
ganado, ú otra cosa, que .sea*mue
ble', que aadidiere radia, ó fuere 
perdida , fagaia pregonar en la 
V iella, ó en eliaidea, do ei fecho 
acaesciere en el primer dia, ó ei 
segundo del di a- que fuere falla
da ; et si. en alguna Aldea .el fe
cho acaesciere ,  si al primer dia 
que fuere hi pregonada, noi sa
ldare sennor’, réngala manifiesta 
en su poder fasta quel saiga sen- 
nor qet quando el sennor :d.e la 
cosa fallada viniere , dsgela , é 
tome su fuerza , é la. misión que 
fizo desdel dia que la falló, lasca 
el dia que gela diere á su sed- 
ner ; et si en otra maneta la to- 
viere desque el que la perdió, ;a 
o viere fecho pregonar , é $ i des
que fuere oído el pregón, si del 
día que lo olere fasta tercer día 
non. gelo rìdere saber á su sen— 
nor de la bestia en voluntar , sea 
del sennor de ia bestia perdida,
degela de demandar por.......caia—
do, ó por.......sí por razón de fa
llarla....... deinar.didiere , é fuere
vencido , que gela peche con el 
doblo ; et si gela demandidiexe, 
por rason quel fue iurta da, é fue
re vencido, péchela doblada á su 
sennor , é las setenas al Rey. : 

Si la bestia, ó- el ganado fa
llado se emprennare en casa del 
que la falló , é ante que el salga 
sennor , en su casa pariere, el fa~ 
llador hala sumisión, é su albrizs, 
é la mentad del fruitoq et si el sen- 
nor p retinada la perdió, ó maguer 
premiada non la perdiese, é pren
nada la fallare, el rallador aquél.que* 
la falle non hada parte en el' fruito.
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Quand© el sennor de la bes

tia j ó del ganado j finiere, si'per- 
dida fuere, ó muerta , iure el fa- 
Il-ador , segund la quantia que la  
Sclere en su demanda el que la 
perdió , que la non vendió , nin 
la malmetió , nin la empennó, nin 
la enagenó, ó que por su culpa 
non la perdió, nin muñó, é sea 

" quito ; et si non quisiere iurar, 
peche quanto el sennor de la cosa 
perdida la faciere sobre su iura, 
segund la quanüa que la el de- 
mandidíere.

Si el falla dor de la bestia a ge- 
ña mucho la cargare , ó se ser- 
viere ansí della porque menos va- 
la , si el sennor de la bestia quan- 
do viniere , frrnargelo pudiere, 
péchela doblada.

Aquel que mintrosamientre la 
cosa que falla, que es agena, fi- 
ciere suia, péchela doblada á aquel 
cuía fuere.

Titulo áe los otares.

Aquel que oviere perdido al
guna cosa, é la fallare en poder 
de otro 2lguno , testigoegela an- 

' te omines buenos, é si después que 
fuere testiguada, aquel que la te
rne la vendiere , ó la traspusiere, 
ó la ascendiere porque non faga 
derecho sobre e lla , péchela do
blada á aquel por cuía fue tes
tiguada.

Aquel que toviere la cosa tes
tiguada, si dixlere quel fue dada,
ó vendida {:)..................................
sí ia cosa testiguada fuere en otra 
V i el la , ó en otro Logar, aquel que 
alguno quisiere levar por otor, 
traiga carta de testimonio del Con-

«
(i)  iV ?  se puede leer en el original lo que 

la  tu ra .

c i o n

ceio , ó de los Alcaldes ,'ó  dé los 
iuiados' del logar ante quien ia  
cosa fuere metida en contienda 
de inicio de como tal cósa es em
bargada en su logar , é pongan 
en la carta el nombre de aquél 
á quien fuere embargada , é de 
aquel á quien nombró por otor : 
et maguer el que fue nombrado 
por otor diga que él nunca tal 
cosa le vendió , nil dió:, nin la 
enagenó aquel que lo nombró por 
otor, los iurados , ó los Alcaldes 
costringanio porque vala veer la 
cosa por sí , ó pos su personero 
si él por sí ir non pudiere, ó non 
quisiere t¡ et si elotor , ó su per- 
sonero connosciere la cosa, dehen- 
dagela á derecho , é si vencido 
fuere, entreguen á aquel que lo 
dio por otor en tanta quantia co
mo valie la cosa quel fue venci
da en sus bienes delotor , ó de 
su sobrelevador; et si el que nom
bró por otor , ó su personero la 
cosa non connosciere, venga á So
ria el que lo nombró por otor, 
é demandegelo por el fuero $ et 
si fuere vencido ellotor, peche se
gund ' dicho es } et si non fuere 
vencido elotor, quel peche aquel 
que lo levó á veer la cosa , las 
misiones que é l , ó su personero 
Izo en iendo , é viniendo á veer 
la cosa testiguada.

Si aquel que fallare , ó testi
guare á otro alguna cosa , diñe- 
re que otras cosas perdió , ó le 
fueron tollidas con ella , demán
delas aquí quiere de qai sospe
cha oviere por el fuero de So
ria , é sea demandado responder 
por él.

Porque de suso es dicho que 
■ aquel

te fa lta  á este -parágrafo , por estar gastada
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squc! que la cosa demandada qui
siere defender por el fuero, que la 
peche doblada, si el defendedor 
ante quí entre en pleito con su 
contendedor de grado , é sin pleito 
gela diere , non haia otra penaa 
ninguna.

SI aquel que fuere mandado, 
6 encartado por fuñ o, ó por fe— 

■ ridas afugiere ante que sea encer
rado, ó vencido por el fuero, sus 
herederos non sean temidos de 
responder por él , é sus bienes 
non sean, temidos á las calo anas: 
mas por el furto respondan á 
aquel quel fuere hurtado, é por 
las feridas al fendo , é si fueren 
vencido5,pechen lo que o vieren de 
pechar por aquella rason de los 
bienes del muerto.

!Titulo ds las falsarios*

SÍ algún Clérigo falsare el se- 
ello del Rey sea desordenado, é 
sea sennalado en ia frente porque 
sea conos cido por falso por siem
pre , é sea echado áel todo el Rey- 
no , é pierda io que oviere de ia 
Egiesia, é todo lo ai que o viere, 
haialo el Rey j et si falsare seelio 
de otro alguno , quier sea ce Prin
cipe, cuier dePreiado, pierda io 
que eviere de la Egiesia, é sea 
echado de la tierra per siempre , é 
todo lo que o viere que sea del 
R e y , et si üciere falsa moneda sea 
desordenado, é después el Rey 
faga dé! lo que quisiere : esta mis
ma peona haia todo oíame de or
den que ficiere alguna cosa de 
estas que sobredichas son.

Sí alguno que non sea escri
bano publico de Conecto hclere 
faisa escriprora, sobre vendida., ó 
sobre donadío, 6 sobre manda de 
omine muerto; ó sobre otro plei

to quslquiere, pota razón de ro
ller , é algu no otro derecho, ó 
pora facer otro-mal contra algu
no non vaia, é el quei la Sclere, 
é el que ia mandaré facer , é las 
testimoniasque se consintieren 
meter en ella , si cada uno dedos 
o viere la quantia de cienr mrs. , b 
mas, múdenlo todo , é échenlo dé 
la tierra por falso, é ía meatad 
de lo que cada uno oviere de los 
que sobredichos son-,.que sea po
ra el Rey , é la otra meatad pora 
aquel á qui fizo el danno, odo 
quiso facer: et si alguno helios 
non oviere la cusada sobredicha, 
pierda lo que oviere , é sea del 
R e y , é el cuerpo que sea á- ser
vidumbre de .aquel aquí tizo el 
danno, ó lo quiso facer: esta mis
ma penna haia aquel que falsa es- 
criptura Édere, ó leyere , ó mos
trare en inicio- por verdadera,‘ó 
quien seelio falso Édere, ó lo pu
siere en carta : et aquel. que: la 
verdadera esc ripiara toviere ■■ en 
fíeldat, é la ascendiere que la non 
quisiere mostrar, quando gela de- 
mandidíeren , ó ia rompiere, ó ia 
canee haré la escriprura, si algu
na destas cosas que sobredichas 
son, le fuere provvida : et si eíies- 
cribano público alguna destas co
sas que sobredichas son Éde
re , baia la penna que el fuero 
manda.

Qui quier que carta del. Rey 
falsare, mudando lo que en ella 
es e scripto , ó t oí bendo, ó anni— 
di su do . 6 cancellando, ó carnean
do ei dia, 6 el mes, ó.la era, ó 
en otra maniera, quaiquíera que 
la falsare muera por ello , é el 
Rey bala, la meatad de todos sus 
b ien esé  ia otra meatad haia nía 
sus herederos : esta misma penna 
halan aquellos que -el seailo del



K ey falsareri yet si Clérigo alga- que o viere , é sea sie wo viel ‘Key ’ 
na cosa destas Hciere , baia la ó de quiel toviere por bien,.
-peana que manda. la otra ley . de Qui oro , ó piara tornare de 
suso. otro ,é  lo falsare mezclándolo .con

<j>ui fidere' maravedí en oro otro metal .péior, é  deMo fiuíaire¿ 
falso muera por ello, ansí como haia ia penna que es puesta en el 
los que: facen falsa moneda : e.t título de los furtos, é de ias cosas 
.qui los royere con lima , ó con perdidas.
otra cosa, ó los sercenare á los Los orebces,con los otros me- 
mrs. de oro , é falsos non fueren, nestrales que, labraren oro , ó pla- 
pierda la  meaíad de quanto que >ta , si.ixeieren vaso , ó- otra obra 
oviere, é sea del K ey: esta mis- falsa en piedras , ó en otra cosa 
ma penna halan aquellos que al- qualquiere de ias que perteneseie- 
gima cosa destas que sobredichas ren á sus menesteres pora vender, 
son, feieren en los dineros de pía- ó pora otro engarnio facer , haia a 
t a , ó de otra moneda cuaíquiere, la penna de los que sercenan los 
por razón de pobreáat 9 ¿t ¿i fue- rurs. de oro , é los otros mrs. Deo 
re á tan pobre que non haia qua- gratias, amen. HieUber- est scrzgtOy 
reinta mrs., pierda todo quanto quiscripsít sit -bemdictus. (1) .

L X I .

Privilegio del Rey D. Alonso X . su fecha en Segovia a 19. de Julií 
de 12 $6 , por el que confirma los Rueños antecedentes , y hace algu
nas-franquezas-á los Caballeros de Soria. Se halla original en el 
Archivo de la Ciudad, escrito en pergamino y con sello de plomo 
pendiente en cordones de seda. ■

A. D. C loroso id  a cosa sea á todos los omm.es, que esta Carta vieren, 
^= —  cuerno yo D. Alfonso, por la gracia de D ios, Rey de Castiella, de 
1250 Toledo, de Leon, de Galllsia, de Sevielia, de Curdo va , de .furcia, 

é de Jaén. Porque fallé que la Vieíla de Soda, non havie fuero com
pila o porque se iudgasen ansí cuerno devien, é por esta rasoa havie 
muchas dubdas , é muchas contiendas , é muchas enemízdades , é la 
rustida non se compile ansí cuerno devie, yo el sobredicho Rey Don 
Alfonso , queriendo sacar todos estos dañaos en uno con la Rey nú 
Donna lolaad , mía mugier, é con mío fijo el Infante D. Ferrando, 
doles , é otorgóles aquel fuero que yo íiz con conseio de la mía 
Corte, escripto en libro, é seellado con mío seello de plomo, que 
lo halan el Conceio de Soria , también de Vieíla, cuerno de Aldeas, 
porque se iudguen por él en todas cosas pora siempre jamas, ellos, 
é los que deilos vinieren. Et demas pora facerles bien , ¿merced, et 
pora dalles gua lardón, por los muchos servicios que ticieron al muy 
noble, et mucho alto, et mucho onrrado Rey D. Alfonso, mió vis- 
avuelo, et al muy noble, é mucho alto, é mucho onrrado Rey Don

Fer-
(1) Res vita la fecha, de estos fueros, de el Privilegio 4e corfrmadoK qué se lss sigue.
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Ferrando , mío padre , et ¿ mí ante que regnase, et después que 
regué, dolos , é otorgóles estas íVa-r.cuesas que sen escripcssen este 
Previilegio. ir: mando que Jos Caballeros que revieren las maicres casas, 
pobladas en la V le 11 a , con mugieres ^eí con fijos , é-los que üen.ovie- 
rea mugieres con. ia compar. na que ovieren dende ocho días arde cié 
Díavidat ? fasta ocho dias después de Cinquesma , 6 revieren caballos, 
é armas, et caballo de treinta hits, arriva , é escudo, é lanza , é capre- 
11o de fierro, é espada , é loriga , é braíoneras , é pexponte, que sean 
escusados de pecho. Et por los otros heredamientos.que ovieren en las 
otras Vi ellas de míos Reveos , que non pechen pGr;eÍlaS.,é:q-ue:esctte 
sen sus paniguados . é sus iu güeros, é sus molineros:, é sus coi en os. é 
sus pastores que guardaren sus ganados , é sus leguas, é sus amas que 
criaren sus fijos. Estos escusados que ovieren. si -cada uno oviere va
lia de cient rar-s. en mueble, é en raíz é en cuanto que oviere , ó: dent 
zimo cuantos puedan escusar. Et si oviere valia mas de cient mrs. 
qual non puedan escusar , é que peche ai Rey. E l quando el Caballe
ro muriere , é fincare su mugíer, mando que hala aquella franqueza 
que havie su maridó , mi entre que tuviere viudedat * et sí casare con 
Caballero que tenga-caballo, é armas ansí cuerno sobredicho es, que 
hala su írancuesa cuerno los otros Caballeros, et si casare con pechero 
que peche. Et sí la vibda fijos oviere en su marido que non sean de 
edat, sean escusados, fasta que sean, de edat de diez é seis ancos, et 
si de que fueren de edat tovieren caballos, é armas, é ficieren fuero 
cuerno los otros Caballeros que halan su onrra, t  su íranquesa, ar.s; 
cuerno los otros Caballeros, é si non, pechen.. Et otrosoi .otorgo, que 
el Conceio de Soria que halan sus montes , é sus defesas libres , é qui
tas , ansí cuerno siempre les o vi eren, é lo que dent saliere, que lo 
metan en pro de su Conceio. Et los Momanneros , é ios Deiesexcs que 
ficieren, que los tomen á soldada , é que iuren en Conceio á los Alcali- 
des , é esta íura que la tomen los AIcsíldes en voz de Conceio, que 
guarden bien sus montes, é sus defesas, éque toda quenta pro M pu
de a facer que la fagan, ello que cent saliere, que lo den á Conceio 
para meterlo en su pro, en lo que mesrer ¡o oviere cu el pro sea de 
Conceio. Et el Conceio, quedé ommes buenos de Conceio á quien den 
quenta, é recafcdo los Deíeseros de todo quanto tomaren cada anuo, 
quando quier que gelo demandaren : et estos ommes buenos que 
dén fiadores que aquello que los Müntanneros les dieren que lo. me
tan alia, ó el Conceio mandare, que sea pro del Conceio. Et otrossi, 
mando que los Caballeros que puedan facer prados defesados en. las 
sus heredades conoscidas, pera sus bestias, é pora sus ganados, é 
estas defesas que sean guisadas, é con rason , porque non venga en
de azumo á los Fuetlos, é demas desto Ies otorgo que- el armo-que el 
Ccnctio de Soria fueren en hueste por mandado del R ey, que non 
pechen marzadga aquellos que fueren en la hueste. Et mando, é  de
fiendo que nenguno non sea osado de ir contra este Previ! iegio des
te mío donadío, nin. de quebrantalle, nin de minguarle. ..en ninguna 
cosa, ca quaiquequier que lo fidere abrie mi ira, é pechannie en coto

diez.



diez m iìm ts.:,é al Con celo de Soria todo el danno doblado-, etpor-* 
que este Prev'diegio sea firme et estable, mándelo seeiiar con mio se-, 
ello áe plomo. Fecha la Certa ea Segovia por -mandado- del Rc-y, diesi 
é. nueve días andados dei mes de Julio en Era de mil é doscientos 
é noventa é quatto annos. Et yo ei- sobredicho'Rey TX Alfonso > reg*s 
nar en uno con la Rey sa Donna loiand , ima mngier ;..-é con mio fijo 
èl infante D. Ferrando en Cast-iella, en Toledo, en Leon , en Gali:-, 
eia:, ea Ssvieita , en Cordova, en Murcia y en Jaen, en Vaeza ,enVa-= 
dallozjé  enei Algarve otorgo este Previde gi o , é confirmólo : Dcry 
Sancho, Arzobispo electo de Toledo, Chancellen del Rey^la-confiràUst

I:04 ■

Signo del Rey /|

D. Felipa, electo de Sevilla , la D. Manuel, la cor.f.
conf- D. Ferrando, la conf.

B . Alfonso: de Molina la conf JX-Lois, Iaconf.
D. Fred cric.......... la conf. D. Abent Mahfoi , Re}- Ae Niebla,-
D. Aboabáille Abennazar, Rey de vasallo del R e y , la conf.

Granada, vasallo del R ey , la D, Ferrando,Obispo ¿eFalencia, 
conf. ‘ la conf.

©. Alfonso-, fijodeí Réy loan B a- D. Remondj -Obispo- de Segovia, 
ícre, Emperador d e C o n sta n - . la conf.
tinopla , e de la Emperadriá B . Pedro., Obispo -de Siguenza, 
D. Berengueia, Conde D ó , va- la conf.
sallo del R ey, la conf. D. G il, Obispo de Osma,ía conf.

D. Lois, fijo del Emperador, é.de D, Mataco. , Obispo de Cuenca, 
la Emperadrid , sobredichos , la conf,

: Conde de Belmont, vasallo del D. Benito , Obispo de Avilad la 
Rey , la conf. conf.

13, lo an , fijo del Emperador, é D. Aparicio, Obispo de Burgos, 
de la Emperadrid, sobredichos, Iaconf.
Conde de Montfor vasallo del D, Aznar , Obispo de" Calahorra, 
R e y ,1aconf. Iaconf. .t -

D. Maho mar Aben Mahomat D. Cope, Electo de-Cor do va ,1a  
Aben-hut , Rey de Murcia, va- conf. \-q  -
sallo del R e y , la conf D. Adam , Obispo . deoPIasenela,

D. Gastón, Vizconde de Seart, Iaconf. a f
vasallo del Rey, la conf. D, Pascual, Obispo de Jähen , la

B . Gai , Vizconde de Liraoges, conf
vasallo del R e y , la conf. D, F, Pedro , Obispo de Cartage-

D. lohan, Arzobispo de Saatía— na , la conf
g o é  Chaaceller del Rey , la B , Peárivannes , Maestre de -la 
conf Orden de Calatrava, ia ccnf.

D»

Don Alfonso,



D:-l p -l  o :
D. Nnnn.0 González , k  conf.
IX Alfonso Lopes . .ia conf.
IX Simón R oí?. , la cent.
IX Alfonso Tellez, laS conf. ."
X). Ferrznd Roiz de Castro , la 

conf. i .
B.íFedroíkünnez,vkc<>xiE
IX Nunno Guillem, la conf. ; ..
D. Pedro Guarnan , la conf.
D. Rod rigo G onzaíez el Ninno, la 

conf. ■
IR. Rodrigo Àlvarez, la conf.
D. Ferrand García, la coni
B , Alfonso G a r c ia la- coaf. . ,
D. Día go Gomez , la conf.
B . Gomez Roiz, la conf.
D. Gutter Suarez , la conf.
B . Suer Tellez, la conf. , .
IX Martin,Obispo de Leon,, la conf.
D. Pedro, Obispo de Oviedo, la 

■ conf. - ■ , ■
X>. Suero, Obispo de Zamora, la 

conf.
D. Pedro, Obispo de Salamanca, 

la conf.
X). Pedro, Obispo de Astorga. la 

conf,
B . Leonardo, Obispo de Ciudat,. 

la coni.
B. Manuel, Obispo de L u go, la 

conf.
B . loan,Obispo de Oreos. la conf.
B . G il, Obispo de T n y , la conf.
B. loan, Obispo de Mondonnedo, 

la coni,
B . Pedro,Obispo de Corta, la coaf.
B . F. Robert, Obispo de Sii r e , la 

conf.
B- F. Pedro, Obispo de B a dallos, 

la conf.
loan Perez de Cuenca lo escribió 

regnò.
Ei sello de plomo , por un k  

otro un Leon, y en sus 
Regis , Castelli: $  Legiot

M íÁ T T G lA . " ig? .
XNPelay Perez,-Maestre de la.Gr-
/ den de Santiago, la conf.
X). Garcì Nunnez, Maestre de- la 

■ Orden eie Alcantara , la conf.
XX Marci n N unnez;,. Mg est re-d ella
. ^Oxden. del Tempie, la conf.

XXA.lfonsQ Ferrandez, njo ' defRey, 
la conf.. ......

D. Rodrigo Alfonso,, la coni. -
B ; Martin. Alfonso , la ̂ confi
D. Rodrigo Gómez, la conf. .
B . Rodrigo Fxolaz, la conf.

.. B... loan Perez..,k-conf.,, : r
■ B. Suero, Obispo de Zamora, No-,: 

tarlo ■ deLRey là 'conf.
B . Jum  Garda.,3 'laiordpmo- de la 

Corte del R ey , la conf.
D . Ferì and Xuamiez, la conf. ;
D. Martin Gii., la conf..
B . Gregorio -Ram írezla: conf.
B . Rodrigo Rodrigue?., la coni.
B . AlvarB la i ,,ia conf..
D. Pelay Perez, la conf. .
Roy L opez : de. Mendoza, Almiran-, 

te de la Mar , la conf. .
G ara , Suarez^Merino Mayor de! 

Reyno .de Murcia , la conf. .
Garci/Martmez-de'.Toledd^Npta- 

rio del Rey de Castielia. la cor.f.
Sancho Martínez deModar^ Ade- 

iantado de la Frontera, la conf.
G ara Perez de Toledo,,. Nota ria.. 

del Rey en :A ndaiuciu, - la con f.
Gregorio Morant , Merino maior v 

de Leon, la conf.
Roy Suarez, Merino maior de 

Galicia, la conf.
B . loan G arda, Màiordomo de' 

la Corte del Rey, conf.
El Alferecía del R ey , vaga, 

ei anno quinto quel Rey B . Afonsc

Ao tiene un. Castillo, y por el 
contornos S. Alfonsi Rustrís

Cob-
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Concordia que sc hizo entre el Chispo de Osma- X>. Gil ¿y  el-Cabildo  ̂
''por laqua l ofrecen amp a rar y defender-a l  -Mo nasteri aide Can óiúgos 
Premonstratenses de ’N . S. d ela V id  , e n los, Pleytos que seguía con 
el Abad del Monasterio de -'Retuerta de la-misma Orden, Su- fecha 
en Osma á 10 de Pinero de 1258. Sé halla ■ origiGal'en- elvAjchivo ' 
de-iaCatedíai, íxi^iee j f̂ol. 44: mmi; 8, , ■

ÍS J otUm sit ómnibus hotTumbus,-iam pxsesentib.ua , quam fotur is quo a 
Nos Egídíus divina permissione Oxomensis. Epíseopus' de. consensu' 
Gapijuii nostri volentes, cam ] Abbate, et Convéntu‘--Monasteni :-de-: 
Vite y  tanquaui Pater cum ubis ciüectioaem perpeluani --'confovere 3 et 
confotam medís omnibus enutrire, ut per hoc ídem Monastérirmoy-tami 
in spintuaiibus , quam in temporalibus recipiat incrementum, eisdem 
ín favorem Reiigionis graúam facimus speeíalem-y promitentes'-pro5' 
nobis et suecessoríbus nosrris quod super Paternitatem ipsxus-lVIonas- 
terü . contra dictes Abbatem > et Conventum ? uon moveatnus' de ce- 
tero quKStioriem ? tiec ipsos; trabamos in causam , salvo nobis ̂  et 
Ecclesúe Qxoraeasi jure- ín 'omnibus , et per omnia , quod possimus 
contra A bfcatem de Retorta ̂  seu quoscunque aliós -sem.péfe Paterni- 
tatem dicti Mdnasterii, cuarn dicit se habere defacto, cum de jure non 
possít j ac idem dirigere , et ab eo, et ejus Monasterio , utabaiiis ip- 
sam sicut ius dictaret , vindicare. Et nos Afcbas . et Gonventua-díbti 
Monasterii promittimus prestito fidei Sacramento, et obligamos Nos, 
et Monastcrium nostrumper' prreseinem Scilpturam sub prenavmi- 
lle moraberinorum , quos promitimus ,-hG;s :Episcopo' y et Ecefesiae-íDxo^ 
inensi , si contravenerimus, sobaturos : quod eidem Abbati de Retor
ta , vel eüicumque allí contra eam dictes. Episcopum y et Ecclesiam 
supra Paternitatem prasdictam. non prsestabímus auxüium , consilium; 
vél favorem , nec permitemus quod de bonis nostri Monasterii ejus- 
dem contra Episcopum, et Ecclesiam Gxomensem aliquod su h si d mm 
impenda tur. Et. uí factum istud , seu composítio robar obtineat per- 
petuse nrmítatis ad perpetuara rei memoriam p ríeseme m litteram si- 
gíllis nostris feciinus consignar!. Facta fuit littera Ottoma lV . Xdbs 
Januarii anno Domini M. CCÍ>Y IB,
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Rescripto Ée D . Fernando , ; Obispo de Cordoba , .sufcch&en $. -Justo 
de Alcalá S: io  de Enero ¿e l~$9- por A~qus concede cuarenta días 
de Indulgencia- a Ics que confesados y comulgados visitaren el Cuer
po de Sd Redro , Obispo de. Orma en los ¿las de su muerte , y el 

; de su- translación. Se halla, original en ei Archivo de la Catedral 
. en uno de sus envoltorios* o ..

3? E-RorsTASOuS', Dei grada ,  Episcopns Cordubensis;., uní ver sis. ehris- ; A . D. 
ri Hdelibus , ad quos prasens scriptum pervenerit salutoni in Domino =r=^=. 
Jesu Christo. Quondam (ut altApostoiusj omnes- stabìmus ante tri- 1259 
burrai Christi recepturi, prout in corpore gessitnus , sive. bomim due— ■ 
rit , sive malli m ,  oponer nos diem rnessronis extrema misericordie. 
operibus prevenire , ac teteraorurn. intuirà seminare in tenis quel 
red den te Domino cum multiplícate fractu recoiligere debeamus in 
Ccelìs ; f.rmam spem íiáucdamque tenentes : quondam qui parcè se
minar . parcè et in'etet : et qui seminar. :n benedicrionibus, de benedic-, 
rionibns er metet vitam sternarn. Cuín, igitur--Tene¿abiiís..in; Chris to 
frater Episcopus , et -Capittiinm Oxom.ense,/Gerpus Beati Petti -Con
fessori arque ejusdem Ecclesie .primi Ponduets de -veterì habitáculo 
transfer entes-- in novo opere : eprsderru Ecclesìa  ̂ duxerùit colocandum, 
omnibus, qui in festivkate died Cor.iessoris, et in die traslatior.is 
ejusdem ad eandem Eccieslam conveaerint annuatkny.vere peanìten- 
trhus, et confessisi quibus possuarus, et tenemus XL. dies de ìnjuncv 
ta sibi ptenitenda reiaxatrms. rìane indulgentiam- -omtnbua-.de ,Epis- 
copata Oxoniensi ad dìes supradictos ad venientibus -duaimus -■ conce-: 
dendam , si eandem inanlgemiain Ouomensìs., Episeopus duxerit-, ap- 
probandanu Datum apnd Sancrmn Justtun. .de .Arcala siyi. -idus; rJ.a-, 
uuarii anno Domini M.CCL1X. : v

• E X  T V .. [ "■ ■ ■ .u:uV -

Cédula del Rey J}. Alfonso el X. ¡Arada ápeiRnento-dArORispoEcrt 
Gil y Cabildo de su Iglesia , mandando por ella á ios Concejos de 
Castilla y de las Villas del Obispado , que no impidiesen. A  -sacar 
comestibles jotras cosas precisas ¿ su sustento ; si* fecha en To
ledo á 16-de. Febrero de 1259. Se baba original escxita -en papeb en 
el Archivo de la Catedral. Ine. fol. 4.3. num. : 8.

.Alonso. por la gracia de Dios., Rey de Gastíeila , de Toledo, A. D. 
&e. A  todos los Conceios ¿e Castielia, et de las Yiellas del Obispa- =^~- 
áo de Gsma, que esta mia Carta vieren, salud é gracia : sepades. 1259 
que el Obispo, é Cabildo de la JKglesia de Os ma se me embiaron 
querellar, et dicen ; que vos non. les que red es dexar de vuestros Lo
gares sacar pan, é otras- vituallas para ellos , épara sus compannas,

A a a  é
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é  que defendc-desv é ponedes posturas en vuestros Fugares que sé: 
lo non degen sacar , é bien sahedes, como vos embié á mandar por 
otras mías cartas, que non defendiesedes á nenguno compra del con
ducho que oviesse menester , é que geio dex¿sedes- sacar de nn-Fo-v 
gar á otro por toda mia tierra : et ende vos mando , que ■ pot'postu- 
ras, que vos hayades fechas emre vos, que degedesi sacar ‘el-- con- 
ducho, que oviere menester ai Obispo, é al Cabuleo, é las perso
nas para sí , é para sus compannas, é que gelo ñor. contraüedes , nin 
gelo embargad es á los bornes suios que lo tragieren; ansí como pan, 
vino, vacas ̂  carneros , puercos , pescados , sal, é todas las otras vian- 

■ das que fueren menester, Et qualquiere que, contra’ estorfuessevpe- 
cbearme1 hi álen peana d e a  mrs. de la bona m<meta , é  ál;©bispag :és 
Cabiildo, é á las personas todo ei danno dupládó. Badaen" Fóiedcq 
el Rey la mandó Xueves diez é seis días de ‘Febrero : en Era ds 
M, C C SC V H . annos» Gara Sanches la tizo.

3gg: • m © © i  mm..

L X Y .

privilegio Sel Rey D. Alonso el X. despachado en la Villa de S. Es
teban á 2 $ de Marzo de 1262, por el que concedió al Ahad y Sa
cerdotes del Cabildo Eclesiástico de dicha Villa , veinte escusades 
libres de todo pecho y pedido , y lo mismo á sus paniaguados. / 
con la carga de dos Aniversarios en el dia de S. Clemente y el si
guiente. Se baila original escrito en pergamino, en el Archivo del 
mencionado Cabildo,

A. D. S ecan cuantos esta Carta é Privilegio vieren, et oyeren, ciiemo no& 
i-— — -  IX Afonso,  por la Grada de Dios ,  Rey de Castieila ,  é de Toledo, 
2262 de Xeon, de Galicia , de Sevilla , de Córdoba , de Murcia , é de Jaén, 

en .uno con la Reyna Bonna íoland , mia mogíer, é con nuestro fijo 
el Infante B. Ferrando, primero , é heredero, é con.nuestro- fijo el 
Infante D. Sancho. Concede los veinte escusados referidos , con la carga 
de un Aniversario , que se había de celebrar todos los años por el Abad 
y Cabildo de Clérigos, de la Villa de S. Esteban, en el dia de S. Cíe- 
mente , mucho- honradamente como fiesta doble, y  con Misa solemne ; y 
yue los Diáconos y Subdiaconos habían de retar un Salterie , y  ademas 
de esto pone la carga de otro Aniversario que se había de celebrar 4e 
la misma suerte al otro dia de S. Clemente por la Reyna D . Violante, 
s-u muger. F  echo el Privilegio en S- Esteban en XX Y, dias andados 
del mes de Marzo en Era M .CCC. años.

Signo del Rey Don Alfonso.

D. Alonso de Molina, con£ D . Felip. conf.
D, Frederic j cosí» B , Ferrand, conf»

p*
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D. Lo:s, confi ■ ■
D. Afcoabdilie A ben bazar , R e y ... 

de Grasada ,;. vasallo, dei R e»  
coni.- . ■■'•:; A- ■■ i v:-: '■■ M.

XX Aben lachoch, ReyldehNieBlap, 
"Vasaiio dei Rey , conf.

XX. Hugo.Dnc de -Boi-gonna , va- 
i sallo del - Rey , conf. :

X>- Ruy , Cor.de de .Flanees, va- 
. sallo ¿el Rey , conf. : ¿ : ■

XX Henne. Due. de Lorégue , va
sallo del Rey , coni.

D. Alfonso , èjo del Rey loan 
; Dacre, Emperador de Constan-' : 

timopla , é de la Emperadrid 
D . Eexenguela , Conde de Do,

: vassallo del R ey, conf.
I). Loìs , fijo del Emperador , é de 

la Emperadrid sobredichos. 
Conde de Beimont, vasallo del 
Rey , confi .

XX loan , fijo deí Emperador , é 
de la Emperadrid sobredichos. 
Conde de Moafort, vasallo del 
R e y . confi.

D. Mahcmat Aben Mahomat 
Abenliuch, Rey de Miiroia, va
sallo del R e y , confi.

D. Gastón 'Vizconde de Bearne, 
vasallo dei R e y , confi 

P . Ruy , Vizconde de Límoges,
: vasallo del R e y , confi 
P . Domingo, electo de Toledo, 

Chanciller del Rey , confi 
P . Remondo , Arzobispo de Se

villa , confi
P . Martin., Obispo de Burgos, 

conf.
P - Ferrando, Obispo de Falencia, 

confi.
P . Remondo, Obispo de Segovia, 

confi
Da Eglesia de Sigueaza, vaga.
P .  A gostía, Obispo de Osma, 

confi
XX Fedro, Obispo- de Cuenca, confi 
La Eglesia de A vila , vaga*

'Á T T -C A . 1 % ,
P . ;::FeIay RefiezavíMáestre -. der-íav 

Orden de Santiago , conf.
P . PedroAvanuezyMaestre'de:- la í 

-Orden de-Caiatiava, confi; = A  
D. Konnb sGonzalez:, confi:
©. AlonsoLopez.'Conf. 'i
13. Simón Roiz , confi -. y.
p .  Alfonso Teilez, confi . . .  . ; 
XX FerrandRoíz- de Castro, cenfi 
P . Gomen Roiz , conf. 
p .  Gutier Sttarez, conf. .:.
P . Plago Gómez, conf, 
p .  Aznar, Obispo de Calahorra, 

conf. ■ - . .. i
D. Fernando, Obispo de - Gordo- 

ba, conf.
P . Adata , Obispo de Piasencia, 

conf,
P . Paso nal, Obispo de Jaén, conf. 
P . Fr. Pedro, Obispo de Carta

gena', con?.. ■ ;
D.Martin, Obispo de León, conf. 
D. Pedro, Obispo de Oviedo, 

confi >
D. Suero, Obispo de Zamora, 

conf.
D. Pedro, Obispo ¿e Salamanca,, 

confi.
P . Pedro , Obispo ce Astorgay 

confi
P .  Domingo,  Obispo de Ciudad 

Rodrigo, confi
DvMiguel, ©bispo-.deLugo, confi 
P . GÜ , Obispo de Tuy , confi 
D, Munío, Obispo de Mondenue

do, confi
P . Fernando, Obispo de Coria, 

confi
P . García., Obispo de Siives^ 

confi
P . Fr. Pedro , Obispo de Bada- 

Hoz , confi
P . loan, Obispo de Orense, confi 
D . Gatci Fernandez, Maestre de 

la Orden de Alcántara, confi. 
P . Martín F u  nuez , Maestre de 

la Orden del Temple, confi .
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D. Alfonso Férrandez 9 fijo del ©.Rodrigo Alvares/conf. 

R e y , oonfi D. Sner Tellez yconfi
©.Rodrigo Alfonso-, confi h I). Ferrane! Garcia/confi r
D. Martin Alfonso,-confi i). Ramir Rodríguez;, confi : \
©.Rodrigo. Gomez , confi ■ i D. -RamiriDíaz:, confi'-:-
©.Rodrigo Frolaz, confi B . Pelay Perez, confido
D. loan Perez, conf- > . La Maro-r domia-i d el. -Rey., vaga - -;
D. Ferrant íyannez, confi El infante B:'■ ■ Manuel1, hermano
BAiKlartin. G il j confi -del.Rey', é su r Aifecez,-Ia conf. -"i
Y o loan Perez de .-CibdatJo eseríbi, por mandado- / de,Millan -Perez 

de Aellon, en el anno catorceno gnei Rey‘D : :Alons o ure g n ó. y

Se halla, confirmado por el Rey D . Sancho el -ÍF. enda FM a deSoria 
á 11 de Febrero de 1285. imponiendo al expresado Cabildo la obli
gación de celebrar otro Aniversario perpetuo por susalud y -y-la de 
la Rey'na Doña María, su mvger , en el que confirman los siguientes %

Signo del Rey Don Sancho,

D. 1-Aon Mah'omat Àboabdille Rey de Granala, è vasalio del Rey,confina 
=  E1 Infante D. Ioan, confinai). Gonza Ivo, Arzobispo de Toledo,-Prima- 
8> do de ias Espanas, é Chandìler de -Gastieiia-', :conf. r— D. Remondo, 

Arzobispo de Se All a , confi—ztLa Eglesia de Santiago, vaga. zznD.Ioan 
Alton., Obispo de Palenda, é  Chanciller del Rey, Gonfiar La Eglesia de 
Siguenza , vaga.m: D. Gonzalo, Obispo de Cuenca, confi, e— IX; Diego, 
Obispo de Cartagena, confi m: IL  Agust-Ln , Obispo de Osma, confi zzz: 
B . Martin, Obispo de Leon, confim  La Eglesia de Oviedo , va g a.m  
B.S nero, Obispo de Zamora, confi™ La Egiesiade Salamanca, vaga.m  
La Eglesia de Cibdat, vaga. m D .  Alonso /Obispo de Corià , confim 
D. Gii , Obispo de Radailoz, confi — -D. Fr. Bartolotné , Obispo de 
Silves , confi zzi: D. F . Arias , Obispo de Lugo , confi m  La Egiesiade 
Orense, vaga. m  La Eglesia de Tuy , vaga. m  D. Domingo , Obispo 
de Placencia , conf. zza: D. Rodrigo, Obispo de Segovia , confi m  La 
Eglesia de lahen, vaga, znz Maestre Saero , Obispo de Cadiz,v;cohfizrzz 
La Eglesia Balbarracin , vaga. =zr Z>. Roy Perez, Maestre de Caparra
va , confi zrz.D-Ferrando Perez, Cpmmendador .maior del Hospital, 
confi zzmB. Gomez Garcia, Commendador maior del Tempie,confizzz: 
X>. Ìohan , fìj'o del Infante É . Manuel, c o n fim i). I.ope, confiim Don 
Aivar Nim aez, conf. m  B . Alfonso , - fxjo del - .Infante de Molina, 
confi = D .  ìohan Alfonso de Baro, confi rz= B . Diago Lopez de Sai- 
cedo , conf. =zz B . Bìago Garcia., confi rzzz I>. Pedro -Diaz de Cas- 
tanneda, confi zzz: D. Nonno - D iaz, so barman o , confi mz B , Vela,

confi
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conf. mm D- Roy Gil de Villalobos , eonf.:— B.Gomê2Gii,riohetma- 
no , conf = D .  íennego de-Mendoza , conf. mm B . Roy Díaz de Fino- 
josa , conf.mm D. Gonzalo Gomê2 de Man2snedo, conf. mm D. Rodri
go Rodriguez Manrriq., conf. —  B . Diago -Florez, conf. —  X. Gon
zalo I o han es Dagnilar, conf. ^ D .  Per- Anrriquez de Ha rana, conf— - 
D. Sancho Martinez de Ley v a , Merino, maior en Castieila, cor.f —  
D. FerrarPereztie Guznran, Addsntádo:ánaior'en eLReyno- de Mur
cia , conf. m= D. Pedro Kunnez , Maestre de ; la Caballería de Santia- i 
go , conf. ma D. Ferrando Ferez , Maestre D alean tara , conf. —  Bon 
Sancho , fijo del Infant. D. Pedro , conf. mm B . Estevan Ferrant, Per
tiguero maior en tierra de Santiago, conf. —  D. Ferrant Perez Ponz. 
conf. =  B . loan Ferrant de Ximia, Conf, mm D. loan Alonso Dalbcr- 
querq., conf.—  B* Ramir D iaz, conf. —  B. Ferrant Rodriguez Ca
brera , confm m D . Ferrant Fernandez de Ximia, conf. — B . Gonzal 
ïohanes; corJf:=D¿ loan Ferrant, Merino irtaidf dei Regno-de Ga
licia , conf. m=D. Estevan, Merino maior en tierra de Leon, conf.mm 
B . Gómez Garcia, Abbat de V  aliado l it , é Fi otario en el Reyno de 
Leon, conf mm B  . Martin, Obispo de Calahorra, éNorarioen el An
dalucía, conf. mm B . Pay Gômez, Almirante de la Mar, conf. =  Bon 
Roy Perez, ïustâcîa dé la Casa del Rey , conf. —  B . Per-Alvarez, 
Maiordomo del Rey , conf. mm D. Diago de Haro, Alférez del R ey , 
conf. :=  Yo Martin Falco ne ro , lofiz escrehir, por mandado del Rey, 
en el anno segondo quel Rey sobredicho regad..

lEstá también confirmado por el Rey D. Pedro , sin imponer carga al
guna. Su fecha en las Cortes de Valladolid á 10 de Octubre de 1351. 
y confirmaron en él ios siguientes".

Signo del Rey Don Pedro,

JL/qk Gonzalo, Arzobispo de Loiedo , Primado de las 'Espadas, A. D. 
conf.mmB. Basco, Obispo de Falencia, conf. —  D. Lope , Obispo de ===== 
Burgos, conf. mn B . Gonzalo , Obispo de Calahorra, conf. m=B. Gar- 1351 
cía, Obispo de Cuenca, conf. mm B. Pedro , Obispo de Sigue nza, 
conf. =rm D. Gonzalo , Obispo de Osma, conf. m  B. Basco, Obispo 
de Segó vía , conf mm B . Sancho, Obispo de Avila, conf. mm B- San
cho , Obispo de Plasencía, conf mm B- 'Martin , Obispo de- Córdoba, 
conf. mm B . loan , Obispo de Jaén, c-onf. m: B. Sancho, Obispo de 
Cádiz , conf mm D. Nunno , Arzobispo de Sevilla, conf mm B. Gó
mez , Arzobispo de Santiago , conf. —  B . Biego , Obispo de León, 
conf mm X). Sancho , Obispo de Oviedo , conf mm B. Rodrigo, Obis
po de As torga , conf mm B . loan , Obispo de Salamanca, conf
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D. Pedio, OHspo de Z a m o ra confi zzzD ; iAlonso , Obispo de Ĉib». ; 
dad Rodrigo , conf. zzz D, Pedro, Obispo deiCoria y ConPi^iB. loan, ■ 
Obispo de Badalloz j conf. — : I>. loan , Obispo ■ dei Orense a conf. — ». ; 
D. Alonso -, Obispo de Mondomiedo , conf. 'izzV fiioàn  y Obispo:de 
T,uy, conf* tzz: D. Pedro, Obispo de Lugo , coni.-— :©. PuamNunnez, 
Maestre de ìa Orden de Caiatrava r  Notario- m aiordè: Gastielia., 
conf. z=©v Ferra nd Persi de D eza, Prior de S. loán-,. -ronfi.,--— 1tfl?,? ’ 
Infante D. Ferrando , fijo d el'Rey de Aragón, primo- del; R ey, é su-, 
vasallo, Adelantado mayor de la Frontera , conf. zz: Eì Infant- Don 
loan , su hermano, vasallo del R e y , conf. r=  D. N onno, Sennor de 
Vizcaya, Alférez maior del R ey, conf. = r D. Tello, Sennor de Agni—; 
lar, confi r— D. Sancho, su hermano , conf. zen D. Pedro , su herma- ■- 
iio , confi ziz D . loan, fijode. D. Lois , conf. rrz D. Pedro-,,: fijo de - 
D. Diego , confi zz: D. Alfonso Teliez de Haro, confi . rzziD; jBieg® j 
Lopez de H aro, conf. zzz D. Alfonso Lopez de - Baro , confi zzz. Don f 
loan Alfonso, su fijo , confi zzz D. Pedro Nunnez de GuzmanyAde
lantado maior de Galicia , confi zzz D. loan Rodríguez de Gìsneros, 
Adelantado maior de tierra de Leon, é de Asturias , confi zzB. loan ' 
Ramírez de Guzman , confi z—  D. loan García- Malríque, Adelantado - 
maior de Castiella, confizzz D. García Ferrandez Mairi Juey conf.zzz 
D. Ruy González de Castanneda , confi = D .  Nunno N imez de Aza, 
conf. zzzt). Beltran de Guevara, confi zza D. Alfonso Teliez Girón,; 
conf. z z  D. Ferra n R oyz, su hermano , confi zrr D. F  ad none-., Maes-- 
tre de Santiago , confi zzi D. Ferran Perez Ponce , -Maestre de A l
cantara , confi zzzz D. loan Alfonso de Alborquerque, Chanciller ma
ior del Rey , é Ivlaiordomo maior de fa Reyna , confizzz D. Martin" 
G ii, su fijo , Adelantado maior del Regno de Murcia, confi; zzi: Don 
Ferrando de Castro , Maior domo maior deb Rey , .-confi .zzz: D; Enri
que Conde , confi zzz D. loan , su hermano, confi zzz D. Ruy Perez 
Ponce, confi = zD . Pedro Portee de Leon , confi zzz D. Alvar Perez de 
Guzman , confi zzz D. Pedro Nunnez , su njo , confi zzz D. Enrique 
Enriquez, confi =zz D. Ferran Enriquez, su fijo , confi “  D. Alfon
so Perez de Guzman, conf. z z  D. Lope Diaz de Cifuentes, confi zzi 
D. Fernán Rodríguez de Villalobos, confi zzz D. loan Alfonso de Be- 
navides , Xusticia maior de Casa del R e y , conf. zzz D. Egidio! Boca—-- 
negra de Geriua, Almirante maior de la M ari confi zzz Dìa Gómez, 
Notario maior del Regno de Toledo, confi zzz Martin Fernandez de 
Toledo , Ayo deL Rey , Notario maior de la Andalucía,-confi zzz Don' 
Fernando de Castro , Maiordomo maior del R e y ,confi zzz D. N unno, 
Sennor de Vizcaya , Alférez maior del R ey , confi zzz Juan Martínez, 
de la Catrtara del R e y , é su Notario maior de los Previllegios roda
dos , lo mandó facer, por mandado del Rey, en rei ano segundo que el 
sobredicho Rey D. Pedro regno.



■ L$ confirmó igualmente eb Cortes-bíe'
Burgos á eo de, 'Febrero de- s$&j , y lo ejecutaron- en el: los siguientes..

DI P I O ®  A T  í  C A.

Signo ¿el Rey {

E n  Infante D. Bonis ,  fijo del Rey í de Portugzl’y  Senñor,de- Alva.A. IX 
de Torrnes, vasallo dei Rey , eos.fi—  BvAIfonso, Hermano debRey .̂ ■ ===> 
Conde de Noru.en.na , é Sennor de Cabrera , é de Rivera , confiisz 1367 
D. Enrique , hermano del R e y , Sennor de Alcaia yé  de Moron, é de 
Cabrera, confims I>. Ealfonso , fijo definíante-1>. Pedro de Aragón, 
Marques de Vil lena ., Conde áe R iv a g o rd a é  d.e Bema-qvasaíloMef 
R e y , confín— B . Pediro, Arzobispo- de? Toledo yPiiinzdbtdedásdfsp^ ■ 
ñas , mnf.—  D. Pedro, Arzobispo ■■4 e''5 eyi:üa',i:Gonfd '̂;Íi)v.-R^^gc4, - 
Arzobispo de Santiago conf.:—  X>¿ Domingo „ Obispo.- deRutgos, ■ 
conf.nm La Eglesía de Falencia, vaga-ms B. Gonzalo , Obispo de Ca
lahorra , confiar: La Sgiesia de Ossna , vaga.—  B . luán , Obispo de 
Síguenza , Chanciller maior del Rey , é de su Consejo, confia—: Bou 
Nicolás , Obispo de Cuenca , conLr^D. Hugo , Obispo de Segó vi a, 
confirm D. Alfonso , Obispo de Avila , confian:. D: Pedro, Ofeispoyle 
Piasencía , confiar: La Egíesia de Córdoba, vaga.—  BAlfonso,Obis
po de Jaén, coaf.—  D. Roberto^ Obispo de Cartagena , confiar; Don. 
Gonzalo , Obispo de Cádiz, confia— ÍX Fernando-, Obispo de León, 
confi—  IX Gutierre, Obispo de Oviedo , conf.ru: ©.Alfonso, Obispo 
áe Astorga , confiar: D. Alvaro, Obispo de Zamora., confara D. Al
varo , Obispo de Salamanca, ccsf.aa: D. Alonso, Obispo de Cibdad— 
Rodrigo , confias D. Ferrando, Obispo de Coria confi—  D. Fer
nando , Obispo de. Badalloz ,confiaa:D.::Garda-,0 bispo- de, Oréns, *■-, 
confiara: IX loan , Obispo de T u y , conf-um BtF 'i^dscb.y Obispotdé i' '- 
Mondotmedo, conf.— D. Fr. P.edro.ObApo dé'Lügoq con£unr:©on. . 
Ferrarte üssores , Maestre de la Caballería de la Orden de Santiago, 
conf.™: IX Pedro Moníz, Maestre de la Orden de Ca larra va, é Ade
lantado maior de la Frontera , confian: IX Diego-Martinez , Maestre 
de Alcántara, confiar; D. Lope Sánchez, Prior de San loan., conf.™
D. Pedro Fernandez de Velasco , Camarero maior del Rev, confi-fiaD;
Pedro Ala arique , Adelantado maior de Castilla: y ;confi-r— D. M 
Sánchez Manuel, Conde de Camón , Adelantado maior del Rey no 
de Murcia, confim: B- Pedro de V filan s , Con.de de Rívadon, vasallo 
dei R e y , confian; D. loan Ramírez de Are'IIaho , - Sennor dedos Ca
meros , vasallo del Rey, confian; D.Diego GomtzManrique, co.nfi=
D. Garci Fernandez Manrique-,,su..sobrino, .confi-- IX loan .Rodrí
guez de Villalobos., confimm F . loan Rodríguez de Crsmnnedaqconfiam:
IX .Pedro Boii ,..vasailo:: deil R e y , vConfi-~= Drloaáí'Ma îzinez.-do.Ln.na^

Sb va—

Don Enrique*
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vasallo- deí Rey ,  conf.=z: D. loan Alonso, de Guzisan , Conde de Wie~ 
'Ma contará I>. Pedro Ponce- -de Leo-aJ confar— D ... ■ Alvar Pexez dé 
Guzman.-, Alguacil maior de' Sevilla.,..eoní*^B.'Rá.mlr. Nuíméztde 
Guzman , co n f.=  D. Gonzalo Nurmez. de Guzman , conf.~- XX Al
var Perez. de Guzman , Sennor de Qrgaz , conf,r=: ©. Gonzalo Fer
nandez ,.Sennor de Aguilar, comí.— JX Pedro Alfonso Girón, ccnf.—n 
D. Alfonso Teilez Girón, conten XX loan Nuwiez dRFiUazanf bas
tí cía maior del R ey , conf.:un IX Ferrari Sánchez de Tovar, Almiran
te maior de la mar , conf.—  Diego López Pacheco , Notario maior 
de Castieíla. conf—  Pedro Suarez de Toledo,Notario maior de Tor- 
■ ledo , Ccnf.trr Pedro Sua-rez de Quinnones Adelantado maíor de 
tierra de León , é de Asturias , conf.rzr D. Pedro Sarmiento , Adelan
tado maior de Galicia.', confauz: £1 Adelantado maior de la-Pron.te- 
xa, conLcrn: D. Pedro,. Obispo .de Pía cencía , Notario-maior de los. 
Privilegios rodados , 1© mando facer por mandad© del Rey , en el 
.anno primero que- el sobredicho Rey D. loan cegué é se coronó , 4 
-armó- Caballero-zur D. Pedro González de Mendoza, Maiordomo.ma- 
jfir del Rey.rrv D. loan Ftirtado.de Mendoza, Alférez maior del Reinara, 
lo  Diago, Fernandez., Fseri barro del dicho Sennox R e y  lo, £z, escribir,.

TUtimamsftto, ss  halVa confirmada por eí Rey IX fiuan el' T I ,  en Sala*- 
manca á 3©; de Diciembre de 2432, resultando de su contenido h  ce«.— 
firmó antes m  padre el Rey IX Enrique Il-D

Signo del Rey

A .D . X A okt Alvaro de Luna Condestable de ■ Gastielia , Conde- de San— 
1= 5=  tisíeban ,con£— D.. Fadrique primo-del R ey , Almirante maior de 
3432 la mar ,  conf.rzr XX Hs arique r rio- del Rey , é Conde da Niebla ,, va

sallo. del R eycon f.rrc  D. Luis de Guzman ,  Maestro de la Orden de 
Caballería de Cal atra v a , conf.nr D. Luis de la Cerda , Conde de 
Me dittaceli , vasallo del Rey T c o n f.=  IX, Rodrigo Alfonso- Pur.entel, 
Conde de. Benavente , vasallo- del Reyc© n& —  D. Pedro Sennor 
de PdonteaJegre ,  vasallo del Rey confum D. Lope de Mendoza, 
Arzobispo de Santiago , Capellán- maior del Rey , conf-=  D. Pablo, 
Obispo de Burgos ,  Chanciller maior del- Rey , eonf.—n- B . Gutierre, 
Obispo- de Falencia-, eonL^rr Dv loan , Obispo- de SegGvia , conferí- 
IX Diego-, Obispo de Avila , co n iza  IX Alvaro ,  Obispo de Cuenca-, 
c o n iza  IX Fray D iego, Obispo de Cartagena ,  conf.m  B . Gonza
lo , Obispo- de Cordoba conf.nrr XX loan-, Obispo de Cádiz, confian 
IX Gonzalo-, Obispo de- Jaén , conf.=z D. Diego , Obispo de Cala— 
L on a, conLtm Gonzalo ,  Obispo de Blasónela ,  conf.tm B,. Fray
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Gutierre de Sotomaior , Maestre de Alcántara conferu D . Fray Ro
drigue de Luna, Prior de la Casa de San loan, conf.mr Pedro-Man— 
riciie, Adelantado, é Notario maior del Reyno.de León., confiu—Liego 
Sarmiento Adelantado máíor del Reyno de.4Gaiieia .?,-,cqnLqm.-I>iego de 
Rivera, Adelantado. , y  Notario maior ■ dé la Andalucía.,: conL—  A l-  
fonso Yannez Fajardo. AdelantadomaiorjdelReyiiodeMurcia,con?.—
Diego Perez Sarmiento, Repostero maior del Rey , confAn loan Re- 
mirez dé Aredano , ■ Sennor de los Cameros , conf.=  Iniugo Obopez, 
de Mendoza} Sennor de la Vega vasallo del R e y , conf.muL>. Pedro 
de Guevara , Sennor . de Crínate , conf.zrz Fernán perez. de Avala,
Merino maior de Guipúzcoa , conf. Pero López de Ayaia  ̂Apo
sentador maior del Rey , é su Alcalde maior de Toledo , conf.—
D. loan de Contreras-, Arzobispo de Toledo , Primado de las.Espa- "■ ’\
£as , Chanciller maior de Casuelia, conúmz LX loan , Conde de Ar- 
mennaque -, vasallo del R e y , conf-— „ D.,®enrique, tío: del R ey, Sen- .. 
ñor de Iniesta , confamr D;. loan, * Conde de -Fox , vasallo . del Rey, 
conf.:—  D. Pedro Ponce. de; León , Conde de Medeilin , confizzc-Don;- 
Pedro Nínno, Conde i ¿e Bueina, Sennor de Cigalas, con tA= .D. Die
go , Arzobispo de Sevilla, confe—  D. Fray Alonso,, Obispo de Leon» 
conf,— : D. Diego , Obispo de Oviedo , confl— : - D. -loan de Luna,
Obispo de Gsma , canfAm D. Pedro , Obispo de Zamora , confAm 
D. Sancho, Obispo de Salamancaconf.—  D. Fr. Joan ,, Obispo de 
Badalloz, confina D. Diego,, Obispo, de Orense ,, conf-m: D .,, Sancho,
Obispo de Astorga , coafmzr D. -loan , Obispo de Tuyo, coaí.— .Don. .-Jf f- 
GH, Obispo- de Mo.ndo.nae.do, conf.—  D. Femando, Obispo de Lugo, [ ■
conf.m= D. Alfonso - de-Guzman , Sennor tle Orgaz ,  Alguacil maior J- ■ '■
de Sevilla, y vasallo del- R ey , confAm Pedro Alva rez Ossorio , Sen-*. J  p j
ñor de Villalobos-, é de Castro verde, vasallo del- Rey , conf.rm Diego l|  F ;  
Fernandez de Quinnones , Merino maior de Asturias, confurz- Diego 
Fernandez , Sennor-- de Baena , Mariscal de Castieila , conf.zzr Pedro 
García ,de. Forrera , Mariscal de CastíeSa ,, vasallo, del, Rey , conf-mz 
D. Pedro de Sseunníga , Conde de Ledesma ,Justicia maior. de.Ca
sa del Rey , coaf.rm D. Pedro de Yeiasco , Conde - de ¡ Raro;; Cama
rero maior del Rey , y su vasallo, conLzzr Mendoza,  Guarda maior 
del R e y , Sennor de Almazan , conf.— : Sancho de T-ovarSennor de 
Cervico , Guarda maior dei R ey, conLuzz Rui Díaz de Mendoza, Mar* 
iordomo maior del Rey D. loan , y su Alférez maior, coni.=z loan de 
Silva , Notario maior del Reyno de: Toledo , confem Hai .tresfírmaS: 
á  Is vuelta- del instrumento ¿jue no se. pueden, leer,- ; ,■ < ... .

Tr¿-Bbí
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L x y i .

Privilegio del Rey D. Alonso el X , su fecha en Sevilla 4 de t̂entó 
de 12.66 , por el que hace donación al Monasterio de -Dueñas , que 
estaba fundado en la Villa de Caleruega , en Obispado de Osma 
de su Señorío, con todos sus pechos , derechos , era memoria 
de haber nacido en ella el Patriarca Santo Domingo de Gu%~ 

1 mam Se halla original, y  escrito en pergamino en el Archivo 
[ del expresado' Monasterio, sin sello , aunque se conoce le ha 

tenido.

E s r  el nombre de la Santissíma Trinidad, que es Padre, é es Fijo, 
é Spiriíu Santo , que son tres Personas , é un verdadero Dios , que 

1200 ¿s Comenzamiento , é mantenimiemo , é acabamiento de todo bien. 
Por ende Nos D. Alfonso por la su merced , Rey de Castíeiía , de 
Toledo , de León , de Galisia, de Seviella , de Córdoba , de Mursia, 
de Jshen , é del Algarve. Conosciendo la grande piedad que él ovo 
á Espanna , é se nnalada adentre al Rey no de Castiella en querer que 
nasciesse hi , é fuesse ende natural el bienaventurado Santo Domin
go , que fue Padre , é Facedor de la Orden de los Fray tes Predi- ■ 
cadores. Porque nuestro Sennor Xesu-Christo mostró muchos, é mara
villosos miraglos en el mundo- Nos , codiciando facer algún servi
cio que á Dios ploguiesse. Et otrossi, porque rescibiesse alguna hon
ra este bienaventurado Santo en nuestro Sennorio , é sentíala ds-mien- 
tre en aquel logar, ó él nasció, que ha nombre Caleroega, facemos, 
hi Monesterío de Duennas de su Orden misma , que sirvan á Dios en 
é l, é á este Santo Glorioso, é que nieguen á Dios sennaiadamientre 
por las animas del mui noble Rey D. Ferrando, mío padre , é de Ja 
muí noble Reyna Doña Beatriz, nuestra madre, é por los otros Reyes, 
onde nos venimos.“ Et otrossi , que rueguen por Ñ os, é por la Rey
na mía mugier,é por nuestros fijos , é por los otros de nuestro' li- 
xiage que de nos vernán ; et porque las Duennas que hi moraren ha
lan de que vivir bien, é cumpiidamientre porque non sean embar
gadas en el servicio de Dios : Nos en uno con la Reyna Doña Yo— 
lant, mía mugier , é con nuestros fijos el Infante D. Ferrando, pri- 

*  mero heredero , é con D. Sancho , é D. Pedro, é D. Iohan, damos- 
íes', é Otorgárnosles todos los derechos que Nos avernos , é debemos 
aver en. esta Yiella- sobredicha también pechos , como Marriníega, co
mo todos los otros derechos , de qual maniera quier que sea, sacado 
ende moneda , é justicia, que es derecho de los Reyes, que non po
demos dar á nenguno que tenemos por a N os, é por á los que reg- 
siaren después de Nos. Et otrossi, les damos todos los derechos que 
hi avian D. loan Garsia , é IX Alonso Garsia , é los otros fijos , é 
nietos de D. Garcí Ferrandes , é todo lo que fue de fijos de Gomes 
Gonza! ves de Roda , é lo que hi avie D. Pedro Gusman, é sus fijos, 
é lo que fue de fijos de D, Pedro Nunnes de Gusman, é todo lo que
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íií avie la Orden, é el Maestre de Üclés ; ansi los vasallos de Bien- 
fetrias , é devisas , é los heredamientos , é todos los otros derechos 
otte hi avien-, é debien aver todos estos sobredichos , ó otros quales- 
q-uíer-, que ios- hi' oviessen , que oviemos dei ios por donación , é por 
compras, é por cardos , que ies diemcs por ellos. Et damosgeio en 
tal maniera , que lo -non -puedan vender , nin enagenar en alguna 
maniera , mas -que finque por- siempre en iuro , ó en. poder del Mo- 
nesteño. Et mandamos , é defendemos, que nenguno non sea osado 
deir contra este previlleio por aquebrantarlo , nín por amenguarlo 
en ninguna cosa , ca qualquíer que lo ficíesse avrie nuestra ira , e 
pecharnos, y é encoto die?. mili mrs., é á Iss Duermas del Mones- 
terio sobredicho-, ó á quien su vos oviessé , todo el danno dupiado. 
S t por que esto- sea'firme., éestable, mandamosseeiíar este previhe- 
jo con nuestro sieello de plomo, fecho el previlleio en Sevilla por r.uesr 
tro mandado, Viernes quarto dias andados del mes de Junio en Era 
MCCCXV anos. Et nos el sobredicho Rey D. Alonso regnant en 
uno con la Rey-na Botina Y elant, mía mngíer , é con nuestros lijos el 
Infante D. Ferrandoprimero "heredero, é con D. Sancho, D. Pedro, 
é O . loan en Castieíla, en; Toledo, en Leon, en Gal isla , en Sevieila, 
en Cordoba, en Mursia, en Jaben,en "Baeza , en Badailoz, et en el 
Algarve ^otorgamos este previlleio , et confirmamos le.

Signo del Rey Don Alfonso.

La Eglesia de Toledo, vaga.
D. Ramondo , Arzobispo de Se* 

villa, conf.
B . Martin , - Obispo de Burgos, 

conf. •
D. Alonso Obispo de Falencia, 

conf.
D. Ferrando, Obispo de Segovia, 

conf.
D. Andrés , Obispo de Siguenza, 

conf.
D. Agustín , '  Obispo de Osma,
- conf.- - ’
D. Pedro Obispo de Cuenca, 

conf.
B . Fr. Domingo, Obispo de Avi

la , conf.
D- Vivían , Obispo de Calahorra, 

conf.

D. Ferrando, Obispo de Cordo
ba , conf.

D. García , Obispo de piasenda, 
conf. .. v

D. Pasqual , Obispo' de Jaén“,' 
" conf.
D. Fr. Pedro, Obispo de Cartha- 

gena, conf.
La Eglesia de Santiago, vaga. .. 
D. Martin , Obispo de Leon , 
■ conf, '

D. Pedro, Obispo de Oviedo, conf. 
D. Suero , Obispo : de Zamora,

co n f.
D. Domingo, Obispo de Salamai> 

ca , conf.
La Eglesia de Astorga , vaga.
D. Domingo, Obispo de Cibdaf, 

confi
D



D. Miguel, Obispo de Lugo, conf. 
D. loan, Obispo de Orense, conf. 
I). G i l , Obispo de Tuy ,.conf,
X). Nunno, Obispo de Mondo mie- 
. do,conf.
D. Ferrando, Obispo de Coria, 

conf.
X). García, Obispo de Sil ve, conf. 
L a Eglesia de Badalloz, vaga.

198 'C O L E .
R e í, conf.

D. loan, fijo del Emperador,édé
la Emperadriz sob re dicb os. Con-, 
de de Montfort-,: vasallo deí 

-Rey, conf. . /
O . Gastón , Vizconde de Beart, 

vasallo del R ey, conf.
D. Alonso Garsia,Adelantado ma- 

íor de tierra de Mursia , é de

i - e iO 'N  ■

D. Alonso de Molina , conf.
D. ¡Luis, conf.
E l Infante D. Pheüpe ,-conf.
X>. Pedro Ibannes , Maestre de la 

Orden de Caiatrava,conf.
D. Pedro Guzman , Adelantado 

maior de Castieîla,conf.
D. Nunno Gonzalves, conf.
D. Alonso Tellez, conf.
D. loan Alfonso, conf.
D. Ferrand Ruiz de Castro, conf, 
D. loan Garsia, conf.
D. Diego Sanchez, conf.
D. Gil Garsia, conf.
D. Pedro Cornel, conf.
D. Gomes Ruïs, conf.
D. Rodrigo Rodrigues, conf. :

la Andalucía, conf. ; v ;
X). Peiay Perez, Maestre de la Or

den de Santiago, conf.
X). -Garsi Ferrandez , Maestre- de 

la Orden de Alcántara , conf.
D. Lope Sánchez, Maestre de la 

Orden del Temple, conf.
XA Gutierre Súaxes , Adelantado 

maior de Leon , conf.
IX Es te van. Ferrandez ,AdeIan~ 

tado maior de G  a lisia, conf.
Maestro loan Alfonso , Notario 

del Rey en Leon, Arcediano de 
Santiago, conf,

D: Alfonso Ferrandes.fijo del Rey,
A conf. : ; ■ :

' Dy Rodrigo Alfonso , conf.
JA Enrique Peres, Repostero ma

ior del R ei, conf.
D.-Hugo,Duque de Borgonna,va

sallo del R ey, conf.
D. Enrique , Duque de Loregne, 

vasallo del R e y , conf.
D. Alonso , fijo- del Rey D. loan 

de A cre, Emperador de Coas- 
tantínopla, et de la Emperadríz 
Donna Berenguela, Conde, va
sallo del R e y , conf.

X). Luís, fijo del Emperador , é 
de la Empemdriz, sobredichos, 
Conde de Belmont, vasallo del

D. Martin Alonso, conf.
D. loan Alfonso , Pertiguero de 

Santiago, conf.
D. loan Perez , conf.
D. Gil Martines, conf.
D . Martin Gil-, conf.
D. loan Ferrandez , conf.
D. -Ramir Días , conf.
D. Ramir Rodríguez, conf.
D. Alvaro Dias, conf.
El Infante D. Ferrando , fijo del 

Rey , é su Maíprdomo, conf. - 
Él Infante D, Manuel , hermano 

del R e y , é su Alférez, conf.
Y o  loan Peres de Cibdad lo fice por mandado de Miílan Peres de 

A ilion ; en el anuo quinceno que el Rey D. Alonso regnó..
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fonación, que hizo Doña Vfrracck Garda , viuda deD . Pedro Tduñez 'de 
Guzman , a favor del Rey D, Alonso el X  ¿te todos los bienes 'que 
poseía en el termino de la Villa de Caleruega ¿su fecha d 2.3 • de - 
Octubre de-1266, Se ¿alia en el Archivo dei Convento*

CZ/ouoscioa cesa sea á>- quactos esta Carta vieren- , como loDenna A, D. 
Urraca Garsia , mugiex que- fui de D. Pedro Fítmnez- de Cuzman, * = =  
do , é otorgo , toda quanta" devissa , é qtraato defecho he en Cale- 1266 
roega á muestro Sennor- el- Rey B», Alfonso pon el Monesterio de das 
Buennas de los Preyres Predicadores que hi face e l Rea , ansí como 
dice el Prevílleío , que! Rey le dió á las Duermas; et porque esto- sea 
Sime é estable , é  non venga en dubda en ningún tiempo , mando 
poner en esta Carta mió seello colgado* Fecha la Cana á-XXiM chas - 
andados del mes de Octubre Era M X C C 1Y  años-.

X X V I I X  • ,

Donación que hizo Diego Garda, hijo de García Fernandez, , y Den 
¿Mayor Arias , al Monasterio de Dueñas de Santo Domingo de Ca
ler-vega ,  de todo cuanto tenia en los términos de la- Villa para que: 
los poseyesen , según prevenia el ’Privilegio del Rey D. Alonso el X , 
su fecha en Burgos qño. 1266*. Se halla en el Archivo dei Con- 

- vento. " ■ -

CDosroscinA cesa sea st quantes esta Caria vieren, como y o B ia g o X .D . 
Garsia , fijo de D. Garsi Feriandea., et D. Maicr Arias , á honrra de 
Dios , é de Santa María , é por naturaleza ,. é devoción- especial que 1266 
yo he con Santo Domingo de Caleroega, Padre, é Fundador de los; 
Freyles Predicadores , é por remisión de mis pecados, é por animas 
de mi padre , é de mí madre , é de todo ritió iinage , de mi buena- 
voluntad, é con otorgamiento de mió Sennor el Rey D. Alfonso , do, 
é otorgo por mi-, é por qu autos de mi vinieren,, todo quanto yo- 
he , é debo aver devisassas, vasallos , e todos los otros.derechos que 
he en Caleroega en qttal maniera quier, que lo haia, ó lo puedan verbal 
Monasterio de las Buennas de Santo Domingo de Caleroega de la 
Orden de los Pr-eyles Predicadores , ansi como dice el Prevílleío de 
mío Sennor el Rey D. Alfonso , que han las Duennas del sobredicho 
Monesterio. Et porque-esto sea firme , é non venga en dubda en 
ningún tiempo, mando sedar esta Carta- coa mió seello pendetue., Fac—: 
ta Caita en. Burgos Era M.CCCXY«.-
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X X I X .'

Declaración que hicieron Fr. Domingo? Prior Provinciâ  dei Orden 
-de Predicadores en F, spana , y Fr. Domingo ? Ministro del Orden de 

. San francisco en Castilla, dando por ella & la Iglesia Colegial de 
San Pedro de la Villa de Soria Concat-eúralidad con la ds Qsma , y  
titulo de Ciudad á la Villa, en virtud de rescripto cometido & ellos 
por el Papa Clemente IV? dado en ViterBo á 9 de Enero ? despa
chado á instancia de D. Agustín ? 'Chispo de Osma ? y otros. Su 
fecha en Burgos 3 y Capitula del Orden de Predicadores á 20 de 
Agosto de 1267* Se halla origina! s y  escrito en pergamino en el 

. A rch ivo  de la  Colegial.

A . O. ÌNTGVES.INT universi präsentem ütteram inspector! : Nos videíicet 
= = » F ratrem  Dominienm, Priorem Provinciaiem Fratrum Predicatori!m 
i z 6 j  in Híspanla , et Fratrem Dommicum, Ministrum Fratrum Minorarli 

in Regno Castelle , recepisse litt eras Apostólicas sub hac forma.zz= 
» Clemens Episcopios Servus Sexvorum Dei : DÜectís filiis , Priori Pro» 
»vinerali Prasdicatoruta r. in Híspanla , et Ministro Minorum Fratrum 
»in Regno" Castells ? salutem, et Apostölicam benedictionem. Cas
io trum de Soria Oxomensis Dieecesis prout accepimus , sicut ager cui 
»benedixit Dominus famosum inter alia loca illarum partium, et fe— 
»cuadum in Populis , tales producir Alumnos , tarn Clerlcos, quam 
»Laicos , per quos non solum Regalia Curia., verum edam tarn pro- 
»pinquse quam re morse partes Híspanlas ho no ran tur. Proinde siqui- 
»  dem Carissimus in Christo Filius noster illustris Rex Castellaa , ac 
»Legioais , ac Venerabilis Frater noster Episcopus Oxoniensis, nec 
»non Prior , et Conventos Eccbsise Sancii Petri , ac universitas ho- 
»minum ipsius Castri, Nobis humiliter supplicarunt, ut prsedìctum 
»Castrum, Civitatis vocabolo insignire , ita- quod nomea, et cogno- 
»men Civitatis habeat, et ipsam Ècclesiam Ordinis -Sancii Angustiai., 
sì in Gathedraiem erigere, ac eam Ecclesia Oxoniensi ejusdem Ordi- 
»nis counire , itaque de estero, sit unus Epìscopus utriusque ? pa- 
wtema solìcitudine cura re mus. Nos itaque ipso rum desiderio in hac 
»parte prosequi favore benevolo intendentes , dìscretioni vestrs; de 
»qua plenam in Domino fiduciam obrinemus , per Apostolica scripta 
»mandarrias , qu ate aus si consideratís düigenter eircunstantiís ' uni- 
»versis, videriiis expedí re, eisdem Ecclesiis rmionem hujusmödi Aue- 
» tomate Apostolica facíatis , non obstante indù igentia SedisAposto- 
» li cíe , quse fratxibus ves tro rum Ordínum dicitur esse concessa, ut de 
»causis , seu negotiis , quse per ìitteras ipsius Sechs commi tun tur,eis- 
»dem cognoscere mìnime teneantirr, nisi-: litterserpsae -de indulge ntia, 
»hujusmödi plenam , et expresam fecerít mentionem. Data Yiterbi V . 
»idùs Januarii Pontifica tus nostri anno segundo.«—  Bis itaque re- 
ceptis lìtteris , Nos volentes mandatum Apostolìcum adimplere , ad 
Ecclesiam Oxomensem, et Sorieasem , personaliter accesi mus, de cir— 

■- . cuns-
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cunstantils sin gu lis , prout nobis ìnjunctum erat , et inquisituri dili
gerli ius , et certìus cogniturL De Castro itaque Soriensi circunstan- 
tias diligenti us inqniremes, corri pari mus vera fuìsse ea aura Su maio 
Pontifici fuerant nunciata. Est enxm ( ut in Huera Stimmi Pont raéis 
continetur ) locos famosas , et iracundas in popnJis, tales quoque ip- 
sum comperimus producete , ac sepe produssíxe Alumnos , per ques 
Braga lìs Curia , et remota: partes Hispanice honorantun Comperi mus 
quoque illustrissimi Regís Castells circa koc negotium afectuosissi- 
mam volti p tarerai , et Venerabdis Patris Qxcmensìs Episcopi ac ali— 
qua rum. personarum de eadem Oxoniensi Ecclesia desìderium indefe- 
sum, nec non , et piam. petìrionem , tam Cleri , quam Laici pontili 
ÌSoriensis cum ingenti instan ria fia gita tem ? ut mandatum Apostoiicum 
exequi nullatenus diferremus, ne forte aliquo emergente articulo., gra
dara tantis expetìtam voris , tantis laboribus conquisitam , nume au- 
Èen à Sumino Pontifice concesam per nos tram morara 5 vel negligen- 
riam possent amittere , sì cura tanto pericolo exeq-u ti onera huius gra
tis  vellemus differre , quam quidem Summus Pontifex vìdetur tara 
iiberaiiter ccncesisse. Has alias que circuns tanti as diligentius atenden- 
tes, coraperimus cunetas , sarisque commodas , ut Ecclesia Sanen Pe
tti Ordinis Sancii Augustini in Cathedralem erigi ,, et prrafatum So
rtease Castrum ìnnico Cìvitatis nomine, debeat insignir:. Nos itaque 
prradicti , Frater Domini cus , Prior Fratrutn Predica torturi in Hispa- 
nía, et frarer Dominicas Minìster Fratmm Minorum in Regno Caste- 
Fra , considerantes universas has cìreuns ta nti as negorio congruentes, 
prrasertim cura Domines Papa hoc tara liberaìiter concesisset , et il— 
iustrisslmus Rex Cast elite, ac Yenerabilis Pater Oxomensìs Episcopus, 
et C ’erus , ac Populus Soriensìs hoc tanto desiderio expectent , et 
exoptent, quamquam aliqui de Canonicis Oxomensibus contradicere 
vide a n tur, timentes circa comraunionera rerum. temporaiium ( in qui- 
bus Oxomensìs Ecclesia plus abundat ) et circa parririonem ìnilum 
spirnuaimm sibi prseiudicium generari 3 quia tamen nos non intendi- 
mus alieni in iuribus suis prati u dicium facete , sed raere mandatum 
-Apostoiicum sine cuiusdam dispendio adiraplere , contemplantes non 
minus , quod honor Divini Cultus ex hoc araplius propage tur, atien
den tes quoque quod pr rafa ti Rex , Episcopus , Clerus, et Populus So- 
rìensis promitunt prradictam Edesiam Sancii Petri maga dice ditare, 
pariter et dotare , requisito, et habito prius multo rum con si Uà peri- 
torurn , mandatum Apostoiicum humiliter duximus esse ad imo le radura«, 
Nos parafa ti Prior , et Miìtister , ambo sim-ul aizctcritate Stimmi Pon
tifici nobis in hac parte concessa , su p radi et am Ecclesiara Sancri Pu
trì , Oxomensi Ecclesira coummus , et eam in Cathedralem erigi mus, 
atque nobile Castrum Seríense , Cìvitatis nomine insignìmus. Itaque 
nomea Cìvitatis. habeat, et unus Episcopus. utriusque Ecclesia: nùnr 
cupetur. Sane quonìam sicut pr rad bùrnus , non. intendi mu.s ai: cui rat 
suis iuribus generare praiudidum, sed ini un cruna nobis k  Summc 
Pontífice humiliter adimpiere mandatum ; mederationera rerum tem- 
porahum ? et moderaticnera iu ritma splrirualium. , ex quibua vidébatuc
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a'iiqua controversia suborni, providentiss , et díspositioni Sedis Apos
tolice reser vamus. Facta sunt hsec Burg-is 5 in Capitulo Fratrum Pre- 
dicatorum anno Domìni MCCLXVII- XUÍ Raleadas Septembris , p rs- 
seniihu$.zzz Ma gis tro Martino Gomeci, Decano.zrzEt Magistro Petro, 
Archidiácono zm García Campo, Can toréameDominico Ordinino, Sa
crista, Burgensrbus.z= Magistro loarme Dominici, Archidiácono Ver- 
bescensL= Magistro Ioanne Dominici , Abbate de Castro.zrz loanne 
Michael, Cantore SegoviensL”  Magistro Pascasio, Cantore Abulen- 
sLmn Prsesentibus etiam de Ordine Fratrum Minorum, Fr. Ferdinan
do de Revilla , Custode.zm Et Fr. Tello , Rectore Burgensibus.= Fr. 
Dominico Michaeiis.mm F.Petro Benedicto.= F. PetroGervasio.irFr. 
Stephano Verbesceiisi.zzz Fr. Benedicto de Lantaáa.m Fr. Thoma de 
Vertavillozmz Fr. Perro Petri de Cerescio.zm De Ordine Predicato rum 
Fr. Lamentìo Superiore.^ Fr. Ioanne Ferdinandi.zzz Fr. Dominico 
de Me din a.:=  Fr. Facundo.= Fr. Petro Martínez de Medinaudz Fr. 
Ioanne Lupi.=m Fr. Simone de Campo.um Fr. Nicoìas de A lab a.=  
Fr. A dam .=  Fr. Barthoìomeo de Vergarne Et -quam. plurìbus Fratri- 
bus aliis de Conventu.mz Prsesemibus edam Pascasio de Sorìa.m  ̂Ni
colao Petri.z= Et Dominico Alfonso de Garda.zm Petro Alumno in
fa ntisse, laicis. Et ut ista nulli posse-nt venire in duhmm, Nos p ras- 
fati Prior , et Minister huic iitteras sigilla nostra duximus apponenda : 
rogamus etiam supradictas personas, otite sigilla propria habebant, 
ut sigilla sua apponerent propria in Intera supradicta.=— Et Nos De
canos , et prenominate persona , ad preces , Prioris, et Ministri si
gilla nostra apposuimus ad indìcium firmttaiis.

X X X .

Hermandad que hicieron el Ohispo de Osma D. Agustín . y el Cabildo 
de su Iglesia , con el Abad y Monasterio de Salito Domingo de Si
los , su fecha en 5 de Febrero de 1270. Se halla original en el 
Archivo de la Catedral.

TD. í h  Dei nomine Amen ; Q u® res memoratione digna censentur , nec 
=  labílitate temporum ab hominum labili memoria dilalabantur , scrip- 
70 tur ss debent, cura pervìgili commendar! ; cute cum opportunum fue- 

r ít, ea quamvís preterita, nobis velut prtesentia representet , et ea 
integrità te fide li perducat ad plena m notitíam posteriorum. Nos igi- 
tur Augustinus Dei gratta Episcopus , Stephamis Prior , et Capitu
lara Oxoniense ex una parte, et Nos Sancius eadem Abbas, Petrus 
Leonis Prior , et Conventus Monasterii Sancii Dominici Siliensis ex 
altera quandam sodalem fraterniiatem , ac fraternam societarem du- 
_dum ínter nos initam , sed iam negli gen ter fere abolitala, et quasi 
oblivioni dedi taci , -de communi nostrorum omnium beneplacito , et 
consensu ad honorem D e i, et no straluni animarum samtem pro no- 
bis , et pro nostris successoribus bine et inde eam denuo retorman- 
dam j et pr3ssentis_ scripti patrocinio confirnaandam , ac tam in spi-
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rituali bus , quam in temporali bus ordì riandato. duximus in hunc laodum,

Cum obìtus Episcopi , vei Canonici Ecclesia Gxomeasis Convèn- 
tui Monasteri! Sancti Dominici inerii renuatiatus , idem Con-ven-ms 
prima dìe quse competens fuerit , celebret prò enis, anima Oindurii 
Deffunctorum cum novem ìectioni-fcus., cum Laudi-bua, et cum Missa.

Et singulis annis in Crasrino Cinerum celebre! idem Conventus 
solemniter plenum Officiarti Deffunctorum. prò Episcopk,et Canoni- 
cis omnibus in Oxomensis Ecclesìa iam- deffunctìs, et idem facìa-nt Ca
nonici specialiter, et communi ter, ut est di cium , prò Abbati-bus, et 
Monachìs Monasteri* memorati.

Irem cum aliquis -Canonicos Oxomensis ad villani Sancti Domini
ci venerk , ubicumque in villa hospitium habuerit, dentar eì per tri- 
duum singulis diebus tres panes , et tres mentre de vino , dec-em ova 
vei media pirota , seu medium quartato, arìetis , prout exegerit ipsa 
dies,et annonam prò duabus equitaturìs. Si vero Episeopus, vei per
sona Ecclesia Oxomensis ad villani venerit supradictam , omnia sibi 
prsedìcta ex integro duplìcemur.

Item si aliquis de personis, vei Canonici s Ecclesise Oxomensis ad' 
Sanctum Dominicani venerit prò aliqua causa ipsius Ecclesise prose- 
quenda , quandiu ibi propter hoc duraberit , detnr ei sua p o rtio u t 
est dietuoi.

Prsterea si aliquis Canonìcus Ecclesia Oxomensis de Iìcenria sui 
Priorìs, ve! alias, in Monasterio prodiero voiuerit conversari - reci- 
piatur honorifice in choro, dormitorio , retrectorio , et in claustro, et 
provideatur eì tamdhi sicut unì Monache in vieto pariter , et vestì- 
tu , donec recondliatus fuerit suo claustro, ròsi à Priore, vei Episco
po fuerit excommunicationis peena imi oda ms ; et Abbas , et Mona
chi teneantur prò recontillatìone ipsius fidelìter la bo tare.

Qua vero de Episcopìs , personis , et Canonici Oxomensis ad' 
Sanctum Dominìcum venienribus sunt prsedìcta ; omnia de Abbati- 
bus , personis, et Monachìs Sancti Dominici ad Villani Oxoniense m 
venìemibus observentur , ita tamen quod Monacho- non detur am- 
plius de pane, et trino-, et pi tamia , risi quantum unì Canonico die— 
bus dati singulis consuevit, prò eo- quod portio Canonici sa tris soffi— 
ciens esse videtur* Et Monacho nolenti in Oxomensis Ecclesia con
versari non detur vestuariam , sicut Canonico , sed quantum uni de 
Monachìs sul Monasterii dabitur anno ìlio. Ne autem de personis 
alterutrius Ecclesia possit in pos tenuti dubitatio exori ri , in Ecclesìa 
Oxomensis nomìnamus perso nas , Eriorem , tres Archi dìaconos , Sa— 
crìstam. et Cantorem : et in Monasterio Sancti Dominici, Priorem Get
ta nutrì, Sacristam , Camerarium , Retrectora rium , et InSrmarium.

Xiem Episeopus Oxomensis , qui prò- tempore fuerit , ubicumque 
prmdictos Monachos repererit , benefficiìs, eoa et grada proseqnatur. 
Itera ubicumque se se isti, et illi invenerint exhìbeant se sibi ad 
invicem famiììares , taaqu.atn fratrea et domesticos a ite maturi. Ce
te rum si ab alterutra partium alteri parti alìquid super erogatosi pXE- 
ter prssdlcta ex super a blindanti fuerit charitat e, Santa rit an us Ckrìs-
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tús , cum recüerit , reddet sibi, ni antem hasc tam veneranda fra-*
ternitas , tam salubris irrefragabill continuitate perduret in.............
fe cimas íieri duas Carias per alpha betuna divíssas , et sígillis nostro- 
Tum omnium consignaras , una quarum in Ecclesia servabítur Oxo- 
snensis, et altera in Monasterio orfelinato in huius reí perpetuam mo
rra nie nt um. Actum V. die mensls Februarii anno ab Lucarna done 
Domini M.CCLXX.
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I I X I .

Privilegio del Rey D. Alonso el X. á favor de la Clerecía de la Villa 
de Roa, y Lugares de su Arciprestazgo , concediéndoles por él,pue
dan legitimar sus hijos , y heredar estos los bien-es de los padres„ 
su fecha en 'Burgos á 30 de fuñió de 1270. Se halla inserto en el 
de Confirmación que dio el Rey D. Fernando el IV. su nieto , en 
Vallad olid á 31 de Mayo de 1300. Se conserva original en el Ar
chivo de ia Iglesia Colegial de Roa.

1P
A. D. >k eí nombre de Dios Padre , é F ijo, é Espíritu Santo , que son
i—-----tres personas , é un Dios , é á honrra, é á servicio de Santa Mana,
1270 su Madre, que nos tenemos por Sennora , é por Abogada en todos 

nuestros fechos. Porque es natural cosa, que todo omme que bien fa
ce quiere que geío lie ven adelante, é que se non olvide , ni n se pier
da. Que cuerno quier que ansí mingue el curso de la vicia de este 
mundo aquello es , lo que finca en remembranza por él al mundo. Et 
este bien es guiador de ia su alma ante Dios. Et por non caer en. 
olvido lo mandaron ios Reyes poner en escripto en sus Privillegios, 
porque los otros que regnasen después deilos, é tovieren el so lo
gar fuesen te nudos de guardar aquello , é de lo levar adelante , cons
umándolo por sus Privilegios. Por ende nos catando esto, queremos, 
que sepan por este nuestro Priviiíegio, los que agora son , é fueren 
daouí adelante cuerno nos D. Ferrando por la gracia de Dios , Rey 
de Castieiía , de Toledo, de León , de Galicia , de Sevilla . de Córdo
ba, de Murcia , de Jahen , del Ajgarve, é Sennor de Molina  ̂veimos 
un Priviiíegio del Rey D. Alfonso, nuestro Abuelo, que Dios perdo
ne , fecho en esta guisa. Sepan auantos este Priviiíegio vieren, é oye
ren, cuerno ante nos D. Alfonso, por ia gracia de Dios, Rey de Cas- 
tiella , de Toledo , de León , de Galicia , de Sevilla , de Córdoba , de 
Murcia, de Jahen, é del Algarve , vinieron Clérigos del Arcipres- 
tazgo de Roda , é pidiéronnos mercet por s í , é por todos los otros 
Clérigos ¿este Arcipestazgo, que los legitimásemos sus fijos , é pu
diesen heredar sus bienes ansí cuerno los heredan los fijos de los le
gos. Et nos por facer bien, é mercet también á los que oy son mo
radores , como á los que fueren daquí adelante para siempre jamas 
legitimamos ios sus fijos , quanto á lo temporal, é otorgárnosles que 
puedan heredar sus bienes , é de sus Padres , é de tocio su aholorio 
también muebles, como raíces. ansí cuerno lo heredan los fijos legi-
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thn'os: én tai manera que de los heredamientos que oviere, non pue
dan dar, nin enagenar ninguno deilos á Egiesia, nin á orden, nin. á 
omine de .Religión. Et mandamos , é determinamos que ninguno non 
sea osado de ir contra este Privilegio para quebrantado, nin para, 
menguado en ninguna cosa. E á qualqtñere que lo ficiere , habrie 
nuestra ira, -é pecharnos hi en. coto dos mil mrs. ,é  á íes que el tuer
to re tosieren todo el danno doblado. Bt porque esta Carta sea fírme, 
et estable mandamos seeliar este Privillegio con nuestro seelio de 
plomo. Fecho el Privillegio en Burgos, Lunes postremero dia del 
mes de Junio , en Era de M. CCCVIIL annost Nos el sobredicho Rey 
Don Alfonso regnante en uno con la Rey na. D. Violante, irna mu- 
gier , é con nuestros fijos el Infante D. Ferrando , primero heredero, 
é con D. Sancho, é D. Pedro, é D. Joaquín, é B . Jaytr.es, en Cas- 
tieíla , en Toledo, en León, en Galicia , en Sevilla, en Córdoba, en 
Murcia , en Jahen , en Baeza , en Bu dallos , é en el Alga r ve , otorga
mos este Privillegio, é confirmárnoslo. Müían Perez de Tellon lo fi—
20 escribir por mandado del R e y , en el armo deermo noveno que el 
Rey sobredicho regnó. Pedro García de Toledo lo escribió. Nos el 
■ sobredicho Rey D. Ferrando, con conseio, é con otorgamiento de la 
Rey na D. María, nuestra madre, é del infante D. Enrique, nues
tro tio , é nuestro tutor, é por facer bien, é mercet á los Clérigos 
del Arciprestazgo sobredicho, otorgamos Ies este Privillegio, é confir
márnoslo , é mandamos que vala segunt que en él dice , é defende
mos firmemente que ninguno non sea osado de les pasar contra él 
en nenguna maniera. E á cualquier que lo ficiere habrie nuestra ira, 
é pecharnos hi en coto ios dos-mil mrs, que se contienen en el Prl- 
viliegío, é á los que el tuerto recibieren , todo el danno doblado. Bt 
porque esto sea firme, é estable , mandamos seeliar este Privillegio 
con nuestro seelio de plomo. Fecho el Privillegio en Valiadoiir, Martes 
postrimero dia del mes de Mayo, en Era de M. CCCXXX,Vi.IL annos. ^
Et nos el sobredicho Rey D. Ferrando, regnante en uno con la Reg— ._
na D. Costanas, mía mugíer, en Castíelía , en Toledo, en Leen, en j -,00 
Galicia, en Siviíia , en Córdoba , en Murcia . en j  aben , en Baeza, 
en Badalloz , en el Ligar ve , é en Molina, otorgamos este Privillegio 
et confirmárnoslo.

El Infante D. Enrique, fijo del Rey D„ Fernando, tio é tutor del 
R e y , conf. m  El Infante D. Pedro , conf. zm El Infante D. Pheiipe 
¿Semnor de Cabrera, é de Rivera, conf.

X>n>L O M Á T I  C A. Peor

Signo del Rey Don Fernando*

D. Gonzalo, Arzobispo , Primado D. Frey Rodrigo , Arzobispo de 
de las Espadas, é Chanciller de Santiago, Chanciller del Rey- 
Gastiéila, confi. no de Leon , conf.

La



C O L E C C I O N
La Eglesia de Sevilla , vaga.
O. Pedro Rodríguez , electo de 

Burgos, conf.
D . Alvaro , Obispo de Falencia, 

conf*
X). loan , Obispo de Osma , conf»
O. Almoravid , Obispo de Cala

horra , conf.
T>. Pasqual, Obispo de Cuenca, 

conf.
X a Eglesia de Siguenza , vaga»
D. Pedro , Obispo de Avila, conf.
D. Domingo, Obispo de Placen- 

cía , conf.
D. D iego, Obispo de Cartagena, 

conf.
La Eglesia de Córdoba, vaga.
D- Pedro , Obispo de Jaén, conf.
D. Aparicio, Obispo de Albarra— 

c in co n f.
D. Frey Pedro , Obispo de Cádiz, 

conf.
D .Frey Rodrigo, Obispo de Mar

ruecos, conf.
D. Garct López , Maestre de Ca- 

latrava, conf.
D. Frey Jucelme , Prior del Hos

pital , conf.
D. loachin , fijo del Infante Don 

Manuel, Adelantado maior del 
Reyno de Murcia, conf.

D. Diego, Sennor de Vizcaya, 
conf.

D. Alfonso, fijo del Infante de 
Molina, conf.

D. loachin Nunnez, conf.
D. loachin Alfonso de Plaro, Sen

nor de los Cameros, conf.
D. loachin Alfonso , su fijo, conf.
D. Felipe Fernandez de Castro, 

vasallo del Rey, conf.
D» Ferrando Perez de Guzman, 

conf.
D. Garcí Fernandez de VÜlama- 

ior, conf.
D. Lope Rodríguez de Villalo

bos , conf.

20í>
D. Royz G il, su hermano , conf.
D. Ferrando Roy de Saláanna, 

conf.
D . Ferrando , Obispo de León, 

conf.
D. Ferrando , Obispo de Oviedo, 

conf.
D. Martin, Obispo- deAstorga, é 

Notario maior dei Reyno de 
León, conf.

D. Pedro , Obispo de Zamora* 
conf.

D. Frey Pedro , Obispo de Sala
manca , conf.

D. Antón , Obispo de Cibdade, 
conf,

D. Alfonso, Obispo de Coria, conf»
La Eglesia de Badalloz , vaga.
D. Rodrigo, Obispo de Mondon- 

nedo, conf.
D. Rodrigo , Obispo de Lugo, 

conf.
D. loachin , Obispo de Tuy , é 

Chanceller de la Rey na, conf.
D. Pedro, Obispo de Orense, conf.
D. Gonzalo Pexez, Maestre de 

Alcántara, conf.
D. Sancho , fijo del Infante Don 

Pedro , conf.
D. Pedro Perez, conf.
D. Gutier Ferrandez. conf.
D. Ferrando Perez, su hermano, 

conf.
D. loachin Ferrar.des, fijo del 

Dean de Santiago , conf.
D. Ferrari Fernandas de Lima, 

conf.
D. Alfonso Peres de Guzman* 

conf.
D. Rodrigues Alvares, conf*
D. Arias Díaz, conf.
D. Diego Ramires, Adelantado 

maior en tierras de León, é As
turias, conf.

Estevan Peres Floran, conf.
D. Gil Gutiérrez, lusticia maior 

en casa del Rey? conf.
Fer-



D I P L O M A T I C A .
Fernán Peres, é Alfonso Fernan

das del Monte Molin , Almiran
tes maiores déla Mar, conf.

D. Diego Comea de Gastarme da, 
conf.

D. Alfonso Carda , su hermano, 
conf.

D. García Ferrandez Malrric, 
conf.

D- Gonzalo Ibannes , conf.
D. Pedro Enriques, conf.
D. Lope de Mendoza, conf.

D- Rodrigues Alvares de Aza, 
conf.

B . loachin Rodrigues de Rojas, 
Adelantado maior de Castielia, 
conf.

Roy Peras de Atienza , Chanciller 
maior del Rey , conf.

X). Ioannes Osorez, Maestre de 
Caballería de Santiago. Maior- 
domo del Rey, conf.

IX Bidacus , Sen ñor de Vizcaya, 
Alférez del R e y , conf.

Yo Pedro Alfonso lo fice escribir por mandado del Rey , é del 
Infante D. Enrique, su tío , et su tutor, en el anuo quinto quel Rey 
sobredicho regnó. m  Ferran Peres F» Garcí Peres A* Tomas 
García. <j»

X S X I 1

P riv ileg io  del Rey D . Alonso el X. su fecha  en B u r g o s ,  Sobado 2 5 de 
'ju lio  de 1270., por el que manifiesta f u ñ ió  en el L ugar de Caler as

g a  ,  á honrra de Sto. Domingo de Guzm an ,  un Monasterio de D u e
ñas ,  que le halda dada el Señorío de é l , y  que en Viernes j 3 de 
J u n io  de dicho año ,  bahía entrado en el Monasterio con su misma 
mano ,  á Doña Toda M a rtín ez ,  su primera Priora* asistiendo á este 
acto D . A g u s t ín ,  Obispo de Gsnia. Se halla original en el Archivo 
del Convento, escrito en pergamino, y con sedo de plomo.

E rr-ras todas las otras cosas, que mucho convienen a los Reyes, es A. D. 
señaladamente, que aquellos á quien Dios amó , que ellos que los =— —- 
amen , é ios honrren. Et faciendo esto , deben aver firme esperanza, 1270 
que se cumpla en ellos la palabra que Dios dixo en el Evangelio, 
que aquellos que honrasen á él , é á los suíos, él los honrarle. Et por 
ende Ños D. Alfonso, por la gracia de Dios , Rey de Castielia, de 
Toledo, de León, de Galicia , de Sevilla , de Córdoba, -de Murcia, de 
Jaén, é del Algarve. Parando........á la honra que Dios quiso fa
cer , é fizo á Santo Dominico , en querer quel fuese comienzo, é 
íacedor de la Orden de los Preigadores, onde tanto bien se fizo, é 
se face cada día por todo eíl mundo. Et otrossi, á la honra que fi
zo á Espanna , en querer quel fuese natural -delia , é .sennalada- 
xnsnze ai Reyno de Castielia , ó quiso que nasciese de que por ía mer
ced de Dios somos Nos Rey , é Sennor,, onde por todas estas cosas, 
cobdicíando mucho de facer servido á Dios , é honra á Santo Domini
co, establecemos de facer Monesterio de Buennas en Caleroega , ó él 
nasció que sirviesen á Dios , é honrasen á este Santo, é rogasen por 
las animas de nuestros antecesores, é por nos, é por los quede nues
tro iinage vinieren de aquí adelante. Et cuerno quier que antes les

.-ovie-



o viésemos dado nuestro Previllegío de otorgamiento de aquel logas: 
aun. por mayor Srmedumhre violemos hi Nos me sino por nuestra 
persona , Viernes trece días de Junio, Era de mil, é  trescientos , é ocho 
annos, é metíamos con nuestra mano , la Priora I)mina Toda Marti
nes , en. la Eglesia , que es allí ó Santo Dominico nascíó, é apode
rárnosla en ella en logar ds Monasterio , estando hx D. Agostía, 
Obispo de Qsma , que fue otorgador , é placentero desto ; et otrossi, 
Canónigos, é otros Cieigos de su Eglesia, é Ricos homes , é otros 
Caballeros de nuestra Corte , é el Abad de Cuebas-Rubias, é otros 
Religiosos de las Ordenes de los Preigadores , é de San Benito , é 
todo el Pueblo ds ese Logar, é de otras Viellas faceras. Onde man
damos firmemente , que todos honren, é guarden este Monesteric$ 
ansi como los otros Monasterios Reales deben ser honrados , é guar
dados. Ca Nos le damos, et otorgamos todas quedas franquezas que 
aquellos Monasterios sobredichos han, é deben, haber, segund fue 
establecido antiguamente. Et los que contra esto ficisren., halan 
aquella pena que es puesta contra ellos. Et porque todas estas co
sas sobredichas fuesen firmes., é estables , dímosies ende nuestro Pre
villegío , seellado con nuestro seello de plomo. Fecho el Previllegio 
en Burgos , Sabado veinte é seis días andados dei mes de Julio, en 
Era de M. C C C V 1II. Et Nos el sobredicho Rey D. Alfonso regnan- 
do en uno con la Revna D. lolant, mía mugier, é con nuestros fijos 
el Infante D. Ferrando primero, é heredero, é Conde D. Sancho, é 
D- Pedro , é D. loan, é D. laimes , en Castieila , en Toledo, en León, 
en Galicia, en Sevilla, en Córdoba , en Murcia , en Jaén, en Baeza, 
en Badall oz , en Aígarve, é otorgamos este Previllegio, é confir
márnoslo.

so.® C O L E C C I O N

D. Sancho , Arzobispo de Tole
do , Chanciller de Castieila, et 
Capiellan malor del Rey , conf.

D. Ramón, Arzobispo de Sevilla, 
conf.

La Eglesia de Burgos , vaga.
jD. Teilo, Obispo de Paleada, conf.
D. Ferrando , Obispo de Segó vía, 

conf.
D. Lope, Obispo de Siguenza, conf.
D. Agostín, Obispo deOsma,c:onf.
JD. Pedro, Obispo de Cuenca,conf.
¡). F . Domingo, Obispo de Avila, 

conf.

D. Bivian , Obispo de Calahorra, 
conf.

D. Ferrando , Obispo de Coria, 
conf.

D. Pedro, Obispo de Pías encía, 
cení.

D. rasqual, Obispo de Jaén, conf. 
La Eglesia de Cartagena, vaga. 
D. F. loan, Obispo de Cádiz, conf. 
La Eglesia de Santiago , vaga.
X). Martin , Obispo de León, conf. 
D. Suero, Obispo de Zamora «conf. 
La Eglesia de Oviedo , vaga,
La Eglesia de Salamanca, vaga.



B IP  L <D M A T I G  A.
D. Hernand. , Obispo de Astorga, 

conf.
D. Domingo, Obispo de Cibdad, 

conf»
La Eglesia de Lugo , vaga.
D. loan , Obispo de Orense, conf.
B . Gil 5 Obispo de Tay , conf.
D. Nunno, Obispo de Mondon- 

nedo, conf.
D. Ferrando , Obispo de Cordoba, 

conf.
D. F. Bartolome, Obispo, de Silve, 

conf»
D. F. Lorenzo, Obispo de Bada- 

Hoz, conf.
D. loan Gonzales , Maestre de la 

Orden de Calatrava, conf.
D. Alonso de Molina, conf.
D. Felipe, conf.
D» Luis, conf.
D. Nunno Gonzalvez, conf.
D. Lope Dias, conf.
D. Stmon Roiz , conf.
B . loan Aions, conf.
Don Ferrando Reiz de Castro, 

conf.
D. loan García, conf.
D. Diago Sanches, conf.
D- Gil Garsia , conf.
D. Pedro Come!, conf.
D. Gomes Roiz, conf
D. Rodrigo Rodríguez, conf.
D» Fnriq. Peres, Repostero maior 

del K ey , conf.
D. Hugo Duc, de Borgonna, va

sallo del Rey , conf.
B . Enriq. Duc. de Loregne , va

sallo del R ey , conf,
Alfonso, fijo del Rey loan. Da ere,

Emperador de C o« sí antinopia, 
é de la Emperadríd D. Beren- 
guela , Conde D o , vasallo del 
R ey, conf.

D. Loís, fijo del Emperador, é. de 
la Emperadríd sobredichos, 
Conde de Monfort, vasallo’ del 
R e y , conf.

D. Gaston, Vizconde de Beart, 
vasallo del Rey, conf.

D- Peiay Peres, Maestre de la Or
den de Santiago, conf.

D. Garcx Ferrandes Maestre de 
la Orden de Alcantara, conf.

D. Guillen, Maestre de la Orden 
del Temple, conf.

D. Alonso García , Adelantada 
maior del Reyno de Murcia, é 
de Andalucía, conf.

D. Este van Fernandez , Adelan
tado maior de Galicia , conf.

Maestre loan Alfonso, Notariodel 
Rey en León , é Arcediano de 
Santiago, conf.

D. Alfonso Fernandez, fijo, del 
R e y , conf.

D. Martin Alfonso, conf.
D, Rodrigo lannez Pertiguero do 

Santiago , conf
X>. G ¡1 Martínez , conf.
D. Martin Gil, conf.
D. loan. Fernandez , conf
D, Ramir Dias , conf
D. Ramir Rodríguez, conf
El Infante D, Ferrando , fijo ma

ior del R ey , é su Maior domo 
maior, conf

El Infante B . Manuel, hermano 
del Rey , é su Alférez, conf.

20$

Millan Peres de Aellon. lo fizo escribir por mandado del;Rey, en 
el anuo diez , é noveno quel Rey sobredicho regad. Pedro Garda de 
Toledo lo escribió.

Dd ¡Les*



210 C O L E C C I O N

L  X  X 111.

XiScciones del Santo Christo del Milagro, que se venera en la Soma
- Iglesia de Osma. Se hallan en el Quaderno de Oficios propios de los 

Santos ds dicha Iglesia y Diócesis en el dia 21 de Diciembre. Co
luro, 2 pag. 54 impreso en ei Burgo de Osma año 16 Ó 8 en 4.0

TA . D. JLn  II. Nocturno. Lectio IV. Ab antiquísimo tempore, cuius non extat 
g--—- ■ ■= memoria in Ecclesia Oxoniensi, inter alia -divinims eidem Ecclesia 
1272 ■ collata beneficia, insigáis Sanctissimi Crucifix! extat effigies: quae

dim pro Ecclesia oportumtate alio in loco, nunc in propria Capel- 
la (quae etiam S. Dominici nuncupatur ) iuxta Sacrarium , seu'Ca- 
pellam. Thesauri honorífico ornatu collocata est. Huìus Sanctissimi 
Imaginis, qute omnibus earn conspicientibus, et rite venerantibus 
cor contritum, et humiliatum prseparat, doloremque peccatorum in
ducir, mirabile memoria dígnum mysterium hodierna die colimi, 

■ quod Angustino patria 1*1 umani ino, Oxomensi Presule , accidit.
Lectio V. Anno namque Domìni millesimo ducentésimo septuagésimo 

secundo, die vigésima prima Decembris (qui dies B. Thomte Apos
toli Sacer est ) quidam qui vice Sacrists turn remporis dieta: Eccle
sìa inserviebat, gallum per Ecclesia® discurrentem, ut inde exiret 
insequebatur : cumque gallus in sequutus, ut fugeret, volare ccepis- 
set, super caput Sanctissimi Crucifixi tandem requievir : et cum 
dictus Sacrista lapiderò in gallum, ut inde abiret, non sine Calore 
iracundias mitteret lapidem, non gallum, sed imaginen Christi in 
fronte percuss it. Quo facto subito ve rus sanguis á fronte imaginis 
usque ad subacellam dexteram veracìter fiuxit, qui in vásculo vi
treo reverenter colectus, in Capella Thesauri eiusdem Ecclesìa in
ter alias reliquias diligentissimè asservatur.

Lectio VI. Percussio ipsa , et sanguinis vestigium, modo quo relatum 
est, in ipsa imagine durat usque in prstsentem diem, ut plunmos, 
ipsius Ecclesia Capitulares , et Beneficiaros proprüs ocu lis vidi ss e, 
cum de biduo in biduum, vel etiam quot annis, de mandato Capi- 
tuli ad ipsam imaginero abstergendam, et mundo iinteamine coope- 
riendam reverenter ascendunt, manifestum est. Huíus miraculi gra
ta memoria , ex tune in prsedicta Ecclesia hodierna die singulis- an
uís devotè recolitur, et processionali ter dictus sanguis in vitreo vás
culo servaras, universo Clero, et populo 1st an ter comi tanti bus cìr~ 
cumfertur : ad Domìni nostri Jesu-Christì gloxiam, et cìrcunstan- 
rium prsesentium, et futurorum utilitatem.

Ce-



D IPLO H  AT I C A, ■ i i i

X X X IV .
1 ;■ I ; ' - ' 1 ¡

Cestón que hicieron JOü Relay P érez  ,  Maestre: de la Orden de Cdballsria 
de Santiago  ,  y  s u s  Caballeros , - de iodo quanto tema y poseía dicha 
Orden en el-dragar-de G aierusga. í  fa v o r  del Rey D . Alonso id X .  
y  su viuger la Rcythi Daña Violante. Su  f e c e s  en M etida á 14  de 
M arzo de 1274. Se halla original en el Archivo del Monasterio de 
Religiosas Dominicas de dicho Lugar.

CZ-okosciua cosa sea á todos ios omines que esta Carta vieren, como ^
Nos IX Pela y Peres , por la gracia de Dios , Maestre de la Orden de ~ 
la Caballería de Santiago, en sembra con el nuestro Capítulo gene- o ' 
ral, el cual fue fecho en Marida en la Era de esta Carta. Damos é 
otorgamos á vos mui noble Rey D. Alfonso, por la gracia de Dios,
Rey de Cas bella, de. Toledo., de León, de Galicia, de Sevilla, de 
Córdoba, de Murcia, de Jaén, de la Algarbe: é á la mui uobre 
vuestra muger Doña lo la 111, u-tr nuestro Logar que Nos avernos, que 
es llamado Caleruega, con todas ias cosas que Nos avernos; é damos- 
ge lo por vuestro heredamiento por siempre jamas. Et por qnesto sea 
mas -firme , mas estabre, é non pueda venir en dubda, mandamos esta 
Carta sedar con el nuestro seello, et con el sedo del nuestro Cabillo 
general. Fecha la Carta en Merida XLY. dias andados de Marzo, Era 
MCCCXiL

L X X V .

Re scripto de D, Esteban, Obispo de Calahorra , su fecha en Vallado
lid à i l  de Marzo de 1275 , por el que concede 40 dias de Indul
gendo, a todos los qite vi sitar en el Cuerpo de S. Padre, Oè’Spo de 
Osma7 con tal que-. conir il? aye sen con qlguna. limosina para la fabrics 
de la Igissi a Cateàral. Se. balia originai en el A  retrivo- de ella,

S tefhaxus , Calagurritanensis, et miserai ione Divina , Calceatensis A. D. 
Episcopus , r.niversis Christi fideiibus pr sesente tn litter am inspecturis , ===* 
saluterà in Duo. Je$u~C Cristo. Quoniain, ut ait Apostolus, omn.es sta- 12-75 
bimus ante tribunal Christi recepturì prout in Corpose gessìmus sive 
bonum fuerit, sive rr.alum, oportet nos diera messionis estrema ope
ri bus misericordia; prevenire, ac setérnoru'm intuita seminare in ter— 
ris , quod redden te Dho; cum .multipli caro fructu recolli gere debea- 
mus in coelis, firmata spem fi duci a mane tenentes, qaod qui parce se
minar , parce, et meter , et qui seminat in benedicnonìbus., de bene
dici lomhus , et meter vitam ere mam. Cum ìgitur ad se di-fi cari onera fa- 
brìcse Eeclesìai Oxomensis, ubi Sacratissimi Beati Ferri Confessoris 
corpus quiescir sspultum ,. prop rise dicantur non suppetere facuìtates, 
et indigear aurdlio plurimorum, audkìs et ìnteliectis vita, et irJracù—
Its tanti Patroni in auxdium eiusdem fabrics.. omnibus vere po-niten- 
ribus , et confesses, qui p radi ero operi per se , aur de bonis sibi a Deo

Dd 2 c°t~



SIS

collatis pías eieemosynas , et grata subsidia eroga verint, auctho rítate 
DEL nostri Jesu-Christi, ac Pem et Pauli Apostelo* uta eras, qua- 
drseginta díes de iniuncta sibi legitime peeniteniía accedente Diteces- 
sañi coñsensu mise rico r dite r relaxamos. Insuper i n dirig en tías' arioram 
Príelatorum eidem fabrica concessas, eum ad nosfrem Dicecesim per- 
veaennt, et quamdfa ín ipsa persevera verme, ratas, ei '¡Irmas habemuS; 
easque nostris subditis sub tempore, et modo, quibus indulta; sunt irt 
salutem concedímus. anima ram. Xa cuíus reí testimonium praeseatem 
litteram concedimus, sígilli nostri munim-ine roboraran!. Datum abad 
Yalisoietum, Y. idus Marti! , Anno Dñí. M. CCLXXY.

L X X V X .

Obligación) que hizo e l Infante  D. Sancho , hijo m ayor,  y heredero del 
R ey D .  Alonso X . por la que promete á su Padre el acabar entera
mente el M onasterio de D ueñas de Cale-ruega , que estaba constru
yendo , en el caso que fa lleciese  sm  concluirlo. Su  fecha  en- B urgos  
A 8 de Noviembre de 1277, Se halla original en el Archivo del 
Convento.

A .  De C o n o s c id a  cosa sea á todos quantos esta Carta vieren é oleren, cg-  
=■ — - mo yo el Infante D. Sancho , vuestro fijo maior, é heredero ; otorgo 
1277 é prometo á Vos el mui noble Padre ó  Señor IX Alfonso , Rey de 

Castídla, de Toledo, de León, de Galicia , de Sevilla, de Cordobá, 
de Murcia, de Jaén , é del Algarbe , -que si, alguna cosa aviniere de 
Vos (lo que Dios no quiera) ante aquel Monesterio, que Vos fácedes, 
de Santo Dominico de Caleruega , fuese acabado , que yo la cumpla 
é que lo acabe ansí como debe ser, también la Egiesia , como todo lo 
a l, que hi fuese menester fasta que sea todo acabado ansí como Vos 
lo ordenastes, é tovistes por bien que se fi cíese. E porque esto no 
venga en dubda di ende esta uña Carta abierta, sellada con mío 
sello pendient. Dada en Burgos á ocho dias andados de Noviembre. 
Era M .CCCX V. annos. Yo Martin Peres la fice escribir por mandado 
de D. Ferran Perez de Sevilla.

LXXVIL

P riv ileg io  del Rey D .  Alonso el X . por el que confirma & instancia del 
Obispo D .  A g u s t ín , el que Aió el R ey D .  -Alonso V I H . su  visádme
lo en el año 1174 al Obispo D . Bernardo. S u  fe ch a  en Burgos  á 'n  
de Noviem bre de 1277. Se halla original en el Archivo de la Ca
tedral escrito en pergamino sin sello. Ind. fol. -8. num. 31.

q _ jy. S epan quantos este Previllejo vieren , como Nos D- Alfonso Rey 
.—  de Castieila , de Toledo, de León , de Galicia , de Sevilla, de Cor- 
ir 2-7 doba , de Murcia , de Jaén , é del Algarbe, en uno con la Reyna

! Doña Violante , mia mugier, é con nuestros fijos el Infante D. S in-

C O L E  C-G I ON ■



dio fijo maior, é heredero, é cor. B. Pedro , B. loan,é B. Jayme, vie
ntos un Previitejo deí Rey X). Alonso, con signo é seeliado con seelló 
de cera, fecho en esta guisa* In. nomine Borní ni , Amen. Quomam 
ínter opera misericordia et oos el sobre dicho Rey Don
Alfonso , regnante en uno con la ReynaBonna \  íolante, mía mugier, é 
con nuestros fijos el Infante X). Sancho , fijo maior, é heredero, é ID. Pe
dro , é D. loan, é D. Jaime en Castieiía , en Toledo, en León, en Ga
licia. en Sevilla, en Córdoba , en Murcia, en Jaén , en Raeza, en Ba- 
dalioz, é en el Algarve , otorgamos este Previllejo, é cor.firmamoslo , é 
mandamos que vala , ansí cuerno valió en tiempo del Rey D. Alonso, 
nuestro visabuelo, é del Rey B. Ferrando, nuestro padre, éen el nues
tro, fasta aquí. £t porque sea firme é estable, mandárnosle seelíarcon. 
nuestro seello de plomo. Fecho el Previllejo en Burgos lueves once dias 
andados del mes de Noviembre , Era M.CCCXV. anuos.

D I P L O M Á T I C A ,  2T3

Signo del Rey Don Alfonso,

T>. Ferrando, Electo de Toledo, 
conf.

D. Raymondo, Arzobispo de Se
villa, conf.

IX -Gonzalo , Arzobispo de San
tiago , conf.

D. Gonzalo , Obispo de Burgos, 
■ conf.

ID. loan Alfonso , Obispo de Fa
lencia , conf.

X). loan Gonza 1 vez , Maestre de 
CaJatrava , conf.

D. Ferrando , Obispo de Segovia, 
conf.

X). Martin, Obispo de Siguenza, 
conf,

ID. Agustín , Obispo de Osma , 
conf.

D. Diego , Obispo de Cuenca, 
conf.

La Eglesi?. de Avila , vaga.
XX Estevan , Obispo de Calahor

ra , conf.
XX Pascual, Obispo de Córdoba, 

conf.
ID. Pedro , Obispo de Plazencia, 

conf.

£*•. ' -  %

D. Martin , Obispo de Jaén, 
conf.

La Eglesia de Cartagena, vaga.
D, F. loan , Obispo de Cádiz, 

conf.
D. Martin , Obispo de León, 

conf.
D. Tudeo , Obispo de Oviedo, 

conf.
D. Suero , Obispo de Zamora. 

conf.
La Eglesia de Salamanca , vaga»
D. Meiendo , Obispo de Astorga, 

conf.
D. Pedro , Obispo de Clbdat, 

conf.
La Eglesia de Lugo, vaga.
La Eglesia de Orense , vaga.
D. Ferrando, Obispo de Tuy,conf-
D. Nunno, Obispo de Mondenne

cio , conf.
D. F. Suero , Obispo de Coria, 

conf.
ID. F. Bartolomé , Obispo de Sil- 

ve , conf.
D. F. Lorenzo, Obispo de Bada- 

líos , conn
D.
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D. Alfonso Ferrandez , fijo del 

Rey, é Sennor de Molina, conf.
ÍD. Este van Ferranlez, conf.
D. loan Ferranlez de Batisela, 

conf.
O. Ral Gil de Villalobos , conf.
El Infante D. Pedro, fijo del Rey, 

conf.
D, Alfonso , fijo del Infante Don 

Alfonso de Molina, conf.
D. loan. Alfonso de Haro, conf.
D, Rui Gonzalos de Cisneros , 

conf.
D. Gutierre Snares de Meneses, 

conf.
D. Gome Roíz de Manzanedo , 

conf.
D. Diego García de Villamaior, 

conf.
D. Gnrei Remandes de Villanía- 

ior, conf.
XX loan Alfonso de Villamaior, 

conf.
D. Ferrando Peres áe Guzman, 

conf.
D. Io?¡.a Rolrignes de C u zsu a , 

conf.
D. Gomes Gü de Villalobos, 

conf.
D. loan Días de Fínojosa , conf.
D. Rui Diis de Fínojosa, conf.

D. Enrique Peres, Repostero ma
lo r del Rey , conf.

D. Pedro D as de Castañeda r
conf.

D. Nunno Días de Mendoza,corif.
D. Pedro Enriques , conf.
D. Rodrigo Rodrigues de Manri

que , conf.
D. Diago Lopes de Salcedo , Ade

lantado en Alaba é Guipúzcoa, 
conf.

D. Gonzalo Ruis , Maestre de la 
Orlen de Santiago , conf.

D. Garci Fernandas , Maestre de 
la Orden de Alcántara, conf.

D. Garci Fernán des , Maestre de1 
la Orden del Tem ple, conf,

D. Alvar Dias , conf.
D. loan Fernandas , Sobrino del 

R ey , é Mermo maior de Gali
cia , conf.

D. Fernando Remandes , conf.
D. Arias Días, conf.
D. Gonzalo , Obispo de Burgos, 

Notario del Rey en Castiella, 
conf.

El Infante D. Manuel , hermano 
del Rey , é su Maior domo ma
ior , conf.

El Infante D. loan , fijo del Rey, 
é su Aiferes , conf.

Y o  loan Peres, fijo de Nunno Peres, lo fice escribir por mandado 
del Rey en veinte é seis annos que el Rey sobredicho regnó, z u d a  
Notaría de León, vaga.

LXXVIIL

Privilegio del Rey jD. Alonso el X. su facha en Purgas á 12 del mes 
de Noviembre de 1277 , por el que confirma á instancia del Oh:seo 
D. Agustín , el que dio el Rey D. Alonso el V III . en el año l i j o  
al Obispo D. Juan , haciéndola merced de varios pueblos en el Obis
pado. Se halla original , esc rito , en pergamino en el Archivo de la 
Iglesia Catedral. Ind. fol. 8. num. 3 í ,

cA. D- 5 e?an quantos este Previ Rejo vieren é oleren como Nos D. Aifon- 
be= =  so por la gracia de Dios , Rey de Castiella , é de Toledo, de Lepo, 
1277 de Galicia , de Sevilla , de Córdoba , de Murcia , de Jaén , é. del

Al-



Alga roe; en uno con la Reyna Botina Violante .mi a mugier , écon 
míos fijos el Infante D. Sancho , fijo maior, é heredero con D. Pedro, 
é D. loan , é D. Jaime ciemos un Prevfiiejo del Rey D. Alfonso, 
nuestro bisabuelo , con signo , é seellado con seeilo de cera , fecho en 
esta guisa : In nomine Patris , et Filit, et Spiritus Sanctl Amen. No- 
tum su ómnibus hominibus &c. Queda puesto el Privilegio si año 
de 1170 donde puede verse ,y  concluye. E Nos el sobredicho Rey Don 
Alonso, regnante en uno con la Reyna Donna Violante , mía mugier, 
é con nuestros fijos el Infante D. Sancho , fijo maior é heredero , é 
con D. Pedro , D. loan , é D. Jaime en Casúella, en Toledo, en 
León , en Galicia , en Sevilla , en Córdoba , é en Murcia , en Jaén, 
en Baeza , en Badalloz , é en el Algarbe , otorgamos este Previííejo, 
é confirmárnoslo , é mandamos que vala ansí, como Talló en tiempo 
del Rey D. Alonso nuestro bisabuelo , é del Rey D. Penando nues
tro padre ; é en el nuestro, fasta aqui ; é porque sea firme, é estable 
mandamos que lo seellen con nuestro seeilo de plomo. Pecho el Pre
vi! iejo en Burgos, doce días andados del mes de Noviembre, en Era 
de M .CCCXV.z= Yo el Rey. = zE  yo Martin Peres lo fice escribir por 
mandado del Rey. =  Registrada.

D I P L O M A T I C A .  2ry

L X X IX .

Rescripto de D. Redro, Obispo de dudad Rodrigo , su fecha ¿ 4  de 
Marzo de 1281 , por el cgusl concede 40 dias de indulgencia á todos 
los que confesados y comulgados visitaren el ¿Hitar nuevamente cons
truido á S- Blas, en la Catedral de Sta. María de Osma , en el dia 
de la Festividad y Octava , con tal que diesen alguna limosna. Se 
halla original en su Archivo de la Catedral.

'O ntversis in Christo fidelibus prmsentem litteram inspecfuris Pe-
trus divina miseratione Episcopus Civitatensis , saiutem , et bcnis-------
operibus abundare. Noveritis quod in Ecclesia Sancts; Maria; Oxo- I2Si 
mensis Beatissiml Martiris , et Pontincis Blasii ahare quondam con-s- 
tructum exisrit, ubi Dominus noster Jesus-Christus ipsius Sanctissi- 
ml Blasii amore , multa , et magna rrriracula operatur. Nos igitur vo- 
lentes pro posse ad hujus loci devotionem mentes fidelium invitare, 
ad honorem Bei , et Gioriosissimse Virginia Matris ejus, totiusque 
cceiestis curite, recnon et Beatissimi Martiris sepradicti , de divina 
misericordia confidentes, Omnibus vere penitentibus , et confessis in 
die fest! vitaiis Martins ejusdem , ad memoratam Ecclasiam conve- 
nientibus , ibidemque ceiebrationes horarum devote audientibus, ac 
ettam prarum eleemosv na rum sufrragia dicto altarl priest an-tihus , auc- 
toritate Beatorum Apostalorum Petri , et Pauli qute fungimur , qua- 
draginta dies de injuncris sibi peenkenriis relaxamus, Indulgenriam 
siquidem istam quolibet anno a die resti Gratis supra diets usque ,ad 
diem octavum perpemo conceditr.us valimram, Bä tum apud Castei- 
lam iy .  nonas Marth r Era M.CCCXIX,



C O L E C C I O N “aiS

T  V  V  Y  í j  A  A  A *

Privilegio del Infante D. Sancho, despachado en Pallado lid a 28 de 
Abril de 1282 , por el que confirmad la Villa de Roa todos los Pri
vilegios , fueros, usos y costumbres. Es copia de un testimonio que se 
halla en la Real Academia de la Historia, dado por Francisco Iz
quierdo de la Hoz , Notario mayor de ia Vicaria y Arciprestazgo * á 
9 de Enero de 1781 , expresando que el original se halla escrito 
en pergamino en el Archivo de dicha Villa.

q  S e p a h  quantos este Previllejo vieren como yo el Infante D. Sancho,
_ f._. fijo maior , é heredero del mui noble D, Alfonso por la gracia de
1282 Rey de Castielia , de Toledo , de León , de Galísia , de Sevi

lla , de Córdoba , de Murcia , de Jaén , é del Algarbe. Por facer 
bien é merced á vos el Concejo de Roda , dó vos, é otorgo vos ? é 
confirmo vos para siempre jamas todos vuestros fueros , é usos , é 
costumbres , é libertades , é favores , é previllejos, é cartas que o vis
teis en el tiempo del Rey X>. Alfonso, nuestro visabueblo é del Rey 
D. Ferrando, nuestro abuelo, et de los otros Reyes , é del Emperador 
que fueron tune en España . et otros del Rey X). Alfonso nuestro pa
dre, aquellos de que vos mas píuguieredes , é avíades en uso , é ? 
cada uno de vos por sí. Et juro á Dios , é á Sta. María sobre la cruz, 
é sobre sus Evangelios 'en que yuntan mis manos que todo esto yuro, 
é de mas fago vos pleyto é o me na g e , é nunca vos facer contra es
tas cosas sobredichas , nin contra ninguna dellas , nin consientan á 
ninguno qne vos pase contra ellos, é que me faré comisión , é que 
vos aíudaré con el cuerpo , é con todo mió poder, ansi contra el 
Rey como contra los otros ommes del mundo que vos quisiesen 
faser en qualquiera manera guiar contra vuestros favores , é usos, é 
costumbres, é franquezas , é previíiejos , é Cartas. Et si por aventura 
Yo el Infante D. Sancho non guardase todo esto, é vos fuese contra 
ello, é que vos non le alúdase contra qualquiera que vos estas cosas 
sobredichas , ó cada una dellas quisiesen pasar , ó menguar en qual- 
qnier cosa , é manera , vos dixiendomelo , ó embiandomelo á ae-sic 
por carta vuestra , ó en otro logar qualquier que sea , é non vos lo 
comodaren quanto en aquella cosa en que vos agravasen , mando 
vos , que vos amparades , é vos defendíeredes en nombre del Rey, 
como de m í, como de todos los otros que después de mí ovieren de 
tener , é guardar vuestros favores, é usos , é costumbres , é liber
tades , é franquezas , é previíiejos , é cartas segund sobredicho es, 
é que non valades menos por ello vos , nin aquellos que después 
de vos vinieren. Otros!, tengo por bien é mandar , que si por aven
tura alguna carta desaforada saliere de mi casa, que la vean aque
llos que estudieren por sí unidos , ó por Alcaüdes en nuestro logar, 
é si fallare , que es contra vuestro fuero , que pongan todo aquello 
que la carta mandare en remedio segund á vuestro fuero , en guisa

que



que quando me fuere mostrado que se pueda cumplir la justicia, ó 
SGiieüo que fuere en fuero , en derecho; er desto do vos este previ— 
üejo, seeiíaáo con nuestro seeilo de plomo , fecho en Yailadolit vein
te é ocho dias de Abril, Era de mili é trescientos é veinte anuos»

Yo  Pedro Sánchez lo fice escribir por mandado del infante.

D I P L O M Á T I C A .  2r7

L X X S I .

Privilegio del Rey 15» Alonso el X- Su fecha a iS cíe Mayo de r 2S3»
■ por el que dá Ordenanzas al Concejo de la Trilla de Soria, v i  los 
hombres buenos de la Cofradía ó Sociedad de Tenedores de ella, el 
que confirmó el Rey D. Alonso XI- en Burgos á 4 ds Noviembre 
de 13x5. y en Valladolid á 15 de Octubre de 1332. Kl Infante Don 
Juan, su nieto , en la Villa de Soria & 4 de Febrero de 1378. y co
mo Rey en las Cortes que celebró en el mismo Soma con el título 
de Ciudad á 20 de Setiembre de 1380. Se halla original en el Archi
vo de la Cofradía de S. Hipólito de ella, escrito en pergamino, con 
sello de plomo, coig. en fií. de seda.

S epan quantos esta Carta vieren , como yo el Infante D. loan , fijo ^  
primero, heredero del muy noble, é muy alto mi Sennor ei Rey Don -—-— , 
Enrique, é Sennor de Lara , é de Vizcaia: Vi una Carta del Rey 12S3 
D. Alfonso, mío abuelo, que Dios perdone, escripia en pergamino de 
cuero, é seeliada con su seeilo de plomo pendiente, el tenor de la 
quaí es este que se sigue: Sepan quantos esta Carta vieren, como nos 
D. Alfonso , por la gracia de Dios , Rey de Castiella , de Toledo , de 
Leen, de Galisia, é de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de jaén , 
del Aigarbe, é Sennor de Yiscaia, é de Molina; vimos una Carta 
que nos ovimos dado á los omines buenos de la Confradria de los 
Tejedores de Soria, escripta en pergamino de cuero, é seeliada con 
nuestro seeilo de plomo colgado, fecha en esta guisa. D. Alfonso, por 
la gracia de Dios, Rey de Castiella, é de Toledo, de León., de Ga—
Lisia , de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Aigarbe , é 
Sennor de Molina. Al Concejo, é á los Jurados, é á los Alcalldes, é 
á los Joeces de Soria, ansí á los que agora hi son, como á los que 
serán de aquí adelante, é á quaiquier de vos que esta mí Carta vie
ren , ó el treslado de tía signado de Escribano público. Salud, é gra
cia, los ommes buenos del Cabillo de la Confradria de los Tejedores , 
de hi de la villa, é del termino embiaron mostrar á mi, é á la Rey- 
na Donna María, mi abuela , é al Infante D. loan , é al Infante Don,
Pedro , nuestros tíos, é nuestros tutores, é guarda de nuestros Rey- 
nos un treslado signado de Escribano público que disien que era 
Carta de postura que habían los dichos Texedores con usto el dicho 
Conceio, de hi de Soria, seeliada con vuestro seeilo, fecha en esta 
guisa. Conosciáa cosa sea á quantos esta Carta vieren, como ante 
Evos el Conceio de Soria, vinieron ommes buenos de la Confradria 
de los Tejedores f é dixieron nos de como habían sus posturas , que

£e 9^ ^
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qualquiere que labrase ¿e noche que pechase cinco sueldos, porque 
había hi algunos que falsaban las labores labrando de noche* Otrosí 

- que qualquíer que toviere peine, menor de treinta é dos liármelos 
é del marco que Íes dió el Rey D. Alfonso , bisabuelo del Rey Don 
Alfonso, nuestro Sennor, que Dios perdone,■  que.pechase-cinco*suel
dos : otros!, qualquíer que labrase con dos............ deras, que pechase
cinco sueldos : otrosí, qualquíer que tejiere estambre blanco ó tramas 
por rason de facer labor morena 6 lasia desta íilasa, que pechase se
senta sueldos , é que le quemen la labor ; otrosí, qualquíer' que mer*
tiese palo de........ . en la labor que ficíese, que pechase sesenta sueldos,
é que le quemen la labor: otrosí, la trenza, quando sea ardida, que 
haya ochenta é ocho varas, que pese una aranzada é cinco libras de 
estambre, é qualquíer oue ge la fallare menor, que peche cinco suel
dos : otrosí, que ninguno non labre pelo menudo, é aquel que lo la
brare , peche sesenta sueldos: otrosí, toda mugíer que fuere á ordir 
que vaia á casa del prebostre , que jure que faga derecho, é si non
hi fuere qualquíer que gelo............ peche cinco sueldos: otrosí........... .
texer lino ó estopazo que vaia á tomar marco á casa del prebostre, é 
á qualquíer que menos ge lo fallaren de marco que les diemos nos 
el Conceio, que peche sesenta sueldos , é nos el Conceio sobre di
cho............ el pueblo..............por bien , é otorgárnosles que vaia tam
bién en los que son.............de la Confradria, como en los que son en
la Confradria también en los que son en las Aldeas como en los de 
la Vieíla, también en los judíos como en los............ é que pueda po
ner cada anno quatro omines buenos de la dicha Confradria..............
sobre sus huras que prendan por las calonnas á aquellos que pasaron 
las posturas sobredichas : é qualquíer que pernios les amparare , que 
peche la calón na doblada á la dicha Confradria} é porque esto sea 
firme, é non pueda venir en dubda, mandárnosles dar esta Carta 

A . XX abierta, é seeilada con nuestro seeilo pendiente en testimonio, fecha la 
Carta dies é ocho dias de M aio, era de mil é tresientos é veinte é un 

s 283 annos. E yo loan Martines, Escribano publico de Soria, vi tal Carta 
del sobredicho Conceio , seeilada con el seeilo de cera colgado, é con- 
.certelo con Diego Sanchas, é con Sancho Ferrandes , é con Roy Y a- 
gue, é saque delio este treslado, en fice en ella este mió signo en tes- 

A . D. tímenlo. Fecho Viernes veinti un día de junio era de mil é tresientos 
< = =  -é cincuenta, é dos annos. Agora los omines buenos de la dicha Con- 
I 3 I4 fradria de los Texedores, embiaronse querellar á mi, é á les dichos 

mis tutores, é disen que ellos usando de la dicha Carta, de gran 
tiempo aca, é poniendo de entre sí cada anno quatro omines buenos 
de la dicha Confradria, que guardasen sobre iura todas las cosas que 
en la dicha Carta se contenían , que ponedes vos el dicho Conceio, 
omines, de entre vos que lo recabden en la vielia, é en el termino, é 
que non ¿evades usar á ios quatro omines buenos quellos ponen pa
ra esto como dicho es. E estos ommes tales que ponedes que los 
prendan , é los remiden, é les toman todo quanto les fallan por fuer
za , sin razan, é sin. derecho, vos non lo a viendo de fuero, é -seiendo

con-



contra la Carta quedos tienen de vos el dicho Cohceio de la dicha
postura en esta rason. Et st esto ansí pasase qué serie gran , mi deser
vicio : é estragamento dellos, é de su menester, é por esta rason. que 
pierden, é menoscaban mucho de lo sillo, é embiarcn pedir mercet á 
ni i , é  á ios dichos nitores que mandásemos h :, io que toviesemos 'por 
bien. Porque vos mando vista esta mi Carta cus vendes la Carta dé 
la dicha postura, que los omines buenos d éla  dicha Confradria tie
nen de vos el dicho Conceio en esta rason, et guarda ágela , et com- 
plitgela en-iodo, segund que en ella dise, é. les fue guardada en 
tiempo del Rey D. Ferrando, mío padre , que Dios perdone, et en- el 
mío fasta aquí. Et defiendo que de aquí adelante ninguno non sea 
osado de ie> ir nía de les pasar contra la dicha Carta sin ra:son,. e 
sin derecho, ansí como non deben por ge:a quebrantar ruin menguar 
en ninguna cosa por ninguna manera , sopeña de cient mrs. de la 
moneda nueva á cada uno por cada vegada que contra ella les: fue
re  ̂ et si alguno ó algunos contra ella les quisieren ir ó pasar de aquí 
adelante, mando á los dichos oficiales de hl de la dicha víella, ó á 
qualquiere de vos que gelo non. consientan , é que: les prenden por la 
dicha pena á cada une , é que la guarden para -facer celia lo que yo 
mandare. Et que-fagan enmendar á los ..dichos-Tejedores, ó a cual
quier dellos, ó á quien su vos tóviere todo el danno , é el menosca
bo que por esta rason ficieren, doblado. Et non fagan ende a l , so 
la dicha pena á cada uno, é de mas á ellos, é á io que oviesen me tor
narla por ello; et de como lo cuxnpliered.es mando á qualquiere Escri
bano publico- de hí de la víella que para esto fuere llamado, que ele 
ende á los dichos Tejedores-ó á qualquiere dellos, ó; á quien su vos 
toviere, testimonio signado con su signo, porque y o , é los dichos mis 
tutores , separaos en como complídes esto que yo mando, et non fa
gan ende a l , so la dicha pena, é del oficio de la Escribanía, et 
desto les mandé dar esta Carta seeliada con mió seeilo de plomo. Da
da en. Burgos quatro días de Noviembre era de mií: é treslentos é dn-
quenta é tres anuos. Yo Pedro Ruis la fise screbir por mandado del 
R ey, é de los sus tutores. Gonzalo Peres. -4* Ferran! Yiceinte. ' 4 * Fer- 
rami Ferrandes. D. Sancho , Obispo. loan Martines. Rui Gar
da. *4* Sancho Gonzales. 4 * Et agora los -omines buenos de la dicha 
Confradria embiaronnos pedir mercet que les confirmásemos esta-di
cha Carta, é que gela mandásemos guardar. Et nos el dicho .Rey 
D. Alfonso , por faser bien., é mercet1 á los cmmes buenos de la di
cha Confradria, otorgárnosles, é confirmárnosles esta dicha  ̂Carta, 
desea dicha mercet, et mandamos que des valá, ó les sea guardada 
en todo segunt que eri ella cise, et según: les fue guardada en tierna 
po de ios Reyes, ende nos venimos, é- en el nuestro fasta aquí j et 
sobre esto mandamos á los Aicalides, é á la Xusticia, é al loen, é 
á los lutados de Soria, £ los que agora hí son ó serán de acui ade
lante , ó á qaalquier ;ó á qualesquíere: deílos á quien .esta- nuestra .Car- 
ta fuere mostrada, ó el traslado áella signad o . .dey?sbn bañopublicp.:- 
aue ■ amparen, é defiendan- -d- - la' 'dicha Co nfradna :fbbhv ■ es taúmerqet;.

■ lA'f'd-qhe;;
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que Ies nos Casemos, et non consientan á ninguno que les pase con
tra esto que nos mandamos.............que contra ello íes fuere, que les
prenden.............de los cient mrs. de la moneda nueva á cada uno por
cada vegada. Et la guarden para faser delia lo que nos mandare
mos............ ó á qualesquier deílos, ó á quien su vos íoviere....... ........
el menoscabo que por esta razón fi riesen............ mandamos á qua
lesquier Escribano publico de hi de la dicha yiella, ó de otro logar 
qualquier, que para esto fuere llamado, que de ende á los de la di
cha Confradria, ó á qualquier denos , ó á quien su vos tuviere tes
timonio signado con su signo porque nos sepamos en como compíl
eles nuestro mandado, et non faga ende a l , so la dicha pena , é 
del oficio de la Escribanía. Et desto Ies mandamos dar esta nuestra 

-0 Carta, seellada con nuestro seelío de plomo. Dada en Yalladolit 
* quinse dias de Octubre era de mil é tresientos é setenta años. Et yo 

Pasqual Ferrandes la fise escrebir por mandado del Rey. Alfonso 
Cunzales, loan Peres, Pedro Ferrandes , é Ferrant Peres. Et agora 
los dichos ommes buenos del Cabillo de los Tejedores embíaronme 
pedir mercet que Ies confirmare la dicha C arta, é mandase que les 
fuese guardada segunt que en ella se contenia. Otrosi, mostráronme 
una Carta de los regladores que han de veer ende ordenar fasienda 
de la dicha Vieüa de Soria , seellada con el seello del Conceio, en 
que me embiaron mostrar como porque les fuera fecho entender que 
algunos menestrales , Texedores, non usaban bien de su oficio como 
debían , é que ponían en las telas menos liármelos de los que debían 
poner, por lo qual que ellos teniendo que era mi servicio, é prove
cho de los de la dicha ciudad , é de su tierra, que asiese este ordena
miento que todos los Texedores, é Texederas de la dicha ciudad, é 
de su tierra, que pongan en las telas de lino quarenta é dos iinnue— 
lo s, é en las de estopazo treinta é dos linnuelos , é en las de marga 
é de saial treinta é dos linnuelos. Et qualquiere que menos pusiere 
que peche por cada vegada dose mrs. Et qualquiere que texiere con 
púa vasía que peche por cada vegada cinco mrs. Otrosi, que dos 
ommes buenos que andudieren á requerir lo sobredicho que de cada 
anno de cada telar aian cinco dineros. Et desto que sea ansí sobre los 
Christianos como sobre los lodios, é Moros que usaren del dicho 
oficio. Et que me pidian por mercet que gelo mandase ansí confir
mar, é guardar á vuelta de las otras cosas suso contenidas en la di
cha Carta. Et yo el dicho Infante D. loan , por les faser bien , é 
mercet, confirmogelo todo , é mando, é tengo por bien que les vala, 
é sea guardado segunt que en esta dicha Carta se contiene. Et que 
usen delío en la manera oue dicha es, so las penas que dichas son, é 
mando á los Caballeros, é al Conceio, é á ios Alcalldes, é Alguacil 
de la dicha Ciudad de Soria, é á todos les otros Oficiales qualesquier 
que agora son ó serán de aquí adelante, que lo guarden, é fagan an
sí guardar, é que non consientan que algunos vaian , é pasen contra 
ella en alguna manera , et non fagan hí a l , so pena de i a mí merced , 
é de seiscientos mrs. áesta moneda usal á cada uno del ios, por quien

fin-
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fincar de lo ansí faser é complir. Dada en Soria quatro dias de F e- A, D, 
brero era de mil é ana ¡¡rociemos é diez é seis annos. Yo el Infante. ¡

1378
L X X X IL

Privilegio del Rey Z>. Sancho el IV. por la que confirma á instancia 
del Obispo D. Agustín y Cabildo, ios diezmos y portazgos de algu
nos lugares incluidos en el Privilegio del Rey £>. Remando el III. 
en el año 1223. Su fecha en Soria a 12 de R obrero de 1285. Se ha
lla original , y escrita en pergamino en el Archivo de la Catedral.
Ind. fol. 42. mnn. 4.

S e p a n  qu antes esta Carta vieren , como Yo D. Sancho por la. gracia & 
de Dios , Rey de Casriella , de Toledo, de León , de Galicia . de Se- 
villa , de Córdoba, de Murcia , de Jaén, é del Algarbe,vi Carta , ng_ 
del Rey D. Alfonso, mío padre , que Dios perdone , fecha en esta 5 
guisa. í>. Alfonso por la gracia de Dios , Rey de Castiella, de Tole
do, Szc....... et el Obispo é Cabillo pidiéronme mercer les confirma
se esta Carta , é yo tubelo por bien , ende mando , é defiendo firme
mente , que ninguno non sea osado degela embargar, é de trespasar 
contra ella en ninguna cosa : Ca qu siquier que lo ficiese pecharme 
hi á la pena sobredicha. E mando á ias losticias, é á los míos Alcal
des que la recabden , de aquellos que caieren; é la guarden para fa
cer della lo que quier Yo mandare , sino de lo suio lo mandaría entre
gar doblado- Et desto Ies mandé dar esta mía Carta abierta seeilada 
con mió seelío colgado de cera. Dada en Soria á doce dias del mes 
de Febrero , Era de M. CCCXXIIí- annos. =  Yo el Rey. := Y o  Roy 
Martines lo fice escribir por mandado del Rey.

L XX  X III.

Privilegio del Rey D. Sancho el IV. su fecha en Valladolid d 12 de 
Mayo de 1285 , por el que confirma el que dio a favor de los doce 
Livages de Soria el Rey D. Alonso el V III , concediéndoles para 
siempre , cien pares de Ameses , los que hablan de entregar los Re
yes , en el primer año que entrasen á reynar. Está confirmado por 
los Reyes sucesores , y se halla todo en ei Archivo que tienen di
chos Linages.

-E"n el nombre de Dios Padre, é Fijo , é Espíritu Santo , é de Santa A. D. 
María su madre , porque en las cosas que son dadas á ios Reyes s e n - = =  
lisiadamente , les es dado facer gracia é mercet , é mayormente do i s S'j 
se demanda con rason , ca el Rey que la face debe catar en ella tres 
cosas. La primera que mercet es aquella que ie demandan. La segun
da que es el pro, ó el danno cue le ende puede venir si la na ere. La 
tercera que logar es aquel en que ha de facer la mercet , é de como 
ge la mercen. Por ende nos catando esto , queremos que sepan por

es-
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este nuestro Previlíejo ios que ahora son , y serán A e 'aquí. adelante 
como Nos D. Sancho , por la gracia de Dios , Rey de Castidla , ¿ e. 
Toledo , de Galicia , de Sevilla , de Córdoba, de Horda , de Jaén, 
del Aígarbe,regnante en uno cpn la Rey na Donna María, mía mugiera 
é con nuestros fijos , é Infantes, D. Ferrando , primero heredero , é 
D. Enrique, é D. Pedro , é D. Felipe , porque fallarnos- qUeb’Rey- 
D. Alfonso de Castieila , nuestro trasabuelo que venció la  - batalla de 
TTbeda , fue criado en la Víella de Soria , é aviendo voluntar de fa
cer honra é mercet á los Caballeros defiende , por muchos servicios 
que rescibió dellos , dióles , é otorgóles, que por todos los Reyes que 
fueren en Castieila después del , que les diesen.el primero armo que 
regnaren cien pares de Armas , Escudos , Capellinas, é Sillas, é que 
ellos las partiesen entre sí por loa Linages, según las. sentíales de’ cada ■ 
uno dellos. E Nos ahora por les facer bien é mercet é los Caballeros 
de Soria, é por los buenos servicios, é muchos que ficieron después al 
Rey D* Ferrando,nuestro abuelo, é al Rey D. Alfonso nuestro padre, 
é áNos , dárnosles , é otorgárnosles por Nos, e por los otros Reyes que 
vernan después de Nos en Castxeíía , que haian estos cien pares de 
Ara eses, ansí como sobredicho- es , el anuo que el Rey primiera- 
mente reynare. S t desto les mandamos dar este Previlíejo seeílado- 
con nuestro seello de plomo. Fecho en Vailaaolk , doce dias andados 
de Mayo , Era de mil é trescientos é veinte e tres  ̂ et nos el sobredi
cho Rey D. Sancho , reginante en uno con la Reyna Donna María 
mía mugler , é con nuestro fijo el Infante R. Ferrando , primero he
redero , é con D. Enrique, é D, Pedro., é D. F e lip e e n  Castieila, en 
Toledo , en León , en Sevilla , en Córdoba,, en .Murcia , en Jaén , en 
Algarbe, en Algecíra , Sennor de Molina y otorgamos este Previlíejo, 
é confirmárnoslo. —  Yo el Rey. =  Yo Roy Martines .lo fice escribir 
por mandado del Rey.

LXXXIV.

Certificación dada por el Obispo de Orna D . Agustín , sü fie cha en i í  
de Enero de 12.36 de la Carta de . Donación que otorgaron á su ins
tancia la Infanta Doña Merengúela , y Doña María Gutierres, Aba
desa del Monasterio de Santa Marta la Real de Burgos , su data 
"Ciernes postrero dia de "Noviembre de 1285. del Monasterio deOter- 
desillas, ¿t favor de la Iglesia de S. Pedro de Soria , y  otras cosas. 
Se halla original en el Archivo de dicha Iglesia , con sello de cera 
pendiente en filos de ilo , y la figura de un Obispo vestido de pon
tifical.

C O E E G C  IrO:ST

M  V '̂ONoerDA cosa sea á quantos esta Carta vieren como Nos Don
_—  Agostin. por la gracia de Dios , Obispo de Os ma é Soria , vimos
t 280 Carta de la Infanta Donna Berenguela , fija del muy noble Rey Don 

Fernando, y  Donna Maria Gutiérrez' Abadesa del Mcnesterio de 
Santa María la Real de Burgos , con abenencia é con otorgamiento- 
del Convento de dicho Monasterio , seeílada .con sus seelios de la In-

fan-



{anta Donna Berenguela , é de la dicta Abadesa "Donna Mana Gti-
- tierrez en esta guisa. Sepan- enantes esta Carta vieren, coma yo la tn- 
• tanta Donna Berenguela , ir ja del noble Rey D. ferrando , en uno 
-con Donna María Gutiérrez., Abadesa, dei Monasterio de Santa Marta 
■ la Real de Burgos , con consentimiento é otorgamiento del Moneste- 
-rio , é por Carta, que D- Agostin, Obispo de Soria , en cuyo provi- 
miento son las Egiesias é otros Santos logares de su Obispado, vien
do , quel Monesterio, que dicen de Oterdesiílas, en Campo de Soria, 
que era venido en desolación, é que non viven mas de una* Duerma

-Sennora de la Eglesia.-dei Monesterio-, é non se sirve , nin cantan 
oras ningunas, nímel beneficio non se face, nín. se cumple por las 
animas de aquellos Caballeros, é Duermas , que edificaron el dicho 
Monesterio de Oterdesiílas, é por ende á todos los defallecimientos, é 
á todas las menguas , que serán acaescidas ., ansí en lo espiritual, co
mo en lo temporal, aguisando facer, habido consejo con Clérigos sa
bios , é con Caballeros , é ommes buenos dei Consejo de Soria, é sen- 
naladarnente-con parientes:de los Caballeros, que edificaron, é ere- 
da ron el Monesterio sobredicho de Oterdesiílas , .mandé al Prior déla 
Eglesia de S. Pedro, de Soria , que tragese- los uesos de 'los dichos

- Caballeros, é Duennas con todos los bienes del Monesterio á la Egle- 
sia de S* Pedro, que es logar muy antiguo, é muy honrado, do hai 
reliquias d-e muchos Santos , é lacen enterrados los Infantes D. Alfon
so , é D. Sancho, fijos del Rey D. Alfonso, é -bisnietos deí Empera
dor ; et logar do se sirve á Dies en Misas, é todas oras; , é el najó
los. Et nos entendido el proveimiento dei Obispo, é á servicio de 
D ios, é á pro de las animas de los Caballeros , é Duennas, otorga
mos , é tenemos por bien, cuanto el Obispo fizo en esta ráson, que 
vala. Et nos sobre esto damos, é otorgamos á la dicha Eglesia de 
S. Pedro, el Monesterio, que dicen de Oterdesiílas, con censos, é 
eredainientos, é con todas aquellas cosas que le pertenescen, é fue
ron sidas, é con aquella misma jurisdicción. é lo á la- nuestra Egle- 
sia Sta. María la Real, é dárnosles poderío, que puedan demandar 
todas las cosas, que fueron enagenadas deí dicho Monesterio, con 
las penas . que nos les podemos demandar. Ansí, que el Prior, é el 
Cabillo de la Eglesía de S- Pedro traigan á la suia Eglesia uesos al
gunos , si fincaren en el Monesterio de Oterdesiílas, de los Caballe
ros, é Duennas , que lo edificaron, é les den enterramiento -con los 
otros, que de él trugiron en logar convenible para ellos, é que en
ea pedamos en -para siempre canten por ellas, é ene den á Donna Te
resa, fija de Ruy Dias, que fue morador en el dicho Monesterio de 
Oterdesiílas, comer, ébeber. é vestir, é calzar para ella, é para una 
mugier, que la sirva anualmente para en toda su vida: Et quel Prior, 
é Convento de la Eglesia sobredicha de S. Pedro, que separen to
das las debdas, que la dicha Donna Teresa fizo, lidiando en plefios 
sobre el ereá a miento del dicho Monesterio de Oterdesiílas. E yo la 
Infanta Donna Berenguela, en uno con Donna María Gutiérrez, la 
Abadesa sobredicha, é por el Convento de Sta. María la Real de

Bnr-

DIPLOMÁTICA. 223



22$ ' C O X E C e i G M "

Burgos, nos desapoderamos, é desamparamos de aquí adelante toda, 
propiedad, é jurisdicción, é posesión, que haíamoseneiío, é.sobre 
ello , é si escrituras , ó príviüegios de Reyes,, ó Prelados , ó de otras 
•personas priviliegiadas , o seaglares, ó de otros q ualesq u ier6 ins
trumentos , ó derechos, ó leyes escritas, ó por escribir , eclesiásticas, 
ó civiles, aunque agora empiezen, é non sean especificados, nin sen- 
■ nalados, que por nos ficiesen, que non balan nin para aquellos, eme 
veniran después de nos, mas que lo haian libre, é quieto, é pacifica 
posesión ansí como de derecha propiedad , é si ellos non quisieren 
mantener la Capellanía á los dichos uesos, el Obispo ique los casti
gue por sentencia eclesiástica, que lo cumplan. Et porque esta Do
nación , é esto todo , que sobredicho es , será seguro , é estable para 
en todos los tiempos, que son por venir, yo la dicha Infanta, é la 
dicha Abadesa, con otorgamiento del Convento del dicho Moneste- 
rio de Sta. María la Real de Burgos, pusimos en esta Carta nuestros 

A . D. seellos colgados. Fecha la Carta Viernes postrera dia de Noviembre 
*==== era de M-.CCCXXIII. annos. Et porque sí la Carta se perdiere, - ó
1285 rompiere, ó non la pudiesen monstrar para anidarse de ella ; Nos el 

dicho D. Agostin, Obispo de Soria, por ruego de los dichos Don 
Bartolomé, Prior de la Eglesia del Cabillo de S. Pedro de Soria, 
mandamos poner en este traslado nuestro seello colgado en testimo
nio , que fue fecho, once dias andados del jnes de Enero, Era de 
M .CCCXXIY. anuos,

i x x x y .

Donación que hizo el Rey _D. Sancho el IV. á su Alcalde, Redro Mar
tin de Soria, del Lugar de Osonilla , en agradecimiento de haberle 
presentado la Espada Colada, que fus del Cid, y de un Rey de Ara
gón. Su fecha en Toledo a 24 ds Diciembre de 1286. Está confirma
da por el Rey D. Remando el IV, su hijo, en el de 1302, La publi
có Mosquera en su Numantina.

A .D . S epan quantos esta Carta vieren, como Nos D. Sancho, por la gra- 
c= =  cia de Dios , Rey de Castiella , dcc. Por hacer bien , é merced á Pe-
1286 dro Martin de Soria, nuestro Alcalde, é por servicio que nos fizo, 

sennaladamente porque nos dió á Colada Espada , que fue del C id, é 
del Rey de Aragón , dárnosle á Osonilla, aldea que fue de Soria, con 
los pobladores que hi oy: son, é serán de aquí adelante, &c. =  con 
otras cosas anexas al Señorío de ella. Dada en Teledo á ¡veinte é qua- 
tro días de Diciembre, Era de mil é trescientos é veinte é ' quatro 
annos. Yo Maestre Gonzalo. Alvar de Alfaro lo fiae-escribir por man
dado del Rey^sobredicho, é mió Sennor,

ÍYi-.
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Privilegio del Rey D. Sancho el IF", CU fecha en Soria á. 23 de Mayo 
de 1288 , por el yus hace -merced y donación al Obispo D. f  uan- 
¿ílvarei, del Patronato y Proptsiop de las Iglesias de los Lugares 
de Serón , y Monteagudo , con ios -demás derechos que tenia. Se 
halla original en el Archivo de la Catedral , escrito en pergamino 
iná. fol. 7. rmm. 2.

E t s  nombre de Dios Padre , Fijo , é Spíritu Santo , é de Santa A. D. 
María su Madre. Porque entre las cosas que son dadas á los Re- ^-=-^ 
yes, sennaladamente les es dado el facer gracia , é merced,é ma- 1288 
fórmente donde se demanda con razón , el Rey que la face debe 
catar en ella tres cosas : la primera que merced es aquella que se 
le demanda : la segunda que es el pro , ó el danno que le ende 
puede venir: la tercera que lugar es aquel en que ha de facer la 
merced , é como gelo merecen. Por ende acatando esto , queremos 
que sepan por este nuestro Previilejo los que agora son , é serán de 
aquí adelante, como Nos D. Sancho por la gracia de Dios, Rey de Cas- 
tíeíia , de Toledo , de León , de Galicia , de Sevilla , de Córdoba , de 
Murcia, de Jaén, del Alga r v e , en uno con la Re y na Donna María, 
mi mogier, é con nuestros fijos , el Infante D. Fernando primero, é 
heredero , é con el Infante D. Alfonso, por facer bien , é merced , é. 
onra á D. loan, Obispo de Osmadárnosle en ofrenda el Padronaz- 
g o , é los derechos. que nos avernos , é debemos aver en las Egle- 
sias de Serón , é Monteagudo, é - de sus términos. £t otorgárnosle que 
é l , é sus subcessores , puedan ordenar estas Eglesias, é partirlas en 
beneficios perpetuos 3 é que las alan libres , quietas, ansí como las 
otras Eglesias de su Obispado. Esta merced, é onra facemos en ral 
maniera que Ferrato Martines , Canónigo de Toledo , que las ovo por 
presentación del Rey D. Alfonso , nuestro padre , que Dios perdone, 
é por otorgamiento , é institución del Obispo D. Agustín, que era á 
la sazón, é que las ala libres, é quietas por en toda su vida 3 é que 
nin el Obispo , nin otro ninguno non se las pueda embargar por 
ninguna razón , salvo ende, si las él quisiere dejar de su voluntad, 
é después de Ies días de Fenato Martines , ó dejándolas él por su 
voluntad . que las ala el Obispo , é sus subcesores, é las puedan or
denar como dicho es. E defendemos que ninguno non sea osado de 
ir contra este Previilejo para .quebrantado , nin por menguado en 
ninguna cosa : ca qualquier que lo fi cíese , avría nuestra ira, é pe
charnos h i , ende en coto mili mis. de la moneda nueva, é al Obis
po sobredicho , ó á quien su vos toviese . todo el danno doblado. E 
porque esto sea firme , é estable , mandamos seeiíar este Previilejo 
con nuestro seello de plomo. Fecha en Soria , Domingo XXÍII dias. 
andados_ de Maio, Era ¿e M.CCCXXYI anuos, St Nos el sobredi
cho Rev D. .Sancho re úname, en uno don. la ReynADohaa -Maria,**  ̂ •y'** ¿V ’rt-.'F
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mi mogier , é con. nuestros fijos, el Infante D. Fernando primero é 
heredero, con el Infante D. Alfonso, en Castieüa, en. Toledo, en León 
ea Galicia , en Sevilla, en Córdoba , en Murcia, en Jaén , en Baeza* 
en. Badailoz, é en ei Algarve , otorgamos este-Previllejo , é confir- 
mamoslo.

*4« C O X E C C 1 0 ÍN.:

Signo del Rey Don Sancho.

X). GonzalTO , Arzobispo de To
ledo, Primado de las Espannas, 
é Chanciller de Casñella, conf.

La Egiesia de Sevilla , vaga.
La Egiesia de Santiago , vaga.
I). loan Alfonso, Obispo de Fa

lencia , é Chanciller del Rey, 
conf.

D . F. Femando , Obispo de Bur
gos , conf.

D. Almoravid , Obispo de Cala
horra , conf.

D. T . . . Alvabdiííe , Rey de Gra
nada , é vasallo del R ey, conf.

X). Lope Días , Conde de Haro, 
Sennor de Vizcala , é Maiordo- 
mo del Rey , conf.

El Infante D. loan , conf.
D. Rui Peres, Maestre de Caia- 

trava, conf.
D. Fernán Peres , Gran Comen

dador del Hospital, conf.
B . loan , Obispo de Osma , conf.
La Egiesia de Síguenza, vaga.
X). Rodrigo, Obispo de Segovia, 

conf.
La Egiesia de A vila , vaga.
XL Gonzalo , Obispo de Cuenca, 

conf.
D. Domingo , Obispo de Falencia, 

conf.
D. Diego, Obispo de Carthagena, 

conf.
D. Chrísrobal, Obispo de Cordo-
. ba,conf.

D. loan, Obispo de Jaén, conf.

Maestre Suero, Obispo de Cádiz, 
conf.

Maestre Apparicio, Obispo de Al- 
barracin, conf.

D. Femando Perez , electo de Se
villa , é Notario maior en el 
Reyno de Castiella , conf.

D. Martin , Obispo de León, conf.
D. Pelegrin, Obispo de Oviedo, 

conf.
D. Martin , Obispo de As torga, 

conf.
D. Pedro, Obispo de Zamora, conf.
£>. F . Pedro Féchor , Obispo de 

Salamanca, ,conf.
X). Antón., Obispo de 'Cibdaí, 

conf.
D. Alfonso , Obispo de Corla, 

conf.
D. Gil , Obispo de Badailoz,.conf.
D. F. Bartholomé , Obispo de Sil- 

ves, conf. ■
i  a Egiesia de Lugo. vaga.
D. Pedro , Obispo de Orens. conf.
B . loan , Obispo de T u y , conf.
D. Martin , Obispo de As torga, 

Notario maior en el Reyno de 
León, conf.,-

B . loan , Obispo, de T u y  , é N o
tario maior del Andalucía, conf.

D. Gomes García , Comendador 
maior del Temple, conf.

D. Alfonso , fijo del Infante, conf.
D. loan Alfonso de Haro , conf.
D. Diego- Lopes de Salcedo, conf.
X). Diego García, conf.
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D. V ela, conf.
D. Raí Gil de Villalobos, conf.
D , Gomes G il, su hermano, conf.
D- Innigo de Mendoza , conf.
D. Rui Dias de Fmojosa, conf.
D. Diego de Finojosa, conf.
D. Rodrigo Rodrigues, conf.
D. Femando Perez de Guzman, 

conf.
D. Sancho Martínez de Leiva,Me

rino maior de Castiella, conf.
D. Pedro Fernandes, Maestre de 

la Caballería de Santiago, conf,
XX Ferran Perez Paez, Maestre de 

Alcantara, conf.
D. Sancho, fijo del Infante D. Pe

dro , conf.

D. Esteran Femandes, Pertigue
ro maior de Santiago, conf.

D. Fernán Perez Pon ce, conf»
D. Diego Ramírez, conf.
D. Arias Dias, conf.
D. Gonzalo Ibannes, conf.
Esteran Nunnez , Merino maior 

en elReyno de Galicia-, conf.
Esteran-Perez , Merino maior en 

el Reyno de León, conf.
X). Pedro Díaz de Castanneda, 

Almirante de la Mar, conf.
D- Rui Paez, Xusticia maior de la 

Casa del Rey, conf.
D. loan Fernandez , Maiordomo 

maior del Rey , conf.
D. Alfonso, Alférez del Rey,conf.

Yo Martín Falconero, lo fice escrebir por mandado del R ey , en 
el armo quinto que el Rey sobredicho regad*

LXXXVH.

Cédula del Rey D. Sancho el IV. , su fecha en Burgos á 3 de Abril de 
1289 , por la que-hace merced & Redro Sánchez , de su Cámara , y 
su, .Escribano del termino del Valle de Osma para que lo poblase , y 
del Lugar de Alcubilla con todos sus términos, atendiendo á los ser— 
vicios y beneficios que halda hecho al Rey en jaén. La que confir
maron los Reyes I). Enrique II. en las Cortes de Toro año 1371c 
-D, Enrique III , en las de Madrid año 1393 c D. Juan e! IL  en Si
mancas año 1409. ; y últimamente D, Enrique IV, por su privilegio 
despachado en Madrid d i  $ de Abril de 1464. Se halla un testimo
nio exacto en poder del Autor de esta obra.

q
u>epam guamos esta Carta vieren,como NosD, Sancho por la gra- A. D. 
da de Dios , Rey de Castiella, &c. m  Por facer bien , é merced á = ••=« 
Pedro Sánchez, de la nuestra Camara , é nuestro Escribano , por mu- 1289 
dios servicios que nos fizo , é face por cambio de los heredamien
tos que le tomamos en Jaén , é en Ubeda, para dar á los nuestros 
Maestros de ios Engenios, dárnosle Valdeosma en que no bal po
blador ninguno que es en termino de Osma. Otrossi , le damos el 
Logar de Alcubilla, estos Logares sobredichos le damos , é otorga
mos con mentes, é fuentes, é con rios, & c.™  Sobre todo esto man
damos , é defendemos que el Con coi o de Osma» por s í, nin por nues
tro mandado , nin cocedores , nin sobre coiedores, nin arrendadores, 
nin pesquiridores , nin montazgueros , nin entregadores, nin otros 
omines ningunos concurran maguer que fagan mención de esta mi

F f 2 Car-



C O L E C C I O N
.Carta, nos sean osarios de ir , nin pasar coniza rr-ty-n-rq ge ¡estas 
cosas que dichas son , & c - ~  E desto le mandamos dar esta nuestra 
Carta atierra , é mellada con nuestro seelio de plomo 7 facha ..la Car
ta en Burgos Domingo tres días andados del mes de Abril, en Era. 
M .CCCXXVIí ar¿OüS-=: Yo Martin Falco-neto la fice escribir ser 
mandado del Rey en el armo quinto que el Rey sobredicho reynó-tmr 
Rui Blas Robles de VaüarioIit.z= Forran Memos.—  P.n-í ct&yrmadu 

A . D> j>í?r a/ J2qy D- Enrique I I , dada en las Cortes de. Toro ea ei anuo
------- sexto que el sobredicho Rey regad , trese días de Septiembre , era de
¿371 mil, é qnatrccseíiios, é nueve a nn asmar Yo Diego Perratides .la ris 

escribir por mandado del Reymrr loan Ma reines-mz Diego Forran— 
■ d-es.= Vista*—  loan Ferrandes, A rea id tac., Acesraceo. Rodera Her- 

A . D. nandezmm Por A Rey B . Enrique I I I  * dada en las Cortes de Marine,
-— ~ quince c r is  de D iciem bre ¿r.ni) ¿ e l Iriascimienco de nuestro -Sam ar
13P3 lesuchrisio ce mil * é trescientos , é noventa , é tres aanosmrYo Die

go Alfonso de Duermas la ñs escribir por mandado de nuestro Sen
sor el Rey.—  Alfc-n García, B zch .m eV sn_ : Farras Gni5s.lvi.nn Di- 
¿zz. lyíarnni-^n Legun Doctor Bartolón!. Asíais Pagramm Per si Rey 

A . D. D. Juta el I I , -dada en Simancas tres días de lucio- atino del Kas- 
— cimiento de nuestro Salvador iesnchrbto de mil, é qeatrocientGS , é 
1409 nueve antros.^ Yo Ferian Alfonso de Segoviz la fis escribir por 

mandado de nuestro Sensor ei Rey , é de los Sean ores Reyna , é In
fante , sos Tutores, é Regidores de ios sus Regnosazm Ferrar Les. 
Ductor. loan , Beg. Doctor, zrr. Se racé- esta conp muden -ri pedÍrr.enso. 
de los b ere dores de dicho Alonso Lopes,* Todo esto lo ccnprmó el Rey 
J>. Enrique IV  , por su privilegio . yes ttsd sy t mi r En esto les 
mandé dar esta mía Carta de previ!le 10 , é confirmación , escrita en 
pergamino de cuero, é sesliado con mi seeilo de plomo . uenciente en 
filos de seda á colores , dada en la Vídía de Madrit .quince días del 

A . D. mes de Abril , anno del Nzseimlenío de nuestro Sensor lesnchrhto 
= de mil , é quatrodenros , é sesenta , é quatro 2nnos.uvz Yo Diego 
1464 Arias de Avila, Contador maior de nuestro Serme r ei R ey, é su Se

cretario , é Escribano maior de los sus previiiejos , é confirmaciones lo 
fise escribir por su mancad o.trzr IVí. Alton Dice n o  ztus,rr D1 ego Ar 1 s 5iz= 
lean Dimes, Dice neis tus. r r  Registrada.—  Áivarez,Escribano.mr E Y o  
el sobredicho Rey D. Enrique regnante, en uno con la Revea Boti
na loana, mí muí cara , é mui amada mogier , é con los Untantes 
D. Alfonso . é Don na Isabel , mi mui caros , y mui amados herma
nos , en Cestiella, é en León, é en Toledo, é en Galicia, en Cór
doba , en Murcia , en Jaén , en Baet-ta , en Badal toz , en el Aígarbe, 
en Aigestra . en Gibrakar , é V tacata , é es Malina, otorgo este Ere- 
viiiejo, é confirmólo.

Signo dei Rey Don Enrique.

B . Cide Zaíáe, Rey de Granada, vasallo del Rey ,



Fadrique , primo del Rey , Almirante maior de la Mar , eonfuu Don 
loan Pacheco , Conde de Villena , Conde de Requena , coiifuu Don 
Diego Fumado de Mendoza , Marques de S antiliana , Conde de i Real 
de Manzanares , Sennor de las Casas de Mendoza , é de la Vega, 
conLnm El Maestrazgo de Santiago , Bac* , conlmr D. Pedro Girón, 
Maestre deOrden de la Cabalíeria de Calstrava, co ní.t= D. Gomes 
de Caceres , Maestre de Alcántara, co n í.^  D. lean, de Gusrn an, pri
sto del Rey , Duque de Medina sido nia , Conde de Niebla, del Con
sejo del Rey , conf.—  D. Luis de la Cerda , Conde de Medinaeelj, 
vasallo del Rey , coní-zuz D. Rodrigo Pimente! , Conde de Bemaven— 
t e , conf.vz: D. Fr* loan de Valenzueía , Prior de San loan, ccní.uzz 
D. loan Arme naque , Sennor de Cangas, y Ti neo , vasallo del Rey, 
co n f.=  D. Diego Sarmiento , Conde de Santa Marta, -conf ̂  Don 
loan Manrique , Conde de Castanneda , Chanciller maior del Rey, 
co-nf.—  D. Enrique , Conde de Al va de Liste, conf— , D. loan Pon-, 
ce de Leon , Conde de Arcos , vasallo del Rey , confz= D. Redro 
Manrique , Conde de Trevinno , confzzz D. Fernán Alvares de To— 
ledo , Conde de Al va , cnr.f—  D. Pedro Osorio, Conde de Le mus, 
Sennor de Cabrera , é Rivera , eonfuz: D. Alvaro de Osario , Conde 
de Trasminara , Sennor de Villalobos , conLrrz D. Rodrigo Manri
que , Conde de Paredes , ccnfzun D. loan de Aeunna, Conde de Va
lencia , conf.zar D- Diego Sarmiento, Conde de Salinas , vasallo del 
Rey , confzrz D. Gabriel Manrique , Conde de U sor no , confiuz: Don 
Innigo de Mendoza, Conde de Saldanna , confzuz D. loan de Silva, 
Conde de Cííuentes , confitar: D. Gómez de Figuerqa Conde de Fe
ria , conf.nm B . Pedro de Villandrando , Conde de Rivadeo , confzzz 
D. Diego Ferraos de Quinnones, Conde de Luna, confu=D.Diego 
Fernandez, Sennor de Baeza , Conde ¿e Cabra , Mariscal de Castie- 
11a , ccnf.ru: D. Beltran de la Cueba, Conde de Ledesma, con£z= 
D. Pedro de Bazan , Vizconde de Palacios, confzrz D. Miguel Lucas, 
Condestable de Casriella , vasallo del Rey , coru.zzz D. Loren cío de 
Figueroa, Vizconde de Torija , ccnfzz: D. Pedro Manuel, Sennor. de 
Mcnteaíegre , conf :=  D. Alíen Carrillo , Arzobispo de Toledo , Pri
mado de las Espannas , Chanciller maior de Castiella, conf—  La 
JSglesia de Santiago , vaga.nz: D. Aifon de Fonseca , Arzobispo de 
Sevilla , conf XX Luis de Aeunna, Obispo de Burgos, rnnf.—  Don 
Gutierres , Obispo de Pal encía , con f  mu D. Fr. Lope de Barrientes, 
Obispo de Cuenca , conf.ru: D. Fernando de Luxaa , Obispo de Si- 
guenza , c o n f=  D. Martin Fernandez de Viiehes , Obispo de Avila, 
conf.zu: D. Femando, Obispo de Segó via, conf.—  D. Lope de Rívas, 
Obispo de Cartagena , conf.^  D. Fr. Gonzalo, Obispo de Cordoba, 
conf.=  D. Aifon Vázquez, Obispo de Jaén , confmz D. Pedro de 
Mendoza , Obispo de Calahorra , confum D„ loan de Carvajal, Car
denal de Santo Angelo , Administrador perpetuo de la Eglesia de Pía- 
senda, coní.zrz D. Gonzalo Vanegas, Obispo de Cádiz , conf—  Pero 
F e nardo, Adelantado maior del Rey no de Murcia , conf mu La Egle- 
sis de Leon, vagaba: D. Rodrigo , Obispo de Oviedo, conf.™ Don
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Pedro, Obispo de Osma, co n f.=  I). loan de Mella , Obispo de Za
mora , conf.—  D. Gonzalo , Obispo de Salamanca, conf.:—  D. Innigo 
Manrique, Obispo de Coria, conf.—  D. Fr. Pedro de Silva, Obispa 
de Badalioz, conf .ana La Eglesia de Orense , vaga.—  J>, Alvaro de 
Osorio , Obispo de Astorga , conf.=z D. Alonso, Obispo de Ciudad— 
Rodrigo, con£.=. D. Garda , Obispo de Lugo , conf.:—  D. Fadrique 
Obispo de Mondonneáo, conf.—  D. Luis , Obispo de Tuy . con f.~—
X>............Puertocarrero , Conde de Medeiün , Repostero maior del
R e y , conf.um loan Ra-uúres de Arellano , Sennor de- los Cameros  ̂
vasallo dél Rey , conf.—  D. ínnlgo de Guivara , Sennor de O uñate, 
avasallo del R ey , conf.ar= Pero Lopes de Ayala , Aposentador maior 
del Rey , é su Alférez maior de Toledo, conf.=m Pedro de Ayala, 
Merino maior de Lepuscoa , conf.—  Diego Arias de Avila, Contador 
maior del R e y , del su Conseío , conf.m= D. Alvar Peres de Gasína, 
Sennor de Orgas, Alguacil maior de Sevilla , conf.—  D. Alonso, Sen
nor de Aguilar , vasallo del Rey , c o p - Í , =  Pero Lopes de A yala, Ma
riscal de Castieila, conf.—  Pedro de Mendoza , Sennor de Almazan, 
Guarda maior del R e y , co n í.=  loan Tovines, Contador maior del 
R e y , é del Conseío, conf.rzz Luis de Alcalá , Relator del R e y , é de 
su Coaseio , conf.zm: D. Alvaro Destuniga , Conde de Plasencia , Jus
ticia maior de la Casa del Rey , conf.™  D. Pedro Ferrandes Veias- 
c o , Conde de Faro , Sennor de la Casa de Salas , Camarero ma
ior del Rey , conf.ru; Pedro de Acunna, Sennor de Duennas, Guar
da maior del Rey, conf.un D. loan de Ha he d o , Maiordomo delRey? 
conf.mu IX A, de Silva f Alférez del Rey , conf.

Lxxxvm. ■
Cédula del Rey T), Sancho el IV  , dada en Hueie a 2 6 de Agosto de 

i 290 , por la que manda al Concejo de Soria guarde á la Cofradía 
de los Recueros el Privilegio del Rey D. Fernando el 111 su abuelo« 
del año de 121 s , sobre la entrada de vino , y reconocimiento de me
didas , y el de confirmación que dió siendo Infante. Se halla origi
nal , y escrita en pergamino en el Archivo de dicha Cofradía.

D. D o s  Sancho por la gracia de Dios , Rey de Castieila, de Toledo^ 
= s de León , de Galicia , de Sevilla, de Córdoba , de Murcia , de Jaén, 
po del Algarve : al Alcalde, é á la Justicia de Soria . é á los que estu- 

dieren hí por él , salut, é gracia. Sepades que los omines buenos 
de la Cofradía de los Recueros de Soria , ve me ron á m í, é mostrá
ronme un prevüleio plomado que tienen del Rey D. Ferrando, en 
que escrebió su nombre con su mano, é que desia que ninguno non 
les pusiese coto en el vino quellos truxesen de acarreo , nin les ca
tasen sus medidas , salvo quatro oromes buenos , ó seis ae su Co
fradía, con un Caballero de los maiores del Conceio de Soria, é yo 
cortfi rmegelo, guando era Infante, é agora erobiaronseme querellar, 
é disen que hay algunos de sus vecinos que non ge lo consienten.
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é disen que non usen ¿ello , é so maravillado como son osados de 
lo facer, nin áe Ies pasar contra el previlleio que ellos tienen en es
ta rason; porque vos mandamos , vista esta mí Carta , que non 
.consíntades á ninguno qu-e use deilo > salvo dos Caballeros , quales 
-ellos escogieren , con quatro ommes buenos de su Cabillo , é estos 
que vean el fecho del vino en. ia Yiella , é de las medidas también 
en las Aldeas, como en la víelia en todo el tiempo , por rason del 
vino de acarreo : é estos dos' Caballeros , é estos quatro ommes bue
nos - do fallaren las medidas .chicas , ó volvieran un vino con otro, 
queí prendedes por la penna que dise en ei mi previlleio que ellos 
tienen de mí en esta rason , é de esto que sea el tersxo para la cer
ca de la Vzella , é el otro para los ommes buenos que lo ovieren 
de ver ; é si alguno les ocupare prenda, mando-, quel prendedes por 
-la penna sobredicha,é que la guardedes para facer de-ella lo que 
yo mandare $ é non fagades ende al si non á vos , é á.lo que ovie- 
sedes me tornaría por ello. La Carta leída dsdgela : dada en Huep- 
te , veinte, é seis dias de Agosto , Era de m il, é trescientos, é vein
te , é ocho annos. Yo Pedro Sanchas la n-se esctébir por mandado 
del Rey.—  Rui Días.=c loan Peres.

L X S X I X .

Sentencia arbitraria que ¿éó la He y na Doña Violante, madre del Rey 
D . Sancho el IV. S u fecha en el Monasterio de Vahbusna á 7 de 
Marta de 1295. para, cortar las diferencias que hacia entre los've
cinos de la Villa de Roa , y los ds sus Aldeas , sobre la construcción 
de su. cerca, modo de vendimiar r y pastar los ganados después de 
cortada la uva. Es copia del Testimonio que se halla en la Real 
Academia de la Historia, dado por Francisco Izquierdo de la Koz, 
Notario mayor de la Vicaria de R o n , á 29 de Octubre de 17S0.

-q  ;
o epau cuantos esta Carta vieren, como ante mi Donna Violante A. D. 
pór la gracia de Dios , Reyna de Castiella , é de León, sobre con- ===== 
tienda que era entre los de la Víelia de Roa,-élos de los Pueblos 1295 
deste mismo logar en razón de la cerca de la Víelia, de como ha
cen, abusar los de los Pueblos , con los de la Víelia en favor de la 
labor de la cerca. E otrosí , por la contienda que habían en razón 
de la vendimia , de como habían de vendimiar , é el de rozar sus 
pagos. Et otrosí, por razón de ía pastura de los sus ganados, de 
como deben el pace? en las vinnas, después que fueren vendimia
das. Vinieron, por el-Concejo de la Víelia pasquai Perez , fijo de loan.
Pérez ,-é  Adan Velez , fijo de D. Romero .-con personería del Con
cedo sobredicho. Et por los de los Pueblos vinieron personeras Xban- 
nes V ela, de Quintana, é D. Gonzalo', dé la Forra , con una per
sonería que me dieron en Roda d‘é los Pueblos sobredichos , é con. 
una Carta en que decían por fiadores a Pedro Martines, de ÍUa- 
sscusa, é Adan Aparicio, su vecino, é á Domingo Ibannes elCaíbo,
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dé Quintana , é á-Pedro Martines ei Zerratentio, qaeílos que fí diesen 
estar á los de los Pueblos para cuello rasonasen , é por una Carta 
que me dieron el Cotícelo de la Viella, é de las Aldeas, seeliada 
con su seello colgado, en que dice de como se avinieron todos en 
uno de estar, é de aver por firme quanto yo mandase en estos pley- 
tos sobredichos 5 por lo que tengo por bien , é mando primierámen
te en lo de la cerca, que labren á qnadrillas los de' la Viella , é los 
de los Pueblos , ansí como les fuere pagado lo que labraren , é sí 
la pagacion non es cierta, ó non es bien declarado el como labren 
cada unos , que tomen quatro ommes buenos de la Viella , é quatro 
de los Pueblos que lo partan en guisa, que cada unos sean ciertos de lo 
que han de labrar, é que fagan buena labor , é que halan andamio, é 
antepecho, é almenas i et el andamio sea atal que pueda hi bien andar 
omine bien armado , é armar vallesta en todo logar del cerco , é la cer
ca que sea de seis tapiales en alto , sín el antepecho , é sin las almenas, 
et el antepecho, é las almenas sean encalado, porque se non derro- 
guen , é por si tal labor non. ücieren , ó lo menguaren , ó non quisie
ren labrar, ansi como deben, mando á los Alcalkies, é á la Xusticia 
que hl fueren á la sazón , que tomen quanto los fallaren, fasta que lo 
fagan facer, é la peindra que los tomaren por esta rason, si la non 
quisieren , ó non rescebieren sobre ella fasta quince dias , mando den 
adelante, que la vendan luego , é que nunca la tomaredes en ía 
labor de la cerca , é demás que les fagan labrar , ansí como dicho 
es. Otrosí, ovíemos por bien mandar en rason de la vendimia, que 
ninguno non vendimien en los pagos de la Viella, nin de las Al
deas fasta que el Conce i o acuerde de lo deromper , é lo que fuere 
fuera de pago que lo pueda vendimiar cada uno quando se quisie
re, é facer dello su pro. Et los tres Miércoles, que suelen facer 
para vendimiar antes que se rompa , que los haian ansi, como lo 
siempre usaron : é si alguno de los pobres ovieren menester de so
correr dello, é ovieren omines que vayan al Conceio á mostrargelo, 
que fagan gracia, é gelas degen vendimiar, é tomar delias quanto 
quisieren para facer dello su pro. Et á qualquier cuerno estos que 
lo ovieren menester , é lo haian de alcanzar , que les fagan esta 
gracia : é quaiquier que 'en otra manera vendimiare, ó lo levantare, 
ó vendiere, que sea con. la penna, ansí como lo usaron fasta aqui. 
Otrosí , tengo por bien, é mando , que después que todas las vin- 
nas fuesen vendimiadas de la Viella , é de las Aldeas , que puedan 
pastar con sus ganados los de las Aldeas , cada uno en la suía , é 
que les non prendan, nin les fagan mal ninguno por ello , é sí en 
las de 1a dicha Vielia pacieren , que íes pechen aquella penna que 
siempre usaron; é mando , é defiendo, que ninguno non sea osado, 
de ir , nin de pasar contra ninguna da estas cosas sobredichas que 
yo mando , mas que se tengan, é se cumplan , é que sea guardado 
para en todo tiempo. E qualquier , ó quaiesquiere que contra ello 
fuesen , pecharme han en penna mil mrs. de la moneda nueva , lo 
mandado por mí la Eructad, é la otra mietad para la cosía. E  por

que
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que esto sea. seguro , é non vengan en dubdá, mándeles dar esta mía ' 
Carta , seellada con nuestro: seello colgado. Dada en. el. Mohesterio 
de Vaibuena, la Rey na !o mandó en diez , é siete días andados del 
mes de Marzo ',. Era de mil, é trescientos , é treinta , é tres' annos. 
Yo Diego P e re z lo  fice escribir por mandado de la Reyru Donna 
"Violant. -- xc.
Privilegio del Rey _D. fi:ernando- el IP-. >:sttfiecha ĉm-Pralladolíd a 14 
. de Pgosto. de I c o 5 , -por el que confirma á instanciadet Obispo 

Don Juan y iodos los, PrJihgios:yqiie los Reyes sus antecesores ha
blan dado á su Iglesia y Cabildo. Se halla original y escrito en per- 
gamin.0 en su Archivo, inri. fcL 8* mm.

O ‘
u epío í quantos este Previllegio vieren , como Yo D. Ferrando , por A. D. 
Is. gracia de*Dios , Rey de Castieila , de Toledo , de León , de Cali—=== == 
cía , de Sevilla  ̂de Murcia,-de ̂ Córdoba:, de Jaén., del Aígarb.e, .é  1295 
Sennor de Molina , con conseío de la Reyna Don na María , miaMa- 
dre , é mía Sennora. £  con otorgamento del infante D. Enrique, mío 
tío , é mío tutor . é de D. Rui Peres , Maestre de la Caballería de la 
Orden de Calatrava, é de D. loan Ossores, Maestre de la Caballe
ría del Orden, de Santiago, é de todos los omines bonos de mi Corte, é 
por facer .bien , ¿ merced á la Eglesia de Osma-, é á  D. loan , Obispo 
de esa mesma , é á los Obispos' que serán ende aquí adelante, é a l 
Cabillo de esa Eglesia . é á los Clei-gos , é la Clerecía de ese mismo 
Obispado , otorgóles , é confirmóles todos los Previ üegios , é Cartas 
que han del Emperador , é de todos los otros Reyes que fueron de 
ante de mi. £  tengo por bien, é mando que velan , según que en 
ellos se contiene , é que les sean guardados en todo bien é comp[ida
mente- Otrosí, les otorgo todos ios usos ,é  costumbres , é liberta
des , é franquicias , que las hayan , é les sean guardadas, bien é com- 
plídamente , ansí cuerno mejor Ies fueron- guardadas en quahjuíera 
tiempo fasta aquí* También los sus vasallos, cuerno en las otras co-: 
sas. Ca ansí lo prometí, é irire quando fui alzado por Rey en Tole
do. E non es mi voluntad de geio minguar en ninguna cosa dello, 
mas de gelo guardar en todo , bien é co molidamente. Et mando é de? 
Sendo firmemente que ninguno non sea osado de venir, ninde pasar 
contra estas cosas .que les Yo otorgo por este mió Previllegio , ninde 
■ les contrallar en ninguna, manera. Ca qtialquíer que lo ficiese, pechar
me hi á en pena mili mrs. de la moneda nueva , é ai--Obispo, é Cle
recía del dicho Obispado , el darmo , que por ende resolviesen dobla- , 
do : et demas á qualquiera que lo ficiese , á é l , é á quanto o viese,- le 
-tornaría por ello. Et desto les mandé dar nuestro Previllegio , seeKa- 
.do con nuestro seello de plomo. Dada en Yalladolit á catorce dias 
de Agosto , Era de M.CCCXXXÍIX. annos. Gutierre Fe mandes , lo 
mandó facer por mandado del Rey en el anuo primero que.el sobre
dicho Rey regnóíZm; Yo Guciet Perez de Almansa , lo fice escribir. ;
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Cédula del Rey D. -Femando el I V  , su fecha en Valíadolid á 18 de 

■ Agosto de 1295,  despachada a instancid del Obispó fe Osma Don 
J-uan , 3? de/ Prior y Cabildo de su Iglesia , para /oj vasallos 
que fueron de Pedro Sanchez , dexasen libre el lugar de Porralba, y 
sus términos , ercm del Obispo y Cabildo. Se Salla inserta en la 
diligencia de posesión que se d;ó al expresado Cabildo en fuerza 

: de dicha Cédula , con fecha de 3 de Setiembre del expresado año*
- Está en ei Archivo de la Catedral. Ind. foL 8. mtm. 2 j.

E n  tres dias del mes de Septiembre, Era de mili é trescientos,- é trein- 
1 ta é tres annos. Este dia mostraron tana Carta de nuestro Sennor el Rey 
D. Fernando , Domingo loan , Prior 5 é lulian Peres, Arcediano de la 
Iglesia de Osma, fecha en esta guisa. Sepan qaantos esta Carta vieren 
como To D. Fernando por ía gracia de Dios , Rey de Castiella , de 
Toledo, é de León, de Galicia, de Sevilla, é de Córdoba, de Murcia, 
de Jaén, é del Algarbe, Sennor de Molina, con conseío del Infante Don 
Enrique, mió tío , é mío tutor , et por facer bien, é merced al Prior é 
Cabillo de la Eglesia de Osma , é porque siempre sean tenudos de ro
gar á Dios por el anima del Rey D. Sancho, mió Padre, que Dios per
done ; et asimismo por mi vida, é por mía salud j é porque D. loan 
Alvares , Obispo de la Eglesia de Osma , me ■ díxo que los vasallos 
que Pedro Sanches , de la Cámara del Rey, mió -Padre-, tenía en Tor
ra iba , Aldea del Cabillo de Osma, fueran poblados en un exido que 
tenían ellos por suio, é que fueran desapoderados d e l, é de los vasa
llos que lo fueron poblados del tiempo del Rey D. Alonso, mió abue
lo aca, é fueron dados al dicho Pedro Sanches en perjuicio del Obis
p o, é del Cabillo sobre dichos. Catadas todas estas cosas , é abiendo 
gran favor que todos los ommes de nuestros Reynos , ó las Eglesias, 
é heredamentos, é otras cosas algunas fueron tomadas , como non 
debían ser entregados én ellas. Et por tal razón non ponen las ani
mas de los Reyes donde yo vengo 5 tengo por bien quel Prior, é Ca
billo sobredichos , haian libres , é quietos los vasallos, quen esta gui
sa había Pedro Sanches en la dicha Aldea de Torralba. Et mando é 
defiendo firmemente, que ninguno de sus herederos,nin otros ommes 
noii los embarguén nin contrallen en ninguna cosa dellas. K quales- 
quier que lo faciesen , pecharía cada tino en pena mili maravedís de 
la moneda nueva': et demas el tuerto , é quanto oviese le tornaría 
por ello. E desto les mandé dar esta mía Carta seéllaáa con mio see- 
tlo colgado de cera. Dada en Valladolit á diez é ochó días de Agos
to , Era de M.CCCXXXIII. anuos. Yo Gil Peres la fice escribir por 
mandado del Rey. Gutierre Ximenes. =  Pedro Gonzales. E sobre es
tos los dichos Domingo loan, Prior ; é lulian Peres, Arcediano a to
maron este Egrdo en voz de los vasallos , é de todo lo á é l, ansí cue
rno- Pedro Sanches i© tenia 5 é nuestro Sennor el Rey D. .Ferrando

man-



manda' por su Carta segunt dicho es. E t esto los dichos Domingo 
loan, é lulian Peres demandaron á :mí Ferrando Martines, Escriba
no público, les diese testimonio desto. Frieron testigos , que. estaban 
delante Eibás ,  fijo' de Miguel Esteban q é DcGibde Aulagas, fijode 
Forran ; é Sancho; amos vednos de Utero , é Pascual Domingo;1 de 
la Torre , é Miguel Andrés , amos vecinos de Caitanazor , é Pedro 
Martín de; Royes , .¡nieto, de’ D. Ntmo de------- éRédro Domingo:fi
jo de Diego Velasco, é Pascual Dúmingo,fijo de Diego Garsia, amos 
■ vecinos de Vinuesa. Et yo Ferrando Martines , Escribano público deí 
-Rey en Caitanazor , por mego de los dichos Domingo- loan-, I luliam 
Peres , escribí este testimonio , é puse en éi este mío- signó-á t a l . ,

X C I L  l

Cédula'del Rey R. Fernando d  I V ,  m fecha en Valladólid ¿ sEde 
Agosto de X295 , por Icl que confirma á la Iglesia de Osma , y o:ras 
de Castilla, á instancia .de sus Arelados , todas las gracias y Privi
legios que habían concedido h s Reyes sus antecesores á ellas ry al 
Estado Eclesiástico , prohibiendo á las justicias Seculares tomasen 
los bienes-de las Iglesias^ y Obispos difuntos , y que se entreoíd i e— 
sen en las elecciones Eclesiásticas, Se halla original en el Archivo ¿f ¡,
de la Catedral- escrita en pergamino sin sello , aunque se conoce lo % h
ha tenido. Ind. foi. 42. nata. 1 r. É -1

f  ••
S sp .-vs quantos esta Carta vieren , cuerno ante mí D. Ferrando por A, D. 
la gracia de Dios , Rey de Castíeila , de Toledo de Leen ,, de Gali- =■ ■ ■•=  <■ 
sia , de Sevilla , de Córdoba , de Murcia , de Jaén , dei Algarbe , é 1295 
Sen ñor de M olinavinieron D. Gonzalo, Arzobispo de Toi'edo.é 
D. Martin , Obispo de Astorga , é D. loan , Obispo de Osma, é Don 
loan , Obispo de T u y , é D. G il, Obispo de Badalloz, é D. Pedro,
Abbad de Sant Fagundo , é D . Pedro , Abbad de Valbona, é los 
Procuradores de los otros Obispos , é Perlados , é de los Cabidos, é 
de las Eglesias , é de todos míos Regaos ; é mostráronme muchos" 
agraviamientos , que habían recebado de los Reyes en los tiempos 
pasados , é de otros ommes de la su tierra. Et sénnaladamenté , que 
quando Una Eglesia vagaba , que tomaban todos los bienes del Per
lado , pan, é vino * é dinero , é ganados, é bestias , é joias , é vesti
mentas , é prendían los Maiordomos que Ies diesen, quenta , é levaban, 
delios quanto podían , é dábanles Carta de quitamiento , é ponían 
ommes que recabdasen las rentas del Obispado-, é non labraban las 
-ví-nrras , nin las heredades , é dejaban caer las casas , é non paga
ban las rentas que debían pagar al Obispo ; en manera que non avia 
con que soterrarse honradamente los Perlados , como debían ; nin 
se compilan sus testamentos ; nin se guardaba lo que fincaba , nin 
las rentas del Obispado , para pro de la Eglesia, é para su subcesor, 
ansí cuerno el derecho manda que se guarde. Otrosí , mostráronme, 
que quando ae&esce algunas elecciones de Perlados > que facían pre-

Ggs¡
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mía. á lc-s Cabillos en las-elecciones en manera que non podíar¿ esco
ger literalmente aquellos que debían, segund derecho , é avían á es
coger otros contra sn voluntades , é eso mesuro lo facían en el dar 
las Dignidades-, é de los otros -Beneficios. 'Otrosí ? mostráronme que 
echaban, pechos á los Perlados de las Bglesias, é-á I2.;-Clerecía con
tra las libertades , é las franquezas que la. Egiésíamhá; é los apre
miaban á ello, tomando lo que avían, á ellos, é 2 sus vasallos. Otrosí, 
"uie -mostraron, que prendían ios Clérigos', « ios quitaban - losuro por 
fuerza , élos sacaban de su fuero contra derecho écomo non. debían. 
£  pidiéronme mercet , que les guardase desde aatñ adelante de to
dos estos - agra vianfientos , é m a l e s é  ¿asmes, é menoscabos, é des
honras. Et yo por facer bien, é mercet, é porque me pedían dere- 
echo, de consentimiento de la Reyna Bonita María. mía madre, é 
mía Sen ñora ; é del Infante O. Enrique, mío tío, é mío tutor , é de 
ÍI>. Huí Peres, Maestre de la Caballería de la Orden de'Caiatrava, é 
de D. loan Ossores, Maestre de la Caballería de la Orden de San
tiago; é de todos ios otros Ricos-Omines , é los otros omines bonos 
de mi 'Corte, tengolo por bien , é otorgólo por mi , é por mis sub— 
cesores - que de aquí adelante , non tomemos, nin mandemos tomar 
de los bienes de los Arzobispos , nin de ios Obispos , nin dejos 
otros Perlados , quando muTieren , nin pan , nin vino , nin dineros, 
nin las rentas del Obispado , nin ningunas cosas de las sobredichas. 
E t que los Cabillos recauden é fagan recaudar los bienes de los Per
lados , é las rentas , é que las guarden para pagar sus defcdas , é sus
tentamientos , ó para sus subcesores. Otrosí , les otorgo por mí . é 
por mis subcesores que non Ies fagamos premia ninguna en sus eleccio
nes para que las fagan liberalmeote sin prenda ninguna, ansí cuerno 
manda el derecho. Otrosí , -les otorgo por mi; é por mis subcesores , de 
non mandar prender Clérigos, nin Ies tornar 10 suk> , nin les sacar de 
fuero ; é sí por ventura ía mí lusticia lo pusiese en malefician , que 
lo mande luego dar, é entregar á su Perlado, ó al que estuviese en 
su logar. Ei prometo por mí , er por mis subcesores de Ies guardar 
todas estas cosas sobredichas bien é complí da mente. Et mando , é der 
fienáo firmemente que ninguno sea osado de Ies pasar contra estas 
cosas , nin contra ninguna de lias , nin de las quebrantar. Et quai- 
quier que contra ellas pasare, haya ia ira de Dios é la mía. E porque 
esto sea firme, é non venga en dufc-da , mándeles dar esta Carta see- 
Hada con mió seello de plomo. Cada en V aliadoht 2 ciea é cebo días 
Bagosto, Era de M.CCCXXXÍIL anuos. loan Carda , Chanciller 
del Infame £ . Enrique lo mandó facer , por mancado dei Rey , 
el anuo primero quel Rey sobredicho regno.rn.rYo Gú Peres , lo nce 
escribir. -
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X  C Í I L

ürVfuifígio de/ S f4; D , F  ermand-0 el-fV. S'U fecha S7i T̂ alladohd &, tode  
Octubre de 1296 , par el que concedió mi Obispo i) . Juan ., atendien
do á sus muchos servicios, /<z mitad de los derechos bicales que tenia 
en los vasallos del Obispado de Osma, fundando con parte de ..ellos 
una Capellanía en d  Altar de S. Pedro , Obispo de Osma , imponien
do al Capellán la carga de celebrar todos los días, por la salud 
del Rey , y Almas de sus antecesores, deseando A  arbitrio del Obis
po , y sus sucesores el nombramiento as, poseedor. Se halla original 

- en el Archivo de la Catedral escrito en perg. Ind. .foL :8. nmn. 07.

JErc el nombre de Dios Padre, é F ijo , é Espíritu Santo, que son A- D. 
tres personas, é nn Dios , que vive , é regna por siempre jamas, é dé 7^=- ,̂ 
la Bienaventurada Virgen Santa María, su Madre, é á honra, é á  ser- 1296 
vicio de todos los Santos de la Corte Celestial, porque entre las cria
turas que Dios tizo, sennaió al oírme, é le dio entendimiento -para 
conoscer el bien , é el mal, el bien porque obrase por ■ ello, é el mal, 
porque se sopíese guardar ; por ende todo grande Sertnor, es temado 
á aquel que obrare por bien , de facer bien, é del dar buen gualardcn 
por ello, é non tan solamente por lo de aquel Sennodo^ mas porque 
todos los otros tomen ende esempio , que con bien facer vence oírme 
todas las cosas del mundo, é las torna ansí; por ende queremos que 
sepan por este nuestro Previllejo los que agora son , é serán de aquí 
adelante , cuerno Nos D. Ferrando, por la gracia de D ios, Rey de 
Castielia , de Toledo , de León , dé Galicia , de Sevilla , de Córdoba, 
de Murcia , de jaén , del Algarbe , é Sennor de Molina, con conceio, 
é con otorgamiento de la Rey na Don na María, nuestra madre, é 
nuestra sennora, é del Infame D. Enrique , nuestro tío, é nuestro 
tutor, por facer servicio á Dios, é á la Eglesia de Sta. María, de 
Osma, é por facer bien, é honra á vos D. loan Aivarez, por esa 
misma gracia. Obispo de esa misma Eglesia, por muchos servicios 
que facisteis al Rey D. Sancho, nuestro padre, que Dios perdone, é 
faced es á N os, é semtalada mente en tiempo que! Infante D. loan , é 
X>. Alonso, fijo del Infante D. Ferrando, tomaron voz contra Nos , 
damos vos que avades para siempre jamas. Vos, é los Obispos que 
en esta Eglesia fueren después de vos la mietad de todos los pechos, 
que á Nos dan, ó avian á dar los.muchos vasallos, que.avedes by 
dia , é aviedes de aquí adelante , ansí de la vuestra mesa, é de vues
tro patrimonio, ó de compra, ó de otra guisa, cualquier que los 
avades, como del Cabillo de la dicha Eglesia de Osma, ansi da;ace~ 
inflas, i anta res , servicios 5 como cuales quiere pechos que hirviesen ¿ 
dar á nos. ó o viesen á pechar en los nuestros Regnos en qual manera 
quier. Et dárnoslo con tal condición, que pongades un Capellán que 
carne Misa cada dia , para siempre jamas , al altar de S. Pedro , Cner- 
c Sancto , por el Anima del Rey D. Sancho, nuestro padre, que Dios

per-



perdone. Et mandamos á qualesquiere que sean cogedores , ó sobre- 
cogedores, ó recaudadores, también de la moneda forera como de 
iantares, é de servicios , é de acémilas , é de otros pechos quaiesquíe- 
se que nos ayan de dar, que desen coger, é recabdar la mietad 
•deiios para vos, ó para los Obispos que en esta Bgiesia fueren des
pués de vos, é defendemos firmemente que ninguno non sea osado 
de ir contra este Prevíllejo, para quebrantado , nía para menguado 
■ en ninguna cosa : Ca qualquier que lo fi es ese avrie nuestra ira , é pe
charnos hi á en coto diez mili mrs. de la moneda nueva, é á vos 
I>. loan Aívarez, Obispo sobredicho , é á los otros Obispos , porque 
después de vos vinieren de la Eglesia sobredicha, ó á quien la vues
tra voz, ó la suia toviese todo el danno doblado. Et porque esto sea 
fieme, é estable, mandamos vos dar este Prevíllejo seeílado con nues
tro seello de plomo  ̂ fecho el PrevíUejo en Vailadolit diez dias de 
Octubre, Era de M.CCCXXXIV. anuos. Et Nos el sobredicho Rey 
IX Ferrando, re guante en Castíeda, en Toledo, en León, en Gali
cia , en Sevilla , en Córdoba , en Murcia, en Jaén , en Badalioz , en 
el Algarbe, é en Molina, otorgamos este Prevüiejo, é confirmárnos
le, El infante D. Enrique, fijo del Rey I). Ferrando, tio, é  tutor 
del R ey, conf. zar El Infante D. Enrique, hermano del Rey, conf-rr: 
El Infante D. Pedro , conf. =  E: Infante D. Felipe, Seimor de Ca
brera , ¿ de Rivera, conf.

23$ ■ C O L E G C  I O N

Signo del Rey B oa Fernando-

D. Gonzalo, Arzobispo de Tole
do , Primado de las Espannas, 
Conf.

D. F. Rodrigo, Arzobispo de San
tiago, conf.

■ D- Sancho, Arzobispo de Sevilla, 
conf.

JE). F . Fernando, Obispo de Bur
gos , conf.

JD. F. Munio, Obispo de Falen
cia, conf.

J>. loan, Obispo de Osma , conf.
IX Aímorarid, Obispo de Cala

horra , conf.
XX Gonzalo, Obispo de Cuenca , 

conf.
■ 2>. García s Obispo de Siguenza, 

conf.

D. Blasco , Obispo de Segovia, 
coni.

X), Pedro, Obispo de Avila, conf.
B . Domingo, Obispo de Placen- 

cia , conf.
D. Diego, Obispo de Cartagena , 

conf.
D. G ii, Obispo de Cordoba, conf.
D. Pedro , Obispo de Jaen , conf.
D. Aparicio, Obispo de Albarra— 

cm , conf.
D. Fernando, Obispo de Leon , 

conf.
D. Fernando, Obispo de Oviedo, 

conf.
D. Martino , Obispo de Astorga , 

conf.
D. Pedro3 Obispo de Zamora,confi.
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X>. F . Pedro, Obispo de Salaman- X>. Anton,Obispo de Cîbàad, ecnP 

ca., conf- 'B . Alfonso , Obispo de Cotia ?
B . F. Diego j Maestre de Calatra-

■ va , con L
D. Gonzalo: larmes, Maestre -del 

Temple, eonf.
D. Diego- , Sennor de Yizcaîa , 

conf.
B- loan, fijo del Infante B . Ma

nuel , Adelantado maior en. el 
Rey no de Murcia , conf.

B* Alfonso ,  bjo del Infante- de: 
Molina, conf*

D. loan Alfonso de Haro, conf*
D. Fernando: Ferez de Guzman, 

conf.
D. Garcia Fernandez de Yiilama- 

íor , -conf.
X). Lope Rodriguez de Villalobos, 

conf.
D. Fernando Ruis de Saldanna, 

conf.
D. Pedro Rniz de Castarmeda, 

conf.
X>. Diego Martines de Finojosa , 

conf.
D. Rui Gonzalez Manzanedo , 

conf.
D. Rodrigo Rodríguez Mairie, 

conf.
B- Per Anriquez de Arana, conf.
loan Rodriguez de Rosas, Meri

no maior en Castieila , conf.
D. loan Osorez , Maestre de la 

Caballería de Santiago , conf.
D. Ferran Peres Maestre de la 

Orden de Alcántara, conf.

conf.
D. G il, Obispo de Badalloz, conf.
D. Alvaro, Obispo de Monddnn e- 

do, conf. ,
D . - Arias, Obispo de Lugo, conf.
D. loan, Obispo de Tuy, é Chan

ciller de la Reyr.a , conf. '
D. Pedro , Obispo de Orense, 

conf.
La Eglesia de Cádiz, vaga.
©.. Diego Ramirez, conf.
Esteban Perez, Adelantado maior 

del Rey no de León, conf.
D. Tell Gutierres, lusticia maior 

en Casa del R ey , eenf.
Fernán Peres, é lean Math. Ai

raran t. Malotes de la Alar , 
conf.

D. Sancho, fijo del Infante Don 
Pedro, conf.

D. Fernán Rodrigues , Pertigue
ro de San cago , conf,

D, Pedro Pon ce , A del antado ma-- 
ior de la F  ronrera,• conf..

B . loan Fernandez , Adelantado 
maior del Reyno de Galicia,- 
conf.

D. loan Fernandez: de Lirrria , 
conf.

D, Arias D íazcon f.
D. Per Alvare2, conf.
D. Rodrigo Alvarez, su herma

no , conf.
Roy Peres , Chanciller maior? del 

R e y , conf.

loan G arda, Chanciller del Infante. D. Enrique, lo mandó facer, 
por mandado del Rey, é del Infante D. Enrique , su tio , é su tutor.—u 
E  Yo Pedro Alfonso, lo fice escrebir en el anuo segundo, quel 
Rey sobredicho regnó. —  Gara. Peres.
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X C 1 V .

Cláusula Testimoniada por el 'Escribano Garci Juan , sacada á pedí— 
' mentó de Huís Salvadores f su fecha 12 de ífulio de i 300. deTTes

tamento que otorgó en Valiad olid el Obispo D. Juan Alvarez, en 12 
* de Setiembre del año 1296. ante el Escribano publico Fernando Al
fonso , por la que consta f  undó dos Capellanías en el Monasterio de 
Santo- Toribio, ds Líebana, Se halla un tanto autorizado en. el A r- 

■ chivo de -la Catedr. en uno de sus -emboltorios.

A. D. quantos este publico instrumento vieren, como Martes doce
s=== días de Julio , Era de mil é trescientos é treinta é ocho annos , en pre- 
i2$ó senda de mi Garci loan , publico Notario de la Cibdat de Patencia, 

por nuestro Sennor el Obispo, é ante las personas D. Domingo, Prior 
de la Eglesia da Fnsiellos, et Testamentario de D. loan A lvarez, 
Obispo que fue de Ostha, mostró un Testamento del dicho Obispo , ' 
otorgado en Vallad o íit en doce días andados del mes de Septiembre, 
Era de mili é trescientos é treinta é quatro annos, el quai Testamento 
era seellado con el seello del Obispo sobredicho, que fue, et signado 
con el signo de Ferrando Alfonso, Escribano publico que se decía 
del Consejo de Valladolit, en el qual Testamento se contenia en cue
nto el Obispo sobredicho mandaba á la Eglesia, et al Abbad, é Con
vento de Santo Thoribio, todo quanto heredamiento avie en Collio s 
et’én Pembes , et en Frama , et en las-..........  et en Vaiverde , et to
do quanto el Obispo sobredicho avie en Liebana ; et mandaba geío 
en tal manera- quel Ahhat, et el Convento que pusiesen dos Capella
nes , que cantasen perpetuo por su Anima del Obispo sobredicho. Kt 
¿esto Rui Salvadores, o:nme del Prior del dicho Convento, rogó á 
mí'Garci loan, Notario sobredicho, que sacase del Testamento esto 
que sobredicho es, et que le diese ende un instrumento signádo con
mío 'signo ; por quel............ et el Convento fuesen ciertos en cuerno
gelo dexaba el Obispo según dicho es. Pesquisas rogadas que estaban 
presentes Rui Peres , fijo de Garci Ferez. ™  Rui Ferez, Texedor. =:' 
Pedro Rodríguez, Pelíguero. urc D. Thoribio, fijo de Marimache de 
Val de Espínama. =  I). Nicolas de Líebana, vecinos de Palencia. Et 
yo Garci loan , Notario sobredicho , vi el Testamento , é  leí e s t o  que 
sobredicho es, é saqué por ello este traslado, é por ruego dsl dicho 
Rui Salvadores', escribí este instrumento, é fice aquí mió signo. En 
issñmonio de verdat, ^

Fr¡-
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X C Y .

Privilegio asi Rey D. Fernando el I V ,  su fecha en Burgos a 20 de 
Junio de 1290. por el que confirma, á pedimento del Obispo de Ge
ma D. Juan de Asearon, el Privilegio dado & su antecesor Don 
Juan Alvar£7,,  en el año de 1296, concediéndole la mitad de los de
rechos Reales que tenia en los vasallos del Obispado de Osma , y la 
fundación de la Capellanía. Se hulla oríg. en el Archivo de la Ca— 
tedr. con sello de cera. Indice foL 8. aum. 30.

D o n  Fernando, por la gracia de Dios , Rey de Castieila, de Tole- A. D. 
do, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de 
Jaén, del Ai garbo, é Sennor de Molina. A  todos los cogedores, é 1299 
sobrecoged ores que recabdaren, ó o vieren de recabdar ios mis ianta— 
res, é acémilas , é ios otros fueros , é los pechos que me o vieren de 
dar en qu siquier manera en el Obispado de Osma, é en los otros Lo
gares de todos los míos Regnos , salud , é gracia. Sepa des que Yo 
tuve por bien de dar á D- loan Alvarez, Obispo de Osma que me , é 
á los sus subcesores la mjetad de todos los pechos que yo, é de haber 
de los sus vasallos que han oy en día, á abran de aquí adelante , 
ansí de la su mesa , é de su patrimonio, ó de compra, ó de otra gui
sa qu?. iquiera, cuerno de Cabillo de la su Eglesia de Osma. También 
los de su Obispado cuerno do quiera que los ellos ayan en todos mis 
Regnos, ansí de acémilas, é iantares, é fueros, cuerno qualesquíer 
otros pechos, que me oviesen á dar, ó oviesen á pechar en cualquier 
manera. £t esta mercet les fice porque cante Misa un Capellán cada 
día en la Eglesia de Osma por la Anima del Rey D. Sancho, mió pa
dre , que Dios perdone, é desto mandé dar mío Previllegío, seellado 
con mío seelio de plomo , é agora D. loan, Obispo de Osma , vino á 
m i, é divo me que algunos de vos non qu criad es consentir, que los 
sus omm.es recabdsn la míetad de ios pechos de los sus vasallcs, me 
an de dar según que ge lo Yo d i , é que les pasad.es contra el prevale— 
gio, é la mercet que les Yo fice en esta rason, é pidióme mercet, que 
Yo le mandase dar mia Carta para vos, porque non embar gas edes, 
esta mercet, que Yo fice al Obispo D. loan Alvares, que fue ante 
de!, é á Ies sus subcesores , é porque non eviese de monstrax el Preville
gío cada vegada questo acaesciese, tove por bien porque vos mando, 
que qnando acaescíere algunos destos pechos sobredichos , ó otro 
qualquier, que me ovieren á dar los vasallos del Obispo en qualqmex 
manera también los vasallos de los sus e reda mientas, como de los de 
la su mesa, é del Cabillo de la su Eglesia de Osma, que lo devedes 
coger ende al Obispo, ó á los sus ommes que lo ovieren de recabdar 
por e l, la míetad de iodo quanto montare bien campadamente, de- 
manera que lo el pueda a ver seguní que geio Yo di por nao Preville
gío , é non lo devedes de facer por otra mia Carta que contra esta 
sea . é por otra rason ninguna, ca mi voluntad es esta mercet que les

Hh Yo



Yo fice, que Íes sea guardada bien, é compHdamente; é non % ades 
ende a l : et ansí mando á todos, los Alcaides, lutados . lústrelas é á 
todos los otros aportellados de las Viellas , é de los Logares del Obis
pado de Osma, é de todos los otros Logares de todos los míos R eg- 
nos, que esta mía Carta les fuere mostrada, que vos non lo consien
tan 5 é qualquier que contra el Previllegio le pasare, quel prendan 
por pena que en el dice, é que la guarden para facer delia lo que Yo 
mandare, é que entreguen al Obispo, ó al Cabillo de todo el danno, 
é menoscabo, que por ende recibiesen doblado, é non fagan ende 
aí si non á ellos, é á lo que oviesen me tomaría por ello, é desto 
mandé -dar esta mía Carta seellada con mío seello de cera colgado. 
Bada en Burgos veinte días de Junio , Era de M.CCCXXXVIL 
annos. —r  Yo Gutierre Gonzales lo fice escribir por mandado del 
Rey , é del Infante D. Enrique, su tutor.

X C V L

Carta de venta que otorgaron los Testamentarias de D. Juan García 
de Villa-mayor , de la Villa de Ucero , su Castillo , Aldeas y otras 
cosas que fueron de dicho D* Juan , á favor del Chispo de Osma 
Id. Juan de Asearon, y sus sucesores en precio de 300S) mrs. &c. 
Su fecha en 23 de Mayo de 1302. Se halla original en el Archivo 
de la Catedral. Ind. foi. 6. num. 10.

C
A. D. vJ bpa t̂ quantos esta Carta vieren ; como Nos B . loan Lopes , Arce
me:”  dlano de Osma, é Fr. Domingo Peres , Guardian de S. Estevan , é 
1302 Alfonso García Cardenna , é loan Alfonso de Villahelez, Mansesores 

de loan Garda de Villamaíor , é Sennor que fue de Ucero, por el po
der que nos dio el dicho loan García en su testamento, que pudiése
mos vender viellas, é castillos, aldeas , casas, heredamientos , solares 
poblados , é por poblar , montes , prados , é rodo lo a l , que él avie 
en los Sennorios de los Reyes de Castiella , é de Portugal para pagar 
debdas que debe , é mal ferias , é tomas que fizo por la tierra segunt 
se contiene en el su testamento. Vendemos á vos D. loan, por la gra
cia de Dios , Obispo de Osma , para vuestra mesa , é de vuestros suc- 
cesores que fueren Obispos de Osma , el castíello, é la viella de Ute
ro , con la casa de Rícaposada , é con todas sus aldeas, que son "V ai- 
derrubiales , con el Aldeguela , Vaidelinares , Valdemaluque , la La
guna , Valdeavella.no , Fuentecantales , Aylagas , la Puebla, Cubie— 
llos, Cantalucia , con entradas, é con salidas , con todos sus térmi
nos , é heredamientos , labrados é por labrar , con vincas , con moli
nos , con huertos, con prados, con yerbas , é pastos , con arboles de 
fruta, é otros qualesquier , con montes , con sierras, con valles , con 
ríos , con fuentes, con pesqueras , con aguas vertientes , é non cor
rientes , con ios vasallos que agora hi son, é serán de aquí adelante, 
con infurcíones , é con iantares , con todos los otros pechos con fu r— 
tibie s , con calculas . é con todos sus derechos , pertenencias, é con7 r fa-
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todo el Sermono , que hi avie , é devie a ver el dicho loan García, é 
con toda voz , é con toda demanda que á él pertenece , ansí como el 
dicho loan Garda lo ovo , ó lo devie aver en el tiempo que mas sano, 
é mas complido lo ovo. De los quales castieüo , viella , aldeas é térmi
nos son aledaños de la una parte el Burgo de S. Leonardo coa su 
término; de la otra parte sotos de íusso, é sotos de susso , é Valcer— 
val , é Torralba, con sus términos ; de la otra parte Calatanazor con 
sus términos - de la otra parte CubieHa de Ferraros , é Tabella con 
sus términos. Et este castielio , viella , é aldeas , é todo lo a l, que di
cho es, vos vendemos , é vos robramos por trescientas veces nuil ma
rá vedis desta moneda del Rey D. Ferrando , que facen diez dineros 
el maravedí: de los quales maravedís nos otorgamos por bien paga
dos, é pasaron al dicho poder , ansi que non fincó ninguna cosa en
de por pagar con cinquenta mili maravedís que distes á Gonzalo 
Ruis, Maiordomo del Infante X). Enrique de los quales maravedises 
le fue fiador el dicho loan Garcia por Roy Días de Finojosa. E re
nunciamos la excepción de los dineros non contados , é la leí que diz 
que los testigos deben ver facer la paga en dineros , ó en cosa que lo 
vala. Et la otra lei , que diz que fasta dos aancs es temido de probar 
la paga aquel que la ovo de facer. Et demás destas trescientas veces 
mili maravedís, que fagades , pagados los Abhades , é las Abadesas, 
é las Prioras de los Honéstenos de S. Pedro de Arlanza , Santo Do
mingo de Silos , S. Pedro de Gumiel , é de Santa María de la V id, é 
de Foncaliente , é deBrazscorta , é de Fresnedo , é de Caleroega, et 
de Santa Tosía , é de ios dannos , tomas é fuerzas , que fizo el dicho 
loan Garcia . é su gente de armas viviendo con él , en los logares que 
son destos Honesten os en vuestro Obispado. Et eso mesmo de lo que 
fizo en las aldeas de término de Soria , é desto que ganedes Caria de 
pagamiento de los Abbades, é de las Abadesas , é de las Prioras , é 
de ios Conventos de los Honéstenos sobredichos , ó de los Conceios 
de los vasallos que han en vuestro Obispado , que rescibieron dan- 
no del dicho loan Garcia, é de los que con él venían , en que se 
fagan pagados del dicho loan Garcia por sí , é por sus vasallos , ó 
los Conceios por sí, é pierdan querella del en esta razón. Et esto 
mesmo de las aldeas de Soria, en que fizo danno loan García. E vos 
demostrando estas cartas de pagamiento fasta el dia de Navidat, pri
mera que viene á D. Garci Ferrandes de Villamaíor , Adelantado por 
el Rey en Castieüa, é á nos los Mansesores sobredichos , ó á qual- 
quier de nos , que vos las vengamos demandar fasta el dicho plazo 
que sea desquíte. Et si las non demostrasedes fasta el dicho plazo ,se- 
íendo vos demandadas, como dicho es , que non pechasedes por pe
na , é por postura , que con vos ponemos , cien mili maravedís desta 
moneda sobredicha ; é encabo , que seades temido de las mostrar. Et 
otrosí , que quíredes todos los sacrilegios en que loan Garcia caió, é 
toda su gente que con él vivía en razón de los quebrantamientos de 
las Eglesias , ó de otra qualauier manera que lo vos oviesedes de aver. 
Et otrosí ? que fagades cantar una Misa de Réquiem cada dia por el
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anima de loan-Garda en cada una Eglesia de vuestro' Obispado, en, 
las Eglesias que se cantaren cotidianamente del día que loan Garda 
fuere enterrado , fasta un anno. Et otrosi, que ordenedes dos Cañe- 
llamas perpetuas para siempre, para dos Capellanes , que canten" al 
Altar de Santo Domingo de la Eglesia de Osma , por el anima del 
dicho loan Garda. Et estos castielios , viellas , é aldeas con tudas las 
otras cosas son redichas , é con sus términos, é con sus pertenencias;, 
vendemos por las trescientas veces mili maravedís sobredichos , é por 
las cosas sobredichas , que a vedes á complir por el anima de loan 
García sobredicho , en tal manera que lo ha ya des todo libre , é quito 
para siempre jamas, vos é los Obispos , que después de vos serán en 
la dicha Eglesia para vender , é empenaar , é dar , é cambiar , é ena- 
genar en qualquier manera , é para facer ¿ello , é en ello toda vues
tra voluntar , ansí cuerno en vtnstra heredar ; et si alguno, ó algunos 
de parientes de loan García , á otros qualesquier vos quisiesen embar
gar los dichos castidlo , vieíla , é términos , ó parte de ellos ; Nos 
que seamos temidos de los vos facer sanos , como Mansesores con el 
poder que nuestro Sennor el Rey nos dió por sus cartas, en que nos 
mandó que vendiésemos los hereda miemos de loan García para 
aquietar su anima. Et otrosí, con el poder que loan García nos dió 
con su testamento : de las quaies cartas del Rey , é dei qual tes
tamento vos dimos los traslados signados de Escribano publico de 
Osma. S í si menester fuere que vos demos les originales destas 
cartas ¿el Rey , é el testamento , é sí non vos lo Sciesemos sano, 
querido quier , é de qualquier , que vos lo embargase, ansi como son 
temados los Mansesores de facer sanas las vendidas que facen para 
complir los testamentos, que vos pechemos cíen mili maravedís de la 
dicha moneda. Et encabo que vos lo fagamos sano . con el poder que 
nos. tenemos , que sobredicho es z esta vendida fue fecha en la Eglesia 
de Santa María de Osma , dentro en la Claustra , siendo presentes 
D. García, por el Cabillo todo de esa misma Eglesia.rmrMartin San
chos , de Otazo. —  Alfonso Gomes, de Yallega.mm Pedro G onza les , 
áe Avión.rmGonzalo reres, de Pennaranda.rzrluán Gonzalos, de 
Celada, Maiordomo del dicho D. García de Villalobos. =u Lope Fer- 
randes, de Calzada.— Munnos Ruis , de Csma. r r  Gomes , njo de 
Alfonso García de Contreras. tan Fernán Peres, de Osma.r=Ioan Mar
tines, Arcipreste dei Campo, zzm Pedro Carneyo, Arcipreste de Gru
ña. trnSoniingo Peres, Capellán del Chispo. zmMelendo , é Domingo 
Lopes , Clérigos de Garniel. ur= Fernando Gonzales. urrloan Gonzaies, 
Clérigos de Santa Christina. a=a Andrés Peres , de Covieiia. noyes 
García, de Contrueguero.tmGarci Lopes , dejMíaro.==z Angel Peres, 
de Verlanga.mzr loan Peres , de Xamurieí.mrr Fernán García, m  v¡- 
cen Peres , lúes deí Burgo. =  Diego Peres , de S. Estevan.nm rióme 
de Domingo loan , Arcediano de Aza.rrrE otros muchos omines bue
nos, Et porque esto sea ñrme en todo tiempo, é non venga en 
áubda , Nos loan Lopes, Arcediano de Osma , tr .  juomingo deres, 
Guardian de S. Estevan, é Alfonso Garda Cardenna, é loan Alfonso
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de \MÍ ahelea-,'Mansesores de dicho loan García , rogamos á Ferrari 
Peres, Escribano publico de Osma - que finiese ende instrumento pu
blico 3 é para maíor firmeza, pusimos en esta Carta nuestros seellos 
en testimonio 5 fecha la Carta en veinte é tres días andados del mes 
de Mato , Era de IvLCCCXXXX anuos , regnante el Rey D. Ferran
do en Castielia ; é en León , é en todos sus Regnos. nmAIcayde en 
el Castieilo de Osma , Lope Ferrandes de Calzada, mrloes, loan 
Gü, mu Sayón. , Pasqual Domingo.

X C V I L

Privilegio del Rey D. Fernando el IV. , su fecha en Medina dd Cam
po á 23 de Mayo de 1 302 , por el que confirma las Order.anxas he
chas por la Cofradía de S. Miguel de Sorra . establecida por los Tin- 

- deros de la Villa. Se halla confirmado por el Rey D. Enrique IV. 
en Medina del Campo á 13 de Octubre de 1456- y los originales en 
el Archivo de dicha Cofradía , conocida en el dia por el nombre de 
S. Eypolito, escritos en pergamino , y con sellos de plomo pen
diente en filos de seda,

SnpAN cuantos esta Carta vieren , cuerno yo D. Ferrando por la gra- A, D.
cía de Dios , Rey de Castielia , de Toledo , de León , de Galicia , de =----^
Sevilla , de Córdoba , de Murcia , de j  aen , del Algarbe , de Aigeci- 1302 
ra , é Sennor de Molina ; vi un ordenamiento , que los Cofrades de 
la Cofradía de Sant Miguel, que es en Sant Pedro de Soria , orde
naron , é pusieron entre sí , el qual era fecho en esta guisa. En el 
nombre de Dios Padre , é Fijo , é Espíritu Santo , que son tres per
sonas , é un verdadero Dios, é de ía Virgen bienaventurada Santa 
María su Pvladre , é de toda la Corte Celestial, é de Sant Miguel 
Angel , estas son. las cosas que ponemos , é ordenamos nos todos los 
Tenderos de Soria , de las tiendas de cera, ¿ del asene , é de todas 
las otras cosas , que á estas penenescen , Cofrades que somos de la 
Cofradía que es llamada del Sennor Sant Miguel , el Altar que es en. 
la Fgíesia de Sant Pedro , porque entre nos haiam.cs pns, é herman- 
dat, é fee, é caridat, é pura bien querencia , ansí como Cofrades, é 
He rmanos 3 é porque nos honremos en la vida, é en ia muerte, épot 
les bienes que serán fechos en esta Cofradía, é por todo el mundo, 
los vivos halamos guaiardenes honrados, é á los finados dé Dios 
paraíso por la su mercet. Amen. E porque ninguno non yerre 
en los derechos , en las cosas que ponemos el Cabillo, estable
cemos buenos fueros, é buenas costumbres , porque mantengamos 
la dicha Cofradía á servicio de Dios, é de Santa María , é del Sennor 
Sant Miguel , culos Cofrades nos somos , por mantener, é guardar 
el bien, é La mercet que el Rey D. Alfonso el viejo, que Dios perdone,
Rey de Castielia , é de Estregadura , nos fizo ,'é nos otorgó en todas 
lis nuestras mercaderías , é en todas las nuestras cosas, que ninguno 
non. haya coto sobre nos ; ni pena, ni caíonna ninguna , mas que nos
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que demos animes buenos de entre nos , tales que guarden, á cada uno 
su derecho , é guarden, é mantengan ei derecho de la Cofradía, por
que vean las medidas , é las cosas de las tiendas é todas las* otras 
Cosas-de las tiendas , é los escarmienten por nos , segund que será di
cho , é non otro ninguno 5 é esta mercet nos fue fecha , é otorgada 
en Siguenza en la Capielia del Obispo, é el Obispo estando delante 
é eí Capiscol , et Martín Do mingues, et Domingo Vela de la Cal é 
Rodrigas», é loan Domingo el mancebo , é Domingo Pasqual, é Do
mingo Ximeno de Santa Crus, é B . Ulan de Echarvida , é Blasco Ga
lludo , é Sancho Bomingues,- que era loes , é eran adelantados del 
Conceio , é Pasqual Valer, é Domingo Mingues el Cabreian : é esto 
fue en las ochavas de Pasqua , quando estos o romes buenos fueron 
pedir mercet al Rey por la mención con D. D iego, é fizo eí Rey mer
cet al Conceio , é á los Tenderos de Soria: é nos por esta mercet quel 
R ey nos fizo á honor de Dios , é de Santa María , é de Sennor Sant 
Miguel , establecemos una lampara para siempre jamas que arda an
te eí Altar de Sant Miguel, que es en la Egiesia de Sant Pedro , de
lante el Sacrificio , que lesu-Chrlsto, que es verdadera lumbre, alum
bre el cuerpo del Rey D. Alfonso , que nos esta mercet fizo, en este 
mundo ai cuerpo , é en el otro al alma , é lesu-Christo dixo: Yo so 
la lumbre del mundo , quien á mí siguiere, non andará en tinle- 
bra : é el Profeta David , Rey de lerusalen , d iso: allegad vos á los 
que son alumbrados , é las vuestras caras , nunca serán confundidas, 
ca tres cosas hai en la lumbre , que esclarece la tiníebra, é alumbra 
á los que la veen , é escalienta á los que á ella se allegan ; é por esto, 
que la mantengamos esta lampara los que agora somos, é seremos de 
aquí adelante , é para esto mantener é compiir , é para tener derechas 
las cosas , é las medidas que haia cada uno todo su derecho, también 
el rico como el pobre , ansí como el Rey lo mandó por su boca , é 
le prometemos , que nos ayuntemos todos los Cofrades una vez en el 
a-ano para facer caridat, é demos hi un pebostre , e dos Alca lides, 
é que i urea que fagan derecho á todos eguaímente , é el pebostre 
que tome la iura á todos los Cofrades que entren de nuevo, que man
tengan el derecho á sus Cofrades , é el Cabillo , é el pebostre con 
sus- companneros tomen ommes del Cabillo tales que sean buenos, é 
guarden Saldar, é requieran las pesas , é las medidas de las tiendas, 
é los pesos madores de la Viella una vez en cada mes , ó quando por 
bien tovíere , é por las pesas , é las medidas menguadas cojan la ca- 
lonna en esta guisa ; por el quintal menguado diez maravedís, é por el 
medio quintal cinco maravedís, é por el arroba dos maravedís é medio, 
é deude ayuso á cada medida, é á cada pesa por este cuento lo que le 
cayere. Et otros! , ponemos que el Cofrade que fuere enfermo que lo 
vaían á velar quatro Cofrades los mas cercanos , fasta que sean todos 
egualados, fasta que sane ó fine , é muñíalos ei Sayón cada noche: 
el Cofrade que fuere velar de su Cofrade de Sant Martin,fasta Pasqua 
de Quaresma , lleve cada uno lenno, el que non hi vínier, oída la voz 
¿el Sayón , peche tres sueldos , é quando el Cofrade finare , vaianlo
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iodos los Cofrades á velar , é á enterrar , é den cada uno una meaia 
por amor de Dios , é el que non viniere peche tres sueldos , é si el 
Cofrade de que finare non o viere de que lo enterrar é mortajar , en- 
íierrenlo é mortájenlo los Cofrades , é si algúnd Cofrade enfermare, 
é non o-viere de que se mantener denle los Cofrades alguna aluda 
con que se mantenga , fasta que sane ó fine. El Cofrade que finare, 
dexe una libra de cera para la Tabla, é .al Cabillo: el Cofrade que 
finare fuera de la Vieila, vaianlo á recebtr todos los Cofrades fasta 
el Cabillo , é á los mojones , é á Sant Lasaro, é á los Molinos de 
Sant loan , el que non hi fuere, peche tres sueldos. Et si alguno cati- 
varen en poder de algunos vannos, ó de mores , ó de otros omines 
malos , que lo aiudemos los Cofrades á quitarlo ; é si algund Cofra
de finare fuera de la tierra , é sus parientes quisieren dar todos sus 
derechos, é los Cofrades fáganles rodo complímiento, é rodos sus 
oficios , ca el que non fuere á Cabillo , oída la voz del Sayón, peche 
tres sueldos r quien ocupare prenda á los que fueren á prendar, pe
che dos maravedises : é si ocupare al pebostre, peche cinco maravedís; 
é si ocupare al Cabillo, peche diez maravedís : é el Cofrade que tru- 
xíere otro vosero que non sea Cofrade al Cabillo, ó Ainníamlento de 
los Cofrades , peche cinco maravedís : é el Cofrade que desmentlere á 
su Cofrade en el Cabillo , peche cinco maravedís ; é sil ¿friere pa
labra villana, peche cinco maravedís : é sil diere punnada ó pusiere 
mano irada sobre é l , peche diez maravedís ; é si sacare cuchielio, pe
che veinte maravedís; é si firiere , peche cincuenta; é si. algund Co-, 
frade ovíere pleito cont. alguno otro que n-on sea tiesta Cofradía, éal— 
gund Cofrade llamare que vaian con él para anidarle á su derecho, 
que vaia , el que non hi fuere llamándolo , peche dos maravedís , é 
si algund Cofrade oviere querella de su Cofrade fasta en doce ma
ravedís, emplácele para ame el pebostre , é iuzgue el pebostre , é 
sus companneros lo que fallaren por derecho , é el que por fasta esta 
cuantía para otro logar emplace , peche cinco maravedís. El Cofra
de que trogíere á la mesa de la Cofradia sinon de cera , peche dos 
maravedís : é el que iurare falso testimonio contra su Cofrade, seíen- 
doie sabido per verdat, peche diez maravedís; é el Cofrade que se 
levantare de la mesa , á menos de licencia de pebostre , é fabiare á 
la mesa , si non callando , peche dos maravedís: é el que volviere la 
mesa , renuevese el Cofrade que se metiere sobre alguna merca , que 
su Cofrade quisiere mercar , 6 estuviere en merca , quier en. el mer
cado , quier en otro logar , peche dos maravedís , é non haia la mer
ca , ntn haia parte en ella : los Cofrades que se acaescieren á facer 
alguna merca , que el Cofrade ficiere con cada uno su parte, tam
bién como el que ge la merca , pagando su derecho de lo que costó, 
é si el que la mercó non ge la quiere dar, peche dos maravedís , é dele 
su parte ; é si algund Cofrade prendiere ó tornare á su Cofrade al
guna cosa menos del inicio del pebostre , ó de los Aícalldes, peche 
diez maravedís , é tome la prenda , é sea á su fuero: é sí algund 
Cofrade demandare á su Cofrade ai a una cosa que el non deba , ó se

le

B T E D G M Á T TC A .  247



248 F  È- GlC Í-«Mir.
le sobrepusiere-, é fuere sabido poi buena.■ Terdai'-^^pecJie^acò 
ravedis, é non vaia la demanda ; é ei Cofrade que trociere á la mesa 
de la Cofradía otta vianda , si non la qual dixiereu los; efidales,, pe- 
cbe -cartcb ^marávedis,: é luego otro día de Ha Cofradía .fagan Cablilo 
general , é den quanta ios< o f ic ía le s é tomen otros oficíales para ade
lante , é ei pedestre viejo tórneles la rara, é den todos casas con pen- 
nos , los unos por los otros , é ei que non hí viniere , seie rido en la 
biella, é en el término, pechen dos maravedís : .él si alguud Cofrade 
se quisiere salir de la Cofradía , puédase salir ese dia. dèiy seie pa
gando sus derechos , é non otto dia ninguno. Otrosí , este dia pue
dan coger Cofrade , é non otro dia ninguno , é el Cofrade que non 
dbciere verdaí , de lo que! debía dar en sus Cofrades , peche dos ma
ravedís. SI Cofrade que se alzare á otra Cofradía , del inicio, que des
ta le fuere dado , que le iudgare ese mesmo, peche diez maravedís : é 
el Cofrade que trociere rogadores de fuera de: la Cofradía por ca
loña a que Sclere ,■ peche diez maravedís : é si alguna cosa vernerò en 
duMa en do ¿esta Cofradía que lo libren, cinco omines -’buenos del Ca
billo. E  agora los orna es buenos de la dicha ■ Cofradía.,enviáronme pe
dir mercet á Yo que des mandase guardar & confirmar este ordena
miento , según que dicho es , é yo : el sobredicho Rey D. Ferrando' 
por les facer bien é mercet, ó porque entiendo que es mi servicio é 
pro , é guarda del Concelo' de Soria, te velo por bien , ,é marido, que 
vaia, é sea guardado en todo bien é compì id amente y así cuerno sobre 
dicho e s , seguirá que fue guardado en tiempo dedos otros Reyes on
de yo vengo , é en el mio fasta aquí , é defiendo firmemente que nin
guno non. sea- osado de ir, nin de pasar contra 'ninguna cosa de lo 
que sobredicho es , en. ningún tiempo , -por ninguna manera , ca qual- 
quier que lo ficiese , pecharme ya en pena rail maravedís de la mo
neda nueva , é á los ommes buenos de la Cofradía sobredicha , ó í  
quien su voz toviese , todos dos dannos é menoscabos que por ende 
res cediesen con el doblo ; é porque esto sea firme é estable, mándeles 
dar esta Caria seellada con mio seelío de plomo, dada en Medina del 
Campo, veinte é tres días del mes de Maio , Era de mili é . trescientos 
é quarenta anuos. Yo Pedro Alfons. la fice screbir por mandado del 
Rey en el ochavo anno que el Rey sobredicho regnò, mu Gil Gonzar* 
les.mmLope Peres. Pedro Gutierres. ^ R am ir García»
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xcvru-
Privilegio del Rey XX Remando el I R . despachado en león á zS dsr. 

Diciembre de 1306 , por el que exceptúa a los vecinos- ds la Villa 
de Hoz ds toda contribución , excepto de la. moneda.forera, Está con
firmado x súplica ds la Villa por el Rey D. Alonso- el último., impo
niéndoles la obligación de Pagar ademas de dicha contribución el 
derecho de Fensxdcrx, su. fecha en Madrid á 14. de Mar-zOy Era 1377* 
insertos ambos en otro de confirmación del Rey XX Pedro , dado -.eré..

, las Cortes de Valí-alai id á 24 de Octubre., Era. 1 Vio, confirmado asi
mismo por el Rey IX Enrique II en las Cortes de Toro á 12 de Se
tiembre, Era 1409 , y por su. hijo, si Rey ZX jusji el 1 , en las de 
Burgos i  5 de Agosto, Era 1417 , que es el año del Señor 1379.

■ Es copia de un testimonio que se halla en la Real Academia de
le Historia, dado por Francisco Izquierda de la Hoz , Noíarlo ma
yor de la Vicaría de Roa , á 50 de Octubre de 17*0 , expresando 
que e¿ original se. halla en el Archivo de dicha Villa.

^ efax cuantos esta Cana vieren , como Nos IX Fernando por la A. XX 
gracia de Dios, Rey de Castieila, de Toledo , de León , de Galicia, 
de Sevilla , de Córdoba , de Murcia, de Jaén, ¿el Algaras , é Sén— 1306 
nor de fvíoüna : por ía"gr:m voluntad que habernos de facer mucho 
bien, é mucha merced al Conceio de Roda , é por muchos servicios,, 
é buenos , é Leales que ficieron á ios Reyes, ende Nos venimos , é 
sen naíada mente á Nos. Et porque sean- mas ricos , mas ahondados, . 
é halan mas con que nos sirvan, é porque la Vielia se pueble me
jor, reelevamos , é reelevaremos á todos aquellos que moran ,.é mo
raren en la Vielia de Roda de la cerca adentro para siempre jamas, 
de todo pecho, é de todo tributo , ansí de Marti mega, ceuma de Fon-: 
sadera , é de servicio , é de servicios , é de pedido * é de aluda , é de» 
habidos , é de emprestido , é de emprestid os , salvo moneda forera,- 
quando acaesclere de siete en siete annos. E que haian aquellas mis-, 
mas franquezas, é libertades, é usos, é costumbres que los de Se—: 
puívega de la Vielia adentro, que por Previíleio, ó por Cartas, que 
tengan de los Reyes ende Nos venimos , é de Nos , ó por- uso , ó- 
por costumbre i  cualquier ellos mas quisieren , é que al Conceio de 
Roda mas aprovecharen. Esta merced facemos á todos aquellos que 
hi fueren moradores , ó vinieren á morar , é que non fueren de los 
mis pecheros ¿el termino de Roda. Et sobre, esto , mandamos, é de
fendemos firmemente á qualquier que sean, cogedores , ó sobrecoge- 
dores de qualquier pechos , que nos haian de dar en qualquier ma-, 
niera, cuerno quíer que non sean osados de demandar á los que moran, 
ó moraren de aquí adelante en la Vielia de Roda ningún pecho en 
ningún tiempo, é qualquier, ó aualesquíer que lo fisiese habrá la nues
tra ira , é pecharnos hi en coto dies mil mrs, de la buena moneda , é 
á los de la Vielia de Roda , ó á quien su voz toviese , to.do el dan-
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no } é el menoscabo que por ende resdbiesen doblado. Et sobre es
to , mandamos al Conceio de Roda , que si por aventura algunos 
gelo quisieren quebrantar, é pasar contra ello en rodo , ó en algu
na cosa del-lo que geno .lo consientan , é que los amparen la pien- 
■ dra sin penna, é sin calumnia ninguna, é si penna alguna o viere, 
ó emplazamiento les fuere fecho sobre esta rason , que non va tan á 
é l , que nos gelo guardamos todo. Et porque esto sea firme , é es
table , mandamos ende dar esta nuestra Carta seeilaáa con nuestro 
seello de plomo en que escribimos nuestro nombre con nuestra ma
no. Dada en León veinte, é seis días de Diciembre , Era de mil , é 
trescientos, é quarenta, é quatrc annos,—  Yo el Rey,— Lope Peres....

X C I X .

Cédula del Rey D. Remando el IV  . despachada en "León a 2 de Enero 
de 1307 , por la que asegura á la Villa de Roa la merced que le 
tenia hecha de ochocientos mrs. situados en la Mari iniega. , man
dando se sacasen de los que cobraba en ella la Rey na Doña Cons
tanza , su muger. Es copia de un testimonio que se halla en la 
Real Academia de la Historia , dado por Francisco Izquierdo de 
la Hoz , Notario mayor de la Vicaria y Arciprestazgo . á 9 de Enero 
de 1781 , expresando que el original se halla en el Archivo de 
dicha Villa.

A. D. L A ost Fernando por la grada de Dios , Rey de Castiella , de To- 
=- ledo , de León, de Galisia, de Sevilla , de Córdoba , de Mursia , de 

1307 Jaén , del Algarbe , é Sennor de Molina. Al Conceio de Roda , é 
Vieila , é Aldeas , salín , é grada. Hijos sabedes en cuerno la Rey na 
Donna Constanza, mia mugier , á quien di en ella los tres mil , é 
seiscientos mrs. de la Marti niega , é los dos mil mrs. del portazgo, 
é todos los otros descuentos dende dicho tiempo, é logar , en estos 
mrs. son á descontar por la gracia que yo fice aguisa á la Vieila de 
Roda de la Martiniega , ochocientos mrs. que montan en la Vieila , é 
ansí monta la Martiniega dos mil, é ochocientos mrs. , é los dos mil 
mrs. del portazgo , é todos los otros derechos ; con que vos mando 
que recaudados con todos los descargos sobredichos-á la Keyna Don
na Constanza como dicho es, de aqui adelante , descontéis los ocno- 
cientos mrs. segun-d que dicho es , ó aquello que vos embiase á de
sir por su Carta , et non fagades ende tal por ninguna maniera. 
Dado en León dos días de Enero, Era mil, é trescientos , é cuaren
ta , é cinco annos.rm Yo Garsi Ferrandes la fise escribir por man
dado del Rey. =  Lope Peres,

C O L E C C I O N
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D I P L O M A T I C A » ->£

C.

Cedtda. del Rey ID. Alonso X I , y  la Rey na Dona M a r ía , su abuela? 
por la que anulan todas las Ordenanzas pus habían hecho , é ni— 
cié sen los Caballeros de la Hermandad de Castilla  , y  ¡os Concejos 
de las Ciudades , V illas  , y  lu g a r e s  en perjuicio de las Iglesias y  
sus M inistros  , su- fech a  en Palazuelos á  3 de Agosto de 131.4. S e  
halla original en el Archivo de la Catedral escrita en. papel,. ind.

- fol. 42. num. 13.

S eíías qtiantos esta Carta vieren cuesto yo D. Alonso por la gra- A. D* 
cía de Dios , Rey de Castieila, de Toledo , de León, de Galicia , de =̂ -^ t 
Sevilla , de Córdoba, de Murcia, del Algarbe , é Sennox de Molina. 13x4 
Porque los Perlados de mío Regno firieron demandar á mi , é á la 
Regna Donna Mana, mia abuela, é al Infante D. loan, é al Infante
D . Pedro, míos tíos, é míos tutores , que los Caballeros, de la Her
mandad de Castieila , é otrosí los Concejos de las Cihdades , é de 
las Vielias, avian fecho, é de presente facían establecimientos , é 
posturas contra ellos , é contra sus Eglesias , é contra los Clérigos, 
é contra las libertades de las Eglesias , é franquesas que tenían r et 
que si esto ansí pasase que seria gran deservicio de Dios , é per- 
iuicio de la Eglesia , é pidiéronme merced questo non pasase aus: : 
et que si alguna demanda pusiesen contra ellos , que fuesen llama
dos , é librados por derecho pro de bien. E yo viendo que pedí en 
derecho con conseio , é con otorgamiento de los dichos rrdos tuto
res, te nao por bien , é mando que posturas , é estabieciml entos que 
los Caballeros de la Hermandad de Castieila , ó los Concejos de las 
Cibdades , é de las Vielias, halan fecho, 6 fi rieren de aquí, adelante 
contra los Perlados , é contra sus Eglesias, é contra los Clérigos , é 
contra los Monasterios de las Ordenes, é sus Abbades , que non 
sean ningunas , nin valan , nín usen de ellas en maniera alguna so- 
penna de mil mrs. de la moneda nueva. Ec si algunos pleitos , ó 
demandas oviere contra ellos , ó contra qualquiere delios , que las de
manden, é produzcan, y como deber. , é ellos que Ies cumplan de 
derecho. Et sobre esto mando á nuestro Merino malos en Castieila, 
é á quaíquíer que por ella anaovieren que lo fagan' ansí guardar 
cuerno dicho es. Et que non consientan á ningunos que pasen con
tra ello por ninguna maniera- Et si alguno, 6 algunos contra ellos 
fueren , que los prendan por la dicha penna, é la guarden para fa
cer delía lo que yo mandare. Et non fagan ende tal si non que á 
ellos, é á los que oviesen me tornarla por ello. Et de esto les man
dé dar esta mia Carta, seellada con. mió seello de plomo. Dada en. 
Palazuelos 3 áias de Agosto, Era de mil , é trescientos, é cirxquenta, 
é dos anuos. Yo loan. Martínez la fice escribir por mandado del Rey,
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é de la Reyna Donna María, su abuela , é del Infante B . loan , é 
del infante bO. Pedro, sus tios , é sus tutores.— Gutierre González.:—: 
Domingo . . . . . . .  . unGarcia Perez.rrm Biago Perez.

- - € 1 ,

Vedilla del Rey £>, Alonso X I  , despachada en Atienza á 2 de fdo- 
■ viemhre de 1322, con consejo y  otorgamiento del Infante D . Felipe 
■ : su tutor, r por la que concederá la Villa del Burgo el que tengan 

Mercado un dia de la semana , señalando el Domingo. Se baila ori
ginal en eL Archivo de la Catedral escrita en pergamino , iadic.

- íol. 8. num, .21, de la que hay un tanto en el de la Villa.

- ■■■ e
A .  D. düsrpAic quantos esta Carta vieren } como yo D .  Alfonso por la gra- 
—- ---- cía de Dios , Rey de Castirila, de Toledo , de León , de Galicia, de 
1322 Seviila, ele Córdoba, de Murcia , de Jaén , del Alga r be , é  Sen.not  

de Molina, con conseio é con otorgamiento deí Infante D. Felipe 
mío tio , é mío tutor , é'Guarda de -míos Regaos, é por facer bien, 
é merced -al Ocnce-ío del Burgo , é de la Eglesia de Oama , tengo 
por bien que halan mercado un día en ia semana , é que Jo fagan 
en dia de Domingo, é todos ios que vinieren, ai mercado que va
ran , é vengan -libres , é  seguros contra las cosas que mugieren , 6 
llevaren donde , et que ninguno non sea osado de aver pelea en el 
dicho Mercado sopeña de cien -mrs. de la moneda nueva , la men
tad que sea para m í e  la otra meatsd para el Cabillo de la di
cha Eglesia, é que halan todas las franquicias , é libertades que á 
el mercado de Osma, é de S. Esteyan de Gormaz , é defiendo fir
memente al Coiice-io de Osma, é á todos los otros de los míos Reg- 
nos que ninguno , nin ningunos non sean osados de prendar , cm 
tomar ninguna cosa de los suio á todos aquellos , é aquellas que 
fueren al dicho mercado, é vinieren por prendas, nin por tomas que 
se fagan de un. Conceio á otro ,  é de un Logar á otro , nin por 
otra razón ninguna , -cuerno-non debieren , ca quaiquler , ó qusJes
quí er que lo ficieren pecharme hi han en peona mil mrs. de la mo
neda nueva en cada uno. Er sobre esto mando á todos los Con- 
ceios , Alcaides-, lacados , Jueces , Merinos , Alguaciles , Maestres de 
las Ordenes , -Comendadores , é á todos los otros aporte liados de las 
V  i ellas, é de los Logares de los míos Regiros que esta mía Carta 
vieren , ú  el traslado della , signado de Escribano publico, amparen, 
■ é defiendan al dicho Logar del Burgo de Osma , con esta merced 
que Ies yo fago  ̂ et que non consientan que ninguno les pa.se con
tra ella , mn tomen, nin prendan ninguna cosa de lo suio á los que 
fueren , é vinieren al dicho mercado , que si alguno , ó algunos hi 
oviere que contra esto pasaren , ó quisieren pasar , que le prenden 
jpor la peana sobredicha Á  cada u n o é la guarden para facer de
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ella lo que yo mandare, é que fagan enmendar á los del Burgo de 
Osma, é á los que fueren, é vinieren ai dicho mercado todo el dan- 
no que por ende recibieren doblado , é non fagan ende tai por nin
guna maniera ; é de como esta mia Carta les fuere mostrada , man
do á qusiquier Escribano publico que para esto fuere llamado que 
los dé ende testimonio signado con su signo , é non fagan ende al 
so la dicha peana * é del oficio de la dicha Escribanía , et desro le 
mandé dar esta Carta seellada con mió seello colgado. Dada en 
Atienza 2 dias de Koviembre, Era de mil, é trescientos , é sesenta an
uos. Yo Rui Ferrandez lo fice escrehir por mandado del Rey, é del 
Fufante D. Felipe , su rio , .é su tutor* '

D R X O S I Á T I  C 'A . 253

CXL

"[privilegio del P ey  D - Alonso X I  , su. fecha  en las Cortes de 3 'IAT.na 
d el Campo á 20 de Jv.tio de 13 2 6  , por el que manda se guarde la. 
inmunidad Eclesiástico, á las personas y  bienes de i a Iglesia  , según  
¿o tenia -declarado el H¿y X .  Sancho , sin  embargo de la  propuesta 
que se hizo en dichas Cortes , para la imposición del derecho de 
Subsid io . Se baila -original en el Archivo de la Catedral , escriro 
en pergamino con sello de plomo , ind. fol. .42. num, n .

E t  nos el dicho Rey D. Alonso, con conseio de los omines btte- A. 
nos -de -los nuestros Regnos , -et de nuestro Sennorio que aquí en —
Medina del Campo son con.......................á este A i urum lento, otor- 1
gamos el dicho cuitamiento , é todas las otras cosas , é cada una 
del las que en este Previ! iegio se contienen. Otrosí , otorgamos que 
las dichas declaraciones que en este Previliegio se -contienen , que 
las facemos con conseio de los dichos o turnes buenos , é de los dichos 
nuestros Regnos , é de nuestro Sennorio que están en este dicho 
Aiuntamienro, según que lo quitó , é declaró el Rey D. Sancho pox 
sus Cartas, é por sus declaraciones , que luíamos á Dios, é á estos 
Santos Evangelios que tangientes cor pora’mente con las manos, que 
guardaremos tedas las condiciones , é cosas que de suso otorgara os, 
é cada una delias : é que nunca ventemos contra ellas . ni-n contra 
ninguna debas. Et por si non IVos mem brando dello , en alguna co
sa viniésemos contra ello . -que desque nos lo mostraren aquel , ó 
aquello contra quien lo ncieremos , que nos que se lo fagamos des— 
facer, et enmiendan Et porque esto sea firme , é estable , manda
mos dar al Obispo de Osma , é al Cabillo de su Eglesia , é á to
da su Clerecía , é á los Abbaces , é Priores , é Abbsáesas. e Prio
ras ce Todo su Obispado -este Previllegio, seeliado con nuestro seello 
de plomo. Fecho eí Previllegio en Medina del Campo, Viernes vein
te días andados del ines de Julio , Era cíe mil, é trescientos, é se— 
sema , é.quatro a unos. Et nos el sobredicho Rey -D. Alfonso Reg
atante, en uno con la Regna Donna María en Casiieíia . en'Toledo,



en León, en Galicia, en Sevilla, en Córdoba , ea Murcia, en Jaén, 
en Baeza, en Badalíoz , en el Algarbe, et en Molina. otorgamos es
te Privillegio, é confirmárnoslo.

2 Í4  C O L E C C I O N “

Signo del Rey

D. loan , Arzobispo de Toledo, 
Primado de las Espannas , y  
Chanciller maior de Casriella, 
conf.

D. Fr. Verengue!, Arzobispo de 
Santiago , Capellán maior del 
Rey, Chanciller, é Notario ma- 
íor del Reyno de León, con?.

D. loan , Arzobispo de Sevilla, 
con?.

D. Gonzalo , Obispo de Burgos, 
conf.

D. loan , Obispo de Palencia, 
conf.

La Eglssia de Calahorra , vaga.
O. loan , Obispo de Osma , conf,
D. Simón , Obispo de Siguenza, 

conf.
D. Sancho, Obispo de Avila, conf.
D. Pedro , Obispo de Segovia, 

conf.
O. Domingo, Obispo de Plasencia, 

conf.
El Infante XX Felipe, tío del Rey, 

é su Matordomo maior , e su 
Adelantado maior en Galicia, 
é Sennor de Cabrera , é de RE 
vera, é Pertiguero maior de tier
ra de Santiago, conf.

D. loan , fijo del Infante D. Ma
nuel , Adelantado maior de la 
Frontera , é del Reyno de Mur
cia, conf.

D. loan Nunnez, Maestre de Ca-
. iatrava, conf.
D. Fr. Fernando Rodríguez de 

Y  alimaña, Prior de lo que ha

la Orden de S. loan del Hospi
tal en todos los Regnos, conf.

XX loan Nunnez, fijo de D. Fer
nando , conf.

D. Fernando j Obispo de Cuenca, 
conf.

IX loan , Obispo de Cartagena, 
conf.

D. Gutierre , Obispo de Cordoba, 
conf.

D. Fernando , Obispo de Jaén, 
conf.

D. Fr. Pedro , Obispo de Cádiz, 
con?.

D. García, Obispo de Leon, conf.
X), Odón, Obispo de Oviedo, conf.
D. Barcholomé , Obispo de Astor- 

ga , conf.
L>. Bernardo, Obispo de Salaman

ca , conf.
D. Rodrigo , Obispo áe Zamora, 

conf.
XX loan , Obispo de Ciudad-Ro

drigo , conf.
D. Alfonso , Obispo de Corla, 

conf.
XX Bartholome, Obispo de Bada- 

Hoz , conf.
XX Gonzalo , Obispo de Orense, 

conf.
D. Gonzalo , Obispo de Mcndon- 

nedo, conf.
IX Símon , Obispo de Tuy , conf.
D. Rodrigo , Obispo de Lugo, 

conf,
Garcilaso de ia Vega , Merino 

maior en Castiella, conf.
AI-
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Alvar Nunnez Osorio , Justicia 
maior de la Casa del Rey, 
conf.

Alfonso Xofre , Almirante raaiox 
de la Mar jxonf.

Martin Fernandez de Toledo, No
tario maior de Casriella , conf.

D. loan Alfonso de Haro , Sennor 
de los Cameros , conf.

D. Ferrando , fijo de D. Diego, 
conf.

D. Ferrando Ruíz de Saldanna, 
conf.

D. Diego Gonzalez de Castanne- 
da , conf.

D. Fernando R uiz, su hermano, 
conf.

D. Lope de Mendoza , conf.
T>. loan García Manrique, conf.
D. Beltran lannez , conf.
D. loan Alfonso de Guzman, conf.

D. Rui González de Manzanedo? 
conf.

B . Lope Ruiz de Baeza , conf.
B. Suero Perez, Maestre de Al

cántara , conf.
D. Pedro. Fernandez de Castro, 

conf.
D- Rodrigo Alvarez de Asturias, 

conf.
B . Fernando Perez Pcnce, conf.
D. loan Díaz de Ezifue.ntes, conf.
D. loan Aries de Asturias, conf.
loan Alvarez Osor ¿o , Merino ma

ior en tierra de León., é Astu
rias , conf.

D. Garci Fernandez, Maestre de 
Ja Orden de Santiago , conf.

loan del Campo , Arcediano de 
Sarria en la Eglesia de Lugo, 
Notario maior déla Andalucía, 
conf.

Yo Martin Rodríguez lo fice escribir por su mandado en el anm> 
primero que el Rey sobredicho regnó.

C III .

Privilegio del Rey D. Alonso X I, su fecha en Valí adalid á 28 de Se- 
tiemkre de 1335 , por el que cor.frma & instancia del Obispo D. Ber
nabé', todos los Privilegios concedidos por sus antecesores á los 
Obispos, Iglesia , ¿ Individuos. Se halla orig. en el Archivo de la 
Catedr. escrito en perg. Ind. fol. ¿pg. num. 22.

JlI k eí nombre de Dios Padre, é Fijo , é Espíritu Santo , que son tres A. D. 
Personas, é un Dios verdadero , que vive , é reyna por síempre-jamas, ===== 
é de la bienaventurada Virgen gloriosa Sama María, su Madre, á 1335 
quien nos tenemos por Sennora, é por Abogada en todos nuestros fec
hos : é á honra, é á servicio de todos los Santos de la Corte celesnal. 
Porque entre las cosas que Dios fizo, sentíalo al omine, é dió el en
tendimiento para conoscer bien, é mal: el bien para que obrase por ello; 
é el mal para se saber dedo guardar. Por ende todo grande Sennor 
es temido. A aquel que obrase por el bien, dele facer bien, é dele 
dar bien galardón por eiio, ca con el bien facer vence omite todas 
las cosas del mundo , é las torna á sí. Por ende nos catando esto 
que sepan por este nuestro PreviiDglo, todos los omines que zora 
son , ¿ serán de aquí adelante ; cuerno nos ID. Alfonso, por hi ĝracia 
de anos, Rey de Castielia. de Toledo, de León, de Galicia, de Ss~
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viMa, de Córdoba , de Murcia, de Jaén , del AIgsrbe, é Sermor dé 
Molina, en uno con la Regna lionna María , mía rnugier, é  con nues
tro fijo el Infante D. Pedro primero, é heredero, por facer mucho 
bien, á mucha mercet al Obispo, é al Prior, é ai Cabillo de la Egle- 
sia Catedral de Qsrna : é porque ellos sean tañados de rogar á Dios 
por las almas de los Reyes, onde'Nos venimos, é por la nuestra vi
da, é la nuestra salud , que nos dexe vivir, é reyaar al su servicio , 
confirmárnosles todos los sus prevíliegios, é cartas, é franquezas, é 
donaciones, é gracias que han de los Reyes onde nos venimos, é de 
nos aquellas de que siempre usaron: é mandamos que les valan, é 
sean guardadas , según que les valieron, á fueron guardadas en tiem
po de los Reyes onde Nos venimos, é en el nuestro fasta aquí. Ktl 
defendemos que ninguno, nin ningunos , sean osados deles ir , ni deles- 
pasar contra los dichos prevíliegios, é cartas, é franquezas, é dona
ciones , é gradas , que van. mencionadas como dicho es , ca quales- 
quíer, ó quaíesquieres que lo ficíesen habran nuestra ira, é pechar
nos hí han en pena cinco mil mis. de la moneda nueva, é á los dichos 
Prior, é Cabillo, ó-á quien su voz toviere, todos los dañaos, é me
noscabos que por ende recibiesen, doblados* Et porque esto sea fir
me, et estable, mandárnosles ende dar este Previüegio rodado, é se- 
ellado con nuestro seeiío de plomo. Fecho el Previliegío en Valiado— 
lit veinte, é ocho dias de Septiembre , Era de m il, é trecientos , é se
tenta , é tres anuos. Et Nos el sobredicho Rey D. Alfonso , regoante, 
en uno con la Rey na Donna Pvlaria , mía mugier , é con nuestro fijo 
el Infante D. Pedro primero, é heredero en Castiella, en Toledo, en. 
León, en Galicia , en Sevilla , eq Córdoba , en Murcia , en Jaén, en 
Baeza, en Badalloz, é en el Aigarbe, en Molina, otorgamos este 
Prevíltegio , é confirmárnoslo.

' C O L E C C I  O N  ~

Signo del Rey ÍT O Don Alonso,

D. Xímeno, Arzobispo de Tole
do, é Primado de las Espannas, 
conf.

D. lo an , Arzobispo de Santiago, 
é Capellán mador del R e y , é 
Canciller, é Notario maior del 
Reyno de León, conf.

D. loan , Arzobispo de Sevilla, 
conf.

D . García , Gbispo de Burgos , 
conf.

3>. loan. Obispo de Falencia, ó

Canciller maíor del Infante Don 
Pedro , conf.

D. loan , Obispo de Calahorra , 
conf.

D. Bernabé , Obispo de Osma, 
conf.

D. Alfonso, Obispo de Siguenza, 
conf.

D. Pedro , Obispo de Segovia 9 
conf.

D. Sancho , Obispo de Ávila a. 
conf,

D.



D. Odón , Obispo de Cuenca , r"D.-Rèi-tranYónnèz' de- Guevara > 
conf. ' : conf. ■

D. Pedro , Obispo de Cartagena, IX loan Alfonso de Guzman , 
conf. ■ conf. • ;

IXI P L WWk&y? I  G A,

D. Gutierre , Obispo de Cordaba, 
conf. i

I>. Benito , Obispo de Piasencia , 
conf, fi. ~ f i ' - . N  V

D- loan . Obispo-de Jaeny conf.. 
D. Barthoíome. Obispo de Cádiz, 

conf. ■ 1
Ü. loan-,Obispo de Leon j^conf. - 
D. ìoan, Obispo' de Oviedo-, conf. 
D. Pedro, Obispo de A storca , 

conf.
IX Lorenzo, Obispo de Salaman

ca, conf.
I>. Rodrigo, Obispo - de Zamora ,

. conf. fi t / i
IX loan:, fijo del Infante - DuMa

nuel, Adelantado maíor por el 
■ Rey en la-Frontera en el Reyu

no de Murcia, conf.
D, Pedro, fijo del Rey , é Sennor 

de Agnilar-, Chanciller maíor 
; de Castiella. con?. ■ ■
0 . Sancho, fijo del Rey , é Sen— ■ 

ñor de Ledesma , confi • ■■ ■ 
D. Fa-driqne, ■ fijo del R ey, conf. 
D. Fernando, fijo del R ey, conf, 
O. loan Nunnez , Maestre de la 

Caballería de Caía traca, conf. 
L>. Frey Alonso Ortiz Calderón , 

Prior de- las cosas que ha la 
Orden del Hospital de S. loan 
en las Casas de Castiella, é de 
Leon, conf.

Fernando Perez Portocarrero. Me
rino maíor, conf.

3CX loan, Nunnez de Lar a , conf. 
O . Orlando, fijo del Rey de Cid- 

lia , vasallo del R ey, confi.
XX Fernando, fijo de IX Diego, 

conf.
XX Diego Lopez, su fijo, confi 
D- Alvar Diaz de Haro , confi 
D, Lope de Mendoza, confi

D. Lope Ruiz áe Baeza, conf.
D. lean , Obispo de Ciudad Ro

drigo .conf.
D. Joan. Obispo de Coria,-conf.
B . Fernando, Obispo de- Bada- 

Iloz, conf.
D. G onzaloO bispo de- Oreóse, 

i eor.f. ' ' ‘ - =
D. Alvaro, Obispo dAMondolme

do , conf. ' ■ I ■ ,. í
D. Rodrigo , Obispo de Tny-, 

conf. i
D. loan, Obispo de Lugo, conf.

' Alfonso Jotre ce Thenoric, Air.fi- ■ 
;■ frantA maior de la Mar del Rey, 
i conf .... n ■ ■ ‘ . -■ • ' .. ;
Fernando Sánchez de Vaiiadolid,

- ; Notario maíor de Casticha ,
. conf,

Dr Gonzalo Rifiz Girón , conf. 
IX'Nunno Nunnez-de A za, conf. 
D. -loan-Rodríguez de Cisneros ,

*- n ; conf. í ■ - ■ -
D. Vasco Rodríguez, Maestre de 

la Orden de la Caballería de 
Santiago, Maiordorr.o maior del 
Infame 0 . Pedro, conf.

D. Pedro Fernandez de Castro , 
Pertiguero de Ja tierra de San
tiago, ¡é" Maiordomo- maíor del 
R ey , conf.

D. loan Alfonso de Albur querque, 
conf.

D. Rui Perez Ponce , confi 
D. Pedro Ponce, conf.
D. Lope Díaz de Cíenfuegos 

conf.
D. Rodrigo Perez de Villalobos, 

con?,
D. Pedro Nunnez de Guzrr.an , 

confi
Garó Laso de la Vega , ítistícia 

maíor de Casa dei R ey, confi 
JLk Fer-



Ferranáo^Rodriguez s Camdíerp debRéyA'd -^bi^ero.ím^SríiJa 
Infante maior, su fijo, lo mandó facer por mandado de dicho Sennor 
pn veinte, e rres anuos que el.sobredicho-Rey-D.v:Alfonso;regnó.-.z~z 
Yo  Garda Alfonso, lo fice escrebir. _

. . . f /  ■ '.'C IV . * /. ;

Ce-dula del Rey1 D. Aloma XL Su fecha en Vaüadolid á:.<y-~deDzciem- 
bre de 1335. por la que coTifirma la trav,sac:on y concierto , que bi%o 
el Obispo D. Bernabé, con el Abad y Monasterios de/Rernardos de 
Cumie lUe Izan, dando éste al Obispo el Lugar de Foncianay con 
todos sus heredamientos  ̂para satisfacerle 7ciertas ’Carttidadese quede 
estaban 'debiendo. Se -llalla,original en .el Archivo de -la -Catedral, 
Ind. fol. 7. num. 7..: ‘ . - ib . ■ h

A. D. Dotsr Alonso j por la gracia de Dios ,; Rey de Castielíá, detíEeon, de 
g— Galicia , de Sevilla, de Córdoba, de Murcia , de Jaén , del Aigarbe, 
1335 é Sennor de Molina. A las lusticias , xMcaiUdes, Alguaciles de F ita, 

é de su. termino , é á cualquier , ó qualesquier de vos , que esta nues
tra Carta fuere mostrada salud é gracia. Sepa des que Di Bernabé, 
Obispo de Osma 5 nuestro Físico, é ID. F ray L>omingo ,. Abbad- del 
Monesterio de S. Pedro del Garniel de .Izan, nos d ¡.serón en cuerno por 
razón de una guarnía de pan ,- quel dicho Abbad, évGomvento avie 
de. dar-de cada anuo al dicho Obispo por los diezmos, que el dicho 
Obispo ha vía deba-ver de las posesiones  ̂ que: : Adieho.. Abbad é Con
vento binen el su Obispado i, que se avinieron Ies dichos Abbad é 
Convento , é ficieron su composición en uno: en la cual composición, 
en sarisfacion del dicho pan , dan los dichos Abbad é Convento , al 
dicho Obispo, un Logar que llaman Fcnciana , que es en términos 
de Eíta que fuera del dicho Monesterio , con todos sus heredamien
tos , é posesiones , é con todas sus pertenencias, ansí cuerno el dicho 
Abbad e Convento mas coxpiidamente lo havisn , -é • ha ver debían. 
Et el dicho Abbad pidiónos merced que mandásemos dar nuestra 
Carta al dicho Obispo, en cuerno le posíese- en posesión del dicho 
Logar, é de todas sus pertenéncías é le .defendiésemos en ella , é nos 
rodémoslo por Lien: por ende vos mandamos que luego vista resta 
nuestra Carta pongades en posesión, é en tenencia del dicho: Logar, 
é en todas sus posesiones, é heredamientos, é pertenencias, que el 
dicho Logar há, é á él perteneseen, al dicho Obispo, ó ú su Procu
rador en su nombre, é lo mantengadés, é.defehdades en ella segunt 
maior, é mas complídamente lo tovierori, é lo:poseieren: .el 'dicho 
Abbad é Convento, é ios otros Abbsdes, que fueron por tiempo en 
el dicho Monesterio, ó otros algunos por ellos; fasta agora; é non 
faga des ende a i, so pena de la nuestra mercet, é de cien mrs. de la 
moneda nueva, á cada uno de vos, por sealg-nnoq ó algunos os em
bargare la dicha posesión , diciendo que han algún derecho en .él 
Logar dicho, ó en las rentas del, ó por otra razón alguna * mandad

uros

25 8 : € GvL®-Oí :,1;:© *



mos que los emplacedes por esta nuestra Carta, que parezgan ame 
nos, en do quier que fuéremos, á que • comparezcan por s i, ó por su 
Procurador , :á> nueve, dias de«cuerno '̂los.lemplacedés'j. Á-. demostrar .el 
derecho que han para ; s í ; en el: dicho Logar , cuerno; dicho es pára
nos mandarlos ¡ ende oir , é librar cuerno á ■ ¡a nuestra ■ merced fuere, 
é fallaremos por derecho. Et de c.uemo esta nuestra Carta fuere 
mostrada, é la cumplieredes , mandamos qualquier Escribano publi
co que para esto fuere llamado , que dé ende al omine que lo ovie
re de hacer por ei dicho Obispo, testimonio signado con su signo 
para que nos sepamos en cuerno complides muestro. mandato, et non 
fagan ende;alg. so la dicha pena „ é deVGSeioi de í  a-Eseribania.y;la 
Carca leída dadgela. Dada en VaUadolit nueve ¿ias de Deeiembre,
Era. de M. CGCL3£SdlI. annos. Et yo i.oan Gutiérrez la ñce escrebm 
por mandado deb Rey»:maGEAlvare2.0raz.mnAlva:r de.....»

G Y .. ..'.r

Posesión qus f  otnó D . Pedro1 Mlariznez yApoderadoi ctel Obíspo deOsma 
I). Bernabé , de la Villa del -Burgo-,, sus. Aldeas y Jurisdicción , de 
resultas del trueque y cambio que hizo con el de todo ello , el Cali lio 
de su Santa Iglesia á quien -pertenecía. - Su Jocha ensel Claustro-de- la 
Iglesia Catedral á 21 de Diciembre de 1342. Se halla original en su 
Archivo. índ. fol. 44. aum. 2. ,

S auado veinte é uno dias andados del mes de Diciembre, Era.de mili A. D. 
é trescientos é ochenta annos, en ia Claustra de la Egiesia Carhedrsi —- 
de Santa María de Osma , ayuntado el Cabillo de la dicha Egiesia en. 1342 
aquel logar , do han de uso é de costumbre de se llegar. Ante mi 
loan Martínez , Escribano publico del Burgo de Osma, c de - los tes
tigos de i uso scriptos . parescieron D. Pedro Martínez , Prior de Sor:?., 
é Vicario general por mi Sennor ei Obispo I>. Bernabé 6 su Procura
dor , é reo uirió á D. Miguel F ernandez Prior de Ja dicha Egiesia ; é 
á Gonzalo Roiz, Arcediano de Soria ; é á Alfonso Perez, Capisco: j é 
i  Alfonso Martínez, Sacristán; é á loan Martínez., Capellán rr.aior; 
é á Pedro Fernandez , é á Garcí Perez , é á Esteban. Perez, Canóni
gos de la dicha Egiesia de Osma , que pues él en. nombre de. dicho 
Sennor Obispo Eciera cambio é permutación, con ellos de todo e! de
recho Pontifical que al dicho Sennor .Obispo; perteaesce en el Arci- 
prestazgo-de S. Esteran é en. los heredamientos , é Pon;ideal que el 
dicho; Sennor.ha en la Egiesia é termino de Bolmayo , aldea de Soria, 
por el Sennorio, é por todos los. pechos, é derechos que e1. dicho Ca
billo hablen, en los logares , é términos del Burgo que . dicen de Os
ma , é de Talbeila , é de Torra Iba, é.de la. Aiueguela , é ce Santius- 
re , é de Bobos , é de Vaiverde, é de Sotos ,'el que dicen de suso, c 
de Barzabal , é de Barzabalejo , é de la Mejorada, é de Toro cema
da , é de Xraidenebro, é de toaos ios > otros logares , é rasados que 
avien en el termino de Osma., que .desampararon, ante, mí ei dicho
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Escribano, el dicho Sermono é todos los sobredichos derechos , é em
bistiesen al dicho; Vicario 'General en nombre del dicho Sennor, é áe 
Jos subcesores , é les diesen.la posesión de ello-,, titulo ende natura!, 
é desapoderándose de la propiedad éi posesión ¿dio . pasaridoia en el 
dicho Sen ñor Obispo. £i Inego los dichos Prior, : étArce diario 
piscol, é Sacristán , é Capellán maior , é Canónigos , -siendo presentes 
los ommes buenos del dicho logar del Burgo, é de todos los otros 
logares sobredichos , llamados á voz de Pregonero , segúnd lo ham 
de uso é costumbre , é cOnoseieron - que avien: fecho ía dicha permu
tación é cambio, é desampararon, é renunciaron . é dataron rodo el 
Sennorio-, é .derechos 7 é caionias , é propiedad , é -pasesion.es en que 
ellos 'hablan, é haber debían en qualquiera manera, é los logares., é 
personas , é términos sobredichos: al cucho D. Pedro. Martínez , Prior, 
de Soria, é Procurador suficiente del dicho Sennór Obispoq -para es
to en nombre del dicho Sennor Obispo , é de los sus subcesores , é 
mandaron á ios dichos ommes. buenos de los dichos logares , sus 
vasallos , que oviesen de allí adelante al dicho Sennor Obispo, é á 
los otros Obispos que-por tiempo fuesen en la dicha Egiesia de Gsma 
por Sennor ,• é non á ellos nin á sus subcesores , é recudiesen, con to
dos ios derechos que á ellos , é á su Cabillo per ten escén , é pene- 
nescieran, é pertenescer debieran en cualquier manera ai dicho Son 
Pedro Martínez , Procurador sobredicho de dicho Sennor , en nom
bre del dicho Sennor Obispo , é dedos sus subcesores , segunt las 
condiciones que en las Cartas de la permutación se contienen. E 
apoderaron al -dicho ©..Pedro Martínez qiPricm de: Soria,.como:¿ Pro
cura dor del dicho Sennor'Obispo en las lia ves de las puertas que ha 
principales en ei dicho logar dél Burgo , é ensobras.'dos llaves de ios 
postigos que ha en las dichas dos puertas, é el diciio Prior de Soria 
rescibió en sí las dichas llaves , é todas las cosas sobredicfcas en nom- 
bre de dicho Sennor, é de .sus subcesores , é demandó á los dichos 
ommes buenos vasallos de todos ios logares sobredichos q si consen
tían en eí cambio é permutación:, sobredicha , é si resabian al dicho 
D. Bernabé, Obispo de Osma , por su Sennor , por s í, é en nombre 
de todos los sus subcesores Obispos que serán de la Kgiesia de Ga
ma , é al dicho Prior en su nombre. Et ellos todos de una voluntad 
dixeron que les placía , é consentían en ello, é que rescibien al dicho 
D. Pedro Martínez , Prior de Soria , é Procurador del dicho Sennor 
Obispo . en nombre del dicho Sennor Obispo, é de los sus subcesores 
por su Sennor temporal, é que! recibien con todos ios derechos, que 
á los dichos Prior é Cabillo, ansí cuerno á sus Seanores recibieron, 
é recibir debieron fasta aquí  ̂ et luego este día sobredicho , en esta 
hora llamó el dicho Prior de Soria á los dichos omm.es buenos del 
Burgo, é de los otros Logares sobredichos, á las casas de dicho 
Sennor Obispo, é á mí el íuez, é á mí el dicho Escribano, é á to
dos Los otros Oficiales , ansí del Burgo , como, de las - Aldeas, sobre-, 
dichas, que estaban puestos , é confirmados por el dicho Prior é Ca
billo en dos olíaos ea voz, é en nombre del. dicho ■ Eennor Obispo

hh



D. Bernabé, é de los sus subcesores, é luego tornolos, c confirmo- 
los á los dichos onvics, é 2 mí con ellos en los dichos oncios en' 
voz de dicho. Sennor , é d;ó las llaves de las dichas puertas del Bur- 
go 2 Pedro "Fernandez , Juez del dicho- llegar dei "Burgo, é que re
cudiese con ellas al Conteio del Burgo en voz del d icho Seimor-:G>bis-- 
p o , é los omines buenos del Conceio ficieron pleito. de 'recodir con 
ellas al dicho Sennor Obispo D. Bernabé, é á los otros Obispos que 
fueren después ¿él en. la dicha Eglesia de Osrr.a ; ansí" cuerno a Sen- 
ñor, é de esto sobredicho, el dicho Prior de Soria pidió á.rru el di
cho Escribano quei diese, testimonio signado con mió signo. Testigos 
que á esto fueron presentes Gegoiio Sánchez , Domingo l'baunez Bre
tón , Pedro Martínez, ierno de Donna So l, Femando-López, Pedro 
Sebastian , é Vicente Pérez,, vecinos dei Burgo; é yo loan Martínez, 
Escribano publico sobredicho, fui presente con ios dichos testigos 
k todo lo que sobredicho es , é á pedimento del dicho D. Pedro Mar
tínez , Prior- de Soria, escribí este Instrumento , ó fice en él.este mío di . ¡i 
acostumbrado'-signo , en-tesrimo-Bio áe verdat, ¡ ;■

■: c y x .  - : ■ ■ ■ ■  .,d.

Donación que hizo el Arzobispo: de Toledo D. Gil Alvarcz de-AXbor- 
noz, délos derechos que le ¿sr fenecían á su- dignidad en el Lu
gar de Trique que, y la mitad de los de Mudo, ex , á favor del Sa
cristán ó Tesorero del Monasterio, de db Blas, que había /andado 
en ViUaviciosa , junto- á Trihue ga. Su fecha sm ella-: u 10 de Ju
nio de 1350.

JSL Ginius miseratione Divina Archieplscopus Tolera ñus', Kispania- A» EL 
rain Primas,.et Regnii Castellaa Caneeiiarius, aá perpetusm rei ffie:- ~ = s  
moriam considerantes, quod Sacriste Monasterii B.-Bíasii de ’Villa-”  1350 
deliciosa Ordinís Sane:i Augustini prope Briocham piura incumbep.t 
Osna, et redditus, et provenms ípsius sunt exiies, ut Gana-ipsa’ievius 
vaieat suportare integram petes t:m o niaíe portionem de Trixuecue cine 
de Archiepiscopali mensa nostra existir , et dimldiam p r testirnoni a lera 
portionem Parochiaiis EcelesA de Moduex vacantem ad prsesens 
per obitum Ferrandi Sancii, Portionarii Toleran! , qui sute monís 
tempere dictam prsestimo nía leen portionem de Moducx obtinebat cum 
ómnibus juribus , é pertineciis suis Sacristite dicti Monasterii S. Bia- 
sii unimus ,, anneximus , et incorporamus, Cereronr.r, Archipros bit e- 
rorum de F ita , vel ejus locum tenenti teñera prtesentium conmiti- 
mus, et mandamos quas Sacristam, vei procuracorem ipsius iucor- 
poralem posesionen! dictarum pitestimonialium porciónum juriun:, é 
pertlnentiarum ípsarum inducat auctoritate nostra,. et defendat inu' 
ductum amotis, inda qüibúslibet ¿etentoribus facicns dicto Sacriste. A 
vel Procuraron suo ejus nomine, de ip serum prtesrimonialium por rio- - 
num £rucribas redditib.us pratventibus . juribas , et cbver.ticn’.bzs uní- b. ■ 
versis integre responden contradictores per. Censnraui Eeclesiasrieam

com-
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compescenáo. Batas apud iocum de Yliiadeliciosa prope ’Briochata 
nostre DIcecesís die sexta decima mensis Jun ii, armo Domini millesi
mo trecentesimo quinquagesimo sub sigilli nostri app endone in' tes- 
timonium. premìsorum, Martinas Munnìodi.

c  v i i .

Donación que hizo D . G il Alvar ez de Albornoz, Cardenal de la  San
ta Iglesia , con el titulo de S. Clemente , su fecha en Fìllanova, 
Diócesis ; A vi non á 7 de Enero de T 3 j 1. de una casa , y  otras 
cosas -, que su Mayordomo de Ita , Fedro Ferrando , habla compra
do en el Isugar de lleras , á favor del Monasterio de Canónigos 
Reglares de S~ Agustín, que había fundado en Villa-viciosa con e l  
titulo de S. Blas.

A. D. JMjc-TDtns miseratione Divina, titulo Sancii Clementis Presbyter Car- 
¡ = — dinaXis diíectís in Christo Priori, vel Sub-Priori, et Conventuí Mo- 
135 r n aste rii Sancti Blas i i de Villa deliciosa prope Briocham Toletanse Dica

ces ís Oráinis Sancti Angus tini, salute in Domino. Nobitque Petrus 
Ferra (idi Archipresbyter, et Majordomus no ster in Archipresbyteratu 
de Fita , emit de pecunia nostra , et pro nobis quandatn domnm quse 
vulgariter vocatur la Casa de Heras, cum Bobus é omnibus perfine n- 
tiis sais. Nos itaque pro utlliori supportatione onerum dictì Monas
teri: praedictam. domum cum Bobus, et cum toto alieno prout pro 
nobis empta fuit, et cum bis ausi inibì seminata sunt vobis in per- 
petuum libere concedimus et donamus. Et dicto- Perro- Ferrando te
nore praesentmm mandamus, ut vobis , vel procuratori vestro dìc- 
tam domum cum omnibus juribus , et pertmentiis suis tradat libere 
absque mora, in cuj-us rei testimonium presentes litteras sigilli quo 
ante promotlonem nostram utebamur sigillatas vobis duximus conce- 
dendas. Datura apud ViiLanova, Avíníon Dicecesis, die séptima men
sis Januarii, Anno Nativitatis Domini millesimo trecentesimo quin
quagesimo primo. Martínus Muño iodi.

C V111.

Inventario y  entrega que se hizo á Fernando Alfonso , hermano y  
apoderado del Obispo JD- F. Alfonso de Bargas , de todas las cosas 
que habla en el Castillo de Casti el Rodrigo , llamado- del Duero , ha
ciendo nombramiento de Alcayde de é l , en Simon Lopez, su fecha  
$ de Agosto de 1360. Se halla original en. el Archivo de la Cate
dral en uno de sus envoltorios.

A. X). isasrEs á  cinco dias andados dei mes de Agosto, Era de mil, é 
===== trescientos, é noventa, é ocho anuos, en presencia de mí Domingo- 
1360 García, Escribano publico , del Conceio de Castiel Rodrigo , é de los 

testigos que en el fin son escritos ; vimos 7 estando en el Cástrelo del
Due-



Duero, Logar de Castiel Rodrigo:, Castieiio, que es de nuestro Sea— 
ñor el Obispo de Osma: é cuerno el Concejo, é los bornes buenos de 
este dicho Logar, vasallos del dicho Sennor Obispo de Osma., en
tregaron á Fernando Alfonso , hermano Procurador de D.-Frey-Al
fonso , Obispo de Osma, estas cosas que- allí tenían en' dicho Cas
tieiio de dicho Sennor Obispo, que aquí se dirán. Lo primero once 
respinos rotos, é vieios , é quanro escudos, é dos ballestas de torno, 
el una sin nuez , é ambas sin cuerdas. Et mas , otras seis ballestas 
quebradas, sin nueces, é sin. cuerdas, é sin llaves, é sin escaleras*
Et mas , ocho bacinetes quebrados , é un venablo quebrado. Et mas, 
un torno de ballestas que tenia el su Bello quebrado. Et luego en 
esta hora misma, en est:e mismo logar, el dicho Fernando Alfonso, 
Procurador por el dicho Sermor Obispo , entregó tales estas cosas di
chas á Simón López, fijo de Gómez Pérez de Buitrago , que se de
cía Alcaide, que es del dicho Castíello., por el dicho Fernando Al
fonso , Procurador sobredicho, por el dicho Sennor Obispo. Et de 
esto todo, é cuerno pasó, el cíicho Fernando Alfonso pidió á mí el 
dicho Escribano publico quel diese ende' este publico testimonio: pa
ra guarda de su derecho. De esto son testigos , que estaban presen
tes, llamados, é rogados para esto á firmar, Diego Garda , fijo de 
Diego Ramos, —  huí Perez, fijo de Rui Perez. mr Sebastian Martí
nez , fijo de Diego Ramos, todos vecinos de este dicho Logar. Fecho 
día, mes, é anuo, é E ra, é Logar sobredichos. Yo Domingo García, 
el dicho Escribano publico sobredicho, fui presente con los testigos 
á esto que dicho es, é á pedimento del dicho Fernando Alfonso fice l
este Testimonio: que fue fecho en dicho Logar, día , mes , é aunó, é 
E ra , é Logar sobredichos: é fice este mío signo en testimonio ^  de 
verdat. a t  Domingo Garda.

C I X .

Privilegio del Rey D. Rnrrique II. Su fecha en tas Cortes de Poro í  
23 . de Septiembre de 1371. por el qual Confirma á la Villa de Roa 
el que tenia del Rey D. Remando el IV. para m enagenarse de la 
Corona  ̂ el que confirmó después su hijo el Rey D. fuan el I. en 
las Cortes de Burgos # 8  de Agosto de 1379. Es copia del Testi
monio que se halla en la Real Academia de la Historia, dado 
por Francisco Izquierdo de la Hoz , Notario mayor de la Vicaria 
de Roa á 30 de Julio de 1780.

S epavt quantos esta Carta vieren, cuerno nos Don loan, por la A. D.
gracia de Dios, Rey de Casrieila, de León, de Toledo, de G?~ --■■■■-----
lisia, de Sevilla, de Córdoba, de Mursia, de Jaén, de la Algar- 137E 
be, de Algecira , é Sennor de Lara , é de Vizcaia , é de Molina.
Vimos una Carta del Rey D. Enrrique, nuestro padre, que Dios 
perdone, escrita en papel, 2 seellada con su seelío de cera en las 
espaldas, fecha en esta guisa. D. Enrrique , por la grada de Dios,

Rey
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RéydeiCastielía, de Eeon, de Toledo , de Gáhsia, deqSévnlíavdá. 
Córdoba , dé Murcia, de Jaén, de la Aigarbe,.de-Algecira, é Sennot 
de Molina. A l Conceio , é á los A lea!] des, é Merino , é Caballeros , é 
ornmes buenos que habiades deber fasienda del- Conceio- de -la nuestra 
Aielia - de Roa , saiuí, é grada. Sepades que1 parescieron ame nos 
vue.vros Procuradores, que enviasteis por nuestro mandado á estas 
Cortés , -que. fasérh.os en Tóroqé mostraron nos ,- dos- cartas del-Rey 
D. Ferrando, nuestro abuelo , en que se contenía entre otras cosas de 
cuerno á vos , é á esa Vicha , vos tomara para s í , é de cuerno íes fi- 
sierades pleito, é omensje por esa Viella , é que vos prometiera de 
nunca ■ ■ vos- dar á otro, mas que siempre íuesedes - de' la Corona de -los 
sus Regaos} et pidieron nos mercet que gelas mandásemos guardar 
las dichas carras , 6 nos tovhnosio per bien., é encomendamos á San
cho Sánchez dé Burgos, nuestro Oidor de la nuesrra Andieacia , que 
vos diese nuestra carta , la que compílese en la dicha rason, é el di
cho nuestro Oidor , mandóles dar esta nuestra Carta para vos , sobre 
la dicha rason fecha, que vos mandamos que seades nuestros, é nos 
guardedes ios pleitos, é omehages , é juras que nós-fisiesen en la muy 
noble Cíbdat de Sargos , cabeza de Casrieild, é nuestra Camara en 
el comienzo qué -nos regnamos , é á nuestra mercar es de vos guardar 
las dichas cartas: del dicho ^éyt-Ií^tSerra'ndo ,¡muestro: ■ ag.uéío-,- sé- 
gunt queneüa se contiene ; et non iagades ende ai- so pena de la 
nuestra mercet , é de las penas contenidas en Jas dichas Carras. Da
da en i as Cortes de Toro, veinte, c tres dias del mes de Septiembre, 
Era de mil:, équatrocíentos: , é  mueveannos. Todo achín; Fernandez, 
Escribano del Rey , la -fice escribir por mandado dé Sancho Sánchez, 
Oidor de la Abdienaa del dicho Sennor R ey, :é deí su Conceio por 
que lo mandó el Rey. r z  -loan M-ar&nez. muTecho iRodriguez;mmloarx 
Éerra-ndez.mu Sancho Sánchez. Et agora el Conceio ,-é ommes bue
nos de R oa, hubieron nos pedido mercet que los confirmásemos la 
dicha Carta, é que la mandásemos guardar, et nos tovírnoslo por 
bien, é mandamos que ¡es vala, é les sea. guardada en todo bien, 
é complídamente segunt quenella se • con tien eé segunt quedes fue 
guardada en tiempo del dicho -Rey, nuestro padre., é de esto les 
mandamos dar esta- nuestra Carta, seeilada con. nuestro : seello de 
plomo colgado. Dada en las Cortes que nos mandamos facer en i a 
muy noble Cibdat de Burgos , ocho dias andados de Agosto , Era 
de míh., é quatrocientos , é diez , é siete anuos. =  Yo Pedro]Rodri
gues la. tice eserebir por mandado del-Rey. z=  IoacMa-: Fercandezc
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Privilegio ' del R s j D . Juan el T, Su fecha en las Cortés, de la Ciu
dad ele Soria á 20 de Septiembre de 1380. por el que confirma ¿da  
Cofradía ó Sociedad de Tejedores de dicha Ciudad si pus des ha
bía dado en el mismo Soria , guando era C il la , d 4 de Febrero - de 
1378. Se.halla orig. en ei Archivo de la Cofradía; de S. Hipólito 
de ella , escrito en pergamino, con sello de plomo pendiente.

S epatm cuantos esta Carra vieren , cuerno' nos D.' lo a n p o r ;a gra- A. D. 
da de Dios, Rey de-Castiella, de Toledo, de. Leori, de Galisia . d¿~ — -•-> 
Sevilla, de Córdoba, de Mursia, de Jaén, del .Algaroe, de Algesíra, 1380 
Sennor de Lara, é de Viséala , é de Molina. Vimos una nuestra .Car
ta escripta en pergamino de cuero é seeliada con nuestro seelío de 
cera pendiente , é firmada de nuestro nombre cae nos onímos dado, 
quando eramos Infante , a los osmes -buenos del Cabillo, de -la Co
fradía de los Tejedores de-Soria, é de su termino, la quai dise en 
esta maniera. Aquí inserta la Cédula, aue dio en Soria á  4 de Febrero^
E ra de 1416. guando era Infante. J£t agora los dichos omines buenos 
del Cabillo de los Texedores de la dicha Ciudad de Soria, é de su 
tierra, pidieron nos merced que les confirmásemos ia dicha nuestra 
Carta, é que la mandásemos guardar. Et nos el sobredicho Rey 
T>. loan, por les faser bien, é merced confirmárnosles la dicha Car
ta , é todo lo contenido en ella, é mandamos que les ta la , é les sea 
guardada en todo bien, é complidamente segund que en ella se con
tiene, é segund que Ies fue guardada en tiempo de los Reyes onde 
nos venimos, é en el tiempo del Rey D. Alton, nuestro abuelo, é del 
Rey D. Enrique, nuestro padre, que Dios perdone, et en el nues
tro , fasta aquí, et defendemos firmemente que alguno , nin algunos 
non sean osados de les ir , nin pasar contra ella , nin contra parte 
della en algún tiempo por alguna maniera. Sinon qualq.uier que contra 
ello les fuese, ó pasase , habría la nuestra ira , é pecharnos hi á en pe
na mili mrs. desta moneda usal, et á los sobredichos omines buenos, 
Texedores de la dicha Confradria, ó á qualquíer dellos, ó á quien su 
vos tovíese , todos los dannos , é menoscabos que por esta rason res- 
cíbiesen doblados. Stáesto les mandamos dar esta nuestra Carta seella
da con nuestro seelio de plomo pendiente en filos de seda. Dada en las 
Cortes que nos mandamos faser en la muy noble Cibda.t de Soria, 
veinte dias de Septiembre, Era de mili, é quatrocientos, é dies, é ocho 
anaos. Yo Pedro Lopes la fis escrefcir por mandado del Rey. Vistaum 
Gonzalo Ferrandes. mu Áibarus decretorum Doctor, E n  las espaldas,
Albar Martines.

T .f Ce-
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C X L

Cequia, del Rey D . Juan el L  Su fecha en la Ciudad de la- Cueriza  
en Portugal, í  20 de Agotto.de 1583. por la q u e hace ‘merced-ai 
Ohispo D . Pedro Fernandez de Frias , y. á la Iglesia de Qsma, del 
Castillo dé la Ciudad, con todas sus entradas y salidas por juro de 
heredad. Se halla .original; en el Archivo de ella-, sin colocar en 
legajo. - .

A. 13- D o x  loan., por la Grada de Dios , Rey de Castiella , de León , de 
—  Portugal 7 de Toledo, de Galicia, de Sevilla, dé Córdoba, de Murcia, 

1383 de Jaén, ¿el Algarbe, de Aigeciia, é Sennor de Lar a , é de Vizeaia, 
é  de Molina r por facer bien , é merced i  la Eglesia de Ostna, é á vos 
D. Pedro, Obispo de la dicha Eglesia : porque - seades temidos de rogar, 
é  roguedes á Dios por las animas del; Rey 0. Enrique , é de ia Rey— 
na Donna Xoanna , nuestra madre, que Dios perdone , é por la vida, 
é salud nuestra, é de la Reyna Donna Beatriz, mia inugier, é de 
los Infantes, míos fijos, damos á vos el dicho Obispo, é á la dicha 
Eglesia el mesmo Cas ti ello-, que esta cerca de la Ciudad de Osma, 
con todas sus entradas, é salidas, usos, é costumbres, é derechos, 
é pertenencias para siempre jamas, por juro de heredad para vender, 
é empeñar, é enagenar, é  facer de ello-, é-en ello ansfcuemo.de las 
otras cosas vuestras , é de la dicha Eglesia 3 é sobre esto. mandamos 
á nuestro Chanciller maior, é.'Nótanos*. é Escribanos , é á  los que 
están á la tabla de los nuestros se ellos que vos den, é libren nues
tro prev-illegio , é Cartas , las mas comalidas , que en esta razón ovie— 
redes menester-; -é non fagan ende al por alguna maniera so pena de 
la nuestra merced ; é de esto os. mandamos dar esta nuestra Carta, 
firmada de. nuestro nombre, é seellada con el nuestro seello de- la- 
puridad. Dada en la nuestra Ciudad de- 1.a Guardia á .veinte dias de 
Agosto , Era de mil, é quatrocíenios , é veinte, é un annos. r=  Yo 
el Rey, =  Registrada.

C X I I .

Cédula del Rey O , Enrique III* Su fecha en Purgas á  20 de Febre
ro de 1392. p or la-que confrma al' Obispo E .  Pedro de Frías , y á 
su Iglesia , la donación que les hizo, el Rey Z3. Juan  ,  su padre , en 
el año 130-3. del Castillo- de Osma. Se hada-original en el Archivo 
de ia Catedral, sin colocar en legajo,

Á. D. S euaw quantos esta Carta vieren, como yo - D. Enrique, por la gra- 
■ = =  cia de Dios , Rey de Castiella , de León , de Toledo-, de Galicia , de- 
1302 Sevilla, de Córdoba , de Murcia, de Jaén., de el Algarbe , de Aíge- 

cira, é Sennor de Yizcaia , é de Molina, vi una Carta áeí Rey Don 
loan , mío Padre, é m:o Sennor, que Dios perdone, escrita en pa
pel, é firmada de su nombre, é seellada -con su seello .de cera en

las
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las espaldas, su tenor del qttaí es este que se sigue : D. loan , por 
la gracia de Dios, Rey de Casa ella , &c. La ingerta &quu Et agora el 
dicho D. Pedro, Obispo de la dicha Eglesia de Osma, por sí , é en 
nombre de la dicha Eglesia pidióme-merced-, que Ies confirmase la di
cha Carta , é la merced en elLa contenida , é que la mandare guardar, 
é complir , é yo el sobredicho Rey D. Enriquecon acuerdo , é auto
ridad, de los mis tutores, é Regidores de los mis Regaos, por facer 
bien , é merced al dicho Obispo, é a la dicha Eglesia , revelo por bien, ¿ 
confirmóles la dicha Carta, é la merced en ella contenida, é mando, que 
les vala, é Ies sea guardada, segund que meior, é mas comnudamente 
les vahó, é fue guardada en tiempo del dicho Rey D. loan, mió padre, 
é Senaor, que Dios perdone. E defiendo firmemente, que ninguno,.nía 
algunos non sean osados , de- les ir , mn pasar contra la dicha Carta 
confirmada en la forma que dicha es, rita contra lo en ella contenido, 
rúa contra parte delio; por lo quebrantar, é menguar en algún tiem
po por alguna maniera. E qualquier que lo nciese pecharme hi M , la 
pena contenida en ia dicha Carta: é al dicho Obispo, é á la dicha Egie- 
sia, ó á quien su voz toviere todas las costas , é dannos, é menoscabos, 
que por ende resclbieren doblados ; é demás mando á todas las I lis ti -  
cias, é Oficiales de los mis Regaos, á do esto acaesciere, ansí á los que 
ahora son, comoá los que serán de aquí adelante, é á cada uno de líos, 
que se lo non 'consientan; mas que les defiendan, é amparen con la 
dicha merced en ia maniera, que dicha es. Et que prendan en los bie
nes de aquellos , que contra ello finieren por la dicha pena; é la guar
den para facer deba lo que á mi merced fuere. £ que enmienden , é 
fagan enmendar al dicho Obispo, é á la dicha Eglesia , ó á quien su 
voz o viere de todas las costas , dannos, é menoscabos , que por ende 
rescibieren, doblados, como dicho- es. Et mando al ornase , que les.es
ta mi Carta mostrare, ó el traslado del la , signado de Escribano pu
blico, sacado con autoridad de luez, ó Alcalde, que los emplace é 
parezgan ante mí en la mi Corte , del dia que los emplazare, á quince 
días primeros siguientes, so la dicha pena á cada uno á decir por quaf 
razón non cumplen mi mandato. Et mando so la dicha pena , á qual
quier Escribano publico, que para esto fuere llamado , que dé ende 
al que lo mostrare testimonio signado con su signo. Et tiesto les man
dé dar esta mía Carta, escripta en pergamino de cuero, é seelteáa con 
mió seello de plomo pendiente. Dada en las casas de la muy noble 
Ciudad de Burgos, Cabeza de Castielia, é mi Camara á veinte días 
andados del mes de Febrero-, anno del Nascimlento de nuestro Seanor 
Íesu-Christo de mil, é trescientos, é noventa, é dos annos. Yo  San
cho Nunno de Vaides , lo fice escribir por mandado de nuestro S enrío t 
el Rey. Yo haciendo autoridad de los sus autos , é Regidor de los sus 
Regnos. E tengo en mi la dicha merced original del dicho Sennor 
R e y , por donde esta Carta de confirmación fue fecha. Fernando A l
vares. Alvarus decretorutn Doctor.
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Acto de obediencia *que hizo Doña M iom a, Abadesa del Monasterio de 
Bernardas de Santa Maria Asi L u g a r  de - Faene aliente, ,al Obispo de 
■ Octna , D. Ledro Fernandez de Friasp su< fecha -enSdicho < Lugar- á 

. ■ 2:8 de Abril de 1592. Se halla original en el Archivo de la Cáte
dra! con sello dé cera. iu¿. fou 12. m\m. 17. : ^

A. D. 'H'GO D. Aláonza electa in Abhatís-sain Monasterii SanctseMariséde 
==;FoB.tecal-ido, O-r dirás -Sancti Berrmrdt -Osometíais Bioecesism ane be- 
1392 nedicenda . suhject loneta , et obedáentiam , et révererrám 4 Sancris Pa- 

tribus isstiíutam vovis Domino Ivpiscoyo vke,-et nomine■ Bominupe- 
tri Lpisoopi Quomemsis■ ejusque Succesoribus Canonice kutuuciidis, et 
Sancts Sed i Apostolice salvo Ordine meo , perpetuo rr.e exbifckuram 
promito. !n cujas rei testimonium presentcm htteram sigiili nostri mn- 
■ n imáne -robcravi. Da rain est hoc Brsrgis XXVIII. m en sis Aprilís. Arma 
k  Nati vítate Domini M. CCCXCIL D. Aidonza, Abb..

C X IV b , . : ;

Carta del Rey -JD. ‘Enrique 'III. al Obispo de fi/sma-, -D- Pedro" Dar— 
nandez de Frías, por la que le manda pase á su Corte a fines -¿le 
septiembre, ó que envíe Procurador para jurar las treguas que te~ 

hechas con Portugal j su fecha en Burgos á 1 $ de julio de 1 393- 
. Se haba original en el Archivo déla OatedráLIndi íol. í-g,. .nv-y i ,

A. D. i. o el Rey envío -mucha salud, á vos el Gbispo ele- Osrña , Oidor de 
-c= =  la mia Audi en cía ,‘de quien mucho fio. Bien creo , cue saberles. cue
to 93 tno entre mí, é el adversario de Portugal. fueron firmadas treguas 

por quince anuos, é otros capítulos , é clausulas, por guarda, é  fir
meza de ellas . segúnt mas -c-omplid-amente se contiene en los Instru
mentos de los tratos, que fueron firmados por D. loan, Obispo de 
■ Sigueriza , é Pedro López de Aiala, -é Antonio Sánchez Doctor, cae- 
mo mis Embajadores , é Procuradores, en mi nombre y B. Bernabé 
González Camilo, -Prior del Hospital en Portugal, é; el -Doctor loan 
■ de Reglas, cuerno Embajadores, 6 Procuradores de dicho adversa
rio de la otra. En los qua-les Instrumentos -entré las otras clausulas 
■ es contenido , so muy grandes penas , que fasta cierto tiempo ( el anal 
-será en breve) se balan de aprobar , é ratificar las dichas treguas, é 
las íurar de guardar ,-é facer guardar, según t que e: dicho adversa
rlo las ha turado , é esto mesmo fago saber á los Perlados , é Con
des, é  Ricos ommes , é  Caballeros ,- é  Escuderos , de los mis Regnos: 
de los qnales vos sois el uno ; por lo qué vos mando, qu-e para ei 
fin de Septiembre primero que viene , seades conmigo, d -enviedes 
-vuestro Procurador á do quíer , que yo sea , para facer dicho íur-a— 
sueniOc E es menester que en esto non pongades luenga , nin escusa

al-
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alguna : ca bien podedes entenderque cotnpíe muy Mucho á mi ser
vicio , que se guarden, é compian los dichos tratos por dar algún so
siego a los mis Regaos, é por estorbar las dichas penas , porque non 
se rompan los dichos trato-s , los quaies se romperán si -se. non hcié— 
sen ios dichos iuramentos. Si non sed cierto , que á -vos 7 éá- vuestros 
vecinos me tornara por ello si non pudieredes venir aquí dentro -de 
este mes, es envío la forma de la Procuración, por do íágades vues
tro Procurador- Otrosí, por quanto la Ciudad de Osma es vuestra, la 
qual debe enviar su P r o c u r a d o r , para facer el dicho iu-amento, se
grí nt que en los dichos tratos es contenido; por ende vos ruego, que 
luego man dedes , ó envíe des á mandar al Gonceio , é era::: es buenos 
d éla  dicha Ciudad, que envíen el dicho su Procurador. de maniera, 
que para dicho termino sea conmigo- Dada en la Ciudad de Burgos- 
á quince dias de Julio. Yo loan Lo pea la fice escrebir por manda
do de nuestro Seanor el Rey, é de los sus Tutores, é Regidores. Idt 
por quanto el anno non está puesto, en esta, fue fecho quince dias de 
Su lío , anno del Nascimiento de nuestro Salvador íesu-Christo de mil, 
é -trescientos , é noventa . é tres anuos-

C  X L

Cédula del Rey Z). "Enrique 111. St¿ fecha en el Real de Gijon ¿ 3 
de Septiembre de 1 3Q5- per la que manda & lar justicias de ¡a 
Ciudad de Gsma y su tierra , acuda al Cardenal E . Pedro de Frias  ̂
Obispo de Gsma , -con los derechos ds Mari i-niega , T-antar, Porina- 
go y Escríbanla. Se halla original en el Archivo de la CatedraL 
Ind- fol. 7. -nnm. 16.

S epadss que por parte de D. Pedro, 'Cardenal de Espanna , é -Admi
nistrador de la Egiesia é Obispado de Osma, se nos ha representado, - 
cuerno esto-vo, é está en posesión de haber, é llevar la Mattmiega, 
é Yantar, é Portazgo, é Escribanía de la dicha Ciudad, é su tierra,- 
&c- Mándales en eíía non le inquieten , ó muestren sus derechos. Da
da en el Real de Gijon, tres dias de Septiembre, anno del hJasci- 
miento de nuestro Sennor lesu-Christo mili, é trescientos, é noventa 
é cinco annos.=rYo el Rey- — Yo Rui Lopes la fice escrebir pop 
mandado de nuestro Seanor el Rey. —  Registrada.

Be-

A- D.
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ex y i.
Donación que hizo el Cardenal D. Pedro de Frías, Obispo de Osm$f 

al Monasterio de Gerónimo? , que fundaba en Espeja, de las he
redades que tenia en la Imilla de Peñaranda de Duero. Su fecha en 
Se gavia a 2 de Septiembre de 140-2. Se halla original en. el Archi
vo del Monasterio , y un tanto de ella en el de la Catedral. Ind. 
fol. 7. num. 10.

A. D, ISÍ03 D. Pedro , por la Divina Providencia , Cardenal de Espatma, 
Administrador de la Eglesia. é Obispado de Qsma , ve yendo que to- 

1402 das las cosas son falíescederas de un dia á otro , é non hai cosa du
rable } salvo el bien que omine en el mundo face, et especialmente 
en acrescentar los Divinos OScios á servicio de Dios. Et parando 
m¡entres en cuerno nos mandamos comenzar á facer , et edificar nue
vamente en el dicho nuestro Obispado, en un Logar cabe la Ermita 
de Santa Agueda en uno con la dicha Ermita , é casas deila, que es 
cerca de Guijosa, en termino de Espeja, del dicho Obispado, un 
Monesterio, en que vivan Frair.es de S. Gerónimo, é fagan servicio 
á Dios en los Divinales Oncios,et de las otras cosas segunt su Orden. 
Eí qual Monesterio entendemos con la aiuda, é piedad de Dios, que 
será acabado de aqui á breve tiempo. Et considerando , que los Frai- 
res, que agora ende están, et los que estuvieren de aqui adelante, 
non deben mendlcar , segunt los derechos, et la Institución de la 
Orden de San Gerónimo , á cula honra , et reverenda el dicho Mo- 
nesterio es fundado, et se edifica, et se acabará de edificar en breve 
tiempo, queriendo Dios. Por ende Nos avien do voluntad de dotar 
eí dicho Monesterio, et de proveer de algún mantenimiento á los 
dichos Fraires, con conseio, é consentimientos del Prior, é Cabillo 
de la dicha nuestra Santa Eglesia de Osma, damos , et facemos do
nación perpetua , é liberal, sin condición alguna al dicho Monaste
rio , et á los Fraires de la dicha Orden de San Gerónimo, que en éí 
están, é estovieren de aqui adelante, de las heredades, que nos 
havemos en Peonaranda , Logar del dicho Obispado , ansí en tierras., 
et vínnas , et huertas , et prados , pastos, montes , casas , solares , et 
molinos , et aguas, et calces , et pozos, et fuentes , cuerno todas las 
otras cosas , que á Nos , et á la nuestra Mesa Obispal pertenescen en 
el dicho Logar de Pennaranda , et en su termino : las quales here
dades valen , et rentan tanto cada armo , que non liegan á ciento, é 
cincuenta, nin á las doscientas partes, de lo que vale , et riende el 
dicho nuestro Obispado ; puesto que podríamos áar la cincuentena 
parte de lo que vale el dicho nuestro Obispado al dicho Moneste
rio, que ansí comenzarnos nuevamente á facer , et edificamos. Et en 
esta donación , que ansi facemos, el dicho nuestro Obispado, et la 
dicha nuestra Eglesia non resaben agravio; et si es agravio, es pe- 
quenno, considerando la valia, et renta del dicho nuestro Obispado,

é
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é  la dicha donación que facemos al dicho Monesterio, que es tan pe- 
qnenna , que non vale, nin tiende la cient, é cincuenta parte del di
cho nuestro Obispado ; quanto mas ,. que nos ha mensos acrescentado, 
é multiplicad» tanto .el dicho nuestro Obispado.,, er la Egiesia en 
mucho maior valia , et renta • que non es la donación de las dichas he
redades , et cosas que tomamos del dicho nuestro Obispa do .éB gle- 
sía, para dar al dicho Monasterio. Et con- la Misericordia de. Oíos: en
tendemos acrescenrar , er muícipiicax mas el dicho nuestro. Obispado,, 
et Egiesia. I>a¿a en Segovia á dos dias de Septiembre, aunó del 
Nascxrmento de nuestro Sennor le su- C brisco mil, é cuatrocientos, é dos 
annos. r=z El Cardenal Pedro , Obispo de Osma.mn loan Santos Fer
nandez , su Secretario', é ÜS¿otario, la-femó,

C X  V I L

¿Privilegio del Rey D. fuan el IL Su fecha en Fail&dólid'á 12 de 
Febrero de ruco, por el que conprma , á pedimento de D. ¿Sonso 
Carrillo , Cardenal y Administrador perpetuo d'e la Iglesia y: Obis
pado de Qsma, la Donación que el Rey D , y  van d  I. su- abuelo, ha
bía hecho en el año 1383. al Obispo O . Pedro de Frías, del Casti
llo de Osma. Se halla original en el Archivo de la Catedral, escri
ta en pergamino y sin sello. Ind. fol. 43, num. 26.

S epau quantos esta Carta vieren, -cuerno Yo D. loan, por la orada A. D , 
de Dios, Rey de Castieíia, de León , de Toledo , de Galicia . de Se- 
villa , de Córdoba , de Murcia , de Jaén, del Aigarbe, de Algc-ara , é 1420 
Sennor de Vizcaia , é de Molina ; vi una Carta del Rey 3X Enrique,, 
mío Padre , é mió Sennor, que Dios dé su santo Paraíso; escripia en 
pergamino de cuero , é seellada con su seelio de plomo, pendente en. 
feos de seda, fecha en -esta guisa : sepan .quantos esta; Carta vie
nen , &c. La inserta .aqv.L E t .agora D- Alfonso Carrillo, Cardenal 
de S. Estaquio, Administrador perpetuo de la Egiesia, é Obispado de 
■ Osma, por s í, é  en nombre de la dicha Egiesia , pidióme merced, 
que les confirmase la dicha Carta , é ía merced en ella contenida , é 
que la mandase guardar ,-é cumplir. E yo el sobredicho Rey D. loan, 
por facer bien, é merced al dicho D. Alfonso, Administrador , é á- ia 
dicha-Egiesia, tovelo por bien, é confirmóles la .dicha Carta, .é la 
merced en ella contenida. Et mando que les -va-la, é sea -guardada, 
segunt que meíor , é mas complidamente les- valió , é fue guardada 
en tiempo del Rey D. loan, mió abuelo, é del Rey D. Enrique, mió 
Radre, é Sennor , -que Dios dé santo Paraíso. E-t defiendo firmemente, 
que alguno , nin algunos non sean osados de les ir , nin pasar con
tra la dicha Carta, nin contra lo en ella .contenido, nin contra par
te delío; porge la quebrantar, é menguar -en algún .tiempo, pór al
guna maniera : é í  qualquier que lo ficíese habría la mi ira , et pe
charme hi há la pena en la dicha Carta contenida, et á D. Alfonso, 
.Administrador perpetuo de ia dicha Egiesia, por sí, et en nombre ele-
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la dicha Eglesiá, ó á quien voz reviese , rodas las cosías , é dannos- 
é menoscabos, que por ende seles siguiese doblados--, j et demás ̂ -.man
do á todas las Justicias, é Oficiales de mi Corre, é á todos ios otros 
Alcalides . é Oficiales de todas las Cibdad.es , Vichas,,-é? Logares..de 
los mis Rsgnos, donde esto acaesciese , ansí á los que agora son , co
mo los que serán de aquí adelante, cada uno de ellos, que geló don 
consientan: mas que les defiendan.-, é  amparen, con da dicha merced 
en ia maniera que dicho es, é que prendan en bienes áe aquellos, 
que contra ello fueren por la dicha penaré la guarden, para facer 
dello- lo que á ¿a mí merced fuere. Et que enmienden , é fagan enmen
dar al dicho E>. Alfonso , Cardenal, é Administrador, perpetuo, de;-ia. 
dicha Egleda , por sí, é en nombre de La dicha Egiesia, é Obispada 
de Osma , ó á quien su voz tóviere, todas las costas , dennos , é me
noscabos, que por ende rescibieren doblados , como dicho es ; et de
mas , por qualquier, ó qualesquier por quien, fincare de lo ansí facer, 
é comp.hrj mando al omme que les esta mi Carta mostraré, ó el tras
lado del la autorizado de maniera que faga fee ,. que los emplace , que 
parezcan ante mí, en la mi Corte del día que ios emplazare , fasta 
quince días primeros siguientes, soda dicha pena, cada uno á decir 
por quai razón non compíen mi mandato. Et mando so la dicha pe
na, ¿ qualquier Escribano publico, que para, esto fuere llamado , que 
dé ende al que gela mostrare testimonio signado con su signo, por
que Yo sepa como se cornple mi mandato. Et desto les mandé dar es
ta mía Carta, escripia en. pergamino de cuero , é seeliada con mió 
seeüo de plomo pendiente en filos de seda. Dada en la Vielía de Va
lla doiit á doce dias de Febrero, anuo del N as cimiento de nuestro 
Sennor lesu-Christo de mil, é cuatrocientos , é. veinte anuos,. Y  o Mar
tin. Garda de Bergara, Escribano maior de los PriVdlejos de los Reg
nos , é Sennorios de nuestro Sennor el R ey , lo fice escrebir por de
mandado. c x y i i i .
Pleyto Qrnenage que en v irtud  de poder de D. Alvaro de "Luna , otor

g ó  Fernando García ds Peñaranda , de tener á su disposición la fo r 
taleza y Castillo de O sm a , por la Tenencia que le había dado á Don 

. Alvaro  , D. Alonso C arrillo , su iio  , Cardenal y  Adm inistrador-per-i 
petuo d é la  Ig le s ia , y  Obispado de Osma. S u  fech a  en dicho C a sti-  

. Uo á 6 ds Mayo de 1422. Se halla copia sacada del original en po
der del Autor de esta obra. -

A. D. S epa?; quantos este publico Instrumento vieren , cuerno yo Fernán 
García de Peonaran d a , vecino de la Viella de Sant Estevan, otorgo, 

14.22 et conosco que he recibido de vos , Dies Gutierres-de Pe miar a na a, ve- 
sino de dicha Vrelia de Sant Estevan , en nombre del Sennor Alvaro 
de Luna, el Castillo de Osma quel dicho Sennor Alvaro tiene en te
nencia del Rmo. in Chrlspto Padre, et Sennor D. Ai fon Carrillo , pon , 
la divinal Providencia , Cardenal de Sant Estado, Legado de Bono-

nía,
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nía, et Administrador perpetuo de la Egíesia é Obispado de Ostnâ  
su tío ; el qual dicho Czstlello , yo otorgo é conosco que de vos el di
cho Dies Gutierres, he rescebido , é me vos distes , et entregas fes con 
su cierto poder que vos avedes * et teneáes asi nicho Señor Alvaro 
de Luna , firmado de su nombre, et signado de Escribano publico» 
el tenor del qual, es este que se sigue: Aquí el poder que empiszcx 
Sepan quantos esta Carta de poder vieren, cuerno yo Alvaro de Lu
na » Señor de la Yiella de Sant Estevan (t), otorgo, et conosco. mu 
Concluye. Fue fecha, é otorgada en la Cibdat de Toledo» veinte, é 
un días de Abril» año del Nascimieuto de nuestro Señor Jesu-Chris- 
to de mili, é quatrócíemos, é  veinte , é dos años.' Testigos que fue
ron presentes, D. Joan de Luna (2), et Pedro de Luson , et el Licen
ciado Gonzalo Rodrigues de Afilón » et Aifon Gutierres, Maestre Sa
la del dicho Alvaro de Luna. Et yo Ferrant Lopes de Saldarma , Es
cribano , et Notario publico sobredicho, fui presente á todo lo que 
dicho es, en uno con los dichos testigos, et por ruego, et otorgamien
to del dicho Alvaro de Luna, que aquí escribió su nombre con su 
propia mana. Esta Carta fis escriprura, é fis aquí este mío signo á 
tal. —  Ea testimonia de verdat. «J* Ferrari Lopes. = z Et prometo de 
lo tener, é guardar, et defender el dicho Casdelio, bien, et fiel, é  

leal mente , segund fuero» et ordenamientos de CastieHa , et de lo en
tregar al dicho Señor Cardenal en persona, ó al dicho Señor Ai- 
varo » ó ambos , ó á cada uno ¿ellos, ó a otro qualauier quel dicho 
Señor Cardenal, ó el dicho Señor Alvaro mandaren toda hora, é 
luego que por el dicho Señor Cardenal, ó por el dicho Señor Al
varo , ó por especial mandado de qualquíer ¿ellos fuere requerido» 
et non lo daré , nin entregaré á enemigos que yo sepa que son del 
dicho Señorío.™ Sigue, y concluye, rrr Fue fecho, et otorgado este 
Instrumento, et todo, lo en él contenido , á las puertas del dicho Cas- 
tieíío de Qsraa, á seis dias de Maio, anuo del Señor Jesu-Christo 
de mili, é quatrocientos et veinte, é dos años. Desto son testigos, 
que estaban presentes, rogados , especialmente para esto llamados, 
Joan Sunches de Soria , Escribano Apostólica!, é Pedro Ferrandes de 
Miranda, et Joan deL Olmo , yesinos del Burgo , et Joan de Quéde
melo » vesíno de Valdeneb-ro, et Diego de Pedraño, Escudero de 
D- Antonio Sanches , Sacristán de la Eglesia de Osma. Et yo Joan de 
Ortega» Escribano de nuestro Señor el Rey, et su Notario publico 
en la su Corte, et en todos sus Regaos , que fui presente á todo lo 
que dicho es» fise aquí este mío signo , en testimoniado de verdat. *|o 
Joan Ortega Fernant. r=  Et yo Ferrand Martines de Matanza , Es
cribano del dicho Señor R e y , et su Notario publico en la su Corte» 
et en todos los sus Regaos , et Notario Episcopal en. todo el Obispa
do de Osma. fui presente á lo que dicho es, en uno con el dicho loan

Mm Dor-
{1}  ̂£& el mismo año de 14a*. le dio ti R¿y D . Juan el IX  Titulo de Conde de S . Este-*- 

van  ̂a D . Vivara de Luna.
- (a) E s  el mismo que La Crónica del Rey D . Juan el I I ,  llama X¡, Juan de CsrsZUOÍ & , ber— 
fftiíí» ds Eh AL^aro , «as f m  QbU$o éo Qstn? , y_ murió Arzobis-po do Toisde.



Soriega, Escribano, é con los sobredichos testigos, et por el dicHo 
pedido ñs aquí este mío signo en Testimonio de verdat. Fertand 
Martines de Matanza.

C X 'IX .

Cédula del Rey D. Juan el 1L despachada en Turne gano á $ de -Fe
brero de 142S, Por la que da el Oficio de Merino de las Merindadss 
á su Doncel . Ramiro de Bar nuevo. La publicó D. Francisco Mos
quera en su Nüirtantiíia, cap. £-3. pa-g. 179. vuelta.

A. D. 1 3  o v: loan ? por la gracia de Dios , Rey de Castieíía, de León , &c. 
= = =  -Por facer bien é merced á vos Ramiro de Eamuevo, -mi Doncel.} vos 
14-20 fago mi Merino del Oficio de las Merindades, con el sciuzgado de las 

-Yieüas do Ai-mansa, Tobarra, é Jorquera, é Alcalá, é Velez, en lo
gar de Jaime de <5arces , é Benito Muñoz , mis Merinos que fueron 
de las dichas Merindades , por cuanto los dichos son finados, é dó 
vos el dicho Oficio, para que ie haiades, et tengaáes agora, éde aquí 
adelante , para toda vuestra vida, con el salario , é derechos, é caloña 
ñas ai dicho Oficio pertenecientes, &c. Dada en Tornegano cinco dias 
del mes de Febrero, de mil , é quatrocientos , é veinte, é ocho 
años. Yo el R e y ™  Yo el Dr. Femando Díaz de Toledo, Oidor, é 
Relator del R ey, é su Secretario la fice ■ escrebir por su mandado. —  
Registrada.

C X X .

Rescripto del 'Obispo de Osma IX fifiian de Cerezuela j su fecha ■ & 3 
de Diciembre de 142 8. por el que concede 40 di as de Indulgencia & 
todos las que asistiesen al entierro de quaiesquier Cofrade de la Co
fradía de la Iglesia de Santa María de Osma. Se halla en el Ar
chivo de-ella,-en uno d.e-sus-envoltorios.

ID  . . . .
A. D. XI-k  ía Vi ella del Burgo á seis dias del mes de Decíembre, año del 
= = N sseim ien to  de nuestro Salvador Jesu-Cbristo de mil , é quatroden- 
1423 tos, é veinte, é ocho anos, ante el honrado, é discreto varón A l-' 

íbnso González de Toledo, Bachiller en Leles, é Vicario General en 
lo espiritual, é temporal-en todo el Obispado de Osma por el Reve
rendo en Christo , Padre, é Señor B . .Joan , por la gracia de Dios, 
é  de la Santa Eglesia de Roma-, i&c..... Doy feeq -otrosí, - e n  cuerno en 
ia dicha Eglesia de Osma, doce dias del dicho:mes de Decembre, del 
dicho año del Señor de n ü l é  quatrodentos, é veinte-, é ocho 
anos, el Reverendo en Christo , Padre, é Señor D. Joan, por la gra
cia de Dios, é de la Santa Eglesia de Roma, Obispo de Osma, por 
ia a morí d-ad- de nuestro Señor Dios, é de ios- M en a ventura dos , San 
Pedro, é'San Pablo, otorgo á todos, é qualesquier personas fieles en 
Jesu-Christo, que con devoción fuesen al enterramiento de quaiqiner 
Cofrade de la Cofradía de la dicha Eglesia de Santa María de-Osma, 
en todo este, su Obispado ,  que ganase quarenta. dias de perdón. Et *

man-
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candóme a mí el dicho “Notario, que lo diese así signado con las?' 
dichas indulgencias , que á él habían sido mostradas: de lo qusl fue-t 
ron presentes testigos rogados , ó llamados. Joan Fernandez de Ver- 
zosa , obrero ; é Martin Fernandez , é Miguel Capellanes de la dicha 
Egiesia, é otros. Et yo Pedro Martines, Notario Episcopal , fice aquí 
en testimonio de verdal, este mió- signo á taL -A-

c x x r . .

Privilegio del Rey D . Juan el IL  , su fecha en Madrid á 10 de Pe* 
hrero de 1435, por el que hace merced á Ramírez de Bar mi evo , su 
Doncel, de las Villas de Rute y Zambra, yunto á Granada hacién
dolas solariegas para él y sus succesores por haberlas conquistado 
con gente que juntó á su costa , el que le confirmó , por el redada 
que despachó en Valladolid á 28 del mismo mes yaño.JLo publicó Don 
Francisco de Mosquera en su Numantina, cap. 28. pag. 183.

í h u  el nombre de Dios Padre , é Fijo y é Espirita Santo , que son A. D, 
tres Personas é un solo Dios verdadero , que vive é-reina por siempre ===== 
jamas , é de la Bienaventurada Virgen gloriosa Santa María su Ma- 1435 
dre . á quien yo tengo por Señora é abogada en todos mis fechos ,é  
i. honra é servicio suio , é del Bienaventurado Sennox Aposto! Santia
go , luz é espeio de las Españas, Patrón é Guiador de los Reyes de 
Casíiella , é de todos los Santos é Santas de la Corte de! Cielo. Por
que á los Reyes é Principes pertenece de dar dones, faciendo merce
des á los sus naturales é vasallos , é los sublimar á poner en estados 
é honras , porque sean ricos é honrados, é tanto es el Rey ó Principe 
mas ensalzado quarno los suios mas honrados, é mas abonados , por 
lo qual los Reyes é Principes acostumbraron de facer é ficieron dona
ciones de logares é castieíios, é fortalezas , é otros heredamientos. Por 
ende yo acatando é considerando los servicios que vos Ramlrianez de 
Barnuevo me avedes fecho , é facedes cada día , é por vos dar galar
dón de ello, por lo cual quiero que sepan por esta mi Carta de prr- 
víllegio todos los o turnes que agora son , ó serán de aqui adelante, 
como yo D. Joan , por la gracia de Dios , Rey de Castieíla , de León,
&c. regnante en uno con la Reina Donna María mía mugier , é con 
el Principe D. Enrique mi fijo , heredero de los regiros, vi una mi 
carta escrita en papel , é firmada de mi nombre , seellada coa mi see- 
11o de cera amarilla en las espaldas; fecha de esta guisa: D.-Ioan, 
por la grada de Dios , Rey de Castieíla , é de León, de Toledo & c.
A  los Duques , Condes , Ricos-ommes , é á todos los Conceios , A l- 
calkles , íoeces , é lústrelas , Merinos , Alguaciles , Maestres de las 
Ordenes , Priores , Comendadores, é Subcomendadures,  Alcaides de 
Castieíios, é Casas fuertes é llanas, é á todas las otras Justicias, é 
Oficiales, é Apostellados , qualesquíer de todas las Ciudades, V¡ellas 
é Logares de los logares de los mis Regnos é Señoríos, que agora 
son, é serán de aqui adelante, é al mi Adelantado de la Frontera, é

Mm a a



á quaiquier , é qualesquie? de vos, i  quien esta tai carta- fuere mos
trada , ó el traslado de ella sahit é gracia: sepades que yo fkemercet 
á Ramiriannez de Barmievo, vecino de la Ciudad de Soria -del lo
gar de Zambra , con el logar de Rute , é con -sus términos en cierta 
forma , segúnd que mas largamente se contiene en una carta de mer- 
c e t, que de ello le fue firmada de mi nombre ,íecha en esta .gui
sa : D. Joan, por la gracia de Dios, Rey de Castieila , de León &c„ 
Por facer bien é mercet á vos Ramiriannez de Barmievo mi Doncel, é 
vasallo , é Fijo de Fernando Yannez de Bamueyo mi vasallo , é ve
cino de la Ciudad de Soria , por muebos , é buenos , é leales servicios 
que vos me avedes fecho, é facedes cada día, porque vos con deseo.de 
■ me facer servicio vos quisisteis disponer á entrar , é tomar é defender 
•el logar de Zambra , que es del Señorío del Rey Moro de Granada, 
enemigo de la Sta. Fé Católica , con el logar de Rute . y sus térmi
nos ; la qual tierra comarca con Cabra , que es del Señorío mió , é 
con Loxz , é con las Cuevas que son del Señorío de los Moros é 
porque me pedistes por mercet que vos diese licencia é logar que vos 
pudiesedes entrar , é tomar é facer entrar e tomar los dichos logares 
é términos de ellos. Por ende yo conosciendo vuestro buen deseo fago 
vos mercet do los dichos logares de Zambra é Roete, é de cada uno 
delíos para vos , é -para vuestros herederos é sucesores universales, 
é singulares, para que agora é para siempre jamas , con todos sus 
términos é pastos , é con todas las otras cosas pertenescientes á los di- 
-chos logares de Zambra é Rute, é de cada uno delíos sus términos, 
é que en quaiquier tiempo les pertenescieren, en cualquier manera que 
sea , ó ser pueda , con la Jurisdicción é Justicia civil é criminal, alta 
é basa , é mero mixto Imperio , é con todos los pechos do pecheros, 
penas, -calónras , que á mi como Señor de los dichos logares , é 
términos me podrian é pueden pertenescer, é con las Martiniegas, 
Yantares, Escríbanlas é portazgos de dichos logares é términos , é 
de cada uno delíos , quedando ende para mi , é para los Reyes que 
después de mi fuesen, la maíoria de la msticía, la qual mercet os fago 
como s segunt, s en la manera que dicha es, é para vender, é empeñar, 
trocar, é dar , é enagenar , é fa-cer dello todo lo que quísieredes , é 
por bien tubísredes $ ansí como de cosa una propia , libre é quita , é 
para que en quaiquier logar de los dichos términos vos podades facer, 
é reparar quaiesquier fortaleza ó fortalezas -que ende sean ó hayan si
do en algún tiempo , é las podades enmendar , tender é acrecentar, é 
facer de nuevo , como é según é por la forma que vos quísieredes, e 
por bien txivieredes para vos , é piara vuestros herederos é sucesores  ̂
é para quien vos ó ellos quísieredes ,  é por bien tovieredes, segund 
dicho es. E fago vos ía dicha mercet de los dichos logares de Zambra 
é Rute con todos sus términos , é con todas sus rentas, é pechos, é 
derechos , é portazgos , é aguas, é ríos estantes corrientes é manan
tes , é prados, é pastos corno dicho es, de mi cierta sabiduría, é para 
que podades pacer, é apacentar cuales defesa , ó defesas de los di
chos logares, ó de quaiquier de ellos. é cortarlas é venderlas por tiern-
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no, ó para siempre , como vos mas quisíerédes:, ¡Ó vnéstros iíeked^os 
mas quisieren. E por la presente vos doi licencia para oue podad es fa
cer maíorazgo , ó división de los dichos logares é términos , éde cual- 
íesquíer dellos con las condiciones v modos, é vínculos qué vos qui- 
sieredes, é por bien tovieredes , é para: que todos dos v cornos c rnc ru
do res en los dichos logares é términos , ó en qusiquier deüos que 
•moraren de aquí adelante ó vinieren ¿ poblar de nuevo, sean : vues
tros vasallos solariegos /  é de vuestros herederos é sucesores para 
siempre jamas. E porque se podría decir en algún tiempo los dichos 
logares é términos, é parte dellos ser de alguna iurisdiccion é á foro 
de alguna Ciudad , Viella, ó logar comarcano de ios dichos mis reg- 
nos , ó del Señorío del Bey -de Granada , mi mercet é voluntar es 
de los apartar de la iurisdicion áe cualquiera Ciudad, 6 Viella . ó lo
gar , é por la presente los aparto con todos sus Términos., de la juris
dicción de qualquier logar de los dichos mis regnos é Señoríos, ó dei 
Señorío del Rey de Granada , aunque venga á caso que -por mi mer
c e t , ó por los 'Reíes mis .succesores sean tomado ó tomados para la 
mi Gerona ReaL que mi' mercet, é voluntar es que vos ei dicho Ra- 
roíriannez , é vuestros succesores, ó quien vos.quísieredes , é por bieii 
tuvieredes , haiad.es Atenga des , é halan é tengan los dichos logares 
de Zambra é Rute , con todos sus términos , é prados , é pastos, e 
vasallos para siempre jamas , según dicho es , con su inris dicción alta 
é  baxa, é mero misto Imperio , é que non sean sujetos á otro logar 
alguno, salvo á mi mercet , como á Rey é Señor , é á los Reyes 
mis sucesores. E por quanto los dichos logares están en Señorío de 
los Moros , como dicho es, é muy cercanos á Ja Ciudad de l.oaa, 
que asimismo es del Señorío del dicho Rey de Granada , é si algu
nas franquezas é libertades non oviesen , non se podrían bies poblar, 
e porque mejor se puedan poblar , mí mercet es de franquear, é por 
la presente fago francos á los vednos é motad ores ene agora é de 
aquí adelante son en los dichos términos., é en qualquier dellos , é 
que moraren é vivieren , que haian todas las libertades é franquezas, 
é inmunidades é privíílegios , é es en cíonss , é prerogativas, que agora 
há é tiene la Viella de Alcalá la R eal, é los vednos é moradores de 
ella de mi mercet, é ovo de los Reyes mis antecesores, ca yo quiero 
é consiento que Los vecinos é moradores que moran é moraren, é vi
nieren de aquí adelante en los dos logares de Zambra é Rute , ó en 
todos sus términos dellos, ó de qualquier a dellos que .sean afora
dos con los dichos priviiiegíos , é exem peñones é franquezas , é pre
eminencias , é prerogativas , é inmunidades de la dicha Viella de Al
calá ia ReaL E esta mercet ves fago áe dichos logares de Zambra é 
Rute con todos sus términos é jurisdicciones para vos , é -para: vues
tros herederos é sucesores , segund, é en la maneta , é como suso 
dicho es , con condición que tomándolos non, los podades vender, nin 
-empeñar, nin trocar nin cambiar , nín enagenar con Eglesia, nin 
-Monesterio , nin con omine de Orden, nin de Religión , nin con óra
me de fuera de mis Regnos é Señoríos. E .con esto mando al mi
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Chanciller é Notarlos ,é  dios otros que están á Iatahlade?los seelfes? 
que vos dea , é libren, é pasen, é seeher. mi caris é priviliegio é car
tas , é .sobrecartas las mas firmes: , é bastantes;que para lo susodicho 
é para cada cosa .delio, menester: ovieredes con. qualesquier clausu
las derogatorias , ca mi mercerías , é ruando que vos vaia , é sea 
■ guardada-esta, dicha mercet que vos yo .fago segunt dicho, es , . é- los 
niños-, nin los otros non íagades. , niu fagan, ende al , por alguna ma
nera , sopeña de la mi.mercet, é diez- mil maravedises á .cada uno , é 
cenas por quaiquier ó qualesquier de vos , por quien fincare de i o an
sí facer, é compllr , mando áíomme que y os esta mi carta mostrare, 
ó. el traslado de ella signado de Escribano publico que vos empiaze 
.que? .pacezcad.es ante mi en la, mi Corte ,-dó quien que yo- seaildesde- iel 
día que vos - empiaze fasta quince dias. primeros, siguientes■; so; la dicha 
pena , é á qnalquier Escribano publico que para esto fuere llamado 
que dé ende al .que vos la mostrare testimonio signado con su signo, 
para que yo sepa en. como se cumple mí mandado. Dada en Madrid 
á diez é ocho dias del mes. de Noviembre , año del Nasa miento de 
nuestro Salvador Jesu-Ghristo demií.é cuatrocientos é treinta é qua- 
tro años:To elídela m Y ü  el ’Doctor Es mando -Díaz de Toledo:, 
Oidor é Refrendario del Rey < é su Secretario-. Ja fice escreb/r por su 
mandado, registrada.mzrLa qual dicha mercet, fue contradicha -en ,-e£ 
mi Conseio por Pedro-Fernandez , mi Alguacil maíor de-Córdoba , é 
mi Alcaide de la Viella de íznajar , por su petición que acre mi pre
sentó , en que dixo la dicha carta ser surrepta é, ninguna , que yo- la 
debía revocar , é porque la relación, que por -el .dicho Ramirizanez de 
Barnuevo me había sido . fecha que - non fuera verdadera , é diciendo 
que él en el dicho termino poseía. Im. díchá Viella de Iznajar-, -fuera 
ganado asimesmo el dicho termino para-mi , é que si: tai -mercet se na
ciese que se seguiría mi deservicio é daño á la- dicha V ¿ella de - Izna— 
jar , é que non se poblana , é alegó así mes mo- otras razones ciertas 
porque yo non debía facer la dicha mercet á el dicho- Ramlriannezg 
según mas largamente se contiene en ciertas peticiones que sobre ello 
fueron en el mi Cánselo presentadas. sin embargo de lo qual todavía 
es-mi mercet é voluntat que la dicha mercet fecha por mi á ebdicho 
Ramirian-nez , vaia é sea fírme , é haia é consiga complldo: efecto , é 
ejecución para lo qual mandé dar esta mi carta para vos, porque vos 
mando á todos, é á cada uno de vos, que vead.es la dicha carta- de 
mercet suso incorporada , é la guardedes é cumplades , é la fagades 
guardar , é cumplir á el dicho Ramiro Yannez, é á sus herederos , é 
agora é de aquí adelante para siempre jamas q . sin emb argo- ni. centra-- 
río alguno en todo, é por todo , segand que en ella se contiene , é que 
non consmtades que persona alguna vaia nin -pase contra ella , nía 
contra cosa alguna , nin parte de ella , por qu.an.to mi mercet é volun
tar es que el dicho Ramirianoez , é sus herederos é succesores gocen 
de la dicha mercet en todo é por iodo , segund que en eüa se contie
ne , porque asi cumple á mi servicio. E que sobre esto non me requiéb
rales mas , nin atentadas .otra mi carta , é mandamiento , é los- tm ;

nin
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tiiñ. los otros roe fagad.es ende a l , por alguna manera , sopeña de-4a 
mi mercet . é de diez mil maravedís á cada uno para la mi. Cantara, 
por quien tincare de lo ansí facer, é cumplir. E  inundo al omine que 
vos esta m; cana mostrare , ó el dicho su traslado signado de Escri
bano publico , segund dicho es , que vos emplazo que parezca des su
te mi en la mi Corte , do quier que y ó sea del draque vos- emplazare 
fasta quince dias primeros siguientes so la dicha nena á cada uno á- 
decir la razón . uor la cual non cumplidos mi mancado. Sóriamual 
dicha pena mando á cualquier Escribano publico , que para esto fue
re llamado, que dé ende al que vos ie mostrare tesuntcnio signado cen 
su signo , porque yo sepa como cumpiides mi mandado. Dada, en la 
Vieila de Madrid á diez dias del -mes de Febrero ano del Mascan:cu
to de nuestro Sennor Jesu-Christo -de mil é cuatrocientos é - treinta é- 
cinco años : Yo el Rey. mu Yo el Doctor Fernando Díaz de Toledo, 
Oidor é Refrendario del Rey-, é su Secreterioia-fi.ee -escribir pbf su' 
mandado. Esta merced se la confirmé el Rey al mismo Ramírez de Bar- 
nuevo por el 'privilegio rodado que despachó en- Vullaiolid á veinte y- 
ocho; del mismo mes y año , y dice asi : f Yo el sobredicho Rey D. Jo3n- 
xegnante ea uno -coa la Resma Donna- María, iñia nvugíer , é con el 
Príncipe D. Enrique , mió fijo en -Casrieiiap en León -&c. otorgó .este 
piiviiiegio, é confirmólo*

Signo del Rey Don J uan

3>. Albaro de Luna , -Condestable -oe Castislia , Conde de Santis- 
tevan, conf.zzriD. Enrique , tio del Rey , Conde de Niebla ,■ vasallo' 
del R ey , conf.zzrD. Luis de Guzrr.an , Maestre de la Orden de Caba
llería de Calatrava, conf. umD.-Luis dula Cerda, Conde de .Mecí ma
car ii , vasallo del R e y , conf. m  D. Rod rigo Alfonso Píntente!, Conde 
de Benavente , vasallo de: R ey, cGr.í.mmD. Pedro .de Momealegre, 
vasallo del R ey, cunf. loan Ramírez de .Areíiano , Reñor de los 
Cameros, conf.mInnigo López de Mendoza , Señor de la Vega, 
conf. mu XX Pedro de Guevara, Señor de -Orlate , conf. ~  Pedro Lo- 
pez de Ayala , Aposentador maior- del-Rey, é su Alcalde maior -ríe 
Toledo , conf.m=D. Lope-.de Mendoza , Arzobispo de Santiago , Ca
pellán. maior del R ey , -coní.z=iD. Pablo, Arzobispo-de Burgos.,-Can-' 
ciller maior del-Rey, conf.rmD. Pedro Fernandez de Veíasco , Con
de Boro , Camarero maior del Rey, conf.rzrD. Pedro de Mendoza, 
Señor de Ai-mazan , Guarda maior del Rey , conAmr Sancho de To
car , Señor -de Gebico , 'Guarda maior del Rey , conf.m—foande:; Sil
va , Notario maior del R e y , conf. rm XX loan. Obispo de Segbvia, 
conf. tmn-D. Diego, Obispo de Cartagena , conf. ■ =.!>. Alvaro, Gbispcr 
de Cuenca, -confiad:D. Gonzalo , Obispo de Córdoba , confian: Den 
loan Conde .de Armenia j que es vasa-lió del R ey ,' co'nf. m  D. Enri

que,



3

que, tio del R ey , é Señor deIaíes.ta5 coaf;“=p^ ;(5grcia:Rema^rd:ez 
Manrique, Con.de de Castanueda Señor de AguUar, conf.:—  Don 
Pedro .de Astunrfiga , Conde de Ledesma, lusiicia rnaior de la. Gasa 
del Rey , conf. ~_rr D. Joan de Luna , Arzobispo de Galicia-!? e o n fa : 
D. Fr. Alfonso, Obispo de León, eonf. ~  D. Diego , Obispo deO vie - 
do, conf. mrrD. Pedro, Obispo de Osoia, conf. mzD. Pedro , Obispo- 
de Zamora, conf.m D . Sancho , Obispo de Salamanca, conf. Don 
Martín Bávalos, Obispo de Córdoba, conf. r— D„ Fr. Joan , Obispa 
de BadalLoz, conf. zzzl>. Diego , Obispo de Orense ,. conf.~=D. San
cho , Obispo de Astorga, eonf.zmr D. Pedro, Obispo áe Mondonnedo^ 
conf. —  D. Fernando , Obispo de Lugo, conf.tmD. Alonso; de -Gnz-* 
man , Señor de Lepe , conf. r=mD. Pedro Ponce de León-, Conde de 
Medellin , Señor de Marchena, conLmrD. Alfonso de Guarnan , Se
ñor de Orgaz , Alguacil maior de Sevilla , conf. m  Pedro Aivarez 
Osorio , Señor de Villalobos áe Castro , vasallo del Rey , con f. rmr 
D. Diego Fernandez de Quirmones, Merino maior de Asturias , v asa- 
lio del Rey, c o n f .D ie g o  Fernandez de -Baeaa , Mariscal de Cas
tilla , conf. =  D. Joan , Obispo de Cádiz, conr.=  D. Gonzalo , Obis
po de Jaén, conf.zzzD. Diego , Obispo de Calahorra^ conf. — :Don 
Gonzalo, Obispo de Falencia , conf. nz: D, Fr. Gutierre de So toma ior  ̂
Maestre de Alcántara , conf.zzD , Fr. Rodrigo: de Luna, Prior de la 
Casa de S- Juan , conf. m  Pedro Manrique , Adelantado é Notario 
maior del Regno de León, conf.—  Diego Sarmiento, Adelantada 
maior de Galicia , conf. zmPerafa-n de ̂ Rivera;, Adelantado é Notario 
maior de Andalucía , con?. =m Alonso Yannez Faserdo , Adelantada 
maior del Regno de Murcia , corrí. =m Ruídiaz de Mendoza , Maior- 
domo maior del Rey , conf. =  loan de Silva , Alférez maior del Rey, 
conf. =  Yo el Doctor Femando Diaz de Toledo, Oidor é Refrendario 
del R ey, é su Secretado la fice escribir por su mandado»

C X X I L

ego C O L E C e m W .

Privilegio del Rey £>. Juan el TI. , su fecha en Vallado Hd d i y de 
Mayo de 1440, por el que hace merced á D. Alvaro de Runa, Co n
destable de Castilla, de la Ciudad de Osma, con todas sus Aldeas y 
términos para sí y sus succesores. Se halla copia en poder del Au
tor de esta obra, sacada del original que está escrito en p erg amina;

. con sello de plomo.

A. D. D o ,  Toan, por la gracia de Dios, Rey de Cástiella, de León , de 
=  =  Toledo , de Galicia, de Sevilla , de Córdoba , de Murcia, de Jaén, 
1440 del Algarbe , de Algeclra, é Señor de Vízcaia , é de Molina. Aca

tando los muchos, é altos , é grandes , é señalados servicios que con 
toda lealtad vos D. -Alvaro de Luna , mi Condestable de Castíeíla 
me habéis fecho , é facedes de cada dia , é en alguna parte de remu
neración é emienda ¿ellos vos áó por Juro de heredad para siem
pre jamas para vos, é para vuestros herederos, é sucesores, después

de
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de vos, é para quien vos quisteredes , é por bien .ícvieredes 2a mi 
Ciudad , Viella., ó Logar- áeOsmay.con :tgda-sn;tierm , aldeas., é lo
gares , términos. distritos, é territorio, prados:,-pastos y dehesase mon
tes v é. aguas corrientes , molientes, é estantes , é vasallos , él vecinos, 
é moradores delia , é de su tierra ,-que agora son , er serán de aova 
adelante , é con los pechos, é derechos , é 'Escri b aru asé. M artiniegas j 
é Tancares, é otras cosas qualesquier: perrenescientes al Señorío de 
la dicha Osma , é de su tierra., é con todas las otras sus pertenencias, 
é  con la.Justicia, é Jurisdicción cevii, é criminal, alta, é baaa, éme
ro mixto imperio, lo quai todo vos dó, é otorgo, evos fago merced 
é gracia, é donación deilo , é de cada cosa , é parre dedo pura, 
é propia , é non revocable para siempre jamas como suso dicho es , é 
que lo podáis vender, empeñar, donar, cambiar , enagenar , é facer 
dello, é en ello como de cosa vuestra propia tanto que non pedáis 
facer, nin fagais lo suso dicho , rúa cosa alguna dello en Eglesia, 
nín Monasterio , nin con persona de ;Orden.,, nin Religión , nin: de 
fuera de mis Regnos sin mi licencia, é especial mandado , é retengo 
ende para m í, et para los Reyesque succedieren después de mí en mis 
Regnos, monedas, é pedidos quando ios-otros de mis Regnos me las 
©vieren de? pagar , é mineras de oro , é plata, é- otros ■ metales, . é la 
maioria de la justícia, é izs otras cosas que pertenescen. ai Señorio Reai, 
é se non pueden, apartar del, é por la presente,é con ella ia quai vos dó, 
é entrego , é vos fago tradición della -por posesión , et en nombre de 
posesión,vos dó er traspaso- la tenencia, é posesión real actual, corporal, 
ce vil et natural, é la detentación, é el Señorioy é propiedad déla dicha 
Osma, asi como de -Ciadat , Vieila ó Logar quaiquier deseos nom
bres que ha , ó debe aver cor. rodo lo suso dicho, é cada cosa , é par
te delio, é complídoy é perfecto: .-poder: con toda aptoridad, é facul
tad para que en rodo tiempo é sazón,-é cada , é quando vos qiiisiere- 
des la podades tomar, é vos apoderar della,  é- de todo lo suso di
cho é de cada cosa.dello sin 'Otra., mi - carta,, - n i re: m a ndamieuro é sin 
pena., é sin-calonna alguna , ,é la-retener y -é defender., é_ poseer non 
embargante que. failedes ende Cualquier resistencia actual, ó veryal, 
é aunque todo concurra alentada, é apartadamente-yú mando ai Cotí
celo , Alcaldes, Alguacil, Regidores  ̂CaballerosÉ^cuderos, é O re
mes buenos de la dicha Osma, é vecinos,, é moradores-della , é de 
su tierra , é á cada uno dedos, que cada, é quando por vos., ó por 
vuestra parte fueren requeridos vos den, é entreguen- la posesión'de 
la dicha Osma, é su tierra, é de todo lo suso dicho , é de cada cosa 
■ dello vos halan é resciban por su Señor, é vos consientan usar 
de la dicha Jurisdicción é Justicia á eos., é á los que vos pusieredes, 
et vos recudan , é fagan recudir con todas las dichas rentas, é pechos, 
é derechos , é con las penas , é calonnas, é con todas las otras cosas 
é cada una dellas pertenescientes- ai Señorío de la dicha Osma é su 
.tierra , é obedezcan, é cumplan vuestras cartas é mandamientos, é ía- 
.gan, é cumplan todas las otras cosas , é cada una déiias, que vasallos 
solariegos: deben, é son tonudos á su Señor, é: que vos non pongan,
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nin consientan, poner en ello nin en cosa alguna , nin parte ciello 
embargo , nin contrario alguno , é ios unos, nin ios otros non fagan 
ende: al por alguna manera , so pena de la mi merced. é de confisca
ción de los bienes-, de los que lo contrario fieier eden ppara las mi::Cá- 
mara, de los cuales vos yo fago merced , é vos dó autoridad, é po
der compíido para los entrar , é tornar para vos , lo qual todo suso 
dicho. é cada cosa , é parte dello quiero , é es mi mercc-d é volun
tad que vaia . é se a fírme . é estable para siempre jamas, é se guarde 
é faga, é cumpla ansí, non embargantes quaiesquier leies, fueros, de
rechos ordenamientosy estilos . hazañas , é costumbres , cartas , pre- 
villegios , rescriptos ..é. gradas . é donaciones , é otra quaicuier cosa 
ansí de fecho , ■ como de:derecho ; de cualquier, naturay vigor, efecto, 
quaíidát, é ministerio que en contrario sea , ó ser pueda , nin otrosí, 
embargan res las ¡ches que dicen , que las cartas dadas -contra leí, ó 
fuero, é derecho, ó ordenamiento deben ser obedecidas , é non cum
plidas . aunque contengan qualesquier clausulas derogatorias , é otras 
firmezas , é que las leles, é fueros, é derechos valederos non. pueden 
ser derogados , sí non por Cortes car yo de mi propio - motu., é cierta 
scítnda , ó poderío real absoluto- de que--quiero usar , é- uso eri: esta 
pane , los abrogo , y- derogo y é dispénsaseos ellos , é' con cada uno 
de los en qusnto á esto tañe , 6 tañer puede, 6 alzo , e quito ro
da obrrecdon ésubrreccion, 5 todo otro obstáculo, é impedimento, é 
otra quaicuier cosa que vos pudiese ó pueda embargar , ó perjudicar 
en qualqnier manera, é por quaiquier cansa, 6 razón quesea, ó ser 
pueda , é-suplo qualesquier defectos , :é otras qualesquier cosas nece
sarias , complideras , é provechosas de- sé suplir, ansí de sustancia, ce— 
mo de soiepnidad , quier sean-de fecho ,: quier de-iderecho , para va
lidación , é corroboracionde todo lo sus o-*d i cho , é : d e cada cosa de 
-ello , é seguro:por X3pi fé real como Rey é Señor de lo guardar , é 
mandar guardar, é complirpara siempre-jamas.:, é de lo non revocar, 
nin ir, nin pasar, nin consentir ir , nin pasar contra ello, nin contra 
cosa alguna , nin parte dello agora , nin en.ál'gún-tiempo^ nin por 
alguna manera, é mando .ahPrlrídpe5 inlmui caro y;é-mui 
amado fijo primogénito1'Heredero , é otros! á los Duques , Condes, 
Ricos-omines, Maestres de las Órdenes'Priores , Comendadores, 
Subcomendadores , Alcaides de los Castiellos , e  Casas-fuertes y é lla
nas, é á los del mi Consejo, é Oidores de la mí Audiencia, é Alcaldes, 
é  Notarios , é otras Justicias de la mi Casa, é Corte , é Chanciliena é 
¿  qualesquier Caballeros , Escuderos, é otros qualesquier mis vasallos, 
é subditos , é naturales , que lo guarden , é cumplan , é fagan guar
dar, é complir en todo , é por todo , segund que en esta mi carta se 
contiene , é que non vaian , nin pasen , nin consientan ir , nin pasar 
contra ello , nin centra cosa alguna , nin parte debo, agora , nin 
■ en algún tiempo , nin por alguna manera , nin causa , nin razón, nin 
color que sea , ó ser pueda , mas que defiendan é amparen á vos, é 
á vuestros herederos , é succesores , con esta merced é remuneración 
que vos ansí fago , é vos den, é fagan dar para ello, é para cada co-
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sa , é parte de ello todo favor, é aiuda cada que lo pidiere'des , é que 
sobre ésto . nin sobre cosa/ alguna delio non me requieran nin cónsul- - 
ten; nin esperen otro mi mandamiento, nin segunda iusion, ca mi mer
ced é voluntad es que todo edo se faga , é guarde , é cumpla ansí, sin 
embargo nirt contrario aiguno , é los unos , n:n ios otros non tagan 
ende ai por alguna manera sopeña de la mi merced ■, é de privación de 
ios oficios, é de confiscación de ios bienes de los que io contrario fi
nieren para ia mi Cantara, sobre io qual mando ai mi Chanciller ., é 
Notarios, é á los otros oficiales que están ¿- ia tabla de los mis seelíos 
que cada , é cuando -les fu e r e  pedido vos den , é iibrea , é pasen mi 
Carta, éPrevíllegio la mas firme , é -bastante ame vos; cumpliere en 
esta razón con quaiesqmier clausulas derogatorias é otras firmezas,
Bada en ia noble Vi ella de Vaiiadolid , quince dias de .Malo , año 
del Nasc; miento del.nuestro- Señor Jesu-Christo, de mil.é quatrocien- 
ros é quarenta años. =  Yo el Rey.tmr Yo el .Poctob'Fernando :DÍaz 
de Toledo, Oidor é Referendario, del Rey:, é su Secretario la escri
bí por su mandado, mu Registrada. : ..  ̂ , o

CX X X II.

Posesión que se le dio á Juan de Guzman., dedadudad de Osma r por 
la Justicia de ella , en virtud- del poder que manifestó de¿ Cor, destín 
ble D . -Alvaro de Luna , Señor de dicha Ciudad, Su fecha en Osma 
á 8 de Junio de r440. Se halla copia en poder del Autor de la obra 
sacada del original. . ■

E-tsr la Cihdat de Osma á ocho dias del mes de Junio, año áel Ñas- A. X>.
cimiento deí nuestro Señor ■ Jesu-Christo de -nuil é cuatrocientos, é ------ :
quarenta años , estando-el .Cotícelo ,¡é Alealdes,é Alguacil-, Regí- 1440 
dores, Oficiales , é Omines buenos de la dicha,-Gxbdat-de- Osma él su 
tierra, i  pregón llamados debaxo del portal de la F.giesia dé Santa 
Olalla, segunt que lo han de uso, é de - costumbre, -de-se: -ayuntar’,’ 
estando hi presentes Rui-González de Isana , é Diego. Gutiérrez de 
Peñaranda , Alcaldes , é Joan Padrón , Alguacil , et Regidores de 
la dicha CibdatMingo Román éde su tierra , Joan Daza de Podares, 
é  Martin Ferrandes Esquierdo de Valdenebro , é Pedro Ferrandes de 
Valdenafaarros, é Andrés Martines de.Valdevelasco luengo-, 2 éien pre
sencia de mí Fernán Sánchez; áe Santistevan , Escribano d e: Cámara, 
de nuestro Señor el R ey , é Escribano- publico en. la su- Corte , é : en; 
todos ios sus Regnós, é de los testigos de luso escritos , páreselo pre
sente Joan de Gusman , casadlo del Rey nuestro. Señor , é Alcaide de 
Santíestevan, é mostró , é presentó en el dicho Concern , é fizo leer 
por mi el dicho Escribano una Carta del dicho. Señor Rey ̂ firmada.; 
de su nombre; éseeilada con su seello , é una Carta de poder del- 
mui magnífico "/Señor Don Alvaro de Runa ,:Maestre de-Santiago, é 
Condestable de Castiellafirmada de -su nombre, é signada de Escri
bano publico; su tenor,á&lao.quales, es este- que sé sigue. Aquí te
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Carta del Rey , y despuss el Poder. —  Las quaíes' dichas Cartas pre
sentadas é leídas, luego el dicho loan de Gusman divo , que en el 
nombre de dicho Señor Maestre , é Condestable, pedia,-é requería, 
é pidió, é requirió al dicho Concelo, é Alcaldes ,• é  Alguacil, Regi
dores , é Oficiales, é Ommes buenos de la dicha Cibdat de Gsma, que 
cumpliesen la dicha carta del dicho Señor Rey en todo é por todo, 
segunt en ella sé contenía: et en cumpliéndola rescibiesen al dicho 
Señor Maestre é Condestable , é á él en su nombre por Señor de 
la dicha Cibdatr , é su tierra , et si lo ansí finiesen , que farian bien, é 
complirian servicio é mandado del dicho Señor Rey,, et sí lo ansí non 
ficiesen, que protestaba que caíesen é incurriesen en las penas en la 
dicha carta contenidas , é de los facer el emplazamiento en ella con
tenido. Et luego el dicho Conceio , é Alcaldes , Alguacil , Regidores, 
Oficiales, é Ommes buenos de la dicha Cibdat é su tierra diñe ron qué 
obedescian, é obedesderon. la dicha Carta del dicho Señor Rey coa 
la maior reverencia que podían é debían , ansi como Carta é manda
do de su Rey é Señor natural, al quai Dios mantenga, é dexe vivir, 
é regnar por muchos é luengos tiempos , é que están prontos de la 
cumplir en todo é por todo segunt que en ella se contiene; et en com- 
püendola dixeron que tomaban é rescibian por su Señor por Juro de 
heredar para siempre jamas al dicho -Señor Maestre é Condestable, é 
al dicho Joan de Gusman en su nombre, et en señal de posesión be
saron la mano al dicho loan de Gusman en nombre del dicho Sennox 
Maestre é Condestable.; et dixíeron que mandaban, é  mandaron re
ceñir al dicho Señor Maestre é Condestable , ó 2I que por su mer— 
cet lo oviere de aver , con todas las rentas , pechos, é derechos al 
Señorío de la dicha Cibdat é su tierra, per-ténescíentes. Et luego el di
cho Joan de Gusman dixo que mandaba , émandó á ios dichos Alcal
des , é Alguacil, é Regidores que non usaren de aquí adelante de Ios- 
dichos oficios por quanto los él suspendía dellos , et en nombre dei di
cho Señor Maestre é Condestable dixo, que ponía por Alcaldes al di
cho Ruí González de Isana, é á Diego Sanches de Asedo,.é por Algua
cil á Alonso Oras ; et por Regidores de la dicha Cibdat á Martin Ta
jante , é por Regidor de la tierra de la dicha Cibdat á Aparicio Mar
tines de Valdenebro, é á Miguel de íoandortega de Valdenaharras, é 
á Miguel del Olmo, vecino de Valdevelascoluengo, é á Ferrando de 
loan Martines , vecino de Lodares , é los quales dixo que mandaba , é 
mando que usasen de aqui adelante de los dichos oficios, é Jes daba 
poder complído para ello en quanto la merced e voluntad del dicho 
Señor Maestre é Condestable fuese. Et desto el dicho Joan de Gusman 
pidió á mi el dicho Escribano que gelo diese ansí signado con- mi sig
no. Testigos que fiieren presentes Alfonso de Llena, é Diego de Fo- 
xoseto , é Diego Sanches de Santiestevan , vecinos de la vieila de San- 
tíestevan, é Joan Sanches de Baíugas, é loan Martines Sanches, é 
loan Sanches , vecinos de la dicha CIbdad de'Osma : Y o  Fernán San
ches de Santiestevan , Escribano é Notario pubüco sobredicho que fui 
presente á todo lo que dicho es, en uno con los. dichos testigos , et jal

di-
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d ic h o 'pedimento del dicho Joan áe Gusman fice esta esériptura de po- - 
sesión segnnt que ante mí pasó , é escribí en. estas tres fojas é; media 
de papel de medio pliego, cada una.-foja , eren-fin de cada plana una / 
señalada de ia señal de raí nombre, et por ende fice - aquí este- mió . 
s ig n o  f j *  en testimonio de verdad, Fernán: SancBes - de - Santiestevan.- 

Hay otra tío sesión teinada per el -mismo Juan de.. Guarnan , en non> 
bre dd Condestable D . jílvaro-de Lunas, : su fecha- 7 de Marzo- de, 1449» 
ante- Juan Fasquez.. Escribano* ■■■.

C 5 X I ¥ .  . ..
Prefacio , 'Estatuto y conclusión del Synodo que bido? y publicó en el • 

Burgo á 18 de Febrero de -i 444, £ l Qbispo J)dRoberto de Moya.
Ko se ha impreso , y está M. S. de letra y papel de aquel tiempo 
en la Real-Academia de la Historia , á quien lo dio el - Autor ¿de 
esta obra. ■ ■ ■ ■

P  R E  F A L L O ,

l l l  n ía Vielía del BurgoM artes diez é ocho dias deI-ínes.:de-Fe- A. DI 
bxero, año del Nascimiento del nuestro SalvadorJesu-Chxisto-de 
mil é quatrocientos é quarenta é quatro años , este dicho dia es- 1444 
tando dentro en el Refi torio de la Eglesia Catedral que es -en' la 
dicha Viella el Reverendo ín Christo Padre é Señor D. Roberto, 
por la gracia de Dios , é de la Santa Eglesia de Roma , Obispo de 
•Osma , é del Conseio del Rey nuestro Señor, é ansí mesmo estan
do en éi . é por parte suya Depurados para en el presente Signo- 
do- los discretos , é honorables Señores IS' icoles Sanche?, de Gi dien
tes , Bachiller in utroque Inris , Capellan mayor de la Eglesia-de 
Toledo , é V esitador en el dicho Obispado de Osma:,-é- Eope de Ri
bas-, Bachiller en Decretos, Provisor, ¿ Vicario general en lo espiri
tual , é temporal en la dicha Eglesia , é Obispado por- el dicho Se
ñor Obispo , é ansí mesmo estando ende presentes por el Cabillo de 
la dicha. Eglesia Catedral los Señores D. Martin Sánchez de Salme
rón, Prior de la dicha Eglesia , é Dv Joan Marcinez de Arana, Doc
tor en Decretos, Arcediano de Osma ; é D- JGuGuüerrez de-Olane, 
Bachiller en Decretos, Arcediano de Soria j é D. Pedro Sánchez de 
Madrid , Arcediano Daza 5 é D. Ferrand Rodríguez de*;SanrCiernen- 
te, Bachiller en Decretos, Maestre-escuela de la dicha Klesia; é an
sí mesmo estando ende presentes los Procuradores de: ¡as Egiesias 
Colegíales de Sant Pedro de Soria, é ríe Santa María de la Viglla de 
Roa , é de toda la Clerecía del dicho Obispado, que. son los siguien
tes : Allende de los quales vinieron otros mas Proeur adores-de-1 á 
dicha Clerecía con sus poderes , é por ellos en nombre de da dicha 
Clerecía fueron Depurados, é presentes esrovieron en el dicho Sig- 
nodo por él Cabillo de ía dicha Eglesia Coígiai de Sant Pedro de 
Soria ,. é por Cabillo de la Clerecía deda dicha Ciudat de Soria ?dar- 
tin Sánchez , Capellán del dicho Señor R ey , ó por de la cheba C::u~ 
ü&t de Soria , é.por la Eglesia Colegial .de Santa Mariaode--Roa:, é

’ por
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■ por la CLetécia del Arciprestazgo de ia dicha Vieíía Joan Alfonso 
Gordoñales , Canónigo en la dicha Eglesia , é Gonzalo Sánchez, 
Clérigo , Cara de la' Merindat de la dicha Vielía , é Martin Sánchez, 
Juez Eclesiástico en ella } é Joan Muñoz, Cura de Penillos, é por 
el Arciprestazgo de Osma Miguel Sánchez de’ Arcos , Arcipreste del 
dicho Arciprestazgo , é el Bachiller loan Sánchez Rayb, Cura-deVal- 
denaharros 5 é por el Arciprestazgo de Gomara Ferrand 'Sánchez, 
Bachiller en Decretos , Arcipreste del dicho Arciprestazgo', e Joan 
G arda, Cura de Abion , é Joan Garda de Ledesma ; é por el Arci- 
prestazgo. de Sant Esteran Ferrand González , Cura de Miño y é por 
ei Ardpréstazgo de Aranaa, Alfonso Ferrandez, Cura de Santa Ma
ría de la dicha Viella ; é por el Arciprestazgo de Aza Joan Gonzá
lez , Clérigo Cura que nos por deudo de nuestro oficio somosterd- 
do' de haber cuidado, é trabajar, é valer continuamente por la sa
lud de las animas que nos son encomendadas quanto nuestra posi- 
büidat alcanza, é queriendo acrecentar al servicio de Dios , é refor
mar las vidas de nuestros subditos Clérigos , é Legos , é corregir, 
é castigar los descuidos delios, "é trabajar por buena réformacion de 
sus personas ansí en lo espiritual como en lo temporal.- Por ende en 
este nuestro Signodo presente de consentimiento , é aprobación del 
Cabillo de la dicha nuestra Eglesia Catedral, é de los Procuradores- 
de las dichas Eglesías Colegiales , é Arciprestazgos , -é Clérigos de 
ellos , é Procuradores de las Ciudades ; é Viellas , é Lugares del 
dicho nuestro Obispado que por nos fueron llamados , é de los ho
norables , é onestos Religiosos Prior de Sant Gerónimo de Espeja  ̂
é el Comendador de la Merced de la dicha Crudat de Soria' que 
presentes fueron , é otros , é con conseio de los honorables D. Joan 
Martínez de Arana , Doctor en Decretos , Arcediano de Osma ; é 
D. Rui Gutiérrez de Olane, Bachiller en Decretos , Arcediano de 
Soria 5 é D. Pedro Sánchez de Madrid, Arcediano de Aza ; é de Don 
Ferrand Rodríguez de Sant Clemente , Bachiller en Decretos, Maes
tre-escuela de Osmay é de Nicolás Sánchez de Cifuentes , Bachiller 
in utroque Inris, Capellán mayor de la Eglesia de Toledo, nuestro' 
"Visitador; é de Lope de Ribas, Bachiller en Decretos , nuestro Pro
visor , é Vicario general, los quales por Nos fueron Depurados pa
ra presidir , ó estar en el dicho Signodo en nuestro nombre, é veer, 
é deliberar las dubdas, é qu es dones , é cosas que necesarias fuesen 
para expedición del dicho Signodo, é ordenar , é consultar con Nos 
qualesQuier constituciones , é cosas que justas, é á servicio de Dios, 
é á salvación de las animas, éá conservación de la Justicia de nues
tros subditos fuese. Fasemos , é ordenamos, ¿aprobamosestas nues  ̂
tras costituciones de que abaso se fará mención, las quales son las 
que se siguen : é queremos, é mandamos que se guarden firmemen
te, é que ninguno non sea osado de venir contra ellas, nin contra 
alguna delías so las penas en ellas contenidas , é ante de todás: 
cosas , queriendo dar manera , é forma como otras veces se faga es
te Ai untamiento á servicio de Dios por quanto ansí por cosritucio—

nes

C O L E C C I O N



D I ?  I  O M A T I  G A. 2-8 7
lies Apostolice íes , cuerno por Provinciales , é Signo-dales , é especial
mente por el Cardenal de Sabina , Legado de nuestro Señor el Pa
pa , fue ordenado que los Obispos fuesen- terrados ■ so ciertas penas 
de facer Signodo cada ano para veer, é,tratar ende las vidas, é 
negocios de sus subditos Clérigos , é  Legos de su Obispado porque 
fuese ende proveído de Justicia , á los C lérigosé Legos, é Eglesias, 
é  personas singulares , é verendo que muchas veces se dexan de cor
regir por non venir á noticia del Prelado, nin los subditos han o.por- 
tunidar develo noti Bear , é ser proveídos de Justicia - al quaL Signodo 
celebrar por seer obediente á las dichas eos mudo nes. T\os ofres ce
rnes habiendo para ello oportunídat, é porque sería grand daño, é 
costas de llamar toda la Clerecía á Signodo cada é guando se ovie
re de celebrar , ordenamos que cada que nos entendiéremos que cum
plen de se celebrar que se faga , é celebre en esta nuestra Vie- 
11a del Burgo en la nuestra Eglesía Catedral que es en esta nues
tra dicha Viella , é que cada, é quando quisiéremos facer lo suso
dicho que lo fagamos saber á los dichos nuestroŝ  subditos Clérigos, 
é  Legos quince días ante que se comience á-celebrar , é que las 
Eglesias Colegiales, é Religiosos á nos subditos vengan por sus Pro
curadores suficientes , é de cada Arciprestazgo venga el Arcipreste, 
é uno ó dos Clérigos por -nombre de los otros Clérigos dei tal A r- 
dprestazgo é Clerecía, so las penas que por nuestras cartas les pu
siéremos , é en el tiempo que les asignaremos. Otrosí , nos embien 
al dicho Signodo, é á las Visitaciones quando nos , ó otro por nos, 
ó los Arcedianos de nuestra Eglesía fuéremos visitar, é nos traían 
por escripto al dicho Signodo los dichos Procuradores , é á; las Vi
sitaciones los Curas de las Eglesias quales Perroquianos ansí Cléri
gos como Legos ommes, é mugeres, non halan venido á penitencia 
en los tiempos que de iuso se dirá : é non halan venido á la Misa 
en los dias de los Domingos , ó Fiestas , ó que esto vieren en peca
do mortal publico, ó non usaren como fieles-chrisnanos; Otrosí,  tra
ían información los dichos Procuradores de como usan: los Clérigos, 
é como sirven las Eglesias, é si hai .algunos Clérigos desolutos , é 
iugadores , ó que halan cometido algunos delitos , ó excesos , ó al
gunos usureros , ó periuros. Otrosí , nos fagan enformaclon de los 
testigos que fueren fechos, é quien son ejecutores qcanto mas pudie
ren saber ,'é si son complidos , é de todas las otras cosas que me
nester ovieren corrección , é de cuerno se guarden estas nuestras eos— 
tituciones porque sobre todo ello proveamos como fuere servicio de 
Dios , é buen gobernamiento de los dichos nuestros subditos q et por 
que meior se puedan tener - en memoria estas ordenanzas que Tase
mos, partírnoslas en quatro libros , é tratados-} et en el primer libro, 
é tratado se conterná de las personas de los Clérigos cuerno deben 
sher - ocupados en santidad, é honestidad, é de los cargos que tie
nen , é de las ordenes, cuerno , é en que manera les deben seer da
das , é de los privilíejos que ios derechos les otorgan por rasen de 
las ordenes ,  é Clerecía , et de las otras cosas que á ellos cembie-

nen
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■ sien saber , é obrar , ‘ é ensenar , et de la vida de los Legos euem© 
se harv.de corregir á salvación de sus animas ; et de la forma que 
dos Iueces han de tener en proceder , .et de ios casos-.en que ansí por 
cosíitucioues Apostólicas , cuerno Provinciales , é Signodales caen en 
semencia de excomunión por el inesmo fecho : el segundo 'tratado 
será de los Beneficios é de lo que á el los atañe., ansí en servir 
las Eglesias , é Benefidos, cuerno en levar los frutos,.é rentas de!ios, 
ét de la forma que se ha de tener en el resar , et desir las oras : 
et el tercero tratado será de los diesmos , é bienes de (as Egiesías, 
é de las Herrabas , é frutos, é rentas áellas , é de las Cofadrias , é 
Capitales, é de las ejecuciones de los testamentos , é de la re
gia , é orden que’se debe tener en el proceder contra los injuria
dores de los Clérigos , é Monesterios ., é de las personas . Eclesiás
ticas , et de las Eglesias , é quebrantadores de la libertad suia el 
quarto tratado será de los derechos que á nos pertenescen, ansí 
de las provisiones que fisíeremos , cuerno de la Cháncelleria que se 
ha de pagar pGr las cartas, é escripturas que de nos , 6 de. mies— 
-.tro Oficial general emanaren p et de los derechos que los Notarios 
de nuestra Audiencia han de levar , é de los que se han de levar 
.por los Reverendos , é  Cartas de ordenes , et de la iuredicion ■ que 
los Arcedianos de nuestra Eglesia ., et Arciprestes-, et P icarios, et 
Jueces particulares que en nuestro Obispado son 3 o fueren , han 
de tener $ et de que cabsas podrán conoscer, é de las procuracio
nes que los dichos Arcedianos por rason de las visitaciones cue fís- 
cieren han de levar ; et de los- desechos - de - Chancelleria que los 
■ dichos Arcedianos, et Arciprestes eCCicarios , et Jueces particulares 
han de. llevar $ et de los derechos que ha de haber el Alguasil raa- 
ior del dicho Señor Obispo , é ios otros nuestros Alguasiies ; et. de 
los derechos de los Notarios de los dichos Arcedianos , Afciprestesj 
¿■  Vicarios -, é Jueces particulares han de llevar j et de la cuantidad 
que se ha de llevar- por el exceso , et sacdllegío; et quando pueden 
llevar los Jueces aeessorío ̂  et de otras cosas que acerca dé lo suso
dicho serán ordenadas j et de las penas en que excediendo la forma 
que en estas costítuciones se dará cuenta, et á quien se deben, aplicar,,

E S T A T U T O .

’Otrosí, por quanto entre los Procuradores de las nuestras Bgíe- 
sías Colegíales de Soria, é Roa, é los Arciprestes de este nuestro Obis
pado , es débate, é question en los Aiuntamientos que mandamos fa- 
ser quien dellos debe preceder en fabiar , é en los asentamientos, 
sobre lo qual si non proveíesemos , se esperan - haber escándelos , é 
trabajos , é  por los evitar, é poner en pas , é concordia á los suso
dichos , ordenamos que á la mano derecha nuestra , ó del que en 
nuestro nombre presidiere, se asiente el Prior de la. nuestra Eglesia 
Catedral', é los Beneficiados de la de su Coro; é la mano esquier-da 
el Arcediano de-0 sm a ,é  los otros de $11 Coro , é después de los Be-

ne-
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lleudados ae la Eglesia Catedral, que se asienten á ía mano dere
cha el Prior de Soria, ó el que viniere por parte del Cabillo dé la su 
Eglesía , é después de éi el Vicario dé Soria, é su Procurador, é en 
su ausencia el Abad del Cabillo de la dicha Ciudat, é después de él 
el Arcipreste 6 Procurador de Gomara , é dende el Arcipreste ó Pro
curador del Campo , é dende el Arcipreste ó procurador de Rabane
ra. , é dende el Arcipreste ó Procurador deCabreias, édende el Ar
cipreste ó Procurador de Calatañazor , é dende el Arcipreste ó Pro
curador de Andalas , é de la otra parte de la mano esquierda des
pués de los Beneñciados de la dicha Eglesia Catedral que se asiente 
el Prior de Roa, ó el Procurador de la Eglesia Colegial, é después 
de él el Arcipreste de Osma , é dende el Arcipreste de Roa , é den- 
de el Arcipreste de Sant Estevan, é dende eí Arcipreste de Aranda, 
é dende eí Arcipreste de A za, é dende el Arcipreste de Cruña , é 
dende el Arcipreste de Gomara ó sus Procuradores segund de la otra 
parte desteñios en quanto al proceder de las fabias después de la Egle
sia Catedral, proceda el Prior áe la Colegial de Soria, é después el 
Prior de la de R oa, é luego el Arcipreste de Osma, é luego el Vi
cario de Soria, é luego el Arcipreste de Roa, é luego el Arcipres
te de Gomara, é luego el Arcipreste de Sant Estevan, é luego el Ar
cipreste del Campo, é luego el Arcipreste de Aranda, é luego el Ar
cipreste da Ravanera, é luego e-1 Arcipreste de Aza , é luego el Ar
cipreste áe Cabrejas,é luego el Arcipreste de Cruña. é luego el 
Arcipreste de Calatañazor , S luego el Arcipreste de Gormas, e 
luego el Arcipreste de Andalas , ó sus Procuradores, segund dicho 
e s ; é lo susodicho , mandamos que se guarde para agora, é de aquí 
adelante, é qaalquíer que non diere logar al que se debe asentar, ó 
fablar antes que é l , que caía en pena de dos florines para aquel cu
yo logar quiso ocupar*

D I P L O M Á T I C A .

C O N C L U S I O N .

Las quales dichas constituciones suso encorporaclas, é contenidas 
se cañaron de publicar en el dicho refitorio , Viernes luego siguiente 
á veinte , é un días del sobredicho mes de Febrero , ano suso con
tenido, estando presentes el dicho Señor Obispo, é los dichos Seño
res Provisor á Prior de Osma, é Arcedianos de Osma, Soria á 
Aza , é Maestre Escuela, é los otros Procuradores de la Cieresia del 
dicho Obispado de suso nombrados, é contenidos , é ansímesmo es
tando ende presentes Alfonso Rodríguez , Escribano , vecino de la 
Vieila de Aranda , é en nombre de ella , é como su Procurador Joan 
Sánchez de Soria, vasallo del dicho Señor Rey , en nombre de la 
Vieila de Gormas, é como su Procurador, é ansí acabadas de leer, 
notificar, é publicar las dichas Constituciones de suso contenidas, 
en presencia de los susodichos Señores, é Procuradores, segund di
cho es, luego el dicho Señor Obispo dixo : que había, é hobo , é 
daba, é dió por publicadas las dichas Constituciones, é cada una de

Go ellas,



ellas,, é -ordenaba, é -ordenó-, -é mandaba., é -mandó lo -.en ellas , e en 
cada una ¿ellas contenido , las guales dixo-: que mandaba , :é man
dó í  mí el dicho Notario,, que diese signadas segund, 4  como dicho 
es , é luego los dichos Joan. Alfonso Carnario , ó Gonzalo Sánchez, 
Procuradores de R oa, é .su Arciprestazgo j 4 -Rerrand González-, 
.Cura de Miño , Procurador del Arciprestazgo de Sant Esteran ; é 
Alonso Ferrandez , Gura de Santa María de Ara n d a P r o  cura dor 

. del dicho Arciprestago 9 é Pedro García, Cura de la ¿Sequera, é 
Joan. González , Cura de Muradü-ío , Procuradores del Arciprestaz- 
go de Azaq é Joan Martínez de Santo Domingo., Beneficiado en 
Araujo de Miel, Procurador del Arciprestazgo. de Gruña , por s í , é 
en los dichos nombres dixieron. : que se afirmaban, é afirmaron en 
la contradieion por ellos fecha , a cerca de -ciertas constituciones que 
fablaban de los diesmos,, segund mas largo había pasado por ante 
mí el dicho Notario , testigos que fueron presentes, é vieron leer, é 
publicar las dichas Constituciones, el Bachiller Joan González de T í- 
Flagra cía, F  errand González Fiscal, é Pedro de Barrera Criados del 
dicho Señor Obispo, é Joan- Ferrandes ¡Clérigo , Cura de Araujo 
de Miel, é otros. Fecha-la dicha publicación segund derecho dees- 
tas dichas Constituciones , el dicho Señor ' Obispo dixo : que por el 
poderío á él otorgado .por los hiena ven turados Sant Pedro, é Sani 
Pablo, é por la autoridad déla Santa Madre E-glesia , e Pontifical 
Dignidad suya que otorgaba , ¿.otorgó á todos los que habían veni
do al dicho Signo do , é .á eada uno dellos que en verdadera pe
nitencia estoviesen, ó fasta quince dias primeros siguientes se ¡con
fesase, quarenta días de -perdón , é ansímesmo dixo : que otorgaba, 
é otorgó á qnaiesquier persona, ó personas que- diese limosna algu
na para la Fabrica de su E.glesla Per toqui a l, veinte días de perdón 
por cada vegada, é á los que diesen limosna para la su Eglesia Ca
tedral, quarenta, segund dicho es. (*)

(*) Se halla escrito en papel grueso de aquel tiempo , su tamaño 
en 4Í0 está todo incluido en ciento diez y ocho fox as útiles, y no se 
publica por hacerse mención de é l , y ¿Le sus Estatutos en los que se 
tuvieron después , y  se hallan impresos.

C X X V .

"Estatuto que hizo el Cabildo de. la Santa iglesia de Osma. con cansen- 
- timiento del Chispo JD- Roberto de Meya , disponiendo se celebraran 

ciertas Misas por los Obispos, e Individuos que murieren- Su fecha 
en el Burgo á 25 de Septiembre de 145 1. Se halla original en el 
Archivo de la Catedral. Ind. íol. 48. num. 9.

A. D. C ^ uia charitas seeundum Apostolum, est vinculum perfectionis , ad 
•i«.-- =- quam etsi omn.es homines teneannir, ilh pre maxime qui vítam ca- 
1451 -nonicam. sunt proffessi. Hiñe est quod cum Xnos Capimluin. Eccíesim

Oao-
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Oxometisìs , ad hoc 'simas sub regula Apostolica consrituriut sii 
nobis cor unum , et anima una in domino debemus non tarn tempo- 
ralla , quam splrkualia akerutrum me rogare non prescisse vivìs , seti 
edam lilis , qui cum pìetate dormitionem acceperunt, quos existima- 
mus nostrìs snfragiis indigere, atoue ìliìs credimus relevan. Cum tra
que Prior ho ms Ecclesia "Dominus Martínus Sana: de Salmerón pri- 
die ab hac luce in fide lesu Christi religiose mi-graverit, nos Càpi- 
tulutn hujus Ecdesim videlieet Dominus Lupus de Rivas, in dee retís 
Bachalaureus Oxotr.en.sis Archidiaconus, arque locum Prioris tenens.rim 
Dominus Petrus Ferdinand! de Huete, Archidiaconus Soriensis. ma 
Dominus Alvarus Carsi® de Sto. Facundo, in Theoiogìa Magister, 
Archidiaconus Acmsis. r—: Dominus Rodericus Gundisaìv-k, Precep
tor. — t Domkius Alfonsus Comedi, Scnolasticus.—  Ioannes Alfonsi 
de Madrit, Subprior. u= Ioannes Sancii de Salmerón. =  Petrus Gun- 
disalvi de Salmerón. :=  Ioannes Ferdinand! de BìldL =  Petrus Car
si® de Camargo, perso a® . et Canonici profane Ecclesi® , advocado- 
nem nostri lankorii, ut morís est Capituiaríter congregan relevationi 
anima; prodieri Prioris, nostrseque saluti prevedendo nomine nostro, 
et absemium de consenso., et mandato Reverendi in Christo Patria, 
et Domini nostri Domini Roberti, divina providenria Episcopi Oxo- 
mensìs, statuimus , et ordinamus quod quilibet nostrum sive sit ' per
sona in dignità te constituía, sive sit Canonicus ah hodie usque ad 
Festum Narivkatis Domìni proximo venturoni, pro anima dicci Prio
ris , tres Missas de Requiem , post finem cujuslrbet earum , cum res
ponso dertunctorum , et orario ne pro eo speciali ad ' ejus sepulturam 
exeundo per se, vel per alìum Sacerdotes!, dicere teneamur. Quod 
qui non fuerit in porrione canonica inerisse communis , in distri burlo
ni bus quoridianis , et anniversariis per qutndecìm dies quibus est, 
vel censeiur prmsens , in loco multetur , et habeatur pro absente. 
Quodammodo in Episcopo , et cseterìs benefficiatis personis sive Ca
ri onicis presenribus , et futuris , perpetuis temporibus observa ridurti 
statuimus. Itaque cum conringat Episcopum , seu quemqnam iliorum 
ab hac vita dicedere, corpore "tradito sepultar® , et Ut mo-ris esrexe- 
quiis solemniter celebraos ab inde, usque ad tres mensos inmedíate 
sequentes quilibet supersutum, sive persona, sive Canonicus pro ani
ma darin neri Episcopi, (qui pro quolibet fratre deffuncto persona sive 
Canonico tres Missas ordine hic asignaro dici fecerit) quatuor ; pro 
anima vero Prioris, vel alterius benefScíad , tres Missas de requiem, 
cum responsorìis , ad sepulturam per se , vel per alium eo ordine, 
quo supra dìctnm est, dicere, sit adstrlctus. Quod non-faclens pr®- 
dict® mule® quindecìm diemm tarn in por rione Canonica mens® com
munis , quam in dìstriburionibus , et anniversariis se noverit subjace- 
re. De qua quidem multa distributor, qui pro tempore fuerit prstdic— 
tas , tres Missas modo preparato faciat celebran. íllud de exeundo 
ad sepulturam intelligimus , quando Epìscopus vel defiunctus frater, 
fuerit in presenti Ecclesia sepultus. Et superstet Epìscopus, vel Bè- 
nefficiatus fuerit presens in loco. Actis in Capelìa Sancii Spiritus

Oo z qu.®-

D I P L O M Ä T I C  A. 29t



292 C O L E C C I O N
qutesita est in claustro prsfats Ecclesix XXV. díe Septemhris , znm- 
Incarnaüonis Dominicas IVL CCCCLI.

C X X Y L

Cédula del Hey T ). J u a n  el I I .  Su fecha  en ValladoTid a  24 de a l g a s 

i a  de r4 5 3 .  despachada á pedimento de D . J u a n  de launa. hijo, 
de D . Alvaro  ,  por la que manda á la Ciudad de O sm a ,  le reciba, 
por Señor. Se halla copia en poder del Autor de esta obra , sa
cada del original.

: ¿y

w m
g i l
"fr f; tiífe

A. D. ü  agora, el dicho Conde D. Juan de Luna me envió faser relación, 
=  que como quler que vos envió á requerir con la dicha mi Carta de 

1453 mandamiento suso eacorporada, que algunos de vos los dichos ve
cinos, é moradores de la dicha Cibdad de Osma la non quisieseis 
compíir, nin la quisieseis recebir á la posesión de esa dicha Cibdad, 
é obedecer por Señor della , segunt que yo mando por la dicha 
mi Carta, discíendo é alegando algunas causas, é rasones acerca del 
comedimiento delia porque lo non devleredes faser , é complir según 
mas largamente el dicho Conde lo escribió, é mostró ante mí por un 
testimonio signado de Escribano publico; por ende que me pedia 
por merced que sobrello le proveyese de remedio como la mi mer
ced fuese, é non embargante las rasones que á ello respondisteis, por 
mí vistas. é qualesquier otras que querades desir, é alegar contra 
ello por quanto mi mandado, é deliberada voluntad es que la mer
ced por mí fecha al dicho Conde D. Juan de Luna, haya compíl
ela efecto, segunt que en la dicha mí Carta que de suso va encorpo- 
raaa se contiene , é tovielo por bien j porque vos mando que veades 
la dicha mi Carta, que de suso va encorporada, é la cumplades en 
todo é por todo, segunt que en ella se contiene sin me mas reque
rir, nin consultar sobrello, nin haber otra mi Carta de mandamien
to de segunda, nin de tercera junsion. Et cumpliéndola rescib a des 
por Señor de esa dicha Cibdad de Osma, é su tierra, al dicho Con
de D. J uan de Luna, é obedezcades sus Cartas, é mandamientos, 
como de vuestro Señor , segunt, é por la vía , é forma, é manera 
que tuvisteis por Señor de esa dicha Cibdad de Osma , é su tierra, al 
Maestre de Santiago, su padre, mi Condestable que fue, é cumplis
teis sus Cartas , é madamientos , é los unos , nin los otros non faga— 
des nin ende ai por alguna manera , so pena de la mi merced, é de 
confiscación de vuestros bienes de los que lo contrario fisíereden pa
ra la mi Camara. Los quales yo desde agora confieso, é hé por 
confiscado si lo contrario faseredes. Et sí lo ansi non Usier edes é com- 
plieredes vosotros , ó alguno de vos , por esta mi Carta, mando é dó 
abíoridad é poder complido al dicho Conde D. Juan, ó al que su 
poder lloviere para que vos pueda apremiar é apremie sobrello, ó es
tablezca las penas en esta mi Carta contenidas , é tomar por sí mis
mo el Señorío de la dicha Cibdat de Osma, con el mero mixto im-
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peño poniendo sus Justicias é Oficiales, é usar-cíe" todas las otras 
preminencias é perrogativas, é por virtud del1 dicho Señorío le perte— 
nescian, é pertenescer deben como á Señor de la dicha Cibdat é de 
su t i e r r a :  dada en la noble Villa de Va liad o lid veinte é' cuatro días 
de Agosto, año del nascimiento del nuestro Señor Jesu-Ghrispto.de 
mil j é; quatroeientos , é  cincuenta, é tres años. n r  Yoci Eey. m  E yo 
el Doctor Fernando: Díaz de Toledo , Oidor é Refrendario del Rey , é 
su Secretario la fice escribir por su mandado. —  Logar del Sello, m  
Registrada. “ Rodríguez.

C X X V I L

Actos de -posesión y jurisdicción q_tte hi-z.o en la Ciudad de Osmael  
■ Alcalde Cope- de Villa, en nombre del Obispo I). Pedro, de B/Iontoya, 

contra la voluntad de D. Juan de Luna, Su fecha en dicha Ciudad 
á 28 de Junio de 1454* Se haHa original en el Archivo de la Cate— 

. dral. Ind. fol. 13. nmn. 5.

■ 2ff la Ciudad de Osma á veinte é ocho- dias del mes de Junio año- A. D.
de mil. é quatroeientos, é cincuenta , é quatto años. Este día snte'= ^ =  
Lope de Villa, Alcayde del Castieiío de Osma, é Alcaide en i a Ciu- 1454 
dad de Osma , é su tierra por el muy Reverendo Señor D. Pedro, 
Obispo de Osma, é ert presencia de mí Luis González de Priego, 
Escribano publico en la dicha. Ciudad , é su tierra, por el dicho mí 
Señor Obispo7, é demandó Joan, fijo de Joan Perez de Cabrejas, ve
cino de Torre de Serón , á Miguel Perejon , vecino del dicho Logar 
de Torre de Serón, seis cargas de centeno que le debe: é que pide 
ai dicho Alcalde le1 condene , é que gelas dé, é pague, ó su valia.
E luego el dicho Miguel Perejon respondió é díxo , que es verdad, 
que le es encargo al dicho Joan de ciertas cargas de centeno, mas 
que no es venido el tiempo en que ge las ha de pagar: lo qual quie
re probar. E luego el dicho Joan díxo : que pues el dicho Miguel 
conoce deberle el dicho centeno, que pide al dicho Alcalde le condene 
en lo que le fallare de buena verdad, que le-debe. Et luego el dicho 
Alcaide mandó ai dicho Miguel, que para nueve dias después de Sant 
Joan primero que viene, dé é pague al dicho Joan , ó al que por él 
lo-hoviere de haver lo que se fallare de buena verdad que le debe ■ 
dei dicho centeno. Lo qual dió é mandó por su sentencia. E que con
dena mas al dicho Miguel en las costas justas. Testigos, Joan Perez : 
de Baiugas , é Joan del Burgo , vecinos de la dicha Ciudad 5 é Mi
guel Perez de Ortega, Escribano de "Valde Maarrosq é Joan de'Aza, ■
vecino de Lodares. Este dicho día dió termino el dicho Alcalde á Mi
guel Perejon , que venga acordado á la demanda, que el dicho Joan 
de Cabrejas le ponía de ciertas acequias, que tenía de facer entra 
algunas tierras suyas, é dei dicho Joan: é él no quería responder; 
derechamente; que le mande este oy en ocho dias venga acordado, é 
responda derechamente, si non que librara aquello que fallare por
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derecho , testigos tos sobredichos. Este dicho día mandó- el dicho Al
calde á Joan Perez de Baiugas, que para de oy en ocho días traiga 
ante él toda la escriptmra que tiene de como pasó;la,,cuenta .que.-to-í 
marón á Andrés Martínez, vecino de Vaide la Luenga, Joan, Daza,' 
é Miguel Perez de Ortega, é Diego Cañedo. ~ E  el Concejo de Val- 
deluengo, demandaba al dicho Andrés Martínez-, M qnal leí-manda 
que faga, so pena de sesenta mrs., testigos los sobredichos. Este di
cho dia demandó Diego Carretero , vecino de la dicha: Ciudad , á Joan 
Saenz Cabrejas, vecino de Torre de Serón, que porquantoie habian. 
cargado en el pedido de este dicho año mas de lo que habla para 
el derecho ; que pide al dicho Alcalde, que mande al dicho Joan. 
Perez, que lo desagravie, é le den á igualdad con otro suigual: El 
dicho Joan Perez , respondió é dixo: que el dicho Diego , que non. 
era agraviado en cosa ninguna, como él dice , según se entiende. 
El dicho Alcalde , mandó al dicho Joan Perez, que para de aqui 
á tercero dia lo vean dos bornes , si es agraviado el dicho Diego, 
como dice, é lo desagravie ; enseñalasen luego , para que lo viesen, 
á Joan Perez de Baiugas , é á Joan de Real Perez: é las costas que 
las pague la parte caída. Testigos, Pedro de Cabrejas, é Miguel Pe- 
rejon , vecino de Torre de Serón. Este dicho dia, ante -el dicho A l- . 
calde , demandó Miguel del Olmo, vecino de Vaideluengo, á Andrés 
Martínez, vecino del dicho Logar de Vaideluengo, ocho medias de 
todo pan que le debe de cierto ganado que le hubo guardado, é que 
pide al dicho Alcaide de que le condene en ellas. E luego el dicho 
Andrés Martínez, dixo : que lo niega tal cosa,, como el dicho Miguel 
del Olmo, dice: E el dicho Miguel pidió al dicho Alcalde , de que 
reciba juramento al dicho Andrés Martínez , si le es encargo, ó  no. 
E  luego el dicho Alcaide tomó juramento en forma debida sobre se
ñal de la cruz al dicho Andrés Martínez, é ansí fecho el dicho ju
ramento , el dicho Alcalde ie preguntó ; si él era encargo alguno al 
dicho Miguel del Olmo, dixo : que só virtud del juramento , que ha
bía fecho, que ie non se le acuerda deberle tal cosa, como el dicho 
Miguel dice, que lo debe de pan, nin de sal, nin de otra cosa al
guna, é que hagan su cuenta amos á dos, é que si alguna cosa le 
debe, que ge lo quiere pagar. E luego el dicho Alcalde mandó al 
dicho Miguel del Olmo, que para de oy en ocho dias haia cuenta con 
el dicho Andrés Martínez de todo lo que ie debe, ansí del pan como 
de la sal que lo demanda} si non que por virtud del juramento que 
fizo el dicho Andrés Martínez ge lo dará, é pagará. Testigos,, Joan 
de Aza, é Joan de Baiugas, é Miguel Perez de Ortega, vecinos de 
la Ciudad é su tierra. Estos fueron los autos .que se hicieron en la 
toma de la posesión, de la Ciudad de Osma por parte del Obispo Don 
Pedro de Montoya, é su Alcalde, m  Lope de Villa, m  E yo Luis 
Gomales de Priego, Escribano publico en la dicha Cibdaá , é su tier
ra , fui prénsente á todo lo que dicho va. =  Luis González de Priego.
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C X X V III .

Reptesentacion que kz%o el Obispo ZX Pedro de PIotií oy& al Rey Pión, 
Enrique el IV. , quejándose de que X>. Juan de Puna-, como Señor 
de Qsma , había empegado á fabricar en aquella Ciudad una Casa- 
fuerte en perjuicio del Señorío que tema de su Castillo . y de los 
vecinos de ¿a Villa del Burgo. Su fecha se puede dar en el año ds 
1454- Se halla testimonio en el Archivo de la Catedral en uno de 
sus envoltorios.

alto é tnni esclarecido Príncipe é muí Poderoso Señor. El Obis- A. D. 
po de Osma con humilde , é debida reverencia beso vuestras manos, ===== 
é me encomiendo en vuestra merced á ía qual notifico , que los ileyes 1454 
vuestros antecesores , de gloriosa memoria , con gran devoción , que 
ovieron á mi Eglesia, é á los Cuerpos santos, é Reliquias que en ella 
están, é en remisión de sus pecados, porque mas á su reposo el Obis
po , é Prior , é Arcedianos , é Canónigos , é las otras personas ecle
siásticas de ia dicha Eglesia esto viesen en el Logar del Burgo , don
de está la Silla , é -Eglesia Cathedral, ñcieron merced , gracia, é do
nación de el Casñello de Osma con sus usos, é costumbres , é con sus 
entradas, é salidas á la dicha Eglesia , é Obispos de ella en remisión 
de sus pecados, é porque rogasen á Dios por sus animas , é para se 
defender , é amparar de qualesquier personas poderosas , que les qui
sieren turbar su oñcío eclesiástico , ó les facer algún mal, ó -daño: La 
quaí dicha fortaleza los Obispos mis antecesores, é yo avernos tenido,
■ é poseído, é hoi la tengo , é poseo.zuaE sabrá vuestra merced , que 
después que yo esto é vuestro servicio en el vuestro Consejo , es ve
nido á mi noticia, que la Condesa de San Es te van por consejo de 
X>. Joan de Luna, é el dicho D. Joan de Luna por su propia abto- 
xidad han mandado facer , é facen , una casa-muro , á manera de for
taleza en la dicha Ciudad en emulación , é daño , é perjuicio del di
cho Castiello, é Fortaleza , é mío , é de mi Eglesia , é de las perso
nas eclesiásticas de ella , é de la dicha Vieila del Burgo , é vecinos, 
é moradores de ella contra la voluntad, é intención de los Señores 
-Reyes , que ñcieron la bicha merced , é en perturbación de nuestra 
.paz é reposo , é en daño , é perjuicio nuestro , é de la dicha Forta
leza , é de la dicha Vieila , é sin aver para ello vuestra licencia é es
pecial mando: é sin que la dicha casa se acabe , el dicho D. Joan de 
-Luna,é Los otros sus sequaces, é parciales, ya facen sus coraminacíones, 
é amenazas , é tratan de atemorizar las personas eclesiásticas de la di
cha mi Eglesia , é á los vecinos , é moradores del dicho Logar de el 
Burgo , tratando é comunicando, é diciendo , que de la dicha Casa 
los han de robar , é injuriar, é facer otros males , é daños; é aunque 
tomará , é furrara la dicha mí fortaleza : lo qual todo es grande de
servicio de Dios , é vuestro , é perturbación de la dicha mi Eglesia, 
é de las personas deiia , é de todos los Logares de aquella comarca,
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é contra ías Leyes de vuestros Reynos. —  Suplico á vuestra merced, 
que por éscusar los daños, é escándalos , e inconvenientes , mande 
remediar en io susodicho en manera que el dicho edificio sea derro
cado , é destecho , é se ponga silencio perpetuo, que de ende en ade
lante non se faga, nin se intente facer agora de nuevo, lo que de mas 
de sesenta años á esta parte , después que la dicha fortaleza es de la 
dicha Eglesia, non se atentó de facer : é escusarse han muertes de om
ines , é robos , Ornales , é daños , que podrá seguir: ca la merced fe
cha á. la dicha Eglesia por los dichos Señores Reyes, non está viola
da. En lo quai vuestra Señoría fará servicio á Dios en lo que es obli
gado á facer, como personage justo , é catholico , en que espero -re
ceñir singular merced de vuestra Real Corona : La qual nuestro Se
ñor guarde, é conserve por luengos años. —  Vestías Regise serenítatis 
hamiiis servdor. —  Petras , Epíscopus Osomensís.

C X X ÍX .

Concordia que se hizo en 19 de Noviembre de 1455 entre el Obispo Tüon 
Pedro de Montoya , y el Abad y Monasterio de nuestra Señora de 
la Vid , para cortar el pleyto que seguran sobre visita y jurisdiciorr- 
Se halla original en el Archivo de la Catedral con sus respectivos 
sellos. !nd. ful. 1. num. 10.

A. D. 1STos D. Pedro por la gracia de Dios é de la Santa Sede de Roma» 
l— Obispo de Osma, é del Consejo del Rey nuestro Señor. E.t Nos Don 
145; Sancho de Aranda , Abbad en el Monesteno de-Santa María de la 

Vid , de la Orden de Premoste , por bien de paz, é concordia 5 por 
quanto entre nosotros era question , é se esperaban pleitos, é deba
tes sobre la jurisdicción , é derechos , que Nos el dicho Obispo • decía
mos aver , é tener, é poder e&ercer contra vos en el dicho Moneste
no , é en sus Prlorazgos, por estar sitos en la Diócesis nuestra sobre 
visitaciones de Cathedraticos , é recibimiento , é otras cosas ; é Nos 
el dicho D. Sancho decíamos, que en cosa ninguna non eramos obli
gados por ser esenta la dicha Orden , é el dicho Monesteno en todo 
lo susodicho por privilegios Apostólicos , concedido á la dicha Orden* 
é costumbre antigua de que memoria de omines non se acuerda , é por 
quitar todas estas cosas , questiones, é dubdas , é venir á la dicha 
paz, é concordia. , de una voluntad por nos, é por nuestros subce- 
sores , convenimos , é igualamos en esta manera ; que Nos el dicho 
D» Sancho seamos obligados á dar , é pagar en cada un año per res
peto , é causa de una pila, que está en dicho Mcnesterio para bau
tizar las criaturas de los vecinos , é moradores en el dicho Moneste— 
rio , un real de plata á vos el dicho Señor Obispo por el día de San 
Martín de Noviembre ; á asimismo por la Eglesia de Santa Mari a de 
Erazacorta , por la licencia que vos el dicho Señor Obispo disteis, pa
ra que se pusiese pila en la dicha Eglesia , é pudiese baptizar en ella, 
é porque allí estuviese , diez maravedises de esta moneda usual de
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blancas, de Cathedratieo ea cada un año al dicho plazo* la quai li
cencia vos Señor otorgasteis , é disteis, por evitar machos pleitos cae 
se seguían en ir á bautizar las criaturas de dicho Logar BtazaeQrta.,:é 
otras partes. Otrosí, que Nos el dicho 15. Sancho , é nuestros 'subce— 
sores seamos obligados , cada , é qnando que vuestra Reverenda Pa
ternidad , ó vuestros subcesores meredes, ó fueren al dicho Moneste- 
río de vos recibir procesionalmente , é con mucha reverencia 5 é por
que el dicho rescibimiento , no nos pare perjuicio á los dichos nues
tros privilegios , é esempcioaes de la dicha nuestra Orden -en el dicho 
Monestenc.umOtrosí , que Nos é-nuestros subcesores seamos obliga
dos á demandar los casos.á vos el dicho 'Señor Obispo en cada un ano 
para los nuestros parroquianos. Item, que Nos , é nuestros subcesores 
seamos obligados á recebir, é á acoger a  vos el dicho Señor Obispo, 
é á vuestros subcesores en el dicho nuestro Monesterio, cada é. cuan
do que vuestra Reverenda Paternidad quisiere exercer los oficios con
tenidos en la Clementina Arcbiepiscopo , et de privilegias-: conviene á 
saber, bendecir el Pueblo , é oir los Oficios Divinales , celebrar , é en 
su presencia facer celebrar , é confirmar, é bendecir &.c. En tanto, 
que por estos oficios , é autos todavía quede nuestra ese ación ilesa, é 
en su vigor , é fuerza, é que por juicio alguno non vénga á Xa dicha 
nuestra Orden , é Monesterio , según en la forma que" se contiene en 
la Clementina. E Nos el dicho D. Pedro , Obispo de Osma . por nos, 
é por nuestros subcesores ; pues que á nos , segund los privilegios: de 
la dicha Orden , é del diclio Monesterio, ésus Priorazgos, non cons
ta claro tener jurisdicción en el dicho Monesterio , Abbad g é miem
bros del á Nos place estar , é pasar por todo lo susodicho , é de non 
inquietar , tiín demandar , nin exercer jurisdicción alguna , nin inno
var otras cosas contra vos el dicho Abbad, é vuestros miembros ? nía 
contra vuestros subcesores , nin con vuestro Monesterio; é es nuestra 
volumad , que por actos nin recibimientos , nin celebraciones de; los 
Oficios Divinales , nin. por las dichas pagas de los dichos Cathed ínti
cos , nin por otros actos algunos, que nos fagamos en el dicho Mo
nesterio , nin en sus miembros, entendamos de adquirir derecho de 
nuevo alguno en la dicha Orden , é Monesterio , é Abbad , é miem
bros de él ; sobre lo quai, nos é cada uno de nos prometemos de lo 
guardar, é tener todo, según que de suso se contiene , é por mas fir
meza , porque para agora, é para siempre jamas sea firme, otorgamos 
de esto dos cartas de composición en. un tenor firmes , en las quaies 
firmamos nuestros nombres , é pusimos nuestros sellos, é por maior 
firmeza rogamos á los Notarios yuso escriptos, que la signasen con sus 
sellos , é á  los presentes rogamos, que delio fuesen testigos , que fue 
fecha , é otorgada esta Carta de composición en la Vi el la del Burgo á 
diez, é á nueve dias del mes de Noviembre, año del Nascimiento de 
nuestro Salvador Jesu-Chrispto de mil é quatrocientos é setenta años. 
Desto son testigos, que fueron presentes , á lo que dicho es, lla
mados , é rogados para esto el Licenciado Fernandez de Alcocer, Ca
nónigo de la Santa Eglesia de Osma , é Fr. Joan de Peñaranda  ̂Prior
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áe Brazacorta , é Joan de Aranda fijo de Joan Fernaride^Me? Arau  ̂
da , é Pedro de Huete, criados del .-dicho ■ Señor - Obispo, rm Petras 
Episcopus Oxom ensis. nmSancíus Abfeas de Vite. ~~r Yo-López Fer
nandez áe Guadalupe1;, Escribano del Rey nuestro Señor, é su No
tarlo publico en la su Corte , é en _todos los sus Regaos , ó Señoríos 
é Notario publico dado por la autoridad Arzooispal de Toledo, éSe
cretario de mi Señor el Obispo de Osota presente fui á todo lo suso
dicho , en uno con los dichos testigos , é con el Notario -publico de 
yuso escripto -, é de otorga miento. é pedimento , é mandamiento , é 
ruego délos dichos Señores Obispo, é Abbad este publico instru
mento de iguala, é concordia , é composición. por otro fice escribir, 
según que ante nosotros pasó: é por ende fice aquí este mió signo. 
En testimonio de verdad 4 * López Fernandez , Notario.

Yo Joan García Ortuño de Aranda, Escribano del Rey nuestro 
Señor , é su Notario publico en la sü Corte, é en todos los sus Reg
aos , é Señoríos fui presente ¿ todo lo susodicho , en uno con los di
chos testigos , é -con el dicho.Lope Fernandez. de Guadalupe , Escri
bano sobredicho , é por otorgamiento , é pedimento, é ruego, é man
damiento de los dichos Señores -Obispo é Abbad este publico instru
mento de iguala, é concordia por otro facimos escrebir, -segunt que 
ante nosotros pasó, que va escripto -en una foja y media de pliego 
entero como ésta en que van mis signos, é señalada de nuestra ru
brica , é firmada de los dichos Señores , é sellada con sus sellos, é por 
ende fice aquí este mió signo, nm En testimonio de verdad ^  Joan 
García, Notario.
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c x x x .

Cédula del Rey D. Enrique I R ,  su fecha en Sevilla á 2 $ de Jumo Se 
14 jó , por la qual mandó a Fernando de Far nuevo, su Guarda , pa-* 
sase con rropa á sosegar las discordias c¡us había entre los herederos 
de Gil González de Avila. Xa trae B. Francisco Mosquera en su 
Nn mantara, cap. 28. pag. 183.

A. B . LA orí Enrique por la gracia de Dios. 
* = = -& c. A  vos Fernando de Barnuevo ,

Rey de Castiella ,. de ■ León, 
11 guarda é vasallo , salud é

tqjó gracia  ̂sepaáes que á mi es fecha relación que sobre los debates que 
son entre Joan de Avila de la una parte, é ios otros sus.hermanos de 
la otra, sobre los bienes, y herencia que fueron é fincaron de Gil 
González de Avila , su padre, Alvaro de Estuniga , Conde de Pía— 
señera, mi Justicia mayor , é del mi Consejo , queriendo favorecer-al 
dicho Juan de Avila , é D. Fernando Alvar-ez de Toledo , -Conde -de- 
A  iva, mi vasallo, é del mí Consejo , de la otra parte favoresciendo á 
los hermanos del dicho Joan de Avila, han juntado, juntan, ó quieren 
Juntar gentes de armas , los unos contra los otros , é. los otros contra 
ios otros, é porque los tales juntamientos de gentes son en mui gran
de deservicio mío , é contra todo -derecho, é leyes de nuestros Rey nos,
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que lo espresámeníe'defienden , é do se podían seguir males é daños, 
é otros inconvenientes en ios .dichos mis Retoños , é porque en tanto 
que yo paso á a quedas partes , que será en breve con. el ayuda de 
Dios , á proveer cerca de ello , según cumple á mi servicio , é al ofi
cio de mi justicia , es mi merced de vos enviar allá sobre ello , por
que vos mando que vayades á? qualesquier Ciudades , Viellas, é Lo
gares , ó parres donde los susodichos con. quaiquier gentes de armas 
están ayuntados ó pongades de m: parte tregua , ésigaro entre ellos, 
la qual yo pongo , é les mandedes , é yo por la presente les mando 
que la guarden é cumplan por el tiempo é forma, é en la manera, 
é só las penas que vos les pusieredes de mi parte, las quales yo les 
pongo por la presente. E otrosí , fagades derramar qualesquier gentes 
de .armas sobre lo que dicho es , é sobre otra quaiquier cosa enquai- 
quier manera estén ayuntados , é congregados de la una parte, é de 
la otra, é les mandedes , é -yo por la presente les: mando que.se vuel
van, é tornen pata sus casas,é  non vaian mas á se juntaren asona
das algunas sin. mi licencia , y. especial mando , é les apremudes é 
costringades á ello , non embargante qualesquier llamamientos que les 
sean fechos por qua ¡esquier Caballeros ¿ Señores , é otras qualesquier 
personas, de las quales yo como Rey,ó SoberanoSeñor les relieve,é man
do á los dichouCondes de Piasencia, é de A i va , é D. Diego de Esiu- 
ñígs. , mi vasallo, é del mi Consejo , é otros qualesquier Caballeros, é 
Escuderos , é otras p erso n asé gentes de armas que estén juntos en 
las dichas asonadas, que por vos de mi parte fueren requeridos sin 
-otra luenga , nin tardanza , nía escusa alguna los derramen é se vaian 
á sus casas , é non estén mas en. ellas , nin vuelvan á las dichas aso
nadas, só pena de caer por ello en mal caso, é de perder . é hayan 
■ perdido todos sus bienes , los quales sean, aplicados é confiscados á 
la rm Cámara , é de las otras penas estabiesciass por derecho en taí 
caso , é por las Leyes de los Reviros, é vos den fee, é creencia á todo’ 
.lo que de.mi parte .en esta razón les dixeredes , é mandaredes , é cúe 
lo fagan é cumplan bien ansí como si yo por mi persona lo mandase 
é disese. Para lo qual, é .cada cosa de dio , é para las otras; cesas 
que vos entendieredes ser necesarias de se facer para derramar la di
cha gente , vos dó poder cumplido por esta mi Carta , é para les fa
cer qualesquier requerimientos ó amonestaciones , é permutas, é man
damientos que cerca de lo susodicho convenga-a, é necesarios; sean de 
facer. E los unos ninlos otros non fagan ende ai y por alguna mane
ra , só pena de la nuestra merced , é de las penas suso contenidas. É  
otrosí, de perder, é.que hayan perdido qualesquier maravedís que de 
mí tengan en los mis libros , asi de renta como de merced, é racio
nes ¿.quitaciones, ó de juro de_heredad, é qualesquier oficios en q.ual- 
.ouier manera. E mando só pena de la mi merced é de privación ¿e 
.oficio , e de.‘diez, mil maravedís para la mi Cámara , á cualquier Es
cribano publico que para esto fuese llamado ,..090 dé ende .ai que se 
Ja mostrare testimonio signado con su signo'porque-yo sepa encomio 
-se cumple mi mandado. Dada en la mui leal Ciudad de Sevilla- á,vein-

Pp 2 te
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5oo C O L E C C I O N
te é tres días del mes de junio , año del Nascimiento' de nuestro Se
ñor jesu-Christo de mil é cuatrocientos é cincuenta é seis años. Yo 
el Rey. —  Yo Alvar Comea de Ciudad R eal, Secretario de nuestro 
Señor el Rey la fice escribir por su mandado.

C X X X I .  ■ ,

Carta creencial que 3ió el Rey D. Enrique W , á Fernando de Bar- 
nuevo . su guarda , para cierto personage , su fecha en Sevilla á 
23 de junio de 1456. La trae D. Francisco Mosquera en su Nu- 
mantina cap. 28. pag. 183.

A. D, ,E l Rey, sobre algunas cosas cumplideras á mi ■ servido , envío á 
. —- - Fernando de Barnuevo, mi guarda é vasallo allá , al cual mando de 
1456 mi parte fable con vos algunas cosas que el vos dirá , tocantes á las 

asonadas, é ayuntamientos de gentes que se facen por los Condes de 
Fiasencia , é de A iva, é para que aquellas sean luego derramadas, & 
non se junten mas de ellas nin de otras algunas, por ende vos mando 
que le dedes fes é creencia á ellas, é las pongades luego en ejecu
ción , sin otra luenga, nin escusa alguna. De Sevilla 23 dias del mes 
de Junio, de 1456. Yo el R ey,= ?o i mandado del Rey, Alvar-Gómez.

C X X X II.

Cédula del Rey E . Enrique I V , su fecha en Patencia a 18 de Setiem
bre de 1436 , por la que dio comisión á Fernando de Barnuevo, su 
guarda para que pasase á' Id arcar r a á tratar con X). juan de Buz— 
■ moni . Capitán General Je aquel Reyntí, -ciertos asuntos importantes 
al de Castilla. Idem Mosquera cap. 28, p a g .to i.

Á. XX ote Enrique por la gracia de Dios , Rey de Castielía , de León, 
j—--=■ &c. Por quanto Nos enviamos á vos Fernando de Barnuevo 3 nuestra 
1456 guardad vasallo ala Ciudad de Pamplona, para que de nuestra parte 

contratedes , é concordeaes á cierto trato con D. Juan de Bíamont, 
Capitán general de Navarra : por el Príncipe D. Carlos nuestro .muy 

' amado primo , sobreviertas fortalezas ,■ que por - cierta -seguridad ha 
de poner en nuestro poder, é de quien nos-mandaremos : Por la pre
sente damos y otorgamos poder cumplidoá vos el dicho Fernando 
de Barnuevo , para que por nos',-, y en nuestro nombre , c por nues
tra autoridad podades concordar con el dicho D. Juan de Bíamont;, é 
con otras qualesquíer personas de la parte é obediencia áel dicho Prin
cipe, el dicho trate.é escritura , con q-uaiesquier vínculos , limitaciones, 
condiciones, é penas-, é clausulas, é fírme z£squeá¡ vos-bien- visto fuere, 
é en tendí eredes que cumple i  nuestro servicio , é !o podadas dr-mári, 
jurar, votar , e facer pleyto ornen age por - ello por nos,:, é-en nuestro 
nombre , é en nuestra anima, é según é -por la forma é manera, é como 

'vos entendáis que iriá-s cumple 'al servicio nuestro , lo cual todo que
por
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por vos y en nuestro nombre fuere contratado , otorgado , é votado’ 
limitado , condicionado , firmado , jurado . otorgamos de haberyé que 
Labremos por firme, estable é valedero so obligación de nuestros 
bienes fisiales é patrimoniales que para ello obligamos : de lo cual vos 
mandamos dar esta nuestra Carta de poder firmada de nuestro nom
bre, sellada con nuestro sello , é signada del signo de nuestro Secre
tario ante el qual é de los testigos de yuso escri.ptos la otorgamos, que 
es fecha y otorgada en ia Ciudad de Palencia á diez é ocho del mes 
de Septiembre, año del Cvasdmíento de nuestro Señor- Jesu-Chrisro 
de mil é quatrccientos é cincuenta é seis anos.une A o el Rey: m Y o  
Alvar Comea de Ciudad R eal, Secretario de nuestro Señor el Rey, 
la fice escribir por su mandado.

c m in .
Célula del Rey D. "Enrique I V  , su fecha en Valencia a 3. de Febrero 

de 145 7 , mandando á ciertas Ciudades, Villas y Lugares de las 
Fronteras del Reyno ds Navarra , admitiesen y diesen ayuda á Fer
nando de Barnuevo , que pasaba de su orden con gente de armas á 
tomar ciertas plazas de aquel Reyno , que hiihian, estado corno 'en 
rehenes , para el cumplimiento de ciertos tratados. Idem Mosquera, 
cap. 28. pag. 180.

D o n  Enrique por la gracia de Dios , Rey de Castieüa , de Leen, A. D . 
&c. A todos los Concejos, Corregidores. Alguaciles , Regidores, ===== 
Caballeros, Escuderos, Oficiales , é ommes buenos de las Ciudades *45-7 
de Santo Domingo , é Náxera , é Logroño , é Calahorra, é de rodas 
las otras Ciudades , Viellas , é Logares de nuestros Reynos 4 Señoríos 
que son en frontera del Reync de Macarra , é i  cada uno de vos , á 
■ quien esta nuestra Carra fuere mostrada, ó el traslado signado de Es
cribano publico, salud y gracia: Sepades que en ciertos cap: míos que 
se pusieron é ficíeron , firmados, é jurados entre mí, é D. Joan de 
Biatnom , Gobernador del Reyno de Macarra, entre las otras cosas 
se contiene que haya de tener ciertas plazas , é fortalezas , cierto 
tiempo , y en cierta forma , en las quales había de poner gentes que 
Jas tenga durante eí dicho tiempo para lo qual yo envió cierta gente 
de á caballo é de pie para tomar las dichas platas, :é fortalezas con 
Remando de Barnuevo , ir,i guarda , é vasallo porque vos manda í  
todos, é á cada uno de vos que cada que el dicho Fernando de Bar
ita evo vos pidiere ó demandare , ó enviar , é á pedir ó de demandar 
de mi parte por sus cartas,., é mensageros que le emhiedes qnales- 
quíer gentes , asi de caballo , como de pie para facer algunas cosas, 
que se la dedes é errtbiedes. E asimismo le emhisdes todos los mante
nimientos é viandas que vos el embiare á pedir , é demandar , é fe- 

- gais, é cumpláis todas las otras cosas que vos el dixere , é -embiare á 
decir , é vi e red es ser cumplideras al mi servicio , .é guarda-, é defen- 

. síon de las.dichas, plazas, é fortalezas , é cerca i de .todo ello Je cedes
lee,
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fee, é creencia , é aquello pone en obra, como sí yo vos ío dkese, é 
■ mandase - é los unos nin los otros non fagades ende ai por alguna 
manera , só pena de la mi merced , é de privación, de los oficios, 
é de confiscación de los bienes, de los que contrario finieren pa
ra ia mi Camara, é demás por quien fincare de lo ansí facer é cum
plir , mando al omme que vos esta mi Carta mostrare, que vos empla
ce oue parezcades ante mí en la mi Corte , do quier que yo sea, 
de el dia que os emplazare á quince di as primeros siguientes, só la 
dicha pena . só la qual mando á qualquier Escribano público que 
para esto fuere llamado , qué dé ende al que se la mostrare testi
monio signado con su signo , sin dineros, porque yo sepa en co
mo se cumple mi mandado. Dada en la Ciudad de Falencia á tres 
días de Febrero del Nascimiento de nuestro Señor Jesu-Christo de 
mil é quatrocientos é cincuenta é siete años.= Yo el Rey.™  Yo Al
var Gómez de Ciudad Real , Escribano del Rey nuestro Señor la fice 
escribir por su mandado.

CXXXíVb

Actos de poses?on y jurisdicción ¡ que hi%o en la Ciudad de Qsma Cope 
de Villa, Alcayde de su. Castillo , en nombre del Obispo D. Pedro 
de Montoya, en los dias 15 ,22,  y 29 de Junio de 1459. Se hallan 
originales en el Archivo de la Catedral. Ind. fol. 13. num. 46.

T7A. D. lúiW la Ciudad de Gsma á quince dias andados del mes de Junio, año 
===== de mil é quatrocientos , é cmquenta é nueve años, este dia ante Lope 
14^9 de Villa , Alcayde del Castiello de Osrad , é Alcayde en la Ciudad de 

Osma é su tierra, por el muy Reverendo Sr. D. Pedro,Obispo de Osma, 
é en presencia de mí Loís González de Priego, Escribano publico en la 
dicha Ciudad é su tierra, á merced del dicho mi Sr. el Obispo, deman
dó Diego de Vilde, vecino de Nabapalos , á Rodrigo , é á Alonso, 
vednos de dicho Logar de Nabapalos , ciertos derechos, que ellos 
ovieron cogido del paso del Barco del dicho Logar, que está en el 
rio del Duero, los quales dichos derechos le pertenecen al dicho Die
go , por quanto tiene arrendado el dicho paso de Duero , é que pide 
s i dicho Alcalde , que apremie ai dicho Rodrigo , é Alonso , que fa
gan juramento de todo aquello , quedos en sí o vieron cogido , é que 
lo mande pagar con las costas. E luego los dichos Rodrigo é Alonso 
respondieron é dixeron quellos niegan al dicho Diego pertenecería 
tales derechos del dicho paso del Barco, como el demanda, nin le 
deben cosa ninguna. .E luego el dicho Diego dixo , que él quiere pro
bar pertertecerie á él los dichos derechos del dicho paso , é tenerle ar
rendado para Concejo. El dicho Alcalde dixo, que lo recibe á prue- 
-ba para de oy en ocho dias primeros siguientes , testigos Pedro de 
Soria, é Alvaro, vecinos de la dicha Ciudad, é Joan Tristan, é Gar
fia  de Roa, Criados de dicho Señor Obispo. Este dicho día condenó 
el dicho Alcalde al dicho Diego de Vilcé en diez é siete , maravedís,

que



que debía á Rodrigo Galguillos : los quales le mando qué de é pa
gue de aquí en nueve dias primeros siguientes con las costas , testi
gos los sobredichos, r z  En ia dicha Ciudad de Osma, Viernes á 22 
■ dias del mes de Junio , año de mil é cuatrocientos , ó c'ncmenta, é 
nueve años este dia Lope de Villa,. Alcaide del Castiello de.-Osina, é 
.Alcaide en la dicha Ciudad , é su .tierra por él muy Reverendo Se
ñor D. Pedro , Obispo-de Osma , é- en presencia de mí Lois Gonza- 
-le2 de Priego , Escribano publico en ia dicha Ciudad é su tierra , per 
el .dicho mi Señor el Obispo , é ¿e los testigos de luso estrictos , el 
dicho Alcalde se asentó á librar pleitos en el: Auditorio de la dicha 
Ciudad, é non ovo pleitos ningunos , testigos Pedro; de Soria , veci
no de la dicha Ciudad , é Miguel de Ortega , é Joan Asenso , ve
cinos de Y  a Id e naba r r os. = z En 1 a Ciudad da Osma, Viernes á veinte 
é nueve dias del dicho mes de Junio año de mil, é quatrocien- 
tos é cincuenta é nueve este dia Lope de Villa , Alcaide del Gas- 
tíello de Osma, é Alcalde en ia dicha Ciudad ? ésa  tierra por el muy 
Reverendo Señor D. Pedro , Obispo de Osma, é en -presencia de mí 
Lois González de Priego , Escribano publico en la dicha Ciudad , é 
su tierra por el dicho mi Señor el Obispo , é de los testigos de luso 
escríptos el dicho Alcalde se asentó a librar pleitos en el Auditorio de 
la dicha Ciudad, según u so , é costumbre , é el dicho Alcalde fizo 
pregonar ai andador, Pedro de Soria , si había algunos pleitos , que él 
estaba presto para los oir ; é el dicho andador pregonó :■ ha-i ,. si hai 
pleitos ; hai, si hai pleitos , que está aquí el Alcalde asentado. Este di
cho dia non ovo ningún pleito : testigos Joan Peres de Bairgas ,.d  
Alvaro de Vergara, é Joan del Burgo , vednos de la dicha Ciudad, 
é eí dicho anda dorzm Lope de Vilia.zzi E yo Lois González de Prie
go , Escribano publico en la dicha Ciudad , é su tierra fui presente á 
todo lo que dicho es.rzz Lois González de Priego.

c x x x y

'Párrafo de Carta del Ohispo I). Pedro de Monioya al Marques de Vi- 
llena , satisfaciendo á las quexas que le habla dado dicho Marques, 
de que sobornaba con dadivas y otras cosas á los vecinos de Osma, 
sus -vasallos , para que se avecindasen en los huellos de la Digni
dad , y de su Iglesia. Su fecha se puede dar en el año de 14 5 p. Pe 
halla un tanto de toda ella en el Archivo de la Catedral, en nao 
de sus emboitorios.

E asimismo diréis , que se. fallarán , 4 probarán , que en el tiempo A. D. 
del Arzobispo D- Joan, é del Obispo X). Roberto haberse allí edifica-===== 
do casas , é las que en nuestro tiempo se han edificado antes que el 1459 
dicho Señor Marques toviese la encomienda del Condado , é de Os— 
ma , é asi cesa todo lo que dice el Alcalde. Otrosí, diréis que no falla
rá por verdad que después que Osma está en 1a encomienda , é Señorio 
del Señor Marques por nuestra parte se haya eolio agravio.de un pelo.
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JÉ aceres, de lo qiie eí Alcaide raaíor dao , que ños tiaíantos'mala, -é 
osadamente dineros por despoblar á OsEia.-, decid , que quien lo ¿ixo 
Ó dixere , que después" que la dicha Osma. está: en encomienda de di
cho Señor Marques habernos dado una sola blanca ( salva ia reveren
cia del dicho Señor Marques) es muy grande mentira , é falsedad, E 
di reiste, que la verdad es esta : que en tiempo déla Condesa , é J can. 
de Luna , Pedro Sánchez de Remida, vecino de San Este-van, su 
Maíordomo , embió un Escribano por todos los Logares de la Obispa
lía , procurando que aviniese quantos vasallos ■' nuestros se quisiesen 
pasar á Osma, é i  sa tierra á cincuenta maravedís cada uno. JÉ queri
do nos esto sopímos , prendimos al Escribano , é de ende a'ü: adelan
te procuramos,tomar quantos vasallos podimos por conveniencias que 
facían en sus pechos, E que queremos que algunos que'se pasaron a nues
tra vasaUia después de ia prisión de Joan de Luna , prestamos hasta 
Ruanda de quinientos , ó seiscientos , ó mil maravedises. E La verdad 
■ es , que di zimos algunas veces : si aquellas platicas se habían de te
ner para nos robar los vasallos * que á mil maravedises daríamos á 
los que se quisiesen pasar á nuestra tierra. -Pero que después que la. 
tierra está en poder del Señor Marques, que non se fallará, que un 
solo vasallo hayamos resabido,

C X X X V L
Cabeza y Conclusión de Quadsmo de Reglas y  Estatutos, que estable

ció en ia Santa Iglesia de Osma , si Obispo D . Pedro de Montoya, 
par la que consta los Individuos del Cabildo, Se hallan originales, 
aunque sin fecha, en el Archivo de la Catedralpero se puede dar 
por el año 1461.

I). N o s  D. Ped ro, por la gracia de Dios , é de la Santa Eglesia de 
~  Som a, Oidor de la Audiencia de nuestro Señor el R e y , estando 
61 ayuntados en el Cabillo con los Beneficiados, é Canónigos de la 

nuestra Eglesia de Osma, &c. é siendo presentes en el dicho Cabillo 
los honrados D. Pedro Fernandez de Huete, Arcediano de Osma , é 
Presidente, trae es en la dicha Eglesia por ausencia de Prior delía; 
é D. Fern ando Rodríguez de Sant Clemente, Bachiller en Decretos, 
Arcediano de Soria, Capellán de nuesírG Señor el Rey , é de nues
tra Señora la Reyna, é de su Consejo ; é D. Alvar Garda de Saha- 
gun., Maestro en Sacra Theologia, Capellán de dicho Señor R ey, é 

: de su Consejo, Arcediano de Azar é D. Joan Fernandez de Carrion, 
Tesorero ; é D. Rui González de Tablares, Capiscol; é D. Pedro 
Sánchez de la Blanca, Maestre-Escuela} é los Canónigos Joan Alon
so de Madrít Sub-Prior; é Joan Sánchez Salmerón •, é Martin Fer
nandez de Aíeozar , Licenciado en Decretos; é Joan Fernandez de 
Tildé ; é Pedro García de la Barrera ; é Pedro García de Ganar ge, 
Dignidades, é Canónigos que son en la dicha Eglesia, &c. (1)

Pri~
(r) No se pública- mas de dicho cuaderno por bailarse impreso la mayor parte de ¿l.
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Fnv'tíztñó del RsyD- Enrique- -IV. Su fecharen Atlenza d 24 Me No
viembre de 14.62. por el que aprueba el carnaio ó venta ’que hizo; el 
Obispo D. Pedro ¿s Páonioyz ■> del Seriorio y jurisdicción que tenia 
en las Villas de Espeja y Espejon , por 17© mrs. de juró que le dio’ 
en la de Esquena - e f Marques de Vi llena , y los traspasa el Rey , ¿ 
-súplica del Obispó ¡ arlas Alcabalas -.;del.kBurgo ¿ - Sabré ja s , Ucero y 
Gomara. Se hall?, original, escrito en pergamino, en el Archivo de 
la Catedral. Lid. fol. 1. num. 10. '■.■■■■■

E - x  el nombre ce la Santa Trinidad , que vive , et regna , &c¿. insertai A, D- 
la merced que'había hecho al Marques D. Joan Pacheco de las JLlca-s==  
valas de la Villa de Esquena, las transfiere y concluye. Por respetó 1462 
v  consideración de los muy altos , agradables, continuos , é señalados 
servicios que me ha fecho , é face cada dia , &e. Dado en Ari ene a 
dia veinte, é quatto de Noviembre, año del Ñas cimiento de nuestro 
Señor Jesu-Christo de mil, é qaatrocientos, é sesenta, é dos años. Yo 
Diego Arias de Avila, Contador mayor de nuestro Señor el Rey , é 
su Secretario , é Escribano mayor de los sus Privi 1 lejos , é Confrica
ciones j lo rice escribir por su mandado;' é yo el sobredicho Rey Don 
Enrique , regnante en uno con la Reyna Doña Joana , mi muy cara, 
é muy amada mugier ; et con los Infantes D. Alonso, et Dona Isa
bel , mis muy caros , é muy amados hermanos ; en Casrielía, en Leon, 
en Toledo , en Galicia , en Sevilla , en. Cordoba , en Murcia , en jaén, 
en Ba-eza , en-Badajoz, en Álgarve, en Algética, en Vizcaya, en 
Molina j otorgo este Priviliejo, et confírmelo;

C I X l f í L  _ " "

Signo del Rey Don Enrique-

D. Cide Zayde, Rey de Granada, vasallo del R ey, conf.mrD. Fa- 
arique, primo del Rey, Almirante mayor del Mar, conf.muD. joaniPá- 
checo , Marques de Vhiena, Conde de Requena, conf.z= B.-Diego Fui- - 
tado de Mendoza, Marques de Santiílana, Conde del Real de Man
zanares , Señor de las casas de Mendoza , é de ia Vega , conf. = :  E l 
Maestrazgo de Santiago , vaca. = :  D. Pedro Girón , Maestre de la 
Caballería del Orden de Alcántara, conf.:= Di. Gómez de Caceres, 
Maestre de Alcántara, conf. —  D. Frey Toan de Vaienzueía , Pricr 
de San Juan , conf. D. Luís de la Cerda , Conde de Medina-Gc&lñ 
vasallo del Rey, conf.—z D. Diego Sarmiento , Conde de Santa Mar
ta , Adelantado mayor de Galicia, conf. zar D. Diego Manrique, Con
de de Trevino 5 conf. m  D. Pedro Ossorío , Conde de Lemos, Señor
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de Cabrera y  Rivera . vasallo del R e y , conf —  O. Pedro Sarmien
to , Conde de Salinas , vasallo del R ey , conf. —  D. Rodrigo Man
rique , Conde de Paredes , conf — D. Miguel Lucas , Condestable de 
Castiella, conf.—  D. Migo de Mendoza , Conde de Saldaba, conf—  
D. Gómez de Fígueroa , Conde de Feria, conf. “ ; D. Beítraa de la 
Cueba, Conde de Ledesma, conf. z = D . Joan de Guzman , primo 
del R ey, Duque de Medinasídonia, Conde de Niebla, conf—= Don 
Alfonso Pimentel, Conde de Benavente, conf =  D, Joan, Conde de 
Armenaque, et de Cangas , et Tineo, vasallo del Rey , conf.--: Don 
Joan Ponce de León„ Conde de Arcos, vasallo del R ey, conf. —  
D. Joan Manrique, Conde de Castañeda, Chanciller mayor del Rey, 
conf. —  D. Fernando Alvarez de Toledo , Conde de Alva , vasallo 
del Rey, conf —  D. Pedro Alvarez Ossorio, Conde de Trast amara, 
Señor de Villalobos, conf —  D.,Joan de Acuña, Conde de Valen
cia, conf. —  D. Gabriel Manrique , Conde de Ossoíno, conf —  Don 
Joan de Silva , Conde de Cifuentes , vasallo del R ey, conf —  Don 
Pedro Villa Sandro, Conde de Rivadeo, conf. =  D. Diego Fernan
dez , Señor de Vaena, Conde de Cabra , Mariscal de Castilla, confiar: 
D. Diego Fernandez de Quiñones, Conde de Luna, conf rr= D. Pe
dro Bazan, Vizconde de Palacios, conf. =  D. Lorenzo de Fígueroa, 
Vizconde de Turisa , conf azz Pedro Faxardo , Mayor del Rey-no de- 
Murcia , conf =  D. Fedro Manuel, Señor de Montealegre, conf —  
Encima de la rueda 5 D. Alfon Carrillo , Arzobispo de Toledo , Prima
do de las Espadas, Chanciller mayor de Castíella, conf ;=  A la de
recha : D. N. Arzobispo de Santiago, conf —  A  la izquierda-: Don 
Alfon de Fonseca, Arzobispo de Sevilla , conf m  Enmedio la-rueda» 
En el circulo exterior: Don Joan de Habedo , Mayordomo mayor del 
R ey , conf. —  D. A. de Silva, Alferes del Rey, conf— Fu el interior: 
Signo del Rey D. Enrique , y enmedio las Armas de Castilla y León» 
Después hay quatro listas j en la primera que está á la derecha, 
confirman los Obispos siguientes : D. Luis Acuña , Obispo de Burgos, 
conf —  D. Gutiérrez, Obispo de Falencia, conf ara XX Fr, Lope de 
Bardemos, Obispo de Cuenca, conf. —  D,Fernando de Luxan , Obis
po de Siguenza, conf =  D. Martin Fernandez de Vilches , Obispo 
de Avila, conf zar D. Fernando, Obispo de Segovia, conf.zzaD. Lo
pe de Rívas, Obispo de Cartagena, conf —  D. Fr. Gonzalo , Obispo 
de C órd obaconfín  D. Alfonso Vázquez, Obispo de Jaén, conf.uaa 
D. Pedro de Mendoza, Obispo de Calahorra, conf.a= D. Joan de 
Carvajal, Cardenal de Santo Angelo, Administrador perpetuo de la 
Iglesia de Plasencia, conf zrz D. Gonzalo Vanegas, Obispo de Cá
diz , conf zz: En la segunda lista que está á la izquierda al lado de
afuera : La Iglesia áe León, vaca.—  D. Rodrigo , Obispo de Oviedo, 
conf.=: D. Pedro , Obispo de Osma , conf. =  D. Joan Mella, Obis
po de Zamora, conf —  D. Gonzalo, Obispo de Salamanca, conf. —  
D. Iñigo Manrique, Obispo de Coria, c o n fm  D. Pedro de Silva, 
Obispo de Badajoz , conf. =  La Iglesia de Orense, vaca, D. Al
varo Ossorio, Obispo de Astorga, conf —  D, Alonso , Obispo de
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Ciudad Rodrigo , coni' —  D. Garda , Obispo de Hugo, contmu Boa ' 
Fadrique, Obispo de Mondonedo, cent —  D. Luis , Obispo de Buy, 
coni* r=  En la tercera lista que está á la derecha , é inmediata à la 
rueda z Pero Faxardo, Adelantado mayor dei Rey no de Murcia, 
conf. —  D. N. Puerto Carrero, Conde de Medeiim, Repostero -ma
yor del R ey, conf.mar D. Joan Ramírez; de Areilano , Señor de dos 
Cameros, vasallo del Rey , conf. :=  D. Iñigo de Guevara, Señor de 
OSate, contara D. Pedro de Ayala, Merino mayor de Ipuzcoa, contara 
I). Pedro de Avala, Aposentador mayor, é su Alcaide mayor d'e To
ledo, <~onf. —  D. Diego Arias de Ávila, Contador mayor del'Rey , é 
de su Consejo , y Escribano mayor de los sus Privilegios , conf. aar 
En la quarta lista cue está á la izquierda inmediata á la meda ; Bou 
Alvar Perez de Gaznan , Señor de Orgaz, Alguacil mayor ¿e Sevi
lla , contrari). Alfonso, Señor de Agallar, vasallo del Rey, contra;
B . Pedro Lopez de A yala, Mariscal dé Castilla, cont rar i). Pedro 
de Mendoza, Señor de Almazán, Guarda mayor del R ey, contami 
B . Joan de Tovar, vasallo del Rey , centrar Dehaxo de la rueda :
D. Alvaro Bestuñiga, Conde de Plasencia, Justicia mayor de la Casa 
del Rey, conf. =a IX Pedro Ferrandez Velasco, Conde de Faro , Se- - 
ñor de la Casa de Salas, Camarero mayor del Rey-, conf.m  Pedro 
de Acuña, Señor de Bueñas, Guarda mayor del Rey, conf.

C X X X V l  I I .

Carta de segure , que dio el Rey Z>. fuan de Idavarra ¿  Remanda 
de Barnaez'o, ju ez y Comisario , para que volviese á Castilla des
pués de haber concluido las diferencias que había entre los dos Rey- 
nos. Su fecha en Oíit á 20 de Agosto de 1463. ídem. Mosquera cap.
28. pag. 180.

A  todo ios del mi Reyno, Álcaydes de Fortalezas, Capitanes, Jus- A. B. 
tidas, &c. Facemos vos saber que el bien amado nuestro Fernando — ™ ; 
de Ba.muevo nuestro Juez, é Comisarlo , deputado por el liustxisimo 1463 
Rey de Castilla, nuestro muy amado sobrino , para entender en las 
restitudones de los daños fechos en las treguas , é sobreseimientos, 
presentes , é pasados, &c. Le es necesario seguir , é andar por las 
Ciudades, Villas é Lugares, de este dicho mi Reyno, &c. manda que 
à é l, y á sus gentes se dé paso seguro , o£c. Bada en la Villa de Olir, 
so el seello de nuestra Chandlleria de Navarra á 20 de Agosto de 

Yo el Rey.
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Cédula del Rey D. Enrique I F ,  su fecha en Madrid a 2$ de Marzo de. 
1465 5 por la que manda á Redro de Ánagoa , Ale ay de del Castillo y 
Fortaleza de la Ciudad de Cuenca, lo entregue todo con los acostiem- 
hrados honores & Fernando de Barnuevo , su guarda. Idem. Mosq, 
cap. 28. pag. 181.

A. D. T 3 on Enrique por la gracia de Dios, Rey de Castilla &c. A  vos 
Pedro de Anagoa mi vasallo , Alcayde del mi Castillo é Fortaleza de 

146$ la Ciudad de Cuenca, é otra qualquier persona, ó personas que por 
m í, ó por vos, ó en otra qualquier manera tenedes , ó tiene el di
cho Castillo é Fortaleza , é á cada uno de vos á quien esta mi Car
ta fuere mostrada salud é gracia : Sepades que por algunas causas 
que á ello me mueven, é entendido ser ansí cumplidero á mi servi
cio , mi merced é voluntad es , que luego vista la presente , sin otra 
larga nin tardanza , nin escusa alguna ,nin sin manifestar,nin con
sultar sobre ello, nin entender,nin esperar otra mi Carta., nin man
damiento , nin juicio , dedes y entreguedes ese dicho. Castillo é For
taleza á Fernando de Bamuevo mi guarda é vasallo , que es mi mer
ced é voluntad que lo tenga é guarde por mi, é lo apoderedes en lo 
alto é haxo del, con todos ios peltxechos, é armas , é bastimentos , é 
con todas las otras cosas con que vos lo recíbístes , é faciéndolo , é 
cumpliéndolo ansí, yo por la presente ansi como Rey é Señor -na
tural , vos alzo , suelto , é quito , una , dos é tres veces quaíesquier 
pleyto omenage que por el dicho Castillo é Fortaleza tengades fe
cho ansi á mi como á otra qualquier persona ó personas en qual- 
quíera manera, é os do por libre, é quito de todo ello, é de cada 
una cosa é parte dello á vosotros , é á vuestros linages , é bienes 

- para agora , é para siempre jamas , é non fagades ende al por al
guna manera , sopeña de la mi merced , é de caer por ello en mal 
caso, é en las otras penas, é casos en que caen los que tienen Cas
tillos ó Fortalezas por su Rey é Señor natural, é se la mandaren en
tregar , ni á su cierto mandado , cada é quando le es mandado , é 
que lo ansi fagades , é cmnplades, no embargante que la dicha en
trega non fagades por mano de Portero conocido de mi Camara , é 
aunque no intervengan en ella las otras cosas que de substancia ó 
solemnidad, ó que según derecho , é leyes de mis Rey nos deben in
tervenir en .la entrega de los Castillos é Fortalezas. Ca sin embar
go de todo ello, ó cualquiera cosa é parte dello , quiero , é man
do que esto se faga , é cumpla ansí , por quanto yo dispenso con 
todo ello , é con cada una cosa , é parte dello , é quiero, é man
do que non aya fuerza nin vigor alguno en quanto á esto atañe. 
E asimismo no embargante que non venguades á m i, para que vos 
yo mande en persona , que lo ansi fagades , é cumpiaaes , é man
do sopeña de ia mí merced, é áe privación de oficio, é de mil mrs.

Pa-



para la mi Cantara á qualquier Escribano publico que para esto fue
re llamado , que dé ende al que vos lo mostrare testimonio signado 
con su signo , porque yo sepa en como se cumple mi mandado, dia
da en la Villa de Madrid, á veinte é cinco dias del mes de Marzo, 
año del Nacimiento de nuestro Señor Jesucbnsto de mil é qiiatro— 
cientos é sesenta y cinco años.mr Yo el Rey.^m Yo Fernando de Ba
dajoz , Secretario de nuestro Señor el Rey Jarífice escribir por su, 
mandado.

C S I .  ■ ; -

Privilegio del Rey D. Enrique TV , su fecha- en Toro a primero de 
julio de 1465 , por el que concede á la Villa de Roa, y  á D. Mitran 
de la Cae ha, Duque de Allrurquetque , Señor de elltr, la facultad 

. y licencia de que puedan tener en los Martes de cada semana 
Mercado franco , y dos Ferias en cada un año por el tiempo' de- 
quince dias cada una ; el que confirmó en Segovia i  2 3 de Noviem
bre del mismo año. Se baila original , y escrito en pergamino cou 
sello de plomo en el Archivo de la Villa.

T?B  u el nombre de Dios Padre , é Fijo , Spiriiu Santo que son tres A. IX 
Personas , é un solo Dios verdadero , que vive é regna por siena- 
pre sin fin , é de la Bienaventurada Virgen gloriosa nuestra Señora 1465 
Santa María su Madre, á quien yo tengo por Señora., é por Abo
gada en todos los mis fechos , é á cnrra é servicio suio, é del Bien
aventurado Aposto! Señor Santiago 3 Luz é Espejo de las Españas, . 
Patrón é Guiador de los Reyes de Castilla é de León : Porque ra
zonable é convenible cosa es á los Reyes é Principes de facer gra
cias é mercedes á los sus subditos é naturales, especialmente aquellos 
que bien é lealmíentre los sirven é.aman su servicio, é el'Bey que 
h  tal merced face ha de catar en ellos tres cosas : la primera, 
que merced es aquella que de demandan: la segunda , quien es aquel 
que gela demanda, é como gela meresce , ó puede merescer, si 
geia ficiere ; la tercera , que es el pro , ó el daño que por ello le 
puede venir. Por ende yo acatando é considerando todo esto,quie
ro que sepa por esta mi Carta de Privillejo , ó por su traslado sig
nado de Escribano publico todos los que agora son ó serán de aquí 
adelante , como Vo D. Enrique por ia grada de Dios , Rey de Cas
tilla , de León , de Toledo , de Galicia, de Sevilla , de Córdoba , dé 
Murcia , de Jaén , de! Algarbe, de Algecira , de Gibraltar , é Señor 
de Vizcaya é de Molina : vi una mi Carta escrita en papel , é fir
mada de mi nombre . á sobre escripta de mis Contadores mayores, 
fecha en esta guisa : Don Enrique por la gracia de Dios , Rey de 
Castilla . de León, de Toledo , de Galicia , de Sevilla , de Córdoba, 
de Murcia , de Jaén, del Algarbe, de Algecira , de Gibraltar, é Se
ñor de V izcaya é de Molina. Por facer bien é merced , á vos Don ■ 
Delirar, de la Cueba , Duque de Alburquerque , Conde de Ledesma, 
bu vasallo, ó del ¡ni Consejo , é al Concejo ? Alcaldes , Alguaciles,
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.Regidores. ■, Caballeros, Escuderos; , Oficiales,:é- hombresRuenos déla 

.Villa de Roa, tengo por bien-, é es mi merced , que agora, é deíaqui 

.adelante en cada un año , para siempre- jamas-baya -en; esa; dicha 
Villa un dia de Mercado franco, el qual sea' el. Martes, de .cada se
mana, é dos Ferias en cada un año , para, siempre jamas , que tu
viere cada una de las dichas Ferias quince dias, las quales sean en los 
.tiempos- siguientes:! lía primera que comience el Domingo primero des
pués, del Domingo de Quasimodo de cada un año ; é la otra Feria que 
comience el Domingo primero después de S. Martin de Movíembrede 
cada un año. En los quales dichos quince dias de cada'una.de las dí~ 
chas Ferias hasra dos dias: francos de mas , é aliendeídéi«dicho dia. 
Martes de Mercado que de suso face mención ,losquaies dichos dos 
días sean -los Miércoles que oviere durante el termino de los dichos 
quince días de cada una.de las dichas Ferias , -en -los quales dichos 
dos Miércoles de cada Feria,, é en el. dicho dia Martes dé Mercado 
de cada semana , es mi merced, é mando que no :sean tenidos: de 
pagar alcabala alguna de las cosas , é mercaderías que en: el dicho 
dia, é en los dichos dos. Miércoles de cada una de las dichas-Ferias 
se vendiere é comprare, excepto de todas las carnes muertas , é pes
cado remojado que se vendiere en la dicha Villa, a peso é -á ojo , é de 
todo ei vino atabemado , é del mal cocinado; ,'ó; heredades que se 
vendieren é compraren , que es - mí merced , que: toda la  alcabala de 
todo ello , é en lo otro tiempo: de las dichas. Ferias , que todos sean 
tenidos de pagar, é paguen alcabak de todasMas mercaderías, é  otras 
cosas que se vendieren é compraren en la dicha Villa, según se-pagaeis 
los otros tiempos, del año ; la quai dicha fíanqneza del dicho Mar
tes de Mercado de cada semana , é dos Miércoles, de- cada una dé 
Igs dichas Ferias de cada año, se entiendan á todas ias personas qué 
vinieren á dicho Mercado é Ferias , ansí de la tierra de la dicha Vi
lla de Roa , corno de todas las otras Ciudades, Viñas é Logares de 
mis Rey nos é Señoríos, é de fuera helios, é non á los vecinos del- 
cuerpo de la dicha Villa que es mi merced , é mando , que non sean 
francos , é paguen alcabala de todas las cosas que Vendieren, é com
praren , é quiero é mando , que todas , é qualesquier personas de qual- 
quier ley , estado , ó condición , preeminencia, ó dignidad que sean, 
que vinieren á dicho Mercado , é á cada una de las dichas. Ferias,. 
é las bestias , é mereaderías, é todas las otras cosas qife: trogiereny 
puedan venir-, é vengan á la dicha Villa , libre, é;;seguramente, por 
la venida á ia dicha Villa , é al dicho Mercado é.Eenas deHa ,..e pGE- 
ia estada en ella , é por ,1a tornada para sus casas.. E que non. itsearti 
presos, nin prendados, nin detenidos, nin embargados por ninguna Sen—r 
da , n;n deudas que debieren, ansí á mí, como á otras qualesquier per
sonas-en qualquier manera ,é por qualquier razón-;, nirtíles -sea fecho 
otro m al, nin daño , nin desaguisado alguno en. sus personas é bienes,-- 
por quinto los yo tomo é rescíbo en mi guarda , é so mi amparo, 
é segure é defendimiento -Real: éotrosí, es mi merced, é mando, 
que las dichas personas $ é cada una dellas,, asi los vecino  ̂ e mora-i

do-
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dotes de; la tierra de la dieXa^Vitia^domo de .,fáéra¿<d>ella<>.iésdeó'otras- 
qualescuier Ciudades, é Villas-é Locares;, anside- los .dichos\nys..Rey~ ' 
nos-, como de fuera ¿ellos excepto iqs dichos -Vecinos é moradores 
del euerp.o de: la dicha Villa , sean/agora- , é  de aquí .adelante' para 
siempre jamas francos libres , é quitos , é exentos de todas las rner- 
caderias , é paños de oro , é seda , é lana , é joyas y  é peileteria , é 
oro, é plata, é bestias , é ganados é-viandas'-,-.é'rnántenimiéntos-de- 
todas las otras cosas que en ei dicho Mercado de cada semana é 
en los dichos dos: dias de cada una ce ¿3s dichas Ferias, vendieren é 
compraren, é cue de todo ello-, é de cada cosa , e parte dedo , nó pa
guen , nin sean tenidos de dar, nin pagar, alcabala alguna /excepto 
de las cosas ■ susodichas, de que es mi- merced , que se pague alea
ba ia , como -dicho esy et por esta mi-Carta-mando Aqu alesqmér xnls. 
Tesoreros, é Recaudadores, é Arrendadores mayores , e menores que 
agora son, ó serán de aquí adelante de la dicha Villa de.Roa, é su 
tierra que non demanden, nin-consientan demandar; la-dicha alcabala 
á qualesquier. personas de la tierra- de Ja -dicha -Villa.-,fé- de dos-di
chos mis- Reynos é Señoríos ,- é de fuera deiios, que alguna cosa hen
dieren , é compraren el dicho día de Mercado de, cada semana-, é 
los dichos dos días ce Mercado franco dé cada una ¿e las dichas Fe
rias de cada- año , excepto de las cosas susodichas , é á: los vecinos 
é moradores- del cuerpo de la dicha -Villa , como dicho es , é á Yo . 
los fago francos, é exentos de la dicha alcabala según dicho - es. 
JEt mando á ios mis Contadores mayoresque pongan .é asienten en los 
mis libros ei traslado de esta mi Carta, é vos sobre Escritura , é Decreto 
Real, el original , - sin que: vos descuenten Chandileria , ni diezmo de 
guarro años , nin otro*, decreto alguno , por quanto por la presente 
vos yo fago merced de todo ello-, non embargante qualesquier le
yes é ordenanzas , que en contrario-- sean , é en el cuaderno é con
diciones con que arrendaren las alcabalas de la 1 dicha Villa é. su 
tierra, pongan por condición el dicho día de Mercado franco, é dos 
dias francos de cada Feria , como dicho es.. Xo, qual; es mi-merced 
que se faga 6 cumpla ansí, nen embargante qualescuier. leyes , é fue- 
tos , é derechos, é ordenamientos que en contrario de lo susodicho 
sean, ó ser puedan, con lo qual todo, é con cada cosa, é parre dedo, 
de mi cierta ciencia, é propio mota,, é poderio Real absoluto de 
que quiero usar, uso en esta parte-, dispenso centra todo ello, é cuan- 
to á esto atañe lo abrogo , é derogo, é mando?! los Infantes-., Du-- 
ques, Condes, Prelados , Marqueses, Ricos/ bornes , Maestres de Jas 
Ordenes , Procuradores, Comendadores , é Sub-ComcndadoresAl-- 
caydes de los Castillos , é Casas fuertes 6 lianas , é á.todos los Con
ejos» Corregidores, Alcaldes, Alguaciles , Regidores, Caballeros. Es
cuderos , Oficíales, Homes buenos- de la dicha Villa'.de R oa, é. de" 
todas las-otras Ciudades , Villas, é Logares de ios mis Reyucs éSe— 
dorios, que vos guarden , é vos fagan guardar esta mí Carta,, é to-; 
do lo en ella contenido , é non vayan, nin pasenytun consientan? ir, 
sún pasar contra ella . é contra parte deba ¡en .ningún .tiempo y  nía ..



por alguna manera , é que Lo fagan ansi' pregonar :piREcameníe-: por 
ias plazas é mercados , é otros logares acostumbrados de esas di
chas Ciudades , ó Villas -, é Logares. por -Pregonero , é ante Escri
bano publico , porque venga á noticia de todos, é delio non pue
dan pretender ignorancia ; de lo qual todo mando á ios dichos mis 
Contadores mayores , é ai mi Chanci 11er . é Notario , é otros Ohcia- 
Jes que están -á la tabla de los mis sello, que vos den . é libren , é 
jpasen, é sellen mí Carta de Previiiejo , é las otras-mis- Cartas , é so
brecartas ias mas firmes, é bastantes que les pidieredes , é menes
ter ovieredes ,é  los unos, é los otros non fagan ende ai por alguna 
manera ., sopeña de la mi merced , é pribacion de los oficios, é con
fiscación de los bienes , de los que lo contrario aderen pata la mi 
-Garuara é Fisco : dada en la Ciudad de Toro á veinte dias deyfu- 
iío , ano del -Nascimiénto de nuestro Señor Jesu-Gbristo ,-de mil e 
qua trecientos é sesenta é cinco. =  Yo el Rey.mr Y o Juaehin Gonzá
lez de Crudad-Real Secretario del Rey nuestro Señor la Oce escribir 
por su manda do-zzz Registrada.=zi Tesoreros, é Recaudadores mayo
res é menores , é otras!personas desta otra parte contenidos , ved 
esta Carta del Rey nuestro Señor desta otra pane escrita , é com
pii día en todo , segua que su Señoría por ella lo manda , ó sea en
tendido que por virtud desta dicha Carta , ni de sus traslados sig
nados , é cartas de pago , nin en otra manera non han de ser rescebi- 
dos en cuenta maravedises, nin otra-cosa alguna por ei dicho -un Mer
cado franco , nin por ios dichos dos días de cada una de las dichas 
Ferias de la dicha Villa de Roa, dei quei en* usta. Cúrta de dicho-Sed 
ñor Rey desta otra, parte face mención ei año primero .que viene dé 
tíiiil é quiirodentos é sesenta é seis anos , nin. deride en adelante en 
cada año para-siempre jamas , -por quanto en eFarrendamiento .que 
Sclere de las alcabalas de el Obispado de Gsma de donde es , é con: 
quien anda en renta de alcabalas la. dicha Viña de Roa de esta-otra 
parte contenida , se arrendarán con condición, que el dicho año € 
dendeuen adelante en-cada un año para siempre jamas , sea sa 1 vado - 
el dicho un Mercado, é los dichos dos días de cada - una de' fasdi— 
chas Ferias de. la dicha Villa , según que en esta,-dicha Carta del di
cho Señor Rey de esta otra parte se contiene.— : E por-quanto -eh di
cho Señor Rey, según la su ordenanza ha de haber Dìèzmo, é Chan-' 
eilleria de qua tro años de la dicha merced é franqueza de-T dicho-Mer
cado, é de las dichas dos Ferias , por ende el Concejo de la dicha 
"V illa de Roa han de pagar al dicho- Señor Rey el dicho primero año 
de mili é quatrocientos é sesenta é seis años, quarenta mili marave
dises cue ios Contadores mayores de el dicho Señor Rey determina
ron , seguís, la información que cerca deilo ovieren , que puede 
montar, é monta el dicho Diezmo, é Chaneilíerla de’ la dicha mer
ced é franqueza de el dicho Mercado franco , é de las dichas dos 
Ferias en el dicho primero año , de todos ios dichos qua tro años, 
respetando ios de los tres años venideros por el dicho primero , é  
año de sesenta é- seis, de los quales dichos quarenta mili mrs. que

ansí
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■ ansí montó-, e monta el dicho diezmo , queda fecho cargo en los li
bros dé las rentas del dicho Señor al Concejo de la dicha Villa áe 
Roa , para que los déa , é paguen al dicho Señor : Rey , ó á quien 
por $n Señoría ios oviere de haber en el dicho primero año de se
senta é seis , é el dicho Concejo de la Villa áe Roa non ha de acu
dir á persona alguna con los dichos cuarenta mili mrs. de! dicho 
Diezmo , é Chanciller ia , saleo a ■ quien ;el di cho:' Seno r fícey - leso vie
re de mandar por su Carta librada de sus Contadores mayores , é 
sellada con su selío.==:RédrQ: <5pmez.rí=vGonzado=:Rérn^'derí—ríiGon- 
zalo. de ■ Oviedo.—  Jo achín. de Toledo.rrr Agora por cuanto el dicho' 
D- Beltran de- la Cueba , Duque deäAlburquer quebConde5debhedes- 
ma, mi vasallo , é de el mi- Consejo , e por parte ti el dicho Con
cejo, Alcaldes, Alguacil, Regidores , Caballeros, Escuderos , é bornes 
buenos de la dicha Villa de Roa , ine fue pedido por -merced que 
confírmase , é aprobase la dicha" mi Carta suso' incorporada ., é la 
merced en ella contenida, é mandase dar mi Carta de Previliejo pa
ra que agora , é de aquí- adelanté para siempre jamas haya eh. la di
cha Villa de Roa el dicho un dia de Mercado franco , el cual sea 
el dicho Martes ce cada semana , é las dichas dos Ferias en cada 
un año para siempre jamas- que tosiere cada una de las dichas des 
Ferias los dichos quince dias', ios quales sean eh los tiempos siguien
tes : la primera , que comienze el • primero 'Domingo desunes ríe- el 
Domingo de Quasímodo de cada un año ; é ia Otra que comience 
el Domingo primero después de S. Manir, de Noviembre de cada un 
ano, en los quales dichos quir.ee días de cada una de las dichas 
Ferias haya dos días francos demas, é allende2 de el dicho ¿ia Mar
tes de Mercado que de suso face mención , los quales dichos dos dias 
sean los Miércoles que hubiere durante el termino de ios dichos quin
ce dias de cada una de las dichas Ferias, en los quales dichos dos 
Miércoles de cada Feria , é en el dicho dia Martes de Mercado de 
cada semana, non paguen alcabala alguna de las cosas , mercaderías 
que en el dicho dia de Mercado , é en ios dichos dos Miércoles de 
cada una de las dichas Ferias se vendieren é- compraren , excepto 
de todas las carnes muertas , é pescado remojado que se vendiere en 
dicha Villa á peso ó á ojo , é de todo el vino atabemado , é del 
mal cocinado,, é heredades que se vendieren é compraren, que pa
guen alcabala de todo ello , é en el- otro. tiempo de las dichas Fe
rias , que todos sean tenidos de pagar , é paguen alcabala -'de' to
das las mercaderías que se vendieren é compraren en la dicha Vi
lla. , según se paga en los otros tiempos del año, la qual dicha fran
queza del dicho Martes de Mercado de cada semana , é los dichos 
dos Miércoles de cada una de las dichas-Ferias dé cada año, se en
tiendan á todas las personas qúe vinieren al dicho Mercado é Ferias,- 
ansí de la tierra de la dicha Villa de Roa, como de todas las otras 
Ciudades, Villas ó Logares de los dichos Regaos é Señoríos , é de 
fuera dedos, é non á los vecinos de el cuerpo de dicha Víiia, que 
aoa sean francos, é paguen alcabala de todas las- cosas que vendie-
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ren e compraren ; é que todas, é qualesquie? personas; de cualquier 
estado , ó condición, preeminencia , ó dignidad que t seanqne vinie-* 
ren á dicho Mercado;,, é á ca.da ,una de las dichas:,. Ferias , é las Bes
tias , mercaderías, é todas las otras cosas que trogieren,, puedan ve
nir, é vengan á la dicha Villa seguramente por la venida á ia dichaMi
lla , é al dicho Mercado é Ferias de ella , é porfía., estada en ella, 
e por la tornada-para sus casas, é que non se2n presos , nin prenda
dos , nin detenidos , nin embargados por ninguna deuda, nin deudas 
que deban ansi á mí, como á otras quaiesquier personas -en cualquier 
manera, é por quaiquier razón, nin Ies sea fecho otro: mal,-nin daño, 
nin aasagnisado' alguno en sus. personas rún bienes , é que das dichas 
personas, é cada una delias , ansí los vecinos é moradores de la tierra 
de la dicha Villa , como de fuera de ella , é de otras qualesquiera 
Ciudades, é Villas , é Logares, ansi de los dichos mis Rey nos, como 
de fuera delíos , excepto los dichos.vecinos é moradores del- cuerpo 
de la dicha Villa, sean agora , é de aquí adelante para siempre ja
mas francos, libres , quitos, é exentos de todas las mercaderías,pa
ños de oro,.é seda, é de lana , é joyas, é pelletería, é oro , é pla
ta, é besrias , é ganados , é viandas é mantenimientos;, é de todas 
las otras cosas que en el dicho Mercado dé cada semana , é envíos, 
dichos dos dias de cada una de las dichas Ferias vendieren é compra
ren , é que de todo ello , é de cada cósa , é de parte de ello , no 
sean tenidos de dar, nin pagar alcabala alguna, excepto de las; co
sas susodichas de que han de pagar alcabala , como, dicho e s .: e  
que los mis Tesoreros , é Recaudadores- é Arrendadores- mayores é  
menores .de la dicha- Villa de Roa é su tierra , que non demanden  ̂
nin consientan demandar la dicha alcabala, áqualquier personas de 
la tierra de la -dicha Y iíla , é de los dichos mis -Reyr.osé.Señoríos, 
é de fuera dellos , que alguna cosa vendieren é compraren el dicho- 
día de Mercado de cada semana , é los dichos dos dias de Mercado 
francos de cada una de las dichas Ferias de cada año f excepto de 
las cosas susodichas, según é en la manera, é comías facultades que 
en la dicha mi Carta suso incorporada se: contiene 6 declara.mz-Por 
quanto se falla por los mis libros de lo -salvado de mrs., en como 
la dicha Villa de Roa , tiene de mí por merced en cada un año por 
juro de heredat para siempre jamas el dicho un día de Mercado 
francos, el qual sea el Martes de cada semana, é las dichas dos Fe
rias en cada un .año para siempre jamas , que toviere cada una de 
las dichas Ferias los dichos quince días , é que sean en los tiempos  ̂
é días, é según , é por la forma , é manera que en la díclia mi Car
ta suso incorporada.mn Y  en esta dicha mi Carta de Previilejo de su
so es contenido, é declarado ; é otrosí, como -fue dada ..entregada, 
al dicho Duque de Alburquerque , Conde de Ledesma la dicha mi 
Carta suso incorporada , sobre escrita de los - dichos mis Contado
res mayores , é quedó de ella el traslado en los dichos mís libros, 
según ío yo por ella m ando-" S  otrosí, como fue , é queda descon
tado en los dichos mis libros , Diezmo ¡ é Cnancillería de quatro.
: - años
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anos de la dicha merced, ¿franqueza dei dicho Mercado franco , é 
de los dichos dos días de cada una de ias dichas Ferias, é cargado 
los mrs. del dicho Diezmo-, é Chancilieria . en los libros de las mis 
rentas ai Concejo de la dicha mi Villa de Roa , para que me los 
dén , é paguen, según , é por la forma , é manera que se contiene eir- 
la sobrescricion de la dicha mí Carta: suso incorporada. Foh ende Yo- 
el sobredicho Rey Xh Enrrique por facer bien , é merced al dicho • 
1?. Belrran de la Cuéba , Duque dé ¿Obufquetqúé, Conde de Lédes— 
isa , mi vasallo, é del mi Consejo . é ai dicho: Concejo,,' Alcaldes, 
Alguacil, Regidores , Caballeros , Escuderos', Oficiales, é bornes bue
nos de la dicha Villa de Roa, tomelo por bien , é confirmo , ó- aprue
bo ¿a dicha mi Carta suso incorporada , é la merced en ella conte
nida , é mando , que les vala , é sea guardada en: todo , é por to
do , según que en ella se condené, é tengo por bien , é es nu rnér—" 
ced , que el ano primero que viene de mili é quatrocientos é sesen- • 
ía é seis años , é dende en adelante en cada un año para "siempre" 
jamas haya en la dicha Villa de Roa el dicho* un dia de - Mercado' 
franco , el qual sea el dicho dia Marres de cada semana;—  Otrosí,- 
que haya en la dicha Villa las dichas dos Ferias en el dicho año ve-1 
niñero, é dende en adelante en cada un año para; siempre jamast e 
que tire cada una de las dichas Ferias los " dichos quince dias , fás 
quales sean en los tiempos siguientes : la primera que comience ei 
Domingo primer o después dei Domingo de Quasimodo dé cada un 
año : ía otra Feria que comience el Domingo primero después de' 
S. Martín de Noviembre de cada un año , en ios quales dichos quin
ce dias de cada una de dichas Ferias-, haya los dichos dos dias fran
cos demas, é allende del dicho dia Martes de Mercado que dé' suso 
face mención , los quales dichos dos dias sean los Miércoles que o vie
re durante el termino ' de dichos quince días de cada una dé las di
chas Ferias , en los guales dichos dos Miércoles de cada Feria j  é; éií 
el dicho dia Martes .de cada semana , nb paguen alcabala alguna de 
las cosas, é mercaderías, é en el dicho dia de Mercado , n¡n en ios 
dichos dos Miércoles de cada una de las dichas Ferias se vendieren 
é compraren, excepto de rodas las carnes muertas , é pescado remo
jado que se vendiere en la dicha Villa á peso , é á ojo , é de todo el 
vino atabemado, é del mal cocinado, é de heredades que se vendie
ren, é compraren, que es mi merced, que paguen alcabala ce todo 
ello ; é en- el otro tiempo de ias dichas Ferias , qué todos, sean, teni
dos de pagar, é paguen alcabala de todas las mercaderías , é otras 
cosas que se vendieren é compraren en la dicha Villa, según se pa
ga en los otros tiempos del año.1 La qual dicha franqueza dei dicho 
Martes de Mercado de cada semana , é los dichos dos Miércoles de 
cada una de las dichas Ferias de cada año, se entiendan á todas las 
personas que vinieren al dicho Mercado é Ferias , ansí de ; la tierra 
de la dicha Villa de'Roa , como de todas las; otras Ciudades, Villas  ̂
é Logares día jos mis Reynos e Señoríos , é de fuera delíos , e non 
á los vecinos de el cuerpo de la dicha -Villa , que-'es mi merced , é
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mando que no sean francos , é paguen alcabala de todas las cosas que. 
vendieren é compraren 9 é quiero* é mando* que todas* é qualesquier per
sonas * de quaiquier ley* estado * ó condición, preeminencia* ó dignidad, 
que sean * que vinieren al dicho Mercado * á cada una de. las dichas Fe
rias, éálas bestias* é mercaderías , é todas las otras cosas que trogieren* 
puedan venir, é vengan a la dicha Villa, libre, é seguramente por la ve
nida ala  dicha Villa, é al dicho Mercado * é Ferias- de ella, é por ía es
tada en ella, é por la tornada para sus casas , é que no sean presos * nin 
prendados, nin detenidos, nin embargados por ninguna deuda* nin deu
das que deban, ansi á mí , como á otras qualesquier personas, en quaí— 
quier manera, é por quaiquier razón, nin le sea fecho mal, nin daño, niia 
desaguisado alguno en sus personas , é bienes, por quanto ios yo to
mo , é resorbo en mi guarda, é so mi amparo, á seguro defeadimien- 
to Real.mr Otrosí, es mi merced, é mando que las dichas personas , é 
cada una deltas, ansí los vecinos, é moradores de la tierra de la di
cha Villa , como de fuera de ella , é de otras qualesquiera Ciudades* 
é Villas , é Logares, ansi de los dichos mis Rey nos , como de mera 
áe ellos , excepto los dichos vecinos, é moradores de el cuerpo de la 
dicha Villa, sean el dicho ano venidero de mili e cuatrocientos é se
senta é seis años , é dende en adelante en cada un año para siem
pre jamas francos , libres, quitos, exentos de todas las mercaderías, 
é paños de oro , é seda , é de lana, é joyas., é pelletería * é oro, é  
piara , é bestias , é ganado, é viandas , é mantenimientos , é de to
das las otras cosas que en el dicho Mercado de cada sen ana * é en 
los dichos dos dias de cada una de las dichas Ferias vendieren , é  
compraren , é que áe todo ello „ é de cada  ̂cosa, é parte de ello ñora 
paguen, é sean tenidos de dar, nin pagar alcabala * excepto de las- 
cosas susodichas , de que es mi merced , que se pague alcabala, co
mo dicho es. É por esta dicha mí Carta ¿e Freviílejo-, ó por el di
cho su traslado , signado como dicho es * mando á qualesquier mis- 
Tesoreros , é Recaudadores , é Arrendadores mayores é menores de 
la dicha Villa de Roa, é su tierra , el dicho año venidero de mili é 
quatrocíentos é sesenta é seis años, é dende en adeiante en cada un 
año para siempre jamas, que no demanden , nin cor sientan deman
dar la dicha alcabala a qualesquier personas de la tierra de la dicha 
Villa ,é  de los dichos mis Rey nos é Señoríos, é de fuera de ellos 
que alguna cosa vendieren * é compraren el dicho día de Mercada 
de cada semana , é los dichos dos días de Mercado franco de cada, 
una de las dichas Ferias de cada año , excepto de las cosas suso
dichas , é los vecinos, é moradores de el cuerpo de la dicha Villa, 
como dicho es. E mando al Concejo de la dicha Filia de Roa que 
tengan en sí el dicho Diezmo, é Chancilierla que yo ove , é he de 
haber de la dicha merced , é franqueza de el dicho Mercado , é Fe
rias , é que non acudan con cosa , rtin parte áe ello á persona algu
na , sin que para ello le sea dada mi Carta librada de los dichos mis 
Contadores mayores , é sellada con mi sello* según que en la dicha 
sobresciidon de la dicha mi Carta se contiene; é declara} por quanto-



del dicho Diezmo, é Chandlleria les queda , é está fechó cargo eis 
los dichos mis libros de las mis rentas , é por virtud desta dicha mi 
Carta de Previllejo, nin de sus traslados signados, écartas de pa
go , nin en otra manera , non han de ser resorbidos en cuenta mrs., 
nin otra cosa alguna por el dicho un. Mercado franco , nin. por: los 
dichos dos dias de cada una de las dichas Ferias de la dicha : Villa 
de Roa , el dicho año venidero de mili é quatrodentos é sesenta é 
seis años , nin dende en adelante en cada un año para siempre, ja
mas. Por quanto en el arrendamiento que se ficiere de las alcabalas 
de el Obispado de Osma 7 donde es , é con quien anda en rentada 
alcabala la dicha "Villa de Roa , se arrendará con condición que 
el dicho año, é dende en adelante en cada un año pata siempre ja
mas sea salvado el dicho un -Mercado franco , é los dichos dos dias 
de cada una de las dichas dos Ferias la dicha Villa, según de suso 
en esta dicha mí Carta de Previllejo se contiene é declara , é les uros 
nin los otros non fagades , nin fagan ende ai por alguna manera, 
so pena de la mi merced , é de cinco mili mrs. á cada uno por quien 
ñncare de lo ansí facer , é complir para ia mi Camara , é deman
dando , é defendiendo firmemente que ninguno , nin algunos non 
sean osados de hir , nin venir , nin pasar contra esta mi Carta , que 
yo ansí fago á la dicha Villa de Roa, nin contra cosa alguna , nin 
parte de ella , por gela quebrantar , 6 menguar en tiempo alguno, 
nin por alguna manera , é  á qualquier , o qualesquier que lo ade
ren , ó contra ello ,ó  contra cosa alguna, ó parte dello , fueren , ó 
pasaren, abrán la mi ira, é demas pecharme han en pena cada ve
gada que contra ello fueren, ó pasaren los dichos cinco mili mrs.-, 
é al Concejo de la dicha Villa de Roa , todas las costas , é daños, é 
menoscabos que por ende fidexen , é se les recrescieren,é demas per 
qualquier, ó qualesquier de las dichas Justicias, é Ofidales -por quien, 
fincare de lo ansi facer , é complir , mando al home que esta dicha 
mi Carta de Previllejo , é el dicho su traslado signado como dicho 
es, mostrare, que los emplaze , que parezcan ame mí en la Corte, 
dende quiera que yo sea del dia que los emplazare , á quince dias- 
p-rímeros siguientes, so la dicha pena á cada uno , ha decir por quai- 
quíer razón no cumplen mi mandado, é de como esta dicha mi Car
ta , ó el dicho su traslado signado como dicho es", le fuere mostra
da , é los unos é los otros lo compliexen , mando so la dicha pena 
á qualesquier Escribano publico que para esto fuere llamado-, que> 
decude al que la mostrare testimonio signado con su signo, porque 
yo sepa como se cumple mi mandado , é desto le mandé dar esta 
mi Carta de Previllejo, escrita en pergamino de cuero, é sellada con 
mi seÜo de' plomo pendiente con filos de seda , é colores, é libra
da de los mis Contadores mayores. Dada en la M. N. é L. Ciudad 
de Segovia á veinte é tres dias del mes de Noviembre , año del-Ñas- 
cimiento de nuestro Señor Jesu-Chrísto de mili é quatrocientos é 
sesenta é ■ cinco años. z=r Pedro Gómez. Antonio de Segovia.—  - 
Gonzalo- Rulz^a Lope de P a r e j a s E  yo-Antonio de Segovia, No-

la.-*
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taño del Rey nuestro Señor en. el Reyno de Castilla lo fice' eseri-- 
bir por su mandado. =  Roy González, zar Gonzalo de' Oviedo.:— ¿ 
Tuachin de Toledo,

CXLL

Cédula da la Rey na Doña Isabel, para que Redro de Barnueróo pasase* 
á Baeza , y requiriese á _D. Rodrigo Fellez Girón , Jffláestre de Ca— 
latrava 3 que dexase su Fortaleza según estaba concertado , y que 
entregándose en ella la demoliese enteramente , su fecha en Vallado- : 

. lid á 26 de fuñió de 1476. Mosq. en su Nmnant. cap. 28. pag. 191»

I s »
s t l l
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A .D . D oña Isabel por ía gracia de Dios , Reyna de Castilla , de 'Lecns 
c=— - de Toledo , Galicia, de Porragal, de Sevilla , de Córdoba , de Mur- 
1476 cía, de - Jaén , de los Algarbes , de Algeára , de Gtbrakar , Princesa 

de Aragón, Señora de Vizcaya , é de Molina. A  vos Pedro de Bar-» 
nuevo mi vasallo , salud é gracia : sepades que en cierta contrata— 
don , é capitulación que por parte de D. Rodrigo Teiiez Girón, Maes
tre de Calatrava , fue concertado , é asentado con el Rey mi Señor p 
é conmigo un capitulo , en eí qual en efecto se contiene, que el di
cho Maestre de Calatrava sea tenido, é obligado de entregar la For
taleza de Baeza á una persona de mi Casa , qual yo embíare á re
cibirla, para que él la derribe , é que' el dicho Maestre sea tenido1; 
de se la entregar , dende el día que por la tal persona que yo eru
bia re fuese requerido , en diez dias'primeros siguientes , según que 
mas largamente es convenido en el dicho capitulo de la dicha con
tratación , é agora yo queriendo traer , é trayendo en efecto do con
tenido en el dicho capitulo , é confiando de vos el dicho: Pedro de1 
Ba muevo, que sois tal que guardaredes mi servicio , é bien é dili
gentemente íaredes lo que por mi os fuere encomendado , é mando- 
mi merced, á voluntad es, que vos vades al dicho Maestre de Cala
teaba , é le requirades en mi nombre lo que está obligado, vos de, é  
entregue, é faga dar , é entregar la dicha Fortaleza de Baeza , apo
derándoos vos en lo alto , é baxo della realmente , é con efecto á 
toda vuestra voluntad para que vos la derribedes , é fagades derri
bar todas las fuerzas de ella , por manera que cosa- alguna della 
non quede fortalescido contra la Ciudad*, para lo qual mandé dar 
esta mi Carta , por la qual vos mando , é do poder cumplido para 
que en mi nombre podades facer, é fagades qualesquier requerimien
tos que convengan , é menester sean, ansí al dicho Maestre daC a— 
latrava, como qualquier Alcayde que tuviere la dicha; Fortaleza, pa-" 
ra que os la den , é entreguen , é fagan dar, é- entregar, para que 
vos la derribedes , como dicho es. E para que la pcdnde*s rescebir, 
é rescihades por mí , é en mi nombre, de qualquier Alcayde que en - 
ella esté , é ansí rescebida vos podades dar , é otorgar , é dedes , é ' 
entregue des por contento de ella , é podades alzar , é alzedes qua—- 
lesquier pleito omenage , que por ella tengan fecho a qualesquier 'per
sonas, que yo por la presente siendo vos entregada la dicha Forra-“



leza como dicho es , lo alzo, é quito , é les doy por 1 lores, é quitos 
de ella , é á sus descendientes, agora, é para: siempre jamas. £  quiero 
que contra ellos, nin contra alguno dpi los , non quede yon agora,, 
nin en tiempo alguno, nin para siempre jamas acción , nin recurso, 
nin reproche alguno. Para lo quai todo , é para todo lo á ello ane- 
i o , é  dello dependiente , vos do todo mi poder cumplido, con to
das sus incidencias , é dependencias , anexidades é conexidades por 
esta mi Carta. En fee de.lo qual vos mandé dar esta inia ,fem a- 
da de mi nombre , é sellada, con mi sello. Dada-yn da ;nobíe--Ailla 
de Valladolíd á veinte é seis días de Junio de mili é quacrocientos 
é sesenta é seis años-am 3fo la Reynamm H-o Fernand Alvarez de 
Toledo , Secretario de la Reyna nuestra Señora la* fice - escxeb irpor 
su mandado.

CXLIL

Cédula de los Reyes Católicos ZX Fernando y Doña Isabel, despachada 
en Sentila á 3 de Abril de 1.480-., por ia que dieron comisionAIA  
dro de Bamuevo , y Gutierre Gómez , Comendador de, Háro , 
nuos en la Casa Real para que .poblasen la Ciudad de Ahorna, juntó 
e Granada , y repartiesen los términos que t uvo antes - entre los po
bladores. Mosq., en su Num. cap. 28. fot, 194. vuelto.

D I P L O M Á T I C A .

JLAmr Femando é Dona Isabel, Reyes de Castilla , de León &c. A 
A  vos Pedro de Barnuevo , é Gutierre Gómez-, Comendador de Ha- ■ = 
ro , continuos de mi Casa , salud é gracia : sepades qué porque la 1 
Ciudad de Alhama que nos ganamos de los Moros , enemigos de 
nuestra Santa Fee Católica, sea mas honrrada, é noble Ciudad:, ove
mos acordado de la mandar poblar de vecinos , por los quaíes es 
nuestra merced é voluntad que. sean repartidas las casas , vinas , é 
tierras , é huertas, é otros heredamientos que son en la dicha Ciu
dad , é  su tierra , é termino . é jurisdicción , é contando de vosotros 
que sois tales .personas , que bien, é fielmente lo que por nos. fuere 
encomendado, é mando iareis, nuestra merced, é voluntad es de vos 
mandar , é cometer lo susodicho. Porque vos mandamos que luego 
vayades á la dicha Ciudad , é vos informéis de todas las cosas que 
hay en ella , é faga des de ellas copia, é las repartáis luego por las 
personas que en la dicha Ciudad se avecindaren, é vinieren á vivir,
« ansimismo vos .mandamos que vos informéis luego por tedas las 
vías , é maneras que mejor pudieredes saber por donde alindan , é 
donde llegan los términos de la dicha Ciudad , é lo que poseían íos 
moradores que en ella moraban al tiempo que nos la'ganamos , é eon. 
quien parten términos, é que tierras son , é que cantidad , é de que 
suerte. E ansimismo vos informedes de todas las viñas , é huertas, 
heredamientos , é tierras de labor , é hazas de ■ regados que' hay en 
la dicha Ciudad, é su tierra, é  de todo ello mandamos á Fernando 
del Pulgar, nuestro Alcayde del Salar, faga libro , é tenga razón, á 
cuenta dello. , é sea.nuestro Escribano del repartimiento de la di
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cha Ciudad , é  su tierra. Otrosí, vos mandamos que fagades traer 
medidores que midan, é señalen las tierras en esta manera-por ca— 
haLLerias , cada caballería á veinte fanegas de sembradura , en las 
viñas por aratizadas , por la v ía , é orden , é al respecto que se -mi
den en el Andalucía, é la razón de todo ello asiente el dicho Fer
nando del Pulgar en el dicho libro, é ansí sabido todo lo que hay, 
ansí de casas como de tierras , lo repartáis por los vecinos que son 
idos, 6 fueren á vivir á la dicha Ciudad , por la orden de un me
morial que se os dará firmado de nuestros Contadores mayores. Otro
sí , vos mandamos que luego. repartáis las casas que hay en la di
cha Ciudad, entre los vecinos que en ella están , ó estuvieren, é si 
estuvieren ocupadas , vos damos poder para que vuestra actoridad 
las fagades desocupar. E para que fagades cerca del dicho repar
timiento vos los dichos Pedro de Bamuevo , é Gutierre Gómez, Co
mendador de Haro, por delante del dicho Fernando del Pulgar, to
do aquello que víeredes que cumple á nuestro servicio, é bien de is 
población de la dicha Ciudad, é alguna , nin algunas personas -mon 
sean osados de ir nin pasar -contra lo que les mandaredes de nues
tra parte, so las penas que íes pusieredes, ó embiaredes á poner, las 
quales nos por la presente les ponemos , é avernos por puestas , é 
vos damos poder para las execm-ar en ellos , é en sus bienes, é de 
los que vosotros hicieredes, é señaiaredes por virtud del dicho re
partimiento , nos desde agora vos facemos merced , gracia, é dona
ción á las personas , vecinos , é moradores de la dicha Ciudad á 
quien lo dieredes, é señaiaredes por ante el dicho nuestro Escriba
no , para que sea suio dende en adelante , é se le non pueda qui
tar ello , nin parte de lío , para lo qual facer , é cumplir , é ejecu
tar , vos damos poder cumplido con todas sus incidencias , é depen
dencias , anexidades , é conexidades. Dada en ia muy noble Ciu
dad de Sevilla ¿ tres dias de A bril, año del Nascimiento de nues
tro Señor Jesn-Christo de mil é quatrocientos é ochenta años.:= Yo 
el Rey.™  Yo la Reyna.—  Yo Fernando de Zafra, Secretario del Rey 
s  de la Reyna la ¿ce escribir por su mandado. ____t-

CXLIII.

Estatuto que hizo el Cabildo de la Santa Iglesia de O ama para reme
diar algunos daños que padecían sus individuos, su fecha á ir  de 
Diciembre de 1480. Se halla original entre otros M. S. que se 

' conservan en el Archivo de la misma Iglesia.

320 - C O L E C C I O N

A cromo todas las leyes , é derecho divino , é humano , este amen— 
======Vtestando á hacer obras de caridad con los progimos á los- que so-
=:iií.do"¿ios. .domésticos de la fee, é juntamente ciudadanos con los Sanctos, 
S í 1 " precepto apreta mas á los que hemos sido recibidos en la suer- 
y -í j 1: te ■ del. Señor , quanto es cierto que tenemos la comida , é el bes- 
f f S ' x¿¿dov de .los diezmos , é primicias que son tributos de los pobres , é 
U f f í f ' ne-
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necesitados ; pero que almas pueden-'decirse mas necesitadas , é te
nerse por mas pobres , que aquellas que libres de la cárcel de el 
cuerpo , están en estado * que non pueden merecer , nin desmerecer. 
Esta ley que es dada parâ  todos en general , estamos obligados 
á guardarla entre nosotros los que estamos en una mesma Eglesia, 
sirviendo á Dios en Comunidad , é  hemos profesado una regia ; co- 
mo la que hicieron los Apostóles. Nos pues el Prior , é Cabillo de 
la Eglesia de Osma de el Orden de S. Agustín-, hallamos un estatu
to puesto á en. esta nuestra Eglesia, que ansí la Dignidad, como el 
Canónigo, que muere, no puede testar de sus bienes j sino que la 
Eglesia heredaba , de lo qua! enseñó la es pe rienda seguirse muchos? 
inconvenientes : condene á saber , que los parientes, é criados de la 
dicha Dignidad , 6 Canónigo difunto , se quedaban sin paga de lo 
que habían servido : fuera de eso , muchas veces los dichos parien
tes , é criados , tomaban, é escondían e'l oro , plata, é alhajas, de 
tai suerte , que poco ó nada quedaba .para: Ja Eglesia , nin cumpli
miento de el alma. Movidos por estas cosas , nuestros antecesores, 
ordenaron sanerà é piadosamente, que quaiquier Dignidad , ó Canó
nigo de esta Eglesia pagase cierto, numero de florines por modo 
de legitima para la -fabrica de la dicha Eglesia , ya estando en sana 
salud 7 ya en su enfermedad, con lo qital quedase libre para testar5 
de sus bienes , cuyo estatuto aprobó el Santísimo Pontífice Euge
ni IV . dándolesJ licencia para testar. Demás de esto , pasados algu
nos años, se vio que muchas veces vinieron los Beneficiados de es
ta Eglesia á demasiada pobreza , ó por los pleitos que -si-guian den
tro é fuera de la Curia Romana , que se los levantaban sobre la 
propiedad de sus Dignidades , é Canonicatos. ó por .las prisiones, 
cárceles , injurias é daños que padecían en sus personas , é bienes, 
de los Señores temporales , é de otros : otras ; veces ,■  porque muchos 
se iban á vivir á Roma ó- á la Corte, é allá morían , de lo qual se 
siguia que ansí por la pobreza de los Beneficiados, como por la- au— 
senda de los que morían fuera, quedaba esta Eglesia defraudada, é 
con enorme lesión - pues non recibía de los unos nin de los otros 
ei dicho numero de So riñes. También acontecía lo que vimos en 
nuestros tiempos , que unos permutaban sus Dignidades , é Canoni
catos , por otros Beneficios : otros que estaban ausentes , eran pro
movidos á Obispados : con que non quedaban á la Eglesia muebles,: 
nin raíces de que echar mano para pagarsesino muchos pleitos , é 
íetigios. Queriendo pues nos el dicho Prior , é Cabillo , obviar es
tos enconven lentes , é los danos que se siguen á esta Eglesia , en. la 
qual por la misericordia de Dios hacemos vida regular , imploran
do la gracia del Spiritu Santo , donde todos estamos juntos, é lla
mados Por nuestro Portero Pedro de Barca, como lo tenemos; de cos
tumbre, conviene á saber : D. Fernando Vázquez de Arce,Prior:de 
Osma} D. Joan Sánchez de Torquemada, Arcediano de Aza ; Don. 
Rodrigo González de Tablares , Capiscol 9 D. Joan Fernandez de 
Camón , Tesorero 5 X?. Martin Fernandez de Almonacid 3 Maestre
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escuela ; O. Pedro García de Camargo , Abad de S. Bartholomé; Pe-' 
dro Garda de Salmerón 5 Pedro Garda de la Barrera  ̂ Alonso Díaz, 
Suh-Prior ; Joan García , é Marcos Femandez.= Deseando el pro
vecho de -esta Sglesia , é consultando á _la honra de nuestros Bene
ficiados en el mejor modo , vía é forma que por derecho podemos \ 
estatuimos, é  ordenamos, que desde oy en adelanteesda é  quando- 
que acontezga morir alguno de las Dignidades ? ó : Canónigos de es
ta Eglesía dentro ó fuera de ella , é hubiere-1 gozado quiera é pacífi
camente el dicho Canonicato , é Dignidad' por espaciô  de un año-, á 
este tal se le responda con ia mitad de los frutos p rentas , é pro
vechos que le cupieran , como si personalmente estuviera por espa
cio de medio año residiendo , exceptas las distribuciones , é aniver
sarios cotidianos. Si la Dignidad fuere el difunto 5 perciba la mitad 
de los frutos , é provechos de la mesa común , é la mitad del pan 
cocido , habido respecto al dicho medio año. Demas desto se le res
ponda con la tercera parte de los frutos , é rentas que le pertenes- 
cen por razón de su Dignidad, é de los anexos á ella ; é esta com
putación dei año sea contando'desde el día que murió. Si fuere Ca
nónigo profeso , de la mesma suerte se ie responda , é aplique la mi
tad de los frutos de la mesa común. Fuera de esto , el Prior , é 
Canónigos agan. que se les responda con Ja- mitad de los frutos de' 
la Camara, ó del vestuario. Item1 determinamos, que esta Constitu
ción , é Estatuto se guarde firmemente-en los Beneficiados, que te
niendo Dignidades , ó Canonicatos los dexaren con simple- resigna
ción, ó por permuta , ó por ser promovidos á otra- igu al, ó mayor 
Dignidad; de tal suerte , que la Dignidad , ó Canónigo , que por 
promovido , ó por haber resignado , ó permutado , dexare su Digni
dad, ó Canonicato , este tal , entera , é compíidamente - perciba to
dos los frutos, é provechos que el Beneficiado difunto, comando el* 
dicho medio año de el día de la resignación , permutación , ó pro
moción ; esto sea también de la midad de la mesa contunde el pan- 
cocido, de los anexos , é de la Camara, ó vestuario en- la mesma for
ma , que lo solía percibir estando vivo. Item- ordenamos , que la le
gitima del dicho Beneficiado difunto, resignante, ó promovido, sino 
la hubiere pagado á la fabrica de la Sglesia , se pague entera , é- 
cumpiidamente al Canónigo Fabriquero ; é el Beneficiado, que- fuere 
heredero- del difunto , 6 subcesor por resignación , ó promoción , en, 
ninguna manera entre en los frutos hasta tanto,que sea pagado el 
Administrador de la fabrica , é si alguna cosa sobrare , dese , ó á ios- 
herederos del difunto ,ó  á los executores de su testamento, ó al que 
viviere, é hubiere sido promovido. Dado, é otorgado en el Claustro,, 
é  Capilla del Espíritu Santo á once dias andados del mes de Diciem
bre , año del Nascimiento de nuestro Señor Jesu-Christo de mili ó 
quatrocíentos é ochenta años. Se hedía firmado de todos los Capitu— 
¿ares mencionados*

S22- ‘ C O L E C C I O N  '
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CXLIV.

Provisión de los Reyes Catolices XX Fernando y Doña Isabel, despa
chado. en Semilla ó 19 de Octubre de 1484- ? dando comisión por ella 
¿ Pedro de SarTiuevo , Caballero y continuo en ¿a. Casa Real , para 
que pasase al Condado y Señorío de Vizcaya ,. y recogiese de sus- 
pueblos con intervención. de las respectivas Justicias setecientos peo
nes , los quatrodentos valléstsros , y los trescientos lanceros r con el 
fin de que sirviesen en la guerra que intentaban hacer al Rey Mor& 
de Granada, Mosq. ea sa Numant. cap, 28, 'fol. 192.

D on- Fernando y Doña Isabel por ía grada de Dios, Rey & Rey- A. D„ 
na de Castilla, de -Leen, de Aragón & c . , Duques de Áchenas é de — * 
Neopatria , Condes de Arase!Ion , é de Gardenia, Marqueses de Oris- 1484 
tan, é de Goda no, A  los Concejos, Corregidores , Alguaciles, Me
rinos , Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales, é homes buenos 
de todas las Ciudades , Villas, é Lugares de nuestro Condado, é Se
ñorío de Vizcaya, ansí de las VÍllas,coma de la tierra llana , -como 
de todos los Valles , é Solares del diebo Condado, é las encartacio
nes del , é con la Ciudad de H orduñaé Villa de Valmaseda-, é á 
los Caballeros, é otras qualesquier personas del diebo Condado-, de 
qualquiera estado, é condición que sean, é á cada uno,é  qualquier 
de vos á quien esta mi Carta fuere mostrada, ó su traslado signad» 
de Escribano publico , salud é gracia : sepades , como mediante nues
tro Señor en prosecución de la guerra que tenemos comenzada con
tra el Rey é Moros de Granada ,-é enemigos-: -de nuestra Santa -F.ee 
Católica. Yo el Rey tengo acordado de entrar en persona podero
samente en el dicho Rey.no de Granada , é enemigos para quince 
dias del mes de Marzo primero que viene , í  le facer la guerra , :é 
todo m al, é daño por todas las vías , é maneras que les ppeda fa
cer , para lo quai avernos mandado apercebir, é repartir demás de 
las gentes de nuestras guardas , é de la Hermandad de los Caballe
ros , muchas gentes de caballo , é .de á pie por las Ciudades , Vi
llas, é Lugares de nuestros Revnos é Señoríos , para que toda di
cha gente se?, ‘junta en la Ciudad de Córdoba, para los dichos quin
ce días del dicho mes de Marzo ., donde placiendo á Dios nos sere
mos para el dicho termino, de la cual dicha guerra cabe ai dicho 
mi Condado, é Señorío de Vizcaya con las dichas encartaciones-, é 
-con las dichas Villas de H ord uñ aé Valmaseda , setecientos peones,
-los docientos peones valiesteios, é los ■ dudemos lanceros, é para los 
repartir juntamente con vos el dicho nuestro Corregidor, ó vuestro 
lugar Teniente en el dicho.muestro Condado, embaamos allá á Pedro 
de Ba muevo, Caballero, é continuo de nuestra Casa , porgue vos 
mandamos á todos, é á cada uno de vos ,. que luego que por el di
cho Pedro;-de Barnuevo sead.es requeridos, juntamente con él, é con 
el dicho nuestro Corregidor, ó con su lugar Teniente , ó en defecto
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áe estos . juntamente con el dicho Pedro de Barnuevo , reparta des, é 
fagades repartimiento de los dichos ■ setecientos peones, los do cien
tos peones , vallesteros los otros docientos , é los trescientos lanceros 
■ por la dicha Ciudad de Horduña , é Villa de Valmaseda , é Villas, é 
Lugares, e Valles , é Solares del dicho nuestro Condado , ¿.Señorío 
de Vizcaya con las dichas encartaciones como vieredes , é entendie
re des que mas cumpla á nuestro servido. E ansí repartidos por es
ta nuestra Carta, é por el dicho traslado signado según dicho es, 
mandamos á todos los dichos Concejos , é Alcaldes , Alguaciles, Me
rinos , Prevostes , Regidores , Caballeros, Escuderos , Oficiales , bo
rnes buenos de la dicha Ciudad de Hcrduña , é Villa de Vaimaseda, 
é de las dichas Villas, é Lugares del dicho nuestro Condado, éSe
ñorío de Vizcaya con las dichas encartaciones , é á todas otras qua- 
lesquier personas del dicho nuestro Condado, é Señorío de Vizcaya 
de cualquier estado , é condición que sean , que cumplan cerca de 
todo ello los mandamientos , é repartimientos de el dicho nuestro 
Corregidor , é del dicho Pedro de Barnuevo, é en defecto del dicho 
Corregidor de vos el dicho-Pedro de Barnuevo solamente , é todas 
¡as otras cosas, é cada una de ellas que para lo susodicho conven
ga , como si nos en persona ge lo mandásemos , so la dicha pena, 
é penas que vos el dicho nuestro ■ Corregidor, é el dicho Pedia de 
Barnuevo solamente les pusíeredes-, é ma-ndaredes poner de- nuestra 
parte, las guales nos por la presente les ponemos, e avernos por pues
tas. E vos mandamos que las ezecutedes en ellos , é  en sus bienes* 
Y  otrosí, les mandamos á los susodichos, é á cada uno de ellos, que 
luego- que vieren nuestros mandamientos , é repartirme-nos , repas
tan entre sí los dichos peones , é cada uiío .de ellos la concia que 
en cada Concejo , ó Goto , ó Valle , o Solar .fuere repartido - é faga- 
des copia de ellos , é los esorebld por sus .nombres , á los quales 
mandamos que estén apercebidos con sus vallestas, é lanzas , é ar
mas , lo mejor aderezado que pudieren , todos á punto de guerra, 
que se junten con el dicho Pedro de Barnuevo en la parte , é de la 
manera que vieredes que cumpla , para que todos ellos juntamente 
sin que mengue ninguno de ellos, sean en la dicha Ciudad de Cór
doba para el dicho termino de los dichos quince dias de Marzo, é 
por cosa alguna non- 'se detengan , ran falten de aquel dia-, é em- 
i>íen cada Concejo con : su quadriiia de peones , é ansimesmo; cada. 
V alle, ó Solar'un Oficial de; Cor.cejo ,ó  otra persona alguna -que 
los traiga á su cargo , para dar cuenta é razón: de ellos cada -que 
les fuere pedido 3 que venidos los dichos peones , nos des mandare
mos pagar el sueldo que ovieren de aver , desde el dia que partie
ren de sus casas, con la-venida , estada , é tornada -é: ellas. E para 
todo lo que dicho es , é para cada cosa, é parte de eíio-7-é'.para to
do lo á ello necesario , é conveniente en qualquiera manera, é para 
la ejecución de-todo ello, damos nuestro- poder cumplido á vos el 
dicho nuestro Corregidor, ó vuestro lugar Teniente, junto con el di
cho Pedro de Barnuevo ? ó á él solamente , con todas sus inciden

cias;.



cías , é dependencias , é los unos nin los otros non fagades nin fa
gan ende al por alguna manera , so pena de la nuestra merced , é 
de privación de los oficios , é de confiscación de los bienes , é de 
las otras penas que los dichos nuestro Corregidor , é Pedio de Bar- 
nuevo pusieren de nuestra parte. Dada en la muy noble , é muy 
leal Ciudad da Sevilla á diez é nueve días del mes de Octubre, año 
del 3Sí acimiento de nuestro Señor Jesu-Christo de mil é quatrocientos 
é ochenta é quatro años.:=: Yo el Reyuna: Yo la Reyna.zm Y o Alfon
so de Avila Secretario del Rey é de la Reyna nuestros Señores , la 
fice escrebir por su mandado.
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CXLV-

.Carta da los Rayas Católicos , su fecha en Alcalá da Henares á 23.de 
Noviembre da 148; , por la que ruegan -y encargan al Dean y Cabildo 
de Badajoz que elijan por Prelado á D. Pedro Martínez de Prexa-mo. 
Hallase en la Historia Eclesiástica (Ms. pare. 2.) de la Ciudad y Obis
pado de Badajoz , compuesta por D. Juan Solano de Figueroa Al- 
tamírano.

jP ob. el Rey é la Reyna : A  los Yenerabxes Dean é Cabildo de la A. D.- 
Eglesia de Badajoz. Nos hademos sabido el fallecimiento de £). Go- —— 
mez Suarez de Figueroa , Obispo que fue desa Eglesia j v porque 148? 
Nos enviamos á suplicar á nuestro muy Santo Padre proveyese de— 
sa Eglesia á D. Pedro Martinez de Presamo, Maestro en santa Xbeo- 
logia , Dean, de Toledo, del nuestro Consejo , que es persona de mu
cha ciencia é conciencia , é acepto é fiable á Nos , é tal que con él 
será la dicha Eglesia bien regida é administrada: é como quiera que 
bien creemos que su Santidad fiará la dicha provisión como se lo en
viamos á suplicar ; (i) pero porque mas ayude para se facer sin con- 
tradición alguna, vos rogamos é encargamos , que ha viendo respeto, 
quanto esto cumple al bien de esta Eglesia é á nuestro servido-, vo
sotros en vuestro Cabildo elijáis al dicho Maestro de Prexamo por 
Prelado de esa Eglesia, según que en tal caso se suele facer: lo qual 
vos agradeceremos, é tememos en mucho servicio. De Alcalá de He
nares ¿ 2 3  de Noviembre de 148 j años,mu Yo el Rey.um Yo la Rey- 
na.=m:Por mandado del Rey é la Rey na Fernando Juárez.

Es-

,.(') S I  "Doctor Sod-rigo Dostra- ( citado por Solano de Figueroa en el lugar sobredicho) 
dice qus ios Reyes hicieron ■ presentación ác Obispo- . y cae es ¡a primera ave Oí esta iglesia  
de Badajoz, hicieron , según ¿o que sabia ajustado cutí sí Ron tiñas en el ario de 1 4 ®- i y fo r  
asesoraría mas escribieron ai Cabildo aue vouistn y eligiesen (U Jrltrc. D . Redro R'lartmcz 
Ai Frexamo. ■■
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CXLVL
Estatuto que hizo el Cabildo de la Santa Iglesia de Osma hallándose 

ausente su Ohispo D. Rafael Galeote Riarie , obligándose á defender 
& las Dignidades , Canónigos y Beneficiados de s-u Iglesia que fue
sen molestados ; su fecha en 21 de Marzo de 1488. Se fraila ori
ginal en el Archivo de la Catedral entre otros MSS. que se con
servan -en -él.

X XA . D. i X  os el Presidente, é Cabillo de la Eglesia de Osms. decimos, que 
« = =  por quanto nuestros predecesores Prior , Dignidades , é Canónigos 
5488 Beneficiados de esta Eglesia de Osma fícieron , et ordenaron muchos 

estatutos , et asentaron de guardar muchas loables costumbres , 1& 
qua.1 todo juraron , et rotaron de guardar , et tovieron , et guarda
ren para conservación del estado Reglar de la Orden de Sant Ali
gas tí n , en que esta Eglesia de Osma está fundada , et de inmemo
riales tiempos acá , ansí se fra guardado é conservado : porque los 
fundadores deila la íieieron é fundaron con esta intención, con-que 
en ella se guardase el estado Reglar de la Orden de Sant Augus- 
tin , et en ella o viese Obispo; et es mas estrecha que todas las otras 
Ordenes; et Prior, que después del Obispo presidiese , et gobernase 
la dicha Eglesia, en todos los O Helos Divinos-, et en claostro , refecto
rio , et dormitorio, et posiese Sob-Prior en su nombre , para que go
bernase el claostro, refectorio , et dormitorio 5 et ovíese Arcedianos, 
para que visitasen el Obispado\ et Capiscol, que gobernase el Coro 
en el canto j et Tesorero , que toviese el cargo de la Sacristanía , é 
de los otros oficios que á él incumben 5 et que oviese Maestre-es
cuela, que fuese Cura , é toviese cargo de las animas , eso mesmo 
de las cosas-, que el derecho le da sobre los estudios , é de las co
sas sec-retas del Cabillo 5 et después Canónigos , que guardasen el 
claustro-, refectorio , é dormitorio, et comiesen , et dormiesen en re
fectorio , é dormitorio , todos so un tecto, é cobijamiento, todos Ca
nónigos Reglares , et profesos , fechos un cuerpo con. una cabeza, 
según.t ó verdadera orden de derecho ; et para mayor conservación 
de este Cuerpo, et Religión , que es el Obispo cabeza., et todos los 
otros sus miembros , et acierto , et allende de lo -estatuido, et orde
nado por los derechos, por quien la premitiva Eglesia , et después 
muy muchos tiempos todas las Eglesias Catedrales fueron de Canó
nigos Reglares, et profesos; deilos de la Orden de Sant Angustio 4 
dedos de la Orden de Sant Benito ; et de otras Ordenes , et de los 
Santos Padres , movidos por algunas causas , reducieron et tornaron 
con estas Eglesias Catedrales de Canónigos Reglares . á Seglares en 
estos Reynos de CastíeÜa , et non quedó si non. esta sola por memo
ria principal de la Orden de Sant Augustin : é porque nuestros pre
decesores , como dicho es, con todas sus fuerzas trabajaron, é han tra
bajado de la conservar en este estado , Scieron algunos estatutos,

con-



constituciones - et ordenanzas , Xas quaies juraron , et votaron , to- 
vieron, et guardaron, et aquello mesmo nosotros votamos, et jura
mos ; et avernos jurado , et "guardado, fasta oy porque todos perma
nezcamos , et perseveremos en este estado de Religiosos et porque 
pareciera cosa mucho fea , que en un cuerpo de Religión ansí, junto 
le faltase algún miembro , et pareceria mojistrum innatural Deci
mos , que el estatuto entre'dos votados , jurados, é guardados esta., 
en el qual allende de otras cosas se contiene, que cuando quier, que 
algún Beneficiado de esta Eglesia fuere molestado sobre su Digni
dad , ó Calongia, después que dos años pacificamente lo hubiese po
seído . que para seguir su causa , é losticia que le sea fecha presen
cia , et interesencia , como si personalmente residiese, é fuese presen
te á todas las oras , é divinales oficios. Queremos , et es nuestra 
voluntar para conservación de nuestro estado-Reglar , que este sea 
tenido , et guardado , et invioiaviiker observado , según ó que en él 
se contiene , et mejor , et mas complidamente sea tenido , et guar
dado, et se puede tener, et guardar , et observar. Et queremos, et 
establecemos, et estatuimos , et ordenamos , que allende la Prebenda 
entera , que por el dicho estatuto el tal Beneficiado molestado arden- 
do pacificamente por los dichos dos años poseído , ha dé ayer según 
dicho es , oue usando de mayor caridad, con el tai Beneficiado mo
lestado , como con verdadero hermano, que para seguir su causa, an
sí en Castíella, como en Roma , ó en otra quaJquier parte , donde 
entendiere que le cumple, que le'sean'dados, et aya de nuestra me
sa común.cincuenta ducados , ó su valor en cada un año mientras 
le durare el litigio de su causa. Eos quaies queremos , que le sean pa
gados en la manera siguiente : la rnetad , luego que fuere molesta
do , et la otra metad donde á seis meses primeros venideros , é ansí 
sucesivo en cada un año- según dicho es } e.t desde agora ansí lo 
mandamos á nuestro: Mayordomo, et pitancero , et distribuidor que 
sin aver otro mas expreso nuestro mandado ,1o den, paguen, é cum
plan, segunt dicho es, Otrosí, queremos , et ordenamos , et marida
mos , et estatuimos , que ningún Beneficiado , Dignidad , nin Canóni
go , non acepte juxisdidon ninguna Apostólica, nin ordinaria, con
tra otra Dignidad , nin Canónigo de esta Eglesia sin consentimien
to , nin voluntar de los dichos Señores del Cabillo , ó de la mayor 
parte deílos; porque , quando de su consentimiento la aceptare , se 
le dé forma , como seamos para aprovechar al tal Beneficiado , et 
non para le dañar ; et que non será en derecho, nin en consejo,que 
alguno del dicho Cabillo sea molestado; antes con todas sus fuerzas 
lo desbiará, et avisará de lo que supiere, et tomará , et abrá el ne
gocio como suyo propio;; quia agí tur da interesa i porque si alguno- 
de los Beneficiados profesos perdiese su Dignidad , ó Calongia , so
mos tenidos , et obligados, et por la presente prometemos , et nos 
obligamos de le dar, et acudir con la canónica porción. Item, que
remos , et estatuimos, et ordenamos , et es nuestra voluntar , que sí; 
el tai Beneficiado molestado pos: su Dignidad , ó Calongia , ansí en
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Roma, como en otra parte, qualquier fuere enfermo , ó mayor de 
edad de sesenta años, tal que non pueda en persona ir á seguir su 
justicia, que el Cabillo sea obligado á le dar persona de la Eglesia 
si la ovíere ta l, para que vaya en prosecución de la justicia del tal 
Beneficiado , al qual se le faga ansi presencia , como al tal Beneficia
do molestado si allá fuese : é se le ayude con los dichos cincuenta 

, ducados , é lo mas que fuere necesario de gastar para prosecución, 
de la tal Dignidad , ó Calongia , que lo dé , é pague el tal Benefi
ciado molestado al que ansí fuere en prosecución de la tal causa &c„ 
Fecho en la Capilla del Espíritu Santo sita en el Claustro de esta 
Eglesia de Santa María de Os ma á veinte é un días andados del mes 
de Marzo , ano del Nascimiento de nuestro Señor Jesuchristo mili é 
quatrocientos é ochenta é ocho años.nm D. Ferrando Vázquez de Ar
ce, Prior. D. Juan Sánchez de Torquemada. ^  1). Rodrigo Gon
zález de Tablares. «-J* D. Manuel Ferrandez de Aimonacit. ^  Pedro' 
García de Salmerón. ^  Marcos Ferrandes» ^

CXLVXI.

Establecimiento del Oficio de segundo Sub-Prior que se hizo por ei 
Cabildo de la Santa Iglesia de Osma, por acuerdo de 29 ds Setieijs- 
hre de 1^03, dotandolo con ¡a renta que se desmembró del Sub-Prior». 
Se halla original en el Archivo entre otros M5S.

A. B . ibrítus veinte é nueve días andados del mes de Septiembre, ano
WT-.... de el Señor de mili é quinientos é tres años , estando aiuntados en
ZÍ03 el Cabillo ordinario dentro de la Eglesia de Osma en la Capilla del 

Espíritu Sanerò los RR. Señores Prior é Cabillo de la dicha Eglesia 
de Osma, conviene á saber, D. Fernand Vázquez de Arce , Licenciado 
en Decretos, Prior; D. Luis de Hontiveros, Arcediano, é Provisor deda 
dicha Eglesia é Obispado; et D.Rodrigo de Tablas, Capiscol; é D.Joan 
de Villanuño, Arcediano de Soria; D. Andrés Sánchez de Torquemada, 
Licenciado en Decretos, Arcediano de Aza ; D-Martin Sánchez de Sa
linas , Thesorero ; Pedro García de Camargo ; Bartholomé Martínez 
de Gormaz, Andrés Martínez de Gormaz, Canónigos de la dicha Egle
sia aiuntados, como dicho es , en dia de Cabillo ordinario, dijeron, 
é el dicho Señor Prior , é enombre de todos los presentes , é absen- 
£es , diso : que por quanto los dichos Señores Capitularmente con 
apthoridad de el Obispo nuestro Señor , dicha Eglesia tiene en cada 
un año etneo mili mrs, é quince fanegas de trigo, para que se die
sen á uno de los Racioneros de la dicha Eglesia , que alúdase ai 
Sub-Prior, que por tiempo fuese á soportar, é llevar los cargos de! 
dicho Sub-Príorazgo, é le aíudar en el decir de las misas, é comen
zar de las oras , é  Gtras cosas fuera del Claustro , que al dicho Sub- 
Prior incumben. E porque la nominación del Sub-Prior, pertenecía 
é pertenece al dicho Señor Frior , é á sus subcesores , et era cosa 
justa , que la misma disposición t é nominación tuviese en el dicho

OS-



Oficio que se desmembraba, et aparraba de la renta del Suh- Prior, 
como dicho es» Por ende cue declaraban , é declararon , establecie
ron , é ordenaron , que ansí como ei Prior . é Priores de esta dicha 
Eglesia ponen por Sub-Prior de ia dicha Eglesia una persona hábil, 
é suficiente ale los Canónigos de la dicha £gie$:a , que ai dicho Prior 
bien vista fuere , é el Cabillo la debe rescibir; ansí, nin mas nin me
nos pueda elegir» é nombrar entre los Racioneros de la dicha ¿igle
sia , una persona del ios hábil ,;é suficiente-que alude á lo que dicho 
es, estes, del subportar ,:é -llevar los cargos al dicho Oncio del di
cho Sab-Prior incumbenres -fuera del Claustro ; é que cerca del di
cho oficio , é disposición , é nominación del , tenga la misma facul
tad , (Cpodex , que tiene en ei poder-, é nominación del Sub-Prior, 
segunt los estatutos, é loables costumbres de esta dicha Eglesía» Lo 
quaí todo susodicho , los dichos Señores Dignidades ,' é Canónigos, 
Capirulannente aiuntados , otorgaron , declararon , establecieron , é 
ordenaron- Testigos que fueron presentes , Martin Martínez de Lan
ga , é Joan Gonzalez del Burgo , Capellanes de la dicha Eg i es la»

CXLYXÍL

Cédula del Emperador Carlos C  , su fecha en Toledo a $ ¿Le Agosto 
de i j e $ , dirigida á la Ciudad de Soria para que se trasladara su 
Iglesia Colegial -en virtud de la petición que habían hecho en las 
Cortes celebradas en dicho año en aquella Ciudad.. Se halla copia 
testimoniada en ei Archivo de la Colegial.

E x .  Rey , Concejo , Justicia , Regidores , Caballeros, Escuderos, 
Oficiales, é homes buenos de la Ciudad de Soria, vi Un capitulo de 
la instrucción que trajeron los Procuradores de Cortes de esa Ciu
dad que vinieron á las Cortes que mandamos facer , é celebrar en 
la. Ciudad de Toledo este presente año de la fecha de esta mi Ce- 
dula , por el que decís que la Iglesia mayor de esa Ciudad está pues
ta en lugar muy apartado del trato del la , é que ¿ esta cau
sa ay mucho trabajo en hir á oir los oficios divinos , é procesiones 
porque todas salea de la dicha Iglesia, é vuelven á ella, é que mu
chas veces a causa de lo susodicho se dexan de hacer las procesio
nes , é otras van muy desacompañadas , é que por lo remediar esa 
Ciudad é Clerecía de ella quería pasar la dicha Iglesia á en medio 
de la dicha Ciudad donde fuese el concurso de toda la gente , y  
que con esto se noblesceria la Ciudad, é el culto divino sería me- 
lor servido , é que para io hacer quería la Clerecía de ella , é todos 
los Estados de dicha Ciudad aiudar con parte de sus rentas, é ha
ciendas , é que á causas de las necesidades de la dicha Ciudad no 
se podía cumplir todo lo que para lo susodicho será menester , é 
que me suplicabades que si se hubiese de mudar el Obispo de Os- 
ma , é Prelado que agora le tiene , mandase cargar alguna pension 
sobre el dicho Obispado por algún tiempo, para que aquella se gas-

Tt tq-
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■ rase en el mudar la dicha. Iglesia, bh -g o fique’ - y o"--dese o miran t odo do 
que a esa Ciudad tocare -. 'espéciafefeutOiem'-éOsa ̂ dé que; ñüestró 5 :̂̂  
•ñOr íerá Lsejrvid©':, ío&ecieuáosé -hacerse- la mudanza- yéodio-^eás. 
ble por bien de suplicar a nuestro ?ví. S. Padre que mande cargar 
i'é' ducados de pensión sobre el dicho Obispado en cada un año 
bucairas que se ticiere ;a dicha Iglesia con. tanto que esa Ciudad é 
’Clerecía de ella dé otros ducados en cada uno -ded-oo dlchos:años 
’.para lo .susodicho. Fecha en ia Ciudad de Toledo -á j  - diasv a'ñdaEr- 
dos del mes -de ̂ Agosto de r 5 2 y añops±te‘d̂ <y- el?Rey¿=z -Por-s^nda— 
-dó déi Rey nuestro Seaortjtmd^rriardo Ruiz de: 'Villegas» : ■ ■■ ;

■ ; ■ CXLIX. c -  . C.r.,,c

Me sumen de 'das Pidas-despacbadas'en1 Rama por el- Rapa Paulo TU , á 
súplica dst Obispo Z>- Pedro González Ldar.ro , en 1 5 y ¡ de sigas- 

- te de i$zó 7 per -las pus se secularizó la Sama Iglesia ás - Gsmep 
relaxando-a - sus-dñdipMzws el jzirütyento que- 'hicieron en da profe
sión y y otras cesas, Se halla original en el Archivo citado en el 
Indice foh 13. rn 34. -

T  .. . . . .  .
Á. P . 1 - o primero, parece que tenia entonces esta Iglesia veinte y cuatro
’ ■ ■ ■ -Capellanías en que. entraba el Arcíprestazgo y ia Vicaria j el Are:— 
1336 prest.zzgo y las ocho de ellas son ce provisión , colación y canónica 

institución <M Obispo ; la dd Tesoro , de previsión deb Tesorero 5 y 
la Vicaria ? de provisión del Maestre-escuela , y -las reinas ’pertene
cen al Cabildo y y dice que en ellas tienen todos los -susodichos res
pective : -colacióny; provisión y y pilénariá ■ disposición / "ó ’presentación; 
Lo- 2.° . hace relación de tres cosas que el Obispo coro el ̂ Cabil
do acordaron y establecieron , de las cuales tuvieron antes confir
mación Apostólica , pidiendo -que en esta Bula se las volviese á con
firmar Paulo III. La primera > que la Capellanía del Altar de S. Blas 
é de S. Nicolás se resumiese para ur. Cantor. La segunda , que los 
Canónigos y Dignidades de esta Iglesia pudiesen testar libremente, y 
disponer de sus bienes en vida y  muerte. dardo á la fabrica de la 
•Iglesia ia legitima, ó cota acostumbrada. La tercera , que las me
dias anatas de cualesouier Beneficios que vacaren en todo el Obis
pado por oíial-quier vacación . excepto permutación , sean., y  se apli
quen á la -fabrica para su conservación . reparación , ornamentos , y 
servicio del culto divino. Todas tres se las confirmó Paulo IJI 5 y 
la dicha Bula en la clausula que comienza-t-Pl-iMl ómirsas. Lo 3A , 
se le Lace relación de que esta Iglesia tenia estado ce Canónigos 
•Reglares que hacían cierta profesión, y v o to  de obediencia . y traían 
ciertas insignias del Orden de S. Agustín , y  eran obligados á ciertas 
ceremonias de la Orden : eupresanse las causas en la Bula por don
de convenía . que se mudase y redugese á estado de Iglesia Cate
dral Seglar y y el Papa les concede que sea tal Iglesia Catedral Se- 
gíar , absolviéndolos de las reglas y  ceremonias -de la dicha Orden;

con-



concédeles que puedan traer capas decoroy de:Ú - stiórfe"y-forma 
que se- traen en las? otras-- dichas Iglesias Catedrales y y  Metropolita- 
ñas de ios Sesmos de-GastÜla é le ó n .. Lo 4.0 coacéde;:-:qne-- -tp:-  ■ 
dos los oue tenían las Dignidades y  Canongíss. en Encomienda,, las 
puedan de-hoy en adelante retener con-el" titulo vsírrmieva prprnston,- 
y  sin hacer profesión aagnna. .. Lo: 5^ y-fes- concede'que •eh ^rcipres- 
íazgo. y  Vicaria,. y todas las Capellanías- y,, asiriasyu e- pertenecen d  
la provisión del- Obispo, comoiasdeh Cabildo, y y  ;Tesc>r erof -quedada 
y  quando, y  como qu'.er que vacaren, y las propiétiacfes-dS-1 ellas. -se- .re-, 
suman-en la mesa corram de los, Capellanes y y  las-. ganen - eri. dis
tribuciones del coro 5 y  que ocurriendo vacación -de: quálquierde- las, 
dichas Capellanías ,e l Obispo, Cabildo , tesorero- y-Maestre-escuela^,; 
respectivamente provean á las1 personas que. su voluntad'íiíere?y en 
forma de oficios- manuales ad mutumramviles en- ia i  ^manera ,.--que- 
no se puedan conferir , ni proveer en forma de titulo perpetuo; 
y  que el Obispo , Tesorero- o Maestre-escuela respective puedan Amo
verlos por sola su. voluntad de- las: dichasCapelkmas" sin.telarie jui
cio . ni proceso, ni poner otros en-lugar :de los-que-quitaren.' Item, 
se contiene lo 6,° en la- dicha Bala , que quando vacare"-qUalquier- 
de las dichas Capellanías , no. las' pueda proveer eF-Papd-' ni Lega
do, por ningún-genero de provisión ,- mi -de^espectativas' , -reservas; 
ni otras gracias, ni se- puedan 'aceptar-, mí i-ocupar, ■ ■ las- ..quales-- to-¿ 
das para- este efecto las revoca y  anula-, y: tifcen que r ñon . Hguefe 'af 
Cabildo las censuras en ellas contenidas ,,aunque no las obédezcan. 
Lo 7.0 , que todas las propiedades de las idíchas'CapelIamas como-se" 
fueren resumiendo, las ganen lo sC  ap eiiaíies; e n dís tr ib aciones- cotí-’ 
dianas , tan solamente, repartiéndose ente e- los - - qu evfuer en -interesen -  
tes en las horas, y- celebración :de las missas y coníorme: él orden-,-for
ma y  ordenanzas que sobre ello -ei; Gafeildodes áieré.- Lo 8:.°, que de 
las-Capellanías que tocan á ia provisión ycpresentaciorú deí Cubil doy 
se puedan ■ afectar una para el Capetimvdelyestuario' i, - tres -para, -tres- 
Canto res ■ que sean Presbíteros > ó - set puedan ordenar- dentro de un ' 
año, que sean un bajo , un tiple, un contralto-, y un tenor y los-, qdaa 
Ies -sean obligados á residir continuamente^y y dleva-rdas'cargas- que 
antes teman:anexas sus- Capellanías, y  las- demas -que'el-Cabildo -por' 
sus estatutos les impusiere y ordenare -, los;--quales sean--obligados' á,: 
aceptar - y  cumplir , y ■ que estas Capellanías sean ai -mttum- amovHes - 
pp-r el -Cabildo. Lo 9.0 , que si algunos'BeneficiadoS'CÚrad'-es' de qtialü- 
quier calidad que sean , estuvieren anexos :á d a;-febr¡cayó,á"-la mesa' 
Capitular , ó ál Deanazgo, ó á; Racioneros y di á ¿G.zpeÜaM¿s:%m' t&c 
niendo-á Ja,-sazón Vicarios, quando aquellos murieren , ó:cedieren-las:: 
tales Vicarias , ó no teniendo los, tales Vicarios-, qum el Cabildo-há-gab 
servir los tales Beneficios por Clérigos Seglares, ó Reglares a i nu~ 
tam amovibles , y hacer que por ellos se' exercite la cura : dé las aí- 
mas.̂  Lo io.ü , se sigue una clausula general que comienza : Ei pre 
jiiiciari statu S e. .en la quai se contiene que el Cabildo .y  asi sobre 

aS cosas artiba dichas, y las que se contienen mas en la, dicha Bula,
T ta  'v
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y otras qualesquier oportunas y -necesarias , oStno-asi-ínkfflo sobre' 
la celebración y recitación de los aniversarios , misase, sufragios, y 
otros divinas ocelos , que incumban si Cabildo , 6 á ios Capellanes, 
ó a qualquiera de las personas Capitulares de esta Iglesia -reducien- 
do , sí les pareciere reducir algunos'de los dichos aniversarios-  ̂con
siderado el .doté que tuvieren , yeL tiempo y  doras , en. que congrua
mente . se deben, decir. Pueda ■ e l : dicho Cabildo á su al ved rio' hacer, 
y ordenar qualesquier estatutos i i ates y  honestos , y no contrarios 
á -los Sagrados Cánones, y que todas' sean obligados á los guardar. 
Y  los aniversarios , una vez reducidos , ios puedan-' reducir otra-vez. 
y los estatutos , que una vez hicieren , los puedan otra vez -corregir, 
declarar, alterar , limitar ,-reformar , añadir , y  hacer otros de nue
vo ; y • estos rales estatutos así añadidos , corregidos , enmendados , ó 
hechos de-nuevo., los puedan todas cuantas veces les pareciere ana- ’ 
¿ir , reformar , y hacer de nuevo.- Y para la 'inviolable guarda , y  
cumplimiento de'los dichos-Estatutos puedan poner-pena de multa, 
y hacerlos guardar, y ejecutar- con censuras y otras penas Eclesias- 
tícas.mu Y  dice el Papa que los/ estatutos que sobre todo lo dicho fue
ren hechos, ó mudados ó reformados por el Cabildo, per el mismo 
caso sea visto haberlos- cor.ürmado , y aprobado la Sede Apostólica. 
Lo i i , se sigue la clausula.-, ipraque EccUsia , en que dice que es
ta Santa -Iglesia , y todos los Beneficiados de ella qué son y serán 
de aquí adelante, gocen-de todos los- privilegios, inmunidades , exen
ciones , facultades, he arras , insignias . libertades , concesiones y in
dultos que antes tenían, y de todos dos. demás que gozan todas las Igle
sias Catedrales y Metropolitanas de los dichos Reyuo? , asi en ge
neral como en particular , asi por concesión Apostólica, como Real 
y Imperial. Lo 12.0 , que qualesquier haciendas,, que en el estado Re
glar tenían, la: fabrica ,-mesa común , y E en e£ ciad os de la dicha Igle
sia, ios retengan y gocen en el nuevo estado Secular. - i.o 13 A, con
cede que los Beneficiados presentes y futuros , rueden juntamente 
con sus Éígnidades y Canongiss, obtener y gozar qüalesqañer Be
neficios curados , ó no curados , en qualesquler Iglesias' aunque sean. 
Catedrales con que sean compatibles. Lo 14.°, absuelve su Santidad 
á rodos los que hasta entonces hubiesen incurrido en algunas cen
suras , ó penas tocantes á la observancia de la regia.- Lo i5 .°.cu e 
de aquí adelante la Iglesia, y  qualquier de los Beneficiados er.'quai- 
quiera g r a c ia ó  cosa que. hayan de pedir á la Sede Apostólica , ño 
sean obligados á .hacer mención de-que esta Iglesia , y sus Preben
das fueron Reglares. .Lo ió .° , concluye dando poder a  los Jueces 
Eclesiásticos para que hagan exe curar todo lo contenido -en esta Bu
la , quitándoles la facultad de poder interpretada.

0 3,2 ■ C I - O L  É G ^ I  © 1 N  C  ,
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Petición que presentó en la Real ChancUhria deValladoM f  uari de 
Lezcano , Procurador del Obispo Z>. Pedro Gonzalo Manso^ pre
sentada en el pleito que seguía en el a.ño-i  ̂s  ̂ í: sobre ;el Séjfópio de 
ia Ciudad de Osma , con el láarques de BerlqngaP, Se halla untanto : 
de ella en el Archivo de la Iglesia, . * .

T  i ;P..f  iTA2í de lezcano en nombre de D. Pedro 'González MansG,Gbisq6:A . ©. 
de Osma , é de su Eglesia , é Dignidad en aducha mejor manerá^™=== 
que debol é puedo de derecho , me. querello del Marques de Der- iy?8 
íanua , é digo : que la Ciudad de Osma con su jurisdicion civil é 

r̂]íxiinai . mero misto imperio , e con sus vasallos , e Lugares de'.,su. 
ílerra , é con tedas sus rentas , pechos é derechos , montes, prados, > 
é pastos , é con todo lo otro al Señorío de la dicha Ciudad. é-hn-. 
gares de su tierra anexo é perteneciente , ha sido, é es del dicho- 
Obispo, é de su Eglesia é Dignidad , é les pertenece por derecho 
de Señorío, é casi por justos derechos títulos : é demás de esto, .en 
tiempos rotos, é que no se facía , nki administraba justicia - en estos, v 
Regiros por Grandes', é personas que tenían mucho mando ,- deferí- " 
sa , é privanza con los Señores Reyes que á la sazón eran , é rey- 
naba n en ellos 5 los Prelados de la dicha Eglesia antecesores del di
cho Obispo , por fuerza fueron despojados, de la dicha: posesión.;,, DI 
como primeramente hubo lugar de la recobrar , siendo Obispo D en 
Pedro de Moníoya , Las recobró, é tomó la posesión ante -tres'Escri
banos , é la tuvo , é poseyó hasta que sobrevinieron otros. tiempos 
de muy mayores roturas , que de antes, reynando, el Señor -Rey Don 
Ronque IV , en los diez postreros años de su reynazgo le fue tor
nado á tomar por'fuerza de las dichas armas , é después aea no se. 
ha podido recobrar por negligencia de Ies pasados , -é por muchas ■-■■■ 
súbitas mutaciones que ha ávido en la dicha-Eglesia. JE porque el i. 
Marques de Vülena , é el Condestable de Castilla, que la han teni
do , fueron de los Grandes de estos nuestros Régeos , é por otros ■ ' ’
em pedimentos. E de algunos anos á.esta parte , el dicho .Marqués 
dé Beríanga sucediendo en el mesmo despojo á fuerza., ha tenido, é 
tiene Usurpada la dicha Ciudad, con todo lo que dicho es. E skn- 
do obligado á lo restituir al dicho Obispo , ó .a s u  Eglesia;, ó ©ig- *' 
nidaá no lo ha querido hacer sin contienda de-juicio* Ver ende 
a 4- suplico , que acerca de todo ello , mande hacer cumplunien- - 
to de justicia ai dicho Obispo, é su Eglesia , é Dignidad, E  sí - otro 
pedimento es necesario , mande declarar ia dicha Ciudad de Osma '' 
con unios los Lugares de su tierra , é con su jurisdicion ,  é vasa - , 
a o s, é remas , pecnos , é derechos-, términos, é montes , é con todo 

anexo > é Perteneciente, ser del dicho Obispó, é de la d;~ v, 
s é Digo ida C , e pértenescer por derecho de Señorío ¿ ó. .

€&si, g por justos é derechos titules , é sobre ello mande adjudicar,
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é restituir la posesión de todo ello , de como dicho es , por fuerza 
de armas en tiempos rotos sus antecesores fueron despojados prime
ra é segunda vez. Condenando al dicho Marques , á que se lo res
tituya todo, é á que de aquí adelante non se llame Señor de ella, 
n in .de cosa alguna , nin parte de ella , so grandes penas, condenán
doles mas en mil ducados de renta por cada un año de los pasa
dos , como por venir : para lo que imploro vuestro real oficio, d pro
testo las costas , é juro á Dios , que cosa alguna de lo susodicho 
non. lo digo, nin pido maliciosamente; sino porque es verdad, é pa
ra en pmeha de ello presento el privilegio en latín , de la ■ merced 
fecha al Obispo de Osma, que á la sazón era , de la dicha Ciudad, 
é una carta original del Señor Rey D. Entrique III, ñrmada de su 
nombre, escrita al Obispo de Osma, que entonces era, en que le 
dice : que porque la dicha Ciudad es suya , é debe inviar Procura
dor, para que jure las paces contraídas con el Adversarlo de Por
tugal , que haga que lo envíe. Otrosí , presento un testimonio ori
ginal de la' posesión que tomó el dicho Obispo D. Pedro de Monto- 
ya , signado por tres Escribanos. Ansí mesmo presento todas las. 
otras escripturas , é probanza que están presentadas por parte de 
la dicha Eglesia, Prior, é Cabillo delta, según que lo tiene todo en 
su poder Joan Gutiérrez Escribano de la causa. Otrosí, digo, que 
si para decir, ó alegar, ó pedir lo susodicho , es necesario restitu
ción in íntegrum, yo en los dichos nombres , é .de cada una de mís 
partes lo pido en. forma. E juro á Dios en su anima que- no lo 
-demando maiíciosamente.=r El Doctor Espinosa.

C L L
Peti-cion 56 de las Cortes celebradas en Madrid el ano de i ; ; 2. Sa

cada dei quaderno de ellas , edición de Tortis en Valladolid, por. 
Sebastian Martínez año de i j j8 , fol. 13. vuelta.

A. D. W trosi , el Obispado de Osma está mal repartido : porque la ca— 
—- —= beza dei Obispado es el Burgo, que no está en medio del Obispado. 
i>£2 Y  no parece cosa justa que la Ciudad de Soria siendo de vuestra; 

Cotona Real, venga á juíisdicion al Burgo, Lugar del -Obispado. Su
plicamos á vuestra Magestad que cuando la primera vez el dicho* 
Obispado vacare se hagan dos , é el uno se intitule, de Osma, é el 
otro de Soria : é el de Osma tenga* lo que agora tiene, e el de' Soria 
tenga á Soria é su tierra , é los Lugares, que están de Soria hacia. 
Aragón, pues con todo esto le quedarán á cada Obispo mas de seis 
mil ducados de renta. Y  en la Ciudad de Soria hay Iglesia Collegial 
que tiene Calongias é Dignidades bastantes para Iglesia. Cathedral.

A  esto vos respondemos , que -no conviene en esto por agora ha
cerse novedad.

■ Contiene 164 peticiones, y su fecha es dadae n Madrid á 17 di as 
del mes de Setiembre de 1; 18* Refrendadas de Juan Vaiyuez}Seereta - 
rio de S. M.

Cär-
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-<fc¿ Frincipe de España D.Veüpe á:'D. Hónorató Juari^zlìpen^ 
dols por Maestro de su hijo X>. Carlos^ su^ecìóasnla Coruña fi 3 .- 
defulio-ds  ir  54. .'Se halla impresa en la Colección. ips::á-
estbPreladocporisu; sobrino, Centelles,;pag. =6-r..-,■ ■■■ ■ ■■■

E s í  Príncipe ¿amado ; nuestro., por. lo que tengopconocido, denvías-A .,ÍX  
tra bondad, é letras , del tiempo que at estado, .en-,servicio .dei E/ni— t “ 
perador mi Señor y mío , os he. escogido- para-Maestro'■ ¿el Infante 4- 
D\ Carlos mi1 hijo y como- os- lo dirá-D- -Antonio- deiRoxás.- Yo os en-■ -.
cargo mucho que trabajéis- -de sacarle tan aptovécnado;--en-;v ^  .. 
letras como lo dehets a la gran confianza quu y.Q-i¿pi-yosf , ,
en nombraros para cargo de tanta r mp óí taíici a * '-De'. la-Corun-a.-á., íij --- 
de j  uíio -de Mfi3HMIf -anos.t=c Yo-tel PrincipeumcPetezcSecret,/-: ..

- - ' • . . "

JBula de la Santidad-de-Julio fM -, su fecha eñ&crha -'ápd'S^de'Mgosto " 
de 155-5, sacada à iristància dékQFispp'I)* Fedto-MlydréndcHcQStás-. 
por la que aprueba la  fundación- del Colegió y-Universidad:: que- -Fiza' 
este Vrelado' 'eri: el-Eurgo • ,¡ lasque: ■ 'bz'-^omado.-oded^fsmdá^qu^sdeiedl^
M .S . de él '■- e l U octor D  : FraiíciscoHosrarriíís^prim.eroiUolegiafpor 
no bailarse en <ei ‘Archivo •delUolegvor■ ■ ■ ' - ■ :::

- Á  n instar Colíegij Saimantini - justa fórmam;,: ét- ordinotionemejus- AfiiD- ■ 
dem Petti Episcopi desuper riacieadam - autheri tate.: Apostolica/' .tenore.. ===== 
presentium. erigimus , et insütuiinus ip sigue. Collegio ex -nane- :p.roüt.-i p5 j ■ 
ex tune, et è contra posiquam constructum -fuerirput prsfertu-n’prd 
dote, ac Doctorum - et Sehclariurn. eorumdem'sustentatione;. bdna., ;e’t 
redmis per ipsum Petrunt Episcopum nuthoritáte,ve.naenore-- prsedic- ' 
iís perpetuo applica mus , et apropia mus ; necnon : Collegio , et studio 
bujusmodi, ac omnibus, et singulis illhis Recto ri j/Lectc ribus ,-Sch.o- 
iaribus , Cappeilsr.is -, Serviroribus, -et Fa-miliaribus p-rÒ tempòre-ieyisd' - 
tentibus , quod -omnibus , et singulis pri’riiegijs libertatibus , inmurri- 
tatibus, exemptionibus , favor ¡bus ,/gracijs , prmrrogarivis . concessio- 
nibus , et indultis in genere tantutn quihns per bona-memorla,©i— 
dacum Episeòpum Ssbinc-nsenv ,■- tune■ in humanis -■ agentem iundatuir.:, 
et quaivis aiia srudlorum. generalimn Collegio eorumeue ac Salmanri- 
m , de Alca la , et Vallisele:! Studio Lectores y. Doctores- ̂ rSchuIares,- 
Cappellani, Servitores, et E amillares de -ju re' -, consuetù dine- - statuto, - ‘ 
v£1 núas quomodohbet utuntnr, et gaudcnt, acuti potiri , et gaadere- : 
poterunt in futurum Collegium, et Studium ereetum , ;ac illms Rec- 
tores , Doctores , Scholares , Cappellani , et petsonaijfiujusmodi  ̂-ac- .iV; 
xes, et bona qutecurnque. eque , et principaliter , et :absque \ullapp(é  ̂a---.- -, 
jUviis cnuerenda zn omnibus , et per omiiia per. inde1 ac sitdlHs .'speri- -¿à : 1

eia- ■ ;:



cialker , et expresse concessa fuissent ; u n , potîrl ? et ganáere } li
bere } et licite j valeant.
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Carta del Rey D. Pelipe II á D. Honorato j-uart-, Maestro del Principe 
X). Carlos su hijo manifestándole el gusto que habla tenido en que 
vistiese el habito Clerical y otras cosas , su fecha en Bruselas á 
de Marzo de 1559. Elogios á D. Honorato , por su sobrino Cen
telles , pag. 64.

"Ex. Rey : Honorato Juan , Maestro del Serenísimo Principe mi hijo, 
recibí la Carta qtie me escribisteis en respuesta de la que os escribí con 
Zorita vuestro criado, é después llegó la de X, de Enero que truxo San- 
toyo, é por ellas , é lo que de palabra me dixo , he entendido la sa
lud del Serenísimo Principe mi hijo , é lo que pasa en lo de su es
tudio , de que sé , que teneis ei cuidado que conviene, é ansi os en
cargo lo hagais aunque no salga también á ello , como seria me
nester , que todavía aprovechará; é á D. García escribo, previnién
dolo de que mire mucho los que tratan e comunican con ei' Principe, 
que seria mas raxon que lo persuadiesen á esto que á otras cosas.zmr 
He holgado de que os determinasedes á mudar habito , como escri
bís que lo aveis hecho ; porque será mas á proposito para el rezar,, é 
asistir á la misa , como lo tengo ordenado : escribireisme siempre lo 
que os ocurriere é sucediere.^= En lo que toca á los-, setecientos du
cados que os señalamos sobre León, Braso me dixo lo que cerca de 
esto le escribisteis, c si se hubiera acudido por vuestra parte ?J Car
denal de Siguenzaí se hubieran despachado las Bulas, é aora le tor
no í  escribir que lo haga, pata que gocéis de la dicha pensión des
de el día que el Obispo lleva los frutos de su Obispado ; é quanto 
á ios mil é trecientos ducados que os señalaron sobre Tarragona, « 
pedís se os permutasen, sobre Avila , es cosa que no se podría ha
cer , por estar repartido lo que sobre cada Iglesia se ha de poner, 
é saberlo las partes. De Bruselas á ultimo de Marzo de M.DLIX.— : 
Yo el Rey.zrrPor mandado de S. M .=  Francisco de Eraso.

C L V .

Bsiaiufo de puritate sangmnls que hizo él Obispo D. Pedro Atvaren 
de Acosta , con consentimiento del Cabildo compr ehendiendo en él á 
todos los individuos de la Iglesia , su fecha en 1S de Setiembre de 
1562. Se halla original en el Archivo de la Catedral citado en el 
índzc. fol. 58. n. 3.

. ÍSÍos D. Pedro de Acosta por la gracia de Dios . é de la Santa 
= Eglesía de Roma , Obispo de Osma , del Consejo de su Magestad, 

é eí Prior ¿"Cabillo de la Santa Eglesía Catedral de Osma, estando
en
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en nuestro Capitulo capitula-miente congregados en oía de Cabillo 
ordinario , é aquel representando , siendo llamados por Hernando de 
Carriedo l  Portero de" la dicha nuestra Egiesia  ̂del dìa antes , para 
tratar" é conferir sobre lo que luso -se hará mención , -é para ordenar 
con el favor de Dios nuestro Señor las cosas importantes' a la bue- 
na gobernación, é limpieza de línage de los Beneficiados -, èsservi- 
dores de la dicha Eglesía , é aumento del Culto-Divinó de-.ella.̂ co
rno lo tenemos de uso é costumbre , é siendo presentes-en el dicho 
Cabillo Nos el dicho D. Pedro Daeosta., Obispo de G sm aD I Ghris- 
tobal de Padilla, Priori el Licenciado D. Alonso de Medina,-Arce- 
diano de Osma { D. Diego de Viilanuño, Arcediano de Soria ; Dpa 
Alonso de Luzon, Arcediano de Aza ; T>. Francisco  ̂ de Villaspasaj 
Capiscol ; D. Iñigo Sarmiento, Tesorero ; D. Joan Ae Sandoval, Abbád 
de San Bartolomé ; D. Joan Melendez , Dean ; el Maèstro B . Martin 
de R oa, Abbad de Santa Cruz  ̂ Alonso Jordán - Hernand "Yañez de 
Morales ; Melchor Zumel, Sub-Prior ; Frutos Montes RealiegO'; An- 
íonlo Guijarro; el Licenciado Lope Díaz de Zarate ; Antoni o d eT u s- 
sis , todos Dignidades é Canónigos de la dicha Egiesia pom os -mis
mos , é en voz , é en nombre dfe los ausentes, decimos : que á nues
tra noticia ha venido, como en la Santa Egiesia - deToIedoM etro- 
politana de la nuestra en tiempo que presidio en elia el Revereudi- 
simo Señor D. Joan Martínez Silíceo de buena memoria , juntamente 
con el Dean é Cabillo de ella, ordenaron, é estatuyeron para siem
pre jamas , que de allí adelante ninguna Dignidad , Canónigo Ra
cionero , Capellán , Infantejo , ó Clerizón, é Servidor , -que descendie
se de lina ge de Judíos , Moros , Hereges, fuesen recibidos, ó admiti
dos en la dicha Egiesia, por lo mucho que convenía , sque-Eglesia 
Metropolitana tan ilustre é principal en toda la Chris ti am d ad , .fuese 
ilustrada é decorada de Ministros Ilustres , ó Nobles , Hijosdalgo-, ó 
Letrados graduados en Universidad famosa, con que todos ios sobre
dichos fuesen Christian os viejos , é non descendiesen de Judíos,M o- 
ros , é Hereges : é por otras razones muy santas , justas , carbólicas é 
-necesarias, é muy conformes á ios Sacros Cánones ; é el dicho esta
tuto parece estar usado , é guardado , é confirmado por La Santa-Se
de Apostolica. E nos considerando , que esta nuestra Egiesíá Cate
dral de Osma es una de las mas antiguas de España , é que en la 
celebración de los Oficios Divinos , é en todas las demas cosas to
cantes á la buena gobernación de ella nuestros antecesores , é Nos 
hemos siempre procurado imitar , é conformarnos con la dicha San
ta Egiesia de Toledo nuestra Metropolitana : por ende ordenamos, 
é estatuimos para siempre jamas, habiendo antes tratado, é conferi
do muchas^veces en el dicho Cabillo sobre tocante al servicio de 
nuestro Señor , é a la authondad , é buena gobernación de esta 

Egiesia , é habiendo precedido tres solemnes tratados , todos 
íiUítnimes é conformes de un veto, é parecer nzmins promi-s di íctb— 
pant̂  salvo siempre , é ante todas cosas eì beneplacito de nuestro 
muv í.Síís.o Padre, é su Santa Sede Apostolica, que de a-quí adelante



para siempre jamas , ninguno que descendiere de linage de Moros, 
Judíos , ó Hereges sea recibido en esta Santa Eglesia por Dignidad,. 
Canónigo , Racionero , Secretario , Capellán , Sacristán , Infantejo, 
Pertiguero , ó Portero, sin que sean Ilustres, ó Nobles , ó Hijosdal
go , ó graduados en famosa Universidad , con que todos los sobre
dichos sean Cfcristianos viejos, aunque non tengan das demas-calida
des 5 é non desciendan de Moros, nin Judíos, nin de Hereges  ̂ E an
sí mismo, estatuimos, é ordenamos , que en los que ai presente son 
Canónigos en esta nuestra Santa Eglesia puedan ascender á otra 

'qu ai quiera Dignidad, ó Prebenda de la dicha Eglesia, é que las per
sonas que tienen regreso, ó coadjutorías al presente- sean recibidos á 
Dignidades, Calo agías , Racioneros, é Capellanías- quándo- barvieren 
efecto, E que orando alguna délas susodichas hubiere de ser re 
cibida en servicio de esta Santa Eglesia de hoy en adelante, los di
chos Prior é Cabillo nombren , ó deputen una ó mas personas co
mo les pareciere, en quien asimismo concurran las calidades del di
cho estatuto, á costa del nuevamente promovido: el qual dicho nues
tro estatuto sea inviolablemente guardado agora é para siempre ja
mas, é puesto , é asentado en el libro de los Estatutos de la dicha 
Eglesia. E pedímos, é suplicamos á su Santidad , é á su Santa Sede 
Apostólica confirme el dicho estatuto , é supla los defectos , que 
tam jurisy quam facti ocurran. Lo que fue ordenado, é otorgado, é 
pasó en el dicho Cabillo como dicho es, en diez é ocho días del mes 
de Septiembre de mil é quinientos é sesenta é dos años , estando 
presentes por testigos— Joan de Lían os, Criado de su Señoría Reve- 
xendisíma.nur Y  Fernanda Carriedo ,  Pertiguero.—  Y  Joan de Relio, 
Mozo de C o ro .=  El Obispo de Osma.— : Christophorus de Padilla, 
Prior.=  El Licenciado Alonso de Medina , Arcediano de Osma.z^; 
D. Diego de VHlanuño , Arcediano de Soria,=  D. Alonso Luion.—r 
Migo Sarmiento.—  El Capiscol de O sm a.= D. Joan Sandovaí.mzDon 
Joan Melendez, Dean de Osma.—  El Maestro Roa , Abbad de San
ta Cruz.mm El Canónigo Jordan.rrr Hernand Yañez de Mor ales,
El Sub-Prior de Osma.—  Frutos Montes.z= El Canónigo Gu-ijar- 
r o .=  El Licenciado Zarate.^: Antonio de Tussis.=  Pasó ante An
tonio Ruis, Secretario.

353 . C O L E C G ' i m ,  .

Cbr-
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c l v i .

Cana de D. Honorato Juan ai )R.ey.-'B¿ m iipedII:,pm ^ ñiose:en- 
admitir el Obispado de Os-ma en- ■ vhta-*de----lacimi¿&¿ción~ quáyU-\ 
hicieron de orden de su Magestad, de - quo le :querid:presentm\para . 
él, su fecha en 23 de Octubre 15Á3.
á k  letra Gil González en las Adiciones al Teatro Eclesiástico de' ■ 
la Iglesia de Osma á la pag.- £8. din. <L expresando dá; vtóiqriy. 
ginal, aunque con. la equivocación, de poner su.1 data en .el.ano de 

■ 1582 , 16 después de su muerte. ¡

O- C. A. M. Reconociendo la gran merced que Dios i.mel ha:hecho A. 
en haber cumplido con los ministerios ven que Vi M.-'.me:haipuestoj =̂ -; 
y  teniendo por cierto que con. gran zelo de su servicio, V . M.;atien- ry.i 
de á la provisión de los Ministros de su Iglesia; y  considerando. trm- 
cho la merced que Y . M. me ha hecho en:' quererme \nombrar: pará - 
ía Iglesia de Osma, como me ha dicho-en nombre dé- Y. Mr 'ebSereni- 
simo Cardenal j en esta coñsideraidon' 'Ftfvé.- -p'or^spec&osOHíoL:^?)-- 
reeer, por ser yo parte , y  por díHcultosa la determinación y de que 
no pende menos que mi salvación 5 y  que requiere partes tan ven
tajadas en doctrina , gobierno , costumbres y exemplo hieet.dé mi 
parte la prevención que pude para acetar, y parecióme el mas se- 
guro consejo ponello en manos de los Ministros'-que 'Diós tiene eñ 
ía tierra para alumbrar á su Pueblo , resolviéndome.- - de seguir-; su 
parecer j como determinación, imbiada de su mario d e , cuya' 'miseri
cordia conde que me encaminarían lo que: fuese su servicio. -Dstos, 
en conformidad;, habiendo tenido verdadera relación- de mí vida, rae. 
aconsejan que acete la merced que Y- M,- me: hace. Y  en nombre 
de Dios así lo hago con grand esperanza que me hará Dios tanta 
merced, que siempre parezca la..elección de -V* M. acertada ; lo 
qual fuera de ía obligación que á Dios debo , es lo que. mascfuerzu' 
me hace para que todos entiendan que tiene Dios én la tierra Rey, 
que no solamente cree y dice su verdad , mas' también: la hace y  
cumple. Octubre 22 de 1582.

‘Pendón tt j  de las Cortes celebradas en Wladrid el ano de ' 1 £0 3. 
Sacada del quaderno de ellas , edición de Tortis en Alcalá de. He
nares, por Andrés de Angulo año de r 5ÍÍ4, á costa de Francisco 
López, Librero de Corte.

TP-AS Yeces se ha suplicado á vuestra .Magestad sea servido de A.-D. 
mandar que la Iglesia Catedral de Osma resida en la Ciudad deSo-~  - 
Eía j  pues es tan principal y  tiene voto en. Cortes , y  la Villa de i ,i-d% 

u.go donde reside, ser de Señorío, ó á lo menos que se divida, y

CLVH.
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pues agora "hay tan buen aparejo por estar la Silla vacante : supli
camos á Y . M. sea servido de lo mandar ansí proveer.

A  esto vos respondemos , que avernos mirado , y miraremos en 
este negocio lo que mas convenga al servicio de Dios nuestro Señor,' 
y  .bien de la dicha G íü dan. ; .

Contiene 129 Peticiones , y su fecha está era Monzón á 25 de 
Octubre de 1563. Refrendada de Francisco de Eraso Secretario de S.M.

CLVXII.

. C O L E C C I O N

Carta del Rey D. Felipe II á D. Honorato ju a n , Maestro Sel Prin
cipe I}. Carlos su hijo , y electo Obispo de Osma, haciéndole ciertas 
prevenciones , su fecha en Barcelona á 21 de Febrero de 1 564.. Se 
halla impresa en los Elogios citados pag. dj.

17
A. P . C i  Rey : Honorato Juan , Maestro del Serenísimo Principe mí lujo; 
= =  ya tornéis entendido lo que por uno de los Decretos del Concilio, de 
1564 Trente se ha ordenado , cerca de los grados ó testimonio de Uni

versidad , que las personas proveídas á Iglesias Catedrales han de 
tener , y según el aviso que tenemos de Roma , se ha diferido de 
proponer la Iglesia de Gsma , á que os tenemos presentado , dicien
do . q.ue se ha de satisfacer á este Decreto nuevo del Concilio, y á 
las calidades en él contenidas , y como quiera que en vuestra per
sona, siendo todo ello tan notorio, se pudiera bien excusar otra apro
bación, todavia porque no puedan por esta causa hacer en iba razo, 
ni. dilación., y porque Nos también queremos , ;que. por nuestra par
te no se deve de cumplir , y executar lo dispuesto en el dicho Con
cilio ; nos ha parecido que para satisfacer á iodo , se dé por esa 
Universidad el testimonio en el dicho Decreto referido , pues le po
drán dar tan fácilmente , y con tanto fundamento y razón. Y  asi 
escribimos á la Universidad la que va con esta , vos la haréis dar, 
sí os pareciere ser conveniente , y este testimonio se nos imbiará 
luego , para que se pueda imbiar á Roma, y sacar, y despachar es
te negocio. De Barcelona á XXI de Febrero dé MDLXIIII años.mm
Yo el Rey .mu Francisco de Eraso.

C L IX .

Rescripto del Papa Pío TV á D . Honorato pitan , electo Obispo dé Os-  
ma ip.por el que aprueba el nombramiento hecho en ék por el Rey Don 
Felipe II , su fecha en liorna á 3 de Marzo de 1 504. impresa es 
los Elogios exprsados pag. ;

D. A. í^icECTO Filio Honorato Xuanni electo Oxomensí, Pius Papa Quarius.
Diíecte nlii salutem , et Aposrolicam bmiedictionem. Cum Nos nupet 

1564 Ecclesía Oxomensis quam de jure Patronatos charissimi in Christo filii 
nostri Philippí Hispaniaruni Regis Cathoiid , ex privilegio Apostólico

cid



cui non est hactemis in aliquo derogatimi fare, dignoscitur ■» itine-per 
cbitum bonze memorise- Petri olirà. Episcopi Oso men. erir m -ilo m ariàrii 
Curiam defuncti Pastorìs solatio destimta de .persona tua. npbis , et 
fratribus nostris ob tuorum-exigerrik-m meritorum *ccepta:de^orprri-u; 
deni rratrum 0 o n siilo A p ost o t  carabi boritati o ro vi eie rii;"'- us ̂ ucce o u e ni; 
prsefatus ribilippus iS.es nobis ad id per -litteras; nomina v it, e.p'd'l'f̂ sen— 
tavit j eisdem Ecclesia Episcopum prsriìcerimus , et Past arem , cu—- 
xam , et ad ministra: ionem ejn sde :n Ecclesia: nidi - in spiritua-libusq et 
temporalibus plenarie commitendo. A  <.>s . ne; Ecclesia ip s a- , duim lit te r as. 
Apostolicas su p er pro visióne -, et. ■ prarieetione. prsdictis.-. dspe dìunriiri 
in e isdein s p ir itu ab b u s -> et tern pora libri s ; ■ alt qua sderrànt entri- ; -sii stiri eat 
provided , ac Gommoditanbus; tuis - oportitne-teonsulere ; volentes: : tibl 
quod vigore ' presentitine, vel -abum sen abos. tuo,; nominò;'possessio-. 
nem j. seu quasi regiminis ,e t  ad ministration is dictse Ecclesia; , et il- 
lius honorum apprehendere , ac -illius-. mensa; Episcopalis' fructus^ re-. 
dìtus 5 et proventus exigere libere et ìicite.-possis, et tv.aleasq.lntcm~, 
nibus, et per omnia perinde , acsi super.,.pro vis io neq-et prie fact Le ite
rili jus modi latterà; Apostolica pnedictre fuissem dieta authoriraie te
nore prsesenciurm eie speciali grana indulgemus :. Man da'tités dilectis 
fiiis capitulo ,:'et vassallis ejusdem Ecclesia ; ac .Clero , et copulo ci- 
vkatis . et Dicecesis Qxomen. ut.tibi tamquam P a t r ie t  Pastori ani— 
ir-a rum suaruin hum ili ter intendanf, et tua saiubria monita er man
dat a suscipiant, et eficaciter adimpleant , tpsique uasallà consueta-i.ser- 
vitìa.. et jura ubi ab eis debita integre exibeanc p alìoqùin-" senteh- 
tiam , sì ve pcenam , qnam rite tuleris ,seustatuerisin. re belles statata 
W o b o im u s et ri.óenì.us autbpntate Abomìni usque.: ad- satistacriónem 
conci ig-nam-iriviolabiliter observari : n o n ob st a n ri b us ■ con stitutionib u s? 
et ordinationìbus Apostolicis . et prmsertim foelicis recar dati anis-Bp- 
B-ificii Papas T ill,  praadecessoris nostri .qu.se incipit-:' Injunctà.j rieenon 
ìpsms Ecclesia; , et juramento confirms ti one . Apostolica-, velcquavis 
firmi tate ali qua roboratis statutis , et co n suetudin i b u s contrarijs '.qui— 
buscumque : volumus antera quod unirà sex menses à Eìatt..pfriseri- 
tium computandos luteras Apostolicas sub plumbo infrascriptàs super 
previsione, et p refaction e hujusrnodi in totum expediri , et jura € a- 
mers Apostolica , et aiiis propterea debita persolveri omnino te- 
nearis, aiioquin dictis sex mensibus eìapsìs , provisio , et prsefectio-pxze- 
dicta nulla sint, Ecclesiaque ìpsa vaeet, et vacare censeatur co ip
so. Datum Roms apud Sanctum Perum sub annoio-Pìscatoris -d ìe ill  
Ìvlartu M. DLXIIII. Ponrificatus nostri anno quinto.. =m-iGtes -̂Gl:0”  
rieri us. i, - i: ;■ ri

341 '
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C O L E C C I O N

C L X .

Carta del 'Papa. Pio IV. á D. Honorato yuan , electo Obispo ¿e Os
tra , su fecha en Roma á 6 de Mamo de 1564. Impresa en los Elo
gios pag, 54.

D  iitecto Filio Honorato loan n i, electo Osomen. Plus Papa Q car
tas. Dilecte filii, salatem et Apostolicam benedictionem. Mentis tus: 
áevotioni-s inducimur , ut specialibus favoribus, et gratiis prosegua— 
mar : cam itaque Nos nuper Ecclesia Oxomen. certe tune espresso 
modo Pastori solatio destituía , de persona tua nobis , et frat ribas nos- 
tris ob tuorum exigentiam merito-rum acepta de eorumdem fratrum 
consílio Apostolica authorkate providerìmus , prseheietido te lili in 
Epíscopum , et Pastorem , prout in litterìs Apostolices desuper prope 
diem sub píumbo expediendis latius explicabìtur, Nos ad ea, quae ad 
tuse commoditatis augmentum cedere va leant, favorabiliter intenden
tes, tais in hac parte supiicationtbus indinati, tibí, ut edam litterìs 
sub plumho hujusmodì non expeditis, à quocumque maluerkis Catho- 
lico Antistite gradarti, et communionem Apostólicas: Sedis habente ac- 
citis , et in hoc sibi assistentibus duobus , vel tribus Ca-thoiicis Au
tisti bus similes gratiam, et communio nera habentibus munus conse- 
crationis recipere , ac eidem Antistiti ; ut munus prmdictum , recepto 
prius à tè,nostro, et Romanie Ecclesia nomine fìdelitatis debite so
lito juramento tibí impenderé , libere , et licite valeatis : quibusvis 
constitution! bus , et ordinaticnibus Apostolici , ceterisque contranìs 
nequáquam ob stantibus : plenam , et liber am autho ritate gradata , te
nore prmsentiutn facultatem conceáimus parìier, et indulge mus. Date. 
Romse, apud Sanctum Petrum, sub stimilo Piscatori , die sexto Mar
ni M.DLXÍXÍL Pon tifica tus nostri anno quinto.mm C ss, Glorìerius,

C L X L

Carta del Obispo de Orma D. Honorato Juan al Catecismo 6 Manual 
O y. omen.re pus escribió año de 1565. Se halla impresa en los Elogios 
pag. 59.

A . D. sistola ín Catechismo, seu Manuali Oxoniensi anno i ;6 p  E . Ko- 
— ;— T -neratus loartnes Oxomensls Episcopus , Regìusque Consiliarìus , ac 
i 5 b j  Serenissimi Caroli Kispaniarum Prlncipis Magister, Parochis pre

dicts Diócesis salatem, et benedictionem. Nihil magis angebat ani
mism nostrum ( fratres dilecti ) post pastorale munus nobis injunc— 
tata , quam. amor , et cura bene de vobis merendi : prosequimur 
enim vos magno ( ut debemus ) affectu , insignique fcenevolentia» 
Itaque assidue medìtamur , qua ratione vobis prodesse possìmus , 
vestrisque , et Ecclesia rum cornino dis consulere. Itaque amor , et 
Studium tantum ab est, ut remitía tur, ut in dies augeatur magisa

Qua-



Qua meli rem speramus brevi inteUigetis non modo Prselatum , sed 
fratrem iaduìgentissimumque patrem assequutos ;&isse;, si ' modo "in 
vobis ovium mores , obedientiam , et fiiicrum amorern esperti fue- 
ri mus«. Quamquam enim -magno cum meer ore, onus; hoc susceperl-* 
ums , scientes longe impar humeris, nostris- : liihilo sermstamen non 
viribus nostris , et industria; , sed divino pí^sidxo fideiites .,-nulli -pro 
vobis labori , non facukatibus -, non ipsi vite ( sì id res. postula- 
verit ) parcemus. Ceterum certiores fá c il} -Ecelesias- htyus -Dioecesis 
laborare Catechismomm , seu Manuaiium penuria ,, partita- quod M 
libri corrupt! , partim quod mendesi ,  denique adì . edacitate tem- 
poris consu'mpti essent : jussiains y ut -summa pura Typis1 mandaren-  ̂
tur , et quidem quantitate, et foliis esigui, at .vero doctrina , et mis- 
teriis referti , pimelarique nimirum quod certissima  ̂mostrar Religio
nes bases, ac fundamenta ( sine quíbus ad regnimi non patet aditus ) 
contineant ; reliquum est, ut qua diecet bene colemia, et pietatesus- 
cipiatis , legatìs s;epissime , ut rem tanti momenti prompte, atque ex
pedite exerceatis. Valete , et ad Deum Optimum Maximum pro no- 
bis preces fundite.

CLXÍL
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Tres Cartas del Serenísimo Tr incipe de 'España T), Carlos al 'ÜhispoMe 
Osuna D. Honorato Juan , su Maestro ; sus fechas 23 de Enero , 2 
y 20 de Junio de 15Ó5. Se hallan impresas en los Elogios, spage 65 
J 66.

A  mí Maestro el Obispo : Mi Maestro , Dios- sabe quanto contento A. D, 
me ha dado saber que es venida la. hija del Marques de Cortes , por- s.-,—— 
que sea luego vuestra venida ; y así os mando que lo hagais fuego, 1565 
y  que me aviséis en viniendo en Alcalá luego de ello , y estoy bue- 
no , y estoy loco de placer de vuestra venida. Lo que seos decir de 
posada , pasa , que sino hubiera dudas en la del Condestable y por
que viene, ó sino alquilado la mitad de la posada del Ascuii., el 
Prior D. Hernando , y  con. que le den la otra mitad de .aposento 
luego, desde luego desembarazará ya para vo s , y acabo. X X llíd e  
Henero año MDjLXY. Y uestro grandísimo que haré lo que vos me 
pidieredes.= Yo el Prlncine. "

mi Maestro el Obispo : MÍ Maestro , yo recibí vuestra Carta 
en el bosque , yo estoy bueno , y Dios sabe sí me holgará de ir con 
la Keyna por veros. Hágaseme saber como os ha ido en esto, y si 
ha ávido mucha costa y y fui de Alameda á Euitrago , y  me pare
ció muy bien , y  no fui en dos días al bosque , y  ahora vine.. en 
otros dos aqui, donde estoy desde el Miércoles hasta oy. Yo estoy 
bueno. Acabo, del Campo á dos de Junio. Mi mayor amigc.que ten
go en esta vida , que haré- lo que vos me oidieredes.am: Y6 el Prin
cipe.

A
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A  mi Maestro el Obispo : Mi Maestro , yo recibí vuestra Carta, 
y  Coa eiia eí mayor coatento juntamente del mundo, y mirá que 
os tomo la palabra que -me aveis de ver á la ida y  venida de To
ledo , y  sino me la cumplís os: he de pedir la palabra ; y hice ío qué 
vos me encomendasteis con el Doctor Velasco, y  muy encarecidamen
te , y no lo hice con Me achaca, porque no estaba aquí. Yo estoy 
bueno , y me voy para partir , porque está mi padre en Escorial, y 
estaremos allí hasta que nos vamos á Segovia. Acabo , de Madrid, 
día de San Juan. Mi mayor amigo que tengo en esta vida , que 
Taré lo que vos me pidieredesamu Yo el Principe.mu También-he en
comendado ai Obispo de Cuenca á D. Juan de 'Velasco , encargúe
selo muy encarecido.

cL X in .

Breve del Papa Pio T'. su data en Poma ¿ 1 3  de Marzo de i$66 , 
por el que dio permiso al Obispo de Osma D. Honor at 0 'Juan ¿para 
que pudisse e star filerà del Qbispado , y en la Corte el 1 tempo de 
sets msses. Impreso en los Elòglos pag. 57.

A. D. ' G enerabili Fratri Honorato Ioanni Episcopo Oxoniensi, Plus 
= ^ = P ap a Quintus. Venerabili Frater , salutem et Aposrolicam- bene- 
x>dd diocionem. Diiectissimus Silos nohìlis tur Caroiu-s Prìnceps His-pa- 

niarum nobis per ddectum filmai nostrum Aiexandrum tituli Sancii 
Io mais Anteportam Latiaam Presbyterum Cardinalem Cribellum nun- 
cupatum , nupet esponi fecit, quod cum tu sec us ah ejus pueritia fa- 
miiiariter versatus diligens } ac fidele , et gratum admodum pne- 
ceptoris ofncium illi multos aanos ìmpetiderìs , tuo fideli atque pa
terno concilio , fide , et opera consuetoque colloquio , suìs domestì- 
cis in rebus frequenter non sine magno tui desiderio indigent, quare 
prsfatns Prìnceps nobis humilfier supplicati fecit, ut buie desiderio 
rebusque suis in hac parte providere de benignitate Apostolica dìg- 
naremur : Nos igitur considerantes, quod licet Episcopus à gtege sibi 
credito abesse non debeat . Concilium tamen Tri denti num Ilìius a bse ri
da m ex justis , et rationabihbus causi3 usque ad tres menses inuit excu
se ri posse , ac sperantes quod tu apud ìpsum Protei pem alìquibus 
anni mensibus agendo illique prudenti!, fide, et paterna car fiate tua, 
ut hactenus solitus es , assistendo, non paruna Reipubliese Christianas 
e s profuturus, ac prop ter e a summn religione, et probitate prsedicto 
Prìncipi hoc à nobis obnixe contendenti aliquìd favorìs impertien- 
dum esse censentes , hujusmodi supplicatìonìbus inclinati, fraterni tati 
ime, ut ad beneplacitum nostrum quamdiu pnedictx , et alteri enarri 
Metropolitans Ecclesia si te ad aliam transferri contingat, .praefiueri?, 

' quando , et quoti es ipse Carolus Prìnceps te duxerit accersendum,
' non alias, nec ali-ter extra Civitatem, et Dicecesitn tuam ad iilum p ro 
nàsci} et illi assistere usque ad sex menses edam dxyersis tempori

bus
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bus annuatim 5 et non ultra, dum tarnen in cerea, Ecclesia tua debi-; 
t’5 non frandernr obseqmis , sed idoneum-ibi Yicariumcqui lui ab- 
sintis vicem suppieat, habeas, ac Dominici Adven tus -Quadragesima; 
Hativitatis, Resur tecti onisBomiri, ac eentecosres , ec .Corporis Chris- 
tì diebus ab eadem. Ecclesia , et Bicecesbtua ''non.' -absis- ?■ rema-nerè;: 
et commorare libere . et licite valeas, nec interea- propt^r -■ ■ abŝ rrtiam. ■ 
tuam alìquam privationis trueiuum Ecclesia tu s  (IpraAer qua in .gra
tin alternative qua nolumus dinante dieta : ahsentiaj te--posse-ritiyyel 
gaudere ) vel etiam temporalem , vel spiritualem ■ p cenami ? veb-Ecclesv 
siastìcam censuram incurrisse, seu dic-o consilio -contravemsseyQuoquq- 
modo censearis Apostolica authoriiate tenore prassentium.concedimus, 
et inaulgemus, teque apud" e um manente-m ad-p ersoù alice r -in- ea de m 
Ecclesia vel Dlceeesitua residendamdietciuempere , ,ut Jprefertur non■ 
teneri, sieque per cuoscumnue Judices et Commissarios- quàmvis ali- 
ter pudica ndi , et intero rei an di fa cui tate , et zuthoritate. judlcari;, .et 
di finir i debere , ac quidquid secus super, bis à quo qu am qua vis aii- 
thoritate scienter , vel ignoranter, attentare coni ingerii , britum etin - 
nane decer nimus, non ob starni bus quìbusvis; Apostolici s.,- ac in- Pro
vinciali bus , et- Synódaìibus consiliis éditis .generalibus., vei spedali- 
bus constitntioiiibus , et ordinationibus , nec. non - ejosdem sEcclésise. 
et aids etiam- juramento confirmatione Apostolica,, vel quayis firmila— 
te alia roboratis statntis , et consuetudini-bus ceterisque contrarili; 
quibuscumque. Datt. Romse apud Sanetum JPetrum sub .-anauio Ais- 
catorìs, dìe XIII. Martii M.DLXYX. Pontidcaras, nostri, anno primo »um 
Antonius FlorebiUus Lavsilinus» •

Carta de D. Honorato Juan al Principe £>. Cario? pbijv • del Rey Don 
Felipe IL  Se halla impresa en los Elogios pag, 67.

S eítoh, ; Y a V. A. terna entendido la -poca -salndlquerDíosihUsldoA. 3?. 
servido darme de dos años á esta parte , y también la obligación == =  
que tengo de pro cu ralla para mejor servir con ella a Y . A. Easiner-1 lybd 
cedes que de su mano he recibido, después que vine á servirle, que 
-á no ser esto así, no la procurara quizá. tanto : pero ented ien do co—
-ir¿o digo la obligación que tengo áe servir a- "VA A.- -y que faltán
dome las fuerzas , y  algún dia la vida qué- no : se excusaría según 
va^ae mal en peor , no. podría llevar este mi deseo adelante , ni sa- 
tisfacer^con el amor . y afición particular que tengo al servicio de :
■ V.rx., Ae trataao de irme algunos,;dias á'parte donde: pueda ed-r 
■ canzar salud , y  si-sudo Dios serviaoi dármela 7 venir; con ella á- : a-sis—
.tic-en el servicio d̂e V. A. toda1 mi vida , y  morir en .éi comosio 
-^eseo. suplico á ■ /. A* que pues no memuevelGtfn cosa..,; ni ;pre- 
-T.̂ nao mas ̂ de loque digo, se sirva de tener por bien esta mi au- 

aarme licencia , que también' S. -M. ha. sído.c servidoedar-- 
meia , movido mor las mismas razones. Mi ida-es -a Xerahizeio.rvrr

Xx Eü—



Lugar del Obispado de Plasencia , que por ser aquella tierra tem
plada , y qual los Médicos dicen conviene á mi salud j he acordado 
ir á ella , y no á la mia, ( aunque lo es también) por algunos respe
tos ; y doyme priesa á salir de aquí, porque ‘estos años en fin de 
Febrero, ó principio de Marzo me ha apretado mas esta mi indis
posición , y traído al ultimo punto, y deseo para entonces estar en 
parte menos fría. Lo que suplico á V . A. es que se acuerde en es
ta mi ausencia,y siempre, de lo que le tengo suplicado muchas ve
ces , que' son en suma tres cosas : la primera , eí amor y temor de 
Dios con lo que á esto está annexo, que es mucha cuenta con sus 
Mandamientos, y la execucion de ellos, no solamente interior, pero 
aun exterior , por el buen exemplo que Y. A. está obligado á dar á 
todos ; el oír Míssa , y los Divinos Oficios con atención y devoción; 
el respeto á las cosas de la Iglesia , y á los Ministros de ella , y á 
las Religiones , sin mostrarse parcial á ninguna de ellas , sino que 
pues todas son tan buenas , y aprobadas, V. A . tenga cuenta con 
ellas indiferentemente , favoreciendo sus cosas , y haciendo merced 
á todas. También suplico á V. A. se acuerde de tener por muy su
yas para favorecer siempre las cosas del Santo Oficio , y á los Mi
nistros de é l , pues aunque esto fue en todo- tiempo justo , y muy 
acepto á Dios, en este es muy necesario, asi para lo que teca á la 
honra , y  servicio de nuestro Señor , como también para lo que con
viene al particular del Estado R eal, quietud de estos Reynos, y buen 
gobierno de ellos. La segunda cosa que se sigue, después de lo que 
toca á Dios , es la obediencia que V . A. está obligado á tener á 
su Padre con servilie , y contentaba, en todo lo que le mandare , y 
V. A. entendiere, que él desea por su bien, y provecho propio, pues 
dexado á parte -la obligación que para ello hay, y ser tan expresa* 
y  particularmente mandado por Dios , que acordó en solo este man
damiento poner premio temporal demas del eterno ; es este camino 
llano , y derecho para facilitar Y . A. todas sus cosas, y ser ayuda
do de Dios en ellas , tomando á su Divina Magestad por norte y  
guia , y de esta suerte terna á la gente de su parte , que natural
mente se satisface y paga de que los hijos reverencien á sus padres* 
y les sean obedientes, teniendo por cosa muy cierta como lo es, que 
todos los otros caminos son peligrosos y errados, y que al cabo pa
ran en. trabajos visibles sin provecho alguno , porque Dios lo per
mite asi. La tercera cosa es , que Y . A. se esfuerce en todo tiempo 
á tratar con amor y blandura á sus criados en obras y palabras, 
pues como otras muchas veces tengo dicho á Y . A. es estacuna 
de las cosas que mas lustre suele , y puede dar á los Principes, 
y  que mas se publica en todas partes , y  no solamente en los Rey- 
nos propios , pero aun en los agenos , y de que se viene á tomar 
mas luz, y  resolución de las condiciones, y inclinaciones de un Prin
cipe, pues se ha de presumir que quai fuere con esos pocos que tra
ta de ordinario , seria con todos si los viniese i  comunicar, y que 
si trata mal á los que noches y dias le están sirviendo ? que no bel

ga-
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eará de hacer merced á los que apenas alcanzan á veíle ,-quanto-- 
n is  á podelle servir. Lo mismo Ha de tener V . A. con los triados 
y Ministros de su padre, pues es ordinario sacar por esto , que tan 
amiao es el hijo del padre , y que tanto'desea conten talle..-, tjuanro 
enñenden que quieren bien á los., que el padre a.ma y  Honra., ■, Jao 
que digo de los Criados y Ministros, entiendo -decir también; deto-; 
dos los otros, pues se cria Y . A  por padre de todosdespués de los; 
largos y bienaventurados dias: del Rey nuestro Señor.: que dos que . 
le vienen á ver y servir los recoja Y . A. oyéndolos cory atención,: - 
y si algo le suplicaren , que hable á su .padre sin prendarse dema-: * 
si adámente , les' ofrezca de tratado con S. M .y  suplicaHe, que un lo, ■ 
que huviere lugar les haga merced , y que las palabras cjue se les 
dixeren. sean pocas , y  esas distintas y claras, sin -alargarse: á.-rnasf 
preguntar , ni necesitarlos a respuestas, trabajosas , -y dé, que ellos 
holgarán de poderse excusar. Sobre todo, suplico á Y . A.- traiga 
muy grande cuenta con no lastimar.á persona alguna,, en'.particu
lar , ni en general, pues como muchas veces tengo dicho á- Y¿ A. 
es este un peligroso negocio parados Reyes:, y  de qué, mayores :̂inV 
convenientes se podrán seguir quanclo viniesen por ello a- perder el 
amor de sus subditos , y  que se han visto de esto exeraplos eaíra
nos : pues está claro que estas cosas de nadie se toman peor que 
de los Principes , por razón , que naturalmente los hombres desean : 
ser tenidos en mucho de .ellos , como todos desean medrar , y va- . 
ler con ellos ; y lo otro, porque cuanto mas lejos están ios, injuria- 
dos de poderlos lastimar á ellos con lo mesmo, ó con otra cosa se
meja are, sienten mas la afrenta. Para remedio de esto , bailé, siem
pre por muy provechoso el no inquirir vidas ageiias-, ni holgar dé- 
saber sus faltas, pues es averiguado , que de esta curiosidad-vienen 
otros daños, porque el que no pregunta no sabe tantas particulari
dades , y  no sabiéndolas, no tiene tanto, que decir , ni con que las
timar. También es ordinario , que el que trata dé esto no puede ser 
muy secreto , y  es causa de muy grandes revueltas en su misma Ca
sa y Reyno , y  alcabo es fuerza , que perdiendo -el crédito con: las- 
gentes , que no se osen fiar del, ni le digan loqu e le conviene sa
ber , que es gran perdida para todos , pero para los Principes la ma- 
yor que puede ser. Yo sé bien que pudiera excusar todo esto, pues 
ba.viendo Dios dado á Y . A. tan buen entendimiento , y personas en 
su servicio tales, de quien ordinariamente oye- estas y otras cosas, 
no havía para que representallas aquí á Y . A , mayorniente havien- 
doselas yo mismo acordado diversas veces ; pero á mí me ■ quedara 
escrúpulo de no lo ha ver hecho en este tiempo. A  Y .-A ;, hum.iMe.r-i 
mente suplico perdone esta prolíxidad ,. y la atribuya al deseo que 
siempre tuve de servirle , y que Y . A. sea amado de Dios y de las 
gentes , y se vaya criando para tan grandes efectos, como los tiem-- 
pos en que Dios fue servido de dalle á estos Reynos , la primera, vez, 
y segunda piden., y  han menester: guarde- nuestroSemór á Y .  A. y- le 
prospere como sus criados y vasallos deseamos.

Y y 3 ' Pre-
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Preámbulo y algunas clausulas del Codi cito del Ilastrisimo D, Honorato 
: ’Juan y Obispo de Osma , publicado en 30 de Julio de 1$66. Está'
- impreso en los Elogios pag. 71.

A. D. E m  el ¿ nombre de la Santísima Trinidad, P a dr e-,y -Hijo- p y  Esp i rí tu
---- Santo tres Personas, y un solo Dios verdadero que vive 3r rey na

1566 para: siempre sin fín , Amen. Notorio sea á todos los que esta Carta 
dé Coddcito cerrado ir, scriptis vieren, como yo B . Honorato Juan, 
por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostólica , Obispo -de 
Osma., Maestro del Serenísimo D. Carlos, Principe de las España s, 
estando enfermo en el cuerpo con el entendimiento y juicio natural, 
qnal Dios fue servido de me dar, considerando , que :el glorioso San 
Pedro Principe de los Apostóles, sabiendo que se acercaba el dia--de 
su m uertediso : Velox est deposito tabernaculi .mei , y San Pablo 
Apóstol Santísimo , hablando ¿el dia de su muerte , dixo: dEgo snhiz 
jam delibor , eí tempus mece resolutionis instat ; y también San Mar
tin , varón perfectísimo, habiendo juntado sus discípulos , les diao 
que ya estaba cerca la resolución de su cuerpo, las guales palabras, 
y  .otras de muchos Siervos de Dios, considerando muchas veces en
tiendo que eí fi:i de la vida de cada uno es breve , y  que mas pro
piamente se-podría llamar tiempo que huye , que no vida , mayor
mente en mí por las señales que el Sapientísimo Salomón en su Ecie- 
siastes cap. 12. pone , y por las continuas.. y  muy peligrosas en
fermedades , que Dios es servido de darme., y juntamente con esto, 
teniendo ante mis ojos la santa y muy necesaria amonestación, qué 
el Profeta Esaias hizo ai Rey Ezequias , diciendo : Jdispone ljomui tuce 
yuta morieris, et non vives. He entendido que es de grande prove
cho á los Siervos de Dios, tener muy continua memoria de su muer
te, ia qtiai no ha de acarrear tristeza , sino placer - porque es puer
ta para salir de las miserias de esta, vida, y pasar á la vida sin fin, 
donde está todo el gozo, descanso, y bienaventuranza , con tal que 
proceda antes de su muerte diligente eaáminacion de su conciencia, 
limpiándola con verdadera penitencia de sus pecados , y  con justa 
distribución de los bienes que Dios pe-r su liberalidad fue servido dar
le : Por tanto alabando mi anima al Señor hasta la muerte, cuya es 
la vida pasada , de quien proceden los buenos pensamientos y obras, 
suplicando á su Divina Magestad por su preciosísima Pasión , y por 
los méritos de la gloriosa, y siempre Virgen Santa-Maria : su Madre, 
á la qual , yo en toda mi vida he tenido , y tengo especial devo
ción , y de todos Los Santos de la Corte Celestial, especialmente de 
los Bienaventurados S. Pedro y S. Pablo , S. Gerónimo, S. Agustín, 
Santo Domingo , y S. Francisco , y el Angel Custodio , perdone mis 
culpas y. pecados, y me dé claridad y entendimiento, que lo que or
denare en este mi CodiciLo sea en servicio y honor sayo, creyendo,

y



y confesando , como creo , y conheso , tocio lo qué tiene . cree. y con- 
fiesa la Santa Madre Iglesia Romana ; en la qnul fé protesto de vi
vir . y morir anatematizando , como anatematizo todas , y . quales— 
qnier heregias , que contra ella sé lian levantado- «'y -levant-sten.hit“1 
go . y ordeno este mi Codicilo , y-declaro mi uluma voluntad^ en 
ia manera siguiente. Primeramente &c. Item mando que mis. les— 
tamentarios hagan inventarío de mis ■ bienes eá forma , como son. 
obligados , y después de acabado, lo émhieh á- su Alteza- el Prin
cipe nuestro Señor , y  le supliquen , que de los bienes que yo de
sare se sirva de todos - ó de las cosas que a S .A . ■ mas le agrada^ 
xen , y habiendo declarado1 su voluntad , mis Testamentarios lo em— 
bien á donde S. A. mandare1, pues todo es poco' para servir lo mu
cho que yo debo. Item1 ruego , y encargo á mis Testamentarios que 
luego después de mi muerte, los que aqui se hallaren, escribanvuna 
Carta á S. A. el Principe nuestro Señor, dándole - cuenta 'de lo que 
vo deso ordenado , ;ÿ que luego en habiendo oportunidad-vaya, lo' 
mas presto qué ser pueda el Ilustre Señor Licenciado T). Alonso de 
Bíedina , Arcediano dé Os ma , nuestro Hermano, y  Testamentario ,'é 
visitar á S. A. , y  suplicado no se desirva del atr evímient ode -ave-1 
He nombrado por Testamentario, que la gran afición que tuve siem
pre á su Real servicio me ha dado atrevimiento para eho , junta
mente con entender que S. A. será él todo para que se cumplan 
mejor las cosas- que convienen al descargo de mí conciencia y 1 ai
ma , y que ie suplique , S. A. añada , y quíte todo lo que le pare
ciere de mi Testamento , y  este mi Codicilo : que aquello que S .A . 
mandare lo doy , y quiero que sea tan valido come si estuviese ex
presado en este mi Codicilo, ó en el Testamento , y también le su
plique, vea S. A. un Memorial que con este mi Codicilo quedará cer
rado , y sellado, para que en lo'allí contenido me haga las mer
cedes que yo confio , conforme á como S. A. siempre medas balhe- ■ 
cho ; y para cumplir las dichas mandas , y todo lo áemas -coiiteHi— - 
do en mi Testamento , y  en mi Codicilo , y otras cosas- ,-sbse-ofxé—: 
cieren á ellas anexas , y concernientes. Dexo , y  nombro: por mis 
Testamentarios y  Albaceas al Serenísimo D. Carlos Principe de las 
Espadas nuestro Señor, con poder plenísimo para que se cumpla, y  
execute todo lo que S. A. fuere servido de mandar, añadir, quitar, y  
mudar, según está dicho, y para que pueda substituir- un Procura-: 
dor, ó Testamentario, ó muchos como S. A. bien, visto ie fuere &c. 
Item, sobre todo encargo á mis hermanos y sobrinos que sirvan á 
Bios , y á su Rey como siempre lo han hecho - ellos , y sus pasados, 
como son obligados , y que tengan entre sí paz y  amor, y se favo
rezcan como buenos hermanos y deudos , y tengan especial cuidado 
de rogar á Dios por mí , que yo quisiera dexariós- á todos muy apro
vechados ,  io qual hiciera si Dios me diera vida, ,

B  I P X  O M Î  T  LC A, . WP.-
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Bula del Papa Pio V. despachada en Roma á i.° ds Agosto ds 1556+ 
por la que aprueba y confirma á súplica ds X). Honorato yuan y del 
Cabildo el estatuto establecido en la Iglesia el año 1 5-6:2 de putii ate-, 
sanguinis. Se halla original, y escrita en pergamino-, con seilo de 
plomo, en el Archivo de la Catedral , cit. al indie. foL. 58. n._3.

j y  . .
A. D* -I ítrs S pise opas Servas servorum D e i, ad perpetuarti rei memo ria m..
===== Decer Romanutn Pontificem universalis Ecclesia Pastorem "suse yigi--
1566 landre studio ita providers , ut sin guise Ecclesia , prmserrim Cat he

díales insignes utilium personarum fuìtm pimsidiis, superno sufragan
te auxilio, ad Dei laudem, et gloriata divini nominis salubribus pro- 
fie iant ine reme n-tis. Exhibirá quidem Nobis nuper pro parte dilec- 
torum fi fio rum Prioris, et Capi tu li Oxomensis petitio continebat, quad 
alias ipsi ac bona: memorise Petrus Episcopus Oxomensis , tune in 
hn manís agens , ateadentes, Ecclesiam Oxomensem asam ex antì- 
quioribus , et insignioribus Kccleshs in-Hispaniarum regnis consisten- 
tibus existere, ac in ea horas canónicas , ac alia divina officia sin
gulis díebiis maxima cum reverenda , necnon omnium inibi Digni- 
tates, et Canonìcatus , et Prebendas , necnon Perdones o brine n riunì 
in cerve ntu celebrare solere^ ac malta sanctorum corpora cum non 
modiéis, et sumptuosis edifìciis recondita esse , et in maxima devo- 
tione , et venetatione haberi ; necnon Beatum Dominicum. Confesso-  ̂
rem Grdìnìs Predicato rum Auctorem ex Dicecesi Oxoniensi originem 
traxlsse , et dìctte Ecclesiae Canonicum , et Sub- Priorem , dutn vìve— 
ret, fuisse , ac ejus sanctis prtedicationìbus adversas haereses máxi
mos in agro Domini fructus obt ulisse j ac quodam Ecclesia Toleta- 
mm 'diets Ecclesia Oxomensis Metropolitana statuto , etiam Aposto
lica auctoritate confirmato haberi , quod nisi Clerici filustres , aut. 
no biles , seu, in alìqua Uni ve rs ¡tate generali graduati, qui ab anti
ques Christianis , seu qualitatibus hujusmodi defficienttbus , saltern 
nulla Hebreo rum, aut Sarracenorum „ seu Hmretìcorum macula in- 
fectis originem ducerent, ad Dignitates, seu Canonìcatus , et P r e 
bendas , ac Porciones , necnon Beneficia diets Ecclesia Toleran re pro. 
tempore vacanda admittì possen 1 5 ac prie faros Priotem, et Capìtulum, 
eorumque Predecesores^, tam in divino-rum officiomm celebra.rione, 
quam ceteris omnibus tranquiilum, et prospera m regimen ejus fi e ut 
Ecclesia Oxomensis co n ce m e uri bus , se di erse Ecclesia Tolerante ri- 
tihus , et statutis conformare, illa ruque imitati semper studuisse. Ideo 
ad laudem D e l, et honorem , et divini cultus augment turn ; necnon 
p rre fat re Ecclesia Oxomensis deco rem , et venustatem , tribus so-Iem- 
nibus ínter eos habitis tractatibus de ipsorum unanimi consensu, sub. 
nostro , et Sedis Apostolica placito statuerunt , et ordinarunt, quod 
ex tune deiaceps in perpetuarli, non nisi Clerici filustres , aut no- 
biles fidalgi nuncupati, seu in alìqua Università te famosa, aut Col-
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legio ap rubato graduati , qui ab antiquis Christlanis , seti - qtiahiati- 
bus hujusmodi deneientibus , saltem de antiquis Christianis , nulla 
Hebrsorum, seu Sarracenorum, aut Haueticorum maculata, 'suannor i- 
ginem rìucant , ad Dignità tes , Seù ̂ Canònicatus yét-Fradendasj Por- 
Sones , Cappeìlanias g  Sacristiam \nebnori Infantèsbà V Pé-ri^erun^ 
ssu janitorem , seu dPòiteruitì munetìpaterri j  Sècretarium, Officia y&ut 
alia Beneficia Ecclesiastica in eadem Ecclesia'Osomensi'prò temporè 
vaca mia adiriti possint. Et sì qui tene Canonici ipsius Ecclesia  ̂€>xo- 
mensls erant, ad quafficumque Ecclesia Oxornènsis alìam Prsèbeà- 
dam ascendere non possint : ita tainen , quòd i l l i , quibus lune ad 
Dignitàtes , ‘et Canònicatus , et ? rsebendas , aut Fortiones , et Cap
pella nias hujusEnedì regresus, seu- accesus , et ingresiis uoncesi -saut 
qui in iìlorum regimine, aut ad ministra tiene coadiutore s , Dignità-- 
tes , et Canònicatus , et Frasbendas , aut Fortiones , et Cappélla- 
nias , ad quos regresus , seu accesus, et ingresus hujusmodi concesi 
sibi antiquorum regimine , et administratione coadjutores , unprsefèr- 
tur , deputati erant, quoties ingresus , accesus , seu;regresus hujus- 
modi locus factus foret , aut coadjtrtoris officìum celare-,liee't juxta 
tenorem statuti hujusmodi. qualificati non essent assequi }: et òbtine-? 
re possint, et qùotiescu mque ali qui ad servitramdìctie EcclesimOxo- 
mensis recipi - seu ad Dignitaies , et Canònicatus, aut Fitèbéndas, bèl 
Forticnes , seu Cappeìianias , aut Officia , et alia: Beneficia: dietse E c
clesia Oxomensìs admiti d ebete n t , tunc Fri or: , et Capituluni preg
iati unam , rei plures personas ( prout éi videretur )' qui ihfcrmatiò- 
nes super quadrati bus ad servitinm hujusmodi asamend'orum > et: in 
quibus omnes quelita tes in ipso statuto: expresas -inésse \ et concur- 
rere cognoscerent , nominare ' possent, et deberent et ■'infoi mabònis 
ipss asumendorum hujusmodi expensis fierent , : ac àlias jprout ■ in-- 
strnmento publico , seu aliis scripturis desuper confèetrs pler.ius di
ci tur ccntinerì : cum autem , sicut eadem pèiitiò subjungebat , sta- 
tutum hujusmodi de diarissimi in Ghristo filii ■ nostri PhUipi-iHi&pa-  ̂
niarum Regìs Catholici asse n su hactenus Inibì observatuhi fueric-jet 
tam in ea , quam in ceterìs Hispaniamm Ecciesiis , in viridi cbser- 
vantia existanr , ipsius Prior , et Capìfuluih cupiant, statutum , et 
©rdinationem per eos condita hujusmodi prò eorum subsistentia fir— 
mio ri edam nostro., et dietze sedis munìmine roborari, prò eòmmdem 
Pnoris , et Capiteli parte No bis fuit humiliter supplicatum , ut sibi 
in pnemisis opportene providere de benignitate Apostolica digna- 
temur. ̂  Ncs igitur ipsius Ecclesia: Oxomensìs: profectul , et saluBH di- 
recrioni prout possumus , consulere volentes eosderxi Ptiorem ,.et:Ca- 
pituium , et eorum singulos; à quibus vis exccmmunicat iorùs , suspen- 
sionU , et interdicti, aKisque Ecclesiastìds sententiis , censuris , et pce- 
nis à jure , vel ab homine quavis occasione , vel causa-làtis, snqui- 
bus- quomodolibet ìnnodati exlstunt ,■  ad efFectum prseséntium d-umta- 
xat consequendum hanim serie absolventes , et absolutos io re còti— 
semes ; necnon. mstrumenti, et scripturarum hujusmodi tènores . pre- 
senLibus prò expresis habentes-. hujusmodi: supplicationibus inclinati^

sta-
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statatimi, et o.rdìpatìoaem prasdictam., ac prout illa concér-mmt ottî  
nía , et singola in instrumento , seu scripturis hujusmod: conferita, et 
inde se quia , cuscumque licita lamen., e: inonesta , authoritaie.Apos- 
loiica tenore prarsentlum ex certa .nostra seieniia confirmamos , et 
approbarnus, eacue perpetua rob.eris firraitate subsistére , ac 'si-os ple- 
narios eiTéctus sortir: : et lem venerabile:!! fratrem nostrum moderrnim, 
quam oro tempore existentem Ep.isco.pum 0  xo m e ns e mi, eri G api tu ìum 
.praefatos, ac in iosa Ecclesia Oxomensi assutnendos i quam quqscum- 
qne alios , caos singola premisa respecrive concernunt, et conceruent 
quomodoiibet;in fu:arem, adiilorum observationem teneri ; et.ad. Id 
censuris Eeclesìasticìs ,};.et etiam ipecunlariis pcenis cogi , .eri co raperà 
posse deeer.córrvus ; onme.stue , .et singulos tam juris , quatti faci i de- 
fieetus , si qui forsitam intervenerinc, co eisdem supplemus : et insu
per , quod omnes ,e t  si n c ri li , qui -ad-Bigaitares:,: seu Canomcatusi 
et Prebendas , ac'Portiones , et Cappeilanias , ani Officia , et dìi a Be
neficia htijusuodi in ipsa Ecclesia Oxoniensi de cererò assumentar , de 
observando statuto ..hujusxodi , et ili bus , sea juramentoruin per eos 
prrpsiandornrn, à -yobis , rei Sede pnefata, sue cpjocumcve alio ad -id 
poresratem fiabe nte , .reiaxarionem ñon perendo , a ut alias relaxar io
ne iosa, seti, afcsohitione peo eos, seu ipsorum nominibus ab al::s ob
ten ta , ' veli impetrata  ̂ vel moiu proprio-, et ex certa > ¿cienria , -filis 
concesa cuori utendo , ju ramenturn praestare debeaat . et. absque prms- 
iatione et receprione juramenri hujusmod: in dieta Ecclesia Oxo
niensi ad mirri, seu in > possessione:!! Bignfiaccm , aut Canonicatu-im, et 
.Prsbendaruin,seu Eortlenurn j-ètiGapp.elianiaru-rny'yel-iOfficiofum ,. et 
Beneficiorum. hujusmod i in dieta. Ecclesia Oxoniensi' induci j .-et ree:pi 
nuliatenus possint, ambori-ate Apostolica-, :et; ;tenore-1 p r sedi c ris srarui- 
bius, et ordinativas , ac presenti bus edam per quascumque diareras 
Apostólicas, etiam derogatoria! urti derogatienes , alìasque encaciores, 
et insólitas clausulas, irritantia , et alia directa , et etiam- prsesentium 
eacumdem totum tenorem. in se continentes , minime derogali ,■ nec 
derogatum esse, aut censen posse. Er si illis derogari contingat, de- 
rogationem fiujusmodi nemiai sufragan , et qnoties ilice emanabunt, 
toties in .pristlnum statura feposiias , et plenarie reintegraras esse, et 
censen : ac presentes hujusmodi de subreptionis,obredonis , aut nui- 
lìtatis, vel alio ritió, aut iatentionis, vel qnopiarn alio dei ree tu. no- 
tari , vel impugnan posse : ac Episcopom , Pr.orem , et -Gapìtulum. 
prmfatos , eorumque success ores ad parendum. quid u seu tuque iittéri-s 
contra prsmisa , etiam à Nobis , et Sede prrefata pro tempore, craa- 
uatis, et impetrandìs., et censuris contra; ■ eos fuiminandis , nuiiate- 
aus teneri, ñeque írinodari posse., sic que in prsemisis omnibus , et 
síngulis per quoseumque Juáíces,tam :Ecclesiasticciss:qua-m Sec triares 
quamvis autfioxkaie. .fungentes , etiarii;BegatOEum ApostolicorúmAu- 
ditores, ac Sancirsi Romana Ecriesise Cardinales , in qus:r.v.is causa, et 
xnstantia snbiata eis , et eortiiri cuilibet, ctábls âlíter' .judicandi., - et 
mterpretandi facúltate, et aucioritate  ̂ judicari , et drifinir: debere ; 
ac quid quid secas super his à quoquam quamris autfioritate sciente«:,'
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vbÍ Ighor&nter coatlgérit attentar! , itrìtutn , et maane deeermaras*.
N-on obstantíbus prsmissis , à quibuscumque edam in Provincial-ibas*.
■et Synodalibus Concillis editis specialìbus , et generaiibus constim- 
tionibus, et ordinationibus , necnon dictse ■ Ecclesite Oxomensia , |ura- 
ffienro j-confirmationfi Apostolica , vel quavis firmitate' alia xobomtM 
statatis , et consuetùdìnibus , privilegiis quoque, induìtis , et iitteris 
Apostolices eidero Ecclesia: Oxoniensi , iihusque Capitulo, Superìóribus^ 
et personis, ac quibuscumque etìam derogadonum derogatorìis , alus— 
que eficatloribus , eficacissimis 3 et aliis edam insolitìs clausuiìs ir-, 
ritatlonìbusque , et aliis decreds , etìam motu proprio' , a c  perN osp 
et Sedem prsefatam, ac quoscumqne altos "Romanos Pontífices prxde^ 
cessores nostros in genere, vel ia specie ., ae^adquorumvis ì-nstaritiqiiif 
edam consistorialiter , etìam de fratrum nostrorum consilio , ètimi jas: 
quomodolibet concessis , apptobatis , et innodatis , quìbus omnibus^ 
etiamsi de ibis, eorumque totís tenor ìbus , specialis , specificai ,eti;eit-t 
presa mentio babeada , seu aliqua alia ■ exquisita forma ad b o e s e r —: 
vanda foret tenoris hujusmodì, ac si de verbo ad verbum nihil pce-»; 
ritus ommissio , et forma in filis tradita observata, inserta foret ,,p rs-  
sentibus pro expresis babeares 5 iliis alias in suo robore1 perinansùris 
bac vice dumtaxat spedabter, et exprese derogamos , cetetdq'ueieon-*. 
trariìs quibuscumque, &c. Nulli ergo bominumliceat hanc: paginans 
nostra absoiudonis, conñrmatioms ? approbadonis, decreti, supplica- 
tionis , statuti, ordmationis, et derogatioms infringere , vel ei ausu 
temerario contraire. Si quis autem hoc attentare prtesumpserit,, ìn- 
dignadonem OmrJpotentis D ei, ac Beatorum Petti, et Paul! Aposto-, 
iorum ejus , se noverit ineursurum. Datís Romas apudsSanetum'Pe- 
trum anno Incarnationìs. Dominicas mìllessimo quingentessímo : se-» 
sagessimo sexto, Ralendis Julii : Pondñcatus nostri primo an n oda 
Pius Papa Y,=m B. Beltrandus»

CLXYH ,

Capitulo 3 % de las Cortes celebrabas en M adrid a 7 de jlalto ■ de
en el que ■ pidió la Ciudad de Sorta al Rey D. Felipe I I  se dividiera 
el Obispado de 0 sma , y se pusiera en ella Silla Episcopal-} ü Es
carzo general. Resulta del quaderno de dichas Cortes impreso  ̂en 
Madrid en dicho año por Antonio Gómez y  Pìerres Co sin. fol. Se 
componen de 75 Peticiones, y  están firmadas de Francisco deEra— * 
so , Secretario de 3 . M.

O t r o s í  , por quanto ,á la Cesarea Magestaá del Emperador núes- A. SL 
tro Señor en las Cortes que celebró en el año de .15.52 , en la , pe—. ••• —-
ticion 56 se suplicó fuese servido de maridar dividir ; el Gb isp ad ó dé i$6y 
Osma en dos Obispados, el uno de los quales ’ tuviese su siilafenda - 
Ciudad de Soria, por ser Ciudad de vuestra Corona Read, y  ser tan 
insigne y antigua , y haber en ella Iglesia Colegial en que hay mu
chas Dignidades y Caiongías; y  su Magestad Real respondió  ̂que. por
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no estar vaco el dicho Obispado , que por entonces no avia lugar: 
y en las Cortes que en esta Villa se celebraron el año pasado de 63 
se tornó á suplicar lo mismo , y vuestra Magostad respondió se pro
veería lo que mas conviniese en servicio de Dios nuestro Señor , y  
bien de la dicha Ciudad , y hasta agora ninguna cosa se ha pro
veído , suplicamos á vuestra Magestad sea servido de mandar hacer 
la dicha división , pues á cada uno de los dichos Obispos les que
daría congrua sustentación , y si por estar proveído el Obispado por 
agora no ha lugar, mande, que durante que no se hiciere la dicha 
división , el dicho Obispo que fuere del dicho Obispada,* ponga Juez 
en la dicha Ciudad que resida en ella , y conozca de todas las cau
sas civiles y criminales , beneficia les y decimales de qualquier cali
dad que sean , y las puedan juzgar y determinar , porque de no ha
berse hecho ni hacerse , la dicha Ciudad y su tierra, y vuestros sub -  
ditos y vasallos que son de vuestra Corona reciben muy gran ve- 
xacion, porque por cosas livianas socolor que son criminales ó de
cimales * y por otras exquisitas maneras son llevadas á, la Villa del 
Burgo, que está de la dicha Ciudad diez leguas , y  de algunos Lu
gares de la tierra de ella diez y siete , y  son mas los gastos que 
hacen que el interese de las causas principales ; y  lo que peor. es, 
que debaxo desta color los llevan á la dicha Villa del Burgo , y Ies 
dan á executar en ella por cosas que no deben , y por no ser mo
lestados, y estar presos en la jurisdicción del dicho Chispo lo pagan, 
y todo cesaría si pusiese el dicho Obispo Juez, de la manera que se 
suplica á vuestra Magestad,

A esto vos respondemos que á su tiempo mandaremos mirar cer
ca desto, para que se haga lo que mas convenga ai bien de aque
lla Iglesia-y su diócesi y distrito,

CLXVI1L '

Cédula del Rey D. Felipe II  dada en Madrid á so- de Mayo de ge73* 
aprobando y mandando ( á instancia del Obispo D. Francisco Telia 
Sand oval y del Cabildo } se observase por sus individuos el estatuto 
de puritate sanguinis , establecido en la Iglesia el año 1 5Ó2, Se ha
lla original en el Archivo de la Catedral, indic. fol. $8. n. 3,

A. D. T X sn Felipe por la gracia de Dios * Rey de Castilla, de León , de 
r=̂ ~̂r1 Aragón , de tas dos Sieilias , de Jerusalen , de Navarra , de- Grana- 
2573 da , de Toledo , de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de Sevilla, 

de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia * de Jaén-, de ios 
Algarbes, de Aigecira , de Gibraltar, de las Islas de -Canaria , de 

■ - * las Indias Occidentales y Orientales , Islas y tierra firme del Mar Ce
ceado , Archiduque de Austria, Duque de Borgoña , de BravTante y  
de Milán, Conde de Aspurg , de Flandes, de Tiro! y Barcelona , Se10 
ñor de Vizcaya y de Molina &c. A  todos ios Corregidores, Asisten
tes, Gobernadores, Alcaldes mayores s Ordinarios, y otros Jueces y
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Tustkias qualesquier de toda.? las Ciudades, Villas y-Lugares dé los- 
nuestros Reynos y  Señoríos ? y  á cada uno y -qualesquiér de-' vos.,- en .■ 
los- Lugares y jurisdicciones - á quien ■ esta Carta: fuere-amostrada-'^sa
lud y gracia* Sepadesque Antonio de Quíntela en nombre-del-Obíspo, - 
Prior y Cabildo-de la Iglesia Cátedra!-de Ostna--, -no5--'hizo-;£éíaciorif: - 
diciendo , que ere la dicha Iglesia había: -Estatuto conñrmaáod-por'dti -' 
Santidad * usado y guardado . portel quai sedisponía, ¿ y  ^mandaba;':  ̂
que primero que uno fuese admitido p ar' GanöntgO-:;};d'-''Ptebendadd 
de la iglesia, se Hiciese información sobre su-limpieza-,-y que rio-jpg-m ■ 
reciendo ser -limpio , no fuese admitido' á -■ lá̂ pb'sesjóñ-d'é -^cualquier 
Calo agía 6 Prebenda de la dicha Iglesia, y  - oí din ari ante ñtsj a ates 'que 
se diese la dicha posesión, se embiaba ua Prebendado de: la  dicha:'' 
Iglesia á hacer la dicha infor marión, -y - a la p e r so a a ó - p  ersonäs - que' - 
iban á hacer dichas informaciones, les hacian cesaciones y  molestias,- ; 
asien no querer ir á decir los testigos, que sabían lo que-päshbä,-sus. 
dichos , como en no les entregar las í nfor mariones - - o riginalesi quese 
hacían, suplicándonos que para remedio de io-susodichoyy -para- que 
se hiciesen las dichas informaciones como conrenia-.- le --mandásemos 
dar nuestra Carta y  Provision , para que cumplle sedes , y  apremiase- - ■ 
des á las personas de quien se quisieren aprovechar las personas que 
embiase la dicha Iglesia á hacer las dichasinformadoüesrique dixe-. : 
sen sus dichos, mandando que no diesedes lugar á que se excusasen-de  ̂
decir sus dichos, por decir que son- personas- ■ de-calidád' y  condición - 
que no podían á ello ser compelíaos , y manáasemos -al ISscr:baño , ó - 
Escribanos ante quien pasasen las dichas-Informaciones1-que das'entre-' ' 
gasen originales, sin -que quedase traslado alguno á la persónuy riper- 
sonas que tuviesen comisión de la dichas Iglesia«. Y  para' que nos-cons- ■ 
tase de lo susodicho , hizo presentación d e l' dicho Estatuto -r y¡- con:- ■ 
£r mariones de su Santidad , ó como la nuestra merced'-fuese;1 lo- quai 
visto por los de nuestro Consejo , y el dicho Estatuto- que de sksorse 
hace mención, fue acordado , que debíamos mandar dar esta' nuestra 
Carta para vos en la dicha razón ; y  nos tuvimoslo por- bientPbrrio 
quai vos mandamos á todos, y  á cada uno de vos-en-los- dichos-maes
tros Lugares y jurisdicciones , según dicho es , que- siendo - pedido y 
demandado por parte de la dicha persona que fuere á' hacer las dichas 
informaciones de linage , y limpieza de ios que pretendieron ser Ca- 
nonigos , ó Prebendados en la dicha Iglesia , favor y ayuda para 
ello , se lo deis , y  hagais dar, y compeláis, y apremieis á -qualesquier ’ 
personas de -quien quisiere ser informado , aunque -sean Caballeros de 
los Ordenes de Santiago , Caíatrava , y A  Icantara. , y San Juan á que - 
parezcan ante é l , para que tome, y reciba los dichos, y  deposiciones 
comorme al Estatuto susodicho , sin que se halle ninguna Justicia pre- 
sente, ni otra persona alguna al tiempo que los dichos téstígos dixe- - 
renitis dichos , y  ̂ deposiciones. Y  asi mismo mandamos ai Escribano 
o Notario ante quien pasaren las dichas informaciones q se- las -dé -, .y ■ 
entregue originaunente , ski que en su poder quede cosa' algüna f y'los 
unos y ios otros non fagades ende ai sopeña do la nuestra-merced, y ’
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de diez rail rars. para la nuestra Catnaraso ía qual dicíia _,pena mais- 
damos á qualquier nuestro Escribano os la notinque, y dé testimo
nio de ello , porque Nos sepamos como se cumple nuestro mandado. 
Dada en Madrid á dos días del mes de Mayo de mil quinientos se
tenta y tres años.™ D. Spíscopus Segovlens,—  El Licenciado. Re
dro Gaseo.“  Licenciado Rodrigo Vázquez de Arce.—  Licenciado 
Francisco Meddlo.== El Doctor Luis de M o l i n a .E  I B  qctp r;D. Iñi
go de Cárdenas Zapata.—  Yo Joan Gallo de Aodrada* Escribano-de 
Cantara de $. M. la fice escribir por su mandado, con acuerdo»de. los 
de su Consejo.—  Registrada.—  Jorge de Olal de Vergaxa pox Citan- 
cilier.zn: Jorge de Glal de Vergara* '

CLXIX.

Cédula del Rey I>. Felipe 11 , su fecha en Msnirida á 21 de Mayó dt.. 
1577 ; al. Obispa D. Francisco Tello Sandoval para que. le informase 
sobre la pretensión que tenia la Ciudad de Soria , de que la Colegial 
de San Pedro se erigiese en Catedral, Se baila orignal en el Archi
vo de la Catedral, y la imprimió Gil González Dávila en el Teatro- 
Eclesiástico de esta Iglesia lib. 4. cap. 5. pag. 80. aunque con la 
equivocación de poner su fecha en Madrid*

A- D. E n  Rey : Reverendo in Christo Padre Obispo deOsma , del nues- 
g -  — tro Consejo. Sabed que por parte del Reyno, que al presente está 
5 5 77 junto en la Villa de Madrid, en estas presentes Cortes , nos ha sido 

hecha relación que siendo la Ciudad de Soria Lugar tan antiguo -y 
principal en é l , y Cabeza de Provincia con voto en Cortes, es indig
na é impropia cosa que esté sujeta en lo espiritual á la Iglesia del Bur
go de Osma y Lugar de Señorío . y de tan pocos vecinos , que seria 
conveniente , que pues en Soria hay Iglesia que solia ser Catedral, y  
es agora Colegial, y que tiene Dignidades , y Canongias , y Racio
neros , y  Capellanes suficientemente , y el dicho Obispado vale vein
te y quatro mil ducados , que de él se hiciesen dos Obispados, para 
que el un Obispo residiese en Soria, y  el otro en el Burgo de Osma,, 
con lo qual Soria quedaría autorizada, como es razón que lo esté , y  
los de ella no- serian be jados, ni molestados, llevándolos por qualqui es- 
cosa al- Burgo-, en primera instancia , suplicándonos , que acatando lo 
susodicho fuésemos servido de hacer en ello- merced á la dicha Ciu
dad de Soria, y que se divida el dicho Obispado , pues nemas de ha
cerse mejor el Culto Divino en ambas Iglesias habiendo- dos Prelados, 
también la dicha Ciudad de Seria ,con esto se autorizaría . y acrecen
tará vecindad , que es cosa que ha menester, por haberse ido dismi
nuyendo con- algunas ocasiones de algunos días á esta parte , ó como 
la nuestra merced fuese : y porque queremos saber que Ciudades, Vi
llas y Lugares hay en ese Obispado , y quantas leguas tiene de distri
to , y hasta donde1 se extiende, y loque renta al ano el dicho Obispa
do , y si la Iglesia de dicha Ciudad de Soria solia ser Catedral, y agora

es
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es- Colegial, y  qtsant© -tiempo,ha que se hizo Colegial, -y,sitíese Dig
nidades , Canongias , Racioneros, y Capellanes suficientemente, y -quan- 
tas Prebendas son todas estas , y  qué. renta cada íiHa'''de'eliasy^_si-f.or 
ias causas referidas convendría que ei; dicho Obispado de- Gsma.' seá i—
■ ddiese en dos Obispados. para que ei un Obispo residiese en- Soria, y  
el otro en el Burgo de 0 sma, y si tiene cómoda- división y  en, caso 
que esta se bay a de nacer , qué renta vendrá á tener cada-uno de, los 
dichos Obispos, que- fuese suficiente (para sustentarse .con da--autoridad 
que su Dignidad requiere, y  qué distrito se podría- señalar-á cada un© 
de los dichos dos Obispados  ̂que fuese conveniente, y  ¿ proposito, y  
si de hacerse esta división , se seguirán algo nos _ inconvenientes, -y qué 
inconvenientes, y  por qué causa , ó sería sn benefició idé Íos; diocesa
nos de ellos , por- las causas que el Rey no - representa ,̂ o por otras;

\ Os encargamos., que bien informado de todo le susodícbo :, y dre lo. 
demas que cerca de ello os parederedebemossáher, y  habiéndolo' mi- ' 
rado, y considerado, como negocio de-l-a -calidad, éfimportancia que 
es, nos embieís relación particular-'de elfo, juntamente con, vuestro-pa- 
rescer-, dirigida á Juan Vázquez de Salazar nuestro Secretario , y  'dé 
la Camar-a , para que vista , proveamos lo que mas convenga al ser
vicio de Dios nuestro Señor ? y nuestro * que en elfo nos hacéis pla
cer , y servicio. De Mentrida á veinte y uno- de. Mayo de mil quiníen  ̂
tos y setenta y siete años.zaz Yo el Rey.zzz Por mandado de S» Mld—;
Juan V ázquez.^  Hay á continuación tres rubricas,.

■ C ídQ L '. , .

Informe que hiuo al Rey Felipe I I  el Obispo D . Francisco Téllo ' 
Sandoval , su fecha en el Burgo de Osma á  4 de Julio de 1 

■ contentando a la Cedida Real de 21 de Mayo de dicho año , sobre la 
pretensión- que tenia la Ciudad de Soria-de que la Iglesia ColegialM&
San Pedro de ella se erigiese en CatedraL. Se baila copia en el Ar
chivo de la Santa Iglesia- , y la imprimió Gil;González D áyik eme! 
Teatro Eclesiástico: ¿eella  tom. 4. Lib. 4.. cap., 5.. pag. 84.

C atojlicl Real Magestad : en treinta de Mayo-recibí una Carta de iuD*. 
V-J&- firmada, y sellada de su Real nombre y  sello del tenor si- 
guíente. El Rey : Reverendo- im Cbristo Padre Obispo de Osma , del i%7?  
nuestro Consejo &c„ Yo el Rey : Por mando de S. M. En cumpii- 
mreato de lo que V . M„ manda , yo me he informado-, y  lo que hay 
en el hecho , es lo sí-guíente..

En este Obispado- hay dos-jCiudades ", Soria ,y  Osma, y  quatro- 
ctemas y  cinco "V días y .Lagares-; tiene de largo veinte y nueve le— 
gu^s y media, y de ancho quince por donde mas, y  por algunas par
tes menos. Por lo largo-, per la parte de Soria, confina con la raya, 
de Aragón , y  por la de Apanda, con los Obispados de Segóvia y  Pa
tencia , y  por el un lado confina con el Obispado de Sigúenza y  
por el otro con. los. de Burgos y  Calahorra»

Ren*
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Renta-cada año este Obispado siéte-cüeñtos;í Premta.: í̂diñ- -n^ 

doscientos ochenta y  tres mrs. en dineros-; y déñv,paa*nKÍ seiscientas 
veinte y  -ocho -fanegas- de trigo ; y trescientas -quarenta y dos de cen
teno ; y quárentai -y cinco de cebada ; y ciento y  setenta y ocho de. 
avena,que son por'todas dos mil setecientas y trece fanegas. Este 
pan. es de austro Areiprestazgos , que no: se arriendan, porque-que
dan para el gasto ordinario dé la casa del Obispo , y  algunos-años- 
hay mas y  - menos' pan J porque"sube • ó baxa según ■ la- -ferñbdad yó 
esterilidad de los años. ■ - - ' ■-

- Está divido este Obispado eh dos? Partidos, dóBoriay 'de- Ararida*- 
y  en ambos Partidos hay trece Areiprestazgos, los cinco en -el -Parti
do de Soria , y su Arcedianuzgo , y los ocho en el Partido de A ran
da ; renta ei Partido de Soria ai Obispo en cada un ano de-diezma 
cinco cuentos, doscientos setenta y  dos mil trescientos- setenta y  cin
co mrs. ; y de Juros y  Gackedr aticos, veinte y-siete * mil ciento; y qua- 
tro mts. , que por todo reata cinco cuentos , doscientos ochenta- y  
nueve mil trescientos setenta y  nueve mrs. - Esta renta tiene: el Obis
po en la Ciudad de Soria , y  en los tres Areiprestazgos , porque en 
los otros dos de Andaluz y Cabrejas no -tiene renta de diezmos. Haj
en estos cinco Areiprestazgos ciento y noventa y  ocho Lugares , sin 
la Ciudad de Soria que no entra en- Arclprestazgo, la qual es Ca
beza de este Partido , y-tiene mil y doscientos--vecinos , pocos mas 
ó meaos. El mayor Lugar de los dichos ciento y AóvehtaCy■■ochc  ̂
es la Tilia de Nobierea-s , que es de trescientos -vednos , pocos mas ó 
menos : las Villas de Gomara, Binuesa , Monte agudo , y  Serón, ten
drán" á doscientos vecinos ; los demas Lugares son pequeños , que 
hay pocos que lleguen á cíen vecinos, y  muchos de á sesenta ? ein- 
quenta , y quarenta , y de treinta , y menos. ■ -

En los quatro Areiprestazgos de los ocho - del Partido .de Atan
da , tiene el Obispo de renta en-dinero un cuento -; setecientos doce 
mil seiscientos setenta y cinco mrs. ? y de Juros y Cathedraticos en 
todos ocho veinte é nueve mil y  ciento y treinta -y nueve mrs., que 
monta todo -este Partido un cuento , setecientos quarenta y un mil 
ochocientos quatro mrs. ; y ea pan en los quatro de ellos , el pan 
arriba dicho , que son un. año con otro de todo pan dos mil sete
cientas trece fanegas; y en el Arclprestazgo de Sanct Esteban , eí 
Obispo ninguna renta lleva de diezmo : en estos ocho Arelo testaz- 
gos hay doscientos y siete Lugares , sin la Villa de! Burgo donde es
tá sita la Iglesia Catedral , la qual tiene trescientos vecinos , pocos 
mas ó menos , y está en medio del Obispado , que debió de ser la 
razón de fundar en ella la Iglesia Catedral, porque de ella al bu del 
Obispado por la parte de Soria hay quince leguas ¡ y á Soria diez 
muy pequeñas , y por la de Aranda , al fin del Obispado, catorce y 
inedia , y á Aranda nueve muy pequeñas , y por lo ancho á ía una 
parte ocho leguas y  media , y á la otra seis y media-, que son iáá 
díchas quince leguas de ancho.

La Ciudad de Osma, de quien toma nominación este Obispado
es-
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está junto á esta Villa del Burgo . tiene Aasta-qaarenta - vecinos 
Vüla de A-randa , que es el mayor; Lugar: de este Partido-, tie-ne; mii 
y  trescientos-vecinos, pocos - mas A, menos,, y en su- ■ Árdprest-azgo 
está la Villa de Garniel de Izan que; Vene mas de: seiscientos: yeci- 
nos, y no tiene el Obispo en eüa renta-alguna,y la. Villa de .-Roa* 
donde hay Iglesia Colegial,
ñg.v otras cinco o seis Vitias; oe-a doscientos--vecuosylos demas son. 
Lugares pequeños , que pocos - llegan, á ¿.ciqn- yecinps y los -maS; son 
de treinta y de a ou3 renta , y de a v-.nquoni.a vecinos*

La Iglesia.de S- Pedro' de-Soriíuno:.^esce.haI?'er- 
dicen- aue tiene Soria una-Bula ede, un Papa; Ciernen-te, -cuyo -trañad.© 
signado yo he visto , por el qual paresce ser dada en Blterbo en los 
idus de Enero , que son á trece el año segundo de su Pontificado, 
que ha que se dió trescientos y diez años , y  dice el Papa ¿ hablan
do- con el Prior Provincial de los Predicadores.: en España -, .y uoio-el 
Ministro de los F  .rey les Menores: en eLReyno; de, Castalia -,;que- por 
guante el ÍUustre R ey de Castilla y de Aeony y a ! Venerable Obispo 
de Osma , y Prior y Convento de la Iglesia de-SauPedro,-y;, la Uni
versidad del. Castro. - de Soria í y 1 Castro quiere decir Villa cerrad ay 
le han. suplicado quisiese señalar la dicha Villa con nombre de- Gíu— 
dad, y erigir en Catedral la dicha Iglesia de la Orden-de San:Agus
tín , y unirla á la Iglesia de Osma de la misma Ordea-^paráque- de- 
alii adelante fuese un Obispo de la una y de la otra ; .que les man
da , que si consideradas diligentemente todas --circunstancias, -fes-pa
reciere que conviene á las dichas Iglesias:,:hagan-A dicha u-nion , y  
por virtud-de esta Bula los dichos Frevles d ic e n q u e  aunque'al
gunos Canónigos de Osma sean vistos contradecir , que por la'autp4 . 
ridad del Sumo Pontífice , que en esta parte les- e s : concedida,, ¡unen 
la dicha Iglesia de Sanct Pedro á la Iglesia- dñ Osma ¿ y  la erigeú¿ejn 
Catedral, y c¡ue señalan ía noble Villa - de £ oria vpor Ciudad: , y;- utt 
Obispo sea de ambas Iglesias., empero que no: pretenden engendrar 
perjuicio alguno en sus derechos -, sino, cumplir el mandato 'Apostó
lico , y resorban á la providencia y-disposición de la Sede A postor 
hca l a  moderación de las cosas temporales , y da ordenación: -Retios 
derechos espirituales, de lo qual nasce alguna controversia : pasó es- 
t° en Burgos en el Capitulo de los Freyles-Predicadores el;: año: de 
mil y  doscientos y sesenta y  siete , á veinte y nueve de Agosto;;, pe- 
ro no paresce haber habido información., ni ccnbscimiento de causa 
para pronunciar los Frevies el Auto que- de. suso se,hace- mención, 
ni paresce haber habido efecto lo susodicho > en. quantosáy la ::uhionj 
y erección de la Iglesia en Catedral, ni se entiende quaníQ: ñeznpn-ha; 
que la dicha Iglesia de Soria es Colegial. - , ■ - ■ - .'

Hay en la dicha Iglesia quince Prebendas , que son cinco ©ig«. 
nidales , seis Canónigos, quatro Racioneros.

Las Dignidades son:. Dean , Chantre,- Vesorero-, Prior ,-'Maestre- 
escueta ̂ : eí Deanazgo con sus-anexos y  que . son uña ' Canongía'; y-uA 
íkneñcio curado y vale setecientos dpcsdos j poco añas-, quitadas ;toy

te



das caigas: la Chantria vale noventa mil mrs. i la Tesorería otro 
tanto : el Priorato con sus anexos , que son dos Beneficios curados, 
vale trescientos ducados > poco mas ó menos ¿ quitadas todás cargas : 
la Maestre-escuela ninguna renta ni distribución tiene en la iglesia*, 
y  así por residir ó no, no gana ni pierde; tiene anexos dos Benefi
cios curados, valen setenta mil mrs. quitadas todas cargas del ser
vicio : las Canongias valen á sesenta mil mrs., y  aunque son ocho* 
no hay mas de seis, porque la úna lleva ia Inquisición de Logro
ño , y la otra está anexa al Beanazgo : las Raciones valen á treinta- 
mil mrs*, porque dos Raciones son una Canongta : hay veinte Ca
pellanías dotadas , tienen todas de renta en dineros ciento veinte y  
seis mil mrs., y  en pan quatrocientas y ochenta fanegas y  media de 
trigo , y  ciento y  ochenta y siete de centeno y cebada , y  once y  
media de avena , no son iguales , porque unas tienen mas dotación*, 
y  otras .menos. Sirven en la Iglesia solamente seis Capellanes , y  qua- 
tro Beneficiados : de la Iglesia tienen otras quafrcr Capellanías ; el 
Tercero , y un Canónigo, y dos Racioneros* dicen los Provisores que 
tienen, dispensación Apostólica , el uno de los seis Capellanes que 
sirven en la iglesia tiene tres Capellanías, que todas tres valen vein
te mil mrs.; y otros dos son Cantores, y  valen sus Capellanías á doce 
mil mrs. i y otros dos residen en la Iglesia Fiestas y  Domingos sola
mente , y Vale la una veinte mil nars., y la otra quince mil: eí otro 
sirve en la Iglesia, y vale la suya veinte y  dos mil mrs. ; otra Ca
pellanía está vaca , y  su pleito pendiente en grado de apelación j las 
que restan para veinte , no se sirven por Capellanes propios , por la 
poca dotación , dicense las Misas por pitanza , esta es la. relación del 
hecho de lo que se ha podido entender.

.Ea quaato á si convendría que este Obispado se dividiese en dos, 
y si tiene comoda división, y si se hiciese, qué inconvenientes se se
guirían : diré lo que me paresce por cumplir con lo que y. M, manda* 
y  tener ía cosa presente.

Si este Obispado se hubiese de dividir , podríase señalar al un 
Obispo el Partido y Arcedianazgo de Soria * y al otro el Partido de 
Aranda, que hay en cada uno la renta * Arciprestazgos y Lugares 
arriba dichos , pero seria la división muy desigual * porque- el de So
ria tendría dos veces mas renta que el de Osma , y el de Osma mas 
trabajo, y  tierra y  los mismos gastos que tiene entero eí Obispa
do-.,.de--Provisor , Visitadores, Alcalde mayor, y otros Oficiales. 
, . :Pero aunque-la división no fuera desigual, paresce-siendo V. M.

' servido ,vque no convendría dividirle -, porque según las leyes Canó
nicas’ -yt Civiles v  para hacer mudanza de lo antiguo, ha de haber 
évi’dentiiima utilidad y necesidad , y en este caso no hay utilidad, ni 
necesidad, antes á mi parescer todo lo contrario por las razones si
guientes.

íLo-uno por ser en perjuicio de tercero , porque casi toda la ren
ta. que tiene la?fabrica de la Iglesia de Osma, es de las medias ana- 
tase que.lleva de.los Beneficios .Eclesiásticos,, por Bula y concesio%
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Apostólica. muy antigua , y ;si se divídiese-5 bnquitarle el; Partido.-de- 
Soria j íe quitarían la mitad -de- ia- renta , y mas 9- y fuera- dehesfíy 
sola me ate "tiene de veinte-y cinco á treinta mil ^mrst-deTetitar f̂y-tiA-1 
do junto es poco, según los grandes gastos ; pues - qué - seria -quitan.;-; 
dolé la mitad, y Ensimismo- seria en perjuicio' de los -'Beneficiados- Ge-  - 
pituiares de esta iglesia, porque tienen -mucha parte- de 'sñ re otaren" 
ei Partido de Soria , y les sería- incomodidad -y -trabájo; cobfárlaifue- ' 
ra de su Obispado , y  la' Iglesia dé Soria' -no- tiene-renta-dn:'efFar--l 
tido de Aranda pata poderlo -permutar. ■■ _

Lo otro , porque no quedaría renta suficiente á los Obispos para - 
sustentar la autoridad de su Dignidad , pagada, pensión ,Aubsidíay 
y escusado , mayormente al de Osma, que a u n w  le;,; quedaría con- . 
grúa sustentación , y sería como hombre sin -brazos y  tuerza ¿ de- quA 
se seguiría un notable inconveniente , que no tendría -Tuerzay herí' 
vio para castigar, y corregir los delitos y excesos d.e: los-C api tula- 
res de su Iglesia , donde cada Uno sería en. su tanto- tan -;rico; eo~ 
no éi. : _ ■ ■ ■.

Y  para esto , y seguir los pleitos en los Tribunales- superiores, 
por todas instancias, y  en Chanchíeriasnecesarios ;son i buenos- bra
zos y hacienda , porque se quedan los delitos sin castigo q ú e co
mo dicen las leyes , seria en grave daño y perjuicio de la--|ELépubÍi'-- 
ca , y en deservicio de Dios nuestro Señor, y  de Y  .M b  Tiempo "es- 
Católica Magestad de dar autoridad y poder á los Gbispoa V para
oprimir y refrenar los vicios , desvergüenzas , y  -osadías- de-sus"sub- 
ditos ( como siempre Y . M. do ha hecho ) que de-qúi't3.rsele.: •

Lo otro, porque el propio oficio de los Prelados es-hacer -limos-' 
ñas, y faltándoles que comer , no podrían hacer este oficio , de que 
se seguiría grandísimo daño á todo el Obispado, porqué-la- gente -de 
éi por la mayor parte -es pobrísima , y losA>bíspos de .Osma--han 
sustentado de ordinario doscientos-pobres cada día , - y trescientos -y
quínenlos , mas y  menos , según las necesidades de los años, como' 
siempre se ha hecho; y  esto sin las limosnas extraordinarias que -lian 
dado en muchos Lugares del Obispado, á personas necesitadas qué 
no lo pueden pedir por las puertas ; santísima obra,, y piadosísima 
es esta , y siendo Y . M. servido , no sé debería dar ocasión de qué 
fuese en disminución, sino en aumento. - i , -y-r

jtues qué sentirá el Obispo que fuese de Osma , si se viese im— 
posibilitado de hacer tal bien , y viniesen los pobrecitos á su casa 
á ser socorridos de él , como de Padre , y no tuviese pan que. les 
car , como dice Hieremias en los Trenos, Parvuli ^ztierunt y>cvnei7i, 
ei non erat qut frangeret ers t por cierto no otra cosa Católico Mo
narca , sino los pobrecitos morir de hambre , y  el Obispo- de pena, 
oe ̂  no poderlos remediar , que aunque los socorra diez y veinte' y 
t.eima , y algunos mas dias , quitándolo de su boca y  familia ., nó 
es eos.í. que poana durar , porque (j baritas bene ordinata &c.

L̂o otro, porque la Iglesia Colegial de Soria es muy pequeña de 
e ihCiO , y de pocas Prebendas y tenues , y  para que dignamente
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pudiese-ser-Catedral, era necesario hacerla de nuevo desefe,los dañen- 
tos ,,que se. gastarían en ello sobre doscientos mil ducados , y  aun 
creo que digo poco , según el gasto tan excesivo que-se hace el día 
de hoy en las obras ; y allende de esto, se habrían de aumentar las 
Prebendas en numero-y renta , para que correspondiese -todo á la 
autoridad de Iglesia Catedral. \ '

* . Lo otro que pues la Iglesia de Osma es de grande antigüedad, 
y. mucha qualidad , y muy bien servida , y tiene suficiente .numero 
de Beneficiados, y los Beneficios bien dotados , justiciales. , que el 
Prelado también sea de qualidad, y  suficiente mente-dotado ,  que no 
seria , si se dividiese el Obispado.

Y  decir que es indigna é impropia cosa que la Ciudad de Soria 
este sujeta en lo espiritual á la Iglesia ¿el Burgo de'Osma , Lugar 
d,e Señorío , no es cosa nueva , pues hay en. el Reyno otras seis ó 
siete Iglesias Catedrales en Lugares que son de los mismos Obispos; 
y  si la Ciudad de Soria .tiene voto en Cortes , y  no es Cabeza' del 
Obispado, también lo tinen. la Ciudad de Guaáalaxara, y  las "Vallas 
de Valladolid y Madrid, y no io son. ■ - ■ ■
'.  Acuerdóme que agora diez años quando V. ,M. me hizo merced- 
de esta Iglesia, estando el Reyno junto en Madrid , se pidió esta 
division, y dicen que otras veces la han pedido , y  no -se les ha con
cedido ; para que agora no se les conceda pudiera traer. otras mu
chas razones , pero por no cansar á Y . M. las: dexo con suplicar: á 
V. M. encarecidamente sea servido que en sus felicísimos tiempos no. 
haya novedades , porque por ellas está el mundo destruido , y  este 
Obispado como está , es mediano , y de congrua sustentación para 
un Obispo , y  para dos no , porque vivieran con mucha necesidad, - 
y no podñan cumplir las cargas de su oficio , y huelgo-de ser des
interesado, porque no se entienda que "no me mueve otra cosa, mas 
de decir verdad á V. M. como soy obligado. - V. M. lo  mandará 
ver á quien mejor lo entienda , proveer á cerca de ello lo que mas 
convenga á su Real servicio , cuya vida y Reai Estado &c. De el 
Burgo de Osma quatro de Julio de mil quinientos setenta y siete.rra 
De vuestra Católica Real Magestad humilde Siervo y Capellán que
lls Reales manos de V . M. b esa. Franciscas Oxomensls.“  día est.azu
Juan de Espinosa ? Secretarius-,
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O  dula del Rey D. Felipe I I  , despachada en Sun'Lorenzo el Ksal-d-i:^
'de Julio de 1577 , para que le informase el Obispo-Oon Francisco 
X-dlo Sandoval, sobre la pretensión del Cean’-y Cabildo de la Igksiá- 
Colsvial de San Redro de la Ciudad  ̂ de Soria y el Clero- -de éll% 
de cus se pusiese por ■ el Obispo 'Vicario general <: y otras cosas. - -Se 
^ iia original en él Archivo déla Catedral en un envuelto de pa- 
peles varios.

I R t Rey : Reverendo in Christo Padre D. Francisco^ello, Obispo A. D, 
deGsma , del nuestro Consejo., Por parte del Dean y-Cabildp d e i s '======■
Iglesia Catedral de la Ciudad de Soria, y del Clero de ella se nos: ha 1577 
hecho relación, que habiendo erigido la dicha Iglesia ei Papa Cle
mente IV  , dispuso y  ordenó, á instancia ¿el Sr. Rey I). Alonso X, 
que se llamase Catedral, y gozase de-los privilegios de las tales lgie- 
sks , y que el Obispo , en conformidad de esto , se llamase Obispo 
de dsma y Soria , como nos constarla- por la Copia' de la  erección, 
de que hizo presentación, lo qual se había observado múcliosarios, 
y  de algunos á esta parte, sin causa, ni fundamento'alguno.;, per 
tener los Obispos la jurisdicción temporal de la Y  iba del Burgo , y  
querer residir en ella por mayor comodidad , se habían contentado 
con íiamarsen Obispos de sola aquella Iglesia , en mucho agravio y 
daño de la dicha Ciudad y  Clero , siendo--'Cabeza de Provincia , y  f - 
teniendo voto en Cortes , de que habían resultado- muchos inconve
nientes , demas del agravio, y Dejación que los Clérigos'; y  ¿Legos-de'' 
la dicha Ciudad y  su tierra, recibían en ser llevados en las causas 
Eclesiásticas á Lugar tan pequeño como la dicha Villa , con mucha 
costa, y perdida de sus haciendas , porque por qualquier Ocasión com
pelían á los Clérigos á parescer en la dicha Villa , presos 6- perso
nalmente, y. á los Legos muchas veces , por no tener ios Obispos en 
la dicha Ciudad su asiento , ni Juez Eclesiástico que les administra
se justicia en todas las causas, y  porque diversas veces , asi por/es
tos Reynos, como por la dicha Ciudad y Cabildo, se nos había su
plicado , fuésemos servido de dividir el dicho’Obispado , pues Habla 
hacienda , y sugeto que sufría comoda división acrecentándoles las 
pillas de Agreda y Alfaro , que calan muy cerca de la dicha Ciu- 
dad , y  lejos de la de Tarazona, de cuyo Obisparlo eran , y  había 
muchos inconvenientes de estar sujetos á Obispado fuera de estos 
Reynos , y hasta ahora no nos hablamos resuelto en ello , y  porqué 
en el entretanto, era justo que á la dicha Ciudad y Cabildo se le guar- 
aase lo dispuesto por los Sumos Pontífices en la erección de la di— 
cha Iglesia, y que conforme á ella , se intitulase el Obispo de Os— 
uta y Soria , y  se le guardase á la dicha Iglesia la prerogatíva , y  
nomore ae Catedral que le tocaba desde su erección , de -que esta
ba uespojada : Nos suplicó que en el entretanto que se hacia la di-

Zz 2 cha
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cha división , asi lo mandásemos proveer, y que vos el dicho Obispo  ̂
residiesedes en la dicha Ciudad la mitad del ano , ó á lo menos tu- 

* viesedes de ordinario en ella Provisor , que conociese de todas las 
causas , é  hiciese justicia como lo teniades en ía - dicha.;Villa deiBur
go , con lo qual no recibirían tanto daño , y  costados Clérigos y Le
gos de la dicha Ciudad , ó como la nuestra merced fuese j y  visto 
por los del nuestro Consejo-, fue acordado, que debíamos mandar dar 
esta nuestra Cédula para vos en ía dicha razón y y  Yo tuvelo por' 
bien, por la qual vos mandamos , que dentro de treinta, dias primeros 
siguientes de como os sea mostrada, embieis ante los del nuestro Con
sejo relación de lo que cerca de lo susodicho ha pasado y pasa, pa
ra que por elle« visto , se provea lo que convenga. Fecha en San- 
Lorenzo á trece dias del mes de Julio de mil y quinientos y seten
ta y siete años.—  Yo el Rey.—  Por mandado de S.. M.mm Antonio-' 
de Eraso.a^: Hay á continuación, siete rubricas».

CLXXÍL

Informe hecho por el' Obispo JD. Francisco Tello Sando'aal aí Rey Son' 
Felipe II  f. su fecha en el Burgo de Osma- & 24 de Octubre de 1577.,. 
contestando á la Real Cédula de 13 de f u  lio del mismo ano, sobre 
la pretensión de la- Clerecía de la Ciudad de Soria. Se halla copía á. 
la letra en el-Archivo de la Catedral en. un legajo de papeles varios-

A. D. C ato rae a Real Ma gestad ; una Cédula de Y . M. me fue dada por-
■ • parte de la Clerecía de la Ciudad de Soria , habrá treinta días po-
rj-77 eos mas 6- menos , la qual es del tenor siguiente. Aquí la Cédula, 

En cumplimiento de lo que V. M. por ella manda., vista la relación 
que hicieron, me parece que ha-y en ella pocas cosas- que no pue
dan ser contradichas $ porque ni por memoria de hombres,, ni escríp- 
turas antiguas , paresce que la Iglesia de Sanct Pedro de Soria haya 
sido Catedral-, ni el Obispo se haya llamado de Osma y Soria.

Quanao se pidió la división de este Obispado , me embió V .V L 
¿ mandar embíase relación con mi parescer , y en cumplimiento la 
embie por mano del Secretario Juan Vázquez de Salazar , en que se1
trató algo de esto , no tengo mas que decir de remitirme á. lo di
cho en ella.

Agora pide Ja Clerecía de Soria que el Obispo se intitule de Os
ma y Soria, y que á aquella Iglesia se le guarde la prerogativa y nom
bre de Catedral, de que dicen haber sido despojada. Para que esto 
©viera lugar , conviniera que hubieran probado , se procediese , et ex-- 
poíiatos fuisse conforme 1 las Leyes Canónicas y Civiles.

Ansrmssmo pide , que el Obispo resida en aquella Ciudad la min
iad del año , ó que ponga en ella Provisor, como le tiene la Villa 
del Burgo. En quanto á obligar al Obispo á que resida en Soria la 
untad del año , á mi entendimiento , seria en mucho perjuicio de la 
buena gobernación del Obispado , porque Soria está ai un cabo, y casi

al



zl ín  de é í ,  y  de' allí ? malpodria riego--
dos eme se ofrecieses en la onn paito-j donddestá la Villa de Uoa  ̂
en que ha y  otra Iglesia Colegial,, y la- Villa de Aranda oque,es: de la 
meior tierra que hay en ;el: Obispado:, y- aseria,notable - daño^paradoá 
de Aquel Partido -, que tuviesen-negoedSíponaei Ohísp©:, haherlo; de ir 
á buscar á Soria , porque hay vdesde Lcoâ  f-Soria veinte: y'; tres- iê - 
guas , y desde Aranda diez y  nueve , mas .provechoso.-paresce.para- 
todos’ que el Chispo resida en el Burgo , que - es: en-el oGmedio- del 
Obispado , como á V. M. lo signifique en la otracalque:m eh e re
mitido. £1 Sanio Concibo; de Xrentov necesitar á, loa ^r-elados'á-xesi-- 
dir en sus Iglesias Catedrales en ciertos betTipos del ano , y  ansí-* 
mesmo, á visitar su& Obispados , por. s í , ó sus Visitadores1-,-peros’no 
los obliga a residir en Lugar particular, fuera; donde- está isnlgie- 
sia. A  la Ciudad de Soria suelea visitar los-,©bispos por sus. perso
nas, ó por sus Provisores , porque los Visitadores.-modao,pueden vi
sitar de costumbre antigua 5 yo la visité agora, ha. quatro, años y  
mis Provisores la han visitado otras veces y el :que: agora:; eargdá 
visitó este verano y estuvo en la ti-.,a.

En quanto á que se ponga Provisor en Soria i en este ©bis-pado 
nunca ha habido: mas de un- P re vis o-r ;q ue -reside; con- ePCbispo en-- 
.ei Burgo,- como- es costumbre en otros -mueVos;-::;©bispadó5 tdekestós. 
.Rey nos , aunque sean de mas distrito y qualidadr En el Arzofeispar 
do de Sevilla , con ser de tanta grandeza ,,..y haber' en, él - Ciudades 
y  Villas muy principales , y de mucha vecindad , como es notorio, 
no hay mas de. ,un. Provisor que resid e en ,S evilla y  en las; íSiüdai? 
des. y Pueblos grandes que tiene, hay Vicarios que conoscen de cier
tos casos menudos , y  en Soria le hay qo&,n$idaajSr y îa|á- .̂,dp©rquíe 
solamente dexa de conosccr de quafr© casos;, y  los y dos-i- de ellos;-! e- 
serva el dicho- Santo Concilio al Obispo , que sorqmatximoniaies y  
criminales, y los otros dos son , supsr jure decirxandi, e¡ sü-psr- cau
sis beneficialibus , porque de tiempo, imxnemoriai á esta parte-, ni el 
Vicario de Soria ni les- Arciprestes, que -cada uno- es- Juez- ordina
rio en su Arciprestazgo, pueden ccnoscer de estos quatro casos.

En el Arzobispado de Granada , y  Obispados de Córdoba , y  
Salamanca, y en otros que yo he visto , es lo mismo, y  no sé, ni he 
oído decir,, que en ningún Obispado de estos B.eynqs , haya dps Pre
visores, en diversos Lugares.- En el Arzobispado de Burgos-hay Aqs-,. 
pero son ídem tribunal, y residen ambos en B urgos-y todo lo per- 
mas , con ser tan grande , se gobierna por Vicarios.- En el Obispa
do de Calahorra , con llamarse el Obispo de Calahorra , y la Calza
da , que son dos Iglesias Catedrales desde su fundación,.no ;hay,-mas 
.¿e un Provisor , y no reside en alguna de ellas sino en Logre So,- 
hortde ordinariamente reside el Obispo,. por ser mas en comedio deli 
Obispado, y aun agora en sede vacante, reside allí el Provisor,,,por 
la misma razón de estar en comedio.

Habrá cinco , ó seis meses , que la Villa de Beja-r pidió al Obis
po de Plasencia, que pusiese Provisor en aquella Villa , y  vino: por

vía
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vía de fuerza í  la C han ci Hería de Valla do lid , donde fue devuelta  ̂
y .remitida la causa al Obispo , que no hacia fuerza.

- .Pues mandar , -que en Sotia-hubiese Provisor, como- le hay en el 
Burgo , sería dar introducción, á qué otrás muchas Ciudades, y Pue
blos principales , que hay -en los Obispados del Ueyno , pidiesen lo 
mismo ; de lo qual se seguirían muchos inconvenientes y lo uno por- 
que el Provisor tiene las veces del O b i s p o y  está en su lugar , y 
habiendo muchos Provisores , habria como muchos Obispos , y Ca
bezas en un Obispado.

Lo otro , que no habiendo superioridad entre- ellos, se encontra
rían muchas ;véces , sobre el conocimiento de las causas, de que re
dundaría daño a los negociantes , porque se les diferiría la justicia  ̂
y, los Obispos tendrían harto que hacer en componerlos. L

Lo otro , que seria cosa peligrosa haber Provisor, donde el Obis
po no residiese, porque por practico, y suficiente que fuese , estan
do sin el Obispo , seria como el navio que va navegando , sin go
bernalle ; quzamer cenar tus cujus qvss sunt proprice ; porque como mas 
interesado, estará -apercebide para no huir , y mirar lo que hace su 
Provisor.

Lo otro, que resídiendoel Provisor donde éí Obispo ,le  puede 
consultar los negocios graves , de que - por la mayor parte los Obis
pos tienen mas experiencia ,; he qual cesaría habiendo dos Proviso
res , porque el Obispo no puede residir mas de en un Lugar 3 mi 
Provisor, y yo rezamos juntos, y en las noches , despuesde haber re
zado May tiñes , comunicamos los negocios de quálidad que-ocurren, 
y  no se pierde nada para la administración dé la justicia, y buen 
despacho de ellos ; acontescele algunas veces, según me ha dicho , en
trar en Audiencia , y no tener petición, ni negocio que despachar; 
y en su cárcel, ha mas de tres meses que no tiene preso ; (uno me di
ce que hay de diez dias á esta parte) debe ser porque dos buenos, 
han sido premiados , y los deíinqueutes castigados ; á lo- menos , yo 
no me atreviera á tener Provisor, donde yo no estuviese , no sien da 
Y. M. servido mandar otra cosa;

Lo que pide la Ciudad de Soria, es novedad, y contra el uso, y 
estilo de los Obispados del Reyno , y pues este Obispado , y los de
mas , se han hadado muy bien con la -gobernación de un Provisor  ̂
suplico ¿ V. M. sea servido mandar no haya novedad , porque nó 
es otra cosa novedades , sino sementera de grandes , y dañosos in
convenientes, corno la experiencia lo muestra. Muy bien corren ios 
nos por sus madres antiguas , y quando salen de ellas , és con gran
dísimo daño. V. M. mandará lo que mas á su Real servicio conven
ga, cuya vida , y Real Estado nuestro Señor guarde muchos , y feli— 
cisíinos años, con aumento de mas Rayaos , y Señoríos &c. Del Bur
go veinte y qnatro de Octubre , mil quinientos setenta y sietemu De 
vuestra Católica Real Magesrad , humilde Siervo y Capellán , que las 
Reales manos de V. M. besa.nm Fr-aneiscus Oxomensismn Ita est.mm 
Juan de Espinosa , Secretario.

Car-
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Carta del Obispo D. Alonso - Velâzquez , ettr/i» : «Mife# - Bcft . Fe/%.e ; LT,; 

dandole gmczas por la mermd: que le haèia hecha fa  presen tarie’paras 
~el Obispado fa Osma-, y 'exponiéndole la poca satisfacción: "que - renia :
„ de su persona para llevar las cargas 'fa  - tan^alto-inmisCe rió. - Se debe 
. dar â últimos del año de 1578. b a : imprimíolGil Gonzalez^ Bávil a -en- 

el Teatro de la Iglesia 4e'Osma^tbm^4, to 4 tc a p . î v pag. 88.

S - C* R- M. En la elección que Y . M. na hedió: de m í par a- la San-’Á. B .
ta Eìesia de Osma , hallo dos cosas de confusion : ébTvlímsterio--ud:é4 ----- ;
gobernar almas, y tamas , y con tanto peligró-4 fe 'miicôheienGiay/îæ 1578 
qual empeñé por cada una de ellas quando aceté ei 'seh- su'Pasíor.- 
saliendo por fiador-de - todas sus obras, palabras 7 y "defectos ,̂ pam< 
dar cuenta delante de Jesu-GhristÓ Juez ’ tan recto -, -qubíiN- ícñsi- 
mula descuido ninguno del- Pastor'¿'rii' de'las-óvejas-; y  tan-Sab-io,,- 
qile ninguno se le pasará por alto ;-y tan Supremo', que no habrá 
apelación de su sentencia ; y tan- Poderoso y q ú e n o  habrá <deíensa 
para que no se ejecute la- condenación en el culpado ; si véí^éó^coni 
tiempo no apelare en el tribunal d elà  perni en cialde el rigof-y y  cas
tigo que merecen sus culpas para la  divina- misericordia. -'Quando 
pongo los ojos-en mi indignidad para óficio' ta n a ltó  con '-mis^pó-- 
bres y- hacas - fuérzate para carga tan pesadaV'qúe cómo'-djc¿""el 
Concilio de Tremo , aun los Angeles re mirlarían des echarla sobre sixs - 
hombros , bailóme tan atajado , que no me provoca esta considera
ción á hacimiento de gracias -.-si-no- á silencio , y confusion propia.
Pero quando considero la confianza que V. M. ha hecho de mi , fian
do una empresa-tan dificultes a - ,cfe ■ u ná otupacion i liëhù de:- solici  ̂
tud , y trabajo sin otro- respecto , sino coB jeonfianza que he die dar 
buena cuenta de ella 4- esta buena- opinion y y  crédito 'que 'V. M. -ha 
dado á entender a l mundo , m e ! ti en e iob 1 ig adisim oá-p érp etuo ágra- 
decimiento , y á desvelarme a- ho perdonar -a ipi industrial i  trabajo, 
para responder á la buena figura en que Y . M. me tiene. David en 
su nombre, y en el de todos-ios Siervos de -Dios dicev Atei comólós M 4  
ojos de los leales servidores están ' clava dos- -en1' -las ma'ìios'de'Aus" amos, 
y  los ojos de la buena criada están Ésos eh la- in ano fd é ; ’ su^señ or a, ■ ■■; 
asi mis ojos n ó t e  -pierdan de vista á ri Bios mió , eómó; authtír‘ de , 
todos quantos beneficios yo he necibido. Los malos eu ías adversida
des pierden la paciencia , y  en las prosperidades la humildad : por
que no ponen los ojos en las manos4 e D ios, que envía ios bienes 
y los males, todo para nuestro-bien. Les buenos cori las Undulacio
nes tienen-paciencia-1 porque ponen los ojos en las mános 'de iDiós, 
quedos castiga con menos rigor-de -el que merecían -sus culpas :, y 
en_ia Pros peri dad están- humildes : porque consideran';, que són be- 
nei cios de la liberal mano de Dios sin méritos "suyos. ‘ Muchote' re- 
Q -n mercedes- de Y* M. que las ponen á cuenta' de ios intercesores

que
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que tuvieron, pata alcanzarlas ; otros á cuenta de sus servicios , j  
algunos á las de sus partes, y méritos.Yo no puedo poner los-ojos, 
sino en las Reales manos de V- M ., porque no he tenido otros in̂ . 
tercesores, ni he hecho .otros servicios /sino se? Capellán" de: Y . -M. ,, 
asi en mis sacrificios , como en mis particulares oraciones . y aun en 
los sermones : porque nunca prediqué , que no encomendase al au
ditorio particular oración por-Y. M. y. esto. de. manera , que no pu
diese haber .nota de ambición, ni granjeria» Pero si quiero poner los 
ojos en mis: merecimientos , ,no hallo sino, muchos" deméritos , que 
no redero, por no desconsolar á V. M. tanto como se desconsola
ría , si los entendiese como yo los entiendo 5- y 'esto no: es. humildad,
■ ai hipocresía , sino verdadero conocimiento de mis, faltas, aunque ím— 
perfecto. Nuestro .Señor me dé su espíritu, y ¡fuerzas: para e mofear 
la autoridad, y Dignidad, en que Y. M.- me ha puesto , en. honra y 
gloria de: el mestno Dios .¡y en servicio de Y. M. -y: en -prueba de i 
rebaño que se me ha encomendado , y  en suplicar á nuestro Señor dé 
á V. M.-salud-,-y vida, y  prósperos sucesos , -y- desunes de largos 
anos, tan grande estado en. el Cielo, como se le'ha dado en la tierra. 
Para ejercitar bien mi oílcio, tengo necesidad del favor dé Dios muy 
particular , y de el de-Y. M .. en algunos negocios ,, que .pidieren su 
autorídadc-el primero , espero alcanzar de la Divina. Clemencia pon- 
jos ruegos de- muchos Siervos de Dios, que piden para irá esta mi-- 
sericordia ; y  para pedir -socorro - á V. M. en los casos: que fuer en
ríe cesar ios , desde-agora.-pido su Real licencia,: :y ofrezco á V. M. de 
no ser importuno , sino fuere quando la necesidad me o'pilgüe, mm- 
Esto el Electo,

3̂ 8 X  O í lr S X C d  O N : ;i
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Carta dd Cabildo de la Santa Iglesia-de Cuenca su fecha a 2$-de. 
Agosto de, i > 90, respondiendo á l'a que le. escribió esta de Os:na en 
2 del ,mismo mes y año , solicitando el que se renovase la Herman
dad que había entre las dos Iglesias, con otras cosas. Se halla origi
nal en el Archivo de la Catedral en el legajo de papeles varios.

A. D. A t  Prior y Cabildo de la Santa E-glesia de 0 $m.a. Muy justo es 
s = =  que Hermandad can santa y antigua ,- y de tanta-.,conformidad, ;y 
1590 amor , como la de esa Santa Eglesia , y cesta nuestra , se vaya siem

pre connrmando, y aumentando con. los nuevos vínculos, que se pu
diere. Para lo qual, es muy, á ¡proposito lo que Y.- S. nos escribe 
en su Carta de 2 de este , que nosotros tomemos por Patrón / y  ce
lebremos la Fiesta de el Bienaventurado. San Pedro , Patrón de esa 
Santa Eglesia \ y que Y» S» asimismo tome por Patrón , 3' celebre al 
Glorioso San. Julián , Patrón de esta nuestra»; Conforme i  esto, no
sotros por nuestra parte quedamos con firme y  alegre resolución de 
lo hacer asi,  y lo haremos » y esperamos haga Y» S. lo, que dice dé! 
Glorioso Sah Julián, que la protección del Bienaventurado San Pe
dro nos ha de alcanzar grandes misericordias de Dios nuestro Señor.



Sn. cuanto ai Oficio del Señor San Jukan ? û& V.-S. pide, lo-;que 
pasa es , que el que se rezaba de tiempo antiguisimo , conforme al 
Breviario de esta Diócesis , cesó con el Breviatío ftoniano de Pio V, 
y  después de entonces se le ha rezado Oficio de Confesor  ̂confior.-- 
me al dicho Breviario. Pero ahora se ha hecho Oficio - propio^, con
forme al dicho Breviario Romano , que rezábamos , y  está ya- en .̂ .Or
ina urocurandose la confirmación de su Santidad s y como iioss ven-! 
ga , se xo comunica remos luego á Y , S. Lo 'mismo mandará, hacer 
Y . S. en teniendo confirmación, de el fl& el señor San-Pedro. Y  i des?* 
de luego se podrán ir haciendo las-diligencias necesarias-para nues
tros Agentes en Roma , y las haremos nosotros para que atenta 4a 
dicha nuestra Hermandad ? ios unos podamos rezar dei Patrón de los 
otros, y cumplir con la obligación del rezo.

En esta Sama Eglesia hemos deseado también tener mas motida. 
de la Hermandad tan antigua que tenemos en esa Eglesia y.;splo ha- 
llamos la tradición antigua de nuestros pasados , y  el acogimiento 
que aquí habernos hecho > como hermanos ? á los Prebendados que 
de esa Santa Eglesia aqui han venido , y  el mismo , que á los nues
tros allá se ha hecho con noticia confusa del origen. Procuraremos 
el ver en nuestros Archivos, si hay mas claridad, y haliada , la  -en- 
vlaremos á V. S. Esto es muy cierto , que en los libros de Pitance
ría de mas de trescientos años todos los Lunes no impedidos con fies
ta dúplex se dice misa, y responso por ios Canónigos de esa Santa- 
Eglesia. Dios guarde á Y» S. de nuestro Cabildo de esta nuestra-SanA 
ta Eglesia de Cuenca £23 de Agosto de 1-5-50.=: D. Joan Antonio 
Castillo, Dean.zm D. Fernando de Esco-var. Arcediano de A garrón.— ; 
D. Francisco de Cañamares.nm Por mandado del Cabildo de la Santa 
Eglesia de Cu enea.=  Joannes de Lízasso , su Secretario»

D I P L O M Á T I C A .  >3% '
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Concordia ó Hermandad que se biza entre el Obispo X). Sebastian Perez? 
el Cabildo de su Iglesia , y el Abad y Monasterio de Benitos de Sanio 
Donñngo de Silos , coa ciertas obligaciones, su fecha á 25 de Abril 
de 1591 , revalidando por ella la que se hizo en el año 15do. Se - 
haha original, y escrita en pergamino , con los sellos de cera del 

. Obispo y Cabildo en el legajo de varios papeles.

S ebastiaktjs Dei , et Sanctm Romanm Sedis Apostolice grada A¿ D. 
Episcopus Oxomensis ? Regiusque Consilia rius &C* Quoniam ex Sane— ——  
ta Scriptura compertum est in una charitate perfeccionem Chrisria- 1591 
nam precipue poskam. esse , et ideo ab Apostolo vinculum perfectio- 
ms appeliari j ^quscumque ad eam nimis nostris ,, vel rrsserendam, 
yel amphneandarn perrinent , ì-ifcenter . et ex animo exequimur. Cum 
igiLur ex antiquis Monachorum Sancii Dominici Silensis monumentìs7 . 
Episcopi j et Capitali Oxomens. Sodetatis } et fratemitatis cum eo— '
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■ ramdem Abbate , et Capitalo jitters inventi sinty 'et'-e'arHm-'nsps 
jam diu Ifderierit : Nos he consensu Prions , et Capitali nostri eam- 
cjein frater nit a tern oiim initam instaurare , e t m usum revocare de- 
Grevim us atque ut veneranda a-ntiquitatis memoria , quodr In nobis 
est, retinea;ur , easdem litteras fratretnitatis , et societaria hie ad ver-' 
tmm nroponimus* In Dei nomine Amen* Pone la Concordia- del bem- 
•po del Obispo D. Agustin , y pros igne lueg© Eatndem it acne bis 
Iltt&ris eomprebensam fraternità tern Nos Sebastianus prmiatus Epis- 
co.pu-s , Licenciatus Femandus Padilla Prior , et Capbufuin Oaòmensv 
et ab eodem deputati Licenciatus Joannes Brizuela , Archidiacouns 
Soriensis  ̂et Doet. Antonius Guzman Canonicus , obiatam a Vene
rabili Abbate Fratte Joanne de Hereaia , Fratre Joanne de Avila 
Priore , et F rat re Alfonso Mendez , (Economo. nomine totiùs Monas- 
terii $.: Dominici. Sdensis', et à Monachis fili is tesipimns > instaura-  
mus , innovamus , et in msum revecamus . ut A  Nobis , et successori- 
bus nostris perpetuis fumiris temporibus re tine aliar et observers r. In 
bis quidera cose ad vivo rum iti' oration thus , é£ s-a chine iis comme
morano nera expressam , et distinta-m ,■  et ad ¿efidnctorutn su fra gì a 
pertinent^ eodem animo modo quo oliai concepts m l'egimusc In-cete
ris 2-utern , ut h os pi tic rum jura, bone rea , et mus uri su d i a , ut in els— 
dem btteris ha demur : et in C hdrc'est in Capi-ndo Sedes , et' in bis. 
q.u® ad utriusque partis emolumenta pertinent 7 fraterni-ànimi eharì- 
tas in omnibus eìtieeat,. et ostendaturv Cujus signùm volutmisesse*,,ut 
Do mirica seconda Advsntruset resto soie irmi- S* Petri Episcopi- OsQ- 
mensis , Abbas S. Dominici, aut Monaehus ejusdem Ivi o castoni fi
lms concio ne m babeat ad Popuhim Capirsi ©sommasi Praetereaxsi 
aliquem ex Capkulo Oxoniensi in Villa S. Dominici mori conrigerit, 
ab: eodem Abbate , et Monachis bonoribce sepeliat-nr , rei ¿epona- 
vur. Idemque fia t, si Madrid moriatur , à Priore, et.M-ona-cbis-Sanc
ii- Martini eidem Abbati subject is, Atque eodem edam modo, si ab— 
quem ex Monachis S. Dominici in Villa Gxomens, mori contigerit, 
à Capi tu lo Ox-omens. honorince sepeliatur , vel deponatur.. Episco
po ighur , Priori, et Capitulo Oxomens.. Abbati. Monachis S. Domi
nici Ìbis bre fraternìtatis litters (ausili-ante Domino authors, et pro
pagatore Christiana charitatis) invìolabiles , et iìrmss manear.t, atque 
ad earutn certius testimonium non tantum subscriptiones nòstras ap- 
posuimtis , sed etiam sigilla sppendimus., Datis , et -actis VII-, Val. 
Mam dìe videlicet fest© S. Marci Evangelists* Anno à Nativitat. 
Db,:*. M.DXCI. prmsennbus ibidem Dno* Petto Calville) de A veli a- 
aeda.=  Mele bio-re de Scto Secretario ejusdem Episcòpi.”  Et Joan
ne Gonzalez Familiaribus ejusdem -ad hoc speda liter vocatis , et ro- 
gatis. z= Sebastiani^ Episccpus Oxomens. Ferdmandus d-e Padi
lla Prior.—  Frater Joannes de Heredia Abbas S. Dominici' Silèn- 
5is*xm Joannes de Brisuela , Archidiaconus de Soria.—  Doctor Guz
man*— Frater Joannes de Avila Prior Sancti Dominici. =  Fra-ter 
Aifonsus Mendez.rm Et Ego Peixus de ¡a Fior Notarìus Appostoli— 
cu s, et scriba Hegius prsdictis omnibus prtesens inter fui cum eis-
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dem testibus : et in testimonuim veritatis a ppesu!,m eu® siguu® j.ét 
subscriptionem rogaras , et recuísitus. Petras de- la -Flor* . -

CLXXYP

Informes que hizo el Cabildo de esta Santa Iglesia en sede macm^ al 
Rey D. Felipe II  en las años 1593 y siguiente ■ rpspondiendbá su 
R^al Cédula por haber solicitado la Gradad de Sorra qye risz sr-igtzsc 
r')¿ Catedral la J. L~- es'a. Colegial de San Redro de aqzce Jla Grádad., ¿50
halla un tanto de ellos en el Archivo de la Catedral: en, el legado 
de varios papeles.

Sruvom El Prior 7 Cabildo de la Iglesia Catedral deyOsmaxdiee:: 
Que por algunos memoriales, ha suplicado á 'V. M. semírvaedriman- 
dar y aue en caso que se haya de proceder á tratar de la división 
de aquel Obispado, que con el poco fundamento que otras veces, 
pretende la Ciudad de Soria , se comience, por ver-la información, 
y  parecer que acerca de ella , por mandado áe V* M, dió el Obis
po D. Francisco Teilo, siéndolo de aquel Obispado , y estando elec
to ai de Plasencía , y  porque ha venido á su noticia , que ia dicha 
Ciudad ha dado un nuevo memorial de razones , con que pretende 
justificar su intento : Suplica á Y- M. el dicho Prior qy CabiidGYpor 
s í , y  en nombre de todo aquel Obispado , se sirva ele mandar , que 
ios dichos papeles que el dicho año, pasaron por mano deí Secreta
rio Juan Vázquez de Sala zar, parezcan, y  se vea el pro , y contra 
de este negocio, y con él los apuntamientos que por su parte ago
ra se proponen , y  ofrecen á T .M . . .

Para emprender tan grande maquina, como es la división de un 
Obispado, y  vencer, ó romper con las dificultades qué trae consigo 
la mudanza en lo asentado de muchos años , no bastan razones de 
congruencia y comodidad , ni decir que los subditos , con■> Obispo 
en su Ciudad serian mejor visitados , y mas conocidos de su Preia- 
do , y acudirían con mas facilidad á sus negocios, y podrían quan- 
do quisiesen , recibir los Sacramentos que administra el Prelado ,'y  
los Religiosos exponerse á ser examinados para predicar y ; confe
sar , sin salir de sus Casas , y  qué con una Iglesia mas se aumen
taría el Culto Divino , y  se proveerían mas obreros en la viña-del 
Señor , y que le seria de consuelo á los naturales , y  subditos- la 
presencia, y residencia de su Pastor , y que estando cerca , se re
media rían mejor las necesidades, y las reliquias escarian en mas ve
neración , que son las razones mas eficaces , con cae Soria justifica 
su pretensión; necesario es , que las que se alegaren , sean rales, que 
concluyan necesidad tan precisa , que sin la división , no se puede 
remediar 5. porque de otra manera ninguna Ciudad, ni V lila prmei- 
pal hay en estos Reynos sin. Obispo, que no pueda alegar las ra
zones que Soria , y pedir por las mismas que se le dé.

Las que hasta aquí han tenido , y tienen , esta pretensión 7 aíe-
Aaaa gan
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gan en su favor , la imposibilidad de poder un Obispo visitar per
sonalmente toda su Diócesis , la mucha vecindad del Lugar que pre
tende ser Cabeza de Obispado , la competencia de jurisdicción entre 
los Jueces Eclesiásticos que en él concurren. , y la dificultad , ó im
posibilidad que ésta causa en el remedio de los pecados públicos, 
la disposición y edificio de las Iglesias , y Templos que se preten
den hacer Catedrales , y la renta de su fabrica , para sustentarlos, 
el competente numero de Ministros , y suficiente renta , que cada 
uno tiene en su Prebenda , para sustentar su estado, la comodidad 
de la división, respecto de lo que renta el Obispado que ha de di
vidirse , con otras cosas que á esto ayudan , y todas cesan en la 
Ciudad de Soria; porque el Obispado de Osma , puede visitarse to
do , con mucha facilidad , en dos años , que el Concilio dispone : y 
en quatro que lo fue el Obispo D. Alonso Velazquez . le visitó dos 
veces : y su sucesor D. Sebastian Perez , en los dos primeros de su 
Pontificado, una , comenzando desde la Catedral ,3/ dos Colegiales, 
y dándoles estatutos , y acabando en. el postrer Lugar del Obispa
do : y dentro de este termino, juntó Sínodo , y hizo constituciones, 
y  le sobró mucho tiempo , que gastó en servicio de V. M. I. en ios 
anos restantes de su Pontificado , le visitó otras veces: y lo mismo 
pueden hacer sus sucesores, por ser aquel Obispado muy quieto , y 
la Catedral tan obediente , y sujeta á sus Prelados ; que con haber
la visitado todos los que lo han sido , después de el Concilio , las 
veces cue han querido, no ha habido pleito , ni diferencia en que 
haya sido necesaria declaración de Roma, ni de otro Tribunal. Ecle
siástico ni Seglar j pues la población de Soria tan poco es tanta, 
que pida de necesidad Obispo , ni en ella hay competencia de ju
risdicción, que le impida el remedio de los pecados públicos j y la 
distancia de la Cabeza deí Obispado , es de solas diez leguas pe
queñas , donde se sabe con mucha facilidad todo lo que es dig
no de remedio , y para eso tiene allí siempre el Obispo Juez Ecle
siástico , que conoce de todas las causas , excepto de las Beneficia- 
Íes , Matrimoniales , Criminales , y Decimales, que por ser tan gra
ves, están reservadas al Obispo, ó su Provisor , y en las mas de 
ellas dispone el Derecho , y Concilios, Tridentino, y Toledano, que 
así se haga , y aun en estas, procede el Juez de Soria á hacer sus 
informaciones, y las remite ; pues la disposición de poder eregir Ca
tedral en aquella Ciudad, bien, se vó* la imposibilidad que tiene, res
pecto de la humildad y estrechura de la Colegial de S- Pedro, que 
con mucha dificultad y inconvenientes , sustenta el estado en que 
está , diciéndose en ella los Oficios Divinos- con mucha descomo
didad é indecencia , sin que haya habido posibilidad para echar ios 
primeros cimientos en el Templo , que quando á su instancia le 
trasladó el Obispo D. Alonso Velazquez, del antiguo sitio ai que ago
ra tiene, prometieron reedificar.

Tiene la Villa de Vaiíadohd , de siete á ocho mi! vecinos de po
blación, la Chancilleria, y Audiencia de V. M. , el Tribunal de el

San-
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Santo Oficio , una Universidad famosa, tantos CoíegioS j^  tandHsig-;- 
nes , mucha multitud de Monasterios . y Edificios samptuosisimos, 
una’iglesia Colegial con su Templo antiguo, capaz:de poder serTgie-: 
sia Catedral, y con otro comenzado y  muy adelante ,■  que: con la., 
merced que V. M- les ha hecho , y hace , será _ de los grandes y  
sumpíuosos de estos Reynos , numero de cien, Ministros , con -com- 
peten te renta de Prebendas, para sustentar-cada, uno: el estado de-, 
la suya, y con valer el Obispado de Falencia ( de quien quiere esd-i 
mlrse) , treinta mil ducados de renta , y haber muchos años que 
ningún Obispo le ha visitado todo, y  sacarse solos, siete-á ocho pa
ra Vallaáolid , quedándole veinte y dos á Falencia y quitarse:con. 
la división muchas diferencias , y pleitos , que por ser las. Abadías, 
de aquella Villa , y la de Medina del Campo esemptas , se han cau
sado, con que tanto se ha impedido, é impide eh remedio del Jos pe
cados públicos de ellas , y con. ser aquel Lugar de los -mas insignes 
del mundo ; no menos por haber nacido en él V. M. que por ias- co
sas sobredichas, y otras grandezas, aun ha tenido , y  tiene aquella 
división muchas y muy grandes dificultades 9 y quiere la Ciudad- 
de Soria, con mil y doscientos vecinos , sín Universidad , r i  Audien
cia , ni Colegio, que los que se alegan , fuera de dos de Religiosos, 
no lo son sino Capellanías de á doce, y diez y seis ducados de ren
ta , que instituyeron personas particulares para ayudar á Estudian
tes pobres, y con una Iglesia Colegial de cinco dignidades, que s a l
eado el Deanato , la mas rica no vale quatrocientos ducados ; y seis 
Canongias, de á dudemos $ quatro Racioneros , de á ciento 9 y- diez 
y seis Capellanías , que la que mas vale , no llega á cuarenta : ha
cer quiere erija en Catedral un Templo , que ayer era Parroquial, y  
que aun en estado de Colegial , no puede conservarse , sin tener 
fuerzas , ni esperanza probable de poder hacer el edificio, ni suplir 
el numero , y  renta de las Prebendas que le faltan, y que para esto, 
un Obispo, en cuyo distrito no hay Iglesia , ni Clérigo esempto de la 
jurisdicción ordinaria, y que guando mucho vale veinte y dos. mil 
ducados , y que con tanta comodidad puede ser gobernado, y ad
ministrado por un Obispo , se divida en dos, y  se fe quiten ;los ca
torce , para darse al que se erigiese en Soria , con distrito de solos 
quatro Arciprestazgos circunvecinos, y que el Obispado antiguo ■ de 
Osma , quede con los nueve Arciprestazgos restantes , que son de 
tres partes las dos del Obispado , y con solos ocho mil ducados de 
rema , y que para esto no se repare en el perjuicio que se sigue 
3. la fabrica de la Catedral de Osma , con quitar de las medias ana
tas de los Beneficios que vaquen en aquel Partido, y la renta de su 
Prelado , porque para sustentar la Sacristía, ornamentos , cera , eai- 
ycio , salarios de Músicos , y otros gastos precisos, no tiene otra que 
la que procede de las dichas medias anatas , y, el bien , y favor que 
sus Prelados la han hecho , y hacen , por ser este el principal dote 
que ̂  para ello tiene , y estar allí ios Obispos en obligación , y eos- 
tumore de remediar de sus rentas ; ni se haga caso del daño uní-
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versal que se sigue á todo el Obispado , que por ser la mayor parte 
de él en serranía poblada de la gente mas pobre, y misera de es
tos Reynos , los mas años perecerian de hambre , sino se valiesen de 
la limosna ordinaria que el Obispo hace , no solo en el Lugar don
de reside , sino también en la Ciudad de Soria , Tillas de Aranda, 
y Roa , y  oíros Lugares grandes , y pequeños , y todo cesaría con 
la división , porque apenas el Obispo podría sustentar su estado , y 
pagar pensiones , salarios de O Pídales , y otros gastos que trae con
sigo la obligación de Prelado, y hanse de atropellar en la imagina
ción de los de Soria toaos estos inconvenientes , y abrirse la puerta 
á los muchos « é inmortales pleitos que de tan gran mudanza se se
guirían , sin otra razón mas eficaz, que decir que es Cabeza de Pro
vincia , y que tiene voto en Cortes , y que por estar la Cabeza de 
Obispado en Lugar sujeto en. lo temporal al Obispo , se usurpa la 
jurisdicción Real , como si las Leyes de estos Reynos de V, M. no 
tuviesen dado remedio á su Ministros , y Jueces , para que no con
sientan que los Eclesiásticos se la usurpen , y no hubiese estatuida 
pena á los que lo contrario hiciesen , y  no se pudiese executar con 
el Provisor de Osma que delinquiere , ó como si fuese mas fácil at 
que lo fuere , usurpar la dicha jurisdicción , desde Osma , que desde 
Soria. No ha tenido V. M. por inconveniente , que la jurisdicción 
temporal de ios Lugares que son Cabeza del Obispado, como Siguen- 
za , Santiago , y otros muchos de estos Reynos , estén en poder de 
sus Obispos , antes parece cosa muy puesta en razón , y asi lo ha 
mostrado V. M. , pues no ha querido valerse en ellos del Indulto 
Apostólico que tiene para enagenar los vasallos de Obispos ? Iglesias, 
y  Monasterios. Por Historias graves, y autenticas , Concilios Nacio
nales , y Provinciales de estos Reynos , consta que la Iglesia de Os
ma fue siempre Cabeza de Obispado, desde los tiempos de la primi
tiva Iglesia , y en uno de ellos, que se celebró en tiempo de los Re
yes Godos , donde se dividieron los Obispados, y se aió á cada uno 
sus limites, parece que el Lugar de Garray , donde se alega haber 
sido la antigua Numancia , caia en los limites del Obispado de Os
ma* El Obispo Numantico , que reiteren los Concilios, ellos mismos 
declaran, que era el de Zamora , y como tai le hacen sufragáneo á 
la antigua Metropolitana de Merida , le señalan por limites hasta el 
Rio Termes, que no pueden aplicarse á Obispado de Soria , ni de 
Garray. Mas ha de seiscientos y ochenta, años , que después de la 
general destrucción, de España , se rediScé la Iglesia Catedral de Os
ma , en el mismo Lugar donde agora está, que es en el Burgo , ó 
Arrabal de aquella Ciudad , mas conocida por su caida , que por
que haya memoria de su grandeza , aunque fue de las notables de 
estos Reynos. Estuvo siempre sujeta en lo temporal á los Obispos, 
por merced de los Señores Reyes Progenitores de V. M. , hasta que 
en tiempo del Señor Rey D. Juan el ií , e! Obispo D. Pedro de Frias, 
que después lo fue de Burgos, y se llamó Cardenal de España , la 
perdió , quedando siempre en poder de sus sucesores la Villa del Bur

go»
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-go, donde como está dicho , se edifico la dicha rgíes-ia- , - É ú gsi; cex-. 
cedo , y aunque pequeño , no tanto como ie hace ts paite, contra— 
ria. ni tan desacomodado, que no haya muchos nías caros « y. nie— 
nos bien proveídos , aun en lo'mejox de Castilla yá lo menos es cier
to. que en ninguno de todo eiObispado, pudiera ia ‘Silla Obispal es
tar con mas comodidad', ni mas á proposito para ge be i na r los Ru
ga res de sn disrri&©, Fne restaurador , y redlficG .aquella Iglesia , des
pués Je la dicha general - des truc e i o n., el Biemauenturado- SanFedro, 
Arcediano del gran Arzobispo de. Toledo Don Bernardo v y después. 
Obispo Santo , cuyo Cuerpo está' allí sepultado , y como Patrón San
tísimo resplandece cada día con grandes y evidentes milagros: Fíne 
Canónigo en ella el glorioso Santo- Domingo ,, natural-y Paírsnfdeí 
mismo Obispado , y allí ,:é ea la Escuela del"$afit'^bisp.© ©..Die
go de Aceces, su- Prelado, que después le llevó coüigo á'Roma^y 
eos sas exhortaciones le persuadió que instituyese la Orden dé los 
Predicadores , aprendió la doctrina con que confundió los Heréges 
Albigenses de Francia , y sus Religiosos han ilustrado , y  ilustran 
tanto la Iglesia Católica : y por la buena memoria de este glorioso 
Santo .confirmó el Papa Pío ¥ el Estatuto de la limpieza, y noble
za de los Beneficiados de aquella Iglesia , que no poco la califica. 
Lleno está aquel Templo de Santas Reliquias de Mártires, Confe
sores , y Obispos , cuya buena memoria , con la- autoridad y Culto 
©ivino que Basta aqui-, es muy justo que en los feücisirros amos; de 
y .  M. no perezca ni se disminuya, con tanto perjuicio del bien uni
versal de aquel Obispado, y que sin mas autoridad, ni prueba de ha
ber tenido la Ciudad de Soria jamas Obispo , quieran persuadir SUS 
naturales , con sola su imaginación , y una escriptura apócrifa sin fe 
ni autoridad ,que la ganó contra id verdad dejas Historias y Conci
lios, contra los Instrumentos antiguos, Estatutos,'y-costumbres de ia 
Catedral de Osma, donde desde que se fundó es Dignidad el Arce
diano de Soria, con visita y renta en los Arciprestazgcs de aquel Tar
rido , y sin silla, ni dependencia ninguna de aquella Colegial. -- - 

Esto es Señor lo que agora se ofrece al dicho Prior y Cabildo 
que representar á V. M. , y si estuviera el negocio mas adelante, y  
en jermmos de execuiarse, la misma ejecución descubriera mayores 
danos , y cada Îglesia y Lugar del.dicho Obispo los' sintiera mayo- 
res ? y pidiera á V* M. se estuvieran las cosas en el estado que--ago
ra tienen 4 y pues en este negocio aun faltan- las causas de necesidad 
y utilidad que debieran y pudieran justificarle , y solo se. estriba eri 
que' es razón que Soria sea Cabeza del Obispado, sin haber eri ello 
fundamento, posibilidad , provecho de almas considerable , ni otro 
piadoso fin : Suplican á V. M. humildemente sea servido de no dar 
logar á las dichas pretensiones , y les provea de Prelado de las par
tes , y con las obligaciones y renta que hasta aqui, y que la dieha 
Ciudad de Soria quede dé esta vez desengañada para no volver á los 
inquietar, porque es grave cosa que en todas las vacantes que. se ofre
cen , quieran desasosegar á la dicha Catedral,y obligarla á que en de-



fensa, de su derecho y autoridad , y bien común de todo eí Obispa
do, gaste ia hacienda que no-tiene, coa daño y perjuicio de sus Mi
nistros , y desasosiego del estado Eclesiástico y Seglar de él.
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Informe que dieron al Real y Supremo Consejo de Castilla el Prior y 
Cabildo de la Santa Iglesia de Osmx , por s í , y en nombre del -Estan
do Eclesiástico dsl Obispado , exponiendo las razones que les asis
tían pura que no se les pusiese Obispo en la Ciudad de Soria , ni 
se atendiese á sus súplicas, sin embargo de que estaba vacante la 
Silla , por no haber venido aun las Rulas del Obispo nuevamente 
electo ( era D. Martin Cárnica ) , y  k  puede dar la fecha á últimos 
del ado de i £93. Se halla copia'en el Archivo de la Catedral en el 
legajo de papeles varios.

A. B* S eñor. El Prior y Cabildo de la Iglesia Catedral de Osma , por sí, 
■=■ a y  en nombre del Estado Eclesiástico- de aquel Obispado , dice : que 

1593 en días pasados dio un memorial de razones , en que representó á 
V". M. las que había , y hay para contradecir la pretensión, que tie
ne la Ciudad de Sería , de que aqueL Obispado se divída , y se le 
dé Obispa de por sí , y suplicó á V. M. fuese servido de mandar 
que ea su Consejo de Camara se viese el parecer que acerca de es
to, en años pasados , dió por mandado de V. M, D. Francisco T e- 
lio , siendo Obispo de aquel Obispado , y  electo de Fias encía ; el 
cual dicho memorial remitió V. M. al Secretario D. Francisco Gon
zález de He re di a, y les hizo merced de nombrar por Obispo de aquel 
Obispado al X)r. Martin de Garnica, Canónigo de Cuenca,y porque 
sin embargo de esto , intenta la dicha Ciudad que en nombre del 
Reyn.o-.se haga instancia con Y. M. por su pretensa división , y que 
en el ínterin que de ella se trata , se les dé Juez Eclesiástico que 
conozca de todas las causas de que conoce el que el Obispo tiene 
consigo en la Cabeza del Obispado : suplica á Y. M. el dicho Prior 
y Cabildo, mande que ( en cuanto á la dicha división} se vea el pa
recer del dicho Obispo D. Francisco Teiío, coa la Cédula de Y . M. 
en que le mandó le diese , cuyo traslado se presenta , y el memo
rial que está en poder de dicho Secretario Francisco González , y  
se les dé copia de ío que la dicha Ciudad alega , para que se haga 
constar í  V. E  y á su Consejo que la dicha Ciudad pide lo que 
no le es conveniente , posible , ní necesario , y que si el Reyno la 
ayuda , es porque están mal informados sus Procuradores.

Y  quinto al particular de que se les dé el dicho Juez, supuesto que 
le hay en la dicha Ciudad , con conocimiento de todas las causas, 
salvo de las que el derecho , costumbre inmemorial, y Concilio Tri- 
d en tino y Toledanos, reservan al mismo Obispo , ó al Provisor con 
su comunicación $ se suplica á V. M. lo s:guienté.

Lo primero, que. pues la. dicha Iglesia y Obispado, hasta que ven
gan
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gan las Bulas de! Proveído está destituida de Pastor py-conformevá/. 
los ‘Sacros Cánones , en tiempo de vacación , na se puede /intentar 
novedad , ni ■ proseguir pleito de que se pueda seguir daño ó perjui
cio á la Iglesia , ni á los sucesores- :en la- Prelada-yómarií^ 
q̂ üe-en el ínterin que vienen las di chas 'Su la s> y Al'-;Pr o v ei dos toma, 
posesión , y- tiene noticia de las-cosas, de su Obispado--..ñotse .pro
ceda en este particular sin parte -fohdiab interesada-y como lo. será el 
dicho Obispo , y no otro.
- L o ■ segundo , que en caso que por alguna razón haya de proceder 

en lo que la dicha Ciudad pide , que parece no la hay justificada ,̂ 
mande V. M. se comience por el parecer que acerca de esto mismo 
dió el dicho Obispo O. francisco Te-lio  ̂ cuyo traslado., Aon el;dé la. 
Cédula -en-que Y. M. s‘e lo mandó? se presenta;.agora- juntamente,, - 
con el de la. dicha división. . - --A -

Lo tercero , que porque la dicha Ciudad- , para »conseguir^usinteñ:-- 
to , alega muchas razones que no son ciertas , y gres en ta finio rm acio
nes sin parte que carecen de verdadera relación como se probará; 
sea V. M. servido de mandar sé dé vab-dicho -PrioryVGa-biIdo:, y-És- 
tado Eclesiástico copia de las -alegaciones é informaciones contra
rías , pasa que se haga constar notoriamente , que ni La Iglesia-de 
Soria ? que iiamsn Catedral, lo: es , ni ha ■ si do Jamasgmii tenido -©his
po distinto del- de Osma , ni los que lo han sido’ de-Osma ,,'-háñ-pues
to Juez Eclesiástico en la Ciudad de Soria , con conocimiento de mas 
causas , de las que tiene-el que agora -allí reside , y. que-si ''él1. Obis
po D. Alonso Velazquez , Arzobispo- que después .fue de 'Santiago, 
¿tizo en esto novedad^ vistos los inconvenientes'-que dé”--ella' resul
taron , se arrepintió , y mudó de parecer, y  habiéndose tbmado- su 
residencia al Juez , mandó , que los procesos tocantes á los casos re
servados á su mayor Tribunal ? se volviesen originalmente á él , co
uto en efecto se cumplió. Y  porque las muchas ocupaciones del/Con- 
sejo de Camera podría ser no diesen lugar á que se; tratase dé és
te articulo por demanda y respuesta, como parece necesario ; se-su- 
plíca á V. M. que en tal caso se sirva de maridarlo remitir al Su
premo de Justicia . a quien Y . iyl. lo remitió quando mandó que in
formase el dicho Obispo D. Francisco Telio , como parecerá por el 
dicho traslado de su Real Cédula.
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Inform é que hizo e l Cabildo de la Santa Ig lesia  deOsraa* sede nacante^ 
y  en. e l año 1ÓG2 a l Car desval y Arzobispo de Toledo  ZX Bernardo 
de Bomas y  S an doval. instruyéndole de sus prem gaíhzas , y suplí— 
candok le protegiese en las Cortes que ss celebraban , p or pretender 

. la  Ciudad de Soria  , valiéndose del fa vor de algunas 'Broaurad&res^. 
que el Rey D -  F elip e I I I  p usiese Obispo ,  ó V icario  G eneral en ella* 
Se ka.Ua mi tasto en el Archivo de la Catedral.

A. X), lacsTPssiMO y Reverendísimo Señor : La Ciudad de Soria favore— 
— - ciendose de la intercesión, del Reytro que en estas Cotíes está jim— 
¿boa to, ha Atentado lo que otras muchas veces , suplicar á S. M.. se di

vidiese el Obispado de Osma en dos , dando uno á aquella Ciudad, 
erigiéndola en. Catedral, y en caso que esto no haya lugar, pidieron, 
apretadamente se íes dé Provisor que conozca de todos los casos 
generalmente como el que reside en ía Cabeza del Obispado con el 
Obispo ; este artículo segundo , sin tratar del primero , el Consejo 
de Cantara proveyó que Y . S. 1. informase de lo que seria mas cea— 
veniente en este particular , de lo cual esta Santa iglesia está con  
grandísimo comeara míen r o , porque habiendo llegado este negocio 
tan impórtame ¿ ía deliberación ¿e Y . S. L la determinación de él, 
será ía que atas en servicio ¿e nuestro Señor fuete , y bien de este 
Obispado , que es ío que priucipalmeme en esta Santa Iglesia se de
sea , sin mirar á respetos humanos y temporales , y  por la obliga
ción que á procurar lo dicho nos corre , nos bailamos con ella de 
representar á Y . S. I. ios inconvenientes que de semejante novedad se 
seguiría, y  juntamente satisfacer á los Andamentos en que Soria fun
da su pretensión, qué solo son respetos temporales, y que derecha— 
mente se oponen ai gobierno espiritual y bien de las almas, á que 
principa inente se deben atender, como lo tienen proveído los Sagra
dos Camones y  Santos Concilios ; y ía costumbre universal en ob
servancia de lo dicho de las Iglesias de estos Réjaos.

Y  para que Y. S. I. proceda en el caso con inteligencia de to
das las particularidades que en él hay , se fea de suponer , que en 
el dicho Chispado hay dos Ciudades, Sorra , y Osma ; quatroeiemas 
cinco Villas y Lugares; tiene de largo veinte y nueve leguas y me
dia . y por el ancho , por donde mas quince, y por algunas par
tes menos ; por la parte de Soria , confina con ia raya de Aragón, 
y por la de Aranda, con los Obispados de Segó ría y Palenda.

Está dividido este Obispado en dos Partidos , Soria y Aranda, 
en los cuales hay trece Arel presta ¿gos , los cinco en el Partido de 
Soria y Arcedianato , los otros ocho en el de Aranda ; hay en los 
cinco Arcíprestragos del Partido de Soria ciento y  noventa y ocho 
Lugares , sin la Ciudad de Soria , la qnal tiene mil vecinos , po
co mas ó menos j y fuera de la Ciudad de Soria , la Villa de mas
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población' es ía de Noviercas , y tendrá trescientos vecinos , y  otras 
quatro Villas á ducíentos , y los demás Lugaxesson pequeños' yque 
pocos de ellos llegan á cien'vecinos. .

A l Pací ido de Aranda se le atribuyen los otros ochó -Axcipres- 
tazgos , si bien es verdad , que-ios quatro oe Aranda , Róa y Aza, 
son. propios del Partido , y los otros quatro del. de O sm a-por estar 
en contorno de la Catedral. La Villa de Aranda- es la mayor- po
blación del Obispado , porque tiene mil y  quinientos vecinos , y muy 
feliz y  dichosa . por haberse ilustrado con el nacimiento de un tan 
gran Principe como V. S. L , y  en su Arciprest-azgO' éstá- la Villa ida 
Gumiel de Izan que es de mas de seiscientos vecinos , y  "en él de 
R oa, la Villa que tiene otros tantos , con una lgiesia eolegiai ^ y  
otras Villas y Lugares mas populosos 'que los "de tierra -dé 'Soria  ̂
por ser aquel Partido de clima mas benigno , y  la tierra mas fruc
tífera.

La Villa del Burgo está sita en medio del Obispado con igual 
distancia á los fines de él , en lo que es longitud. , con ío quaLse 
gobierna todo con grandísima suavidad ¿ y  con igual éórñodidádñde 
los negociantes , y esta debió de ser la razón porque la Gatedraf se 
fundó en la dicha Villa , que aunque no de mucha vecindad ¿ es de 
los Lugares mas bien proveídos de todo el Obispado, con todas las 
comodidades necesarias para los pleiteantes.

La Ciudad de Soria para intentar lo que otras veces se íes --ha 
denegado , particularmente los años de mil quinientos setenta y sie
te , y mil quinientos noventa y  quatro , como consta de los papeles 
que están en poder del Secretario Francisco González de Heredia, 
es decir , que aquella Ciudad es Cabeza de Provincia , tiene voto .en 
Cortes, poblada de muchos Caballeros , gente principalSeñores de 
vasallos , y  que no es justo que con estas calidades esté sujeta en 
lo espiritual á Lugar de Señorío : también dicen que tienen Iglesia 
con titulo de Catedral, por Bulas de su Santidad, con Dean, y cin
co Dignidades , y  diez Canónigos , y seis Racioneros , y quarenta 
Capellanes, Capilla de Cantores , y siete Iglesias Parroquiales: con 
mas ochenta Clérigos 9 seis Monasterios de F'reyles ; quatro dé Mon
jas 9 quince Hermitas 9 quatro Hospitales 9 quarenta y quatro Cofra
días 9 tres Colegios de Estudiantes donde se lee Latinidad , Artes y 
Teología en Sanct Agustín, con concurso de mas de quinientos Estu
diantes. It que por no haber Provisor llevan presos , las personas Ecle
siásticas por causas leves, y  á las personas Seculares, ansímismo los 
citan sin expresar las causas porque la Justicia Seglar Me Soria no 
los rentengan , de lo qual dicen se les sigue gran daño á los subdi
tos , y á la jurisdicción Real , porque en muchos negocios tocantes 
á la dicha jurisdicción Real usurpan los dichos Provisores, y que ha
cen ir á ios Religiosos á exponerse para predicar y confesar 9 y  que 
en las causas matrimoniales en que es necesario información , se Ies 
sigue gran cosía en venir á la Cabeza , y que con la comodidad 
del Mercado que tiene Soria cada semana, se negociarían los negó—
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dos sin costa y  comodidad ; estas y otras razones semejantes , -son- 
las que agora , y en otros tiempos han alegado para su pretensa.

Razones. A  lo primero, que Soria alega ser Cabeza de-Provincia, y 
en las calidades de sus moradores se satisface con ser todos respetos 
profanos y temporales, y que quanto mas hay de ellos , tanto ma
yor es la necesidad de que el Obispo tenga particular noticia de las 
causas y delitos que se ofrecen entre gente poderosa, pues por ser
lo atropellan la Justicia , y á los Ministros inferiores , y de esto se 
seguiría , que los delitos quedasen ímpunitos y solapados pues un 
Gobernador diez leguas del Prelado no se podrá oponer con el va
lor y constancia que es necesario contra los poderosos, y lo que prin
cipalmente pretenden es echar de sí el juicio de la Iglesia , y quitar 
el conocimiento á los Ministros de ella . de las causas , que por de
recho y leyes de estos Reynos, pueden y deben tratar, como cons
ta de las diligencias que para eximirse de él hacen , llevando las 
causas por vía de fuerza á las Chancillarías , Consejos de $. M. de 
donde vienen remitidos , y aun los mismos Obispos quandc van á 
visitar la dicha Ciudad, no son poderosos para remediar muchos abu
sos que en ella hay , ni hacer cumplir los testamentos , aunque de 
ordinario hay Juez particular para esto en la dicha Ciudad , y el 
Vicario que en ella reside tiene comisión plena para conocer de to
dos los casos , fuera de los quatro que generalmente están reserva
dos al Prelado . y á los Provisores que residen con el Obispo.

A lo que dicen que la Ciudad tiene Iglesia con titulo de Cate
dral , nunca tuvo efecto , sino sola la pretensión en que agora du
ra , y una Bula Apostólica en que Ira mas de trescientos y veinte y 
seis años , que siendo la Iglesia Colegial de Soria de Sanct Agustín, 
como lo fue la de Csma , se cometió á unos Jueces que erigiesen 
á la de Soria en Catedral , y la uniesen con la de Osota , y se in
titulase el Prelado de Csma, y Soria , y dieron sus instrumentos para 
la execueion , declarando que no pretendían engendrar perjuicio al
guno en los derechos de las partes, y reservando á la providencia 
de Ja Sede Apostólica la moderación de las cosas temporales, y or- 
ámacion de las espirituales, sin que los dichos Jueces recibiesen pa
ra esta información, ni oviese conocimiento de causa, ni otro algún 
argumento de que pasase adelante la erección, y ansí cesó, de don
de se colige evidentemente no haber sido jamas Catedral, y guan
do lo oviera sido , no se infiere necesariamente haber de tener Pro
visor $ pues el Obispo de Calahorra que tiene dos Catedrales, en nin
guna de ellas reside el Provisor, sino en la Ciudad de Logroño , á 
donde de ordinario residen los Prelados , por ser lugar encomedio 
del Obispado , y mas á proposito para la expedición de los nego
cios , como lo es la Villa del Burgo para lo-s del Obispado.

En quanto al numero de Beneficiados que hay en la Iglesia Co
legial , y* en las Iglesias Parroquiales , todo es menos de lo que di
cen , y las Prebendas de la Colegial son muy tenues , y fundadas 
las mas en anexiones de Beneficios curados, de manera que no se
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celebran enteramente los O-Scio.s Divinos pues, ni se dicen Mayti- 
n es .n i Prima ... ni Roña m Gom pie tas .y  por haberse pasado ;Ia po
blación de lo baso de. la Ciudad á donde.está agora la Colegial, á 
lo alto , queda la dicha Iglesia en sitio h-iermo j,de manera, que sino 
son en. dias isny contados .no entran, en ella, gente. :_de ja. piincigafi- 
v el numero de Capellanías., si es verdad, que las hay , son tu. ó- ic— 
mies ,'Que las embeben en silos demas Capitulares., y.-solos..hay-sié— 
te ú ocho Capellanes que residen , y  todo lo demás -se satisface con 
oue hay otras Ciudades y Villas en estos Reynos ■ de, mucho mayor 
concurso que se gobiernan con mucha suavidad por un Provisor, 
como en el Arzobispado -de ..Sevilla , y Arzobispado de .burgos , que 
aunque tiene dos , son. un mesmo Tribunal , y ambos, .en. .la.Cabeza 
del Arzobispado. . ..

Y  en guamo a tener presos al Dean y  Prebendados , es verdad 
que se hace todas las veces que los delitos lo piden , pues no es jus
to que queden sin castigo , en lo quaí se procede con mucha tem
planza y moderación, precediendo información de lo sucedido', y si 
en alguno ha habido rigor , ha sido, por casos de desobediencia, al 
Tribunal, lo qual es odioso á todos derechos; divino , natural y po
sitivo , que demás de la gravedad de pecado mortal', está:dispuesto 
en el positivo , que sean castigados con mas rigor del ordinario, y  
como la pretensión de Soria, es con fin particular, de no .ser cas
tigados qualquier acción que á esto se encamine, la califican por ex
ceso y demasía, no teniendo por tal los. sacrilegios ..que de. ordina
rio se cometen en aquel Partido contra las personas Eclesiásticas,, 
poniendo manos violentas en ellos, de los cuales ha sucedido cua
tro en esta sede vacante, en los guales se ha precedido, contra: los. 
Seglares tan justincada-mente, sin defraudar en cosa alguna á Ja ju
risdicción Real como nunca se hace , pues habiendo los dichos sa
crilegos llevado por via de fuerza á la Chancilleria de. Yaíiadoiid, 
los han remitido , y declarado, no haber hecho el Provisor fuerza.

Sn lo que toca á la descomodidad que representan se sigue á los 
Religiosos en irse á exponer ante el Prelado, es temeridad estrechar 
si Prelado, á que cosa tan importante, como la predicación de la pa
labra de Dios , y administración del Sacramento de la Penitencia , se 
remita a persona que no esté conjunta con la suya, pues de lo bien 
ó mal que en esto se precediere , resulta la pureza , é integridad de 
la fe , reformación de pecados, dos cosas mas importantes que hay 
en ia iglesia de Dios, ansí para ir almas al Cielo, como para el; gobier
no temporal, pues de la remisión, y poco cuidado que los Prelados 
han tenido en los casos dichos , han procedido la destrucción de los 
Reynos circunvecinos á este , y ansí conviene , que por los Prelados, 
y no por otros, se den las dichas licencias , y no es de menos con
sideración el conocimiento de las causas matrimoniales, pues .con -par
ticular consideración, el Derecho Canónico y Sacros Conidios lo , re
servan á los Prelados, y aunque se pudieran traer otras muchas co
sas en respuesta de lo que se alega por parte de la Ciudad ,  y
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Clerecía , se desa de hacer por no cansar á T . $..' I.

Y  guando lo dicho cesara, que no cesa , bastaba ser contrada—■ 
techo lo que los susodichos piden , pues todas las veces que el San
to Concilio trata de oficio de Provisor general , hablá '-Síempr'e ': con 
palabras limitadas en singular , y con mucha razón , porque io es 
sólo aquel , que sin limitación tiene el conocimiento de todas las co- 
sas de todo el Obispado , juxta ctx. et dd. ibi commüniter in ■ cie
rnen. 2. de rescríptis , y este ha de residir en la Cabeza del ^Obis
pado , y  no sería Provisor general teniendo limitado ei'distrito , por
que sería solo Vicario rural y foráneo , del cual y de sus/sentencias 
se apelaría al Obispo , y  su Provisor como de Juez Delegado, y an
sí implica contradicion , que siendo Provisor de Soria , fuese Provi
sor general, porque no seria un Tribunal sino diverso' tenet glossa, 
et communzs ubi supra pax impraxi tom. 2. preludio 3. num. 5. y es 
cosa indubitable que en el Delegado no se puede dar mas comisión 
mí jurisdicción, que la delegada , ni puede obligar al delegante á que 
delegue mas de su jurisdicción de lo que él júzgate ser conveniente, 
cap.Cura Epis copas cum simzlrbus de offiezo Vicariis iib. 6. y que¡ no pue
da ser compeüdo el Obispo á delegar su jurisdicción te mi - símil: s m 
'cap. Quantum, Ábbac. de ofpcio delegarían adicción?bus probatur etiam 
argumento , iegis in re maniata. C. mandati , lo qual es llano en las 
quatro cosas Decimales , Beneficíales , Matrimoniales , y  Crimínales, 
porque las Criminales no se comprehenden en el titulo general de 
Provisor, y  Vicario general, si expresamente no se las comete' tit. 
est. in cap. Licet de ofpcio Vicariis íib. 6. lo mesmo es en las cola
ciones de los Beneficios cap. Fznali eodem tit. in 6 . , y ansí el Obis
po puede reservarlas , y no delegarlas á su Provisor y Vicario ge
neral , y conocer de ellas juxta superior a jura , et dsccisiones segrí- 
mam rot& in nobis , titulo de officio Vicariis ubi addit si is casus com- 
mitantur Vicario general; s per Episcopum abeo ad Jipis copara in eis 
s-ppellari posse num. 2. et 3. a i finsm , de lo qual se sigue que mu
cho menos podía ser cotnpehdo el Obispo á delegar los dichos ca
sos á sus Vicarios foráneos, como lo es el de Soria , quod eríam ser-  
va-tur Jipis copo tam jure communi ut in cap. Accidsntib, , de exces— 
sib. proel atar. cap. Ex literis de inte gruñí resrítut. quam noviori Con— 
cilis Tridentinis in sess. 24. de reformatione C. 20. versículo ad htcc> 
y  lo mesmo en las Beneficíales y Decimales , según la costumbre 
universal de estos íveynos . y  la Ley $, tit. 1. Iib. 4. EecopUaríonia 
et ita sentí. Azevedo ibi glossa final; verbo Excesso , -donde á  la ex
cepción que aquella Ley hace de la disposición que los Legos no 
sean traídos i  la Cabeza del Obispado , diciendo , excepto- en las 
causas Criminales , Beneficíales , Decimales y  Matrimoniales , añade 
el dicho Azevedo el capitulo 20. susodicho et exceptio firmat re— 
gulam in contrario lege nam quod liquide fifi, de penis legata , y 
para lo que pretenden los susodichos , no tienen costumbre, razón, 
ni derecho, ni prescripción , antes la hay immemorial de lo contra
llo j y  derecho llano para que no le puedan intentar como lo his
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pone Innocencio III. en el cap. Cum non UceP de pmscriptionzbus:, á'' 
donde con palabras de mucha ponderación prohíbe lo que ios su
sodichos pretenden , y  decide que no Ies pueda valer. prescripción
alguna de--tiempo. , ' ■ - 1 - ;

I.a consecuencia de esta novedad que pide Soria , seria de gran
de inconveniente si consiguiesen ,su intento , pues .-para las-;-Provin
cias de estos Reynos que tienen tugares mas ■ populosos:, y/devlas 
calidades que Seria representa , intentarían lo mesmo , de donde se 
seguiría en el gobierno espiritual grandes inconvenientes , como se
ria no tener el Prelado noticia de los que viven,=maL;;.eri , su,';G'bíspa- 
do , estando obligado de derecho- divino á tener particular noticia 
de las ovejas que Dios le tiene encomendadas , y  con su Divina Ma
gostad no seria suficiente descargo haber encomendado pane del re
bano á quien no pertenece la cura de é l , por. no ser Pastor 'pro
pio , y  por la misma razón tampoco tendría-noticia de los buenos 
y  virtuosos para premiarlos como .es razón, y d e . las .competencias 
de jurisdicción que entre los dos Provisores ocurrí ría m ,p r o ce tieriám 1 
mas daños contra los litigantes del que es venir á la Cabeza para 
ser juzgados por el Provisor , que estando en presencia del. .Prela-s 
do anda con mas cuidado de cumplir, con sus obligaciones.,, y  ̂ ad
ministrar justicia, demas de que estando como está agora el Tribu
nal junto , los derechos de poyo son tan tenues , que los Prelados' 
que han sido en este Obispado han dado muy gruesos salarios-á.;sus 
Provisores , y habiendo de haber dos se dobla la costa ,. y aunque- 
no-es esta la razón de mas consideración , por lo poco que los Prela
dos reparan en la costa por cumplir con sus obligaciones , pero es
ta que no lo es , no es justo que se les cargue por las razones de 
tan poca entidad que Soria alega, y  el salario, que se había-dé dan 
al Provisor que piden , es mas justo se combiena en utilidad -de los 
pobres, á cuyas necesidades acuden los Señores Obispos con.larga 
mano , y en este Obispado por ser la mas tierra de el de sierra, y. 
gente pobrisima, es mas conveniente tener con que remediar sus- po
bres que dar Provisor ante quien litiguen los ricos por sola su co
modidad , y en realidad de verdad no pretenden otra cosa , y el 
tiempo si se pusiese en execucicn. la pretensa de Soria descubriría 
otros inconvenientes como lo ha mostrado siempre que se- lian he
cho novedades , y se echaron muy bien de ver quando ( corno/ale
gan los de Soria) el Señor D. Alonso Yelazquez , Obispo que fue de 
esta Santa Iglesia, les puso Provisor, pues con brevedad le tornó & 
quitar sm que replicasen , por haber experimentado los-graiídés ia» 
convenientes.

' 383

M e-



C O L  E C C I  O I

CLXXIX.

Memorial que presentaron la Ciudad de Soria , su tierra-y- Partido  ̂
y el Dean y Cabildo de su Iglesia Colegial ai Rey It.'VeBpe H Iy 
su fecha á 4 de Julio de 1602 estando provisto el Ovispadoln Jdofs 
Fr. Fnrique Cnriquez, , solicitando que en el entretanto que se acor- 

- daba el erigir en Catedral dicha Iglesia Colegial , mandara S i  M. 
poner sn la Ciudad Fr ovisor y Vicario general. Se halla- na tanto 
de él en el Archivo de la Catedral en el legajo de varios papeles.

A. O. S eítor : El Reyno y la Ciudad de Soria , Dean y Cabildo , .y la tierra' 
= =  y Universidad de ella , han. suplicado á V. M. en muchas Cortés 
1602 ponga Obispo en la dicha Ciudad de Soria , y agora en la vacan

te de Qsma se ha pedido y  suplicado , y por Y . M. fue remitido al
guno de Camara , sin embargo de lo qual, la provisión de dicho. 
Obispado se ha hecho como hasta aquí sin la división pedida , aten
to á lo qual 5 suplican á Y. M. que en el Ínterin que en justicia se 
deteriTiina sobre lo dicho , mande poner , y qu e se ponga en i a . di— 
cha Ciudad de Soria un Provisor que conozca de todas las causas 
Decimales, Criminales, BeneS cíales v Matrimoniales , por los gran
des inconvenientes que de no haber Provisor cada día se ofrecen*

Lo primero , porque la dicha Ciudad es Cabeza de Provincia de 
quatro Obispados , Osma', Calahorra , Sigueaza y Tarazoaa , y con 
voto en Cortes , y  tiene en su jurisdicción ciento y  ochenta Luga
res, sin las Villas Gomara , Borobla , y Ziria , Serón , y Monteagu— 
do * que llegan á. la raya de Aragón , y en la dicha partida hay tres
cientas Pilas Bautismales, y tiene sola la Ciudad y tierra mas de ocho 
mil vecinos, y por estar del Burgo diez y ocho ó veinte leg-u-as 5 'an
tiguamente de mas de trescientos a ños se puso allí Provisor , como 
consta de estos testimonios que se presentan , y el año pasado de 
mil quinientos y ochenta lo puso D, Alonso Veiazquez, Obispo que 
fue de dicho Obispado * como consta por estos testimonios * y por
que algunos Obispos ío dexan de poner, de lo qual hay gran dañoj 
suplican á V. M. mande al Obispo que es ó fuere , ponga el dicho 
Provisor en la dicha Ciudad*

Lo segundo , porque la dicha Ciudad tiene una Iglesia qué tie
ne rítalo de Catedral por Bulas de su Santidad, y Privilegios' de los 
Reyes de España , de las mas antiguas de los Reynos, con Dean , y  
cinco Dignidades , diez Canónigos , y seis Racioneros , quareuta Ca
pellanías perpetuas, Capilla deCantores $ y  en la dicha-Ciudad hay- 
trece Iglesias Parroquiales con mas de ochenta Clérigos ; seis Mo
nasterios de Frayles ; quatro de Monjas ; quince Rematas f quatro 
Hospitales ; quarenta y  quatro Cofradías j tres Colegios de Estudian
tes ¿onde se lee la Latinidad, Artes y Teología con concurso de mas 
de quinientos Estudiantes , y  por no haber Provisor en la dicha 
Ciudad padecen grandísimo daño tanto numero de pueblos, y gen

te
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íe Eclesiástica por haber de ir tan lejos al Burgo de Osma-.
Lo tercero, y por no haber Provisor en la dicha Ciudad llevan pre

sos al Dean y Cabildo de la dicha Iglesia Catedral de S'ória por cau
sas civiles y criminales muy livianas , con grande infamia , y á la 
demás Clerecía , y  á los vecinos de la dicha Ciudad y tierra se- les 
siguen muchas molestias y  venaciones , y  apremiar a ir- a los dichos 
vecinos de la dicha Ciudad y  tierra, aunque sea en primera instan
cia , y sobre cosas leves , y causas menudas civiles , como consta de 
una información que ante V. M. presento q los cuales graves daños, 
ademas del que se les sigue en ir á la dicha Villa del Burgo tan 
lejos , porque se detienen mucho tiempo en ella , y gastan mucho por 
ser Pueblo pequeño de doscientos vecinos , y  venderse en él todas 
las cosas á muy subidos y excesivos precios , y por las. demas cau
sas mayores pierden á los Legos en la dicha Villa del Burgo , y  co
mo no hay justicia Realenga usurpan por esta vía la jurisdicción 
Real, y esto consta por una información que está en poder de- Simón 
González de Heredla.

Lo quarto, por la misma causa se sigue-gran daño á los sub
ditos y  jurisdicción Real de V, M. por las vejaciones que padecen,- 
por que muchos negocios sequentes á la jurisdicción Real la usur
pan el Obispo y Ministros por ser Lugar de Señorío , y estar tan' 
desviado , y no poder la gente con su pobreza acudir á su defensa., 
y se aeran condenar por no padecer los dichos inconvenientes.

Lo quinto , por no haber Provisor se sigue un grave daño, que 
hay muchos testamentos por cumplir de muchos anos, que es mucha 
cantidad , y quando se hacen las vastas , y  se averiguan... las Mis-as- 
que están por decir de Capellanías, Beneficios y Testamentos, y Obras 
pías , las que faltan por decir, las llevan á la dicha Villa del Bur
go, y las reparten, y no se dicen en la dicha Ciudad, donde se han 
de decir , conforme á la voluntad de los testadores, habiendo en la 
dicha Ciudad mucho numero de Frayies y  Clérigos que las'diga n.

Lo sexto , ana mismo hay un grave daño por no haber Provisor, 
respecto de los Monasterios que hacen ir á ios Religiosos á la dicha 
Villa del Burgo, que está diez leguas de la dicha Ciudad, para to
do lo necesario de aprobaciones de confesar y  predicar, y otras li
cencias , como cada dia se mudan los dichos Religiosos á diferentes 
partes, es causa de mucha distracción y gastos, y las Procesiones y  
enterramientos de Caballeros donde acuden todas las Religiones hay 
muchas diferencias , por no haber Obispo ni Provisor que dé á ca
da uno su lugar, de lo qual han sucedido grandes escándalos, y  pe-» 
ligros de muerte , y disensiones de los ciudadanos, 
f Lo séptimo , hay otro grave daño por no haber Provisor, y  ser la 
tierra tanta y tan lejos , se gastan en los casos matrimoniales, en las 
informaciones y  dispensaciones y pleitos mucha cantidad de diñe- 
ros , y se pierden muchas causas matrimoniales y decimales por no 
ir tan lejos, que se ha averiguado que quando ha habido Provisor 
en dicha Ciudad de Soria, se ahorran á la dicha Ciudad y tierra mas'

Ccc de

D I P L O M Á T I C A .  385



de cinco mil ducados un año con otro, de solos ios gastos "de-' ir y 
yenir al Burgo.

Lo octavo, resultarla mucho consuelo para aquella: Ciudad y tier
ra , y Villas de su Partido haber Provisor , pues, el Obispo está tan 
lejos , para que diese noticia al dicho Obispo de las verdaderas ne
cesidades espirituales y temporales , que son tan. necesarias como son 
los Fiscales que dan noticias , y avisan los delitos, y se remediarían 
muchas y grandes necesidades, de lo qual resultaría gran bien de las 
almas, y servicio de nuestro Señor.

Lo noveno , y siendo la dicha Ciudad tan; noble , y de los doce 
linages tan antiguos, y que tantos servicios hicieron á ios Serenísimos 
Reyes pasados , que vivieron tantos años en aquella Ciudad , y las 
muchas mercedes , entre las quales antiguamente tuvieron. Obispo y  
Provisor, como á V. M. le consta por las es capturas que tengo :pre-* 
sentadas , y  tanto numero de pueblos y gente, suplican á V. Mv que 
entretanto que en la dicha Ciudad se pone Obispo , mande al que 
es , ó fuere en Osma , ponga siempre Provisor en la dicha Ciudad 
de Soria que conozca en todas las causas , como si personalmente 
estuviese allí el Obispo y  Silla Episcopal ¿en lo -qual hará V. M. gran 
servicio á nuestro Señor, y gran bien y merced á los subditos y va
sallos , y  será esto conforme á lo que V. M. por sus Leyes Reales 
tiene mandado, que ningún Juez Eclesiástico clame, ni cite para la 
Cabeza de Partido, porque se excusen gastos y molestias, á los liti
gantes , y ansí se han. puesta Provisores en Lugares grandes de es
tos Reyaos  ̂y esto mismo suplican humildemente á V. -M. haga de 
merced á la dicha Ciudad, Dean y Cabildo ? tierra y Universidad de 
Soria,
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Segundo Memorial quasi como el antecedente que la Ciudad de Soria, su 
‘ tierra y Parúdo , y el Dean y Cabildo de su Iglesia Colegial pre

sentaron al Consejo , su fecha 4 de futió de 1602, estando provisto 
el Obispado en _D. Fr. Enrique Enrique" , solicitando que entre
tanto que se acordaba el erigir en Catedral dicha Iglesia Colegials 
mandara poner en la Ciudad Provisor y Vicario general Se halla un 
tanto de él en el Archivo de la Catedral.

Á .  D . Ipr
!■ i b r  Reyno y la Ciudad de Soria , y  su tierra y Partido, y el Dean.'
1602 y Cabildo de su Iglesiatienen suplicado á S. M. mande dividir el 

Obispado de Osma , y poner Obispo en Soria , y  que en el ínterin 
que esto se acuerda , mande poner en la dicha Ciudad Provisor Vi
cario general que conozca plenamente de todas causas , Decimales, 
Beneficíales , Criminales y Matrimoniales , y  las de mas plenamente 
como muchos Obispos los han puesto , y S. M. tiene mandado que 
el Consejo de Camara le consulte sobre ello; y aunque esta división 
se pretendía se hiciese luego por haber proveído 5. JV1. el Obispad®̂



de Osma en D. Fr.Enrique Enriquez, agora no se pretende sino es que 
las diligencias y división se vaya-haciendo,y esté hecha para guan
do S. M. se sirva de remover y mejorar á su Santidad de el Sr. Obis
po, y quede vaco el Obispado , y que en el ínterin mande se pon
ga Provisor, y por ios pocos Consejeros que nay de Cantara , supli
can á V. M. se sirva de interceder con su Señoría ponga-Provisor 
en Soria , como arriba se dice , por las muchas razones , que son for
zosas , como aquí se dirán , que esto mismo se ha suplicado á su 
Señoría el Señor D. García de Mediano , dei Consejo de las Orde
nes , que en ello recibirá mucha merced por los muchos inconvenien
tes que se siguen en no haber Provisor en Soria , y grandes prove
chos que de haberle se siguen , como son.

Lo primero, porque la dicha Ciudad es Cabeza de Provincia de 
quatro Obispados , Osma , Calahorra , Siguenza , Tarazona , y con 
voto en Cortes , y tiene mucha nobleza de Caballeros de los doce 
linages, de muy gruesas haciendas , y Señores de vasallos, y en su 
jurisdicción ciento y ochenta Lugares , sin las Villas Gomara , Boro- 
via , Círia , Serón y Monteagudo, que llegan á la raya de Aragón, 
y sobre la dicha partida hay trescientas y ochenta Pilas Bautisma
les , y tiene solo la Ciudad y  tierra de mas de ocho mil vecinos, y  
por estar del Burgo diez y ocho y veinte leguas , antiguamente de 
mas de trescientos años se puso allí el Provisor , como consta de es
tos testimonios que van con este memorial, y el año pasado de mil 
quinientos y ochenta puso IX Alonso Velazquez , Obispo que fue del 
dicho Obispado, como consta de este testimonio, y porque algunos 
Obispos lo dexan de poner, de lo qual hay gran daño.

Lo segundo , porque la dicha Ciudad tiene una Iglesia que tiene 
titulo de Catedral por Bulas de su Santidad , y Privilegios de los Re
yes de España, y de las mas antiguas de estos Rey-nos , con Dean 
y cinco Dignidades , diez Canónigos , y  seis Racioneros , y quaren- 
ta Capellanías perpetuas , Capilla de Cantores ; y que en la dicha 
Ciudad hay trece Iglesias Parroquiales con mas de ochenta Clérigos; 
y seis Monasterios de Fray les , y quatro de Monjas ; quince Hermi— 
tas ; quatro Hospitales ; quarenta y quatro Cofradías ; tres Colegios 
de Estudiantes donde se lee Latinidad , Artes y  Teología en Sa'nct 
Agustín, con concurso de mas de quinientos Estudiantes , y p- ¡r no 
haber Provisor en la dicha Ciudad padecen grandísimo daño tanto 
numero de pueblos y gente Eclesiástica por haber de ir tan lejos al 
Burgo de Osma.

Lo tercero, por no haber Provisor en la dicha Ciudad, llevan pre
sos al Dean y Cabildo de la dicha Iglesia Colegial , digo Catedral 
de Soria, por causas civiles y criminales muy livianas , con grande 
infamia, y á la demas Clerecía , y á los vecinos de la dicha Ciudad 
y tierra , aunque sean de los Caballeros mas principales, á litigar á 
la dicha Villa del Burgo aunque sea en primera instancia , y sobre 
causas civiles y causas menudas , á socolor de unos mandamientos 
cue el Provisor y  Provisores del Burgo dan, en que mandan, que pa-
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rescan ante s í , porque asi conviene ai servicio de Dios y  adminis
tración de la justicia , y no esperando causas en ellos . porque la Jus
ticia Realenga de Soria no los retenga á los Legos , y  se ha visto 
llevándolos de esta manera á executalles por deudas en el Burgo,- 
donde asi por su pobreza , como por no tener allí sus testigos ó es- 
eripturas, no se pueden deíender , y se dexan. condenar , y  se usur
pa la jurisdicción Real como consta de Una información que está he
cha . y sirviéndose V. M. de verla , se dará ; los quales grandes da
ños , demás del que reciben en ir arrestados á la dicha Villa del 
Burgo tan lejos , porque se detienen mucho tiempo en ella , y gas
tan mucho por ser pueblo pequeño de doscientos vecinos , y ven-, 
derse en él todas las cosas á muy subidos y excesivos precios , y 
por las demas causas y razones pierden á los Legos en la dicha Vi
lla del Burgo , y como no hay Justicia Realenga, usurpan por esta 
causa la jurisdicción Real , y esto consta por una información que 
está en poder de V. M.

Lo quarto , por la misma causa se sigue gran daño á los subditos 
y  jurisdicción Real por las vejaciones que padecen, porque en mu
chos negocios tocantes á la jurisdicción Real la usurpan los Provi
sores y sus Ministros por ser lejos de Soria, y estar tan desviado, 
y  no poder la gente con su pobreza acudir á su defensa , y  se de
xan condenar, por no padecer los dichos inconvenientes.

Lo quinto , por no haber Provisor se sigue- gran daño, que hay 
muchos testamentos por cumplir de muchos años j-que es,mucha can
tidad . y quandc se hacen las visitas , y se averiguan las Misas que 
están por decir de Capellanías , Beneficios y Testamentos y Obras 
pías , y las que faltan por decir se las llevan á la dicha Villa del 
Burgo, y  las reparten, y  no se dicen en la dicha Ciudad , donde se 
han de decir, conforme á la voluntad de los testadores , habiendo 
en la dicha Ciudad mucho numero de Frayles y Clérigos que las di
gan , y  por esta razón muchas personas dexan de mandar muchas 
Misas y Capellanías , por ver no se dicen donde los testamentarios 
mandan , ni saber si se dicen, ni donde, de que viene gran servi
cio á Dios , y daño á las animas , y desconsuelo de los subditos y 
de los Eclesiásticos , ansí Clérigos como Religiosos , por les quitar 
sus voluntades de hacer tales limosnas para sufragios de las penas 
y cargos , y aumento del Culto Divino , y por la remisión del cum
plimiento de los testamentos, que todo se remediarla habiendo Pro
visor en Soria.

Lo sexto , ansimistno hay un gran daño por no haber Provisor, 
respecto de los Monasterios que hacen ir á los Religiosos á la dicha 
Villa del Burgo oue está diez leguas de la dicha Ciudad para todo 
k> necesario de aprobaciones de confesiones y predicar y otras li
cencias, como cada dia'se mudan los dichos Religiosos á diferentes 
partes, es causa de mucha distracción y  gastos, y  las Procesiones y  
enterra miento de Caballeros donde acuden todas las Religiones, hay 
much as> diferencias, por no haber Provisor ni Obispo que dé á cada

uno
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íitiG’ su lugar , de lo cual han sucedido gran dos escándalos/-.,-y -pe
ligros de muerte , y  disensiones de los ciudadanos. ■ -

Lo séptimo , otro grave daño por no haber Provisor, y  ser-la'; tier
ra tanta , y  tan lejos, se gastan en los casos matrimoniales ,-en las/ 
informaciones y dispensaciones , y pleitos de mucha cantidad de-di—- 
ñeros, y se pierden muchas- causas matri moma íes y decimales por 
no ir tan lejos, que-se ha averiguado que guando ha habido Provi
sor en la dicha Ciudad: de Soria , se ahorran á la dicha- Chinad y 
tierra mas de cinco mil ducados un. ano con otro , de solos gastos de 
ir y venir al Burgo. _ ■ !

Lo octavo , que por haber en la dicha Cuidad de Soria cada se—- 
mana Mercado franco, cada Jueves se juntan en ella gcan ummero 
de .gente , ansí de su tierra y A ra presta zgo y Vicarias pcomó^dedo» 
da la Comarca, donde sin mas costa, ansi Clérigos como Legos'ha
rán sus negocios y pleitos Eclesiásticos1 habiendo Provisor en Soria:, 
y pedirían su justicia , la qual desan muchos perder , y  se pierden 
muchas cosas por no poder,ni atreverse á ir á'pedirla^ al/Bhrgoi/pGé- 
estar tan lejos, y ser tan grandes los gastos , y mucha de ia gen
te tan pobre, y esto se vé por experiencia , y que todos tíos .labra
dores y vecinos del Partido de Soria hacen sus negocios seglares el 
dia del Jueves cae vienen al Mercado , y no pierden !o> demás días 
de hacer sus haciendas y labores con que se sustentan á sí , y á sus 
hijos y familia per estar tan cerca de Soria. - :

Lo noveno, resultaría mucho consuelo para aquella Ciudady tier
ra , y Villas de su Partido haber Provisor, pues, el'Obispo está-han. 
lejos para que diese noticia al dicho Obispo de las verdaderas nece
sidades espirituales y temporales, que es tan necesario como son los 
Fiscales que dan noticia y avisan ios'delitos, y se rcmic-cisrian mu
chas y grandes necesidades , de lo qual resultaría gran bien- dLe las 
almas , y servido de nuestro Señor , pues d.e tres partes del Chispa
do la renta de é l, mas de las dos partes vale Soria y su Partido, 
á que es justo se atienda, ansi para poner en ella Provisor , como/ 
para remedio de dichas necesidades. ’

Lo décimo, y siendo la dicha Ciudad tan noble, y  de ios doce li
na ges antiguos, y que tanto servicio hicieron á los Serenísimos Reyes 
pasados que vivieron tantos anos en aquella Ciudad , y  las muehás’ 
mercedes , entre las quales antiguamente tuvieron Obispo y  Provisor,- 
como á V. M. le consta por las escrípruras que están presentadas, y  
tanto numero de pueblos y gente , suplican á V. ?ví. que en tre tanto- 
que en la dicha Ciudad se pone Obispo , suplique á su Señoría./dé/t 
Señor Obispo de Osma, ponga siempre Provisor en la dicha Ciudad 
“ e Soria, que,conozca de todas las causas , como si personalmente 
estuviese  ̂allí su Señoría y Sida Episcopal, en lo qual hará V. KL gran 
servicio á nuestro Señor , y gran bien y merced á los vecinos de ia 
dicha Cincad, y será esto conforme á lo que V. M. por sus Leyes 
S.eales tiene mandado , que ningún Juez Eclesiástico llame ni cite 
i-ara -a Cabeza del Partido., porque se excusen gastos y  molestias’
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á los litigantes , y ansí se han puesto P r o vise resi en" -Lugar es gran-■ 
des de estos Reynos , como á V. M, le es tan notario.

Lo ultimo ? y de mucha consideración 5 porque aunque; los ©his- 
pos ponen unYicario en Soria . es con tan poca y limitada juris
dicción , que ordinariamente son gente sin letras , por no haber otros 
que las quieran aceptar , de lo qual se siguen mílabusos 5 y;daños a ’ 
la administración de justicia, y es como sino hubiese.;nadie.

Y  esta merced tan importante . y de tan gran provecho, desea 
dicha Ciudad recibir de mano de Y. M. con las que cada día reci
be , y recibirá en lo principal de esta división, como.tan Señor de. 
toda aquella tierra , á quien ella tanto desea servir , y la emplee 
V. M. en su servicio á que acudirá con tan grandes veras , como; 
lo son las obligaciones que tiene , y las que de nuevo se le cargan,

CLXXXL
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Memorial de D. Juan de Brezuela , Arcediano de Soria , y Apoderado 
de la Santa Iglesia y Cabildo de Osma al Rey L>. Felipe I I I . su fe
cha sv, Madrid á lo de J-aho de 1602 , suplicando á :S, M. en nom
bre de la Clerecía del Rey no no hiciese novedad en las pretensiones 
de la Ciudad y Cabildo ’Eclesiástico de Soria , sobre erigir- en Cate
dral la Iglesia Colegial, y poner Fie ario general en atención de estar 
para llegar lar Bulas de su Santidad á D, F?\ Enrique Enriquzz, 
GHspo electo de Osma. Se halla copia en el Archivo de la Catedral 
en un legajo de papeles.

CA. B . Cxuñ'ou.: La Congregación del Estado Eclesiástico dev estos Reynos de
= = =  la Corona de Castilla y de León , por el exempio y conseq ¡reacia que se
1002 podría dar á muchas iglesias Colegiales, y Ciudades que pretendiesen 

divisiones y  erecciones de nuevas Catedrales , respectivamente en 
sus distritos, como la pretende la Ciudad de Soria, procurando excep
tuarse de la de Osma , de cuyo distrito es de tiempo sin memoria , ha 
suplicado á Y . M. se sirva de no dar lugar á la dicha pretensión, 
alegando las razones que hay para que agora ni en ningún tiempo 
se trate de esto , y  porque la Santa Iglesia de Osma por io que le 
toca , y en nombre de toda la Dieces!, es la que principalmente ha 
de salir á esta causa, como mas interesada en e lla , suplica humil
demente á V. M. que con el memorial dado por la dicha Congrega-» 
cion, se vean los papeles que el año pasado de mil y quinientos no
venta y des se dieron por su parte que están en poder del Secre
tario Francisco González de Heredia, y  juntamente 'representan Y . M. 
la imposibilidad que hay de poderse haber la dicha división, respec
to de la tenuidad de rentas, y poca población de Lugares de aque
lla Diócesis, que es cada día mayor , y  la ha sido desde el dicho 
año de noventa y dos , y que las causas de conveniencia que la Ciu
dad de Soria , y por ella los Procuradores del Rey-no alegan, no to
can al bien, espiritual de las almas t que era y había de ser el fin
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principal, con que su intento se justincara , sino respectos liuTúanos, 
fundados en imaginaciones menos ciertas de lo que se promete , y  
qne quando se llegase a quererlos £-vciíl.'L" , en la misma eúécucion 
se hallaría la imposibilidad que agora no hecha de ver la- Ciudad 
de Soria, ni las que la favorecen ; y en qcauro á la otra preten
sión que tiene la" dicha Ciudad de que se Ies dé Vicario- que conoz
ca de todas las causas, suplica asimismo la Iglesia: á V  M.: que pues 
ha sido servido de presentar á su Santidad para Obispo de ella á 
Fr. Enrique Enxiquez , cuyas Bulas se están esperando, se le remita 
este articulo , para que habiendo tomado posesión de su Obispado, y  
visitado su Diócesi, y visto lo que convendrá hacer para el buen go
bierno de él, tome en este punto el asiento que le pareciere mas con
veniente, y  que hasta tanto no se haga ninguna novedad , que en 
lo uno y en lo otro hará V.M . muy grande servido á nuestro Señor, 
y  á la dicha iglesia y Obispado mucho favor y merced.—  X>. Juan 
de Brizueía.

CLXXXXL
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Representación que hizo al Real y Supremo Consejo en el año de 1602 
<un apoderado del Cabildo de la Santa Iglesia de Qsma , rebatiendo 
las razones que propaso la Ciudad- de Soria en los dos memoriales 
antecedentes para que se pusiese Vicario general en dicha Ciudad„
Se halla un tanto en su Archivo.

lo que Soria alega para que el Señor Obispo ponga en ella A. D. 
Provisor , demas de las razones tan fuertes que están en un m e- - ■  ̂
moría 1 que dá ía Congregación de las Iglesias , y otro del Se- Don 1Ó02 
Francisco Tello , Obispo que fue de Gsma , se me ofrecen las si
guientes.

A lo primero que dice , el gobierno espiritual es muy distinto 
del temporal y secular , y no se tiene por inconveniente qu£!Agre
da sea de la Diócesis de Tarazona, siendo de diferente fteyno , no 
lo es que Soria sea Cabeza de Provincia para estar sujeta en Jo espi
ritual á Osma. En las grandezas que cuentan de la dicha Ciudad,
Iglesia y tierra , se alargan á mas de la mitad mas de lo que es*
Ei-*s \ illas y Picarías que dicen , son de muy diferente jurisdicción 
y  Partido , y de diferentes Arriprestazgos , y algunas de ellas como. 
Monteagudo, ran lejos de Soria como el Burgo.

A  el segundo , asimismo exceden en el numero de Beneficiados, 
Monasterios y Estudios , y nunca fue la Iglesia Catedral como di
cen , ni tuvo Provisor sino fue un poco de tiempo , que por impor
tunación de la dicha Ciudad le puso el Señor D. Alonso Velazquez, 
y luego vistos los grandes inconvenientes que tenia lo quitó: demas 
de esto, tiene Soria Juez y Vicario Eclesiástico'que conoce de to
cias las causas civiles, y de ordinario es Juez de testamentos ,• y ea 
las criminales hace las sumarias, y prende y  remite , y tiene Fiscal 
y  Alguacil. y Audiencia en forma, y de él hay apelación á el Obispo,
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reservando solamente para sí y para su Provisor los quatro casos, por 
ser negocios y causas mas graves que conviene conozca de ellas su 
Señoría, ó su Provisor que tiene junto á sí, y con su acuerdo las podrá 
mejor determinar. Y  en esto no reciben daño alguno los vednos de 
Soria y  su Partido, pues para lo demás necesario tienen Juez, antes 
les es de provecho , porque sin salir del Obispado tienen fenecidas 
sus causas á dos instancias, una ante el Señor Obispo en grado de 
apelación. Item, seria disminuir mucho la autoridad del Prelado, ne
cesitarle , y cometerle los dichos cuatro casos, por ser los dos princi
palmente reservados á su Señoría por el Concilio, y podría no co
meterlos á ningún Provisor si quisiese , conforme á loJ dispuesto por 
el Santo Concilio , y Leyes de estos Rey nos. Item , el Señor Obispo 
no podría remediar ningún exceso de su Provisor, porque no podría 
haber recurso á su Señoría de él, ni apelación, sino que había de ir á el 
Juez superior Metropolitano , como le hay de su Provisor que tiene 
junto á sí, porque viendo de cerca que procede m al, aun en los ca
sos y causas que le tiene cometidos, puede reservándolos para su Se
ñoría , quando vé que procede apasionadamente, remediar los agra
vios que hiciese, ó en negocios muy graves, para que con maduro 
consejo se proceda , como se ha hecho y hace muy de ordinario. 
Irem , sería en gran perjuicio y desautoridad de la Iglesia Catedral, 
y  en daño de los propios litigantes de Soria y su Partido, por tener 
en el Burgo mejor despacho en sus negocios , y  á menos costa , y  
no es de consideración decir que es mas caro el Burgo, porque en 
posadas , vino y pan, antes de ordinario es mas varato , que es el 
mantenimiento ordinario de la gente pobre á que se debe atender.

Al tercero y quarto fundamento que dá Soria , se satisface coa que 
al Dean y Prebendados de la Iglesia Colegial, si los traen presos ai 
Burgo, es por sus delitos y excesos, que lo merecen, en especial por
que se precian de desobedientes á ios mandatos superiores, y  dicen 
que no les quieren obedecer desnudamente , que en derecho es gra
vísimo delito, en especial para prisión y cárcel 5 y en lo que toca á Le
gos , porque cada día cometen sacrilegios , poniendo manos violen
tas en los Clérigos , que en esta sede vacante ha habido quatro ó 
seis en Soria y su tierra muy atroces, y estos ios ampara e! Corre
gidor de Soria y los demas Poderosos de ella, haciendo muchas vio
lencias á los Ministros de la Audiencia Eclesiástica que van á noti
ficar mandamientos y inhibiciones, y  encarcelándolos sin ser sus sub
ditos , solo á fin de molestarles para que no sean castigados los su
yos , y después han llevado á Cnancillería algunas de las otras cau
sas por via de fuerza , y dos veces en un articulo , y  la ChaneiHería 
ios ha remitido al Provisor, y no se podrá decir !que hayan usurpado 
en nada la jurisdicción Real, como pretender decir en este tercero , y 
en sí quarto fundamento. En citar sin dar causas , sí alguna vez lo 
hacen el Señor Obispo ó su Provisor , proceden jurídicamente , por
que en las cansas criminales no ha de tener noticia el reo hasta que 
le tomen su confesión., y en las civiles hay algunas graves, y en
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especial en el gobierno espiritual que lo requiere,, y. esto ha de cuer 
dar al arbitrio del Juez, como se hace en todas partés de estos ¡Rey- 
nos. Item , ia gente de Soria y. su tierra por la mayor, parte, s.on tan 
belicosos y pleitistas , que ios Señores Obispos coa su poder grande 
y autoridad , no pueden, hacer - .muchas veqes citmplimie tito , nr exe— 
cu clon de justicia, ni de buen gobierno ,. ñique c u m p 1 a n téstame n -  
tes , porque todo, lo apelan y siguen hasta la ultima instancia , y  en 
los Sínodos no se puede proveer á ninguna cosa $ por .esta razón, 
hasta resistir á que no se coma pemil en S a b ad o y  otras, cosas se
mejantes , viniendo en ellas lo restante del Obispado, que tiene, muy 
principales Villas y Lugares, casi tanto como - Soria mucho menos 
les resis drá y enfrenará un Provisor que por fuerzas , por ser el ofi
cio muy miserable , habrá de ser persona de pocas partes ; y apar
tado de su Pastor , y complanaría jurisdicción,, se puede temer que 
en todos los casos graves le atropellarán sin que haya remedio , y  
que por esa razón lo pretenden, mas que por tanta execucion de jus
ticia , que es lo que menos desean,

A l quinto fundamento está satisfecho con lo dicho , y coa cue si 
cumpliesen los testamentos- dentro del año,, no podría el Obispó com
pelerles , y compeliéndoles , no le pueden limitar á que dé las 'Misas 
en Soria, porque conforme á constitución. Sinodal, cumple con ha
cerlas decir en todo el Obispado, y  no las pueden sacar de éi , co
mo sucede en otros; y ansí tiene cuenta el Prelado de repartirlas en
tre todos los Monasterios y Clérigos de él para que mas presto se 
digan , y por haber habido en Soria peste, y muerto mucha gente, 
no seria mucho que de tantas Misas hubiese para repartir , désandb 
á los Monasterios; y Clérigos de la Ciudad las que pudiesen decir. -

A  el sexto, no habla para que responder , pues es llano que la 
aprobación y  licencia para predicar , y administrar Sacramentos es 
propio oficio del Prelado , y que seria quitarle toda su autoridad 
obligarle á cometerlo; y  en las Procesiones hay motu propio de su 
Santidad dado agora nuevamente , que pone ia orden que se ha de 
tener, y Juez Eclesiástico que lo execute, 

y  A el séptimo se responde , con que eí Papa comete las dispensa
ciones á el Oficial del Prelado que está en la Catedral, y aunque hu- 
biese Provisor en Soria no se las cometería , y á lo demas ya está 
satisfecho , pues en negocios tan graves , no es mucho que vayan al 
Burgo, y aun mas lejos como se hace en Sevilla , y en todos los Obis
pados de estos Reynos que tienen en su distrito Ciudades y Luga
res grandes , y  no de tanta comodidad en "estar enmedio de ellas la 
Catedral como está en Osma,

El octavo fundamento ya está satisfecho, con que en las causas 
civiles tienen. Juez con quien negociar , y en las quatro graves , no 
es justo que se traten y estimen en tan poco , que les parezca que* 
yendo al Mercado las puecien negociar de camino como comprar un 
cántaro , y que es poco respeto y reverencia á la jurisdiaon y co
sas de la Iglesia , y  especial á las que son tan espirituales, como
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los dichos quatro casos , y de tanta gravedad é importancia.
A el noveno se satisface, con que ios Señores Obispos tendrán mas 

noticia de las necesidades de los pobres de la dicha'Ciudad: y  Parti
do no teniendo Provisor , porque lo mismo con él podrá descuidar 
'de todo. Lo otro , porque no teniéndole, le es forzoso ir por su per
sona á visitar , como siempre lo hace, ó de su Provisor que tiene 
junto á s í , y le dán mas noticia de todo, y no la tendrá no habien
do correspondiencia en esto , ni en negocios de Soria á'el Burgo.

A el décimo fundamento está respondido , que es falso decir que 
hubo Obispo , ni Provisor , ni tanta grandeza , ni nobleza como se 
significa , y la Ley Real que manda citar á las Cabezas de Partidos, 
y  no á otras partes , excepto en los negocios Eclesiásticos , porque 
en ellos lo manda la Ley expresamente, y  en ningún Obispado hay 
mejor gobierno que en este Obispado de Osma, por haber en él tre
ce Ardprestazgos , todos con jurisdicion civil, de manera que sino 
es en negocios graves de los quatro casos reservados todos en pri
mera instancia , se fenecen en ellos mismos, sin precisar á las partes 
á venir á el Burgo.

A  el undécimo fundamento se satisface, con que los quatro casos 
reservados no pueden aumentar el poyo del Provisor, pues en la Ca
tedral de todo el Obispado no vale doscientos ducados , de manera 
que se pueda entender sea persona de mas partes el Provisor que se 
oviese de poner en Soria que ei Juez que ahora tiene , y no las te
niendo , ni letras, como verosímilmente se puede creer , es poner ar
mas en mano de un furioso, y dar lugar á que la malicia y  dureza, 
y poder de la gente de Soria y  su tierra le atropellen , y la justicia 
sea frustrada , y á que pierdan el respeto poco que tienen á la Igle
sia , y de otros muchos inconvenientes que semejantes novedades sue
len tener, y se descubren con el tiempo.

De todo lo dicho se podrá, en lo que fuere necesario, hacer bas
tante información con testigos menos interesados , ni apasionados, 
como son los mas que pueden haber dicho en las informaciones de 
Soria, y se probará las han hecho con los que del Burgo iban 
condenados , y con la pasión y enojo dirían largamente: y por un 
caso , dos ni tres no se puede inducir' costumbre, pues en la Repú
blica mas bien gobernada no se puede decir que no haya algunos 
agravios , y atíoxe alguna vez la justicia administrada por hombres 
en que entendemos habrá dada dia mas aumento que hasta aquí coa 
el zelo y prudencia del Señor Obispo que ahora tenemos.
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Memo vial que presentó lm ¡Congregación: de lar ■ Santa}, 'Iglésiápidellds: - -\-
Reynos de Castilla, y León á la Magesiad .Jel-Rey/Dy CñipsCII, en i .'.
las Cortes ouc se c c I s b r sr o r csi el U'iO' 1Ó02 cr ■ d?J'í’m i ds'la Sana,
Iglesia Catedral de Os?na , y contra la súplica j--.qp.s \--;teva cvCnecha- la. 
Ciudad de Soria para que se pusiese - Obispo , é.-Iiicarioy gene ral, 
en ella. ' ■ ■ ■ -’ . ;

S sxor s Ea Congregación del Estado: Eclesiástico- de ;ystoCReynos;-Á.:D, 
de ¡a Corona de Castilla y  de León dice.que. por parte d'e ios Pro- —  
curadores de ias Cortes, y e n  particular de. ia-Cmdad de. Soria.., se. idos 
tía suplicado á V. M. se divida el-'Obispado dei Gsma~ en-.-dosvIglesias 
y Diócesis , que la una se intitule ¿de- Osma y..la otra de. Soria , y 
que hagpn de presente las averiguaciones y  diligencias-, que.se requie- ■ 
ran para su justificación y efecto; , y  en el ínterin, que le tiene , y[ 
que poseyere ladieha Iglesia de-Qs¡na:el; Obispo5D.,ErlEnrique-En-;- 
quez,á quien V. M. na presentado parar ella, suponga. un ¡Pro vis or en, - 
Soria como le hay en ..Osma , que -conozca de las causas de aquella 
Ciudad y  de algunos Ardprestazgos, dando por' causaswque da .'Ciu
dad de Soria es de mayor vecindad Cabeza de Provincia, de qua—: ;í 
tro Obispados , y de voto en Cortes , y  de muchas Casas de Caba- .. 
llecos , de gruesas haciendas, y de vasallos, y que tiene una Iglesia - 
Colegia' con titulo de Catedral por Bulas de su Santidad., y Privi—. ■ 
legica de los Señor es Reyes , con Dignidades y  Canónigos ¿que- la:si r
ven , y  ministran .-trece Iglesias Parroquiales ,:gon -seis; Moriasterios-.; 
de Religiosas , y- que el gobierno de todo esto padece por no tener 
allí Prelado, o Provisor que conozca de las causas , y que es de mu
cho inconveniente y  gastos acudir á Osma á  pe’dir justicia.de lo que:. 
se ofrece , y  otras razones que significan , todo lo qual .por autori
zarse , y pedirse en nombre del Reyno , y  hallarse; la dicha Congre
gación por todas las dichas Santas iglesias en esta Corte , y ser cau
sa de una de ellas , y  de las muy antiguas y señaladas.ycomo por 
el exemplo y consequencia que se daría á otras Iglesias Colegiales y 
Ciudades que lo pudiesen intentar con las razones que Soria io in
tenta , ó con otras semejantes , se siente con obligación de salir á 
contradecirlo con los. fundamentos que aquí representa. , y,

El primero, que los Santos antiguos mas ha de mil y quatroclen- 
tos años conocieron ser necesario para la conservación y aumento de 
nuestra Santa F é que las" Iglesias y Prelados tuviesen grandes propie
dades , jurisdicciones y Señoríos, y  asi el Emperador-Constantino .en
riqueció la Iglesia Catholíca con tantos Reynos, Estados y tierras vpa~ 
ra que tuviese mas fuerza, y fuese reverenciada y-obedecida ̂ .con
siderando que quanto mas ser y estado tiene una- cosa.,, .es mas hon
dada y respetada , lo qual se ha verificado entre los Hereges., pues 
lo primero que intentan es despojarías de sus -bienes, y -á donde; no
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han podido en todo, han procurado a lo menos debilitar süs fuerzas 
en- parreu .yvienense- á. earS-aqóecercy- -cusmíiiTiir ■ coüiií^idivisióDes'-j^-' 
en tiempos ’trabajosos coir.o..-los que ahoia corten^ ¿eiiLa''-de'bepafar 
mas en hacerlo, por lo que es necesario -que las Iglesias y Prelados : 
tengan; mayor poder, y. no -'stn-"causa -las/léye”s y- derechos contradi—-, 
cem-á- -toda división en cosas- antiguas mayormente en las Cciesiss- 
- ticas yyScue están puestas-: - en ..’debida vp-roporcion á su sustento ,-y ser, 
d-icie n do, ' que - ha de ser urgentísima la necesidad y  o -muy evidente da 
utilidad, para que se inove, ni altere dé ellas., y la cara raleza de-las 
Leves es-conservar y. acrecentar lo bueno-,-y lo que- /s u sp r  oge ni t-o- . 
res- hicieron, ’especial, en-., lo -que., -tocare -ál--;servício-.rde-Líosryl. de; su IDt- 

■ vino Cuito. páramo--- permitir- division¿ssemejantes....-con:qne-'s e -des-r- 
'■ haga;io que;sus antecesores .entramos siglos :hicíerón-dy'trabaja;ronú 
■ que-¿n:'algüña--rnanera' se-ri a : de generar dé lo que, asimismo'-deben i, yi 
porqué-.cotnb el .cuerpo humano cor-re-peligro de. la. vida en aire ra
ción -dé humores .-mA;. se • debe-atener. riesgo y  aventura- - en - lo -do a de
lante:- con las-’dichas-: -.divisiones-., y s: por graves, ¿ditos -permiten- Ios- 
derechos; qtie-j ios -d e II no u ebt es' sea n-i cas t * gados, divididos y  hechos- pe
dazos-., y  dos' priva-e'n-todo;, ó. ;en.parte de sus'.patrimonios y--hacien—■ 
■ das-, .pregúntase mirando-ai --rigor trie Justicia, y  qué. delitó'--pueden, "ha.-' 
ber'cometido las' Igíesias-'pára que por-"¿líos merezcan.ser ¿esmerrdra-- 
■ das y'divididas, -y esto es- en cuanto id o  general qu'é.hác'e por todas.-

T  viniendo-á -lo particular de-la-dicha Iglesia de .Gsmay ia's--ra— 
zo'nesgde Ser-Soria'-'de mayor -vecindad;.. Cabeza de Pro. viuda-/, -y roto 
en-.'Cortes son-causas y  i-esperosl-.prcfanod -y--ene no -miran á vía,es— 
pimuaiidád .yl-gobierhá de-las almas- para-que¡cefuudaroniios'Gbis-- 
■ gadosVy esto temporal no hace 'fuerza-. porque Sori'adc--5adquirió por/ 
aigmnos -' titulcs ; y por disposición d-e -ias'; Provincias , y -otras, conve
niencias tocantes al gobierno- temporal, y  ce las- tr.esmas quab-dactes, 
6 semejantes , 3“ mayores , y demas vecindad’hay epcestos'vILeyncs- qme-- 
nb' son Cabezas - ú e - Obispados ,  • y -ti e-nen • voto .em Cortes como- -h Jabrid- 
y Guada laxara. - • r'

' Lo cue se'Lega cite Soria and guarnen te' fue -Catedral,''nunca tuvo- 
efecto ,• sino Isoío la pretendan cr. que tabora, -dirra una; Bula Apostó
lica en'que -ha ícese te nt os y. veinte y seis años, que siendo .la-.'iglesia 
Colegial de Soria de la Orden ce dan Agustín, cctr.o .fue-la- de Gema, 
se cothetib ¿ym w s Jueces cae erigiesen la de Soria errCztedxsIycunie^ 
sen con la de Gsma , y  se intitulase el. Frélado* de Gsiná-y- Soria-.',.y. 
dsér-Q-rí su? mat rum.er.tcs para lav execucion; ,-AeGaranCút qúe..no.-yre—- 
tenettn ’engenúrax perjuicio 2 i gano en los' derechos de-das -parres,-y 
re ser raneo a la providencia, y  ■ disposición1 Se. la .Sedé Apo-stodca' la 
rr.-.-nera-r-cn de las cosas temporales , 3- ordenación. de das- -espixirus.- 
les . >tn que ios dichos Jueces ■ recibiesen cara esto - -información , ¿d 
húbtese ■ cónocímiénto de causa , ni otro s ; gura aceru mentó; ¿e - cae pa
sase mas' adelante -la- erección que asi cesó . y  de- haber cesado sev-dA 
gue que n: conviene . nt puede ce;t>egu:rse. .

E l caudal que para -esto representa iemer.ia iglesia Colegial dé-
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Soria con D ean, Dignidades-y Canónigos, aun qire: pata Xg'Iésia Colé- ~ 
o-ial es corto , porque ;se resume en -el- Deana?,go que rio vale -setecien
tos ducados , y ‘en quatro Dignidades . seis Canonicatos , quatro Ra-fi 
ci ohe ros , diez y seis Caperianias , que das dichas Dignidades valen á : 
trescientos ducados , las Canongias á duden tos, y das-Raciones'á-cien
to , y las Capellanías á odarenta , y la mas -parte -de--sus rentas RónC; 
sistemen Beneficios Curados unidos , y  teño no es de consideración 
■ para lo mucho que requiere una iglesia Catedral, y era Fuerza haber- 
se de fundar mas .Prebendas , y Ministros con renta competente pa
ra sustentarse, y no hay substancia, ni arbririo de donde se pueda ha
cer ? y que la Fabrica déla dicha Iglesia de Soria no tiene f acuñad pa
ra sustentar su edificio , y  sacristía de ornamentos, cera, y otros ser
vicios pontificales , y extraordinarios con ios ordinarios , y forzosos 
salarios de Músicos y Criados, y io que la costa de todo esto ha cre
cido , y se requiere para Iglesia Catedral , y  es menos inconvenien
te y forzoso que las Colegiales pasen en la suerte que las dió Dios,- 
como lo hacen en otras partes, y  no1 venir á ser Catedrales, las qua- 
les no se fundaron de divisiones, sino, .por particularesyro vid encías' 
y  milagros, y ayuda de los Señores Reyes que pusieron en- ello sus 
fuerzas, como son menester para obras-tan grandes , especial en 
tiempos tan estrechos y  necesitados , y que cuestan tanto las cosas, 
y  faltan las rentas y  diezmos , de manera que hay mas oca sien de 
resumir Iglesias que no de ¿ i vid illas , como se resumen en ias par
tes donde se .procede con buen gobierno y providencia , acomodán
dose á lo que se puede.

Hartase falta á la principal obligación que es la de la caridad y li
mosna , resumiendo el caudal con que se había de hacer para con
venir en otro Prelado , y Ministros no necesarios en la tierra mas 
misera de estos Reynos , por lo que alcanza á aquel Obispado de- fe 
Sierra , toda ella poblada' de gente pobre , y que‘ perecerían sino -los- 
socorriese , y ya con la estrecheza y necesidad de los-tiempos-todos 
los Lugares se pueden reputar por pobres, y  de Montana--para; que 
haya necesidad en ellos , y a que acudir como á los de 1a Sierra, 
y para que se han menester los Prelados ricos y  facultosos.

Para el gobierno espiritual y bien de las almas, no hay causa de 
utilidad ni conveniencia alguna , sino todas per el contrario , por
que el dicho Obispado de Gsma es de dos Ciudades , -quatrocieritas 
y cinco Filias y  Lugares en termino y distrito de veinte y nueve le
guas y medra de largo y quince de ancho , que es de las; Diócesis 
mas acomodadas de estos Reynos, asi para ser visitadas del Prela
do y de sus Ministros , gobierno y administración de la justicia , y  
1a renta de la Dignidad episcopal no excede comunmente de vein
te mil ducados en que no hay que dividir con su-s cargas y obligacio
nes , y antes se puede reputar por limitada.

Quando la dicha renta sufriera división „■ por- algún buen fin ó 
cansa espiritual , tuviera mucha dificultad y inconvenientes hacerla- 
sm grande desigualdad , porque ei dicho Obispado está dividido eri-
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dos Partidos-que llaman de Soria y.Aranday-éu-'los. quaieahaytrece ‘ 
Arciprestaxgos , los .cinco en el de Soria , que saurios que&por con
veniencia y fuerza se habían de dar ai Obispo- de;.aquella Iglesia! son: 
los de mejor tierra;, y .-valen dos veces mas que el de Aramia , y de- 
xar á la iglesia y Obispado antiguo lo que diese menos , y el tra
bajo y la. esterilidad , y  á la moderna con la autoridad y el prove
cho , no federa justo , ni en ello se pudiera: dar traza , ni modo ultra 
de que haberse de sustentar dos Prelados , dos Casas , dos:Famíias,. 
y. otros tantos Ministros que habian .de acrecentatseq cohivlb que 
aun íimitad amente puede con uno , no seria posible , ni habría con. 
que pudiesen pasar , ni socorrer ios pobres y ni cargas de su oficio, 
ni con las délas, pensiones , subsidio y excusado . y 'administración;,y 
dañase causa á que viviesen desautorizados , y  poco estimados.::,; prin
cipio de mayores daños como se ha apuntado, y se sabe que ha su 
cedido en estos Reynos, por tener en poco semejantes divisiones , y 
disminuir las rentas Eclesiásticas.

La Ciudad de Soria cae á diez leguas de Osma, con Los Arcípres- 
tazgos de aquella parte que no están: tan. lejos que por su respeto 
haya necesidad de división , ni se puede hacer- que es estar aparta
do , antes toda la Diócesi de Osma está dispuesta en gran confor— ■ 
míáad para su gobierno , y  sin haberse descubierto en tantos años 
ocasión de mudar, ni sacar las cosas de su costumbre, y de la mes- 
¡na manera quanto toca á la-Iglesia-Catedral por estar proveída, .y : 
adornada de Dignidades , Canónigos., Racioneros-, Cape lia nes.-,y: 
otros Ministros en suficiente numero y dotación, para que sea justo 
que el Prelado también sea de cualidad en sus rentas , que no lo 
seña si se dividiese, el Obispado , y todos juntos hacen el servicio 
del Culto Divino con la autoridad y frequenc’a que se sabe , y con 
mas ocasión de la reformación de vida y costumbres por la dispo
sición deí Lugar, y estar apartados ; de negocios y tratos , y  sindas 
ocasiones de divertirse que hay en otras poblaciones. lo cual y  ser 
aquella Milla en medió del Obispada para la administración y go
bierno , modo y inclinó á que desde- su principio se instituyese allí 
la Catedral mas que en Soria ni A-randa , ni en-otras partes de las 
que se pudieran elegir ; y  decir que es indigna y impropia-cosa que 
la Ciudad de Soria esté sujeta en lo espiritual á la Iglesia del Burgo 
de Osma, Lugar de Señorío, no es singularidad ni de perjuicio,.pues 
hay en el Reyno seis ó siete Iglesias Catedrales en Lugares :de Seño
ríos , y  de les mismos Prelados como es la Villa del Burgo< de Osma.

Menos se podría hacer sin perjuicio de tercero , oorgue la me
sa Capitular de Osma tiene mucha parte de sus rentas en los Lu
gares de los Arciprestazgos que se hubiesen de adjudicar á Soria, y  
haber de quedar la dicha Iglesia con .su hacienda en Diócesi agena, 
ni se.debe permitir en razón ni buena orden ,. id los Prebendados lo 
cobrarían sín notable perdida, y ausentándose, de su residencia y  
oficios, y  la Iglesia de Soria no tiene renta en el Partido de Aran
da porque se pudiese permutar.

La
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ha Fabrica de 3a dicha Iglesia - de; Osma es -tan pohreqpara:¡st%». 
tentar su edificio y la sacristía de ornamentos ,' cera .r y - otros Vser-, 
vicios ordinarios / y forzosos salarios de Músicos yi Ciíados , y lo. que 
consta de todo esio-ha creído queha'menester- Obisporeíevadopquq 
le avude , y están en costumbre y  obligación de hacerlo de sus ven
tas . y no podrían si se dividiese , y las de la dicha Fabrica princi-- 
pálmente son en. las medias anatas , y goza de ¡.odos ios Beneficios 
Eclesiásticos del Obispado por concesión :Apostdica>',vy  eOmplmidivi-- 
sjon se le quitara mas-de la rnitscí en ios inedias anmas de los Sene'*, 
reíos que1 vacasen- en el Partido de';SbriaT' - . ■ ■ ; í..o“.-

Seria notable perjuicio" para 'el; gobierno y adminisí radonide jus
ticia.  ̂ porque quedando dos Obispos - pobres y ’particulármente -,e-I-f de- 
Gsma ,.110 tenía fuerza -ni nervio para corregir fosisubditos.si lo-igua
lasen en hacienda á su respecto , cómo'-, para-, seguir los pleitos en los 
Tribunales superiores por todas. instancias:'.-dond'e..sommecesdríósdbue-. 
nos brazos , y gasto para oprimir; y refrenar los vicios. ;y psachas'-y-y 
que no queden los delitos sin castigo cu daño de la República , y  
en desprecio de Dios nuestro Séñor, y de' VA M. ¡cbmoúlo ’ dicendas.
Leyt.sc' ............ • '

Ha pretendido Soria , y  pretende que. el' Gbispó -resida . enVaque- 
11a Ciudad 4a mitad del año y  ó que-ponga: en-ellafProvisor: comodo' 
tiene en la Tilla del Burgo s la residencia dei Prelado seria en mu
cho perjuicio de Soria para todo: ebObispado porque.¡estácasi-álvifin: 
de é l ,  donde podría mal atender á 1 os neg o.ci o s-de: <3$m ay y .'de-: la:Ti- 
Ha de Roa donde hay Iglesia C o le g ia ly '  la' de Aranda que es de 
la mejor tierra , y no seria justo- ir á buscara! Prelado-: á Soriajve-ín- 
te y : tres leguas desde;Roa , y diez y nueve-~de""-Aranda,¡es tando,0a-, 
ma en medio de todos, como en los capítulos precedentes se lia re
ferido , y allí la: Catedral a donde el Santo - Concillo-"" de Trento- ne
cesita á ios Rreládos que residan en ciertos tiempos del año , y se
ñala como han de visitar la Bicces-i sin oblig ar á asis t ir e  n íE  ugát 
fuera de la Catedral , y  ~á¡: la dicha Ciudad de Soria visitan ios Fre
ís dos por sus personas , ó por ia ce sus ¡Ministros como juzgan Ja 
necesidad , y  en el-dicho Obispado de Cisma- nunca ha habido mas 
Provisor que el- que reside en ei Surge como no le hay en los otros 
Obispados de estos Rey nos aunque sean de mas-distrito yqualidadj 
y  el Arzobispado de Sevilla con ser de tanta grandeza , y haber ert 
él Ciudades y Tiñas muy principales y  populosas: mo hay-mas:--del 
Provisor que reside en Sevilla, y  en las Ciudades y Pueblos gran
des sirven Tica ríos que conocen de ciertos casos, y en Soria se-guar
da esta costumbre de poner Vicario con mas facultad y  ventaja, por
que solo se reservan, ai-Prelado' los quatr ocasos -Mut timo niales f  Cri
minales , Decimales y  Beneficíales que los dos de ellos reservó el 
Concilio al Prelado, y de tiempo inmemorial á'esta pártemuñea los 
"Vicarios de Soria conocieron de ellos , y lo mesmo se guarda en 
otras muchas Diócesis , y en ía de Calahorra dondediay Iglesias Ca
tedrales solo se sustenta un Provisor, y no- reside e'nningvnade'eUas

si-
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sino en Logroño por -ser -en 'medio- :del ;O bispad o :;, como la Viiiridei 
Burgo -en-Osma.., y nunca se lia permitido tener- mas :de. un Provi
sor porque se le din las veces del Prelado y  está en su lugar , y 
si se pusiesen muchos Provisores sena haber muchas Cabezas , y no 
habiendo .superioridad , entre ellos , se enconrrsrian sobre el conoci
miento- de las cansas con daño de los. IVegociantes, porque. se di fe
rina la justicia , y los Obispos tendrían trabajo, .en componerlos , : y  
no conviene, que falte el Provisor de donde reside, el,,Prelado, por
que por platico y suficiente que fuese seria como el - navio- sin go
bernalle , y debe estar cubierto con las ; alas del Obispo que es. el 
propio dueño de las ovejas, y el mas interesado en mirar !o que hace 

- su Provisor , y teniéndole cerca de sí ie podrá consultar los, negocios 
graves de que los Obispos tienen mas experiencia;, y  todo esto ce
saría habiendo ,ao.s Provisores , pues el Obispo no puede residir . mas-' 
de en un lugar, y los negocios de todo el -Obispado no son tantos- 
que no se dé satisfacción á ellos en un Tribunal, y lo que en esto 
pide Soria es novedad, y contra .el uso y estilo del dicho Obispado, 
y  de todos los del Rey-no , donde se han .hallado bien con la go
bernación de un Provisor , y inovar de esto seria engendrar mu
chos inconvenientes, y daños. . . . -

La iglesia deCsma ha sido Cabeza de Obispado desde los tiem
pos de la primitiva iglesia como consta por Historias graves y au
tenticas y por Concilios , y de uno que se celebró en tiempo de los 
Reyes Godos donde- se dividieron ios Obispados , y dio á cada uno 
sus limites , y el Obispo Numantino que refieren los Concilios , ellos 
plasmos declaran, que fue del de Zamora , y .como tal le hacen, sufra
gáneo á la antigua Metrópoli de Merida, y le- señalan por inri tes hasta 
el Rio de Termes que no pueden a pilcar se-á Obispado de Sor; a ni de 
Gatray , y mas ha de seiscientos y ochenta años que después de la 
general destrucción de España se reedificó la iglesia Catedral de Qs- 
zna en el mesmo Lugar de la Villa del Burgo donde ahora está, ó 
en el Arrabal de aquella Ciudad, mas conocida por su caída que por
que haya memoria de su grandeza , aunque fue de las notables de 
estos Reynos , estuvo siempre sujeta en lo temporal á los Obispos 
por merced de los Señores Reyes progenitores de V. Ivl. .hasta el Se
ñor Rey D. Juan el II que la perdió el Obispo O. Pedro de Crias, 
que fue Obispo de Burgos, y intituló Cardenal de España , quedan
do siempre en poder de sucesores la Villa del Burgo, Lugar cercar 
do , y  aunque pequeño no en el grado que se le arguye , fue res
taurada después de la dicha general destrucción, y .reedificó, Ja Igle
sia el bienaventurado San Pedro de Os ma /Arcediano dei gran Ar
zobispo de Toledo D, Bernardo , y después Obispo Sarco de la di- 
'cha Iglesia de Osma /cuyo cuerpo está allí sepultado'’en un insigne 
sepulcro , y como Patrón santísimo resplandece cada día con grandes 
y  evidentes milagros, y fue allí Canónigo el glorioso Santo Domin
g o , natural y Patrón de la Diócesi, y en ella , y á la disciplina, del 
Santo Obispo IX Diego de Aceves sp Prelado ? le llevó consigo á
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Roma a instituir la Orden de ios Predicadores que taato f̂ea ílastra-' 
do la iglesia Carbólica, y por la buena memoria de este ^Santo- el 
Papa Pío V confirmó el-Estatuto de la limpieza y nobleza áefios Be- 
n en ciados- de aquella iglesia '(pie i r ; cualifican ¿'-»y. esta-dlena d e mu— 
chas Santas Reliquias: de Mártires ̂ Confesores. ycObispoSifa- cuya- de
voción y  respeto no so debe descomponer ,, ni tocar en^cósa-íjue per
judique, ni disminuya de su ser y utilidad. : ' ■ - y - •

Muchas - de estas causas y razones para; contradecir-- la división 
del dicho Obispado consultó y dio parecer á la Magestad del R&y 
D. Felipe II nuestro Señor DFErancisco. Bello -deíSaiídoval ¿Obispa 
de Osma , el ano pasado de setenta y  siete que se brató- dedahnes- 
rria pretensión estando:■ el dicho Obispo promovido ai Obispado de: 
Plasenda , para que cornos persona ya desimeresáda^y^de-surfiaucfta 
experiencia'y chrisriar.dad se le pudiese dar crédito , :y :-tí>da’sestán 
ahora en la mesura fuerza., y  es lo que se ofrece de luconvenieiítes, 
y después de mas considerando, ó cuando se quisiese poner en efecto, 
que duda hay sino, une- la experiencia descubriría anástdaños , y qué 
cada Iglesia y  .Lugar los sentiría, particulares . y que acudiría el- cla
mor é Importunidad de todos para que se volviesen Tas cosas á su 
primer estado , y  es de creer de la clemencia y justicia Me- Fy.Ml. 
que constándole de ellos, holgaría de haberlos excusado , y se ha visto 
en casos semejantes que aunque á los principios han tenido proba
bilidad de justificación y  conveniencia , después se han descubierto 
inconvenientes .que de ordinario nacen de semejantes novedades , y  ■■ 
en esta división, aun faltan las dichas causas justificadas, porque so
lo se estriva en que- es razón que Soria sea- Cabeza de; Obispadodpor- 
mayor Lugar y  de voto en Cortes , sin. haber para ello fundamento, 
ni substancia , ni cosa espiritual , ni piadoso fin , sino todo lo con
trarío , respecto de lo quaí suplica á V. M. la dicha Congregación 
del Estado Eclesiástico por el oficio que debe hacer- en particular pór 
la dicha Iglesia de Osma, y  por el exemplo genera!, sea servido no 
solo mandar que se excuse la dicha pretensión en lo presente, sino 
que se vean, los papeles presentados por las partes con. lo que aquí 
se refiere, y  que mediante ello se ponga silencio á la dicha Ciudad 
de aoria para que no trate mas de ello , porque es grave cosa ha
ber inquietado diversas veces á la dicha Iglesia de Osma . y obliga
do a enviar á esta Corte Prebendados, que con mucho gasto, han 
asistido á la misma contr adición como al presente se asiste en 1 ello. 
V . M. hará mucho servicio á Dios nuestro Señor , y todo el Estado 
Eclesiástico tendrá por singular merced asegurarle de este genero de- 
turbación, en lo que de la mesma suerte podría pretenderse en otros 
■ miga resuma Francisco Mayor El Licenciado Alonso de Saiazar 
Frías.

Eee Car-
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CLXXXIV.

Carta del Excelentísimo Z>. Francisco Gómez SandovakysRá&as-,Buque 
de-Berma , su fecha en San Berengo á 3 de Octubre de' 16:1 , dan- 

- dale parte al Obispo de Osma D- Fernando, de Ácemdo- de da muerte' 
de la Reyna. La imprimió Gil González tom. 4; ■ iifcn "4. Ael 'Teatro. 
Eclesiástico de la Iglesia y  Ciudad de Osma cap. 8. pag. 105.

A. D, A -  la hora que esta escribo , que son las nueve y-medra de la maña- 
■— -—  na j ha sido Dios servido de llevar para sí á la Reyn a rmes ti a Señor% 
1611 de que queda el-Rey ( Dios le guarde ) con la pena y dolor que pide 

perdida de compañía, que con tanta razón amaba y estimaba tanto, 
y es para dar gracias á su Divina Magestad- la gran christiandad, 
valor y prudencia que ha mostrado y muestra em esia ocasión. To
dos quedamos con la adición y desconsuelo que se dexa considerar, 
de que he querido avisar á V. S. para que lo tenga entendido, y se
pa de la manera que nos haliamos. Sea Dios bendito por todo y  
guarde á V- S- En San Lorenzo 3 de Octubre El Duque*'
Marques de Denla.

CLXXXV.

Demanda que puso en el año de 16 21. en la Real Ghancllleria de Valla—
• áolid el Obispo D. Christobal de Lobera por su Apoderado Francisca 

de Cárdeno- ó D. Bernardina, Condestable de Castilla, y a la Duque
sa de Frías , su Madre , Tutor a y Curadora de dicho Condestable  ̂
Señor de la Ciudad de Osma, solicitando por documentos que presen
tó se le diese el Señorío de ella. Se halla un tanto que parece origi
nal por estar corregido de mano del Obispo en el Archivo de la 
Catedral, citado en el Loa. al fot, 14. num. 55.

TJ
Á. D. L oh. tanto, ahora el dicho Obispo D. Christobal de Lobera , y  ya 

el dicho Procurador en su nombre, allegándome á la litis pendencia 
2621 antigua, ó poniéndola de nuevo en aquella mejor via y  manera en 

que mejor hubiere lugar de derecho, y en la que mas al dicho Obispo 
y  á su Iglesia y  Dignidad Episcopal convenga. Pongo demanda al di
cho D. Bernardmo., Condestable de Castilla , y á la dicha Duquesa de 
Frías , su Madre , Tutora y Curadora en caso que lo' sea : y  digo , qué 
la dicha Ciudad de Osma con su jurisdicción civil y criminal alta y La
xa, mero mixto imperio , y con. sus vasallos, y Lugares de su tierra , y  
con todas sus rentas, pechos y derechos, montes, leña, prados, pas
tos, ríos y pescas , y con todo lo oteo ai Señorío de la dicha Ciudad, 
y  Lugares de su tierra, anexo y perteneciente, ha sido , y es del di
cho Obispo y su Iglesia y Dignidad Episcopal, y le pertenece por de
recho de Señorío , y  por justos y  derechos títulos, y  demas de esto, 
en tiempos rotos , en que en estos Reyncs personas grandes ( por

la
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la grande privanza que tenían con los Señores Reyes'que á la sazón 
reynaban) teman mucha mano y poder, despojaron por fuerza y vio
lencia á los Obispos antecesores- del dicho mí parte, de la p.qsésion 
de la dicha Ciudad , y de las cosas-susodichas.. aunque-hob ©tin
gar de recobrarse ( como después -se recobró-) -lar posesión tde. la .di— 
cha Ciudad, y  de-las dichas cosas por el Obispo- Id. Pedro de Mon
toya , que tomó la posesión de todo ello - por ante tres Rscriba nos., y 
la tuvo y poseyó, y sus sucesores, pero después por fuerza le fue tor
nado á quitar la posesión de la- dicha Ciudad-, y  cosas susodichas,
( excepto del Castillo y Fortaleza de-la -dicha -Ciudad:), que se les de
fendió $ y asi ios Obispos !e: poseyeron , y poseen: hoy ¿dia , y des
pués de esta segunda toma no se ha podido recobrar ¡a dicha Ciur- 
dad y  cosas susodichas , hora fuese • por negligencia -de .los: pasados, 
hora por muchas - mutaciones que ha habido "por.-muertes, y-promo
ciones que han sucedido en ios Obispos de este ©bispado j- horavpota
que los Condestables de Castilla-, que io lian tenido de algunos anos 
a esta parte , y  lo tienen de presente, y-son de ios-Grandes-de; es
tos vuestros Reynos, sucediendo en la misma posesión, habida: por 
despojo y  por fuerza , y como quiera que sea tienen ocupada la di
cha Ciudad con todo lo que dicho es, con el mismo vicio real, con 
que al principio fue aprendida y  tomada , el quäl vicio. real -pasa a. 
cualquier sucesor en la Casa r y  siendo obligado el dicho. Condesta
ble D. Bernardino de Velasco , y la dicha Doña (joanua- denAxagon, 
su Madre , Duquesa de Frías , últimos poseedores de io susodicho , á 
lo restituir al dicho Obispo, y á su Iglesia y Dignidad Episcopal:,-:.mo 
lo han querido, ni quieren hacer, ríi hacen. Por tanto,,pidocy-supli
co á V. Ä. que cerca de todo ello mande Facer-cúmplirniento- de jus
ticia ai dicho Obispo , y  á su Iglesia y :Digxtidad" Episcopal, y -.man
de declarar , y  declare la dicha Ciudad de Osma con todos los Lu
gares de su tierra , y  con su jurisdicción., vasallos y rentas, pechos 
y  derechos , términos, montes , leña y caza , ríos y pescas:;icon:to- 
do lo demas á ello anexo , y  perteneciente ser del dicho ©hispo-, y ' 
de la dicha su Iglesia y  Dignidad Episcopal , y pertenecería por de
recho de Señorío, ó quasi , y por justos y  debidos títulos , y se dómail^ 
de adjudicar, y restituir la posesión de todo ello, de que sus ante
cesores fueron despojados primera y  segunda vez, condenando al di
cho Condestable , y á la dicha Duquesa de Frías , y ú cada uno de 
ellos á que se lo restituyan todo, y á que de aquí adelante el dicho 
Condestable y sus sucesores no se llamen Señores de ©sma. , ni de 
cosa de lo susodicho so grandes penas, condenándole mas en dos mil 
ducados de renta por cada un año de los pasados, y por venir has- 
ta que den y  entreguen al dicho Obispo- y  su Dignidad Episcopal real
mente , y coa en efecto la dicha Ciudad y cosas susodichas y  en 
las costas que pido y  protexto, y  para todo ello imploro vuestro Real 
endo, y juro que no lo digo maliciosamente,,

Me-Bees
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Memorial que la Ciudad - de Soria, presentó en el, ano-, de" 1-622-al 'Tlej 
- Fzilipe 'W: , solicitando- el queda Iglesia Catedral de Santa .Marta 
.. MétOisma s, y-: el ̂ Colegio iy Universidad del Burgo: se-: trasladase: á -dft- 
* cha Ciudad. Se baila,un,'tanto;, en el Archivo de la. Catedral. ■.

A . H. L .  Ciudad de Soria : Suplica á Y. M. que. enterado del estado en 
===== que se liada su población, y de las razones- y  motivos y convonien- 
x622 cías que representa en este memorial, por las cuales parece justo y 

•conveniente que ia Iglesia Catedral de Osma, de cuya-Diócesis es,-y 
ahora reside en el Burgo de Osrna , Lugar ira:y pequeño y-falto, .de 
comodidad y salud , se traslade á aquella Ciudad. adonde- la -iglesia 
estará con mas autoridad , comodidad y decencia , y á. -la Ciudad le 
será de mayor reparo, que de presente se ie puede dar , para no 
acabarse de despoblar, y los Lugares de su distrito, para poder me
jor acudir al servicio de V. M, como desea,, y siempre lo han fee- 

i cho. Y  por estos motivos , se servirá Y . M. de tener- por bien , y
ordenar se disponga con toda brevedad , de forma que ter¿ga elec
to debaro del nombre y amparo de V. M. por el camino que mas 
se sirviese. Las razones , motivos y conveniencias que-hay para; que 
esto se deba hacer, son las siguientes.

Ser aquella Ciudad una délas mas. antiguas y nobles de estos 
Rayaos ¿ de: cuyo - valor , y , hazañas • d®*' -sus ••■ nastuágfé̂  9 las\MistdT 
rías antiguas y modernas hacen honrosa,; memoria;. Apoque, ha. rey 
-sukado tanto. nombre y. gloria.,á;roda ÉspaSa.y;;tambibu-.semeubre .eii 
fas mas los señalados servicios que entodas ocasiones. han'bechA-a 
los Señores Reyes progenitores de V. M. siendo Plaza de Armas , y 
frontera de estos Reynos á los de Aragón y Navarra, cuando cu ellos 
hubo. Reyes , y las muchas honras que por ello recibieron de que 
hoy gozan. Es-Cabeza de Provincia , y ansí tiene voto en Corres., y  
en-otros :tiempos hay tradición y algunas escripturas ce haber si
do Obispado y  fue en lo antiguo muy populosa , y  de tan grande 
numero de varones ilustres, esclarecidos en letras y  armas,, que.mo
vió á ios Sres. Pontífices de Roma, y Sres. Reyes á hacerla -Ciudad, co
mo lo es por.autoridad Apostólica y  Real , y las Historias lo refie
ren , y lo muestran hoy las murallas que tiene, que son capaces de 
mas de veinte mil vecinos , y también lo muestran el numero : de 
templos y  grandes edificios que aun hoy duran, y la mucha nobleza 
-de sus vecinos. i

Con la sugestión de los templos , y con las cargas y .contribu
ciones con. que han servido á los Señores Reyes -antecesores - dC C. M. 
han ido menguando , de manera que no llega á tener hoy mil veci
nos , y los mas de ellos muy necesitados, de forma que cada día 
se van consumiendo , y  se puede temer , que no disponiendo de al
gún remedio, se llegue á despoblar. E11 los Lugares de su jurisdic

ción,
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cion, que son derlto y setenta, ha sucedido dormí sino y que shan cami
nado al paso de su cabeza , y muchos de ellos se han despoblado 
de todo punto , y  los demás están con poquísima vecindad ., y  coa. 
suma pobreza y "miseria, y  -como están car gados y  pagando las mis
mas contribuciones que solian quando: tenían mas vecindad , .no tie
nen fuerzas para cumplirlo,,- y and se van despoblando á. grande pri
sa , desamparando:,sus casas , .y pasándose áL-í^yno.- ;d%^a^Qns.¡qae, 
tienen vecino , y mucho mas despees que los vloriscos se echaron 
cíe estos Re y nos , porque hallan ¡Lugares donde les dan casas y  ¡po
sesiones de que vivan. Visto esto porlos que cuidan-del gobierno''de 
la Ciudad ; considerando alertamente . como el caso lo requiere y el 
remedio que esto podría tener, ansi para la Ciudad , como para los 
Lugares de su distrito, todos conformes se han resueltob que el ma
yor reparo que de presente se podrá dar yes que- la 1 glesiasC á.t e d rál de 
Osma se traslade á aquélla Ciudad , y  que la Iglesia Colegial que en 
ella reside se suprima , y su renta se aplique á la Catedral , y  que 
con esto se aumente de renta, y dispongaeom bastante-numero de 
Beneficiados , con cuya residencia esperan se conser vará^y - reparará 
la población, de su Ciudad y de su Comarca , pues, parece que .con 
la Iglesia Catedral consiguientemente vendrá á aquella Ciudad" el C o 
legio y Universidad que reside en. eí Burgo por- estar -tan-\URÍdas.,ba 
qual se aumentará mucho estando en ella, por la mejor disposición 
de su sido , 7 temple, y capacidad de casas , y  abundancia'Ce fru
tos , y  demás conveniencias que tiene ventajosas- al Burgo de Osma.; 
el qual es Lugar ce poco mas de- ciento y  veinte-vecinos , los mas 
son de los mismos Prebendados , y Colegiales v  Universidad , y de 
sus Criados , de mal temple , de que resulta ser Lugar muy enfer
mo., mayormente los veranos, por lo qual los: más ¡quedpueden , ansi 
de la Iglesia como del Colegio procoran vivir .fuera, con que viene 
á quedar muy $oia, así la Iglesia como - el Colegio:, de que resulta 
no haber Estudiantes en ia Universidad , y. serlo solo en. el nombre, 
pues cuando mas llega á tener no pasan de doce , y esos tan po
bres , que para sustentarlos alii ha-menester ehColegio: darles um-real 
de limosna cada dia , y ansí los llaman los .realejos-y és Lugár muy 
falto de provisión , y ansi de car osm  a ntenimíentos , 7  - por ¡ -ser --tan 
pequeño, y las ausencias de los Prebendados y los - ¡Divinos - Oficios 
forzosamente se celebran muy á solas, y stn la solemnidad y decoro 
debido a una Iglesia Catedral y de ¡Obispado tan grande , y los Pre
bendados de ella, de ordinario pasan grande soledad, y no tienen 
la conferencia de estudios y  de sus letras que tuvieran ¡si-¡ residieran 
en Lugar mayor , y la Iglesia Catedral hoy tiene tan poco numero 
de Canónigos , que no es -bastante- para cumplir con la solemnidad 
y  expiendor de las festividades , según lo. que manda ei Ceremonial 
Romano y y  se podrán aumentar y erigir nuevos Canonicatos al pax 
de los que tienen otras Iglesias con la renta de la Colegís! que se 
les ha de unir y demas de esto , han tenido de' ordinario los"O bis-~ 
pos y  Prebendados de aquella Iglesia grandes encuentros, y  muy pe-

................ . ' sa-



40s C O L E  C : C I  B N :
sados pleitos con la Justicia y  vecinos de la Ciudad de Csrna , so
bre materia de jurisdicción y  uso de los montes, porgue la; del Burgo 
es tan corta que no pasa de sus cercas.

La Ciudad de Osma está áel todo destruida, con. solas cuatro á 
seis- casas muy pobres , y la Iglesia está en un Arrabal apartada de 
ella, tan estrecho y  pequeño como queda dicho y y  por-Derecho Ca
nónico y Leyes de estos Rey nos , está dispuesto que las- Iglesias Ca
tedrales hayan de estar colocadas en Ciudad, y  délos Lugares ma
yores que oviese en sus Diócesis , y  ansí está usado , y  es-corriente 
por la mayor parte en todas las Iglesias Catedrales de a t  Lugar á 
otro,como parece de los ezemplos que van anotados, (i) por lo qual 
de justicia parece se debe trasladar la Iglesia Catedral: de- ©sma -á-Ia 
Ciudad de Soria, pues como queda dicho , es Cabeza de Provincia, 
y  Ciudad tan noble y- antigua , y aunque está tan acabada , -es el 
mayor Lagar, y de mas lustre y  comodidad de toda su Diócesi, 
pues conserva hoy día la Iglesia Colegial trece Parroquias } seis Mo
nasterios de Religiosos , y  tres de Religiosas ; un Beaterío para Se
glares ; dos Colegios , uno dedicado para -Hijosdalgo necesitados , y  
otro para Estudiantes $ Casa de Niños de la Doctrina , y otra de 
Niños Eaposltos; quatro Hospitales para enfermos y peregrinos y qua- 
renra y nueve Cofradías, que asisten con sus pendones y cera á las 
fiestas solemnes y  procesiones cuantiosas 5 Memorias y  dotaciones 
para casar huérfanas , y otras Obras pías 5 está ilustrada con. cinco 
Cuerpos de Santos  ̂ tiene otras Reliquias de gran devoción ; esta en
noblecida con sepulcros Reales , y entre otros de los Señores Reyes 
D. Jayme y Doña Verengúela , con aniversarios y fundaciones Rea
les , y Capellán quer se intitula de Y . IvL • tiene mucha Nobleza , y  
entre ella muchos Caballeros , con Mayorazgos y  Casas principales, 
muy antiguos con Hábitos Militares y  Encomiendas ; hay mas de 
doscientas y claque uta casas de Hijosdalgo , y el estado que llaman 
de los Caballeros Hijosdalgo de ios doce iinages de ella , que go
zan de muy honrosos privilegios que se íes han hecho por sus ser
vicios ; y de aquella Ciudad han salido personas muy señaladas que 
han servido á los Reyes en paz y en guerra, y ocupado en sus ser
vicios grandes- lugares ■$ tiene un Mercado franco todos los Jueves 
con que está muy abastecida de mantenimientos , y á precios muy 
acomodados ; es de temple muy saludable 5 tiene muy agradable ri
bera del Rio Duero , abundante de pesca, como es bien notorio : con 
quznta mas salud y  comodidad estará el Obispo y Prebendados erí 
ella que en el dicho Burgo , y con quanto mas lustre y  decoro se 
celebrarán los Divinos O helos, Fiestas solemnes y Procesiones , pues 
serán tan acompañadas de Parroquias y Religiosos y Cofradías. La 
Universidad y Colegio también gozará de mayor comodidad , y  se

ps-

íi)  E a Iglesia de Vatera se trasladó ¿ Cuenca ; ia de Maiogor. al M ente P eculane; B u -  
tebío Obispo mudó su Iglesia ¿ M e  mandria i ¡a de C¿ir rege na se  trasladé ¿- Marola ; ¿a de 
Oca á Burgos , la d? U  liberte á Granada ■ la  de Inajiabia á Santiago de Galicia ¡¡ la Urüeer- 
aidad de Palgttcia- ¿  Salam anca.



podrá aümeníar muchoen numero deEstudiahtes,, ansá-dé'.:;Castilla,, 
como de Aragón y  Navarra , y  del; Señorío de Vizcaya , por.<estar tarr- 
distantes las Universidades. de Yailadolid;, Alcalá y Salamanca, ; En 
los Conventos de aquella Ciudad, hay d e  ordinario sugetos para las. 
Cátedras j -porque se lee en algunos de ‘ellos Gramática , Artes y Tec- 
logia , que todo dispondrá mayor concurso y exerdcio de letras , y  
afirmar una buena Universidad , y con ella y la Iglesia parece -qué 
la Ciudad no solo se mantendrá en la vecindad que.tiene,,.sino;que 
se irá con el tiempo aumentando, y  lo mismo sucederá ; en- dos qLuga- 
res de su contorno , pues tendrá con. gusto - donde gastar' y vender 
sus frutos, y tener tratos y gangerias de que ..puedan -vivir1,- y  dé 
todo redunda mayor beneticio á las Reales de Y." -M:. qu;e "sé' le-pa
gan por aquella Ciudad y  su tierra, y  habiendo la-.Ciudad y  sus,.es
tados conferido de todas estas cosas , y  reconocido de-quan .grande 
importancia Ies seria que esta traslación se haga antes de llegar á 
suplicar á V. M. les baga la merced que por este memorial se su
plica , les pareció que- convenía saber eianim o y sentimiento que en 
este negocio tendrían ehObispo: y Capitulo; de. .aquélla Iglesia., y ha
biéndosele comunicado, han dado intención ser factible y  conveniente; - 
y  para que el Capítulo- y Prebendados de la Catedral mas fácilmente 
lo consientan , la Ciudad deseosa de conseguir está traslación , como, 
cosa que tanto le importa, se ha dispuesto á dar á la Iglesia 'satisfac
ción de aquello que entre sí han convenido , con lo quai él.Prior y  
Capítulo de la Catedral, reconociendo las demás ventajas y  comodi
dades que se representan en lo espiritual y temporal , se tiene.-pon 
cierto vendrá en ello , y todo cuanto sé ha hecho , 'fiada- la .Ciudad, 
y  la Iglesia que Y . M. lo ampara y tendrá en servicio que se haga, 
por la conservación y  reparo de aquella Ciudad y  su tierra', pues . 
con. su grande zelo desea esto generalmente en todos sus- Reynos -,, :y • 
se ha servido demandarlo escribir ansia aquella .•Ciudad entre- otras 
cosas, y  ansí espera que V , M. les hará merced: desfavorecer usté-in
tento hasta que se consiga , y  ordenando á su. Embaxador eti: Roma 
saque de su Santidad licencia , y  recaudos que para ello sean necesa
rios , haciendo todos sus oficios y  instancias con su Santidad , Carde
nales y  personas de aquella Corte en nombre de Y . M. que pon par
te de la Ciudad se le pidiese, hasta que dicha traslación y supresión 
de la Colegial , y  -todo lo á ellas tocante, se disponga , y tenga cum— 
piído efecto , y dando en nombre de Y . IvL su Real consentimiento 
para ello , y  demas de esto , se servirá de hacer -merced í  aquella 
Iglesia y  Ciudad de señalar una buena pensión en ei mismo Obis
pado , ó en otros de estos Reynos, y por el tiempo que fuese servi
do con que pueda disponerse esta traslación, y edificarse Jai Iglesia 
Catedral que se ha de hacer para ella , imitando en esto a la gío- 
xiosa memoria del Emperador Carlos V nuestro Señor vis-abuelo de 
Y . iVL que con menor ocasión hizo semejante merced á aquella Ciu- 
dad para ¡a fabrica de ía Iglesia Colegial que tiene, ■

Suplica á Y „ M, que por todo lo- referido se sirva, como Patrón
uní-
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universal de las Iglesias de estos Rey nos ̂  hacerla merced ene se 
espera, para que se pueda desde luego disponer ía forma en que se 
haya - de hacer esta traslación , y la agregación de .ía' Iglesia Colegial 
á ía Catedral , y en la que ha de quedar el templo: material de la 
Iglesia de la Villa del Burgo , y el gobierno espiritual yicura de al
mas de los parroquianos de ella , y señalar la pensión que se ie.su- 
■ Dlica ; y para que en todo sea V. M. informado' que esto conviene, 
se sirva de mandar despachar sus -Reales Cédulas, con un ramo de, 
este memorial para el Obispo electo de aquella:Iglesia,: y. para el Ca
bildo de ella, y para los Obispos que han sido en ella, -que son,eí Arzo
bispo áe Burgos , y el electo ¿e Ramplona , y paravel Beanr y-.Cabil
do de dicha Colegial, y  para el Corregidor de la dicha Ciudad de 
Soria, mandándoles que informen á Y, M. sobre todo, y  vista su re
lación y pareceres , hacer á la Ciudad la merced que' en esto espera 
de la grandeza y zelo de Y. M. no. solo para su reparo, sino para 
su mayor aumento , con que.pueda tener mas vasallos y  fuerzas con. 
que servir á V. M. , cuya persona guarde nuestro Señor con aumen
to de mayores Reynos , como sus -vasallos desean y la christiandad 
ha menester.

CLXXXVIL

VLsmorial que presentaron la Ciudad de Soria , su tierra , Dean y Ca
bildo de su Iglesia Colegial el año 16.22 al Cabildo de la Santa Igle- 

• si a ds Osma , haciéndole algunas ofertas, y proponiéndole Ja .utilidad 
que se le seguiría e'n trasladar la Catedral del,. Burgo ds Osma á di—, 
cha Ciudad. Se halla original en el. Archivo de da Catedral. ■ <

A / ,
A. D. -CküNQirs la Ciudad de Soria no tiene tanteada la cantidad de basa
=— —  de los valores de algunas Prebendas de esta Santa Iglesia, y  numen-
1622 to de otras que podía resultar de la merced que pretende V. S. le 

haga en la traslación de la misma Iglesia de esta Villa á la dicha 
Ciudad, por tantas causas como ha representado .hay para hacer es-* 
to , asi del servicio de Dios nuestro Señor y mejoría de la misma Igle
sia y de toda su Diócesi que á V. S. son notorias , y también del 
servicio de S. M ., aumento y autoridad de la dicha Ciudad , le ha 
parecido que con las pocas fuerzas que tiene en el estado que ahora 
se halla, habiendo efecto su pretensión, servirá y acudirá á: esta San
ta Iglesia y Capitulares de ella en las cosas siguientes , y  quisiera 
hallarse mas descansada para hacer otros servicios mayores , y una 
muy grande demonstrado« de la demonstrado« que ha hecho.y ha
ce , en las esperanzas que tiene de conseguir este favor y merced 
de V. S.

Primeramente , para las veinte Prebendas que hay de Capitula
res en ella , dexando el Priorato , Arcedianato de Soria . y Canoni
cato de la Inquisición, que no reciben daño, y toma á su cuéntala 
Ciudad, dará den ducados á cada una de las diez y siete Preben
das restantes , en la consideración de la baxa de remas y perdida

de
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d e ;ca-sa-s .e n  el tiempo que residieren-'los Prebendados- de'-eílas-lénslg-" 
dicha Ciud ad , y  oto rgar á censo á razón - de' veinte-- mil - él millar - k- • 
como ahora corren, y se obligarán bienes comunes-y. de particulares-' 
en hipotecas en bastante forma., en íavorde: cada .uno- de: los/.Pieben-* 
dados á su satisfacción. ' . . 7 ' 1 -

Item, que las juntas de los quatro Estados-,: C iudad, doce- Lr-f- 
nages, común de la Ciudad y Universidad de la - tiérra 5--harán; obi:i- 
gacion con seguridad bastante de bienes en comun'. y -en ■ .particulac-'. 
¿ satisfacción del Cabildo r que se obre otra Iglesia con tal-édi'dciO'p 
y-tan grandioso como el que tiene en esta. Tilla1 en: espacioide cien-1 
años, dando mil ducados cada uu- año-, Y  por lo que toca al servi
cio de Dios y dicha Santa Iglesia . procurarán con sus fuerzas5 sea- 
mucho mejor obrada á lo moderno , y  £ ia mejor,trazaque conven-- 
ga. Y  aunque esta cantidad para en otras, paríds'en-cada-un-and-pa-;- 
rescíera pequeña , es muy bastante por ia comodidad de materiales 
que tiene la .-dicha Ciudad , asi de canteras de mucha y  buena pie
dra cerca de ia dicha .Ciudad , y mucha labrada dentro de sí de igle— 
tias desiertas que no se celebran en ellas , y  hay materiales , y tie
ne pinares propios , y muy cercanos de ia mejor madera que se gas
ta en España , y comodidad cerca para poder' hacer las caleras ne
cesarias , y á muy poca costa, Y  para los acarreos de estos mate
riales tiene grande comodidadpor los muchos que hay , asr en du 
Ciudad como en ia tierra ; que sola la dicha tierra coasta- dé mas -do 
cinco mil vecinos, y todos están muy afectos á esta obra , que se ha
ría mas fácil dando su Señoría licencia para traer estos materiales en 
día de fiesta, y el Corregidor y Ayuntamiento tendrán mano . y  gran
de puntualidad de poner en ejecución todo esto , y  suplicar á 
S. M. haga merced á la dicha Ciudad en las cosas que-adelanteu-rán 
declaradas ,  que con lo dicho ? y  estos mil ducados de renta , tiene 
confianza que en muy breve tiempo estará tan: adelante la dicha obra,, 
que se puedan celebrar en ella los Divinos Oficios.

Item, que para que tenga efecto lo contenido en el/CapituIoan-- 
tecedente , se suplicará á S. M. con toda instancia , para que haga 
merced a la dicha Ciudad , en compensación de- servicios hechos . y  
que ha de hacer, y en. consideración que de esta traslación ha de; 
resultar grande aumento en ía dicha Ciudad, y  sus rentas Ideales, 
que haga merced á la dicha Ciudad de cargar una considerable:pen
sión sobre este Obispado , después de la promoción de su Seno-ría (que 
tan debida le es) ó por otro cualquier caso de vacación. Y  se in-» 
tentaran otros medios y arbitrios, todos en orden al aumento de la 
dicha Santa Iglesia , y ¿e sus Prebendados.

Item, que demas de los cien ducados dichos, y mil: ducados para 
Capitulares y Fabrica, como arriba vá declarado, se darán otros tres
cientos masen, cada un ano para Fabrica, con. la. mismayeguridadg 
con que vienen todos á ser tres mil ducados de renta en cada; lia 
año los que la dicha Ciudad ha de dar , á razón de á veinte,

ítem., que en todas las cosas que se ofrecieren de aumento -áe la
F íf  di-



dicha Santa Iglesia y sus Prebendados , la dicha, D m dady sus Procu
radores de Cortes harán todas las diligencias , y  instancias que con-', 
vinieren y pidieren los dichos Señores Prebendados-

Item,, se suplicará á su Santidad haga gracia á la dicha Ciudad,, 
de anexar á esta Iglesia algunas Capellanías de Patronazgos y  otros! 
’beneficios para su aumento , y mayores comodidades de* la .dicha 
Santa Iglesia y Mesa Capitular, para > lo qual hay muy grande dis
posición en la dicha Ciudad , y se puede esperar- aumento de seis 
mil ducados de renta , que es cosa muy considerable .para la dicha; 
Santa Iglesia, y el puesto de la Ciudad de mucha consideración;pa
ra su lustre , y el temple de la salud de mucha Importancia,-, y con 
conocida mejora al que tiene en esta Villa , que es.tan enfermo, que 
obliga á los Señores Capitulares á estar mucho tiempo ausentes , y  . 
mayormente en los veranos, con perdida de vida , y  riesgo de per
derla.

Item , que los gastos que se hubieran de hacer así en Corte 
Romana , como en la de S. M. para conseguir esta traslación , los 
han de hacer la dicha Ciudad , Linages , y demas estados referidos.

Item , que la dicha Ciudad procurará' hacer diligencias con mu
chas personas hijos suyos , ricos y  hacendados, asi en Corte de S. M.

, como en las Indias , y  en la misma Ciudad , y otras partes , y no 
tienen hijos , y desean dexar su hacienda en Obras pías , las fun
den en la dicha Santa iglesia , como es cosa muy cierta ío harán.

Item , que dará á la dicha Santa Iglesia, carnicería -y taberna, apar
te en lugar acomodado , y  de todos los maiiterúoiientos que entra
ren en ella la mitad ; y  esto se entiende se ha de dar á la- persona 
señalada para ello por el Cabildo.

Item , dará la mitad de la legua que dicha Ciudad tiene del Rio 
Duero para pescar en él con red y con caña, á voluntad délos di
chos Capitulares , y puesto en las fiestas de toros , juegos de ca
ñas , y  otros qualesouier regocijos públicos que hubiere en la plaza 
mayor dé la dicha Ciudad , á gusto y contento del dicho Cabildo.

Todo esto se entiende con declaración que si la dicha Ciudad de 
Soria alcanzare por gracia de su Santidad, ó merced de S. M. , ó 
por otro qualquíer camino, aumentando de renta para la dicha Igle
sia , asi de Fabrica como de Prebendas , en cantidad de los dichos 
tres mil ducados , ó parte de ellos , lo que así alcanzare por gracia 
de los dichos Principes , ó por otro qualquíer camino , .haya de cesar 
en la concurrente cantidad, la obligación, que por este Memorial ofre
ce cumplir la dicha Ciudad. Y  si como lo espera , fuesen las .gracias 
y  mercedes en mayor suma , todo ha de ser en aumento de dicha 
I-glesia y Prebendados de ella , y Culto Divino.=  SI Licenciado Lope 
de 8ustamante Bustillo.= D, Antonio Beltran.—  SI Licenciado Die
go Luzon y Castejom -
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Respuesta que dio el Cabildo-de la Sania -Iglesia-. de Osma -en- elam  
1622 al Memorial untecsderite-, presentado'por la Ciudad de Soria y  
su tierra , y el Cabildo de la Iglesia Colegial de San Redro - de slld¿ 
Se baila un tanto en el .Archivo de la Catedral. •

L a Ciudad de Soria pretende una novedad muy grande : que la 
Santa Iglesia Catedral de Osma se pase; y rraslade á. la dicha Ciu
dad , y porque ias novedades son muy perjudiciales, y  por'ébas ;es- 
tá perdido el mundo , y según las Leyes Canónicas y  Civiles para1 
hacer mudanza y  novedad de lo antiguo, ha de haber evidentísima 
necesidad y utilidad , y en este caso no hay necesidad1-ni utiiidad, 
antes todo "lo contrario, por seguirse mucho perjuicio á muchos ter
ceros , le ha parecido ai dicho Cabildo el no hacer mutación algu
na , sino antes resistirla por las razones siguientes.

Lo primero , porque la Santa Iglesia CatedraldeCsm a es una de 
las antiguas de España , y por tradición se sabe , que en tiempo de 
la primitiva predicación del Evangelio, la fundó un Discípulo de San
tiago en la "Villa del Burgo , donde al presente e-stá , y ha estado 
siempre, y  que sea de las primeras de la christiandad, se prueba por 
los actos del Concilio Niceno, en -que se halló Obispo de Osma, y eri 
el lliberitano , siendo Emperador Constantino Magno,jy  en la división1 
de la Diócesis de España, se trata de la de Osma , diciendo por cosa 
asentada ser de la hfetropoll dé Toledo,y pues en aquel tiempo es
taba fundada , y con sus términos distintos , es llano -qué t raia ef 
corriente de atras ,y-á  pocos años hade topar con eí principio de ía 
Iglesia de Dios , y  con los Discípulos de los Aposteles. En el tiem
po de los Godos tuvo excelentes Obispos , como consta-de los Con
cilios, donde firmaron después de la perdida de España ei año de i o8y 
que el'Rey D. Alonso el Sexto de León , y Primero de Castilla ganó 
k Toledo , y la recobró de los Moros $ y el año siguiente celéb-ró' 
Concilio en la mesma Ciudad, en la qual trató de reedificar la Igle- ' 
sía de Osma , poniendo en execuclon el dicho Rey ‘su santo intento, 
y  ofreciéndosele en la de Toledo personas muy santas , escogió en
tre todas para 'este efecto al bienaventurado San Pedro , qué á la sa
zón era Arcediano de Toledo , sobrino del Arzobispo D. Bernardo, el 
qual el año de 1102 reedificó esta Iglesia de Osma, en el mes rao si
no y lugar que ahora está, y había estado siempre, y la gobernó 
santísimamente , hasta primero de Agosto de 7109 , que pasó de ;esta 
tuda á la eterna, y ha hecho , y hace muchos y muy singulares mi
lagros , á quien tiene esta Santa Iglesia y Obispado por Patrón. La. 
causa de haberse fundado esta Santa Iglesia en la. Villa del Burgo 
junto á la Ciudad de Osma desde sus principios, tiene por cierto ha
ber sido por estar en medio del Obispado , como las demas Cátedra— ■ 
les de estos R  ey nos , por la comodidad de los negociantesy per-
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sonas particulares de este Obispado , porque la Ciudad de -Soria , y 
la Villa de Aranda de Duero , y otros Lugares mayores que el Bur
go , están en confines del dicho Obispado , y no con tanta comodi
dad “para todos 5 y por ser Lugar mas apacible dónde ios; Preben
dados y Beneficiados tienen muy buen aparejo para la vida espiri
tual y contemplativa, porque siendo el Lugar corto, y teniendo tan 
buena ocasión , obliga á los Beneficiados á cudir rrmy de ordinario 
á los Divinos Oficios y Horas Canónicas , las guales, se celebran con. 
mucha devoción, quietud y gran magestad , y muy en servicio de 
nuestro Señor , mejor que en otros Lugares grandes y de mucho bu
llicio , que no se celebran los Oficios con tanta comodidad , y que 
esta es la causa porque se conservó en esta Santa Iglesia reas tiem
po que en otras el Estado Reglar, y  fue de las postreras que se ré
deme ron al Estado Seglar , y ,con esta ocasión y aparejo ha tenido 
Prelados varones Santos y muy religiosos , como S. Pedro de Osma, 
D. Diego de Aceves ,D . Pedro de Moatoy a , y B . Pedro de Acosta, 
y Prebendados de grande y singular virtud , y sobre todos el bien
aventurado Santo Domingo , Patriarca y Fundador del Orden de Pre
dicadores , que de Canónigo Reglar de esta Santa Iglesia de Osma, 
y Sub-Prior de ella salió á fundaría , y  eIDr. D. Antonio de Guarnan, 
Canónigo, varón muy docto y religioso que es tenido por Santo, y 
otros muchos de quien se pudiera hacer muy larga relación y gran
de historia , y lo mas cierto es , que esta fundación fue obra de Dios, 
hecha por sus Ministros Apostólicos , que convino así á su santo ser
vicio , para que los Lugares comarcanos que tiene esta Villa , y la 
Sierra , y Pinares de su contorno , donde en muchas partes ningún 
genero de fruto de pan ni vino se coge, tengan entre sí una Igle
sia tan principal y  rica , de quien reciban doctrina espiritual, y sus
tento corporal con sus largas limosnas , que sin ellas fuera imposi
ble poderse sustentar.

Y  por tradición se dice , que á donde ahora es el Burgo había 
un espinar, y en él se apareció una Imagen de la Virgen Soberana 
nuestra Señora á un Pastor que guardaba su ganado , á donde se 
edificó la dicha Iglesia de Osma, con vocación de su Asumpcion, Es
ta dicha Imagen esta en el Sagrario de esta dicha Iglesia, que lla
man nuestra Señora del Espino, de muy grande devoción , por cuya 
intercesión Dios nuestro Señor ha hecho , y hace muchos milagros.

Pues siendo esta Iglesia -Catedral de Osma fundada y reedifica
da con tan santos principios y divino acuerdo , y tan en servicio de 
Dios y aumento del Culto Divino , y conservada tantos años en su
ma paz y quietud , y  aplauso de todo el Rey-no , y satisfacción y  
agrado de rodo este Obispado de Osma , no será razón se haga aho
ra una novedad tan grande y tan perniciosa, y en agravio de ter
cero , como la que la Ciudad de Soria quiere intentar, por el incon
veniente dicho , y los que se siguen.

’ Lo segundo , porque la dicha Iglesia de Osma es de las bien acaba- 
■ das en perfección de guantas hay en España, con mucho adorno de

ve-
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vemíe y quatto Cabillas, con imiy buenos retablos , y todos con sus; 
xexas, y el retablo del Altar mayor ,y trascoro costó mas de' doce 
mil ducados , y un coro de nogal nuevo labrado á la traza del de 
San Lorenzo el Resi que ha costado mas de oo-Lo irtil MuGados, y- tua- 
claustro de los- mejores que tiene Iglesia Catedral con muchas 'Ca
pillas en él, y la sala del Cabildo, y otra para la famosa Librería que 
tiene que con doscientos is.il ducados no haría en muchos anos otra 
fabrica tal la Ciudad de Soria , ni otras mas ticas que ella , porque 
una Capilla particular donde está el Cuerpo Santo de San Pedro de 
Gsma, que es toda de jaspe muy bien labrada por Maestros muy pe
ritos en el arte, está tasada en mas de ochenta mil ducados, que sia 
duda es el mejor edificio que hay en.-el Rey no.

Asimismo por tener la Iglesia tres Santuarios de grandísima de
voción : el Santo Cuerpo de el dicho San Pedro de Osma , y  su se
pulcro tan grandioso como queda dicho, iti otro, una Imágen de Chriso 
to Crucificado de gran devoción, y antigüedad , y que por ella ha 
hecho Oíos grandes milagros, y el mayor fue el que obró el afío de 
1272 á 2 i  de Diciembre día de Santo Tomé Aposto! _ que andando 
un Sacristán por la Iglesia echando fuera un gallo , se alborotó de 
manera, que metiéndose en huelo se puso en un brazo de la Cruz 
del Christo , y por echarle de allí . d  Sacristán tiró una piedra , y  
hirió al Santo C fucíuao en ia fren re del lado derecho è la sien, don
de se formó una herida corno si fuera cuerpo vivo, y salió -de ella' 
mucha sangre hasta caer en el Altar , de manera que se pudo co
ger un vaso de ella , y empapar una toca , que lo uso y ío ©tro ser 
guarda en el tesoro de la dicha iglesia 9 y el Licenciado Herrera que' 
escribió las Grandezas de Galicia, dice, que éste, y el de Burgos, y  
el de Crease, los labró el gran Discípulo de Christo Nicodemus-.-

SI otro es la Imagen de nuestra Señora del Espino , como que
da dicho, que es tnuy de creer , que quando- las-demas Reliquias,-y 
otras cosas particulares se hubieran de trasladar á Soria con lai Igle
sia , cual quiera de ellas obrará milagro contra esta novedad que’ se 
intenta , y si se habían de quedar en la Santa Iglesia ( como algu
nos sienten ), hicieran los Prebendados de ella muy grande traición 
en volverles las espaldas , y dexa ríos desiertos-

Lo tercero es, tener en dicha Santa Iglesia tantos Cuerpos- de> 
Obispos y Prelados Santos , y muy eminentes , como el ¿el Santo- 
D* Diego de /iceves. 3EX Pedro de Montoya,, D. Honorato j"uans 
Maestro del Principe EL Carlos , hijo del Rey D. Felipe nuestro-Se- 
ñor, y D. Francisco Teli© de Sandoval, y D. Sebastian Perez, Maestro 
dei Archiduque de Austria y de Fiandes 9 muchos de ho qual es hoy 
día tienen deudos que saldrán á contradecir esta -novedad , y otros, 
muchos huesos de Prelados y  Beneficiados que han fundado. Capeila-r 
nías y Aniversarios , cuyos sufragios se celebran en esta -Iglesia -, asi. 
por el Cabildo, como por las Congregaciones de Racioneras y'Cape
llanes de ella-

One las dichas fundaciones son muy gran parte de sus rentas*"-
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que forzosamente habían de cesar, y dexar ¿esíeríos'Ics dichos sufra-; 
gios y difuntos, y frustradas sus fundaciones y  ultimas voluntades,; 
y cuando su Sumidad dispensara (que en perjuicio.de tercero 3 y su; 
contradicion. no hará). por lo menos los sufragios n;o se diseran so
bre sus sepulturas, ni con las demás circunstancias que. los Funda
dora. ordenaron , ni muchas Memorias de casar huérfanas , cuyo Pa
trón es el Cabildo . en que se pide havmn de ser las dotadas natu
rales de esta Villa del Burgo, y quaíro leguas en contorno, hacién
dose información de sus vidas y costumbres ; que estando los. Pa
irónos y las dichas huérfanas donde ahora , se hacen mejor , y con 
menos costa , y conociendo á las opositoras , y por estar' la renta 
situada en esta Villa del Burgo se cobran con comodidad , que no 
se cobrarían desde Soria.

i  o acarro es , el perjuicio que recibirán los Prelados y  Obispos- 
de esta Sama Iglesia y Obispado , en sacarlos de esta Villa del Bur
go , donde son Señores de la jurisdicción espiritual y temporal, te
niendo la autoridad y mando que se requiere á su Dignidad , y don-, 
de son mas respetados , y que con mucha comodidad puedan go
bernar sus ovejas y Obispado , donde tienen muy principales casas 
para su vivienda . y ser Señores de la Villa de ücero , dos leguas 
del Burgo , con una Fortaleza de muy buena vivienda , y  de una 
fuente y rio que m a n a y  tiene mucha abundancia de truchas de las 
mejores del Reyno , que no tiene Principe tal regalo , y  tener eje
cutoria y privilegio ganado contra los Marqueses de Berlanga , y  
Condestable de Castilla , para peder pescar , cazar , y cortar lena 
en todos los montes y ríos de Osma y su tierra , y tener muchos 
situados y rema en la dicha Villa del Burgo y su contorno , y por
que residiendo en ía Ciudad de Soria donde hay Corregidor por SAL 
y siendo la jurisdicción Real de ordinario no se tiene tanto respeto 
¿ los Prelados , ni á sus Ministros y Criados como es razón , porque, 
cada día se ofrecen encuentros , y competencias de justicia y juris
dicción, como aconteció á la buena memoria de D. Alonso Veiaz- 
quez , Obispo , que visitando la dicha Ciudad . y habiéndoles dada 
Provisor , como lo habían pretendido y deseado , comenzando á ha
cer informaciones para castigar los delitos que tocaban á la juris
dicción Ecdeslasrica contra algunos Legos, se alborotó el Corregi
dor Almassa , que á la sazón era , y toda la Ciudad., de manera que
me forzoso A Provisor , Notario y  Alguacil Eclesiástico salirse antes 
del día de la dicha Ciudad, "i en tiempo de la buena memoria de 
D.Fr.Enrique Enriquez. Obispo, visitando la dicha Ciudad, le que
maron la casa en que vivía , y habiéndose pasado á otra, también 
se la comenzaron á poner fuego. Y  la experiencia ha mostrado , que 
cuando los Prelados ó Provisores van á visitar á aquella Ciudad, no 
son poderosos para hacer cumplir los testamentos y obras pías, que 
todo lo apelan y empatan , y no se cumplen las ultimas volunta
des ; y ansí , por estas y otras muchas cosas y causas , deben los. 
Prelados contradecir esta mudanza y novedad.

‘ Lo
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■ Lo quinto, el agravio y descomodidad grande ene se seguiría ¿ 

los Capitulares y Beneficiados , y demas Ministros de esta dicha;San
ta Iglesia de Gsma , que son los que contradicen eista; novedad y; 
mudanza , porque ert la Villa del Burgo tienen todos los Capitulares 
y otros Beneficiados muy buenas casas con sus huertas y jardines1 
dentro de ellas , y todas las mas heredades que hay en contorno de 
la dicha Villa son anexas á sus Prebendas, que las arriendan , y co
bran en sus casas, y con mucha comodidad. Asimismo tienen exe- 
cutoria ganada para poder pescar , cazar , y  cortar leña , y- pacer* 
sus ganados en todos los montes , términos , y  ríos de la Ciudad de- 
Osma, y todos sus Lugares , de la misma manera que los Prelados;: 
y otra executoria contra ios mismos Prelados para peder pescar ert 
su rio de ücero , que todo es de mucha consideración, recreación y  
regalo , y muchas casas de la Villa del Burgo censuales á ias Pre
bendas y Fabrica de la dicha Iglesia. Y  asimismo- los dichos Prior 
y Cabildo son Patronos de un Hospital que en esta Villa del Burgo 
fundó la buena memoria de P . Pedro de Montoya , Obispo , donde 
se curan muchos enfermos de esta Villa , y se dá á los peregrinos y  
pasageros ; y de otra Memoria de Arca de Misericordia, y Minos ex
pósitos y desamparados, que con mucho regalo , cuidado y.caridad 
se crian de esta Villa y su contorno, y por estar en Lugar tan cor
to, se ahorran de mucho aparato y gasto que si vivieran en Soria, ó̂  
en otro Lugar mas populoso que el Burgo , donde hablan menester, 
mas renta para poderse tratar con la decencia de Capitulares y  Be
neficiados de Iglesia Catedral tan insigne. , ;

Lo sexto , perder la comodidad de un Colegio tan ilustre, y de 
una Universidad tan calificada en estos Rey nos , como la que fundó
la buena memoria de D. Pedro de Acosta , Obispo y Prelado de -es
ta Santa Iglesia , varón santo , Maestro y Capellán mayor de las Se
renísimas Infantas Doña María , Emperatriz, y Doña juana , Rey na 
de Portugal , hermanas del Rey D. Felipe nuestro Señor, donde se 
dan y confieren grados de todas Facultades , y son de mucho Ínte
res las propinas para muchos Capitulares , y otros Letrados vecinos: 
de esta Villa dicha que están graduados por esta dicha Universidad, 
y ser el Prior y el Cabildo Visitador del dicho- Colegio y Universi
dad , y el poder estudiar todas facultades con comodidad ; los Deu
dos y Criados de los Prelados , y sus Provisores , Cancilleres de la 
Universidad que confieren y dán los grados, que por el: interes de 
las propinas es parte del salario que los Prelados dán á sus Provi
sores , que toda esta comodidad se pierde coa la mudanza y  novedad 
que Soria intenta con la dicha traslación.

Lo séptimo , la descomodidad grande , y  perdida de la Villa dél 
Burgo y su comarca, porque faltando de ella la Iglesia., Obispo y  
Prebendados, se vendría á despoblar , y perecer toda la gente , por 
ser la mayor parte pobre, y sustentarse de las limosnas que los Prela— 
dos y Cabildo hacen con mucha caridad y  largueza , porque de to
da la comarca del Burgo vienen- á vender á esta Villa leña, a ves;

hue-
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huevos, pesca y  caza , y otras muchas.cosas de regalo com-guede
mediar sus necesidades , y ellos no han. menester , y  S. M. perdiera! 
en ello caca-un año mas de dos mil y quinientos ducados que la, 
dicha Villa del Burgo le paga de aleábalas y millones , y otros ser-*, 
vicios que por estar en ella la dicha Iglesia , y residir de ordinario 
los Prelados , Cabildo y Clerecia se puede llevar esta carga, que de 
otra manera era imposible.

El octavo , el -grande agravio y descomodidad que se baria y  re
cibían íes Eclesiásticos y Legos de la mayor parte de este Obispado,: 
que son los Arciprestazgos y Partido de A randa , R oa, A za, Cora
ba 7 Gormaz , San Esteban, Osma , Caiatañazor y  Fuente Pinilla, en- 
hacerles ir á negocios al Tribunal Eclesiástico veinte, y treinta leguas, 
estando el Obispo y Tribunal en Soria en lo ultimo del Obispado, 
contra la cosrumbre que siempre ha habido, y hay en este Obispa
do , y la gran contradicion que í  esto baria el Condestable de Cas
tilla , y Marques de Beríanga , por ser Señores de Osara, y  quitarles 
del titulo de Obispo de Osma , y porque la dicha Ciudad perecería 
con esta mudanza y traslación, porque como está dicho, viven cer
ca de la Villa del Burgo , y sus comodidades , y la misma corttra- 
dicion , harían el Marques de VHiena por San Esteban de Gormaz y 
su tierra , y el Duque de Peñaranda , y. el Duque de Osuna, y el 
Conde de Símela , Señor de R oa, y otros muchos Señores por la in
comodidad de sus vasallos.

Lo noveno , los pleitos y disensiones que levantarían la Clerecia 
y  Cabildo general de la Clerecia y Curas ¿e Soria en materia de pre
eminencias contra la Catedral sobre las Procesiones , Aniversarios y 
otras cosas, como hoy día las tienen con la Colegial de aquella Ciu-- 
dad, y la gran inquietud y desasosiegos que entre Eclesiásticos se si
guen , y  el mal ex emolo que á los Seglares se dá con semejantes 
cosas.

Lo ultimo , y  mayor inconveniente de todos , es las pocas ó nin
gunas causas de conveniencia que la Ciudad, de Soria dá en el me
morial que dió al Cabildo , que solo es su comodidad y autoridad, 
que esta razón y causa corre y milita en todos los Lugares del Rey- 
no : que es claro que tendría mas autoridad y grandeza teniendo 
una Iglesia Catedral en ella , y mayor si se pasara á ella la Corte 
de S. M. : y en lo que dicen del interes y renta que se seguiría á 
S. M. se responde , que mas perdería en ene se acabase y  pereciese 
la Villa del Burgo y su contorna, como queda -dicho , que lo que po
día interesar en el aumento de Soria por tener todos ios Jueves del 
año Mercados francos, de que el Rey nuestro Señor no tiene ningún, 
ínteres en ellos.

Y  la causa principal de intentar esta mudanza , es que la gente 
de Soria y  su tierra es muy amiga de novedades , como lo ha mos
trado la experiencia , porque los años pasados pretendieron con mu
cha instancia que S. M. mandase dividir este Obispado * y de él hi
ciese dos, uno de Osma , y otro de Soria ; y visto los Eicon ve nien--

tes
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tes que de dio resultaban, el Rey Bou Felipe 11 nuestro'Señor- dé'’ 
buena'memoria , puso' perpetuo silencio. IT'no- habiehdo.-és to lu
gar , intentaron se les. diese Provisor y  ñ$nez Eclesiástico' cbn:. cono
cimiento de todas las'' causas Eclesiásticas , y por no - 'convenir- no 
se íes dló. Bes pues de lo cual , el año : de mil quinientos ochenta 
y  uno, la dicha Ciudad de Soria pidió al Obispo , qué á la .’sazón 
era D. Alonso Yelazquez, que la iglesia Colegial de San Pedró-de 
Soria , que está junto :í la puente , y  casi en despoblado , se tras
ladase á la Parroquia de San GIL,  que está - en" medio deda ■ dicha 
Ciudad , en donde los Divinos O nexos se celebrarían con mas devo
ción , por -concurrir de ordinario mas gente , yla'Ciudad' y-! parti
culares de ella prometieron mas de doce mil ducados-para ensanchar 
la dicha Iglesia , y hacer un claustro , y el dicho Obispo-dió luego 
dos mil ducados , -y habiéndose hecho la traslación, pidiendo el Obis
po a la dicha Ciudad y. particulares la palabra de lo que hablan pro
metido para comenzar el edificio , le respondieron, que no podían' - 
dar un maravedí , ni tenían de donde , y aicabo de algunos años: 
se volvió la dicha Colegial donde antes estaba , y  lo mismo fuera 
de esta novedad que se intenta,-que sí se hiciera lo que-piden-, den
tro de pocos años se volviera ia Catedral á su lugar ; y  ahora úl
timamente , han pretendido con muchas veras -llevar- éste Colegio de 
Santa Catalina y Universidad, y por su poca posibilidad rio ha teni
do efecto.

Y  esto se echa muy bien de ver por lo poco que ofrecen en su 
memorial, en que dicen, darán mil y setecientos ducados de renta en 
cada un año para diez y  siete Capitulares , de veinte que son en es
ta Iglesia, á cien ducados á cada uno, porqué al Prior , ni Arcedia
no de Soria, ni al Canonicato supreso á la Inquisición de Logroño, 
no ofrecen darles nada , porque juzgan que de esta traslación' , no 
se les sigue daño , ni provecho. 'Y  qnando dieran á trescien
tos ducados á cada Capitular de aumento de los veinte -que son, 
no satisfarían, el daño , perjuicio, descomodidad , y nuevo gasto que ■ 
de la dicha mudanza y traslación se les recrecía por perder sus: ca
sas , y ía comodidad de gozar de sus heredades ) y el nuevo gasto 
de vivir en_ un Lugar populoso , como Capitulares de Iglesia Cate
dral tan insigne , que por lo menos , se habían de diferenciar de los 
Curas, y otra Clerecía de Soria, y para solo esto, era necesario seis’ 
mil ducados de renta en cada un año.

Y  en el dicho memorial no se hace mención de las dos Congre
gaciones de Racioneros y Capellanes , que todos-hacen un Cuerpo de 
Iglesia, y  por ser mas pobres sus Prebendas, forzosamente se les ha
bía de hacer alguna refección por las descomodidades de casas que 
perdían, que algunos las tienen propias , y para la perdida de cen
sos y rentas sobre huertas , casas y heredades que tienen en el Bur
go y su comarca , que faltando la Iglesia , forzosamente han de fal
tar los vecinos, y consiguientemente quien las habite, cultive , y ar
riende fes heredades , y  por lo menos se había de. señalar á cada

Ggg Ra-



Racionero de doce que son cien ducados á cada- uno > y  á cada Car
pellari de veinte y cinco que son cinquenta ducados , que vienen á 
montar otros dos mil y quinientos ducados.

Asimismo promete la dicha Ciudad que dará mü y  trescientos 
ducados en cada un año para el edificio y obra de ocra Iglesia Ca
tedral que edificarán en tiempo y  espacio de cien años,  de tan gran
dioso edificio , y  mejor obrado á lo moderno , con mejor traza , y  
esto para la manufactura , porque paralos materiales de cantera, ma
dera y caleras tiene la Ciudad muy buen aparejo y  para los acar
reos de materiales , obligarán á los vecinos de ia Cuidad y tierra los 
pongan al pie de la obra. Que asi en la cantidad como en el tiem
po , se echa de ver lo poco que prometen , y que prometen más de 
ío que pueden, y  en la asignación que hacen, se conoce bien la po
ca consistencia que puede tener, porque quando dieran diez mil du
cados cada un año para solo el edificio, no se pudiera hacer en dos
cientos años.

Y  en lo demas que dicen, que procurarán que S. M. cargue al
guna pensión sobre este Obispado, para este efecto , y que harán 
instancia con su Santidad , anexe algunos Beneficios y Capellanías de 
jure Patronatus , y  que algunas personas naturales de dicha Ciudad, 
aplicarán, á la dicha Iglesia obras pías que tienen intento de fundar, 
tpdo esto son arbitrios en el ayre , que podrían, y no podrían sur
tir efecto , por ser trazas aventureras $ y en lo demas que dicen, da
rán media legua de rio para pescar , ahora tienen los Capitulares 
cuatro leguas , desde Ucero hasta Duero ; y  que darán carneceria y 
taberna , y  otras cosas de poca importancia* se responde , que con 
muchas mas ventajas las tiene la Clerecía en la Villa del Burgo.

Y  con la cortapisa que echan en el dicho memorial, diciendo que 
si la Ciudad alcanzase de su Santidad, y de S. M. alguna gracia y 
pensión , ó por otro camino algún aumento de renta para la dicha. 
Iglesia, asi de Fabrica como de Capitulares , ío que asi alcanzase 
haya de cesar en la concurrente cantidad á lo que lá dicha Ciudad 
promete : con esto confiesa la dicha Ciudad que no promete nada.

Por todo lo quai, y por otras muchas causas y razones , debe 
cesar la pretensión de Soria en esta novedad que intenta , por gran 
perjuicio que se sigue á la dicha Iglesia Catedral de Osma, al Prela
do , al Provisor y Cabildo , y á la demas Clerecía de la dicha Iglesia, 
Difuntos , y Santuarios de ella, á la Villa del Burgo, y  á la mayor 
parte del Obispado , que reciben agravio de esta mudanza,y saldrán 
como es razón. a contradecirla,
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Memorial que presentó ài B^AConse^o:r n A :ÌAio>i&d^Ì^oir’^uaAi^:. 
Briqueta ? Arcediano de Soria ¿en noiubrc del Guhildo -$€ ;JlU -S'áfit& 
iglesia de Osma, como su Apoderado , oponiéndose A  Jas1 pretcnsión 
nes de la Ciudad.

D o x  Juan, de Brizuela , Arcediano de Sona , en noinBre de -lá A. 35. 
Santa Iglesia de Osma , de la Universidad -de O s m a d e  ìa-T-ìBui-dei .= = »  
Burgo , y de todas las Tillas y Lugares de ia mayor' parte de' aquel I 
Obispado dice: Que la Ciudad.de Soria da muchos años que; en , 
guantas Cortes se ofrecen , con ocasión de tener sus Procuradores 
en ellas , intentan varias y  extraordinarias novedades , ya pidien
do se pase á agüella Ciudad la Sarna Iglesia d e i s m i ■ síta; enfisi 
Burgo , ya gue se divida el -Obispado, ya que el Obispó ponga allí 
Provisor con plenaria potestad 5 y  ahora que se traslade el Colegio 
y  Universidad gue fundó D. Pedro de Acosta . de buena : memoria,
Obispo que fue de aquel' Obispado , y aunque como ; consta de un 
Memorial que dió el Obispo O. F r. Fra-ncisco de Sosa en los años 
pasados , se le puso silencio en tan perjudiciales pretensiones, y  en
este tiempo y declaró el Consejo no haber lugar la que tenían de la 
mudanza del Colegio y Universidad, durando en sus intentos después 
de muerto el Obispo que cuidaba de la defensa de éstos negocios 
con muchas veras , hallándonos indefensos, instaron nuevamente' la
Ciudad y Colegio en que convenía que él y la Universidad se tras
ladasen á Soria ; cosa tan reprobada en derecho y buena razón j có
mo imposible á las fuerzas de Soria, y porque estas novedades han 
sucedido ya muchas veces, y es cierto sucederán guantas haya Cor
tes , ocasionando grandes pleitos y inquietudes en todo -el Obispado; 
deseando para él la paz y concordia con que es justo vivamos , en que 
sin duda nos conserva riamos , si como Osma y lá mayor pacté dé 
aquel Obispado, no desea quitar nada á la Ciudad de Soria , ella se 
conformase en dexarnos en paz en nuestras cosas , gozando sin tan 
continua contradícion y  desasosiego las cosas de lustre y utilidad qué 
fue Dios servido dar á nuestros Lugares , y que gozan con" tan an
tiguos y justos títulos ; suplicamos á VmcL sea servido de poner Un 
perpetuo y eficaz remedio en tan grande sinrazón como se nos ha
ce , obligándonos cada día á venir á esta Corte á costa de mucha 
hacienda , en defensa de pleitos y dudas tan excusadas; y pues tan
tas veces ha rompido Soria el silencio que en estas pretensiones se 
le ha puesto , de nuevo suplicamos á Ymd. se le imponga con gran
des penas pecuniarias y personales, para que en ningún tiempo lu
iente cosas, como di ve arriba , tan reprobadas en buena razón y 
derecho, como imposibles á sus fuerzas 5 y que mudar y alterar las 
ultimas voluntades sin causas gravísimas , siendo , cierto no ¡as 
hay en la mudanza que pretende Soria, y no interviniendo toda la
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autoridad y potestad de su Santidad, sea contra toda razón y dere
cho , no hay para que probarlo , siendo esta proposición tan sabida' 
y  cierta, y si la voluntad de D. Pedro de Ácosta, Fundador del Co
legio y ' Universidad esmviera.de alguna manera .dudosa , -pudieran ' 
tener lugar las presunciones y ccngeturas que hace Soria en. su fa
vor , y quando por su testamento, y por la relación que hizo a su 
Santidad quando fundó { como consta' de las Bulas de la Fundación 
y  erección del Colegio y Universidad ) no áísera tan expresamente que 
quería fundar en el Burgo , lo está publicando, y asegurándonos de 
esta verdad la grandeza y smuptuosa fabrica de aquel Colegio, sien-" 
do como es, el mejor de los edificios que hay en.las Universidades de 
estos Reynos.

Y  para asegurar mas á Vmd. de la cierta y verdadera:voluntad 
dei Fundador , se presupone que D. Pedro de Acosta fue Prelado de 
aquel Obispado muchos años , y . en ellos hizo cosas muy memora
bles , dignas de su valor y santo zelo , y muy en particular mostró 
tenerle, en la igualdad con que enriqueció todo el Obispado, sin. que 
parte ninguna de ¿I pudiese quedar quejosa, porque en Soria reedi
ficó la Iglesia Colegial que es muy lucido edificio ; y en A randa hi
zo un Convento de Santo Domingo , no menos bueno y grandioso 
que rodo lo de mas; y en el Burgo de Osma fundó un Colegio y Uni
versidad , cuya traslación pretende Soria . y si todo esto hubiera he
cho por relación , y no á vista de ojos , y con tanto conocimiento 
como tuvo de todos los Lugares dei Obispado , por la mucha asis
tencia que hizo en cada uno de ellos , fuera bien que Soria dixera 
que sí supiera lo que había de suceder no fundara en el Burgo de 
Osma; mas pues conoció á Soria quando no estaba tan acabada co
mo hoy , y  el Burgo en el estado mismo que siempre ha tenido y 
tendrá , y quiso poner el Colegio y Universidad en él j cierto es que 
como tan prudente, fundó donde le pareció convenir mas. Y  desan
do de responder á las faltas que pone Soria al Burgo , y de negar 
las congruencias que por su parte ofrece , por estar á todo satisfe
cho-grave, y esencialmente en un Memorial que está en el proceso 
de D. Fr.Francisco de Sosa, ultimo Obispo y Prelado de Osma,, so
lo digo , que quando hubiera mucho fundamento, !y razones fuer
tes por parte de Soria ( que no son sino muy ñacas ) para que se 
trasladara el Colegio y Universidad del Burgo de Osma allá , se 
debía excusar por obviarles un perpetuo tributo que en gran per
dición de aquella Ciudad y su tierra , pretenden echar sobre los 
mantenimientos , que es una sisa , para que con ella se hiciese el 
enuncio del Colegio y Universidad , y habiendo de s,er tan costoso 
y  lucido ( como es forzoso) caso que esta novedad tuviera efecto, 
jamas aquella Ciudad y tierra dexará de llorar verse con nuevas 
cargas y tributos , y si hoy no se verifica ser los mantenimientos 
de Soria mas baratos que los del Burgo , muy mal se verificaría 
después quando desando Colegio y Universidad también fundada , 
trian ios pobres Estudiantes á pagar en los mantenimientos caros
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la fabrica de la Universidad donde han de estudiar.
Y  aunque el Consejo manda en el auto ultimo que fue servido 

dar en favor de Soria , que cumpliendo con lo prometido la cdudad, 
se pase aüá el Colegio y Universidad, no se sabe, ni consta de to  ̂
do el proceso causado en esta razón , que Soria haya ofrecido nada 
fundamentalmente , y solo se colige de una relación que el Doctor: 
Gil de A liar o , Canónigo Magistral de Burgos hizo. Y  si los gran
des gastos que en esto se había de ofrecer han de salir de sisas y  
tributos, le seria mejor á la Ciudad de Soria no haberse obligado á 
nada para no cumplirlo. Y  asi por lo dicho, tengo por imposible la 
execucion , aunque cesara la inmensidad de inconvenientes que has
ta llegar á ese estado se ofrecen , y para que estos , y las razones 
de nuestra justicia consten al Consejo con la claridad que se sien
ten , suplicamos á Vmd. que pues este es negocio entre partes tan
tas , y tan interesadas . dispenga las cosas de manera que no se nos 
estorben las defensas que por derecho competen á los litigantes, sacan
do de la sala del gobierno á la de justicia, donde con toda .propie
dad y términos rigurosos del derecho se vean las razones de las 
partes , y no por las universales y generales , á que toda la razón 
y  ím del gobierno se ordena ; y demas de otras muchas causas, nos 
movemos á suplicar esto á Ymd. porque habiendo visto el proceso, 
hallamos que habiéndose hecho información por el Doctor Gil de A l- 
faro, á instancia de la Ciudad de Soria , por interrogatorio suyo , y  
testigos presentados por parte de la misma Ciudad , para verincac 
las razones que dán de conveniencia para que se mude la Universi
dad y Colegio , y pedido por parte de la Villa del Burgo lo mismo 
para justificación de su intento se le denegó , y aunque por las ra
zones superiores á nuestro modo de entender, juzgaría la sala del 
gobierno por mas conveniente lo que fue servido de mandar , nos 
persuadimos , que si como á la sala se le propuso este negocio en 
razón de gobierno , se le propusiera en riguroso exámen de justicia, 
no se nos denegara la información que pedimos , y juzgando nos es 
de grande inconveniente no ser oídos en justicia, suplicamos á Vmd. 
que ante todas cosas se pronuncie sobre este articulo , pues aun es 
mas razón que nosotros tengamos defensa para lo que es tan cono
cidamente nuestro , que Soria para dar color á la pretensión que tie
ne de lo que no es suyo , ni hay razón substancial para que lo haya 
de ser ; suponiendo por las razones de este memorial , y por las del 
que está en el proceso del Obispo D. Fx. Francisco de Sosa , que el 
Colegio y Universidad es bien que siempre permanezcan en el Burgo 
de Osma, como lo quiso su fundador ; se debe considerar mucho en 
el modo que ha de estar , para que se consiga el Intento y efectos 
que en su fundación deseó D. Pedro de Acosta , y si la Ciudad de 
Soria intentara solamente que á aquel Colegio se le diera modo de 
vivir , que resultara en mayor utilidad y bien del Obispado , deí que 
hoy tiene (que es ninguno) siendo de pasantes, pudiera muy justa- 
monte , y lo fuera, que á tan piadoso intento ayudáramos todos , con
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sideraado que la causa que movió á D. Pedro de Ácosta en esta fun
dación , fue ver la pobreza de aquel Obispado , y la ignorancia de 
los Curas en la administración de los Sacramentos, y que fundó aquel 
Colegio para solo los naturales dei Obispado , y que hoy se pasan 
muchos años sin haber ninguno de él , comiéndose forasteros y  ad- 
venidízos tres mil y quinientos ducados que tiene de renta, con que 
siendo de oyentes, pudieran sustentarse mas de treinta , y hoy se 
gasta todo entre siete ú ocho , porque con recibir personas de muy 
lejos, son de grandísima costa las informaciones , y  oíros gastos muy 
excusados , como lo es haber tenido un Colegial mas de un año en 
esta Corte para seguir el negocio que intentan de su mudanza , y  
és mucha lastima se gaste la hacienda de que se hablan de so
correr los pobres hijos de aquel Obispado en semejantes novedades, 
mas que en razón fundadas en antojos , y  estos inconvenientes no 
pueden cesar, sino manda el Consejo se vuelvan á ser oyentes, por
que en este estado se ha experimentado tener gran utilidad el Obis
pado, y las razones porque siendo de pasantes, aunque ponen edic
tos para los del Obispado, no hay Colegiales de él sí no es dos : la pri
mera , porque en este estado dura la imposibilidad de ios pobres 
que procuró remediar el fundador del Colegio , y  no llegan á esta
do de pasantes por ia incapacidad en que les pone su pobreza pa
ra no poder ser oyentes : la segunda , porque tienen los Colegiales 
tanta vanidad en sus elecciones , que menos que siendo de lo muy 
granado del Obispado, los opositores de él no los admiten , sí aca
so han servido ó andado en habito corto, de que deponemos con to
da verdad , y  esto se conviene muy mal con los intentos de su 
fundador, cuyos fines miraron á favorecer y amparar á. los que ellos 
desechan , por las mismas razones que debieran buscarlos ; y  pues 
tantos inconvenientes piden forzoso remedio, suplicamos á Vmd. le 
ponga, mandando que aquel Coíegio sea de oyentes , y que no co
ma aquel pan , ni vista aquel habito quien no sea del Obispado, 
pues este es el único remedio en que se consiguen ios intentos del 
fundador , y  no obsta decir que ía Universidad es de poco fruto en 
el Burgo de Osma por no haber oyentes, que sí los habría si hu
biese maestros que los enseñase $ y pues el Colegio es tan rico, tie
ne esto muy fácil remedio , porque dando á cien ducados á cinco 
Prebendas afectas que hay en la Iglesia Catedral , dos Magistrales 
para las Cátedras de Teología , y tres para las de Cánones , y una 
Penitenciaria , y dos Doctorales para que regentasen las Cátedras, 
Serian bien mas lucidos maestros que ios que se pueden hallar en 
Soria, porque valdrían estas Canongias á mas de ocho mil reales, y  
habría en ellas los sugetos mas lucidos de otras Universidades , con 
que estaría la del Burgo de Osma y el Colegio con suficiente providen
cia para ei aprovechamiento de todos los del Obispado, con que muy 
enteramente se cumpliría con la voluntad del fundador , cuyo animo 

fue quitar con esta Universidad guarro mil á Estudiantes á Sala
manca f ni á Alcalá los que tiene, sino solo dar remedio tan bastan
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te, como le tendrían en esta forma los pobres de su Obispado , sin acor
darse de los Reynos de Aragón y Navarra, lo uno'porque no le to
caba al fundador proveer las necesidades de aquellos Reynos, y  por
que ellos tienen muy buenas Universidades , sin salir a buscarlas - a 
otros extraños 7 y por todo suplicamos a Unid. se nos haga justicia, 
remitiendo á la sala de ella esta causa , pues siendo negocio de ín
teres de partes , le toca derechamente su conocimiento»

C X C .

Carta del Conde de Monterrey al Rey £>. Felipe W , su fecha en €h- 
latayud á 9 ds Julio de 1626 haciéndole presente los méritos de 
D. Juan de Palafox y Mendoza , y suplicándole lo emplease en al~ 
gim destino proporcionado á sus circunstancias* Se halla en el A r
chivo de la Catedral.

S eñor. : D. Juan de Paíaíox y Mendoza pide la Fiscalía del Consejo A . D» 
de Aragón, la de Ordenes, ó qualquiera otro empleo del servicio de -—=—» 
V . M. en Madrid. Por la satisfacción con que he visto servir á este 1 ó 26 
Caballero en todo quanto se ha ofrecido, y juzgarle con' partes para 
servir dignamente empleado en plaza de asiento , propuse á y» M, 
su persona para la Fiscalía de Ordenes, ó plaza de Alcalde de Corte, 
ú otra merced de este genero en Madrid, donde desea asistir por acudir 
juntamente á la crianza del Marques de A riza, su hermano , que yá á 
servir de Menino á la Rey na nuestra Señora. V . M. se sirve de hacerle 
merced de trescientos ducados de pensión , y  de decreto parada Cá
mara de Castilla. Las partes de D. Juan , y las finezas con que ha 
servido, especialmente en estos últimos lances , le hacen merecedor 
de la-merced en que le consulté á V .M . Suplico á V .M . se. la man
de hacer que muy justamente se empleará en su persona , y es de 
los ocho nombrados en su brazo, de que este Caballero pide á V.M» 
con efecto puesto en Madrid 7 no porque no lo tomará en otra par
te fuera de la Corte , sino porque necesita de asistir al Marques de 
Atiza su hermano en ella , cumpliendo en esto con lo que se le or
denó en Ealbastro de que llevase al Marques á la Corte , y que á 
la conveniencia que trae que vasallos de V. M. de su calidad se ha
yan criado en palacio , y acastelíanandose , como Y. M. lo. desea,
«ene mas justificación la pretensión de D. Juan 5 y  quando esto no 
hubiese lugar , por no faltar á la obligación de su hermano , en
tiendo que tomará la Fiscalía de la Cruzada. Y  pues V. M, Señor, 
cuando se divo en Barcelona que habían muerto á este Caballero, 
tuvo tanto sentimiento de tal nueva , que se me envió orden á mí, 
que hiciese tal demostración de castigo , que si fuese necesario me
ter gente de guerra , la metiese para hacerle con escarmiento publico 
de todô  el Reyao. Suplico yo á V. M. que los mismos motivos que 
se sirvió para ordenarme esto, sean ahora parte para premiarle , y  
hacerle merced con demostración. En Calatayud á y de Julio de lóról
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D I P L O M Á T I C A .  3 2 3



424 C O 'L E  €  C ÍO  Ll

CXCL ‘

Nombramiento que hizo el Rey D. Felipe el IV  en D. fuan de V'alafox 
y Mendoza , Fiscal del Consejo de Indias , para que fuese sirviendo 
de Capellán y Limosnero á su hermana la Infanta Doña Maria}Rsyna 
de Ungría, en el vi age que hizo á aquella Cortey su fecha.- en Ma
drid á 28 de Diciembre de 162$. Se halla en el Archivo de la Ca
tedral.

A. D- Cjt. Rey : Siendo necesario nombrar persona que vaya sirviendo á 
=  =  la Serenísima Reyna de Ungria, mi muy cara y amada hermana, de 
1620 su Capellán y Limosnero mayor que sea de la calidad, letras y vir

tud que se requiere para la dicha ocupación ? concurriendo estas y  
otras , y muy buenas partes en la de D. Juan de Palafox y Mendo
sa , mi Fiscal en el Consejo de las Indias , y mi Consejero ; y te
niendo consideración á la satisfacción con que me ha servido en los 
puestos que ha ocupado . he resuelto de elegirle y  nombrarle , co
mo en virtud de la presente le elijo , y nombro por tal Capellán y 
Limosnero mayor de la dicha Serenísima Reyna de Ungria, mi muy 
cara y amada hermana , con las honras y preeminencias que por es« 
ta razón le tocan y pertenecen , las quales es mi voluntad que se 
le guarden de la manera que se acostumbra sin. que falte cosa al
guna ; y ordeno, y mando al Duque de Alva mi Mayordomo ma
yor que vá acompañando á la dicha mi hermana , y á  todos los Cria
dos que la van sirviendo , le guarden los dichos honores y preemi
nencias , y estimen su persona como á tal Capellán y  Limosnero ma
yor , y á los Capellanes, y otros Criados que dependen del dicho oS— 
cío que le respeten, y  obedezcan sus ordenes como de superior que 
asi conviene á mi servicio y de mi hermana. Dada en Madrid á 25 
áe Diciembre de 1625? años, m  Yo el Re y , —  Ge ro nimo de Víllanueva*

CXCII.

Cédula del Rey D. Felipe el IT", su fecha en Madrid ¿ 1 3  de Octubre, 
de idzó , para ¡que el Obispo D. Martin Carrillo le informase qué 
motivos hubo para pedir la Ciudad de Soria que su Iglesia Colegial 
de S. Pedro se erigiese en Catedral , por qué causa no se expidieron, 
las Bulas . y si convendría ó no el que se hiciese diligencia per' el 
JBmhsxador de Roma para conseguirlo , con otras cosas. Se halla 
original en el Archivo de la Catedral.

A. D. "E n  R e y : Reverendo en Chrlsto , Padre Ohispo de Osma , de mi 
Consejo ; por parte de la Ciudad de Soria , se me ha hecho relación 
que el Señor Rey D. Alonso el VIL , que fue elegido Emperador , hi
zo instancia con la Santidad de Clemente I V . p a r a  que erigiese su 
iglesia en Catedral ? y que el Obispo se nombrase de O&sa y  Soria;

el



el qual lo concedió, y espidió de ello-su B ula, que conñrnióidespiies 
á instancia del Emperador mi Señor, la Santidad de León X . , y por 
que la dicha Ciudad en aquella- sazón, no había teñíd'o díñeros para 
pagarla expedición de la Bula , se quedó en la 1 Dataria^ y  deseando 
tuviese efecto esto , S. M. Cesárea , por carta de veinte y  quatro-de 
Agosto del año pasado de mil y  quinientos y veinte y tres ,  mandó-al 
Duque de Sesa ,  su Embajador en Rom a, dispusiese que está Bula 
se buscase , y  hallada , se procurase sacar con la menor costa-que-se 
pudiese ,  y  se le avisase , para que la dicha Ciudad remitiese' lo que 
fuese necesario , y que respecto de la revolución, de aquellos tiempos, 
y  necesidad de la dicha Ciudad , no se -habla proseguido 5 y  estando 
en este estado , no era justo dexarlo de hacer ; suplicándome fuese 
servido escribir á mi Embaxador en Roma , procurase concertar la 
dicha expedición , y  que avisase con toda brevedad el coste de ella, 
para que por la dicha Ciudad se remitiese , y  consiguiese lo que' en 
tan largos tiempos habia deseado ; y  habiéndose visto en mi Consejo 
de la Cámara , para proveer lo que mas convenga, quiero saber , y  
ser informado de vos ¿qué motivos hubo para pedir que la dicha 
iglesia .se erigiese en Catedral? ¿Si se tiene noticia que se hubiese 
concedido la gracia ? ¿ Por qué causa no se expidieron, las Bulas de 
ella ? ¿ Si seria bien mandar proseguir las diligencias para que se des
pachasen? ¿Qué costarán? ¿Si la dicha Ciudad , sin hacer falta- á sus 
obligaciones, tendrá la cantidad necesaria para ello ? ¿Si de su efec
to se seguirá utilidad ó perjuicio , á quién , y  por qué causa? Yo os 
mego y encargo, que bien enterado de todo , me informéis , y  en
viéis relación de ello, y lo que mas se os ofreciese y pareciese- Firmada 
de nuestro nombre , cerrada, y sellada á manos de Antonio Alosa 
Rodarte, de mi Consejo , y  mi Secretario ; fecha en Madrid á trece 
de Octubre de mil y seiscientos y treinta y seis años.=mYo el Rey,rúa 
Por mandado del Rey nuestro Señor- — Antonio Alosa Rodar te.—  Se 
hallan al pie tres rubricas.=  Asentada, c r  Al Obispo de Osma que 
informe sobre que la Ciudad de Soria suplica se haga diligencia por 
el Embaxador de Roma , para que se despachen Bulas de la gracia 
que dice se concedió en tiempo del Emperador nuestro Señor , que 
haya gloria 7 erigiendo la Iglesia de aquella Ciudad en Catedral.

CXCIÍL

Informe que dió el Obispo D. Martin Carrillo á la caria del Rey Don 
Felipe 1F .,  contenido en la Escritura antecedente , sobre la preten
sión nueva de la Ciudad de Soria. Su fecha en la Filia de 5. Leo
nardo á 4 de Setiembre de 1639. Se halla copia en el Archivo déla 
Catedral en legajo de papeles varios.

Q
eío u  : Por la parte negativa hay razones considerables para ptesu- A. D. 

mir que la dicha Bula de Clemente IV- nunca tuvo entero ni cum- = = ¡  
.piído efecto , sin -embargo de lo proveído en. Burgos por los dichos 163$

Hhh Pro-

D I P L O M Á T I C A ^  ■



"C < 5 Z tC '£ - T Ü ’T8 "

jPrpvmciales i porque si le hubiera tenido , y estado íá dicha. Iglesiá 
de San Pedro de Soria en posesión de Catedral por espacio 'de dos
cientos y cincuenta y quatro anos ( como erá necesario haber estado 
■ desde la erección que hicieron los dichos Provinciales" en Burgos , que 
como v i  referido, fue en veinte de Agosto de 1 267 , hasta la fecha, 
del ultimo instrumento enunciativo , de que se sacaargumerito de su 
Catedralidad, que es ía Escritura de la unión dei prestámó: de Al
eonaba, que anexo á la mesa capitular de la dicha Iglesia , D. Alon- 
so Enriquez , que fue fecha en Vailadolid á diez de julio de 1521) 
no era posible haber perdido semejante preeminencia y  calidad, ni 
decaído de tan larga posesión , sin algún, grande accidente , que aun 
durará en la memoria de los hombres. Pero no la h ay, ni se sabe , ni 
yo he podido rastrear la causa que pudo haber para que ;la dicha 
Iglesia perdiese el dicho privilegio de Catedralidad., ni cayese de la 
dicha posesión , ni en Soria se: dará razón alguna dé esto.

Y  aumentase esta presunción: porque el dicho año de r j2í,quand<.> 
el dicho Obispo D- Alonso Enríquez llama Catedral á la dicha. Iglesia 
de Soría , en la dicha unión , sí .fuera real y verdaderamente Cate
dral , y estuviera en posesión de ta l, no era necesario, que eri aquél 
mesmo tiempo se pidiera á LeónX. ( que á la sazón gobernaba la igle
sia , porque murió á primero de Diciembre del mismo año de iya i ) 
confirmación de la Bula de Clemente IV. , y  fuera superñuo pedir lo 
que ya tenían y poseían, de tan. largo tiempo , y  gastar en. expedir 
Bula de la dicha connrmacion , no necesaria, cantidad considerable;, 
como-parece era menester , segundo que se colige de la carta del 
Señor Emperador Carlos V -, escrita á su Embaxadoráe fvoma em 
esta razón,

■ Demas: que si la erección que se hizo en virtud de la- Bula de 
■ Clemente XV. , se hubiera executado con efecto, y la dicha’ Iglesia de 
Soria estuviera á la sazón en posesión dé Catedral', parece que se 
hiciera mención alguna de esto en la dicha carta del -Señor Empera
dor ; porque facilitara mas la nueva gracia - el asentarse que estaba 
en posesión de Catedral, ó referirse al accidente con que tan de pró
ximo había caído de ella,

Y  no se puede decir , que á la sazón que se escribió la dicha car
ta , se habla perdido la memoria de la razón y causa con que la di
cha Iglesia cayó de la posesión en que estuvo algún tiempo de ser 
Catedral, y que por esto no se hizo mención en la dicha carta de que 
lo fuese, ni de la causa por qué dexó de serio $ respecto de que á la 
sazón que á la Magestad Cesárea del Señor Emperador escribió la di
cha carta , que fue el año 1523 , no habían pasado mas-que solos dos 
años , después que el dicho Obispo D. Alonso Enriquez la llamó Ga
teara! en el dicho instrumento y  unión , cuya data es en 1 o de Julio 
de 1521 , y  en tan breve tiempo no era posible haberse perdido la 
memoria de cosa tan importante en la materia. Respectó de lo qual, 
parece que aunque no haya duda (como yo no la tengo ) de que la 
dicha erección se hizo en la forma referida 3 no se puede asentar- por

tan
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. tan cierta la erección de los dichos Broxdiieiales , ni quejudichailgíe- 
sia de S. Pedro de Soria haya llegado a gozar efecHvamentelderios-- 
honores de Catedral , ni se puede pxesiirn.it que por. algún 'accidente 
6 con tro versión , dexó de- ejecutarse el- dicho, acuerdo-dé los-Brovin.“  
dales. . ■ >..f-

Quanto al segundo tiempo de la gracia que se dice -haber hecho 
León X *, confirmando la Billa de, Ciernente-IV..., no se hathalládo 
papel alguno , de que se pueda rastrear esta eohñrmacion, ni. tengo 
•de ella mas noticia , que haberlq oído decir en Soria ,• .-y, veragüe , se 
hace mención de ella en la carta del Señor Emperador, referidaweu 
esta Real Cédula de vuestra Magostad. • 1 ;v

En el tercer punto no puedo saber por que::se>dexaron de'.espedir 
las Bulas de ía confirmación. que se dice haber hechoiLeoii-X. pipero 
en caso que esta gracia se haya concedido , toeparece • que 'el no. ha
berse expedido Bulas de elia , sería por las;Razones mesmasque.la 
Ciudad ha representado á vuestra Mágestad, quees iayebolucion de 
aquellos tiempos ( que en España fueron m.uy turbados con las comu- 
m'dades.que sucedieron en Castilla aquéllos añosi) , y la necesidad 
de aquella Ciudad , que no se bailarla con hacienda bastante: para 
aquella expedición , habiendo de ser muy costosa.

La resolución del quarto punto , en que vuestra Magostad, me 
manda le informe , sí será bien proseguir las diligencias-,para que 
se expidan las dichas .Bulas , y  la de ei sexto , en que., me;manda . se 
le avíse y  diga , sí la dicha Ciudad , ,sin' faltar. A, sus obligaciones ten
drá la cantidad, necesaria para expedirlas, pende: en gran parte -de 
saber lo que costará efectivamente la expedición , que es .-el''quinto 
punto, de lo qual no tengo noticia alguna. Y  aunque he procurado 
tomarla, informándome de la costa que-tendrá -enRoma este des pachol 
no he hallado quien me lo pueda decir : porque como la erección de 
Iglesia Catedral es cosa que se hace, podas veces , es muy; extraordi
nario su despacho , de que no tienen noticia ios- Curiales qixe -he.' po.-? 
dido comunicar. Pero tengo por muy cierto :que 'sí la costa - d e . esta 
expedición hubiese de ser quantiosa considerablemente,, no-, será-po
sible hacerse: porque entiendo , que no habrá hacienda de donde 
salga, respecto de que la Iglesia Colegial, que es la principal interesada,, 
es pohrisima ; pues aun para los gastos necesarios, y  precisamente' 
forzosos, dei cuito divino y servicio del Altar, y-otros: que pide i a 
autoridad de tan principal Colegiata , no tiene lo: que. ha -menester* 
y  le falta mucho para llegar á esto, y  asi no es posible1 que pueda 
ayudar con. cauri dad alguna , sino es empeñándose , Ó haciéndola 
falta lo que en esto gastare para otras cosas de- que necesita -harto.

La Ciudad, que - es por cuya cuenta han de correr todas -las cos
tas , que tuviere la dicha expedición , también está gastada y  'empe
ñada ( según oí decir el tiempo que residí en el la),  y es tan gran 
República ,  y  Ciudad tan principal en este Reyno , que quando -es
tuviera sobrada, y  tuviera mas hacienda de la que tiene, la ha me
nester toda: y  asi creo que no podrá cargarse de la obligación de 
- ' ' Hhhs es-



estos gastos, ni-satisfacerlos , sin hacer falta á- otras cosas , y  obliga
ciones precisas : por lo qual ? y porotras dificultades y contradiccio
nes que se descubrirán-, quando-se llegue á apretarla materia , me 

■ parece que no lia- de tener efecto: está pretensione-de la-Cmtiadyyque 
sí no la facilita el servirse de ello vuestra Magostad , y -mostrar es- 
presa voluntad y gusto de que se consiga , se perderá ei tiempo que 
se gastare en diligenciarlas, con que be dicho lo. que entiendo' ea 
estos tres puntos.

En el séptimo y ultimo me manda vuestra Magestad le avise, si de 
expedirse la dicha Bula de confirmación se seguirá utilidad' ó perjui
cio ? á quién ? y por qué causa ?

La utilidad y conveniencias que puede tener la Ciudad -cíe Soria, 
-de que la iglesia Colegial que hay en ella sea Catedral , quedan re
feridas respondiendo al primer punto de este informe, y  no sé ene 
áe ser la dicha Iglesia Catedral, pueda seguirse utilidad á otro algu
no, sino es al Obispo de Osma : pues no hay duda- ; sino quedé se
rá conveniente poder elegir para rodò tiempo la habitación de una 
Ciudad' tan lustrosa como Soria , y  que esté, en sola -su voluntad' y  ar
bitrio tener en ella el asiento de su casa.

Y  por consiguiente padecerá el daño y perjuicio de su ausencia ía 
Iglesia de Osma y Villa del Burgo , y  toda ía parte del Obispado que 
cae ácia las Villas de Aran da y  Roa , principalmente si-- el Obispo 
llevase consigo su Tribunal Eclesiástico , sacándole de la dicha Villa 
dei Burgo, por haberse de alejar de sus casas- los negociantes; de aquel 
distrito, toda la distancia que hay desde eh Burgo- á Soria que son 
diez leguas.

También-si tuviese efecto en la erección de la Iglesia de Soria en 
Catedral-, era fuerza se moviesen algunos pleytos entre ella y  la ■ de 
Osma sobre el exereicio de la jurisdicción Eclesiástica en la ocurren
cia de vacar la Silla Episcopal , y  sobre otros derechos, que hoy go
za la de Osma , y  temerase alguna turbación; en- ellos si- ía de Soria 
fuese Catedral. Y  llegado el'caso descubrirán otros inconvenientes 
que trae consigo la novedad : y asi parece que la dicha Iglesia de Os- 
ma. padecerá perjuicio én la dicha erección, y tengo por cierto que 
hará quanto pueda por contradecirla , y que representará á vuestra 
Magestad las razones de su perjuicio , y le suplicará se sirva de dar 
la licencia para representarlas en Roma , sino- es que entienda que Io- 
contrario es da particular gusto y servido de vuestra Magestad, á 
quien guarde nuestro Señor- muchos años con- la felicidad que da, 
Ciuisnandad ha menester. San Leonardo Septiembre q de xdyy-..
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. CXCIY.

Caria dd Rey Z>. Felipe IV- al Piustrisimo- D. Juan de Palafox y ' 
Mendoza . Obispo de la Puebla de los Angeles en las. indias , por la 
que le dio arden parti que se viniese a España> con el fin de: tenerlo 
mas cerca de su-Real Persona , su fecha en Madrid a 6-de- Vebrero 
de i Ó48-

Í-veveeeícdo en Chris to P. D. Juan de Palafox y Mendoza, Obispo A . B .  
de k  Puebla de los Angeles , de mí Consejo Real de íbdias.=SÍendo ======
igual la satisfacción que he tenido y tengo . de lo que habéis' merecí- 1648- 
do en mi servicio , á lo que deseô  gratificarlo, y com aténeíomal; amor '

-y zelo con que lo habéis procurado conseguir en todo lo que os-.ha . 
tocado : en carta mía de r 2 de Julio de 1647 . os dixe el cuidado 
eon que quedaba de emplear vuestra persona quanto antes en Kspaf¿a 
en una Iglesia de las de ella r proporcionada á vuestras prendas ? y  
como por no haberla entonces- vaca« no se publicaría , como mas en 
particular lo habréis visto por la carta referida: Y  tesiendo ;todavia 
presentes aquellas- consideraciones , y  atendiendo á que si- os presen-  ̂
tase luego en Iglesia de estos Reynos , se incurriría en- el grave'- In— ' 
conveniente de quedar ja que os tocase sin. Pastor todo el tiempo que 
fuese- menester-gastar en; avisarloy y  después“ en vuestra venida á-;Es
paña j me ha parecido dilatar vuestra presentación hasta que ven
gáis á estos Reynos-, por ser conveniente á mi servicio , y a! bien de 
la causa publica , comunicar con vos algunas cosas importantes , he 
Juzgado por necesario mandatos ( como por la presente os mando ) 
oue luego que recibáis esta caria lo executeis , y- os* vengáis sin nin
guna dilación, en la primera ocasión que se o&ecíerey-pues podiendo-- 
se creer verisímilmente que al-tiempo de vuestra liegada ,á; estos Rey- 
nos habrá Iglesia- vaca , la que se-proporcione á vuestras parte-soy 
méritos , reservo ei señalárosla para entonces, ío .qual será, y  os la 
señalaré en las primeras ocasiones que se esperan de que podéis es
tar con entera seguridad del cumplimiento. Espero -de vuestra .pron
titud en la execucion de mis órdenes , y  de lo que me prometo de las. 
obligaciones dé vuestra sangre , y de lo- que - debela á mi conhanza,. 
de que sin hacer en esto ningún- reparo .,, facilitareis el .puntúaly bre
ve cumplimiento , y yo tendrá ocasión especial para estimar este por- 
uno dé tantos servicios agradables, como me habeis-hecho..-©eMadriá- 
á 6 d'e Febrero de 1648 años.—= Esto la Carta y y  de su Real mano- 
escribió S.M . lo siguiente. rmEstOy cierto executa-reis lo que aqui os 
ordeno , can-k puntualidad en que me obedecéis en todo . por con
venir asi ¿ mí servicia. y-siempre tendré,memoria de vuestra perso
na para honraros y favoreceros: Yo - el Rey. zznPor. man.d,aáo ÁebRey 
nuestro.- Señor, Juan Bautista, Saenz Na varíete.- ' ■

Car--
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C X  C T .

Carta de la Congregación ad vìsitanda Sacra limino, Apùst'ohrum al 
limo. Don Juan de Palafox y Mendoza ; Obispo de> la Puebla de 

' los Ano-eies en Indias , dandole las gracias por la fundación del 
Colegio para educación de Niñas pobres en aquella Ciudad , su fe 
cha en Roma á 14 de Marzo de 1648. Se halla en el Archivo de la 
Catedral.

A. D. ER Illustri, &  Reverendissimo Domino nostri fratri Domino Episcopo 
. - Angelo rum.— Per illustris, et Reverendissime Domine nostri frater ad
1648 Apostolica® Sede® accedens Procuratori ad. amplitudine tuæ specia- 

liter ab legatus , Sacra Beato rum Apostoloru® limóna ejus nomina 
pro VII. decennio reverente? visitavit , et statuti!® Ecclesia suæ retu
li t Eminentissimis Patribus S. R. E. Cardinali-bus muñere visitarionis 
Sacro rum lirninum à Santissimo Domino nostro Præpositîs. Qui ( eo 
andito ) exultara® in Domino gaudentes Ecclesiam ista® qttse prima 
Catholicæ {idei illustrations gloriatur Apostolica; Studio disciplina, et 
esemplo virmtum cæteris præfulgere , quinimo gratlas altissimo recu
leront , quod tantæ Ecclesia; tale® voiuerit.esse Pastore® , qui erecto 
insigni Seminario fundatis quadragkita Paroehiis , instituto virginum 
Collegio , Congregariomeque Clericorum Secularium , et aliis Pastora- 
lions immeribus egregie præstiris , sponsam sua® ita exornat, ut 
laudanda Catholîci Regis pietas non immerito etiam regia Jibe rali tate 
decoraverit, Cathedrali Ecclesia Deiparse munificentissimo edificio di- 
cata, alUsque præciaris subsidiis religiosa largitate collatis , quatenus 
recoleceæ ex secuío vagantes vìrgines , parvuli ad pietatem in Colle- 
gas instmeti , reformatus esemplari vénérations Cleros sub tanta Pa
trona ad perfeccione®, senescat, qui sub tan religioso Presule ad pie
tà rem amenos ad ole verino Laudat celebres has instituciones Apostoli
ca Sedes, qua®, amplitudo tua nuper tamquam matrem et Magistram 
venerata est aprobacioais suæ infaiiblle calcuìum addir : amplitudi
ne® tuam ad majora in dies de Catholica fide promerenda paterne 
excitât : ad propagationem Orthodcxæ fi dei hortatur ad execution e® 
Sacrarum Coiistitutionum , et prsesertim Decretorum Sacra Tridenti
na Synodus , edam atque edam impellit : ut unde Spiritus Sanctus 
■ universale® Ecclesia® charitatìs compagine univit , inde diffusa per 
iiovum ìstum orbem , particularis Ecclesia; fecundissimis seminibus per 
bara® remotìssimarum partium latifundia propagetur , et Carbólica 
unitas domìtietur à mari usque ad mare : certo sciens eamdem Apos
tolica!® Sede® piis ejus labonbus semper propicia® et auxiliarem ha-, 
bitura® . quæmadmodum, et profitemur Nos in. domino -, et pollice- 
mur ,  dmn eidem amplitudine tuæ ab altissimo meli ora®, in dies cha- 
rismatum præcamur abundantía®. Romæ die 14 Marti! 1648.“  Ant— 
plifudini tuæ uri frater scudiosus. Petrus Aloisus Cardinails Carrafa. 
^uFrandsciìs Paulucius, Secretarais,

Car-
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c x c y i .

Caria del Jtsy D- 'Felipe IV. al idean y Cabildo de la Sta. Iglesia de 
■ la Fuella de los Angeles en Indias , .manifestándoles por ella el de

bido y  justo sentimiento que tenia , de que se hubiese declarado^or 
vacante la prelacia de esta Iglesia } en perjuicio de su legitimo 
prelado el llustrisimo D. Juan de Palafox , cometiendo ademaŝ  de 
esto contra él v su justicia otros erectos • su fecha en Miadrid a iB 
de Marzo de 16$ í-

E x  R e y : Venerable Dean y Cabildo de la Iglesia Catedral de la A. D. 
Puebla de los Angeles, en la Nueva-Espada, por Cédula de 6 de — =—  
Febrero de 1648 , ordené á T>. Juan de Palafox y Mendoza , Obispo 1651 
de esa Iglesia, viniese á estos Reynos , para tratar con. él algunas 
cosas de mi servicio , como mas particular se contiene en dicha Cé
dula , que es del tenor siguiente : Ponela inserta, y es la citada- e?t 
el num. 194- X prosigue : Y  porque después de despachada y  remiti
da la Cédula , se ha entendido en mi Consejo Real de. las Indias, 
que el haberse declarado la Sede vacante fue contra razón y derecho., 
viviendo el Obispo , y que de los que vosotros intervenisteis en ella 
estáis descomulgados , y no debeis entrar en el Coro sin que prime
ro vayais absueltos por el Ordinario que os descomulgó . y ios: que 
procedisteis con modestia , y  justificación no entráis en é l, por no 
incurrir en los descomulgados , que sois los Doctores D. Juan de Ve
ga , Jacinto de Escobar . Hernando de la Serna ; D. Lope de Mena, 
Alonso Otamendi ,  y  Alonso Perez Camacho ? ni tampoco el Pueblo 
acude á los Oficios Divinos á esa Catedral, y que por haberos res
tituido el Arzobispo de México, sin dar traslado á la parte del Fiscal 
Eclesiástico de ia Puebla, y sin mandaros absolver , siquiera ad cau
telara , tratáis hoy de hacer otra Sede vacante , y  embargarle al Obis
po su renta , por decir que se ha venido sin licencia mia , y  que seria 
justo que se mandase declarar , que no solo la tuvo, sino que me ha- 
servido en obedecerme, viniendo á estos Reynos , en virtud de lo
que íe ordené por Cédula (aquí inserta)- Y  habiéndose visto por Ios- 
de mi Consejo Real de las Indias la Cédula (aquí inserta) y las ra
zones referidas , ha parecido advertiros, que siendo mi determinada 
y  deliberada voluntad.  ̂lo contenido en ella , se ha entendido que no- 
obstante esto, y haber sido tan conveniente á mi servicio la venida 
del dicho Obispo, y ser tan notorio tenerle (como le tengo ) ocupado- 
en Plaza de mi Consejo de Aragón, y  otras cosas importantes para que 
fue llamado; y precediendo estas circunstancias , y siendo tan publi
cas que no las habéis podido Ignorar , se ha extrañado en el dicho 
nú Consejo , que sin embargo de todo, hayais pasado á diversas in
teligencias , faltando á la estimación que es debida á nuestro legítimo 
Prelado y  Obispo actual; y asi os encargo tengáis con é l, y con el 
Gobernador y Provisor de este Obispado- la buena correspondencia,

íes-



4¿2 'c  o l e  c  c  r o í
rasoeto y obediencia , que por los Sagrados Cánones está dispuesto, 
porque de lo contrarío me daré por deservido, y  contra aquellos que 
no lo cumplieren, se pasará á la exeeucion de los remedios , que por 
derecho se .permiten. Fecha en Madrid i ' 18 de Marzo de 2651 años.: 
— Yo el Rey.— Por mandado del Rey nuestro Señor. —  JuanRan- 
tista Saens Ñavarrete.

C X C V I L  \

Sentencia que dzd el Real Consejo de las India$ en Madrid a í> de 
Agosto de 1652 , á favor dsl Ilustrisimo D. juan de- Palqfox,y 
Mendoza, Obispo de la Puebla de los Angeles, en, vista de la residen
cia ¿me se le tomó de orden superior, por el Licenciado .Id* Francisca 
Calderón Romero , Oidor de la Real Audiencia, de México*

A. I). ista por Nos los del Consejo .Reai de las Indias la residencia que 
a = = p o r  particular comisión de S. M. tomó el Licenciado .Don Francisco 
iGjz Calderón Romero , Oidor de la Real Audiencia1 de México, ai Señor 

Don Juan de Palafas y  Mendoza , Obispo de la Puebla de los An
geles , y entonces del dicho Real de la-s Indias ? que ahora es del 
Real de Aragón , dei tiempo que usó los cargos de Virrey , Gober
nador y Capitán general de la Nueva-España , y Presidente de la 
Real Audiencia de México, y que de la dicha residencia no resultó 
-contra el dicho Señor Obispo, ní contra ninguno de'- sus criados ni 
allegados, cargo ni culpa alguna de que poderle hacer, ni hubo de
manda , querella ni capitulo $ antes consta haber procedido el dicho 
Señor Don Juan de Palafox y  Mendoza en el ,uso y.exercicio de los 
dichos cargos , con la rectitud, limpieza, desinterés y  prudencia que 
de 'tan grande y atento Ministro , gran Prelado , se debe esperar, .exe
crando en iodo las Reales Cédulas y  órdenes de S. M. , y  procuran
do el aumento de su Real ■ Hacienda, conservación y  quietud de aque
llos Reynos , buen tratamiento de sus naturales, autoridad de la di
cha Real Audiencia, y administración de la Real Justicia, y obran
do en todo lo que le pareció conveniente y  necesario al bien publico, 
y servicio de Dios nuestro Señor , con zel&, amor y  desvelo, que de 
persona de tanta calidad , puesto y obligaciones se debía esperar.

Fallamos, que la sentencia en la dicha residencia por el dicho 
Juez dada , y  pronunciada en la dicha Ciudad de México á veinte y  
tres días del mes de Marzo pasado del presente año , en que declaró 
al dicho Señor Don Juan de Palafox y Mendoza por bueno , limpio, 
y  recto Ministro, y zeloso del servicio de Dios , y  del Rey nuestro 
Señor , y  merecedor de que S. M. le premie los servicios que le ha 
hecho en el uso y exercicio -de dichos cargos , honrándole con igua
les y mayores puestos : es de confirmar y la confirmarnos en todo y  
■ por todo como en ella se contiene y declara , y mandamos que ai 
■ dicho Señor Don Juan de Palafox se le vuelvan y restituyan de gas
tos de Justicia de la dicha Audiencia ios 1245 pesos, que el dicho



Jaez MrO-quméntregase para" las • castas* ¿Je ésta;- residencia  ̂T>¿ Mai-táj 
de ; Rivera que’ : se mostró parte enlaGiudbd de ■ México' por; :.el -. dichb 
Señor Obispo, y  por esta nuestra sentencia 'difinfdva- asi lo pronun
cíamos y  m andam os , ■ y 1° acordado sin costas : EV' ideé ociado -Don 
Francisco Zapata:.— . El Licenciado D. ’Juan- González de Gzqueta y 
Raides. muD. Pedro: üípnez. de LGúzrnart. maEí Licenciado^D.-Rodri- 
go Geronimo Pacheco. —  E l-Licenciado-'D:' Gerónimo Xamargpfmr 
Eli Licenciado D. García de Medrado.mrEtí Lice nei ádo DtM a teoRnla-- 
siarid: p  Roldan ¿— -EL Licenciado'- DLPedírÓ -Barrera- ;Cévá'llds>.d=rEi 
Licenciado < "Gregorio de Gontrera'sr iProñünciñda'bn . B' de 'Ágostó- 
de rdpOípor-Lopecde Baddldy-Lkrèna;-pEscdbaiiò>de^'C’amáfá- de el 
dicho Consejo. ^

. . . . . .  c x & w m ;  ■ '■  d

Protesta ' de '4a -P4 que-escribió el ' llustrisimo-¡D¿' ûanî P̂'vdí̂ itx̂ y'i • 
Mende-za-, Obispo de Osma , y leyó pocas ' horas -aritesirdk''m>ñrveñset ■

. año 16 y;9¿ Se -halla- eir rel Archivó dé la - Ga-tedráL' ■ . q - ; ; '

- E sta es la Protesta , que yo Juan indigno , pobre :pecador /ym ise- A- X>á 
rabie Obispo , hago y tengo hecha 7 y  vuelvo á hacer poco antes de 
morir, y de dar. y  restituir -mi alma á Dios que la crió-,'" y  -H-cuerpo--16-59 
á- la tierra de que fue formado: Protesto delante de Dios Padre , de 
Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo , tres Personas , y un solo Dios 
verdadero, que muero en ia Santa Fé Católica Romana--en-'-que:be 
vivido,. y creo firmemente todo aquello que en ellá-se' cree y ’profesa, 
según ios Concilios por‘ella aprobados, y en el venerable Tridentino  ̂
se enseña; y  con esta santa y  pura - F é , quiero morir por ellas 
y si en el accidente de ia enfermedad , ó por sugestión diabolica, 
otra cosa dixere ó imaginare , no es mia, ni la admito . antes la re
sisto , y  detesto , y aborrezco. Y  porqué en esta dicha.-católica y  'sari
ta creencia y  fé , quiero ser presentado-en el D ivino-JuiaV,: y .en 
ella vivir por todas las eternidades sin fin. Asimismo detesto y abor
rezco quanto Dios nuestro Señor aborrece , y su Hijo preciosísimo y  
el Espiritu"Santo, y la Madre Inmaculada de Dios , y  de tbdos sus- 
Angeles y Santos , y en cosa que sea grave, ni levemente-ofensiva 2. 
su -Divina Magestad , no quiero consentir , porque asi deseo obrar, 
como- debo creer , y  asi quiero creer , como debo : obrar , :todo:conda 
gracia y  por .la gracia de Dios , y méritos de mi Señor Jesù-Christo, - 
y por el amparo é intercesión de la Virgen , y  de todos loá Santóadeí 
Cielo , á los quales invoco y llamo para que me ayuden en- este-tre
mendo y formidable punto. Protesto que conozco y reconozco-, y  lio - ’ 
ro7 el ser eí peor de todas las criaturas, y el haber ofendido á'- Dios- 
mí Señor y Criador , y Redentor, sobre el numero de las arenas; del 
mar , y me pesa por quien es de haberle ofendido , y  diera . inhume- 
rabíes veces la- vida por no haberle enojado ; y suplico á su bondad 
infinita que con sus llagas cure mis llagas , y lave con sii preciosa

íií ; san--



454 c o L E G ero m
sangre mía innumerables culpas , creyendo firmemente:- • quevcóir. - ser 
ellas «= sobre todas únanlas en este mundo se fian cometida:., bastámna 
gota de sudor ó,, sangre soya , de lau que derramó por mí á consu
mirlas y deshacerlas., y perdonarlas todas y  coa.cesta,fé-y-espexam- 
za , quiero vivir y morir 5 pido perdón á todas la-s--criaturas -de lo-: que 
íes herofendído/coa.mi mal exemplo ,á  mis superiores:", iguales y-sub
ditos ,  .particularmente z estos de Ip. poco que les- '.he ̂ servidoy:■ apro
v e c h a d o y  arrodillado y ' postrado á sus. pies;,’ asi'de iesteVTeherable 
¿abíídú,; mí s. amados. hermanos como, de' iodo-:lo;-restabte:de]; CÍero¿ 
yPuebloSecuIar les suplico cue no pidan id elan te; de :D  i o s aqúelloi:-que 
por mis, graves culpas y pnñsíones- Imbieré:-incurrido $■  .solo? miren "tá 
entrañable amor , que siempre les tengo y he tenido : .Y  Mesl .suplicó 
juntamente con los de mi amada familia , que como buenos hijos nie
guen á Dios por el alma de su padre , y  que amen y  teman á Dios, 
y  le sírvan y tengan presente.

Y  porque muero pobre y  desnudo-nomo-he, vivido , y  he deseada 
vivir ,. y  Ío- que mas siento , empeñado , y no tengo quien -me. Daga 
sufragios , sino de limosna:, .suplico á mis hermanos:-, hijos: y ’-Señores 
el Venerable Cabildo de esta Santa Iglesia , que tan indignamente he 
servido, me dén siete pies de tierra de limosna, en ia. parte .tmasrhu- 
míide de ella , donde se entierran los pobres , óalentrarend^ 
ta principal de mi Iglesia donde todos me pisen , conidal-inscripción 
que digo en mi testamento-, y me perdonen , coma ; tan Virtuosos y  
ejemplares de toco género de virtudes ^Vbdos aquéllos defectos -que 
he cometido ,  de que. Ies: 'p <̂ î;hu?Éfiiíeaiertte.- .perdón supScD '-é 
nuestro Señor , que su .Divina Magostad ampáre: y-. guarde esta santa 
y  exemnlar Comunidad y .Cabildo- de .Osma :py la; Virgen-Inmaculada 
y  pura Madre.que es de sus devotos, y q u elaso n tan to  suyos Yus 
Capitulares , á quien yo tanto cuyo Rosario de.Comunidad re-, 
gan con.tan singular exemplo ;de todas Jas Catedialesrde España/-, 
Ies sea piadosa Madre , y los Santos Patrones'- dei Cbispado', Pe
dro dé Osara , Santo Domingo y los Titulares ‘Patronea; dé susPar-: 
rpquiasy L u g a r e s y  los Angeles de su guarda , y  de esta Diócesis 

¡los guien- á todos los de ella , j  alumbren , , para que Vivan; ag ra d a  
blemente á Dios, hasta llegar eternamente á gozarlo yy con este efec- 
to- y  ansia de. su.salvación , y de la mia , Yo el mas indigno y pobre 
de virtud y  pecador de los nacidos , -les doy esta.-ultima bendición ¡á 
todos mis hijos, subditos y-señores en el nombre det Padre l y d e l 
Kijo , y  del-Espíritu Santo *>p, tres Personas , y  mnVolo Dios-Vér -̂ 
dañero ,  con. quien la Rey na de gloria María Santísima , -y los' Coros 
de los Angeles, y Santos viven y reynan , y a ; quien por su infinita' 
misericordia y  preciosísima.Pasión , vayamos todos á alabar , asistir,' 
y  adorar por todos los siglos, de los siglos , amén.

In-
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Informe que hizo en Febrero de : 1-674 el Obispo \D. Antonio. lisia py 
Mena. , á la Reyna Gobernadora, satisfaciendo'á Id-R ia l Cedida Jdé- 

■ ap de pOìciembre del año antecedente'-) dirigida-àcqae-éfpufssep h  
• que tuviese 'por conveniente' eri el -Memorial bus Té Fabw -presenta
do la Ciudad de Soria , p reten die dio: igne - ss pus ; ese:’en: ÌllaVica- 

-■ rio general , fu s ’independiente dèi Provisor :de~OsmdMdqnociese'ds .
: :rtodas las Causas Eclesiásticas -■ de là. ‘ Ciudad y ' - tierra y alegando ,

- ciertos motivos. Se- halla copia en. el Archivo de'ia- ©áte drale ■ "

. S sñ03.a - ííe  -recibido la Real -Cédula de V . M r de v"éiiite‘ y nueve A. IX 
de 1 Diciembre dei año pasado de míi y  ¡seiscientos y  setenta 'y ::tres; ====; 
incorporado' en ella un ' 'Memorial, dado por la Ciudad" de'Soria , en - 4674 
que representa el servicio que ha hecho; en la prorogaclon. de ios . 
millones, y  cuatro uno 00r ciento , y para qué la Ciudad y su "Pro-i 
viñeta, que son los contribuyentes , tengan alguna con ve n 1 en eia , ' ú> í-- 
de que se erija un Vicario general, que independiente del Provisor 
de Os ma, conozca de rodas las causas Eclesiásticas de aquella tier
ra y sus ATcipresiazgos, poniendo por lacón ve rri e n te ’ e l  n oy hab er ' ersi 
este Obispado mas que un Provisor ;generai que r¿Mdê  én da’ V-ilíá 
del Burgo, donde esti la Catedral, y que es:iarga da^distaucia que 
hay desde aquella Ciudad, y qué aunque hay Juez'Eclesiástico- en 
ella , es solo á prevención con e l : Provisor, ' sin jurisdicción en. lo 
Matrimonial , Beneficia!, Decimal y Criminal, y qué se dexah de de- 
fender los pleytos por los gastos del camino y asistencia en el Bur
go ? que es Lugar corto y  caro , y que ia -Juñsdiccibh’Real queáa ín~ 
defensa, por ser subditos del Obispo ios Ministros en lo temporal y  
espiritual, y  que mueren algunos sugetos excomulgados . por Iá'di
ficultad en sacar la absolución. Prefiere que1 ha: tenido' Vicario ge
neral , y que tiene Iglesia Colegial, que; ha sido' erigida en Catedral, 
y que la patrocinaron los Señores Rey es Progenitores de V. ?vl. Trae 
el esemplar del Vicario general de Toledo, Alcalá y  Madrid , y oue 
los hay en otros Obispados. Y  para informar y enviar relación ajas-- 
tada al tenor de la Real Cédula , como V, M:. es servida de mandar-' 
me, deseando cumplir con la verdad y  legalidad que debo á el Real, 
mandato de V. M ., no fiándome délas noticias que he' adquirido en 
catorce meses que he estado en este Obispado , he procurado' '’ tomar 
las de i o pasado y  presente , con diligencia particular-, y lo que he 
hallado y se me ofrece decir en este negocio , es lo siguiente.

Por los años de inri ciento y  dos , en tiempo del Señor Rey Don 
Alonso el Sexto, que ganó í  Toledo, fue reedificada la IgtésiaCa- 
teáral de este Obispado, por el bienaventurado So Pedro de Qsma, 
su Obispo, enei mismo sitio que tuvo antes ce la perdida dé'Espa
ña. Y  aunque en tiempos antiguos fue su Diocesi mas dilatada, en 
la era presente tiene de largo solamente veinte y nueve leguas y me- ' -

XH 2 dia,
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día , y de ancho , por donde mas, quince leguas, y por algunas par
tes, mucho menos, y en medio está sita la Catedral y casa del Obis
po \ dentro de bs muros de esta Villa del Burgo de Ja, Ciudad dé 
Osma , cabeza del: Obispado, y está-apartada.de la-misma- Ciudad  ̂
como un tiro de mosquete , y  de la Ciudad de Soria, que tendrá 
ochocientos y cincuenta vecinos, y es cabezaje un-Pártidb,. diez-le
guas cortas:, y de la Villa de Aran d a , que -- e s- cabeza ele-. otro Par
tido, y tendrá mil vecinos , poco mas ó menos , nueve leguas.

Tuvo pretensión la Ciudad de Soria, estando eLRéynp.. junto-en 
la Villa de Madrid, de que se hiciesen dos Obispados deTObispadó 
de Osma , y que un Obispo residiese en Soria , y  otroy.en esta i V i
lla del Burgovaliéndose de que su Iglesia Colegial, había sido en 
otros tiempos Catedral, y de que;tenia.■ voto en Cortes,-j: otras con
sideraciones , v habiendo dado Memorial á -la -Magesíad del Señor 
Rey Felipe Segundo , fue servido de mandar mor,su Cédula, fecha 
en Madrid á veinte y uno de Mayo, de mil y quinientos-y setenta y 
siete, que el Obispo hiciese relación- dirigida á duán Vazqmezqde::Sá-: 
lazar, y fecho informe por el Obispo que era ©.-Francisco Telia de- 
Sandoval, se halló ser incierto lo que-se decía de haber sido- Cate dual. 
Y  viendo Ja Ciudad que por este medio no conseguía -eb tener: ©bisti 
p.o , y territorio distinto del de Osma , dispuso que el Dean y  Ca
bildo de la Colegía!, y Clero de su tierra , suplicasen-áS. M. fuese 
servido de mandar á el Obispo que tuviese ún Provisor ¡en .Soria, que 
conociese - de -todas las causas, como se- tenia en la Villa del Bur
go , .con que se excusarían muchos- danos (que-en suma vienen á ser
los mesmos que ahora se representan en este Memorial incorporado, 
y habiéndose despachado Cédula para que hiciese- reí ación el ©b i s- 
p o , su fecha en San Lorenzo á trece de Julio de mil  ̂y  quinientos 
y setenta y siete , por el Secretario Antonio de Era so, y que se re
mitiese al Consejo , vista la respuesta é informe , su fecha c-n veinte 
y  quatro de Octubre del mesme ano , se mandó no se hablase mas de 
la materia , y  que corriesen las cosas corito solian. Todo;esto consta■ 
por papeles fidedignos que he visto.

Hay en este Obispado muy poca necesidad de añadir Ministros, 
porque en tan corto espacio como he referido, hay trece Arcipres
tes , que tienen jurisdicción para las juntas de Arciprestazgos , re
partimientos de subsidio , rentas , y frutos decimales , y otras cosas» 
Hay mas catorce Vicarios, puestos en Lugares principales , queexer- 
cen jurisdicción ordinaria, conociendo y  ejecutando cada uno en -su 
distrito todas las causas Eclesiásticas , de qualquíera cantidad y  cali
dad que sean, excepto las Decimales , Matrimoniales , Crimina les y 
Beneficíales , y en estas también usan de jurisdicción , siendo casos 
repentinos , y que corre peligro en la tardanza-, para qué- la justi
cia pueda tener siempre la debida execucion., y  el Vicario de Soria- 
tiene entre todos mas dilatado territorio. Hay mas un Provisor , ó 
Vicario general que exerce jurisdicción ordinaria en todo el-Obispa
do , á prevención, con los V icarios , y  es Juez de sus apelaciones ,- y

sien-
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siendo las cansas Matrimoniales, C r i m í n a l e s ® e^Tna;'
les, reservadas -á ■ la Dignidad Episcdr®2 ? conforme a ex j n  °  ' on. 
Cilio y Sagrados Cánones ,se  las nene-cometidas con- mandato-espe
cial para que las: -désr»vh«- !~Gri este Pre5Ulniesro_veí aacro ’ Par '̂* 
ce que debe la Ciudad de Soria aquietarse , y desistir de- querer'al
terar el gobierno Eclesiástico , y  jurisdicción. asentada por tantos -si
glos , así por la antigüedad (á cuya observancia se debe mucho aten
der ) , como por la autoridad que da la cosa-juzgada por un Rey jus
tísimo y  prudentísimo , con acuerdo y  conocí miento de causa

Cierto -es entre todos los que- con velo mirare el bien publico que 
se ofende notablemente el buen1 gocierno1 Eclesiástico, y-Secular  ̂con. 
multiplicar jurisdicciones y ministros de justiciay que - a vecés-sdelen 
ser mas qué los pleitos. Porque como divounPblitico'muy sabio ;M  
multitud ce Magistrados y Ministros suele i destruir el estado de la 
República , y perturbar el orden de juagar y administrar justicia y y  
lo qúe sirve de adorno a-una Ciudad Ó Provincia', es detrimento- y  
grave carga á los vasallos y subditos , y  asi se lian reformado con 
Provisiones Reales por este inconveniente diferentes oficios y tribu
nales.

Catorce son las Audiencias de Vicarios que hayien este Gbispa-
do , y trece las de los Arciprestes, y á todos acompañan otros ‘tan
tos Alguaciles y Notarios , y algunos Receptores , y esto sin e lT n -  
bunal del Vicario general que reside en esta Villa, y  se compone de 
un Notario mayor , y otros menores que no tienen numero determi
nado ; seis Procuradores , seis Receptores , un Alcaide, un Fiscal, y 
sus Tenientes. Hay demas de eso , dos Visitadores que continuada
mente andan corriendo y  visitando el Obispado ', y aunque todos es
tos oficios son de mí provisión, -conociendo los naturales de esta tier
ra , y  que no son litigiosos, ni inquietos , antes - de suma bondad é 
ingenuidad , regularmente hablando, en espeeial los áéí Partido'y 
tierra de Soria , sino atendiera á la 'venerable memoria de mis an
tecesores ; que han guardado en sus tiempos este orden , hubiera he
cho reformación de ministros y jurisdicciones , porque ccn el Provi
sor general, y seis Vicarios repartidos en distritos competentes deí 
Obispado, con la jurisdicción que á el presente tienen , es cierto qué 
aun sobraban Jueces. Y  siendo esta verdad infalible , no dirá bien 
que se haga de nuevo otro Vicario general, como pide la- Ciudad 
de Soria , á quien habían de acompañar otros tantos Ministros co
mo tiene el Provisor que reside en esta Villa, pues su pretensiones 
que sea igual en el ejercicio de la jurisdicción y  y esto no se puede
negar, cue seria mas gravoso y costoso. Lo uno , porque el porte de 
qualquíera Ministro en Soria , ha de ser como de Ciudad tan corte
sana , y de mas lustre que el que traen ios Ministros de esta Villa, 
y este mayor lucimiento siempre ha de caer sobre los pobres- sub
ditos. Lo otro , porque á vista deí Prelado , á quien de ordinario vi
sitan los negociantes y comunican sus trabajos , hay mas temor en 
k¡s Ministros para no exceder , ni llevar derechos demasiados, y  no

ha-



habiendo mas que ^ r> roVisor general, es forzoso cueseanmas los. 
despachos , y. se podrá lía w  equidad. Con que por el: medio,
de poner Vicario general en Soha ̂  n.0 solamente no se; excusan gas
tos á los hijos de su. tierra, pero es cierto se les acrecientan, y pos 
excusarles un día de camino , tendrán muchos dé detención y pesa
dumbre. . . ... -t .. . .

Char nuevo territorio sin grave Causa de lo espiritual, y dismi
nuir lá jurisdicción á el que por muy largos años la ha poseído, des
dice de los términos de el derecho ; siempre sé tuvo por mas bien 
acordado el gobierno de uno.que él de muchos; con uh Provisor ge
neral se ha gobernado con acierto éste Obispado por tiempo inme
morial, el que ha residido siempre èn está Villa ; y considerado aten
tamente , es su asiento propio y natural ; lo uno , por estar e rime
dio de la Diocesi, á donde con facilidad ilega la noticia de todo lo 
que pasa eh ella : lo otro , por tener presénte al Prelado para la co-> 
municacion , y dar mas autoridad á la éxecucion -de sus autos. Y: 
por estar sita én ella ía iglesia Catedral, tan insigne en- Religión, 
que mereció tener por su Canónigo á el Patriarca glorioso Santo Do
mingo de Guarnan ; y  demas de esta excelencia , estar condecorada 
en las Reliquias milagrosas del sagrado Cuerpo de el bienaventura
do San Pedro de Osma, Patron de él Obispado, en sumptuoso y ve
nerable sepulcro, donde reside un Cabildo de Prebendados nobílisi- 
mo, santo y docto¿ para él Consejo, y para la enseñanza de los sub
ditos que vienen á tratar sus negocios en ambos fueros interior , y 
exterior ; con que por estás circunstancias se hace está Villa del Bur
go de Osma dignísimo lugar para que resida en él el Provisor ge
neral , y para que vengan de todo eL Obispado á buscar un Juez 
letrado , entero , limpio , y sin dependí encías.

■ En la Ciudad-de Soria hay grandes Caballeros , y Casas muy 
Ilustres en sangre y calidad ; pero con este poder , y con la interce
sión , y demasiado respeto á la nobleza , temiendo el desaire ó dis
favor un Provisor forastero , faltándole su Prelado para la comuni
cación ¿ autoridad 3 y resolución en causas mayores, se ve ida muchas 
veces confuso , y sin aquella libertad que pide ía administración de 
justicia. Y  este inconveniente es muy digno de consideración , por
que para resistir á la intercesión de un poderoso, es menester gran
de constancia , y no es fácil toparla en un Juez Eclesiástico pobre, 
siendo preciso el que lo sea 3 el que tuviese semejante oficio , por
que no habiendo mas que un Provisor general én todo el Obispado, 
me aseguran que no le valen los despachos y derechos de todo el 
año trescientos y cincuenta ducados , y ha sido siempre forzoso que 
el Obispo le asigne un salario competente para pasar ; con que par
tidos los negocios seria menos la Utilidad, no quedando para el Pro
visor de Soria cosa de momento. Y  la pobreza nunca fue buena pa
ra Juez , y inas en Lugar de lustre, gasto y obligaciones.

Y  si es su intento de la Ciudad que á este Vicario general le se
ñale el Obispo de su Mesa Episcopal un salario de quinientos y seis-
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éientob duèàètos cada un aso , -qiié es io menos- que -se'-■ puede-Aás;-á, 
•yn supero: de las calidades '-que pide^el; enejó-,-respecto -de-noVener 
interés considerable en èl despacho-- riéylí>s; -negocios/ es-^querer ---éar- 
gar otra •• tanta cantidad de rnerisi;on . pé'rpètù# én,"a^d^do;de: mis;. su c¿ 
ceso res , y que se gaste en- susteníariunMimstroMue.- no' ds;"de- ;ne
cesidad ni utilidad /siendo 'dé urnas precis*';QbÍigadón j y : de-ccnve- 
jiíencia de la tierra que se convierta -en -sócorro -y - limosna/de ; los 
pobres ■ de- el mesclo P ar tí do , qu e- 'son- muchos-, -■ 50 muynecesitados;: 
ni sé tomd^pòd^é,consentir daÀ-gfand^ì^Ìbùto:,;A ii^ rm ^ :dÌctamÈA 
eh ristiano , siendo en su perj meló y' de- esta Dignicad. > ■_

Muy fácil -cosa es 'dar -nombré tdé'Vicario^igeneral;-fruta; *ógèèó$ 
pero muy dificultoso el quedo-'sea enria substancia,'-"ÍLa -dinaiciom de 
este Oficial de el Obispo ; que asi le llama el derecho ), pide en. sen- 
reacia de todos , que sea de mayores .- Ordeñes -, edad madura , cos
tumbres aprobadas , versado en Derecha-Canonico y  - Civil  ̂gradua/ 
do de Doctor ó Licenciado practico ere el despacho de-negocios-ío'* 
renses > y que tenga" scie nei a d e  laTeólogiam oral, para'-ei-esáffieá 
y  aprobación, de Confesores y  Cutas : de suerte , que para bailarle dé. 
estas calidades que son necesarias , es menester que un -Obispa:;se 
valga cíe medios extraordinarios , y que haga grandes partidos , y 
no se suele encontrar como convenga, Y  si'uno cuesta tanta difi
cultad , ya se reconoce-la que tendrá el hallar - dos -Provisores' -,coh 
que á pocos días se vería necesitado el Prelado á nombrar d-ümBe
neficiado ó Capellán de corta experiencia hijo dé la rnesma Ciudad-, 
y  este fuera mayor inconveniente ; pues para oficios superiores de 
justicia y de gobierno-, excluye el- derechodá losf naturales- por das 
dependencias , y  por otras causas muy justas..

Con un Provisor sola se gobierna el Arzobispado de Sevilla con 
ser de tanta grandeza , y  todos ios demás Arzobispados , y  Obispos 
de los Rey nos- de Castilla y de Leon y y  estando1 unidos cómo prin
cipales los:Obispados de'Calahorra y Santo Domingo, -y con dos Igle
sias Catedrales , y  con términos muy extendidos , sol ámente, hay un 
Vicario general- que reside em Logroño/donde de ordinario está el 
Obispo, por ser medio del-Obispado, Y  el Obispado de Osma/sien
do como es de los mas antiguos de España-, se ha gobernado has
ta ahora por la misericordia de Dios , por un Provisor general á vis
ta del Prelado, y á su sombra , en justicia y-conformidad de los siíb- 
ditos, con buena doctrina y enseñanza , y nunca -sé ha necesitado 
de dos Vicarios generales: para conservarse en tranquilidad/^ué-uña 
es la cabeza del cuerpo natural, y  desde adii rinauye á la S p  artes 
mas remotas de é l , y un Mayoral solo es el que gobierna ei reba
ño .y  un General un exercito de soldados ; y  siendo esta Diócesis mu
cho menor que otras, y-ia gente mas dócil, y  menos, litigiosa, es mas 
fácil de compre hender , corregir y gobernar. :

No ha hallado la Ciudad de Soria otro esemplar que- traer pata 
mover ei Real animo de V. M. mas que el tener el Arzobispado.1 de 
Xoiedo un Vicario, general en Toledo , otro en Alcalá ¿ y otro’ en
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M adrid ,y  según lo que escriben autores clasicos:, solamente/eí Ae 
T :oíedq. es;V icario.,,general- * y > riq lío es: el- -dé:. Alca! á.y Esta ver dad/ la 
confirman con muchas - ¡r a zpnes- que. eneus o trasladarías'jpor.no cansar 
á V„ M. El. Vicario , je/M fddd nadie -ha dicho/ que es general , ni 
jamas : ha 'tenido :..ese riituio ni se le. permitiera el Arzobispo,3 y- qu.and 
do fueran Vicarios generales , ó sedes- diera-ese nombre , se pudie
ra fundar en aígimas;-razones ;parriculares, que iií>; miman en ei ca
so presente : lo uno v poC;seqíMadrid jiort^-de;- numerosa-,:
como es notorio : ic otro, por -componerseícI Arzobisp.ado.de/iiiuciias. 
Ciudades , Villas , y  Lugares de> grande vecindad .distantes de To
ledo quarenta , cincuenta¿y sesenta., leguas,,  tyser .muy gravoso ua 
camino tan largo para ir í  negociar , y norque se/haiia escrko-.-en- 
las historias que en otros tiempos tu yoQ b isp oy  Catedral ;Ia. Villa 
de Alcalá, por estar en ella enterrados ios cuerpos de los.¡Santos Ni
ños Justo y  Pastor , y haberse hallado por iaspi ración divina,( don
de asiste ahora el Vicario que llaman Couiplutense) : todo esto pa
rece que antes convence la pretensión de Soria, pues, su vecindad aun 
no llega á novecientos vecinos , y dista de esta Villa A© sesenta  ̂
cincuenta, ni quarenta leguas , sino diez muy- cortas. El Lugar mas 
remoto de su Partido y  tierra , no se .aparra catorce leguas , y  los 
mas Lugares están de esta Villa á seis , ocho , nueve ó diez; leguas, 
Ñ o ha sido jamas Cabeza de Rey no , ni Corte -de Señores ¡Reyes-y ,nl 
ha tenido Obispo ¿ ni Catedral, con- que siendo tan disí mil el ejem
plar del Arzobispado dé Toledo al. Obispado de Qsm.a , no /se- puede, 
traer á conseqüencia, y  es lo mismo que^oraparar ¡las-aguas ¡del mar 
con las aguas de-un pequeño rio* , ,, -

El haber servido á V. Mi con la prorrogación de millones , no 
parece que conduce para la pretensión. Lo uno, porque siendo este 
servicio debido de justicia en ios tiempos y necesidades presentes, 
fuera iíias generosa acción ofrecer y contribuir, liberal mente como en 
otras ocasiones. Y  quando hubiera de haber-Retribución., ¡es, cosa ..di
sonante ,. que un servicio temporal, pretendan que- se pague con un 
oficio meramente Eclesiástico,, y de jurisdicción .espiritual. Lo . otro, 
porque si con este servicio se consiguiera tener un. Vicario general, 
lo mismo pudiera intentar la Ciudad de: Guada lasara:, para sí y su 
tierra ,. pues también le ha votado ,. y otras .muchas .Ciudades ( que 
no le tienen), las unas porque s.on de voto en Cortes, y  otras-por- 
que son contribuyentes* Y  si por ser comen la contribución de po-r 
da la Provincia, como dice el Memorial , ha de ser común el bene
ficio de gozar en Soria un nuevo Vicario general : es,de -notar. que 
la Provincia que está resignada en el voto de, Soria, com,prebende 4 
esta Villa y Ciudad de Ostna , y á los diez Arciprestazgos del Obis
pado , y solamente quedan tres para la Provincia de Burgos , que 
son el de A randa-, Roa y Coruña, c-on que siendo diez Arcipres taz
gos los contribuyentes , fuera desigualdad, y aun desgracia * que so
lo tres Arciprestazgos que están en tierra de Soria merecieran la premi
nencia ce tener Vicario general, y que esta Villa y  su tierra perdiera
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él ínteres y  crédito -de estar en -cita si Sxovisor -de tftdó.eliÉ/bispddOj 
y que ios siete Arciprestazgos no: consiguieran premio*-, siendo igua
les en la  contribución y  en-el-servicio. - ■  ̂ : ' j

Da conveniencia ó ! desconveniencia de .haber ;o¡ no haber - V  icario 
general en Soria , no es de la Ciudad ni estado Secular, sino dei es
tado Eclesiástico , de cuyas causas ha de conocer., y  asi parece que 
esta pretensión viene á ser agena del estado  ̂Secuiaty-y propia - del 
Eclesiástico. Y  lo que tengo entendido es , que todos ios Arcipres
te zgos del Obispado y  sus Clérigos , están muy contentos convel- go— 
bierno de un Provisor general y por la satisfaccion-que - hanctenido- 
siempre sus antecesores , y - la que - ellos tienen de que - se Ies-.guarda 
justicia sin las venaciones y gastos que refiere el Memorial , siendo 
todo incierto 5 como lo es también el que sea. esta,- V illa -Fugar -mas 
caro que Soria para ios que vienen á negociar , y el que queda in
defensa la jurisdicción Reai-, por ser- los Ministros ¡deia:; Audiencia 
subditos del Obispo; y  el que mueren excomulgados algunos suge- 
tos en tierra de Soría, por la dificultad en sacar absolución ; de to
do io qual me be informado muy por menor-, y  no-se ajusta ia rela
ción hecha á V. M. ¡ ¡

Después que se ha movido la platica de esta pretensión , se han 
hecho juntas de Arciprestazgos en Soria- , á instancia de ia" Ciudad -y- 
de la Colegial, para que se muestren parte y y  me aseguran que no 
-han venido en ello , diciendo que no necesitan de mas Provisor que 
el de esta Villa , ni les hace falta, el que■ ..,mievámentebse-tpiduj 
-con. que la pretensión se conoce que se endereza principalmente á 
mayor lustre de la Ciudad de Soria, pareciendo!© que teniendo ¡vo
to en Cortes, no está bastante lucida faltándole un Provisor corno le 
hay en esta, Villa que es de menos vecindad-; y yo soy de parecer 
que no le hace falta alguna este juez Eclesiástico : lo. uno, porque 
con el que ahora tienen se han gobernado ios Clérigos de aquelPar- 
tido y sus causas con buen orden y. justificación : lo : otro-, ¡siendo 
una Ciudad tan noble y tan antigua , y. tan. zelosa de- que se guar
de justicia ¿qué falta le puede hacer de que en ias causas crimina- • 
Ies vengan los Clérigos delínquentes á esta Villa donde-está su-Pre
lado á comparecer delante de él para asegurar mas la corrección y 
enmienda, y castigar sus excesos i Y  lo mismo en las- causas Matri
moniales, Decimales y  Beneficíales , que le están reservadas- por de
recho.

Sí la ocurrencia de algunos casos pidiese,que vaya,-el Obispo,-per
sonalmente á Soria ó su Provisor, ó sea para el servicio de D ios, 6 
el de V- M, , ó para conveniencia de la mesma Ciudad ,  diez leguas 
hay muy cortas de camino, Y  por haber hecho ¡los Prelados-muy 
particular estimación de sus habitadores , no han querido nar ia vi
sita de las Iglesias , Memorias-y Obras pías-de los Visitadores ; y as: 
van en persona á tomarla cada tres años-., y suele durar cuatro ó 
chico meses , ó mas tiempo ; y estando impedidos se-envía ¡al-Pro—. 
visor general para qué cumpla esta función. Demas de. esto , el Obispo
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anda visitando y  confirmando mucha' parte dei afio , y  especialmen- 
■ te en tierra de Soria; con que si en estos tiempos de visita hay plei
tos y casos atrasados , ó los compone , ó los determina él ó su Pro
visor , sin gaseo de las partes. Y  guando tai vez vengan á litigar y  
-despachar á esta Villa en io Beneficial* Criminal* Matrimonial ó De
cimal del Lugar mas remoto del Partido de Soria * se puede llegar en. 
un dia * y  viniendo á pie en día y mecho sin fatiga. A  esto se re
duce la distancia larga , y el camino largo que pondera el Memo
rial 5 y  es cierto que hay muchos Lugares que llaman .tierra d¿: So
ria * que no distan de esta Villa seis leguas, y esto se .propone por 
inconveniente y  gravamen * no lo siendo en el Arzobispado-de Se
villa * ni en el de Santiago * ni otros Obispados , el ir veinte, trein
ta y quarenta leguas * á seguir y tratar sus negocios- con un Provi
sor general docto y desinteresado á vista .del Prelado , que con una 
visita que le hacen las partes, comunicando sus pretensiones, los ajus
ta muchas veces*como á mí me ha sucedido-, y los he enviado cons
temos á sus casas, y en mucha amistacL

Dos partes tiene la pretensión de Soria : que el Obispo ponga Vi
cario general como le hay en esta Villa, y que haya de conocer ne
cesariamente de las causas Criminales , Beneficíales Matrimoniales 
y  Decimales de aquel Partido. Lo primera tiene implicación , porque 
el Vicario general se juzga una misma persona con el. Obispo, y por 
uno mesmo el Tribunal, y  es necesario1, que- se constituya en-el Lu
gar donde está la Silla Episcopal , con comisión ó facultad amplia 
-para todo- el Obispado y y si se determina la jurisdicción: para cier
to Lugar ó parte de la Diócesi * no puede- llamarse Vicario-general.: 
esta es doctrina asentada. Y  asi- en la disputa que se mueve sobre 
si el Obispo puede nombrar dos Provisores ó Vicarios generales * la 
Opinión que lleva, que puede nombrarlos* dice- que- sea con tal con
dición, que los constituya en el Lugar donde tiene la Silla 6 Tribu
nal, y  para todo el Obispado, sin-excepción,, ni limitación dé:Luga
res ó Partidos 5 porque de otra suerte , teniendo- el Provisor general 
las veces del Obispo, habiendo dos Provisores con distintos Tribu
nales , hubiera dos cabezas con diferentes: territorios , y correspon
dieran á-dos Obispos 5 y  asi es-cosa impropia pedir Vicario general 
para la Ciudad de Soria y  su tierra,, que es una parte muy corta del 
Obispado.

Dos Provisores hay en el Arzobispado de Burgos ,.y esos residen 
en la mesma Ciudad , y es cada uno- general para todo el Arzobls 
-pado , y hace un Tribunal; pero este- exemplar no le trae-la Ciudad 
de Soria* por no se acomodar bien á su intento, porque ambos re
siden á vista del Prelado * que aunque un Provisor sea gran letra
do , y  muy experimentado , siempre necesita de estar presente para 
consultar ai Obispo-, y  dar parte de los negocios , y  guarda de sus. 
subditos , pues se los tiene encomendados para conservarlos en jus
ticia y buen gobierno--, y por mas bien que proceda * en fin- es mer
cenario , y eí Prelado es pastor propio del rebaño, cuya sangre (co
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- moMice^eíB-rofetaf se' ha :de- -requerir de susimamosiysi n ,qu e "leí valgá 
la excusa de -quev él * lobo ̂ cdnrió5 das -ovejas-- siufbaberld i'sab>i.do.'::el.Pás- 
tor ; con que es preciso que el Provisor resida donde el Obispó., y 
el Obispo -sea noticioso de ios hechos- del --Provisor iparmriumplir-su 
ministerio como debe y- y- que no- haya'Biedio-emite los-.dos^A-estan.- 
do en Soria , demas de no ser fácil cobrar estas noticias con das cir
cunstancias que pide: la ; buena gobernación-, y  - el. remedió ¿pronto: á 
los casos contingentes se puede temer probablemente, que introdu
cido una vez el Sicario-general que se pretende, acaso i querrá obra r 
por sí solo , sin atención al mesirio Prelado, por. mostrarse - mas in
dependiente del Tribunal de esta Villa , que - por ser de ui2s corta 
vecindad , y Lugar de Señorío , intenta la-Ciudad-'eHmirle de; su ju 
risdicción ¿ y  este discurso correrá mas- llano ,. en.e-1-queUÍevase ,1a 
opinión de que- -el Qbispo no puede: remover ¿ su' -voluntad1 ai Pro
visor un a vez nombrado , sin causa muy grave, y probada legítima
mente pues teniéndose por perpetuo y y  esperando el favor de la 
Ciudad , obrará mas libre , sin temor de ia amobmidad.p'qiie-- es clo
que muchas veces enfrena á'un-Ministro, ppara obrar con respeto y  
obediencia al superior 5 y siendo un mesmo;: Tríbunal-elvdél-Provisor 
y  eí del Obispo , por- derecho, no sé como se ha de componer estar 
exempto el Vicario de Soria de la- jurisdicción dei Provisor de esta 
V illa, sin que lo esté también de la junsdiccion dehObispop-yedenes-- 
te mal resultarían otros muchos Imposibles de reparar.

Muchos dixeron que el Obispo no está obligado á tener Provi
sor y  Vicario general, y  que puede no siendo el.Obispado demasía-, 
da mente dilatado , y  no gravoso el despacho de ios negocios , ex
cusarse de tenerle , y obrar por sí todo lo que poaia por- el Provi
sor , y si en algún Obispado tiene bagar el practicarse este gobierno es 
en el de Osma , porque habiendo como hay eatorcé Vicarios-:forá
neos divididos- por .los Arciprestazgos con jurisdicción Ordinaria pa- 
xa conocer de todas lasi causas civiles m ayoresy1-menoress de quaí- 
quiera calidad y cantidad , determinar y  exeeutary quesonotrostan- 
tos coadjutores-* solo viene á -quedar - por defuera lo-Beneficial ,D e -  
cknal , Matrimonial y Criminal, y  estas causas dán tan poco que ha
cer en el Tribunal del Provisor, que sin genero de presunción , an- 
tes confesando en todo mí insuficiencia’ y  cortedad-yno-¿se1 me.hicie
ra dificultoso dar expediente á ellas sin necesitar be provisor , 3- 
siendo; esto asi, no parece proporcionada la pretensión de que nece
sariamente haya de haber dos Provisores generales , nc contentándo
se con uno solo. . . . i . : .'

Tas causas Criminales , Decimales, -Matrimoniales'y v-Be'neficíales 
son por su naturaleza arduas y  graves de orden -mas ' altó , :y por 
serlo se reservan á la Dignidad Episcopal por el ■ Santo Concilio, y  
Decretos Sagrados para que conozca de ellas , y Jas - determine, y  
asi con ser tan ampia la jurisdicción que toca al oficio de Vicario 
general no se extiende á eilas sin mandato especial delO b isp o p y  
siena o voluntario ó- facultativo el- dar esta comisiónalBrovisor-ó á
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otro sugeto , viniera á hacerse de necesidad. Si el Vicario de Soria 
por el nombramiento del Obispo hubiera de conocer de estas causas 
en aquel Partido ó tierra conforme á su pretensión , y esto huera no 
solo disminuir la jurisdicción del Provisor general que reside en es
ta Villa , sino la potestad que el derecho dá á la Dignidad Episco
pal , para comunicarla ó delegarla á su voluntad, según la calidad 
de los negocios , tiempo , lugar y personas , que son circunstancias 
que conducen para la buena administración de justicia.

La Ley quinta, titulo primero , libro quarto de la Recopilación, 
dice : ??El Obispo no esté en. la Cabeza del Obispado á los Legos, pues 
tienen otros Jueces inferiores, ante quien en los casos permisos ,.en 
derecho les pueden demandar, excepto en las causas Criminales, De
cimales , Beneficíales y  Matrimoniales, que en estos casos pueden ser 
citados y demandados en las dichas Cabezas.£< Esta Ley Peal, escri
ta con acuerdo santo y  justo , parece que quiere romper la Ciudad 
de Soria en su Memorial, porque dice que queda indefensa la juris
dicción Real viniendo á esta Villa Los litigantes donde está el Tribu
nal y Cabeza principal ; con que su intento es , que el Obispo ó el 
Provisor que hace sus veces , no pueda citar á los Legos de su tier
ra y Partido , y que solamente hayan de ser citados eñ Soria, que 
no es ni ha sido jamas Cabeza del Obispado , lo quai se opone ex
presamente á la Ley que por motivos muy altos, determinó que el 
Obispo pudiese citar en estas causas á los Legos en la Cabeza del 
Obispado , y donde tiene su asiento y Tribunal. Y  no ignoro que 
distan muchos Lugares de la Cabeza de algunos Obispados veinte, 
treinta y quarenta leguas, y no lo tuvo por inconveniente ei citar 
para ella: quanto menos lo será el que vengan de seis, ocho, diez, 
y quando mas catorce leguas cortas á esta Villa del Burgo de la Ciu
dad de Osma, Cabeza delObispado, como han venido perpetuamen
te , así Legos como Eclesiásticos , llamados ó citados del Obispo ó su 
Provisor , para negocios que toquen á la jurisdicción Eclesiástica en 
los casos permisos en derecha, como dice la Ley.

Quiere probar el Memorial, que en otras ocasiones, los Obispos 
antecesores , han tenido Vicario general en la Ciudad de Soria , con 
un testimonio que presenta $ y si es como el que á mi me han en
viado los Comisarios , no es mas que un acto Capitular del Cabildo 
de la Colegial, del año de mil quinientos y ochenta, en que se in
fiere el nombramiento de Vicario y Juez Eclesiástico , hecho por el 
Obispo en un Beneficiado, Clérigo de la misma Ciudad , en que se 
le da comisión para conocer de las causas Civiles y Criminales , De
cimales y Matrimoniales , recibiendo y  guardando siempre las Ape
laciones que de él se interpusieren, para el Obispo, ó su Provisor y 
Vicario general que se acostumbra tener en la Villa del Burgo de 
Osma, cabeza del Obispado, según lo han hecho-y guardado los 
otros Vicarios y Jueces Eclesiásticos de ía Ciudad de Soria, antece
sores : estas son las palabras á la letra 5 y no solo no hacen en favor 
de la pretensión, sino en contra. Lo uno, porque la Colegial había

pie-
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pretendido tener ‘Vicario general el año. de mil y  quinientos y  -seten
ta y siete, y se desestimó ,coino queda dicho;, V°r el-.Se ñ or:; Bey F e - 
lípe Segundo , y su Consejo ; co n que siendo parte r y el d n s t rum en— 
to fabricado en su. favor, y sacado de sus mismos libros- ,: sin otra 
autoridad, ninguna fe ha áe hacer. Lo otro, el nombramiento , so
lo llama Vicario, general al que. está en .esta Villa , y no al de - So
ria , y el no haber dado facultad para conGcerdecausas: Beneficia-  ̂
les , y darla para las Criminales , Matrimoniales y Decimales, denota 
haber sido una comisión especial , como se suele dar á un Juez De— 
legado , sin ser Vicario general, ní aun ordinario , que como son cau-. 
sas reservadas al Obispo, puede delegarlasásu arbitrio.,Lo otro: el 
mandar que las apelaciones de el tal Vicario y  Juez Eclesiástico de 
Soria , se guarden siempre para el Obispo, ó Provisor y Sicario :ge
neral de esta V illa, prueba menifi. estatúente que no habiamaSiVica- 
rio general, que el que residía en ella , y el apelarse '.del Vicario de ■ 
Soria para el Obispo ó Provisor , es argumento llano de que no era. 
Vicario general el nombrado , porque de el Vicario general, no se 
apela al Obispo, por ser un mismo Tribunal, y menos á su Provisor, 
según derecho ; y así no confirma , antes excluye la aserción de la 
Ciudad, sobre haber tenido Vicario general.

Conforme á lo que tengo entendido,.me persuado á que ha de 
haber dos Vicarios generales, (como pídela Ciudad de Seria) se han 
de originar muchas ccmpetenci?s entre sí mismos, y tendrá harto 
que hacer el Prelado en componerlas , y tal vez no podrá conseguir
lo ; porque ia Ciudad es cierto se mostrará parte , para adelantar la 
jurisdicción de su Vicario , y para que no "ceda , aunque el Obispo se 
ío mande, con que la paz y benevolencia que los' Prelados y Ciudad 
han conservado y conservan , descaecerá y  se turbará, y de aquí 
procederá otro inconveniente harto grave que los subditos , con la 
confusión de jurisdicciones , se valdrán de la que Ies _ fuere mas á su 
conveniencia , y la defenderán, especialmente en las causas-crimina
les , y el delínqueme que ahora no tiene mas refugio que: sujetarse 
al castigo , en habiendo mas jurisdicciones, hallará salida-fácil acó-, 
giendose á otro ju e z ; pues tienen las leyes inventados tantos modos 
de surtir el fuero , asi en lo civil, como en lo criminal., y  la esperien- 
cia enseñaque no hay lagares ni tierra donde mas reyne ia mal
dad , y predomine el atrevimiento, que donde hay dos jurisdicciones^ 
ó tienen su situación cercana al territorio ageno para acogerse y de
fenderse en él.

Perjudicase á la Fabrica de la Catedral, que siendo- muy pobre,, 
y  teniendo su renta en ciertos derechos que cobra de las Parroquias 
del Obispado, y en las medias aunaras de ios Beneficios se verá obii- 
gada  ̂con este nuevo Vicario á pedir su justicia ante é l ,  para lo to
cante  ̂á la tierra de Soria , y lo que antes conseguía por medio del 
Vicario general de esta Villa , y sin costa , teniéndole á su -.puerta , 
ya no se hará sin. gasto muy considerable, pues ios Curas y Mayor
domos de Iglesias, dirán que son de agena jurisdicción., y  que . han

de

D I P L O M Á T I C A .  . m



de ser convenidos como reos ante su Juez} y io mismo sucederá -á 
la Congregación de Racioneros y  Capellanes de la Catedral, y  al 
Colegio Seminario , y al de Santa Catalina, y Universidad áe©sma¿ 
■ y al Cabildo de la misma Catedral y sus Capitulares , que gozan. Be
neficios , Prestamos, y diferentes novenas y tercios de diezmos en 
tierra de Soria, por anexiones y otros títulos, que valiéndose basta 
ahora del Provisor para cobrar estas rentas, y estando en esta pose-i 
sion de tiempo inmemorial, la han de perder y sujetarse á convenir 
sus deudores ante el Vicario de Soria, y  verdaderamente parece ab
surdo , que el Cabildo de la Catedral, y las demás Congregaciones 
y Colegios, teniendo á su Prelado y al Vicario general para Jueces 
de sus negocios y  rentas, hayan de mendigar la justicia con daño 
suyo, por mano de un Vicario extraño, y  que siempre fue menor 
con jurisdicción muy limitada , y acaso aspirará la .Ciudad de So« 
ría y su Vicario, á que la Dignidad Episcopal , no hayan de cobrar 
las rentas que están en su tierra por el Provisor de Osma , como al 
presente se cobran ; de todo lo quaí renacerían tantos pleytos, quin
tos partícipes son en las rentas de Soria y su tierra, ayudándose ca
da uno de la posesión antigua en que está, y  de su Juez Ordinarios, 
para cobrar lo que le pertenece.

Tratóse en un tiempo de partir el Arzobispado de Toledo, y com
poner distintos términos y jurisdicciones , pareciendo que por este me
dio se administrarla justicia con menos dispendio, y el gobierno es- 

' pirituaí tendría mejor cobro, Y  aunque estos colores á la primera 
vísta, parece que hadan, especiosa la pretensión , habiéndose sacado 
Breve de su Santidad, eí Señor Emperador Cades Quinto , teniéndo
se por engañado en las conveniencias que se le propusieron para la 
desmembración, solicitó por sí mismo la revocación de la gracia j en 
tiempo de la Santidad de León Décimo, y  se puso silencio á su exe- 
cucioa con Bula particular que guarda en su Archivó la Santa Igle
sia de Toledo.

Grande es la veneración qué se debe á ía antigüedad. Consérva
se muy firme la Disciplina Eclesiástica, caminando por sendas cono
cidas. Encargan repetidas veces los Doctores Sagrados en sus escri
tos, que aquellas cosas que por causas razonables están ordenadas 
saludablemente por los Padres antiguos, se observen y  no se turben 
con disputas y  argumentos, y  que no se muden sin. evidente utili
dad Ó necesidad : y todo falta en el caso presente, Y  S. León Papa, 
se preciaba tanto de seguir los Institutos de sus Predecesores, que 
el quebrantar ó romper alguno de eilos, decía era hacerse injuria á 
sí mismo, y agravio i  sus Sacerdotes. Las mutaciones, siempre fue
ron peligrosas, y las novedades inquieran , y regularmente son. ori
gen de sediciones y- escándalos , y de grave daño á la República. Y  
por lo menos, lo nuevo y lo incógnito , es sospechoso5 ( así lo divo 
Tertuliano) y reprehende bien agriamente á ios que hacen novedades, 
aunque digan que lo hacen con buen animo y celo de lo mejor ; por
que aun el obrar lo mejor, siendo gobierno nuevo, suele ;ser princi
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pio de mayores males. Muy pacifico gobierno ha tenido esta. Dio
cesi con un Vicario general que reside en el Burgo de la Ciudad 
de Osma , cabeza de el Obispado. V pues V. M. se ha servido de 
;mandarme por su Beai Cédula que infórme, y envíe relación de ló 
'-Que se me ofreciere y tuviere por mas conveniente : enterado de lo 
que contiene el Memorial r concluye nú. obediencia y con que el poner 
Vicario general en Soria, según su pretensión , ni conviene al ser
vicio de nuestro Señor, ni al Beai servicio de V. M, y bien de sus 
vasallos , ni al buen gobierno del Obispado : y no ha de servir -esta 
-novedad mas que de seminario de pleytos , estrago de la p a z , ongén ; 
de inquietudes y parcialidades, encuentro de jurisdicciones, y reía— , .
-xacion de costumbres. V. M. mandará lo que  ̂mas convenga á su 
■ Beai servicio. Dios guarde la Católica Persona de V. M. y  su Beai 
Estado como la Christiandad ha menester.

C C .
Decreto de la Sagrada Congregación de Inmunidad , su fecha en lio

rna á 27 de Setiembre de 1708  ̂por el que declara pertenecer á las 
Iglesias Catedrales de España , según el informe hecho , el pres
tar consentimiento quando en les Rescriptos del Rapa &c. se pide 
el del Clero del Regno. Se halla en el Archivo de la Catedral.

■ ÌFminut-tt issimi. et Reverendissimi, Domini. D. Franciscus Manso A . D. 
Agens, et ProcuratorGeneralis Ecclesiarum, et Cleri Regnorum. Cas- = = t  
teilie , et Legionis, humilìinms orator Emìnentiìs vestris reverenter 1708 
exponit ; quaiiter ab hac Sacra Congregado ne Immunltatis Ecclesias
tiche fuit per Epi stola m seriptam sub die 1 5 Mali prosimi preteriti 
-impartita Reverendissimo Nunrio Apostolico in Regnis Hispan varimi 
residenti, facukas denunciarci, et scrìbendi Episcopis Ecclesiarum 
dictorum Regnorum ab hoc ut isti permiterent Ecclesiasricis. eorum- 
dem. Regnorum honesmm prssbere subsidium Majestad-Regís Carbo
nici, adjecta tamen clausula, accedente consensu Cleri. Veruca quia 
hujusmodi honesti subsidiis prsestatio hactenus retardata fuit inter 
estera , eó quod facultas sen possesio prtestandi consensum pro uni
verso Clero residit semper, ac residet penes Ecclesia m nrimìtiaiem 
Toiet anam, seu alias etiam Ecciesias Metropolitanas, et Cathedrales, 
à qmbus Ministri Regii esigere consueverunt obligationes , et exac—
-nones, non autem penes Clerum minutum ; ea propter orator prse
die: us suplicar iisdem eminentüs vestris ; quatenus declarare dignen- 
■ tur, quod servetur prodiera consuetudo hactenus practicara in bis, 
aliisque simiiibus casibus : juxta sensum ejusdem Sacrss Con.grega.tio- 
nis ab emirtentiis vesrris oratori alias ìnsìnuatutn die. Sacra Congre
gano super Immunitate Ecclesiastica , et controversiis jurisdlctioni- 
bus : attentis narratis censuii prsefatam eia usui am ; accedente con— 
sen su Cleri esse inte! ¡gend am juxta solìtum Ecclesiarum , in quorum 
-fidem, &c. Bornie hac die spSeptembris ipoB.auaEt Cardlnalis Mares-
cotus.atr P, Marefuscus, Secretarias.
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Aarg del Bm irisirno Señor Dvn A ndrés Se Soto: y Obispo Se fourcm sis 
fecha en Arando- de Jjuero é  a de Sorism Pre de ¿713 , per el que 
declara- 5  señala en A sta ? cierta- información que se  Aro: osnecuerdo  
del Ara^bispy de Burgos? sobre h s  lím ites de ambas D iócesis. Se baila 
•orSuA en los libros raspeesv-os de Cdria—cuenta se ¿as iglesias, ■

A. D. E k  la Villa de Astada de Duero ,  á .dos días del mes de Nov:e~- 
—  ---- bre de m í seteoemos y trece , ei hastiisímo y  devsrend-seme -bsnefe- 
1713 D, Andrés de Soto y  A Fuente ,  -Obispo ¿e Osma , en. sisea de la in

formados hecha para la jussEtcacion de la división de ios tendió—■ 
ríos de este Obispado-, y  Arzobispado de Burgos por lassmoruo ¿e 
mí el Infrascripto su Secretario de Camaru, siso - debía declarar , y  
d aclaro- tocar y pertenecer al lisstrisírao Señor Arzobispo- de este .Ar
zobispado , y á su Dignidad, toda la tierra que cay de la- erra p ar
te del origen del rio que llaman Mata-viejas , el qual nace encima de 
la Villa de Santo Domingo de Saos - basta abaso de la He imita inti
tulada Santa Cruz , y  de allí cumbres de las cuestas que llaman Feñz- 
muríel y Pico de Zervera , hasta caer á ua término- ñamado- Pozo- Sa
lado , aguas vertientes , desde dicha cumbre, A  referido- rio de Maza- 
viejas , y Xo que hay de la otra parte de las aguas- que. salen de. di
cho Pozo Salado, hasta entrar en. el rio Esgueva , que entran baxo 
de la Villa de Espinosa de Corveta, de esta Diócesis : como también 
debía declarar, y  declaro tocar y pertenecer al dicho imstrlsimo Señor 
Arzobispo,, y  á su Dignidad, todo ei territorio que hay de la otra 
parte de dicho rio Esgueva, desde baxo -de la referida Villa de Es
pinosa de Zetvera , hasta la mitad del cam inocon poca diferencia, 
que hay desde la Villa de Tortoles, hasta la de Caserillo - de Don 
Juan, respecto constar de dicha información, ser dicho, rio el que 
divide los territorios de las dos Diócesis 5 en cuya consecuencia de
claraba asimismo S. S. lima., como declaro, que las Hembras de San 
Pedro de Mercadillo , S. Qutrce y Ñera. Señora de VHIazImondo-, si
tas en. término de la Villa de Pínilla de Trasmonte, la de Nora- Señora 
de la Blanca y  S. Sebastian, en termino del lugar de Terradillos,. y  
la Hermita de Santa Lucia, sita en término de la Villa de V dio vela, 
y  todas territorio de dicho Arzobispado de Burgos , están vejetas pri
vativamente á la visita del llustrisimo Señor Arzobispo de dicho Ar
zobispado , sus Visitadores, ó de Sede vacaste , con todo lo anexo 
dependiente y accesorio á dichas Hermkas 5 como son Capellanías, 
Cofradías que en Alas estuvieren fundadas , ó en adelante se funda
ren , sin que su llustrisima, sus Visitadores ó Sede vacante puedan 
pasar á visitarlas con pretexto alguno, aunque se hayan visitado al
gunas por los antecesores j y no obstante que dichas ídermitas , sitas 
en el territorio del referido Arzobispado , hayan sido edificadas, re
paradas ó dotadas por algunos vecinos ó lugares de este Obispado,

ó
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ó que esté á su cargo el cuidado o administración de sus o lenes y  tes
tas , mandaba y mandó' que los Patronos , Dueños y Administrado— 
res de ellas acudan con las llaves y libros de sus cuentas, por el Vi
sitador de dicho Arzobispado, ó ministro suyo , y en caso de omi
sión se Ies pueda compeler y apremiar por censuras , y toao rigor de, 
derecho j para cuyo efecto le daba y dio su Ilustrísíma comisión y  
facultad , y sus veces plenariamente , sin que necesite despachar re- 1 
qmsitoria, ni valerse de otro remedio , y pueda poner en caso nece—' 
sario Eclesiástico entredicho en las referidas Hermkas, y !os Curas 
de los lugares donde estuvieren sitas, tengan obligación á obedecer ' 
dichas censuras, y  de executar todo lo que se les mandare en este 
particular por dicho Visitador, sin repugnancia alguna , contra quien 
en caso de inobediencia, pueda también proceder dicho Visitador por 
censuras, ó como nías bien le pareciere, á que desde luego1 es tiende" 
su Ilustrísíma dicha comisión, quedando , como queda, con el cóidado 
de tomar providencia para que en los libros de fabrica de dichos Lu
gares, se ponga copia autentica de este Auto, á Sn de que en todo' 
tiempo haya noticia, y  no pueda alegar ignorancia por los Curas de ' 
dichos Lugares, Patronos, Administradores de'las referidas-Hermitas 
que al presente son, ó en adelante fueren: y por este su A uto, ass" 
lo proveyó , mandó y firmó S. S. lima, de que el infrascripto su Se-" 
cretario de Camara, doy fé. mz Andrés , Obispo de Osma, =  Ante 
mí.—  D. Este van. de Cos.

C C I I .

Auto del Ilustrisimo Señor IX Manuel Francisco de T8amarrete y. Ar
zobispo de Burgoss su fecha en aquella Ciudad á 4 de Noviembre. 
de 1713 , por el que declara y señala en vista de información y exe- 
tufada con acuerdo del Obispo de Osuna, los ' límites de ambas Dió
cesis  ̂ Se halla original en ios libros de Carta-cuenta de las 
Iglesias.

A r lc *s Ciudad de Burgos á quatto días del mes de Noviembre, A. XX 
ano de mil setecientos y trece : el Ilustrisimo y Reverendísimo Se-
nor D. Manuel Francisco de Navarrete , Ladrón de Guevara , Arzo- 1713 
bíspo de Burgos, mi Señor, en vista de la información hecha para ' 
la justificación de las divisiones de los territorios de este Árzobispa- ' 
do y Obispado de Osmn, y Auto acordado por el Ilustrisimo y  Re
verendísimo Señor D. Andrés de Soto y la Fuente, Obispo de dicho ' 
Goispado , por testimonio de mí el infrascripto su Vice-Secretario de 

p f  conformándose S* S. lima. en. todo con dicho Auto , dixo:" ' 
debía declarar , y declaró tocar y pertenecer á dicho Ilustrisimo Se- ' 
ñor Obispo, y á su _ Dignidad, toda la tierra que hay de la otra par- ‘ 
le del origen del rio que llaman Mata-Viejas , el que nace encima 

e la Villa de Santo Domingo de Silos , hasta abaxo de la Hermíta 
Sde se inatma Santa Cruz, en término de " dicha V illa , y  de aili la 1

LU que



q-¿¡e estuviere: desde- el molino que llaman, del Santísimo ^corriendo/ 
por la cumbre que se llama Peñamurieiy Pico de Cerrera . hasta-caer 
á un término que llaman Pozo Salado , aguas vertientes desde dicha 
cumbre, al rio que llaman Esgueva; y la que hay de la : otra parte 
de las aguas que salen de dicho Pozo Salado , hasta entrar en él re
ferido río E s g üera , qué es baxo de la Villa de Espinosa de Cerrera, 
de dicha Diócesis de Osma: como también debía declarar, y  decla
ró tocar y  pertenecer al dicho Dus trisito.©. Señor, y á su Dignidad, 
todo el territorio que hay de la otra parte del referido rio Esgueva, 
desde baso de dicha Villa de Espinosa de Cervera , hasta la mitad 
del camino, con poca diferencia, que hay entre las Villas de Torto
les y Castrillo de D. Juan, respecto constar de dicha Información, ser 
dicho rio el que divide los territorios de las dos Diócesis, á otro sitio 
citado: en cuya conseqüencia declaraba y declaró asimismo S.S. lima, 
qué las. Hembras de S. Juan Bautista, ISitra. Señora del Camino y 
Pitra. Señora de la Peña , sitas en el término de dicha Villa de Santo 
Domingo de Silos; la de S. Sebastian, en término de la Villa de Ba
bón : y la Hermíta de Santa Cruz, sita en término en la Villa de Tcr- 
xesandlno , y todas en territorio de dicho Obispado de Osma , están 
sujetas privativamente á la visita del Hustrisímo Señor Obispo de di
cho Obispado , sus Visitadores de Sede vacante, como lo atieso, de
pendiente y accesorio á las dichas Hermitas, como son Capellanías, 
Cofradías y Obras Pías, que en ellas estuvieren fundadas, y en ade
lante se fundaren, sin que S. S.Ilma. ó sus Visitadores de Sede va
cante , puedan pasar á visitarlas con pretexto alguno, aunque se ha
yan visitado alguna vez por S, S. lima., sus antecesores ó Visitado
res , con buena fe ó ignorancia; y no obstante que en -dichas Hermi- 
tas, sitas en el territorio del referido Obispado , habían sido edifica
das y reparadas, ó dotadas por algunos vecinos ó Lugares de este 
Arzobispado, á-que está á su cargo el cuidado y administración de 
sus bienes y  rentas, mandaba , y mandó que los Patronos, dueños , ó 
Administradores de ellas , acudan con las llaves y libros de sus cuen
tas , los quales tuvieren luego que sean avisados por el Visitador de 
dicho Obispado , ó Ministro, suyo, y en caso de omisión Ies pueda 
compeler y apremiar por censuras , y todo rigor de derecho , para cu
yo efecto, le daba, y  dló S.S. lima, comisión y facultad, y  plenaria
mente sus bienes, sin que necesite despachar requisitoria á esta Dió
cesis, ni valerse de otro remedio, y  pueda poner , encaso necesario, 
Eclesiástico entredicho en las referidas Kermkas : y los Beneficiados 
que hicieren el oficio de Curas en los Lugares donde estuvieren sitas, 
tengan obligación á obedecer dichas censuras , á executar todo lo que 
se les mandare en este particular por dicho Visitador, sin repugnan
cia alguna , contra quien , en caso áe inobediencia, pueda también 
proceder por censuras, ó como mas bien le. pareciere, á que desde 
luego extiende S. S. lima, dicha comisión, quedando-con el cuidado de 
tomar providencia , para que en los libros de Fabrica de estos Luga
res se ponga copia autentica de este A uto, á fin de que en todo tiem

po
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-po -haya noticia, y  no se: pueda alegar ígnoraneia p©r 4os-:®ni‘as ybi- 
chos Lugares, Patronos ó Adminlstr actores de .Las ■ referidnáHérmítss, 
que al presente son, ó fueren en adelante 5 y yxk .¿ste^úAnto;ariLo 
proveyó y mandó, y  t o ó  S.S. Urna, de q u e jo  el mfrascnMor su 
Vice-Secretario de Causara, doy fé. -— - Manuel,- Arzobispo- de Bur
gos. — Ante mu —  D. Antonio Saens de Apodaca ¿ -VAe-Secretari©.

■ C C I I L

Auto dd Ilusivísimo Señor D, Manud-Prancisco '4 e Navarreíe? Ar
zobispo ds Burgos j  su fecha 4 ¿ñ> Noviembre  ̂de Tju$ , par ’ e l que 
da hcctícíct & los ‘Vecinos de los P-tíeblos ds lt1 -Diócesi ■ de ■■ 0 .rr-ia pa 
ra que puedan pasar á las Hermitas que estaban en la de 'Burgos,
■ con Procesiones, Letanías Se. y á, los Curas ± Beneficiados ó1 £ape~ 
llanes de afusila Diócesi , puedan asimismo confesar en dichas Her- 
mitas , y  exercer otros oficios -de su - 3Lm sterío. Se halla original en 
los libros de Carta-cuenta de las Iglesias.

E n -  la Ciudad de Burgos á cuatro dias del mes de Noviembre de A. IX 
mil setecientos y  trece anos , el Hustrisimo Señor O.: Manuel.granéis- ===*=» 
co de Na varíete, Ladrón de Guevara, Ara o bisp ode^ B u rgosm i- S e- 1713 
ñor , del Consejo de S* M. & c. En vista del Auto provefeido por el 
IIustrisimo Señor IX Andrés de Soto y  la Fuente,-Obispo de Cisma, 
del Consejo de S. M ., su fecha en la Villa de Aranda de Duero , á 
■ dos dias del mes de Noviembre corriente, de este presente año , en 
que unifórmente está arreglado á el dado y  provecido por S.'S.'Iícna. 
dicho Señor Arzobispo, su fecha en quatro-de Noviembre de dicho 
año , cerca de haberse declarado en el une y el -otro el territorio y  
Hermitas que pertenecen á una y  otra Diócesis , dito : daba-, corno 
desde luego dió licencia á los vecinos de los Lugares, en cuy os .térmi
nos están sitas dichas Hermitas, del sobredicho Arzobispado, para 
que no obstante sean dichos Lugares-del referido Obispo.dé Gsma, 
y dichas Hermitas, sobre dicho Arzobispado de;Burgos , y consisten
tes en sus Diócesis, puedan pasar á eiias dichos vecinos con Procesio
nes , Letanías, Rogativas y  otras VGilvas , y celebrar el Santo Sacri
ficio de la Misa y Oficios Divinos en ellas , teniendo uso" libre de las 
referidas Hermitas, como si estuvieren en territorio de dicho Obispa
do de Osma : asimismo daba , y dió licencia á los Beneficiados ó Ca
pellanes que tuvieren licencia actual para exerceria Cura de dichos 
Lugares por dicho Hustrisimo Señor Obispo , ó sus Provisores , para 
que puedan confesar en las referidas Hermitas , y no en otra .parte, 
y  dar la Sagrada Comunión en ellas , como si de hecho, estuvieran si
tas en territorio de dicho Obispado : y  en la Sede-vacante los vecinos 
■ de dichos Lugares , y  mas interesados -acudan á su succesor y  Provi
sores en ella puestos por el Cabildo de la Santa Iglesia-Metropoli
tana áe Burgos,con copia de este Auto, y  licencia que en él se con
cede , para que la continúen , y por este medio, haya claridad en to—

LU 2 dos.
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-dos tiempos,''y se evítela confusión, y oíros inconvenientes; que »lu
dieran resultar de concederse perpetua y ‘absoluta ; y  para que en to
do tiempo haya noticia encargue , y encargó S. S. ílina. á dicho Mus- 
trísimo Señor Obispo de Osma, el cuidado de que se ponga copia 
de este Auto en los libros de fabricas de las Iglesias de los referidos 
Lugares par a,.cuy o efecto , y los demas qué hay lugar ¿manda-ha . y  
mandó remitir este Auto , con los proveídos antecedentes, y ia ori
ginal información, á dicho Ilustrisimo Señor Obispo , paraque en vis
ta de uno y otro , provea á su voluntad y discreción ; de manera, 
que en los Archivos de Una y otra Dignidad, quede noticia-para 
los futuros tiempos y succesores de su contenido : y por este su Auto 
así lo proveyó, mandó y firmó S.lima, de que yo el infrascripto N o
tario. , doy fé. un Manuel, Arzobispo de Burgos, =  D. Antonio Saens. 
■ de Apodaca, su Tice-Secretario*

J f t |

f-I

vv---'y.;' • 
. - bC

c c ry . -

'Aufo del Ilustrisimo Señor JD. Andrés de Soto , Obispo de Osma , s-u 
' fecha en Aranda de Duero a 6 de Noviembre de 1713, por el que 

da licencia á los vecinos de los Pueblos de la Diócesi de Burgos pa
ra que puedan pasar á las Hermitas que estaban en Osma , con ,Preg
resiones , Letanías í$c. y permiso á los Curas , Vicarios Q>c. para 
confesar asimismo en dichas Hermitas y Semas* Se halla original en 
los libros de Carta-muerta de las Iglesias,

A. D. ü t v  la Villa de Aranda de Duero á seis di as del mes de Noviembre, 
3 = = - año de mil setecientos trece : el Ilustrisimo y  Reverendísimo Señor 
2713 IX Andrés de Seto y la Fuente, Obispo- de Osma , mi .Señor, del 

Consejo de S. M. &c. En vista del Auto provenido- por el Xkistrimo y  
Reverendísimo Señor D. Manuel Francisco Na varíete, Ladrón de 
■ Guevara, Arzobispo de Burgos, del Consejo de S, M., su fecha en 
dicha Ciudad á quatro de este presente mes, en que uniformemen
te está arreglado al dado y provehido por S. S. lim a., dicho Señor 
Obispo, su fecha en dos del corriente, cerca de haberse declarado 
en uno y otro el territorio y Hermitas que pertenece á una y otra 
Diócesis, dixoydaba, y dio licencia á los vecinos de los Lugares en 
cuyos términos están sitas dichas Hermitas , para que no obstante 
sean dichos Lugares ¿el referido Arzobispado de Burgos , y  dichas 
■ Hermitas 5 y dichas Hermitas de este Obispado , consistentes á su 
Diócesi, puedan pasar á ellas dichos -vecinos con Procesiones , Leta
nías, Rogativas y otras Votivas, y celebrar el Santo Sacrificio de la 
Misa, y de mas Oficios Divinos en ellas, teniendo- uso líbre de las 
referidas Hermitas, como si estuvieran en territorio de dicho Arzo
bispado de Burgos- j y asimismo daba, y dio licencia á los Beneficia- 

- dos ó Capellanes que las tuvieren actual para .exercer la Cura en 
■ dichos Lugares., por dicho Ilustrisimo Señor Arzobispo , ó sus Provi

sores para que puedan confesar en las referidas Hermitas., y no. en
otra



otra parte y dar la Sagrada Comunión en días , como si de- hedía 
estuvieran sitas en el territorio de dicho Arzobispo en la Sede vacan
te los vecinos, dichos Lugares y demas interesados, acudan, á  su suc- 
cesor y  Provisores en ellas puestos por el Cabildo de - la- .Santa íglesia 
Catedral.de Osma, con copia de este Auto, y  licencia que con él se 
concede para queda continué, y  por este medio haya claridad enre
dos tiempos, y se evite la confesión , y  otros inconvenientes, ene ¡pue
dan resultar de concederse perpetuidad absoluta,: y para que- én- to
do tiempo haya noticia encargaba, y encargó fifi, S. lima. á dícho-Ilus- 
trisimo Señor Arzobispo de Burgos el cuidado de que se .ponga copia, 
de este Auto en los libros de fabrica de las Iglesias de los referidos 
Lugares ; para-cuyo efecto y lo demas que haya lugar , mandaba y y  
mandó S. S. lima, remitir este Auto , con los provehidos anteceden
temente , y la original Información, á dicho Ilusíritno Señor Arzobis
po de Burgos , para que sirviéndose.mandar el sacar copia: autentica 
dé ella y  demas Autos, remitirla á fin de ponerla en el Archivo de 
la Dignidad de S. S. lima, quedando en el suyo dicha original, -y ppr 
este medio haya noticia en los futuros tiempos , y  los succesores en 
las dos:Dignidades la tengan de.su contenido. Y  por este su Autor 
asi lo proveyó y mandó , firmó S. S. lima, de que yo"el infrascripto srn 
Secretario de Camara, doy fé. = Andrés , Obispo de Osma, Ante 
mí.^=:Di Este van de C os, Secretario» »

C C V .

Carta del Arzobispo de Rodas, Nuncio de 5 . Y. en 'España , su f e c h 
en 2 de Abril de 1726 , dirigida á los Cabildos de las Iglesias C s- 
Pedrales , para hacerlas saber que la noluntad de S. $, con el voto 

. de la Sagrada Congregación del Concilio , es que dichos Cabildos;ó 
sus Vicarios en Sede "cacante , no concedan dimisorias para Ordenes 
dentro del año primero , con otras resoluciones que se pueden nem Sti 
halla en el Archivo- de la Catedral,

- ínusTPnsiMO y P̂ ev-e rendís fino Señor.— Muy Señor mió : Ei Eminen- A. D. 
tisimo Señor Cardenal Ongo , Prefecto de la Sagrada Congregación, 
me escribe de orden, de nuestro Santísimo Señor , previniéndome ío i~2Ú 
que debe observarse en esta Nunciatura en la concesión de, los Breves 
de Promover do ad ordines en el primer año de las - vacantes de Ig lé -  ' 
sias, y  en el mismo tiempo me manda participe á los - Señores; A r
zobispos Obispos de estos Bey nos por -carta circular ,  que ,-ha
gan saber á los-Cabildos de sus Iglesias , cem-o ia mente d es ti San- 
tidad , con el .vGto de la misma. Sagrada Congregación del Concilio 

; q̂ue en adelante los Cabildos , o. Vicarios Capitulares-, Adminis
tradores , ó Provisores de las Santas Iglesias vacantes ,, no concedan 

■ dimisorias ctentro del ano primero de la vacante , sino sola y única
mente los astados por razón de Beneficio Eclesiástico recepto , ó  
para recibir ya la orden que pide el mismo Beneficio , y  que ni dentro-

del.
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del año contado desde el dia de la vacante, ni-despees"de:-mmpíidos 
aunque con motivo de obtener se repute por airado 5 conceder das 
dimisorias á titulo de' Capellanía fundada , ó erigida^en el: tiempo1 de 
la vacante , pues para él efecto de este ordenadoconviene sea apxo- 
'bada por el Obispo sucesor ; que ni tampoco se concedan, á aquellos 
cuyas Capellanías se fundaron antes de la vacante , sino es que baya 
sido aprobada por alguno- de los Obispos antecesores , y  bas te ¿por 
congrua synodal $ y dando yo á esta orden el cumplimiento que es 
de ini primera obligación ■, lo participo á V . I . , para que lo comuni
que á su Cabildo , y  se sirva darme aviso de haberlo executaclo , con 
muy frequemes ordenes de su mayor servicio. Dios guarde a  V - - S.= L 
muchos anos. Madrid y Abril dos de mil setecientos veinte y  seís.tm: 
Ei Arzobispo de Rodas.

c e v t

Auto del Consejo -de 23 de Abril de 1761 , revocando una resolución 
del juez de Imprentas . dada en el año 175 9 , sobre la quema, y pro
hibición de algunos escritos del Vemr-able Siervo de Dios D . Juan 
de Palafo io .

A. D. D  oís Joséph Antonio de Yarza , Secretarlo del Rey nuestro Señor, 
- su Escribano de Cámara mas antiguo , y de 'Gobierno del Consejo,

1761 certifico , que por ios Señores de éi se dió , y proveyó el Auto del te
nor siguiente.mEn la Villa de Madrid á quince dias del mes de Abril 
de mil setecientos sesenta y un años , los Señores del Consejo de S. VI. 
y de las Salas de Gobierno de él ; dixeron: Que para conservar ilesa 
la Doctrina, Escritos . y respetable memoria de el Venerable Obispo 
Don Juan de Paíafox, y remover todo pretexto , que pueda servir 
en lo futuro de ocasi-on á la malicia , ó á la ignorancia para denigrar 
su fama , con motivo de la Quema executaaa A  cinco de Abril de 
mil setecientos cincuenta y nueve , en la Lonja de ía Cárcel de Corte 
de esta misma Villa , por mano del Executor de-la Justicia, y  con 
presencia de Don Ignacio de Horcasiías , Alcaide de Corte Subdele
gado del Señor Don Juan. Cu riel s Juez de Imprentas , y su Escriba
no Oficial de la Sala : Debían declarar ? y  declararon, que la Quema 
de los -dos Libritos en que se hallaban las Cartas , que-decían ser del 
Venerable Obispo Don Juan de Pala-fox , al Padre Andrés- de Rada 
de la Compañía de Jesús , con otros Documentos ágenos , de; distin
tos Autores: No se dirigió á la' Doctrina , ni contenido dé las Cartas, 
por haberse impuesto la pena á dichos Impresos , por la causa sola, 
;y única de no tener las Licencias necesarias para darse á la Estampa: 
No habiendo pasado -el Consejo, por esta razón , al examen de los 
Escritos, ni ¿ la inspección de la Verdad , con que se decían de los 
Autores -que se nombraban , como incursos en la pena de Quema pu
blica , establecida por Leyes de! Reyno , en virtud de la contraven
ción á ellas. Y  que sin embargo- de que .posterior á la Sentencia, que



confirmo el Consejo , se añadió en él Alito de Execuciqri , proveído- 
por dicho Alcaide Subdelegado , otro motivo , q^e'.puede-' perjubicar-' 
el buen concepto que merece la memoria del referido-A ene-i&bie. Pre 
lado . hubo notorio exceso -en la'junsdicGÍon-para-'haGeriP '-cont-ía. -la- 
intención del-Consejo , -que -hizo siempre el'-debido.--aprecio de. sus Es
critos': Y  por tanto- mandaban , y  mandaron- nichos .Señores-,, que.-por 
el Secretario de -S. M:. Escribano dé- Cámara, y-, -de -Gobierno del Con
sejo . se tilden , y  borren estas palabras : y por el motivo-antes^pre
sado . añadidas en dicho Àuto de Execueion , cuyo tenor;es -el siguien-- 
te : «En la Villa de Madrid a cuatro días deh -mes de Abril,,- anq- de 
7; mil setecientos cincuenta y  nuore , el Señor Alca ide.-Iíon-ígiitcio- de 
« Horca sitas , dixo-: Que en conformidad; de. lo mandado en el Auto 
«del dia veinte y  ocho de Marzo , confirmado por. los -Señores- del 
s5 Consejo , se quemen en el día de mañana cinco .¿el presente;, ; á /las;; 
5? once -dei día ¡  delante de la Real'Cárcel de Corte,-por maño- Bel 
«Verdugo , en fogata encendida ., los Librctes que . andan-,, con ;es:ta 
« Causa , que son : Un Exea;piar de la Verdad- desnuda de--Ces2r- 
«Digriér , como prohibido por la Santa Inquisición', y  -impreso sin li-  
«cencía alguna de las necesarias , y  como pe-rjudída-lisimos ,  per nieló
os os , y  -del mayor escándalo-contra la Sagrada Reljgiom de -la .Com-- 
■s 9 pania de Jesus , tan digna de respeto, útil , y  benernerita-álalgle--. 
99 sta. Un juego de las Cartas , que se nombran del .Señor í)o n ; Juan-.' 
« de Palafox , escritas al Padre Andrés de Rada , que son dos 'Tomi-’ 
«tos en octavo , por bailarse impreso sin las licencias necesarias.,-y 
^por el motivo antes expresado. Quaíro exe rupia-res -del- Pían-,-del Pa— 
«ragua y , por la misma razón ; y  éi Memorial en medio pliego-,, im- 
99 preso en quarto , que suena dado á su Santidad á nombre del Re- 
« verendísimo Padre General de la Com pania de Jesús. Lo que se 
«execuíe á presencia de su Señoría , y el presente Escribano:;,-.y-MÌ- 
« nístros de su Ronda , hasta tanto que- queden -reducidos ¿- ' cenizas,i 
99 poniéndose todo por diligencia á continuación de éste Auto , por-el;

que asi su Señoría lo proveyó , y  rubricó. Joseph-Calvo, de . Barrio-; 
« nuevo, « Y  de -quedar tildadas , y borradas las palabras referidas de 
mandato de dichos Señores, providenciaron se ponga, por nota ,  y  di
ligencia á la margen del Auto origin al : Y  que si alguna Persoti aqui
siere imprimir Jas Obras dei Venerable Obispo Ben Juan dePakrox, 
acuda al Consejo por las Licencias correspondientes , que se-darán 
precedidos ios requisitos necesarios. Y  para que' lo contenido- en este 
Auto llegue á noticia de todos, se imprima, y- £xe en los Puestos 
públicos acostumbrados 5 y  lo rubilesron.urrlimo. Sr. U. Manuel -de 
M o n t o y a .D. Manuel Ventura de F'igueroa.—=1). Simón de-Baños. 
az=D. Joseph de Aparicio. —  D. Pedro Benitez Cantos.— ■ Fran
cisco Joseph de las Iniantas.mnl). Joseph Manuel de V ¡llena. ~  Es 
Copia del Auto original , rubricado de dichos- Señores , que por aho
ra queda en mi poder , de -que certifico- : Y  para que se cumpla lo en 
él contenido , lo firmé en Madrid á veinte y tres de Abril de mil se
tecientos sesenta y un años.mzD. Joseph Antonio de Ya iza.

Re-

D I jp- L 455- '



c o L E c e r o H  ■4* «S
ce y ii.

Representación del Obispo y Cabildo ds la Santa Ig le s ia  de Os?na ,  :cd- 
Rey Id tro. Sr. D. Carlos IíL , su fecha en- O'sm'a á 2* de jyibienihre'ds- 
1773 , haciéndole ver la necesidad que tenia de que se aumentara m  ■ 
■ ella e l número de individuos , y  suplicándole condescendiese á sus  - 

■ deseos. Se -halla original en la Secretaria del Real Patronato,

A .D . Ssifón  : El Obispo y Cabildo-de la Santa - Iglesia Catedral de Osma 
■ llegan á los Reales pies de Y . M ., con la más respetuosa veneraciouy ; 
1772 esperanza de que en la Real piedad, de Y . M. sean admitidos los moti- ■ 

vos de su súplica, considerando el Obispo y Cabildo quan-delservieio de 
Bíos seria aumentar en esta Santa Iglesia el número de Canónigos para 
que el culto debido á la Divina Magostad fuese mas completo , se ce
lebrasen las funciones Pontificales > y otras clásicas con la mayor so- - 
lemnídad , en todo correspondiente á la autoridad de' una Iglesia Ca
tedral como esta, de las mas antiguas- de España en su primitiva erec
ción y  posterior restauración según sus facultades , pues si en do Je! ■ 
número de solos diez y nueve Capitulares , no faltando enfermos, iúi- ■ 
pedidos , jubilados , y  ausentes en el discurso del año , era consi
guiente la minoración, y  decadencia del culto en los ejercicios del 
Coro y solemnidades , como se experimenta : Juzgaron que ttl medio 
mas oportuno y seguro , era la erección de mas Canongias, con la- ' 
minoración de las rentas de algunas Dignidades , que gozaban situa
dos crecidos en efectos agregados -á ellas , y no compre hendidos en la  
masa común , teniendo considerable exceso á las Canongias , con res
pecto á la regular proporción que se observa en otras Santas Iglesias,- 
y  que ya fuese la desmembración de porción correspondiente a cada 
uno , ó haciendo las rentas y valores -toda una nissa dividida en-par
tes , con arreglo í  las que pareciesen suficientes á cada Dignidad y' 
Canongía , poder crear y dotar otras cinco nuevas Canongias, que en 
todo fuesen iguales, y uniformes á las diez que hay actuales en- di
cha Santa Iglesia.

Este segundo medio pareció al Obispo y  Cabildo no correspon
diente después de bien examinado , sirviéndonos de gobierno el va
lor dado á cada Dignidad y Canongía en el arreglo que se hizo en el 
año de 1761 , con respecto á diversos quinquenios , porque siendo c o  
ta fixa , nos aseguraba el mejor método , y  acierto en la distribución' 
de los frutos , á unas y  otras Prebendas, asi en el tiempo de las va
cantes de las Dignidades, y erección de nuevas Canongias * como en 
el que estuviesen todas cinco 'completas , y establecida la nueva plan
ta por las vacantes de todas las Dignidades , siendo nuestra intención' 
y  deseo evitar para io sucesivo en quanto sea posible, todo motivo de- 
diferencias que puedan ocurrir, teniendo por principal objeto el serví-1 
cío y  culto de Dios , utilidad de la Iglesia , y perpetuar á este Cabii-' 
do el esplendor ? y buen concepto que hasta ahora ha conservado. ' -

El



El evacuar los precisos reparos , para asegurar íos ;efectOs:ide-es- 
fcas justas consideraciones, nos ban ocupado1 a-lg-un tiempo' por.-la ; ne
cesidad de registrar libros y  documentos precisos á desvanecer”bodas; 
dudas. Conseguido eon felicidad nuestro deseo según- sexo n tiene en 
la relación , y  plan que acompaña esta reverente -suplicaá-iVcSLy; 
nos persuadimos qu e establecída. da- creccion de- las cineo nu cv.as Ca— 
nongías , baso de su contesto- se consigue en el; modo-posible el;rau- ‘ 
mentó del Culto Divino, y  que no podrán ocurrir- én adelantedudas,, 
ó reparos de particular atención , y  que no- sean vencibles por da dis
posición del Obispo - y  su Cabildo , y mereciendo- su -conteñido--da 
Real aprobación de S. M ., tiene y  manifiesta:-á todas ;sus,]Jglesías- Ca-~ 
tedrales * y  especialmente á esta de Osma , el logro - de nuestra supli
ca , interesándose Y . M. con el Sumo Pontífice para-la, consecuqiori 
y  aprobación de esta gracia » aumentándose nuestra obiígadon>de;con- 
tinuar los ruegos y  oraciones á Dios por la salud y felicidad de'V.-M,,, 
de su augusta Real amada Familia , y  prosperidades; de esta iMonar
an ia : Osma y Diciembre 21 de 1 77 2 .,= -Señor. n=r-D. Bernaráól'Añ-- 
tonio , Obispo de O sm a.v=D r. D. Felipe de Foronda 3,' Tvloreda. 
Prior. m= Licenciado D. Pedro Rabio de Vera y  Bar nuevo, c u  Don- 
Francisco Caballero Calderón.

D I P L  O M. A f  I C'A. ■ - ;4-í-7:

c c y í i x . ;

Peal Provisión de los Señores ael Consejo , su fecha á ó; de ■ ■ ■ Wovtemare 
de 177 £ , en la que se hace mención de otra de primero de ‘Abril# 
p;ara que el Ohispo de Osma, I). Bernardo Antonto Calderots# infor
mara acerca de cierta Petición que había presenta d ocn ^ d e iEñero ■ 
del mismo año , el Apoderado del Petado Eclesiástico , GmUad y 
tierra de Soria, solicitando que dicho Chispe les pusiera -Vicaria 
general de perpetua residencia. Se halla original en el A rcbivode 
la Catedral. ' .

T'% '
Axosr Carlos por la gracia de Dios , Rey- de Castilla^ de León > rdé: A . D . 
Aragón , de las dos Sicilias, de Jerusalen , de Navarra ; de Grana- = =  
Ga-j de Toledo , de Yalencia , de Galicia , de Mallorca-, de Sevilla, r-775 
de Cerdeña , de Córdova, de Córcega , de Murcia-, de ja é n , Señor 
de Vizcaya, y de Molina & c . ~ A  vos el Reverendo-en Christo Pa- 
dre Obispo de Osma, salud y  gracia. Sabed , -que en catorce de Due
ro de este año se presentó ante los del nuestro Consejo eí-Pedi mentó 
siguiente: M. P. S. Angel de Sata y Zuñirla , en nombre -del Cabildo- 
Eclesiástico de la Insigne Iglesia-Colegial, y  Secular-de Ia;Cmdad,y--de 
la Junta de la Universidad de su Tierra, y  su jurisdicción dé la Ciudad 
de Soria , cuyos Poderes presento, digo: Que mis Partes ocurrieron 
al Consejo , solicitando que el-Reverendo en Christo Obispo-Mo- Os- 
ma , nomorase en la expresada Ciudad Y  icario general, que entendie— 
se y  conociese con plena jurisdicción de todas las causas civiles y cri
minales , y  de fació se libró Real Cédula en qua-tro de Enero i de mil
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quinientos treinta y dos , y después varias Provisiones del Consejo, 
respecto de que le hubo anteriormente , y desde el año de mil-doscien
tos veinte y quatro , y se. creó también, por el Reverendo en Ghristo 
X). Alonso Velazquez ,  Obispo que fue de dicho Obispado , en catorce 
de Marzo de mil quinientos ochenta , en que hace expresión de otros 
Vicarios generales que hubo en la expresada Ciudad', señalándole 
por demarcación y distrito ésta , y sus Arciprestazgos del Campo, 
Ravanera , Gomara , y Vicarias de Serón y Monteagudo por las cau
sas y razones que para ello memaban , y hoy subsisten , y expresán
dolas con toda claridad y distinción , para hacer ver ademas de su 
notoriedad , que son no solo suficientessino superabundantes , para 
que se difiera á esta tan justa instancia , son las siguientes: Una, que 
la citada Ciudad es una de las mas ilustres y antiguas de E'spaña, 
con voto en Cortes , con una diputación de los doce Nobles Linages, 
y mucha vecindad noble y distinguida , cabeza de Provincia.-, y de 
Osma y de Calahorra , conde se hallan las Sillas Episcopales , con 
Intendente y Corregido? puestos por V. R. P . , seis Monasterios de 
Religiosos, y tres de Monjas , trece Parroquias con la debida decen
cia ai culto divino, Hospitales , y Memorias pías para alivio de los 
vecinos pobres, y una Iglesia Colegial con su Dean , Chantre, Maes
trescuela , Prior , Doctoral , Magistral , Canónigos , Racioneros , 
treinta Capellanes , y su Música $ y que fue erigida en Catedral por 
la Santidad de Clemente á los cinco de los idus de Enero de mil dos
cientos sesenta y siete, y se llamó Obispo ¿e Soria , según lo produ
cen los documentos que obran en el proceso., que original presen
to, y reproduzgo , y en las historias: Otra, que la Villa del Burgo 
donde reside el Obispo , no tiene las circunstancias que la expresada 
Ciudad , pues es un Pueblo pequeño de Señorío , cuya jurisdicción 
reside en el Obispo , y con esta mayor autoridad se cansaron en lo 
antiguo muchas' fuerzas , y violencias á vuestros vasallos legos , sin 
que pudiese de pronto ponerse remedio , á que concurre lo caro que 
son sus bastimentos, por tener que conducirlos de parages distan
tes : Otra, que dicho Obispado es dilatadísimo , y que cruza treinta 
leguas sin mas que un Vicario general, y los procesos se detienen 
dos ó tres meses para proveer un auto interlocutorio. Seis tí ocho años 
para dar sentencia , de suerte que sucede continuamente estar muer—, 
tas las partes , y aun sus hijos quando llega este caso : Otra , que la 
que llaman estilo y practica de aquel Tribunal , es derechamente 
opuesta al espíritu de ía Disciplina Eclesiástica , y  Le5’es áei Rey no, 
pues para una simple vuelta de autos se dán diez y seis ó veinte Pe
dimentos , que con los intermedios de dias de termino , componen, 
meses , y se costean , y padecen los Litigantes : Otra , que la Ciu
dad de Soria dista de la Villa del Burgo diez leguas , y la mayor 
parte de su partido diez y seis , diez y ocho y veinte, en que se sigue 
á los litigantes , y  que tienen que acudir á la audiencia , crecidas 
costas y daños , y los perjuicios irremediables en las haciendas , y con 
mas especialidad., si como ha sucedido varias veces , arrestan sus per-

so-
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sonaslos Provisores , haciendo -comparecer, en su Tribunal-:, -auncen - 

- causas mere profanas , y  en guc no tenia-n; jurisdicción;Otra , que . la - 
expresada Ciudad de Soria , y su partido es tierra sumamente íria, y  
áspero el camino del Burgo de Osroa , que -- con I.*s..muchas..mieye-Sy 
aguas-, yelos no se puede viajar , sin exponerse; los vecinos á unos 
eminentes riesgos de-sus vidas : Otra ,, que para transitar-: de - Soria, y  
muchos lugares de su jurisdicción , hay que cruzar -tres o  quátrti. ríos, 
que en temporarias del año llevan - Pastante agua, -y uno de; hilos ¿es 
el Cuero , de los de nombre de España , sin que-; tengan Puentes", 
que no sea tomando rodeos , se hacen muchos pantanos y tpáso$:„pe— 
ligrosos, y  como para precaverse es necesario conveniencias ¿ y lle- 
var quien" preserve : esto no es compatible en los mise rabiesvecinos 
de tierra de Soria pobrísimos, y que los mas de elios viven á expen
sas de la custodia de ganados , y cultivo de tierras arrendadas psín 
tener mas medios para poder subsistir , y de que; se tocan.los,-incon
venientes que percibirá el Consejo: O tra, que por-falta--dé;haber -Vi
cario general en la expresada Ciudad de Soria, por los: impedimentos 
relacionados dexan los vecinos de la jurisdicción -, ó los mas de ellos, 
desiertos sus derechos , no vindican las injurias , ni; delatan-: losr ex
cesos de los Clérigos que los abijercy persiguen , -llevando testas -vio
lencias por su pobreza y  falta de medios , lo que no sucedería ha
biendo Vicario general en la citada Ciudad , pues entonces sin. dis
pendio alguno , y aun haciendo las utilidades de sus casas , eh el 
dia Jueves de cada semana en que se celebra un ; cop ió so y  -a-bu n da n- 
tisimo Mercado , executaban á un tiempo uno- y otro negocio : Otra, 
que estando á la vísta un Vicario general en la -Ciudad de -Soria. pu
siera remedio para que se evitasen pecados públicos , tanto de perso
nas Eclesiásticas , como Seculares , y su respeto haría mas exacto el 
cumplimiento de sus obligaciones : Otra . que componiéndose- la- tier
ra de Sena , sin incluir muchos despoblados , de- mas de ciento; y  
cincuenta Lugares , ha sucedido y sucederá , que man da ¡ido - co ñipa
re cer por sus justas causas los Provisores algunos de ¡ellos,.oquedad: 
desiertas sus Iglesias , y los fieles sin poder oir el Santo Sacrificio de 
la Misa, ni recibir los Sacramentes , y muchas veces por falta-desme
dios, no pueden acudir á el Burgo de Osraa á solicitar se provean; de 
otro Sacerdote que los socorra con los remedios espirituales , y  asi se 
ha observado de que muchos vecinos han muerto sin recibir , por ¡as 
ausencias de los Párrocos , la Confesión , Comunión y  -Extrema-Un
ción , lo que no sucedería estando prontos } y  sin Impuestos los r e - - 
cursos á el Vicario general qué residiera en Soria : Otra , que ra ex
presada Ciudad está en posesión inmemorial de no poder ser visitada 
sino personalmente por el Reverendo Obispo ó su Provisor1, y  -esto 
es motivo de que haciéndose tan tardas las Visitas , se dexan de :cum
plir muchos testamentos , disposiciones pías , y  en que resulta: un 
exemplo malo , todo lo que cesará habiendo un Vicario general que: 
lo executase : O tra, porque los Visitadores generales , que hacen-das, 
"Visitas en tierra de Soria , las practican con la mayor aceleración , de
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modo que no pueden poner remedio á las cosas , y  cumplimiento de 
las últimas disposiciones , y lo mas que han hecho embargar rentas 
en los renteros, quienes para redimirse, y los Mayordomos de las 
Iglesias y  Cofradías , han tenido la precisión ios que poseían algunos 
posibles de acudir al Burgo de Gsma , pero los pobres que son los 
mas 5 abandonaban sus negocios, y con la retención de las rentas de 

' las Capellanías , Causas pías, resulta otro mayor inconveniente de 
que consumiéndoles para sus necesidades , se dexan de cumplir las 
cargas : Otra, que los expresados Visitadores por las Misas que no 
están dichas , y quaníos maravedises por ellas pueden recoger , se ios 
llevan, aunque se deban de celebrar por expresa-voluntad de los 
testadores , por persona determinada , y en cierta Iglesia ó Altar, de 
que se han seguido muchos perjuicios, que no se han podido contener 
-por falta de fondos para seguir los recursos , con la distancia de la 
tierra de Soria á el Burgo de Osara , incomodidades y  peligros del 
camino x y lo mismo sucede en otros muchos derechos , que en los 
Pueblos de tierra de Soria , Arciprestazgos y Vicarios tienen los ve
cinos , pues aunque sean de gravedad los dexan: Otra , porque aun
que en aquellas mas urgentes , y que hay alguna proporción , siendo 
como es un país tan pobre , gastan los vasallos en sus víages y eos-, 
tas, sin incluir las pérdidas de sus haciendas , y molestias personales 
de quatro ó cinco mil ducados , y se han exigido -derechos excesivos 
á el Arancel, y como en la Villa del Burgo de Gsma residen en el 
Prelado las dos jurisdicciones Eclesiástica y Secular , no hay quien 
desagravie á los que padecen estos daños , y no serles posible por sia 
pobreza acudir al Consejo , y asi continuamente solo Ies - queda el 
consuelo de lamentarse de su desgracia : O tra, porque parece muy 
conforme á razón y equidad , que percibiendo el Reverendo Obispo 
de los Diezmos de dicha Ciudad , y expresados Arciprestazgos de 
treinta y seis í  quarenta mil ducados , en que consiste la principal 
renta de la Mitra , la provea de un Vicario general , y facilite todos 
los -medios con que ios pobres fieles consigan sus alivios , y evitarles 
por- ún medio tan regular y justo , las contingencias á sus vidas , pe
ligros de sus personas , y dispendios : Otra, que es cosa extraña que 
los Vicarios pedáneos excomulguen, y  para absolver dicen no tienen 
facultades , y tienen que acudir , sean justas o injustas las Censuras, 
í  pedir la absolución al Provisor del'Burgo de Gsma : Otra, porque 
para los recursos de fuerza , y otros que se han hecho ai Consejo, 
hay necesidad para intimar ios Reale's Despachos de que vaya Escri
bano de Soria , porque como ios del Burgo están sujetos á la juris
dicción del Obispo, y otros respetos , no se delibera á poner en eje
cución, y los interesados desconfían de ellos por los expresados , y  
de que se siguen los perjuicios que se dexan conocer. Otra, porque 
de ponerse Provisor y vicario general en. Soria no se sigue perjuicio 
alguno al Reverendo Obispo ni otro tercero , antes sí en lo que eje
cute demostrará mas y mas su zelo Pastoral, por tener una Persona 
autorizada, que vea de cerca las operaciones de los fieles , y reme

die
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die las cosas que: sean de su jurisdicción ¿. y  dé en aquellos - delitos,, 
cuyo conocimiento corresponda a la.Reallos &vi-sosqpio-pios-..:deMásfi7r” .; 
inoli i a con q.u e de bau correr los -dös e , ■ ött-a , po rque no si sudo .dos. 
fundamentos razones y causas en quinto: Rrado iguales á ias-propues- 
tas á el Conseje , las que deduxo la Villa-de- Agreda' contra el: Reve- 
rendo Obispo de Tsrazona , obtuvo Real Ä-xecutoria en.veinte -y-quar. 
tro del mes" de Abril de mil quinientos sesenta y seis;, que_ se.mandó, 
guardar por Real Cédula, y  no- cumpliéndola r con-ocupación, ■ ■ dé-das. 
teinporaiidades en las rentas d é la  Mitra ,, para que -pusiese-comode 
puso , y  han continuado basta boy los de mas Pueblos-, con .plena, ju
risdicción , y lo mismo executan en las Ciudades de Arfare y  -Calata-'■ 
yud , de forma que con. el Provisor que tienen- en i-srázona., com
ponen quatro Vicarios generales, no siendo tan'Copiosas las rentas 
como las de Gama , y solo habiendo la distancia de buen país-y - tem
plado, de tres á quatro leguas desde Agreda, cinco-ó.seis.á. Alfaro, -y 
cinco á Caiatayud , y  produciendo lo mas que queda expuesto Ros 
Autos presentados de la - Jurisdicción Real , hechas por los Proviso
res del Burgo , no se puede dudar que semejantes fundamentos_ incli
nen á la benigna justificación del Consejo á que provea de un reme
dio tan necesario á el bien, de los vasallos mandando sé ponga- en 
goria Vicario general, con que redimirán sus perjuicios:;, vindicarán 
sus derechos , y  vivirán seguros á vista de ios Jueces que e aereen ía 
Real Jurisdicción por nombramiento de vuestra Real Pérsona ,: :serári 
menos sus opresiones , y podrán en algún modo hacer menos: - infeliz' 
su suerte : en cuya atención. : Suplico á V . Á. , que - habiendo./ - por 
presentados los Poderes y  Autos , y reproducido lo que de -os ciamos 
resulta, se sirva mandar que el Reverendo en.Christo Chispó de 
Osma y  sus sucesores , y  la Catedral Sede vacante , nombren Provi
sor y Vicario general, con plena y omni moda jurisdicción para que 
conozcan en todas las causas Civiles , Criminales , Matrimohiaies j 
Decimales, y de otra quaiquiera naturaleza que -sean , con las ape
laciones á quien corresponda en la Ciudad-de-Soria , y  distrito de su 
tierra , y  Arciprestazgos de Gomara ,d: Ca-mpo;, y  Ravánera.py Vfe- 
caríos de Seron, y Monteagudo, y. demás á que se extendió el nom
bramiento que hizo el Reverendo en Christo Don Alonso Veíazquez, 
y  que para ello en su tiempo se líbren los derechos necesarios . i  cu- 
yo efecto con la pretexta de adíccionar ó reformar esta demanda, doy 
por expresa la que sea mas conforme á justicia que pido , juro & c. 
B . Domingo Caiatayud. —  Angel de Sata y  -Zubíria. ~ I ' .  visto este 
Pedimento por los del nuestro Consejo con los doemuentos que. le 
acompañaban , y lo expuesto en inteligencia de todo por el nuestro 
Riscal, por Decreto proveído en veinte y  siete de Marzo de este año, 
mandaron que vos el Reverendo Obispo informaseis al nuestro Con— 
sejo , en. razón de los particulares que incluye dicho Pedimento , á 
cuyo fin se libró la Real Provision, necesaria en primero de A brìi prò- 
ximo. i  ahora con motivo de la instancia hecha á nombre del Cabli— 
do Eclesiástico y Secular de la Insigne Colegial de la Ciudad de So
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ría , Junta ¿ y  Universidad- de su tierra'. exponiendo-qué por- ítab'er-¿ 
se traspapelado, y que para que tuviera efecto lo mandado , se le li
brara por duplicada : Vista pordos del nuestro Consejo y por ■ Decre
to de treinta y uno de Octubre próximo, se acordó expedir esta nues
tra Carla : Por ía q.uai os mandamos., que siéndoos presentada, in
forméis á los del nuestro Consejo , por mano dei Secretario de C á 
mara D. Francisco Lopes Na v a mu e l e n  razón de los particulares 
que incluye ei Pedimento i aserto , para en v¡sí:a de todo- proveer- -lo 
que corresponda , que asi es nuestra voluntad. Dada-eróla Villa-y 
Corte de Madrid á seis de Noviembre de mil-setecientos-setentaycln:- 
c o ." D .  Manuel Ventura FigueroavnmD. Ignacio- de Santa Clara.rrr 
D. Joseph Martínez de Pon-s.mmD. Manuel de Viiíaxáfie.rrzD.-Domin
go Alejandro de Zerezo.— Yo B*. Francisco López Na-vamüel , Es
cribano de Cámara dei Rey nuestro Señor , la hice escribir por su 
mandado., con. acuerdo de los de su Conseco.— Registrad a .mr-Dv P i 
colas Verdngo.mVrentente de Canciller mayor ,m DNicolás- Vex dugo;

I N T I M A C I O N .

En la Villa del Burgo á diez y nueve dias del mes- de: Junio año 
de mil setecientos setenta y seis , yo el infrascripto Escribano deS.Il’L 
(que Dios guarde), y número de-ella de pedimento de la parre dei 
Cabildo de la Insigne Colegial iglesia de la Ciudad de SonaSeeuian, 
y Junta de la Universidad.de su tierra precedido el réspetUGsd ón— 
do de atención y urbanidad , al flustrisimo Señor Don-' Resnáfdo 
Antonio Calderón del Consejo de S. M r, Obispo actualC eu ste d e  
Osma , Señor, y Dueño de esta dicha Villa -, la- de Ucero, ydjuin- 
tanas Rubias de arriba, hice saber, y  requerí con la Re al Próvisiom 
que antecede , despachada por los Señores del Real y SupremoOen- 
sejo de -Castilla á su Xiustrisima , hallándose en su Palacio Episcopal5 
que vista, oída , y  entendida-, obedeció con la veneración debida , y  
en su cumplimiento díxo está pronto á dar , y  hacer el informé-que 
por ella se le ordena y previene , y  que á este fin se le entregue1 Co
pia autentica de el Real Despacho , y esta respuesta que su ílustrisí- 
ma firmó doy fé. —  Bernardo Antonio , Obispo de Osma. ~u Joseph 
Casajus y Azpiieueta. mnConcuerda con su ’Original, que asi-devuelvo 
a la Parte requírente a que me remito, y en fé de eiio signo , y  firmo 
esta para su ilustrisíma dia de su intimación en nueve fojas, con es
ta primera del sello tercero , y las demas papel común, v-~Én testi
monio de verdadmm Joseph Casajus y Azpiieueta.
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‘B.eal Provisión del Sr. Rey D . Carlos I IP , dada en eCP'ardó}á :i$-de 
Marzo de 1776 , por la que erige y aumenta cincoCamngías en,tá- 
S  ¿zata Iglesia de Qsma , saliendo sus resalas - dé las- JCíg'U d̂adss• 3e 
halla original en el Archivo de la Catedral.

Catedral : Bien sabéis que en veinte y uno de Diciembre de mil se- 177Ó 
tecientos setenta y  dos me representasteis la necesidad que tenia esa 
Iglesia Catedral de que se aumentase en ella cinco Ganongías-- :para 
que -el Culto Divino fuese mas completo ., y  se celebrasen las fun
ciones de Pontifical , y otras clásicas- con la correspondiente solem
nidad , proponiéndome para ello en el plan que acompañasteis con 
vuestra representación los medios que juzgabais -mas;-propios parada ' 
cota de la dotación de dichas cinco Csnongíss , suplicándome fuese 
servido prestar mi Real asenso para la referida erección y aumen
to. Y  habiendo sido servido mandarlo pasar-todo á s i  Consejo de- la 
Cámara, para que en su vista, y de lo que en su razón expusiese 
mi Fiscal , me consultase su dictámen ; y en su virtud , la Cámara 
con consulta de diez de Marzo de mil setecientos: setenta y  tres yól- 
vió á mis Reales manos el citado plan, haciéndome presente i o que 
resultaba de él , lo expuesto por mí Fiscal , y  que era conveniente 
y  necesario el relacionado aumento y erección de dieras cinco;CaA 
nongías , y que el medio que se proponía era oportuno , conforme 
á xa Disciplina Eclesiástica ; pero que se deberían tener presentes -sl 
este fin las advertencias que me proponía el referido ■ mú Consejo: de 
la Cámara en su expresada consulta ; y por la- resolución1 que -fui 
servido tomar á ella , mandé que se devolviese , á vos eiReverendo 
Obispo el citado plan , para que teniendo presentes las expresadas 
advertencias , y el beneficio que resultaba á esa I gle si a-; C a t e dr al, px o - 
cedieseis en uso de vuestras facultades canónicas á la unión de las 
rentas de las Dignidades de que se hacia cargo el dicho pian , sin 
comprehender en él las dos reservadas á la Santa Sede, y  á la erec
ción y aumento de las cinco Canongías , con las asignaciones y  pro
porciones, propuestas en dicho pían , y que formalizado to co , y an- 
tes de publicarlo lo remitieseis á mí Consejo de la Cámara con ídi— 
cho plan , para que en vista de ello , me consultase -sobre mi Real 
consentimiento , y si era necesario ocurrir á la Santa Sede para ob
tener la confirmación Apostólica : y habiéndoseos comunicado esta 
mi Real resolución , y las expresadas advertencias , y remitido os el 
mencionado plan , en su virtud procedisteis á formalizar las diligen
cias correspondientes al referido proyecto- de unión „ con arreglo á 
las citadas prevenciones que se os hicieron en conseqüencía de mi 
expresada Real resolución ; y habiéndolo evacuado te do- con arregla
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y conforme á derecho ; usando de vuestras nataas ordinarias facul
tades j procedisteis á hacer las .declaraciones oportunas en ei concep
to , y  supuesto de no ser necesarias para nada la obtención y solici
tud de Bula Pontificia - como mas largamente consta del auto que.-* 
este fia proveisteis, cuyo tenor es el siguiente..—  En la Villa del Bur
go donde está sita la Santa Iglesia Catedral de Osma y Palacio Epis
copal , en el primero de Septiembre de míl setecientos setenta y cin
co , el limo. Señor D. Bernardo Antonio Calderón , del Consejo de 
S. M i, Obispo de este dicho Obispado , por ante mí el infrascripto 
Notario mayor de asiento mas antiguo de la Audiencia Episcopal ; 
habiendo visto y reconocido con el mayor cuidado , atención y  vi
gilancia el expediente, y autos seguidos con audiencia instructiva da 
la parte del Cabildo de su Santa Iglesia , desmembración de parte de 
las rentas de las Dignidades para su dotación, conforme á lo con
venido entre su liustrisirna y Cabildo , y expuesto al Rey nuestro Se- 
ñor en Memorial, y  plan presentado en veinte y uno de Diciembre 
de mil setecientos setenta y dos , coa los demas puntos que contie
ne , el qual expediente se ha formalizado por orden y  resolución de 
-la Real Cámara de veinte y ocho de Julio de mil setecientos seten
ta y quatro , con la instrucción correspondiente, puesto todo en es
tos autos con información justificativa de la necesidad de dicha erec
ción , y aumento de Canongías , utilidad de la Iglesia , y mayor es
plendor del Culto Divino con lo expuesto por parte del Cabildo y  
Fiscal general en su respuesta. Y  visto* y reflexionado asimismo quan- 
to conduce y ha sido necesario, y producen dichos autos, dixo : que 
usando de sus facultades ordinarias , y por lo que de ellos resulta 
dehia declarar , y declaraba haber lugar en derecho á la validación, 
subsistencia, y  debido efecto del referido plan presentado al Rey nues
tro Señor , y su Real Consejo de la Cámara formado en los términos 
que contiene de común consentimiento de su Ilustrisima y  el Cabil
do de su Santa Iglesia Catedral, atento resultar suficientemente pro
bada la necesidad del aumento de Canongías , utilidad que de ellas 
se sigue á la Iglesia , mayor autoridad y distinción de su Cabildo 
y  Culto Divino , como asimismo haber suficiente Fondo para la do
tación de algunas Canongías , y oíros efectos contenidos en dicho 
plan con la desmembración respectiva de parte de las rentas que go
zan al presente las seis Dignidades de' Prior , Arcedianatos de Ga
ma, Soria y  A za, Capiscolía y Tesorería (quedando indemnes,y sin 
descuento alguno en las suyas las dos Dignidades de Maestre-es
cuela y  Abadía de San Bartolomé como reservadas á su Santidad en 
el Concordato celebrado entre la Santa Sede y Corona de estos Siey— 
nos; cuya observancia quiere S. M. sea firme y perpetua sin altera
ción alguna guardando religiosamente su contenido), por quan.ro por 
los testimonios puestos en estos autos á los folios sesenta yeínco y se
tenta , se justifica esta circunstancia con la desmembración de las re
feridas seis Dignidades para la dotación premeditada } quedando las 
mismas coa ia suficiente renta para la distinguida manutenciónde
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sos■ poseedores , según su carácter y^gerarqú-íai, y  saiisíecfeásdas; car
gas y  obligaciones que á cada -una correspondan--. ;en-,-cuyarvirtud 
adhiriendo á lo expuesto y  relacionado por el PromotoryFíscal> en 
su escrito del folio setenta - y  -quát-ro.-:, sin .que obsteXlQdalegadbipáz- 
la parte de! Cabildo en- el .suyo de setenta y  tres-, y.? día primero de- 
Diciembre -del año¿ próximo pasado de . mil setecieiitos. y-qitatro, an-?- 
tes expuesto en la Carta de"'diez- y  nueve- de - iSoviembre- de .idicíio- 
ano , y  con arreglo al contenido bel .expresauo plan'V5i-usa,ndp --de- las 
facultades canónicas, -y demás contenidas-y prevenidas-: gorda iKieal 
Cámara s erigía ,. establecía ,-y formaba. de nuevo- 'cinco. Cdriangías.éfi 
el Coro de esta Santa -Iglesia pata su mayor - y  -mas autorizado' 'servi
cio y  aumento del Culto Divino y las guales bayar - de 1 gozar - -desde 
el día de -sus posesiones las mismas- distinciones,, honores y  preemi
nencias con el orden, d eantigueáad . -según -los .-.ingreses.-de- . los i pro
vistos , y  suplir- las cargas de -semanerías.Misas, y- demás. iqiieptu
viesen , sujetándose á ias pruebas - é informaciones - de- aii. -limpieza, ■ de
sangre , conforme á los Kstatutos de esta Santa Iglesia ,.-y s,el‘p.tác
tica en todo y por todo con- los -aetuáles 'Dignidades, y. .Canónigos - 
de ella , con arreglo á los guales , y  que se- llaman .modernosy-ha,- 
de ser la percepción de frutos , valores y  rentas-de -cada- uno délos 
-cinco Canonicatos nuevos, los que en esta conformidad les. asigna
ba , y  asignó su Hu-stnsima por dotación y  congrua- de. cada uno de 
los dichos cinco Canonicatos sujetos igualmente al libro. ■ .del -punto 
para el gobierno diario del Core de esta. :Santa-Iglesia-que: respecto 
se hace la expresada dotación, de las cinco ■ :CanóGgías-monforme--'á--lo 
expuesto en dicho plan , con la parte que: se separe, .yi desmembre 
de las seis citadas Dignidades , reducidas estas á: una-:competenteido- 
tacion, y  todo el cúmulo y  rentas de ellas-, y  Canon-gías actuales-que 
-por qualquier titulo gocen , y Ies pertenezca ( á excepción. de. las' ca
sas y  huertas anexas á, ellas, que se les reservan , satisfaciendo,-las 
cargas que ai presente tienen ) á una masa común.., y caerpaide-ile
sa Capitular deducidas las cargas de esta y las de - d i ohas Dlgnídá des» 
se debe dividir el resto en veinte y seis , partes y  media ■.iguales 'de- 
todos los frutos de las que asignaba y asignó S. I.,idos-al Priorato, 
una y media á cada Dignidad de las cinco referidas , ArcedianatQ-.de 
Gsma, Soria, A sa , Capiscolía y  Tesorería , con ser v a n do 1 a $:. -ig ual- 
-mente las provisiones que- gozan para sirvientes de esta-.Igieha j -y 
demas derechos'honoríficos que Ies corresponden., úna A-cada Canon- 
gxa de las diez y  seis -que resultan en todo el Coro y  dfs.trlhucíQii,-'ks 
cinco de oficio , en que se comprehende la Anadia -de Santa' C ruz, 
con el título de Magistral, otras cinco actuales.de .gracia.,.-las. cinco 
nuevas erigidas-, y  la que goza la Santa inquisición , y  á cada .parte 
de las referidas se- regula el valor de ocho mil realesCGa-gespeetó; A 
las especies de frutos de que se componen todas las rentas deia:maáa' 
común y capitular,, las guales asignaciones $e tienen, por muy sufi
cientes para la decente manutención de los poseedores. Asimismo que 
para el referido efecto,, coa arreglo á lo expuesto, y  en el dicho -plan
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contenido ,  se haya de hacer -un1 dimulo y  -masa de todas las rentas, 
que por-qualqmera titulo y causa gozan las expresadas Dignidades, 
.administrándose separadamente las -que á -cana una .correspondan se
gún -ocurriere -su vacante , de la que haya .de percibir luego '-que .sea 
provisto la cota señalada de la parte y media } quedando ia  testante 
:en deposito para la satisfacción -de les gastes que -ocurraneonarreglo 
al dicho plan,  ó los destinos que correspondan conformé- á:. derecho, 
con respecto á los .tiempos en que se causaron dichos frutos -hasta 
■ que de ellos se -.dotase nueva Catioiigía ,  „si .alcanzasen ,  veriEcada la  
■ erección. Y  atento que por los -referidos testimonios ,. y  -„expúfest© por 
e f Promotor Riscal, reducido .á una suma todo .el valor .actual de las 
■ citadas seis Dignidades .con .el .Deanato, y  c i -de las once Canonglas 
■ de oficio y gracia-actuales ,-con la ñ e  la Santa inquisición ysim .des
cuento de cargas , compone la  cantidad de ..doscientos' clnquénta y  
-siete mil, 'trescientos -treinta y tres- reales,  y  .el valor que corresponde 
á la nue va .asignación ,  á las áiGhassiete Dignidades-con .el Re amato, 
y  las diez y seis Conongías inclusa la .de la Inquisición , y  no-corrí— 
prehendidas las -expresadas Dignidades reservadas, .conrp.GK.en la -.dé 
doscientos -diez y .seis mil reales , de que resultan por sobrantes qua- 
renta y .un mil trescientos treinta y tres reales , estendiendose igua
lado el Deanato con las demás Dignidades en :1a parte y  media, con- 
forme -al citado plan , y á  lo „acordado por. .el Cabildo en el celebra
do en veinte y  nueve -de Agosto de -setenta y  dos,  .dequese sacorda
ría -fuese -el Deanato Dignidad como todas las demas , -sieodoen esía 
forma -veinte y siete las partes -en -que se debe distribuir -.el fondo y  
masa común-de todas las rentas., verificado el e útero ■ ciimpliniien to, y  
rebasando de la expresada -cantidad de sobrante ' .seis mil doscientos 
setenta y tres reales, por todas las cargas uxas-y .anuaiés -delasDíg- 
nidades que aparecen de los testimonios referidos ,  resultaesér- e l lí
quido cobrante .treinta y --circo ¡mil y  sesenta veaíes ,  de los -quáles 
■ asignaba y  asignó :S. í. -con -arreglo á lo resuelto y  acordado , mil 
reales de vellón á cada uno dé los doce Racioneros de-está Santa 
Iglesia , los que hayan de recibir en -especie de -dinero .ai tiempo del 
repartimiento de las hojas de la Mesa -.Capitular,  debiéndose .enten
der -estas dos asignaciones , y aumentos tal .Deanato y  -Racioneros,: -no 
han de tener „efecto ,  'hasta que enteramente esté verificado el fondo 
y masa común .erigidas, y  dotadas Jas ¡cinco nuevas Ganongias, ha— 
hiendo-occuxrído las vacantes-„de todas las-expresadas .Dignidades $ y  
se reserva ‘S. 1. para -.el -debido:acuer docen-eí * Cabíld o , lo  que se -ex
pone en .el plan acerca .de las -obligaciones ,  que por esta gracia se 

■ deban imponer á dichos Racioneros -sobre las aquí -contenidas : Y  -de
claraba .que los veinte y tres ¡mil y .-sesenta ‘.reales f.que resultan ¡sobran- 
tes , satisfechas las -expresadas asignaciones , consignaciones y cargas, 
a las referidas Dignidades ,  Canortgías actuales., y nuevamente erec- 
tas ? y Racioneros de esta Sama Iglesia en la  forma que queda ex
presada , han de quedar, y quedan desde'luego á beneficio de la 
masa común y  particular . para ocurrir á los casos y necesidades que
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puedan acaece? , y  pago de los gastos que natura.íinente- se - ofrecie
ran en reparos de Iglesias . y fábricas de los. Anejos- .que- correspon
den á los frutos agregados., que hasta de presente se .han- -satisfecho- 
por las Dignidades en la parte correspondiente--á ios. que en,gllos„tperr - 
cibían , y en adelante. como incorporados dichos: frutos nn da, M'esa- 
Capitnlar, han de salir de ellos todos los, gastos que por esta..causa, 
se ocasionan , como otros que puedan acaecer: por qualqiden motivo, 
ó. respeto que na se tenga presente. Que en. iguales términos-^confor
me á dicho plan ,, declaraba, y declara S .L  que' la- tercera: -.parte vde 
los frutos., que por todo su-valor percibiese el Prior., y  la s seís.tpig- 
nidades de Arcedianos, de Osma , Soria ;,y Aza , el. Capiscol¡Tesore
ro , y Dean , y  los quince Canónigos { por excluirse .el de la .Inquisi
ción ) debe asignar , y asignaba, para su- goce,. y percepción en dis
tribuciones cotidianas , lo que se ha de verificar- respecto á los. cinco 
nuevos Canónigos, desde el día que entren en la posesión de su Pre
benda , y en los Dignidades reducidos y á la parte- y media del-mue- 
vo establecimiento desdé el tiempo de su posesión , quedando- los- ac
tuales Prior, Dignidades-, y  Canónigos , en-ia quese hallaban hasta, 
ios referidos tiempos de su extinciónsin que en esta parte , ,eomo: ni 
en todas las demas sean como rehendidas las dos referidas Dignida
des reservadas á su Santidad, porque en todo y  por-todo .han- -de " 
quedar indemnes , y  en el estada actual de percibir sus frutos-. de 
M esa, distribuciones y  presencias, igualmente los., expresados.mil rea
les , asignados í  cada uno de los doce Racioneros , se han de ganar 
y gozaren distribuciones cotidianas con. arreglo al libro de punto-., 
aumentándose esta porción á la que tengan destinada en sus - rentas- 
para dichas distribuciones. Y  atento corresponder á la Fábrica de-es
ta Santa Iglesia las rentas y  productos de todas las Dignidades- y  
Canongías , desde el día de su vacante hasta el de la posesión de! 
nuevo Provisto , siendo parte de este fondo los mil reales de aumen
to anual á cada Racionero , se ha de entender que ocurrida la va
cante de alguna , desde el tiempo de la percepción- de dichos .mihrea- 
Ies ¡ se ha de aplicar á la dicha Fábrica la parte que en ellos corres
ponda al tiempo que estuviere vacante, para no perjudicarla en el 
desfalco de esta cantidad que tenia derecho , no ejecutándose la des
membración de las Dignidades , sin que por motivo ni - pretexto al
guno puedan ser dichos mil reales derecho dé acrecer á los demas 
Racioneros , ni á la masa común de sus rentas. Que en qtianto á las, 
presencias manuales que ocurran hasta el entero cumplimiento , por 
las vacantes de las Dignidades , y  erección de las nuevas Prebendas, 
no se hace , ni se ha de hacer novedad alguna en el modq: aetuaf de 
percibirlas el Prior y  todas las Dignidades , inclusa la Abadía -de 
Santa C ruz, por no perjudicarse á esta Gerarquía no aumentándose 
su número , pero tespectlve á las Canongías actuales , siendo paten- . 
te el perjuicio , si igualmente percibiesen en dichas presencias los nue
vos Canónigas , por aumentarse con ellos el número de esta'dase y y  
por la posesión en que se hallan ios anuales , reserva y reservó: S. I.
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la determinación en esta-parte , á lo -que el Cabildo acordase con el 
Prelado, verificado que sea este nuevo establecimiento y por- ñopo-; 
derse precisar á los nuevos electos á que asistan á las funoiories  ̂ sin- ¡ 
e l. correspondiente estipendio que gozan los demás , ni desmemhrar 
éste de la parte de los actuales Canónigos , sin su consentimiento por - 
la posesión en que están-, y por la misma causa quedará en qu.;Ilb.er- 
tad , ó en lo que se acordase en quanto á adherir , -y agregasen al: 
nuevo plan, verificada que sea la creación de las cinco'Ca-nongtas;s;- 
ó de continuar el actuai estado hasta la sucesiva-extinción-do : sus* 
Prebendas, debiendo -ser desde este-tiempo igualmente participantes: 
de las presencias-manuales , los poseedores de cinco nuevas '-Can©h-i 
gías ,.asistiendo personalmente á ganarlas, Y  pardo que-respetad;-lo
es puesto por el Promotor Fiscal, respondiendo al-escrito del: Cabildo- 
sobre la duda y embaraces , que pudieran resultar para la Provisión 
del Deana-to y Canongías nuevas, aunque dicho- -Fiscal satisface cutn-, 
plidamente , y expone el derecho de la Dignidad Episcopal á las re
feridas Provisiones -del Dean ato , como Dignidad , vacando en mes 
o-rdíñario , y de las Canongías que se erigiesen , habiendo vacado en 
los mismos meses la Dignidad deque se;desmembrase la-cota corres-, 
pendiente para una ó mas Canongías que tuviesen cavimiéntO: ; sus
pendía y suspendió 5 . I. quafesquiera declaración en esta parte pos
adora atento ser puntos tratados con -el mismo Cabildo para el mas - 
arreglado convenio , corno sé que la- de los principales de este -plan,1 
y que por los mismos términos sin-oue: embarace la exeeucíon prin
cipal , puedan decidirse por el mutuo formal coasentimieíito del ©bis- 
po y Cabildo , ó la mediación de personas caracterizadas constituí—, 
das en Dignidad , -u otro medio que parezca conveniente, autorizado 
todo en la forma necesaria ; y  porque guando por estos- medios no se' 
pueda conseguir el seguro establecimiento para la mayor paz y unión 
que se desea entre el Obispo y Cabildo , reservaba y reservó S. 1. el 
derecho que debía al Promotor Fiscal, para que en razón deda Pre
visión de la Canon gía , que se pueda erigir con los frutos de la C a 
piscolía vacante en mes ordinario , sobre que hace dicho Fiscal las. 
reflexiones que constan en su escrito, y otros casos en que puedan 
por igual causa suscitarse disputa sobre la Fr o visión, supuesto el per
miso y  consentimiento -de 3 , M, para el establecimiento de lo conte
nido en el referido plan , y  que por este Auto va- declarado ,;pueda.: 
usar y use dicho Fiscal del que íe corresponden en favor de la Dig
nidad Episcopal, sus acciones , y  facultades. Que por quanto en el" 
expresado -plan se acordó , como queda declarado , ¿a administración 
de los frutos de las Dignidades que vacasen para satisfacer ¿  los nue
vos Provistos en ellas la parte y  media asignada en la forma que se 
expresa , quedando los restantes -pa-ra los gastos que se juzgasen pre
cisos en la formación de este expediente hasta -su conclusión , y  costo 
de la Bula que apareció ser necesaria para la aprobación de todo I<b 
que obrase , y habiendo ocurrido la vacante de la Dignidad de Ca
piscol en el día trece de Diciembre de mil setecientos setenta y tres.,'
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la que proveyó 8. X. en el diez y seis del mismo , baxo'tie1 estos; ter-- 
minos , pero con la reserva de declarar en tiempo oportuno-do con
veniente á la distribución , goce , y  percepción de frutos , expresan- ■ 
dolo asi en. el título y  colación ( que para que consté se pondría- téSti- 
monio de él á continuación de; este Auto ) en esta atención . y a que1 
en caso de no ser necesaria la referida Bula , ni otro recurso- a la 
Sama Sede para la aprobación de io que en esta razón se obrase há 
cesado el principal motivo de ios- excesivos gastos que se imaginaban^ 
y  por consiguiente el fin de la aplicación de ios -frutos- de-.dìdia^Dig-'; 
nldad para ellos en el medio tiempo , hasta que dé ésta como prime
ra vacante , se erija el Canonicato que tuviese cavimiéntó , consegui
da la aprobación y permiso de S. M, , parece ser el presente el tiempo' 
preciso , y oportuno de declarar la reserva hecha en el expresado tí
tulo y Colación déla Capiscolía en quanto al destino ,y -  aplieacióri 
de las rentas devengadas en el medio tiempo desde la Provisión de 
dicha Dignidad , hasta el día de la fecha de este Auto de erección, 
y  en su consecuencia declaraba y declaró S, I. deber pertenecer ios 
expresados frutos producidos desde el día de la- vacante dé dicha Dig
nidad , por el antecesor hasta al présente , al poseedor actual de elia  ̂
por el̂  derecho que á -este asiste de percibir sin disminución los expre
sados frutos hasta que se dé y  tenga por efectuado formalmente el 
contenido de dicho plan , y  todo el expediente ? como con efecto se dá, 
y  tiene por tal en la presente determinación, supuesto dicho Real 
Permiso, con lo que igualmente se precave -qualquier otro derecho 
que pudiera introducir el actual Capiscol al goce y  percepción per
petuo de dichos frutos , atendiendo al tiempo de la vacante , y el de 
su previsión ; pues - aunque ésta la recivió en ios términos de perci
bir so-lamente Canongia y  medía con la reserva en dicho titulo , y  en 
el supuesto de la aplicación de los restantes frutos á los fines expre
sados del costo de la Bula , y gastos extraordinarios á prorata entre 
todas las Dignidades que vacasen , supliéndose al pxont-o de los dé 
dicha Capiscolía , como primera vacante , conforme á la mente , y  
acuerdos de S. I. y  el Cabildo , no pudo este consentimiento en otros 
términos obrar, mas que en el concepto de un formal allanamiento, 
y  protexta de no perjudicar , ni oponerse al plan que se estaba for
mando , con integro consentimiento de que verificado su cumplimien
to se entendiese la Dignidad de Capiscol incluida baxo de sus térmi
nos , desde el día que se verificase la- terminación de este -expediente; 
En cuya virtud se entregarán al referido poseedor de la Dignidad 
por eí Depositano ó Administrador todos los expresados frutos pro
ducici os de ella hasta el día de la fecha sobre los que tiene recibidos 
como Canónigo y medio desde el tiempo de -su Provisión , siendo del 
cargo de dicho Capiscol, satisfacer todas las cargas -de dicha Digni
dad por este tiempo , y la obligación de pagar él post mortem de su- 
antecesor , con arreglo á la -práctica y estilo de esta Santa Iglesia, por 
ser como queda declarado el unico acreedor á ellos, conforme á de
recho 5 y asimismo declaraba y  declaró S. I. pertenecer á la Fábrica
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de ésta Santa Iglesia todos ios frutos de la Dignidad satisfechas sus' 
cargas, y  la parte de Canongía y  inedia al actual Capiscol , desde el 
dia presente en adelante por ser verdaderamente vacantes r  por la 
terminación y  declaración de este expediente, basta tanto-que erigida, 
nueva Canongía , se le apliquen los frutos correspondientes á . ¡su ¡ do
tación f y  pueda percibirlos el que nuevamente la gozase  ̂desde el di a 
de su posesión , con arreglo á los demas Canónigos en la forma de
clarada , y contenida en el pian , entendiéndose lo misino en quanto á> 
los frutos de las demás Dignidades que vacasen , sÍendo: del cargo de 
la Fábrica satisfacer las cargas ; y asi «secutado, determinado j  re
mello todo Ib que corresponde á este expediente , con arregloval ex
presado pian ,  y determinaciones de la Real Cámara en su ultima re* 
solución de veinte y ocho de Junio del año próximo pasado de mil 
setecientos setenta y quatro , lo expuesto y alegado por el Promotor 
Fiscal, mandaba y mandó S.X se .saque copla autorizada de todos 
los Autos , y  junta con los originales , se remita á dicha Real Cáma
ra antes de publicarse esta determinación para los efectos que previe
ne y sean de su Real agrado. Asido proveyó, mandó y firmó S. I.de 
que doy íé. — Bernardo Antonio, Obispo de Osma.—rAntem t— Ma-» 
nuel Romano , Notario maior. habiéndose visto últimamente en 
mi Consejo de ía Cámara lo executado por vos el Reverendo Obispo, 
en virtud de mis Reales órdenes, y lo expuesto por mi Fiscal, y  con
migo consultado , he tenido por bien aprobar y  confirmar,, como-por 
esta mi Real Cédula apruebo y confirmo en todo Jo que puedo y  de
bo la referida erección , y aumento de las dichas cinco Canongías, 
prestando como presto mi Real consentimiento para que se. lleve á 
puro y debido efecto lo dispuesto por vos el referido Obispo en el Au-, 
to que vá inserto. Y  mando que la división de rentas y  frutos que 
contiene el propio Auto , no pueda alterarse , ni dexarse de observar 
en manera ni en tiempo alguno , sin que para ello intervenga , y  pre
ceda mí Real consentimiento expreso con informe , ó instancia del 
Reverendo Obispo que por tiempo fuere de ese Obispado. Y  os rue
go y encargo á vos el Reverendo Obispo de la Iglesia Catedral de 
Osma , y mando á vos eí Prior y  Cabildo de ella guardéis', cumpláis 
y executeis en todo y por todo el expresado Auto , sin contravenir á 
su tenor en manera alguna: y en caso necesario mando á qualesquie- 
ra Jueces Eclesiásticos y  Seculares , á quien esta tai Real Cédula 
fuere hecha saber , hagan guardar , y cumplir lo contenido en el 
Auto inserto , que así es mi voluntad; y  que de la presente Cédula 
se saquen, las copias que fueren necesarias , y autorizadas por' Escri
bano R ea l, y puestas en pública y debida forma , se las dé la mis
ma fé y crédito que ai ,original, la qual mando se ponga y guarde 
en el Archivo de esa Iglesia Catedral para que siempre conste. Dada 
en eí Pardo á catorce de Marzo de mil setecientos setenta y seis.=: 
Yo el Rey.mnYo D. Nicolás de MolHnedo, Secretario del Rey nues
tro Señor, la hice escribir por su m a n d a d o . l u g a r  del sello.—  
Registrada.rr—P . Nicolás Verdugo-uraTeniente de Canciller- mayor.=
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D. Nicolás Y-erdugo.umD. Manuel y  entura Figueroa.'™IX JdanAé|~ 
do — -D- Pedio Rodríguez CAmpomanes, .

c c x ,

Real Provisión M  Señor Rey B , Carlos M I y  Señores d el Cornejo 9; su  
fecha en-Madrid á 14 ¿fe ¡Diciembre de 1778 ¿por la:quid se-resta
blece la Ctuv¿rsídad de la Pilla d.el Purrc. de- Csma  ̂ con el tífuio de 
Santa Catalina Mártir , baso las condicionas que se Rueden ver* "Se 
lialia original en el Archivo de la Universidad,

D on Carlos por la gracia .de Dios , Rey-deCastllla ,  -de Teon, -de A. 3X 
Aragón , de las Dos-Síciiias, de Jerusaién de Navarra ,odeíGrana- .======
da ;Tde Toledo , de Valencia , de Galicia"., de Mallorca .» devSecilIq, 1778 
de Cerdeña de Córdoba ; de Córcega , de M urcia,..d e ^ é n , Señor 
de Vizcaya y  -de Molina &c. A  vos el Rector y  -Claustro dedaU ni- 
tersidad .del Burgo de Osma , y demás personas .á quienes ■-.toca  ̂ó  
tocar pueda lo .contenido en -esta .nuestra Carta : Via sabéis .que .con 
motivo de la Real Cédula de veinte y .cuatro de Enero- de mil se
tecientos y setenta, expedida sobre el ‘Gobierno de las Universida
des , número de Cátedras que .debe haber en ellas . y modo ce dal
los Grados .en todas las Facultades, .en que*-entre•■ otras cosas ,se .man
dó por punto general, que en ninguna .Universidad -del .Reyrro.ae 
dén ó  concedan -Grados de .Bachiller en Facultad de que no baya 
dos -Cátedras .á lo menos de continua y  efectiva enseñanza hicis
teis .una representación á  nuestro .Consejo ,ccn  fecharle diez de Ju
lio del mismo .ano , manifestando que de observarse -en esa Univer
sidad literalmente -.el contenido de .esta Real’ C édula, sería preciso 
suprimirla ,  en grave perjuicio de esos .naturales..,y para -evitarlo yy  
que no llegase .este caso , expusisteis lo  que .tuvisteis por convenien
te , y io mismo .ere cuto .el Reverendo Obispo de .esa- .Diócesi ycomo 
Cancelario de esa Universidad , en representación d e  diez y seis del 
referido mes., recomendando la vuestra $ y en inteligencia .dé una y 
otra , y  de lo .que .en su razón expuso .el nuestro Fiscal , por Auto de 
treinta de Octubre del citado año de mil setecientos y. setenta de
claró .el nuestro Consejo haber cesado .en .esa Universidad la- 'facul
tad de enseñar y  conferir -Grados -con -arreglo á lo .dispuesto por la 
citada Real -Cédula , mandando suspender igualmente los de Artes y  , 
Teología , y  .acordó consultar su dictámen .á nuestra Real Persona, 
como io hizo en trece de Diciembre de .aquel año , de que .estas dos 
Facultades debía únicamente continuar la  enseñanza , pero sin que 
los que asistiesen, á -ella ganasen Cursos , -rd .recibiesen Grados, pa
ra evitar fraudes -en su -colación , y  reduciéndose -ese Estudio á  ía 
instrucción de los que aspiran al Sacerdocio , y;á .la -oposickm de Cu
ratos de el Obispado , cumpliendo ios Canónigos de -Oficio con las 
cargas anexas á sus..Preheridas , y á su consequencia mandó tam
bién el nuestro Consejó dar aviso á las Universidades del Rey no,
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para que lo tuviesen entendido , y no admitiesen Cursos de esaU nC 
versidad, ni incorporasen Grados recibidos ere ella 5 lo qual, en q uan- 
to á Artes y Teología , se entendiese por ahora, y sin perjuicio de 
lo que nuestra Real Persona resolviese á esta Consulta; en cuya vis» 
ta por su Real Resolución á ella , que fue publicada en el nuestro 
Consejo, y acordado su cumplimiento , en cuatro de Febrero d©_es- 
_te año se sirvió decir 3 que quedaba enterados que esleí estado- en 
que quedó á fines del año de mil setecientos y setenta ,i y 'h a  con
tinuado hasta ahora esa Universidad. En diez y  siete de Octubre 
del año próximo pasado de mil setecientos setenta y  siete. se remi
tió al nuestro Consejo, de orden de nuestra Real-'Persona , para que 
consultase lo que se íe ofreciese y pareciese, un Memorial .de, Don 
Juan Agustin M iguel, y D. Joseph Crespo , únicos' Colegiales ac
tuales del Colegio de Santa Catalina Virgen y Mártir de esa. Univer
sidad , de ios seis á que última mente .se había reducido el número 
de Becas del Colegio , por la decadencia de las rentas de su dota
ción 5 en que con motivo de haber sido nombrados por nuestra Real 
Persona, á propuesta del Ordinario de esa Diócesis , para los Bene
ficios Curados de Peñalva de Castro, y del Villar y serles preciso 
tomar la posesión, solicitaron que antes de llegar este caso, se man
dasen proveer las quatro Becas vacantes conforme á los Estatutos de 
dicho Colegio , sin que lo quedasen hasta tanto las suyas , aunque 
tomasen la posesión de sus Curatos. A l mismo, tiempo acudió-al nues
tro Consejo el Reverendo Obispo representando el estado, decaden
te de dicho Colegio de .Santa Catalina , y aun hallarse extinguido 
por el acomodo de los dos últimos Colegiales , y la grande impor
tancia que consideraba de unirlo al Colegio Seminario Conciliar de 
Santo Domingo, pues con las rentas de ambos podrían dotarse com
petentemente las enseñazas de Gramática, Filosofía y Teología.,-que 
con dificultad se podrían erigir de otro modo en esa Diócesis. El 
nuestro Consejo , en Consulta que hizo á nuestra Real Persona en 
primero de Diciembre del mismo año próximo , fue de dictamen de 
que en atención al estado miserable del referido Colegio de Santa 
Catalina y de esa Universidad por la decadencia de sus rentas, 
pues no podían mantenerse mas que seis Colegiales , que en la ac
tualidad había solamente dos , y estos acomodados , y  á los demas 
motivos que expusieron el Reverendo Obispo y  el nuestro Fiscal , es
timaba que la unión de dicho Colegio al Seminario Conciliar de esa 
Diócesis era conveniente y m il, pues solo de este modo, y con la reu
nión ae las rentas de ambos podrían lograrse, y  dotarse competente
mente las enseñanzas de Gramática , Filosbna y  Teología % pero con
siderando el nuestro Consejo , que para la ejecución de este pensa
miento residían facultades competentes en el Reverendo Obispo, fue 
de parecer que nuestra Real Persona se dignase mandar que usase 
de ellas, y  tomase las providencias; correspondientes para el expre
sado fu i, proponiendo al nuestro Consejo lo que estímase necesario 
ó conducente ; y  que respecto de que dichos Colegiales habían cum

plí-
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piído come tales con la representación que hicieron- á -nüestra-Kea-t" 
Persona , y  se hallaban provistos en sns¿respectivos -Güxatosy.-ymod 
debían estar por mas - tiempo .-aquellas. iglesias y  -sus , Feligreses:- 'síe-.-; 
Pastor, se retirasen desde luego-á tomar,M:debida, posesiona-Y- -en-d 
terado nuestra Real Persona de estaConsuíta:, por su'RealvResQlu-,;- 
cion á ella , que fue publicada en el nuestro -Consejo ,, y  - mandada - 
cumplir en quairo de Febrero de este año, se dignó-conformarse-con-  ̂
su dietá-men. En este estado , y antes de:-haberse'- espedido -la,: ordenó- > 
correspondiente al Reverendo - ©hispo para la execración de-'esta- ro~;- 
solución , con -Real Orden: de siete de-Marzo también, de :este ano,-: 
por la vía reservada de Gracia y Justicia se remitió- al nuestro; Goñ4-; 
sejo , para que hiciese el.uso que estimare -conveniente',; uri: Memo- - 
riaí de la Justicia, Ayuntamiento .y Procuradores -Síndicos Generales 
de-esa Villa , que su tenor , y el de un. plan de medios y  arbitrios- 
para el restablecimiento- de esa Universidad es el siguiente ; - Señor, - 
La, Justicia , Ayuntamiento y  Procuradores Síndicos Generales: de: 
Villa del Burgo, donde está sita ia Santa Iglesia y  Silla-Episcopal d e d ' 
Osara en ia Provincia de Soria , por medio -de su especial Gomisio- í1 
nado exponen á V. M. con el debido respeto- , que ei Reverendo -en ’ 
Christo -Padre Don Pedro Alvarez de Acosta , siendo- Obispo: d e : 
aquella D iócesierigió , y fundó en la citada Villa del Burgo eí Go- 
legio y Universidad de -Osara- baso el titulo de danta- Catalina , en > 
el año de-mil quinientos y  cinqüénta , para la pública: enseñanza, 
de que se carecía, estableciendo ,.y  dotando trece Cátedras , que fue
ron , dos de Teología , tres de Cánones , una: de Leyes ,  unadetMe-- 
dicina, tres de Artes , y otras tres .de Gramática. : para lo q u e y y d a , - 
subsistencia de diez y  siete Colegiales, tresCapellanes y  quatroFa— 
miliares , eligiéndose de los primeros un Rector,-que había de go
bernarles , y serio también de, la Universidad, destinó ■ algunos 
que con varios "Beneficios y  Préstamos d e la misma DiecesL-eompo-: 
nian quatro mil ducados de renta anual, y todo se verificó:en?v-ir-í 
tud de las Bulas de Erección de la Santidad de Julio Tercero ,, :Con, 
las qualidades y prerrogativas- que las Universidades d e  Salaman
ca , Alcalá y Vallad olid , y con la Real aprobación , habiéndose 
servido la Magestad del Señor. Rey Felipe Segundo por su Cédu
la de treinta y  uno de Enero de mil quinientos sesenta y dos reci
bir baxo su Real protección, y  amparo , por sí y suscSuccesores., la : 
referida Universidad y Colegio , sus Individuos, bienes y  rentas,-que- 
despees se confirmó por el Señor D. Felipe Quinto en otra d e  quin
ce de Mayo de mil setecientos veinte y  dos , y  finalmente por eí Se— ‘ 
ñor B . Femando Sexto en diez y ocho de Agosto de mil setecientos 
cínqüenta y quatro, todcs gloriosos Progenitores y Hermano d e  V  .fVLi 
En conseqüencía de esto se lograron algún tiempo copiosos frutos 1 
en la juventud , y el aprovechamiento y educación de los Escolares - 
concurrentes, que experimentó después decadencia, por ia que tmde-: 
ron las rentas de Juros, de modo que quedaron reducidos á solos 
seis los Colegiales en cuyo sustento se invertían', y continuándose.
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únicamente la explicación. de la Gramática en el citado Colegio, bas
ta que se empezó á esecutar esto en-el Seminario: de Santo .Domin-
go de Guzman . que existe en. la misma Villa , por- su ■ ■ Rector ,-y  tía 
Repetidor , según se hace actualmente. Asi se procedió, hasta el año 
de mil seiscientos cinqüenta y seis , en que'los índíbídúos'-y Secto
res de la Universidad, aspirando á su restablecimiento.., pusieron cor
rientes ’seis Cátedras , tres de Filosofía , una deTeoíogía ,-Mra- de 
Cánones y  otra de Leyes , dotándolas con parte de los.. productos y  
propinas de los Grados que se conferían, y cinqüenta-ducados ¡que 
también daba dicho Colegio de Santa Catalina de sus rentas, y  se ex
plicaron todas estas Facultades , y tuvieron lucidos actos : literarios 
en dicha Universidad ; pero todo ha cesado desde que p o r: la- Reai' 
Cédula de V. M. de veinte y quatro de Enero de mil setecientos y  
setenta se suspendió la colación de Grados en e lla , por no- existir 
el número-prevenido de Cátedras de efectiva enseñanza de cada una, 
y  únicamente la hay de Gramática en el Colegio Seminario y  de 
Teología Moral en la Santa Iglesia, con cuya' obligación cumplen los 
Canónigos Lectoral y  Penitenciarlo de ella , por la que tienen sus Pre
bendas. Siendo esto , Señor , insuficiente para proporcionar la edu
cación de los naturales del referido Obispado de Osma , por no ha
ber otros algunos Estudios en su dilatada extensión, ni disposición, 
por la cortedad de caudales, para su concurrencia á Universidades 
de las mayores , como situadas á larga' distancia , se verán;precisa
dos á desamparar la carrera de los estudios , y  de la Iglesia-los que 
ya estaban en ella-, y los demas á exercer otros oficios y- ministe
rios temporales, pasando á los extraños, el goce de las pingües ren
tas de las Prebendas de Oposición de aquella Catedral, y démas'Cu- 
ratos y Beneficios, y á ser general la miseria , y pobreza de las fa
milias , con. otros muchos perjuicios transcendentales al estado;, los 
quales pudieran remediarse con la restauración y restabíedmiento de 
la expresada Universidad y Estudios, que es el importante objeto á 
que se dirige esta humilde representación al magnánimo y  piadoso 
corazón de Y. M. pues para la competente dotación de Maestros y  
Catedráticos se hallan fondos-y arbitrios muy proporcionados. En 
la suposición , Señor , de explicarse la Gramática en dicho Colegio 
Seminario de Santo Domingo, pudiera serlo uno de ellos el de im
poner á los Colegiales de el de Santa Catalina la obligación de re
gentar las tres Cátedras de Artes. respecto de que ascendiendo sus 
rentas anuales de diez y  ocho á veíate mil reales , son equivalentes 
para este efecto , y el de la manutención de sus. Individuos y  gas
tos ordinarios ‘ y siendo como son las del referido Seminario exce
dentes de quatro mil ducados también anuales, de que baxados los 
suyos en el sustento de trece Colegiales . y de mas gravámenes, que
dan otros dos mil ducados de residuo , y con esta aplicación habla 
lo bastante para la dotación de Cátedras de las demás Facultades 
mayores , aun quan¿o se estableciesen una de Cano , dos de Teolo
gía Escolástica ? otra de Escritura , otra de Disciplina Eclesiástica,
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dos de; Gañones , y dos de Leyes \ ó las 'que;'' fuere n-delu agrado p-dd 
Y*- M. pues-con ellas 5 y la continuación en la TeoIog-íasMoralVáfcar-' 
go de dichos Canónigos Penitenciario y Lectora! * con -Incorporácioa 
á la Universidad , y gozando-de1 su fuero' los oyentes vendría; arque— 
dar proveído- de'Estudios-y enseñanza ■ pública el referido' --Chispado 
de Ostna ? con beneficio y utilidad de todo el -Rey-rio,-.. Pa:ra: elvmis“  
sio logro se ofrece á -la- Real- consideración el arbitrio; de-Reytlnar, 

■ y agregan á la dotación, de dichas -Cátedra s-- y  - -Esí ud í o v : las-, vr e-nts, s • - 
de ios diversos Beneficios y  Préstamos incongruGsl'que-.estánutacañ“  
tes en dicho Obispado 5 y  sía: presentarse ni .proveerse ;-por.'.Vr=.lí/í. có
mo podía, en uso de su Real Patronato ; m-por ei. Reverendo Obis
po actual de Osma en sus meses ordinarios- dé - algunos--años -a--esta, 
parte , y  que unido el valor y producto de 'todos -ellos , componen 
-en cada un año el de mil ducados y y  finalmente '.podría -Cotlíribuif 
á tan piadoso y  recomendable objeto el gravar eon-ia -oblígacíon-de 
explicar alguna de las facultades mayores significadas.’-a. alguno-ó 
algunos de los poseedores de los cinco Canonicatos últimamente , crea-- 
dos en la citada Catedral de Osma, por el -nuevo .método-y:arreglo 
de sus rentas, mediante Real aprobación. Por tanto ssuplicaná Y.YL 
rendidamente se sirva-prestar su Real a-senso y -providencias; para 
que tenga- efecto el restablecimiento de la: referida Universidad, de 
Osma , y  Estudios y enseñanza publica de sus naturales y y; demas- 
concurrentes á ella , por los- medios propuestos . ó los que mas fue- 
rea del piadoso agrado y  beneficencia de Y . 5/L cuya Real: Persona 
conserve el Cielo muchos años en la mayor pf ospe rídad para; - el al i vio 
de sus- vasallos. Señor: A  los Reales pies deYY M. ei Doctor D,-.An
tonio González de Toro* Señor, pretende la Viila -del Burgo dé Os- 
ma , para facilitar-la educación de la juventud y publica enseñan
z a , de que se carece en la dilatada extensión de-aquel Chispado-ye! 
restablecimiento de la Universidad , que en la ; misma Y illa y  .-.Cole
gio -de Santa Catalina dotó, y  fundó el Reverendo Obbpa! Íh' Yedfo 
de Ácosta , c^n autoridad de el Papa Julio Tercero , en eb-año dé 
mü quinientos y cinquenta, y  baxo el Real Patronato .yá consequen.-’- 
cia de Reales Cédulas de los Señores Reyes Felipe SegundoV: Felipe 
Quinto , y Fernando Sexto* Para la mejor claridad se supone -, que 
la primitiva dotación fue de trece Cátedras , en esta fo rm a d o s  de 
Teología Escolástica, tres de Cánones , una de Leyes , una de .’Me
dicina-, tres de Artes , y  tres de Gramática en dicha Universidad y  y  
en el Colegio el numero de diez y siete Colegiales y tresGupeíianés, 
y  quatro Familiares : que por la decadencia de mucha, parte-dedos 
Juros quedaron reducidas siis rentas desde quatro mil ducados;, á 
diez y  ocho ó veinte mil reales cada año, y. por esto los Colegiales 
á solos seis, que con ellos se mantenían , y-las Cátedras .privadas 
enteramente de-dotación., hasta que én el año de mil setecientos'Am
ie n t a  y seis los Doctores é Individuos de ia Universidad,.aspiran- 
do á su restablecimiento , y  en virtud de que la Gramática se explica
ba en otro Colegio de Santo Domingo de Guzman de la misma Y í-
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lia por sivRectory y  un Repetidor y Tasante, pusieron.corrientes; seis _ 
Cátedrasptresde filosofía , una de Teología y-una;.-de.'Cánones.-,(y : 
oíra de;:Leyes ,;que dotaron contarte, de los .prQductosvy^propinas-s 
qiiQ jes correspondían de los Grados que se conferianyentonces..,.y; . 
cinqnenta ducados de las rentas dei citado-ColegícUdé. Santa- Cata
lina: , y  se- tuvieron desunes en todas, estas Facultades actq.sújteraríos' 
mu/lúcidos ppero. desde -que por la Real Cedoía de:-vm nte,y i quar-- 
tro de Enero de mil:: setecientos -y setenta -se -suspendió;':la). colación 
de Grados en,-dicha Universidad ..por-no existir .ehnumeroapreveni
do .dé-Cátedras, de-,--efectiva enseñanza, en ■ cada- una-: solamente - se 
explica en ia actualidad la Gramática-en .dicho Colegio, decantó-Bo^ . 
mingo , según -queda, expuesto -,. y la Teología- Moral, en ia Santa 
Iglesia -por -los Canónigos Lectora! y  Penitenciario de elia-,, obliga-- 
dos á executarlo por sus Prebendas. Como esto, n o -basta para - la 
educación de los jóvenes, naturales del referido Obispado ’ de'Osma,. 
en; cuya larga extensión no hay -otros algunos .Esmdios.y-ni- d-isposb- -■ 
don (por la cortedad de caudales) para concurrir á otras .Universi
dades situadas á mucha distancia , se ven precisados; . á  desampiarar' 
la carrera los. que y a  estaban en ella , .y ios., demás i  . exercer..otros 
ministerios y oficios temporales , pasando á los extraños. ¿1 goce1 .de 
las pingües rentas de las Prebendas de Oposición de aquella Cate
dral , y los Curatos y Beneficios ,,y  será general la -miseria -y.,pobre-» 
za de las familias. con otros muchos perjuicios, trascendentales i a-éí 
estado , que pueden precaverse comuí restablecimiento - .desdicha- Uni
versidad.-y Estudios , y esto lograrse, dotando una Cátedra.' de.- E s- . 
entura , otra para la explicación de -Melchor. Gaño- -de Locis-, .otra - 
de Disciplina Eclesiástica, dos de Cánones , tres de Leyes Civiles-iy- 
jPátrías , y  tres de Artes : con lo qual, y -la,;continuación de la Teo- 
gía Moral á cargo de dichos Canónigos P-enitenciario y-Lectora! en 
la Santa Iglesia, y de la Gramática por el Rector dei-Colegio de--San- 
to Domingo y su Pasante , como hasta -aquí , gozando del .. fuero -de 
¿a Universidad -los oyentes , vendría á quedar suficientemente pro
veído- de Estudios y enseñanza el referido Obispado -fíe Osuna , con 
benencío y  utilidad de todo el Reyno* y para el. iogro de tan im
portante objeto se proponen los siguientes arbitrios y medros : exts- 
*-e fondo, anual- de dichos diez y ocho á-veinte mil reales--que. 
goza de renta el citado Colegio de Santa Catalina , don-de está situa- 
da la mencionada'Universidad , y  se invertían- úirirnamentc en la ma
nutención de los dos únicos Colegiales que habla,,. y ahora, -se; ha
llan, ya por-Real presentación en posesión de Ldos: Curatos, del - mis- 
®° Chispado de Osma. El aplicar las rentas de íss.Eréstatnos y  Be
neficios incongruos , que en dicha Diócesi se h a lla n  v a c a n te s , y  sin 
presentarse por el Rey nuestro Señor en sus meses (cuyo número ya 
es de- veinte), y otros dos en los Ordinarios , que tampoco ha pro- 
visto su Reverendo Obispo , y el producto anual de todos pasa de 
once mil reales , lo qual parece muy equitativo y conforme , atendi
da la naturaleza de semejantes efectos, y aun el aplicar los que en
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adelante - vaya n v2cando de ía clase re feríela, y también álgütio saperos 
Beneficios de los vacantes ahora en dicho Obispado y-sin perjuicio 
del cumplimiento; de. sus cargas y-obligaciones y ó-en oí ros - del-Rey-: 
no , en cuya- utilidad se reftinde -igualmente dicho proyecta;' El pen
sionar las quantiosasy: gruesas rentas del mtstQO'ObiápadddéOsma^qué- 
en : fiel regulación pasan - cada año de cincuenta imil ducados-j;'-porque ia 
enseñanza pública es-una de las causas mas piado sasey - recomenda
das por Real.demencia de S. M. -Leyes/Patrias y y,Sagrados- Cánones, 
y. estando  ̂ gr avadada - Mitra con diez, núl ducados , á -corta- 'diferen
cia , solo quedan, los. dos mil por Reab Resolución recientemente ’es
ta blecí da para-el HospkaL de San. Agustín, de dicha lí?i]la;déL Burgo, 
■ donde -se refugian, los pobres enfermos, sallen,do otros cinco-mil du
cados,para- la- Real Capilla de. la Haya., y  otras; funda cío nesyiás 
de las Ciudades de Zaragoza , Burgos &c. y  los- tres m-il ducados 
restantes se gozan por algunas personas particulares vitaliciamente, 
y- todas de Diócesis-extrañas $ y  no debiendo ser menos,privilegia
dos los naturales de Qsrn.a-,.de cuya. sustancia proceden dichas ren
tas , era también arbitrio útil e! aplicar- algunas de estas- penslones 
desde luego para quando-vacasen $ á  otras ~ de las y a : vacantes rcn 
dicho Obispado-, y en otros Obispados , - y  otros--Arzobispados -del 
Reyno. Otro -arbitrio proporcionan las-pingües rentas de:dicho Co
legio. de Santo Domingo de Guzman-de la- referida Vilia detiBurgo, 
donde solamente se explica la Gramática , porque ascienden á qua- 
tro rail ducados cada año , y después de la sustentación dé . Cole
giales- que la» estudian;, y  sirven en. la Santa Iglesia ( y son trece ) y  
demas gastos ordinarios, quedan sobrantes dos mil ducados;, cuya apli
cación para los fines propuestos -seria muy conforme- á el espíritu .del 
Concilio Tridentino , y. disposiciones - relativas á- el- establecimiento de 
los Seminarios , para-la buena educación, y. erudición-de los jóvenes, 
provecho-publico dé las-Diócesis , servicios de las Iglesias , y aumen- 
£0 del Culto-Divino,-. S í, por atender a la consérv-aeion de la bue
na memoria y  piadosa voluntad dei Fundador, se juzgase 'condu
cente el que , ademas de ^Universidad ,. haya también un • número 
competente de Colegíales en .el referido Colegro de Santa Catalina, 
cuya suntuosa fábrica permanece., con su decente:Capilla-, Librería,. 
Aulas , muebles de valor y-alhajas de plata para. los Grados , y-dé-r 
mas funciones - publicas , denotándose eL.Patronato Reai en el-Escudo 
de las Reales Armas ,,que. dominan su- principal fachada::, .será tam
bién plausible ,. y  en tal caso podría: imponérseles la. obligación de 
regentar. las tres Cátedras- de Artes,- por menor - asignación , respecto 
de que había de alimentarles el Colegio ; y de qua Iquiera 'modo-con-- 
venaría separar su Rector-ato de el de la Universidad , recayendo -el 
de esta en alguno de los Doctores Individuos de su Claustro-, coino-- 
se verificó providencialmente en algún tiempo , para-evitar -varios 
perjuicios experimentados- en-el que 4 pos la disposición del Estatu
to primero ) lo eran entonces ( y  siempre después lo han sido ) los - 
Colegiales-del, uno. y, otro Cuerpo > aun -sin estar graduados , - y las
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demas providencias oportunas para su mejor dirección y i gobiemo.í 
También se ofrece otro medio , y  es el de unir é incorporar t̂od̂ s 
las rentas y efectos de los referidos dos Colegios de Santa -:Caáahñ¿
■ y Santo Domingo con la Universidad , transfiriéndose losCoiegiales 
de este último á la suntuosa fabrica del p rimeroy -y,-aumentándo el 
número de unos y  otros , con la prevención de que ’-aqueilos ( cuya 
-duración de Becas solo es la de quátro años para lá? Gramática) per
manezcan otros tres en las Artes > y cinco erl la Teología,: ó' facu l
tades mayores , tomando entonces el Manto, Beca y-distintivo, de'-los; 
de Santa Catalina 5 y en las vacantes , siendo beném éritosy í hab í en- 
do dado muestras de su chnstiañdati y apr ovéchamiento , y prece
didos los exercicíos correspondientes , en este caso gocen’ preferencia 

- á otros pretendientes ño Colegiales , y providenciar' lo mas conve
niente y arreglado en quanto ál modo y cite tins tandaseo n - que se 
hayan de proveer ahora y en Lo sucesivo las Becas de dicho-.Cole
gio de Santa Catalina 5 y ¿piando se adoptase la propuesta unión é 
incorporación , se habrá de proceder atendiendo á. que ño Sé de
fraude,'ni perjudiquen las Reales regalías y respecto- de que este úl
timo , y la expresada Universidad han sido, y son privativamente :del 
Real Patronato, y el de Sáñto Domingo corrido siempre baso la di
rección dei Reverendo Obispo de aqüeilá Diócesi con tres Diputados 
de su Iglesia, teniendo por Rector perpetuo suyo un Maestro de-la
tinidad , cuya provisión se ha practicado precedida hxacion dedSdic- 
tos y Oposiciones , á que ha estado y está agregada Uña Capellanía 
del número de la misma Santa Iglesia deOsma. Y  por7último:- que
dan á ia Superior considerexion reservados los mejores medios y  ar
bitrios muy propios de la Real clemencia y potestad , para facilitar 
el importantísimo restablecimiento, á que se aspira , de dicha Uni
versidad y Estudios, con la facultad de conferir Grados , y demas 
privilegios y regalías con que fue dotada , y  sean de-la-Real apro
bación, en que se interesan dicha Villa del Burgo y Obispado deOs
ma con todo el Reyno. Señor , el Doctor D* Antonio González de 
Toro , Procurador Síndico Personero de dicha Villa del Burgo , lo 
expone, y suplica. Y  visto por los del nuestro Consejo, con lo que 
también representó el R. Obispo con noticia que tuvo d éla  de la V i
lla , y de lo expuesto por el nuestro Fiscal, por Decreto de ocho de 
Abril’ de este, año mandaron se pusiese certificación con individua
lidad y  expresión de las pensiones que hay cargadas sobre la Mi
tra d e O sm a ,á  qué lugares ú obras pías , por _ quanto-tiempo , y  á 
qué personas ó particulares : que pasase un Ministro de muestra- Real 
Chancrllerla de Valladolid á esa Villa del Burgo , hiciese compulsar 
los documentos de creación y fundación de esa Universidad, Cole
gio de Santa Catalina, de el de Santo Domingo- de Guarnan. , ó del 
Seminario Conciliar : examinase sus respectivas Constituciones y  Es
tatutos, sus rentas, cargas y pertenencias, numero de Becas, Colegiales 
y  Seminaristas actuales \ y valiéndose de Arquitecto , hiciese formar 
na plano, que demostrase la capacidad , fábrica , habitaciones , . pa
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tíos y  -demás oficinas v accesorias-' de les- edificios de Santa 'Catalina'':' - 
y  Santo -Domingo ,:de - manera- que pudiera: comtítóhenderse ŝu /̂'pfo.̂ ,-'-- 
porcíon. capacidad ■ y ' destina que se les pudiese dar-, ■ con' relación'.a-.-. 
¡gue hubiese lo ‘necesario, la 'Escuela- y{enseñanza- ¿-á1 la-■ hatíftadoa*; 
de Semínaristasqdm-Ordfenados y  "de 'Colegiales eñeaigando: alí¡&evs  ̂. 
sendo. Obispos. que de;-franquease la lista de -los -Beneficios' incongruos 
vacantes. , su/ producto y . renta , los- documentos-en.' que 'fundaba;,; su 
inris dicción dkhofdelada: sobre e í Colegio; de Santa G ata lina-.-y y  .-{Bien - 
enterado: da todo , formalizase su informe- sobre-■ estos- - parricülares,: 
y  si convendría para facilitar e l■ gobierno'y que en el'Colegio..';dé- 
Santa Catalina, -se colocasen -separadamente >.Idŝ fwpXnaristas--<yil1o£-G.©-ir 
legisles , conservando, las Aulas,; para' k J enseñanza y y  -dando-viyien- ■ 
da al; Rector común de ambos , cuyo informe remitiese a l -nuestro: 
Consejo, con justificación de las. diligencias que-{actuase: y con copias 
de las. fundaciones, y ' estado.-actual de. las rentas,' de los.- dos Cole
gios y  de esa Universidad-, producto1 total dé los- '’Beneficios incoa-' 
graos vacantes, y  de si se. bailaba ó no. por útil Ja unión "de. estos 
dos. Colegios á la Escuela , con lo demás, que- estimase conveniente 
para el régimen y dirección de. ese Esmdioy .expresando' su dictamen 
sobre todo esto ,-y en- especial acérca dé la na tur aíeza, calidad ó Pa
tronato, del Colegio de Santa C a ta lin a e n  la inteligencia, de--que la. 
enseñanza que había de quedar en lo sucesivo- para esos naturales., 
necesitaba la dotación. ■ anual de sesenta y  un- mil' reales :en .-la- for
ma proyectada 5 y  que- requiriendo, pronta providencia , pera preca
ver todo-menoscabo, y deterioración en. el edificio, y rentas/del. Co
legio de Santa Catalina, que -s.c -bailaba ' yainnabitado: y y que. la ik-r 
brica material dei edificio quedaba expuesta a deteriorarse si. na se-, 
habitaba, y  á pique de perderse,, ó., inutilizarse los, muebles, y alha
jas del uso, común.-del Colegio., para remediar todo*..esto, fácilmente,,. . 
se. encargase -al Reverenda Obispo, que. cuidase, del Colegio, de. Santa 
Catalina, recogiendo, las. llaves, de é l , y-nombrando.de acuerdoicon 
el Ministro, que pasase de'nuestra. Reab Chanciller kc de - Y&üMoliáx 
un Administrador-lego, y  abonado.¿ que .habítase: en.-el. mismo;.Cole
gio , y corriese con la administración de; todos sus ramos y  perte
nencias y- conservación de sus muebles y  alhajas , para lo qual -se-. 
ría bien- formalizar inventario de todos, ellos, con noticia formal é.-in-. ■ 
diyidual de. cada una de. las rentas y derechos, mandando ..construid . 
un Arca de. tres.- llaves para custodia y  guarda- de lospapeles y  -di
nero del Colegio-, que podrían entregarse una ai Administrador,-, . y  
las otras dos á las, dos personas que eligiesen ebM:inistrode;la -Qhan- 
cíllería y  el Reverendo Obispo-, previniéndosele asi a'.este para su 
execucíon y  cumplimiento , pidiéndole también informe sobre ei nú
mero de Beneficios incongruos vacantes, en esa Diócesi, su valor , y  
si tenia cabimiento el destino, y  agregación, da sus rentas: para do
tar la enseñanza , sin hacer falta á la congrua sustentación de. los 
Curas de las Iglesias en que estaban fundados , expresando ademas 
de esto quaíesquíera otros Beneficios incongruos; que - aunque no se



hallasen vacantes , existiesen--en esa Diócesi., y se -judiesencapi ca»a 
estos fines. Para la exeeueion y cumplimiento de. estad-providencia 
se libró el Despacho de Comisión correspondiente t e n d i ó  
rao raes . cometido al Ministro áe nuestra Real Cancillería; de- Mafia- - 
d-olid D. .Francisco Ruiz de Albornos, que fue no:mbi*aá.o~spor:-el;Co- 
feernador áel nuestro Consejo , remitiéndole tambien ias Gpnsíitueio- 
nes y documentos presentados por el Personero ^¡Apoderado; del -■ 
Ayuntamiento de esa Villa , para que todo, lo  -tuCesulpieseiite y : 
también se comunicó -al Reverendo Obispo-en el mismo.día su res
pectiva orden .por los particulares que le pertenecían. ^EstetPrelado,--- 
en .cumplimiento de ella .,, y haciéndose cargo de-su co n te n id o y  de 
haber cumplido con lo que se le -mandaba de franquear a l /Ministro 
Comisionado lista de los Beneficios incongruos, vacantes en use (ibis- , 
p-ado, su producto y renta , y los fundamentos en que fundaba ju
risdicción sobre el Colegio de Santa Catalina,-expuso, entre ©traacosas,- 
en veinte y ocho de Majo siguiente , que restaba satisfacer por sí al 
nuestro Consejo el peculiar encargo de informarle el mimere-defBeneñ- 

- dos incongruos vacantes, y si tenia cabimiento el destino y  agregación 
de sus rentas para dotar la enseñanza de Estudios sí a hacer falta á la 
congrua sustentación de los Curas ó Iglesias en que estaban fundados, 
expresando al mismo tiempo otros Beneficios ó Préstamos .que - ¡aun
que no estuviesen vacantes , pudiesen aplicarse á estos -fines; - refirió 
latamente las representaciones que anteriormente tenia hechas á nues> 
tro Consejo y Cámara , dirigidas ai -fomento de los -Estudios, que pomo : 
no tenía noticia formal y especifica de da pretensión de-esa 'Villa , y  - 
los medios que proponía por ella, no podía- manifestar con claridad 
lo que advirtiera conveniente, como ni sobre la Operación del Ministro . 
Comisionado, para la que se le habían manifestad o íos .documentos ' 
que había pedido, y se habían podido hallar de la erección ¡del -corto - 
Seminario Conciliar que hay en -esa Villa . que á qualesquier fin, que 
se dirigiese la operación, y la intención del nuestro Consejo paaa.be- 
iiefício de ese Obispado , ya .fuese en la renovación y estabíecimien— ¿ 
t.o de Universidad en forma mas útil que en lamntigua , juzgándo
la conveniente, ó ..ya en la extensión y aumento del Seminario Con
ciliar con algunas circunstancias que le hiciesen útil y distinguido, ■ 
según las intenciones de nuestro Consejo y las suyas , no podía es- 
cusarse á contribuir con quanto permitían sus facultades, tanto -por 
lo que inducían sus antiguas representaciones y solicitudes , como 
por la obligación en que se consideraba de atender en lo ' posible á 
la- mayor utilidad y beneficio de los Feligreses, que Dios y nuestra : 
Real Persona pusieron á su cuidado, como lo había practicado en 
otros graves asuntos , que eran bien públicos, y se habían propor
cionado para su mayor remedio : que para el mas cumplido-efec
to , obedeciendo la orden, del nuestro Consejo, acompañaba á este 
informe la nómina de los Préstamos incongruos y de cortos valores, 
que se hallaban vacantes, y la misma se había entregado ai comisio
nado 5 otra de los que lo estaban en el año de setenta , de los G u a 
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las algunos se proveyeron por nuestra Real Persona, expresando./el: 
destino que correspondía en cada tino, por la necesidad de atender 
% los Curatos de donde están desmembrados, por lo que; se consi
deraban inútiles para, dotación de Estudios ú otros destinosque: 
igualmente acompañaba otra de los congruos , que se advertían me
nos necesarios para los Curatos, por tener éstos la dotación corres
pondiente según los Vecindarios y  Feligresías de los Pueblos , que 
aunque no estaban vacantes, se podían destinar para aplicarlos quan- 
do vacasen , con las facultades necesarias . teniéndose en considera
ción el remedio al perjuicio que pudiera resultar á la fábrica- de esa 
Catedral, pues consistiendo su dotación en> las vacantes y medias 
anatas de los Beneficios y Préstamos de este Obispado , se podía: ' sub
sanar por el modo que pareciese mas oportuno. Y  confiado fie que la 
piedad de nuestra Real Persona por el beneficio común dispensarla 
sus Reales .facultades en las provisiones y percepciones de las me- 
dias anatas ó mesadas de los Beneficios y  Préstamos que se ágtega- 
sea, condescendía el Reverendo Obispo con singular complacencia 
en la parte que le correspondiese, par el deseo de la mayor: utilidad 
de ese Obispado. En la nómina qué remitió este Prelado al Ministro f 
Comisionado, y  repitió al.nuestro Consejo, de los Beneficios y  Prés
tamos que decía se podían agregar á la dotación, de Estudios; de -esa 
Universidad, verificándose en ellos la vacante , por estar al presen
te provistos en diferentes personas, y  no ser necesarios para con
gruas y alimentos de los Curas, Fabricas y Iglesias donde están 
fundados, se compre he na en di es y  ocho Beneficios y Préstamos , y  
el valor y annual producto de cada uno, con arreglo á quinquenios, 
que la suma de todo asciende á veinte y nueve mil y  ochocientos 
reales, con la advertencia de que deben regularse en tres mil duca
dos. En la nómina de los Préstamos incongruos , que al presenta se 
hallan vacantes en este Obispado, destinados para agregarlos con
forme á la Carta Circular de nuestra Real Cantara de doce de Junio 
de mil setecientos sesenta y nueve , se comprehenden veinte y tres 
Préstamos, cuya agregación conforme á su respectivo destino , y 'á 
la citada Real Orden , diso el Reverendo Obispo' que no había te
nido efecto, por las diligencias de formal averiguación que se'bahía 
estado executando. Y  por lo respectivo al punto de Jurisdicción del 
Reverendo Obispo sobre el Colegio de Santa Catalina, expuso al 
Ministro Comisionado en papel que le remitió con fecha ■ de diez y  
seis de Mayo, y de que pasó copia al nuestro Consejo , que con to
da sinceridad le manifestaba no habérsele ofrecido jamás la _ inten
ción de tener, adquirir 5 ni solicitar acción ó derecho alguno en lo ma
terial , alhajas, bienes y efectos del Colegio de Santa Catalina, sin 
embargo de haber sido erigido por un Obispo su antecesor con ren- 
taŝ  de ese Obispado , en suelo y  territorio propio de la Dignidad 
Episcopal en lo Espiritual y Temporal, y  dotado en la mayor parte 
con piezas Eclesiásticas de dicho Obispado, por estar el Obispo bien 
persuadido 3 qqg semejantes fundaciones, llegando por quaíqutera

Ppp cau-

D I P-L O M A T  I C A. ' 'i;48r



cansa, á la extinción, de su primer destino , sin. trato succesivo- que 
penda de la disposición del Fundadorpertenece á nuestra Real: 
Persona, como Señor Soberano y Protector de dichas fundaciones, 
destinando sus rentas según su naturaleza á los efectos que corres
pondiese ; como igualmente la fundada esperanza en la piedad de 
nuestra Real Persona, que condescendería benignamente k conceder 
el dicho Colegio- para otro destino, que fuese útil á la enseñanza pú
blica , é instrucción de la juventud . en los términos- que- fuesen, mas 
convenientes , y mas bien se verificase la común utilidad en benefi
cio de los naturales de ese- Obispado, como lo tenia manifestado el 
Reverendo. Obispo. Pero que quando se entendiese- precisamente la 
acción que se atribuía intentar tener el Reverendo Obispo en dicho 
Colegio- á la correctiva jurisdiccional contenciosa en las personas ha
bitantes en é l, tenía para ello los documentos que expuso al nues
tro Consejo por medio, de nuestro primer Fiscal en carta de dies y  
nueve de Setiembre de- mil setecientos setenta y siete ;■ porque su
poniéndose que ios Obispos estuvieron en posesión de exercer por sí,, 
sus Provisores, Alcaides Mayores y  Ordinarios la Jurisdicción. Eclesiás
tica y Temporal en todos-los negocios Civiles y Crimínales contrae! Rec
tor y Colegiales de dicho Colegio, Estudiantes y dependientes-de la Uni
versidad respectivamentelo que era muy conforme , respecto no co
nocerse otros Jueces, ni ser regular quisiese, el Fundador privar á 
sus succesores de este derecho, parece se intentó por dicho Colegio 
inquietarla , y privar de ella á los Obispos, precisando á estos á la 
defensa , como- se verificó en ios años de mil- seiscientos veinte y tres,, 
y mil seiscientos quarenta que por Autos de Vista y Revista se man
tuvo y amparó en contradictorio juicio á la Dignidad Episcopal' en 
dicha posesión y exercicío de la respectiva expresada jurisdicción, li
brándose Executoria, la que se sobrecartó en los años- de seiscientos- 
ochenta- y nueve, y setecientos veinte y seis, habiendo- intentado 
contradecirla en dichos tiempos el Rector y Colegiales de el. de-San
ta Catalina , ios que no pudiendo desentenderse, de la obligación' en. 
que estaban, al reconocimiento de la- Jurisdicción Eclesiástica y Se
cular, comparecieron en el año- de veinte y siete ante el. Obispo Don 
Jacinto Valledor , sometiéndose enteramente , y  confesando su. suje
ción á la Jurisdicción Eclesiástica, pidiendo la esencion de la Real,, 
para evitar las- muchas discordias y tropelías que habían experimen
tado de- los Afcaldes de la V illa, para lo. que- estaban, prontos  ̂ á. 
otorgar Escritura de Concordia, que habiéndose, admitida por- par
te de la Dignidad , fue aprobada, y confirmada- por el Señor Don 
Felipe Quinto, de gloriosa memoria , y nuestro- Consejo-, en treinta 
y uno de Octubre de rail setecientos veinte y siete,, sin. que. desde: 
este tiempo-constase hubiese habido novedad en estañarte: que.aun
que consideraba el Reverendo Obispo noticioso- al Ministro- Comisio
nado de los instrumentos originales , (no- obstante) le acompañó un- 
Testimonio de- otro dado por el Escribano- actuario de las diligen— 
clas, y de los proveídos por el Obispo Don Pedro Clemente de Aros-

te-
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tegui su antecesor , para hacer la visita de dicho C oí e gí o ,M'e--Santa. 
Catalina en virtud de sus facultades■ .Ordinarias.-, y  contenida^venpia- 
Concordia, siendo estos los documentos qr.e se podían. tener -por bas
tantes para fundar derecho á la jurisdicción -sobre las personas, de 
.dicho Colegio, y demas que se comprehen diesen en la Saecutoriaj; 
.pero que habiendo prescindido de- él , en- la -citada Carta -de -diezsy 
nueve de Setiembre de mil setecientos setenta y siete ratificó este sen
tir el Reverendo Obispo como debía , -eonfoEmandose en vquanto nues
tra Reai Persona y el nuestro Consejo se sirviese : determinar y-. re
solver en. este punto. Eí Ministro ComEionado evacuó'con ;zel.o, ac
tividad y  exactitud las diligencias que se le encargaron -para- formay- 
.Usar la debida instrucción en el asunto , y  remitió con un extractó' 
de ellas su infórme  ̂ resultando sustancíalmente de todo, que Men 
sea por descuido y omisión en la custodia y  guarda de los papeles 
de la Universidad y Colegio de'Santa Catalina bien por'causa 
de un incendio que padeció su Archivo , faltan de él las -Escrituras 
y Documentos origínales de su erección, y  dotación , y  aun. del pri
mitivo estado que tuvo el Colegio y  Universidad, asi en. orden' £ la 

-Enseñanza, número de Maestros y Colegiales, como en quanto á 
sus salarios y ñucas sobre que se consignaron las rentas de las dos 
fundaciones , que aunque suenan distintas , podían-conceptuarse co
mo una sola ; pues con ocasión, y  á breve-tiempo de haberse erigi
do el Colegio de Santa Catalina, se consiguió hacerlo ya Universi
dad , admitiéndose posteriormente baxo nuestra Real Persona y  -Pro
tección esa Escuela: que el gobierno de este Colegio ha sido vario 

.sin duda por la desgracia de haberse perdido las primitivas Cons
tituciones de su Fundador, ó porque la necesidad délos tiempos, y  
diferentes reformas y visitas que se hicieron en. éí, obligaron á mu
dar sus Constituciones según las circunstancias y ocurrencias : que 
el ultimo estado parece fue el de la observancia de los Estatutos: que 
se acompañaban., aprobados por nuestra Real Persona, é igualmen
te se ha gobernado esa Universidad por las reglas unidas á  las 
Constituciones deí Colegio , cuyas rentas ascendieron en io antiguo 
á la cantidad de treinta y  quatro mil novecientos cincuenta y  seis 
reales para manutención de Colegiales y Maestros, y en el dia están 
reducidas á diez y nueve mil y  cinco reales aráñales, cuyo menos
cabo se atribuye á la rebaxa en el cobro de J uros y Censos con que 
estaba notado ese Estudio : que el caudal ó fondo del Colegio , y esa 
Universidad, procedente de dinero existente en arcas, créditos que 
tiene á su favor , y  de importe áe los frutos ó renta pendiente de 
este año, asciende á sesenta y  dos mil ochocientos setenta y  nueve 
reales, necesitándose , en dictamen del Ministro - Comisionado, para 

■ la manutención del Colegio de Santa Catalina con trece Colegiales, 
tres Familiares y  un Criado menor , veinte mil ciento treinta y  seis 
reales, a n u a l e s y  para reparos interiores de la fabrica material en 
qualesquiera destino que se le dé , treinta y  tres mil y quinientos rea
les : que tiene dicho Colegio capacidad y proporción para la Aulas
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necesarias, Teatro, Librería, Capilla y demás Oficinas deUniver-- 
sidad , y  algunas alhajas de bastante precio , que precedido inven-, 
tario, se han entregado á persona abonada , y de la -satisfaedon del 
Comisionado , y Reverendo Obispo: que los planes - que denruesaan. 
el edificio del Colegio son una prueba demostrativa de su capaci
dad, extensión y  disposición, para utilizarlo en beneficié de el Pu
blico , y coa el preciso destino de Estudio Genera l y  publico ; que se 
encuentra obscuridad, y. falta de documentos y noticias acerca de 
la'creación y primeras ConstiracÍGnes del Colegio de canto Domingo 
ó Seminario Conciliar ; pero consta ser una misma cósa el uno y eí 
otro baso de las dos denominaciones , y gobierno que se expresa en 
el exemplar de Constituciones , que se, acompañaba : que . sobran 
enunciativas para creer que el Seminario , aunque erigido en cum
plimiento dé una Real Orden, del ano de mil quinientos' noventa- y 
'quatro, fue con el fin de que desde allí pasasen los 'Seminaristas mas. 
adelantados al Colegio de Santa Catalina para aprovecharse de la' 
enseñanza de la Universidad , y  con el mismo respeto se le cargó con 
cierta cantidad de contribución anual para mantener algunos Se
minaristas, y la pagó el Colegio de Santa Catalina basta que el Re
verendo Obispo tomó á su cuidado ía dirección, gobierno y manu
tención de dicho Seminario: que al parecer en los principios de esta 
fundación estuvieron juntos en* una misma Casa los Colegiales de 
Santa Catalina y de Santo Domingo, ó Seminaristas ; pues consta qu  ̂
en el año de mil quinientos ochenta y ocho el Obispo D. Sebastian 
Perez la dividió y separó, trasladando el Seminario á las Casas lla
madas del Cortijo : que su dotación y renta anual asciende en el 
día á quarenta y un mil trescientos ochenta y un reales , consisten
te en el producto de Préstamos suprimidos, en Casas, Viñas, Tier
ras de labor, y algunos otros derechos : que su fondo existente en 
dinero y enseres importa ochenta y nueve mil setecientos sesenta y 
dos reales ; bien que ios quarenta y ocho mil trescientos y cincuen
ta están en deuda de dificil cobranza: que los Seminaristas son tre
ce únicamente, con. un Rector, un Pasante, dos Criados , y  una 
Ama para el 'cuidado de la ropa y el guiso; y se persuade el Co
misionado, que esta Comunidad puede mantenerse en lo sucesivo 
con diez y nueve mil doscientos y diez y siete reales á el año . y le 
sobran de su renta veinte y dos mil doscientos y diez y siete reales, 
bazo cuyo supuesto proyecta la subsistencia de los tres establecí— 
m;entos ; á saber , Colegio de Santa Catalina , Seminarlo de Santo 
Domingo , y la Universidad. Habiéndose visto y exáminado en el 
nuestro Consejo quanto resulta de las diligencias practicadas , y . do
cumentos remitidos por el Ministro Comisionado D. Francisco Ruiz 
Albornoz para ia debida instrucción del expediente , teniendo pre
sente lo representado por el Reverendo Obispo de esa Diócesi, y 
expuesto por el nuestro Fiscal, en Consulta que hizo á nuestra Real 
Persona en trece de Octubre de este año propaso ios medios de Que 
debía usarse .para el restablecimiento de esa Universidad , método de

Es-
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Estudios que debía observar, el uso que debía" hacerse ̂ ‘del Colegio 
de Santa Catalina, y  estado en que correspondía quedase el Sem a
nario Conciliar titulado Colegio de Santo Domingo y y  por -Real Re
solución. á la citada Consultase dignó nuestra Real Persona con
formarse con su dictamen $ y publicada en él nuestro Consejo: en pri
mero de este mes, se acordó su cumplimiento,,, y Cutre, otras cosas, 
expedir esta, nuestra Carta: por la qual mandamos cese, y  quede 
suprimido enteramente el Colegio de Santa Catalina, y  .que su mag
nifico edificio se conserve para Teatro de los ejercicios literarios 
generales, donde enseñen los Catedráticos á los Estudiantes ■, y  pa
ra Biblioteca publica , con virtiendo en la conservación de su fabri
ca , y  en el salario de los Catedráticos hasta donde alcancen sus 
rentas actuales, y demas derechos que le correspondan, reparán
dose de el caudal existente el ecüñdo por el Maestro Cipriano An
tonio Miguel, que ha levantado los planes , haciéndose los reparos 
necesarios, y distribución interior de Aulas y Oñcinas de los sesenta 
y dos mil reales cue tiene existentes el Colegio de SaníaUatalima-., y  
destinando las alhajas y  ornamentos de la Capilla á la de;esa Uni
versidad. Por lo respectivo ai Colegio de Santo Domingo ( que esel 
único establecimiento que con la Universidad debe quedar en esa 
Villa) se han acordado providencias particulares, que separadamen
te se comunican al Reverendo Obispo. Y  en quanto á el arreglo; dé 
esa Universidad , que exige tres cosas ,. que son declaración del Pa
tronato de la Escuela , dotación de sus Maestros y Dependientes , y  
método de Estudios, se procede á explicar en la forma siguiente: 
sin embargo de haber sido erigido el Colegio de Santa Catalina y  
esa Universidad de Osma por uno de sus Obispos, con parte aí pa
recer de caudal propio , parte de las rentas de la Mitra, y  parte 
del producto de Préstamos y  Beneficios que se suprimieron en esa 
Diócesi, declaramos que el Patronato de esa Universidad correspon
de , y debe quedar propio de nuestra Real Corona , y en ejercicio 
nuestra Real Protección sobre ese Estudio $ pero deseando conservar 
la memoria del Fundador, que fue un dignísimo Obispo de esa Dió
cesi , y  en la Mura una señal de respeto y  autoridad , dexamos unir 
da a la Dignidad Episcopal la de Canciller de ese Estudio, con las 
facultades correspondientes por sí ó su Subdelegado, en la colación 
de Grados, al modo que lo hacen los demás Cancelarios de Estu
dios Generales. Ei gobierno , actividad y dirección de esa Univer
sidad pide un Superintendente del Estudio, ó Rector Académico ex
pedito , y bien dotado, para que se dedique á hacer cumplir sus 
r̂espectivas obligaciones á Catedráticos y Cursantes , y entienda en 

las causas y negocios de Universidad. y en las de los Graduados, 
Catedráticos, Estudiantes y Dependientes del Estudio, en lo que 
mire al cumplimiento de las X.epes Académicas ; pero en los delitos 
comunes y causas civiles los remitirá á sus propios jueces, para qué 
tos procesen y castiguen conforme á Derecho, y les administre jus
ticia en sus acciones ó. intereses, ora sean actores ó reos demanda

dos



dos., cuya elección'ds Rector se ha de ejecutar entre los- (LráduaL. 
dos de esa Universidad por el Claustro de ella , y ha de ser vienal 
este oficio, -proponiéndose dos personas al nuestro Consejo, como I® 
hace La Universidad de Va-Uadoiid , gozando el salario ele cinco mil 
reales anuales. La -elección de los oñeios de Secretario .y  Ved el 
debe hacerse por el Rector y Claustro de esa Universidad : la del 
primero inmediatamente , respecto de hallarse vacante;; y  da del ser 
gando luego que se verifique -por su fallecimiento , gozando el Se
cretario .el salario de mil reales -ademas de sus derechos , y dos mil 
el Vede!. Como nuestra Real Persona, .tiene resuelto .en -todas las 
Diócesis haya Bibliotecario y  Biblioteca Episcopal, es -nuestra volun
tad que esta se ag-tege á esa Universidad en las ■ futuras vacantes 
del Chispado , y que el sueldo del Bibliotecario sea el mismo, y ser
vido por la propia persona que deberla cuidar la Biblioteca Episco
pal consultando el Reverendo Obispo que por tiempo fuere de Os- 
ma este oficio en-terna formal á nuestra Real Persona, en la forma 
que generalmente se hace -con lo qual reunido ,á la -Universidad es
te oficio , queda dotado -sin desfalco de los fondos -de ese Estudio, 
á cuyo fia se p aséala  Cantara el correspondiente aviso, para que 
asi se arregle , y vaya todo conforme y consiguiente. Para que la Bi
blioteca se aumente quanto antes de un número -correspondiente d.é 
Libros, es conforme í  las Reales intenciones .de nuecera Real -Perso
na y é instrucción dada , se traslade á ella la Libre? i a que- en el Co
legio de la extinguida Orden de ia Compañía de Soria tenían aque
llos Regulares , desando solo los Libros necesarios á los Preceptores 
de (dramática allí establecidos, y  colocando el resto en la Biblioteca 
pública de esa Universidad, á cuyo efecto se pase también el oficio 
correspondiente al nuestro Consejo en el Extraordinario. Suprimido 
■ el Colegio de Santa Catalina, como lo queda, y  aplicado su .edificio 
material á esa Universidad, pertenecerá en lo .sucesivo á ella -toda 
la renta que'percibía hasta ahora el Colegio, v  asciende en el día á 
diez y  nueve mil y  cinco reales annuaies, que e$ el primer fondo de 
su dotación permanente; el segundo es la unión de quatro Présta
mos incongruos , que- no se necesitan para la dotación de Curatos , y 
-son uno en el Lugar de Renieblas, y  Ventosilía su Anexo, del Ar-; 
■ dpresiazgo de Gomara , regulado en seiscientos setenta y un reales. 

,-Kl de la Parroquia de San Martin de Soria , ya extinguida, y  agre
gada á la Colegial, vacante por muerte de I). Romualdo de la Tor
re, regulado en quatrocieníos veinte y dos reales. El de la Parroquial 
de San Clemente de la misma Ciudad , agregada á la Colegial , que 
gozó D. Domingo Lo r r a y -  su valor, deducidas cargas, es ochenta, 
y quatro reales. Y  el de la Parroquial de la Villa de Noviercas, Ar- 
cíprestazgo de Gomara , erigido sobre unas tierras propias de una 
Hermita , que se le da de valor doscientos y  veinte y quatro reales, 
que todos ascienden á mil quatrocientos y un reales de vellón; y la 
de los Beneficios y  Préstamos congruos , que valen veinte y  nueve 
mil y ochocientos reales annuaies, y  no hacen falta á la Iglesia, pro
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moviendo los poseedores actuales de ellos.á otros- Beneficios -,,dan-- 
dales renta equivalente, sin cobrar la Media-Anata,.ni derechos de 
expedición , formalizando ei Reverendo Obispo- los- Autos- de supre
sión , unión y  agregación para, quando- vaquen, y remitiendo.los>l>e-' 
cretos á la Cámara para el R eal consentimiento ,. en la íbrraadees-l 
t ilo , que con. expresión se. distinguen en esta f o r m a e n  la Parro
quia de nuestra. Señora de Barnmevo quasi rural por la distanda 
en la población, de dicha Ciudad;, corta Feligresía' asigna d a d  el cum
plí miento de Iglesia k  otra- Parroquia*, por no administrarse Sacramen
to alguno en 1a citada de Barnuevo,; corno- para: otro fin está justi
ficado , hay un. Beneficio- simple- servidero,- que al presente posee .Dórr 
Joseph Minguez-, el que por las causas' expresadas- se- considera in
útil , y  no necesario -: se* puede suprimir' enteramente'sin necesidad; 
de servicio , y  aplicar, su producto á la dotación de1 Estudios,- que al 
presente se regula por tres- mil y trescientos reales.- En. Id Parroquia*. 
de nuestra- Señera del. Espino de. dicha: Ciudad-hay un Beneficio sim
ple servidero-y que llaman" mayor. , y- goza actualmente D, Gaspar de" 
Cárdena* regulado- en quatro mil reales ? el- que- se pueden suprimir' 
enteramente, sin- necesidad de sirviente ,., por- la misma causa, que el 
antecedente, y ser precisa llegue-- el caso- de. la supresión y  reunión 
de esta Parroquia,.por ser- quasf- rural,- como- igualmente- se Ha ex
puesto en la R eal Cámara reservándose por ahora otro ■ Beneficio de 
dicha Parroquia , que posee D. Joseph" Amonio Rodríguez1, re guia do 
en tres-mil reales-, para-" ayuda- á- la-asistencia- al Cura y administra-- 
cíorr de Sacramentos,., por lo - distante y dispersa que está* la Féiigre-- 
sía , habiendo-igualmente mucho- numero- de- 'Capellanías en dicha 
Iglesia de precisa'- asistencia loa días de fiesta : que- los-dichos dos:-Be
neficios , que' se- tienen-por necesarios- en- la Ciudad de:Soria-, im
portan. á una sama siete mil y trescientos- reales que pueden-ascen
der á mayor cantidad en sus ciertos- valores«-- En-la Parroquial del 
Lugar de Ledlesma* está-'vacante- desde* veinte y  seis ce Febrero del 
año pasado-de setenta y siete mr Préstamo- que1 poseyó D. Benito Ro-*-- 
mamílós, que su- valor es- de- mil y seiscientos* reales, de que se dió- 
aviso á la- Real Cámara en diez* de'Marzo- de dicho ano: no es ne
cesario para ia: dotación del Curato,. ni otro- efecto. En*la Parroquial' 
de la. Villa de NovíereSs hay un; Préstamo*, que* al7 presente posee Don; 
Antonio Pina, Abad: de Lerma, que su- valor es de: dos-mil y dos
cientos reales.: no es necesario para- dotación* del Cura", ni* otro des— 
tino , por* haber* en dicha Parroquia* Beneficio-servidero', ■ sin* embar-- 
gü- que también se desmembran- á e l Curato* otros* dos- Préstamos , e i 
uno7Igual agregado-k el Colegio-de Santa* Catalina- de** esta Villa*, y  
otro de la mitad al Monasterio de San- Gerónimo* dé* la Ciudad de* 
Sevilla. En- ias Parrocuas unidas en la* Villa* de Serón* hay* dos- Prés
tamos iguales regulados ambos en mil y seiscientos reales, que *el 
uno posee D. Martin Joseph Fabiano,- y el otro D i Ramón Hernán
dez,-que rro son necesarios- para efecto- alguno atento-ser tres Cu-- 
ras reducidos- á una Parroquia ,:, con que está- bien surtido-el pasto»
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espiritual, y  haber en dicha Villa Capellanlas.de precisa residencia.- 
En la Parroquia'de Torleagua un Préstamo, que posee I>. Antonio 
Guerra Samaniego, Cura de San Andrés dei Puente, Obispado de 
Orense, valuado en novecientos reales : no se tiene por necesario* 
sin embargo se desmembran del Curato otros dos, qtie goza la Co
legial de Soria, y  otro menor, que se reserva para unirlo al Cura
to , y  suplir los desfalcos que se le ocasionan por estas sacas. En la 
Parroquial de Soto un Préstamo que posee D. Manuel Freyre , va
luado en ochocientos reales : no es necesario para otro destino, aten-» 
to estar el Cura bien dotado , y haber otro Préstamo.menor para los 
efectos que puedan ocurrir. En la Parroquial de la Villa de Alcozar 
un Préstamo que goza D. Jcseph Benito Vaíledor, Canónigo de Ovie
do,-regulado en setecientos reales : no se tiene por preciso para al
gún destino, por estar el Cura bien dotado, haber Beneficio igual, 
y  restar otro Préstamo igual para las necesidades que puedan ocur
rir , sin embargo haber otro del mismo valor agregado á los Racio
neros de lá Catedral. En la Parroquial de la Villa de Langa un Prés
tamo que posee actualmente D. Martin Nurío, Pesbítero en este Obis
pado , valuado en ochocientos reales i no es necesario para algún 
destino, por estar bien dotados el Curato y Beneficio, que este está 
agregado á unas Capellanías en Medina del Campo, y  tiene sirvien
te perpetuo. En la Parroquial de la Morquera un Préstamo que 
goza I). Domingo Garda VilUrejo , regulado en seiscientos reales: 
no se tiene por necesario, en atención á estar bien dotado el Cu
rato. En Santa Maña de Aráñele un Préstamo de Reviiia, rural* 
que al presente goza D. Juan Hernández, residente en el Burgo, 
valuado en mil y seiscientos reales; no se tiene por necesario á otro 
destino , en atención á haber en. dicha Parroquia otros para aumen
to del Curato, y mucho número de Beneficios, que algunos convíe-- 
ne suprimirlos por no necesarios, para mayor dotación de los res
tantes. En la Parroquia de San Juan de dicha Villa un Préstamo que 
posee D.Joseph Q uitos , residente en dicha V illa, valuado en seis-- 
cientos reales : no es necesario para otro destino, en atención á ha
ber otro igual para aumento del Curato* y numero de Beneficios, de 
que convendrá hacer reducción. En la Parroquial de Quintana de! 
Pidió un Préstamo, que al presente posee D. Félix Venancio de V et- 
gara, Dignidad de Maestre-Escuela de la Iglesia Catedral. valuado 
en dos mil reales: no es necesario para otro destino, en atención á 
estas bien- dotado el Curato. En la Parroquia de San Esteban de di
cha Villa un Préstamo rural por el despoblado de Durón , que á el 
-presente goza D. Juan Ruiz de Gaona , Presbítero, yaluado en seis
cientos reales: no es necesario para destino alguno , en atención á 
estar bien dotado el Curato. En la Parroquial de Nava de Roa un 
Préstamo que posee D. Bernabé Antonio Saa.yed.ra, valuado en tres 
mil reales: no es necesario para otro destino , en atención á estar 
bies dotados el Curato y Beneficio servidero de dicha Parroquia, y  
feabtr ©írp Préstamo igual para lo que pueda ocurrir en adelante,"
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S á  ía Parroquia. de San Martin de R-ubiales un Préstamo que -le go
za D. Josepa Gómez, residente en Gumillas-, Obispad o de Santander,' 
valuado en tres mil y : cien. reales: no es necesario - para otro d’eitinoj 
atento estar bien dotado el-Carato , y dos Beneficios servideros' ,-y  
■ haber numero de Capellanías de precisa residencia en dicha Parro-' 
■ quia. Ext la  Parroquial de (Quintana Mámbkg© ufi Préstamó.'/qiifr á* f  
el presente /posee X). Francisco Xavier Aparicio , valuado' en 
cíen-' reales': no es- necesario para ©tro ■ destino-, en atención á - estar 
bien dotad** ei Curato. En la Parroqtdad de Oímedilio un -Préstamo  ̂
que ai- presente goza Di. Pabló M inera, valuado; en mil y/dpsmentek 
reales : no es necesario para otro destino, en atención a estar-biers- 
dotados el Curato y dos Beneficios servideros. Las tres partidas com
ponen la cantidad de cinqüenta mü doscientos y seis reales , que bas
ta para dotación de Maestros y Dependientes de la Escuela , y  pa
ra alguna -consignación en favor de f  a Biblioteca ,, á efecto de que se 
vayan, comprando Libros. Contribuye á facilitar la dotación , qüé el 
empIeo: de Bibliotecario , y ' la- Biblioteca Episcopal se reúnan á ía 
■ Universidad; y  -como este -oficio le ka de satisfacer la Mitra, no'es 
necesario deducir el salario de la dotación de la Universidad. La 
misma -economía se verificará en otras ultimas enseñanzas, si se afec
tan Jas Cátedras de Escritura , Teología -Moral y Concilios á las Cá- 
Roagias de oficio Lectora!M agistral y  Penitenciario, disponiendo 
al mismo-tiempo que el Seminario costee los tres Maestros - de Gra- 
mátíca. Esta es-una carga inherente al Seminario, que alivia tam
bién al fondo de la  Universidad. Supuesta la- dotación de está Es
cuela y Universidad, se pasa á prescribir la serie de -las -enseñanzas 
en esta forma: no cediéndo los naturales de Gsma y  su Obispado 
en ingenio á los de otras Provincias, -cuidó -el Reverendo Obispo Don " 
Pedro de Acosta proveer á su instrucción por medio de un Estudio 
General, al qual se ka- debido la enseñanza de muchos hombres 
doctos y virtuosos , que kan ilustrado é ilustran-su patria en empleos 
y  dignidades conspicuas.: la decadencia de las rentas ha ido infiu- 
yendo La falta de enseñanza,-y -es lo que conviene restablecer en el 
píe mas floreciente y acomodado á la que se ha establecido para otros 
Estudios-, y  pide La situación de el lugar, y  la utilidad de la Igle
sia y  del Estudio. E l Estudio de la Gramática se halla confiado al 
Rector y  Pasante déi Colegio de Santo Domingo ; y aunque no cons
ta por menor la distribución, económica-, orden y  método que-óbses— 
v a n d e s d e  luego -se colige qué los dos Maestros no podrán desem
peñar cumpiídacneaté el magisterio con la debida ■ extensión y apro
vechamiento , una vez que deben atender á la enseñanza de los Se
minaristas Conciliares y de -los externos , por no haber Preceptores 
de Latinidad en aquellos có uto m es, ni convenir tampoco se permí
tan conforme á las Leyes del Rey-no; pero esto pro-pío'obliga á-po
ner el Estudio-de Latinidad , Retórica-y-Poética con -la mayor per
fección en Gsma, para el sólido adelantamiento de la juventud. Las 
Artes ó-Curso de Filosofía se enseñaban-también por Catedráticos.



áe elección y  nombramiento de los Graduado s, sin. precede- oposición- 
y  concurso alguna vez-, por la preponderancia de los Colegíales de 
Santa Catalina j  conviene , en la Teología establecer ahora das-Cáte
dras suficientes , para completar en aquella , k imitación d;e i as Uni
versidades arregladas , mi Estudio sólido y  metódico', .qual conviene . 
á la  juventud. Debiendo quedar parado suecesivo - e s ta senseñauzas 
en Osma con la debida extensión, conviene proporcionar también en 
aquella Universidad-Ios auxilios y  los -Estudios preliminares: titiles, ó 
de precisa necesidad,-para 1 a mejor y mas fácil .intehge'neia de estas 
Ciencias, y con.- este respeto se pasa á proponer lo correspondiente 
al Estudio de . . ' ■ .

Gramática , Retórica , F oetica y Lengua Griega.

Es muy acomodada y  útil para la enseñanza ■ de la Gramática la 
división, en las tres clases de Rudimentos ó Menores ySyníaxis ó Me
dianos y propiedad Latina ó Mayores , -para lo qual son .necesarias 
tres Cátedras denominadas respectivamente á su asignatura , dotando 
con dos mil reales cada una d-e las dos de Rudimentos y Syntaxí-s, y  
con. dos mil y quinientos la d.e propiedad Latina ó Mayores. -La ne
cesidad y utilidad áe aprender por reglas y  preceptos la Lengua-Cas* 
teiiana , obliga á promover su estudio antes de entrar al de la Len
gua Latina , y asi podrán los niños empezar instruyéndose en su pro
pio idioma antes de pasar á estudiar-la Latinidad- Será del 'cargo del 
Catedrático de Rudimentos darles esta previa enseñanza , valiéndose 
por ahora de la Gramática de la Academia Española , y bien instrui
dos en ella los Discípulos , examinados y aprobados , pasarán á- es
tudiar la Gramática Latina por-el Arte que sea "comunmente recibido 
en nuestras Escuelas- En-esta dase de-Rudimentos se explicará á los 
muchachos por espacio de tres horas por-la mañana , y dos, y media 
por la tarde , las- declinaciones , conjugaciones , géneros y preteriros* 
ejercitándolos de memoria en las concordancias ŷ  conjugaciones al
guna parte de tiempo deí que han de emplear diadamente en el Au
la. La segunda Cátedra ó clase es para la enseñanza de Syntaáis y  
á ella pasarán los muchachos que hubiesen sido aprobados en el exa
men de lo perteneciente á la clase de Rudimentos. Tendrá el "Cate
drático el mismo salado , y  podrá servirse para-la explicación en su 
Cátedra de la Gramática de Do-n Juan de Xdarte , propuesta y  adop
tada por otras Universidades. Los Autores en que deben, exercítarse 
los muchachos en esta Aula podrán ser el- Ledro , Corrmli©; Nepote, 
'Xerencío , Epístolas familiares de Cicerón,, alternando algunos otros 
historiales , como Suetonio y  Quinto Gurdo , quedando á cargo del 
Catedrático hacerles la explicación correspondiente , y  dar noticia de 
los lugares, tiempos y sucesos para atraer blandamente 1  sus Discí*? 
pujos ai estudio y  aplicación- á las Letras humanas é Historia an
tigua.

En esta clase de Syntaxis conviene empezar á acostumbrar los
oyen-
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la  inteligencia de los Poetas, la quai se conseguirá facil-r 
mente dándoles la explicación- del Ovidio en lo de Tris films y7 Tontof 
Metamorfosis y Fastos con el Ibis. A  los mas: adelantados también se 
les podrá permitir la. .composición , 'instruyéndoles en el manejo de. 
buenos--Diccionarios y en. la Mytkología. ■

La tercera Cátedra-para-la clase de propiedad Latina, ó :de.¡ Ma
yores- y con el salario, de dos mil y - quinientos reales , se regentará- dia
riamente por e l mismo espacio de tiempo , explicándose eí Heyaecio 
en sil tratada fundamenta,- stili culi taris , y la Minerva de Francisca 
Sánchez da lás Brozas , ó. Brócense , que enseña á es plica r los-pasa- 
ges ó frases, mas difíciles de la Latinidad , sin cargar á ios-muchachos: 
con la obligación, de decorary dar de-memoria estos Autores sino 
haciéndoles- que dos lean y  expliquen, su sentido.

A  esta misma clase corresponde. el es tudio de la Prosodia ,■ y  da 
explicación délos versos , metros y pies diferentes., que se sdviérten- 
con mayor variedad en- Horacio , cuya diferencia y. diversidad-se halla 
bien explicada en la- Métrica de Don Gregorio Mayans, de quê  podrá 
servirse el Catedrático para' darse á entender á sus- Discípulos , á quie
nes ejercitará también en la: traducción, de Tita-Licio-, César., Táci- 
to ,  Virgilio- y  Horacio , alternándolos r con el fín- de-que logren en
tender los -mejores Autores en prosa y  verso ,. y de que se- acostum
bren. á su estilo, división, harmonía y  elegancia de los peño-dos, se
pan discernir- por sí después los buenos Autores y de mejor nota , pa
ra seguirles y  apartarse de los- malos ,-v huyendo, los-vicios.de la-bar
bara. latinidad, y  locución*

Retórica y  Poética* '
{ S

Este-Estudio: y  Enseñanza necesita de una Cátedra-dotada con tres 
mil reales-anuales, imponiendo la obligación á su Catedrático de expli
car por la mañana lo perteneciente ¿Retórica. ó arte de inventar,anali
zar las composiciones ,. y discernir las figuras y tropos retóricos; y  
por la- tarde deberá explicar lo que corresponde á la-Poética , cuidan
do mucho- de dár k los Discípulos las .regías y  preceptos, con claridad 
y concisión , y extendiendo mucho en el exercicio práctico- de- las re* 
glas , teniendo á la vista los buenos Oradores y  Poetas Latinos»

El tratado de Gerardo- Juan Vosio , que es? .excelente .en la mate- 
ría ,. podrá servir para la instrucción del Catedrático y- uso discreto, 
con que podrá ayudar la explicación á los Discípulos ,- ejercitándolos 
en Qu-lnñnkno-Demosteaes y  Cicerón.en sus Oraciones selectas-, de 
que procurará exercitarles , haciendo análisis de sus partes.

Los preceptos, y  reglas de la Poética se hallan bien explicadas en 
Horacio-, la de Aristóteles, Tablas de Francisco' Cáscales , y en la 
ilustración de la Poética de Aristóteles, de Jusepe- González de .Salas* 

La obra de Aristóteles, con la traducción está redentem e n te - i mp r e- 
sa con notas de un Catedrático de los Estudios Reales de San Isidro* 

E l mismo cuida de la reimpresián de Balas y  Cáscales., que luego
Qqq Z sal—
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saldrán al publico ; pero los preceptos y la distinción de laSjCompo- 
simones poéticas , asi Lyricas , como Epicas y  Dramáticas"?-  se:'distin
guen perfectamente en la. Poética de Escaiigero.

Estos Autores deberá saber con propiedad . y entender el; Cate
drático , si desea el aprovechamiento y utilidad de los Discípulos:’se
ria útil reimprimir también á Escaiigero,, porque en él se halla t-odo 
el Arte reunido y explicado prácticamente..

La traducción se hará en los mas conocidos-Poetas , como Virgi
lio , Horacio-j Ovidio , Juvenal- y Marcial en sus Epigramas mas se
lectas y castas, de manera que lleguen á entender y  conocer las es
pecies de Poetas Latinos , y  artificio de sus- mejores composiciones, 
sin- ceñirlos á un Autor , ni' á un libro solo , sino alternándolos en to
dos , para que no les sean desconocíaos, y puedan elegir el que les 
sea mas genial quando se hallen en estado de discernir el mérito,.

Telendo y Planto son los depositarios de las voces familiares de 
la Lengua Latina , y  convendrá conocerles y explicarles en parte du~ 
rente el Curso de Latinidad.

Esta Cátedra y las tres antecedentes de Gramática se proveerán 
en tedas sus-vacantes por riguroso-concurso y oposición, examinando 
á los Opositores en la Latinidad y en la Lengua Griega, sin necesitar 
para su obtención de Grado, alguno ,. ni otro requisito mas que la ido
neidad y suficiencia; debida para desempeñar el magisterio con apro
vechamiento de la juventud', prefiriendo á los que hayan ¡practicado 
laudablemente la enseñanza..

En todas habrá dos lecciones diarias de tres-horas por la mañana-, 
y dos y media por la tarde , á excepción de los dias festivos de pre
cepto , y. por todo el año., sin intermisión, .ni vacaciones de Verano»

Para pasar á los Discípulos de una á- otra clase han de ser apro
bados en- examen, publico , y á puerta abierta , quepresiclirá:el Rector 
de la Universidad, distribuyéndose el trabajo de los exámenes entre 
los Catedráticos en esta forma: EL Catedrático, de Retórica, el de 
Lengua Griega y  el de propiedad Latina examinarán- á los muchachos 
que entren desde la Gramática Castellana- -á la Latina y á- los que 
hayan de pasar- de la cíase de los. Rudimentos á la de: Syntaxis ó 
Medianos.

Los de Griego Retórica y Rudimentos examinarán á los mucha
chos para ei pase de la clase de Syntaxis á lá de propiedad Latina, y  
los de Griego-, Syn taxis y Rudimentos, serán* Examinadores- de los 
que pasen desde la clase de propiedad Latina á la de Retórica. -

SI Catedrático de Retórica y Poética tendrá la obligación de com
poner y recitar por sí. todos los años una Oración.-inaugural en el- día 
de San Lucas i  presencia de toda la Universidad, en- que recopilará 
por mayor los asuntos ó asignaturas de.las Cátedras que se lean, 
nombres de los Catedráticos que las regenten-, recomendando el- mé
rito de los que se distingan ,, y haciendo memoria de los Profesores 
sobresalientes que diere la Universidad , como para explicar el zelo:y 
apIicadon.de Maestros y  Discípulos , cuya Oración, se. guardará ; cor

re
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regida par su -Autor'original en. el Archivo .©^Biblioteca.d-e la Univer
sidad , y se cuidará de imprimirla anualmente.

Esta Cátedra de Retórica y Poética podrá anexarse en Osma.ála 
Capellanía que hay afecta al Magisterio de Gramática , que--desde 
antiguo se provee por Concurso $ pero debe agregarse á ía Universi
dad 5 y leerse en ella como todas las otras.-

Las tres Cátedras de Gramática se dotarán sobre los efectos del 
Seminario Conciliar ó Colegio .de Santo Domingo y .que debe á- sus 
Seminaristas' esta enseñanza completa y tiene cabida en sús rentas, 
esta consignación y lográndole este modo reunir la: utilidad del Co
legio de Saní-o Domingo con la del público y pues si este consigue 
que en esta parte concurra el Seminario á la- común- instrucción , los 
Seminaristas tendrán en Ía Universidad la de otras enseñanzas ma
yores , sin costarles nada mas que la aplicación y asistencia á las, 
Cátedrás..

Lengua. Griega*

No-hay para' qué detenerse en persuadir ía utilidad y necesidad’ 
de establecer esta Enseñanza en nuestras Universidades ., quando toa
dos ios Sabios convienen en- e l í o y -  quando en- el estado floreciente-' 
de las Letras en España- era quasí común el estudio-del- Griego,

Convienen la erección-de una Cátedra1 que sea perpetua, con qua-- 
tro míl reales de salario y y de riguroso. Concurso y  Oposición en to
das sus vacantes , á excepción de esta primera- vez , en que por falta 
de Profesores se podrá proveer á nombramiento del Consejo , preces 
nido el- examen -que se acordare entre los- Maestres de San Isidro..

Han de asistir á esta Cátedra necesariamente por un año-entero a 
lo-menos- todos- Los-que después de estudiada-la Latinidad y Retórica 
quieran'■■ aprender1 Artes-AFilosofía.en-la Universidad de Osrna. Ha
brá en-erladiariaménte dos-íeccianes.■ de.dos- ho 1-a.s por la mañana, y  
y hora y  media por la tarden..

EL Catedrárico-distribairá' su enseñanza en Rudimentos, Versión 
y Syntaxís por aquel orden y método .de.claridad,y concisión que 
baste á instruir á los Discípulos corrientemente en la traducción , y  
en dár razón del régimen cuidando de. que promiscuamente se exer— 
citen, en libros de Oradores y Poetas , como las Fábulas- y Diálogos 
de- Luciano-,. Gafactéres de TeofAsío , y -Comedías de Aristófanes , y 
no les dañará tampoco que en- los Sábados lean el nuevo.Testamento 
en Griego. " ?

La Gramática que por ahora puede darse, en esta . Cátedra es la 
publicada en Castellano por Fray Pedro de Fuentes , Religioso Ob
servante-y Misionero que fue en Chipre. . :

El Catedrático de Lengua Griega será Superintendente y inrector 
de los Estudios de Latinidad , Retórica y Poética , y zelara el. cum
plimiento y  desempeño :de las obligaciones de los Maestros- de Gra
mática , y  de Retórica y Poética , advirtiéndoles- las faltas que bg  ̂
Are s a la  asistencia en las Aulas y enseñanza 5. para que. las en mi en-
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den. 5 y  si no bastare esta advertencia , dará parte de quanto ocerra 
al Rector de la Universidad,- que como Juez Académico proveerá de 
remedio según los casos y  ocurrencias , mas ó menos descuidos de 
los Maestros.

Artes y 'Filosofía Moral.

Se hace necesaria la erección de tres Cátedras con dos mil reales 
de salario anual cada una , para el estudio de las Artes ó Filosofía, 
de modo que todos los años empiece y acábe Curso , y' sigan los Dis
cípulos hasta finalizar baxo la mano y dirección de un mismo Maes
tro , por lo mucho que conduce para su aprovechamiento no variar el 
orden y explicación á que están acostumbrados^

Estas Cátedras serán iguales en renta y estimación r durarán tres 
años , y  se proveerán siempre por riguroso' Concurso y  Oposición, 
con lección de puntos de veinte y  quatro , sorteados en Aristóteles, 
y dos argumentos, en- la forma que comunmente se. practica en nues
tras Universidades.

Habrá en cada una de ellas' diariamente dos lecciones' de dos ho
ras y media por la mañana , y dos horas por la tarde y el Autor 
que por ahora y hasta tanto’ que salga á luz. Curso mas acomodado 
podrá darse , es eí Padre .Jaquier , del Orden de los Mínimos , y Ca
tedrático-en la Sapiencia de Roma , que se halla adoptado por la 
Universidad de Valencia, y  se compuso con las luces -é instrucción, 
de su Autor en la Física Experimental y Matemáticas.

Los Domingos y  Jueves feriados de cada semana- han de'tener 
Academia por espacio de tres horas ios Fiíosofosy exercítindose en la 
conferencia y  repaso de las lecciones que hayan llevado en la semana 
antecedente , cuidando el Rector de ía. Universidad que se hagan con 
rigor y formalidad--estos ejercicios, y d e  que asistan con puntuali
dad y aprovechamiento los Cursantes,, que- anualmente sufrirán, exa
men sobre lo que han estudiado , y si no obtuvieren aprobación , ni 
les valdrá el Curso, ni podrán pasar á oir en Facultad mayor de 
Artes , Derechos ó. Teología.

Filosofía Moral.

La-Enseñanza de la'Filosofía Moral ó Etílica debe preceder á la 
de Jurisprudencia Civil y  Canónica-, y  asi se hace necesario-erigir en 
Osma una Cátedra para este estudio , dotándola con dos .mil1- reales 
anuales , para que se encuentren Profesores dignos que quieran re
gentarlas.

Ha de haber en ella dos lecciones diarias . y  será de precisa y  
rigurosa asistencia para todos- aquellos que han de estudiar Leyes y 
Cánones , de modo que sin hacer constar un año de Artes á lo me
nos , y  otro entero de Echica , no podrán admitirse á la matricula 
de las facultades de Derechos.

lío  se conoce en ei día obra adequada que llene el objeto de la
asig-
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asignatura Jde: esta-: Cátedra en.aquella forma que seria.de desear para 
;el aprovechamiento de los Cursantes , y en el entretanto quehédEbrina, 
Curso acomodado , se explicarán: emesia Cátedra: las Etfcicas pdJiti— 
cas y  económicas de Aristóteles propuestas, para otras; B  ntver sida des,: 
y  reimpresas de orden riel Consejo en Lengua Ĝriegâ  y Latina , ...con 
el éíi de christíanizar algunas -opiniones -de aquel, Autor. antiguo. - - Y  

: Esto. no. es elegirle: para sostener su Escuela tcomo. dogma', .nupara 
vincular el estudio de la Filosofía por los tratados. de Aristóteles., si
no señalarle ■ interina mente hasta: que .haya '.un.: tratado completo en 
este género y pues la adhesión invariable ■ á este ú otro. Autor podría 
ser perjudicial al progreso de. jas Letras j -coieq lo han,sidoaus-Libros 
de Lógica , Metafísica y  Física.
, , Los oyentes.en esta Cátedra no--estaránrifc-li gados, á .aprerder-de 
memoria el texto -.de .Aristóteles , bastará .se- -imp on ga.n- - en el sentido 
con el auxilio del Comentario , y ;la : viva.voz-del; Catedrático que 
conviene esté versado -en d iáioma-.Griego,,. para .-entender y  explicar 
exactamente las Etílicas políticas y  económicas de Aristóteles poi
que- muchas veces no alcanzan las traducciones á dar el perfecto 
'sentido. -

La provisión, de la Cátedra de Filosofía '-Moral será siempre: de- ri
guroso concurso y  oposición -en todas sus -vacantesy de-quatro-anos 
de duración , .para que mi se repitan con,mucha freqiiencia los exerci- 
cios de oposidon , en que -suelen -errraaxa-zats.e mucho ios;progresos 
de la enseñanza con lo dilatado de.las -vacantes , ni se,abandonen- ios 
Catedráticos con la. seguridad-del perpetúo. ó mas largo -Magisterio.

Conviene declarar que no-se-obtenga, esta-Cátedra dos quádrie- 
nios seguidos.por un: mismo Catedrático.yá efecto de nú ■ pr i var á otros 
del honor y  d e  la utilidad de Maestros,,

Anuaímente-presidírá -el Catedrático un - acto firo-Univ ersitare so
bre, puntos y .questioaes de la materia y,asignatura de su Cátedra.

Consultando con. el mayor -•aprovechamiento .de '.los Cursantes , 
providenciará reí Rector dé lá Universidad,  .que - se erija una Acade
mia de Filosofía .Moral á donde ^asistan todos,les Bomíngos- de ca da 
semana j y se exercíten últimamente en ia inteligencia , explicación y 
conferencia de las .lecciones.que.han dado en la semana- -antecedente, 
durando ia Academia tres horas , y  .quedando al cargo deí Catedráti
co distribuir utilmente ios exexeickis Dominicales de Academia. ¡ 

Sin la Cert-iHcacion .de háber-.asistido y aprovechado un . Curso 
entero á la Cátedra de Filosofía M oral, y á la Academia, no. podrán 
entrar los Escolares á el estudio de Leyes y Cánones.

.Leyes y  Cánones„

Esta enseñanza puede proporcionarse con la erección de quaíro 
Cátedras : dos- de Instituciones Civiles , y las otras dos de Institucio
nes. Canónicas.

Las quatro podrán igualarse en la renta ó salario anual de dos
mil



mil reales cada una , en honor 9 en la duración- de quatro anos 5 en 
su provision por riguroso Concurso y Oposición siempre que vaquera 
y en no poderse obtener dos quadríeulos seguidos por un mismo su- 
geto , precaviendo asi vincularlas en determinada persona , con atra
so-en la enseñanza , y  evitando el perjuicio que de obtenerse por mas 
tiempo , irrogaría á otros beneméritos y hábiles Profesores.

‘Éstos qua tro Catedráticos asistirán diariamente á la Cátedra dos 
veces : una por la mañana por espacio de dos horas , y otra por la tar
de una hora , y darán dos lecciones á sus Discípulos , de nuevo por 
la mañana , y de repaso por la tarde : tendrán obligación de -explicar 
á los Cursantes en su tiempo y lugar los -de Instituciones Civiles > to
do lo correspondiente al Derecho R e a l, y  los de Instituciones Canó
nicas , lo que por Concordatos, Costumbres y Pragmáticas de estos 
Reynos, pertenece á la regalía ¡¡ dando noticia de los recursos -p rotee— 
■ tivos, y de los Autores -Regnícolas que los tratan , para que sepan 
-después consultarlos , y discernir lo conveniente á conservar la con
cordia entre el Imperio y Sacerdocio.

Anualmente defenderán un Acto' de Conclusiones sobre asuntos 
y materias de la asignatura de su Cátedra 5 y zeíarán ios quatro Ca
tedráticos respectivamente, que sus Discípulos asistan con aprovecha
miento á las Academias Dominicales , negando Iá Cédula -de -Curso y  
asistencia á Cátedra á los que no hayan asistido á las Academias.

En una de las Cátedras de Instituciones Civiles se explicará el 
primero y segundo libro de la Instituía Civil , usando .por ahora el 
-Catedrático de Amoldo Vínio hasta que salga -otro Autor mas aco
modado.

En la otra Cátedra se darán el tercero y quarto libro de la Insti- 
■ fcuta Civil por el mismo Comentador.

Los Cursantes que quisieren oir la Facultad de Derechos han de 
justificar un año á lo menos de Artes 7 y otro Curso de Filosofía Me
tal , y  asistirán en el primer año de Leyes á la Cátedra en que se 
explique el primero y segundo libro de la Instituía C iv il, y en el sea 
gundo -á la explicación de i tercero y  quarto baxo la misma mano y  
dirección del Maestro con quien empezaron el estudio de las Leyes.

Es muy importante la erección de -una Academia , en que sema
nal memese exerciten -los Domingos .por la mañana los Cursantes de 
primero y segundo año de Jurisprudencia , arreglando los ejercicios 
de modo que puedan aprovecha ríes ; y sin certificación de haber asis
tido coa-aprovechamiento á la Academia y  ni ganarán Curso :í ni los 
Catedráticos podrán'darles la cédula de asistencia a ̂ Cátedra.

En el tercer año oirán los Estudiantes de Leyes en la Cátedra de 
Instituciones Canónicas , donde se leerá á la mitad de la obra del En
gel j ú otro que parezca mejor hasta que salga al público Libro ó Cur
so rúas adequado , ó se estime conveniente mudarlo.

E l quarto Curso íe emplearán ios oyentes en instruirse en el rest© 
de las Instituciones Canónicas , ó resumen de las Decretales por ni 
mismo Autor que se elija ■; y  asi estos como los Cursantes del tercer

año
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ano tendrán obligación de asistir á la Academia que ■ se .erigirá- para 
su aprovechamiento , de el mismo modo que se da dicho hablándode 
los. Juristas de primero y segundó año.

Cátedra de Lugares' Teológicos»

A  semejanza de lq prevenido á otras Universidades de estos: ReT- 
nos , conviene erigir en Osma- una Cátedra donde se instruyan ios 
jóvenes que quieran dedicarse á la Teología en todo lo .perteneciente 
á los Tugares Teológicos , por la obra que parezca mas acomodada 
al progreso de la. juventud»

El salario , renta , honor y  duración de esta Cátedra será igual 
á las quatro del Curso Teológico , esto es , de tres mil y  trescientos 
reales anuales , y  quatro años de Regencia..

Se proveerá siempre por riguroso Concurso y  Oposición y y habrá 
en ella dos lecciones diarias de dos horas por la-mañana , y una por 
la tarde ; y  los Cursantes en ella tendrán también sus respectivos'ejer
cicios de Academia en los Domingos de cada semana»

Facultad de Teología.

Precedido el estudio de .Latinidad , Retórica , Poética y.-úríegq, 
tres años de Artes , y uno de Lugares Teológicos , estarán en dis
posición de empezar el estudio de la Teología los Cursantes en la 
Universidad de Osma, y á este fin se necesitan erigir en el dia quatro 
Cátedras para el Curso Teológico con tres mil y trescientos reales;de 
dotación cada u n a, y quatro años de duración explicándose-en 
ellas por ahora , y hasta que se señale otro Curso ó Libro, e-i Maes
tro de las Sentencias, con la explicación que deberán dar los Cate
dráticos de su respectivo libro , rectificando sus opiniones , y pro
poniendo otros textos concordantes de la Sagrada Escritura, Santos 
Padres y  Concilios , reconociéndolos en sus fuentes , teniendo muy a 
la vísta ios tratados sacados de las obras de los Santos Papas , cue 
recopiló el Venerable Cardenal Tomasi para el sólido estudio de la 
Teología, con aprobación del Papa Inocencio Undécimo , cuya vir
tud y zelo pastoral son bien conocidas en la Iglesia ; de modo que 
los Discípulos y Cursantes completen sus* quatro años con un mismo 
Maestro , y  tengan dos lecciones diarias de dos horas por la mañana, 
y una por la tarde, ademas de los exercicios de Academia semanales, 
á que han de asistir en la forma , y con el rigor que queda dicho 
para ios Filósofos y  Cursantes de Derechos y  de Lugares Teológicos, 

Concluidos estos quatro años , y  justificada- su asistencia perso
nal á las Cátedras y Academias , podrán entrar los Profesores Teó
logos al examen del grado de Bachiller en esta Facultad, que deberá 
hacerse con el rigor prevenido en la Real Cédula -de veinte y quatro 
de Enero de mil setecientos y setenta, advirtiendo que los Teólogos 
no pueden graduarse á Claustro pleno , según declaración del Con-
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sejo del año de setenta y  uno * coa motivo de un Espediente de la 
Universidad de.Certera, por ser absolutamente necesarios los quatro 
años de Curso para imponerse radicalmente en. ios sólidos principios 
de la Teología , que en Osma , por método propuesto , estará libre 
de todo espíritu de partido . y fundada en el testo Sagrado , decision 
de los Concilios , y tratados selectos de los Santos ¿'adres..

Éstas quatro Cátedras del Curso Teológico se proveerán siempre 
por rigurosa oposición ; y no se podrán obtener dos quadrieníos se
guidos por un mismer sugeto ó Catedrático ,. para que pueda alcanzar 
á otros , y .turnar entre los beneméritos de la Escuela este honor, 
Utilidad y premio , atendiéndose al Catedrático de Lugares Teológi
cos , y á ios quatro de Teología en la provision de Curatos Racio
nes y Canongías de la Catedral y Colegiatas del Obispado de. Osma, 
con tal que se porten laudablemente asi en las costumbres., como en. 
la enseñanza 5 pues de esta suerte habrá muchos, que deseen tales 
Cátedras, por la proporción que les dará para su acomodo sucesivo, 
el haberlas regentado quatro años , que no es un término dilatado..

Para continuar el estudio de la Teología con el fin. de proporcio
narse á obtener grado mayor en ella , se establecerán tres Cátedras 
mas; conviene á saber , de Escritura, Concilios y Teología Moral, 
sirviendo esta última, también á los que sin seguir la carrera de Uni
versidad , después de haber estudiado A n es, quieren dedicarse úni
camente á ía Teología M oral, ó porque su ingenio no. alcanza, á mas, 
Ó porque se contentan, con menos instrucción..

Los Bachilleres que hubieren cursado en estas tres Cátedras ga
narán otros tamos Cursos, que les serán aprobados haciéndolos cons
tar legítimamente y sin fraude , para el efecto de recibir los Grados 
mayores, bazo las formalidades y  rigor de..examen prevenido en los, 
últimos reglamentos..

Se hace preciso un Moderante } que nombrarán-el'Rector y  Claus
tro , y será un graduado en Teología., que tendrá ios mismos hono
res que los Catedráticos de está Facultad, y durará por otros cuatro, 
años, con igual salario de trescientos ducados ; y será de su obliga
ción presidir los. ejercicios Dominicales de la Academia , ó Gymnasio

Teología, distribuyéndoles, entre los Cursantes. , y disolver las., 
dudas que ocurran..

También, será de su. obligación. Instruir á los; Teólogos; y  á los, 
puros Moralistas.en los usos., ritos y ceremonias de- la Iglesia , estilo 
de predicar , y regencia, de las Parroquias « equivaliendo, esta explica
ción á una Cátedra de Liturgia y. Disciplina Eclesiástica , la oúai se 
deberá leer tres días á la semana por las tardes , para. que. puedan, 
concurrir á ella no solo los Seminaristas Cursantes., y graduados de. 
Bachiller , sino también todos los. Eclesiásticos que quisieren suplir, 
esta falta de instrucción de que carecieron en su tiempo , establecién
dose la hora; de suerte que no impida el concurso, la asistencia á las. 
demas Cátedras.

En este, concepto los. Teólogos de quinto, año- y  primero ■ , después
. del
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del Baehilí eramleuto asistirán á la Cátedra de Escritura., donde’ se 
explicará la Biblia ? leyéndola por capítulos , especialmente en el nue
vo Testamentó , y  los Cursantes literalmente , y; auxiliándose' cori-vél 
Diccionario de Calmet, y  Aparato Bíblico del Pát&e' Lam í, -'ademas 
de la -explicación del Maestro. " -

Habrá en ella dos lecciones diarias de mañana y tarde': será obli
gado el Canónigo Magistral á leer y  regentar, esta 'Cátedra como 
obligación de su Prebenda , ten:endósele presénte en el Coto ,'rpor
que en ello presta un servicio esenciaíisimo á  ía iglesia y  privándGseíe 
durante el Curso dé los frutos y'dAtribuciones en los dia-S'dneJ faltare 
á qualqmera de las dos lecciones de mañana y  naide , ddcnké "Sé pá-̂  
sará aviso al Apuntador del Coro para que le baga bi ciescuerito-p y  
el Rector y Claustro nombrarán, un1 Substituto-para supiir diebas fal
tas j y  para las ausencias , enfermedades ó yacánte de dicho Canóni
go , aplicándose esta prorata á  favor del Substituto , en justa recom
pensa del trabajo que presta en lugar del Canónigo Magistral, al 
anal se le debe hacer saber esta obligación y'des cuento-a! tiempo dé 
tomar posesión de su Prebenda , recibiéndole el Gabíldó- juramento 
de que asá 4o'-cumplirá y  guardará baro la dicha pena y  y demas que 
haya lugar ; no siendo justo gravar el fondo de la Universidad ni 
á las Rentas Decimales, y  Beneficios del Obispado con la eréchion dé 
una Cátedra nueva , para descargar al Canónigo Magistral-de'una 
obligación para que fue instituida su Canongia de Oficio , conformé 
á los Cánones y  mente del Tridentíno , y que actualmente desempeña 
el Magistral de Osma ?"enseñando Moral en Aula contigua a ía 
Iglesia.

E l sexto año de facultad asistirán los Bachilleres' Cursantes por 
mañana y tarde á la Cátedra de Teología M oral, eligiéndose un tra
tado libre de opiniones laxas , y fundado en las reglas mas sólidas 
de la Escritura , Concilios y  Santos Padres para la explicación en es
ta Cátedra, semejante al que escribió Tirso González . Wigant , ó 
Amort , asistiendo también á ella precisamente los Moralistas sueltos 
después de haber sido examinados en la facultad de Artes, para pro
porcionarse mas á las Ordenes Sagradas $ y' durará su lectura dos 
horas por la mañana , y hora y  media por la tarde.

La Regencia de esta Cátedra se pondrá á cargo del Canónigo Pe
nitenciarlo , baxo las propias regías ; obligaciones y descuento que 
quedan propuestas para ia Cátedra de Escritura , .incluso el nombra
miento de Substituto ó Graduado en Teología , que han de nombrar 
el Rector y Claustro á pluralidad de votos en principio de cada año, 
para suplir las omisiones , enfermedades, ausencias y  vacante del Pe
nitenciario , con la recompensa de lo que este debe perder de su ren
ta por falta de cumplimiento á esta obligación ; pues la del Confeso
nario en Osma , donde abundan tantos Eclesiásticos , no puede ser 
precisa ni de igual utilidad á la Iglesia y  al Estado , que es lo que sa 
debe atender.

La Cátedra de Concilios Generales y  Nacionales se podrá encar-
Rrr 2 gar
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gar al Canónigo Lectora 1 . baso. las mismas -prevenciones qué se ha 
dicho de las Cátedras de Escritura y Teología Moral, afectas á. las, 
Canongías Magistral y Penitenciario.^

En ella se explicarán con dos lecciones diarias los puntos dogmá
ticos contenidos en los Concilios , enterando el Catedrático á sus Dis
cípulos por las Actas, de los mismos Concilios de su contexto , de lo 
q u e  pasó-en ellos, y los fundamentos con que se proscribieron los 
errores.,.para lo qual podrá formar, un. quaderno en que resuma toda 
la materia perteneciente á la instrucción de los Teólogos , Interin y 
hasta tanto que saiga un tratado cumplido y acomodado} y si el mismo 
Lectora!, ú algún otro de la Universidad de Osma , quisiere trabajar 
una obra-de este género , hará un gran servicio al publico , y será 
atendido con particular protección,

Asistírán.á esta Cátedra los Teólogos de séptimo año-, llevando 
de lección por la mañana lo correspondiente á Concilios Generales, y  
porla tarde lo peculiar de los Nacionales de España.

El octavo año de facultad le emplearán utilmente los Teólogos en 
asistir tres días cada semana á los ejercicios de'Academia , que ha de 
dar el Moderante para la explicación é inteligencia de lós usos, ritos 
y  ceremonias de la Iglesia , estilo de predicar y regencia de Parro
quias , que equivale á una Cátedra de Liturgia ó Disciplina Eclesiás
tica. .

Los Canónigos Magistral, Lectoral y Penitenciario gozarán de 
todos los honores , prerogativas y propinas que lós Catedráticos , y 
tendrán voto en el Claustro , sin diferencia alguna , y asistirán á . las 
oposiciones y  judicaturas del Concurso 9 pues una vez que llevan la 
carga de la enseñanza anexa á sus Prebendas , les corresponde de 
justicia tales distinciones , y el buen desempeño les debe dar prefe
rencia al ascenso en Dignidades en aquella Santa- Iglesia , y aun de 
las demas del Reyno , áéclarándase asi formalmente , y avisándose á 
la Cámara , para que se tenga entendido en ella.

Con este miramiento el Reverendo Obispo y Cabildo de Osma 
deberán cuidar mucho de que estas Canongías de Oficio Magistral, 
Xectoral y  Penitenciario recaigan en sugetos de sólida doctrina , y de
cidido amor á las letras , para que.con utilidad' de aquel' Estudio re
genten la enseñanza que vá destinada , prefiriendo siempre á los que 
en aquella Universidad de Osma hayan dado pruebas de su disposi
ción en la Regencia de otras Cátedras de Teología , desechando em
peños ó predilecciones en la provisión de estas Prebendas, que deben, 
xecaer en términos de rigurosa justicia en los que las merezcan á jui
cio comparativo, encargándose sobre ello la conciencia al Prelado y 
al Cabildo.

Es muy conveniente á la institución del Moderante erigir Acade
mia ó Gymnasio de Teología para que semanalmente se ejerciten los 
Cursantes Bachilleres en la explicación y conferencia de las lecciones 
respectivas que vayan dando en las Aulas ó Cátedras, y en ío perte
neciente & Disciplina Eclesiástica , con la distinción que se ha dicho.
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Justificada su' asistencia;' y aprovechamiento en las Cátedras; y 
Academias por-estos ocho anos cumplidos de facultad-, podrán los 
que aspiren al Grado mayor- acudir quando gustaren, á sujetarse al 
examen prevenido en la Universidad de Valladolid * después de haber 
recibido enOsma el' Bachillera-miento , y- executa-áo lo - demás con la 
distinción que vá propuesto;

La serie de las Enseñanzas que van-propuestas-necesita de veinte 
y  dos Cátedras , inclusa la Moderantia , -en esta forma : Cinco para 
Gramática Retórica y Lengua Griega 5 tres-para Artes puna-para 
Filosofía Moral p quatro para Instituciones Civiles y Cañé nicas 5 •'Una 
para Lugares - Teológicos quatro para1 el-Cursa-de Teología puna 
Parala-Escritura Sagrada } una para-Teología Moral- otra pa-ra-Goii- 
cilios- Generales y Nacionales 5 y la Moderantia para los Teólogos.

B e estas veinte y  dos-Cátedras * las tres de Gramática las costea
rá el Seminario Conciliar 5 la de Retórica y  Poética se afecta á Ia ; 
Capellanía fundada en la Catedral de Osma ■ , con obligación de dar-' 
esta enseñanza ; y las tres de Escritura, Teología Moral y Concilios - 
se han dé servirá por los Canónigos de Oficio Magistral, Lectora! y  
Penitenciario-: con que - restan- quince Cátedras que dotar y  á saben; 
la de Lengua Griega, las tres de Artes , la de Filosofía Moral, dos 
de Tnstítucio nes Civiles-  ̂ dos-de Instituciones Canónicas , la de .Luga
res Teológicos ,.los quatro del Curso Teológico , , y-la  Moderantia, 
que los salarios de estas quince'Cátedras importan treinta y nueve 
mil y ochocientos reales, á razón de io que respectivamente queda se- - 
ñaíadó para cada- una de ellas. Supuesta la agregación del Bibliote
cario- de - la- Biblioteca'- Episcopal á- esa Universidad' ,. quedan bas
tantemente dbtadcs los Dependientes del Estudio con .ocho- mil rea
les: cinco mil- para- ef Rector , mil para el -Secretario, ademas de sús 
derechos, y dos mil para el Vedel. Unidos estos ocho mil -reales á 
Ies treinta y nueve mil y ochocientos reales , hacen quarenta y sie
te mil y ochocientos , y  sen los que anualmente necesita esa Uni
versidad.' La renta fixa y  segura perteneciente al Colegio de San-" 
taCatalina , que se-suprime, y agrega-á ia Universidad, asciende-4 
diez y  nueve mil y cinco reales anuales : los Beneficios simples ó 
Préstamos congruos, que - sin hacer falta-al Culto Divino y Ministe
rio Parroquial se-suprimen, y agrega su producto á la Universidad, 
son diez y  ocho , y en el concepto del Reverendo Obispo1 se valúan 
quando menos en veinte y nueve mil y ochocientos reales , y se cree : 
Ileguen--á'tres mil ducados: ios quatro- Beneficios incongruos compo
nen , como-queda dicho, 1a cantidad de mil cuatrocientos y un reales, 
que también se agregan, á la dotación de - i a Universidad-; estas .tres 
partidas dé renta del Colegio deSanta Catalina , producto de-Prés
tamos congruos , é importe de-los quatro Beneficios incongruos-com
ponen- la cantidad' de cincuenta mil doscientos y seis reales, y ne
cesitándose de quarenta y siete mil y ochocientos reales no mas pa
ra dotación de esa Universidad, sobran dos mil cuatrocientos seis 
reales, a na- -sin. co ota r- la mayor estimación y. valor de los Préstamos

con-* -
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congraos , y  sin incluir los sesenta y dos mil ochocientos 'Setenta y  
nueve reales de fondo, y caudal existente que tiene el Colegio d e 
Santa Catalina ,  de los que para los precisos é indispensahles repa-' 
-ros que ha menester la fábrica en el día, se necesitan treinta y tres 
mil y quinientos, según se advierte de las diligencias practicadas por 
el Ministro Comisionado , y el resto hasta los sesenta y -dos mil ocho
cientos setenta y  nueve reales se necesitará para la nueva forma in
terior, que se ha de dar -al Edificio para la cómoda distribución de 
Aulas, Biblioteca , y  otras Oficinas convenientes -á la Escuela. Para 
mayor claridaden el asunto , evitar dudas , 'contravenciones ó rela
jación de lo que se prescribe para en adelante,, se proponen las ob
servaciones generales siguientes:

Observaciones generales*

I.

El Curso ha de durar desde el día de San larcas, Ó diez y ocho 
de Octubre, hasta el de San Juan Bautista, ó veinte y quatro de Ju
nio , y han de ser lectivos todos los dias, á -excepción de los festi- 
-vos de precepto, y jueves de las semanas, en que no haya mas fies
ta que el Domingo.

II.

Xa Matricula se ha de cerrar el día veinte y  seis -de Octubre 
'precisamente , baxo la pena de no gozar fuero Académico , ni ganar 
Curso en aquel año el Estudiante que no se hubiese matriculado en 
el término perentorio desde el dia diez y  -ocho al veinte y  seis de 
Octubre.

III.

Todos los que quieran ganar Curso se han de matricular anual
mente , y han de asistir á dos lecciones diarias en la Universidad, y 
Cátedra que les corresponda por el orden de enseñanza que se pres
criba , sín excepción de personas, aunque sean Bachilleres y  Semi
naristas.

IV.

INTo solo se han de conferir Grados de Bachiller en las facu lta
des de Artes, Teología, Leyes y Cánones, sino también los mayo
res de Licenciado y Doctor en la de Teología á los que hubieren he
cho en esa Universidad los Cursos y Exámenes con el rigor preve
nido en el Plan de Estudios , y en la Real Cédula de veinte y  qua
tro de Enero de mil setecientos y setenta 5 y siempre que se verifique 
la erección de las demas Cátedras y Enseñanzas que se requieren, y  
está dispuesto, por los últimos reglamentos para la colación de 
Grados mayores de Licenciado y Doctor en las facultades de Leyes
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y-Cánones, se puedan también, conferir por esa Universidad';:y- de' 
ningún, modo, á los que:.pretendieren. en virtud de. Cursos- ganados- 
en. otra Ümversidad , aunque sea con ei pretexto'de ihcórpora-ríos.-en ■ 
ella r baso :la pena áu nulidad- del; Grado-, y de volver: loa -'Examina« - 
dores el' quadrapio de las- propinas:' que- bebiesen. recibí doy,-porque: 
siendo, el prinGipad'objeto, dél'restablecimiento de esa-: Universidad’ el:, 
beneficio yr utilidad de. los naturales de- esa Diócesi’ debe; .propor
cionarse , y facilitarse sírr perjuicio délos; demas Estudios- y  Univer
sidades, del Rey no, Pero de esta, regia quedan, exceptuados.-los-Pre^ 
bendados- de. Oñcio Lectora! , Magistral y  Penitenciario de la Santa 
Iglesia: de Ostna,.como. Catedráticos- natos..de. esa universidad! y los- 
demás- que se, eligisserr en. Catedráticos de ella , y; fueren graduados 
en otra aporque á. estos se- les permite ia incorporación, dei Grado: 
con declaración, que hacemos de que para- los G tirsos que: deben ga
nar- los Provisores de Leyes y Gañones ,, y  ceiaeíon- de .Grados -de- 
Eacbilier en su respectiva; facultad ,, debe- observarse, inviolablemen
te lo. dispuesto y mandado en el Plan-de Estudios de la Universidad, 
de Alcalá-, y Real Provisión del nuestro Consejo librada con su in
serción.. en once, de. Diciembre, de. mil setecientos, setenta y dos, .

V~ . ?

No- se permitirá lección, ó' explicación-alguna- pública fuera dé lar 
Universidad,á Las horas- que sedean en. ella las Ciencias, para evitar' 
distracción-j. y  no perjudicar, la concurrencia y  asistencia ai Estudio- 
publico., á. excepción, de-la Cátedra de Escritura1 y. la- de Teología- 
Moral que por; ahora se permitirán leer- en la Catedral , mediante - 
deberla regentar.- el. LectoraI y Penitenciario., respectivamente- , como- 
queda. dicho,..

VE.

A í ningún:Catedrático- le será’ lícito" dictar, y  hacer escribir á sus: 
Discípulos-tratados sueltos, toaos -han de dar la enseñanza y expli
cación. por ebLibro.ó Autor: que se les señale; pero- será justo á ca
da Catedrático escribir y publicar un Curso, completo de su facultad^, 
ó por partes.,, con- aprobación; del Rector y Claustro y se- tendrá en 
consideración; su-,mérito1,, con arreglo á. las Reales. Ordenes comuni
cadas,, para estimularles, á que. fotraen.Cursos fundados , y  ubres de - 
espíritu, de.-partido*.

VID

Cada uno- dé los-Catedráticos- deberá' presidir■ animalmente '-mu 
Acto-de Conclusiones pro XJnivsrsztate Cátedra, de las materias-dé ■
su asignatura',.haciendo, en- él.una especie de repetición ó resumen-, 
ordenado, de. lo que- ha: leído y. explicado- durante- el CuisOo>
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-Estas Conclusiones , las Academias,, .los Ejercicios pasa Grados 
de “Teología , los de Curso y Oposición i  Cátedras., _y .otras , quaies- 
quier-a funciones literarias se han de tener en dias feriados,, -para 
no interrumpir la enseñanza de los lectivos, ni distraer á.Maestros y  
Discípulos de la concurrencia á. las Cátedras, en que no se ha de 
disimular la menor falta, corno qne.su lectura es el fundamento de 
la . enseñanza.

IX,

?°4

Todo Catedrático "ha de dar dos lecciones dianas predsamenfe^ 
y como lo piden las Leyes del Reyno , una por la mañana , y otra 
por la tarde y y  no podrá enviar substituto durante el Curso mas que 
por el tiempo de quince dias, y á nombramiento del Claustro.

X

Los Cursantes han de ser continuos en la asistencia personal á 
Cátedras , y solo podran faltar quince días por causa -de grave en
fermedad , justídcada con certificación y juramento del Medico ; y  
aun asi han de resarcir en e.I verano las lecciones que perdieron .en 
el Curso,

XL

La Universidad ó Claustro providenciará lo .conveniente ál alivio 
de ios Cursantes que faltaron á la explicación por los quince días coa 
justa causa. y propotaonará Lectores ó Catedráticos que en el vera
no asistan á las Cátedras , y expliquen á ios Cursantes lo que de
bieron haber oído en tiempo de el Curso.

XXI.

Todas "las Cátedras serán de riguroso Concurso y Oposición s¿ 
ejercitarán en la forma que está prevenido por punto general á las 
demas Universidades, y se remitirán las Censuras de las de Osma al 
Consejo, para consultarlas á S. M. y á este Sn se enviarán al Rector 
y  Claustro de Osma .ejemplares de las Ordenes sobre ' Concurso y  
Oposición á Cátedras y nombramiento de Jueces, y  método con que 
deben estender y remitir sus Censuras , todo lo qual á su tiempo se 
debe insertar en el cuerpo de Estatutos que se forme á‘ esta Uni
versidad , para que reducidas todas estas disposiciones áTan contesto 
seguido, sean manuales, y de fácil comprehensíon.

XUL

Ha de haber exámenes generales animalmente en tedas las Aulas
ó



D I P L O M A T I C A .
©¡Cátedras , para distinguir los que pueden pasar de una' á,oíra:Cía'. 
se , Cátedra © -Facultad ; y sin certificación qúe acredite -estar apro
bado , y  en disposición de oir en tal Cátedra, ni el Secretaria! de; la? 
Universidad -matriculará Estudiante ■ alguno;, ni los Catedráticos res f  
peciivamente los admitirán en sus Aulas»

En los términos que van resueltos., y  fcaxo las reglas que que da tu 
prescriptas, -restablecemos esa Universidad de Osma A  beneficio dé
los naturales de esa Diócesi , par-a que logren dentro de ella á menos 
costa, y  con mayor facilidad la enseñanza de aquellas facultades - á’ 
que se-inclinasen.

En cuya conseqüencia os mandamos observéis, guardéis y  cum
pláis j y  hagais -observar , guardar y  ejecutar 'qUanto queda preveni
do , sin contravenirlo, ni permitir que se contravenga en manera al
guna; y  que hasta que se formen nuevos Estatutos i  esa Universi
dad se gobierne por - los anteriores , en quanto- sean conformes , com
patibles y de ningún modo opuestos á las- nuevas reglas .y providen- 
■ cias que van acordadas : bien entendido , que- en el plan de Estudios 
y reglas-debe regir lo que únicamente se dispone, por ser conforme 
á lo que por. punto general se va estableciendo en los demas Estu
dios Generales del Reyn©: que asi es nuestra voluntad, y que á los 
traslados auténticos de esta nuestra Real Carta se le dé entera fe ,y  
crédito-como al original. Dada en laViila.de Madrid á catorce días 
del rn.es de Diciembre de mil- setecientos setenta y  ocho-. —  D. M z- 
nuel Ventura Fígueroa» =  D. Josef Martínez de Pons. ™ :D. Pablo 
de Mora y  Xarava. =  D. Blas de Hinojos a, =  D. Marcos de A r- 
gaiz. =■  Yo D. Pedro Escolano.de Arriata, Secretario de Cámara del 
Rey -nuestro Señor, lo hice escribir por su .mandado, con. acuerdo de 

' los de su Consejo. = :  Por el Secretario Salazar. ara Registrada.— Ni
colás Verdugo, rr: Teniente de Canciller- Mayor. —  Nicolás Verdu
go*, = Es copia del original, á que me refiero, y de que certifico.

CCXL .

Cedulá del Sr. Rey D. Cdrhs 11  I. despachada en Madrid a ro de Diciem
bre de 1781 , por la que admite basco su Real protección*y patrona
to a instancia de su Confesor el limo. D. Fr. Joaquín de Eletay Ar
zobispo de Tebas , la Capilla que se habla construido en la Iglesia- 
Catedral de Osma para colocar en ella el cuerpo del Venerable Con- 
Juan de Palafox y Mendoza, luego que llege el caso de su Beati
ficación , y asimismo la Nave, y adyacentes á la misma Capilla. Se 
halla original ea el Archivo de la Secretaría del Real Patronato 
de Castilla.

■ X3ow Carlos -por la gracia de Dios , Rey de Castilla, de Leen , de A. D. 
Aragón,-de las dos Sidlias , de Jerusalen , de Navarra , de Grana-

■ da , de Toledo ,;de Valencia, de Galicia , de Mallorca , de Sevilla, 178í 
de Cerdeña , de Córdoba , de Córcega, de Murcia ¡ de Ja én , de los
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Algarves , de Algecira , de Gibrakar , de las Islas de Canaria y :t|e 
fes Indias Orientales y Occidentales , Islas y tierra-; firíae - del Geceano; 
Archiduque -de Austria , Buque de Borgoña , de Brabante - y  - Miran«, 
Conde de Aspurg * Tirol y Barcelona , Señor de Vizcaya y-:y de; Mo
lina & c .= P o r quanto con mi Real orden de catorce de Setiembre -de 
este afio fui servido remitir á mi Consejo de ■ la Cámara-, para que me 
consultase lo que se le ofreciese y pareciese , una representación -que 
puso en mk Reales manos el muy Reverendo’ Arzobispo, de Tebas 
Fr. D. Joaquín de Eleta mi Confesor , expresando en:ella que en el 
Pontificado- del Papa Clemente XIV. á instancia mía 5 habla logrado 
la Causa de Beatificación y  Canonización del Venerable;Siervo de 
Dios Don Juan de Pabilos y Mendoza , tan- favorables- progresos | 
que hicieron conseguir vivas esperanzas de verle colocado en nuestros 
días en los Altares , en cuya inteligencia se pensó edificar tina -Capi
lla en la Catedral de Osma , donde descansa su Venerable cuerpo- 
para colocarle en ella , quando- llegue el caso de su Beatificación; pe
ro habiendo ocurrido Xa duda- de si Xa edificación de la referida Ca
pilla podía perjudicar al progreso de la Causa , se hizo presente ,á su 
Santidad en mi Real nombre á instancia del citado muy Reverendo; 
Arzobispo de Tebas , y su Santidad declaró que no podía -parar per
juicio á la Causa la edificación de dicha Capilla ? con tal- de que si se 
concluyese antes de la Beatificación del Venerable Siervo de Dios  ̂
se pusiese en el Altar que se fabricase para colocarle _ un quadro de. 
Nuestro. Señor ? ó Nuestra Señora , y que si su Beatifica don tuviese- 
efecto antes de concluirse la referida Capilla ? se podría suspender su 
colocación- hasta que -estuviese -enteramente perfeccionada. Con esta 
seguridad ? -y creyendo el mismo muy Reverendo- Arzobispo que no 
me desagradaría , se había constituido Agente para la fábrica de di
cha Capilla , que se debía e secutar con solas las limosnas que diesen 
los devotos, del Venerable por no haber otros fondos para costearla ;.á 
cuyo fin y deseando su efecto ? fui servido poner á su disposición mil 
doblones de oro , para que se sentase la primera piedra en mi Real 
nombre: Que con este buen principio habla encargado al- Arquitecto 
-B. Juan'de : Viílanneva formase una planta ó diseño de "la Capilla 
que se había de edificar ? y con efecto, pasó á su reconocimiento-; pero 
habiendo- visto que no podía ser en alguna de las partes- del ámbito 
c e  la misma-Catedral de Osma por'hallarse ocupada, y bien ador
nada j destinó por mas á- proposito el terreno-inmediato-á las espaldas 
Veí Altar mayor de aquella Catedral. que ocupaban- ciertas oficinas 
del dominio y  propiedad del Ayuntamiento de la Villa del Burgo- de 
C>stna , la que á leve insinuación cedió el expresado terreno con -sol©' 
una moderada recompensa para ayuda de fabricar en -otra parte di
chas oficinas.: sobre cuyo terreno había formado el citado-Arquitec
to su diseño para h  Capilla , el qaai reconocido y  examinado por in
teligentes fue aprobada , y coma este Arquitecto por sus ocupaciones 
en otras obras de mí Real servido , no podía pa-sa-r í  ponerle en exe
cración había entregado el plan, ai muy. Reverendo Arzobispo de Te-
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bss, quien le dirigió al Reverendo- ©hispo-de Osíná - y  Gabiído?de'^á. 
Iglesia C ate d ra lp a ra  que buscando un Arquitecto - GO-rrespGndieúíé 
pusiese en ■ exeeucloa dicho - diseño j encargándole- ai Wisrndí tiempo ;da ' 
dirección do la-obra. Con noticia - qüe- tuvo el muy- Reverendo- -Arzo
bispo de Tebas de haber fallecido el; Maestro-elegido por 1 él Reveren
do Obispo j y  de-las. alteraciones en la-- práctica' y  exeeucion , me lo 
hizo presente y- en su vista matídé 'pasar á- reconocer ia obra- al Bri
gadier B; -Francisco Safeatmi, como -lo hizo j y - halió -en -tan - mal - ésta- 
do- que dispuso se suspendiese por- -amenazar - eminerue peligro de- ve
nirse á tierra toda la Capilla mayor de la Catedral , y  -ensiú- virtud 
formó nuevo - pian manifestando' por-él ser necesario deshacer mu- 
eho de da obra hecha para reducir la Capilla á un perfecto estadô  p-él 
quat aprobado de-mi orden , dispuse que - eh mismo-Di -Francisco- -Sa- 
baíini eligiese un Arquitecto -de su satisfacción ■ que pasase a Gsma :á 
ponerle en esecucion , como lo hizo en D. Luis Be-mascón* * mí Ar
quitecto , quien tiene la Capilla en su ultima conclusion; Que esta 
Capilla en-lo-esencial-se compone de tres Altares de jaspe , fuera'--dé 
otros adornos accidentales pen la testera de ella está el'Altar para 
poner el cuerpo del Venerable quando - se coloque en los Altares y  y  
entretanto un quadro de Nuestro Señor, ó Nuestra Señora j ■ los- otros 
dos Altares colaterales , el-uno es para Santo ©o mingo de- Guzmará, 
y  el otro'para San Pedro de Alcantara-, -cuyas"- estatuas-se hallan 
concluyendo, siendo el motivo-de destinarse estos Altares á los; dos 
Santos, haber nacido Santo Domingo en aquel Chispado , en cuya 
Catedral fue Canónigo , y  de donde salió para fundar la Orden de 
Predicadores , y  no tener en ia Catedral Altar -propio suyo i y el ha
ber dedicado él - otro Altar á San. Pedro de Alcantara", habla sido pop 
la devoción grande qué-el Venerable Palafox tuvo siempre á este -San
to. Que esta Capilla se había fabricado- á mis Reales expensas , pues 
ademas de los referidos mil 'doblones d-e- oro , que como - queda dicho  ̂
di para queden mi nombre se pusiese en ella la primera piedra , había 
contribuido en otras ocasiones con cerca de otros cien mil reales , coa 
mas doscientos mil que tuve á bien asignar en las vacantes de Chis
pados de Indias , y asimismo con permitir el impuesto de quatro ma
ravedís en-'cantara-de vino del consumo y saca de todo el Obispado 
de-Osrna por espacio de seis años. Que ademas de estos habla yo fran
queado también todos los jaspes colocados en la Capilla, y bronces para 
su adorno 5 el plomo para cubrirla ; una porción de -puertas para la 
GapUlay su Sacristía ; el sueldo del Arquitecto que se halla traba
jando en sú-conclusion y remitiendo en favor -de esta obra los dere
chos que debían, haber pagado las limosnas enviadas de Indias por 
varios vasallos míos y  devotos del Venerable , por lo-que habiéndose 
construido esta Capilla-con las referidas limosnas , sin que el Reve
rendo -Obispo y-Cabildo de aquella Catedral hubiesen contribuido en 
cosa alguria , me suplicó el expresado muy Reverendo Arzobispo 
de -'Tebas fuese servido admitir dicha Capilla baxo mi R.eai pro
tección . y  declararla por' premia de mí ‘ Real - Patronato ; como t&m-
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^os ■ c  o ' v w c - ^ r o - ^
foleu sü Naveí fabricada adyacente-á ella-, reservándom e-el-Senor io, do-*- 
jn in í  o y  propiedad de-dicha Capilla, con inhibición de : que- nadie - 
pueda innovar ni- usar de ella- sin mi -expresa licencia , ■ encargándose 
al Ayuntamiento de la :V i^ ----d é lT '^ fg Q -d ie ^ ^ ^ ^ e x fe ^ a ^  ía: 
jurisdicción R e a l, que-- si en algún tiempo sucediese-qualquieracon- 
travencion á lo que queda establecido en la resolución y  escritura' ;de 
Real Patronato a-vise inmediatamente á la -Cáma-ra,para-. que • provea 
de remedio. En su vista acordó mí -Consejo d é la  Cám ar a-spasaseiá mi 
Fiscal la expresada mi,Real.Orden con la representación,icitada del 
muy Reverendo Arzobispo de Yebas ,  y  ,el-Fiscal- ^haciéndose -cargo-, 
de hallarse construida la mencionada: Capilía para la colocación: del 
cuerpo del Venerable D. -Juan de P-alafox en terreno inmediato: al 
Altar mayor de aquella^Catedralhabiendo precedido la, noticia, de l¿- 
Santa Sede, y  mi -Real-■consentimiento contribuyendo Yo en ia ma
yor parte al costo de la fábrica de ella , fue de parecer, en su- res
puesta de diez y seis de Octubre , que-debía condescender á la su
plica del muy Reverendo Arzobispo de Tebas , admitiendo baxo- mi 
Real protección la referida Capilla y  ñJave , declarándola de mi -Real 
Patronato , como privativa del Señorío , dominio y  propiedad -de mi 
Corona , con inhibición de que nadie pueda innovar , ni usar de ella 
sin mi expresa Real licencia 5 pues asi procede en virtud de ios ro
bustos títulos de fundador , donador y constructor y  - que con. igual- 
razón correspondía- admitir baxo mi-amparo , protección y  Patronato 
la K ave, ó parte de la -Iglesia que se ha construido con el caudal de 
la Capilla adyacente á ella en el terreno que fue de la Villa del Bur
go , y  se halla fuera del ámbito de la Iglesia y.y que se encargue- al 
Ayuntamiento de aquella Villa , zele sobre los efectos de la Real 
protección, y  Patronato en la nueva obra , avisando á la Cámara de 
cualquiera contravención que notare , sin consentir se intrometa per
sona- ni jurisdicción alguna en el uso y exercícíq de la Capilla , que 
no se halle autorizado con mí Real permiso ó licencia , expidiéndose 
con especificación de esta declaración ¡a Real Cédula correspondiente,- 
cometida al Corregidor áe-Soria para que pase á la Villa del Burgo, 
y  la notifique distinta y separadamente al Reverendo Obispo de Os- 
ma . Cabildo de su Catedral, y Ayuntamiento Secular de aquella 
Villa , á fin de que la cumplan y  guarden cada-un© en la parte que 
le toque , y la anoten y  copien literalmente en los Libios Episcopal 
y Capitular del Cabildo Eclesiástico y  Secular , poniendo el Corregi
dor á continuación de la Cédula original las-diligencias que- actuase, 
y  devuelva evacuada á la Cámara. Y  por un otrosí .á continuación 
de su respuesta pidió mi Fiscal que se remitiese del Consejo una Cer
tificación, del impuesto de quatro maravedís en cantara-de vino de- 
consumo y saca del Obispado de Osma , y destino de -su importe á 
la construcción de la Iglesia Capilla , con- lo que se conformó la Cá- 
mar a , y  se remitió á ella la referida Certificación , de que resulta 
que en veinte y  ocho de Setiembre de mil setecientos setenta y  dos 
habta dirigido á mis Reales manos una representación el Revereñdo-
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D'-rP L-O-'MrÁ. T E C A » . fop.
Obispo- de Osma 5 manifesíándome-su gratitud iMr la ^iedaíi- 
atendía á la construcción de la .expresada'CapíHa -■qne-s<Ae$tabaúexé 
curando. , y me añadió el deseo de-ios fieles ¡de su. Obispado .á-.conííi- 
- huir para aquella obra , proponiéndome ■ -ser:: el medio, mas: conveniente, 
la imposición de un-arbitrio, de quatro maravedís en.cantara- de-vino 

.de la cosecha y. consumo_del Obispado cuya representaciónj iemirl 'a 
mi Consejo ¡con orden de cinco de Octubre del.pt opio año-¿.:para,que 
■ me informase lo- que se le ofreciese y  pareciese-,. á cuyo fin hizo prac
ticar las diligencias correspondientes para - verificar., el -imp;prte anual 
del arbítrio y su -duración..,. como también el costo -de,. la-Capilla-,- y 
en . su vista me consultó el. Consejo-.en diez y. siete, de - Mayo de. mil 
setecientos setenta y  tres la imposición del arbitrio de quatro:marave
dís en cantara de- vino , reducido al consumo del -Chispado .$ geto-co- 
mo este se hallase-insuficiente á nueva representación del mismo; Pre
lado de treinta y  uno. áe-Enero de-mil setecientos setenta y-quatro 
que remití, al Consejo con otra orden de veinte y siete de Febrero si
guiente , que- fue de dictamen conformándose con. el del Fiscal ¡en 
consulta de nueve de; Mayo del mismo ano , que el citado -arbitrio se 
extendiese, asi al vino de la cosecha , como al de consumo de aquel 
Obispado 5 con cuyo dictámen me conformé , y  en su virtud se-co
municaron las órdenes correspondientes. Visto todo en el referido-mi 
Consejo de la Cámara me lo hizo- presente en consulta de . veinte de 
Octubre de este año y  conformándome con su-dictámen , y  conocién
dose clara y  puntualmente-, con lo que me ha representado el-refe
rido muy Reverendo . Arzobispo de lebas ID. Fr. Joaquín de. Fleta, 
que la obra de la citada Capilla tuvo su origen en mís' piedades fran
queando y  facilitando todos los fondos con que se ha fabricado y  de
mas adyacentes á ella , sin que el Reverendo Obispo y Cabildo de 
Osma hayan contribuido en cosa alguna ., y., no dudando mi-Consejo 
áe í¿ Cámara de la certeza que se .debe dar á todos los- hechos que 
con claridad me expuso en la representación que puso en mis Reales 
manos el referido muy Reverendo Arzobispo de Tebas : Por todas 
éstas consideraciones , y en atención á la resultancia de los antece
dentes ¿ lo que expuso mi Fiscal en su citada respuesta de diez y  seis 
Se Octubre , y á ia notoriedad de deberse.la-obra de Ja Capilla des
tinada ai Venerable PalafoXj para quanáo se verifique su Beatifica
ción 5 á mi Real liberalidad y. beneficencia : He resuelto expedir la 
presente mi Real Cédula, por la qual dispensando , como dispenso 
las formalidades de un juicio ; declaro desde .luego por de mi Real 
Patronato la- expresada Capilla , Nave y  sus adyacentes - por haber 
Intervenido el Ordinario Eclesiástico de Osrna en-la demarcación-dei
terreno, solicitud - de su fábrica que hoy .ocupa estar separada , y á 
espaldas del Altar mayor con. independencia de la Iglesia Catedral. 
V  reservo para mí y  los Reyes mis sucesores el Patronato de la cheba 
Capilla , Nave y sus adyacencias con todos- sus efectos. Mando - que 
nada se haga , ni pueda hacerse en .ello sin expreso permiso y licen
cia m ía, dando cuenta á la-Cámara las justicias y  Ayuntamiento de



la citada Tilla del Burgo-de .Osma de las contravenciones; que"advir
tieren en cualquiera- tiempo para su remedio ; y  ordeno ai Corregi
dor de la Ciudad de Soria-que pasé á la citada- Villa dei Burgo-, á 
fin de que haga saber esta mi Seal declaración y Cédula-, distinta y 
separadamente al Reverendo- Obispo de Osma-, ai- Cabildo de su Igle
sia Catedral, y  al Ayuntamiento Secular de aquella Villa para que- 
la cumplan y guarden , cada uno en la parte- que le toque , y  la arfo- 
ten y  copien literalmente eá-los. Libros Episcopal y  Capitulares ¿el 
Cabildo Eclesiástico y- Secular -, poniendo--él citado Corregidor-á con
tinuación de esta mi Real Cédula original las diligencias que acusa- 
r e . y  ha de-devolver evacuadas con esta mi Real Cédula aidieho mi 
Consejo de la Cámara para-que por ahora-, é ínterin y  hasta- tanto 
que haya Archivo en la citada Capilla , se-guarde y custodie en-el de 
mi Secretaría -del Real Patronato, Y  también mando que esta mi Real 
Cédula se anote en el Libro Becerro dei Reai Patronato • que está en 
la citada Secretaría de-él , donde se-sientan todas las cosas que están 
admitidas y  se reciben nuevamente baso mi Real Protección y Patro
nato; que asi es mi voluntad. Bada en Madrid á diez-de Diciembre 
de.mil setecientos ochenta y uno. — Yo -el - Rey. = Y o  XX Juan Fran
cisco-de Lastiri , Secretario del Rey nuestro Señor , lo hice escribir 
por su mandado. =mD. Manuel Ventura FÍgueroa.=D . Miguel María 
de Nava. “ El Conde de Campománes*

« Se requirió cort ella en los dias diez y ocho y  diez-y nueve dél 
«mes de Abril ¿el año de mil setecientos ochenta y dos al Obispo él 
;; lia sitísimo Don Bernardo Antonio Calderón-, -Cabildo de la Santa 
t>Iglesia y Ayuntamiento de la Villa del Burgo -en virtud de' lo man- 
«dado por Don Antonio Escobar Ríquelme Ponee de León, Corre- 
«gidor Capitán ¿guerra de'la Ciudad de Soria , nombrado para eva- 
jjcuat la comisión, quienes la obedecieron como correspondía y re- 
«snlta de das diligencias que están unidas ¿ la Real Cédula,«-

CCXÍL -

Ideal Cédula, del Sr. Rey D.Carlos III. su fecha en San Ildefonso & 12 de 
Agosto de i j B j  y por la que aprueba el auto y diligencias practica
das por el limo. D. Fr, Joaquín de Eleta , Arzobispo de Tebas y  
Obispo deGttna . para que en las vacantes de Curatos - de esta Dió
cesis , de presentación Real y Ordinaria , sean solamente llamados y 
admitidos á la Oposición de ell&s á los Diocesanos, con la condición 
de que si faltasen sugetos dignos por literatura y costumbres entre 
los naturales de ella , sean admitidos los forasteros. Se halla origi
nal en el Archivo de la Secretaría del Real Patronato de Castilla;

17A. X?. á—jos Rey : Muy Reverendo en Christo -Padre Arzobispo Obispo de 
Osma, de mi Consejo, mi Confesor , y  Decano del de la Suprema 

1-7S7 y General Inquisición, ú á otra qualqu-iera persona, que para lo aquí 
contenido poder, tenga; Sabed, que con orden, de treinta y uno dé
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Julia próximo pasado fu i. servido . de remitir, á- rm Cqnsejqícte. la;Cár- 
mara el Auto original decretado, por Yes en- diez . y sieteVdeiv:miismp 
mes con las diligencias que precedieron, pxaeti cadas-ien vnestiATzi- 
íbmria-1 Eclesiástico de Osina , por el que dispusisteis, que para lo su
cesivo en los Concursos i. .Curatos de esaDiócesis vacantes en me
ses ordinarios , no sean llamados , ni admitidos otros Opositores- que 
los Diocesanos. Y  habiéndoseme presentado; por Yos; el referido. Ap
io  , con la solicitud de que se estableciese , como- regla, general esta 
providencia para todos- los Curatos, de vuestro .Obispado : .he,tenido 
á. bien por la misma orden prestar mi. consentimiento,A la providm 
cía expresada , y mandar á mí Consejo de la Cámara-expida la cor- 
-xespondtenie Cédula ,  á fin de que la  expuesta regia se observe tam
bién acerca de los Curatos de-esa Diócesis', que hubieren vacado, y  
vacaren .en meses reservados , con tai que. en caso que faltaren su-
getos ,  ú Opositores dignos por literatura y costumbres entre los na
turales de ella , se admitan los forasteros ; cuya orden-, diligencias,. 
y  auto es del tenor siguiente : » El Arzobispo Obispo de- Osina -por 
» su. adjunto auto de diez y  siete de este mes , en con seqüenei a-de 
»  las diligencias de su Tribunal Eclesiástico , que le acompañan ha 
.» dispuesto que para lo sucesivo en ios Concursos á.Curatos -de aque-

lia Diócesis vacantes en meses ordinarios , no sean llamados, ni ad- 
»mítídos otros Opositores que. los Diocesanos y- y habiéndolo -prese ra
ptado al Rey con la solicitud de que se estableciese- como regla ge- 
»neral esta .providencia para todos ios Curatos-de su-Obispada Cha 

-atenido á bien S, M* prestar su Real consentimiento á la providen
te ;  a expresada y y condescendiendo- con dicha solicitud , quiere qué 
»se expida la correspondiente Cédula, á fin de que la expuesta re- 
?rgla se observe también acerca - de los Curatos de aquella Diócesi» 
»que hubieren vacado , y vacaren en: tiempos reservados , con tal 
»que en. caso que faltaren s age ios , ú Opositores dignos por litera— 
»-tura y  costumbres entre los naturales de ella , se admitan los fo- 
» rásteres. Todo- lo qual participo á V. S, de orden de S, &L mclu— 
»yendo ios insinuados- documentos , á fin de que lo ponga- en- no- 
»-ticia de la Cámara para su inteligencia y cumplimiento. Dios guar- 

-wde á V . S. muchos anos. San Ildefonso treinta y uno de Julio de 
»mil setecientos ochenta y  siete. £1 Conde deí.FIorIdabIanca.= Se- 
»Sor D. Juan Francisco de Lastirhmr: El-Fiscal general Edesiástico 
»de este Obispado en. .nombre. y representación de todo é l , promo- 
» viendo el bien común,.y su utilidad general^objeta propio de su 
»-oficio), por el recurso , y  en la- mejor forma á que haya lugar - se- 
»gun Derecho , parece ante Ymd. y  dice : Será muy conveniente y  
»útil para el mejor gobierno áe las Parroquias , mayor bien ,  así es- 
»pirltuaí, come- temporaL de los Parroquianos , que en los Con cur
ases á Curatos se admitan- solos los naturales, y  Diocesanos ,con -ex— 
» desloa de ios de otros Obispados, apoyando su sentir con las ra
nzones siguientes : Es sis i-a menor duda de la mayor importancia
a?-Ia acertada elección: de sugetas- en- quienes. se hayan de proveer Jos



m
*

»Beneficios Curados , y por lo mismo tienen estrechísima' obligación 
»los Electores de hacerla.en. los -mas dignos j pero -todos sahen1, que 
■ ».ia mayor'dignidad no consiste solamente en ' la mayor" literatura, 
»sino que depende también de la conducta / prendas , y finalmente 
»de muchas y varias circunstancias ; oiya noticia , escrupuloso , y 
»prudente cotejo debe gobernar el juicio de los Coladores , para no 
»preferir-erradamente el que parece --mas digno considerada una, 
■ »■ á otra ai que es verdaderamente mas benemérito, considerado el 
»conjunto de circunstancias; de donde se infiere quanto mas coa- 
» veniente, y  útil'será la provisión que se'hiciere entre los Dxocesa- 
»nos;9 porque en realidad podrá tener él Obispo una cabal7 noticia 
»de los estudios, adelantamiento en ellos, porte dé' vida , genio , y  
'»todas las particularidades de los que han de ser provistos q siendo 
»fácil adquirir semejante noticia , no solo quando visita el Obispa— 
»do , sino también valiéndose de otras ocasiones , que íteqüentemen- 
.»te proporcionará el necesario trato, y expedición de negocios con 
'»las personas mas visibles del mismo Obispado , tanto Eclesiásticas, 
»como Seculares , de quienes en los lances mas oportunos puede 
»tomar los informes respectivos de los jóvenes que estuvieren em- 
»pisados en la carrera de estudios , y  dirigiéndose al estado Eele- 
»síástico , quando por otra parte no puede tener de los forasteros 
-»este conocimiento, á la verdad de mucho momento, como tan ne- 
» cesarlo para' no errar. A  evitar tan perjudicial engaño aspiraba ía 
»antigua práctica de la Iglesia , según la que prestaba su consen *

-»timiento todo él Clero, y la plebe el testimonio de la idoneidad del 
»que había de ser ordenado , manifestando las virtudes de este , ó 
»descubriendo sus vicios : este informe no podía verificarse respec- 
»to de los extraños , como del todo desconocidos'al Clero, y  plebe, 

■ »y solo tendría lugar entre los Conciudadanos , convecinos , y  par- 
»sanos. El afecto ¿ la patria , el conocí miento de las'costumbres, y  
»genios de Ig s  feligreses, que pueden tener los Párrocos siendoDio- 

- »cesa.nos, conduce mucho para que cumplan süs ministerios con ma- 
» yor gusto , y  notable fruto : Ies obliga á estar mas fixos en su re- 
»sídeneia , y  quintos arbitrios se propongan usar para el remedio 
»de los abusos , es de esperar sean oportunos , porque se aplican 
»con-conocimiento de causa, y eficaces , porque los Parroquianos 
»oyen, y obedecen con prontitud al Pastor á quien conocen, y am-añ̂  
»en cuya consideración se propuso en el Santo Concilio de Trente, 
»con unánime consentimiento de los Padres , que fuesen en todas 
»pactéis Patrimoniales ios Beneficios Curados. Ademas los Diocesa- 
»nos contribuyen con sus diezmos á ia dotación dé los Curatos , y  

■ »sustentación de los Párrocos , y en este supuesto no será mucho 
»que los naturales sean preferidos en el derecho á los Beneficios, 
»con exclusión de los extraños , ní es de omitir la reflexión, de que 
»los-sobrantes'de las rentas pingües de los mismos Curatos , dés- 
»pues de sacar ios Curas su congrua sustentación , y lo necesario 
??para el socorro de las necesidades de sus feligreses , se distríbui-

» rán
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«rán entre los; parientes poco acomodados :■  con ellas fomentaran 4  
«sus pobres familias , ayudándolas- con las cantidades sufiríentes:pa~ 
« ra adelantar cadauna en .su respectivo-tráficoé industria ; irmcbas 
«veces suplirán los gastos precisos para que puedan estudiar ios’ sc  ̂
«  brinos , hermanos , y demas parientes, quienes proporcionándose-¿011 
« el tiempo algún destino Eclesiástico , darán sucesivamerne esfudios 
«á otros , y  de esta manera se aliviará la actual miseria , y pobre 
«condición, en que por lo. general se miran las gentes , y familias 
«de este Obispado , quienes habrán, experimentado enriquecerse las 
«de otros con las rentas , y  frutos que han producido los Beneficios 
« Curados á costa del infatigable trabajo,y copioso sudor desús vos
otros. Si se llegase á obtener por ios Diocesanos la -insinuada pre- 
« herencia, se esforzarían los padres de familia á poner sus hijos en 
«estudios , darles la educación correspondiente, y dedicarlos al es- 
íítado Eclesiástico , movidos con.la cierta esperanza de colocarlos á 
«su tiempo en los Beneficios Curados. Este esfuerzo , el Seminario 
« Conciliar que se está construyendo para sesenta individuos , y  la 
«Universidad de Santa Catalina nuevamente restablecida, dan morí- 
«vo á esperar se instruirán , y proporcionarán suficiente’ numero ele 
«Jóvenes', que dedicándose ai estudio de las facultades que deben 
«adornar á los que se ha de encargar la Cura de almas , podrán 
«regentar las Parroquias del Obispado, sin experimentar la urgencia 
«de haber de echar mano de los forasteros. En atención á todo lo 
?i expuesto, suplica á Vmd. que habiéndola por presentada , se sir- 
«va mandar recibir información al tenor de- íos particulares com- 
«preherid idos , y resultando en bastante forma, remitir el Expedíen- 
« te al Ilustrísimo Señor Arzobispo de Tebas el Obispo mi Señor , á 
«fin de que enterado, tenga á bien establecer por regla general, que 
«solos los Diocesanos, con exclusión de los que no lo fueren, sean 
«admitidos en los Concursos á Curatos de mes ordinario 5 y por la 
« que toca á los Curatos de Real presentación , se sirva interponer 
«su suplica á S. R. M, (que Dios guarde) á efecto de que el Rey 
«nuestro Señor se digne librar su Real Decreto , mandando se ob- 
« serve lo mismo en los expresados del Real Patronato Universal: 
«favor que espera el que representa de la justificación de Vmd. y  
«es conforme á justicia , que solicito , &c. Doctor D. Bartolomé Pe— 
? jg a .~ P o r  presentada: El Fiscal por sí, y á nombre de todo elObis- 
«pado presente los testigos de quienes se pretenda valer para la in- 
« formación, que solicita , que su merced está pronto á les- examinar 
«por el tenor de la anterior demanda, y  representación, y evacúa— 
«da se trayga para proveer. El Señor Licenciado D. Pedro Pablo- 
«de Vera y  Barnuevo , Arcediano de Aza , Dignidad ^de la Santa 
«Iglesia de Osma , Provisor , y Vicario general en ella , y  su Obis- 
«pado , así lo proveyó , mandó, y firmó por ante mí el JSictarío ett 
« la  Villa del Burgo , y Julio seis de mil setecientos ochenta y -,sie- 
« te . de que doy fé.—  Licenciado Vera.—  Ante m í, D. Félix Mo- 
??reno.zn; En dicho día hice saber} j  notifiqué el auto antecedente
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»al Doctor. D. Bartolomé Peña , Fiscal General Eeíesiástíeo ,de :~esE£ 
»Obispado en su persona para los efectos que comprehende, de -que 
»quedó enterado : are Boy fé. — : Moreno. ==■  Información. urn B u ia  
»Villa del Burgo á seis días del mes de-Julio año de-mil set eden-" 
5? tos ochenta y siete ante el Señor Licenciado B . Pedro fiablolde 
ííV era y Barnnevo , Arcediano de Aza , Dignidad de la Santa Igle— 
5? sìa de Os ma, , Provisor , y Vicario general en e lla , y  su :©bispado?.. 
»para la información que tiene pedida el Fiscal , presento por ttes- 
?? figo al Doctor D. Manuel; Remire?. Miguel Presbítero3 A b ogado de 
» los Reales Consejos} del Gremio y Claustro de la Real Universidad 
»de .esta V illa , Decano de ambos Derechos y  y Canónigo antiguode 
»la-misma Santa Iglesia , de quien su merced por ante mi el K oía- 
» rio tomó , y recibió juramento , que hizo según su estado , y  ■ so car- 
»go de él ofreció decir verdad de lo que supiere , y  le ' fuere pre- 
»guntado ; y habiendo sido por el tenor de la demanda. Fiscal, di— 
»xo : ser constante , y  muy conforme á las máximas Canónicas de- 
»berse mirar , é inspeccionar en, la colación de Beneficios Curados, 
» no solo los grados , y  puntos de ciencia del pretendiente , si tam— 
»bien copulativamente el buen porte, conducta, y demas prendas, 
»qu-e le constituyan digno dei régimen de ia Parroquial: que los 
»Señores Obispos logran con la mayor facilidad puntual nocida de 
»los sugetos de su Diócesis que siguen esta carrera , sú genio , vi— 
» d a , y  otras particularidades , que se consideran precisas ,  no solo 
»quando salen á la Santa Visita , en que tan de cerca lo palpan y  
» tocan,, sino aun por medio de informes de los sugetos , y  personas’ 
»mas condecoradas de ella , que prácticamente pueden sincerarles de 
»las circunstancias , y qualitlades de los pretendientes ; lo .que á la 
».verdad no se verificará en los forasteros por falta de cónocirmea- 
» to , y ser .en estos casos muy falibles las noticias que dé ellos se to- 
»man; infiriéndose de aquí quanto mas útil es , y será la provisión 
»de Beneficios Curados en los Diocesanos , que en los extraños , ó 
»forasteros ; que igualmente es cierto merece mucha recomendación, 
»según el espíritu de los Cánones , el amor á la patria , de que re- 
»sulta una laudable residencia en los naturales , que no se nota en 
» los extraños. El conocimien to práctico de las costumbres de un 
»país , y genios de sus naturales , contribuye considerablemente no, 
»solo al buen, régimen y  gobierno de las Parroquias , sí también á 
»la buena administración de justicia en lo espiritual y temporal : 
»que es mqüestionabie la contribución de los Diocesanos con-sus ha— 
»deudas á los diezmos, de que depende la congrua , y  manuten- 
»don de los Párrocos , y  por lo mismo deben gozar de una total y 
»absoluta preferencia (en los términos de Derecho) á los extraños* 
■ »Con esta "tan bien fundada esperanza todo pobre padre se esfor- 
»zará á poner sus hijos en carrera literaria , asegurando en su ve- 
»jez algún alivio y descanso , y colocados, fomentarán á los herma-’ 
»nos, sobrinos y parientes. Distribuida que sea su renta en man- 
n tenerse, aliviar y  socorrer las necesidades de, sus feligreses y  Par-
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»tornila j el^sobrante ha de queda? forzosamente;dentro de la mìw 
»ma Diócesis entre sus deudos , que eri élinstárité qué Itísbércíhéhp 
5?ya empiezan á  contribuir. y dezmar de ellos mismos -pátaelnudl' 
»yo Párroco pío que ño sucede con los eròa^ói, pW'dps^a&és-íy- 
»extraen fuera de ella par-a enriquecer las familias , dequepüdie- ’ 
»ra ponerse una larga serie de ejemplares , y no con poco dolor 
5? de los pobres Diocesanos , que ven salir fuera su mismo sudor y  
9? trabajo : que la grande y  piadosa obra debSeminario Conciliar que 
»se está haciendo , en donde se han de colocar sesenta jóvenes ;
» siempre á 3a vista de los Señores Obispos , lia'-de producir indis- 
?? pensablemente sugetos muy aptos , y á propósito para la Cura de 
j? Almas y como asi sucede en las demas Diócesis , y le. consta al de
si clarante , como haber en el dia varios en la Real Universidad de 
»esta Villa de conocida literatura, y demás- buenas prendas que sq 
?? requieren para tal ministerio , sin que se' pueda experimentar la ne
cesidad y urgencia de buscarlos de afuera , y  que tanto mayor se- 
s?rá la utilidad y  ventajas que logre este Obispado con no admitir 
sí extraño alguno , si mereciese á la piedad del Rey nuestro Senos 
» (que Dios guarde) extender la gracia á los ocho meses de*Real 
sj> presentación : que es lo que puede declarar , y la verdad en des
si cargo del juramento que tiene hecho ; en el-que , y esta su decía- 
»ración leída que lè fue , se afirmó y ratificò, divo ser de edad dé 
»quarenta y  quatro años , y  l_a firmó con su merced : de todo lo 
gj qual doy fé.~m Licenciado Vera.1—  Doctor D. Manuel Remirez Mi?- 
jí guei.mr Ánte m í, D. Félix Moreno.“  En la Villa dei Burgo á siete 
»días de| mes de Julio , año de mil setecientos ochenta y siete, ante 
sí el Señor Licenciado D. Pedro Pablo de Vera y Bar nuevo, Arcediano 
s?de Aza , Dignidad de la Santa Iglesia de Osma, Provisor y Vicariò 
sí general de ella y  su Obispado , para mas información el Fiscal pre
si sentó por testigo á D. Francisco Mutilila , Presbítero , Racionero 
simas antiguo de la misma Santa Iglesia , de quien su merced pop 
? jante mí el Notario mayor- tomó, y recibió juramento, que hizo se-* 
»gun su estado s y  ofreció sp cargo de él tratar verdad en Íq que 
?j supiere, y  le fuere preguntado y y siéndolo por el tenor de ladp'» 
»manda Fiscal, dixo : es evidente, según la doctrina mas sana, que 
»en la presentación y  colación de los Beneficios Cucados , po so
rdo se ha de atender á la literatura del pretendiente , sino junta- 
símente á la conducta y  demas buenas prendas que le hagan aeree- 
sídor al régimen, de- la Parroquia : que ios Señores Obispos cpnsty 
fí guen con mas facilidad individual noticia de los sugetos de su Dio*
»cesis, que siguen esta carrera-, su genio , y otras circunstancias qu® 
»son precisas, no solo quando salen, á la Santa Visita , en que 
»de cerca lo miran y  palpan , sino también por informes de lossu-r 
»ge ios, y  personas mas condecoradas de ella, que prácticamente-pue  ̂
»den instruirles de las qn&lidades de los pretendientes, lo que no se 
»puede verificar con tanta facilidad respecto dejos rorasteros, por 
tda falta del eorióciniieiiío nráctic-o . y  ser muy falibles en §s£os ca~
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;í-sos las noticias que de. ellos se toman , de que qe;. -evidenciaqes ,- y  
Wsera mas útil la previsión de ios Beneficios Curados en ios-'-Dioee- 
» sanos que en' los extraños : que también es cierto ..que'el amor' a 
»la patria merece la mayor atención ,;.pues de él resulta' úna. lauda- 
«bie residencia en. los naturales,, que no se nota en los forasteros? 
»también el conocimiento de las costumbres del país ,.'y calidades 
»de sus naturales , contribuye no solo al buén régimen y gobierno 
» de las Parroquias , sí también á buéna administración -de júsfí- 
» eia en lo espiritual y temporal : que es evidente que los Efiocesa- 
»nos contribuyen coa sus diezmos para la . congrua sustentación de 
»los Párrocos y - por esta razón deben ser preferidos absoluta ihen-- 
»te á los extraños : esto animará á todo pobre padre á poner á : sus 

hijos al estudio ,- esperanzado que logrará en su vejezalgun alivio 
» y descanso , y que. colocados fomentarán á los hermanos', sobrinos 
» y  parientes. También es constante, que distribuida la renta en la 
»manatención de los Párrocos , alivio y socorro de las necesidades 
»de 5us feligreses y .Parroquianos, necesariamente ha de quedar'el 
»sobrante dentro de la misma Diócesis entre sus- deudos , quienes 
» inmediatamente que ios perciben empiezan ¿ contribuir , y  dezmar 
»de ellos mismos para el nuevo Párroco , lo que no se verifica res- 
» pecio de los extraños , pues lo extraen , y sacan fuera de* ella para 
»  enriquecer - sus familias con gran dolor de los pobreS -Biocesános, 
»que ven salir fuera su misma substancia y, trabajo : que. la piado- 
»sa y  magnífica obra del Colegio Seminario Conciliar, que se está 
»fabricando para colocar en ella sesenta jóvenes-, estando como siem~ 
»pre han de estar á la vista dedos Señores Obispos , indispensabíe« 
» mente ha de producir sugetos muy instruidos , y  proporcionados 
»para el desempeño de la Cura de Almas , y á mas le consta á - el 
»testigo, que en el dia hay varios en la Real Universidad de esta 
»Villa de conocido ingenio , y demas buenas prendas que son ne- 
íj cesarías para el ministerio de Párroco ; y  por lo mismo vive per— 
.»suadído, que tanto esta, como dicho Seminario Conciliar , produci
r ía n  los sugetos necesarios para las Parroquias de este Obispadó, sin 
»necesidad de buscarlos-de fuera , y que si mereciese a la piedad 
»del Rey nuestro Señor (que Dios guarde ) extender esta gracia á 
»los ocho meses de su Real presentación , sería mucho mayor la uti- 
.»lidad y  ventajas que resultaría á este Obispado en no admitir para 
.»los Curatos extraño alguno : que lo que lleva declarado es lo-qué 
.»sabe puede- decir, y la verdad en descargo- del juramento que tíe- 
»ne fecho , en el que, y  esta su declaración , habiéndole sido leida, 

.»en ella se afirmó , y ratificó , dixo ser de edad de setenta y  nueve 
»años, poco mas ó menos , y la firmó con-su merced, de todo lo 
»qtuüdoy fé.— Licenciado V era .= D . Francisco Munílla.-— Ante mí, 

;»D . Félix Morenohnm: En. dicha Villa , dicho día, mes y  año , cónti— 
»-miando en su información el Fiscal, presenti ante..dicho Señor Pro- 

- » visor y Vicario general por testigo á D .: Vicente Latorre ,. Presbí- 
. »tero . Racionero de'esta Santa Iglesia de Osma ? de quien su mer-

»ced
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>»ceá por ante ttií el Gotario tomó , y recibió juramento™ y  .habiéñ- ' 
«dolé hecho según su estado , y ofrecido decir verdad de ío que’sii- 
??piere, y  le  fuere preguntado, siéndolo por el tenor de la cierna a- 
«da F iscal, divo : es sin qüestion., según Derecho , que en la'cola- 
«cien de los Beneficios Curados, no solo se debe tener, presenté la 
«ciencia de los pretendientes , sino también las .demás buenas .preñ
adas , porte y  conducta que les hagan, di gaos del ministerio de Pár- 
« rcco : -que los Señores Obispos con la mayor facilidad adquieren 
f>puntual noticia de la vida , conducta y qualidades de los sugetos da 
s? su Diócesis dedicados al estudio , y demás particularidades'necesá- 
Pitias para el desempeño de la Cura de Almas , tío solo en la .Santa 
„Visita j sino también por medio de informes dé las personas mas 
«con decoradas, que prácticamente pueden cerciorarles de las ciróuns» 
& tandas de los pretendientes , lo que verdaderamente no puede ve- 
orificarse con tanta facilidad de los forasteros por falta de conocí- 
sjmiento , y  ser en semejantes casos muy contingentes las noticias 
?} que de ellos se toman , de" que se infiere qnanto mas útil y con- 
« veniente es , y  será la provisión de los Beneficios Curados en los 
«Diocesanos , que en los extraños ó forasteros,: El amor á la-patria 
«también merece él mayor aprecio , pues dé el se sigue una iaudá- 
«ble residencia- en los naturales , que no se verifica en los extrañost 
«que tanto para la dirección y gobierno de las Parroquias , como 
sí para la buena administración de justicia es muy conducen te el co
sí nocí miento práctico de las costumbres del país , é indi-nadQnes.de 
«sus naturales : que es sin disputa que los Diocesanos contribuyen 
35 con los diezmos que adeudan para la congrua , y manutención de 
silos Párrocos, por cuyo motivo deben ser absolutamente preferidos 
siá los extraños ; y esto será un aliciente para que todo pobre pa~ 
3í dre ponga sus hijos al estudio, con la esperanza fírme , que en su 
sí vejez conseguirá su alivio y descanso , y que colocados fomenta- 
jirán á los hermanos , sobrinos y parientes : que es evidente , que 
«distribuida que sea la renta en su manutención , alivio y socorro 

bidé los feligreses1 necesitados , con precisión el sobrante ha de qae- 
« dar dentro de la misma Diócesis entre sus deudos,y estos inmedia- 
hitamente empiezan á dezmar de 1c que perciben para el nuevo Pár- 
síroco , y no sucede así con los extraños ; pues estos los sacan £ue- 
«ra de la Diócesis para enriquecer sus familias con sumo dolor- de 
silos pobres Diocesanos, que ven salir fuera su misma substancia y  
«sudor, de que se pudieran poner algunos exempiares: que la gran- 
«de y magnífica obra del Seminario Conciliar qiie se esta ccnstru— 
«yendo, para colocar en. ella sesenta jóvenes , en tono tiempo a la 
«vista de los Señores Obispos , precisa y necesariamente ha de pro- 
«ducír sugetos muy instruidos , y  aptos paraje! desempeño de la 
«Cura de Almas , y  administración de santos sacramentos , y mas 
«constando como consta al testigo , que en el día hay diferentes en 
«la üeai Universidad de esta Villa, de conocido talento, y  demas pres
adas necesarias para tal ministerio * sin que se pueda temer aecest-
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«dad , y  urgencia' de buscados de fuera ; y que si la piedad' dél 
«Rey nuestro Señor ( que Dios guarde ) tuviese a bien extender esta 
» gracia 'a los Curatos que vacasen en ios ocho meses de su Real 
«presentación, conseguiría este Obispado mayor.utilidad, y. ventaja 
«con aq admitir extraño alguno : quees lo puede d.eelarar,.y lá. vsr- 
« dad ea descargo deí juramento que tiene fecho , en el que', y esta ' 
«su declaración leída que le fue , se afirmó y  ratificó ; dixo sor ;de 
«edad de cíaqüenta y  un años', poco.mas ó'menos, y la; firmó con; 
«$u merced , de que doy fe.;—  Licenciado V e ra .=  DÓVicpnteDa- 
«torre.=m Ante mí , I), Félix rvlprenojcm: En la propia Villa el tecor- 
«dado día, síes y año ante el Señor Licenciado ]>. Pedro'Pablo %  
«Vera, y Barnuevo, Arcediano de A xa, Dignidad de la Santa Iglesia 
«de Gsma, Provisor y Vicario general en ella y  su Obispado, con- 
« firmando el Fiscal en su información , presentó por testigo y Bou 
«Gabriel Sauz , Presbítero , Capellán del Número y Coro de la mis- 
«ma Santa Iglesia , y Arcipreste de este de Gsma ,‘d.e quien su mer
eced por ante mí el Notario mayor tomó , y recibió juramento se- 
«gun su estado , y habiéndole hecho como se requiere , y ofrecido 
« so cargo de él manifestar la verdad de lq que supiere , y le fue
l l e  preguntado , siéndolo por el tenor del pedimento que motiva es- 
^,ta información , dixo : es cierto y constante, según Derecho, que 
« en la colación de los Beneñeios Curados , no solamente se debe aten- 
«der á la literatura de los pretendientes , sino también á su conducta, 
«porte, y  demas buenas prendas,.que íes hagan acreedores, á que se les 
«conué ‘el ministerio Parroquial : que los Señorg| Obispos logran coa 
«facilidad, puntual noticia de los sugetos de su Diócesi dedicados a! 
«estudio, su genio , y  otras circunstancias necesarias para el buen 
«desempeño de la Cura de Almas ¿ no solo en la Santa Visita, sino 
« por informes particulares de personas de carácter, que prácticamen- 

te pueden sincerarles de las qualídañes de los pretendientes; y  ey« 
«to no se puede conseguir con tanta individualidad ,de los foraste- 
«ros por falta de conocimiento, y que en iguales casos son muy fa- 
« Libres las noticias que de ellos se adquieran; de donde resulta quan» 
«ítp mas útil y  ventajosa será la provisión de Beneficios Curad osen 
«ios Diocesanos , que en. los extraños : que el amor á la patria es 
«de la mayor recomendación , pues de él resulta una laudable re- 
.«sidencía'en los naturales, que fio se advierte en los extraños : tamV» 
«bien influye considerablemente no solo para la buena dirección y  
jíylglmen de las Parroquias , sino tambien á la  buena administración 
«de justicia el conocimiento de las costumbres de un pais , y caii- 
« dados de sus naturales: que no cabe duda que los DiocesanosVori» 
« tribuyen con sus diezmos para la congrua sustentación, de los Pár- 
« roeos , y por esta razón deben ser preferidos á los extraños , cq- 
wmo lo dicta la equidad y la justicia , y esto mismo animará á to- 
«do pobre padre á poner á sus hijos al estudio con la esperanza ¡de 
«que en su vejez conseguirá algún alivio y consuelo , y colocado?, 
I? fomentarán  ̂ los' hermanos , sobrínqs y  parientes ; que distribuida



Pila renta en la manutención de los Párrocos:, y socorro- d élas ne— 
« cesiáades de sus ieligreses , el. sobrante sin dificultad quedará ben- 
« tro gs ia muma Diócesis entré sus dennos, quienes mmedisíarnéri— 
pjte que los perciben , empiezan á dezmar para.el nuevo Párroco u 
wno sucede así con los extraños , pues estos los sacan fuera de' la 
« Diócesis para enriquecer las familias , como sucede frecuentemente 
«con no poco dolor de los pobres Diocesanos , que cea salir fuera 
«su mismo sudor y trabajo: que la grande y piadosa obra del Co- 
«iegio Seminario Conciliar que se está haciendo , en donde se han 
«de colocar sesenta jóvenes , en todo tiempo á la vista de los Se- 
«ñores Obispos , ha de producir necesariamente suficiente número 
«de sugetos muy aptos, y  á propósito para que se les confie l a C u- 
«ra de Almas , como así sucede en las demas Diócesis ; y  también 
«íe consta-al declarante como en el dia hay varios en la Real Urü- 
« Tersidad de esta Villa de conocido ingenio , literatura y demas 
«buenas partes que se requieren para tal ministerio, sin que se pue- 
«da verificar la necesidad y urgencia de buscarlos de afuera , y que 
s? tanto mayor y mas ventajosa será la utilidad que consiga este Obis- 
sopado, con que no se admita extraño alguno , si mereciese á la pie
jo dad del Rey nuestro Señor (que Dios guarde) se sirviese extender 
«esta gracia á los ocho meses de su Real presentación: que es quan- 
« ío  puede declarar , y la verdad en descargo del juramento: que tie- 
«ne fecho ; en el que , y  esta su declaración leída quede f i é ,  se 
«afirmó, y ratificó ; dixo ser de edad de ochenta y cinco años y 
« lo firmó con su merced , de todo lo qual doy fé.mm Licenciado Ve- 
«ra-zmrD. Gabriel Sanz.mz Ante m í, D. Félix Moreno.— : En da mis«»., 
«ma Villa, dicho dia , mes y año de la misma presentación pare- 
«ció 'p°r testigo D. Juan de Rióseco, Presbítero , Capellán del h  u- 
«mero y  Coro de esta Santa Iglesia de Osm;a , de quien su merced 
« dicho Señor Provisor y  Vicario general por ante mí el Rotario to- 
« m ó ,y  recibió juramento  ̂ y habiéndole hecho según su estado , y  
«ofrecido decir verdad de lo que supiere y  le fuere preguntado, ha-* 
«biendolo sido por el tenor del pedimento y demanda Fiscal, dixo¿ 
sí  no le queda duda , que para la colación de los Beneficios Curados 
«se debe tener presente, no solo la literatura de los pretendientes*, 
«sino cambien su porte , conducta , y demas buenas prendas, que 
«Ies hagan beneméritos del ministerio Parroquial: que los Señores 
«Obispos con facilidad adquieren individual noticia de la vida, con- 
« ducta , y  qualídades de los sugetos de su Diócesis dedicados al es- 
«ludio , y  demas buenas prendas necesarias para levantar las cargas: 
«anexas á la Cura de Almas, no solo en la Sarita' Visita , sino - tam- 
« bien por medio de informes de las personas mas autorizadas, que 
«prácticamente pueden cerciorarles de las circunstancias de los pre
tendientes ; lo que en realidad no se puede verificar con tanta fa
ta lid a d  é ingenuidad de- los forasteros por falta de conocimiento,, 
« y  ser en semejantes casos muy contingentes las noticias que de ellos 
«se toman 5 de que se infiere con evidencia quanio mas útil es , ,y
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??será la, - provisión de los Beneficios Curados en los Diocesanos;, que 
?,en los extraños ó forasteros : el amor á la patria es digno del raa- 
wyor aprecio , pues de él se sigue una residencia laudable en'los na- 
« rurales, que no se verifica en los extraños : que no solo conduce 
«para el gobierno y dirección de las Parroquias, sino también para 
?jla buena administración de justicia en lo espiritual y temporal, el 
«conocimiento práctico de las costumbres del país , é inclinación, de 
«sus naturales , cuya circunstancia no milita en los extraños ; que 
« los Diocesanos contribuyen con los diezmos que causan para la con- 
«grua sustentación de sus Párrocos : motivo por que absolutamente 
«deben ser preferidos á los extraños $ y estG animaría en gran ma^ 
«ñera á todo pobre padre para que pusiese á sus hijos al estudio,, 
«con la cierta esperanza de conseguir en la vejez su alivio y  des- 
« canso , y que colocados , fomentarán á los hermanos , sobrinos y 
« parientes : que es sin disputa , que distribuida la renta en la ma— 
«nuten cion de los Párrocos, alivio y socorro de los feligreses ríe ce
nsuados , con precisión el sobrante ha de quedar dentro de la mis- 
wma Diócesis entre sus deudos , y estos luego que los reciben, em-* 
«piezaa á dezmar para el nuevo Párroco ; lo que no sucede así con. 
«los extraños, pues los extraen de la Diócesis, y enriquecen sus xa— 
«miñas con no poco dolor de los Diocesanos pobres , que ven salle 
«fuera su propio sudor y trabajo, y  de aquí resulta la general ne- 
«cesidad y  decadencia de todo el Obispado 3 pues no circula el íru- 
« to de sus fatigas y quebrantos entre los naturales : que la granda 
« y  piadosa obra del Seminario Conciliar, que se está construyendo, 
«para colocar en ella sesenta jóvenes en todo tiempo á la vista de 
sjíos Señores Obispos y Prelados , precisamente ha de producir suge? 
«tos muy instruidos, y aptos para el desempeño del ministerio y car- 
«go Parroquial , sin que se pueda temer necesidad y urgencia de 
«buscarlos de fuera , mayormente quando le consta al testigo , que 
«en el dia hay diferentes en la Real Universidad de esta Villa de 
«conocido talento , y demás prendas necesarias para tal ministerio, 
« y  que tanto mayor será la utilidad y ventajas que logre este Chis* 
«pado,con no admitir extraño alguno , si mereciese á la piedad del 
«Rey nuestro Señor ( que Dios guarde) se sirva extender la gracia 
«á los ocho meses de su Real presentación : que es lo que puede 
«declarar, y la verdad en descargo del juramento que tiene fecho, 
«en el que, y  esta su declaración habiéndole sido leída, se afirmó, 
« y  ratificó , dixo ser de edad de cinqüenta y quaíro años , y la fir— 
«mó con su merced , de que doy fé.azr Licenciado Vera.pu: D. Juan 
«de RIoseco.r“  Ante mí, D. Félix Llore no.—  En la mencionada VI- 
«11a, el mismo dia, mes y año , continuando en su información el 
«Fiscal , presentó por testigo á Miguel Romero , vecino áe esta Ví- 
«íla, y  Yedel de la Real Universidad de ella , de quien su merced 
«dicho Señor Provisor y Vicario general por ante mí.el Notario to- 
« m ó,y  recibió juramento por Dios nuestro Señor , y  una señal de 
«cruz i j  habiéndole hecho como se requiere , y ofrecido so cargo
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»áe "eÍ- decir vetead dé-- Io - que supiere ,  y le- fuere preguntado-, sien— 
«dolo por, el tenor- dei .pedimento que está- por cabeza , dixo : que 
«por lo que dicta la- razón- compre bende, que para la provisión 
«los Beneficios Curados se debe .considerar no solo la sabiduría de 
?;los pretendientes , sino- juntamente su porte', conductadiscreción 
« y  prudencia muy necesarias en 1-os Párrocos ; ;que los Señores Obis- 
?jpos fácilmente tienen, puntual noticia de. la vida , conducta y qua- 
«lídades de ■ los sugetos de ' su Diócesis que siguen la carrera del es- 
«radío, y-si-se hallan adornados de las prendas necesarias para desem- 
” penar las obligaciones , y  cargas de la.Cura de Almas 7 no solo en 
«la Santa Visita , sino por informes de-personas de autoridad , que 
» prácticamente les pueden cerciorar de k$ circuns tancias de los' pre
tendientes . lo que en realidad no se verifica , ni puede con la ñi- 
«genuídad que corresponde de los forasteros por carecer, de cono- 
«Cimiento, y;- que las noticias en semejantes casos son muy contin- 
« gentes, y  por lo misino no puede explicar quanto mas útil y ven- 
« tajoso e s , y  será la provisión de los Curatos en los Diocesanos, 
« que en los forasteros : que también es digno del mayor aprecio el 
«amor á la patria , y  el conocimiento práctico de las costumbres del 
«país , é inclinaciones de sus naturales , cuyas circunstancias , que 
«no militan en los extraños , conducen en gran manera para el go- 
«bíerno y  dirección de las Parroquias : que los Diocesanos contribu- 
« yen con los diezmos para la manutención de ios Párrocos , y por 
«lo mismo comprehende deben ser preferidos absolutamente á los ex- 
« tra ños 5 y  si esto se verificara, ¿quién duda animarla ensarno, gra
nfio á todo pobre padre para que pusiese sus hijos al estudio, con 
jjla firme esperanza de lograr su alivio y  descanso en la vejez ,  en 
«que no puede trabajar, y que colocados fomentarán á los hertna- 
«nos,sobrinos y parientes? Que tiene por cierto , que distribuida.la 
«renta en la manutención de los Párrocos , alivio y socorro de sus 
«feligreses, con precisión había de quedar el sobrante dentro de la 
«misma Diócesis entre sus deudos. y  estos luego que lo reciben em- 
«piezan á dezmar para el nuevo Párroco 5 lo que no sucede así con 
j í Ios  estrados, que lo extraen de la Diócesis , y enriquecen sus fa- 
« millas , como sucede cada dia , y  les causa sumo dolor i  los po- 
«bres Diocesanos el ver salir fuera su mismo sudor y trabajo , y de, 
«aquí proviene la general necesidad , y decadencia que se advierte 
«en todo el Obispado, pues'no circula eí fruto de sus fatigas y que- 
«brantos entre los naturales : que la grande'y piadosa obra déL Co—. 
« legio Seminario Conciliar que se está haciendo , en. donde se han, 
«de colocar sesenta jóvenes , que dedicados al estudio , serán útiles, 
« a  la Iglesia, por estar siempre á la vista de los Señores Obispos, 
«precisamente ha de producir sugetos muy instruidos, y proporcio- 
«narios para el desempeño de la Cura de Almas , sin que se pueda 
« recelar necesidad de buscarlos de afuera , y mas constando, como 
«le consta al testigo ,.como tal Vedel de esta Real Universidad, que 
«en d  dia hay en ella diferentes estudiantes de lucimiento ? y de-
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»■ mas prendas neóésarids para tal mmistericf, y
»san de veinte los que asisten á las Cátedras- 5 y que tanto mayor 
«sera-la utilidad y benefició qué consiga este ©bispuio con no ad- 
»mitir extraño alguno , si la piedad del Rey nuestro Señor ( que ©ios 
»guarde) se sirviese extender‘ésta gracia á los© u ratos- qu e: cacaren' 
»eti los ocho meses dé su Real presentación »que es ló’ que puede 
» declarar, y la verdad ,-én descargo del juramentó que tiene^fecbo; 
»en el que , y esta su declaración habiéndole sido leída, -se-afirmó., 
» y  ratificó, dixo ser de edad de sesenta y  tres -años', poco mési-& 
»meaos , y- lo 'firmó -con- su merced: „ de qué doy íé.u= Mesticia dó 
» V e r a ."  Miguel Romero.™; 'Ante m í, D. Félix Moreno.—m En Ja‘ 
»Villa del/Burgo á nueve días del mes de Junio., amodemií sete- 
».cientos ochenta y siete , ante el Señor licenciado D. -Pédro Vabló 
«de Vera y  BarnuevOj Arcediano de-Aza, Dignidad de la Santadgle-1 
»sía de Osrna , Provisor y Vicario -general en ella y su Obispado , de 
»presentación del Visear pareció por'testigo: Francisco Esteban, Ve— 
«ciño de esta Villa , y  uno de dos Regidores de ella , de quien su 
«merced por ante mi el Notario tomo., y recibió juramento por Dios 
«nuestro Señor, y una señal de cruz 5 y habiéndole hecho como se 
« requiere, y ' ofrecido so cargo de él decir verdad de lo que supie- 
«re , y  le fuere preguntado siéndolo por el tenor de la demanda 
»que está por cabeza, dixo : no hay duda que para ia provisión de 
» los Curatos , no solo se debe tener consideración á los altos pun- 
»tos de literatura de los pretendientes, sino también á su porte, eon- 
»ducta, y demas buenas prendas que Ies hagan beneméritos del cargó 
» Parroquial: que los Señores Prelados logran muy fácilmente noticia 
»individual de 'la vida y  conducta délos sugetós de su Obispado qué 
» siguen la carrera literaria, y  demás cualidades necesarias, para sá- 
«tisfacerlas cargas anexas á la'Cura de Almas , no solo en la san- 
» ta personal Visita, sino también por medio de informes defiasper- 
» sonas mas autorizadas, que prácticamente pueden cerciorarles de 
jilas circunstancias de los opositores 3 lo que á la -verdad no se ■ pse- 
»de conseguir tan fácilmente de los forasteros por falta' de conoci- 
«m íentojy ser en tales casos muy contingentes las noticias que de 
«ellos se adquieren; de que se evidencia quanto mas segura es, y se- 
«rá la elección de los Curatos en los Diocesanos, que en ios excra- 
» ños; que el amor á la patria también es digno de tenerse presen
c ie  , pues de él se sigue una residencia laudable en los- naturales, 
«que no se verifica en los- extraños : que el conocimiento práctico 
«de las costumbres del país , é inclinaciones de sus naruraíés- con- 
«duce, no solo para el gobierno y  dirección de las Parroquias, sino 
«también para ía buena administración de justicia en lo espiritual y  
» temporal : que es -evidente , que los Diocesanos contribuyen1 con' los 
«diezmos que causan sus haciendas para la congrua sustentación de 
»sus Párrocos, 3 :y por esta razón ninguno puede extrañar se les pre- 
» fiera absolutamente á los forasteros, y esto será motivo para -que; 
»todo padre se esfuerce y  ponga sus hijos á estudiar, esperanzado-
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??-de *qhc e n.,- sus últimos anos Ipgrará a Igu n ali vio, desesnsot, v cjus 
sí colocadosy: fomentarán á los hermanos , sobrinos y  .parientes- ■ •; 5q:ue--' 
?ses evidente-^quecdistribuida, la renta en la ̂ manutención . de ."íes, Cu~- 
sí ratos i/y ̂ sbeoko de-iasr pecesiáades. de. su Parroquia y uoa- -’ precisión- 
??eif sobrante ha de . que dan-.dentro ■ de ■: la. /:misma-:.©ióees-ís. entre- -us - 
ssdeudosquienes luego que los reciben, empiezan ,á- coaí-ríbuíj:, paxa; 
sí la manutención, del nuevoFá-rroeo, y ;no;- súqe:de así- cqn los-extra- 
s>ños que lo extraen dei.Q^sp^du/para ppx^eGer;;Sí^^farnÍii^. Goa 
sí justo dolor de los pobres Diocesanos..que ;vpií salir íbera su propio. 
sísudor y  trabajo , de que proviene ia ; .general-,necesidad- que se ex- 
s?per!menta . en todo el Obispado...pues ■ no circulatel.fruto,-de sus ta- ,- 
sí reas entre los- naturales que- la. - grande, y  piadosa-., obra del -Seminâ  
sí-rio Conciliar que se está, construyendo, para colocar- en ella sesen.- 
sita jovenes, que dedicados á el estudío -serán útíles á la -Iglesia,,siem- 
íspre á. la  vista de los. Señores Obispos,, -necesariamente ha .de pro- 
ssducir .sugetos. muy instruidos , y á.-propósito para- desempeñar la 
ss-Cura de Almas , -sin: que se. pueda;, temer, necesidad -de-buscar los 
sí de - afuera i,,máxime.,constándole.como^le-consta al testigo,, que en 
sí el dia-, hay en esta ReaL Universidad ' diferentes estudiantes -de. ta- 
?í lento , y  demás prendas necesarias para taLministerio y que tan- 
sito, mayor será la ventaja y  utilidad que consiga esteO hispado eo&- 
sjno admitir á sus Curatos extrañó .alguno si- lavbenignidaddel Rey; 
ssnuestro Señor se sirviese ampliar-esta .graria X  los-que vacaren éti; 
sslos meses de su Real presentación;: que: es' quanto .puede,decla:ra-r3- 
sí y  la verdad, en descargo del juramento: que- tiene-fecho em-ef que,- 
ssy esta- su declaración habiéndole sido leída , se afirmó , y ratifico,: 
?ídtxo ser de edad de sesenta y  seis años, poco mas. ó menos , y- la 
íjfrrmó con su merced, de que doy f é .=  Licenciado Vera.— - Fr.an-- 
5ícisco Ssteban.rrz Ante mí, D. Fe-lix Moreno, ce-  E n la  V  illa d el Bur- 
?ígo á diez .dias del mes de. Julio , año de mil setecientos ochenta y 
sssíete, el Señor Licenciado D. Pedro Pablo de Vera y Bar nuevo, A r- 
sscediano ¿e Á z a , Dignidad de la Santa Iglesia de Osma;., Provisor, 
??y Vicario general en ella y su Obispado y habiendo visto, la uafór- 
s?marión antecedente, recibida á instancia del Fiscal- general/Ecle^r 
wslástico por ante mi el infrascripto Notarlo mayor , dixo,: la np~oba- 
? íb a ,y  aprobó su merced en quanto ha lugar-en derecho , y para-su 
ss validación y firmeza interponía, é interpuso á ella su au toridad or- 
?s diñarla y  judicial decreto en forma ; y mandaba , y-: mandó, que ori- 
ííginal se remita.al Ilustrísimo Señor D. Fr.Joaquln de Fleta-, Ar-» 
sí zobispo Obispo de este Obispado, Confesor Ae S, M,-, (que Dios guar
ís de } de su Consejo , y Decano del Supremo de la ■ inquisición , para 
sí que en su vísta resuelva S. I. lo que fuere de su superior agrado; y 
sí por este auto .que su merced firmó , asi lo acordó, y mandó , de 
sí que doy fó —  Licenciado D. Pedro Pablo tte Vera y Bar nuevo. 
ss Ante nú , D. Félix Moreno .iza B,n la Villa de Madrid á diez, y sie— 
site -de Juño de mil setecientos ochenta y siete , ei Ilustr-s-vo Señor 
?íD. Fr, Joaquín de Lleta , Arzobispo Obispo de Osma, dd Consejo
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de S. M. ,.su Confesor, y  Decano de la Suprema y  : genera!:,:Inqüi-- 

«sicion i  habiendo visto las diligencias que anteceden practicadas 
«su Tribunal Eclesiástico , y de pedimento déi Fiscal general'de di-< ; 
«cbo Obispado: de Osma , por ante mí su Se er etar i o de:G ámar a, di— - 
«aro : -que-, en atención á que dé la información recibida 'resulta pie—*, 
sanamente justificado el mayor bien, conveniencia y  utilidad'.así es-«’, 
«piritual como temporal, de las Parroquias y Parroquianos de Qsrna^ 
«en el caso que aquellas se sirvan , y  regenten -por: sugetos. matura— 
«les de la misma Diócesis , conformándose- S. 5 . lv- con la petición- 
«Fiscal j debía mandar, y mandó -que en lo sucesivo solos los D io - : 
«cesamos del mismo Obispado de.Osma sean llamados-, y f admitidos: 
«á oposición en los concursos' á Curatos cuya provisión: toque y per—; 
«tenezca á S. S; 1. por haber vacado en meses ordinarios : y  á eíec- - 
«to de que esta providencia pueda establecerse como, regla: general ' 
«en todos los Curatos que vacasen en dicho Obispado de Osma , y> 
«concursos que para su provisión se- hiciesen, debía asimismo -man-; 
«dar, y mandó S. S. L se hagan presentes ú S; M. f que Dios guar- - 
«de-) estas mismas diligencias originales para que enterado S.-.M. de; 
« la utilidad' y conveniencia , que de ellas resulta justificada , se dig- • 
«ne por un efecto de su soberana clemencia ampliar :., y extender la 
«misma providencia á -las vacantes de Curatos en las-que con arre— 
«glo al último Concordato ajustado con la Santa Sede.deba hace r se- 
«á S. M. la propuestaó terna correspondiente , á dn -de que siem-: 
«pxe s.e verifique la Real presentación en ■ sugeto natural del mismo- 
«Obispado : en cuyo caso reservaba , y reservó S. Sv L acordar el- 
«Edicto necesario para la común inteligencia , así de los oposito— 
«res Diocesanos , como de los que no lo-fuesen y hasta ahora han 
«sido admitidos á oposición en dichos concursos : y  por este auto 
«que S. S. X. firmó, asi lo proveyó , y mandó ante mí su. Secreta—, 
«rio -de Cámara, que de ello doy fe,—  Fr. Joaquín Arzobispo Gbís— 
«po de -Osma.“  Por mandado de S. S. I,, el Arzobispo Obispo' mi- 
« Señor , D. Francisco Ventura de Palacio, Secretar io d* — :Publicada- 
fe Orden inserta en la Cámara de tres de este mes acordó'su-cum
plimiento, y  examinadas en ella las diligencias y auto , que : igual
mente vá inserto , he tenido por bien expedir la presente mi Real: 
Cédula, por la qual apruebo el auto, y diligencias en la forma,qué-, 
se halla dispuesto y  establecido y  en su conseq-üencia, y de l:o dis
puesto por la propia Orden de treinta y uno de Julio, os ruego ,,y  
encargo hagais que en lo sucesivo en las vacantes de Curatos de
esa Diócesis que se causen en cualquiera mes , bien sea'reservado^ 
ú ordinario, sean solamente llamados, y admitidos ¿oposición-erk 
los Curatos los Diocesanos de ella , con tal de que si "faltaren' su—: 
getos , ú opositores dignos por- literatura y costumbres éntre los -na-: 
Júrales de esa Diócesis, se admitan los forasteros., todo según , y. 
del modo que se dispone en la -misma Orden de treinta, y  uno d e  
Julio inserta : y-para que conste , y  tenga siempre la mas debida, 
y puntual observancia os ruego , y  encargo asimismo í  vos el muy 
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Reverendo Arzobispo Obispo de Gsrna, dispongáis que esta tsx Cé
dula originai se 'coloque en et Archivó de vuestra Dignidad ' Epis- ; 
copal, y una copia autorizada de- ella en el dei Cabildo de là ''Ca
tedral , -y- mandó” que á » los - trasuntos - de « lía” t  ambi enria u tor izados :s¿  ■ 
les* de i la -mism a - fé -que ai originai 5 queasíprocededé mi' Real Vo
luntad. Pecha .en SanTldefonso'^ á . .doce de- íA.g©s,K>“'Ée--'''ijQ̂ . setecien
tos ochenta y siete.—: ¥ 0 ';EE-''RE¥;d=Pdr^and|do-'dèri®:ey';jiéés- 
tro Señor }: Juan^Eraricisco^de Eastirh’rr: Tiene dos-rubricaa; „ ■ / .  . ,

'. »En la Arida. del-Burgotde O sna; á veinte^-y -dos* dé Agosto de 
»mil setecientos ochenta y  siete , el Ilustrísimo Señor D. Fr. Joaquín 
» de Eléta , Arzobispo Obispo de Osma , del Consejo A® &  M ., su 
»Confesor, y Decano:en el de- la Suprema y  general Mquisicierii k 
»conseqiiencia de las providencias “de: diez 'y siete de julio,, y doce 
»del presente contenidas en la Realr Orden , que por el Còrrèo or- 
»dinario dé diez y  -ocho- del mismo ha recibido S. -S. 1. relativas á 
»que en los concursos de los Curatos de esta Diócesis que'vaca- 
»rén , ó hubieren vacado en-lo- sucesivo, sean soiamente llamados,* 
» y  admitidos los naturales de éBq en ios términos que se expresary 
»por ante mí su Secretarío de Cámara dixo : qué contemplando co^ 
»mo contempla S. S. i. por medio inas oportuno \ y proporcionado- 
»para su mas puntual , breve , y debido cumplimiento , y  para la 
»común inteligencia de-dichas providencias el acordar la impresión; 
» dé la citada Real Orden-, que las' tcmprehende , con lo que-seTa-: 
»cilita competente número de copias para colocar- no solo- en éiAri-' 
»chivo Capitular como en' ella se ordena , sí también en los demas 
» donde parezca conducente, -debia mandar ,;y mande*, oue cor tes
tim on io  ante Escribano Real se saque una-. eópia auténtica fe bn-  
» cíente de dicha Real Cédula, para que - quedando la original , que 
»se-devolverá á S .  S. L en su. Archivo Episcopale se'disponga su 
»impresión , la qual verificada , se- acordará -la entrega de los esern— 
»piares-, y; trasuntos autorizados que’ se juzgaren' necesarios : y por' 
»este-auto que S. S.-1. firmó-, así lo proveyó y mandó , de que doy- 
»fé.—  Fr. JÓaquin Arzobispo Obispo de Osma. =  Por mandado de 
»S. S. I. el Arzobispo Obispo, mi Señor, Don Francisco'Ventura dé 
»Palacio , Secretario.^—  Es copia de la Real Cédula original ,'y  su 
cumplimiento*, que me fuá exhibida por eí Señor Licenciado©. Pe
dro Pablo de Vera y  ©a-muevo , Arcediano de Aza , Dignidad de la 
Santa Iglesia de Osma, Provisor y  Vicario general en ella y  suObis- 1 
pado , á que me remito , y  á quien la devolví para custodiarla en el 
Archivo Episcopal, como está acordado ; y en fe de ello, yo Pedro 
Aícovxl-la, Escribano de S. M. Número y Ayuntamiento' de la V illa 1 
del Burgo y  su jurisdicción , lo signo y  firmo en ella , y Septiembre' 
siete, año de mil setecientos ochenta y siete. En testimonio *§* de ver- 
dad.=n Pedro Alcovilla.
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Donación que hizo el Ilustrísimo D. Fr. Joaquín d eE leia  y: Ayzóhdsq}& 
de Bebas , Obispo ds Osma , y Confesor-del Rsy nuesíro-'SenorSDon 
Carlos I I I . , en 20 de Diciembre de 1787 , de- toda la réntaqudeor^ 
respondía á su D i gradad desde 18 .del mismo mes de Diciembre -de- 
1786, hasta otro-tal mes y di a del-año de la fecha a-favor del;:Co-r.

, hgio Conciliar del -Burgo de Qsma¿ Se halla original- en poder de!
. Colegio.

A .D E , ia Villa de Madrid á veinte de Diciembre; de mil1, setecientos

i 7$7
ochenta.y siete , ante mí el Escribano de - Provincia y testigos , ’el 
Ilustrísimo Sr.D . Fr. Joaquín de Eleta , Arzobispo: Obispo idé-Osmay 
del Consejo de S. ,M- , Decano de la Suprema y -General Inquisición '̂ 
Señor de las Villas del Burgo, Ucero y las.QuintanasVRnblasq Doc
tor en Sagrada Teología , y  Sagrados Cánones por la. Real CniveE--. 
sidad. de Osma, -y Confesor dé la- Magestad de nuestro: Rey y Señor 
í>. Carlos III. , que Dios guarde , divo 1- Que: núes tro muy Santo Padre 
Pío Ví. se sirvió preconizar y confirmar á S . S. I. en dá: Silla Episco
pal de Osma el día diez y ocho de Diciembre del año próximo: pasado 
de mil setecientos ochenta y seis , desde cuyo dia le corresponden los 
diezmos , frutos . derechos y rentas pertenecientes á íaexpresadaM i-' 
tra de Osma , de las -quales se halla -vencido un año íntegro y  que- 
cumplió en diez y ocho del -presente mes- de Diciembre de este año de 
la fecha ; y respecto á que por disposición:: désS. I. -y con' aprobar 
cion de S. M.. se está construyendo una obra ae nueva- planta ,- se-' 
gun ía  que ha formado' el Arquitecto del Rey D. huís Re mascón i en- 
e! Seminario Conciliar, titulado de Santo Domingo , situado en la  
Villa del Burgo de Osma , deseando el lías tris imo Señor’Otorgante 
que esta obra se continúe hasta su perfecta conclusión , y ! conside
rando que el medio de facilitarlo sería haciendo Se I. donación y  ce— 
síon en causa propia á favor. d&i mismo Seminario-’Conciliar de; .todos- 
íos frutos , diezmos y rentas Episcopales quede pertenecen, del año 
íntegro que cumplió en diez y ocho del corriente-mes : En esta aten
ción usando S. I. de las facultades que en este caso- le competen , y  
de su libre y  espontánea voluntad otorga , que hace gracia y  dona
ción para , perfecta é irrevocable ínter vivos- a favor del enpíicado- 
Semisario Concilla v de Santo Domingo de todos los frutos', diezmos,; 
rentas y  derechos que' corresponden á la citada: Mitra d e  Osma por 
qualquier título , causa y razón., sin reservación de eos a i a lgu n a:' desu
de diez y  ocho de Diciembre de mil setecientos ochenta y  seis , hasta 
otro tal día"del presente mes de la fecha., y desde hoy en. adelante 
para^síempre jamás se desiste, quita y  aparta S. I. y  ávquien su can—: 
sa represente , de la posesión , dominio, propiedad , título, vo z , re
curso , y otro qualquier derecho que tenga y  pueda tener á los no- 
¿ainados frutos , diezmos y rentas Episcopales del año cumplido -en

diez



áíez -y'^ochó'-áel corriente-, 'ŷ  todo- elloído ?cede/féátiflda- y 'traspa
sa - coa las acciones Reales , per sonales;, útiles , mixtas /directas, exe
cro, i vas , y demas que le competen cn-didio -Seminario ConcÜíar -de 
Santo-15omiago í  quien y á su Héctor' 'y .Seminaristas' confiere Po
der irrevocable , con libre, franca y general administra don , y" les 
constituye procurador y actor en su propiV negocio, para ique coñ 
arreglo : á las condiciones que -en; adelante ;se .expresarán ■ , y  no en 
otra-'fór-ma- ,^se-invierta <# producto y  -total -importe- 'dellos menciona-, 
dos frutos, diezmos y  rentas1 en -la" continuación y  conclusión dé la  
•referida obra de nueva planta del Semínario Horiciliar de Santo-'Do
mingo , como cosa suya propia adquirida1 con justo legítimo título, 
tomando y aprehendiendo de su autoridad 6 judicialmente la Real 
^Tenencia y  posesión que en-virtud- de este instrumento les pertenece, 
y pata- ■ que no ne ce siten to maria y otorga á su favor esta Escritura, 
de la qual me pide S, 1. que dé á dicho Seminario: Conciliar las co
pias autorizadas que quisiere para su resguardo, y con ellas sin mas 
acto de aprehensión ha dé ser visto haberla tomado , aprehendido y 
transferid osel e $ y  en el ínterin se constituye por su tenedor y  preca
rio poseedor : y  declara- S. I. sermondidon expresa de‘esta Ssctit-ura, 
que de los explicados-frutos , diezmos y- reritas Episcopales que van 
donadas y  cedidas , se ha de deducir la pensión de seis mil ducados 
anuos con que se halla grabada la referida Mitra , pertenecientes á 
la Capilla R e a l, situada en el ámbito de la Santa Iglesia Cated-falldé 
Osma , y  que asimismo se ha de rebajar otra pensión de dos ínil: SiM 
cades que sobre las explicadas rentas Episcopales goza en cada un 
ano el-Hospital de San Agustín de la referida Villa del Burgo-de 
Osma 1 y  no se hace-expresión así antigua como moderna, que 'go
za  sobre las-prenotadas Escrituras dicho Seminario Conciliar de Sanr 
to Domingo por deberse refundir ambas en su beneficio. ~  También 
declara S. I. y  pone por condición termíname de esta ■ Escritura qué 
la recaudación, de los frutos , diezmos y Peritas correspondientes á la 
insinuada Mitra de Osma que se hallan vencidas de: un año' íntegro, 
cu molí do en diez y ocho del presente mes , se ha de hacer por ios 
Mayordomos particulares que la Mitra tiene en los respectivosPartidos, 
á quienes se han de abonar por este trabajo iguales emolumentos qrie 
ios que actualmente gozan.— Asimismo quiere S. I. y pone por condi- 
Hon de esta Escritura , que los caudales que se hallan' existentes , /y 
ios que se vayan cobrando procedentes de los diezmos,, foatoicy.. /reti
ras Episcopales del año vencido , se han de entregar.;:en e l. Deposito.: 
de dicho Seminario Conciliar de Santo Domingo , donde han .entrado 
todas las cantidades invertidas en aquella obra , y  en el que actual
mente existan otras sumas pertenecientes á ella , y  á las " rentas Bel 
mismo Sem in ariocuyo  Deposito-bato las órdenes y  'díreccíqn .-m- 
laedíata-de S. 1. le viene confiado per ahora' á H'Hehpe Sanz. y iá  
X). Jo&eoh Hernández Capilla / Canónigos arabos de aquella -Santa 
iglesia de Osma , quienes-han de continuar en-esta comisión y en
cargo 3 llevando asiento particular y díscreuvo de todas las partidas

-y-
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y cantidades que .por virtud de esta donación-entraren, enel-réferido 
deposito y les autoriza S. I. con las facultades competentes puraque 
puedan dar y den á los administradores , arrendadores y  'deudores 
los recibos , cartas de pago y demas resguardos ■ necesarios;en repre
sentación. del citado Seminario Conciliar de Santo Domingo. —:Igual~ 
mente es' condición de esta Escritura que la continuación y conclu
sión de la citada obra del Seminario Con tillar; de Santo -Domingo s :;ó 
inversión del producto de, los diezmos , frutos y rentas que ván-cedr? 
dos á su favor ha de ser- precisamente baxo la dirección y ordeñes- de 
S. I. Y por último es condic-Ion. que el Rector -.y -los tres: Seminaristas 
mas antiguos del mencionado Seminario Conciliar han de aceptar es
ta donación para su mayor validación , y que sirva de tradición en 
forma con clausula de Constituto y todas las demas solemnidades 
que el derecho previene á  fin de-que tenga valor y surta .efecto-esta 
donación ínter vivos , para lo que desde luego el Ilustrisimo - Señor 
Otorgante por los derechos Episcopales que representa , la dá -por 
aceptada , por lo que á su parte toca, para que no se pueda- revocar, 
impugnar ni .contradecir en manera alguna , y .sí se verificase quiere 
que él que lo intente no sea oido en juicio ni fuera de é l , antes, sí 
repelido , atendiendo á que esta disposición de plena , libre, espon
tánea y deliberada voluntad de S. I. es la mas conforme y arreglada 
á los fines mas propios de las rentas Episcopales ,. y asegura S. I. en 
solemne forma que esta donación no es inmensa , ni dé 'las que el 
derecho reprueba , por tener sueldos suficientes para su congrua j  
decente sustentación conforme á su estado Episcopal: baxo de cuyo 
firme supuesto dá por insinuada S. I. esta donación en legal formé* 
para que no sea necesario hacerlo judicialmente , y á mayor abunda-* 
miento suple qualquier substancial defecto que contenga , y se obliga 
á no revocarla , y si lo hiciere, quiere por el-mismo caso sea visto 
haberla aprobado y ratificado , añadiendo fuerza á fuerza y contrato 
á contrato 5 á todo lo qual consiente S. I. ser apremiado por iodo ri
gor de derecho , sobre que hace la obligación necesaria, con sumi
sión para su observancia y cumplimiento á las Justicias de .su fuero 
competentes , sobre que lo recibe como por sentencia pasada en au
toridad de cosa juzgada , con renunciación de todas las Leyes y PriT 
vilegios de su favor, y ios capítulos Oduárdus de solutionibus, y suam’ 
de pwnit. En cuyos prescriptos términos asi lo otorgó y firmó S. I. 4  

quien Yo el infrascripto doy fé conozco , siendo testigos pl.liusírisl- 
mo Señor Conde de Campoman.es , Gobernador interino del Consejo, 
B . Francisco Yentura de Palacio , Presbítero, Secretario del Ilustri- 
simo Señor Otorgante , y D. Antonio Perez de la Lastra , Oficial de 
la Secretaría de la Presidencia , vecinos de, esta C o r t e .F r .  Joaquín 
Arzobispo Obispo de Osma^mnÁníe mí.: Manuel isidro-del Campo.=u 
B . Manuel Isidro Valdés del- Campo , Escribano del Rey nuestro1'Se
ñor , de Provincia y Comisiones en su Real Casa y.-"Corte , presente 
fui á lo que dicho es , y en. fé de ello io signo .y firniG.csz: Manuel -Isi
dro del Campo,
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Cédala del Sr, E e y D . Carlos III. despachada en- "el Pardcáprímerode.
Marzo de 1788 , por la que aprueba ymanda se guarde en todo ek :

• arreglo hecho por el limo. jh,E r  .Joaquín de Ele* a, A  rzobispo deTe ha s¡ 
actual Obispo de Osma y su Confesor ¡ para la dotación de da Capilla 
construida en la Catedral del Burgo- ' que ha de, servir para elMene-. 
roble Siervo de Dios _S. Juan de Báfafox, y cargas y  obligaciones , 
de sus Ministros. Señada original en el Archivo de. dicha; Capilla« :.3 3 oh Carlos por la gracia de Dios /R ey' de-Castída,áe- LeonvdesA. IX 

Aragón , de las Dos-Si eíli as , de-Jerusalén: , de Navarra , de Grána^^s—, 
da , de Toledo 5 dé Valencia deCaíicia;, de Mallorca de Menor- 1788 
ca , de Sevilla , de, Cerdeña -,. de:, Córdoba , de Córcega ,;de Murc-iap 
de ja é n , de los Aigarves , de Aigedra , de Gibraltar de las islas d e . 
Canaria , de las Indias Orientales y Decid entales: Islas y  -Tierra-fir—
me del Mar Occeano, Archiduque de Austria Duqu e Borg o fía , : de ■ : 
Bravante y Milán, Conde de Asptirg , de Flandes, Tiro! y Barc.el.a-, 
na Señor de 'Vizcaya y  de Molina & c .' Muy Reverendo en:; Christo 
Padre D. Fr. Joaquín de Eleta , Arzobispo Obispo de Osma , de - mí 
Consejo ¡ mi Confesor , y Decano del de la Suprema y General .Iíi— ; 
quisícicn. Bien sabéis que por mí Cédula de diez de Diciembre:-de mil 
setecientos ochenta y uno, espedida á instancia -vuestra , fui servido»; 
admitir baso, de-mi-inmediata Protección y  Patronato , y de la de los 
Reyes mis succesores la Capilla y, sus adyacencias , .  contigua á la. 
iglesia Catedral de Osma , para quando se .verifique la Beatificacion- 
del Venerable Siervo de Dios D, -Juan de Pal afox y Mendoza ,. corrv 
las declaraciones , prevenciones y advertencias cue en dicha Cédula :, 
se expresan. Y asimismo sabéis-que coi: orden de veinte y dos de Di-, 
ciembre de mil setecientos ochenta y cinco fui servido dirigir- ;á ; mi.
Consejo de la Cámara una: Bula original con .sus trasuntos . obtenida, 
de su Santidad en mi nombre- en veinte y siete de: Agosto deipropio:- 
año de mil setecientos ochenta y cinco , por la qnal consigné seis mil 
ducados de vellón de pensión perpetuamente , sobre la tercera parte- 
de los frutos y rentas de vuestra Mitra , á favor de la citada Capilla- 
del Venerable Siervo de Dios D. Juan de pal afox y Mendoza ,, tras-, 
laclando a este fin igual cantidad con que se hallaba pensionada: di
cha Mitra á favor de otras personas y comunidades, á quienes se apli
caron , y  en uso de mi derecho se les subrogaron, sus equivalentes: 
sobre la tercera parte del valor de otros Obispados de estos Rey nos,, 
despachándoseles las respectivas Bulas ¡ á las quales , y á la de la ch 
tada pensión de seis mil ducados , expedida á favor de la Capilla de 
Osma , se las dio el pase por la Cámara con- las prevenciones de es
tilo. Y últimamente con. orden, mía de diez y ocho de Diciembre de
rruí setecientos ochenta y siete, remití á mi Consejo' de la Camara el- 
arreglo y establecimiento que habíais formado, rubricado del Concte



de Fioridablanca , mi primer Secretario de Estado , y encargado del 
Despacho de la Secretaría de Gracia y Justicia , por el qual se dispo
ne el gobierno y asistencia de la citada Capilla del Venerable. Don 
Juan  dé Palafóx y Mendoza 5 ei número , calidades, dotacionescar
gas de: sus individuos, y otros particulares convenientes al servicio 
de Dios } mió 5 y del público , á fin de que respecto de haberme con
formado en todo con él , dispusiese luego mi Consejo de la Cámara 
lo correspondiente á su cumplimiento: cuyo arreglo y establecimiento 
son del tenor siguiente, mr Fundación y establecimiento de la Capilla 
Real fabricada-en la-Catedral de Osma , con el fin de colocar en ella 
el cuerpo del Venerable Señor Don Juan de Falafox en el dia que 
esperamos de su Beatificación. Dio motivo al pensamiento de fabricas 
esta Capilla el haber aprobado el Papa Clemente XIV. todos los es
critos del Venerable Señor Don Juan de Falafox. Este Decreto de su 
Santidad tan favorable á la causa , avivó las esperanzas de venerar 
en nuestros días sobre los Altares el cuerpo del Venerable que yace 
en aquella Santa Iglesia. Este pensamiento fué -tan bien visto de los 
verdaderos devotos del Venerable Señor 5 que todos resolvieron de
berse llevar á efecto con la mayor brevedad.

Apenas quedó esto resuelto quando sobrevino la duda de si la 
fábrica de dicha Capilla podría perjudicar por el non cúltum á la  can* 
sa del Venerable Señor 5 y con el deseo de no errar en asunto de 
tanta importancia j mandó $. M-. que en su Real nombre se escribiese 
al mismo Sumo Pontífice Clemente XIV. pidiéndole se sirviese decla
rar su Santidad si perjudicaría ó no- á la causa del Venerable Señor 
la Capilla > que se habia pensado fabricar para colocar en ella su Ve
nerable cuerpo , quando llegase el dia de poder venerarle sobre los 
Altares. A este dúbio se sirvió su Santidad responder que la fábrica 
de la ideada Capilla no podía -perjudicar de modo alguno á la causa 
del Venerable s fabricándose en la suposición de que si la Capilla se 
concluía ántes de verificarse la Beatificación del Siervo de Dios , se 
colocase en ella un quadro de nuestro Señor Jesu-Christo , ó de su 
Santísima Madre para -la pública y única veneración , y adoración en 
ík concluida Capilla ; pero que si el Venerable Siervo de Dios se bea
tificase ántes de concluirse la ideada Capilla- se colocase el Venerable 
cuerpo in loco áecentiori hasta que concluida la Capilla se pudiese co
locar en ella para la pública veneración.

Recibida esta respuesta de su Santidad se resolvió absolutamente 
la fábrica de la Capilla ideada ; pero apenas se habia resuelto ocur
rió- otra nueva y grave dificultad sobre Jos fondos con que se debería 
edificar, la Capilla ya resuelta: se pensaron varios arbitrios sobré el 
medio de su costo. Pensóse lo primero á que esta Capilla debiéndose 
fabricar en la misma Iglesia Catedral ¡ debería costear su- importe la 
Fábrica de aquella misma íglésra ; pero reflexionado este medio } se- 
tuvo por imposible' el que la Fábrica de aquella Iglesia Catedral por 
ser sumamente ;pbbre pudiese tomar á su ■ cargo la fábrica de una 
Capilla que siempre se pensó suntuosa } y correspondiente-á-las eir-

cuas-
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cuitiíanci as-de colocar efe-ella el cuerpo^ de-áa táa grande ''fitiroe, 
quando sea permitido su culto y-veneración sobre ios Aitatesí *$e‘pén- 
saron oíros medios 5 y entre ellos no se halló otro mas propottiona- 
do que el de fiar á ia devocion de tantos y  tari poderosos devotos 
del' éñer'aHé Señor I)on ^Pálafox que quisiesen libreyea-
pontáneamerite concurrir con sus limosnas; para la fábrica de ia re
suelta Capilla. Este medio pareció el mas eficaz y adecuado para eí 
logro de la edificación de la Capilla , que se -intenrába íabncar'en la . 
■ Catedral, de Osara. para ■ 'el cuerpo
su Beatificación.. Co ns i de randose -; bien • este ■ medio , y; la gran devo
ción que en España , y aun mas en Indias se tiene á es re Siervo de 
Dios , se-consideró que este medio era el que se debía elegir; y sien
do preciso nombrar persona para recaudar las limosnas que para 
edificar la referida Capilla quisiesen ofrecer y dar ios devotos libre y 
espontáneamente , y  que estas se fuesen depositando- en parage se
guro y proporcionado para - ia fábrica de la Capilla. No ■ obstarle ser 
esto un cuidado y cargo de bastante entidad , un especial devoto del 
Venerable Señor Don juán  áe: Palafox se -ofreció ? y con anuencia 
del Rey se constituyó único Agente de toda esta grande obra , -con 
el cargo y cuidado de colectar las limosnas que libre y  espontánea
mente quisiesen dar los devotos del Venerable-y depositarlas en el 
Archivo de aquella Santa Iglesia- Catedral , para que estando asi á la 
mano se pudiesen hacer lás pagas correspondientes á los trabajos de 
la Capilla.

Para dar principio á este encargo llamó el Agente? al Real Arqui
tecto D. Juan  de Vílianueva , -y le encargó pasase - a Osma á ver por 
sí mismo el sitio y terreno de aquella Iglesia Catedral, donde se -pu
diese fabricar una suntuosa Capilla , y  aí mismo tiempo reconociese 
el terreno ,, hiciese un plan de la Capilla , que' se pudiese 'fabricar ry ' 
declaración del importe mas ó rnénos de su costo. Así lo executó aquel 
Arquitecto , y habiendo*reconocido bien el -terreno, formó el -pían que 
consideró conveniente para el fin á que se' destinaba aquella Capilla. 
Hecho éste le presentó al Agente , y éste le biso presenté al Rey pa
ra su aprobación. Agradóle á S. M. el plan de la Capilla, y  de lue
go á luego puso S. M. por sus propias manos en las del Agente mi! 
doblones de oro de su bolsillo secreto , para que en- su Real nombre 
se pusiese la primera piedra de la Capilla. Estos, como todas las demas 
cuantiosas limosnas, que ya en dinero, y ya en efectos ha dado la devo
ción del Rey hasta la última perfección material de-la' Capiiia.las ha re
mitido inmediatamente el Agente ai Archivo de la Catedral de Osir.a, 
como á lugar mas seguro y mas proporcionado para la fábrica dé 
la Capilla. Y no pudiendo asistir personalmente el Arquitecto Vi-- 
llamieva á la construcción de la Capilla que él había delineado, por 
hallarse ocupado por acá en obras del Real servicio hizo presente al 
Agente se debía* buscar un buen Arquitecto que ejecutase el plan 
que él había formado , pero como el Agente- por su empleo tampoco 
podía asistir personalmente á la fábrica de la Capilla dio todas sus
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facultades y veces aí Reverendo Obispo que lo era entonces;, y a? 
Cabildo de aquella Iglesia C ated ra lp ara  que dos -dos tanquam umim 
.eligiesen Arquitecto , que pusiese es ejecución el; plan, del -Atquiíee- 
to Villanueva 5 y para que cuidasen de toda la fábrica d;e ia-Capilla, 
con facultad de nombrar Interventores que debiesen: cuidar personal
mente de lo material de la fábrica , y de la paga respectiva de todos 
los que trabajasen-en la fábrica, material -de la Capilla t que%ndo aÍ 
cuidado del Agente remitir al Archivo de aquella- Igiesia Catedral .toa
das guantas limosnas remitiesen a  sus manos los . devotos déb Venerar 
.bíe para el pago respectivo de todos' los que -trabajasen en - ella. Asi 
,se ha executado , y con las qua n tíos a.s limosnas con que batuconGar
rido libre y espontáneamente ios devotos déí Venerable ,, se halla en 
el dia concluida una de las mas magnificas Capillas que haya en to
das las Catedrales de España. , ;

Concluida, la fundación material de la Capilla., resta ahora saber 
quál podría ser su establecimiento formal. -Este .se debe componer de 
los individuos que deban integrar la Capilla 5 los fondos con que se 
deben dotar } y cargos y obligaciones que.deberán corresponder á  
cada uno de. sus individuos. Este seria un asunto difícil de ajustar, á 
no haberle hecho tan fácil la devoción y zelo del R ey  5 pues con él 
halló. S. M. medio muy proporcionado, para que siendo en lo material 
tan suntuosa la Capilla , no lo fuese menos en lo formal.

Este medio.se fundó en. la consideracion de que pagando la-Mitra 
de Osma pensiones bien quantiosas,, aunque todas dentro de la "ter
cera parte con que puede S. M. pensionar las- Mitras de estos Dominios, 
se podría exhonerar aquella Mitra de todas.las pensiones .quepagaba a 
favor de objetos.fuera de la Diócesis, y que ex hone rada aquel la..Mitra 
de todas estas pensiones, podría el iley regularla conlas pensiones que 
caben en la tercera parte á beneficio todas de aquella Diócesis.

Este pensamiento tan nobilísimo .como útil á aquel Obispado le 
resolvió.S. M .5 y para llevarlo todo á efecto- con la mayor seguridad, 
y perpetuidad , mandó se pidiesen las Bulas respectivas al'Sumo Pon
tífice reynante Pío V I ., quien considerando lo justo de las transíaeio-- 
nes, y nuevas imposiciones de la Mitra de Osma , se sirvió despa
char pronta y gustosamente. todas las Bulas correspondientes’ á sus 

.debidos efectos.
Una no pequeña parte de estas pensiones quiso el Rey se destinase 

para dotación de la Capilla fabricada'para quando Dios sea servido- 
se. pueda colocar en eíia para el culto y veneración del cuerpo del 
Venerable D. Juan de Pal a fox, y á este mismo efecto ha concedido; 
el Papa-esta pension perpetua , como consta de su Bula que empieza:

el nombre del Señor , amen: Sea notorio S e.
Se ha dignado también el Rey admitir, y declarar esta Capilla 

por Capilla de su Real Patronato: con tan justos y superiores moti
vos como haber sido S. M, el principal Fundador- de ella , por las, 
muchas y copiosas limosnas , que ya en dinero y ya en otros efectos 
han dado para su fábrica material j y para su dotación de uria consi-



deráble sam a, qae es la tercera parte que puede S. M. imponer sobre : 
los frutos de aquella Mitra : motivos que producen un.legítimo’ Fa- 
tronato. ..

El terreno que ocupa aquella Capilla, á la que le pertenece., es no 
solamente el ámbito de la misma Capilla; sí también dos medias naves 
delante de la misma Capilla , que circundan toda la Capilla mayorde 
aquella: Iglesia Catedral ; y por beberse fabricado también éstas,:con 
caudales de la misma Capilla , corresponden las mismas; dos medias 
naves, a l Real Patronato como , la misma-Capilla. ; :

Los individuos que podrían integrar, el numero de los -correspon
dientes para el lio ñor y  servicio de la misma -Capilla, serian el prime
ro el Rey nuestro Señor como dueño y Patrono, de ella. El segundo 
el Reverendo Obispo que es y por tiempo fuere de aquella Diócesis, 
como superior y superintendente de la misma Capilla : un Capellán 
con el título de Capellán R eal, que podría sedo el Prior de- aquella 
Iglesia Catedral, como primera Silla post ~£oniificakm : otro Capellán 
segundo , que podrá serio alguno de los Prebendados de aquella mis
ma Santa Iglesia , un Sacristán , que debería ser- siempre Sacerdote,- 
y tres Acólitos. ..

Los fondos de donde se deberían sacar las dotaciones- d;e los que : ■ 
deban ser dotados, se podrían sacar de los seis mil ducados de.pen- 
sion impuestos sobre la Mitra de aquella Diócesis á favor de esta Ca- .1. '■ 
pilla. -Quairocientos ducados al Capellán segundo :■ trescientos al ;Sá-- 
cristan ; y  á cien ducados, á cada uno de los tres Acólitos , que com- 
ponen mil ducados. Oíros. mil ducados se necesitan para dotar una- 
Memoria perpetua , con la que debe corresponder la Capilla -á su 
Fundador y  Patrono. Esta debe ser de tres Misas celebradas per pe- yy.í
mámente en los Altares que están dentro de la Capilla, aplicando en A 
tedas ellas la intención por la importante salud y vida del Rey , y 
después de sus dilatados, días por su alma , y. por la Real Familia.
Estas tres Misas , ademas de ser Sufragios tan .debidos á la piadosa 
magnincencia del Rey , serán también de un gran beneficio para el 
publico . celebrándolas en los días de'precepto la primera á las -diez 
de la mañana , la segunda á las once , y la tercera á las doce dél 
medio -día. En los dias que no son de precepto se deberían celebrar la 
primera á las nueve , la segunda á las diez , y la tercera á las once 
de la mañana. Las limosnas para estas Misas deberían ser ocho reales 
por la primera , diez por la segunda, y doce por la tercera sin dife-. 
renda de olas. Otros mil ducados se deberían destinar pata proveer 
la Canilla de ropa blanca , para su conservación y limpieza. T  los tres 
mil ducados que quedan restantes de los seis mil, se deberían desti
nar para vasos y ornamentos sagrados, y alhajas preciosas para ador
no de la Capilla: pues aunque en el día está ya bien provista de íg-  
do ±o aae se necesita para empezar á usar de ella en todo io que cor
responde á la misma Capilla: como con el tiempo , aun después -de 
haber hecho temos v vasos sagrados de mucha mas preciosidad que - 
los que ahora nene . llegara tiempo sn que ¿a Capilla se ha na xa -tan

com-
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completamente adornada , que será poco lo que necesite para strcon
servación $ y en este caso-su sobrante , como buena bija r ica .se ,p o
dría aplicar á su madre la Fábrica de aquella Iglesia Catedrakque.-es 
bien pobre. . .  -- -. ’ D  ■. .

Las preeminencias , cargos, y obligaciones de los individuos:, .que 
deberían integrar el todo de la:Capilla;. P °r primera .preeminencia;será 
siempre la  de ser. su dueño y Patrono el Rey nuestro' -Señor': ..-será 
.preeminencia .del Obispo proponer al R ey siem pte  que haya -vacaéte¿ 
y a-mi ahora de primera institución;, tres-. Prebendados, de .aquella.Igle
sia Catedral v  para que S . M. elijayl-quemas fuere :deísu Real-agra*. 
d;o.-;:: también será preeminencia del ©bispO -preponer á S. M-. enqxiai— 
quier tiempo y vacante, el Cape-lian segundo y  Sacristán, pipero, con..]a 
calidad-de que los propuestos deberán ser - siempre;, na tur ales-de -la 
misma Diócesis de Osma , quedando k la voluntad del Rey nombrar 
de los propuestos por el Obispo u de-otros que- no sean -namtales t le  
la misma' Diócesis , coma a a s  sea-de su Read agrado- , y  que debien
do ser estos- dos Sacerdotes para: en trara! exercido^ de sus - destinos ¿ 
se ; les: declarará: que: la dotación que les dá la . misma' Capilla-, es » íI 
numm , y solo por el tiempo que sirvan en sus empleos y pues: esto 
será estimulo para qué sirvan sus era p le os con'. la ’mayor : exáctiíu d y- 
cuidado. Será preeminencia del Capellán Real nombrar ios tres-Acón 
Iíígs que han de servir en la Capilla  ̂ con la facultad de -continuar-; 
los ó expelerlos según -corresponda á su conducta ?-y al cutnpltmien-' 
to de sus obligaciones , cuyos tres Acólitos , que -ha .de .nombrar eo— 
mo queda dicho el Capellán Real, -deberán ahora y  siempre ser n a «  
tárales de la misma Diócesis de Gsraa.

Será también preeminenda del Capellán Real-repartir las-tres -Mi-, 
sas de todos los días entre Sacerdotes ya sean de aquella. Iglesia- ó 
fuera de ella: y ya sean Sacerdotes Seculares ó Regulares.

Deberá ser cargo del Capellán segundo- custodiar todos; ios .-orna-« 
meatos , vasos sagrados , y demas alhajas de la  C a p i l l a y  debiendo- 
quedar responsable de-todo , se pondrán en su poder todas; ía-s: llaves- 
de la Capilla $ y será de su cargo administrar todos los- días al Sa
cristán todos los ornamentos y vasos sagrados que se necesiten: en -el 
día. Estará también á cargo del Capellán segundo hacer las preven
ciones á sus tiempos del vino y cera que se necesita para la obiata¿ 
y asimismo aeeyte é incienso , y quanto se necesite para el servicio y  
aáomo de la Capilla, de luciéndose todo del fondo de los tres mil; 
ducados: que quedan & la Capilla cada an.G , pagadas las otras dota
ciones.

El cargo de los Acólitos debe ser ayudar las Misas ? que se; digan 
en los tres Altares de la Capilla : cuidar de su aseo' y limpieza , y  
hacer quanto el Sacristán , ó alguno de los dos Capellanes- des man
dasen j y  los cíen ducados-que se podrán dáx á cada uno-han de ser-, 
también adnutum amovibles 5 para obligarlos asi al cumplimiento de 
sus obligaciones.

Se deberá, hacer una Arca de tres llaves para depositar en ella lo s .
cau-
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caudales de la Cap iba ■-, y -la una por purte dellvc-y in deberá reriér 
el Alcalde-mayor de aquella ¥iHa ~: otra el Cápelian /Real , y- ;k -otra 
el Capellán según do: "todas cestas-tres llaves deben concurrir siempre 
que se haya de entrar , 6 sacar dinero de la Arca , .y debiendo ■ ser 
este el; que; prodúzca la pensión , que-debe dar aquella MitmCfavor 
¿é  la Capilla será cargo de Ida tres llaveros ‘ cobrar á sus tiempos--cor» 
respondientes eí Importe1-de lapeBsion , y - esto lo podrán hacer-Áos 
tres in sclidum y aun también lo: podrá hacer: cada uno -de por -sí- 
y  lo mismo-deberán: hacer para- la paga- :-de 'dotaciones de: los- 'indivi
duos, y limosnas de las-Misas éndos-: términos que queda deaarador.

J- Esta Capilla deberá ser Mempré-Capilla -abiertapar a - que' en' ella 
guedan celebrar Misá'iodos los-Sacerdotes Seculares ó'Regulares que 
concurran, á celebrar eti e la  sus Misas,, sin limitarla á-que solo- pue
dan celebrar en ella soles - los Canónigos , como-sucede con algún 
otro Altar de la‘ misma Iglesia. Per o : esto no obstante-deberá el Sa
cristán -de la Capilla administrar los- ornamentos-"para la - celebración 
dé las Misas eon-aqueila pzeferencía que pídanla graduación-de Jos 
que concurran ,: y  se hállen-en la  Sacristía: dispuestos para celebrar 
Misa ; pues se deberá atender siempre -ía graduación: de ios-' sugeto.s : , 
de forma' que el Dignidad .sea preferido' a l Canónigo-r el Canónigo ai 
Racionero : el Racionero-ai Capellán. A este modo deberá el ’Sacris
tán observar lá graduación de los Sacerdotes qué concurran ;á cele
brar sus Misas én aquella Capilla , ya sean ■ Sacerdotes- Secuiares -'d 
Regulares forasteros , que en buena atención y  cortesía pide su -gra
duación ser preferidos á ios no tan graduados como éiios. •

Ultimamente ha de ser cargo del Sacristán'háeér presentes a lG a- 
pelian segundo iodos ios ornamentos y vasos sagrados -que hayan es
tado á  su disposición para el -uso correspondiente en la Capilla ; y es
to se deberá hacer un día cada semana. Con lá inteligencia de! esta
do de todas estas alhajas , que sema car iameate tendrá el Capel lan 
segando , á cuyo cargo -estará -el cuidado y -conservación de todas 
ellas , este mismo deberá cada mes hacer présente al Capellán'Real 
el estado actual -en que se hallan todas las cosas de la Capilla. Y 
siempre que para su adorno y  servicio se necesite hacer alguna alha
ja  5- vaso sagrado ó terno : si no pasa su costo de -mil ducados ., se po
drá resolver y determinar lo que convenga á juicio del Capellán Reai, 
del-Capellán segundo , y  del Sacristán. Pero siempre que la alhaja, 
ornamento ó vaso sagrado haya de pasar su costo -de los mil ducados, 
será cargo del Capellán Real hacerlo presente a i Rey, y  seria con ve
niente cue S. ?vf. pidiese informe al Reverendo--O.oi.spo para la -mas 
acertada resolución en este caso , y en otro qualqiuera semejante.

Visto todo-en mi Consejo de la Cámara -por Decreto de dita y  nueve 
de Diciembre del .ano anterior, se acordó el cumplimiento de i© que pop 
mí se mandaba,-y en su-cgnseqüencia -he tenido-por bien expedir iaprer 
sente mi Cédula , por la qual ordeno se lleve á efecto- lo dispuesto á  
mstancía mía por su Santidad en lo tocante á la asignación de los seis 
mil ducados sobre la tercera parte de vuestra Mitra para mayor do»

til
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tacion de-la referida Reai Capiila , y que del propio modo :se observé 
el arreglo y establecimiento en la fornia que vá inserto que- habéis dis
puesto j sin. embargo de otros qualesquiera anteriores arreglos, y-, ésta-: 
blecimientos que .hubiere .habido concernientes á  la - citada iim -Capilla, 
y  he venido en aprobar en todo y por todo lo que°en-el espresa-do ■es
tablecimiento formado por vos se expresa, sin que ahora;, ni' en tiempo 
alguno se pueda alterar ni variar sin expresa órdenmía. ¥  .para su 
mayor validación y firmeza , lo -ratifico y 'apruebo-de nuevo: el citado 
establecimiento según y en la.conformidad qué vá inserto-, <■ usando 
para ello de mi poderío y autoridad como Rey y ©atronó,, de.. la enun
ciada Capilla de Osma, y quiero que asi en Juicio-como; fuera déél se 
este, y pase por lo que se dispone en él sin interpretación ni tergi
versación alguna. Por tanto os ruego y encargo á vos y á- vuestros; 
sucesores que por tiempo fueren Obispos de Osm a, cumpláis en-la 
parte que os toque, hagais y hagan cumplir y- executar el arreglo y 
establecimiento inserto , y lo-que en esta mi Cédula se. contiene , co
mo lo espero de vuestra actividad y celo pastoral, :por lo : mucho - que- 
en ello se interesa el servicio' de D ios, .mio y y del público, en. el con
cepto de que por varías razones y- justos motivos que Yo he tenido 
presentes y nú Consejo de la Cámara, quedan canceladas y sin efecto 
en la Secretaría de mi Real Patronato las Cédulas- expedidas sobre-es
te particular en quince de Abril de mil-setecientos ochenta y  seis, y diez 
de Enero de este año. Y asimismo os' ruego y encargo que -hagais- re
coger del Archivo -de la Iglesia Catedral de Osma la -Bula -original ■ y. 
su trasunto,, .expedida en veinte y.siete de Agosto de mil ■ setecientos 
ochenta y cinco , que trata de la referida pensión de-sets mil ducados . 
á favor de la citada Capilla , que se ha lia-en aguel Archivo y acom
pañó á la mencionada Cédula de quince de Abril de mil setecientos- 
ochenta y seis , juntándose original á la presente mi Cédula, para 
colocarlas unidas , y que siempre conste en el Archivo de mí Capilla;, 
de Osma para en guarda de su derecho. Y  ademas os doy -poder- y  
comisión en forma para todo lo referido anexo y dependiente $ á  fin 
de que lo llevéis todo y cada parte de ello á pura y  debida exeeucion, 
Y mando á todas las personas de qualquier estado , calivi ad y condì-, 
don que sean guarden lo que en conformidad de esta mí Cédula y 
con arreglo á ella dispusiereis para su puntual y debida execucíon y 
cumplimiento. Y finalmente ordeno á las Justicias de estos mis Rey- 
nos , que si en algún caso necesitareis de su auxilio , os le presten- 
bien y cumplidamente, sin poner en elio estorvo ni dificultad , per 
dirigirse todo al mejor servicio de Dios y  -mío : que asi.es un-Real, 
voluntad. Dada en el Pardo á primero de Marzo de mil setecientos 
ochenta y ocho.—YO E L  REYmmYo D. Juan Francisco de Lastiri, 
Secretario del Rey nuestro Señor lo hice escribir por su mandado.
El Conde de Campománes. =  D. Juan Acedo R ic o .=  D. Santiago 
Ignacio Espinosa*
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Canto quarto Be la Numantina de D . Francisco Mosquera: 
amigüsdad as los doce linages de Sorra. La reedificación de 
da-a, y üigüvuts qiersanas de ella , dignas de memoria,

• E n el contorno , y ámbito criado 
£üo ñay cosa como el tiempo, semejante 
Que mira lo presente,y lo pasado
Y  todo lo que esoera en adelante:
Es un archivó público , cerrado 
©e toda criatura , viandante ,
Es erario del mundo , y joyería,
Depósito común, de noche y día*

Contiene en si los anos , meses, días, 
Infinidad, de siglos. y de edades.
Los Rey nos , Principados , Monarquías,
Tronos , Coronas , Cetros , Potestades:
Qué de Excelencias? Qué de Señorías?
Graves Altezas? Altas Magestades?
Puestas Lene al rincón de eterno olvido, 
Aqueste General de lo nascido ?

Victorias tiene mil amontonadas ,
De hazañas multitud , y de proezas,
Y  de cien mil valientes las espadas,
Mohosas, al rincón , y sus destrezas :
Ay Dios y -quintas famas bien ganadas, 
Quimas letras , servicios y noblezas ?
Dígalo, pues que sabe lo que pasa ,
Ba mucho, Conde de Logroño, y Assa.

Porma-ndo yo del tiempo esta querella . 
(De que rae que va re de noche y día)
Estaba antigüedad muy levos de ella 
Enmiendo age na de lo que sabia:
Suplicóte Cíe dive) asiendo de ella 
A Soria quieras k , por cortesía 
Donde me -des razón de! Suriano,
Pues que bienes el tiempo de tu mano.

Afable respondió , por tu contento- 
Te  -quieto conceder lo que has pedido,
Bien ruedes caminar , que en seguimiento 
Te iré, como lo tengo prometido :
Yo con ánimo alegre., y nuevo aliento, 
Contento de me ver iavof.eso.do ,
Guíela, y abaxande -de la Sierra,
Hallóme es lo rúas Han© de í& 'tierra*

Yyy

>3

refiere Ah 
esta O s —

Y



C O L E C C I O N  
Y  yo que enderezaba por la puente , 

Que el paso dá por Duero apresurado ,
Y guia á la Ciudad derechamente,
■ Seguir "O tro-camino fui mandador 
Totna ( dixo} camino diferente ,
Siguiendo el agua al derecho lado.
Dexa esa pretensión, que es bien d ex arte , 
Donde habrás de quedar, para hallarte.

Llevé mi senda, por el Duero abaxo , 
Verde , sola , llanísima , arenosa,
Muy espaciosa, amena sin trabajo,'
Entre floridas yervas áeleytosa:
El agua, con silencio en alto y Laxo 
Pasaba, en mansedumbre muy gustosa,' 
El Campo estaba mustio , y toda planta 
Con negra sombra, que la vista espanta* 

La Luna clara, con su faz lucida, 
Estaba retratada dentro el Duero,
Debaxo de las aguas, sumergida 
Del cielo la carroza , y su cochero;
Y aquella octava casa, que convida 
A bendecir á Dios , su Autor primero , 
Lucia , en lo diáfano de modo,
Que iluminado lo dexaba todo.

No quiso Antigüedad entretenerme,
A solas me dexó , sola una peña,
Me hacia compañía , mas el verme 
No lexos de Casal, Molino , ó Aceña : 
Ya la sombra temor quería ponerme 
Del enzarzado canto, ó de la leña,
Ya temía el bullir de Savandija,
De Lirón, de Serpiente , ó Lagartija.

Mas luego se me iba este rezelo, 
Viniendo por el ay re algún sonido 
De Buho , de Habubilla, ó de’Mochuelo, 
O de Mastín de hato algún ladrido.
La flauta áei Pastor me era consuelo 
En esta soledad , ó algún valido 5 
La música también de la cencerra,
O el rugido de Baca, ó de Becerra.

Con aqueste cuidado iba adelante, 
No se qué del camino me quedaba , 
Quanao la bella Aurora rutilante 
Ai mirador del Cielo puesta estaba : 
Mandó sacar su coche radiante,
El Erítreo Potro relinchara,
Y  en esto su cochero dio un bramido.



Que alteró los caballos su bufido.
I-a puente al mismo punto bien labiada 

De la Ciudad de Soria parecía,
Donde la torre en medio levantada,
Y  el alto chapitel se descubría:
Aún se estaba la gente sosegada ,
O uál; ó quál de las aves se bullía,
Y  al punto Antigüedad emparejando,
Yete (doro) á S. Polo, vé volando.

La anal se adelantó con gran presura 
Y a vestida áe ropas diferentes ,
La saya carmesí, con bordadora,
Con lazos y florones reluciente:
Üna curiosa y rica tocadura,
Con galas de oro y tela transparente;
Y  un librito en las manos de cartones, 
Dorando de oro y cimas de listones.

Desóme el corazón mas dilatado , 
Alándola en- forma humana convertida,
Y  al puesto caminé determinado ,
Que es de Soria una pública salida;
Sus rayos arrojaba el Sol dorado,
Dando á las cosas el color de vida s
Y  la arboleda amena de S. Polo,
Causaba eterno loor al Trino y Solo,

Despertaron los simples paxarillos ,
Las aves inocentes despertaron,
Y  en tonos naturales y  sencillos,
Mil motetes redobles entonaron:
■ Servían de instrumento los piadlos,
Y  con destreza ranea los templaron,
-Que al alma regalaba el dulce acento,
Y  a£-doaaba su armonía- al viento.

Llevóme AnilgEedsd por una calía- 
De negros y  altos álamos poblada, 
Fresca , sombría , como el mesmo valle. 
L arga, seguida , liana , nivelada:
Un edificio al cabo , que nvir&Ue,
Kos .dejaba la vista enamorada,
.Era casa labrada-, no por arte,
Antes es natural m  toda parte.

S e  cha-obeles liana , y vana erólas,, 
Que del ayre movidas tremolaban., 
Haciendo el taísian Andadas olas,
Que acosabas o'ionto se triscabas ■* 
Obeliscos to rtees, buscas bolas,
■ Coa proporción f ú& Istos nsuipea-bíUiy

Y  y y 2-
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Andenes y pirámides se vían.
Que cen azul y oro relucían.

El edificio en forma de ochavado ,
Con prima y delicada .Arquitectura ; 
lín  un cimborrio grande rematado , - 
Perfecto, y acabado en buena hechura t 
Por remate ( en lo alto laminado)
Una Ninfa vestida de armadura,
Que cenia una espada, y en la mano 
Un azul estandarte muy galano.

Con. un escudo de armas bien sacadas , 
Cuyos blasones .eran un Castillo,
Los- cubos y murallas almenadas ,
Formado era de plata de martillo:
En una de las torres encumbradas.
Un rostro coronado de amarillo;
Por oría aquellas letras : Soria Pura,
Cabeza (principal).-de Estremadura.

Tenia doce puertas principales,
Los marcos de ciprés , juntos , tallados1,
De Evano embutido, en forma ovales,
Con escaques azules,.y leonados,
Los clavos eran, de oro y de cristales,
A  trechos repartidos, y encasados,
Las Zambras de zafiros, los linteles 
Con Medallas, Imágenes , Joyeles*

Tenia cada una la portada 
De punta de pirámide b-uyda ,
Remates de lo mismo, bien dorada,
Que la vista tenia entretenida;
Y  una figura varonil, armada,.
En un espacio cóncavo metida ;

' Escrito al pedestal, en dos renglones 
Quién eran estos ínclitos varones.

Llevóme Antigüedad del brazo asido. 
En torno de'la casa, paseando,
Y  yo con alegría embévecido,
Lo iba muy de espacio bien notando; 
Díxorr.e alegre, qué te ha parecido.
El edificio que te voy mostrando %
Una fábrica (dure) suntuosa,
Mas tu declaración, falta curiosa.

Qué piensas (repondió) que yo pretendo ; 
Sino distintamente declararte,
Q u em o  á la vista se te va ofreciendo,
Cada cosa por s í, parte por parte;
Irás en tu memoria recogiendo

C O L E C C I O N '



Las cosas . de que yo te diere parte 5 
Y  .prosiguió el paseo por defuera,
Declarando el misterio , en tal manera.'

teste neo Palacio suntuoso ,
Es casa de les doce fundadores ,
■ Que el Sedaño Término famoso,
Honraron , como aoHés; y  Señores :
.Los olíales , cual de tronco generoso 
De su Ley , y  su patria defensores,
■ Sus casas , oc-s .sus armas ilustraron ,
£ á la Ciudad de Soria las besaron.

Mas ay que el tiempo todo lo consume,
X casos desagrados das cansado,
Que aquesta .grande gloría se resume 
En la cual, y  cual tos -que hoy h.an quedado 
l ío  hay ,guarismo que las desgracias sume 
Que .aquesto ha. reducido á tal estado, 
Muchos hay que se ¡atiesan, mas íu cada;,.
O te  todo lo mortal .así .se baila.

Aquellos dos que f  es en blanco armados . 
Coa grabaduras de -oro , y con plumages ,
Sus escudos lúdaos embraza-dos ,
Con pedrería á trecho, en ios encaaes:
Son los dos Salvadores tan nombrados,
Que dieron fundamento á dos lioages,
De ánimos y  'espíritus geerrervs 
Capitanes del -.Gid , y Compañeros. ■

El campe- del .escudo es colorado,
En señal de .la sangre que vertieron 
De estrellas siete azules adornado,
En honra del solar ;á do nacieron 
T  aquel Planeta vario , plateado 
En sangre . y en menguante le pusieron,
Por ser su crecimiento semejante,
Que siempre en armas procedió adelante.

ron los ojos te ruego en los siguientes. 
Que tienen-cotas de menuda .malla,
Desmidas- las espadas y eminentes ,  
lo s  pomos pavonados, y ae talla-i 
De azerc las rodelas relucientes, 
lo s  cascos con barbote á la antigualla,
One son los Chancilleres por ren-ocidre s 
Y  dieron á dos casas este nombre.

El Aguila q-ue ves en .su rodela,
El pico y la corona relumbrante,
Las alas . en ■ postura de quien -huela,
La garra aguda 3 que llamáis rapante 1



Nobleza de Image- te revela.
De bélica persona militante,
Defensa significan ios C a solios,
Que-en roso campo ves, siete amarillos,.

Yes otro Capitán, bravo y ■ membrudof- 
Qne tiene en las corazas , encarnadas, 
Mucho clavo de plata , muy menudo. ,.
Con que graciosamente están clavadas: 
Grabado el morrión , fuerte el escudo, 
Plumas paginas, blancas ., coloradas,
Es el Conde D. Y e ia , mn personage 
En Soria, fundador de otro Jiña ge.

Yeros de plata tiene por blasones1.
Un espacioso .campo, denegrido,
Tres Barras de oro en sendos cuarterones, 
Con sangre el sitio donde están , teñido 
Su gran prosapia, y  fuertes corazones, 
Enseñado que tengo referido,
Firmezas, obediencias y  victorias . 
Estimación eterna, y- stis memorias.

Aquel que tiene puesto el capacete,, 
Alta la pluma , de color morada ,
Grabado ricamente el coselete,
Yanda rosa, con pro perfilada^
Embrazado en la izquierda un hrcquelete, 
Desnuda en otra la valiente espada ,
Por apellido tiene .San Llórente,
X  es el tronco de muy ilustre gente.

Tiene el escudo en qu-aríos repartido. 
De dos estrellas de oro devisado., ■
Que un varón significan bien nascído.
De hazañas aquel campo ensangrentado; 
Por los lirios de plata es entendido 
Haber de los Franceses derivado,
X  el campo- que es azul, color de cíelo,
La sangre califica de este suelo.

Yes otro . Capitán , cuya armadura,
Son hojas relucientes, azeradas,
Haldetas de color con bordadura,
X  unas ñores en- .ellas matizadas:'
La lanza ai hombro con gentil postura¿ 
Con sus manoplas largas, y m-alladas,
Santa Cruz es su nombre, y fué cabeza 
De una casa abundante de nobleza.

Tiene puesto el pavés ala baiena,
X en campo de oro hueca Cruz sangrienta 
Alusión á su nombre nos, blasona,

. C O L E C C I O N  .
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Los quales representan alusiones ' ■ " -
Del nombre, que en la - voz es semejantes
Y  tres faxas de plata * en sus pendones . .
En negro de un va roa fuerte y  constante *
Que subiendo á un castillo por escalas*
Llegó con su contràrio á las igualas.

El otro que á la vista se presenta 
Coa su cota, de malla muy menuda *
La mano levantada .■* en que sustenta 
La espada ancha -que le ves desnuda *
De Arabes sin fé toda sangrienta *
Por guardar la de Christo, con su ayuda y 
Sabrás que Santístevan se apellida*
Y  nació con nobleza conocida,

Lunas de. plata tiene relumbrantes,
En victorioso campo señaladas*
Que son señales claras y bastantes*
De su valor y hazañas tan ■ nombrada s : - 
Dos cruces muestra de oro * comiscantes*
De Cai atra va en sangre figuradas *
Las quales nos refieren la memoria 
Del Puerto Mura dal * y  su victoria.

Habiendo hablado en tal manera, , -
Me divo Antigüedad ; adentro entremos s 
Veras las Armerías de otra era*
Donde famosos casos hablaremos:
Mostróme lo primero* una lancera* ■
Grabados de las hastas los extremos*
Muchas fundas, y huecos y tachones *
En lanzas partesanas , y lanzo nes.

En - una grande sala entré, colgada 
De Árneses * y.de piezas relumbrantes*
Con mucha de la pluma colorada *
En huecas penacheras arrogantes :
Infinita arandela, gran celada *
Brazales j  manoplas *■  ristres , guantes s 
Sillas* testeras * golas y qnixotes*
Tarjetas * ma nd ilei es y barbotes.

Estaba en esta sala retratado 
Ün gran Rey de Castilla * con corona*
Vestido un rico jaco * plateado*
A l pecho un rostro eje oro de Beíona :
Y  dixo Antigüedad * este es traslado 
De aquel famoso Rey * que el mundo abona .*
Por nombre Doti Alonso * el que en iás Navas-,
Hazañas hizo por milagro bravas.

Que riendo de tres anos criatura *
De

eojL-M .ag ì . -
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De niño two. en Soria su crianza,
Y. aquel sencillo amor de su ternura-*
'Creció con su persona, sin mudanza.,
Y  aquella ilustre, gente*, fiel , segura ,
Pagaba con ser-vicios la privanza:
■ Porque en jomadas y ocasión de guerra* 
Tras él iba-el Común, Concejo y Tierra,

De Zurita la -antigua fortaleza 5 
■ Que bate el Tajo con raudal furioso,
Dará la relación de-la braveza*
De Soria w de su cerco peligroso:
Dirá de su valor y su entereza ,
Aquel campa i rencuentro sanguinoso 
De Alarcos , donde el Rey Alfonso amado-. 
De solos Sorianos fue ayudado«.

i o s  a meses y sillas azéradas 
Que ves, y tienen numere de dentó. 
También las capellinas son ganadas 
En trances ¡de -batalla y rompimiento:
Y  el R ey , per bien servido en las jornadas^ 
A  Soria concedió, por su instrumento.
Que el que reynase los primeros meses, 
-Pagase á los llnages cien arneses.

Entramos en la cántara siguiente, - 
-Poblada de paveses y de escudos-,
Broquel, Barcelonés, -casco -luciente,
De malla los sombreros, y de nudos--“ 
-Espadas ., una de otra 'diferente,
Anchas de gran canal, filos agudos, 
Alfanjes plateados de Turquía,
Largos. Dragones de la Berbería.

En esta quadra estaba una figura*
Con insignias Reales adornada,
-Esfera de oro, de admirable hechura 9 
En la mano derecha levantada-:
De tela Brocatel la vestidura ,
De estrellas lucidísimas sembrada ,
Y disomet este es Alfonso el Sabio.,
Rey de la Esfera, y del Astrolabio.

Las armas que la vista te presenta -,.- 
En su servicio (divo) las ganaron,
Del Rey en lo áe Niebla, y la sangrienta 
Conquista de Alearás , quartác la entraron 5
Y en las entradas de -hazañosa cuenta,
Que en tierras de ios Moros se intentaron,
Y  al fin mantuvo Soria su partido 
Del Principe no siendo obedecido.
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Yes aquel cartapacio enquadernado, 

Cubiertos áe oro fino los cartones*
Sobre un atril de plata colocado-,,
Con lazadas azules de listones;
Es un fuero que el Rey sabio y  I'etrada 
Compuso, con. consulta de carones ,
Y  á Soria se lo- clió- que lo guardase*.
Por el q-ual se rigiese y gobernase»

Entróme.: en- otra sala que tenia 
Mil vandas, sobre vestes * toneletes , .
Cotas (que llaman de armas) plumería* 
Tabardos, Albornoces y  sayetes:
Un. poderoso Rey allí se vía *
Con llanto al bombe©, preso en dos. corchetes 
Quajaao de ora-, rico por el cabo,
Dísome, que era el Rey Don- Sancha el Braba«.

Estaba -mas adentro- un aposento 
De armas y ballestas ocupado *
Con saetas ' un grande apartamiento*
Y  mucho del carcax rico * colgado:
De Capitán el arma , y  de-Sargento*
De Alférez el venablo , -tachonado*
Caxas de guerra , pífanos, trompetas *
Cargas, torcidas, cóncavas, cornetas.

Al emplazado Rey- quárto Fernando,
Hallé con magestad en- esta sala
Y  una Carta R e a l, sellos colgando,
Con sedas de color., y mucha g a la :
En la qual * privilegio- á Soria dando;
Por gente áe su guarda ios señala *
Y  que ella al Rey , y al Principe la preste, 
Quando salieren en armada hueste.

Mostróme otro aposento , todo lleno 
De tanderas de sedas , y pendones ».
De riendas, cabezadas , tiros , freno,
Cuerdas , bozales y caparazones ;
Y  á Don Alonso Rey llamado Onceno,
En blanco armado , á quien tres varones , 
Reyes de F ez, de Túnez, de Granada, 
Llegaban á besar la mano-, armada»

Y  luego Antigüedad, me fue diciendo,
Las armas que aquí ves , un dón han sido - 
De este Rey de Castilla, que viviendo,
De la Sor lana gente fue servido :
Y  á Taríf, el Rey Moro, conva tiendo,
(Del poder del- Onceno acometido)
Fue roto y descompuesto en la batalla,
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B e  qae fije •parte Soria « asi se halla.

T  ea el ShseMo descast* de Aigseira 
.EL aere© por iBfbsso continuado ¿
{'Con tai eonstaaeia pee el psnsaefe admira i 
B e  la gente de Soria íbe .aymiBáoí 
En ia misma Crónica. sm jijira 3 
B e das de esta. Ciudad wm hecho honrado. 
lares qammGeíamtas launas -que le dieron« 
Bagadas ñor tres meses* le  sksaseas.

i  S3 bs i  ase fimol vamos ¡, .que te y-est-a 
Ter mas .armas ^ Esees Bss l̂a£K>s-3 .
■ Ahueres me enseñó con pluma Ediiáesia  ̂
Ameses p asrauad esmuy -guíanos:
Mostróme e sa  persona en Trono puesta*
Con mi desnudo- estoque de ambas maneS j
Adeiméndoirie , mirar yusbeiere
B db ¿¿cedro.,-Ilay* Magnánimo y  Guerrero.

E l ana: * á S o sa  ^sgEsdeádo,
Tas sames íes sexo ? une mes pendientes ,
Con ellas en mis .guerras fue servido 
En trances y  ¿atajías diíeremesí 
T  qusnnc fue ta s  malo su partido,
Gne sus Ciudades .*, Tilias y  .-sus gentes.,
Por E.ey 1  Bon Enrique levantaron*
En .Soria f por ¿Don Cedro Aqeiiidsroii.

Entróme en otra pieza r.ecogís-a.,
¿Do vi* vaheares ¿hombres* -bien armados '̂
Con armadora negra «, ernñstedáa j 
B e negro ios escudos baraiaabos ; 
tina letra en ios campos esculpida*
Chie en renglones decía plateados.:
En armas pone hito el hombre aserte,«
¿Por no poder morir segunda muerte,

Bisóme Antigüedad , aquesto nota«
One -es servicio del H ej Boa dusn" ¿Primero* 
B e la batalla donde fue ia Bota.,
B el troncos©* riivíexon ¿fin postrero:
B e  la -jomada digo Aijuharrota .
B o  murió uno y otro Caballero 
B el llevas de CastiUa , non los anales * 
Murieron los .de Soria naturales.

Mostróme en otra cuadra -un nersonage? 
B e  los antiguos anos, rudo camo*
Según el uso de otro tiempo el trago y 
Garnacha calorada f el sayo anciano-;
¿Ce gorra milanes-s y su piumsge.
¿No cuello de -cantoray , sino á lo  llano

Zea 2
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En un caballo-blane© j„y sin: espuelas 
13n negra» borceguí con sus. chínelas.: -

Quién es este.? (de dixa). y. qué useritursv
Es aquella-que-tisne iluminada ?. .
Y  respondióme.estále ■ esta figura*.
A  Rodrigo Morales dedicada:..
Eor quien, estando A i faro *en, apretura , 
Apesardel-.de Eox ^fue descercada , -
Y  el escrito que ves-, franco mercado- ,
A  Soriaq por Enrique Quarto ha dado.

Vi juntas, dos figuras .-abultadas.,
Gon ropas carmesíes , largas, ^cumplidas 
Gon unas F F ,.d e  oro bien bardadas5.,
A  trechos : p.or las .ropas-.repartidas 
Sus varas de Justicia levantadas,^
De plata relucientes y bruñidas.^
Gorras .plegadas, verdes, de Pretores s,
Gon su cord-on texído de colores.

Los q¿i ales* declaró que en. lo pasado,. 
Gomo de aquella tierra fieles fuesen , *
(Que es un oficio en Soria muy honrado:)-* 
Por él le sucedió , muerte- sufriesen 
Las F F  t®2 pusieron,-aplicado 
A que su fá ,y sus obras no dixesenq . 
Fueron de.-.gran .iinage, San Clementes
Y  Chancilleres son sus descendientes. ;

Contesto .nos; salímos, razonando,.
Y  dixo Antigüedad . mucho .quisiera ■ '
Por la Ciudad * a ndar te anom pañan do.,.; .
Sí cosa para np- decente fuera 
Pero tu gusto en todo deseando 
Di rete algunas cosas desde afuera ,,  .
Tenias en la . memoria. recogidas,
Y  escribe , pues, merecen .nuevas vidas.

Este nombre de Soria* es Vazcongado,... - 
Que el Rey Don. Sancho el Magno ,,Vizcayno 
Siend© en Castilla , Conde respetado 
A  pelear con Moros de. allí vino: :
Y  habiendo aquesta tierra conquistado . 
Puso á loa* Pueblos nombres .de, camino^ ■
Y  al Castillo le díó nombre, de Oria*,
Y  duba la. Ciudad llamaron Sooria.

Mas quien, esta República- formase 
Labrando de principio, las murallas,.
Quien de almenados muros.da cercase,
Y  las Iglesias , cómo., ,y. cómo*, fabricadas,
ISfo quiero *qug en silencio,se me„pa$e
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Pues - de las cesas es mas olvidadas, -.- ;■
Sabrás que Doq Alfonso el batallante.,. . •
Llevó ía población - tan adelante. .■ o

f  fue Ja ejecución encomendada- . j 
AI que Forruno López se - decía ~
Persona principal y acreditada - : m
ConStinador.- Rico Orne de vallar. .
San Salvador, Iglesia fue fondada.
Por él , que la verás entera boy diar, j
Y  üe Soria. Portan , tomó apellido, -
Por ser Señor , e.u ell a obe dea-do.

N o ves aquel Castillo en _lo fragoso 
De la montaña, puesto en suma aitvra_- 
Feman González , Conde, valeroso-,
Comenzó su primera compostura:
El cual en aquel siglo- belicoso,.
Haciéndole los Moros guerras duras 
Fue de ellos atalaya solamente.
Que registraba la Cbrlsdana gente.

El grueso paredón ,. alto . comido 
.Ante el Alcázar puesto, á barbacana,
Es cosa Luna, y siempre-, se ha tenido 
Por la muralla de Don. Sancho, anciana-*.;
Y  el muro tde .que está-todo ceñido.
Con cantería fuerte, entera-y sana,.
Es del Rev-.-Don Alfonso , y - dentro esconde:
La mas antigua, fabrica del Conde-

Cansado entiendo estas de darme audiencia  ̂
En plática tan larga , proseguida ,
Y  así me partiré .de tu presencia,.
Adonde vivo-sola y  recogida v
Una cesa .me -escure tu prudencia,, .
No pienses que la dése inadvertida,..
Y  es todos los de Soria no contarte,
Los que sqn- de Minerva,y son de Marte»

Qué diré de Navarros, Ríos,Peras,.
Riveras , Espinosas-, Papiones^- 
Zaparas , Rebolledos y Centre ras,
Cervantes, y  Quintanas -, Calderones;. *
Cárnicas y  Salcedos , Cai - Herreras 
Mátamelos^y.Eras y Cerones,
Sarros y Rula, .Gamboa, Cespedosa... 
Montenegro, Leáesma y  Hmestrosa.

Tu CTlenio con., harpa Lien, te.mpjada^,.. . . . . . .
Cea -pasos de garganta y voz entera - 
Canta de. Gómez, la remida espeaa,
CuanuG- Algeona dejos Mor os. era®.
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|>e Gutierre de Torres dicantada,
B el muro fe subida eh Antequera,
Y  aquel Martin Nuñez el 'de Hmojbsa, 
Capitán en las Navas de Tolosa.

Y  el coro de fes Ninfas, sí lo manda 
Kn consonante música al oído 
Canten , los Caballeros de' la Yanda ,
Que tuvieron de Ruiz el apellido:
A  Rodrigo de Mera y Gil Miranda ,,
Del Rey Don Juan-, Alférez escogido
Y  á Rio el Capitán-, que - dentro en Dora,* 
Derramó en abundancia sangre mora.

■ Celebre á ' Juan de Torres ■ Filomena , 
En tono resonante y  regalado , ' f
Capitán de 3a guardia-de Isabela?
Y  General de -lanzas ■ señalado':
Parthenope, tocando su : vihuela ,
Dé música á Sara vi a el esforzado,
Y  á Don Juan dé Lucena Coronista, 
Con Rúa, que dé Sabios - anda en lista.

De Aguilera y  Beteta-, Embaxadores, 
Por Isabel-la -Re y na , y  "Don Fernando, 
Las Náyades , con orlos sonadores,
Sus méritos Ies canten , concordando: 
Obispos cantarán y Senadores ,
Que salieron con fama de esté vanÚo,-'
De los Azeves Branos y  Morales ,
Tan sabios "como -fuertes ■ y leales*

-El -inmortal -Orfeo Ttaeiano,"
Toque el laúd ,, dorado y placentero s ‘
Y  cante de Don Diego de Medrarlo, 
Mayordomo del Rey , Don Juan Primero
Y  de Alfonso- Salcedo- el Soberano .,
Que en el combate de- Tarifa Seto,
En fe (contra Maboma) estando fuerte, 
A l Cíelo se subió, mártir-, la  muerte.

Y  al Príncipe de letras y  cauciones-, 
Üerrnes, en dar tona das--eminente:, 
Remito, que componga en. dulces sones ,  
Los Capitanes de la edad presente :
Pues no me dan lugar á digresiones,
Mi oficio , ni na. estado.- lo consiente-,- 
Mas por librar mi canto, de prolixo-,
En otro te- diré; de un regocijo.
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Vpiscepss sercas 'ser^o^HiE H el B ä e m  Ptstri Getaesa- jL  0« 
.ne Sorgerai episcopo ,5 ems-rae -sccqessokbas canonice snbsLmemGst===== 
in- pornezamir.Bksmtssm x-epy

ifesim as ^rim ésm -is flispam a ;m&Étaras.0^kkkra3* %-^gì^ni-c g i^  
ria s i  ’LpksDppaHs C ath ed ra © egràtate * sé S e-bcèosebi- ì m ^ m  seiI 
OsiifessoEism.  ̂ non:-oxen ¡.a ( ŝclassm™ etVoIeraRC-t-m CenciLkrarn Ere—
paeaiia mimerosa sigsmcst, -Ik psibn-s sob mdtes evsrsas esse oog- 
mescimus. IMsesaiiose -.tames Omnipotentis Bom-ini poslm©—- :
.¿him. :in DkrkbHmemmi pas rerocatse s pris-traa' dignitatis- lafitias ¡rs-: 
cepetrmt. ¿Mramm-^me solo terms --ê er-ss Sneraat^bigrmas im crbes 
prsnimas est transi's-tm lira .nimirarr. -cam Ames. tCBbras tSpisGepaks 
qutonc&m deieeme... me ad- earn per-ilnens Lheecesis rmBersa Pasto- ■ 
Tis propril solatio ¡caterer... per ’OfenktiaBes Principes tBr̂ pxk  Cxvitas. 
Jkica -est V icarra institute ■: ■ tibi videlicetC-h&kssnirus master -SEbs M~ -
deyhorisus 11 e>: Episcopalem Bcck-siam ¿ais .svirptrrm-s zeciiricaGt. Qaanr 
rnsittmioitem m  in perpetimm patrame Domino SLa’biUs perse-verst. 
Bros prrssentis Deeieti pegina a-ect-oritate Apostolica eonfirmanras. ■ 

a. BatcrcMaTrmi -etrsm dnrisioiies -q-ute intet Bmgensem. , et Crto- 
mensem Scdssiain -cosam Sects Apo-stolks Legato ÄidEmrdö C ardka- ■ 
li .Presbytere •> -ei Mam Brens; A beam s m Synode apod Alonasieriuni ■ 
de FirseErs constricts stmr ; sictzi ear ejusdsm conf-ctrk ncstr asset- - 
none daLchrms . shin perpemam -obtmere mandamr-s, Prsterea sta
tu rm no , ni -tam .̂ahrav,ioenss , quam 'cetera Mcnasteria. ? can- VBSs,. 
qms -per GatboLcem-is Brmcipmn " Testament a Burg-ansi EccieAs col
lars HTJscttntur , .semper m tG.a.'Chanssime Brater, et taotum sncces-
sorenc disposinone . ac possessione petm-aneant. -'(Lnidqmd: eciatn In  
ftiornim :endem Bnrgensis Eccksia jaste . -et ;canonioe sire :-d;Ebetaci- 
i2 te Frmcmnrn .-sen cbiafk?.oe nek Bam potent .adipisa ;; -petgetao tei 
jure possidenda prssentis .Decreti ancioriiaie peecipitims. Sane si qitis ' 
in crastmimm &  rckiepiscoptcs ■} .ant .Spiscopns s iuiperator aot liLex, ■ 
Priticeos am  S i s  « Comes , am ‘Vice-Gomes Goden ant persona -qak- 
libet saciilara ? am  Ecdesmstica  ̂ hniiis. noseti Deemti gagiBam ■ sdeiis: 
contra earn temere arernre retEpta^erit. secando lerdo-ve GomiaonitaSi 
si nan sansiactione cengr-m emesdaaerk . potestatis. BGB©ris;Giie :stB. ' 
dignkaie c a te t i, teemeps .se tìhino jcdicio esistete da. perpetrata ' 
iriiQ-nitat-e csgsoscat.. et à- Sacratissimo Corpore ac ’Sasgndie Dei,:-et 
Domini SLedensptoris sostri Jesa-C bnsti mkaas £at  ̂ adqae an -estre- ; 
iso eism ae •Bìxrnrta1 ititìsm salpaceàt, 'Gusctìs. aiitsuc eictem. ioco '

pis~



iusta servantibus sit pax Oomini nostri Jesu-Ghrísti, quatinus et hie 
fructum boriai actionis percipiant, et a pud distnctum judicem pre
mia seternai pacts inveníate.. Datum Piacenti® per madura Joannis 
S. R. E. Diaconi' Catdinalis pridieldus M ptifi, írtdicüdne 111. Anno 
Do mini ce Incárnatíonis MXCV"- 'P:ontificiatus'--autern ©omini Urbani 
.Secundi Papa; anno octavo.

La publico el R. P. Florez tomé 26. de su España Sagr. Apsndì- 
dices E  ser ii. IX. pag. 463. V.

, . . . ■ .■ ■ ■ ■ ■ ■ ..............■■■ -IL -  r .

AJO. ITn.3ArvnT3 Episcopus servus servorum Dei. 'Pestquam apud Nemaur- 
« = .=  sum- praesidentibus Nobis pen Om nip o tentís Dei gradarte plenaria iiís- 
2097 set Synodus celebrata , Toletani Archiepiscopi Bernardi adAudien— 

ti am nostram .querela periata est , Burgensis Epìscopi tamquam suf
fragane! p rondi obedieufiam .requirentis, quasi in Osimse Parodila Bui- ■ 
gos esser sedificata. Oxima enim pars Tolette® Provincia non incer
ta jcognoscitur. lile vero ad Tarraconensem potras Metropolita .s-uara 
Ecclesiam per tiñere protestabatur : quarti quid emm os- Bu rgensem ■ tir - 
barn Aucse decre t  e ramus haberi Vicariate . qu® ut dicitur, antiqui— 
tus Tar rae on en sì fuer at - Metropolitano jure subjects. Geterum A I- 
phonsus Hispanic Citerior is Rea Burgeasem Episeopura Tarraco nessi 
Metropolitano nequáquam pztiehatuc esse suhje.ctum., .ea de cansa 
quoi infra Regni sui términos Burgas sit, Varraco n. autem in Bar- 
chinonensis Comitis potentate. Mis ergo, de causis nostrm , ,e.t .fratrum 
qui nobíscum adérate discretione visum .est ad Ecclesiarum. illa rum. 
se.dandam sedifionein, ut Burgensis deincepsB.pisco.pus martu-tantum 

» Romani -PoatiSczs regeretur , et Ecclesia ida- suoxum, Antistìtum eoa- 
secrationem ab Apostolica Sede pereìpexet » nisi Archiepiscopus ip-se 
earn ad se perline te autentica posset rat ione mans trare, .Interim eum 
ab utriusque Metropolis obed lentìa , et subjectione absolvimiis,

Post hsc Burgensis Episcopus Gomizo adversùs.eumdeiu Archi- 
e pisco pura querelam exereuit,. quod post primam Massilzensis A b ba-, 
tis dsfinitionem, qui per id tempus Apostolic® Sedis vice iilìs in par- 
tibus functus fueran, partem quamdam Burgensis Parodi!® usurpas-, 
set. Nominatim vero Burgensis Ecclesia proprietatem ac dominium 
ocuparet Villani ..,.qus Ferdcularis dicitur , Valeranicense .Monaste- 
rìnm, Cellam S. Maris de Ravenaria. Super bis tribus .quod Eccle
sia Burgensis seu Aucensls propfiatas .esser, Archiepìsccpus ipse coR- 
cessit, ,e.L Episcopum in nostra pries enfia revestivit. Rogate .tamen 
nostro . cousentiente Episcopo, Valeranicense Monasteri urn usque ad 
anuos tres, eidem Metropolitano habere permisimus. Viliam vero F e- 
níeularem , et Cellam S. Marisa de Ravenaria tamdm ten ear , quan- 
diu Gromensem in manti sua Ecclesiam. rei inner: t in cujus Paro- 
chia eademloca sita sunt, sed AucensiEcciesIae in .proprietà te tu prse- 
ceptis attfibuta. Quod si Oxoniensi Ecclesia; Cardìnalis merit "Epis-̂  
copus restitutes..,, ad »Au.censem aui juris proprie tas re ver tatui*. Porro.

Pa-
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A L A  - c o i t e c i O I .
P2.roeb.is pattern s qnam Burgensis Episcopus post Legati: de&rbdG- 
neai srhi subtractam. reclamabat ? idem Archie pisce pus .ass erebai ab 
ipso Episcopo in mamma sisarn speme . et Eplscop-orum iudicio re fata- 
tasi-.- Cam : - A r o . Episcopas: grauaturii se , et coarta m La ■ eo ue-gotio 
responderet .K o s  ¿amen. ae  -con Astrerà nostrum Eerr.ardum Archi- 
episGOpam Ader.em.ar uebemendus aggtavare.-,caasam base .ajear erar. 
sic esse pertpAsicms ̂  donee reAtationem Ipsam sponde , e t : jamciarls- 
ordine perpetrarHin idouels zgsubùs ia nostra posset Andjeoda -copi— 
probare, ©ansa apub Aaliem EAvianam. ia Mcmsmdo-A Egidii -|dps ; 
Jiilli LsdicdGne lA . Anno D oadaics;iocarmnQnA.:;M.ECCE. ■ Boàri--: 
Scanis.aurem. Semini Urbani Papa il.  anno IX. Per .Tnan-mn -doansisi 
S. R- E. Diaconi Casdmaiis. ,

L a  - ’puMicé d  R , P , P k r z z  tom* ad, às .m  E pm $  Sagr, Ptpsn- 
b-A. E-sptìz. X .  pzg, 464*

ÏU.

R oseto  aiianasto Abaste tempori artícAo :Sombius-:PapaAEectíom.v A¿ I>, 
eras quasi precordiali j-et-speei&A sàio .sso p receptorías Heteras dele- •■ =̂ —■> 
g a v ii. gaâtsHHS ests comproAsoaStHS sedmnr -EpiscopioPetro- Ade- i 107 
licer Legioaessi . et Pel-agio- Asruriensi. et aids- qoos uirssdæ longì— 
tndisis cansa sub silestio- teginms ? sam anse Inter Ganmessìs ,, et Bur
ge ssis Ecclesim Clericos ambignbatem dermi-bus communia Parochise 
fesbebaiur . cerris-sima indigne determi caret. et facta deterinmatioae 
saper aadascemodi cmpâmes . auras Domini Papss-, ìkteris sais Infor— 
marear : c s á s  prefecto jussienis tefet A r rxragnsi aacÉorÎÉatis . et bu— 
milhaifs sine mora, obiemperass ad isaagasdos términos iter $imm ■ 
cnm osmi celeritaue amputi. Cam aatem in- pactisas Campania epas 
noms fe-kset a¿vestíais > a-aordam tir IllnstrEsimu-s Consul E . quera 
ns.imra.et u s a s  dignités' Inter Ôecidearâles noe. paraci eaornaue- 
r a t . apud Vsiara CraMaiura -secas Sanctum Faeundum positanp,. gra
mi sgrimords languore cÉetbiebatnr. -ídem- Gobsuí , nota- prsedi-ctî. Ptæ— 
seáis clemestis quasi ad desiderable sakuis animst sua: refagiata. ut 
ad sese venire dzgnaretnr, míralos sitos -dêsttnatit ante csrtus pre
senciara crrm? peseta. Astnrarl-one pervenisset ; tanta aen.erat;ori& ve- 
rteraudtis E-mscopiis est snsceptus . quaruam sdentìO pt^tertmus , -ne 
in -eius descrizione dîudrts. et raorosms immorem-nr. Aata possédant ■ 
Consul oignis pcmitemiæ ñeáims suamm crirrdnnm maculas deter- 
At . et se et-osso ta sus ootesÉam •co-nststentia arbitrio Zrssuds- tsa-- • 
sûÊt ;. In ripa û d d  3êÎnei laGnasierrcm. de Plaritata (t' -cum suis 
apendims SccîesA S. lacobî Edebssbaa btterarttai attestaaose dare
TOiíum

L e  pab&câ d  R . P . P ïqts% tom. 20. d r i»  EcïOÏiZ Sagr. PEm?*- 
C&mùûpt-* îtb. 1. cap. 20. Æ  1107 .■ pag. $3-
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A. B . P^sCHAiis-EpisGopus servas servomm-DeL ^enerabili Fratrì :Garsia£ :
— -—  Surgelisi Episcopo , ejusque '.subcess.oribus canonice promovendis in.
2 ìo8 perpetuaos Egregias ' quondam. Episcopalis dígmtatisúxbes in: Ei'spa- 

ma claraissime., egregioEum qui : in ipsis. refùlserunt iPòntificum sive:; 
Martyrum scripta ,/et monumenta testantmn ; iuter quas AucensisEc-»- 
dèsia ■ dignitate Bomtifieàlis Cathedra fueran sübiímata. ^uam -per; 
multes postea annos a Matiris, vei IBsmaeEtìsr possessam.y: :q-uoEum- 
dam veridica: relatione: cognovìmusuiguia vero-nostris temporibusiOni-- 
nipotenti B ea piacuit eamdem: Eccleslanv per lldepbGHsum;egr e g iura: -- 
Üegem íniB^genst reparare 5:et Episeopaiem. éidignitatenu restitue- 
re j quod edam venerabiiis memoria praidecessor ìioster Bapa--Erba- 
rms sui privilegi! aucioritate Ermavit ea- propter ìbosejusdem. E c
clesia términos, de- quibus in ter te s et Gximensem. Egiseogum quastio 
Tersabatanj. slcut. à. fratriaas^.et Goepiscoprs terrae ìliius. aeeepimuSj 
qiiibua eòs,mdagaxf gra^epìrnus;.,. tusé moruzeque, subcessorum dispo- 
sìtibni Parochiabjare sine: alicujus. calumnia gergetu a  subjace te p rse—- 
cipimus. Yi&elicet Eanafmmory Murettum yArganz^ MesAla, Sgela, 
Congosto x. B'uezo : necnon transfluvmm.. \Dorimn r Gast zum ,  Madero— 
lum ,, Bczikellas usque ad. civbatem.. senti pubiieam,j, cum omnibus ibis 
qus citra suntvà. termims. prseneiatisi,.

Prseterea: qu&atam. ̂ arrsccmensib M  citjus E'icecesis' Ec-
clesia- Aucensìs fuisse-cognoscìtur j. itn ixruaañbusi.barbaris detrita estj- 
ut nuHuseam incedere valsa t v.pro ■ singular b Biùrgèn-sis; Ecèiesise Amo
re statuimus j Ut tam tuq subqessorea-tui nuiltprster Romantm-Me-- 
trópolit&no; subjecti sint, et slcut fraterni tas: ruad, pr sfato predeces
sore nostro in Episcopali, regimi ne. pro motas es se digno s erme s ita om- 
nes, qui. deinceps. in eadem Sede subeesserìnn per mar.um Romani Fon- 
tifi cis taraqúam speeialesKomanse Sertis suffragane: consecrentur.Si qua 
igitur in futurum Ecclesiastica srecularisve persona banc nostra: Ccns- 
tbutionis paginam scìens contra eatn temere venire tentaverit , se
cundo tertiove commonita , si' non satisfactione congrua emendave- 
rit j potes tatis bono ris que seu dignitate careat. team que se. divino ju
díelo esistere de perpetrata iniquitate ccgnoscat , et à Sacratissimo 
Corpore ac Sanguine Dei , et Domini' Rede rup to r is nostri Jesu-Chris- 
ti aliena. f ía t, atque- in estrema esamina districi se uitic-ni subjaceat, 
Cunctis antena eidetrt Ecclesia: justa servanti bus sit ras Domini nos
tri JesmChristu, quatenus , et bic fruetum 'bona actionis percipiant -¿vei 

: apud districtum. judìcexn proemia eterna: paeis invenía ni. Amen.
Datum Bene venti per mamim Leonis Romana. Ecclesia Diaconi 

Cardioalis IL Idus. -No-vembris Indictìone I. Anno Dominica: Incarna— 
tionis M.CVIIL Pontifica tus autem Domini PasebalisIL Papm an-noX.

La publicó el R. P. Blorez tom- 26. de su España Sagr. Apéndices 
E scrit. XI. pag. 466.
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■ ŝ
bìque ae tuis successoriobs confi rma-mus. Qsoa et de univè-rsls Ec
clesia ejusdem- ;Wlìs , et obedientiK ebanalii fu-*
,turum eadera Burgensls Ecclesia juste et eanonice , sire ìibetaìitate- 
Pririrm^m . seti ofeTaborie^fitìsbum--potue-rkvadipiscr j '-.perpetuo--posSi- 

:denda p rsese ntis -:De cr e i i ..asse r t ì© r  e ..-p r xcipi mu s, © -San et :sr. gu is et a sti
mici- Archiepiscòpus , , ,aut ;Episcopus;.p-I m peratei- a u tR  ex', Princeps 
,aut Dux,Comes'. a ut Rice-G&rnes:.Jù& èxp.a ut-' Ècrlesiasiicaoqùie’ibet 
¡saseularisve persona hanc'nostrse-’Goiistit-Btionis;^a:gmanisci e n scen  tr a 
■ eam temere: ¡renire - tentaverit, .seeundo tertio ve... co mm onitu-sfi s i©nèfi 
-.s&tìsfactiòne--congrua: .&mendayerit;:J';potestarisi;?::bonGris;qBe'Sufi:dig-Hi- 
tatè . eareat, ren mque.se divino - jitdicio ■ ■esistere-; de perpetrata iniqui
tà te .cognoscar^et ài Sacratissimo Corpo pe.:;: àe ;Samguine- 1$ e r,--:e t ;Bb~ 
mi-ni Re demptor i-n osi ri~Jesu-Ghr istiga de Ha-fiat, atque ■ in ..extremof e±à*̂  
su ine ̂ d  istrictm .ulti on e - subj ace at. - - Cu-actìs-; auteru.e idem- E cGesfie juàta. 
serv antibussit :pax--I)onum: nostri ìesu-Christiy-qBatenps-'-^ 
tarp .bona; -aeiionis. percipiant, -et; m-p.ud : distrit tuiacJudìeenr pr ¿etnìa 
Aerate-pacis inveàiiaàti • -'Àmen.-- ■■■ - .-'.-.vr;-- v  i- r- f ;
, . _ Scriptum, per;.-ma-nu-m RamerÌ- "Scrìna-rii Regienam; etiNotarii Sa^
eri-Palatii.;Ego: PaschalisGatlioiiere-; EccleslRBprSS... -x, - -.......  ,
. La puhìicó -ei-.R.-.P, plorezjom.:_26v_ de: sL'-È̂ spanà-- Sbg-r. --Apenà 
MscrzÈ. XII. fa g ’ 4:67:.- . p V- , ' 1 v.-'

Jc ŝghasmaEpiscopus .semis".-aèrvorum--Ber. rVene r abibbuac-Fr atrr- 
bus, et GoepiScòpis- P.: ¡Legionensi, D. Composte 11 ano y-RĈ Paien-tì-no-, 
B. I\fazarelisi, ?. Asturiense , 'saiutetn -et - iip.èstoiicam;Eeped-icfionem-;, 
Voluniatis quidem nostra; fuérat ut. firater-:;n'oste;r:rG;'.Burgensis;Epis- 
cbpu & OsomensuEcciesfie-. quiar.:pauperior--,\fid'etur, - aiiqui tPd e -:sute -Pà- 
rocfifiepaxte concederei - Geterum - fraternità^ v estra :5. cui terni-in os' 
ios de -quibus qusstio fBeraCj indaga -p-rscepimus, rescrìpsit n ¿bis. 
Gomizouem -bona;: memori® Burgensèm ̂ EpiscopumctatimL- post dÌTi- 
sionem^ifactamiBiòsitermmosiper- tnennmhn tennis se. -Gum'-vero1' To~ 
Ìetanùsi;ArcEiepiscopua 0simam:-tene-Rdo?-:terminosdfÌOs ei'totem -airs’m 
X)iceeesim usque-:aét rivum de Aslanza , et .Sanctum.'P-ettum -'deiBafi- 
langaa,- cepisse-;/-totufii- id“Garsias--Burgensis-Episcopus littérrs'"Ronia- 
irae recuperavit Ecclesis.; Porro scrìptuin illudi vetus quod -©xorneii- 
sis Episcopus babenn se dicit , sic«L nec à vob:s . nec à nobis auten
ticami 'Creditur.- :Sane- quidì à prsedecèssore 'mostsb. Hrbano -'super‘- 'bis 
omnibus-;.qualiter Istaiutum.:-sit y.ef ipsius 'monimentis i-certius-appro- 
batur. Constat .igitur'qiiodidrater aósteriBùxgensis-Epi'sc'o'p-us ad con- 
cedendàm Parcehiar partem ex padìcio comperi noli -pote&t.' bié -igì̂  
turruiterius' pax -Eccl&sise- pe-rrarhetu r. ? termin os - iiics'' de-.quibus ' bac— 
tèmis quaestio- acta est et1 cetera1 ? sicut- -ex? Romanis ■ privilegi is deter
minata-sunt, Burgensls Ecclesia mine-, et in-fiuturum-perpetua- stà^ 
biJÌ tate possi d eat. - Eatimr dll . - Mu s Ap ril is Ind icti-ori e -I . 1 ; - . ‘
■ ■- .. ■■ -La puUic.é el R . B^ Llorez tom. - 2 d- de. su Lspana-SagraApmtirces 

lì,scrii. JUIL pag.: 4 ^ .  ... : ■ 1 .r ; ■ ■ c  o.



A fäschäsms Episcopus servus ser v 0 rum©ei.  ̂Tenerabili Eratr? B. To- 
letano Primat i salutem et Apestölteam benechctionerru Felids memo- 
xis prre-deeesscr ■ noster-Crbanus" Papa ei nos ipsi persona m man:, 
ct ara plins diiexhnus , et propensius honoravimus. Tu vero Ecclesrae 
Romanm meritiS'non asque respondens , loeitm unum , et personam. 
imam-Tquam sub tutela sua in latitudine partium vestrarum fovere 
;creerevit quietam masere: -®on pateris:: Burgensem enim Ecciesiam, 
et ejus Episcopum jam-diu. injtiriis mnlris affiigis , et ssepe rogatus, 
S£pe commonims des in er e noa ; adquieseis. Super hs?e , ip.sum quem 
judieio vestro subtraxeramus , in Reginas Curia ab officio suspende- 
x e r et excomumnicare prsesumpsisti. Quam tu-se ebaritatis ultionem 
sos imtam dueehtes , prmdpi-mus ■, ne quid te ulterius contra ipsum
vel ejus Ecciesiam i-ntromittas. Gxomensem vero Episeepum omnirio 
à  Burgensis Parochias invasione , et infestati one 'cohibeas.'EatumEa- 
£eranrI3G K. Janv ■■ : ■ '

La publice, d  K. T, Florez tom, ad, äe su España Sägr,' Apendices 
E s er it. a IV̂ . pag.. 470-■  ‘ r ■

TÏIL-s ' - , • 4.
:Jusr no mine Domini nostri Jesu-Christi Amen. Hsec est oarta transac
tions , auæ facta èst inter Bominum Joannetn Oxomensem Epis c0- 
pum j et Abbatem Garsiam Sanctìssimr Emiliani super controversiair., 
qti-ae verrehatur ; inter eos-, et eorum Rcctesias pro Ecclesia Sar.ctæ 
Marné Thera , cum omnibus' pert inen tiis suis , et pro Ecclesia Sânctî 
Andrem de Soria coram Domino Surgelisi Episcopo Tetro, et Dominò 
Róderlcò Caiagumtar©-Episcopo , qui ambo in eadem.causa à Domi
n o  Papa jn dices truer ant delègati. Controversia nerape ta lis er'at $ petebat 
riamquÒ Ecclesia S. Emiliani ab Oso men si Episc. Ecclesia m S. IVIariæ 
de Thera , dicer.s , su am esse , et eamd'em Ecclesia m jure prcpiic-ta rio 
ad se pertinere aseverabat auctoritate quorundam insttunientoruin, 
quæ habebat i  du obus Regibus scilicet à Rege Garsia , et a Rege 
Aidefonso. Primus namque Rex Garsias illam Ecciesiam cum omni
bus pertinentiis suis Mis dona vera t,:sictit ejusdem Regìs mstnirriehtum 
protestabatUr, èt in nova population e illras terrai subeesor ipsius Rex 
Aldefonsüs eamdem donationem illa con Hr may i t , et sicut ejus instru
mentum a probat, terminas , qui ad' eamd-em Ecciesiam periinére rie— 
bent diligenter distinxìt. Dicehant etism Monachi Sancri Einiiiam quæ 
'admedum ad öxomensem Episcepùm pervenerat. Diam Abbas Petrus 
Tìrasonensis Episcopo Mixaeli ppsedietam Ecciesiam in præstimomum 
<3 ederat, qui idem. Episcopus eam cuidam Soriensì Clerico nomine 
J  oannis Teilet pignori obliga'Bìt, pici posteci in Oxoniensem Èpiscopum 
'est electus , et ante suaiti consecratiomm rebus bumanis exemptus , et 
ic delude penes Ecciesiam. Ose mensem contra justitiam rema n sit ; ad

A. D, 

l i  dò



SSB S U P L E  M E J  T  O , .
hoc autem probandum xcilicet quod in prmstimonium Episcopo Mixae- 
lì sic data fuerit ? tres lestes rproduxerunt piu res , si tane opus-. essét# 
producturi. In cotitrarmm Oxornensis Episcopus' dicebat Eceiesiam 
Sancite M aris .de Thera ,j ad jus vsuum ettsiiam Ecclesìa-m.
ex donatione cnjasdaxn. üegis .-nomine .Aidefonsi Aragonensis- prtedìe^ 
tam Ecclesiam cum otnni jare suo ussequutam proponebat ? quod tò- 
trnn ejusdem Regis instrumento drrnitèr probare eoaabatur. Privilegia 
etiam Romauorura Pon t die uni, qu-ihus -eas.dera Recìasjas ad jus-Gxo—- 
,mensis Ecclesia pertiaeteprpbabaìur, -in:n é̂dlnqu p ro ièreb a tet-ir ir  
super; pEescriptÌo©em iemporxs ad. jas .suurn -sa;fficientèr :si : defendería 
dura oppoaebai. Ecclesiam quoque Sancii Andrete :d e  ,Soria Monachi 
Sancti Emiliani ad seper tiñere jute-proprieíatio dicfibant :: ' nam.mter 
alias presaras-, -qtne fiebant .quando Soria .populafeatur -, Abfeas Petras 
suam. p res urani ibidem , sicut -as severabant ,  -aceepit > ,et,m_groprìà 
fresara, Eedesiaoi Sancti Andrea fu ndavitgei -ce ntinuo .Ecclesia .Sanc
ti Emilia ai.- ìliam in pace tenait , donec per .Archi diacoaurnSo nensern. 
nomine Gran&edum Vicarias Sancti Emiliani: per ' ’CÌoieatiam, .exiride 
fait ejectusEpiscopo Oxoniense 0 omino Joanne ratum hádente,,; et 
possessione, ejusdem Ecclesia usque -ad ietupus presentisJUrausactionís 
incuoi b ènte V E  t contrario Episcopus Oxornensis diceb at; Ecclesiam. 
Sancti A sárs  de So tía ad jus Gxomensis "'Ecclesia per bitter e ,5 quìa -in 
sua Diocesi de novo sur ra se ra iid e o  que ad eum , .et ad e jus ordina- 
tionem omnímodo pertinebau De ñique de consensu utrmsqae Ecclesia 
super is.tìs conirovsrsìk talis concordia est celebrata; equo ¿..Dominas 
Oxomeasis prgoaminat.Hn Ecc'esimi de -Sancia Maria de Thera y.euai. 
o ut ni bus perii aen 11 is saìs, qua 5 tunc.ips e p oS sìdehat, vel aiius nomi
ne ipsi.usEcclesia* Sancti.Emiliani restituì ,,.et tut eos in ¿ornai. pace 
et quiete de estero possi de re permute n t , promisit u Monacar,; véro. 'in 
eatrtiem Ecclesiam tettimi partes decimarutn ex Laicis percipienda— 
rum Episcopo Oxomensi in pace ha ben dam cauces set unt : ; hoc edam 
ínter eos con. ven i t , ut Clerieus .per A bfeatem pr ¿esente tu r ,. et a b E  p ìs- 
copo curam animar um perdpiai.., qui de spiritualibns, et de;'bis, quse 
ad Episcopuna pertinente Episcop.o-respon.deatppre. temporalibus ver 
ro Abbati debitam -sabjectionem. exhibeat, et ddeliter .xationem red- 
deat. Àliatn insù per Ecclesiam -scilicét Sancti Andrem simiikerin. pace 
Monachís testi tu it, terna parte , qus -tam de jure -, quam de consue
tudine Oxornensis Ecclesia Diocesano- Episcopo persolvitur, , ipsi Epis
copo reservata ., -e.ì ut .ordinario Cìe-rici eodem modo per omnia, sicut 
in superiori Ecclesia di si mus in  ista celebretur. A d hoc fautemut 
hmc concordia rata, et.in perpetnum imbolata, pqrmaneat,, Dominus 
Oxornensis spontanee promisit , ut si quomodocumque , vel ipse , vel 
subeesor ipsius contra hanc transactlonem. venire niteretur primo-loco 
cenmrn áureos Moñachis Sancti Emiliani solvere cogeretur. U se  au- 
tem convenientìa facta est in Concilio Segoviensi , presente et aucto- 
re Domino . Joanne ToLetan.se Sedìs Archiepiscopo , et -Hispaniarum 
Primate , et Domino Petro Burgensì Episcopo . et Domino Roderìcó 
Calagurritano Episcopo, qui ambo, sicut dìctum est, in eadem causa



Á  L A  C O L E C C I O N .
s  Domino Papa Judie es fnerant delegad. Pacta -carta in m  liíD O y .
:Eg.o j .  Del grana Toleia-ntis Arcbiepiscopits s licei indignas , et 'His
pa juarum Primas-dieras- corArrno r et sigillo meo corroboro -^.tmPgo 
Petnis Rnrgensis dieras Episeópus in hae cansa a Domino Papa .-dele- 
gatiis coni, et sigillo meo mrnmo. r a ig o ' Redericus Calagutrensis 
Episcopns in- fcac cama à Demin:© Papa delegato s cenarme , et sigillò 
meo mttnìo ■ y.miPgo Je ano es Oxomensis Episeopus confermo . et si
gillo -meo ramaio 4 "-= E go  Sancins Avriensis Episeopus confermo ■ %. 
tr~Pgo W,- Seeoblensis- Epuscopus confermo fh-. —  Ego C . Segontinus 
Epíscopm -conf.rmEgo Sascta Remana Ecclesia Sid^diaconus-in
terim , et coni. ■ = Ego P. Tolet&nre Seáis- ArGÉìdiaconus ceni,
Ego Michael Abbas S aneti Petti de Arlanza. testis. —  E-go G. A-tchi- 
diaconus coni. —  Ego B ameritas Canónicas Oxomensis Ecclesia coni 
z=Ego Joamres-Preceptor coni.-—Bgo G. Canónicas Oxomensiseoní. 
maEg-0 J„ Canonici!s ©somensis conf-r—Ego "W. Canónicas anni. —  
Ego Gundissalvus Sachrfeta ©xornensis EcdesÌK coni. Ego Bernar- 
dus conCrmEgo Gasias -Sancii Antonini , .et O-xemensis Ecdesias Ca
nónicas c©nf..= Eg© Jhannes- Cteomensis Canónicas -eonf.rnrEgo Se- 
giximns Canonices ©xomensis conf.mt.Ego Salvator Canonices ©xo- 
mensis con l^ E go-Jalian as Canonices ©xamensis eenf.raraEgo Pe
trus de Andaluz. Gx-omensis- eonlrtr Ego- Ardericas ©xornensis Cano- 
n ónices iníermiv et landò.. Hsec transacüonís carta fuit- roborara in 
Oxoniensi' Capítulo presente, prenominato' Jeanne Episcopo. Y , Idus 
Apriiis. Die: Safcbati.

Se haUaen el Archivo del Monasterio de San Milian, libro Becer
ro foL 237.

ir..

Carta de donación del Rey D. Alonso à favor &e la Iglesia de S. Bedro 
de Soria . su fecha 6 de junio de 1 ió6,-

I n  nomine Domini Amen.- Inter' estera viriutum' et misericordia ope- A. 
ra , eleemosina" maxime .comendater ,- Domino atestante , qui ait. Date 
elemosinam r et ecce cmBÌa menda sunt vofcis : et alibi date, et da- xi 
Litur vobis. Qua proptes- Ego Aide fon sus Dei grada Rex Eisqania- 
rum , Dee-,- et Ecclesia Sancii Retri de Soria et Donno Jeanni ejus- 
dem Ecclesia Episcopo-, et omnibus sufctesorihus suís , arque Priori 
Sancii Petri Dominico Jeronimi, et Cenventui prefatse Ecclesia , pro 
anima bus parentele meoium , et peccaicrum meorum-remissione, fació 
cartate dor.ationis , et testem fermitatis, qùed si- aliquis violaverit, vel 
■ per vim intra veni E cele stare S. Petri de Sona aut aiiquid inde extra xent, 
pectet Ecclesia S. Petri nengentos solidos monete Regís, et quod vi-ex- 
traxerit in quadruplum ridai. Mando etiam , qued sí Prior vel aiiquis 
Canonicorum Sancii Petri, Rixam , vel conteniiones . sive j udì cium, 
ha bue rii cutn a li quo bomine habeat vccerum , vel a avocai um , quem 
ekxerit de Soria , sive de foris, Volo etiam et precipio quoti onm.es dii

qui



qui veneriti t ad. .festivi tate s Beati Petri , c arts a oration is ve! eum cor- 
poribus mortilo run in Ecclesia Sancti Petri se pelle n d is ta m  in  Cundo 
quam in redeuñdo , eant secar; , -et veniaat seco ri, ,E am videlicet Se
cies; a m modis omnibus extoiler-e cupio , qaon;am ea Sacro rum Beli— 
quiis , atque sepultura Regum Era tram ni so rum Nostrissimi Impera
to ris Nepotum, Regula quoque, et ordine s.ervorum Dei ibidem Chris
to Milita ut ima ado mari cognosce. Et dignum re vera est, ut Ecclesia  ̂
qure evidenter à Domino cognoscimus exaltara -propose.,nos tro exal
tare non desina mus. Prolude sup radici is ad o , ut remotis Secalaribus,. 
ac Parochianìs data eis seorsum Ecclesia , Moimstexmm  ̂Beata Retri 
si cut fact a est donado Regularibus sic liberum et absoluium , nec de 
cetero aliquìs sit ausus prmfatum Eceiesiam revocare ad colationem. 
Propterea m inio , ut qulcumque si ve Glericis , sive -Lai cus , vel in 
vita , vel ad mortem , seipsum seu. res su as prs&dictse Ec ole sise dederlt, 
ipse casi omnibus rebus seis qnas eideui Ecclesia coatulii, sit in jure 
ejusdera Ecclesia , ka ut nulius Do min or un , vel Pareatem suocum 
ex bis. aliquìs requitere presa mat. Concedo edam , ut quìeumque vo- 
luerk ibi s spuliti rata kabeat, et quidquid eidem Ecclesia proximum 
fuerk siaa jaddio , et contradictiòne reddatur. Confermo itaque et 
mania , quod nulius sit aus-us latrare hereditates , vel términos, vel 
casas Sancti Petri Soriensis , ubicumque sint, nisi cura consensm-Epìs
copi , et Canonicorum ejusdem Ecclesia Et hoe quod mando sit ra-; 
turn , et firaiutn, et nemo sit ausus hoc meum scriptum , et manda».. 
turn infràngere. Sed quoniam per longum est singula quoque, enume
rare, volo et mando , ut Ecclesia Beati Petti:, omines illas bonas con- . 
suemdin.es bab e at et manate neat , quas habent cetera Ecclesìa? in: 
quibus regula ri ter vìvitur. Si vero aliquìs homo", ex nostro genere s 
vel alieno hoc meum scriptum rumpere tentaveri-t , sit maledictus à 
Domino , exco munì catus , et cum JuAa Domini traditore in inferno 
damnatus , et cum Datan :et Abiron quod terra vivos absorvit pce- 
nas inferni patiatur , et insuper peetet mille merab oràri©s Regi parrà,.. 
et Epìscopo, atque Canonìcts ejusdem Ecclesia , ita quod Ego. ha- 
beam medìetatem , Episcopus , et Canonici aliam medìetatem. Facta 
carta in Soda RUI. Idus Junk Era MCCIV. regnaste Rege Aldefon- 
so in Tole to , in Castella , in Ab ila , in Seco via , in N ajera, in Sona. 

JSgo Ài deformas Dei gracia Rex Hispa alar um hanc car tarn, quatn beri 
jussi propria -masu mea confermo , atque r o b o r o et signum meum 
ìmpoao.

55 o Í S B Í i E M E N T O ,

Signum Regís Aldephonsi

Joannes Dei gratia Toietanus Ar
chie piscopus licet indignas et His
pa aia rum Primas díctam, conf. 

Celébranos, Segundnus Episco

pus , confe
Sanchas Adulen sis Episcopus, confe 
Guillermus Secoviensis Episc. confe 
Reimundus Palentinas Epise. confe

Pe-
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Petrus Burgen sis. Episcopus,  confJ Comes Gonzalvez ,. coni, 
Rodericus Calagurritanus Episco- Berms Marrie ,coni.

Gundisalvo Rodriguez ,  conf.
Rod e riens Gonzalez., conf.
Pei ms Garsia Mayo rd-omns C uria?- 

Regis j coni
. . . .  Alferèz R e g is confi, - 

-■ ■ Raymusdus Notarius Regis seripsit hanc cartami;
Ss frßU# erigimi stìel/ìrcbivo, äs I$ Cols g tilt $, sscrito sb ̂ ergayninô

pus , cont 
Joanne^Oxomensis Episc,. conf, 
Gomes Nurvms ,. conf».
Gomes Lupi ,  conf.. 
Âlbarus'Pettus. conf.

îv nomine Battis et FiÜi et Spiritus Sancti. ÂpproBata;;cçnsnetudifl-ii>. A. D.. 
introduisit frequentia 5 ut ea in quifeus iabiiitas habetur suspecta , sta- — ü 
Bîlitati scriptorum commendentur : eorum enim fîceiis tenaeîtas , nec 1-168 
se falli sustânet , ne-c fa-Here novit in statêra sua. milil- mendax repe- 
rienda 5. et cumuniversf Christians ffdei- cuit ores ad- pietatis opéra in- 
vitetur , et apparentibus informent esempüs--, maxime tarnen- qulsquisi 
¿delis commonet aperta reîigionis semita a-mniiare. Quo indtatus-exem- 
glQ . ut verba faces consonent.. Ego- Joannes Oxo menais Episcopus 
dono j. et coneedo Domino. Martino- Abbati Hortæ, ac ejus suecesori— 
bus ad utilitatem., et usus Monasterii ejusdem loci una cum consen
su, et convenientia Oxomensis Capituli- et remito in perpetuum-Uni
versum jus, Episcopale., quod hue-, usque pertinnit ad Oxo mens ein'
Episcopum in Bonizas. ,  et suis- temamis bono animo , et!-spontanea vo-; 
limiate , ita tamen- ut in Ecclesia prsefati ìòciCieticus instituendus si 
quem Abbas vOluerit Hortensis mstituere, mstitnat ,..et de mand Oxo— 
mensis Episcopi cur am, animarum suscipiat, habeatcue Abbas-Hcrtse 
ehm p© testatemi in Ecclesia et in Clerico. ,  quam Oxomensis. Episcb- 
pus cognitus est habuisset ,  dum ibidem fuerit Ecclesia , cum antemi 
ibi Ecclesia esse'desierilt ,  nihiìoininùs- tamen p radii ns locus ab omni 
Episcopali exectione remaned t immunis- hoc tenore ut non llceat eivei 
sùis subcesspribus infra prsfatos terminus inconsulto- GxemensiEpis— 
copo ,  si ve absque illius- permissu. Abba-tia'm. const ruer.e. Ea emam 
condictione ,  ut singulis annis- in. festo- omnium Sanctorum persoivat 
Hortensis. Abbas nomine census unum morabetinum Oxoniensi re fee— 
tono - et si. fortasse prsdicta■hsereditas ad; alios transeat quam: Cis- 
terciensis Ordinis , jus Episcopale adiOxomensem revertat Episcopum, 
remisso pariter censu , qui sup ends et expressus. Facta Carta .apud; 
Osomam. Era miHessima- ducenrissiina sesta , mense Majo quarto-Ra— 
i^ndas ejusdem. Rege Alpbonso regnante; in- Castella, et Toieto , et- 
Extxematos«,

Signum. Regis AlphonsE

Ego Joannes Oxomensis Episco- Ego Ber-natdus- Prior Oxomensis^ 
pus,, subscribo.. conf..
* ’  Bbbb Ego.



EgeHelicss-Su^p'rlor'y-'-GGiif. - Eacündus operaEms’y- cohfb ■'■-
E g e . Gaisias Soriensis ÀrcMdla-; Arhaiduspéonf, ■ •

conus, coni. Garsias-, conf. - ' ■ ;
Ego Dominus Petrus Salvator y . DomMcus-^daiifies^' eohfv -;

. coni ‘ . Raymundus $ to n i - ' ■ ; ■ ■ ’'■ ' ■ !
Ego Joannes Preceptor, coni Eg©' Garsias Del ’gratia^ 'Soleianse.
G  onza I ns Sacrista , conf, - - : Sechs Arcfeiep. licer-1 indignüsy
Magister Odas ycen-f. ' .Hisp an iäf um ■■'primas Cdiötus.
Magister Rarnerius -, coti! -Ego Bernardus- .'Oxomensrs-Epls-*
Segnus Maiordotnus , con?. copus , conf.

Se balia originai en d  Archive d d  Monasterio , y  un ta n tu m  si 
di la. Cai sdrai, '

Z L  "

K, D. i w  nomine Batr-is, et ’Eilü et Spiritus Saneti , amenv Motum- srt 
fe=s= bus horninibus tatù praesentibus qùam -futùria, quod: E go -Äideibn-- 

1 170 sus Del gratia , Toieti, C a stè lli, e r  Exirematursa Rea-, et- Dominus 
una cuen uxore mea Alienor Bigina) condescendo tantisy'èt i achei.— 
inosis pelitionibus !Joannis Gxomehsìs' Episcopi , Be marcir' ejiisdem 
Ecclesia Prior is , et cceterorura Ganofficorum y - co mmitnicato consili© 
-cam varonibus nostrxs et nobiiibus , dono , er concedo;, atque con- 
•frrmopr® animabus avi , et patria .mei 7 -n.ecn.on -parentum nostforumy 
■ pro salute eiiain anirruc mea;-., B eo , et Sarictts -©xomens, Eccié- 
site, omnes collaceos qui su ni in Bargia ìlliusBeelesiir ? - veE futuri 
suat : Et omne illos collaceos gitosi prefa-ta" Ecclesiahabetfri Turrea-1-  
ba , et in Boos , et quos edam habet in. valle viridi- -, vél Deo propì- 
tìo es' habimra 3 et oinnes illos qui hafrenrhesedita tetri m ; Boto de 

■ Juso gnecnen et ornnes alios quicuraque : aliunde ' advenerint ■ , cuna 
terris , yi'neis, her.edkaiibus , et possessionibus ■ ubicunique èas ha- 
ibeaut -itriermino :de ©rotea ut a modo nulli-" paté stati, nùlli ConCiìi© 
aiiquent "■ proventum faciant, nisi tantummödö: ": ©eö mensis; ; Ecclesia 
CauonicisrMando- quoque modo , quod-omnes homines , quicutnque 
populandum in priedicta loca venire’ voluerint { prreter vicìnGS'de ©so  ̂
ma tantum) securè veniant : E t’do no, et concedo potestatèm ,■  e t 'i i-  
iCentia’m. universis "supra scrlptse - Ecclesia coilacei-s faciendi melendiiisi, 
in exirìos plan.ta.ndi vineas , -et excolendi terras in loeìs’desertis : ’ Sci-- 
licet in valli-bus et monti'ous per totum termiiauta :de ’©xöma. Sbquis 
vero ex meo vél alieno gemere' huius mai testaièéhla'
-re prsesumpserit iracn. - Dei omnipotends'■ plenarie1 inetürrat^ mf & iaup- 
piiciis internalrbus - Judre -Domini proditoris consors fiaty et-dnstìper 
.mille m ©tabe t ino s quorum Domino Regi medierà te® unam aiiaris 
vero partem aominat^ Ecclesia; Canonicis persoivat, et hoc meum  
factum ratum , et stabile in perpetuo® rema neat. Facta carta Sorbe*, 
Era M C C yiIL  decimo KaL Octobr. Et Ego Rex Aldefonsus regnansf 
et do min ans in Toleto , et Castella, in Naxera , ex Extrematura , et 
in Asturiis haacGartam q-uam Beri jussi, manu mea roboro; et confif mbL 

S i  baila er, el Archive äs la Carsdralyv dtado sii et In iìce  m  23, f o t  8.
ZÌI,
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O r a  Christ! nomine. et kuimd-us Trialtaris Pater, et Films et Spi- A. I>, 
rims Sanctus , unus ese nei ali ter et tr irras personalker regnane Amen. -— — ■ 
Ego Fortes , et Mari bus . et Joannes s et Ju banns , et Romanes -una ¿063 
pariter cum constilo de. varones de Oxìmz, facimusCartniam de Saneti 
Michael- j et Sancii Jacobi , et Sancii Stenfes-m advocationem Sancto
rum Petti et Pauli ? et Sancti Martini Episcopi , et Sanerà Maria Vir
ginia; j et Sancii Michael Archangel! ? et osi sedeamas sub -legala de 
Sancii Benedica sub ma-mas (5 arses Abbas .. et -de nostra Congrega— 
lions de Sancti Jacobi ipse qui dìgims' merit cum ccn-silio de Abbati 
■ de Sancii Petri , et cam nosi-ram consti io de Sancti Jacobi sedeat 
Abbati-5 et de vasa s vei vesta menta, aitarla tam de auro ? quart: de 
argento ; ve! -peconìm qui sedeat obliti adoni Aram, de Sancii J.aeebi 
aine ulia fortta , nisi tantum .per grarum ad qui- fuerit, volumus et 
qui feabearrms trans cam alius soeletat-e tam in vitata quara in mortetns 
et in orarion-ibus * et in viglilis , in je ju riis e t elemoskds, si quis ali- 
qnis nomo hoc seccaioni nostrum ad' dìsrumpeaduni'- vene rii > m pri
mis babeat tram Dei ; et cam Jnda traditore sedeat wuiturus in tar
tari- ìnfemique- inferiori : Era-MCI. regnante Rege Fernando et Sansa 
Regina in Legione , - atque in Castella. Sximinus Epis conus, conf.ma 
Garseanos Abbas coni„=  Fords Abbas cum Consociis suis.s.co:n£==Ef. 
hgs Gtnnes homines de consilio de Ondina de minimo usque ad inasi- 
sno. conrìrm-atmis  ̂ et- roboiatsur hoc pactum Simmer sedeat. cm Fords. 
Presbyter descsxbit.

Ss hall» original, en d Archive* del Monasterî  de Arfynza,

xm.

¡Ami Coristi ■ nomine Trinitads ìudivldussque Patris narrane sud elicer A. D. 
et Filli et Spiriras Sancti qui rnius regnans i-nTrinitaie per nanqaaa 
Sniendam sempe-r smoda smcnlorum. Amen. In ili-ius Redemptoris no  ̂ 1069. 
mine , Ego Sanchis Res Castells prò re me dio animm mese , vel. prò 
anìmabns parernem meom-ui trado adque onero in domain Sanctorum 
Apostolormn Petxi. et Pauli , et Sancii Martini Episcopi , et Sancti 
Y icentii. Savins et Christets . prò eorum supplicsticmbus credo è 
ncena enti ? et ab stemo Igne liberar!. Sciìicet concedo in primis ab
brunì imegritare otmiem meam pordonem quatti habeo in tot tres vilias 
Qrttoyolzs , qus sunt in aifoz de Lara just a rivistile Aslaiaaa,. Conce
do eas cum soìs lerris ? vineis , feortis, tenni tris 5 monubus j fonti bus,, 
pratis molendini esita s et regresu , sic quoque et ad integrum conce
do Ìlio montico cutn illos annales . et illa Castellana cum illas annub- 
das et cum tota sua facienda de ilìas vilias ? et de ìlio Sapone cum 
sua calunnila, siik mihi ibi conrenit adque pertinet ut: ibi nullus alias- 
earum sit in suprascripta omnia qus nubi pertiaet, nid Àbbrs , ani 
cegerit ¿oiqpm SaflLCtonun-'APOstGìonsiB Petri et caulh ngo uro lum---

mbb s- iia -



„
nana Ecclesìa demoedo smettila ambiguitate illa decimo de-Earade 
iota laboranza ad integrum ? -qus pertinet ad palatium cura suo ex~ 
cusato', similiter autem do toto ilio decimo de Barbadiello de tota ilia 
laboranza ad integrum, g a s  pertinet ad• palatium-cum~s&G .exènsató,, 
Bèinde concedo ad integrum villa de Guzmarìo cumexitu et regresi% 
rum fontes, monies j pjtatàsj ter minis paudìlibus eum ̂ omnibus ib iia - 
jbitantibus et cum. suis calummis:,. ut sem at sìae nlia rpSEturbatione 
■ in domum Sanctorum =Petrìet PaitlL -Postero autem. offer o illud Mo» 
■ nasteriuin quem femnt Bcbaata ad integrasi, quod' est sìtam ln .alfo-. 
•ce de Rauda juxta ribulo Baurio ; supradieìum Monastenim: sic ofe- 
■ aro , et sic trado cum suis decaneis , -et cum su is t-erminìs' 5 sìcut dn 
suis scriptis resena i , ut ubi nulius homo contrari us -exis-iat Saneiae 
Scripture. Et in Sancì© -Stephana de e-xtremo concedo In ribulo ©au- 
rio solare de Azemacum. suo berte , et in ìpsa ci vitate' confirmoiilas 
casas qua à parentibns meis snnt .traditas,, ut non haèeam ullam fa- 
derida ai de nulìo ho mine , sed sit ingenuas in potestate , et in adyi- 
trìò de ilio qui regerit domum Sanctorum Apostolo rum Petti et Pauii 
cum toto ilio decimo quse ad palatium pertinet de illa laboranza ? et 
sic h’Ec omnia , qus ego ofero suprascripta cum ea qiim ab -anteces— 
soribus meis sunt conSrmata , -vel quse ab die .-tradita fuerist .sive no- 
feilimn , si ve in no hi lima. ki,su ora dieta. Mona sieri a Qirmino .permitto esse 
liberaci , et i ngenuamut  ubi .nuìlus homo , Rex 5 aut Gomes , a ut 
alÌqua,persona hommum aliquam perturbationem facete non.audeaty 
non. pro -fosato -, nea pro arm b da , non .pro ko miei dio r nee-produrteq 
ncque pro fornitio , nec pro aliqua calamuia de - hoc . mando* ¡insù-' 
per "autem ubieu-.nque fuerint ilio rum Monasteri a ex- ad venis, e t  juve- 
nibus , iajustls concedo li centra m populandipedrScan di .5 se renai ,,p.laii- 
iandi et cukuram exercendi absque ulla ambigui tate cp presi on is ho- 
:mirmni. Et sì quod absit ? et quod minimè credo Seri ex mea consan- 
..guiniìate , sen de alia supra scrip ta omnia quse liber as o de to aliquict 
volaerit coafringere , aut destro e re , vel in modicum quadramtem., 
maiedietus , et extraneus maneat à catholìca, fide et excommunicatus à 
■ Chdsti comunione ; et in. fine vita suse non habeat locum pomitentise, 
nec peccatomi«. suorum remisionem} sed curri Juda Domini pro&itore 
luge at pcenamkì sterna da am adone, -et insuper -.sctiptuta .mea-sta-bi-- 
ìis maneat usque in fìnem./Factum Psivilegmoi serlpmrse, S . Kaiendas 
Majas , Era millesima centesima septìma currente , Ego Rex Sanctus, 
qui comitatum Gastelise .regno in hac eartulam testamenti qua facers 
jubea manu propria cerasi-testibus signara. ^  roboro y -et testibiis- ad.- 
foborandam txadcu

Sìgimm Regi» .Sanciio

Roderico Bermudis-» coaS- 
Bidago Alvaris t conf.

'Sarracìno } conf*
Didago 'GundisadviSj conf,

. Gu&-



A XA COXECCIOTSF.
Salvàtoris ; Alvaro Joanne larmez , conf;Gim&isaivo

Salvatoria , conf.
Munio Gundisalvis, conf, ■ 
Ordon-io Ordonis , conf. 
Gandisalv© Aivaris , corn. 
Simeonns Bur gens is - Splsc., 
Esaeio Abbas conf. 
Bomimco Abbas, conf. 
Gom-esani Abbas 7 conf. 
Oveconi Abbas , cenf. 
Joannis Abbas, conf. 
Sisebutus Abbas, conf. 
Ferdinand© Rod o v iz , conf.

Alvaro GundÜsalvis, conf, 
Antonio Xduñiz , conf. 
Ferdinando Periz f conf. 
Rodeñco ©idazi, conf., 

conf. Garda MuSiz, conf,
Munio Ferdíaandis-, cCaf. 

/ Pet-ro Micha&iis ,  conf. 
Sancio , conf..

7 ¡Murrio, conf.
Gelasius, conf.
Sendamiro Quint. 5 conf. 
Cognomento ecta.

$  e.batta original m d  Archivo dd Monasterio de Árlanza.

xir.

U t robur habeant qu.se fiunt ab homine, nec lavente Ìavantur cum A. D„ 
tempore 9 Scripture testimonio commendantur. Idei eco notum sic = »  
Omnibus hoc scriptum videntibus, quod super causa, quse verteban- i zzz  
tur inter Ahbates, et Conventus de Benevìvere, et S. Petri de A r- 
lancia, super movile de Al vergaria Domini D i dati quse est en e!
Fissar 5 quod Abbas de Bene vivere petebat ab Abbate S. Petri de 
Arlancia , et super fesreditate quam Abbas S. Petrì de Arlancia pe- 
tebat ab Abbate de Benevìvere in eadem Albergarla, scilicet Do- 
suini Didaci in el Pinar. Nos Fr. Canonicus S. Pelagli de Cerrato? 
et D. Prior de Benevìvere. et B . Prior 3. Leonardi, a Paventine Ec
clesia Magistro Scolarum et -Sacrista , assente tercìo, et iitteratorie 
«scusato à Sommo PoatiSce Judicious Delegatis ; ad vi t rat ores fui- 
2nus taliter ics tirati , quod nobis de plano cognoscentibas , et inqui- 
sentìbus diligenrius ' ventate® supradìctarum partium qus in hac 
causa mandato nostro parere noliuissent per jam dictos Judices De
lega tos in CCCC. aureis parti alteri condemnarent. Idcirco cum 
timore suscipientes onus istud periculutn et damnum utriusque par
tes timentes in Dei occuìis , -qui Auctor est pads, cui lites et $e- 
ditiones displicent constimi!, ad pacem potuis, quam ad gladium mì- 
simus mantum, et per Dei gradaci, non nostris mentis, sed solas Dei 
dementia, inter eos pace et concordia restìtata, taiem inter eos sea- 
tiemus composìtionem. Quod deposits et sedatis omnibus quaestio- 
nis et qusxelis quse fu e rant ab utraque parte, vel qum fieri, vel mo- 
veri possent utqae ad hoc tempos in sabsequentibus asignatum : de
mandato nostro Abbas S. Petri de Arlancia una curri Convenni suo 
dedit Abbati et Convenni de Bene vi vere XI bacas apreciatas imam- 
quamque in IV aureis , in CX  oves , et Ili culcltras, et II ollas cu- 
preas j et deposult questione® quatti fecerat super hs: red ¡tate in japs 
dieta Albergarla de D. Diago en ei Pinar ; cum subest super pubìi- 
cam strata®, et ubica mque ibi in tempore Regis Aidefensi habuerunt



libere -et asolate sine otr.ne questione-, et .querela m  ‘perpetuati po-; 
sideant 5 ut hoc igitu-r factum sive presentium , si^e futur or urrr nûlli 
fiabeatur in duhium, sed temper sii ratum et fomum. -preseniem-pau; 
ginam supr-adictomoi Abbatum et Conventual sigiilorum! -^pensione; 
murtitarum in très pattes per elemento: dfvisîmus--, : ut -una. aptudiMo-^ 
-Hasterium. de Beneviuer-e, allia apud S- Petrum de- Ariamola t  ertisi! ce
ro apucf .Aon as term :n S/ Peiîagis. de Cerr ató- fìdeiiter - resiAvenmrv; 
Item firm ita tem. firmati add entes hoc litigiosis et. discor dantibusiin ‘ 
pæna addlimus, qnod-si q-uis supradictarum pa.rtium- hòc factum-da-' 
minuerit fruto rémanente iibesso potestate regia alteri ' parti C  au- 
ireos persolvere com pellai us; Facta carta era M.GC.E3E Regnant, 
Rege Ferrando in Castella et Toìeto, cura tutore Regina Beatrice. 
-Cretemm ut factum hoc fortius et femius habeatur  ̂et q̂uod. mulina. 
ausa temerario -possit vel audeat-contraire, jussimus q^od.-dieti - -Abhsq- 
tes .gl Conveati-tts subscriberent, qnod fecs-rant

f6€ S U. P L E IBf'E'K T  G

Slgmim Regis Ferdinand^.

B gaP . Abbas., S» Petri de Arlan- E'go-D. Abb. Benavere. , subscr..
cía, subscr. Ego D. Prior major ¿ subscr.

Ego P, Prior , subscr. Ego Joannes Prior Claus tri, subs-
Kgo Martinus Sacrista , subscr. cribo.
Ego G. Preceptor subscr., ‘ Ego Joannes Cilierarius, subscr.- ; 
Ego D. subscribo, Monaehus. Ego J. Cantor-, subscr.
Omnis ConvenlUiS, Petri de A r- Omn-is ConventusBenevivariensis^ 

lancia , couf. coni.
Se balia original en el Archivo del Monasterio de Arlonza , c$— 

m n 6 . leg, 1. pieza 1.
S Y ,  -

A. E . I  sr primis Prior, et Capitulum hujus nostra Ecclesia sunt exempt^ 
— £i imniunis ab ho.spitum receptions, mee ad id .possimi inviti , per nos 

3592 c o g í . Insuper prsefati Prior, et Capitulum, eorumque familiares 
pecora sua, amienta-, -et greges. libere pascere , et potare po-ssunt, 
hgna cedere * venati, et piscari in sylvìs temor ¡bus, montibu-s, etfìu- 
vüs YiUarura., seu oppidorum Burgi Oxomensìs , Gomara, Cabrejas 
d-el Pinar, Muriel de la Fuente, Vllilla, et Uzero , eorumque con
finomi oppiduloruta , et termino rum, quse vulgatiter appeilantur' de 
la V  assalila. Circa piscationem tamen fiuvii dìcti oppi di de Uzero-, 
Eoe serrata moderati! ine 5 quod qmiibet Benencìaius Capimi ari s po
test per se ipsum unico tantum assocíatus comí ite , qui famiiiaris ejns 
si t , vel piscator contiuctitius, solo arundinìs-instrumento quoties li- 
bueñt piscari? ita quod presente Beneficiato ipso, et aliqua ex cau

sa



sa non piscante 3 rossit alium fernitmiii ejiîs loco surrogate. ? ka ut 
tantum duo 5 et non pktres pîscentur, SI autem -Gapiîudaris ad §u- 
vium personaïiter non access en t, unum d umtaxat ex familiadhus suisj. 
.non tamen -de conductims pkeatorihus} mît-tere potest, qui in. dicta- 
fhzmme arum dine pcssii piscari. Modo ïs. famulus non- -admittatur in 
domirm. Capitularis , ui in piscando tantum deservlat 7 qupd. si de-hcc 
duditetur, herus coram Beo 5 et in çonscientia kind -dedauet.

Ss-halla impresoalfak toc* dë k s E s taîutos rigm deï
J%:m
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