
ESTUDIANTES DE LA DIOCESIS DE BURGOS
GRADUADOS EN LA UNIVERSIDAD DE OSMA

(1612-1649)

JOSE VICENTE DE FRIAS BALSA

Con el presente trabajo pretendemos contribuir, en su justa me-
dida, al esclarecimiento de los datos biográficos y académicos de los
diocesanos de Burgos que, entre las fechas señaladas, consiguieron
sus títulos universitarios en la Pontificia y Real Universidad que
fundó, el ario 1550, el obispo Oxomense don Pedro Alvarez de Acos-
ta (1). También recogemos noticias de aquéllos que, perteneciendo en
esa época a la diócesis de Osma, lo son hoy de la de Burgos. Nuestro
estudio tiene como base documental el Libro de grados desta Uni-

(1) No puede quejarse este centro docente de contar con una escasa bibliografía.
Como ejemplo sirva la siguiente: LOPERRAEZ CORVALAN, J.: Descripción Histó-
rica del Obispado de Osma, Madrid, 1788, 3 vols. IBAÑEZ, P.: Una elección en el si-
glo XVII, en "Recuerdo de Soria" 6 (1887) 9-12. Id.: La Universidad de Santa Cata-
lina de Burgo de Osma, en "Recuerdo de Soria" 7 (190 (1 ) 41-46. GARCIA Y GARCIA,
M.: La enseñanza en la Provincia de Soria en la primera mitad del siglo XVI, en
"Celtiberia" 17 (1959) 133-138. Id.: El Colegio-Universidad de Santa Catalina, fun-
dación de la época imperial, en "Celtiberia" 21 (1961) 35-50. Id.: La Universidad de
Burgo de Osma y las Cortes de Cádiz, en "Celtiberia" 27 (1964) 127-132. IRUELA
POZA, J. Una Universidad castellana, la de Santa Catalina del Burgo de Osma,
en "Revista de Soria" 7, 8 y 9 (1969) y 11 (1970) s.p. BARTOLOME MARTINEZ, B.:
Las cátedras de Gramática en la Universidad del Burgo de Osma (1550-1840), en
"Hispania Sacra" XXIX (1976) 27-75. Id.: Brotes de rebeldía y politización en la
Universidad de El Burgo de Osma en el siglo XIX, en "Celtiberia" 57 (1979) 111-118.
Id.: Las academias de Teología, Cánones y Leyes en la Universidad de Osma (1790-
1840), en "Burgense" 23 (1982) 301-332. Id.: Visitas y reformas en el Colegio-Uni-
versidad de Santa Catalina de El Burgo de Osma, en "Historia de la Educación" 3
(1984) 27-50. Id.: El Colegio-Universidad de Santa Catalina en El Burgo de Osma y
su tiempo (1550-1840), Almazán, 1988, 300 págs.
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versidad de Osma, y de mi Marco Antonio de la Flor, escrivano del
Rey nuestro señor y secretario del dicho Collegio, que se conserva
en el Archivo Histórico Provincial de Soria, procedente del Institu-
to Antonio Machado (2).

El interés de estos libros es grande si se tiene en cuenta la calidad
del testimonio que ofrecen por tratarse de las actas oficiales, escritas
por el secretario de la institución, que asistía a los actos universita-
rios exclusivamente como tal oficial para dar fe con su presencia. Su
importancia como fuente histórica, además, se pone de manifiesto al
proporcionarnos el nombre, apellidos, procedencia geográfica —civil
y eclesiástica— de los graduandos. Se detalla, al mismo tiempo, el
proceso seguido y suele señalarse, también, si son colegiales, fami-
liares o porcionistas del Colegio, clérigos o el cargo que desempeñan,
sin olvidar el lugar en que cursaron los estudios anteriores, que tie-
nen que demostrar mediante la presentación de una cédula.

Con respecto a la incorporación de grados que, como se verá se
da en bastantes ocasiones, cabe recordar las dos opiniones que se
han planteado. Así, Melquiades Andrés (3) hace referencia al rigor
y coste de los ejercicios graduales en las Universidades "mayores",
por lo que muchos alumnos acudían a titularse a las "menores".
Magdalena Riancho Viera (4), por su parte, asegura que paralela-
mente tuvo lugar el fenómeno contrario, es decir, también eran mu-
chos los que, procedentes de las "menores" con el grado de bachiller,
por ser más fácil su consecución, acudían a sacar el título a las "ma-
yores" porque éstas daban mayor prestigio.

La incorporación de grados o de cursos ganados se hace, en los
casos que nos ocupan, de las Universidades de Alcalá, Avila, hache,
Salamanca, Sigüenza y Valladolid, de los conventos de San Pablo de

(2) MANRIQUE MAYOR, M.° A. y GARCIA ENCABO, C.: Fondos de la Univer-
sidad de Santa Catalina de El Burgo de Osma en el Instituto de Bachillerato "An-
tonio Machado" de Soria, en "Celtiberia" 68 (1984) 245-255. También con esta apo-
yatura documental: FRIAS BALSA, J. V.: Alcarreños graduados en la Pontificia y
real Universidad de Santa Catalina de El Burgo de Osma, en "Wad-Al-Hayara" 19
(1992) 355-372. Id.: La Universidad de Santa Catalina (El Burgo de Osma) y Amé-
rica, en "Celtiberia" 84 (1992) 352-370. Id.: Aportación documental a la biografía de
Melchor Gaspar de Jovellanos, en "Celtiberia", 87-88 (1994) 299-314. A la hora de
señalar los folios en que se encuentran las actas de los grados indicamos con R al-
gunos folios que se encuentran repetidos.

(3) La Teología española en el siglo XVI, Madrid, 1976, I, 52.
(4) Los libros de matrículas y grados superiores como fuente histórica: El caso

de la Universidad de Valladolid en los siglos XVI y XVII, en "Actas del Congreso de
Jóvenes Historiadores y Geógrafos", Madrid, 1990, II, 43-53.
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Predicadores y de la Santísima Trinidad de Burgos y otros vienen
avalados por el tribunal del Protomedicato. Las facultades a las que
se incorporan son: a la de Artes en cinco ocasiones, a la de Teología
en quince, a la de Cánones en veintitrés y a la de Medicina en nueve.

En las fichas biográficas de cada uno, después del nombre del ti-
tulando, indicamos su lugar de procedencia. Sigue el título o los
cursos que incorporan y en qué Universidad han sido conseguidos,
señalándose el nombre del secretario y la fecha en que se expende el
documento. Este último dato resulta altamente interesante, ya que
nos permite conocer el tiempo transcurrido entre la colación del úl-
timo grado y la petición del siguiente. Finalmente se señala la fecha
de su presentación ante el rector de la Universidad Oxomense y las
sucesivas fechas en que realizan los ejercicios. Para terminar se in-
dican los folios en los que se hallan las actas de los grados.

* * *

ALANA, Antonio de: natural de Burgos. Tres cursos de Artes ga-
nados en el Convento de San Pablo de la Orden de Predicadores de
Burgos. Testimonio firmado de Severino Carazo de la Cruz, notario
apostólico del Santo Oficio de la Inquisición. El 3 de octubre de 1630
presentación y bachiller. [Ff. 164v-16511.

ALONSO ROMERO, Francisco: clérigo de Evangelio, colegial de
Santa Catalina, natural de Nebreda. Cuatro cursos de Teología ga-
nados en Alcalá. Testimonio firmado de Roque de la Serna el 30 de
marzo de 1628. El 15 de noviembre de 1630 presentación y bachille-
rato. El jueves 21 de agosto de 1635 presentación, el 23 repetición,
conclusiones y puntos, el 26 licenciado, presentación para doctora-
do y puntos. El 1 de septiembre doctorado. [Ff. 265v-266r., 314v-
315rv. y 316r.]. (5).

ALVEAR, Pedro de: de Burgos. Cursos de Artes ganados en el
Convento de la Santísima Trinidad de su ciudad natal. Testimonio
firmado de Antonio Ortiz de Santa María, escribano del rey y de la
ciudad de Burgos. El 19 de mayo de 1620 presentación y bachillera-
to. [Ff. 152v-153r.1.

BALLESTEROS, Paulo: nacido en Tórtoles. Cursos ganados en
Valladolid. El 27 de mayo de 1614 presentación y bachiller en Me-

(5) RUJULA Y DE OCHOTORENA, J. de (Marqués de Ciadoneha): Indice de los
colegiales del Mayor de San Ildefonso y Menores de Alcalá, Madrid, 1946, 30.
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dicina. El mismo día presenta título de Bachiller en Artes y pide la
licenciatura. El 29 conclusiones y el 30 licenciatura. [Ff. 40v-
42ry.] (6).

BRAVO, Juan: burgalés. Cursos de Teología ganados en Alcalá.
Testimonio firmado de Luis de la Serna el 27 de abril de 1621. El
3 de noviembre de 1624 presentación, bachillerato y petición de li-
cencia, el 4 repetición, el 5 puntos y el 6 licenciatura. [Ff. 183rv-
184rv.1. Repite el examen por no estar ordenado "in sacris". El 20 de
noviembre de 1625 puntos, el 21 licenciatura, el 23 petición de doc-
torado, publicación y doctoramiento. [Ff. 208rv-209rv.] (7).

BRIZUELA Y URBINA, Antonio de: natural de Miranda de Ebro
[Calahorral. Bachiller en Cánones por Salamanca. Título firmado
de Antonio Ruano de Medrano el 7 de mayo de 1613. El 15 de octu-
bre de 1616 presentación, el 16 repetición, el 17 asignación de pun-
tos y el 18 licenciatura. [Ff. 98v., 99r., 99v. y 100r.].

CALVO, Diego: de San Martín de RubialesiOsma]. Cursos de Teo-
logía en Alcalá. Testimonio firmado por Luis de la Serna de 1 de
marzo de 1613. El 2 de abril de 1613 presentación y el 29 del dicho
mes y ario bachillerato. [Ff. 15v-16r. ] .

CANDELERO, Nicolás: natural de Aranda de Duero [Osma].
Carta de aprobación de los protomédicos firmada de Andrés de Guz-
mán el 10 de marzo de 1628. El 17 de marzo presentación, el 18 re-
petición, el 19 licenciatura y el 20 doctorado en Medicina. [Ff. 229rv-
230rv.] (8).

CASTILLO, Pedro de: nacido en Arnuero. Cursos de Teología
ganados en Alcalá. Testimonio firmado de Luis de la Serna el 10 de
mayo de 1625. El 27 de septiembre de 1625 presentación y bachille-
rato. [F. 293rv.[.

CESPEDES, Francisco: de Villadiego. Cursos en Medicina gana-
dos en Valladolid. Testimonio firmado de Antonio Arias el 11 de abril

(6) FRIAS BALSA, J. V.: La Facultad de Medicina de la Universidad de Osma,
en "Celtiberia", 89 (1995) 123-124.

(7) Vicerrector de la Universidad de Osma (1626-1627). Colegial del colegio del
Arzobispo de Salamanca. Canónigo magistral de la catedral de Burgos, fue obispo
de las diócesis de Lugo (1652), León (1662) y Cartagena donde murió el ario 1663.
Según el suplemento del Diccionario de Historia Eclesiástica de España, sub voce
Obispos Españoles, Madrid, 1987, 528, su nombre fue el de "Juan Bravo de Laspri-
lla (Secadura)", LOPERRAEZ CORVALAN, J.: Descripción histórica..., II, 46.

(8) FRIAS BALSA, J. V.: La Facultad de Medicina..., 124.
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de 1615. El 13 de abril de 1615 presentación y bachillerato en Me-
dicina. [Ff. 52rv.] (9).

CEVALLOS, Juan: natural de La Concha. Bachiller en Cánones
por Valladolid. Título firmado de Francisco Troncoso el 22 de ma-
yo de 1640. El 16 de diciembre de 1647 presentación, repetición y
Puntos, el 17 licenciatura y petición de doctorado, el 18 doctorado.
[Ff. 408rv-409rv., 410rv-411n] (10).

ESPINAR, Gregorio de: arcediano de Valladolid, oriundo de Gu-
miel de Izán [Osma]. Licenciado en Cánones. El 11 de noviembre de
1637 presentación y publicación para el doctorado. El 12 doctorado.
[F. 317rv.1.

FERNANDEZ, Lucas: clérigo, originario de Viérnoles. Cuatro
cursos de Teología ganados y cursados en Alcalá. Testimonio firma-
do de Luis de la Serna el 19 de abril de 1614. El 1 de agosto de 1622
presentación y bachillerato. [F. 165rv.].

GALES, Sebastián: nacido en Peñaranda de Duero [Osma]. Ba-
chiller en Teología por la Universidad de Avila. Título firmado de
Michel Montalvo, secretario de la Universidad de Santo Tomás de 23
de marzo de 1626. El 26 de enero de 1638 presentación, el 27 repeti-
ción, el 28 conclusiones y puntos, el 29 licenciatura, presentación pa-
ra doctorado y publicación, el 30 doctorado. [Ff. 321rv., 322v-3331Ni.

GARCIA, Andrés: estudiante, de Fuentespina [Osma]. Cinco cur-
sos de Cánones en Osma. El 29 de julio de 1618 presentación y ba-
chillerato. [F. 119rv.].

GARCIA, Bartolomé: estudiante, natural de Aranda de Duero
[Osma I. Siete cursos ganados y aprobados en cinco arios diferentes
en Osma. Testimonio firmado de Marco Antonio de la Flor. El 27 de
septiembre de 1624 bachiller en Cánones. [E 179rv.].

GARCIA, Toribio: nacido en Reinosa. Cuatro cursos de Medici-
na y otros tantos de Cirugía en Valladolid. Testimonio firmado de
Antonio Arias el 13 de mayo de 1616. El 19 de mayo presentación y
bachillerato en Medicina. [Ff. 74v-75n] (11).

(9) lb. 124-125. En la Universidad de Valladolid consiguió la licenciatura y el
doctorado. PRIETO CANTERO, A.: Bachilleres y médicos vallisoletanos (1546-1870).
Con notas de sus licenciamientos y doctoramientos, Valladolid, 1974, n.Q 229.

(10) Rector (1642-1643) y vicerrector (1645) de la Universidad de Osma, arci-
preste de Buitrago, en el arzobispado de Toledo del que fue visitador, provisor e in-
quisidor. Provisor y vicario general de la ciudad de Huesear y su partido y del de
Alcaraz. Fiscal de la Inquisición en Mallorca, etc. LOPERRAEZ CORVALAN, J.:
Descripción histórica..., II, 48.

(11) FRIAS BALSA, J. V.: La Facultad de Medicina..., 126.
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GARCIA DE AULESTIA, Francisco: de Salas de los Infantes.
Seis cursos de Teología ganados en Alcalá. Testimonio firmado de
Luis de la Serna. El 17 de noviembre de 1613 presentación, el 18 ba-
chillerato, el 25 de abril de 1616 presentación, el 26 repetición, el
27 conclusiones y el 30 quodlibetos. El 3 de mayo puntos, el 4 licen-
ciatura, presentación para doctorado, publicación, el 5 doctorado.
[Ff. 29rv., 71rv-72rv. y 73v-74rv.] (12).

GOMEZ DE BARREDO, Francisco: clérigo, abad de Santa Cruz
de la catedral de Osma y cura propio de la parroquial de San Juan
de la villa de Cáceres, oriundo de Garofia. Bachiller en Cánones por
Salamanca. Título firmado de Antonio Alonso de Zamora el 1 de ju-
lio de 1621. El 4 de octubre de 1635 presentación y repetición, el 5
conclusiones y puntos, el 6 licenciatura, presentación para doctor y
publicación, el 7 doctorado. [Ff. 304rv-305rv.J.

GONZALEZ, Domingo: de La Riba. Cinco cursos en Teología ga-
nados en Alcalá. Testimonio firmado de Roque de la Serna. El 23 de
noviembre de 1634 presentación y bachillerato. [Ff. 301v-302r.].

GONZALEZ DE CARDEÑA, Diego: nacido en Aranda de Duero
[Osma]. Cursos ganados en Medicina en Valladolid. Testimonio fir-
mado de Francisco de Troncoso, secretario de la Universidad el 29 de
abril de 1631. El 19 de mayo de 1631 bachillerato. [E R167rv.1 (13).

GONZALEZ GÜEMES DE LA MORA, Pedro: natural de San-
tander. Bachiller en Cánones por Sigüenza. Título firmado de Mel-
chor Suárez el 9 de mayo de 1624. El 18 de marzo de 1627 presen-
tación, el 22 repetición, el 23 puntos y el 24 licenciatura, petición de
doctorado y publicación, el 25 doctorado. El 23 de agosto de 1627
presentación y bachiller en Leyes. [Ff. 222v-223rv y 228v.] (14).

GONZALEZ DEL VALLE, Ludovico: originario de Valdemuro.
Bachiller en Teología por hache. Título firmado de fray Gabriel de
la Rua el 7 de septiembre de 1642. El 9 de noviembre de 1645 pre-
sentación y repetición, el 10 conclusiones y puntos y el 11 licencia-
tura. [Ff. 384v., 385rv. y 386rvl.

(12) Fue canónigo penitenciario de la Catedral de Osma y después ocupó la ma-
gistralía en la misma. LOPERRAEZ CORVALAN, J.: Descripción histórica..., II, 45.

(13) FRIAS BALSA, J. V.: La Facultad de Medicina..., 126.
(14) Ocupó plaza de oidor en las Reales Audiencias de Chile, Santa Fe y Lima.

Había sido rector de la Universidad de Osma (1627-1628) y vicerrector (1629 y 1632).
LOPERRAEZ CORVALAN, J.: Descripción histórica..., II, 46. RUJULA Y OCHOTO-
RENA, J. de: Indice de los colegiales..., 336. FRIAS BALSA, J. V.: La Universidad de
Santa Catalina de El Burgo de Osma y América, en "Celtiberia", 84 (1992) 357-358.
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GÜEMES DE ALVARADO, Juan: natural de Güemes. Bachiller
en Cánones por Valladolid. Título firmado de Antonio Arias ello de
noviembre de 1609. El 21 de marzo de 1618 presentación, el 22 re-
petición, el 23 puntos y el 24 licenciatura. [Ff. 108v-109rv.].

GUTIERREZ DEL CORRAL, Bartolomé: nació en Celada de los
Calderones. Tres cursos en Artes por Osma. El 20 de marzo de 1647
presentación y bachillerato. [E 405rvi.

IRIARTE, Diego: natural de Burgos. Cursos ganados en Artes en
el Convento de la Santísima Trinidad de Burgos. Testimonio firma-
do por fray Juan de la Torre, lector de Artes en dicho Convento. El
9 de abril de 1625 presentación y bachillerato. [Ff. 188v-189n 1 .

MACEDA SALAZAR, Juan: nacido en Burgos. Bachiller en Cá-
nones por Salamanca. Título firmado de Antonio Alonso de Zamo-
ra el 21 de abril de 1636. El 14 de febrero de 1649 presentación, re-
petición y puntos, el 15 licenciatura. [Ff. 432rv-433n].

MANSILLA, Jerónimo: el ario 1602 nació en Aranda de Duero
lOsmal. Bachiller en Cánones por Valladolid. Título firmado de An-
tonio Arias el 11 de marzo de 1626. El 23 de febrero de 1630 presen-
tación. El 25 de febrero repetición, el 26 asignación de puntos y li-
cenciatura. El 1 de marzo doctorado en Cánones. El 11 de diciembre
de 1630 bachiller en Leyes. [Ff. 256rv-257rv., 258r y R266v-267r] (15).

MA 'NUECO, Jacinto: natural de Villamayor de Treviño. Tres cur-
sos en Artes ganados en el Convento de San Pablo de Burgos. Tes-
timonio firmado de Diego Pérez Machuca, escribano real y de la ciu-
dad de Burgos el 5 de septiembre de 1629. El 11 de octubre de 1602
Presentación y bachillerato. [Ff. 151v.].

MARTIN, Juan: colegial, oriundo de Palacios [Osma]. Bachiller
en Cánones por Salamanca. Título firmado de Antonio Alfonso de
Zamora el 30 de abril de 1642. El 20 de marzo de 1644 presentación.
El 1 de abril repetición y puntos. El 2 licenciatura y petición de doc-
torado. El 4 doctorado. [Ff. 371v372rv. y 374n] (16).

(15) Colegial de Santa Catalina en Osma y en el de Santa Cruz de Valladolid.
Oidor de la Real Audiencia de Lima y visitador de la de Panamá, murió en Lima en
1654. LOPERRAEZ CORVALAN, J.: Descripción histórica..., II, 47. RUJULA Y
OCHOTORENA, J. de: Indice de los colegiales..., 470. FRIAS BALSA, J. V.: La Uni-
versidad de Santa Catalina..., 359. LORENZO SANZ, E.: Aranda de Duero y Cas-
tilla y León en la colonización de América, en "Biblioteca, estudios e investigación",
7 (1992) 18. Datos sobre esta familia en DAVILA JALON, V.: Los burgaleses en las
Ordenes Nobiliarias Españolas, en "Boletín de la Institución Fernán González", 135
(1956) 136-140.

• (16) Fue canónigo de la Catedral de Osma. LOPERRAEZ CORVALAN, J.: Des-
cripción histórica..., II, 49, le llama Juan de Martín Sánchez.
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MARTINEZ, Domingo: de Lerma [nullius]. Bachiller en Cánones
por Valladolid. Título firmado de Antonio Arias el 4 de junio de
1615. El 29 de septiembre de 1618 presentación y repetición. El 1 de
octubre licenciatura. [F. 125rv.].

MARTINEZ DE CASTRO, Francisco: natural de los Valvases. Ba-
chiller en Cánones por Valladolid. Título firmado de Antonio Arias
el 2 de junio de 1623. El 22 de marzo de 1629 presentación, el 23 re-
petición, el 24 puntos y el 25 licenciatura. El 22 de marzo de 1640
presentación para doctorado y publicación. El 23 doctorado. [Ff.
R144v-148rv y 343rv.].

MUÑOZ, Bartolomé: nacido en Temifio. Bachiller en Cánones por
Valladolid. Título firmado de Antonio Arias el 6 de abril de 1610. El
3 de enero de 1613 presentación, el 5 repetición, el 7 puntos y el 8 li-
cenciatura, petición de doctorado y publicación. El 9 doctorado.
[Ff. lOrv-11rvi.

NAVARRO DE ARCE, Diego: de Roa [Osmal. Cursos ganados en
Teología en Alcalá. Testimonio firmado de Luis de la Serna. El 19 de
febrero de 1616 presentación y bachillerato. [Ff. 66v67r].

ORTEGA, Juan de: natural de Fresnillo de las Dueñas [Osma].
Cuatro curso de Teología ganados en Salamanca, Alcalá y Vallado-
lid. El 29 de septiembre de 1614 presentación y el 30 bachillerato.
El 6 de marzo de 1616 presentación, el 8 repetición, el 11 conclusio-
nes, el 15 quodlibetos, el 16 puntos y el 17 licenciatura y petición de
doctorado. El 22 doctorado. [Ff. 51rv., 68r-69v. y 70rv-71rv.] (17).

PASCUAL, Alonso: clérigo presbítero natural de Villalmanzo
[nullius]. Bachiller en Teología por Valladolid. Título firmado de
Antonio Arias el 14 de agosto de 1609. El 30 de junio de 1616 pre-
sentación. El 1 de abril repetición, el 2 conclusiones y asignación de
puntos y el 3 licenciatura [Ff. 77rv-78r].

PEREZ DE ALVARADO, Miguel: oriundo de Lastras de las Eras
[Burgos]. Cuatro cursos de Medicina y otros tantos de Cirugía ga-
nados en Valladolid. Testimonio firmado de Juan Arias el 13 de
mayo de 1616. El 19 de mayo de 1616 presentación y bachillerato.
[Ff. 74v-75t] (18).

(17) LOPERRAEZ CORVALAN, J.: Descripción histórica..., II, 45, asegura que
fue deán de la Catedral Oxomense. Fue vicerrector (1615-1617 y 1619) y rector de la
Universidad de Osma (1622).

(18) FRIAS BALSA, J. V.: La Facultad de Medicina..., 129.
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PIEDRA, Francisco de la: estudiante, natural de Laredo. Cuatro
cursos en Cánones en Salamanca y uno en Osma. El 9 de abril de
1625 presentación y bachillerato. [E 189rv.[.

RIVA HERRERA, Valentín: Natural de Gajano. Bachiller en Cá-
nones por Salamanca. Título firmado de Antonio Ruano de Medrano,
secretario de dicha Universidad y de Antonio Alfonso de Zamora, su
sustituto, de 4 de marzo de 1627. El 16 de diciembre de 1633 presen-
tación. El 19 repetición, el 20 puntos, el 23 licenciatura, petición del
doctorado y publicación. El 29 doctorado. [Ff. 296v. y 297rv-298r1.

ROA, Pedro de: nacido en Aranda de Duero [Osma]. Bachiller
por Osma y carta de aprobación de los protomédicos, en pergamino
Y romance, refrendada de Pedro Ramírez el 26 de junio de 1611. El
24 de febrero de 1614 presentación, el 25 repetición, el 26 puntos y
licenciatura. El 27 petición de doctorado, el 28 doctorado. [Ff. 33v-
34rv.] (19).

RODRIGUEZ, Pedro: originario de Palazuelos. Bachiller en Cá-
nones por Valladolid. Título firmado de Antonio Arias el 26 de abril
de 1624. El 26 de abril de 1648 presentación, el 28 repetición y pun-
tos y el 29 licenciatura. [Ff. 328rv-329rvl.

RUIZ, Martín: natural de Aranda de Duero [Osma]. Dos cursos
ganados en Cánones en Valladolid y tres en Osma "como consta del
libro de los matriculados y probanzas de cursos". El 14 de diciem-
bre de 1627 presentación y bachillerato. [F. 226rv.[.

RUIZ, Simón: de Turzo. Cursos ganados en Teología en Alcalá.
Testimonio firmado de Roque de la Serna. El 20 de septiembre de
1632 presentación y bachillerato. [Ff. 279v-280r.1.

SAN PEDRO, Domingo Paulo de: natural de Canales. Bachiller
en Cánones por Valladolid. Título firmado de Francisco Troncoso el
27 de febrero de 1642. El 8 de marzo de 1649 presentación, el 9 re-
petición y puntos. El 10 licenciatura y presentación para doctorado.
El 11 doctorado. [Ff. 434v., 435rv-436rv. y 437n].

SANCHEZ, Francisco: oriundo de Aranda de Duero [Osma]. Cua-
tro cursos de Teología en Alcalá. Testimonio firmado de Luis de la
Serna el 15 de junio de 1623. El 19 de julio de 1623 presentación y
bachillerato. [Ff. 170v-171r.J.

SANDOVAL, Alonso de: natural de Melgar de Fernamental. Cua-
tro cursos de Medicina y uno de Cirugía ganados en Valladolid. Tes-

(19) Ib. 130.
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timonio firmado de Antonio Arias. El 30 de enero de 1615 presenta-
ción y bachillerato. [Ff. 51v-52r.] (20).

TOMEO, Sebastián: clérigo presbítero, natural de Villalmanzo
[nullius]. Bachiller en Teología por Valladolid. Título firmado de
Antonio Arias el 12 de agosto de 1601. El 1 de noviembre de 1616
presentación, el 2 repetición, el 3 las conclusiones y los puntos, el 4
la licenciatura. [Ff. 5v, 6rv. y 7r.J.

VALLES, Gaspar: nacido en Bueras. Carta de aprobación de los
promotomédicos firmada de Andrés Guzmán, escribano real y de su
Protomedicato, el 19 de mayo de 1623. El 10 de noviembre de 1625
presentación, el 11 repetición y puntos. El 12 licenciatura y petición
de doctorado. El 13 doctorado. [Ff. 205rv. y 207r1 (21).

VICTORIA, Bernardino de: originario de Castrourdiales. Bachi-
ller en Cánones por Salamanca. Título firmado de Antonio Alfonso
de Zamora el 21 de abril de 1614. El 12 de septiembre de 1617 pre-
sentación. El 13 repetición y puntos y el 15 licenciatura. [E 97rv.].

VILLEGAS, Francisco: burgalés. Bachiller en Cánones por Sala-
manca. Título firmado de Antonio Ruano de Medrano el 30 de abril
de 1609. El 11 de diciembre de 1616 presentación. El 12 repetición,
el 13 puntos, el 14 licenciatura, presentación para doctorado, publi-
cación y doctorado. [Ff. 86rv-87rvi.

VILLEGAS, Juan: natural de Aguilar del Campo. Bachiller en
Cánones por Salamanca. Título firmado de José Rondoli el 8 de abril
de 1648. El 19 de junio de 1651 presentación y repetición. El 20 pun-
tos y el 21 licenciatura. [Ff. 461rv-462rv.].

ZUMEL, Marcos: oriundo de Burgos. Licenciado en Cánones por
Irache. Título firmado de fray Gabriel de la Rua el 2 de marzo de
1643. El 29 de abril de 1647 presentación, repetición y puntos y el 30
doctorado. [Ff. 405v-406rv. y 407rvi.

(20) Ib. 131.


