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MANUSCRITO DEL SIGLO XVIII CON INSCRIPCIONES 
ROMANAS: AUTOR Y CRONOLOGIA 

DEL MANUSCRITO 9-3932 DE LA REAL ACADEMIA 
DE LA HISTORIA 

Helena Gimeno - José Vilella 

El manuscrito 9-3932 de la Real Academia de la Historia de Ma- 
drid' contiene 10s dibujos -soporte y texto- de ocho inscripcio- 
nes, numeradas del uno al ocho2, con un breve cuerpo explicativo 
en su parte inferior o lateral. Estos epígrafes, según atestigua el mis- 
mo manuscrito, se hallaban3 en Coruña del Conde (núms. 1, 3, 4, 
5 y 7), Peñalba de Castro (núms. 2 y 6) y Alcubilla del Marqués 
(núm. 8). 

Este manuscrito es una de las fuentes documentales no éditas uti- 
lizadas por E. Hübner en el CIL I I ~  para editar la epigrafía de Clu- 
nia5 y Uxama. Hübner 10 fechó, con acierto, en el siglo XVIII, y se 
percató también de que su autor realizó la autopsia de las piezas: 
10 denomina Anonymus Cluniensis cpropterea quod videtur indige- 

t Agradecemos a la Real Academia de la Historia las facilidades que nos ha dado 
para el estudio y publicaci6n de este manuscrito. 

* La correspondencia con el CIL I1 -número incluido en el partntesis- es la si- 
guiente: 1 (2774); 2 (2772); 3 (2787); 4 (2786); 5 (2800); 6 (2809); 7 (2803); 8 (2817). 

La ubicaci6n actual sigue siendo la misma, a excepci6n de la núm. 1, que se con- 
serva en el Museo ArqueoMgico Nacional de Madrid (inv. núm. 18741) y de la núm. 
2, que por el momento no ha sido localizada. 

Cf. CIL I1 pp. 383 y 387. 
S Para la última edici6n del corpus epigrafico de la ciudad de Clunia, cf. P. DE 

PALOL & J. VILELLA, La epigrafía de Clunia, Madrid 1987. 



nu f~ i s se , ,~ .  Es posible, sin embargo, averiguar su autor y precisar 
la cronologia de dicho documento. 

El propio manuscrito permite establecer un terminus post quem 
indiscutible al especificar que la inscripción núm. 3 ya esta copiada 
por E.  ~lórez'. El10 determina una reducción del paréntesis crono- 
lógico: como minimo, es posterior a 1751, año de edición del tomo 
VI1 de la Espaiia Sagrada. 

A raiz de esto cobran mayor relieve las similitudes -textos ex- 
plicativos, dibujos y lecturas- existentes entre este manuscrito y el 
tomo 11, publicado por J. B. Loperráez en 1788, de la Descripción 
histórica del Obispado de Osma, jurisdicción eclesiástica de las po- 
blaciones en las que se hallan ubicadas las inscripciones del manus- 
c r i t ~ .  

Los paralelismos mas evidentes que en 10s textos explicativos se 
producen entre el manuscrito y la Descripción histórica son: 

Ms. (inscripci6n 1): Esta piedra [...I de jaspe morado y pagi- 

Descrip. hist. 11, p. 354: [.. .] una piedra de  jaspe morado y pa- 
gizo. .. 

CIL 11, p. 383. 
' Cf. E. FL~REZ, España Sagrada, VII, Madrid 1751, p. 270. Aunque también se 

halla en F. MBNDEZ, Noticias de la vida y escritos del Rmo. P. Mr. Henrique Flórez, 
Madrid 1780, p. 146, el manuscrito - c o m o  veremos más adelante- remite s610 a 
la España Sagrada. Esta indicaci6n es sin embargo inexacta ya que, a pesar de que 
Fi6rez afirma en su obra, op. cit., pp. 269-270, haber copiado y visto inscripciones 
de Clunia, sabemos a través de Méndez, op. cit., pp. 131-151, especialmente 141-150, 
que el primer viaje científic0 que F16rez realiza es precisamente a Clunia y con fe- 
cha de 17 de mayo de 1757, donde permanece dos dias. Véase también al respecto 
G. MART~NEZ CABELLO, Biografia del Rvmo. Padre Maestro Fray Enrique Flórez, 
inmortal autor de nLa España Sagrada),, Burgos 1973, pp. 141-145. F16rez, cuando 
public6 el tomo VI1 de la España Sagrada --donde queda establecida, de forma de- 
finitiva, la ubicaci6n de la ciudad romana de Clunia- no habia visto personalmente 
las inscripciones que incluye en esta obra. Además de utilizar documentaci6n de ar- 
chivos, es conocida la correspondencia o relaci6n que F16rez mantuvo con el escri- 
ban0 de Coruña del Conde, quien le proporcionaba informacibn, cf. E. FL~REz, op. 
cit., VII, p. 269. Como indica J.B. LOPERRAEZ, Descripción histórica del Obispado 
de Osma, 11, Madrid 1788, p. 319, E. FL~REZ en Medallas de las colonias, munici- 
pios y pueblos antiguos de España. Colección de lm que se hallan en diversos auto- 
res, y de otras nunca publicadas: con explicación y dibujo de cada una, I, Madrid 
1757, p. 364 - o b r a  escrita con posterioridad a su viaje a Clunia- situa también 
con más precisión Clunia, respecto a la España Sagrada, VII, pp. 268-269. Cf. tam- 
bién el ms. de Bernardo Antonio Calderón reproducido por J.M. SBARBI, <<Situa- 
ci6n de Clunia,,, Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, 10 (1881), pp. 56 SS. 



Ms. (inscripción 2): [. . .] está sentada a 10 largo.. . 
Descrip. hkt. 11, p. 352: [...I se halla colocada a 10 largo. .. 
Ms. (inscripción 3): Se halla colocada al revés en un arco de la 

puerta de la villa de Coruña entre oriente y mediodía. Fue baja- 
da de la antigua Clunia. Está copiada por el P. Flórez, pero no 
con 10s puntos que la pone. 

Descrip. hkt. 11, p. 358: En una de las puertas de la muralla 
que cerca la propia villa de Coruña del Conde, y esta entre orien- 
te y mediodia, se halla colocada al revés [.. .] Esta inscripción la 
publicó el P. Mro. Flórez. 

Ms. (inscripcibn 6): Está puesta a la entrada de un zaguán de 
una casa [. . .] quebrada al parecer por el medio. La bajaron de la 
antigua Clunia. 

Descrip. hkt. 11, p. 352: En el zaguán de la casa de un vecino 
de la expresada villa, se halla una piedra que fue baxada años pa- 
sados del sitio de Clunia: está quebrada, al parecer, por la mi- 
tad ... 

Ms. (inscripción 7): [. ..] y por la mucha continuación que tie- 
nen 10s muchachos de tirar piedras a ella se halla maltratada ... 

Descrip. hkt. 11, p. 356: [...] est6 maltratada por la costumbre 
que tienen 10s muchachos de tirarle piedras.. . 

Respecto a 10s dibujos, es explicita la coincidencia entre las ins- 
cripciones del manuscrito -nÚms. 3, 4, 7 y 8- que también se di- 
bujan8 en  la obra de Loperráez (cf. figs. 3, 4, 7 y 8). 

Cotejando las lecturas de las inscripciones que aparecen en el ma- 
nuscr i t~  y en el tomo I1 de la Descripción histórica, se comprueba 
que tampoc0 existen diferencias notorias. S610 se observan peque- 
ñas variaciones en las restituciones e interpunciones (cf. figs.). 

D e  todo 10 anterior ya se desprende que J.B. Loperraez copió el 
manuscrito o es su autor. Es posible, sin embargo, despejar la in- 
cógnita a partir de  las escasas noticias biograficas que hemos reca- 
bado de  ~ o p e r r á e z ~ ,  contenidas básicamente en su propia obra. 

Existen, de todos modos, algunas variaciones en la perspectiva, aunque no son 
relevantes. Las núms. 1, 2, 5, y 6 no se dibujan en la obra de Loperráez. 

Nuestras indagaciones en el archivo de la Catedral del Burgo de Osma han sido 
lamentablemente infructuosas al respecto. Agradecemos a D. José Arranz las faci- 
lidades que nos ha dado. 



J.B. Loperráez recopiló gran parte del material utilizado en la 
edición cuando se hallaba en el obispado de Osma. Las estancias 
atestiguadas de Loperráez en Osma acontecen cuando era obispo 
de esta diócesis Bernardo Antonio Calderón (1764-1786), precisa- 
mente el obispo que mantiene correspondencia10 con T. López, geó- 
grafo del rey, encargado de la realización del Mapa geográfico de 
~ s ~ a ñ a ~ ' .  

En 1765-1766, Calderón viaja por el obispado acompañado por 
Loperráez en calidad de ccnotario, colector y aún visitador>> 12. En 
1768, este obispo contesta a T. ~ ó p e z ' ~ ,  lamentando la falta de clé- 
rigos competentes en su jurisdicción para responder al interrogato- 
rio que se le habia enviado con objeto de realizar el mapa geográ- 
fico de España, asi como la carencia de mapas --excepte uno poc0 
fiable- del obispado. Al mismo tiempo explica que un cccapellán 
habilidoso* que le acompaña en sus viajes será el encargado de ano- 
tar las cuestiones oportunas para dar una noticia geográfico-histó- 
rica de su obispado y de confeccionar el mapa, que ya se ha traba- 
jado un tanto en ese sentido, a pesar de no haberse realizado nin- 
gún viaje el año anterior (1767). 

En 1770, Loperráez graba y publica su primer mapa del obispa- 
dol4, y en septiembre -o finales de agosto-- de 1773 envió a la Cor- 
te su segundo mapa del obispado para que se grabara la plancha15. 

'O Ms. 7307 de la Biblioteca Nacional, fols. 183-184. 
" La documentaci6n del proyecto se conserva hoy en la Biblioteca Nacional de 

Madrid, mss. 7293-7312. El punto 15 del aInterrogatonos enviado por el ge6grafo 
a 10s obispos trataba de la copia de inscripciones sepulcrales en cualquier lengua que 
estuviesen. Cf. G. MARCEL, *El ge6grafo Tomás López y sus obrass. Boletin de la 
Real Sociedad Geogrcffica, 50 (1908), p. 457. 

l2 J.B. LOPERRAEZ, OP. cit., I, p. 592. Otras alusiones de Loperráez a Calder6n 
en op. cit., I, pp. 587 y 594 y 11, pp. 7 y 50. 

l3 Supra, n. 10. 
l4 J.B. LOPERRAEZ, OP. cit., 11, p. 24. 
l5 Ms. 7307 de la Biblioteca Nacional, fols. 185-186. A 10s dos mapas aluden tam- 

bién 10s Actos Capitulares (tomo 44, 1774, fols. 59 v. - 60) de la catedral de El Bur- 
go de Osma: ayo el secretano hice presente que D. Juan Bautista Loperráez havia 
puesto a disposici6n del cavildo dos mapas de este obispado, de que dichos señores 
enterados acordaron se le diesen las gracias por su atención y que poniéndoles en 
una tabla se colocasen en la antesala capitular o en otro lugar que pareciese corres- 
pondiente~. Uno de estos mapas fue presentado por Loperráez a la Real Academia 
de la Historia como consta en su discurso de ingreso -4eptiembre de 177% a di- 
cha institución (ms. 915959 de la RAH, fol. 96). El ms. 7302 de la Biblioteca Nacio- 
nal, fols. 242-245, especifica, por su parte, que la carta geográfica de Loperráez fue 
de gran utilidad para la obra de T. López. 



Se trata sin dud\a del mismo cccapellán habilidoso>> que años antes 
ha viajado por el obispado16 y, segun consta en su propia obra, ade 
paso se tom6 el trabajo de buscar las [inscripciones] que se halla- 
ban en él y hacer copia puntual con el fin de publicar las^'^. 

En agosto de 1775, Loperráez solicita ser miembro correspon- 
diente de la Real Academia de la   is to ria'^ y en septiembre lee su 
discurso de ingreso, del que se deduce que aun no habia iniciado 

l6 El hecho de que J.B. Loperráez, auspiciado por el obispo Calderón, hubiese 
asumido la realización de este proyecto provocó la irritación de José Troncoso Be- 
navides -también corresponsal de T. López-, probablemente el autor del mapa 
que Calderón califica de apoco fiablew. Reproducimos el explicito ms. 7307 de la Bi- 
blioteca Nacional, fols. 185-186: <<Burg0 de Osma, sept. de 1773. Sr. D. Thomas Ló- 
pez. Muy Sr. mio: recibo la de Vm. con gusto y enterado en su contenido, desde 
luego iré poniendo en ejecución 10 que le ofreci, pero antes devo prevenir a Vm. 
como Dn. Juan Bautista Loperráez, capellán de mi Ittmo., con el motivo de haver 
corrido todo el obispado, ha puesto todo su conato, en sacar un mapa del obispado, 
con la maior claridad de todo 10 que contiene, y para concluirlo, le dí la narración, 
de 10 que yo anduve y aunque ha sacado varios borradores para él, habiéndolos en- 
señado a cuantos le han hablado yo no he podido verle estando 10s dos en una mis- 
ma casa; pues con el motivo de a 10s principios, haberme opuesto a su idea, cono- 
ciendo la falta de principios en la materia, ha seguido después con cautela, y es re- 
gular, según su tema a salir, con la empresa, el que haia adquirido, las reglas que 
le faltaban y para el asunto se requieren. 

Para cuio fin pas6 a esa corte y presentó su plan al P. Confesor de su Majestad y 
también infiero presentó otro al Sr. Bayer y también supe havia estado con Vm.; 
pero viendo que este asunto, con 10s demás que llevaba no se le componian, se res- 
tituio a este; pero he savido, en el Dia, por cosa fija, que haviendo reducido dicho 
mapa a menor cuadro 10 remitió la semana pasada con un harriero a esa corte para 
que se abra la lamina, prevéngolo todo para que Vm. reflexione, si saliendo éste, 
como sale en su nombre, si le podrá a Vm., ser útil, el tomarse el trabajo que quie- 
re emprender en el mismo asunto, pues, el que yo pueda tenen en participar a Vm. 
10 que tengo ofrecido, 10 daré por bien empleado por servir a un amigo, cuia pe- 
queña narración, si fuese necesaria, irá en estos términos (...). 

Vaste por ahora, y en vista, de 10 que llevo dicho Vm. avisará 10 que mejor le 
parezca (...). B.1.m. de Vm. su amigo y servidor Josef Troncoso Benavldes>). Tron- 
cos0 envió -7 de diciembre de 177% a T. López ala apuntación que hize en 10 
que anduve por este obispado, pero aunque el fin, por entonces era diferente, para 
mi, que el que a Vm. interesa, del modo que 10 hice 10 remito y Vm. tomará de é1 
10 que le acomode. También remito a Vm. ese diseño del obispado y siento el que 
no vaia completo, pero no he tenido arbitri0 para que vaia completow, cf. ms. 7307 
de la Biblioteca Nacional, fols. 187-188, y también fols. 191-192. Cabe señalar que, 
para nuestro proposito, es pertinente que en el informe de Troncoso no haya nln- 
guna noticia de inscripciones, cf. ms. 7307 de la Biblioteca Nacional, fols. 193-213. 

l7 Cf. J.B. LOPERRAEZ, OP cit., I ,  p. 23 y ms. 915959, de la RAH, fol. 97. 
ls Cf. su expediente, sin signatura, en la RAH. 



la redacción de su obra, pero si al menos realizado la copia de ins- 
cripciones y levantado 10s <<Planes Ichonograficos)) de Numancia, 
Osma y clunia19. En esta ultima, conocemos su estancia segura en 
abril del mismo año, y dos anteriores, una probablemente en 1774~'. 
Parece también segura una nueva visita a Clunia en 1778~'. Al aiio 
siguiente (1779) solicita el ascenso a miembro supernumerario de 
la Academia y en 1780 se le concede licencia para utilizar el titulo 
de académico en la obra que ha escrito: Descripción antigua y mo- 
derna del Obispado de ~ s m a ~ ~ .  La residencia de J. B. Loperráez 
en Madrid esta atestiguada en 1 7 7 5 ~ ~ .  

La paleografia de 10s textos manuscritos de Loperráez conserva- 
dos en la Academia es, por ultimo, el elemento que de forma de- 
finitiva permite atribuir el Anonymus Cluniensis hiibneriano a di- 
cho autor. Cabe también señalar que algunas expresiones de 10s bre- 
ves párrafos del manuscrito aparecen en la disertación sobre Nu- 
mancia leida como discurso de ingreso en la Academia (cf. el frag- 
mento del discurso que reproducimos). El manuscrito 9-3932 de la 
Real Academia de la Historia fue, por consiguiente, realizado por 
J.B. Loperráez en una fecha comprendida entre sus estancias en el 
obispado de Osma -la primera documentada es de 1765-1766 y 
la publicación -año 1788- de la Descripción histórica del Obispa- 
do  de Osma. 

No es posible, sin embargo, saber si el manuscrito contiene 10s 
dibujos de las piezas tomados in situ o si Loperráez en 61 

" Ms. 915959 de la RAH, fol. 96 v. 
20 Cf. J.B. LOPERRAEZ, OP. cit., 11, pp. 370, 327 y 348. 

Zbid., 11, PP. 323 y 350. 
22 Cf. el expediente, sin signatura, de J.B. Loperráez en la RAH. 
23 Cuando Loperráez solicita ser miembro correspondiente ya dice que es <<resi- 

dente y con destino en esta Corten. Probablemente, en 1779, cuando aspira a ser 
miembro supernumerario, reside habitualmente en la capital, aunque no hemos po- 
dido confirmar que dicho rango lo implicara necesariamente. 

24 LOS nítidos caracteres que presenta el manuscrito pueden sugerir que, con su 
realización, Loperráez puso en orden y en limpio apuntes tomados con anteriori- 
dad. Parecen, por otro lado, obedecer al conocimiento que Loperráez tiene --en el 
momento de redactar su Descripción histórica- tanto de las obras de E. Flórez como 
de las Noticias de F. Méndez, algunas de las escasas variaciones que, con respecto 
a las lecturas que aparecen en el ms., introduce en su obra. Asi 10s cambios que Lo- 
perráez (op.  cit., p. 356) introduce respecto a la inscripción núm. 7 del manuscrito 
indican con claridad que se apoya en la lectura de E. Flórez publicada por Méndez, 
op. cit., p. 145. Desconocemos a que se refiere cuando Loperráez, de manera inexac- 
ta y genérica, escribe (op.  cit., p. 360): <<esta piedra, las antecedentes, y algunas 



notas anteriores. A partir de 10s datos biograficos de Loperraez cabe 
concluir, de todas maneras, que la autopsia de las ocho inscripcio- 
nes del manuscrit0 fue efectuada entre 10s últimos ahos de la déca- 
da de 10s sesenta y finales de 10s setenta. 

otras de las que pongo, me consta las copi6 el P. Mro. F16rez; pero no las public6 
en sus obras, por haberse propuesto escribir particularmente, y con extensi6n de 
esta ciudad, atendiendo a 10 mucho que se halla en su sitio, y a sus circunstancias~~; . 
cf., también, F. MBNDEZ, up. cit., p. 143, n. 1. 



Reproducimos a continuación tanto las inscripciones que presenta el 
manuscrit0 (numeradas del I al 8) como su edición en la Descripción 

histórica del Obispado de Osma. 



Fragmento del discurso de J.B. Loperráez leído en la Real Academia de la Historia 
(8 de Septiembre de 1775); RAH, 915959. 
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Figura 2 (Manuscrita) 
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(Descripción ..., 11, p. 357.) 
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Figura 7 (Manuscrita) 
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(Descripcion .... 11, p. 306.) 

Figura 8 




