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LA CI S T~RNI G A .
Arrabal de V&!ladolid, en lo antiguo 1, la villa de
La Cittérniga dist.a de lA capital ú k. y 572 m. y con
el caaerio de Fuentes de Duero (11 k. y 1-H m.) tiene
8i9 hab.
Su iglesia de San Ilikfomo se erigió en parroquia.
por el limo. Sr. D. Juan Bautista de Acevedo, obispo
de Valladolid, patriarca de 1&9 Indias é inquisidor g~
nere.l ton &.tos reinos, eón fecha 2U de J anio de 16\.J:).
En el primer libro do Bautümos, que comienza en el
al\o 11>81 y oonolnye en el lG<!S, se lee al folio primero:
"En e1 &1\o de loSJ se puso la pila. bautismal". La.
iglesia, de una ne.ve, es ff.brica aenoilln y modesta: en
sn interior he admíl'ado una. esoultu rita de Sa1• A·n.W••·
'}Ue adorna el retablo de la Virgen de la Portería; 'y uu
bajo relieve: Orino en t.L &pulct·o, que ae halla en el
retablo del Cristo de la Cruz. En nna capilla se ador~~o
El Cri8W de la Agonía, escultura bastante regular. Una
n otiuia curiosa he leido el d!a 6 de Septiembre ue 1892,
en el Hbro parroquiAl citado, fol. 47 v. 0 ¡ y es la si·
guionte: "Lune9 oinuo de Ma.rzo dn mil y seiscientos y
un &110 111 yo Francisco Rodríguez, ultll'igo pNsbltero y
cura propio de esta iglesia de San lldofonso de este
lugar de la. Ciat6rniga, arrabal de la ciudad de Vlillid,
en virtud de una licencia de los ael\ores provisores del
obispo.do de Vallid, firmada del Sr. D. Juan Núllez de
r~lde, prior de la. Cathedral de Vallid y uno de los
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Provisor88de ella, refrendadadeCriathoval de Madrigal,
notario y aeoretuio del Cabildo de esta igleeia, despossé
y be)• en faoie eoolesie á D. Rodri.g o Calderón, natural
dA V&llid, ayoda de oámara de su Magc~stad, con D.• Iués
de Br.rgr.e, eet.ando en est.e dioho lugar, siendo padrinoa
los Sre1. D. Cri.sthoval Gomez de Sandov&l, marqués de
Cea, gentil hombre de la oámr.ra de su Mageetad y doña
Catalina de la Cerda, marqueea de Sarria, y fueron tes.
t igos D. Pedro de CMtro, marqués de Sarria, D. Juan
de Tuais, D. Pedro Franqueza, D. Phelipe Ootreeo Canbal, el oapit.an Fraucillco de Obiedo, Luis Gonzalez
y otros oaballerott y en fe de ello lo firmé di a, mes é allo
dichos.

Cristlooval de Madrigal.

1\•at~ci~eo

Rodn!Jtrez.

Este D. Rodrigo Calderón es el seoret.ario de cámara de Felipe lll y el gr&n amigo del duque de Lerma.
No fué hijo de Valladolid, como por ignorancia ó error
escribe el párroco de L& Cistérniga, sino de Amberett.
T odos saben que la corte 11e trasladó de b{adrid á Valladolid en Enero de 1601, que los padrinos y testigo:~
del matrimonio oitado erau amigos del desventurado
D. Rodrigo Calderón, marqués luego de Siete Iglesia~,
y que su mujer se llamaba D.• Inés de Vargas I.
Inmediata f. la. villa de La Cistórniga. hay una pobr~
ermita dedicada al Santo Ct·ísto del HtHnilladero.
La industria en La Cistérniga ae halla reducida í.
dos fábricas de teja y ladrillo, y nna de licores. En los
alrededoree de r.qnella poblaoión se ven frondosos vill.edoa y algunos árboles.
1 Véue el libro Nacimiento, ftd4, prl.lMt 11•'""'' de D. Rodrigo
Caltler61o, IM"f"Ú de S~te Igluiiu, por D. Ger6oimo Gueóo de
T orq uemad&, amigo de D. Rodrigo y testigo de la mayor parte de
loe beohoa q11e ee relleren eo aquella obra, Imp..- en 1789 por
D. Ant~nio Vallada'l'lll de Sotomayor.
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I.ée8e en· el libro de las BelletrltM de D. Pedro de
Castilla, que Faentes de Dnero formaba parte de la
merindad del inf.mtazgo de Valladolid, y el abad de
esta población tenia en él diez vasallos, y l<~s otros eran
de Fernando Sánohez l,
Su iglesia de Saruiago, donde se encuentra un bonito
retablo gótioo, aunque algo deteriorado, es filial de la
parroquia de la Asunción de Tudela de Duero.
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