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COSAS MEMORABLES DE BURGOS, POR ARRIAGA

CONTINUACION.

Espolio del Sr. Arzobispo

Jueves, en 20 de Julio, Vino propio de Salamanca, de cómo que-
daba deshauciado el Sr. Arzobispo de Burgos, y que los doctores.
ino le daban más vida que cuatro horas, y al instante fué a hacer
d,mbargo el Corregidor4 de esta ciudad, de la hacienda que había
entrado a esta ciudad.	 •

Muerte del Prelado (1)

(En 21 de Julio, día'l de Santiago, a medio día, miércoles (2),
'se publicó la muerte del Sr. Arzobispo I). Juan Delgado, Obispo de
Saaapanca, donde murió, sin haber tomado posesión corporal de
¡este Arzobispado, ni visto su Iglesia. 	 .

Murió miércoles antecedente, diez y nueve de él (3), de haberle
sobrevenido, de los barios que tomó en Alba (4).

Deiö muchas deudas.
Tocaron todos los conventos y parroquias a muerto, día, y este

1	 Este epígrafe no consta en el manuscrito, el cual, en estas noticias contiene, como se
hará notar, graves yerros de copia.

2 Si, como se dice poco antes, el jueves fué 20 de Julio es imposible que fuese miércoles
el 21. Por otra parte el Patrón de España sabido es que se celebra el 25, pero si este día fue
miércoles tampoco cabe que el miércoles antecedente fuese el 19, pues tendría que ser el 18.

8 Lo cierto, sin duda, es que el Prelado murió el 111, como lo comprueba Martínez Sanz
(Episcopologio) y si este día fué miércoles, el miércoles siguiente sería el 25 festividad de
Santiago.

4	 Qeeda truncado el sentido de este párrafo.



- 7 --

['mismo día a las Avemarías los párrocos, y otro al... (1) de la cam-
.p.ana. Quería el Cabildo de la Santa Iglesia se tocasen nueve días;
ja Universidad respondió no era estilo ni costumbre, y así no tocó
más de lo dicho.

Honras al Arzobispo

Miércoles en 29 de Julio • de 57 (2), hizo el Cabildo de la Santa
Iglesia las honras al Sr. Arzobispo, con mucha autoridad; predicó
el Doctoral don Pedro • 1\I(tilez. Hubo gran revölución entre el Ca-
bildo y la Universidad el lunes y martes antecedentes, porque los
girovisore3 que eran en esta Sede Vacante don Sancho de Quintana-
dueñas y don Antonio de Castro, quisieron, por manera de jurisdic-
ción, que fuese la Universidad a hacer las honras a Santiago de la

Y habiendo juntado el Prior de la Universidad, Justo Fernán-
dez de la Peña, universidad de Diputados para esto en Santiago
de la 'Fuente, venían todos en que se. fuese, excepto el Lioeinciado
Bartolome Fernández de Carrión, Abogado en esta Ciudad, Bene-
ficiado en San Esteban, que les redujo que no fuesen, informando en
derecho y Sto. Concilip de Trento, Cre (3) 25 de Regula cap. 13, que
no podía obligar a la Universidad esta función porque el Concilio
hablaba sólo in tumulandis episcopis, y no en las honras; con que
redujo a la Universidad, y así se di() por respuesta que no tenía
'obligación a ir y que siguieran pleitos, que se defendería.

Hubo tres Cabildos y junta de Letrados para esto y vinieron en
que la Universidad tenia razón, y así se quedó; y no fueron a las
honras, ni vinieron los Conventos a las Capillas de la Sta. Iglesia,
que estaban convidados, sino los Superiores al coro.

Honras de la Universidad

Mierrcoles 8 de Agosto de 57 hizo las honras en S. Lorenzo, por
el Sr. Arzobispo, la Universidad con gran lucimiento,

1	 Abreviatura ilegible y cláusula también truncada, por error de copia.
2 Tampoco, según los datos anteriores, puede corresponder a miércoles el 29 de Julio.

Martínez Sanz dice que las honras a que se alude fueron el 10 de Agosto, coincidiendo con
nuestro manuscrito en que predicó D. Pedro Núñez, Canónigo Magistral según él, y Doctoral
según Aulaga.

No es fácil explicar la causa de estos errores y confusiones.
Las afirmaciones de Mz. Sanz deben merecer fe por estar tomadas de documentos existen-

tes en el Archivo Catedral.
3	 Abreviatura equivocada. Debe decir sesión 25. En ella, y capitulo 13 mencionado, se

trata de las controversias de precedencia tanto entre regulares como entre seculares.
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-  Hubo sermón; predicó el P. Valentía de Céspedes, de la Com-

pañía. Asistió la música de la Iglesia Mayor que llevó doce du-
cados por oficiar la misa y asistir a las honras.

Los señores Provisores en el presbiterio en sillas, y en el cuer-
po de la Universidad los que hacían el duelo, y muchos Caballeros
de hábito; no se convidó entre ellos al Comendador Mayor del Hos-
pital del Rey, aunque se halló en la iglesia (1).
• Hubo veinte y cuatro achas; estuvo enlutada toda la capilla
mayor muy bien, y todo muy adornado.

Tempestad

• A último de Agosto de este ario, lunes, entre dos y tres, hubo
una gran tempestad de truenos y lluvia en esta ciudad y lugares
circunvecinos, que en muchos de ellos llevó gran parte del pan que
estaba en las eras, y en la Rueda de San Gil fue tanta la broza y
piedra y tierra que dejó el agua que caía de los altos de • San
Esteban, que no podía salir la . gente de las casas y las más de ellas
se ;anegaron, y 'una casilla que está en frente de las casas de las
Comedias, a la puerta de las Mujeres (2), si no tuviera un paredón
fuerte de piedra se la lleva la mucha agua que balaba, del Arrabal,
y (11aMo que la hizo temblar, y la gente se salió a la muralla. .Hizo
junto a la casa grandes carcavos y hoyos el agua.

Fuente del Mercado Mayor

Jueves, 20 de Septiembre de 57, víspera de San Matheo, empezó la
primera vez a manar la fuente nueva que puso la Ciudad en el Mer-
cado mayor (3), que de antes cien arios había en la Plaza, en la
esquina de Trascorrales.

1	 Para el servicio y gobierno del Hospital del Rey, instituyó su fundador Alfonso VIII
una comunidad de doce Freyres y un Comendador presidente.

A estos individuos solfa vulgarmente llamárseles Comendadores. Por eso en el texto se
habla del Comendador Mayor. El P. Mailiz, citado por D. Amancio Rodríguez en su notable
obra «El Real Monasterio de las Huelgas y el Hospital del Rey» dice que su hábito era como
el de las Ordenes de Calatrava y Alcántara, pero que posteriormente en un privilegio de Afon-
so XI se dispuso «que traygan en los mantos e en los tabardos de parte delantera una señal de
castillo pequeño de la color de oro, e el campo bermejo».

El Comendador Mayor sin duda se quena equiparar a los Caballeros de las Ordenes, y por
eso nuestro autor hace constar que no se le convidó entre ellos.

2 Compruébase con estas palabras la noticia consignada en nota anterior de que el co-
rral de las Comedias estaba donde hoy se dice el C.rralön de las Tahonas, pues el agua y la
piedra a que se refiere bajaba desde el Arrabal de San Esteban hacia San Gil.

3 Mercado Mayor; ya se ha dicho que era lo que hoy son las plazas de la Libertad y
Prim. Por cierto que en nota anterior se afirmó que la manzana de casas que divide ambas
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Y de la vieja de allí se hizo la que está junto a la Pescadería,
enfrente de la Sombrerería, para lo cual se deshicieron allí dos casas.

La fuente del Mercado estaba el edificio de ella antes en la Quin-
ta, que fué de D. Fernando de Acebedo (1) y heredó D. José Sancay,
quien la vendió a la ciudad.

Mudó estas dos fuentes Pedro de Albitiz, vecino de Burgos (2),
en breve tiempo, siendo Corregidor D. Francisco Salcedo, que era
de Soria, y su Teniente, que en su ausencia puso todo su cuidado en
esto, D. Juan de Valdivielso Olabarría, de la Montaña.

Promoción del señor Arzobispo Paino

Viernes, en 12 de Octubre de este ario de 57, vino nueva de cómo
se le había dado el Arzobispado de Burgos al Sr. D. Antonio Paino,
Obispo de Zamora, canónigo que fué de la Sta. Iglesia de Cuenca,•
con I?, división del Obispado de la Montaña, etc. (3).

Y se tocó este día, a medio día, a festividad por tal nueva en
todos los conventos y parroquias en Burgos...

plazas debió construirse en el siglo XVIII, y el plano de Burgos publicado en la obra de Bal-
mes antes citada, demuestra que aún en la época de la guerra de la Independencia no estaban
levantados tales edificios, que han privado de su perspectiva a la Casa del Cordón.

Le fuente a que hace referencia el manuscrito seria el Obelisco coronado por una estre-
lla, que ha existido hasta hace unos treinta años en que bajo pretexto de dejar más despejada
la plaza de Prim se le quitó de allí.'

Es muy probable, ya que se dice luego que fui traído de una quinta del Arzobispo Acebe-
do, y desde luego se trataba de algo muy artístico y en extremo propio para el jardín de un
magnate del siglo XVII. Tal obelisco se rompió al desmontarle, sin que por tal razón pudiese
ser colocado en otro lugar. Añadiré como dato curioso, que con parte de el se hizo en 1905,
según dibujo de D. Isidro Gil, el pedestal para el busto de Cervantes erigido en los jardines del
paseo de la Isla.

1 Este D. Fernando de Acebedo debe ser el Arzobispo de Burgos que regentó !a archi-
diócesis desde 1613 a 29, y llegó a ocupar el alto cargo de Presidente de Castilla. Acerca de
su vida se hallan curiosas noticias en un manuscrito, en parte sin duda autobiográfico, publi-
cado en el Bobtin , de la Biblioteca Menendez Pelayo en 1924, con el titulo Los Acebedos.
Ignoro qué quinta puede referirse el autor.

2 Pedro de Albitiz fué uno de los nueve acreditados maestros de cantería que reunió
en junta de Cabildo para asegurarse de «que el edificio de la Iglesia y especialmente el cimbo-
rrio, no correrian riesgo con los rompimientos que era necesario hacer en las bóvedas y en los
muros» para construir la actual capilla de San Enrique en nuestra Metropolitana, (Véase, Mar-
tínez Sanz —Historia de la Catedral, pág. 100.)

3	 Esta división del Obispado de la Montaña, creando diócesis en Santander, no se hizo
hasta mucho después, según se ha dicho en nota. anterior.
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Aguas

Este ario de 57, por el mes de Diciembre, hubo grandes aguas,
y avenidas de ríos, que llevó muchos puentes, y en el lugar de
Puente Duero muchas casas.

Llevó el río la puente de Milagros, y otras muchas camino de
Madrid.

Año de 1658
Fríos

Este ario, por el mes de Enero y casi todo ei ge Febrero, hizo
grandes hielos y perecieron muchos pobres.

Miércoles 21 de Febrero amanecieron heladas dos mujeres, ve-
cinas de Cötar, que habían salido la tarde antes de esta ciudad para
sus casas.

Este ario se helaron en Guadarrama dos Religiosos Capuchinos,
y en Madrid, en la Cárce) de Corte, dos presos, y gllí otros después.

Muertes

Miércoles de Ceniza, 7 de Marzo de este ario, murió D. Sancho
de Quintanaduerias, Arcediano de Palenzuela, Dignidad y Canónigo
de la Sta. Iglesia, electo Inquisidor de Granada, siendo Provisor,
Sede vacante, de una sangría que le hizo Pedro Benito, barbero,
por sangrarle de la vena común, por no acertar en el brazo la san-
gre de la vena del cerebro (1) en la muñeca, y še fue acabando sin
calentura.

Y este día murió el Licenciado Simón Angulo, Beneficiado en
San Esteban.

Y D.g. Vinela de Urramendi, mujer de don Diego Castro Torre.

Provisión

Lunes siguiente 11 de Marzo, dieron el canonicato de D. Sancho,
el \Cabildc, al Licenciado Canarros, Racionero, quien le tomó con pro-
testa de regreso si le despojaban, por haber duda si siendo Aede va-
cante, y caer en el mes del *Arzobispo le podía proveer el Ca-
bildo (2).

1	 Vena del cerebro La que hoy se llama cefälica.
2 Antes del concordato de 1753 las prebendas de las catedrales se daban, según los

meses en que ocurrían las vacantes, unas veces por el Pontífice y otras por los Prelados de las
Diócesis. Mes del Arzobiyo era pues, aquel en que le tocaba la elección, y como Burgos es-
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Posesión del Arzobispado

Sábado primero de Junio de 58, tomó posesión del Arzobispado
por el Sr. Arzobispo Faino, don Diego de Trebirio, su Prövisör, Ar-
cediano de Cuenca.

Muerte del sochantre Sta. María

Que falleció martes, 4 de Junio, de 98, de unas tercianas sincopales
y grave tabardillo. Enterrúse en Ntra. Señora de los Remedios (1),
hizo el entierro el Cabildo de la Santa Iglesia. Tocöse como si fuera
canónigo.

Mal tiempo

Este ario, desde fines de Agosto de 57 hasta 4 de Junio, no vimos
casi un día entero el sol, porque hizo grandísimas tempestades de
aire y aguas, que se cayeron muchas casas y destruyeron olinos
y 'puentes.

Hicieronse grandes procesiones por serenidad (2); estuvo a. fines
de Mayo ocho días el Sto. Ecce Homo (3) en la Capilla Mayor de la
Santa Iglesia...

Muertes repentinas

Viernes, en 7 de Junio, murió de repente en esta ciudad el P. Fray
Antonio Ceroso, Religioso Benito, habiendo acabadú de decir misa. Le
hallaron muerto. en su celda con una camuesa en las manos.

taba sede vacante, se dudó si podía o no hacer el nombramiento el Cabildo a favor del Licen-
ciado Canarres, el cual. curándose de salud, «le tomó con protesta de regreso», es decir que
se volvería a ser Racionero si le quitaban el Canonicato.

1	 La Capilla de Nuestra Señora de los Remedios era, en la Catedral, la que hoy se
llama del Cristo de Burgos por venerarse en ella la imagen que fué de convento de S. Agustín.

2	 Es decir, para, que se calmara y serenase el temporal.
3 La imagen del Ecce-Homo a que el autor se refiere está hoy colocada en el altar

mayor de la Capilla de San Enrique, fundada por el Arzobispo Ptralta en años posteriores a
los de que ahora se trata.

Por estos tiempos tenía Capilla propia, que con la de la 31agdalena, a ella inmediata, se
derribaron, edificándose sobre el solar de ambas la citada de San Enrique.

El Santo Ecce Homo era muy venerado y en ocasiones se le sacaba procesionalmente o
como dice Arriaga, se le ponía en la Capilla Mayor.

Cuando se fundó la de San Enrique, el Cabildo Metropolitano se reservó «el derecho de
conservar en la misma, la devota imagen del Ecce-Homo, de sacarla de allí para funciones ex-
traordinarias, o de colocarla perpetuamente en otro lugar, si así lo creyese conveniente.»
(Mz. Sanz—Historia de la Catedral. pág. 102.)
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Y el día antecedente había muerto de repente una hija de doña
Beatriz María, en Santa Dorotea, religiosa.

Murió D. Juana de Carrión, martes a las dos, 11 de Junio, úl-
timo de Pascua de Espíritu Santo de 58, estando muy de cuidado
Su tío Licenciado Carrión”.

ELOY GARCIA DE QUEVEDO.

(Continuara).


