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Un burgalés renuncia a su cátedra en la Universidad
de Salamanca para ocupar la Canonjía magistral de
Ciudad-Rodrigo.

El Dr. Diego Gónzá.lez Aguado, nat:.—.-al de Burgos, que había sido Co-
legial en el Mayor del Arzobispo en Salamanca, que, en los años 1578-79
desempeñó en la Universidad salmantina una Cátedra cursatoria de Artes,
que, en 9 de febrero de 1393, había tomado posesión de la Cátedra de tres
lenguas (Hebreo), que en 3 de julio y 7 de noviembre del mismo aho había
hecho los juramentos para recibir los grados de Licenciado y Maestro en
Teología y que, en 1399, era Rector del Colegio del Arzobispo, dejó la Cá-
tedra de Hebreo en t6o2 por haber sido nombrado Canónigo Magistral de
Ci udad-Rodrigo.

Fallece un burgalés ilustre siendo electo Arzobispo
de Santiago y después de babor sida Obispo do
Mondofiedo y do Necio.

El Licenciado D. Diego Gutiérrez Mantilla, natural del lugar de Lori-
lb, en el Arzobispado de Burgos, hijo de Juan Gutierrez y D. María Man-
tilla, había estudiado en la Universidad de Alcalá de Henares, y después,
como colegial teólogo, en el Mayor de San Bartolome de Salamanca. En esta
Universidad había sido Catedrático de Artes (1 579 -1 582). De allí fue llama-
do para que leyese Artes en el Real Monasterio del Escorial, donde también
tuvo sucesivamente las Cátedras de Vísperas y Prima. El año 1394 fue pre-
sentado:para el Obispado de Mondoñedo; donde entró en 1393. En su tiem-
po, y con su ayuda económica, se dió principio a la obra de las cuatro capi-
llas que están detrás de la nave mayor de la catedral mindoniensc, para lo
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cual se rompieron las dos naves colaterales que hasta entonces habían estado
cerradas y se abrió paso para poderse andar toda la iglesia por detrás de la
Capilla Mayor. Fué muy limosnero y solía decir: << Que lo que parecía mal
en casa de un Obispo era guardar el dinero teniendo tantos a quienes se debe
y lo piden. » Dotó las misas de difuntos que se decían en cada primer día del
mes de todo el arlo.

Fue promovido a la S. I. de Oviedo en 15 99 . Tuvo un ruidoso pleito
con el Abad benedictino de San Vicente, porque éste usaba de las insignias
pontificales en los Divinos Oficios.

Electo de Santiago de Compostela, murió en 1602 sin tomar posesión.

Un Canónigo de Burgos es llevado
a enterrar al lugar de Arroyal

El II dc enero de 1603 murió el Licdo. Pardo, Canónigo de la Cate-
dral de Burgos, depositándose su cadáver en la iglesia de Nuestra Señora de
Viejarrúa, para llevarle a enterrar al lugar de Arroyal.

Se halla en Burgos el Padre 6uardián de los
Franciscanos en Jerusalén.

El jueves 1 3 de marzo de 1603, tratando los señores Deán y Canónigos
de la limosna que en el Cabildo anterior les había pedido Fr. Juan Caldeo,
Guardián del monasterio de San Antonio de la ciudad santa de Jerusalén
para ayuda del rescate de religiosos, plata y ornamentos que el Gran Turco
les tenía eri prenda del tributo que le pagaban, acordaron hacerle entrega dc6o reales.

Capítulo provincial de los Trinitarios

El viernes, 18 de abril de 1603, compareció ante el Cabildo Fr. Diego
de Guevara, del Monasterio de la Santísima Trinidad, de parte del Provincial
de su Orden y de su Convento, refiriendo como en la dicha su Casa iban a
celebrar en la semana siguiente Capítulo general en el que tendrían la elec-
ción de Provincial y que suplicaba al Cabildo se sirviese hacerles merced,
como siempre lo acostumbraba hacer en semejantes casos, de darles altar,
coro y púlpito para el día que vinier-n a la Catedral en procesión con el
electo y demás actos que hicieran, ofreciendo, a cambio de la gracia que les
hiciese, perpetuo reconocimiento.

El Cabildo acordó se hiciera lo-mismo que se concedió a los francisca-
nos en el Capítulo pasado.
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Viene a Burgos el Obispo de Badajoz

El lunes, 9 de junio de 1603 , el Cabildo comisionó al Lic. Pedro Díaz

de Dossal (1) y V. Juan de Soto, (2) canónigos, para que visitasen de su parte
al Obispo de Badajoz, que se hallaba de aposento en el Convento de San

Agustín.

Lega la noticia de haber muerto
en Sevilla el Sr. Deán

Era Deán de la Catedral de Burgos el Sr. D. Juan Martínez Calderón,

el cual, atento a ser sexagenario, sindole adverso el clima de esta tierra y

por llevar más de 20 arios de residencia, vivía en Sevilla y había resignado
el Deanato en Coadjutoría, con futura sucesión, en favor del Dr. D. Geróni-

mo de Herrera Salazar.
Falleció en Sevilla el viernes 16 de octubre de 160 3, y, al tenerse en

Burgos la triste noticia, se tarieron las campanas y se hicieron las acostuid-
bradas manifestaciones de sentimiento y honras.

La Real Chz.ncillería de Valadolid
se establece en Burgos

El lunes, 20 de septiembre de 164, entraron co Cabildo Diego de Cu-
riel y D. Diego Riario, Regidores de la ciudad, y, de parte del Ayuntamien-
to de ella, expusieron cómo habían tenido aviso de que Su Majestad, hacien-
do merced a la Capital (le Castilla, había mandado que la Real Chancillería
de Valladolid, que a la sazón residía en Meclina del Campo, viniera a Bur-
gos, y como la nueva era tan halagüeria y de tanto gusto y bien para todos,
se apresuraban a dar cuenta de la misma.

El Sr. Deán les respondió estimando en mucho la deferencia dcl Ayun-

tainiento al darles cuenta de la noticia y ofreciendo servirle en todo lo que
se les pudiera ofrecer. 	 •

El lunes, 4 de octubre siguiente, el Cabildo, volviendo a ocuparse del
asunto, acordó que el Sr. Deán, el Arcediano de Valpuesta, el Dr. Aresti y
el Canónigo Castro pasasen a Lerma a visitar al Duque para instarle la pron-

(i )	 Murió en Logroiio, siendo Inquisidor, el último domingo de agosto de 1.608.

(2) El miércoles 27 de julio de 161.6, amaneció muerto el Canónigo Soto, el cual
había dado su prebenda a su sobrino el Lic. Diego de Soto. Se le enterró en la copilla de

San Gregorio.



— 1 03 —

ta ejecución dcl traslado a Burgos de la Real Chancillería y además que el
Deán y Dr. Aresti fuesen a Medina del Campo y Valladolid a saludar al
Presidente y Oidores y ofrecerles sus respetos y servicios.

Al regreso de su comisión, y en el Cabildo celebrado el 22 de dicho
mes, dieron cuenta de su comisión y expusieron que los seiíores Presidente y
Oidores de la Chancillería habían agradecido mucho la visita y mostrado
complacencia en su venida a Burgos.

Estancia en Burgos de los Príncipes de Saboya

El mastes, 26 de octubre, también de 1604, el Cabildo comisionó al Ar-
cediano de Valpuesta, Lic. D. Lope Oteo de Angulo y Canónigos D. Juan
Alonso de San Martín (x) y D. Pedro de Gamarra, (2) para que visitasen
a los Príncipes de Saboya que estaban en esta ciudad.

El Sr, Arzobispo renuncia al Arzobispado

El viernes, 2 9 de octubre de 1604, vino a Cabildo el Sr. Arzobispo
D. Antonio Zapata Mendoza y expuso que en su viaje a Roma Su Santidad
le había creado Cardenal y, como al darle el Capelo, había hecho renuncia-
ción del Arzobispado, renuncia que el Papa había aceptado, llegaba a despe-
dirse oficialmente de todos, ofreciéndose para en lo sucesivo 'en cuanto a
Burgos y a su Iglesia se le pudiera ofrecer.

El Sr. Deán expresó el sentimiento del Cabildo por la marcha del Pre-
lado.

Llega a Burgos el Presidente de la Chancillería

El viernes, 12 de noviembre de 1604, el Sr. Deán expuso al Cabildo
que al día siguiente, o el domingo, entraría en Burgos el Sr. Presidente de la
Real Chancillería y que convenía se adoptara algún acuerdo respecto al par-
ticular, proponiendo, como así se acordó, que dos seilores prebendados fue-
sen a recibirle a unas dos leguas de aquí, que al entrar en la ciudad se tafie-
sen las campanas y que por la noche se pusiera luminaria en la Catedral.

(1) Este Canónigo murió el 21 de marzo de 1611 y se le enterró en San Llorente.
(2) Resignó su canonicato a favor de su hermano D. Francisco Ruiz de Gamarra y

murió el 9 de enero de 1614.
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Se posesiona del Arzobispado el nuevo Arzobispo

El viernes, 2 4 de diciembre de 160 4 el Lic. Alvarado, (I) Dignidad de
Tesorero de la Catedral, en nombre de D. Alonso Manrique, del Consejo
de S. M. y nuevo Arzobispo de este Arzobispado, por virtud de poder sig-
nado de Notario Apostólico otorgado en Roma a 6 de noviembre anterior,
presentó al Cabildo Bula y Letras apostólicas del Papa Clemente VIII, escri-
tas en pergamino y lengua latina, con su sello de plomo pendiente en cordón
de seda amarilla y colorada, su data en Roma a 16 de octubre, por las cuales
S. S. hacía gracia a dicho D. Alonso Manrique de constituirle por Arzobispo
Prelado de la S. I. y Arzobispado de Burgos, y así mismo presentó una Pro-
visión y ejecutorias del Rey Felipe III para que, en cumplimiento de dichas
Bulas, se le diese posesión.

En su virtud, el Cabildo concedió la posesión, previas las formalidades
y ritos acostumbrados, en el Cabildo siguiente, celebrado el lunes 27.

Capítulo de los religiosos franciutno5

El lunes, 24 de enero de 1605 , el P. Hoz, Guardián del Convento de
San Francisco, se presentó al Cabildo diciendo que para el primer domingo
de la septuagésima habían de celebrar Capítulo para elegir Provincial y que,

como acostumbraban hacerlo, vendrían en procesión a la Catedral, por lo
que solicitaba les siguiera dispensando los favores que siempre solía y hacía

en iguales casos.
El Cabildo acordó estar a lo que en otras ocasiones se hizo.

El nuevo Arzobispo hace su entrada en Burgos

El lunes por la tarde, 21 días de marzo de 16o 5 , el Deán y Cabildo

fueron a recibir a D. Alonso Manrique al Hospital del Rey, donde les estaba
esperando, y, hecho lo que en semejantes casos se solía y acostumbraba ha-
cer, se volvieron a la Catedral a esperarle, y, estando todos con capas y el
Deán de Preste, habiendo llegado el Prelado a la Puerta Real acompa gado de

la ciudad, tomando su —pa de coro, se dirigió al altar y sitial que al efecto
había sido colocado, hincándose de rodillas, y teniendo puestas las manos so-
bre un misal, el Sr. Deán le dijo si ratificaba y aprobaba el juramento en su
nombre prestado por el Lic. Alvarado y si juraba de	 ante los Evange-

(1)	 Murió muy viejo el 6 de octubre de 1615, siendo enterrado en la capillla de San
Gregorio. Era Caballero del Hábito de Alcántara.
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líos de que guardaría los Estatutos, privilegios e inmunidades, exenciones
libertades de esta Santa Iglesia y la concordia alejandrina de la jurisdicción
de ella, que era lo que todos los Prelados habían jurado.

El Sr. Arzobispo dijo: Sí juro todo lo que los demás Prelados suelen y
acostumbran jurar.

A ello fueron presentes testigos García Sainz de Agilero, Capellán del
Ntimero, 

y Matías Ortiz, portero mayor, y otros muchos que allí estaban.

Se anuncia la llegada a Burgos de los Reyes
y se llena de personajes la ciudad

Por este tiempo se había anunciado la llegada de los Reyes a Burgos y,
como consecuencia de tal acontecimiento, se adoptaron diversos acuerdos 'ca-pitulares conducentes todos ellos al mejor y más lucido recibimiento.

Entre ellos es de destacar el que, habiendo llegado gran nilmero de per-
sonajes, era precisa la oesignación de diversas comisiones que les visitasen.
Y así se formaron las siguientes:

El Lic. Dossal y D. Gaspar Gómez de la Serna, (1) canónigos, para que
lo hicieran al Marqués de Cea, a la Condesa de Cifuentes y a D. Rodrigo Cal-derón.

El Lic. D. Miguel de Burgos y Tavera (2) y el Dr. Moreno, ( 3) canó-
nigos, al Conde de Barajas, Condesa de Lemos y D. Juan de Borja.

El Tesorero Lic. Alvarado y Canónigo D. Juan de la Torre, ( 4) a los Du-.
ques de Lerma y Alba.

El Arcediano de Treviiio D. Alonso de los Ríos y Canónigo D. Luis
Ortega, al Marqués de Villamicar, Conde de los Arcos, Marquesa del Valle
y al Capellán Mayor.

D. Luis Alvarez de Quintanadueiïas, Abad de Cervatos, y D. Martín
de Salinas, (5) Canónigo, al Conde de Lemos y a D. Diego Gómez.

(1) Murió el 2 de diciembre de 1615 y se le enterró en la capilla dc los Lerma. Tenía
mandado su canonicato en coadjutoría a su sobrino.

(2) Murió el 22 de diciembre de 1615 y se le enterró en la parroquia de San Gil,de donde era Beneficiado.
(3) Murió en 21 de junio de 1636.
)4)	 Murió, siendo Obispo de Ciudad Rodrigo y electo de Zamora, el 19 de septiem-

bre de 1638. Trajáronse sus huesos a la capilla de San Antón, como patrono de ella.
(5)	 Murió el 26 de octubre de 163 0, siendo Capellán Mayor de la capilla de la Visi-tación y enterráronle en el convento de San Francisco.
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Se hace donación al Cabildo del sitio en que
pudiera ver las fiestas de toros

Habían surgido disgustos sobre el sitio que el Cabildo había de ocupar
en las fiestas de toros y por ello comisionó al Lic. Burgos Tavera y D. Luis

Jofre, (1) Canónigos, para que, hablando con D. Luis Alvarez Ororio, obtu-

vieran del mismo la correspondiente donación de los soportales de su casa
para ver desde allí, y con más libertad, las fiestas.

Dicho D. Luis Osorio, con muy gran liberalidad y razones excesiva-
mente honrosas y corteses, accedió inmediatamente, y a tal efecto, el 12 dc

agosto de 1605, otorgó escritura de donación en favor del Cabildo, el cual,
en su sesión capitular del siguiente día, aceptó la donación y procedió a se-

guido a la toma de posesión y a la construcción del tablado en la mejor for-
ma que se pudo para ver las dichas fiestas.

Llegan a Burgos el Condestable y el Conde de Haro

El viernes, 1 9 del mismo mes de agosto, el Cabildo, teniendo en cuenta
que en la noche anterior habían llegado a la ciudad el Condestable de Casti-
lla y el Conde de Haro, acordó les visitase una comisión formada por el Ar-

cediano d.e Palenzuela D. Alonso de Alvarado y Córdoba y los Canónigos

D. Juan Alonso de San Martín y D. Pedro de Garnarra.

Se concede licencia al Secretario del Cabildo
para	 a Sicilia

El 1 5 de noviembre de 1605 , se concedió licencia a Juan Ruiz de Esca-
lona, Secretario del Cabildo, para que fuese a Sicilia a hacer el oficio de Se..

cretario en la Visita general de aquél Reino con el Sr. D. Ochoa dc Luyando
que iba a hacerla pu . mandado de Su Majestad.

El Cabildo felicita las Pascuas al Obispo de
Calahorra y a D. Luis Alvarez Osorio y hace
e éste un suculento presente

El 23 de diciembre de 1605, D. Juan Alonso de San Martín y D. Juan

Ruiz de Almansa, (2) Canónigos, en nombre del Cabildo, visitaron al Sr. Obis-

(1) Murió en Bolonia el 15 de agosto de 1609, visitando el Colegio de los españoles
por orden del Cardenal Zapata.

(2) Murió el 4 de junio de 1631.



— 107 —

PO de Calahorra y a D. Luis Alvarez Osorio para felicitarles las Pascuas Y
para dar al mencionado D. Luis, en agradecimiento del favor que dejamos
dicho les hizo, un presente de una docena de perdices, media de capones y
un pavo.

Fallece el Presidente de la Real Chancillería

El 4 de enero de 1606 murió D. Alonso de Anaya Pereira, Presi-
dente de la Real Chancillería, que, como hemos dicho, a la sazón residía en
Burgos, y por ser prebendado de Toledo, se acordó se taiieran las campanas
con solem nidad y que le enterrase el Cabildo.

Este acuerdo no fue ejecutado por no haberles dado el lugar para hacer
ei oficio dentro de la reja de la iglesia del convento de San Francisco, donde
se le enterró.

Llevaron el cadáver en hombros los Caballeros de la ciudad.

Honras fúnebres por el Marqués de Berlanga

El 8 de mayo de 16o6, habiendo muerto el Marques de Berlanga, el
Cabildo acordó dar el pésame al Condestable de Castilla y que, por hallarse
Ate ausente, se hiciese por escrito que suscribieran el Deán D. jerónimo He-
rrera, el Dr. Aresti y el Canónigo D. Miguel de Burgos y Tavera, y que se
hiciesen honras en la Capilla del Condestable.

Muere en Burgos un Contador de
Su Majestad

El 7 de septiembre murió en Burgos, Pedro Ruiz de Otalora, Contador
de Su Majestad, vecino de la villa de Durango, que, pasando por esta ciu-
dad, le dió aquí el mal de la muerte.

Enterráronle en la capilla de Santiago, junto a la sepultura del Obispo.

(Continuará).

AMANCIO BLANCO DIEZ


