
ADICIÓN A LOS LIBROS IMPRESOS BURGALESES

PROYECCION DE RECUERDOS

DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII

(Continuación)

La poblacióm de Burgos apenas llega
a 800 vecinos

El arlo 1638 es una prolongación lamentable de la postración alcanzada
en 163 1, habiendo descendido su población a unos 800 vecinos.

Constitución del Ayuntamiento

En este año de 163 8 el Ayuntamiento se hallaba formado por los perso-
najes siguientes:

Corregidor.—D. Pedro Guerrero de Torquemada Angulo, Caballero de
la Orden de Santiago (I).

Alcaldes Mayores.—D. Manuel Gutiérrez de Ayala y Curiel, Caballero
de la Orden de Santiago (2) y D. Francisco Ventura de Ayala, Caballero de
la Orden de Santiago.

Escribano Mayor.—D. Antonio de Pesquera y del Castillo.
Regidores.—D. Gregorio Gallo, Caballero de la Orden de Santiago,

Teniente de Alcaide del Castillo y fortaleza de esta ciudad y capitán de arti-
llería en ella.

(1) Era hijo de Marcos Guerrero, Bachiller en Cánones y Artes, natural de Leza
(Alava), donde se casó con una hija del Lic. Angulo, Oidor que fué del Nuevo Reino de
Granada. Era Señor de Leza y allí permaneció hasta el año 1590 en que le hicieron Fiscal
de la Audiencia de Méjico, luego Alcalde del Crimen y en 1606 Oidor.

(2) Casado con D.' Luisa Enríquez, tuvieron una hija llama D." Casilda Enríquez,
que caeó con D. Pedro Niño de Castro y Acuña, Caballero de la Orden de Alcántara, paje
de Felipe IV, familiar del Santo Oficio, Alcaide de la Puerta del Campo y patrón de San
Lorenzo de Valladolid y Señor de diferentes villas.
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D. Alonso de Castro y NIaluenda Cuevas y Salamanca, Caballero de
la Orden de Alcántara desde 1621.

D. Pedro Xalón.
D. Juan de Ca gas Frías, Caballero de la Orden de Santiago (1)
D. Gaspar Ruiz de Yurrameudi, Se gor de Yurramendi.
D. Fernando de la Hoz.
D. Antonio Clemente de la Torre y Berna, Caballero de la Orden de

Calatrava (2).

D. Juan Correa de Velasco, Caballero de la Orden de Santiago.
D. Jerónimo de Santa María Brizuela, Caballero de la Orden de

Santiago.

D. Juan Alonso de Salinas y San Vitores Lerma y Fransarsens, Caballe-
ros de la Orden de Alcántara.

Procurador General.—Lic. Gómez de Mansilla.

Muerte de la madre del Conónigo Guillén

En 3 1 de enero de 1638 falleció la madre del canónigo

Manuscrito del P. Prieto

El 27 de marzo de 1638 el Arcediano de Lara D. Juan de Vallejo Capa-
cho hizo una relación breve y muy compendiosa de todo lo que contenía el
libro que el M. P. Melchor Prieto (3 ) había escrito acerca de la fundación de
la Santa Iglesia de Burgos, de su grandeza y edificios, entierros de reyes y
príncipes, mandas que la habían hecho los obispos y arzobispos que había te-

(1) Alférez Mayor de Burgos, Capitán de Infantería y Corregidor de León, se casó
con D. Catalina de Silva y Pacheco Ramírez, de quien tuvo, entre otros hijos, a D. Julián
de Cañas Silva y Ramírez.

(2) Tuvo un hermano llamado D. Alonso de la Torre Berna, natural de Madrid,
aunque oriundo de Burgos, Bachiller canonista, Colegial en el Mayor de San Bartolomé de
Salamenca, elegido en 4 de agosto de 1635; en el Colegio se graduó de Licenciado. Pasó a
Roma en 1641 por Agente de S. M. En 1642 se llevó la cátedra de Instituto y en 1643 la de
Código, ambas de la Universidad de Salamanca, la que dejó por habérsele hecho merced de
la plaza de Oidor de la Real Chancillería de Valladolid en 1646, y en el 1649 de la de
Consejero de Ordenes. Murió en Nápoles.

Su otro hermano se llamó D. Manuel y Lucí Caballero de la Orden de Alcantara.
(3) Nació en Burgos el 12 de agosto de 1578. Después de haber estudiado en el Cole-

gio de Santa Cruz de Salamanca, se dedicó a la enseñanza de Teologia hasta que fué destina-
do a América, encargado de desempeñar las veces de Vicario general Apostólico en las pro-
vincias Peruanas. Propuesto para obispo de Paraguay no aceptó la distinción. Vuelto a Es-
paña, desempeño el cargo de Provincial de la Merced, a cuya Orden pertenecía. Escribió
diversas obras y falleció en 1648'
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nido: de los prebendados que de ella habían salido para pontífices, cardenales
y prelados de otras catedrales, con otras cosas y sucesos part i culares; y de las
iglesias parroquiales de la ciudad, sus ermitas y cofradías y sus calidades y
estatutos, etc.

Después de haber oído dicho informe, el Cabildo estim3 mucho un tra-
bajo tan lucido y necesario y ordenó que el Arcediano de Lara el Lectoral
D. Juan Bravo de Lasprilla le escribieran dándole las gracias y advirtiéndole
que el título que ponía en dicho libro dedicado a la división del Arzobispado
y nueva erección del obispado de Santander se tildara y suprimiese porque,
habiéndose opuesto a la desmembración, no les parcela bien constara nada
escrito sobre el particular.

El canónigo Magistral es presentado para
el obispo de Mondoñedo

El x de mayo de 1638 se tuvo noticia que S. M. había hecho merced de
presentar para Prelado de Mondoñedo a D. Gonzalo Sinchez de Somoza y
Quiroga (1), canónigo Magistral de Burgos.

Habiendo dado dicho señor cuenta de ello al Cabildo, se salió de la Sala
Capitular en la forma acostumbrada en semejantes ocasiones o sea con el elec-
to en medio de las dos cabezas del coro. Tocando las campanas, tañendo los
menestriles y cantando la Capilla el Tedeun laudamus, llegaron a la Capilla
Mayor donde el electo se hincó en una almohada colocada sobre tapetete y
junto a la primera grada. Salió ir inediatamente de la sacristía tin señor canó-
nigo revestido de preste, con capa blanca, ciriales y un Maestro de ceremo-
nias. Dicho por la Capilla un motete, el versículo de Nuestra Señora y las
tres oraciones de Espíritu Sarro, de Nuestra Señora y gratiarum actione, se
acercaron al electo tres Diputados de Cabildo, los cuales le acompañaron has-
ta su casa que era enfrente de ia Puerta Real.

Las campanas tocaron a mediodía, y por la noche hubo luminarias y ta-
ñeron los menestriles.

En el tiempo en que medió desde esta fecha hasta su consagración, aun-
que suplicó que no se le hiciera honor ni distinción alguna, se determinó que
en su silla, en el coro, se colocaran dos almohadas, una en los pies y otra en

(1) Natural de Santa María de Ferreira, cerca de Monfortc dé Lemos, hijo de Gon-
zalo López de Somoza y de D.' Catalina Quiroga Balboa, Colegiel en el de San Jerónimo
de Santiago de Compostela y después en el Mayor de Oviedo de Salamanca, de la cual Uni-ve

rsidad fué catedratico de Artes durante el curso de 1618 a 1619, y la que dejó por haber
sido nombrado canónigo Magistral de Burgos con fecha 24 de diciembre de 1618. Los Prela-
dos burgaleses le encargaron del gobierno espiritual de 13 conventos de Monjas. Feljpe IV le
encomendó la visita del Hospital de Villafranca Montes de Oca.
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el antepecho, según el color del tiempo; y que al incensarle hiciese de incen-
sador un Capellán del Número, desde abajo, pero, a instancia del electo, lo
siguió haciendo un acólito en la forma ordinaria, excepto que, en llegando a
su silla, le incensaba haciendo mayor humillación y, por no pasar delante de
él, volvía el acólito a bajar por la escalera por donde había subido y por la
otra de medio del coro volvía a ascender para continuar la incensación.

Vinieron dos diputados de Mondoñedo para el parabien, aposentándoles
el electo en su casa.

D. Pedro Antonio de Arriaga y Zuazo presenta
al Ayuntamiento su título Real de Alcalde
Mayor perpetuo

El 7 de junio de 1638 D. Pedro Antonio de Arriaga y Zuazo, Caballero
de la orden de Calatrava , entró en el Ayuntamiento y presentó un título Real
de Alcalde Mayor perpetuo de esta ciudad.

Dicho título era del tenor siguiente:
«D. Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla de León de Aragón

de las dos Sicilias de Jerusalén de Portugal de Navarra de Granada de Toledo
de Valencia de Galicia de Mallorca de Sevilla de Carderia de Córdoba de
Córcega de Murcia de Jaén de los Algarves de Algecira de Gibraltar de las
islas de Canarias de las Indias Orientales y Occidentales y las tierras firmes
del mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña de Bravante y
Milán, conde de Absburgo de Flandes de Tirol y Barcelona, Señor de Vizca-
ya y de Molina, etc., por cua to habiéndonos suplicado por parte de Don
Jerónino de San Vitores de la Portilla, Caballero de la Orden de Santiago,
en nombi e y por virtud del poder que para ello mostró tener de Don Juan
Velez de Salamanca, nuestro Alcalde Mayor perpetuo de la ciudad de Bur-
gos, por su petición y renunciación hecha en la villa de Madrid a primero
de junio de este ario que signada de Francisco Cartaxena, nuestro escribano
del número de ella en el nuestro Concejo de la Cámara, fué presentada fuése-
mos servido de pasar el dicho oficio a vos Don Pedro Antonio de Arriaga y
Zuazo, Caballero de la Orden de Calatrava, nos acatando vuestra suficiencia
habilidad y los servicios que nos habéis hecho y esperamos nos haréis, y por
vos hacer merced son nuestras voluntades que ahora y de aquí adelante seais
nuestro Alcalde Mayor perpetuo en la dicha ciudad de Burgos en lugar y por
renunciación del dicho D. Juan Vélez de Salamanea y que tengais el dido ofi-
cio por juro de heredad perpetuamente para siempre jamás para vos y vues-
tros herederos y sucesores y para quien de vos y de ellos hubiere titulo o
causa y vos y ellos le podais ceder e renunciar, transpasar y disponer de el en
vida o en muerte, por testamento o en otra cualquiera manera como bienes y
derechos vuestros propios y la persona en quien sucediere la haya con las
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calidades, prerrogativas, preeminencias y perpetuidad q.:e vos, sin que falte
cosa alguna, y que con el nombramiento, renunciación o disposición vuestra,
y de quien sucediese en el dicho oficio, se haya de despachar título de él
con esta calidad y perpetuidad aunque el que le renunciare no haya vivido
ni viva días ni horas algunas después de la tal renunciación y muera luego,
al punto que la hiciere y aunque no se presente ante nos dentro del término
de la ley, y que si después de vuestros días o de la persona que tuviere el
dicho oficio le hubiere de heredar alguna que por ser menor de edad o mu-
jer no le pueda administrar ni ejercer tenga facultad de nombrar otra que
entretanto que es de edad o la hija o mujer se casa le sirva y que presentán-
dose el tal nombramiento en el nuestro Consejo de la Cámara se le dará
título o cédula para que le sirva y que queriendo vincular o poner en mayo-
razgo el dicho oficio vos, o la persona que después de vos sucediere, lo po-
dais y puedan hacer con las condiciones y vínculos que quisieredes y Lsde
luego os damos licencia y facultad rara ello aunque sea en perjuicio de la
legítima de los otros vuestros hijos, con que siempre el sucesor nuevo haya
de sacar siempre título de él y el cual se le dará constando que es sucesor en
el dicho oficio y que muriendo vos o la persona o personas que así le tuviere
sin disponer de él ni declarar cosa alguna en lo tocante al dicho oficio haya
de venir y venga a la que tuviere derecho de heredar vuestros bienes 	 »
(No se copia íntegro porque su excesiva extensión le hace incompatible con
el presente trabajo de noticias breves.)

D. Pedro de San Zotes presenta su título
de Regidor perpetuo

En 9 de junio de 1638, D. Pedro de San Zoles y Santa Cruz, Caballero
de la Orden de Santiago, presentó al A"untamiento su título de Regidor
perpetuo expedido por renuncia a su favor de D. Juan Vázquez de Acutla,
Caballero de la Orden de Calatrava, hecha en la villa de Guadalcanal el 19
de mayo anterior.

El título es semejante al que dejamos transcrito en la noticia anterior.

Fiesta de San Agustín

El 21 de agosto de 1638 acudió al Ayuntamiento el P. M. Fr. Domingo
Rodríguez,„Trior del Real Monasterio de San Agustín y suplicó a la Ciudad
que no faltase a honrar la fiesta de su Salto Titular el 28 siguiente, como lo
tenía acordado y venía haciendo, y juntamente prestara su colgadura para
qus todo estuviera tan lucido como lo merecía la conmemoración.

La Ciudad respondió que acudiría y que se diese la colgadura.
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Visita a un Alcalde de Corte

El 3 de septiembre de 1638 se acordó por el Cabildo catedralicio que el
Abad de San Quirce y el Lectoral Dr. Bravo Lasprilla visitaran al Alcalde
de Corte que había venido a Burgos a la pesquisa de la muerte de D. Juan
Riaño.

Muerte del canónigo Enriguez

El 6 de septiembre de 1638 vino la noticia de haber muerto el 26 de
agosto anterior en Tarancón el canónigo D. Pablo Enríquez.

Era su coadjutor en el canonicato el Lic. D. Pedro de Angulo Axpe, el
cual se posesionó de el en propiedad al siguiente día 7.

Fallecimiento del Arcediano de Briviesca

En 16 de septiembre de 1638, de nueve y media a diez de la magana,
murió D. Bartolome de Castro, Arcediano de Briviesca, y se le enterró en la
iglesia de la Compahía, hoy de San Lorenzo (1).

Muerte del obispo de Ciudad Rodrigo y
electo de Zamora

En 1 9 de septiembre clt 1638 murió el obispo de Ciudad Rodrígo
(1626-1638), antes de Orense (1622-1626) y electo de Zamora D. Juan de la
Torre y Ayala, Maestrescuela y canónigo que había sido de Burgos.

El 28 se tuvo noticia en Burgos de tal fallecimtento y el Cabildo catedral
acordó se tocaran las campanas al mediodia, a la noche y a la mar-lana siguien-
te en que se dijo una misa conventual cantada a canto de órgano de seis capas,
con responso en la forma ordinaria, como se solía hacer por los los sefiores
Dignidades.

Honras por la madre del Arzobispo

El 7 de octubre de 1638 se hicieron las honras por D.' Urraca de Soto-
mayor Osorio, madre del arzobispo, fallecida en Burgos.

Muerte del Provisor
El jueves 14 de octubre de 1638, a las diez de la noche, mw ió el Dr.

(1) Procede rectificar la fecha de 1640 que fija Martínez Aíííbarro en su Diccionario
Bibliográfico, página 132, así como el lugar de su enterramiento que dice fué en San Gil, en
en la cual parroquia a quien se inhumó fuá a su hermano D. Diego, Abad de Gamonal.
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D. Francisco Capillas, canónigo y Provisor (1). Fué enterrado en la capilla de
San Gregorio.

Era su coadjutor el Arcediano de Burgos.

Muere el Corregidor y se posesiona
su sustituto

El 5 de noviembre de 163 8 falleció D. Pedro Guerrero de Torquemada
y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago y Corregidor en la ciudad y
su juriscicción por el Rey.

Le sustituyó el Lic. D. Francisco de Arbieto.

Muerte del Abad de Gamonal
El 9 de noviembre de 1638 murió el Abad de Gamonal D. Diego de

Castro, siendo enterrado en la parroquia de San Gil.
Le sustituyó su sobrino D. Manuel de Custro.

Beca en Bolonia
El 22 de noviembre de 1638 habiendo examinado al opositor a la beca

de Bolonia, Lic. Esteban de Angulo, habiéndole hallado bien y suGciente-
mente preparado, se le despachó presentación en forma como colegial jurista.

Pésame por el conde de Villalba

El 3 de diciembre de 163 8 se comisionó al Arcediano de Valpuesta y al
canónigo D. Diego de Soto Carranza para que diesen el pésame al hijo del
conde de Villalba, por fallecimiento de éste; que se tocaran las campanas y
se dijera una misa, y todo ello en atención a ser patrono de la capilla de los
Medios Racioneros y por el sitio que daba al Cabildo, en su casa de la Plaza
Mayor, para el tablado desde donde asistía a las fiestas.

Posesión de López del Peso del cargo
de Regidor

En io de enero de 1639 , en la casa y torre de Santa María, D. García
López del Peso se posesionó del oficio de Regidor perpetuo que en él había
renunciado D. Juan de la Moneda y Lerma.

(1) El Dr. Capillas fué Arcediano de Bubal, que era una de las 11 di gnidades de quese componía el Cabildo Catedral de Orense, y le había permutado por la eanongía que en
Burgos tenía D. Pablo de Teza y de la que se posesionó el lunes 3 de diciembre de 1629.
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Consagración del Magistral como obispo
de Mondoñedo

Habiendo venido las Bulas y confirmación de Su Santidad para el Obis-
pado de Mondofiedo del canónigo Magistral Dr. D. Gonzalo Sánchez de
Sornoza, tuvo lugar la ceremonia de su consagración en la catedral el domin-
go 23 de enero de 1639.

Hizo la consagración el arzobispo, siendo asistentes los obispos de León
y Palencia D. Bartolomé Santos de San Pedro y D. Cristóbal de Guzmán
Santos.

Vinieron de León el Tesorero y un canónigo y de Palencia el Deán y
un canónigo. No se convidó a los Prelados de las Ordenes religiosas, y se
hizo todo en la forma prevenida en la consagración del Deán como obispo
de Guadix. Los caballeros de la ofrenda lo fueron D. Pedro de Sanzoles San-
ta Cruz, D. Rodrigo de Andrade y D. Antonio Clemente de la Torre y
Berna, todos Caballeros de Hábito.

Acabada la ceremonia, a la cual concurrió gran cantidad de gente, el
arzobispo invitó a comer a todos los del pontifical y forasteros, dando en la
mesa la cabecera de la derecha al nuevo Obispo y ocupando él la de la iz-
quierda, teniendo a sus lados los obispos de León y de Palencia.

Posesión del Arcedianato de Briviesca

El 4 de febrero de 1639 el Arcediano de Lara D. Juan Bautista de
Blanquís, en nombre y con poder dado a su favor en Roma en 1 7 de no-
viembre anterior por testimonio de Maine Morer, Notario, presentó las
Bulas del Arcedianato de Briviesca a favor del Auditor de la Sacra Rota
D. Pedro Carrillo de Acidia, y, en su vista, se posesionó del mismo, en nom-
bre del mandante, el 7 siguiente.

Libro de Memorias

El 7 de febrero de 1639, Cl Capiscol D. Francisco de la Torre entregó
al Cabildo un libro grande escrito de su mano en pergamino y debidamente
encuadernado, comprensivo de las Memorias que se decían en la catedral.
El Cabildo agradeció la dádiva, por ser libro muy necesario.

Un burgalés predica en la capilla Real

El 1 4 de febrero de 1639, el Rey, como patrono de la Universidad de
Salamanca, dió licencia al Maestro Fr. Angel Manrique, catedrático de Teo-
logía, para qne pudiera trasladarse a Madrid con objeto de predicar en la
Capilla Real, y, mientras esto ocurriera, se le tuviese por estante y presente
en su Universidad.
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El obispo de Mondoñedo se despide
del Cabildo

El 22 de marzo de 1 639 se despidió del Cabildo el obispo de Mondo-
sedo. Al salir para su obispado, quc fué en familia, le acompañaron hasta
Villargámar el Abad de San Millán, el Maestrescuela y los canónigos Mon-
toya y Ramírez (1).

Posesión de un canónigo
El 1 9 de abril de 1639 se posesionó D. Diego de la Moneda y Lerma

de la canongía que poseía D. Alonso de la Torre y la cual obtuvo por per-
muta con éste por unos préstamos.

Nuevo Magistral
El 23 de abril de 1639 fué nombrado canónigo Magistral el Dr. D. Fer-

nando Rodríguez de Medina, Colegial en el Mayor de Alcalá de Henares.

Octavario por las necesidades del Reino

El 18 de agosto de 1639 se dió principio a un octavario de misas can-
tadas por las necesidades y aprietos de los Reinos y entre los que se conta-
ban los en que se hallaban la Montaña y la villa de Laredo. Díjose la prime-
ra en la capilla de Santiago, asistiendo a ella el arzobispo y el Cabildo.

Enfermedad del arzobispo

El viernes postrero de septiembre de 16 39, conociendo la grave enfer-
medad que aquejaba al arzobispo, acordo el Cabildo que se hiciese por su
salud un novenario de misas al Santo Cristo en la capilla de los Remedios.
El día 8, como la mejoría fuese adelante, se celebró una procesión y se dijo
una misa progratiarum actione.

El cura de Santiago es muerto
de una estocada

El 12 de octubre de 5639, amaneció muerto desgraciadamente en el
puente de Santa María el cura de Santiago Lic. D. Martín de Herrera. Mu-
rió de una estocada.

(1) Celebró Sínodo en 1641 y murió el 14 de agosto de 1644. Fue felicísimo de
memoria y se decía que una vez que veía a una persona u oía su voz, nunca lo olvidaba.
Fue también muy limosnero.
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Muerte en Villanueva del Conde
de un canónigo

El xo de diciembre de 1639, a las dos de la tarde, falleció en Villanue-
yo del Conde el canónigo Lic. Oteo Varona Angulo.

Le sustituyó el Lic. Gabriel de Pereda.

Posesión del Alcalde Mayor del
Adelantamiento

El 27 de diciembre de 163 9 se posesionó el Lic. D. Juan Calderón de

la Barca del cargo de Alcalde Mayor del Adelantamiento.

Se traen los restos del osbispo de
Ciudad Rodrigo

El domingo i de enero de 1640 se trajeron los huesos del obispo de
Ciudad Rodrigo y electo de Zamora para hacer la deposición de ellos en su
capilla de San Antón o de. la Anunciación. Inmediatamente de llegar, todas
las campanas de la catedral comenzaron a tocar a muerto. Al siguiente día,

lunes 2, fueron depositados, en túmulo alto, en la capilla del Ecce - Horno,
estando toda ella enlutada y con profusión de hachas. Acabados los oficios y
dicha nona, salió el Cabildo, con la Ciudad, dirigiéndose a dicha capilla
donde se dijo un responso a canto de órgano. Alzado el cuerpo por algunos
capellanes del Número y cantando las letanías de difuntos, se le trasladó a

un túmulo que se hallaba prevenido debajo del crucero, y desde allí, acabada
la misa que dijo el Abad de San Quirce y en la que predicó el Lectoral

Dr. Bravo Lasprilla, se llevó a la capilla de San Antón, que era propia

suya.
Al siguiente día, por la mafíana, volvieron a tocar a muerto las campa-

nas y lo mismo durante la misa, como se acostumbraba en los demás en-

tierros.

Un burgalés sale para Fiscal de la
Inquisición en Murcia

El 4 de enero de 164o, D. Sancho de Quintanaduefias y Alvarado,

Arcediano de Palenzuela, salió para Murcia al objeto de servir la plaza de

Fiscal de la Inquisición.

Muerte de la Abadesa de Huelgas

El 22 de abril de 1640, falleció la Abadesa de Huelgas D .  Catalina
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Ramírez de Arellano y Zúííiga (1), diciendo la misa y entierro el Lic. D. Juan
de Ayala Guzmán, Arcediano de Burgos, asistido de un canónigo y de un
Racionero.

Promoción al arzobispado de D. Francisco
Manso de ariiga, conde de Hervías

Habiendo renunciado D. Fernando de Andrade y Sotomayor a la Sede
de Burgos para ser trasladado al obispado de Sigtlenza, el lunes 1 4 de mayo
de 1640, se recibió una carta de D. Francisco Manso de Zúriiga, (2) obispo
de Cartagena y Murcia, participando haber sido nombrado arzobispo de
Burgos, e inmediatamente, en demostración de la alegría que la nueva causa-
ba, se echaron a vuelo las campanas de la catedral y de las parroquias, y por
la noche los menestriles tocaron en las torres. También se nombraron unos
diputados para que fuesen a saludarle. Estos se excusaron por lo largo del
viaje, pero tan pronto como tuvieron noticia de su llegada a Madrid, fuel-3n
a cumplimentarle los Arcedianos de Burgos y de Valpuesta y el canónigo
Zornoza.

Visita al Provincial de los dominicos

El 13 de junio de 2640 se comisionó al Arcediano de Valpuesta y al
Magistral de púlpito para que visitaran al P. Provincial de los dominicos
que había llegado por primera vez a Burgos.

Honras por la duquesa de Frías
El 29 de agosto de 1640 murió de repente en Madrid, de una destila-

ción de sangre, habiéndose acostado buena, la duquesa de Frías D. Isabel
María de Guzmán El Cabildo lo supo el 6 de septiembre y acordó que al
mediodía se tocasen las campanas; que se hicieran honras y que a Fr. Pedro
de la Madre de Dios, carmelita descalzo, tío de la difunta, que se hallaba de
asiento en Lerma, se le encargara el sermón, por hacer mayor agasajo al
Condestable, no obstante que tocaba a uno de los dos Magistrales. El Arce-
diano de Valpuesta se ofreció para ir a Lerma, con su coche, para dar A
pésame a dicho Padre carmelita y traerle a Burgos, lo cual no se hizo porque
este religioso se unió en Lerma a la comitiva fúnebre que presidida por el
marqués de Freno, hermano del Condestable, llevaba el cadáver a Medina
de Pomar, y que no pasó por Burgos, sino por Ibeas de )uarros

(1) Hija de los condes de Aguilar D. Felipe Ramírez de Arenan° y D.' María de
fué electa abadesa el año 1633 y gobernó todo el trienio. Segunda vez electa en

1639. En el propio convento tenía otra hermana, también religiosa del Cister, llamada
O. Juana.

(2) Natural de Cañas (Logroño), había sido obispo de Méjico (12 de abril 1629-1685
Y lo era de Cartagena al ser promovido al arzobispado de Burgos.
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Se dió el pésame al Condestable, al cardenal de Borsay, al conde de

Monte Rey y al duque de Medina de las Torres, encomendando la redacción
de las cartas al Lic. D. Gaspar de Zuazo y D. Marcos de Torres Rueda. Al

Arcediano de Valpuesta y al canónigo D. Fernando de Abarca Maldonado,

se les comisionó para invitar a la Ciudad.
Las honras se difirieron hasta el 1.0 de octubre. La víspera se tocaron

las campanas y lo mismo se hizo dicho día. Hízose un túmulo de unas tres

varas de alto, con dos estancias, la primera enlutada con bayeta y la segunda
con el parlo de terciopelo negro grande y encima dos almohadas de terciope-
lo y alrededor doce hachas blancas en los candeleros grandes, sin más velas

y ciriales.
Asistió el arzobispo y la Ciudad, que ocupó sus asientos como solía

hacerlo para oir los sermones de Semana Santa.
Predicó Fr. Pedro de la Madre de Dios.

Visita al Deán de Sevilla

El 24 de septiembre de 1640 se hallaba en Burgos el Deán de Sevilla,
siendo huésped del arzobispo, y se acordó por el Cabildo el que fuese visita-
do por el Abad de Gamonal D. Manuel de Castro y canónigo D. Francisco

de San Martín.

El obispo de Lugo y electo de Avila
llega a su tierra

El día 5 de diciembre de 1640, habiendo llegado a su tierra, que era el

Valle de Valdivielso, D. Juan Vélez de Valdivielso, se acordó escribirle por
el Cabildo dándole la bienvenida y ofreciendo suministrarle los pontificales.

Es nombrado nuevo Corregidor

Y terminan las noticias del arlo 1640 con el nombramiento de Corregi-

dor a favor de D. Francisco de 13azán, Serlor de Perlalva, del Consejo de

Hacienda de S. M., Caballerizo de la Reina, casado con D. Constanza de

Herrera Guzmán y Rojas, Sefíora de IVI.a.eintos y Villantodrigo.

(Continuará)
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