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(Conclusión).

SE CELEBRA EN BURGOS EL CAPITULO PROVINCIAL DEL
ORDEN DE SAN FRANCISCO.

Siendo Guardián del convento de San Francisco, extramuros de
Burgos, el P. Fr. Francisco de Salinas, se celebró en esta ciudad g
en d i cho (convento el Capítulo Provincial de la Provincia de Castilla
la Vieja de su Orden.

El 21 de febrero de 1593 vino el Capitulo a la Catedral,
dose ésta adornada y entapizada como en los días de Pascua.

Dijo la misa ei P. General, asistido de diácono por el Provincial'
electo u de subdiacono un Definidor.

En la función predicó el Sr. Arzobispo.

PROCESIONES PRO LLUVIA

El 14 de mago de 1593, la ciudad envió al Cabildo dos Regi-
dores para hablar de la falta de agua g de la nceesidad de traer á
la Catedral en rogativa la imagen de Nuestra Señora la Blanca.

Tratando ,e1 asunto, Se acordó, como así se ejecutó, hacer pri-
mero una procesión a San Lesmes, traer después a la Virgen de
Gamonal g por último trasladar a la Catedral la imagen de la
Blcrica.

Le. traslación de esta imagen se efectuó el día 30, permaneciendo
en la Catedral hasta el martes día 8 de junio por la tarde, en que se
volvió a su iglesia por haber llovido bastante.

EL OBISPO DE OSMA ASISTE A LA PROCESION DE LA OCTA-
VA DEL CORPUS Y FALLECE EN GUMIEL DE IZAN.

Don Sebastián Pérez, Obispo de Osma (15824593), que se halla-
ba en el convento de San Agustín, fue Limitado por el Cabildo ca-
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;edralicio para que asistiese a la fiesta y procesión de la Octava
C121 Corpus de 1593, como así lo hizo.

Dicho Prelado predicó en la Catedral el domingo 4 de julio de
dicho ario u en el mismo falleció en Gumiel de Izan.

EL MAGISTRAL DE BURGOS ES NOMBRADO OBISPO DE CA-
LAHORRA.

E.1, 7 !che enero de 1594 se leyó en Cabildo una carta del Can-.
nigo de Púlpito o Magistral, doctor D. Pedro Manso, participado
había sido presentado para el Obispado de Calahorra y se acordó
tocar las campanas y tarier los menestriles en demostración de alegría.

MUERE EL ARCEDIANO DE PALENZUELA

El jueves, 15 de diciembre de 1594 falleció el burgalés D. Pedro
de Astudillo y Paredes, antiguo •Canónigo de Palencia, posteriormente.
Capiscol de Burgos y a la sazón Dignidad d'e Arcediano -'de Pa-,
lenzuela.

Se le enterró en la capilla sepulcral que, bajo la advocación det
Nuestra Señora, había erigido su familia en la capilla de Santiago,
inclusa en la Catedral.

CARTA DE CONDESTABLE DE CASTILLA DESDE ITALIA

El martes, 14 de mayo de 1595 dióse cuenta al Cabildo de una
carta que le dirigía el Condestable de Castilla, Gobernador de Mi-
lán u Capitán General del Campo del Rey, por la cual daba cuenta
de cómo Dios había sido servido de llevar para sí a la Condesa de .Ha-,
ro, su nuera, y asimismo de los buenos sucesos que Dios r le había da-

do en algunas victorias habidas contra -el enemigo francés, siendci
el campo español de menos gente que el contrario, y lo que atribuía)
a las oraciones de la Iglesia Catedral de Burgos y lo mismo el baber
salido con ventaja en las ocasiones que se le habían ofrecido.

LLEGAN EL GENERALISIMO DE LOS FRANCISCANOS, EL GE-
NERAL DE SAN BENITO Y EL PROVINCIAL DE SAN FRAN-.
CISCO.

El lunes, 5 dc febrero de 1596, el Cabildo comisionó a los Canó-
nigos D. Gregorio de Castro Lerma y D. Juan Alonso de San Mar-.
tín para que, de parte del Deán y Cabildo, fueran a visitar al Ge-,
neralísimo de los frailes Franciscanos que estaba en Burgos.
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El 29 del mismo mes encargó a los mismos prebendados el que
fuesen a saludar al P. General de San Benito, Rvdmo. P. Fr. Pedro
Barba, y al Provincial de San Francisco que habían llegadoi a la ciudad.

EL OBISPO DE CALAHORRA PRESIDE LA ELECCION DE ABA-,
DESA DE LAS HUELGAS Y LA PROCESION DE LA OCTA-.
VA DEL CORPUS.

El doctor Manso, Obispo de Calahorra, y, corno dejamos dicho.
Canónigo de Pülpito o Magistral que fue de Burgos, había venido
a esta ciudad, por mandado del Rey, para presidir la elección de
Abadesa de Las Huelgas, y el Cabildo Catedral, al saberlo, acordó, el
lunes 17 de junio de 1596, fueran a visitarle los canónigos D. Fran-
cisco y D. Alonso Martínez de Lerma, quienes, en nombre del Ca-.
bildo, le convidaron para la fiesta de la Octava ldel coepus.

EL CANONIGO MAGISTRAL DE LECTURA ES NOMBRADO OBIS-
PO DE PALENCIA.

El Dr. D. Martín Sierr a de Axpe, Colegial del Mayor del Arzo-.
bispado de la Universidad de Salamanca, canónigo Magistral de Lec-
tura o Lectoral en Burgos, hallándose en Axpe, su tierra, escribió al
Cabildo una carta que trajo su hermano Fr. Juan de Sierra, religioso
agustino, .en la cual participaba que Su Majestad le había hecho
merced de elegirle para Obispo de Palencia.

El lunes, 21 de octubre de 1596, vino a Burgos.
Se consagró en la Catedral burgalesa el domingo 19 de marzo

de 1598 y le acompañaron hasta Palencia D. Alonso de los Ríos, Ar-
cediano de Treviño, y los Canónigos D. Juan Pacheco, D. Aionsoi
de Lerma y el Lido. Dossal.

Durante su pontificado se desmembró la Diócesis de Palencia)
para formar la de Valladolid.

SE HALLA EN BURGOS EL OBISPO ELECTO DE CORDOBA.

Et lunes 11 de noviembre de 1596, el Cabildo dispuso que los
canónigos D. Juan Pacheco de Caraveo y D. Francisco Martínez de
Lerma fuesen a visitar a D. Francisco de Renos°, electo Obispo del
Córdoba, que al tiempo se hallaba en Burgos, el cual, durante la en-
trevista, dió muestras de gran agradecimiento y se ofreció en cua,1-!
quier cosa que pudiera servi" al Cabildo.

NUEVA CARTA DEL CONDESTABLE DE CASTILLA DESDE
ITALIA.

El 4 de diciembre de 1596 y fechada en Milán, escribió el Con-
destable de Castilla una carta que nuevamente dirigió al Cabildo Cate-
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dral de Burgos, g de la cual éste conoció el 25 de febrero poste-
rior, en que participaba tenía concertado el casamiento del Conde
de Haro, su hijo, con D. Juana de Aragón y Cardona, hija del Du-'
que de Sesa.

PREVENCIONES CONTRA LA PESTE

El viernes, 3 de enero de 1597, tratando el Cabildo sobre pro-
veer remedios para evitar el daño de la enfermeda,d de la peste, él
Licdo . Oliva, canónigo y médico, dijo que aunque el principal reme-
dio era el de acudir a Dios con sacrificios g oraciones, también se-
cundariamente era necesario prevenirse de algunas diligencias huma-,
nas entre la que era de tenerse en cuenta que no estuviesZn los po-
bres en las iglesias, donde fácilmente obtenían limosnas e inficcio-
naban el aire y con ello sobrevenía mucho daño.

El Cabildo, en su vista, envió a llamar 3 Francisco de Angula,
su )portero, u le mandó tuviese cuenta de no dejar entrar pobres
en la Catedral u que el Magistral, doctor Aresti y el Licdo. Oliva
fuesen a hablar al Corregidor y le advirtiesen del daño que podía
sobrevenir en la ciudad por los muchos pobres que andaban por ella.

SE EXPIDEN LAS PRIMERAS COPIAS DE LA CARTA DE ARRAS
DEL CID CAMPEADOR

El 29 de febrero de 1593, el canónigo archivista D. Juan Ochoa)
de Corcuera propuso al Cabildo de cómo en el Archivo había una es.
critura en pergamino, escrita en letra gótica, que era la Carta de
Arras que el Cid había hecho a su mujer Dj- 1 Gimena Gómez, y que
algunas personas le habían pedido copia de ella u que suplicaba se le
diese licencia para dar dichas copias, u 21 Ca bildo, atento a que
en ello no había cosa que lo impidiera, concedió la oportuna auto;
rización.

LA COFRADIA DE LA SANGRE DE JESUCRISTO SOLICITA LI-
CENCIA PARA SU PROCESION DE DISCIPLINANTES.

El 17 de marzo de 1579, la Cofradía de la Sangre de Jesucristo,
sita en el monasterio de la Trinidad, solicitó del Cabildo Catedral
el oportuno permiso para que tocasen las campanas del templo Me-
tropolitano y pasar por éste la procesión de disciplinantes que ha-
cían el Domingo de Ramos por la noche.

ESTANCIA EN BURGOS DEL OBISPO ELECTO DE CUBA Y DEL
OBISPO CONFERTENSE EN IRLANDA.

El 30 de mayo de 1597, el Cabildo comisionó a los canónigos
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D. Alonso de San Martínn y a D. Alonso de Lerma para que fue-
sen a visitar y dar el parabién a Fray Bartolome de la Plaza, del
Orden de San Francisco y Obispo electo de Cuba, y a D. Fr. Tadeo,
Oferala, Obispo Confertense en Irlanda, fraile dominico, que se volvía
a su tierra tras su estancia en Burgos.

MUERE EN EL MONASTERIO DE SAN JUAN EL GENERAL DE
LOS BENEDICTINOS.

Era General de los Beneditinos el Revdino. P. Fr. Pedro Barba,
profeso de Valladolid, que, siendo aún oyente de Teología, mereció ser
nombrado Prior del convento de San Vicente de Salamanca, después
Abad de León- y de Ribas de Sil, y últimamente, desde 1595 General
de la Congregación benedictina, no pudiendo terminar su trienio en
el Generalato por ä aberle sorprendido la muerte en el monasterio
de San Juan de Burgos.

Persona muy respetada por doquier, por sus dotes de integri-
dad y letras, acordó el Cabildo dar el pésame a ia Comunidad be-
nedictina en la persona del P. Abad de San Juan.

FALLECE EL CANONIGO D. GREGORIO DE CASTRO LERMA.

En la nolie del 14 de junio de 1598, falleció en esta ciudad el
canónigo D. Gregorio de Castro Lerma, prebendado muy conside-
rado por sus prendas personales y de familia.

El entierro tuvo lugar al siguiente día por la mañana.

SOLEMNES FUNERALES POR FELIPE II

De ellos se ocupa extensamnete D. Juan Albarellos en su libro
«Efemérides burgalesas» al tratar de la corrsepondiente al 22 de
noviembre de 1598 y a tal relato nos remitimos.

OPINIONES MEDICAS SOBRE LA PESTE

Corriendo el último ario del siglo XVI como la extensión de la
peste por la ciudad era mucha y de ella moría tanta gente, el jueves
por la tarde del 29 de abril, el Cabildo acordó dar licencia a susj
componentes para ausentarse.

El Licdo. Secada dijo: «que la enfermedad que al presente hay;
en la ciudad es la misma que había habido estos arios pasados en;
los puertos de Bilbao, Laredo y Santander y otros lugares de aquellas
comarcas y la que ha habido en Melgar, Revilla del Campo, ,Cog_cb.
Dos y otros lugares cercanos, y que, aunque en rigor no puede lla-
marse peste, es una enfermedad pestilente, con tagiosa y peligrosa
y Que a muchos acaba muy presto».
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El Dr. Ferná ndez, expuso lo mismo y añadió: «que el Dr. Mer-
cado, protoméclico de S. M., hablando de este mismo género de en-.
fermedad en un Tratado que imprimió, lice que de cuatro especies
qtrc: hay de peste, ésta de ahora es una de ellas, aunque de las más
henigneS»,

El Lcdo. Ambrosio de Aguiar también manifestó «que la dicha
enfermedad era un mal pestilente y contagioso y que los Doctores
más graves de su Facultad dicen que los principios son los carbuncos
y secas, que es lo que ahora hay y que el mejor medio era ausentarse».:

El Cabildo, siguiendo este consejo, opté) por abandonar la ciudad
su Primera sesión capitular la celebró en Gamonal en la tarde del

miércoles 50 de junio de 1599.

FINA EL CAPISCOL DE LA CATEDRAL

A las seis de la mañana del 25 de junio de 1599, finó el Capis-'
col D. Lesmes de Astudillo y debió morir del mal de la peste, pues
la sesión Capitular en que se dió cuenta del fallecimiento se celebró,
corno anteriormente dejamos dicho, el 30 de dicho m 2s en. Gamonal de
Ríopico «por la enfermedad de peste que Dios ha sida servido de dar
en la Ciudad».

LLEGA A BURGOS EL CADAVER DEL ARZOBISPO

El cadáver del arzobispo don Cristóbal Vela, que había falle-
cido en Laredo el 21 de noviembre de 1599, fue traído a Burgos el
27 del mismo mes, siendo recibido por una comisión del Cabildo en
el convento de San Francisco, adonde fue procesionalmente, al si-
guiente día 28, para su traslado a la Catedral.

Provisionalmente se le depositó delante del altar de Nuestra se.i
hora del Milagro, y posteriormente sepultado en el Crucero, o sea
entre el Coro y Ja Capilla Mayor, cubriéndose la sepultura con, una
lápida, que desapareció al embaldosarse el pavimento de la Catedral
con mármol.

Y aquí damos fin h este Noticiario, que nos ha hecho respirar aire
burgalés del opulento y fastuoso siglo XVI.

A/YIANCIO BLANCO DIEZ.


