
SOBRE LA MERCED DE BURGOS
(Convento y Comendadores)

En el Manuscrito 2.443 de la Biblioteca Nacional de Ma-
drid, se encuentran unos cuantos folios, redactados por el Pa-
dre Maestro fray José Pintre, Mercedario, y que se refieren al
convento de la Merced de Burgos. Dice el titulo: «Noticias de
las cosas memorables del convento de la Ciudad de Burgos, su
fundación, varones ilustres y de los que han profesado en él,
con el catálogo de los comendadores hasta el ario de 1675».

Así nos enteramos de que el convento burgalés de la Mer-
ced fue fundado en 1220 por San Pedro Nolasco, que pasó por
la ciudad de Burgos, como embajador del rey Don Jaime, en-
tre otros que iban a tratar su casamiento con la infanta Doña
Leonor, hermana de la reina Doña Berenguela. Según la tra-
dición, sigue escribiendo el Padre Pintre, se edificó al principio
cerca del puente de los Malatos, al sur de la ciudad, luego, se
trasladó a Nuestra Señora la Blanca y finalmente, vino a cons-
truirse, en una época que no se fija, allí donde se halla actual-
mente, «que está como venimos de Madrid y Valladolid, entre
el Colegio San Nicolás y el arrabal de Vega» (f. 116r).

En 1459, Hernán González de Torquemada regaló al con-
vento por testamento la cantidad de 30.000 maravedises. Impor-
tantes donativos hizo a la Merced de Burgos el obispo Alfonso
de Cartagena( 1 ). El rey Fernando el Católico, cuando vino a

(1) Hijo de Pablo de Santa Maria fue Alfonso de Cartagena (1384-
1456), obispo de Burgos. hombre muy culto que dejó obra literaria impor-
tante. De este personaje hace Hernando del Pulgar grandes elogios en
tus Claros barones diciendo de el: «Era observantisimo en la orden e ha-
vito que tomó... Era limosnero e ayudó con grand suma a edificar el
Monesterio de San Pablo de Burgos y reedificó otras iglesias e mones-
terios de su obispado. Fue varón quito de cobdicias temporales... Era ora-
lle m uy estudioso y deleitanase en platicar las cosas de ciencia...». (Ciási-
Cos Castellanos, número 49, titulo XXII).
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Burgos a conquistar el castillo en poder de los partidarios de
la Beltraneja, admiró mucho la iglesia de los Mercedarios pe-
ro no les hizo ningún donativo por necesitar todo el dinero
del erario real para sus empresas guerreras.

Unos años más tarde, en el mes de marzo de 1514 «se ofre-
cieron Francisco del Castillo y Doña Leonor de Pesquera, su mu-
jer, nobles personas y ricas de la ciudad de Burgos a acabarla
[la iglesia] perfectamente, lo qual executaron con grande li-
beralidad y la dexaron en la hermosura que oy tiene, que es de
más mejores y más sumptuosas fábricas que ay en Burgos» (f.
116r).

Del mismo convento y de su situación nos habla el Padre
Pintre de la siguiente manera:

«Tiene este convento veinte y ocho o treinta religiosos. Ay
en él de ordinario curso de Artes y desde el ario de 346 [ = 1634]
asta el presente de 49 [= 16491 ha havido curso de Theología.
No está su fábrica acabada, si bien lo edificado es muy sump-
tuoso, que es iglesia, sacristía, oratorio, claustro alto y bajo, un
quarto de veinte celdas, diez altas y diez bajas, refectorio yla quadra eme llaman de Profundis, pieças capacisimas; huerta
bastante de fruta y hortaliça; báñala un río que corre casi
siempre, sangría de Arlanzón, por más arriba de la Quinta; mas
guando falta, tiene agua que viene conducida a un ángulo de
la huerta, desde la parrochia de San Cosme y San Damián, por
espacio de veinte y cuatro horas los sábados» (f. 119v).

Tendría mucha fama este convento, ya que dice el P. Pin-
tre nue los vicarios suyos «suelen ser personas de prendas y
que han salido para puestos grandes así en su Provincia como
fuera de la religión» (f. 119v). Además, los comendadores del
convento desempeñan el cargo de «jueces conservadores» de la
iglesia metropolitana y de la cofradía de San Amador que está,
sita en San Román, parroquia de Burgos.

Encontramos en el manuscrito de Fray José Pintre un in-
teresantísimo catálogo de los Comendadores del Convento de
la Merced de Burgos que transcribimos como sigue, con la or-
tografía de la época:
ario 1506: El M." fr. Juan de Baena;

	

1514:	 - - -	 Juan de Soria;

	

1527:	 - - -	 Martin de Samunde;

	

1534:	 - - -	 Antonio Rendón;
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1539:	 -	 Francisco de Cuebas;

	1542:	 -	 Pedro de Salaçar;
	1554:	 - - -	 Pedro de Torres;
	1562:	 - - -	 Pedro Carrillo;
	1566:	 - - -	 Juan de Covarrubias;
	1573:	 - - -	 Rodrigo de Bustos;
	1577:	 - -	 Miguel de Castro;
	1580:	 -	 Francisco de Medina;
	1582:	 - - -	 Juan de Montoro;
	1586:	 - -	 Hernando de Santiago;
	1588:	 - - -	 Pedro de Figueroa;
	1592:	 - - -	 Diego de Sotomaior;
	1993:	 Melchor Rodríguez de Torres;

	1594:	 Baltasar Ruiz;
	1594 [sic]:	 Silvestre de Barela;
	1598:	 Juan de Busto [sic];
	1601:	 Melchor Rodríguez de Torres;
	1605:	 Pedro Machado;
	1607:	 Melchor Rodriguez de Torres;
	1609:	 Pedro Machado:
	1610:	 Melchor Prieto;
	1613:	 Pedro de Llano;
	1615:	 Francisco Galindo:
	1617:	 Roche de Medina;
	1621:	 Christóval Ruiz de Campara;

	1624:	 Goncalo Aponte Maldonado;
	1627:	 Gerónimo Ciruelo;
	1627 [sic]: -	 Alonso Bázquez de Miranda;
	1629:	 - - -	 Francisco de Benavides;
	1633:	 Gabriel López;
	1637:	 Juan Díaz Morquecho;
	1641:	 Gabriel López;
	1642:	 Antonio Camargo;
	1645:	 Luis de la Fuente Arrabia;
	1646:	 Gaspar Baillo [?];
	1648:	 Bernardo de Santander;
	1651:	 _ _ _	 Pedro de Guzmán;
	1652:	 - -	 Francisco Pintre;
	1654:	 - - -	 Diego de Jaca;
	1657:	 - -	 Bernardo Solórcano;
	1660:	 --- 	 Pedro de Enia [?];
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1662:	 - - -	 Francisco Zerón;

	

1663:	 - - -	 Vicente Muñoz;

	

1666:	 - - -	 Juan de Rebollosa;

	

1669:	 - - -	 Andrés Goncález de San Pablo;

	

1672:	 - - -	 Alexandro [ilegible];

	

1673:	 - -	 Juan de Rebollosa;

	

1675:	 -	 Juan de Rebollosa.
Sobre algunos de ellos nos da el Padre Pintre varios in-

formes, «de los que he podido tener noticia». El más antiguo
que cita es el burgalés Fray Hernando de Valdés, mercedario
de este convento, «predicador de los reyes Don Enrique el Ter-
cero y Don Juan el Segundo, obispo de Lugo... Fue grande ene-
migo y perseguidor de echízeros. Murió en Toledo el ario de 1415.
Enterróse en el convento de su Orden de aquella ciudad. El
ario de 1614 fue hallado su cuerpo entero y se de positó junto
a la capilla de la Soledad» (f. 117r).

Del P. M. Fray Juan de Peñaranda, sólo sabemos que «fue
hijo del convento y natural de Burgos». Vivía en el siglo XVI.
Fue Provincial de la Orden de la Merced. El muy erudito y gran
investigador el Padre Fr. Gumersindo Placer ha encontrado de
él una carta en que trata del «buen gobierno de esta Sagrada
Religión» (2).

El Maestro Fray Juan de Covarrubias «fue hijo de este con-
vento y natural de Burgos» (f. 118v). Fue comendador del con-
vento dos voces en 1566 y en 1569. En su catálogo, el P. Pintre
no lo cita más que una vez; será algún descuido suyo.

El Padre Martín de Samunde, que fue comendador del con-
vento de Burgos en 1527, lo fue también del de Málaga. Era
Maestro en Teología y tendría cierta fama en esta ciencia, ya
que formó parte de una junta de treinta teólogos, reunidos en
Valladolid para examinar las obras y teorías de Erasmo (3) •

Del P. Antonio Rendón, comendador en Burgos en 1534. sa-
bemos alíe estaba en 1511 en el convento mercedario de Jerez
de la Frontera y que pasó cierto tiempo en las Misiones de
Indias.

El P. Pedro de Salazar, comendador en Burgos en 1542,
era oriundo de Salamanca. Fue Provincial de Castilla entre

(2) P. Gumersindo Placer, Bibliografia Mercedaria, Publicaciones delMonasterio de Poyo, ed. Revista Estudios, Madrid, 1968, 2 vols.. ver el t. 2.p. 497.
(3) P. G. Placer, op. cit., t. 2. p. 716-717.
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1553 y 1559. Catedrático en la Universidad de Salamanca, allí
enserió las lenguas griega, hebrea y caldea. Tenía vastísima eru-
dición y enorme capacidad de trabajo. Publicó varias obras que
parecen perdidas hoy (4).

Comendador en el Convento mercedario de Burgos en 1562,
el Padre Pedro Carrillo dejó unos manuscritos titulados Me-
moriales de Fray Pedro Carrillo a Felipe II sobre el gobierno
general de la Orden en la primavera de 1568 (5).

El comendador de la Merced de Burgos en 1580, P. Fran-
cisco de Medina y Arteaga fue doctor en Teología y ascendió
a general de la Merced. Escribió tres tomos sobre Tercera Par-
te de Santo Tomás que, por varias circunstancias, no llegaron
a publicarse (6).

El P. Hernando de Santiago, nacido en Sevilla, que fue co-
mendador de la Herced de Burgos en 1586, desempeñó muchas
veces este cargo en el convento de Granada. Fue vicario gene-
ral de Italia, Sicilia. Cerdeña y Francia, procurador general de
la Curia Romana, embajador del Senado de Palermo al Pon-
tifice romano, legado de los reyes Felipe II y Felipe III en Ro-
ma. Tenía tanta fama como predicador que le llamaron «Pico
de Oro». Dejó publicados muchos sermones y varias «Consi-
deraciones sobre los Evangelios». Si se animó a publicar sus
obras, fue sobre todo para defender lo suyo, corno propiedad
literaria, que en aquel entonces no se respetaba mucho, de lo
cual se queja en el prólogo de la edición de sus sermones (7).
Nació en Sevilla en 1557 y murió en 1639.

Del Mercedario P. Diego de Sotomayor, comendador en
Burgos en 1592, se sabe que dejó manuscritos varios sermones
Preparados para publicarse y unas Consideraciones sobre los
Evangelios (8).

En 1594 era comendador de la Merced de Burgos el Padre
Baltasar Ruiz. del que sabemos, por los Recuerdos históricos
del Padre Salmerón, que escribió dieciséis volúmenes de mate-
rias diferentes, los cuales, al parecer, no se publicaron y los
manuscritos se perdieron. Murió alrededor de 1630 (9).

(4) P. G. Placer, op. cit., t. 2, p. 700-701. cita algunas abras del Pa-
dre Salazar.

(5) P. G. Placer, op. cit., t. 1, p. 312.
(6) P. G. Placer, op. cit., t. 2, p. 293.
(7) P. G. Placer, op. cit., t. 2, p. 807-813. Miguel Herreros. Sermonario

Clásico, Escelicer, Madrid-Buenos Aires, 1942, p. XXVIII-XXIX.
(8) P. G. Placer. op. cit., t. 2, p. 853-854.
(9) P. G. Placer, op. cit., t. 2, p. 584.
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El Padre Maestro Fray Melchor Rodríguez de Torres era
natural de Burgos: «Fue Obispo de Rosse, en la isla de Irlanda.
Tres veces comendador de este convento [de Burgos, en 1593,
1601 y 16071. Definidor general. Consagrose obispo el ario de 1616.
Fue visitador general de este arzobispado por su arzobispo, don
Fernando de Azevedo, presidente de Castilla. Exerció órdenes
muchas veces y las últimas que hizo ordenó a quinientos sacer-
dotes... Murió Lunes a las dos de la noche, 29 de Diciembre el
ario 1642» (D. Pintre, f. 117 r.). Escribió varias obras, de las
cuales algunas se publicaron en Burgos (10).

Dos veces comendador (en 1605 y 1609) del convento de la
Merced burgalesa fue el Maestro Fray Pedro Machado, nacido
en Extremadura «varón insigne, gran theólogo, maestro por la
Universidad de Salamanca; cathedrá,tico de Philosophia natu-
ral que imprimió In Evangelia Dominicarum adventus, un tomo,
el ario de 1604 en Burgos apud Bap [lo demás no se puede leer]...
Asistió a su enfermedad el arzobispo Don Alonso Manrique que
le visitaba frecuentemente y a 22 de diciembre de 1609, havién-
dose levantado de la cama para rezar las horas canónicas y
cumplido con el oficio de aquel día dio su alma a Dios, siendo
la segunda vez comendador del convento... Fue varón de heroi-
cas virtudes» (P. Pintre, f. 116v). De él se conocen más obras(11).

Burgalés era el Maestro Fray Pedro de Oria, del que nos
dice el P. Pintre que «fue Provincial de esta Provincia de Cas-
tilla, ario de 1597; escribió sUmulas, lógica y Philosophia y las
Postrimerías del hombre en un tomo. Leyeronse las Artes, que
él imprimió, públicamente en la Universidad de Alcalá. Fue
hombre eminentísimo en todas letras; insigne en el gobierno.
El ario de 1602 fue electo obispo de Venezuela en las Indias,
sufragáneo del arzobispo de Santo Domingo. Consagrose y no
pasó a su obispado por haverle promovido Felipe III al obispado
de Gaeta el ario de 1604. Asistió a su examen Paulo V y le hizo
obispo asistente suyo. Fue Maestro en la Universidad de San-
tiago donde tuvo la cáthedra de vísperas, siendo comendador
del convento que allí tiene su Religión. Havialo sido de Olmedo.
Tuvo una gran librería, la cual goza hoy este convento [quiere
decir el de Madrid] por haver sido hijo suyo; y así me admiro
que el Maestro Salmerón en sus Recuerdos históricos afirma que

(10) P. G. Placer. op. cit., t. 2. p. 651-654
(11) P. G. Placer, op. cit., t. 2, p. 237-238.
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fue hijo del convento de Valladolid. Murió por los arios de 1636»..

El Padre Gurnersindo Placer ha reunido buena copia de fichas
sobre la obra literaria del burgalés Fr. Pedro de Oria (12).

De otro burgalés nos habla el P. Pintre de la siguiente ma-
nera: «El Maestro Fray Gaspar Prieto, natural de la ciudad y
hijo de este convento, hombre de grandes letras. Estuvo nom-
brado por el Provincial Fay Gerónimo de Bustamante el año
de 1609, por pretendiente de cáthedras en Salamanca. Fue co-
mendador de Huete, secretario de la Provincia de Castilla, des-
pués de toda la religión y elector general. Después por la Pascua
del Espíritu Santo del ario de 1619, fue Provincial de Castilla
electo en Valladolid; en 14 de mayo de 1622 fue con todos los
votos electo General de toda la Religión. Como varón de Algar,
Oficio o dignidad aneja al Generalato, asistió en las Cortes de
Monzón el ario de 1626. En 29 de noviembre del mismo ario fue
Presentado por obispo de Solsona, y por no admitir el obispo

de Solsona, el arzobispado de Caller = Cagliari 1 en Cerdeña, y
haviendo vacado el obispado de Alguer en dicha isla por pro-
moción del Maestro Fray Ambrosio Machin que era obispo en
aquella iglesia al arzobispado de Caller (de quien siendo Gene-
ral de la Merced havia sido el M. Fr. Gaspar Prieto su secr4—

tarjo) fue presentado para obispo de Alguer por los arios de 1629,

a los principios de enero. Consagrose en Madrid. Fuese a su
obispado, haviendo pasado por su patria y asistido en la pro-
cesión del Corpus en la ciudad. que le combidó a ella. Gobernó
Piadosamente su obispado, haciendo grandes limosnas. El ario
1631, fue a Caller a las Cortes que se celebraron en la isla de
Cerdeña. Murió en ellas el Marqués de Bayona, Don Gerónimo

Pimentel, virrey y capitán general suyo de aquel reino, y el
mismo día le dio poderes en forma para que presidiese, prosi-
guiese y concluyese las Cortes comenzadas. Para exercer uno y
otro oficio, en Alguer en 27 de junio de 1631, y con orden del

Rey , las galeras de Génova le llevaron desde Alguer a Caller

donde está la Corte real de aquel reino; llegó a 9 de julio; go-
bernó singularmente; concluyó las Cortes careando el bien de
los pobres con el servicio de su Majestad y satisfacción del Con-
sej o de Aragón. Despidiolas subiendo al solio a 8 de marzo de

163 2 y fue el primer obispo religioso que ha subido en Cortes a
solio en los reinos de Castilla y sin los gajes de los Virreyes y

(12) P. G. Placer, op. cit., t. 2, p. 451-455.
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Presidentes que suben a él, que serian entonces nuebe mil es-
cudos como consta de una Carta de su Majestad que le escribió
en 23 de mayo de 1631, los quales se aplicaron a la marquesa de
Sayona; y en otra de 30 de enero de 1632, se da por bien ser-
vido del obispo; y en otra del 23 de marzo de 1632 le da las gra-
cias su majestad de la situación del servicio que le havia hecho
la isla de ochocientos mil ducados pagados en diez arios en sisas
y mercaderías de entrada. Y así en consecuencia destos favores
en 1 de octubre de 1633, le presentó para el obispado de Elna
[a unos veinte kilómetros de Perpirián]. Reformó con leyes se-
veras la influencia introducida de pistolas en aquel reino de
Cerdeña. Ciertos gajes que le tocaban (o ayuda de costa que le
daba el reino que eran cinco [?] mil ducados) los renunció y
los dexó para obras pías. Fue liberalísimo en todos estados, dio
grandes dádivas a los conventos de Barcelona. Zaragoza, Ma-
drid, Toledo, Sevilla, Valladolid, Burgos, siendo Padre común de
todos, pues era general de toda la Religión. Governó su obis-
pado de Elna hasta el mes de octubre 29 de 1639 donde yace, y
en su sepulcro un gravísimo epitafio que le gravó lo grave, docto
y sentido de la muerte de su prelado, su illustrísimo Cabildo>
(f. 117r.-v.).

Aquel insigne mercedario murió a los cincuenta y nueve
arios de edad, después de haber publicado unas cuantas obras
en latín y en castellano» (13) •

Su hermano, Fray Melchor Prieto, también nacido en Bur-
gos, ingresó en la Orden de la merced y alcanzó mucha fama.
De él nos da el P. Pintre una interesante biografía: «Comenzó
a leer artes en Toledo el ario de 1599. El de 1600, defendió unas
conclusiones en el Capítulo provincial de Burgos.

El ario de 1604, siendo maestro de estudiantes de Artes Y
Theología le nombraron por lector de Theología del con-
vento de Toledo, leyendo de prima y su hermano Gas-
par de vísperas. Fue compañero de tres Provinciales de Cas-
tilla, Fray Jerónimo Bustamante, Fray José de Aguayo y Fray
Francisco Ribera, general que fue después de la Merced y obispo
de Guadalajara y después de Mechoacan en las Indias. Fue co-
mendador del convento de Burgos [en 1610 1 , y después compa-
ro del maestro Fr. Felipe Guimeran, general de la dicha Reli-
gión y del Maestro Fr. Ambrosio Machín, general y arzobispo

(13) P. G. Placer, op. cit., t. 2, p. 550-551.
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después de Caller. Fue visitador de la provincia de Castilla por
el general Fr. Diego Serrano, obispo que fue de Solsona y ahora

lo es de Segorbe. Visitó a Almazán, Soria, Logroño, Burceria, los

conventos de monjas y beaterios de Vizcaya y a su convento de
Burgos. Por los arios de 1615 en 28 de agosto fue nombrado por
Vicario general del Perú donde tiene la religión cinco provin-
cias, la de Lima, Nuevo Reino de Granada, la de Quito, la de
Cuzco, la de Chile y la de Tucumán. Hizo provincia la de Quito
el ario de 1616. Fundó un convento de su Religión en Cartagena
de las Indias el ario de 1617 y para su fábrica le aplicó tres mil
pesos. Pacificó aquellas provincias que estaban alborotadas por
muerte del Maestro Fr. Antonio de Pesquera, natural de Burgos,
su antecesor en el oficio. Erigió cáthedra en el convento de Lima
de la lengua inga, importantísima por los religiosos doctrineros.
Fue su govierno tan aplaudido de todos que Felipe tercero en
una carta, su fecha en el Escurial a 26 de Abril de 1618, secre-

tario Pedro de Ledesma, le da las gracias de sus aciertos. Volvió
a España el de 1619, en los galeones. En el de 1621, salió un de-
creto de su Majestad en que mandaba no pagasen vicarios ge-
nerales de la Merced a las Indias por no haver dado cuentas.
Tuvo noticia el Maestro Fr. Melchor Prieto desta resolución y
Prestó una memoria en el Consejo de las Indias, donde pre-
sentaba testimonios de la rectitud con que havía procedido en
SU oficio y pedía que, vista la verdad, constase a la Religión que
no havía sido causa por sus desaciertos de decreto semejante.
Respondió el Consejo en 4 de mayo de 1622, en el oficio de Pedro
de Ledesma que el dicho decreto no tocaba al Maestro Prieto.
Por estar enterado de su govierno, fidelidad y limpieza por rela-
ciones de Virreyes, Audiencias, Prelados y otros ministros. El
año de 1621, en 2 de junio, fue nombrado por vicario general de
Castilla. El de 1622, por especial patente fue nombrado por co-
misario de Corte, para los casos graves que ocurriesen en ella
Por ausencia del general, y tuvo tanta autoridad en el Consejo
de las Indias que los despachos del Reverendísimo que remitía
a aquellas Provincias y presentaba al Consejo para que tuviesen
efecto, se los remitía al Consejo para que el Maestro Prieto in-
formase de su conveniencia. En 3 de junio de 1623, él celebró
capítulo provincial de Castilla, donde concurrieron más de 300

religiosos y fue de los más célebres que ha havido en las Reli-
giones así de sermones como de conclusiones y fue electo Pro-
vincial, siendo su hermano [ =Gaspar] generalísimo y concu-
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rriendo los dos hermanos en estas dignidades a la vista de su
patria y parientes. El general dixo la misa el día siguiente en
la gilesia mayor de Burgos y predicó en ella el Provincial electo.
Havían ido en procesión desde la Merced por el arrabal de Vega
a la fuente de San Pablo, Mercado Mayor, calle de la Pelota y
llegaba la Cruz al convento de San Ildefonso y aún no havía
salido la imagen de Nuestra Señora de la iglesia del Convento,
dobló la procesión por la casa de la Moneda, Puente de Michi-
lote [sic], rueda de San Gil, calle de San Lorenzo, y la Pelle-
xería y bajando por el Azogue, entró la procesión en la Iglesia
Mayor. Vino toda la capilla y música del convento de Madrid.
Acabó su oficio con gran veneración de su govierno. Fue con-
sultado doce o trece veces en el Consejo de las Indias y en 4
de mayo de 1643 fue presentado para la iglesia de Parahuay.
Aceptó la dignidad y después de once meses renunció el obis-
pado en 14 de abril de 1648. Hizo grandes beneficios a su con-
vento de Burgos. Fabricó la sacristía y el oratorio. Hico caxo-
nes para los ornamentos; adornóla de excelentes pinturas. Hi-
co la portería interior y general donde se lee Theología y la
adornó de quadros muy vistosos. Ayudó a la fábrica del Re-
fectorio que se acabó el ario de 1623. HiÇO un quarto que cae a
la calle para celdas de religiosos y otras oficinas importantes y
le perficionara si viviera. Murió en Madrid a 4 de febrero de
1648. Pidió al convento de Burgos traxese sus huesos al entierro
de sus padres y deudos que havia hecho en la sacristía. Escri-
bió muchos libros y los dio a la estampa: La Josefina evangé-
lica, la Psalmodia eucharística. Parafrases literales y místicas
del Pater Noster, las Constituciones de las monjas de su or-
den, la Vida de San Pedro Nolasco. Dexó otros tomos manus-
critos con licencia del Consejo para imprimirlos: el Santoral
burgense, un comentario In Psalmum dominus regnavit, la His-
toria de Burgos (1 4 ) en dos partes eruditisimamente tratada>
(f. 117v-118v).

Apunta el Padre Pintre el nombre del burgalés el maestro
Fray José de Aguayo (f. 118v) del que sólo sabemos que dejó

(14) La Josefina evangélica, literal, mística.., se publicó en Madrid.el año 1613. La Psalmodia eucharistica, Madrid. 1622, dedicada a la prin-cesa de Esquilache, condesa de Mayalde, virreina del Perú. La tercera obraapuntada fue escrita en latin: Expositio paraphrastica, litteralis et mys-ticas orationis et institutionis Dominicae, duobus opusculos divisa, Madrid,1630. La cuarta se titula: Reglas y constituciones de las religiosas y mon-jas.., de la Merced, Burgos, 1624. La quinta que trata de San Pedro No-
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manuscritos varios sermones (que formaban cuatro grandes to-

mos en folio, según el Padre Hardä) y que murió en 1613 (15).

Burgalés e «hijo» de este convento de Burgos fue el Maes-

tro Fray Pedro Ortiz de Luyando del que dice el Padre Pintre:

«insigne theólogo en lo escholästico y positivo en letras hu-

manas, en diversas lenguas y particularmente en la hebrea. Co-
mendador de Segovia. Madrid, lector del Colegio de Salamanca

Y de Toledo, visitador muchas veces de Castilla y su vicario

provincial. El ario 1632, visitador general de Andalucía. Fue

redemptor dos veces en los reinos de Fez y Marruecos, la una

el ario 1613. la otra el de 1618. Redimió más de 300 captivos.

Tuvo grandes disputas con los rabinos. Murió el año de 1649,

a los principios de enero» (f. 119r). Publicó, en Madrid, en 1645

la historia de las dos redenciones que hizo, y otras obras, so-

bre todo de tipo religioso, reseñadas por el P. Pläcer (16).

El Padre Fr. Francisco Galindo que fue comendador de Bur-

gos en 1615 tuvo el mismo cargo en el convento mercedario de

Trujillo, seguramente antes de serlo en la cabeza de Castilla;

lo cual se deduce de un sermón «hecho a la muy noble y muy

leal ciudad de Truxillo, en el convento de Nuestra Señora de la

Merced» publicado en 1612 (17),
El Padre Fray Alonso Bázquez de Miranda, nacido en Za-

mora, comendador de la Merced de Burgos en 1627, fue lector

de teología en la Universidad de Alcalá. Ocupó varios cargos

políticos importantes (miembro del Consejo secreto del Estado
de Milán, regente en el Consejo Supremo de Italia, ministro
de Estado de Felipe IV en Polonia). Fue nombrado abad de

Santa Anastasia de Sicilia. Murió el 13 de febrero de 1661.
Dejó publicadas varias obras. en castellano y en latín, y otras

sin publicar (18).
Comendador en la Merced de Burgos, ario de 1629, el Padre

Fray Francisco de Benavides escribió un Ramillete virginal y

divino en loor de la Virgen de la Merced de Madrid, un Proe-

lasco fue escrita en latín, en Madrid, 1628. Quedó manuscrito el Santoral

burgense y catálogo de Burgaleses famosos en todo orden de virtudes, por

el R. P. Fray Melchor Prieto, de la Orden de la Merced, escrito hacia 1640:

manuscrito también: Commentarium in PSa177111711.: Dominus regnavit

cuanto a la Historia de Burgos en dos tomos, no se sabe a punto fijo si

se escribió en latín o en castellano.
(15) P. G. Placer, op. cit., t. 1, p. 13.
(16) P. G. Placet, op. cit., t. 2, p. 461-462.
(17) P. G. Placer. op cit., t. 2, p. 13.
(18) P. G. Placer, op. cit., t. 2, p. 1003-1007.
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inio para la Historia de la Merced del Padre Remón y un com-
pendio historial de los Maestros generales de la Merced (obra
manuscrita que parece perdida). Poco se sabe de este Padre
que se llamaba a sí mismo «indigno religioso de la Merced» (19).

En 1637, era comendador del convento mercedario de Bur-
gos el Padre Fr. Juan Diaz de Morquecho. Sólo se conoce de él
un manuscrito sobre la cobranza de las sisas y tributos ecle-
siásticos en Burgos (20).

El Padre Fray Bernardo de Santander y Barcenilla, nacido
en Logroño, comendador en Burgos en 1648, fue vicario pro-
vincial de Castilla, elector general de la provincia de Castilla,
publicó varias obras de tipo religioso. Murió en Madrid en
1692 (21).

El burgalés, Padre Fr. Francisco Pintre (hermano del Pa-
dre Fray José Pintre), comendador en 1652 del convento mer-
cedario de su ciudad natal, escribió varias obras en latín y en
castellano que quedaron manuscritas. Murió en Burgos el 3 dediciembre de 1671 (22).

Del Padre Fray Francisco Zerön poco se sabe. Comendador
del convento mercedario de Burgos en 1662, murió en Madrid
en 1684. Sólo se conoce el titulo de dos obras suyas (23).

El Padre Maestro Fray Andrés González de San Pablo, co-
mendador en Burgos en 1669, fue lector de Teología en el co-
legio de la Concepción de la Universidad de Alcalá, Visitador
provincial en el señorío de Vizcaya, Visitador general de la Pro-
vincia de Castilla. Publicó algunas oraciones fúnebres y pane-
gíricas (24).

Para acabar este bosquejo panorámico de la Merced de
Burgos, daré unos detalles sobre la personalidad del Padre Fray
José Pintre, autor del manuscrito que ha servido de base a este
trabajo. El burgalés Fray José Pintre que ingresó, como su her-
mano Fray Francisco, en la Orden mercedaria, era hijo de Gra-
cián de Pintre y de Inés de Salvatierra. Tuvo fama de mucha

(19) P. G. Placer, op. cit., t. 1, p. 259.
(20) P. G. Placer, op. cit., t. 1, p. 417.
(21) P. G. Placer, op. cit., t. 2, p. 803-805.
(22) P. G. Placer, op. cit., t. 2, p. 523-525.
(23) P. G. Placer, op. cit., t. 2, p. 1061-1062.
(24) P. G. Placer, op. cit., t, 2, p. 83-84.
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sabiduría y de gran rectitud. Murió en Madrid el 21 de abril
de 1678. Publicó varias obras en latín; otras quedaron manus-
critas y desaparecieron. Hubiera, seguramente, muchísimo in-
terés en conocer el contenido de su De viris illustribus sui Bur-

gensis monasterii. Quizás formarían parte de él sus Noticias de
las cosas memorables del convento de Burgos.

Andre NOUGUE

Universite de Toulouse-Le Mirail.


