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Datos para la topografía del Burgos medieval

XII--EL CASTILLO Y LA BLANCA

Del castillo pocas noticias documentales hemos encontrado. El
año 1244 de Crieo, doña Inés, abadesa de las Huelgas, manifiesta
en un diploma «las casas que auemos carrera (del) Castiello, en la.
cal nueua, la que comprarnos a don Fernando el Monedero en, e el

un par (lelas casas que auemos ante la puerta de sancta Maria, que
tienen con las casas del clérigo de cardelina». (Amando Rodríguez,'
Huelgas, I, pág. 446).

Una carta de Sancho IV, del año 1323 de la era, desde Sevilla,
se refiere al castillo de Burgos. Transcribimos su parte esencial: «Altos
Alcaldes e al Merino de Burgos. Salut e gracia. Sepades que ago)-
ra quando yo fu en Seuilla, que fue y JOhan rOyz vuestro veda()
guisado de cauallo e de armas. Et D. Diego I sopez de Salzedo Rogo me
por él que yo quel quitasse ocho mill marauedis quel demandaua, que
ouo tomado para la yda dela Corte. Et otrossi que quitasse a Gon-
zalo royz so ermano el pan e el vino que él tomó y en Burgos del
mío Castiello. Et la madera e la tela que se perdió dela torre que
cayó» (Caj. 6, vol. 49, perg. Es un traslado. Arch. Cat. Burgos),

En la crónica de Enrique III, de Ayala, en el capítulo XXIX, que
coriesponde al ario 1391 de Cristo, hay el siguiente párrafo: «Falla-
ron al Rey, que posaba en el castillo de la dicha cibdad» de Bur-
gos. Más adelante cuenta «Fueron un día juntos en el Monasterio
de Santa Clara de, Burgos». (Crónica de Enrique III, cap. XXIX, pá-
gina 182, edic. Rivadeneyra).

De la Blanca, o sea la iglesia de Santa María la Blanca no he-
mos encontrado noticias de estos primeros siglos. Acaso fuera pri-
mitivamente una sinagoga como la Santa María la Blanca de Se-
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villa y la de la misma advocación de Toledo. En el centro dei
castillo había Judería. como lo prueban estos versos del «Poema
del Cid» (ed. Menéndez Pidal, pág. 131):

Martín Antolinez non lo detardava
passó por Burgos, al castiello entrava
por Raquel e Vidas apriesa demandava.

Er. tiempo de Enrique III hallamos unos breves apoyos a mi hi-
pótesis. En un documento sobre una querella de los ornes buenos de
Santa María la Blanca declara que se cometían agravios contra altos
y claramente expresa que «los dichos vezinos .dela dicha colación
sou xristianos e uenjdos a la fe católica, que los deuen tractar asy
como a hetimanos e deuen gozar de uestros prittilegios». Las pala-
bras del Rey indican con diafanidad que se trata de conversos y
esto explica el agravio y la defensa recordándoles la humanidad, con-
sideración innecesaria en otro caso. Sobre todo lo de venjdos a la
fe católica es un indicio bastante preciso. El documento es de 1392
de CriSto (14 de Abril). De 26 de Junio es una carta real todavía
más explicativa, pues relata el Rey al Concejo burgalés los hechos
luctuosos ocurridos en las juderías de Sevilla y Córdoba por la
predicación del arcediano de Ecija, y los exhorta al sosiego reco-
mendando el respeto hacia los judíos. (Cl. 2.702, 2.959. Archivo Mu-
ncipal dei Burgos).

XIII—SAN GIL

El barrio de San Gil se extendía alnedeclor de la iglesia de la
misma advocación, junto a la muralla que pasaba por aquel lado
de la ciudad. En un documento de MCCXLV de la era, un poseedor
nombra «casas quas habeo in Barrio Sancti (Caj. 9, vol. 70,
fol. XIII,—Arch. Cat. Burgos). Otro documento de la misma fecha
menciona «casas quas habemus in uico sancti egidii adlatus ex una
parte illas casas de petrus pie e el adarue». (Caj. 9, vol. 70.—Arch.
Cat. Burgos). Clara es la alusión a la cercana muralla. En una car-
ta de 1257 de la era confirma un don Antolín de «eancti Cri d i ».

(Amancio Rodríguez; Huelgas. I, pág. 383).
Del libro de Aniversarios es el pasaje siguiente: «Obiit gul-

lelmus de uals. Era MCC Novagesima VII Aniversarium eius in do-
mibus suis que sunt iuxta porta sancti egidii». Nueva alusión a la
puerta de la muralla que todavía subsiste.

Encierra cierto interés una carta del año 1253 de Cristo, otor-
gada el XVI de las kalendas de septiembre, por la cual Don Marín,
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fijo de Don Guillem Rendol da unas casas en barrio de San Gil
al cabildo de Santa María de Burgos para su aniversario. Las im-
pone «un anual perpetual» don obligación de cantar por su herma-
no Don Mathe Guillern, «e una lampada que arda por siempre en le
eglesia de Santa Maria al altar de San Johan». Los linderos de las
casas son «de la una parte casas del hospital del heiy ie de tras
casas e forno de don Remont bonifaz». Conifrman varios testigos
con nombres que suenan a franceses. (Caj. 5, vol. 42.—Archivo Cat.
Burgos). Da valor al pergamino el aparecer nombrado el famoso'
almirante Bonifaz.

Arios despuies muere un Don Galvän, habitante del barrio, se,
gnu se prueba por un asiento del libro de Aniversarios. «Obierunt
dopnus galuan e uxor eius maria arnarth filia de cambarlán. Era
MCCCIX. Aniuersaritun eorum in domibus que sunt in eapateria
sancti egidi». (Memorias y Aniversarios, col. 27.—Arch. Cat. Burgos)
Del año siguiente es el siguiente aniversario: «Obiit Micael odre-
ro. Era MCCCX Aniversarium eius in doinibus sancti egidi». Al
mismo ario corresponde este otro: «Obiit dornpna stephania filia
hernardi oluierí. Era MCCCX Aniversarium eius in domibus que' sunt
in Ida) sancti egidii». De 1322 de la era es la última mención del si-
glo XIII: «Obiit rodericus garsie. Era MCCCXII Aniuersarium eius
in dornibus suis que sunt ad portam Sancti

XIV.– SAN JUAN Y SAN LESMES.

Uno de los barrios mas típicos es el de San Juan, con su croo
característico, la iglesia de San Lesmes, CI cauce del río Vena y lee
ruinas del monasterio. Es d los pocos rincones de Burgos que con-
servan rasgos evocadores del pasado. Hasta los restos de la maltra-
tada muralla le dan un encanto peculiar. No faltan noticias topo-
graficas referentes al barrio.

De 1243 de Cristo es una concordia entre el obispo de Bur-
gos y el prior y monasterio de San Juan extramuros, por la que se
obligó dicho convento a pagar al obispo la tercera parte de los'
diezmos pertenecientes a la iglesia de San Lesmes. Acuerdan que
pudieran arrendar libres de diezmos las tierras que tenían entre
el Morco y río Arlanzön, Con tal que fuesen labradas por pafr.

rroquianos de la citada iglesia. (Vol. 41. Primera Parte. Indice. Torno
5, fol. 216.—Arch. Cat. Burgos).

EI ario XCXXIX de la era, el III de las nonas de ,Noviembre,
Alfonso VII, el Emperador„ había otorgado una carta de dona-
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ción en privilegio rodado con interesantes cláusulas. Fíelas aquí:
«Domino deo et santo roberto de casa dei et vobis domino adelel-
mo de illa mea capella quo,d ego edificavi in honore sancti

euangeliste ut pauperus e peregrini ibidem sepelirentur, et est
in introito de burgis, circa monasteriis sancti iohanis baptiste, quod
ego similiter edificaui. Et omnis illas hereditates que sunt inter
duas aquas quaru muna vocatur rio uena et altera ‘eocatur arlancon,
et a molendino comites usque ad illud meus palacium... Et similiter
concedo illud unton molenclino quod est super ¡lbs vannos. Et illud
fornun quoci esti in vico sancti Laurentii». (Cartulario de San Juan,
fol. XIV.—Archivo Mun. de Burgos). En otra copia del Cartulario, al
folio XVI aparece la siguiente variante: «e totos illos ortos que surtí'
inter riuulo de arlançon, e riuttlo de verla, e totas illas terras quas
ibi mihi pertinent de ipso molino de comite usque ad ipso meo
palatio».

En un privilegio del Emperador a su Hospital de Burgos se in-
tercala esta cláusula: «Simili modo Jono meam eclesiam quam di-
cunt sancti. iohanis apostoli ee euangelisti, im n illa uega de Burgos
inter duo flumina arlançon e Rio de uena, cum sua sepultura, e
ortis e terris, que in circuitur, eius sunt, prope illam'eclesiant . e unum
furnum in barrio sancti laurentii, etiam illos prestamos que modo te-
net senior don Julian, terras, t'incas, molendinos, e quatuor escu-
sados cum suo ortolano». (Cartulario de la Catedral. Caj. 9, vol. 71,
fol. LXXXV.—Arch. Cat. Burgos).

Alfonso VIII da privilegio el ario MCCXV: de la era con las si-
guientes palabras: «Facio cartain et textus firmitatis omnibus pre-
sentibus et futuris, qui habent casas, ortos, et terras seo alias Itere-
ditates uel de c,etero sunt habituri in barrio sancti iohanis imperpe-
tuum ualiturum que hereditas climiditur a molendino comitis usque
ad pontem sancti egidii, et a flumine que uocatur arlanzon cisque ad
calze». (Cartulario de San Juan, fol. XVIII.—Arch. Mun. Burgos)

En una composición del ario 1237 de Cristo, en que interviene
D. Bernalt prior del monasterio de San Juan de Burgos, confirma el
abat Juan Bemalt, capellán de sant qlestncs. (Cartulario de San
Juan, fol. XVIII.—Arch. Mun. de Burgos). De un documento particu-
lar de 1250 de la era es el pasaje siguiente: «propii parte de 'orto
quem ego babeo in illo orto qui fuit de don Polo pater meo, su-
per sancti iohanis in barrio nouo». (Caj. 9, vol. 70, fol. XXV. —Arch.
Cat. Burgos). Dos arios después (MCCLII de la era) se menciona en
un documento: «nostra domo que habernos in barrio sancti iohanis».
(Caj. 9, vol. 70„ fol. XIIII.—Arch. Cat. Burgos). Un documento pri-
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vado de MCCLV de la era habla del «uico sancti iohanis». (Caj. 9,
vol. 70, fol. XIII.—Arch. Cat. Burgos). En pergamino de las Huelgas
de 1259 de la era, se indica una pasada de tierra «in casa de don
gemas de uico sancti iohanis». (Amando Rodríguez, Huelgas. 1, pa-
gina .385). El ario MCCLXI de la era, Don Gil Bravo da a la Iglesia
de Burgos unas casas «meas demos quos habeo in uico sancti ioha-
nis, aledannos dopno Bernardo alfayat et tixor uestra dopna el-

(Caj 9, vol. 70, fol. XXXIX.--Arch. Cat. Burgos).
Un privilegio cI3 Fernando III prohibe poblar a los que tuvieren

huertos «endelant» del monesterio de San Juan de Burgos «en todo
so término o so molen» sin especial mandado del prior». (Car-
tu!ario de San Juan, fol. XX.—Arch. Cat. Burgos). En 1273 de la
era, Pedro Cesar, monje de San Juan, compra un huerto «por ala
candela del altar de santa maría en el monasterio sancti iohanis».
(G. 6-21. Documentos de San Juan.—Arch. Mun. Burgos).

En 1225 de Cristo confirma Alfonso X los privilegios de San
Juan. De época alfonsina es una carta fechada el año 1304 de la era
por don Gonzalo Pérez, nieto de D. Pedro de Villa luenga «de burr
gos de barrio de sant iohan» que vende a Maestre Pedro Sarrazín,
Arcediano de Valpuesta, una tierra en términos de Burgos al moi-
lino de la Cruz. Aledaños tierra del «Osnital de don Daniel». (Caj. 6,
vol. 49.—Arch. Cat. Burgos). En un traslado de un privilegio de
Alfonso X, de 13306 de la era, aparecen curiosos testigos, entre ellos
Don Marín, capellán de Sant Alesmes, Don Pero Millán, de villa
fría, Sacristano de Sant Alesmes, Rodrigo Yuannes de Furones, criado
del monasterio de Sant Johan de Burgos*. (Antigua Caja, 22, n. 4.
Papeles de San Juan.—Arch. Mun. Burgos). En 1312 de la era, es
prior de San Juan de Burgos, D. Per Arnalt. (G. 8-5. Diocumentos. de
San Juan.—Arch. Mun. Burgos).

Datos hay también en los obituarios. Presentemos varios ejem-
plos: «Obiit gundisalutis petri filius petri guillelmi dicti macon. Era

Anniuersarium eius in domibus abbatis sancti quirici que
sunt in uico sancti iohanis». «Obiit Martinus iolianis. Era MCCCIX
Annitiersarium eius in domibus Yn uico sancti iolianis (Memoras y
Aniversarios. Cod. 27.—Arch. Cat. Burgos).

El miércoles XXIII de Setiembre del año MCCC e .XX de la
era, en casa de Maestre Johan de Montpesler el físico y doña El-
vira su mujer, y doña Berengüela, Doña Elionora y Urraca, hijos de
Ferrant Yuannes y de Mari Argent, que fueron moradoras de Bur-
gos en ei «varrio de sant johan» venden a Maestre Pero Sarrazín,
Deán d•-.3 Burgos, una tierra en Val de Casa„ para pagar los quinien.



— 78 —

tos rnaravedís que prometieron dar a Don Vela el orgbze que ha-
bía de casar con Doña Cathalina, hermana de Berengüela, LeorOr
y Urraca. (Caj. 6, vol. 49.—Arch. Cat. Burgos).

La Crónica de Fernando IV, al tratar del infante Don Juan, con,
signa: «si venía a Burgos a las bodas de la infanta,, e él dijo que
sí, e siue le mandase dar la posada de Sant Joan do solíen posar
los señores de Vizcaya». (Crónica de Fernando IV, cal). XVII, p. 165).

Enlazado con lo anterior está un privilegio de Sancho IV, fe-I
chulo en 1326 de la era (25 Abril, domingo, Vallladolid): Es a.
la catedral de Burgos y se refiere a la fundación del Hospital del
San Lucas, señalando su ubicación. Manifiesta el l'he que «por
ruego de don Lop Díaz Conde de Haro, otorgamos e confirmamos
el Hospital que él faze (Don Pedro Sarrazín) a onrra de dios le
de santa María e de Sant Luchas en la su casa que el fizo en ell
su huerto que es fuera dela cibdat de Burgos en la Ribera del Rio.
de Arlanzon, en derecho del monasterio de . Sant Johan». Es un her-
moso pergamino miniado; sin sello, que conserva trozos de sedas
de colores verde, azul y siena. Crismón azul, rojo y blanco. (Caj. 6,
vol. 19.—Arch. Cat. Burgos).

Probablemente el Hospital se erigía en terrenos que pertenecie-
ron al poderoso señor de Vizcaya, entonces en el auge de su pri"
vanza. Don Pedro Sarrazín era, seguramente, amigo suyo. De una
gran prosapia burgalesa había recorrido diversas ,dignidades cate-
dralicias, para ser últimamente Deán de la iglesia de Burgos. Está
enterrado en el claustro de la Catedral, y su epitafio lo ha \pu-
blicado Orcajo; su sepulcro se halla al lado izquierdo de la entra-
da de la antigua sala capitular, hoy de exposición deJ tesoro.

. La familia de los Sarrazín o Serrazín tenía buen abolengo burh.
«ales Quizás el Petro serracini de un documento Ide 1225 de la era
fuese el padre de nuestro Deán. (Amancio Rodríguez, Huelgas, I,
pág. 267). El ario 1234 de la era, confirma en un documento un
Petrus Sarrazino, alcalde, que tal vez sea el mismo que el anterior„
y en 1238 de la era, se repite la confi rmación en otro diploma.
(Amando Rodríguez, Huelgas. I, pág. 370), y en otros de 1240 de

' la era (Rodríguez, 1„ pág. 373), 1241 (Rcdríguez, I, p. 376); 1245
de la era (Rodríguez, I, päg, 379). En este último surge: «Petrus
martini, genero de Dompno petro serracino alchalde». Todavía el
alcalde confirma en 1246 de la era. (Rodríguez, I, p. 378).

Nuestro Pedro Serrazín se le llama Maestre Pedro Serrazin„
Arcediano de Lara, en documento de 1261 de Cristo. (Caj. 6, vol. 50,
Segunda Parte.—Archivo Cat. Burgos). En carta de 1249 de la era
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figura «D. Peydro Serazín, Arcediano de Palenciola». (Caj. 49.—
Arch. Cat. Burgos). Al ario siguiente su prima doña Irles, mujer
de Domingo Bo- no, ya difunto„ le vende casas que fueron del Arce-
diano D. Gonzalvo Petriz, su tío,, en el barrio de Santa Maria. Ale-
daños casas del Hospital de San Daniel, casas que fueron de Roy
Díaz el canonge, 'casas de Doña Alda y de sus hijos, y de la otra
parte la plaza de la Plana. Habla de su tía María Petriz, de su
hermano, Diego Corral, y de Rodrigo Yuannes, yerno de Doña Ynes.
(Caj. 6, vol. 50. Parte segunda.—Arch. Cat. Burgos).

Ya el año 1298 de la era, Maestro Pedro Serrazin, ena Ar-
cediano de Lara, pues así aparece en una escritura de ese ario.
Es un cambio con Don Gonzalo Sacristán de Santa María y el
provisor de! Hospital del Capiscal, de casas en el barrio de la Cal-
derería vieja por «tiendas de casas» el el barrio de Santa María.
Aledaños: «de yuso palmiento e de cuesta, e de trás casas e corral
de sancta maría, e de la otra cuesta, e de tras, casas de mí, Mates-t
tro potro serrazín, arcidiagno». (Caj. 6, vol. 50.—Arch. Cat. Burgos)

En 1381 de la era, es Arcediano de Valpuesta. Con esta dig-
nidad se consigna su nombre en un ,documento de esta fecha «otra
faca de Maestre sarrazín, Arcidiano de valpuesta, e de Johan
rez so hermano Abbat de Sant Millán». (Caj. 6, vol. 48.—Arch. Cat.
Burgos). Como Arcediano de Valpuesta figura en una carta de 1303
de la era. (Caj. vol. 49.—Arch. Cat. Burgos). En 1305 de la era si-
gue desempeñando la misma .dignidad. (Caj. 6, vol. 50. Parte 2 .a.-
Arch. Cat. Burgos). Lo mismo en una carta de 1307 de la era. (Ciaj.
6, vol. 49.—Arch. Cat. Burgos),

Es deán de Burgos en 1318 de la era, pues el IIII de Febrero,
Alfonso Royz, de Sotregón, vende tres tierras en este término a Pero
Serrazín, deán de Burgos. (Caj. 6, vol. 49.—Arch. Cat. Burgos). El
documento de III del mes de Diciembre de MCCCXX1 contiene la
venta que hace D. Johan Pérez «fide don pero dausa e de d'onda
Mari yttannes a Maestre Pero serrazín, mío tío e deán dela eglesia
de Burgos». (Caj. 6, vol. 50.—Arch. Cat. Burgos).

Sustancioso es el siguiente documento de Sanch,o IV, otor-'
gado en Salamanca el 22 de Enero del ario 1324 de la era. Dice así:
«Vi la carta que fizo asensio pérez, escrivano público de Burgos,.
en commo vendió Nutmo pérez, mío omme, que tiene el Castillo de
Burgos, por mi, a frey María de Salas, Soprior del Conuento debas
freyres predicadores de Burgos, e al Conuento desse mismo logar,
todo quanto derecho Johan cremont, fijo de don Remont de San-
chester, auic en dos pares de casas con stt. yertas que son en Bur-
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gos carrera de San Lucas. Otrosí quanto derecho auie Johan remont
el dicho en una yerta que es carrera de sant Lucas gor dos mill
marauedís delos dineros dela guerra, por razón dele fiadura que
fizo por Gonvalo royz, so tío, por lo que auie ¡luido del mio Castiello».
(Es un traslado. Caj. 6, vol. 49, Primer documento.—Arch. C. Burgos)

Don Pedro Serrazin murió en 1288 de. Cristo. Sobre el sepulcro,
yace su estatua que le representa vestido con casulla, estola y capa
tocado de birrete canonical, apoyada la cabeza sobre dos almoha-
dones. Con las manos sostiene un misal. Apoya sus pies en un pe-
rro fiel, de orejas caídas y collar; está :echado en actitud tranquila..
En la cabecera del sepulcro un escudo y a los pies otro que ostenta
una cruz. En el lado frente al expectador, tres compartimentos; en
el del centro el relieve de una crucifixión; Cristo en la Cruz, y a,
la derecha María, y a la izquierda San Juan. A los lados escudo
con una cruz, como la de la parte inferior, correspondiente a los
pies. En los almohadones escudos con una cruz.

Una sorpresa tuvimos en nuestro viaje a Valpuesta, pues en
el archivo de la iglesia encontramos un pergamino fechado en Bur-
gos a 5 de Noviembre del año 1367 de la era. Es una donación al
prior de Valpuesta, otorgada por García Johannes Serrazin «fijo
de clon maestro Pero Serracín, deán que fue de la eglesia de Bur-
gos, que Dios perdone, vecino de Burgos, morador en la Rua del
Huerto del. Rey». Da una limosna por el alma de su madre y de
su padre con la condición cl ,e que hagan aniversario por su padre
a 15 de Marzo y por su madre al ,día siguiente del domingo de Qua-
simodo, y por él a 9 días .de Noviembre. (Arch. parroquial de Val-
puesta). Completamos con esto las noticias del connotado D. Pedro
Serracin.

XV.—SANTA GADEA.

Frontero a la fachada de la Catedral y no muy lejos del ba-
rrio de San Román, estaba el grupo de casas que rodeaba a la iglesia
de Santa Ciadea, clle tradicional e histórico recuerdo que evoca la si-
lueta del Cid. Todavía la empinada calle y el templó enfervorizan
nuestra imaginación y parece como si oyéramos el piafar de los
corceles de la mesnada de Alfonso VI y el estruendo de las armas
de aquellos guerreros del siglo XI, tan fielmente representados en el
claustro de Santo Domingo de Silos.

No faltan recuerdos documentales de Santa Gadea. En MCCXI
de la era, una escritura contiene esta cláusula: «faeimus carta dr
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domo una nostra que est in loco que dicitur palacium Regis in ripa
(le in° cauce que uades ad Molinum Sancte Agathe». (Caj. 9, vol. 70,

fol. IVv.—Arch. Cat. Burgos).- Alude al palacio de la Llana y el

Gallee o calce, uno de los varios que cruzaban la población.

:EI año MCCXLV de la era, Nicolás de Pampliega, verifica un

cambio con Benedicto, deán de Burgos. Una de las cláusulas del
diploma expresa; «de illas meas propias casas ego habeo in uico

sanctä Agathe in illo molón de sancti romani allataneus ex una

parte casas de Garcia el moro, et ex alia parte Mas casäs de Lop
el moro. de nula mayor, et in fond.on illo calce qui currient et in

antea illa uia discurrenti». (Caj. O, vol. 70, fol. VII.--Arch. Cat. de

Burgos) . Sin duda se refiere al mismo calzo del documento anteriot
'En el libro de Aniversarios consta: «Obiit dominicus gregorü

filii eius Rudericus dominico. Et dominicus gregorii Anniuersarium

eorum in orto qui est ittxta inurtun uici sante agathe. Era xcccxxxvlí».
(Memorias y Aniversarios, Cád. 27.—Arch. Cat. Burgos). La barriada
de Santa Gadea se extendía pues hasta la muralla, lo cual puede
comprobarse todavía hoy. Sucedía esto durante el reinado de San-

cho IV, ya construidos los muros alfonsinos.
Antes en MCCLII de la era, un documento particular menciona

«illo nostro propio orto quem nos habemus a sancta agatha». (Caj.
9, vol. 70, folio XXIIL—Arch. Cat. de Burgos). Dos arios después
(MCCLIII de la era), otra carta privada habla de: «ad ¡n'os ortos
de uico sancte agathe». (Caj. 9, vol. 70, fol. XXIIIv.—Arch. Cat,
Burgos). Por entonces debía ser aquél tia paraje ameno, esmaltedo
de huertos. En MCCLV de la era una carta cita: «lilas tiendas de
casas qui sunt in uico sancte agathae». (Caj. 9, vol. 70. fol. IX-

Arch. Cat. Burgos).
Dos menciones hay en el libro de Aniversarios. A continuación

las transcribimos: «Oblit gundisaluus dbmini nepos petri ox.omensis

episcopi. Era MCCCLXXX. Anniuersarium eius in Molendino sancte aga-

te»; el otro: «Oblit petrus gundilsalui coco. Era MCCLXXXXVIII
Anniuersarium eius in domibus quodam suis que sunt antem eclesiam
sancte agathe». (Memorias y Aniversarios.—Arch. Cat. Burgos.).

En 1323 de la era, el XVIII de septiembre, martes, desde Bur-
gos, otorga una carta Domingo escudero, criado de la Infanta Doña
Berenguela, la hija de San Fernando. Se refiere a «unas casas de
María Martín, mujer de D. Mathe el baldresero e la calleia de träs
de calze delante la cal». (Amando Rodríguez, Huelgas, I, p. 471)1.

El ario 1440 de Cristo, el 28 de Junio, en Burgos se efectuaba'
una venta de casas «a do clizen a las vargurIlas de Santa Gaclea..
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cerca del Paral delas quenoles. Los Vorguyllas corresponden pro-
bablemente a la subida o calle de la Ballena. (Leg. 15, núm. 554.—
—Arch. Monasterio de las -Huelgas, Burgos).

La condición de barrio asignado al de Santa Gadea aparece en
documento de 1295 de la era. Se trata de una venta que hace don
Benito, de Burgos, de barrio de Santa Gadea «fijo de norma Rama»,
a D. Alvaro, racionero de Santa María, de Burgos, de un huerto «en
los huertos de Santa Gadea.» Aledaños, huerta de doña María Re-
mont, hermana del almirante Bonifaz. (Caj. 5, vol. 40.—Archivo Ca-
tedral de Burgos).

ANTONIO BALLESTEROS BERETTA.

(Continuará).


