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Noticiario burgalés del último cuarto del siglo XVI

(Continuación).

FALLECE EN ROMA EL P. POLANCO

El burgalés Padre Polanco, Secretario de los tres primeres Ge-
Hundes de la Compañia de Jesús, San Ignacio de Loyela, P. Laínez
y San Francisco de Borja, y a la sazón Visitador de Sicilja, falleció
en Roma el 21 de diciembre de 1577.

Al conocerse en Burgos la triste noticia se hicieron manifesta-
ciones de gran sentimiento.

EL CATEDRATICO DE GRAMÁTICA SOLICITA LICENCIA PARA
IMPRIMIR UN LIBRO.

El 3 de marzo de 1578, el maestro Pedro Rosales, Catedrático
del Estudio de Gramática, presentó al Cabildo Catedral un manus-
crito referente a la glosa que tenia hecha sobre los Himnos Edesiasticos,
para imprimirle.

El Cabildo, agradeciendo la deferencia qw., se le hacía, se holgem
de ver la dicha obra y acordó dar cuanta al Sr. Cardenal-Arzobispo
y suplicar1:2 su favor en pro de la impre,siún.

EL MAGISTRAL DE BURGOS ES CONSAGRADO EN LA CATEDRAL
OBISPO DE PAMPLONA.

El Licdo. D. Pedro de la Fuente, natural de este Arzobispado,
número 339 de los Colegiales de San Bartolome de SaiaManca, en la
cual Universidad había desempeñado una de las cátedras cursatorias
de Artes de 1554 a 1556, y canónigo Magistral de la Catedral de Bur-
gos, que vivía en la casa del Sarmerttal, fuá nombrado, por el Ro3y,
Don Felipe II, Obispo de Pamplona.

Fue consagrado en la Catedral el domingo 3 de agosto de 1578
por el Cardenal-Arzobispo D. Francisco Pacheco de Toledo, figu-
rando corno Obispos asistentes el de Calahorra y el de Laadicea o
Auxiliar.
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MUERTE DEL CARDENAL-ARZOBISPO

'Don Francisco Pacheco de Toledo, hijo de D. Juan Pacheco y de
D9 Ana de Toledo, marqueses de Cerralvo, natural de Ciudad Ro-
drigo, Cardenal en el título de Santa Susana, de Santa Pruderh-
ciana y de Santa Cruz in Hierusaiem desde el 26 de febrero .de 1561
en que le creó Pío IV, Embajador de Felipe II en Corte Romana,
último Obispo de Burgos y primer Arzobispo al erigirse nues.Ora.
Iglesia en Metropolitana por la Bula ,z Universis» del Papa Gregorio
XIII, datada en 22 de octubre de 1574, falleció en sus Pifiados Arzo-
bispales el domingo 23 de agosto cle 1579, a las dos de la tarde.

Estaban presentes sus sobrinos D. Diego y D. Fraile Ico Pacheee.
El cadáver fué llevado en hombros de prebendados al convento

de la Merced de donde- partió el fúnebre cortejo para su enterramien-
to en Ciudad Rodrigo.

MUERE EL BORDADOR Y CASULLERO DE LA CATEDRAL ALONSO
DE CAMIÑA Y SE NOMBRN, PARA SUCEDERLE EN EL CAR-
GO A SU HIJO MIGUEL.

El 2i de septiembre de 1580, habiendo muerto Alonso de Ca-
bordador y casullero de Ja Catedral, el Cabildo nombró para

sustituirle a su hijo Miguel, acordando además dar a su viuda Ana
de Arce 300 ducados a cuenta de las obras que su marido dejó hechas.

Dicho Camifias tenia un yerno, también bordador y casulleno,
llamado Andrés de Ochandiano.

SE CONGREGAN EN BURGOS LOS PALMES DE LA COMPAÑIA DE
JESUS PARA NOMBRAR PERSONA QUE FUESE A ROMA A
LA ELECCION DE SU GENERAL.

Era el mes de octubre de 1580 y en Burgos se habían congre-
gado más de 70 Padres de la Carn.pafíia de Jesús para nombrar de
entre ellos persona que fuese a Roma al Capitulo General que había
de celebrarse para elegir General de su Compañía.

Con este motivo, Cl Corregidor de la ciudad se dirigió al Cabil-
do diciendo que según sus noticias, querían timbrar al P. Irigoso
y atento a la necesidad que la ciudad lerda de su persona y asis-
tencia en ella, los Señores del Regimiento querían no fuese nombradol
para tal jornada y por ello deseaban que el Cabildo diese calor
y apoyo a esta p r e te n si ó n

El Cabildo, platicando largamente sobre el asunto, acordó ver
con simpatía el ruego, pero estimando ser muy delicada la mate,-
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ría del mismo, nombró a los canónigos D. Juan de los Arcos y don
Juan Pacheco, para que, con au prudencia, trataran la cuestión, sin
juntarse con los Diputados del ) Regimiento

El canónigo Pacheco, por ciertas razones que alegó, se excusó,
y, atendida la excusa, se nombró para sustituirle al también canó-
nigo D. Francisco Martínez de Lerma..

El Cabildo, por otra parte, a requerimiento de D. Francisco
Orense, Francisco de Maluenda y Jerónimo Salamanca, concedió a los
Padres de la Compañía, en concepto de limosna y pana ayuda de
su gasto 16 cargas de trigo, que eran 64 fanegas.

EL OBISPO DE JAEN OFRECE COSTEAR LAS CÁTEDRAS DE LA-
TINIDAD Y ARTES Y DA EL VELO DE MONJA A UNA
SOBRINA SUYA.

Don Francisce de Mendoza Sarmiento, Obispo de Jaén (1580-
I55), que se hallaba. en Burgos, al objeto de que la Universidad que
se pretendía hacer fuera adelante, y atento a la poca renta del Co-
legio para las lecciones que eran necesarias, ofreció al Cabildo do-
tar las cátedras de Latinidad y Artes, proveyéndolas de 1.500 duna-
dos de renta eclesiiistica o seglar y, ofreciendo otras cosas más, con-
forme se contenía en la cédula que al efecto envió.

A dicho Sr. Obispo acordó el Cabildo, en 7 'de noviembre de 1580,
facil i tarle lo que fuese necesario del pontifical para la ceremonia
de dar el velo de relig iosa a una sobrina suy.A.

HACE SU ENTRADA EN BURGOS EL ARZOBISPO D. CRISTO-
BAL VELA.

Don Cristóbal Vela, n atural de Ávila, renombrado como teólo-
go y polemista, catedrático de Escoto en la Universidad de Sala-
manca (1558-1360 y 1565-1573), Obispo de Canarias (1575-1580) y nue-
vo Arzobispo de Burgos, se había posesionado del Arzobispado por
medio de su apoderado D. Nicolás de Paredes el 24 de noviembre
de 1580 y en el de 18 de diciembre posterior estaba ya en el Hos-
pital de Rey, a donde se trasidaó el Cabildo para darle la bienvenida,
y, una vez efecuado, dejáronle allá con el Regimiento y se volvió a
la Catedral para recibirle en la Puerta Real, donde tenía aderezado un
altar, con su cruz, insignias y otras cosas neoesarias y en él un
misal.

Luego que llegó el Sr: Arzobispo, con mucha gente que le acom-
pañaba, se hincó de rodillas delante de dicho altar, y, poniendo
las manos en el dicho misal, l canónigo y dignidad de Capiscol,
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D. Andrés de Astudillo le tomó el juramento y acabado entró y se
cantó el Tedeum.

LA CIUDAD DE BURGOS ADQUIERE DEL CABILDO CATEDRAL LA
CASA DEL CONDE FERNÁN GONZÁLEZ.

El miércoles 31 de mayo de 1581 propuso el Deán que la ciu-
dad de Burgos pedía su consenso al Cabildo para que el señor don
Juan de Velasco. , Arcediano de Valpuesta, traspasase a la ciudad.
la casa y sitio del Conde Fernán González, que dicho capitular tenía
tomado a censo del Cabildo, pues la ciudad pensaba reedificar en él
y hacer una estatua en memoria de un tan valeroso Príncipe y capitán.

Cchforme al deseo de la ciudad, tras. muy breves gestiones, se
hicieron y otorgaron las correspondientes esori.turas, que supongo
obrarán en el Archivo de Proocolos y que no le serán difíciles dc
hallar al buceador de dicho Archivo D. Ismael García Ramila, Direc-
tor de este BOLETIN.

LOS PADRES CARMELITAS INTENTAN LEVANTAR, SU CONVENTO
EN LA CALLE DE CALDAVARES.

El P. Mtro. Fr. Antonio de Villafuerte, de la Orden de Nues-
tra Señora del Carmen, compareció nte el Cabildo Catedral, el 9 de
junio de 1581, exponiendo que el Sr. Arzobiispo y el Regimiento
le habían dado licencia para edificar su convento en esta ciudad y
como estimaba que el sitiio Más acomodado era el que ocupaban
las casas llamadas del Deán viejo, que eran por delante la calle
de Caldavares y por la espiada la cerca de los Cubos, propuso. la per-
muta de mencionadas casas por otros bienes que señaló.

El Cabildo no accedió y por eso la edific,ación no se hizo en
tal lugar.

SE FUNDA EL CONVENTO DE LOS MINIMOS O DE NTRA. SEÑQ-
RA DE LA VICTORIA.

El lunes 11 de dicieembre de 1581, Fr. Juan Martínez, Provin-
cial de la Provincia de Castilla, de la Orden 'de San Francisco de Pau-
la, que había venido a Burgos con intOnción de edificar el Con,.
vento de los Mínimos o de Ntra. Señora de la Victoria, compareció
ante el Cabildo Catedral exponiendo que la fundación se haría en
una casa y huerta que había adquirido de Juan de Salamanca, y,
aunque se obtuvo el consentimiento, hubo contradicción y se litigó
en Roma, Si bien, como casi sieMpre acontecía, últimameihte lle-
garon a composición quedándose los Padres en su posesión,.
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LLEGA SANTA TERESA A BUGROS

El 26 de enero de 1582 llegó a la ciudad Santa Teresa de Je-
sús con objeto de fundar el convenp que todavía existe en el
Paseo de la Quinta.

HoSpedóse en casa de D. Catalina de Tolosa, de donde se tras-
ladó a unas habitaciones que la cedieron en el Hospital de la
Concepción.

UNA RIADA DEL ARLANZON DESTRUYE LA PUERTA DE CARRE-
TAS Y ARRASTRA VARIOS ARCOS DEL PUENTE DE SAN-
TA MARIA.

En la noche del 23) al 24 de mayo de 1582 se desbordó el rio Ar-
lanzó'', destruyendo las aguas la puerta de Carretas y arrastrando
varios arcos del puente de Santa María.

Los daños originados a particulares fueron cuantiosos.

SALE SANTA TERESA DE BURGOS

El 26 de julio de 1582, una vez efectuada su fundación, salió
Santa Teresa de Burgos con dirección a Valladolid, Medina del Cam-
po y Alba de Tormes; donde, como es sabido. murió el 4 de octubre.

LA COFRADIA DEL SANTO SEPULCRO PIDE LICENCIA AL CA-
BILDO PARA CELEBR A R UNA PROCESION DE DISCIPLI-

NANTES.

El prior y cofrades dial Santo Sepulcro, preocupándose ya de
las procesiones de la venidera Semana Santa, pidió licencia al Cabildo
para hacer una procesión de disciplinantes a día de Viernes Santo
por la mañana, comenzando a los tres de la m'adrugada, y la cuál
iría a San Lesmes, o a Santa María la 1anca o al Stmo. Cristo,

Se les concedió la necesaria licencia el 1 de octubre de 1580.

SE VERIFICA EL ENTIERRO DEL CONDESTABLE DE CASTILLA.

El jueves, 25 de agosto de 1585, a las cinco de la tarde, se hi.-

cieron las honras y entierro del Condestable de Castilla, D. Migo
Fernández de Velasco, en su, capilla de la Catedral..

Como dicen las Actas capitttlares, todo se hizo bien y cum-
plidamente.
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SE REUNE EL CAPITULO DE LOS PAD q ES AGUSTINOS PARA
ELEGIR NUEVO PROVINCIAL.

El 14 de abril de 1586 se dic.) cuenta al Cabildp que habiéndose
reunido en el Monasterio de San Agustín el Capítulo para elegir
nuevo provincial, solicitando licencia para, una vez acabarlo, venir
en procesión a la Catedral a dar gracias y decir misa, en la que
predicaría el nuevo Provinciali.

El Cabildo acordó, dicho día, que se hiciese lo que se había.
practicado en Toledo, con ocasión de idéntico acontecimiento,

MUERE EN SALAMANCA EL GRAN MUSICO BURGALES FRAN-
CISCO DE SALINAS.

El 13 de enero de 1590, murió en Salamanca, de la cual Uni-
versidad era catedrático, el gran, músico burgalés Francisco de Salinas.

Como complemento de sus datos personales hemos hallado que
fue nombrado catedrático de música de la Universidad N 21 de enero
de 1567, IlaCiC11(10 el juramento para la incorporación de su grada
de Maestro de Artes el 7 de noviembre de 1569, llamandosele en la
decumuntación de la Universidad salmantina Abad Francisco de Sa-
linas.

En el Curso 1587-88 leía por sustituto, como jubilado.

ESTANCIA DE FELIPE II EN BURGOS

Cuando el Cabildo Catedral supo la venida a Burgos de Feli-
pe II, comisionó al Deán Dr. D. Juan Martínez Calderón y a los ca-
nónigos D. Juan Alonso de San Martín y ai Dr. D. Martín Sierrd de
Ave, para que fueran a Palencia a besar su real mano, y, por otra
parte, nombraron también al Dr. Sierra y al Arcediano de Vol puesta,
D. Juan d Velasco, para que, puestos de acuerdo con el Prelado,
dispusieran lo necesaria.

Acordaron traer de Val!adolid y Palencia un organista y varios
cantores para ayudar a las solemnidades de los oficios, y a quie-
nes se les (lió mil reales a más de otros, mil que se gastaron .en darles
de comer y en regalarles el tiempo que aquí estuvieron.

El Rey, para evitar competencias entre el Regimiento y el Ca-
bildo, dispensó a éste de. salir a rec;birle y no sali(.

Al siguiente día de :llegar; día 7 de septiembre de 1592, el Cabil-
do con ei Arzobispo fueron. a visitar al Rey al Monasterio de S. Agus-
tín, donde se aposentaba, y le besaron la mana, y la Infanta, su hija.
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les recibió con mucho amor y voluntad, mostrando gran satisfacción
y contento de su visita.

Por la tarde de dicho día 7, el Rey asistió en el : Monasterio de
las Huelgas a las Vísperas de Nuestra Señora, y para la cual so-
lemnidad había facilitado el Cabildo algunos cantores.

El 8 vino el Rey y la Infanta a la Catedral a oir los divinos ofi-
cios que se hicieron de pontifical, con mucha solemnidad, y, como se
hizo tarde, no pudo visitar el templo por lo que se dejó la visita
para otra día.

El Licdo. Guardiola, de la Cámara del Rey, pidió un Memorial
y relación de cómo el 'ley y sus antecesores habían sido camúnigo.s
de esta Iglesia, y de cómo habían ganado e/ canonicato y prebenda.
Y de parte del Marqués de Denia, para mostrar a S. M., se pidió una
relación del principio, fundación y origen de esta Iglesia, y de la
traslación que se hizo de Oca a esta ciudad y de !Us capillas, entie-
rros, sepulturas, cuerpos santas y otras curiosidades y antigüedades.

Lo hizo el canónigo archivista D. Juan Ochoa de Corcuera
El viernes, 18 de septiembre, vino ei Rey, con el Príncipe e' In-

fanta, con muy poco acompañamiento, y casi corno personcts particula-
res, a ver esta Santa Iglesia. Cerraronse las puertas, y, acompañados
del Deán y de los canónigos Ochaa cFe Cormera, D. Juan Pacheco
de Taranco y D. Rodrigo de Carrión, hicieron una detalladísima y
minuciosa visita.

LA CATEDRAL ES NUEVAMENTE VIOLADA HACIENDOSE PRECI-
SA UNA VEZ MAS LA CEREMONIA DE RECONCILIAC1ON.

El 3 de enero de' 1593, dos hombres riñeron delante del altar de
Nuestra Señora "del Milagro y el uno hirió al otro en la cabeza aEl arro.-
jade contra un pilar del poyo de San Cristóbal y, Como ca.yera san-
gre en el suelo, al siguiente día 4, se hizo la ceremonia de recon-
ciliación por el Sr. Arzobispo con ritual detallista y en extremo curioso.

ANIANCIO BLANCO DIEZ.

(Concluirá;.


