
ADICION A LOS LIBROS IMPRESOS BURGALESES

RROYECCION DE RECUERDOS

DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII

(Continuación)

Se hace la traza y diseño para construir
nueva Sacristía en la Catedral

Tiempo hacía que el Cabildo catedralicio deseaba hacer una nueva y
grandiosa Sacristía. En 1607, el maestro Simón de Virriza, hizo la traza y
diserlo que serviría para su construcción en la capilla de Santiago, designando
para parroquia las de Santa María y de Todos los Santos.

El proyecto, por entonces, no se llevó a cabo.

Fallece en Navarra un canónigo de
Burgos

El martes 6 de noviembre de 1607, se talló a muerto por D. Martín
García, canónigo de Burgos, el cual había muerto en Dicastillo (Navarra) el

lunes 2 o de octubre anterior.

Se da dictamen sobre las sillas del coro

El arquitecto y escultor Hcrnando de Morillas, vecino de Briones,
visitó, por encargo del Cabildo, la obra de las sillas del testero del coro y
dió su dictamen con algunas advertencias.

El cadáver de la Condestablesa pasa por
Burgos en tránsito para Medina de Pomar

Habiendo fallecido la duquesa de Frías, D. Maria Girón, hija del
duque de Osuna, y debiendo pasar su cadáver por esta ciudad, en tránsito
para Medina de Pomar donde le llevaban a enterrar, el Cabildo, en demos-
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tración de la pena que sentía, acordó, en 3 de marzo de 1608, el que salieran
el Dr. Aresti y el canónigo D. Diego Franco, con el Secretario y un portero,
a tres leguas de la ciudad; que se hicieran honras con sermón y que el canó-
nigo Tesorero y el canónigo D. Gerónimo Pardo (aún no era Arcediano de
Trevifio), escribiesen el Condestable dándole el psame.

La comisión del Cabildo se unió al cortejo fünebre en el lugar de Ibeas
de Juarros.

Casamiento dei Condestab!e

Pronto debió consolarse D. Juan Fernández de Velasco del fallecimiento
de su esposa, pues en 1 4 de abril de 1608, se leyó en Cabildo carta suya
dando parte de su próximo casamiento con D. Juana de Córdoba y Cardona.

Nombramiento de catedrático de Gramática
de la S. I. Catedral

Por dejación del Dr. Páez, se hallaba vacante la cátedra de Gramática
de la S. I. Catedral, y el Cabildo, en su sesión de 16 de abril de 1608, nom-
bró para ocuparla al Bachiller Losa.

Se intenta dividir el territorio del
arzobispado

El día 20 de junio entraron en Cabildo Antonio de Salazar y Juan
Alonso de NIaluenda, Regidores, diciendo que la Ciudad había recibido
cartas de los Procuradores de Cortes en que avisaban que se trataba de la
división de la archidiócesis, y como ello ocasionaba muchísimo dafio, partici-
paban el proyecto.

Viene a Burgos el Padre General
de los Mínimos

El lunes II de agosto de 1608 acordó el Cabildo que los canónigos
Dr. Moreno y Lic. Zuazo, visitasen, en su nombre y representación, el Padre
General de la Orden de San Francisco de Paula que estaba co el Monasterio
de los Mínimos o de Nuestra Seriora de la Victoria.

Bienvenida al Obispo de Calahorra y enhorabuena
a la nueva Abadesa de Huelgas

El lunes 18 de agosto de 16o8, el Cabildo acordó que los canónigos
Dr. Moreno y D. Lorenzo de Santa Cruz, visitasen al Sr. Obispo de Ca-
lahorra para darle la bienvenida y a la nueva Abadesa de Huelgas, D. Juana
de Leiva, para darle la enhorabuena



-- 163 --

Burgos en las colegiaturas de Bolonia

Uno de los mayores privilegios que tuvo el Cabildo metropolitano
burgalés fué, sin duda alguna, el derecho de elegir y presentar a los naturales
de este Arzobispado para ocupar dos becas en el celebérrimo Instituto do-
cente de Bolonia que, en honra y provecho de los españoles, estableció el
insigne purpurado eminentísimo cardenal D. Gil de Albornoz, también dig-
nidad de la Catedral de Burgos, como Abad de Castrojeriz.

Nuestra ciudad estuvo ligada a la vida de tal Colegio durante muchos
años y numerosos burgaleses fueron estudiantes en el y del mismo regresaron
con sus grados de doctor y con la anhelada cultura de la epoca.

Por ello presta lógico interés, en la relación histórica, la remembranza
siguiente reveladora de una etapa desgraciada o del apagón de la atención
sobre la merced que en pasados tiempos, al proveerse las colegiaturas, tuvo

en vilo a Burgos.
El Io de octubre de 164, leyóse en Cabildo carta de D. Luisa Carrillo

y Albornoz, Patrona del famoso Colegio de San Clemente de los españoles
de Bolonia, en que avisaba que en aquel centro colegial estaban vacantes
una colegiatura de Teología y otra de Cánones, y, como la presentación de
ellas tocaba al Cabildo, conforme a la fundadón e institución, suplicaba a
éste present'se personas calificadas y beneméritas para las dichas becas.

Sobre este mismo particular, y en el Cabildo del 1 3 de diciembre poste-
rior, se leyó otra carta del Rector de dicho Instituto Alborciano en que
insistía en igual súplica.

En esta ocasión se nombró para la beca de jurista al Bachiller Martín
de la Vía, natural de este Arzobispado.

Se descubre un crimen cometido diez
años antes

El viernes 24 de noviembre de 1608, aparecieron los huesos de Pedro

de Arce, hermano de D. María de Arce, enterrados. en una caballeriza de
Buchida ? de la Moneda, en la calle de Comparada, al cual le habían muerto
diez años antes y enterrádole allí, como lo declaró una mujer que murió en
el Hospital de la Concepción que se halló a su muerte.

Trasladaron los huesos a la capilla parroquia] de Santiago en la Catedral
y a la sepultura de sus padres al día siguiente que fu é 25 del dicho mes.

Por muerte de Pedro de Arce había heredado su citada hermana más

de 4 .000 ducados. .

Adición al obituario de 1609

A las noticias sobre muertes acaecidas en 160 9 dadas por el «Anónimo
de Burgos del siglo XVII», hay que añadir las siguientes:
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El 9 de mayo falleció el Lic. Juan Bautista Cesar Blanquiz, Letrado del
Cabildo catedral, casado con D. a María Turisso (1) y padre del Arcediano
de Lara.

El jueves 29 de octubre murió el canónigo D. Juan de Espinosa Castro.
El domingo 6 de diciembre, a las tres y media de su tarde, pasó de esta

presente vida a la otra el Licdo. D. Francisco de Náveda Salazar, Abad de
Castrojeriz, natural de Belorado, siendo llevado solemnemente SU Cuerpo a la
Catedral, en la cual se hicieron sus honras, y despues, en la misma forma,
trasladado al Monasterio de la Merced, donde fue enterrado.

Dejó por heredera a D. Clara de Salazar, su madre.

nuevo Magistral de la Catedral

Como consecuencia del fallecimiento del Canónigo Magistral Dr. Don
Martín de Aresti, acaecido repentinamente el jueves 2 de julio de 1609 , como
lo relata el «Anónimo de Burgos del siglo XVII», se anunció la vacante, se
hicieron los oportunos ejercicios y salió electo el Dr. Gil, natural de Alfaro,
en la Rioja.

Ocupó la Magistralía hasta su fallecimiento subrevenido en Madrid en
los primeros días de junio de 1618, siendo electo Arzobispo de la ciudad de
Capua. Enterróse su cadáver en el lugar de su nacimiento.

llegada de los Reyes a Burgos

El jueves 2 de septiembre de 161o. se reunió el Cabildo para tratar del
recibimiento que al día siguiente había de hacer a los Reyes D. Felipe III y
su esposa. Se acordó el que a la entrada se taiieran las campanas y que los
sefiores Dr. D. Juan de la Torre, Maestrescuela, el Abad de Gamonal y el
Magistral Dr. Gil, visitasen a sus Majestades, visita que se haría en unión
del Sr. Arzobispo si este así lo quisiera. 	 •
- Se acordó además que una comisión formada por el Abad de Gamonal,

el de San Quirce y el Canónigo Licdo. Rodríguez Obregón, visitaran al
Conde de Barajas.

La visita a los Reyes la hizo el Cabildo juntamente con el Sr. Arzobispo.

Muere el Abad de Sa!as y Patrono del
Monasterio de la Merced

El sábado 9 de octubre de 16ro, a las ocho de la ma gana, murió el
Dr. D. Andres del Castillo y Pesquera, dignidad de Abad de Salas y Patrono
del Monasterio de la Merced, donde fue sepultado.

(i )	 El sábado 2 de marzo de 1612 amaneció muerta esta señora con muestras de

grandes vómitos. Se la enterró al siguiente día en su sepultura en la Capilla de Santiago.
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A su entierro asistió una comisión del Cabildo, formada por el Lic. Al-
varado, Tesorero; D. Gerónimo Pardo y Salamanca, Abad Coadjutor de San
Quirce, y los canónigos Dr. Oliva y D. Bernardo de Castro (1).

Perteneciente a linajuda familia burgalesa, fu é el hijo mayor del burga-

Is D.D. Antonio de Pesquera y del Castillo y de la sevillana D .  Isabel de la

Fuente y de las Casas (2).
Fueron sus herederas sus hermanas D. Catalina y D.' Isabel.

En 1611 el número de vecinos de Burgos
no rebasaba el de 1528

La repetida aparición de pestes y epidemias que había comenzado a
abrir grandes claros en la densa vecindad de los siglos medievales, unido a
las malas cosechas, miserias, abandonos, etc. hicieron declinar la población
en forma tal que, al comenzar el afio 1611, cl máinero de vecinos de Burgos

no rebasaba el de 1528.

Un canón go de Burgos es llevado a
enterrar a Covarrubias

El martes 22 de febrero de 161t murió el canónigo D. Damián Bueno,
que se mandó enterrar en Covarrubias, de donde era natural. El Cabildo
llevó el cadáver al Convento de San Agustín, de donde partió el fúnebre

cortejo.

El Maestrescuela de la Catedral es
nombrado Inquisidor de Cuenca

El Maestrescuela y Canónigo de Burgos, D. Juan de la Torre, había sido
nombrado por el Cardenal Arzobispo de Toledo, Inquisidor de Cuenca, y en
sefial de alegría, el viernes 1 3 de mayo de 16i r, se tafieron las campanas de
la Catedral, los menestriles tejieron la imásica desde la torre y una comisión
de canónigos formada por D. Juan Fernández de la Torre y D. Gaspar de

Santa María, (3) fueron a darle el parabien.

Entierro en San Llorente de un Canónigo

El lunes 21 de mayo de 1611 murió el canónigo D. Juan Alonso de
San Martín y se enterró a su cadáver en la parroquia de San Llorente.

(1) Falleció el domingo 29 de febrero de 1612, siendo enterrado en la Capilla de

Santiago.
(2) Este matrimonio se casó en Sevilla.
(3) Murió el viernes 17 de mayo de 1622, a la una de la tarde, y se le enterró en la

capilla de San Gregorio.
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El duque de Sesa visita la Catedral

El lunes II de julio de 161r, el Duque de Sesa, que se hallaba en
Burgos, quería visitar la Catedral y se acordó recibirle con toque de campa-
nas y música y que le acompañaran el Maestro. de Ceremonias, el Capiscol
D. Diego Vela y Acuña y los canónigos D. Diego Franco, D. Martín de
Salinas y D. Gaspat de Santa María.

D. Ana de Austria, acompañada del Obispo
de Osma, viene de Abadesa a Las Huelgas

El viernes 2 9 de julio de 1611 se acordó que D. Lope Oteo de Angulo,
Arcediano de Val puesta; D. Gerónimo Pardo, Abad coadjutor de San Quir-
ce, y los &nónigos D. Juan de Soto y D. Lorenzo de Santa Cruz, salieron a
recibir a D." Ana de Austria que, acompañada del Obispo de Osma, llegaba
por Abadesa de Las Huelgas, y que lo hicieran en el lugar más próximo de
donde viniere.

Carta del Rey Felipe lii dando cnenta del
fallecimiento de la Reina D.' Margarita

POR EL REY

A los Venerables Deán y Cabildo de la Iglesia de Burgos.

EL REY

Venerables Deán y Cabildo de la Iglesia de Burgos. En tres de este mes
de octubre, entre las nueve y las diez de la mañana, fué Dios servido de
llevar para sí a la serenísima Reyna Doña Margarita mi muy cara y muy
amada muger de sobreparto de un ynfante que Nuestro Señor nos dió,
aviendo recivido los santos sacramentos con gran devoción y aunque por su
gran christiandad, exemplar vida y cathólico celo y por el buen fin que tuvo
con mucha razón se deve esperar en su misericordia infinita que esté gozando
de su eterna gloria. Podeis vien considerar el dolor y sentimiento que de este
caso tan triste y tra.vajoso y de perdida tan grande a mi me puede quedar.
De lo cual he avisado al Muy Reverendo en Xpto Padre Arzobispo desa
Iglesia para que provea que en ella y en todas las otra; de esa diócesis se
ruegue a Dios nro. Sr. por el ánima de la dicha serenísima Reyna e digan
las misas e otros sacrificios que en semejantes ocasiones se acostumbra. De
que también os he querido advertir y encargaos que por vuestra parte hagais
lo mismo en esa Iglesia en lo que a vosotros tocare que en ello me servireis.
=Dada en San Lorenzo a ocho de octubre de 1611. Yo el Por
mandado del Rey, nuestro Señor, Tomás de Angulo.
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El Cabildo nombró una comisión que fuera a Las Huelgas a dar el pé-

same a D. Ana de Austria y que se hiciese cuanto se había observado al

fallecimiento de Felipe II.

Muerte del Abad de San Quirce

El 27 de febrero de 1612 falleció D. Pedro de Heredia, Abad de San
Quirce, y que tenía renunciada la dignidad en coadjutoría en el Dr. D. Geró-
nimo Pardo. Se le enterró en el monasterio de San Francisco.

Se convida al Obispo de Lugo a las
vísperas y fiestas del Corpus

Encontrándose en Burgos D. Alonso López Gallo, (r) nuevo Obispo
de Lugo, se le convidó por medio de los canónigos San Martín y Ruiz

Almansa, él día 2 5 de junio de 1612, para que asistiese, el 2 7 y 28 siguien-

tes, a las vísperas y fiertas del Corpus.

Pasa por Burgos el Embajador de Francia

El sábado 30 de junio de 1612, el Duque de Humena, (2) Embajador
de Francia, se hallaba en Burgos y venía de París a concluir y ratificar en
Madrid las negociaciones matrimoniales del Príncipe heredero de Espaia con

Isabel de Borbón y del Rey Luis XIII de Francia con la Infanta D. 5 Ana

de Austria, primogénita de Felipe III.
El Cabildo acordó que una comisión formada por el Arcediano de

(1) Natural de Burgos, hijo de D. Alonso López Gallo y D. Catalina de Haro.

Siguió la carrera de las armas que abandonó por la eclesiástica. Se Licenció en cánones en

la Universidad de Salamanca, y, ordenado de sacerdote, obtuvo los cargos de Chantre y

canónigo de Palencia, que renunció a favor de su sobrino D. Benito Gallo. Felipe III le
nombró Provisor del Real Hospital de Villafranca Montes de Oca, siendo de los más dili-
gentes administrodores; compró 197 fanegas de trigo y 100 de cebada sobre las tercias de

Valclemufió, Rioja y Burcba; compró también 50.000 mrs. de juro al quitar sobre las me-
rindades de Santo Domingo de Silos, y estas compras las hizo con 6.000 ducados que el
Rey Felipe III dió (lió de limosn a al Hospital el año 1606, procedentes de Oficios vendidos
en Nueva España. Fué también Visitador de las Huelgas, y en el ejercicio de este cargo
sostuvo un ruidoso pleito, en defensa de la jurisdicción real, con los Comendadores del
Hosqital del Rey, pleito que le ocasionó gravísimos disgustos, pues llegó a verse declarado

por el Nuncio por público excomulgado, teniéndole preso en la cárcel eclesiástica de Madrid
y puesto en entredicho en Burgos, Palencia y otras partes, hasta que, resuelto el pleito a su
favor, recobró su libertad y buen nombre, mereciendo por su entereza que el Rey le presen-
tase para el obispado de Lugo el año 1612. Promovido en 1624 al obispado de Valladolid,
falleció el 1 de julio de 1627, hallándose nombrado Obispo de Avila. Se halla enterrado,
sin inscripción sepulcral, en la catedral vallisoletana.

(2) Así llamaban en España al Duque de Mayenne.
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Valpuesta D. Lope Oteo de Angulo, y los canónigos D. Lorenzo de Santa
Cruz, D. Gaspar Zuazo y Dr. Gil, acompaiiasen al Arzobispado para darle
la bienvenida. Tambien acordó que, al visitar la Cate ira!, se tocasen las
campanas y la müsica; que se pusiera un sitial en la capilla Mayor y bancos
para los caballeros que con el viniesen.

Este caballero francas fue recibido en la ciudad con grandes obsequios y
durante su estancia se le agasajó con explendidez.

Muerte del Sr. Arzobispo en Castrojeriz

El Arzobispo de Burgos D. Alonso Manrique, había fallecido en Cas-
trojeriz a las nueve de la noche del 26 de septiembre de 1612. Enterado el
Cabildo a la hora de prima del siguiente día, nombró una comisión, formada
por dos dignidades y dos canónigos, con encargo de que saliera en la madru-
gada del 28 para dicho punto, como así 16 hizo, regresando en la noche del
propio día, acompailando el cadSver que se depositó en el Monasterio de la
Merced, permaneciendo en ól hasta el siguient-: día 29 en que fue llevado a
la Catedral para la celebración de funerales y entierro.

Se le sepultó junto a la del Arzobispo D. Cristóbal Vela.

El Cabildo recibe en su seno a D. Pedro
Barrantes y Aldama

El 3 1 de diciembre de 1612 se posesian6 D. Pedro Barrantes y Aldama
de la coazijutoría del canonicato que poseía el Lic. D. Juan Dossal y Cossío (I).
Y con esta grata nueva, de la incorporación al Cabildo burgalds de ese hu-
manitario personaje que tanta gloria había de darle, terminó el ají ° de 1612,

(Continuará)

AMANCIO BLANCO DIEZ

(1)	 Este Sr. Dossal falleció en la Montaila y se tuvo en Burgos noticia de su muerte
el 7 de marzo de 1629.


