
EL BURGOS DE ANTAÑO
n • *AM.. • 4,--

Conflicto de jurisdición entre el Municipio burgalés y el Cabildo
Catedral, iniciado en 1569, y reproducido en 1589.

(Conclusión)

DOCUMENTO N. 1

Este es un treslado bien e fielmente sacado de ciertas peticiones
y una carta y sobrecarta y Otros requerimientos en billa(' (tollos fe-
chos uno esta firmado de francisco de valleio secretario de su ma-
gestad y lo otro signado e ¡ir/nado de martitz de ramales escribano
(lel número desta ciudad según dello parece su thenor de lo qual es
como ses igue:

En la villa de madrid a veinticinco dias del mes de sebtiembre
de 1569 años, ante los señores del consejo de su magestad e por ante
mi francisco de l'anejo secretario del consejo (leso magestad uno
de los que en el dicho su consejo residen 171(1rtill de zaldibar escri-
bano de la ciudad de Burgos presento una peticion del thenor siguiente:

Muy Poderoso señor:

Martin de Zaldibar ese) iban° de la ciudad de burgos digo (pie
Vuestra alteza mando dar su carta e sobrecarta para que el adminis-
trador (lel obispado de burgos diese a los diputados del rregimiento
que avían de yr a sínodo que se celebra este rulo en el dicho obispado
el lugar de a mano izquierda inmediato a su señoría e por que en la
prosecución deste negocio se presentaron ante vuestra alteza ciertas
peticiones en nombre de la dicha ciudad e ciertas iontradicciones e
respuestas por parte del dicho administrador e del (león e cabildo
de la santa yglesia de la dicha ciudad e por que guando subceda aber
otros sínodos en el dicho obispado no aya pleitos ni diferencias sobre
lo susodicho sino que cada uno sepa por su parte lo que a de hazer
I(«licha ciudad mi parte tenga en su archibo lo que agora sea man-
dado suplico a vuestra alteza mande al secretario ante quien a pasado
de una fe a mis partes de todo lo susodicho con el estado en que
agora esta el negocio—martín (le Zaldibar.—E presentada la dicha pe-
tición que de suso ba incotparada e bista por los dichos señores del
consejo mandaron a mi el dicho francisco de Calleja diese a la parte
de la dicha ciudad de burgos una fe de los autos que sobre lo su-
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sodicho avian pasado para el efecto que lo pide e yo el dicho fran-
cisco de ballejo cumpliendo lo que por los dichos señores del con-
sejo me es mandado doy fe que el dicho negocio e causa se a tratado
ante los dichos señores del consejo desu magestad entre la dicha
ciudad de la una parte y el dicho administrador del dicho obispa-
do de burgos de la otra sobre 170 .011 que varesze que en esta villa
de madrid ante los dichos señores del consejo de su magestad,-
fin de zaldibar escrivano del conzejo justicia e rregimiento de la
dicha ciudad de burgos presentó una petición en que dixo que the-
niendc determinado el goberiador del dicho Obispado	 burgos
hazer signodo e de le COMMUIr como le comenzaria para doze días
del presente tnes de que hera el día que para ella alia asicinado
(atiendo el dicho gobernador embocado e apercibido a la dicha ciudad
para que fuese e se hallare presente si quisiese a la dicha signodo
para her lo que en el se trataba e proponía que combiniese a la
dicha ciudad e vecinos e rrepublico della y en el rregimiento se abían
nombrado dos regidores que juntamente con el corregidor se aliasen
presentes e asistiesen a la dicha signodo rrepresentando a toda la
dicha ciudad e consiguiendo lo que paresciese ser nezesario e con-
brenible al serbicio de nuestro señor e al bien e pro coman de la
dicha ciudad e su tierra e que hecho el dicho nombramiento por
parte de la dicha ciudad se (mía tratado con el dicho gobernador le
diese lugar junto a su señoría al un lado 0 al otro ynmediatamente
e arriendo de asistir el dicho corregidor e rregidores en nombre de la
dicha ciudad era justo que se les diese lugar a lo qual arda respon-
dido el dicho gobernador que no deberia de dar lugar ninguno se-
ñalado e se había entendido del que los asentaría después del clero
e que entendida su resolución e no pudiéndole persuadir a otra cosa
le requirieron por escrito les diese el dicho asiento e lugar junto
a su señoría trayendole a la memoria ser la dicha ciudad tan antigua
e ynsigne e cabeça de castilla e darsele como siempre se le aula
dado e daba en las cortes el primero asiento e boto y .312Si mismo
se le arria pedido en el dicho requerimiento como en otras ciudades
cabezas de obispados destos reinos que no tenían el lugar e premi-
nencia que la dicha ciudad se aula dado 0 la justicia e rregimiento
que ruda asistido en semejantes signodos lugar junto al Mismo obis-
po a la mano yzquierda e que debiendo el dicho gobernador hazer
lo susodicho como cosa tan justa e raconable no lo aula querido ha-

er dando a ello cierta rrespuesta in pertinente e indebida según cons-
taba por un testimonio de que hacia presentación e porque si en
la dicha signodo no se le daba a la dicha ciudad el dicho fumar
no entrarla ni asistiria en ella por no sufrir la injul'ia e menosprecio
que se le, pretendía azer e dello podría resultar no proponerse ni
remediarse muchos cosas que la dicha ciudad tenía acordadas de
proponer e conferir en la di'3110 811 sínodo muy dignas de ser refor-
100(103 e rremediada9 e que convenía mucho al servicio de nuestro
señor e de su magestad el reparo deltas por hacer treinta y seis
culos que no se a hecho otra signodo e que ansí 171iS1710 pretendían.
eskrbar de obrar algunas cosas guíe el clero entre sí podría acordar
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en perjuicio de la jurisdicion e patrimonio real e (le los subditos e
naturales de su magestad como se ~a hecho en otras signodos des-
tos renos las (males en el consejo de su magestad se habían rebo-
cado e remediado por lo qual pedía e suplicaba se Inundase dar
probision de su ma gestad para que el dicho gobernador e clero die-
sen a la dicha justicia e regidores diputados por la dicha ciudad lu-
gar junto a sí al lado !izquierdo donde est(ibiesen e asistiesen a
la dicha signodo e fuesen oydos sobre lo que propusiesen para que
la dicha signodo resolbiese e probeyese e ordenase e determinase
lo que MaS conibiniese al servicio (le dios nuestro señor e al bien
(le la dä ha ciudad e hizo presentación de ciertos testimonios por
donde parescia que se aula hecho en la ciudad de se gobio y /era lo
mismo que se atila hecho e hacia en otras ciudades caber(' de obis-
pado destos rreynos para que se entendiese COMO hera izobedad no
hazerse COMO sus partes lo pedían e cosa fuera de raro!' e presen.
fado la dicha peticion de que hacia presentación e vista por los
chos señores del consejo 122[172dar011 que se escribiese al dicho gober-
nador e administrador (tel dicho obispado que diese al dicho co-
rregidor e rregidores de la dicha ciudad de burgos que fuesen a la
dicha signodo el asyento de la mano izquierda inmediato a si e se
escribí° una carta señalada de los dichos señores (lel consejo di-
ciendo que por parte del coizzejo justicia e rregindenio de la dicha
ciudad de burgos se aula hecho relación en consejo que habiendo
seido combocada e apercibidada la dicha ciudad se aliase presente
Si quisiese a la signodo que en ella se quena hazer para que en ella
propusiese lo que combenia a la republica e vecinos della la justicia
e rregimiento de la dicha ciudad había nombrado dos rregidores
juntamente con el corregidor se aliasen presentes e asistiesen u la
dieha signodo e que auiendo tratado les diese lugar junto a el yllMe-

diatamente auia rrespondido que no lo attia de hazer e otras cosas
centenidas en su respuesta según constan(' por un testimonio que en
CC178CjO aula suplicado a su magestad se le diese el diC120 lugar para
que assistiesen e se hallasen presentes a la dicha signodo porque de
otra manera no yrian a (sl y se dexarian de probar e remediar muchas
cosas tocantes al serbicio (le dios nuestro señor e bien de la repu-
blica por ende que diesse orden que yendo el dicho corregidffll
e los regidores que la dicha ciudad aula nombrado a la dicho signodó•
les diese el lugar de mano Izquierda inmediato a el para que pro-
sifiwiesen e tratasen e confiriesen las cosas que combiniese probeer
O la dicha ciudad e vecinos delia la fecha de la qual dicha carta
fue en esta villa de madrid u 10 dhs del mes de septiembre de
mil e quinientos e sesenta e nuebe años In qual pareze haber seido

nmstroda al dicho don !areno) fern«ndez dean de zamora adminis-
trador (lel dicho obispado de burgos el qual pareze aber llamado jun-
to al altar de la capilla de santiago donde se hacia la dicho signodo
a don andres de astudillo arcediano de palenzuela e a don !Jarcia
de sulan7anca santacruz abad de fonzeu e a otras dignidades de la
sanic iglesia de la dicha ciudad diputados por el cabildo de ella
para asistir a la dicha signodo a los quales dixo que por aber sido
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!Informado dellos e de otras personas que se aula hecho ansi en
otros signodos pasados de la santa ig lesia(le la dicha ciudad y en
el de la iglesia (le la ciudad de toledo a quien por agregacion se
habla llegado en el signodo probincial les auia sefialado e dado los
lunares de la mano derecha e izquierda, pero que a este aula seido
scripta la dicha carta la qua! les noteficab« e siendo necesario les
mandaba dexasen libre e desembarazado el dicho asiento de la 111(010

izquierda para que cada e guando que la justicia e diputados del
rregimiento hiessen le hallasen desembarazado para se poder sentar
ende para proponer lo que decían que les combenia de lo qual e
de la dicha carta parece que por parte de los susodichos fue su-
plicado diciendo no haberse hecho relacion berdadera para darse la
dicha carta y otras cosas e porque de .zahlibar escribano
del dicho concejo justicia e rregimiezzto de la dicha ciudad de buryos
presentó ante los dichos señores del consejo otra pettcion en que
dijo que a pedimento de los dichos sus partes su znagestad aula
mandado screbir e se auia scriplo e mandado por zedilla de carta
zerrade al dicho dean de zambra e gobernador (lel dicho obispado
(le burgos que en el dicho signado que en la dicha ciudad se estaba
aciendo admitiese e diese lugar de la mano izquierda inmediato a
el a la justicia e rregidores e diputados que por ciudad entrasen e
assistiesen al dicho signodo y que aunque se les aoja dado fI entre-
gado la dicha carta antes que se comenzase el dicho signodo no
la avía querido cumplir antes el mismo dio aula comenzado el
dicho signodo y le iba prosiguiendo en desacato de lo que se le
auia mandado d«ndo a la dicha carta cierta respuesta enpertinente
indebida como parescia por un testimonio que presentaba, lo qual
se entendia y lucra cosa cierta que hacia para poder probar en el
dicho signodo las cosas que combenian al dicho obispo ssin que
hubiese quien se lo contradixese para que la dicha ciudad no propu-
siese otras que rrequerian refornzacion por lo qual pidio se man-
dase (lar probision sobrecarta de la dicha zedula para que el dicho
gobernador la guardase e cumpliese COMO en ella se contenia y en

su cumplimiento luego sin dilacion ninguna adnütiese Cl? el dicho
signodo al dicho corregidor e diputados de la dicha ciudad e les
diese el asiento de mano izquierda !inmediatamente tras el suyo
e que hasta lo hazer no prosiguiese el dicho signado y que en
feto (sic) de no lo hazer se cometiese la execucion dello al dicho
corregidor lo qual se hiciese e probeyese con brebedad atenta
gran prisa que el dicho gobernador daba en acabar las cosas que le
ymm.rtaban en dicho signado antes entrase asistir en ellas e ansi mis-
mo porque por parle del maestro bautista perez del castro canonigo
de la dicha iglesia de burgos por sí y en nombre del dean y cabildo
della se presentó ante los dichos seziores del consejo diciendo que
«firmándose con la suplicación por sus partes int&puesta a mayor
abundamiento ante ellos suplicaba de la dicha carta e zedula dada
por los señores del consejo a pedimento del concejo justicia e regi-
miento de la dicha ciudad de burgas por ta qual se wawlaha
dicho adminislrador del dicho obispado que diese orden que yendo
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el dicho corregidor e rregidores que la dicha ciudad aula nombrado
a la dicha signodo les diese el lugar de 111;1710 !izquierda !inmediata-
mente a el y en lo demás que hera y podía .ser en perjuicio de
SUS partes ablando con el debido acatamiento se mande suspender
e rebocar por no ser dada a pedimento de pule ni con relacion
berdadera lii qual negose e por que se auia probeido sin ciar
Ilama • a sus partes tratandose de su perjuicio e se debia de resolber
en simple citacion pues sus partes parescian e saplicaban (le/la e
porque en el signodo congregacion eclesiastica solamente se halkban
cclerigos e solos ellos lie7an juezes para determinar e asistir y es-
tatuir las cosas que combenian e ansi hacerlas (aria de prefer ir nza-
ycrinente los diputados por el dean y cabildo que es«n dos digni-
dades e dos canonigos e la una dignidad e canonigo se sentaban
a la 17V1110 derecha e la otra dignidad e canonigo se sentaban a la
numo yzquierda del dicho administrador e se auia usado e guar-
dado de tiempo inmemorial a esta parte en la dicha iglesia e por
que lo mismo se arda usado y acostumbrado y hecho en el signodo
probincial de la ciudad de toledo que alza dignidad e canonigo se
arda asentado a la 117(1111) derecha del gobernador (lel areobispado de
de hiedo y oira dignidad e canonigo a 1(1 mano yzquierda sin que
el corregidor lii regido:es se entnemetiesen y asentasen a la 111(110

!izquierda de dicho gobernador segun constaba (le una !información
que presentaba e la IlliN111(1 horden se tilda guarciado en la sicnodo
del obispado de cuenca e otros obispados destos reinos de que se
ofrecía a dar información e porque (lemas de ser lo susodicho de-
recho e coslumbre inmemorial los seglares no tenían a qué entrar en
los signodos sino hera a proponer lo que les combenia pedir q para
ello la dicha ciudad podía ymbiar sus peticiones e nombrar procu-
rador e vistos los pedimentos por sus partes se tratarla de probeer
lo que combiniese e porque e; tir el corregidor al signodo e ansi
rnesmo los dichos regidores hera de poco momento pues no auian
de hacer mas que proponer lo que podio hazer por sus peticiones
e porque el dicho obispo (lean y cabildo hacían un cuerpo e no hera
raçon que en medio de ellos se pusiese otra persona seglar ni aun
eclesiastica ni se deuia dar lugar a ello e ansi pedia s.? mandase
suspender e rrebocar 1(1 dicha zedilla e carta mesiba y el effecto
delia e no se diese lugar a que se hiciese nobedad e se ofreció a
probar.---E listo -todo lo susodicho por los dichos sefires de:1 cón-
sejo con una carta que el dicho administrador scrivió a !os dichos
señores del consejo mandaron que se scribiese al dicho administrador
segunda vez sobre dicho negocio e se scribio diziendo por otra
carta señalada de los dichos señores que bien sabia como le allia

Mandado que diese horden que yendo el dicho corregidor e regido-
res para ello nombrados a la signodo que en la dicha ~ha se
hazla a proponer e tratar en ella lo que combiniese probeer a !a di-
cha ciudad le diese el lugar de la mano izquierda inmediato a él

nei-c(t de lo que por su pode e por parte del (lean y cabildo de
la dicho santa yglesia de la dicha ciudad auia seido hecha relación
en consejo que dándose el dicho asiento al dicho corregidor e •re-
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gidores e quiladoseles ellos no frian a la dicha signodo mayorineate
hallandose seglares en ella lo qual seria mayor yncombeniente que
ymbiar la dicha ciudad los capitulos que tubiese con un procurador
a presentarlos a la congregación de la signodo que se reunia parti-
cular en las casas episcopales en la dicha ciudad para determinajon
de las cosas que combenian probeerse al bien de los vecinos del
dicho obispado suplicando a 511 magestad declarase no se poder dar
en la dicha signodo al dicho corregidor e regidores el dicho asie
por ende que diese orden que 710 embargante lo susodicho yendo el
dicho corregidor e rregidores u la dicha signodo les diese el (li2h)
lugar de mano !izquierda inmediata a el como le estaba mandado
para que tratasen e confiriesen lo que combenia probeer al bien de
los vecinos de la dicha ciudad y en acabándola de tratar e CO ? ? ferb4
se saliesen de la dicha signodo. la fecha de la qual fiu. en esta
villa de madrid a diez y oc/lo dias del mes ale septiembre de mil;
e quinientos e sesenta e nuebe e la dicha carta mesiba se le ymbia
y en este estado esta e queda el dicho negocio segun consta e parece
por los autos del a que' 171e refiero y para que de ello conste de
pedimento de la parte de la dicha ciudad de burgos e de nzanda-
miento de los dichos señores del consejo di esta firmada de 171i
nombre a treinta dias del mes de septiembre de nül quinientos se-
senta y nuebe años francisco de bulle/o.

DOCUMENTO N. 2.

Diego Soez de sanmartin en nombre del concejo justicia y re-
gimiento de la ciudad de burgos en la mejor bia e forma que aya
lugar de derecho, (ligo que al tiempo que en la dicha ciudad de
burgos se celebra sinodo diocesano la dicha ciudad mi parte acos-
tumbra a ymbiar y ynibia sus diputados que juntamente con el co-
rregidor o su theniente se allan a la tal sinodo para proponer y tratar
las cosas combenientes a la republica, y el año pasado de quinientos
y sesenta y nuebe en tiempos del cardenal don francisco pacheco de
toledo habiéndose dudado del lugar que mi parte avia -de tener en

sinodo que entonces se celebro, se acudio a Vuestra Alteza y por
los del vuestro consejo se mandaron (lar dos cartas primera y se-
gunda para que se diese en los sinodos a la justicia y diputados de
la dicha ciudad el primer asiento y lugar de 171(1710 izquierda !in-
mediato a su persona como consta por estos mitos que entonces se
dieron y proveyeron cerca de lo dicho en occisión de la dicha sinodo
que se celebró el dicho año de 69 ó 70 de que hago presentacion
ante Ve alta con el juramento y solemnidad necesario en lo que hace
en favor de mis partes y no en más— y agora el Arzobispo que
al presente es haviendo de celebrar sinodo y siendo requerido con
el testimonio de los autos y cartas susodichas que fueron dadas
por Va Alta y ai Misal() con lo dicha executoria (lada por Ve Alta
de que atrás se ha hecho mencion para que diese a mis partes el
dicho lugar no solo 710 lo quiso cumplir pero hizo poner un tabladó
muy alto al fin de la capilla maior de la dicha yglesia metropoli-
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tana donde puso su sitial lo cual estaba de manera que junto a él
no podio avei asiento 11i lugar dezente para la dicha ziudad Mi
parte ni de allí se podía ver el altar Mayor iii la misa que en el
celebraba porque el dicho tablado y sitial estaba tan alto y levantado
quo, quitaba toda la vista del dicho altar mayor y queriendo la dicha
ziudad hazer poner 1211 banco asiento para la justizia y sns di-
putados dentro en la capilla major a la 111(MO izquierda del aliar
~km- enfrente del que eslava puesto para el cavildo de la dicha
iglesiia y sus diputados, el probisor del dicho Arzobispo y el ca-
vado hicieron quitar el dicho banco y asiento y pusieron descomunio-
nes y cenfzuras contra los que hacían hecho poner y puesto el dicho
banco, en gran escándalo y desauloridad de- la dicha ziudad como
consta de estos testimonios e información qtie presento.—Pido y
euplico a Va Alta mande dar a mi parte su real provisión por la
qual se mande que en la sínodo presente y en las que más se cele-
braren en el dicho arzobispado se de libremente la mano izquierda (lel
prelado a la Justizia y diputados de la zindad y que el asiento
esté y se ponga de stierte que puedan los diputados de la ziudad
estar y estén inmediatas a su persona del prelado a la dicha mano
izquierda, pues el cabildo de la dicha ¡Iglesia ocúpa la mano derecha
y en la ziudad donde no ay Tribunal de los supremos de Va Altl
el Arzobispo estará muy decentemente teniendo a su mano derecha
a su cabildo y a la izquierda al Corregidor y diputados de la ziudol,
ennwinente que pues la dicha ziudad conforme a derecho puede
JI debe asistir a la dicha sínodo por toda su república y para ello
fué zitado la dicha ziudad y e? mesmo Arzobispo se lo hfro saber
para si quería aliarse presente y dezir o proponer alguna cosa en la
dicha sinodo justo es que tenga su asiento y lugar conveniente con-
forme a su antiguedad, titulo, grandeza y m'eminencia que tiene de
capea. de castillo y como está mandado y proveído antes de aora
por Va AlP y por los d ichos sus autos y cartas.

ISMAEL G. RAMILA.


