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Religiosos existentes en San Pablo

En el mes de enero de 1635 , los religiosos dominicos moradores en San
Pablo, eran los s;guientes:

Fr. Diego López, Prior.	 Fr. Antonio Alvarez.
• Melchor Capero, Soprior. 	 » Pedro Vicuña.
» Andrés Solórzano.	 » Vicente Cani.
• Juan de Rueda.	 » José de la Vega.
» Andrés de Salamanca.	 » Domingo de la Cuesta.
• Tomás de San Juan. 	 » Bartolomé de Gaona.
» Juan Galio.	 Patricio Roqueo.
» Francisco Sánchez.	 >> Andrés Palacios.
• Diego Muñoz.	 José de Arciniega.
• Juan de Gäemes. 	 Domirgo García.
» Pedro de la Rosa. 	 Tomás López.
" Bartolomé Hermoso.	 Miguel Ordóñez.
» Francisco Gómez.	 » Antonio Osmán.
» Francisco Concha.	 Julián Cortés.
• Juan de Mendoza. 	 Pedro López.
• Diego de Quevedo.	 » Sebastián Martínez.
" Olibero Arceo.	 >> Germán de San Luis.
» Raimundo Santa María.	 Agustín de Olivarri.
• Felipe Duain.	 Pedro de Prispijiana.
• Juan de Palomar. 	 » Francisco Páez.
» Pedro Ontillera.

Misa en San Gregorio por el canónigo
Espinosa Alarcón

El lunes 8 de enero de 1635 llegó a Burgos la noticia del fallecimiento
en Córdoba del canónigo burgalés D. Juan Francisco Espinosa Alarcón, y,
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en su vista, se acordó se dijese una misa cantada en la capilla de San Gre-
gorio de la Catedral.

Llega de asiento a Huelgas la marquesa
de San Germän

El 7 de febrero de 1635, habiendo venido de asiento al Real Monasterio
de las Huelgas la marquesa de San Germán, se acordó por el cabildo cate-
dralicio el que la visitasen y dieran la bienvenida el Arcediano de Palenzuela
y el canónigo Dr. Mena Tosantos.

Religiosos moradores en la Cartuja

El 1 5 de marzo de 1635 moraban en la Cartuja de Miraflores, los
siguientes religiosos:

D. Mateo Gonzalo, Prior; D. Francisco Enriquez, Vicario; D. Pedro de
Mendoza, D. Sebastián de los Angeles, D. Francisco Jalón, Procurador Ma-
yor; D. Antonio de Hillodas, Procurador segundo; D Martín de Angulo,
D. Juan de Santoyo, D. Martin Gil, D. Francisco Jimeno, D. Diego de Iriar-
te, D. Juan de Benavides, D. Germán de Guía, D. Juan de Guevara, D. Juan
de Villella y D. Juan Antonio Zapata.

Muerte del Cardenal Zapata

Habiendo fallecido el Cardenal D. Antonio de Zapata y Mendoza (I) el
2 3 de abril de 1635 , el 28 posterior se dijo en la catedral una misa de Re-

(1) Hijo de D. Francisco de Zapata y Cisneros, de origen aragonés, y de D. María
Clara de Mendoza, condesa de Barajas, nació en Madrid el 8 de octubre de 1550. Hizo sus
estudios en la Universidad de Salamanca. Colegial en el Mayor de San t%rtolomé, después
de graduarse en Cánones, salió Inquisidor, canónigo de Toledo y Cuenca, renunciando a la
Casa de sus padres, que le correspondía por ser primogénito, en su hermano segundo. Feli-
pe II le presentó para el Obispado de Cádiz (1587-1596 ,, donde celebró un Sínodo Dioce-
sano, erigió el Seminario Conciliar de San Bartolomé, edificó el convento de Candelaria y
promovió obras de defensa y fortificación. Pasó al de Pamplona en 1596, dando pruebas de
acendrada piedad y abnegación, derramando pródigamente su hacienda. La fama de sus vir-
tudes le llevó a ocupar la Sede Arzobispal de Burgos, de la que tomó posesión por Procura-
dor el 13 de enero de 1601, haciendo su entrada pública el 24 del mismo mes. Nombrado
Cardenal por Clemente VIII (Hipólito Aldobrandini, 1592-1605) en 17 de septiembre de
1603, con el título de Santa Cruz in Hierusalem y de Santa Balbina, dimitió el Arzobispa-
do. Asistió a la elección de Paulo V (Camilo Borghese, 1605-1621), y en 1617 acompañó a
España al cuerpo de San Francisco de Borja. Sucedió en 1620 al duque de Osuna en el
Virreinato de Nápoles, y al regresar a España en 1635, obtuvo la administración del Arz-
obispado de Toledo, en nombre del Cardenal-Infante D. Fernando, y el cargo de Inquisidor
general. Agobiado por la edad y el trabajo, hizo renuncia de todo, retirándose al pueblo de
Barajas, donde falleció.



quien con seis capas, seguida de un novenario. El último día de éste predicó
el P. Pedro Pimentel, Rector del Colegio de la Compañía de Jesús.

Por invitaeión del Cabildo catedralicio asistieron la Ciudad y los prela-
dos de las Ordenes religiosas.

Religiosos cobijados en la Merced

En io de mayo de 1635 , los religiosos mercedarios que formaban la
comunidad del Real Convento de Nuestra Señora de la Merced, eran los
siguientes:

Fr. Gabriel López, Comendador.
» Francisco Guajardo, Vicario.

Jerónimo Cerezo.
Juan de Burgos.
Luis de la Fuente Arratia.
Francisco Pintre.
Sebastián Bajo.
Antonio Montes de Porres.
Francisco Arias.
Jose Gómez Curiel.
Luis de Salces.
Francisco Rosales.

Fr. Juan García.
» Diego de Melgosa.
» Juan de Vidania Zorrilla.
» Pedro de la Cruz Albear.
» Andrés Fernández de la Fuente
» Juan Diez Cameno.
» Gregorio López.
» Juan de Valle.
» Juan Bautista de Aparicio.
» Alonso Mayoral.
» Juan de. Ribas.

Fallecimiento de dos Canónigos y del Deán

El jueves 1 7 de mayo de 1635 , a las nueve de la mañana, murió el
Lic. D. Diego del Rio Estrada, canónigo, y se le enterró el mismo día por
la tarde, en el convento de San Francisco.

El sábado, día de San Francisco, 4 de octubre, a las siete de la mañana,
murió súbita y repentinamente el canónigo D. Fernando de los Rios Mon-
tealegre, al cual se le sepultó en la capilla de los Remedios. Como falleció
abintestato, se nombraron comisarios testamentarios al Arcediano de Palen-
zuela, al Lic. D. Diego de Soto Carranza y al Dr. Mena Tosantos.

El 18 de diciembre, entre nueve y diez de la noche, murió el Deán
D. Luis Alvarez de Quintanaduerlas y de la Torre. Se le enterró Cl 21 pos-
terior en la capilla de los Remedios. Se dijo su misa de honras el 22. (1)

(1) Su testamento, atorgado en 25 de julio anterior, es interesantísimo por las curia-
sas noticias que proporciona. Siguieron pleitos muy grandes sobre su herencia. El ensanche
de la Capilla del Cristo de la catedral, del lado de la Epístola, o sea el brazo derecho de la
Cruz que forma dicha capilla, se construyó en 1646, subviniéndose a ello con bienes de este
Deán, a quien el Cabildo concedió el derecho de ser allí enterrado.



Posesiones de los nuevos Abad de
Cervatos y Deán

El 1 9 de diciembre de 1635 tomó posesión de la dignidad de Abad de
Cervatos D. Alonso de Cañas.

El 25 del propio mes y ario se posesionó del Deanato en propiedad el
que venía ocupando la dignidad en coadjutoria Don Pedro Rodríguez de
Salamanca.

Muerta de otro canónigo

Dicho día 25 , entre 12 y una de la mariana, falleció el canónigo D. Juan
de Irazola y se le enterró en la capilla de Santiago.

Se hace el órgano del lado de ia

Epístola en la catedral

Durante el ario que comenzaba 1636 fué hecho por Juan de Argote 21

órgano que existe en la catedral y en el lado de la Epístola (I).

Se levanta la capilla de la Anunciación

D. Juan de ia Torre y Ayala, Obispo a la sazón de Ciudad Rodrigo y
antes de Orense (1622- 1626) y Dignidad de Maestrescuela que había sido
en la catedral de Burg( s y Provisor en su Arzobispado, deseaba levantar en
nuestro Templo Metropolitano una capilla para su enterramiento y con fa-
cultad de poner en ella sus armas y letreros. Para ello eligió la antigua capilla
de San Antonio Abad, entre las de San Gregorio y la Natividad.

La estipulación se hizo en 1636 (Archivo Notarial de Burgos, Protocolo
3024) entre el Deán y Cabildo, de una parte, y el Dr. D. Jerónimo Pardo
Salamanca, Abad de San Quirce, y D. Antonio de Pesquera y del Castillo,
representando al Obispo civitatense, haciéndose costar que dicha capilla se
llamaría desde entonces de la Anunciación, obligándose a tener en la misma
un altar con la imagen de San Antonio en memoria de su advocación ante-
rior, o su imagen en algún nicho del altar mayor, y además se obligó men-
cionado obispo a dar 3.000 ducados de contado por la adquisición del patro-
nazgo: los 2.000 de plata doble y los L000 restantes de vellón, dentro de
dos meses después de otorgada la escritura.

(1) Se doró en 1645 por Juan Delgado y se reparó en 1706 por José de Echevarría.
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Diluvio en BurgM

Conocemos la inundación de la tierra, debida a copiosas y continuadas
l luvias, por una obra titulada:

"Relación del suceso del diluvio que en esta ciudad de Burgos sucedió
el día de San Blas, 3 de febrero de i6 36».—Burgos 1636.—Tipografía de

Pedro Huidobro. En folio, dos hojas.

El nuevo Deán se posesiona de la
capellanía mayor del Condestable

El 18 de abril de 16 36 se posesionó el Deán D. Pedro Rodríguez dc
Salamanca de la Capellanía Mayor del Condestable.

Se posesiona de una canungfa un
Beneficiado de Bilbao

El 30 de agosto de 1636 se posesionó de una canongía D. Gaspar de
Zornoza Villela, Beneficiado de la villa oe Bilbao.

Muerte del Penitenciario

El -E de septiembre de 1636, a las doce del día, falleció el Dr. D. Juan
Fernández Moreno, canónigo Penitenciario, y se le enterró dicho día, por la

tarde, a las seis horas de ella (I).

Un canónigo de Sevilla en Burgos

El 1 7 de septiembre de 16 36 se hallaba en Burgos, siendo huesped del
Arzobispo, D. Alonso Buján, canónigo de Sevilla.

Para tratar del asiento que en el coro se le había de dar fue D. Jerónimo
de San Martín a la Cartuja de Miraflores para que el P. don Juan Antonio
Zapata, que había sido dignidad de Chantre y canónigo hispalense, dijese la
Silla que en tal iglesia se daba a los canónigos de Burgos, y, en vista de todo
el lo se acordó que por esta vez, de gracia, y sin perjuicio de lo determinado,
se le diese silla cn el coro entre las dignidades y que se le convidara para la

fiesta de toros y para verla desde el tablado del Cabildo, y que si la iglesia
de Sevilla correspondiese con igual lugar a los canónigos burgaleses cuando

se ofreciese el caso.

( i) Este canónigo Penitenciario era natural de Enciso (Logroño), donde est& sepul-
tado. Fundó en esta villa varias propinas de a 100 ducados para estudiantes y huérfanos de
SU linaje y un vinculo y mayorazgo.
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Se posesiona del obispado de Lugo un burgalés

El 3 de octubre de 1636 tomó posesión del obispado de Lugo D. Juan
\Télez de Valdivielso, natural del Valle de su cognomen, hijo de padres muy
nobles (1).

Visita al nuevo Comendador de la Merced

Ei 2 4 de noviembre de 1636 se comisionó al Arcediano de Briviesca y
al canónigo Lectoral Dr. Bravo para que visitaran al nuevo Comendador de
la Merced.

El Arzobispo es nombrado Virrey y Capitán
General de Navarra

. El 16 de enero de 1637 el Arzobispo se despidió del Cabildo por ir a
Pamplona por Virrey y Capitán General del Reino de Navarra y para el
cual cargo había sido nombrado por S. M., por 'segunda vez, por haberse
excusado la primera.

Estancia en Burgos del Obispo de Lugo

El 16 de febrero de 1637 entraba en Burgos el Obispo de Lugo D. Juan
Vélez de Valdivielso y se acordó que le visitasen el Arcediano de Briviesca
y el canónigo D. Antonio de Montoya.

Nuevo Penitenciario

El 31 de marzo de 1637 se posesionó de la canongia penitenciaria, va-
cante por fallecimiento del Dr. D. Juan Fernández Moreno, el Dr. D. Mar-
cos de Torres y Rueda (2) colegial en el de Santa Cruz de Valladolid.

Muerte de un burgalés siendo Rector del Colegio
de San Bartolomé de Salamanca

El 18 de abril de 1637 murió en el Colegio de San Bartolomé de Sala-
manca, del que era Rector, D. Pedro Fernández Zorrilla, natural de Huér-

(1.) Fug colegial del Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares, Gober-
nador del obispado de Valladolid por su obispo D. Juan Bautista González de Acevedo y
catedrático de Filosofía y Escritura Sagrada, de donde salió para Magistral de Murcia Fué
enviado a Roma a varios negocios y el Pontífice Paulo II le envió a Sicilia a resolver algu-
nas diferencias de las iglesias de aquel Reino, conociendo sus aventajadas do-tes. Vureft-o- a
Espafia fué hecho obispo de Lugo (1536-164o). Trasladado a Avila (1640-1545) y posterior-
mente a Murcia (1645-1648).

(2)	 Este canónigo Penitenciario fué nombrado posteriormente, obispo de Yucatán.
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meces (t), cuando menos se esperaha su muerte por la florida edad y salud
que gozaba. La demostración que en común hicieron el Colegio, la Univer-
sidad salmantina y sus amigos fué semejante a la que se hacía cuando falta-
ban las personas más beneméritas. Tenía claro ingenio, adornado do muchas
noticias en todo géi:ero de Letras, en q ie fu é muy versado, aun en mayor
grado de lo que cabía en la corta carrera de su vda. Le acompaiió,una apli-
cación singular al gobierno económico del Colegb, indicio claro de sus
aciertos. Se le enterró en la capida del Colegio.

Muerte de otro burga és siendo Arzobispo de

Tarragona y elccto de Avila

El de mayo de 1637 Dios fué servido de poner remate con la muerte
a la vida de Fray Antonio Pérez (2). Su cadáver fué depositado en el monas-
terio benedictino de San Martín de Madrid y de allí trasladado al de Santo

Domingo de Silos, sepultánciole en la misma capilla del Santo Titular.

Mueren otros dos obispos burgaleses, el uno
de Micaragua y el otro de Pamplona

El 3 1 de mayo de 1637 falleció D. Fr. Fernando Núñez de Sagredo,
Obispo de Nicaragua y del cual nos ocupamos al dar noticia de su nombra-
miento episcopal el 24 de enero de 1633.

Y cl II de agosto de 16 37 murió en
de Pamplana, natural de Fluermeces,

Fallece en Burgos el conde de Lemos,

protector de Cervantes

El Padre Maestro Fr. Don Agustín de Castro, conde de Lcmos, protec-
tor de Cervantes y monje benedictino en San Juan de Burgos, falleció el 31

(1) Bachiller canonista, fué elegido Colegial el 13 de octubre de 1631. En el de 1632

fué Rector y se graduó de Licenciado en Leyes. Ejerció segunda vez el cargo de Re.ctor
en 1636.

(2) Nació en Santo Domingo de Silos el 2 de mayo de 1559. A los 13 aiios entró en
el Monasterio benedictino siendo su Abad Fr. Jerónimo Nebreda (1572-78) que lo díó el há-
bito de escolar y tomó el de novicio el 15 de marzo de 1577, haciendo la profesión al arlo
siguiente. Cursó los estudios brillantísiraamen te y se graduó en Salamanca, donde la Congre-
gación benedictina poseía el Colegio-Abadía de San Vicente, al que se enviaba de cada mo-
nasterio los sujetos más estudiosos. En Salamanca ejerció muchos años el profesorado de
Teo logía. Felipe IV, su admirador, le dió en 1627 el Obispado de Urgel, pasando a los seis

afios al de Lérida y de allí al arzobispado de Tarrogona, al cual renunció en 1637 para ocu-
par la Sede de Avila, lo que no pudo efectuar por haberle sobrevenido la muerte. A este sa-
bio burgalés se debe un cúmulo de obras del más esquísíto sabor teológico,

Estella D. Pedro Zorrilla, Obispo
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äe agosto de 1637. Tan prcnto como se supo su muerte, mandó el tabiläo
catedral tocar a muerto todas hs campanas y que lo mismo se hiciera por la
noche y a la mafíana siguiente antes de prima.

El a de septiembre, dichas las horas en el coro, fu el Cabildo al con-
vento de San Juan para asistir al entierro y exequias, a las cuales asistieron
todas las Religiones, predicando el P. M. Fr. Martín de Riño y Gamboa.

Es nombrado catedrätico de Salaman
un Burgalés

Lii 3 6 ; septiembre de 1637 fué nombrado catedrático de Código de la
..iniversidad de Salamanca el Lic. D. Nicols Fernández de Castro nacido en
Burgos en 16°6, siéndo sus padres Fernándo Ruiz de Castro y D. Francisca

de la Moneda. La desempeñó hasta 16 42 en que cesó para ocuparse de la
administración, en aquella provincia, de las Rentas del Estado, sin retribu-
ción alguna, pues cedió en beneficio del Tesoro público sus derechos (I)

Visita al P. Provincial de los Carmelitas y al
P. General de los benedictinos

El 9 de octubre de 1637 se comisionó al Arcediano de Lara y Peniten-
ciario para que visitaran al P. Provincial de los carmelitas que acaba de llegar
a la ciudad, y al Arcediano de Palenzucla y canónigo D. Pedro Fernández de
la Regata para que lo hicieran al P. General de la Orden de San Benito.

Muerte del Arcediano de Treviño

El 1 5 de octubre de 163 7 , d. Cosa dC las 7 de ia tarde, murió el Lic. Don
Cristóbal de Vailejo, Arcediano coadjutor de Treviño, sin haber otorgado
testamento. Fué enterado en la capilla de San Gregorio.

(2) Más tarde, fué a Milán, en donde estuvo cuatro años como abogado del Fisco y
siete como Senador. Se casó en la ciudad de Lodi, en 1650, con D ° Victoria Sf orza Capezi
de la Somaglia, hermana del conde de la Somaglia, y de ella tuvo un hijo llamado Fernando
José Nicolás Antonio, el cual nació en 1656 en Palermo. También desempeñó los cargos de
Pretor en Pavia y Crémona y el de Gobernador en Vercelli. Después de desempeñar la plaza
de Consultor del Virey de Sicilia, en 1655, volvió a Milán a ocupar el puesto de Presidente
del Consejo Extraordinario, para el cual fue' nombrado en 24 de agosto de 1661. En 1650,
la ciudad de Landa, queriéndole dar un testimonio de afecto, le expidió titulo de admisión en
su nobleza en 15 de junio. Falleció en Milán en 1670 sin haber otorgado testamento, y ha-
biendo quedado su hijo de 14 años de edad se le dió por tutor y curador a D. Antonio, tio
suyo, primer marqués de Villacampo y Ser ..e Celada del Camino' El Sr Fernández de
Castro se distinguió muzlo como jurisconsulto. Dejó escritas numerosas obras.
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Un burgalés es nombrado Consejero de
Hacienda

El 9 de noviembre de 16 37 se leyó en Cabildo una carta de D. Miguel
de Salamanca dando parte de la merced que M. le había hecho de la plaza
de Consejero de Hacienda.

Se acordó que le escri'Dieran, felicitándole en nombre del Cabildo, el
Arcediano dc Palenzucla y cl Magistral.

Muerte en Villahoz de un canónigo

El xi de noviembre de 1637 , a las 9 de la noche, murió en Villahoz el

canónigo D. Melchor de Bustamante.

Fallecimiento del Obispo Prieto

El 20 dc noviembre de 1637 el Cabildo catedral acordó que el Arcediano
de Lara y el Lectoral Dr. Bravo visitased al M. P. Melchor Prieto para darlo
el pésame por la muerte de su hermano el Obispo Fr. Gaspar Prieto (r).

Milicias burgalesas

En 1637 Burgos sirvió a S. M. con dos comparifas de 360 infantes arma-

dos y socorridos hasta Salvatierra; envió roo soldados a la Coruña, 120 a la

frontera de Fuenterrabía, etc.

Muerte del pintor Leiva

En 1637 se fija la muerte del pintor Fr. Diego de Leiva, el cual, siendo

ya hombre derecho de más de 5 0 arios, se retiró a acabar sus días en la Car-

tuja de Miraflores (2).

(Continuará)	 AMANCIO BLANCO DIEZ

(1) Había nacido en Burgos el 12 de agosto de 1578. Religioso mercedario, fué pro-
fesor de Teología en Valladolid, Toledo y Salamanca; desempeñó los cargos de Provincial
de Castilla y General de su Orden. Ocupó la silla episcopal de Algueri, en la isla de Cerde-
ña, Felipe IV le confirió el Virreinato de la Isla. Desde allí, pasó en 1634 al Obispado de
Elna, en cuya catedral yace, y a la cual se le trasladó desde Perpiiián donde murió el 30 ae
octubre de 1637, a los 59 años de edad. Dejó algunos escritos.

(2) Fue un pintor muy fecundo, opaco en los colores y sus composiciones son mera-
mente naturales, sin vestigios de escuela conocida. Su humor natural parece que lo inclinaba
a pintar martirio, carnes lívidas y crules heridas. En la sacristia del convento de San Pab141
hubo hasta 40 cuadros suyos, entre los cuales muchos eran de santos mártires. Otros mu-
chos hnbo de su mano en la sacristia del convento de San Francisco y en el de Nuestra Se -
flora de la Merced; estos mejores y hechos con más cuidado que los de San Francisco. En
capilla do la Presentación de la catedral, debajo de la ventana, hay un cuadro historiado •
bien compuesto que representa la Presentación. En la Cartuja hay muchos y grandes cus
¿ros, hechos todos de práctica o de memoria.


