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OBISPO DE PALENCIA.
Introducción.

La misma ignorancia que hay sobre la remota y originaria fundación de la ciudad de Palencia, se estiende
á los principios de su cristianismo. El apóstol Santiago
visitó la Galicia y una pequeña parte de Portugal, y tomando de aquí por el oriente prosiguió su viaje por León
y Castilla la Vieja hasta el centro de Aragón: debió por
tanto pasar por nuestra ciudad. El renombre antiguo de
ella, y el ser camino real para Astorga desde Tarragona, ofrece algunas probabilidades, atendiendo á la costumbre que seguían los predicadores evangélicos, para
creer que alguno de ellos se detendría en Palencia, y
sembraría en ella la doctrina evangélica. Es verdad,
que no hay documentos suficientes para suponer por pre-
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dicador y su primer obispo á S. Frontón, discípulo de
S. Pedro: pero es indudable que la Sede palentina tuvo
su principio en los primeros siglos, y que ostenta todos
los caracteres de las iglesias apostólicas.
Esta silla fué hasta Constantino una de las pertenecientes á la provincia eclesiástica de Tarragona, y después en la nueva división se adjudicó á la Cartaginense,
sin variar en la época de las invasiones, aunque se agregó á la Carpetanía ó de Toledo cuando la desmembración de la Cartaginense. Después de la irrupción sarracena fué destruida la ciudad, y desolada casi toda la
diócesis por espacio de 300 años, volviendo después de
su restauración á ser sufragánea de Toledo, restablecida también hasta fines del siglo XVI, en que se asignó
á la metropolitana de Burgos, declarada ya esta iglesia
arzobispal, subsistiendo hasta ahora en esta dependencia.
Y á nadie deberá estrañar que, hasta el tiempo de
los Godos, no conozcamos la historia de nuestra iglesia,
y ni aun el nombre de los obispos palentinos; porque,
ademas de ser esto común á la mayor parte de las iglesias antiguas, hay razones especiales fundadas en las
vicisitudes de este pais y en la historia singular de la
capital, para desvanecer cuanto de esta ignorancia quiera deducirse en contra de lo que hemos espuesto.
Paleocia fué invadida y dominada por los vándalos
en el primer ímpetu de la irrupción, pero sin ser destruida. Cuando ya los bárbaros se repartieron la península, conservóse Palencia de los romanos eomo toda la
provincia cartaginense, no sin quedar espuesta á las
frecuentes acometidas de los suevos, y á tantas y tan
tristes vicisitudes, que su estado, como el de lodo este
pais era sobremanera deplorable. Desde el 456, no vol-

vieron los suevos á la (¡erra de Campos, después que su
rey fué derrotado por Teodorico en Orbigo el 5 de Octubre de dicho año. Mas el ejército del visigodo, ocupando el pais al N. del Duero, saqueó á Aslorga pasándola á sangre y fuego, sufriendo Patencia la misma desventura. Fué tal la desolaciou, y casi tan completo su
esterminio, que llegó á decir IdaCio; Palentina emitas simili quo Asturica per GotJios perit exilio. Mas aun que en lo
material fué trabajada Falencia en su vida religiosa.
Desde cerca de la entrada de los bárbaros habia cundido y se habia arraigado en ella, gracias á las continuas
guerras, el error de los Priscilíanistas, que no pudo estirparse por completo, á pelar de que poco antes de la
devastación habia vuelto á la verdad por la predicación
y milagros de Sto. Toribio, obispo de Astorga. Su obispo fué después llevado á las Galias; la ciudad quedó
medio destruida; las guerras no dejaban mucha tranquilidad: de aquí que aun hasta el siglo Vi sobrevivieron residuos de la herejía; la disciplina tampoco pudo
mantenerse, produciéndose los excesos de los presbíteros severamente censurados por Montano de Toledo en
la preciosa carta que les dirigió.
Casi ya desde esta época, la historia de Palencia
es gloriosa, y su silla una de las mas importantes
de la iglesia goda: pero en la invasión sarracena
fué maltratada la ciudad, y á los pocos años, y mas
probablemente durante el reinado de Alfonso 1 fué
arruinada por este rey, cuando avanzando hasta el
Duero, taló y yermó todo el territorio de los Campos
Góticos entre el Duero, el Esla, el Pisuerga y el Carrion. Asi que en nuestras crónicas no se hace memoria
de esla ciudad hasta cerca del primer tercio del sigloXI.

Desde el 1030, en adelante principió á reedificarla
el rey de Navarra, D. Sancho el Mayor, dedicando en
ella el lemplo á su protector S. Antolin, que es todavía
el patrono y tutelar: fué erigida inmediatamente su silla episcopal por la munificencia de Sandio y solicitud
de Ponce, obispo de Oviedo, nombrando el rey por primer obispo á D. Bernardo. En el privilegio de I). Sancho otorgado en 1035 y confirmado en el mismo año por
el rey Bermudo 111 de León, se señalaron los pueblos
de su jurisdicción, y los límites del obispado entre León
y Burgos, con varias otras donaciones aumentadas posteriormente por los reyes de León y de Castilla.
Durante los siglos X11I, XIV, X V , y XVI, adquiere
esta Iglesia su mayor engrandecimiento y nombradla,
sentándose en su silla sabios é ilustres Prelados, conservando hasta nuestros días un nombre glorioso.
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Serié de los Obispos de la Iglesia de Falencia desde su origen
hasta nuestros dias.
Año

M su
premoción

Año de su

NOMBRES.

,

lras,HC¡on

o muerte.

Bastan los documentos que hay para
reconocer con mucha probabilidad á
433. ...San Pastor por obispo de Patencia, consagrado en aquel año en el territorio de
Lugo(l). Este santo escribió un símbolo ólibrito dogma tico en que condena á los Priscilianistas(456). Despuesdel saqueode Astorga y de Patencia (457) fué llevado por
los Godos á Orleans, donde murió.
506.
—Pedro debió ser su sucesor, de quien
(1) Pulgar opina que este obispó fué nombrado por Sto. Toribio
después de su predicación y milagros en Patencia.

sotó se sabe que hallándose accidentalmente en Galia, asistió al concilio que á la sazón
se celebraba en Agde (Ága tense) en 506.
Probablemente en su vacante cometieron los presbíteros palentinos los desaciertos que les reprendía Montano, propasándose entre otros á consagrar un obispo
contra lo dispuesto por los cánones; lo
cual fué anulado por Montano que dispuso
igualmente en atención á la dignidad del
consagrado, que se retirase al territorio
de Segovia, Buitrago y Coca pertenecientes ai obispado de Falencia, para que le
gobernase como obispo durante su vida.
(1). Esta elección anulada por Montano
fué cerca del 527, año en que duraba la
vacante de la silla de Falencia, puesto
que al concilio toledano de dicho año, no
concurrió ni hizo constarse la asistencia
del obispo de Palencia. Las dos cartas de
Montano deben ser del 530: y retirado el
ilegítimo, quedó como si dijéramos de Vicario nombrado por Montano el presbítero
Toribio competentemente autorizado para
reprimir los excesos de los clérigos, doñee
consuetus vobis á Domino prceparetur Amistes.
No tardaría en haber obispo en Palencia después del 530: mas se ignora su
nombre, y solamente es cierto que
583. ...Murila ó Maurila fué obispo de Palencia,
primeramente amano nombrado, según se
cree, por Leovigildo; pero abjuró la herejía cuando Recaredo en 587: renovando
en el concilio III de Toledo con los otros
siete obispos su abjuración con palabras
muy espresivas: firmó en el 2.° lugar en1

(1) De esta circunstancia y desde esta época data el origen del
obispado de Segovia.

tre los 56 sufragáneos. Debió gobernar
la iglesia de Patencia 24 años hasta el 607.
607. ...Cortando ó Tonancio, cuyo último nombre ha dado margen á muchas equivocaciones, í'ué consagrado por Aurasio de
Toledo metropolitano de la Cartaginense,
cuyo reconocimiento decretado en el concilio provincial de 610 sub Gundemaro, firmó
Couancio antes que seis obispos de la Provincia. Asistió en 633, al IV concilio firmando en 5.° lugar entre los 62 obispos:
también estuvo en el V. toledano, 636,
ocupando el primer lugar de los sufragáneos; en el VI concilio, 639, precedió á
todos los sufragáneos de España.
Este ilustre santo Prelado, siguiendo
las huellas de S. Leandro, acudió á la mas
pura fuente de la poesia cristiana para reanudar las interrumpidas tradiciones de los
Prudencios, Dámasos y Draconcios. Se
consagró públicamente al cultivo de la
poesia y música sagrada, en que era muy
versado: compuso muchas melodías de
singular dulzura; y como S. Julián reformó el canto eclesiástico. Su estilo como
orador era agradable y copioso.
S, Ildefonso en su tratado de Viris illustribus hace una apología completa de este
prelado, ornamento de la iglesia goda,
y maestro del gloriosísimo S. Fructuoso:
copio íntegro el párrafo undécimo de dicha obra. «Conantius post Murilanem Ecclesice
palentinos sedem adeptus est, vir tam pondere
mentís, quán habitudine speciei gravis, communi eloquio facundus, el gravis Ecc'esiasticorum
officiorum ordinibus intentus, et providus: nam
melodiassoni multas noviter edidit. Orationum
quoque libellum de omnium decenter conscripsi

proprietate Psalmorum. Vixil in Pontificatu
amplius triginta annos, dignus habitus fuit ab
ultimo tempore Witerici per témpora Gundemnri, Sisebuthi, Suinthilanis, Sisenandi, et
Chintilcc Regum. » Gobernó esta iglesia
mas de 30 años hasta el
. 639.
Probablemente en 650, fué consagrado
650. ...Ascarico, pero no debió ser el sucesor inmediato de Conancio, si se tiene en
cuenta aquella época de paz y de observancia eclesiástica: aunque si hubo alguno
otro anterior á Ascarico murió antes del
Vil concilio (646), porque en él no hay
firma del prelado palentino, ni de su vicario. Ascarico concurrió al concilio VIII
(653) firmando en el lugar 40 entre los 52
obispos que asistieron. Se ignora el año de
su muerte: no figura en el concilio IX ni en
el X, ni otro alguno obispo de Palencia.
Desde el 670 hasta después del 688
fué obispo
670. ...Concordio, de quien tampoco puede afirmarse que sucediera inmediatamente á
Ascarico, porque hubo tiempo suficiente
para otro anterior. En el concilio XI, sub
Wamba (675) firma en 7.° lugar: asistió al
Xll (681) sub Ervigio, y entre los 35 obispos suscribe en 4.° lug-ar: también firma el
tercero en el concilio XIII (683): al concilio
XIV (684) sub Ervigio, envió al diácono
Gravidio que firmó por él: por último asistió personalmente al concilio XV (688) firmando el segundo.
690. ...Baroaldo sucedióá Concordio, y fué consagrado hacia el 690: estuvo en el concilio XVI (693); pero debe posponerse su
firma á la de otros mas antiguos. Es muy
creible que concurriera al concilio XVII
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(694), pero faltan lasfirmasque lo acrediten: aun es verosímil que se hallase en el
concilio XV1IÍ (702), y algunos afirman
que este obispo debió alcanzar la invasión
.sarracena; aunque mejor podrá decirse
esto de su sucesor, cuyo nombre se ignora. Las memorias auténticas solo alcanzan
á Baroaldo.
Según indicamos en la Introducción, interrúmpese
en esta época la serie de los obispos palentinos hasta
el primer tercio del siglo undécimo, en que vuelve á
reanudarse desde el año de 1035 cuando
1035 ...D. Bernardo l después déla restauración, íué nombrado por D. Sancho para
ocupar esta sede: murió en
1040
1040 ...D. Myro ó D. Siró elegido por D. Fernando 1 asistió al concilio de Coyanza en
1050; murió en el
1062
1062 ...D. Bernardo II que se titula arzobispo
en un privilegio otorgado al monasterio de
Nájera; murió en
1085
1087 ...D. Raimundo, nombrado por Alfonso VI
de quien fué maestro. Habia sido coadjutor y sincello de D. Bernardo 11 con derecho, á lo que parece, de sucesión, como
se hallan algunos en otros pontificados.
En el año 1087 se celebró en Husillos un
importante concilio; y otro se supone de
Falencia en 1110 durante su pontificado,
siendo legado el cardenal Ricardo, mas no
parece muy cierto: murió
1110
1110 ...D.Pedro 1 que murió en
1139
En este tiempo se designan dos concilios de Falencia: uno en 1114, al que asistió D. Bernardo de Toledo: otro en 1129,
al cual concurrió Gelmirez y el arzobispo

11

1139

1150

de Toledo Raimundo. En el año de 1130,
se reunió otro en Carrion, presidido por el
cardenal Humberto al cual asistió también
Gelmirez.
En 1135, estuvo el obispo de Palencia en
otro concilio convocado en León para diri-.
mir cuestiones de territorio entre Zaragoza
y Sigüenza; se hallaron en él el Rey, el arzobispo de Toledo y muchos otros obispos.
También estuvo Pedro 1 el año de 1136,
en el concilio de Burgos, y el de 1137,
en otro de Valladolid presidido por el cardenal Guido.
...D. Pedro II, sobrino del de Segovia,
con quien tuvo varias diferencias en 1144
sobre demarcación y límites de sus respectivas diócesis; se zanjaron por Alfonso
V i l : murió D. Pedro en
1148
...D.ttaimundo11 cuya muerte debió ser en
el año
1184
En este siglo XII adquiere fama la escuela episcopal de Palencia; en ella se formaron para la Iglesia, entre otros, S. Julián de Cuenca, Sto. Domingo de Guzman y posteriormente S. Pedro González
(vulgo) Telmo.
...El venerable D. Enrico ó Arderico que
murió en
1208
...D. Adam sucedió al anterior: pero encargado del gobierno de la iglesia de Toledo
por la ausencia en Roma de D. Rodri
firma yá el mismo año como electo hasta
el 1212 el obispo D. Tello, que se halló
este año en las Navas de Tolosa.
...D. Tello desde el 1212 en propiedad.
Por el celo de este prelado se engrandecieron los estudios de Palencia; y á solicitud
suya y del rey de Castilla se convirtieron
•

1184
1208

1212

•

12

1246
1255
1256
1266
1276
1278
1294

en Universidad (1209), para lo cual D. Alfonso IX, trajo de Francia é Italia maestros
de teología y de arles. El año de 1228,
quedó muy postrada: restauróse á esfuerzos
del concilio de Valladolid y del Cardenal
legado Juan de Abbeville: peroá la muerte
de D. Tello en 1248 se disolvió completa- 1246
mente; y no se trasladó ni á Valladolid ni
á Salamanca. Ni bastaron todos los privilegios que en 1262, la concedió Urbano
IV erigiéndola en Universidad pontificia.
Solamente quedaron los estudios teológicos del convento de S. Pablo fundado por
Sto. Domingo en 1219, que han subsistido
hasta nuestros días, si bien desde el siglo
pasado estaban en decadencia.
...D. Rodrigo, sucesor de D. Tello, murió en 1254
...D. Pedro III que falleció luego.
1256
...D. Fernando: so muerte en
1265
...D. Alonso II: (1) murió en
1276
...D. Tello l\: murió en
1278
...D. Juan Alfonso II hizo estatutos en 14
capítulos, que se dice están confirmados
por la silla apostólica: murió
1293
...D. Fr. Munio, que solo gobernó esta
iglesia 2 años. Siendo general de los Do- 1296
.
miníeos mandó severamente defender la
doctrina de Sto. Tomás.
Había sido elegido para la sede Compostelana, que no quiso aceptar; pero presentado á pesar suyo por D. Sancho para
obispo de Patencia contra la disciplina vigente de nombramiento del Cabildo, fué
confirmado y consagrado por el de Toledo;
reclamó Bonifacio VIH, que llamándole á

(1) Se le llama Ií porque se cita como sucesor de Miro un obispo D. Alonso Martínez, que murió en París, 1075.

13

1297

1310

1312
1315
1321

1325
1325

Roma le destituyó: pero el obispo se sujetó de una manera edificante. Murió en
koma en el año de 1300.
...ü. Alvaro Carrillo, de resultas de la ausencia y destitución de Fr. Munio, firma
en 1297, como obispo de Palencia. En su
pontificado se celebró un concilio provincial en Peñaíiel (1302) en defensa de la inmunidad, al cual asistió. En este concilio y
año figura Palencia como sufragánea de
Toledo. Murió
1309
...D. Gerardo ó Giraldo trasladado desde
Oporto que habia poseído desde 1300. Clemente V le cometió la causa de los Templarios. De esta silla fué promovido á la
de Evora(1312) donde murió el 1331, á 1312
manos de los Barretes y Fidalgos.
...D. Domingo, que aparece como obispo
de Palencia el 1312: vivía en 1314: debió
1315
morir el 1315 sucediéndole
...D. Gómez que murió el de mil trescien1320
tos veinte.
...D. Juanll renovó la catedral, poniendo
la primera piedra Guillermo cardenal de
Sta. Sabina, legado á latere, que celebraba
á la sazón un concilio en Valladolid (1321)
que otros llaman de Palencia por pertenecer aquella á esta diócesis. Dicho cardenal de acuerdo con D. Juan hizo constituciones para el obispado, que están
contenidas en las de D. Diego Hurtado de
Mendoza. Murió D. Juan en el año de mil
trescientos veinticinco.
...D. Pedro de Orfila desapareció del reino,
sin que se haya podido averiguar su para1325
dero.
...D. Velasco Fernandez le sucedió, y mu1325
rió el mismo año.
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1325 ...D. Juan de Saaveclra, canciller del infante D. Pedro, sucedió el mismo año; se halló
batallando en el Salado (1340), y murió. 1342
1342 ...D. Pedro V fué promovido á Santiago. 1342
1343 ...D. Basco ó Blasio. canciller mayor de
la Reina, reunió varios sínodos en 1340,
1343 y 1349, en el cual hizo adiciones y
aclaraciones. Sus constitucionessuper reformatione ecclesice Palentina} et statu personarum
son fechadas en 1343. Hizo la reducción á40
de las 80 capella nías de número tan conocidas
en esta iglesia. Fué promovido á Toledo. 1353
1353 ...D.fteginaldo,tesorero de Inocencio VI,
fué trasladado á Lisboa el de mil trescientos cincuenta y seis.
1356
1356 ...D. Gutierre I, notario mayor de Andalucía y canciller de la reina D. Juana: no se
sabe el año de su muerte, ni el en que le
reemplazó.
...D. Gutierre II, que otros entienden por
D. Gómez, creado cardenal por Urbano VI:
abrazó como casi todos los de España el
partido del antipapa Clemente Vil que le
conservó cardenal; (1) murió.
1394
1394 ...D. Juan de Castromocho, antes obispo
de Aquis en Inglaterra, después de Jaén,
y últimamente de Palencia. Fué defensor
de la libertad eclesiástica, y muy adicto á
la familia de D. Pedro, cuya crónica escribió: falleció.
1396
1396 ...D. Pedro, si bien no está en los catálogos, según se dice, por haberse verificado
su elección y confirmación durante el cisma, tampoco consta el año de su muerte;
pero en 1403 ocupa esta silla
1403 ...D. Sancho de Rojas, el primero que lleva
a

(t)

En el año 1388 se celebró un concilio en Palencia.

1415
1416
1426

1440

1461
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el título de Conde de Pernía, que es anejo
hasta la actualidad al de Obispo de Palencia: se le dio el rey D. Fernando de Antequera por socorros que le prestó en aquella plaza, y por otros servicios. D. Fernando le consultó sobre el derecho que podia
alegar á la corona úe Aragón, y obró en
su consecuencia. En 1406 estuvo D. Sancho en las cortes de Toledo. Celebró sinodos; pero solo hay noticia de una disposición sobre celebración de misas por los
Capellanes. Fué promovido á Toledo en
1415
Por promoción del anterior ascendió á
esta de Palencia.
...1). Fr. Alonso de Arguelles que se trasladó á Sigüenza en
1416
y de Sigüenza fué elevado á Zaragoza.
...D. Rodrigo de Velaseo, que murió inopinadamente en Villamuriel residencia ordinaria de los obispos.
1426
...D. Gutierre III de Toledo, embajador en
Roma y en las cortes de Aragón: fué presidente de Valladolid, y se halló en las
guerras de Granada. Su estatuto de correetione et punitione se insertó en la bula de la
Confirmación de Martino V : fué promovido 1439
á Sevilla de donde se trasladó á Toledo.
...D. Pedro de Castilla, antes obispo de
Osma, se halló en la batalla de Olmedo.
Recapituló las sinodales, incorporando á
ellas algunas del cardenal de Sta. Sabina,
y otras constituciones que él formó de
acuerdo con el Cabildo: murió en
1461
...D. Gutierre de la Cueva celebró sínodos,
y en ellos dio un estatuto (1467) para la
provisión alternativa de las canongías entre el Obispo y el Cabildo, confirmado por
el Cabildo y aprobado por Paulo II: murió en 1469
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1470 ...D. Rodrigo Sanz de Arévalo, que fué
primeramente obispo de Oviedo, de Zamora y Calahorra; nombrado por Paulo II
para la de Palencia, tomó posesión de ella
sin venir á España.
1471
Este obispo escribió muchas obras sobre puntos bastante importantes de derecho canónico; casi todas fueron dedicadas
á Paulo II: hay en ellas mas piedad que
criterio. Aunque harto prolijo copiamos el
catálogo de ellas. ^Defensorio del estado eclesiástico. »—«Pobreza de Cristo y los apóstoles.»
— «Si es lícito á los fieles, etc.—Monarquía del
orbe,* y la defensa de esta obra. — Comentario de la bula cíela Cruzada.»— «ídem de la
bula de deposición del rey de Bohemia.»— i liemedios de la aflicción de la Iglesia.»—«Espejo
de la vida humana.»—«De la división del reino.» — «De la paz y la guerra.»—«Enseñanza
de los niños.» — «Refutación de la secta de Mahoma.t — «Diálogo de la autoridad del R. P. y
concilios generalcs.n — «Historia de los reyes de
España,» llamada Palentina, por orden de
Enrique IV; y varias otras (i).
1473 ...D. Diego Hurtado de Mendoza ocupó esta silla hasta 1485 en que fué elevado á 1485
Sevilla, recibiendo después el capelo de
Alejandro VI y el título de Patriarca de
Alejandría. Celebró algunos sínodos, de
que ya se ha hablado: durante su pontificado y á súplica suya erigió Sixto IV (1478)
en esta Iglesia la dignidad de Abad de San
Salvador; é Inocencio VIII en 1485 la de
Arcediano de Palencia.
1486 ...D. Fr. Alonso de Burgos, dominico, con(1) Será este el D. Rodrigo Sánchez, obispo de Palencia, de quien
dice la crónica que escribió la de D. Pedro?
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fesor de Isabel la Católica, su capellán y
predicador. Le présenlo para Córdoba, de
donde pasó á Cuenca, y de esta á Patencia.
Fundó en Valladolid en 1488 el colegio de
S. Gregorio, a! cual dio constituciones su
sucesor: murió
1499
1500 ...D. Fr. Diego de Deza, dominico y teólogo en Salamanca, maestro del príncipe
1). Juan y confesor del rey católico: era
muy versado en matemáticas, y como tal
aprobó la demostración de Colon ayudándole no poco para la realización de sus proyectos. Antes de ocupar esta silla había sido
obispo de Zamora, Salamanca y Jaén: por
renuncia de Torqnemada fué Inquisidor general, cargo que después resignó. En el
año de 1505 celebró un sínodo, y algunas
de sus constituciones subsisten aun vigentes. Ese mismo año fué promovido á Sevi- 1505
lia, de donde partió para Toledo como
electo, pero murió en el camino en
1523
Escribió varias obras que se imprimieron: «Novarum defensionum, doctoris angelici
D. Thomce super quatuor libros sentenliaruní
quatuor integra volumina. ?—«Defensiones ab
impugnationibus magislri Nicolai de Lyra,
magistrique Mathiw propugnatorls sui.»— «Synodus hispalensis.»— Contextus quatuor evangeliorum.y> — «Super orationem dominican.»
1505 ...I). Juan Rodríguez de Fonsecaque había
sido obispo de Badajoz, y lo era de Córdoba con el título de primer Presidente de
las Indias, cuando ocupó esta silla. Los reyes católicos solicitaron para él en 1513 de
León X el nombramiento de primer Patriarca de las Indias, que no se consiguió
hasta algunos años después: fué promovido

al obispado de Burgos en

1514
3
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1514 ...D. Juan Fernandez de Velasco, obispo
de Cartagena y Calahorra, ascendió á Patencia por promoción del anterior: murió
en el año
1520
1520 ...D. Pedro Ruiz de la Mota, condecorado
por Maximiliano y Carlos V; antes de venir á esta iglesia fué obispo de Badajoz;
murió estando electo para Toledo en
1522
A su muerte vacó dos años esta silla:
le sucedió
1524 ...D. Antonio de Rojas, maestro del infante
D. Fernando y Presidente del Consejo de
Castilla. Desde el obispado de Mallorca
pasó á Granada de Arzobispo, y de Grananada se trasladó á este obispado, de donde
era natural. Clemente Vil le nombró primer
Patriarca délas Indias. En 1525 celebró
un sínodo en esta ciudad, y al año y medio
de gobernar la diócesis, fué promovido á
Burgos en
1525
1525 ...D. Pedro de Sarmiento, obispo de Tuy,
de Badajoz y posteriormente de Palencia:
fué capellán de los reyes católicos, y promovido á Santiago en
1534
Paulo III le hizo cardenal en 1538.
1534 ...D. Francisco de Córdoba y Mendoza,
obispo trasladado de Oviedo; fué comisario general de Cruzada, Presidente del
Consejo de la Reina y Gobernador de Zamora durante la prisión de Acuña. Este
Prelado fué muy celoso del culto divino:
imprimió libros del oficio de consagración
de Santos Óleos, distribuyendo á cada Catedral una docena de ejemplares, y otros
de pasiones, bendiciones y lamentaciones.
Celebró un sínodo en Mazariegos: á su
muerte vacó trece meses esta silla.
1536
1537 ...D. Luis Cabeza de Vaca, maestro del
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emperador en Flandes, había sido obispo
de Canarias, y al venir á Palencia lo era
de Salamanca. Convocó un sínodo en 1545
en el cual ordenó las constituciones antiguas, añadiendo otras que juntamente se
imprimieron en 1548: (1) por una de ellas
manda celebrarentodoel obispadoen el dia
15 de Enero lafiestadel nombre de Jesús;
declara también la inteligencia del estatuto de correctione confirmada por Paulo III.
Reformó el breviario antiguo del cual hizo
dos ediciones, una gruesa para las iglesias,
y otra de letra menos crecida para los clérigos: promovió la enseñanza de los niños,
fundando colegios dentro y fuera de la capital. Rehusó aceptar el arzobispado de
Santiago, para el que fué presentado por el
Emperador, y murió en
1550
1551 ...D. Pedro de la Gasea, el célebre pacificador del Perú, vuelto de su delicada misión, fué nombrado obispo de esta iglesia
que gobernó hasta su traslación á Siguen- 1561
za. En su tiempo se proveyó en esta iglesia la primera prebenda lectoral de España
en el Dr. D. Juan de Boadilla. imprimió Don
Pedro breviarios para su Diócesis, y durante
su pontificado fundó (1559) en esta ciudad
un colegio la naciente compañía de Jesús.
...D. Cristóbal Fernandez de Valtodano que
1561 asistió en 1565, al concilio de Toledo reunido para la admisión del Tridentino; y según la ordenación de este concilio, celebró
sínodo en 1566; cuyas constituciones fueron impresas en Palencia 1567, casa de
Sebastian Martínez: en el proemio se de(1) Palencia:
Diego Fernandez
de Córdoba,
impresor.
clara sufragáneo
de Toledo.
Dispuso
además un libro de exorcismos conforme al ri-
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1570

1577

1586
1594
1607

1615

to de Roma. Dejó su diócesis después de
visitarla para trasladarse á Santiago en
1569
...D. Juan Zapata de Cárdenas, Presidente
de la Audiencia de Valladolid, celebró un
sínodo, cuyas constituciones debieron incorporarse á las de su sucesor, pero no
consta su publicación: debió morir en
1577
...D. Alvaro de Mendoza que fué obispo de
Avila, reunió un sínodo impreso en 1585,
(1) y asistió dos años antes (1583), al concilio de Toledo. En 1584 fundó el Seminario Conciliar de la diócesis, que se trasladó áfinesdel siglo pasado al edificio del
colegio de la Compañía de Jesús que hoy
conserva. Sla. Teresa hace honorífica
mención de este obispo que favoreció sus
fundaciones: murió en
15S6
...D. Fernando Miguel de Prado, de quien
se conservan pocas noticias, murió visitando la diócesis en
1594
...D. Martin Aspi Sierra en cuyo pontificado desmembró Clemente VIII su diócesis
para formar la de Valladolid: murió en
1607
...D. Felipe de Tasis, Comisario general de
cruzada. En un sínodo aclaró las constituciones antiguas; traladóse á Granada en
1615
para cuya silla fué presentado, donde murió en
1620
...D. Fr. José González, dominico, confesor
de Felipe IV, celebró un sínodo en 1621,
cuyas constituciones (2) se examinaron á
fines del mismo siglo en el del obispo Navarrete, con las de Mendoza y las de Tasis.
Fué promovido á Pamplona (1625), á San- 1625
tiago y á Burgos.

(1) En Burgos, casa de Fhilippe de Junta, 1585.
(2) Impresas en Valladolid. Un tomo en í'ol. ap. La?o. 1ÍI2Í.
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1625 ...D. Miguel de Ayala se tiasladó á Calahorra en
1628
1628 ...D. Femando de Andrade y Solomayor
que era canónigo de esta iglesia, ocupó su
silla: fué promovido á Burgos instituyendo 16,3:1
allí conferencias morales para la instrucción del clero, pasó después á Siguenza y
á Santiago.
1633 ..-0. Cristóbal Guzman y Santoyo, que era
Magistral de esta iglesia; fué maestro del
cardenal y arzobispo de Toledo el infante
D. Fernando: rehusó varias promociones y
fué muy celoso de la santidad dei clero:
murió en
1656
1657 ...D. Antonio de Estrada y Manrique, presidente del Consejo de Navarra, honrado
con muchas oirás dignidades, solo gobernó
8 meses esle obispado, pues murió en
1658
1658 ..-D. Enrique de Peralta y Cárdenas, trasladado de Almería, murió el 1679 en Burgos á donde fué elevado en
1665
1666 ...D. Gonzalo Bravo Grajera, Inquisidor general y Secretario de estado de Felipe IV;
no aceptó el obispado dé Zamora, pero obtuvo y ocupó este de Falencia hasta su
traslación á Coria en
1671
1672 ...i). Fv. Juanúel Molino Navarreíe, confesor de la emperatriz de Alemania, en
1678 celebró sínodo, en el cual se confirmaron muchas de las antiguas consíiiuciünes, se modificaron algunas, y otras se
añadieron; imprimióse en Madrid (1); murió en
1681
1685 •••D- Fr. Ildefonso Lorenzo de Pedraza,
general de la orden de S. Francisco de
Paula, consejero y predicador de S. M. y
(1) Madrid: Antonio González de Beyes, 1681.
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1714
1717
1733
1741

1746
1750

1765

fiscal de la inquisición, visitó la diócesis y
fomentó la instrucción del pueblo. Palanco
le dedicó su tratado. *De providentia Dei
concórdala cuín humana libértate et sanctilate
divina.* (1) falleció el
1711
...D. Esteban Bclledo de Guevara, tesorero
en Granada, electo desde 1712, murió en 1717
...D. Francisco Ochoa de Mendarazquela y
Arzamendi, murió en
1732
...D. Bartolomé^. Martin yürribe: murióen 1740
...D. José Morales Blanco, deán de Almería, canónigo fundador de la real colegiala
del sitio de S. Ildefonso y de Pastrana,
murió en
1745
...D. José Cornejo, dignidad de Málaga, se
trasladó al obispado de Plasencia en
1749
...D. Andrés de Bustamante, del consejo
de S. M. visitó la diócesis, y en la imposibilidad de celebrar sínodo, dirigió (1754)
á sus eclesiásticos una Pastoral acompañada de una extensa instrucción á los sacerdotes sobre la santidad de su estado, y
obligaciones de su vocación: murió en
1764
.'..D.JgséCayetano de Luaces y Somoza,
colegial del mayor de Sta. Cruz, regente
de artes en la universidad ele Valladolid y
déla cátedra defilosofíamoral nuevamente
creada,dosvecesRectorde la Universidad,
Penitenciario de la misma catedral; se le dio
también la cátedra de Sto. Tomás. FuéJuez
conservador de la orden de S. Juan, y en 1765
fué presentado para obispo de Patencia.'Dejó
dos tomos de sermones, algunos impresos;
formó los estatutos del Hospicio de Valladolid y tradujo varias obras francesas y latinas de que no hay puntual noticia: murióen 1769

(1) Salamanca, ¡mp. de Gregorio Ortiz Gallardo. 1C92.

n

1769 ...D. Juan Manuel Arguelles, del consejo
de S. M. electo para Caracas, después
obispo de Boira, Auxiliar de Madrid y
posteriormente obispo de Palencia.
Es autor de dos disertaciones, una
«histérico-teológica sobre los obispos titulares y
auxiliares» (1) obra escrita con mucha erudición, siendo Auxiliar de Madrid, muy
extensa de 600 páginas en que parece
agotar la materia: pone al final un catálogo
de nombres de mas de 240 obispos titulares y auxiliares desde la mas remola antigüedad cristiana.—La otra es una «Disertación histórico-teológica sobre la antigüedad
de los Párrocos.» (2) La escribió siendo
obispo de Palencia: tiene mas de 500 páginas. (Los dos ejemplares que hay en
este Seminario fueron regalados por el
mismo limo, autor); falleció en
1779
1780 ...D. José Luis de Mollinedo, caballero de
la orden de Carlos III, inquisidor del Santo
oficio; edificó el palacio episcopal, reparó
el Seminario, éhizo otras obras muy útiles.
Hay una carta pastoral á su pueblo 1798,
sobre la obediencia al rey y á su disposición respecto de alguna conlribucion extraordinaria. Las actuales constituciones
del Semiuario están arregladas por este
obispo. Fué autorizado Mollinedo por real
orden de 10 de Enero de 1781, para formar estatutos, y ampliar ó modificar los
antiguos: murió en
1800
1801 ...D. Buenaventura Moyano, canónigo de
Avila y de Toledo en que fué Gobernador
y obispo auxiliar antes de ocupar este obispado: murió en
1802
(1) Madrid: imp. real de la Gaceta, 1763.
(2) Madrid: imp. de Pedro Marín, 1778.
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1803 ...D. Francisco Javier Almonacid, colegial
en el de S. Clemente de Bolonia, y magistral de Salamanca, murió en
1821
...D. Narciso Coll y Prat, capiscol mayor
de Gerona, fué electo de Falencia (1822)
siendo arzobispo de Caracas, pero murió
en Madrid el mismo año sin tomar posesión.
1824 ...D. Juan Francisco Martínez Castilhn, arcediano de Daroca en Zaragoza, ocupó
esta hasta el 1828, en que fué promovido 1828
á Málaga; pero acaeció su muerte sin llegar á esta ciudad.
1829 ...D. José A ensio de Ocon, canónigo de
Zaragoza, vino á Palencia; pero se trasladó
á Teruel en
1832
1832 ...D. CáWosLaborda, dignidad deZaragoza,
fué confinado á las Baleares en 1837 hasta
el 1844, y murió (1) en su Diócesis el de 1853
— Durante su destierro gobernó la diócesis
el Dr. D. Gaspar de Cos y Soberon, magistral de esta iglesia y después obispo de
Calahorra, que murió al mes de su residencia.
1854 ...ElExcmo. é limo. Sr. Dr. D. Gerónimo
Fernandez Andrés, magistral y gobernador en Zamora, y dignidad de Maestrescuela en Valladolid, poseyó esta iglesia
desde el 6 de Mayo de 1854. Fué Subdelegado Apostólico para la erección de la metropolitana de Valladolid (1857) y para la
del obispado y catedral de Vitoria (1862),
en cuyo año asistió en Roma á la solemne
canonización verificada el 8 de Junio.
e

(1) Con mucho gusto insertaríamos el epitafio de su sepulcro elegantemente compuesto por el célebre historiador Sr. D. José María
Cuadrado.

Fundó (1854) un colegio de segunda enseñanza en Carrion de los Condes, cuya
dirección encargó y continúan desempeñando los Padres de la Compañía con mucha inteligencia, habiendo adquirido en
pocos años una justa celebridad.
Falleció el dia 23 de Marzo del año
pasado de 1865, á las cinco de la tarde, 1865
asistiendo á sus funerales el limo, obispo
de León D. Calixto Castrillo. (1)
—En su vacante y en la del anterior fué
Vicario capitular así como también Gobernador durante sus ausencias el Sr. Doctor
D. Emeterio Lorenzana, magistral de esta
iglesia, eclesiástico de mucho mérito y autoridad por su ciencia y servicios prestados
á la Iglesia y singularmente á esta diócesis.
1866 ...El limo. Sr. D. Juan Lozano y Torreira, digno prelado de esta Iglesia, doctor
en Sagrada teología, y licenciado en jurisprudencia canónica y civil: fué profesor en
el instituto provincial de Pamplona y en
las universidades de Santiago y de Oviedo,
canónigo lectoral de Astorga y de Santiago,
y catedrático y rector de los Seminarios de
estas mismas; posteriormente ha sido Arcediano de la última iglesia metropolitana.
Fué preconizado por S. S. el dia 8 de
Enero del presente año de 1866, y consagrado el dia 22 de Abril por S. Erna, el
(t) La inscripción grabada sobre su lápida sepulcral es obra de los
reputados humanistas, el Excmo. Marqués de Morante y el Sr. Don
Raimundo Miguel amigos del ilustrefinado:su estilo es clásico del
siglo de oro de la literatura romana, pero inspirada por el sentimiento
cristiano.
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Sr. Arzobispo de Santiago, asistiendo los
Excmos. é limos, obispos de Tuy y de
Ávila. Tomó posesión del obispado el dia
30 de Abril en su nombre el Sr. Dr. Don
Atanasio Castellanos, dignidad de Arcipreste de esta Iglesia. Hizo su entrada
solemne en la diócesis y en esta ciudad el
28 de Mayo.
M . de l a P.
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