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AL LECTOR.

Este libro que presentamos al público por cuarta vez, es
descricion de cuanto se halla en el magnifico edificio de la an
corte de Castilla; famoso y célebre monumento m todos los áng
del mundo civilizado, el cual siempre ha tenido quien haya
crito con el mayor entusiasmo las bellezas, é infinitos primor
que se vé adornado, como son Basarte, Ponz, Florez, Cantón, e
y de cuyos escritores ha extractado el autor lo mas principal,
ra que nadie carezca del recreo en el manejo de este librito,
bien, con él descubrirá objetos que embelesarán su imaginación,
ver un templo tan suntuoso, tan elegante y tan rico, que ape
de verse tan enorme su masa, no fatiga, porque su peso es
gero como el aire que la inunda, como las nubes que pare
contemplan: al ver sus torres caladas, tanfinas,tan bellas
un cincelado tan esquisito, que parecen una cristalización, dos
liedros de encaje: al ver su arquitectura gótica, que es la hist
completa del arte oriental desde que nace hasta que espira,
en fin, como su origen fué en Oca, pasa su sede episcopal á
puesta, viene á Gamonal, entra en Burgos, reside en san Lor
(llamado vulgarmente el viejo), y para donde hoy existe.
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A LA CATEDRAL DE BURGOS.
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Miradla....! allá en la falda de gigantesco monte,
Descansa silenciosa su enorme pesadumbre;
Y antes el sol te borra al huir al horizonte,
Que de sus altas torres, del cerro en la alta cumbre.
Ocho siglos pasaron sobre su augusta frente,
Ocho generaciones el tiempo derribó;
Y ella siempre grandiosa, sublime y sorprendente,
Hundirse ante sus plantas soberbia las miró.
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En vano nuestros ojos por contemplarla giran,
Y por medir sus torres al cielo van quizás;
Que mas que ver nos queda, cuanto ellos mas la miran,
Y cuanto mas se elevan sus torres se alzan mas.
_
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Si métricas agujas y góticas ventanas,
Y efigies colosales innumerables son,
Y entre el silencio mudo sus lúgubres campanas
La mente ¡av! enardecen con sacra inspiración.
—
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Alcázar que orgullosos los hombres en la tierra
Igual á los del cielo quisieran levantar;
Soberbio monumento que en su recinto encierra
Recuerdos que ocho siglos no alcanzan á borrar....!
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De sus góticas copulas,
Postrado ante los altares,
Masque arenas en los maies
Vi prodigios á millares
Y encantadas maravillas.
"
A! través de pardas nubes
Blanca columna de incienso
Desde su recinto inmenso
Se elevaba en humo intenso
,s A los pies de los querubes.
Místicos cantos suaves
Y órganos dulces se oían, Que al alto cielo subían,
Y los ecos repetían
En sus anchurosas naves.
,H,tnis írb'ünTTn'iíüoa leq

En su capilla mayor
Tanta magestad hallé
Que enchido de sacra fé,
Tal palacio no dudé
Fuera el templo del Señor.
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¡Qué precioea sillería!
¡Qué relieves! ¡qué primores!
¡Qué cristales de colores!
Cuántas cosas superiores
A la humana fantasía.
~~
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Del crucero la alta torre

¿diodo*
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¡Qné orgullosa se levanta'
¿A quién mirarla no encauta,
Siendo su soberbia tanta
Que a escalar al cielo llega?

;
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¡Y luego la otra capilla (1)
í)o yace su fundador,
Y el arle en tanto primor
Y el genio con su esplendor
Y toda su fuerza brilla.
¡Y tanta tumba encerrando
Tanto arcano misterioso!
¡Y tanto mármol precioso
Los sepulcros, ponderoso,
En el silencio, velando....!
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¿Quién habrá que no se asombre
Al mirar el cuadro fiel
De la Magdalena? ¿Aquel
Que de Dios con el pincel
Hizo la mano del hombre?
¿Y quién, en Gn, que al mirar
De su ser la esencia vana,
Y obra allí tan sobre humana
Cubierto de fé humana
No se postre ante el altar....?
La del Condestable.

Yo en sus naves solitarias
De tanto esplendor ya ciego,
Inflamado en sacro fuego
Al eielo elevo mi ruego
Y á Dios así mis plegarias.
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PRIMERA PARTE
BE LA HISTORIA

]DE L A CATEDRAL Ü)
Contiene cómo su origen fue' en Oca, las traslaciones (¡ue
ha tenido hastafijarseen el punto donde existe, con la
descripción de las Capillas y el Claustro.
•

•

•

.

•
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ÜANDO Jesucristo fundó su Iglesia, quiso imprimir en
esta grande obra los caracteres de un poder sobrenatural,
tan señalados y sensibles que cualquiera que la mire.con
atención pueda reconocer en ella el dedo de Dios: y áísi
dice el Apóstol y Evangelista S. Mateo (Cap. 28J que, lia(\) Entiéndese por esta palabra Catedral la iglesia episcopal de una
ciudad, tomando este nombre del latino Cathedrat deríbase el origen
de este nombre de que los Sacerdotes que componían el antiguo presbiterio, ó présbitelium, con su Obispo estaban sentados en cátedras
(al modo que los judíos en sus consistorios) presidiéndolos el Obispo en
litio mas elevado, de donde proviene que ee celebren al présenle la»
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blando el mismo Jesucristo con sus discípulos, les dijo:
•sí me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra»
como si diger.i, en el cielo para estar sentado á la derecha
del Padre, y en la tierra para fundar la Iglesia, compuesta
de todas las naciones,.reuniendo en un solo cuerpo lodos
sus miembros, y reinando soberanamente sobre todas las
criaturas. Después añadió el mismo Señor: «por tanto id,
enseñad á todas las gentes;» y los Apóstoles después de
la venida del Espíritu Santo salieron y predicaron el Evangelio en todas parles. (Marc. c. 16 J lili auteni profeeti
prcedicaverunt ubique. S. Juan le anuncia en el Asia meno
S. Andrés en la Capadocia, S. Felipe en la Frigia, Slo.
Tomas en la Persia, S. Bartolomé en la Armenia, S. Mateo en la Etiopía, S. Simón en el Egipto, S. Judas Tadeo ea la Mesopotamia, S. Matias en la Judea, San Pedro
en Antioquía y Santiago en E>pañá, que entonces era una
de las mas famosas provincias del Imperio Romano; y so
tiene por cierto que este santo Apóstol fue el primer fundador de la Sede de Oca, predicó en ella, y dejó allí Obispa, como lo hizo en las demás ciudades principales, y este
fuá el principio de la fundación en linea de Catedral de la
santa Iglesia Metropolitana de Burgos. (1)
Oca fué colonia de los Romanos, y tuvo su asiento en
medio de los montes que aun hoy dia llevan este nombre, cerca de Villafranca y ocho leguas de la ciudad de
Burgos. Tiénese por tradición que la fundaron los hijos de
fiestas de Ja cátedra de san Pedro en Roma y Antioquia. No se tícleo
confundir estas antiguas catedrales con las iglesias asi llamadas, periné
iglesia no significaba en aquel tiempo sino una junta de cristianos. > na
templos materiales, cuales ahora se ven construidos. Dice. Mor.
(\) San Indalecio Mártir, discípulo de Santiago Apóstol, estuvo y predico ta Oca.

H
Tubal, nietos d§ Jafet y vixnietos deNoé. Su nombre antiguo era Auca, y aquella Iglesia (1) fue de las primeras
que tuvieron obispo en España después que en ella se predicó el santo evangelio No se sabe el número de obispos
que hubo en dicha ciudad de Oca desde sus principios hasta
la total destrucción de España, por haberse perdido las
escrituras y documentos antiguos; solamente se conservan
los nombres de los que firmaron eu algunos concilios de
Toledo. En el 3. que se celebró en el año deft89firma
Asterio, y en el decreto del rey Flavio Guodémaro ("?) del
año 610 firma Teodoro; en el Concilio 4.° de Toledo, Estefano; en el 5.°, Anauungo; en el 8.°, Litorio; en el
i'¿." Estercorio; y en el 16.° del año 693, firma Constantino, y esie fué su ultimo Obispo antes de la destrucción de España.
Por los años de 714 entraron los Africanos en España.
y fue tan grande y general su pérdida, que no dejaron
iglesia sin profanar; sus Prelados unos padecieron martirio, otros se retiraron á los montes y tierras mas ásperas
y escabrosas, reuniéndose los Obispos con algunos de sus
subditos para alabar al Señor en las iglesias que erigían.
Pasados muchos años después de dicha destrucción, dice
una escritura antigua que esta en el Monasterio de S. M i Han de la Cogulla, que el Abad Vítulo, del orden de S.
Benito, y su primo Ervigio, presbítero, restaurarunt ipsam fíasilicam in civilale Auca patritia, y en este tiempo
fue Obispo de ella Valentín, cuyo nombre y dignidad
consta por escrituras de un Monasterio fundado por Doña
a

(J) La Sede de Oca se señaló pur sufragánea de la de Tarragona, eomo consta en el Concilio Iliberitano que se celebró ea 524, (íeioreM.)
(2) Saar. Cor. Gol. tom. 2.' cap. 17 páp. 145.
c

He
Muña Bella en Pedroso junto á Belorado. También parece
por escrituras antiguas del monasterio de S. Pedro de
Cárdena, que fueron Obispos de Oca D. Vicente Racon,
I). Julián y D. Gómez; que estos obispos; como asimismo
los que hubo después de la referida destrucción de España,
y cuyos nombres se» ignoran, aunque se titulaban obispos
de Oca, no residían allí por estar la ciudad é iglesia destruidas. La Sede de Oca anduvo peregrinando en aquellos tiempos por diversas parles, y así se dice que estuvo
en S. Martin de Losa, legua y media de Valpuesta, y
en el mismo Valpuesta, y asimismo estuvo en otras partes
diferentes (I); pero guudando siempre, como queda dicho, el nombre de Sta. Maria de Oca, y sus obispos se
llamaban y firmaban obispos de Oca. Tranquilizado el
pais, volvió dicha sede á su primer lugap y antigua morada de Oca, aunque estaba desierta y ya sin el amparo
y comodidad que tuvo en los principios. Documt. del Arck,
TRASLACIÓN DE LA IGLESIA DE OCA.

Llegó el año de 1074, y el obispo D. Jimeno ó D. Simón, que es uno mismo, á instancias de las infantas Doña
Urraca y Dofia Elvira, bijas del Rey D. Fernando I de
Castilla, se trasladó \h Sede de Oca á la Iglesia de Ntra.
Señora de Gamonal (2), media legua de Burgos camino
de Vitoria, en donde estuvo poco mas de un año. Al siguiente, que fué el de 1075, á instancias del Rey t).
(1) Véasela historia de Florez, Tom. 26.
(}} Tenia este nombra el pueblo por criarse en sus campos con muebu jlianJiacia ¡a planta !!ama¡L» gamón .
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Alonso VI, hermano de dichas infantas, se trasladó-á la
ciudad de Burdos, que entonces se llamaba la ciudad de
Castilla y el Bej dio para su asiento sus propios palacios que estaban junto a la parroquia de S. Lorenzo, (1)
cyya traslación confirmó el Papa Urbano II por Bula dada en Plasencia el año 8." de su pontificado, que fué el
de 1095, mandando al mismo tiempo se le guardasen todos los privilegios y concesiones que tenia. Doc. del Arch.
LA IGLESIA DE BURGOS
DECLARADA INMEDIATA

A LA DE ROMA.

El mismo sumo Pontífice Urbano II, año de 1097, declara por su Bula que la Iglesia de Burgos sea inmediata
á la Sede Apostólica, por motivos que a ello le movieron,
y que no sea á la de Tarragona, á la que lo era cuando
estaba en Oca; y dando la causa dice estas palabras:
Qvia Dóminus Álphtínsus CiteriorisfíexfíiirgensemJipiscopurn Tarraconense Metrópoli!ano nteyaquom patiebatm
esse subjeclum ea de causa quod infra renni mi ténnihus
Surgus sit, Tarracon autem in llarchirumen sk Comitis yotéstate. Esto seria, dice Fiorez (tom. 26), porque después de
la conquista de, Toledo en el año de 1085, luego que hubo
alli Arzobispo, como la iglesia de Osma pertenecía entonces
ala Motrópoli de Toledo, y Burgos confina con ella, pretendió también aquel prelado que esta fuese sufragánea.
Opúsose D. Gome?, que era el Obispo que en aquel tiempo regentaba la Diócesis, alegando que ni Burgos ni Auca
(i) Y i no e ¡ste dicha parroquia, la ¡cual se trasladó á la iglesia que
fue de les Jwsuitas, y hoy s« titula «au L»r*nzo «1 Real.
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pertenecieron jamas á Toledo, pues Auca solo reconoció
al Tanaconense y no á otro. Tarragona yacia por entonces en su antigua desolación, de que esperaba ser presto
restablecida. El Rey I). Alonso no consentía en que obispo
de su reino pendiese de otro fuera de sus dominios; y como Tarragona era del conde de Bircelona, no permitía
semejante recurso. Viendo esto el Papa, resolvió que
Burgos no pendiese ni de Toledo, sino inmediatamente
de la Sede Romana, por lo cual debia ser consagrado su
obispo, y quedar asi mientras el Toledano p« convenciere con documentos auténticos el corresponder á su iglesia
la de Burgos. El Papa Pascual II, sucesor de Urbano Ií,
confirmó la exención de Burgos, diciendo que por el singular amor que tenia á esta iglesia determinaba que sus
obispos no reconociesen otro Metropolitano que el Papa.
Dnspnes de fMn concesión, en todas las Bulas de gracia
ue la sania Sede Romana concedió á dicha iglesia la ha
ado el título de inmediata.
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DEDICACIÓN DE LA SANTA IGLESIA.

Se dice'estuvo la santa Iglesia en la parroquia de san
Llórente ó»an Lorenzo (1) hasta que el obispo D. Mauricio, gran privado del Rey san Fernando,,la trasladó al
sitio que hoy ocupa, cediendo el santo Rev sus palacios
para que en ellos se edificase la nueva Iglesia. Dieion
principio á la nueva obra el dia de santa Margarita, que
es á 20 de julio, el año 1221, como consta de una clausula de la calenda antigua de dicha iglesia, añadiendo
(1) Si la parroquia ó> san Lorenzo fue la primera Catedral ó hubo
otra iglesia junio á ella, véase Florez. Tom. 26.
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que el sarilo Rey, e obispo D. Mauricio y el infante I).
Antonio de Molinafijaronla puniera piedra. (I) En tiempo de dicho prelado D. Mauricio se concluyó todo el
el cuerpo de la iglesia; las agujas principales no se empezaron hasta el año de 1442, las cuales hahian estado
sfh acabar durante 220 años: las costearon los obispos
don Alonso de Cartagena y su sucesor don Luis Osorio
Acuña, cuyas armas se veo colocadas en el nacimiento y
final de dichas agujas.
1

LA IGLESIA DE BURGOS SE HACE MATROPOLITAlfA..
?

El nombre de Metrópoli se daba en un principio á las
«iudades de las cuales salían y dimanaban colonias; después se tomó por la ciudad principal de una provincia, y
algunas veces se dio alas ciudades principales del imperio;
y en este sentido es el decir san Alanasio que la ciudad
de Homa es la metrópoli de la Romanía, y este mismo
nombre se da hoy á las iglesias arzobispales. De aquí loma el Arzobispo y la iglesia el nombre de metropolitano
y metropolitana. Cuando se dividió el imperio romano en
varias diócesis y en varias provincias, cada diócesis y
cada provincia tenia una metrópoli ó ciudad capital donde residía el procónsul ó vicario del imperio. Y como la
ciudad de Burgos en lo civil era metrópoli de Castilla,
(1) Hoy persevera en el pavimento de la catedral junto al gran pilar
de! lado de la epístola que mira al coro, una pequeña piedra como sig—
nlncurivá del .«¡lio en que fue colocada la primera de la fábrica del»
Iglesia. Y á la vez se colocaron otras tres, come la dwignan «watr» estrellas que hay en dicho pavimento del crucer*.
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corte y cámara de los Reyes, ilustre por su antigüedad,
invigile en clerecía, noble por las familias, dilatada en la
Diócesis y tíobresalienle encuito y religión, correspondía
que la iglesia tuviese jurisdicción de capital sobre otras,
por las cuales constituyese provincia; y en efecto el papa
Gregorio XIII, considerando todo esto y bailándose instado per el Rey don Felipe II, espidió sus letras apostólicas, haciendo á la iglesia de Burgos metropolitana, y á
su prelado, que era entonces el Cardenal D. Francisco
Pacheco de Toledo, Arzobispo con el derecho de palio (1),
cruz arzobispal y todos los demás privilegios correspondientes al honor y fuero metropolitano. Para que hubiese
verdadera provincia, señaló obispados sufragáneos que
fuesen como miembros de esta cabe/a, con quienes tuviesécuerpogerárquico, á quienes presidiese, y resolviese
las dudas que díben remitirse al metropolitano. Estos
fueron los de Calahorra y Pamplona, que desde el año
3316se habían segregado de Tarragona, uniéndose a Zaragoza por la escelencia de corte y por la mucha dilatación de Tanagon:i; pero desde el punto que se aplicaron
á Burgos, absolvió el Papa á todas aquellas iglesias, pueblos, parroquias y cuanto les pertenecia de la sugecion á
Zaragoza, mandando reconocer desde entonces para siempre al arzobispo y la iglesia de Burgos como propia metrópoli; después recibió por sufragáneas las de Palencia,
Santander y Tudela de Navarra. (Florez.) (2)
(1) Es como una faja blanca con seis cruces negras, que pende da
los hombros sobre el pecho.
f (2) Según la ley del Concordato de 1851, son sufragáneas: Calahorra
ó Logroño, León. Osma, Palencia, Santander y Vitoria. Art. 6.°
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SUNTUOSIDAD DE LA SANTA IGLESIA.

«No se puede ver cosa que alegre tanto á la vista desde
«alguna distancia como el edificio de la catedral, obra sucamente delicada, trepadas sus torres (que tienen de ele«vacion 3U0 pies sobre el piso del atrio) y ornatos del cimborrio, como si fuera una filigrana, y al mismo tiempo feralísima, como se reconoce examinando el edificio. Todo el
«exteriores cosa preciosa en su línea, que decimos gótica,
«acompañando también á este agradable espectáculo el es«terior de la capilla suntuosa que llaman o!el Condestable.
«Admira ver las labores de sus portadas é ingresos, señaladamente la llamada del Perdón (Sarmental), puerta
«alta, y la de la Pellegería. A cada lado de la del Per«don se elevan las dos torres de que he hablado, y que
«desde lejos hacen tan buen efecto por sus labores y tre«pados. Dicha portada se compone de tres cuerpos en el
«bajo, y entre las ornatos de la arquitectura se ven va«rias estatuas destruidas en gran parte y consumidas del
«tiempo, y aun se reconocen en algunas partidos bastante
«buenos, y cabezas grandiosas; se cree que algunas re«presentan á los infantes de Lara. Hay tres ingresos en
«esta portada, y en el arco de el del medio se representa
«la Asunción de la Virgen, y allí mismo multitud de án«geles y santos en hileras, que, aunque parece cosa im«propia, no deja de causar cierta armonía.»
Asi dice Pons en la descripción que hace de esta Catedral en su viaje de España; y á esto nada podemos nosotros añadir, solo advertiremos que la portada principal
ó del perdón en el año de 1794 fue despojada de todos
los adornos de que este ilustrado viagero hace mérito, ha-
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biendo quedado en ella solamente el misterio de la coronación de nuestra Señora en el arco de la entrada de la
mano derecha, y en el de la izquierda el de la Concepción; después colocaron en dos nichos que hay en cada
machón del arco central, las estatuas de don Mauricio,
Asterio, san Fernando y la del Rey don Alonso VI. E l
segundo cuerpo erapieza en un corredor con once terrecillas, e! cual obraza todo el frontispicio, y termina en un
precioso rosetón por donde se comunica la luz al templo,
cuyo calado artificioso formafigurasimitando el contorno
de las tres hojas de la planta que llamamos trébol. Sohre
la esfera del reloj (hecha posteriormente) se ve una barandilla que hace simetría con la que está en la parte
opuesta. En el tercero se ven entre las columnas de dos
venlauas (1) ocho estatuas de jóvenes con coronas en la
cabeza, que no se sabe á quienes representan y con la
particularidad de estar sobre pilares desiguales. Por coronación hay un antepecho con mil labores de lo que llaman crestería, que abre la comunicación á las dos torres (2), y el calado de las piedras forma esta inscripción:
Pulcra es et decora: Eres hermosa y bella (ó Maria), y ea
el centro se ve colocada la imagen de esta. Señora con el
(1) Antiguampnte se llamaba satadizo, que es la parle del edificio
que sobresale fuera de la pared maestra, la que lambien se llama Ajimez.
(2) Al rededor de las mismas se dejan ver sesenta y tres estatuas tamaño natural (ademas de las doce que ya quedan dichas); treinta y siete en
el segundo cuerpo bajo doseletes muy sencillos; diez y ocho en el tercero, y ocho en medio de los antepechos de que se hallan ceñidas las
torres; las diez y ocho estatuas, las cuales' representan á los cuatro
Evangelistas, á los cuatro Doctores de la iglesia yá otros varios Santos,
también están bajo doseletes trabajados con bastante perfección; en
donde dice Pax vobii, está la estatua del Salvador, y en donde dice-
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Niño Dios en sus brazos y rodeada de ángeles, debajo de
un doselete que remata en chapitel; y del mismo modo
forman también; inscripciones los calados de las piedras
en los antepechos que ciñen los dos chapiteles; en el de
Ja derecha dice: Pax vobis. La paz sea con vosotros, al
final en cifra Santa María; en el de la izquierda: Ecce
agnus Dei. He aqui al Cordero de Dios, y al fina! otra
cifra que quiere decir Jesús. Cosa que no puede menos
de conmover los afectos, al ver la sensatez y piedad de
los fundadores en poner las alabanzas de la Virgen María en aquellas alturas.
La puerta llamada del Sarmental (1) es de un gótico
muy rico y helio con muchos arabescos, sesenta y cuatro
esta'uas y un hernioso rosetón con vidros pintados de mil
colores (2). Cuando el sol penetra con sus rayos por esta
vidriera, dibuja en el pavimento un disco de mosaico tan
lujoso y tan encantador que no se halla con qué compararle. Entre las sesenta y cuatro estatuas hay siete de taEcce Agnus Dei, la de san Juan Bautista. Ademas de lo dicho hay
veinte y cuatro torrecillas crestadas y cuarenta mas pequeñas, que hermosean esta gran fachada. Sobre el tercer cuerpo descansan las dos
pirámides principales caladas de partea parte, compuestas de ocho caras, I as cuales se reúnen en la cúspide por unos pequeños antepechos,
cuyos calados de las piedras forman las cifras: Jesús y María, y de
cuyos centros se levantan airosas las dos puntas de las agujas.
,'1) Cuando se fundóla iglesia, dice un manuscrito antiguo, que c e dieron sus casas los Sres. Sarmientos, por cuya razón se les dio sepultura en ella, y por las casas de estos caballeros, se llama la plazuela
del Sarmental, que es á donde Ya a dar la puerta de dicho titulo. Se
llama puerta del Arzobispo, acaso porque facilítala comunicación del
palacio de su Sria. Illma. á la saata iglesia.
^2) Antes que se destruyese la cristalería de todo el templo con la
explosión del castillo en 1815, todos los vidrios eran de colores cono
los del dicho rosetón, pintados en el siglo X I V .
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man© natural, que representan á Aaron y Moyses (1),
san Pedro y san Pablo Apóstoles, san Felipe ) Santiago
el menor, las cuales se hallan sobre el primer cornisamiento sostenido por columnitas con lindos capiteles (2).
En el centro del arco se vé al Salvador con los cuatro
evangelistas á los lados escribiendo scbre atriles, con las
figuras que les simbolizan como son el águila, el hombre, el león y el buey (3), y debajo, esto es, en las dovelas del dintel los doce apóstoles. En el mismo arco, el
cual voltea desde la segunda cornisa que defiende de las
lluvias á las estatuas de Aaron & c , hay cuarenta y cinco
imágenes de serafines, ángeles y bienaventurados, los
cuales tienen en las manos, unos, candelabros, otros, incensarios, y otros, instrumentos músicos; acaso para demostrarnos la gloria celestial según las palabras del Real
proí'et3 David, en donde dice: Alabad al Señor en su santuario, alabadlo con sonido de trompeta, alabadlo c
salterio y ntara (i). Todo esto se halla en el primero y
segundo cuerpo. El tercero remata en muchas labores y
adornos con tres ventanas jemelas y diez y nueve estatuas; seis colocadas en nichos, y trece antepuestas á las
columnas, una barandilla, la estatua de un obispo y dos
(i) En las tablas de la ley. que tiene en la mano izquierda, está escrito: Non hahebis Déos alienas coram me. Honora palrem luum
el malrem tuam. No tendrás Dioses ágenos delante de mí. Honra á tu
padre y á tu madre.
(2) En medio de la portada hay un obispo sobre una columna que llama la atención de los curiosos.
[7>) Según el sentido alegórico, el águila representa la divinidad de
Jesucristo; el hombre, la Humanidad; el león, la Magettad Real; y el
buey su sacerdocio y sacrificio.

(i) Laúdate Dominum in Sanclis ejus: laúdate eum in so
tubos: Laúdate eum m Psallerio, et citara. (Salmo 150.)
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torrecillas á los lados, sobre las cuales hay dos figuras
con instrumentos músicos. Las seis estótuas que se hallan
en los nichos representan á seis ángeles que están con incensarios; y las doce antepuestas a las columnas son otros
doce ángeles con candeleros en las manos, y en medio el
Salvador.
La referida puerta del Sarmental va á dar á la calle de
la Paloma, bajando por una espaciosa escalera, en donde
se encuentra otra puerta mas pequeña, contigua al palacio arzobispal, sobre cuyo arco hay tres estatuas que representan las tres virtudes: Fe, Esperanza y Caridad;
interpoladas con seis piedras, que rematan en bolas. En
la 1. piedra está escrito: (I) Entrad en sus atrios: 2. ,
Alabad al Señor en los efectos de su virtud omnipotente
3. ¿a diestra del Señor hizo proezas: 4. La diestra del
Señor nos ensalzó: 5. Alabad al Señor todos sus podt~
ríos: 6. Entrad en sus puertas con alabanzas, esto es,
entrad pues en su santo templo, y con alegres cánticos
ensalzad su misericordia, y celebrad su gran poder. En
las enjutas del arco hay dos medallas de san Pedro y san
Pablo apóstoles, las cuales se hallan bastante deterioradas. A los dos lados de la espaciosa escalita se ven tres
sepulcros trabajados en el siglo XIV, y embebidos en la
pared; el primero se halla adornado de un ángulo, con
dos agujas á los lados y dos ángeles, ocho castillos por,
el orden siguiente: tres en la urna, uno sobre el arco,
dos en el calado de las piedras, y otros dos en el centro
del mismo arco, y debajo el misterio de la Anunciación
de Nuestra Señora con un epitafio gótico interpuesto á
a

a

a

a

a

a

(l) Jnlrmte alria ejus-. Laúdate Dominum in virlutibus e
Dexlera Domini fecit virtutes: Dexlera Domini exaltavi
Laúdate Dominum omnes virtutes. ejus: Introile portas e
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la Virgen y san Gabriel. El epitafio dice asi: fíic ele.
Aquí reposa Pedro de Diego de Peñafieí arcediano de
Treviño en la iglesia de Burgos, murió era MCCCLXX1
(año í 333) silbado, dil tres del mes de julio. Padre nuestro por él. Frente á estt sepulcro hay otro del mismo estilo ojival decorado, la urna se halla adornada de castillos,
en el centro del arco solo se conserva uno, los demás no
se conservan por haberse abierto alli mismo una vectana,
por donde se comunica la luz á aquella parte que sirve de
travesía al palacio arzobispal. El tercer sepulcro, que es
del mismo siglo y del mismo estilo que los otros dos, tisne en el centro del arco un ángel peleando con un dragón; debajo san Miguel con el peso; á su lado derecho,
se ven dos ángeles cargados de almas, y al izquierdo una
caldera en medio de uo espantoso fuego, y dentro de ella
variasfigurashumanas. Al lado de este sepulcro hay una
puerta por donde se entra al cementerio ó Cimpo-Sauto,
y sobre el arco hay de relieve una pequeña imagen déla
Concepción de Nuestra Señora. En frente de la referida
portada del Sarmenial ala parte opuesta está la Alta, que
también llaman de la Caronería. (1) Tiene tres cuerpos,
en el primero hay muchas imágenes y estatuas, entre
ella? las de los dooe Apóstoles, (2) en el centro del arco
Jesucristo sentado, y á su mano derecha una figura de
ff) Al lado derecho de esta nortada hay una capillita con reja por delante en donde se halla una imagen de Ntra. Sra con el titulo de la Ale «fia.
(2) En la parle superior de la puerta se ve figurada una iglesia con su
torre, y á los dos lados varia estatuas; las del lado izquierdo hnv n ti ion
dice representan á N . P. santo Domingo de Guzman y san Francisco
de Asís presentando al Rey de Castilla las bulas de su santidad para
poder fundar las dos religiones, que hasta hoy día se titulan de DomiBÍCUS y Francisco».
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muger y otra de hombre á la izquierda levantados los
brazos en ademan de orar ó interceder: detrás de las dos
figuras del hombre y la muger dos ángeles, el uno con
una lanza que coge con las dos manos, y el otro eon la
mano derecha sostiene una columna, y en la izquierda tiene un azote. Sobre la cabeza del Salvador cuatro angeles,
dos sostienen una cruz, y los otros dos cogen de los estreñios de una especie de banda unida á la cruz. Debajo
se ven porción defigurasentre ellas algunas en representación de diablos: acaso se quiso espresar en todo esto al
género humano combatido por el cual piden los santos de
encima. El segundo cuerpo lo ocupan ventanas, y remata
el tercero en muchas labores y adornos eon tres ventanas
quince ó diez y ,sei<s estatuas; cuatro colocadas en nichos,'y las once ó doceantepuestas alas columnas; una barandilla, la estatua de un Rey y dos torrecillas á los lados
sobre las cuales hay dos figuras. Las cuatro estatuas que
se hallan en los nichos son cuatro ángeles cada uno coa
su incensario, y las once ó doce antepuestas á las columnas están todas con coronas en la cabeza
Según se baja á la iglesia por la escalera de dicha portada (cu^a elevación es de 30 pies sobre el piso de la nave,) á mano izquierda se encuentra la de la Pellegería (1)
mirando al norte Esta portada es suntuosísima é incalculable el número de ornatos y caprichosas invenciones
que se hallan en ella Su estilo es el del renacimiento,
llamado plateresco. Tiene tres divisiones, distinguiéndose
la del medio de la de los costados. Ea estas hay colocadas
cuatro estatuas, que representan á san Juan Bautista, san
(i) Haiiia allí antiguamente una calle del miime nombre. 'Docum
M im¡
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Juan Evangelista,.Santiago y san Andrés Apóstoles. En
el macizo de ía puerta hay también seis estatuas .(bajo fio-1
seletes afiligranarlos, las cuales se hallan bastante deterioradas. En el segundo cuerpo de la división del medio y
entre columnas abalaustradas, están de bajo relieve el martirio de los referidos san Juan Bautista y el Evangelista;
mas arriba nuestra Señora con el niño Dios en les brazos, un santo Obispo de rodillas, y unos ángeles tocando
flautas y otros instrumentos. A los dos lados san Pedro y
saníPablo Apósteles, y por remate el escudo del lllmo. Sr.
D. Juan Rodríguez deFonseca, que fue el que costeó esta
magnífica portada.
Los demás ornatos esteriores de la Catedral son el Crucero, que se dirá después, y los de la capilla del Condestable. Esta tiene por remate esterior una torrecilla én cada
ángulo, que se elevan mas que el cerramiento, adornadas
de trepado, follages y treinta y dos estatuas'tamaño natural (i) bajo doseletes trabajados con la mayor delicadeza,
y al final hay ángeles con veletas en las manos. Da vuelta
al alar del tejado una barandilla con agujitas interpoladas
con las torrecillas, las cuales causan un buen efecto. En el
frontispicio, que es la parte que corresponde a la sacristía",
hay mil labores de lo queHlaman crestería, todo ello de
sumo trabajo. Se divide en cuatro cuerpos, sin contar
con el inferior. En el primero hay una ventana por donde
.se comunica la luz á la sacristía; en el segundo un escudo
de armas con dos guerreros á los lados; en el tercero dos
(i) Representan á los Apóstoles, Evangelistas y Doctores de la Iglesia; á san Antón Abad, san Boque, san Lorenzo Mártir, san Sebastian y
san Esteban Mártires; santa Elena, santa Lucia, santa Casilda, santa
Inés; santa Clara, santa Úrsula, santa Julita y san Quirico, santa Bárbara y santa Catalina V. y M.

25
•«tanas iguales; eo el cuarto otra ventana, y á los d»s
lados dos leones sosteniendo dos coronas de laurol: dentro
de la una se ve. una cruz/y en la otra una aspa. Hay ademas en este lienzo da pared seis estatuas, tres á cada lado, las cuales representan al'arcángel san Gabriel saludando á nuestra Señora, san Juan Evangelisla, san Andrés
Apóstol, san Bartolomé Apóstol y san Juan Bautista. A l
lado izquierdo de dicho frontispicio, hay una torrecilla ó
chapitel calado, lleno de adornos y estatuas pequeñas, el
cual termina en un ángel con una cruz de hierro en las manos. Dicha torrecilla es la escaleta de caracol ó espiral que
empieza desde la sacristía, y se sube á un corredor que da
vuelta por todo el exterior de te capilla. En las demás divisiones que siguen i según se sube hacia la puerta que
llaman de la Pellegería, se ven cinco estatuas, dos ángeles mancebos de cuerpo entero, bellamente vestidos, dos
figuras militares y dos leones. Los ángeles tienen un escudo y en él escrito el nombre de Jesús, las figuras militares las armas del fundador, y los dos leones dos coronas
de laurel; en el centro de la primera se halla un sol con el
nombre de Jesús, y en la segunda una cruz potenzada.
La forma de esta santa Iglesia es una cruz latina, constituida por dos naves, que tienen 300 pies de longitud,
y 213 de latitud (1): la mayor y principal empieza en Ja
gran fachada que coronas les chapiteles, y concluye en la
capilla deí Condestable; la menor empieza en la portada
(i) Es digfifo de admirarse el orden qvc tíetfen Jos arcos estertores de
las naves mayor y menor, los erales sirven de estribo» para sostener
el edificio y de cjfiería para la direccien de las aguas: llegan hasta el
tejado, y éste tiene todo al rededor un antepecho de piedras calada»,
ron ocho torrecillas y venlitrea estatuas tamaño natural, que represen—
tan á otros tantos ángeles; las veñudos se hallan en la circunferencia
é* dicha un ve irjj or, y las torrecilla* y ana estatua en (a nave rneta'ó'r.
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del Arzobispo y concluye en la Alta .-En el punto fié intersetcion de estos dos brazos ó naves se eleva una torre
que llaman el Crucero. Rlste es pasmo y admiración á cuantos le ban visto, por ser obra de las mas suntuosas, de las
de mas realce de España, y Ja nueva maravilla del orbe.
El antiguo, dicen era de ladrillo v de gran primor, como lo
da á entender el auto capitular del (lia 4 de marzo de 1539,
,que dice asi: «Este día ios dichos señores platicaron sobre
el gran-daño que esta santa Iglesia había recibido esta
noche pasada en haberse caído el suntuosísimo edificio del
Crucero de ella, (t) Véase la grandeza del antiguo, pues
se llama suntuosísimo. Afligidos los prevendados en considerar el coste que hahia de tener la nueva fábrica, recurrieron al sumo Pontífice Paulo III, quien concedió muchas indulgencias á todos los que acudiesen á sacar los
escombros y á los que por sí ó con sus limosnas fuesen par
te para la reedificación. Aquí se esperimenló el piadoso
celo de los nobles Burgaleses, que cada pno sentia la ruina
conio propia, y ansiosos de manifestar su afecto, se ocupa
ban en descombrar el sitio, no habiendo persona alguna
qie por sí ó con sus limosnas no ayudase a obra tan piadosa; tanto, que solo en la calle del Huerto <lel Rey dicen
recogieron para este efecto catorce mil ducados, y en la de
san Juan once mil.
Esta nobilísima Ciudad hizo tanta ostentación de su bizarría y grandeza, que en memoria y agradecimiento a su
liberalidad raandó el Cabildo poner sus armas debajo del
corredor de la nueva obra, como hoy se ven*con las del
emperador Carlos V . , su lllmo. Prelado, que lo era el
(i) Se dice que sanio Tomas de Vilfanueva predijo su ruina predicando en esta santa Iglesia, con la circunstancia deque ninguno perecería.
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Émmo Sr. don fray Juan Alvarez de Toledo, y doña Isabel dtj Zuñiga, duquesa de Alba, correspondió á su piedad
y nobleza, por lo cual pusieron sus armas en los pilares
del Crucero que caen hacia el presbiterio. Desembarazado
el sitio en breve tiempo, se pusieran los cimientos en <d
mismo año de 1539, \ en el de i i llegó la obra hasta la
mitad de los cuatro pilares que la mantienen, como se infiere de unas lergetas que tienen los de la mano derecha
y siniestra, entrando al cero hacia la parle del órgano; y
en el de 1550 estaban concluidos estos qualro pilares y los
cuatro arcos que estriban sobFe ellos y mautienen el Crucero, cuya grandeza y admirable obra se concluyó en 4
de diciembre de 1567.
Hiciéronla Juan Castañeda y Juan de Vallejo, hijos de
esta Ciudad. Trabajó también eu ella y dio la traza Maese
Felipe, borgo&oq de nación, uno de los célebres arquitectos y escultores que tjrajo á España el emperador Carlos V.
quien habiendo visto este Crucero, su hermosura v escelencia, dijo: Que como joyel había de miar encoja, y cubierto con funda, para que como cosa preciosa vofitrie
siempre y de ordinario, sino á dmo. Y Felipe 11. que mas
parecía obra de Angeles que de hombres. (Cantón.)
El exterior del Crucero remata en ocho torrecillas semejantes á las del Condestable, las cuales se elevan mas
que el cerramiento, plagadas de labores con veinte y cuatro cabezas de todo relieve interpoladas coa manojos da
frutas, veinte y cuatro estatuas tamaño natural (1) y veinte y cuatro cariátides. Todas estas figuras están bajo doteletes con muchas labores, y al final de las torrecillas bay
t

, (4 ) Representan varias virtudes, y enire ellas se hallan satta Cí¿¡-

da, la Magdalena, santa Juliana y santa Maria Egipciaca.
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«eh.<> ángeles con ocho cruces de hierro en las manos. Se halla rodeado de tres, corredores, con cuarenta y ocho a gu jilas,
diez y seis en el primer corredor, ocho en los ocho ángulos, v ocho fíenle á las cojamnas que dividen las ventanas. En el segundo guardan el mismo orden. Pero en el
tercero, que es el que está al alar del tejado, hay tíos en
cada ángulo, y en'los espacios ocho estatuas mas que al
natural, que representan á Santiago Apóstol, motilado á
caballo, al santo Ángel de la Guarda, al Salvador, santa
Bárbara, san Nicolás obispo, y tres reyesque se dice son
san Fernando (1), don Alfonso VI y don Alfonso VIII.
Por bajo de este torcer corredor hay ocho ventanas llenas
de labores, sobre las cuales se dejan ver ocho cabezas de
relieve. En los ocho ángulos, diez y seis estatuas tamaño
natural y bajo doseletes. diez y seis agujitas y ocho columnas con labores é islriadas, y sobre ellas ocho bustos. Por
bajo del segundo, otras ocho ventanas llenas de adornos y
treinta y dos cabezas de relieve, en los ángulos otras diez
y seis estatuas tamaño natural (3), diez y seis columnas
eon labores é istriadas, y ocho cariátides. Por bajo del
primero también se dejan ver mil adornos y figuras y
veinte y cuatro cabezas de todo relieve, tres encada ángulo, y á los dos lados de una de ellas éslá escrito: Ca(1) A la espalda de la estatua de san Fernando, se lee la noticia s i guiente:
•
¡J Reinando la magostad de Fernando VII, st repuso esta barandilla
siendo fabriquero el licenciado Sr. D. Enfrento Gómez Ajfaro, Canónico: hoy 14 de 18lfí cuando volaron el castillo los franceses el 13 de
junio de 1 IT>, un Cb'íCrt de-bomba la hizo pedazos, habiendo sido el
mayor (h ño iue recibió la iglesia en lo material de su suntuosa fabrica;
pves cayeron nías fie 60 arrobas '!•• c-isc'os V sillares del casUIVi en rija.
(2j Representan h los Apóstoles, Evangelistas, Doctores cte Ja '¡¡!$»i»
y otro* tartos santos.
. Q

Icza del Cid. Sobre los cuatro grandes pilares, que prometen durar hasta el fin del mundo, hay cuatro chapiteles
calados, que hacen también de «striwos, los cuales llegan
basta el tercer corredor, que da vuelta al alar del tejado;
¿iene cada uno siet» repisas y siete doseletes para colocar
en ellas otras tantas estatuas: solo se hallan dos, que soa
san Felipe y Santiago Apóstoles, en el que cae hacia la
capilla de santa Ana. Todo lo demás de esta suntuosísima
obra estrila en los cuatro triángulos que forman el anillo
de la cúpula, y en los cuatro arces torales.
Descrito el Crucero por el eslerior, no es menos sorprendente por su interior, pues por este se ven mas de lie-»
no- los cuatro grandes pilares de que he hablado. Consta
cada uno de cuatro cuerpos; en el primero, que e^ ochavado, se dejan ver diez y seis imágenes de medio relieve,
que representan, lo Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza —Religión, Castidad, Oración y Caridad.—Moisés (1), Joñas,Daniel, Baruc, David, Jeremías, Bcequiel
é Isaías, y estos mismos Profetas se hallan bajo el corredor segundo, como se dirá después. Sobre la cornisa se
venfiguradasgarras de leones, interpoladas con angelitos, los cuales tienen;en las manos canastillos con flores,
los atributos de h pasión los despojos de la muerte^ unos
hay con un perrito en las manos, otros tocando una corneta, otro con el dedo ten la boca imponiendo silencio, y
otros en ademan d& sostener el pilar. En el segundo, que
es redondo y con istri¿is4se hallan las armas del Excmo. Sr„
Alvarezde Toledo, y las de la santa Iglesia. En el tercero y cuarto veinte estatuas tamaño nati*fa', y cuatro tatr

(1) En las tablas de la ley está escrito: «ftcaí tañs uacu cil. ftiüg«*
>ro\iBium UIUH) sicul le ¡i'sum.
.

•
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jetasen los cuatro costados, dos en blanco, y en las otras
está escrito: Atino 115M (1) esto se lee frente á la capilla
de san Juan de Sahaguu: Añode 1541 ÍYenleála de santa
Ana; las veinte estatuas, que representan á los Apóstoles,
Evangelistas y doctores de la Iglesia, y entre ellos san
Juan Bautista, están colocadas en. veinte altares pequeños. (2) Desde la cornisa del último cuerpo, del cual penden varios manojos de fruías, principia el arranque de los
cuatro arcostorales llenos de labores, sobre los cuales hay
cuatro ángeles; y el que cae bácia la parte del altar mayor
tiene en las manos una tarjeta en la que dice: Atino mundi
6749; y á los dos lados de los que se hallan en el del evangelio y epístola: Auno Domini 1550. En los cuatro ángulos Henos de labores hav cuatro figuras tamaño'natural,
en ademan de sostener el crucero, y sobre ellas cuatro
águilas y cuatro conchas, de cuyo centro salen cuatro bustos de lodo relieve. Eu los dos corredores interiores, hay
treinta y dos agnjitas: por bajo del primero se hallan las
armas del emperador Carlos V , las del Emmo. Sr. Alvarez de Toledo, y las de la Ciudad, como queda dicho; y
ademas hay imágenes de santa Centola y Elena, y la
Asuneiorvde nuestra Señora. En los oche ángulos ocho
serafines tamaño natural con banderas en las manos en que
se ven labradas de realce las armas de la santa Iglesia.
Al rededor está escrito el siguiente versículo: Jn medio
templi luí laúdalo te et gloriam tribuam nomini luo, qui
facis mirabüia. En medio de tu templo te alabaré y daré
gloria á tu nombre, que haces cosas admirables. Por bajo
(1) Observe el curioso lector que «l 4 está al contrario tal como en
la targeta se halla.
(% Un retabiito igual á los referidos, y en él uaa Magdalena, se halla
en la parte estertor del pilar que cae hacia la capilla de la Natividad.
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del segundo corredor están las ocho ventanas iguales en
labores y el misino número de caberas quej en la parle estenor; en los ocho ángulos, ocho estatuas >emicolnsaiiS;
que representan al sauto rey David, Daniel, Moisés, Jeremías, Jonás, Barruc, Ecequiel é Isaías. Las olías ocho
botanas próximas á la bóveda guaidan el mismo orden,
es decir, que tienen los mismos adornos, y sobre ellas ocho
cabezas de relie\e, como en su eslerior. La bóveda está
Lecha de molduras curiadas que forman una estrella, en
cuya clave se ve un colgante festón, y en la pieza redonda ó platillo la siguiente nolina: Acabóse uño de 1567.
Opera fabrica!. Su altura es de 180 pies desde el j'aviiueuto hasta el cerramiento de su cúpula.
AJiTAR MAYOR.
Entre los tesoros artísticos que encierra esta «anta Iglesia es uno el Aliar Mayor. Es muy grande, de armoniosas
pioporcioues, y poblado rie estatuas y relieves muy elegantes, que representan los misterios de la Virgen, (1) á
los Apostóles y oíros Santos. 12) Su arquitectura es del
renacimiento, y consta de tres cuerpos, dórico, jónico y
corintio, y su coronación. En el primer cuerpo, principiando por el lado del evangelio, están colocadas las efigies por el orden siguiente: san Bernabé ApostoL la Presentación de nueslra Señora, san Pedro (3) y sanPiiblo(4)
(1) Son de relieve. (3) Son estatúas tamaño natural. (3) frice en el
nicho: Suner lianc pelram edificabo erlesiam mean). Fides sirte ofti-KÍLus morlua est. Spes impiorom peribH. (4) Vas electionis lactos «f=l míhi.
Juslitia ante euiu ambulabit. Chai ¡las non quaeril qua; suasunt. Sobre esí.i piedra edificaré mi iglesia, La le titilas obrases muerta. La e&|>etanza de los impíos perecerá.—Esle me es un >aso escogido. La justiúa
tiá delauU de ¿1. La. caridad ae iiiuca sus provecho».
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la Purificaeíon de nuestra señora, y san Felipe Aposto!. vé i
Serpean per las ocho columnas que tiene, como las yedras pr<
por los troncos de los árboles, especie de plantas, éa cu- tet
yos enlaces ó cogollos hay imágenes que representan á óv
muchos santos mártires y confesores, abades, fundado- Ev
res y doctores. (1) El sagrario, el eual es de una hermo- ?n
sura estraordinaria, se halla debajo de nn pabellón pre- pi
ciosísimo adornado de ángeles en ademan de levantarle, tic
terminando los colgantes con cuatro borlas ejecutadas con su
mucha gracia. Dicho sitgrario consta de tres cuerpos, el V
primero y segundo tieuen doce columnas aisladas,, y en
Jos intermedios diez pasajes del antiguo y nuevo testamento, todo de relieve. E! primero del primer cuerpo
representa á M¡ilch¡sedeen ofreciendo pan v vino, y bendiciéndolo, dice á Abran: bendito Abran del Dios excelso
que crió el cielo y la tierra. La tarjeta qne tiene dice
asi: Profieren* panem et vinum, bmedipit ei. El segundo,
el maná que llueve en abundancia, el cu i! recogido por
los Israelitas, unos» mas otros menos (dice la escritura sagrada), lo midieron, v ni el que recogía mas tenia mas,
netquí plus colefferat fiabnit amplius, ni el que había pref\) En ¡as cuatro próximas al Sagrario *e hallan escritos los nombre*
í¡guientes:~en la primera sánJPedro, sa» Pantaleon, tan Zoilo, santa
Julita y san Quirico, «anlo Tomás Cahtuariense, san Gínés, san Cristóbal,
san Ciernen! •-, san Hermenegildo, todos mártires; en la segunda san
Ignacio, san Dionisio, san Vítores, san Sebastian, san Lorenzo, san Vicente, san Esteban, san Cosme y san Damián mártires; en la tercera
san Nicolás de Tíari, san Martin obispo, san Isidoro obispo, san Gerónimo doctor, san Juan Crisóstomo. san Ildefonso arzobispo, san Gregorio papa, sao Agustín obispo y doctor y san Ambrosio obispo y doctor;
en la cuarta snn Francisco de Asís, san Lesmes abad, san Antonio de
Piídua, san Bernardo abad, san Buenaventura doctor, san fianito abad,
santo Tomas de Aquino y santo Domingo de Guzman. En las demás
columnas hay también imágenes de santos, pero no e*t¿a escritos JUI
•nombres.
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venido meaos, halló menos, sino que cada uno recogía á
proporción de lo que podía comer: nec qui plus etc. E l
tercero es la portezuela del sagrario; «n el medio-tiene un
óvalo con su cristal y regita, a los cuatro lados los cuatro
Evangelistas , y debajo este versículo: Veré est Dominas
fn iocQjSancto isto. Son palabras de Jacob, que dijo después que vio en sueños la escala cuyo pie estaba sobre la
tierra, y su remate locaba en el cielo, y que los ángeles
subían y bajaban por ella, y que luego que despertó, dijo:
Verdaderamente el Señor está en este santo lugar, y yo
no lo sabia. El cuarta, David fugitiva va á Nove, y acosado del hambre come los panes santificados que le dio
Achimelech, (pero antes de dárselos le dice: Si mundi
sunl:: esto es, si é!¡ y sus criados están limpios):: y luego
le dé la espada diciéndole: aquí tienes la espada de Goliat el filisteo al que quitastela vida en el valle del Terebinto. La targeta que tiene dice asi: Si mundi sunt
manducenl. El quinto, Elias, temiendo las amenazas de
Jezabd, se retira al monte Horeb. v habiéndose quedado
domino, á la sombra de un enebro, el ángel del Señor le
toca y dice: levántale y come. Surge et cómede. Miró, y
vio junto a su cabeza un pan cocido al rescoldo y un vaso
de agua. Le comió y bebió, y se echó á dormir, y volvió el
ángel y le dijo: levántate y come, surge et cómede, porque
te queda un largo camino. (I) El primer pasage del segundo cuerpo, representa la Oración del Huerto. Segundo. Judas entrega á los judíos al Señor con beso de falsa
paz. Tercero. Él Salvador con los discípnlos^en la noche
de la cena. Cuarto. Jesús es presentado al pueblo por Pi~
(i} La iglesia después de los sanloi padres rccoDece «a" estepa» mí»
lacroso una ciclasroaseseelentasfigurasde la divina Eucaristía.
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latos. Y quinto. Cómo llevó la cruz á cuestas. El tercer
cuerpo son seis columnitas y seis arcos pequeños, que figuran una capillila, y dentro de ella el Señor atado á la
columna. Remata en ciertos adornos sobre los cuales se ve
un san Juan Bautista. En el cuerpo inferior del mismo sa- an
grario esta escrito: Ex altari tuo christum sumimus iti
quem cor et caro riostra exultant. De tu altar recibimos á
Cristo en quien se alegra nuestro cuerpo y alma. Dentro
de él: Caro enim mea veré est cibus, y sanguis meus veré
est polus. Porque mi carne verdaderamente es comida: y
mi sangre verdaderamente es bebida. En e\ friso de los
pedestales mas próximos del altar mayor: Probeí aulem
seipsum homo, y sic de pane isto edat el de cálice biba
Por tauto pruébese el hombre á sí mismo, y asi coma de
aquel pan y beba del cáliz. (1) En los mismos pedestales
está representado el martirio de santa Victoria y santa
Centola y Elena V-Y, yMrs., los cuales sirvieron de urnas
rara guardar los cuerpos de dichas santas, como lo manifiestan los rótulos que están al rededor de unas venlanitas
ovaladas con sus cristales, que dicen asi: Victoria hocvictris mandi túmulo victoria dortnit (2) Centolam atque Elettam duashacconlegit urna.[3] A los dos lados del evangelio
(1) En dos cartelas que tienen Isiías y el real profeta Davin\ dice:

Quia ftjmd Dcminum misericordia ci copiosa apud rnm redcmp-

tio. YrrctuesDeus abscondittis. Porque en el Seño»'lia> misericordia, y en él liay abundante redención . Salm. 129. Verdaderamente lú
errs un Dios escondido. Isaiás4o. (Estoes, escondido en la humairídáaJ
(2) En la portezuela de la urna: Corpus integrum 'sánela' Victorias
Regís Sicilia: el sanctsé Gerasinae,filia?claudijur qiue.jiassa.ctim. niatr.T et UOOOíYirginibus. A Gonzalo pie memoria? Burgens.Epo é Colonia in tianc primariam M. Ecclesiam, traslata íuit, anno'132Ó.
(3) En la portezuela: Corpora sanclaruao Centola: Virg. alque Etenae
1

Mort.fcacclaudunlur urna, qu* i'»»¡e aj?ud Siam Lujus Lia-cetco»
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y epístola se ven también pasages del nuevo testamento ¡nerpolados con los del antiguo, y en ellos se leen los versícuos siguientes: Cui nimus dimittitur, minusdiligit. Dimissa sunt ei peccata multa. Al que menos se perdona menos
ama. Muchos pecados la fueron perdonados. Estas palabras hacen relación á la Magdalena que se ve allí postrada á los pies del Salvador en la cas* del Fariseo. Sigue
el de la hermosa Ester en presencia del rey Asuero: Dona
mihi animam tneam pro qua rogo, et populum meum pro
quo obsecro. Vidi te Domine quasi Angelum Dei, tt conturbatum est cormcum pros timore glorim tuce. Concédem
la vida, por la que te ruego, y á mi pueblo, por quien intercedo. Te he visto, Señor, como un ángel de Dios, y mi
corazón se ha turbado con el temor de tu magestad. E l
Salvador en casa de Marta y María. Reliquit me solam
ministrare, Marta, Marta, solicita es. ¿No ves cómo mi
hermana me ha dejado sola para servir? Marta, Marta,
muy cuidadosa estás. De Judit. Tu gloria Jerwalem, tu
ktitia Israel, tu honorifcentia populi wostri. Quia fecisti
tirilittr, et confortatum est cor tuum eo quod castitatem
amamris. Tu'eres la gloria de Jerusalen. tu la alegría de
Israel, tu la honra de nuestro pueblo. Porque lebas portado varonilmente, y tu corazón se ha confortado por cuantohas amado la castidad. Judit corta la cabeza á Holofernes, y se la entrega á la criada. En el segundo cuerpo
del mismo altar mayor hay ocho columnas, las cuales se
hallan con los mismos adornos é imágenes de santos diferentes que las del primer cuerpo. En los. nichos están
c

astellum. A Gonzalo sapientísimo Burgeasi Epo. in hanc Burgensem
Eccleisiam Alphonso XI regnante translata sunt.

Los cuerpos de dichas santastejMfitrasladado al relicar
la misma santa Iglesia.
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colocados san Bartolomé Apóstol, la Natividad de nuestra
Señora, san Juan evangelista, sania María titulada la Ma\qr- (1). Santiago el Mayor, la Visitación de nuestra Se- |
lora y Santiago el Menor. En el tercero san Judas Tadeo,
1<'S desposorios de san Joaquín, san Andrés apóstol, la I
Asunción de nuestra Señora, (2) santo Tomas apóstol, ¡
la Anunciación de nuestra Señora, y san Simón apóstol.
En la coronación nuestra Señora, santa babel y el Niño,
Stin Mateo Evangelista, la Coronación de nuestra Señora,
san Juan Bautista, la Sacra ramilla. Ai final san Lucas
Evangelista; san Miguel Arcángel, la Doloroáa, la Crucifixión, san Juan Apóstol y Evangelista, el Ángel Custodio y san Marcos. Hicieron esté, retablo Rodrigo del
Haya y su hermano Martin del Haya, en precio de cuarenta mil ducados sin las mejoras. Juan de Urbioa, natural
<!e Madrid, y Gregorio Martínez, de Valladolid, le"estofaron y doraron en once mil ducados. Se hizo en tiempo
t'A filmo Sr don Cristóbal .Vela, el cual contribuyó con
Tos once mil ducados; se dio principio el año 1577, y se
acabó en el de 93; se empezó á dorarle y estofarle en dicho uño y se concluyó en el de 96, y en este se acabó de
sentar toda ía obra. Los antepechos del presbiterio^ la
mesa de altar y en donde está cimentado, es de piedra
R

ras humanas. Un colgante defloresque está en el ¡tire debajo del trono
de la Virgen, le tienen das ángeles asido por las esl remida des. En do»
tarjetas que hay á los dos lados dice: Triumphus Virginum.
($) Ponz hablando de este retablo dice asi: ED. el segundo nicho del
medio hay una belja obra de escultura, como son las demás de él, y.rel»resenta|la3Asunciórr de nuestra Señora sobre un hermoso trouo de ánr
fei«8 brava me» t« hechos,
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jaspe, sin mas adornos que las armas del señor Vela y los
de la santa Iglesia labradas de realce. Al lado del evangelio hay dos nichos sepulcrales, en donde están sepultatados el infante don Juan, (1). hijo del rey don Alonso el
Sabio, el conde don Sancho ysji muger doña Beatriz; y
por ser capilla Real no se entierra en ella sino personas
reales. El epitafio de la condesa dice asi:
Aquí yace la infanta doña Beatriz, fija del muy noble é al I'»
Rey don Pedro <le Portugal, muger del eoude don' Sancho,
que Dios perdone; que finé en Ledesma á cinco dias del'mfs
de julio, año del nacimiento de nuestro Sr. Jesucristo de M.
é CCCLXXXI años. *
En la piedra sepulcral del conde don Sancho solo han
quedado las siguientes palabras:
... ó lijo: del: muy: el: alto:....
... fino: en: Burgos: Dominfo: Vil...
Se sule al presbiterio por nueve escalones, cuyas piedras de mármol blanco van alternando cen las de pizarra
f de jaspe. En las seis primeras gradas están colocadt>i
seis blandones de chapa de plata con muchas labores.
En el trasagrario se ven varios relieves cOn un trabajo
tan delicado y minucioso, que parece exceder á las fuerzas humanas: representan varios cuadros de la pasión del
Salvador por el orden siguiente: (2)
(1) Se halla bien cubierto de malla, con la mano en la, espada, •
un escudo en el centro del nidio. También don Sancho está con I*
mano puesta en la espada, y vestido de una especie tic ropa talan y un
niño á la cabecera. Be doña Beatriz no se vé figura alguna de muger.
fS) Cuando se colocaron los referidos cuadros se demolieron alguTI«S sepulcro*?, y entre eilos (se dice) fué el de don Pedro Fernandez de
Fi¡as. Arcediano de Burgo», Cardenal de España.Ohi^rm de C*ma y
Curuca. Vundq el convento de Espeja e t el obispado de Osma. Murta
en Florencia, y fué trasladado su «ucruo 4 esta santa Iglesia, y el cafad-
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1.° La Oramn del Huirte.
El Salvador, habiendo tomado consigo á san Pedro, san
Juan y Santiago, empezó á entristecerse y angustiarse;
entonces dijo á sus discípulos: «triste esté mi alma hasia.
la muerte; esperad aquí y telad conmigo.» Se apartó <?e
ellos, y puesto de rodillas oraba diciendo: «Padre, si quintes, traspasa de mí este cáliz; más no se haga mi voluntad, sino la tuya;» y fué á los discípulos y los bailó durmiendo: hizo segunda y tercera vez oración, y le apareció
un ángel que le confortaba: y volviendo á los discípulos,
les dice* «¿qué, dormís?» y en aquel momento se deja ver
una cuadrilla de gente, y Judas, uno de los doce, iba delante de ellos, y se ace,rcó a Jesús para besarle.
2.° La Cfnz á cuestas.
Jesús sale cargado con la cruz desde la casa del gobernador, llevándola por toda la ciudad hasta salir d© ella.
Pero allí, agoviado de su pest, y sin aliento por la mucí.a
sangre que había derramado, le fallaron las martas par*
continuar y llevarla basta el lugar mismo del suplicio. Sus
enemigos, viéidole en aquel estado, temiendo que se les
rio le señaló sepultura debajo del crucero en agradecimiento de la manda que hizo de todos los ornamentos y, tesoro de su capilla á esta di~
«ha santa Iglesia. (Docum del Arch.)
Por coronación de los cuadros, hay agujitas, doseleles é imágenes,
que manifiestan mas antigüedad que ellos. El cuerpo inferior de rada
uno también se halla adornado con doseletes one parecen de filigrana,
ftalesla delicadeza con que están hechos/ y debajo, los cuatro doctores de la iglesia, san Agustín, san Gerónimo, san Gregorio y san A asbros o.-Los apóstoles, Santiago, san Pedro, sari Andrés y Santiago el
menor.-San Simón, san Juan, san Tadeo y san Pablo.-San Felipe,
can Bernabé, san Matías y san Bartolome.-Y los cuatro evangelistas, san
Juan, sao Marcos, san Lucas y san Mateo. En las pilares hay siete estatua tamaño natural, con cartelas en las manos; acaso serán profetas.

39
morir.ia an,tcs de llegar, y que no tendrían la satisfacción
de verle crucificado, obligaron á cargar con la cruz de
Jesucristo á un hombre que encontrarou al salir de la ciudad, llamado Simón, natural de la provincia de Cirene
^n África.
•
. ^
.
3.° La Crucifixión.
Llegaron al monte Calvario y crucificaron al Sefior, y con
él crucificaron dos ladrones, uno á la diestra y otro á la
siniestra. Allí se cumplió la escritura que dice: con los
.malos fué reputado. (Isai. 53.) Y estaban en pie junto á
la cruz su Madre y una hermana de su madre, llamada
María, muger de Cleofas, y María Magdalena. Y viendo
Jesús á la madre y al discípulo, que asimismo'estaba allí,
dijo á la madre: muger, mira ahí tu hijo. Y luego al disdipulo: mira ahí tu madre. ¥ desde aquella hora el discípulo la lomó por madre. I
4.° El Descendimiento y Resureccion.
El euerpíü» del Salvador yace entre los brazos de su.Madre, la cual se halla sentada al pie de la cruz lamentándose, como dice Jeremías: ¡O vosotros, todos los que pasáis por el camino, atended y mirad si hay dolor como mi
doUr! (Cap. \. v. 12. Tren.)
A mano derecha en el mismo cuadro, sale triunfante
el Salvador del sepulcro, y los guardias se asustaron que»
dando como muertos.
m

5.° La Ascensión del Señor,
Sube el Salvador á los cielos lleno de resplandores, y
sn Madre con los Apóstoles U siguen (digámoslo asi) eon
los ojos y con el espíritu.
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El cuadro primero y último se hicieron á espensas del ] J*
Ulmo. Sr. don Enrique de Peralta y Cárdenas,,y Jos otros
tres costeó el Illrao. Sr. don Francisco Manso y Zúñi'ga,
uno y otro Arzobispos de Bordos.
En los huecos de los pilares de la nave mayor (I) hoy
seis rejas de hierro, tres á cada lado, ías cuales estriban
(como asimismo dichos pilares) sobre gradas y pedestales
de piedra jaspe, que pagó todo el Sr. Peralta, cujas armas se ven interpoladas con las de la santa Iglesia; y su
señoría el Cabildo mandó sobredorar las rejas á expensas
de la fábrica. Las que hay á los dos costados del crucero
son de bronce; las regaló, juntamente con los dos pulpitos, el Illmo. S. don Manuel de Navarrete, Arzobispo de
Burgos. En la coronación hay dos estatuas tan af;o nataral que representan á san Boque y san Cristóbal Mr., y
debajo las armas de dicho sefior con las de la «anta Iglesia*
CORO.
El cor* es suntuosísimo; consta de ciento y tres sillas
de nogal divididas en dos órdenes, esto es alta y baja; la
alta tiene cincuenta y nueve sillas, y la baja cuarenta y
cuatro. El plano de los brazos de cada una (sobre los cua*

"

i . . . . . .^

*

.

:

-

*f¡*fi

( 1) En la parle esterior ék dichos pilares se hallan las eslatuas tamaño
natural que representan, i san Esteban M. san Lísmes Áb. San! > Domingo déla Cateada, San Tícenle M. san Juan de Orlega. san Víctores M.
san Julián obispo, san Celedonio y Emeterio IWrts., san Juan riv Sahagun. san Hermenegildo M. y san Fernando rey\-S:: santa Úrsula, sania
Victoria VV. y Mrts., santñutoAb.. santa Tecla y sania Juliana VV. y
ifrts., santa Centola V. y M..tsan Esteban Ab., san Indalecio O. y M.
santa Casilda V. y santa Catalina V. y M . Todos estos santos s,e halla»
«colocados sobre repisas' y bajo doseíelcs trabajados con bastaste per*
feecíeiO
f
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les se suelen poner los codos) el respaldo inferior y el asiento se hallan adornados con rail labores \ muy buenos embutidos de boj. De silla á silla van alternando pilastras llenas de molduras; sobre eüas atienta una tabla con labores
que sirve como de corona*ion, y hace también de aliilera
en donde están colocados los sai¡l< rale* y mecheros para
cuando se ilumina el coro. Todo lo demás délassillas, por
cualquiera parte que se las mire, está guarnecido de "florones, tíguras humanas, picados, adornos caprichosos de
bichos, quimeras y folíages; en lofr pasamanos se ven figuras de las mas origina'es. Kn el respaldo superior, medallas de relieve, que lepresentan misterios de la Virgen, pasages y el martirio de muchos santos. Todo esto se halla
en la sillería baja. La alta tiene también las sillas adornadas y guarnecidas coh molduras, embutidos y figuras humanas y caprichosas; en el respaldo superior misterios del
Nuevo Testamento, y rematan con un busto, lodo de relieve,.trabajado con la mayor finura y delicadeza, como lo
está toda la obra. También van alternando columnas esculpidas de mil maneras, las cuales estriban sobre una figura
que hace de pedestal, y ren alan en otra en ademan de sostener la coronación: esta se halla plagada de labores y cabezas
por la parte interior, formando una especie de dosel: en el
frontis medallas del Antiguo Testamento, y en los intermedios estatuas pequeñas de apóstoles, profetas, sibilas y otros
arrojados del siguiente.
Paraíso.
Primera.santos,
Medalla.como
IHossobre
el glo- 8. Son
varios
lo manifiesta
la esplicaeion
bo.
2. Creación dé las plantas.
3. Del sol-, luna y estrellas.
4. Dé los peres y" aves.
5. De las bestias y reptiles.
6. Formación del hombre.

9. Cain y Abel ofrecen sacrificios.
10. Muerte de Abel.
11. Dios reprende á Cain.
12. Cain edifica á Henoch.
13. Jubal tañedor de instrumentos.
<4. TubalCain, Artífice.

7. Adau y Eva comea del árbol. 15. Lamec quita la vida á un joven,
4
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16.
17.
18.
•i r».
20.
21.
22.
25.
24.
23.
26.

K>H' fabrica el arca. 40. Abimelec y Abraham
Diluvio Universal.
4!. Las puerta? déla casa de Lot son
Noé y su familia s.i¡t'n demarca.
forzadas.
Noé embriagado. £1).
•42. Nacimiento de Isaac.
43. Agar é Ismael son despedidos.
Planta tina viña.
\
•44. Sacrificio de Isaac.
N J Ó maldice á Canaan.
45. Rebeca da de beber al criai^p
Este huyo de su presencia.
de Abraham y á sus camellos.
N'oé ofrece sacrificios.
46.
Rebeca se despide de sus padres
El Arco Tris en soñui de alianza.
47. Desposorios de Isaac y Rebeca.
L a ciint.u'1 \ie Vr.
.
Abraham pasa á lalierra deCa* 4S. Nacimiento de .Jacob y. i'.saú.
49. Esaú vende su primogenitura»
naam.
'.
50. Esaú sale á cazar.
27. Abimelec lejfquifa á S a r a .
a l . Jacob entrega á Rebeca dos c a 28. Pendencias de los pastores.
britos.
29. Abiraelec vuelve á Abraham
32. Jacob se los présenla á su padre
su muger Sara.
ya guisados.
50. Abraham derrota á los enemigos
3 ! . Abraham ofrece sacrifici&á Dios. 35. Luego que comió recibió Jacob
la bendición.
7> 2. Se muda el nombre y se postra.
54. Escala de Jacob.
33. Agar y el Ángel.
34. Melchisedec ofrece pan-y vino 33. Jacob guarda las obejas.
56. Desposorios de Jacob con R a á Abraham.
• quel.
33. Abraham busca á los enemigos".
57. Présenles de Jacob á Esaii.
36. Las armas del Señor Zapata.
37, Faraón quita á Abraham su mu- 58. Encuentro de Esaú y Jacob.
59. Jacob lucha con un áugel.
ger.
60. José es echado en una cisler»
38 Tres"ángeles con Abraham.
na por sus hermanos.
39. El Rey fiara eon Abraham.
L

Estatuas pequeñas en los intermedios de tas medallas.
E f profeta Abacuc.
S. .Nicolás obispo.
Santa María Magdalena»
S. > iron apóstol.
Santiago aposto):
Slo. Tomás de Aquino.
S. Pedro apóstol.
S. Juan Evangelista.
Sto. Domingo de la Calzada.
Sibila Deifica.
Santiago el mayor.
E l profeta Daniel.
S."Gregorio Magno,
S.fSebastiañ manir.

S. Celedonio nWírlfc
Sta. Águeda v. y mr.
S. Simón- Estilita.
El profeta Isaías.
S. Felipe apóstol
,S. Gerónimo doctor.
S. Ambrosio 0 . 1). y" C.
-_^
S. Bernabé apóstol. .
S. Pedro apóstol.
Sta. Centola y. y mr.
S. Mateo apóstol y evangelista,
Sto. Tomas apóstol.
E l Profeta Nuhura.
S. Marco* evangelista.

(0 Se halla invertido el orden de las medallas.
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S. Pablo apóstol.
Sla. Elena v. y mr.
S, Aguslin o. y dr.
S. Ttdeo apóstol.
S, Julián o. y e .
S. Matías apóstol.
Sibila Pérsica.
EÜ Profeta Jeremías.
S. Bartolomé apóstol
El Profeta Amos.
S. Emeterio mártir*
S. Juan evangelista.
Moisés.
El Profeta Micheas,
S. Juan de Ortega.

Sibila Cimeria.
El Profeta Ecequiel.
S. Iñigo abad».
Sibila Líbica.
El Profeta Zacarías.
Sibila Eritrea. |
Lamec, gran flechador.
E l Profeta Jonás.
Sibila Frigia.
Sibila Samia.
S. Vítores m á r t i r . '
Sibila Cumea.
Sta. María Egipciaca.
Sibila Elespónlica.

-

Sillería alta. • * "
i.° Respaldo.=La Anunciación de
Nuestra Sra.
2." Su visitación.
3." E l nacimiento de Nlro. Sr. J . C,
4.° La adoración de los Rejes.
5.° La degollación de losSlo^. inocentes.
G.° L a purificación de nuesUu Sra.
7.° Huida á Fgiplo.
8/ El niño perdido.
y." Bautismo de Jesucristo.
10 Es tentado por el diablo.
11 Le lleva á la cima de uh moele
12 Las Bodas de Cana.
13Jesucristo sa'na á un endemoniado.
14 La Magdalena en casa del Furiseí
con el Seño*.
15 Presentan una moneda a J. C
los fariseos.
1G. La muger adultera.
17 El Señor dá de comer á 5CKX
hombres con o panes y 2 peces
18 La* Sainarilana.
19 Domingo de Ramos ó entrada
de Jesucristo en Jerusalen
SO .1. fí. hecha del templo á los que
negociaban en él.

21 La resurrección de Lázaro.
22 Cena del cordero.
25 Venia rief salvador.
24 J . C. en casa de Simón.
25 LaCananea.
2íi J . C. dá vista al ciego.
27 J . C. es apedreado.
28 Manda prep.rar el cenáculo.
29lnslilu\e el Snio. faeramento.
TÁÍ Lava los pies á san Pedro.
31 J . C. pregunta: ¿Quién es el hijo
de hombre?
52 Silla arzobispal. L a oración
del huerto.
55 Duermen los discípulos.
54 Caen de espaldas los judíos.
55 S. Pedro corla la oreja á Maleo.
5 6 J . C . en casa de Anas.
57 Concilio contra .1. C .
58 J . C.en casa de Herodes.
39 En casa de Caifas.
40 Delante de Pilatos.
41 Judas con los judio».
42 J . C . cura la orejo á Maleo.
43 Negación de s. Pedro.
44 F.í vendado el señor.
45 Es -aludo á la'eolumna.
4b' Es coronado de «¡simias.
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47 AI Ecce-TIomo.
43 Pílalos se lava las manos.
49 La cruz á cuestas.
fVO Es desnudado de sus vestiduras
*>1 Es clavado en la cruz.
52 Echan suertes los soldados sosobre sus vestiduras.
53. J . C. en los brazos de la Virgen
54 Es puesto en el sepulcro.
55 Baja al seno de Abrabam.

56 L a Resurrección.
57 Las tres Marías.
58 J . C. se aparece á su SSma. ma—
' are.
59 A la Magdalena.
60 A los discípulo* pescando.
61 A los del castillo de Emaus.
62 A los once discípulos.
65 A slo. Tomas apóstol.

Sillería baja.
26 Martirio de san Pedro apóstol.
Primera silla, santa Casilda V .
2 La exaltación de la sta. cruz.
La degollación de san Juan Bau3 Un sto. obispo montado sobre un
tista*
diablo. (1)
La anunciación de nuestra Sra.
S. Joaquín y santa Ana.
4 Sacrificio de Abrabam.
Un ángel anuncia á los pasto5 San Gil abad.
res el nacimiento del señor.
6 Milagro de sto. Domingo de la
La presentación de nuestra Sra.
Calzada, del Gallo y la Gallina.
S. Nicolás, obispo.
7 S. Gerónimo doctor.
Muerlede Ananías.
8.S. Eustaquio mártir, t
S. Pablo y san Antón abades. '*¡
9 S. Hipólito mártir.
Los desposorios de nuestra Sra.
40 S. Cristóbal mártir
La aunciacion de nuestra Sra.
41 L i aparición de Santiago apóstol.
La visitación' de nuestra Sra.
42 S. Blas, obispo y mártir.
El nacimiento de nuestro señor
43 S. Martin, obispo.
.Jesucristo. .
44 S. Jorge, márlir.
La venida del Espíritu—santo.
45 Un sacerdote de la ley antigua.
Muerte de nuestra señora
46 S. Lorenzo dando limosna.
Su entierro.
47 S. Andrés apóstol
Su asunción.
48 S. Cosme y san Damián, mrs.
Su palrocionio.
19 La conversión de san Pablo ap.
S. Ildefonso, arzobispo.
2í) S. Juan evangelista.
La visitación dé nuestra señora
2 | El nacimiento de nuestra señera
Nuestra señora del Pilar.
21 Sta. Centola y Elena, vv. y mrs.
Martirio y traslación de lasVV.
25 La degollación de san Pablo ap.
Victoria, Centola y Elena.
24 El mártir ¡o de las 1 1000 vírgenes
25 S. Juan anteportam latinara.

(i) Es S. Atendió. Véase en el apéndice 2/ de este libro las dos
cartas eruditas del P. Feijoó en donde habla de dicho San
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El coro antiguamente estuvo junto al altar mayor, y el
Illmo. Sr. don Fray Pascual de la Fuente de Ampudiale
bajó ai sitio que hoy ocupa, dejando el paso libre, porque
entonces no tenían los Prelados silla preeminente á las demas, siqo que se sentaban en la primera del coro del Dean.
Después el lllmo. Sr. don Cristóbal Vela pidió permiso al
cabildo para poner silla arzobispal en medio del coro, como
hoy lo está, lo cual no pudo conseguir, sino que se colocó
al lado de la del Dean, dejando el arco abierto en la forma
que estaba. Dicho señor mandó hacer la silla, que costó
mil ducados, cuyo modelo se tomó por la del Sr. Arzobispo dé Granada. (I) Muerto el señor Vela, y sucediéndole
el Cardenal don Antonio Zapata, siendo gran bienhechor
de la Fabrica, suplicó al cabildo diese su beneplácito para
que se cerrase el coro y se pusiese la referida silla arzobispal en medio del coro; agradecido el cabildo á tantos
beneficios como habia recibido de este Prelado, condes1

(i) Es infinito el número de labores que tiene, caprichos, pasages
del antiguo j nuevo testamento, figuras alegóricas que representan la
esperanza, el celo, la fortaleza y la templanza: en el exterior de los
dos brazos oV la sitia, se batían Jacob recibiendo la bendición que le da
su padre, y cuando un ángel dice á Agar: no lemas, que Dios ha oido la
voz de tu hijo Israel; el arcángel S. Rafael y Tobías con el pez en las
manos, y cuando Rsau vendió su primogenilura á su hermano Jacob;
en el respaldo inferior, representa como Júpiter en formí de loro, robó
á Europa hija de Agenor, rey de Fenicia, la que condujo por el mar á la
parte del mundo, que hoy lleva su nombre. (Dice. Fabul.) En el superior, las armas del señor Vela y la Oración del Huerto, mas arriba
Abraham (se dice que no es Ahraham. sino Jesé, porque los primeros
personages que se ven en las primeras ramas son David, hijo de Jesé, y
Salomón, hijo de David) entregado al sueño, y de su corazón nace un árbol, y en cada uno de los tallos ó enlaces, hay colocada una imagen
de los descendientes del patriarca hasta Jesucristo. En la coronación dos
capitulas, dentro de lá primera esta la Asunción de nuestra señora y en
la segunda el Padre Eterno echando la bendición; y por último, remat *"» silla en una especie de pirámide.
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cendió á la súplica, y asi cerró el arco, añadió el coro é
hizo el irascoro, en que gastó diez mil ducados; y no contentándole la obra, la mandó deshacer y hacerla de nuevo;
en la forma que hoy está, gastando otros diez mil ducados,
para la reja de hierro que cierra por delante el coro,.dio
cinco mil y quinientos ducados.
El trascoro se halla adornado con ocho columnas pareadas, las cuales asientan sobre gradas y pedestales de piedra
ja*pe. Sobre la cornisa las armas de la santa Iglesia, una
barandilla con pilares de piedra que rematan en una bola
de bronce. Dos estatuas que representan á san Pedro y san
Pablo apóstoles, son de mármol blanco, traídas de Italia.
Debajo de las repisas en donde están colocadas, se venias
armas del señor Zapata. Dentro del arco bay su mesa de
altar de piedra, y una pintura que représenla á san Antón
cuando halló á san Pablo en el desierto, y que después de
una larga conversación vieron que por el aire venia volando
un enervo y se puso en la verde rama de un roble, y desde
allí se vino derecho para los siervos de Dios, y les puse en
su presencia un pan entero, pues por espacio de sesenta
años no habia llevado sino medio pan para san Pa-blo. (I)
Los dos costados de dicho coro se hicieron á espensas del
Illmo. Sr. don Francisco Manso y Zúñiga. en donde se ven
sus -armas interpoladas con las de la santa Iglesia. Dio para
hacer toda esta obra diez y seis mil ducados; hay cuarenta y
cuatro columnas, las cuales estriban sobre gradas y pedestales de piedra jaspe como las del trascoro. En la cornisa
una barandilla con pilares que rematan efn una bola. Seis
pinturas que representan á santa Casilda virgen, (2) san
(i) El autor de dicha pintara et IV Diego de Leiva, monje de la Cartuja de Miradores: falleció ano de 1637.
(~1) En la grada de la mesa de aliar de la santa, se halla el año en
en que se embaldosó esta santa Iglesia últimamente., que fué el de 1189.
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Julián obispo, hijo de Burgos, san Francisco de Asis, san
Antonio de Padua, santa Centola y Elena y santa Vitoria
vírgenes y márliies, están colocadas dentro de seis arcos,
con sus mesas de altar de piedra, en donde se eelebra el
santo sacrificio de la misa. El autor de dichas pinturas es
Fray Juan de tlici, monje benedictino. En los espacios
donde se hallan las armas hay doce puertas, seis á cada lado, y doce tarjetas en blanco, que sin duda se destinaron para escribir algo en ellas. Hay dos órganos, y el
mas moderno se hizo á espensas de la fábrica en el año de
1806 por don Manuel de Belolaza, y la caja por don Benito Cortes, natural de Burgos. El antiguo se hizo en
tiempo del Illmo. Sr. don Fernando Andrade, Arzobispo
de Burgos. A los dos lados está escrito; D. José &chevar~
fia:;:: me fecilanno de 1706. Acaso añadiría algunos registros, porque también se ve 1636 en mitad de la caj.i,
que fué el año que se hizo por dicho Prelado. Debajo -del
facistol primero, según se entra en el coro, se ve una figura de bronce levantada como un palmo del pavimento,
que representa al señor obispo 4on Mauricio, fundador de
esta santa Iglesia, en donde se halla enterrado, como lo
manifiesta el epitafio que tiene, cuyas letras son de boj embutidas al rededor de la urna, y dice así:
Tlic jacci pius hujus Ecclesm pontifex et fundalor Mauritius.
Obiil anno Domini 1240, 4. Ociobris. Aquí yace el piadoso don
Mauricio, obispo \ fundador de esta Iglesia. Murió el dia cuatro
de octubre año del Seior de í í iO.

En el segundo facistol hay por remate una Asunción
de nuestra Señora, de mucho mérito,' fabricada por el esñor Ancheta.
'
En el pedestal de! lado izquierdo, hay una mancha en la piedra, que forma una cara de perfil, la cual Huma la atención de los curiosos, pues
parece está allí mismo embutida.
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CAPILLAS.
Damos principió por la de santa TeclaV. y M. La fundó el Illmo. Sr. don Manuel de Samaniego y Jara, arzobispo de Burgos, ^en 1734. Tiene cualro áreos que hacen
de entrada, con cualro rejas de hierro, que llegan hasta
/a clave, en las cuáles se ven las amas de dicho Prelado
interpoladas con las de la santa Iglesia. Hay cinco aliares con el mayor en dicha capilla; el principal e*lá dedicado á la referida santa, y por coronación el apos-lol Santiago; (1) en el mismo altar se hallan santo Domingo de
la Calzada, san Antonio Abad, dos medallas de san José,
san Juan Bautista, y tres estatuas pequeñas que representan al niño Dios, san Ignacio d« Loyola y san Francisco
Javier. Se sube al presbiterio por ocho escalones, el cual
tiene dos antepechos de hierro y usa peana de bronce para
colocar la cruz el dia de la función de la Sania. Al lado
del evangelio hay un altar con una pintura de san Joaquín,
santa Ana y nuestra Señora, y por coronación se dice es
santa Vitoria Y . y M . Junto á la gradería una piedra sepulcral con sencillos adornos, y debajo una bóbeda ó carnero en donde están sepultados don Lucas de Samaniego
y Jaca, hermano del fundador, que murió en 19 de mayo
de 1739, y don José de la Peña, sobrino del señor Arellano, que murió en 1766; y en 1840 se depositó el corazón deí lllmo. Sr. don Ignacio Ribes y Mayor, arzobispo
de Burgos. (Lib. de fin.) En los ángulos de los cualro ar' (1/ Acaso para memoria de haber sido el fundador arzobispo de Tarragona, y ser la santa patrona de aquella ciudad, y el apóstol Santiago,
para manifestar su devoción por haber sido bautizado en la parroquia de
dicho santo en Logroño, en donde también está enterrado.
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eos (I) sobre los cuales descansa la media naranja (2) perfectamente acabada en su línea, se bailan cuatro figuras
tamaño natural, y de-.relieve los cuatro Evangelistas. Son
inumerables lasfigurasy adornos de que se halla atestada
la bóveda (3) y los colores tan permanentes como si se
acabaran de pintar. En el recinto que ocúpala capilla se
hallaban la de santa Lucía y «inta Vitoria Vs. y M rs., santa
Práxedes, santo Tomás, Todosantos y la parroquia de Santiago apóstol. En la capilla de santa Lucia está enterrado
el lllmo. Sr. don Alonso lllescas, obispo de Burgos. (4)
Se conserva el altar y cofradía de dicha santa; en la coronación san Liborio obispo. En la que fué de santa Vitoria
se halla la imagen de nuestra Señora de Gracia: su culto
está'á cargo de los Capellanes del número, (5) y por coronación san Bernabé apóstol. En la de santo Tomas y Todosantos se conserva el altar y una pintura de san Cosme
y san Damián Mrs. (6) Santa Práxedes se dice estaba en
donde ahora está colocada la pila bautismal, (7) que era la
parroquia de Santiago con„el título de la Fuente, la cual se
reasumió y agregó á santa Águeda, á petición del señor
Samaniego y con coasentimiento del CakuMo de esta santa
(1) Su altura es de sesenta pies. (2) Tiene cuarenta y dospies deboca.
(7i) Su estilo de arqitectura es churigueresco, como todo lo demás que
hay en la capilla: esta tiene 96 pies de longilud y 65 de latitud. (4) Se
ignora el sitio en donde se halla sepultado, y solo consta del calálogo.
(!í) Los dichos señores capellanes del número según laley del Concordato han pasado á la clase de beneficiados; no sabemos á cargo de quien
quedará en adelante el culto de la referida imagen.
(i) En la sacristía se hallan santa Teresa de Jesús, nuestra Señora,
la Crucifixión, la Ascensión del Señor, es de la escuela fíamenca;
y el retrato del señor Samaniego. (1) El curioso debe lijar la atención eri dicha pila, pues es notable por su vejez y por su construcción
sólida y grandiosa. Se halla Cerrada por una fuerte reja que tiene por
delante. La pintura que hay representa á san Juan bautizando al Señor.

5
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Iglesia. Se titulaba la iglesia de Santiago deja Fuente por
l i que liubo en aquel sitio, asi como hoy se vé la que hay
á la parte opuest» en el atrio que llaman de la Peliegería.,
Antes que se fundara la Catedral existia dicha parroquia,
pues para su fábrica se quitó gran parte de ella. Sirvió de
capilla de los Reyes: motivo porque en Jas puertas de esta
santa iglesia se ven las armas de Castilla.
El señor de Molina, hablando de la referida parroquia,
dice así: tEI rey don Alonso XI instituyó el orden de los Caballeros de laVanda enl330 es la iglesia de Santiago de
Burgos, j que en ella se armó Caballero y le calzaron Ja»
espuelas don Pedro Fernandez del Castillo y don Luis de
Ja Cerda.» El mismo Rey don Alonso fundó la cofradía de
Jos Caballeros de Santiago, con] estatuto de ser Caballeros é hijos de tales, y acudiesen á las fiestas de san Pedro y~ Santiago apóstoles sus abogados con caballos encobertados. Y fueron cofrades los Reyes sus sucesores hasta los Católicos don Fernando y don!» Isabel, que también
Jo fuerou, y muchos grandes hombres, y siempre lo han
sido de las mas nobles familias de Burgos. Tiene dicha cofradía un libro en donde se hallan retratados los que )o
fueron hasta el año de 1665; en el día se eonserva en casa
del Prior. ü£l señor Samariiego no quiso reservarse el patronato de la capilla que acabamos de describir, sino qut
Ja cedió al Cabildo de esta santa Iglesia, quien celebra todos los años el dia de santa Tecla una misa solemne; y
concluida se canta un responso por el fundador.
La capilla siguiente es la de santa Ana (1) que eran
f (t) Para entrar en ella hay do» arcos adornados de muchas laborea
y figuras al rededor, con dos rejas que llegan hasta la clave: en la de
la entrada principal sefballan las armas del fundador y mas abajo está escrito;:; Luis de Acuña, Obispo de Burgos, la segunda reja no

entes dos capillas, de san Bartolomé apóstol, y san Ántolin y santa Ana,.y el lUrno. Sr. don LuisOsorio y Acuña,
obispo de Burgos por los años 1474 hizo de las dos ona,
dándola el título de la Concepción, pero es mas conocida
por el de san Joaquiu y santa Ana, cuyes titulares se hallan en el altar principal , y sobre el sagrario la imagen
de la Goacepcion. Ál rededor de la urna de aquellos se vé
el árbol genealógico con imágenes que representan á l«s
descendientes de Abraham basta Jesucristo. Abrahan (1)
se halla echado en una cama, y del pecho nace un árbol
en cuyos enlaces ó cogollos están colocadas las imágenes,
terminando con la Virgen y el niño Dios. A los dos lados
de nuestra Señora se ven dos estatuas tamaño natural que
representan el antiguo y nuevo testamento bajo doseletes
trabajados con la mayor delicadeza, y lo mismo están losde
las damas estatuas que se hallan en este preciosísimo retablo. Su fondo es azul, salpicado de adornos, y divididas
par cuatro agujas, las cuales tienen venticuatro estatuas
pequeñas, y diez mas en los dos ángulos;, en los espacios
seis medallas que representan al Ángel anunciando á los
pastores de Belén tí nacimiento del Salvador, la presentación de nuestra Señora, su Nacimiento y Purificación;
las otras dos se dicesoa san Eustaquio y san Luis obispo,
este acaso por ser el santo del nombre del fundador, y el
segundo por ser de su devoción. En el cuerpo inferior se
hallan las armas del fundador interpoladas con los cuatro
Evangelistas, los apóstoles san Pedro y san Pablo, y el
está en uso, por bailarse en aquel sitio la sacristía, cuya entrada es
por la misma capilla.
(1) Se dice que no es Abraham sino Jesé, porque los primeros pereonages que se ven en las primeras ramas son: David, hijo de Jesé y
Salomón, hijo de Davidy véase pág. 4S

Salvador en medio, á los laáos hay ándeles con las insignias de la Pasión y cuatrofigurasen ademan de rogar ó
interceder. Jlemata por último este suntuoso altar con las
armas del señor Acuña, la Crucifixión con la Dolorosa y
san Juan á los lactófc, Tieue dos altares colaterales, el uno
dedicado á santa Teresa de Jesús, (t)y el otro á san Rafael
arcángel; en el de santa Teresa está san Antolin, y en el
de san Rafael san Bartolomé apóstol, para conservar el título de las dos capillas antiguas y cumplir las memorias
que se decian en ellas. Junlo-al de san Rafael hay otro de
la virgen del Pilar, á los dos lados del nicho se ven dos
pinturas de san Pedro y san Pablo apóstoles de' bastante
mérito, y por coronación san Ildefonso recibiendo la casulla que- nuestra Señora le regala. Hay ademas en esta capilla las pinturas siguientes: la Sacra familia, por Andrea
del Sarto, san Felipe Neri, san Francisco de Asis, por
Mateo Zerezo, otra Sacra familia, la Resurrección del Señor, déla escuelaflamenca,la Crucifixión, la venida del
Espíritu santo, En la sacristía el beato Diego de san Vitores, natural de.Burgos, san Felipe Neri,los deposoriosde
santa Rosa de Lima con su amado J. santa Teresa de Jesús, una vista de la ciudad de Burgos, y un cadáver en el
principio de corromperse. (2)
En cuanto á sepulcros, se tiene por mejor el que está
(\) Dicha santa(iene un libro a.Lierlo en la mano izquierda y en el
*e lee: Capitulo 51. Comienza á tratar en este capítulo de la fundación del glorioso Sjn .losé, de Santa Ana en la ciudad de Burgos. D i josé l.i primera misa á 19 dias del mes de abril octava de pascua de
Resurrección de 1582.
Había mas de seis años que algunas persona-s
(¥j En él eslá escrito: Áltendile me el obsiupescite. Job. cap. 91.

Polenlissimus in nihilum. Ego Ule quondam redactus sum, Sa
72. En la losa sepulcral figurada: Constituía el domus hecomnivivenli. Job, 30. Esta casa eslá establecida^ para todojivienie.
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á la entrada. Lo mas elegante, dice Bosarte, que hay en.
Burgos respecto á esculturas de eslilo gótico, es un altar
pequeño á la entrada de la capilla de santa Ana en la Catedral, jn'nto á la reja á maso izquierda. Se halla la urna
de dicho a í lar, sepulcral adornada con los misterios del nacimiento del Salvador y la adoración de los santos Reyes
hajo primorosos doseletes. Sobre la tapa unafigurasacerdotal ricamente vestida con un libro cerrado en las manos;
á los pies un niño con otro libro, pero abierto en la mano
izquierda, y echada su cabeza sobre la derecha. En el'
centro del arco una lápida sostenida por dos ángeles, en
la que está escrito:
Aquí yace el R. D. Fernando Diez de Fuente Petáyo, Arcediano vte Burgos, Abad de S. Martin de Escalada, det consejo del
Rey y Reyna nuestros Señores, criado muy antiguo del muy
Rdo. magnífko Señor D. Luis de Acuña, obispo de Burgos.
primero capellán mayor que Cué de esta capilla: finó á nueve
tiias del mes de diciembre del año de nuestro Salvador Jesu
Cristo de mil cuatrocientos noventa y dos años. Paternóster.
Debajo de la lapida se halla también el nacimiento de
N . S. I. G. Uo ángel se apareceá-los pastores que guardan sus ovejitas; estas trepan por las rocas, y los pastores
están coma asustados, según aquellas palabras de san Lucas que dice: he aquí que un ángel del Señor se pusojunlQ
á elloSy y la claridad de Dios- les cercó de resplandor y tu
vieron grande temor. (\) Debe también llamar la atención
de los curiosos el portal de Belén, el pesebre y unas alforjólas al pié, con otras mil cosa* pertenecientes á este
misterio. Sobre el arco se ven dos ángeles con un escudo
en las manos, mas arriba la anunciación de nuestra SeñOffl Et ecce Agelus Domtni ttelit justa illos, et dantas Dei eircunfullit ¡líos, et tiiaucrunt limera magno. (Iwc. fap. 2;

m
ra, y por coronado* el Padre Eterno, bajo doséletes, qno
D¡ vaciados en cera admitirían mayor finura. En las dos
agujas que hav á ios dos lados se hallan estatuas pequeñas trabajadas coa suma delicadeza, como las dos que estan en el nic-uzo del arco, y todo lo demás.del sepulcro,,
Junto á las gradas del altar principal está el sepulcro del
fundador, de mármol blanco; la urna se vé adornada con
fus armas interpoladas configurasque representan la Justicia, Adoración, Caridad, Fortaleza, Abstinencia, Paz,
"Templanza y Oración; sobre dicha urna un obispo en hábito pontiGcal; (I) le falta e! pie izquierdo y parte del báculo, como que es objeto mas débil: La inscripción que
tiene al rededor dice asi:
Propter ulrumque latus Prqs&ul Ludovicus Acuña Osterio
stirpes quas adamavit habel. Anno M. CD. XCV.

. Detras del referido altar del Pilar se descubre otro sepulcro, el cual se advierte serdemucho mérito. Debajo de
la tabla de indulgencias que está á mano derecha luego
que se entra en la capilla se lee.
r

En esia sepultura que es de Pero Lope¿ de Rueda capellán
del Heyflí.S. é Beneficiado deesta.iglesia de Burgos, handefde«ir una memoria día de S. Gorge, é lOaSres. medios-racionero!
una misa rezada'del día, cada día, é el día que no hubiere fiesta, á de ser de la purificación de'Pitra. Señora é salir sobre la
dicha sepultura con e! salmo De profundis é el dia de lodos los
tintos han de decir un responso cantado después de dicho el
del Sr. Obispo, otro día de losfinados.Dejo de renta para criar
los niños seiscientos nirs. en la^ vara de la cibdad todoj>erpeluamentepara siempre jardas, rogad á Dios por su anima.

En la sacristía hay un altar de piedra con estatuas y medallas que representan á santa Ana y la Tírgen, y esta
(¿j Es tradiccion que su fisonomía c$ copia del orifica!.
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•sisma Señora con su Hijs difunto en los tratos; san Barrióme Ap. y san Viíores Mr., el Salvador, san Pedro y
san Pablo App. Aliado de la epístola del mismo altar esta escrito:
Aqui yace García Fernandez de Medina, Racionera, en esta
Santa Iglesia, anejó á los señores medio-racioneros de esta,
iglesia el préstamo de Hurones, han de decir para siempre los
viernes una misa de tequien por su anima, y por sus difuntos,
la vigilia de todos los Santos, vísperas y otro dia misa de la
fiesta cantadas can sus responsos cantados sobre su sepultura,
este dicho dia vísperas de Qnados,'y otro día misa cantada han
de arder á las dichas vísperas y misa seis cirios, los cuales han
de poner los medios racioneros para siempre, han de arder
hasta que sean pasados los Señores del Cabildo con la procesión, han de decir la vigilia de Señora Samaría, vísperas del
dia, olio dia misa solemne, y sus velas en el altar encendidas y
»us responsos cantadosá las vísperas y misa para siempre jamas.
Frente á este epitafio hay otro en el centro de un arco
sepulcral que manifiesta está allí enterrado D . Fernán
Sánchez, Canónigo de Burgos, el cual dotó la festividad
de san Sebastian M r . que con toda solenmidad celebra en
su propio dia el Cabildo de esta santa iglesia para que el
Señor por su intercesión librase la ciudad y su obispado
de la pestilencia que en aquel tiempo afligió á los pueblos:
lo firmó el«eftor Acuña á instancia de los señores Capitulares de dicha iglesia el calore» de mayo de 1493. E l epitafio dice:
Aqui yace el honrado Fernan-Sanehez de Medina, canónigo
en esta iglesia dejó en memorias la Gesta de San Sebastian con
procesión de seis capas, cuatro memorias al Cabildo,'el que
jligere la^misa de Santa Ana diga una Coleta, en fin, un responso rezado, é los clérigos de la capilla de Saritiago una misa
de la cruz cantada el primero Yíernes de cada mes, con su coleta de sacerdote, é un responso sobre esta sepultura Finó...
v

«lias del mes.... año de mil

. » .
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Esta capilla es de los Racioneros (y nuevos Beneficiados), quienes tienen á su cargo e! decir misa, celebrar r
cantar los divinos oficios, para lo cual,tienen su coro, (pie
hace también de cajonería en donde guardan las ropas corales. És patrono de ella el Duque de Ábranles.
i

ESCALERA DE LA PUERTA ALTA
T SKPLLCÍÍO DE I>. BERNARDINO GUTIÉRREZ Y LOS SCVOS.
—

•=gs*gfjg>Bg?g~--

„»

La conexión del sepulcro de don Bernardino con la escalera y sus adornos es tanta, dice Bosarte, que no acierto
á separar una de otra.. Dicha escalera es moderna» del
tiempo de la restauración de las artes en Burgos, ó siglo
X V I , y con ser la mejor pieza de arquitectura én su destino que se podia haber trazado, tiene la desgracia de ignorarse su autor. Entrando por ía puerta alia se divide
desde su rellano en dos tiros, los cuales se juntan luego
en una mesilla 'ó rellano, desde el cual por un solo tiro
se baja al piso déla iglesia; pero antes hay que abrir una
reja pintada de verde. Contados Jos peldaños por el tiro
único y el uno de la división, son treinta y nueve: cada
peldaño es de cinco pies y medio de largo y ocho pulgadas de ancho. Tres arcos (I) sobre columnas sostienen la
escalera. Los ornatos de piedra son idénticos en el esliJo con Jos del sepulcro de D. Diego de Santander, el cual
se halla en el claustro, y si y# tuviera ahora frescas las
especies de la Catedral de Granada, que vi en mi juventud (sigue Bosarte) haría juicio sobre si los adornos de
esta escalera y sepulcro son de Diego Siloe $ no, Sus
(i) En el centro del arco del medio hay una pintura de la refurreccion del Señor.
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fellages, l.'isfisonomíasde sus niños, sus uñas deltones,
sus grifos, sus paños »on tan originales que no pueden,
confundirse fácilmente con otros. El altar sepulcral de 1).
Benvardino Gutiérrez tiene sobre el arco un grupo de dos
niños abrazados; cuya gracia es imponderable. Éntrelos
follajes de las paredes hay una quimera ó figura soñada
con una baivderucla en la mano, destinada acaso para escribir en ella el año tq que'la obra se hizo, ó lafirmadel
autor; pero esta quedó en blanco, como quedaron también
otras cartelas, que sin duda se destinaron á escribir
algo en ellas. El antepecho de hierro, trabajado por Cristóbal Andino, se hizo á espensas del Illmo. señor.don
Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de burgos,.el cual
sirve de adorno para el monumento do la semana santa,
que se arma en dicha escalera. En el centro del arco sepulcral hay un lienzo de lacena, que es de mérito, ylos
jueves se dice misa por don Andrés Gutiérrez, hermano
de don Bernardino, la cual celebran los señores Racioneros ó Beneficiados de esta saeta iglesia, y bajo condición
de no decirla de ¡tequien Donde está el epitafio del señor
Gutiérrez hubo un altar titulado de las Ileliqmns;.en ei rlia
no exister pera en cuanto á l«s reliquias, se guardan en
una urna embebida en la pared, la cual se descubre a
través de «na rejila cerrada cou líate. Próximo á la urna
se halla el epitafio trazado en uua lamina de marmol blanco, orlada de jaspes, que refiere lo que sigue:
I).
p.
M. El Doctor D. Bernardino Gutiérrez Canouigo de es!:i Santa
iglesia, dio seis mil mrs. de renta, y su couseiitimienlo á U
supresión de su canonicato y pretenda pura la mesa capitular,
á efecto de que se digu una misa cantada del SSuto, Sart;iniento los jueves, con-un responso sobre esta sepultura Puso
diez mil mrs. üe distribución para los Señores que estuvieren
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en oración la octava y jueves santo; y dos reales por prevenda
en los inayiiu's. Mas dio un donativo de quinientos ducados, y
diez mil mrs. de renta á la fábrica. Murió á diez y n«e*« de
Agosto del5...:. (i)
Cerca de dicha lámina hay una tarjeta realzada en k
que se lee: *'
Aquí yace D. Alonso Gutiérrez de* Avala, Caballero del Hábito
de Alcántara. Murió a veinte y uno de febrero de 1617. Requie^cat in pace.
Por encima de ana urna sepulcral, inmediata al arco,
está escrita:,
D.
O.
M
Aquí yacen Antonio Gutiérrez y Doña Francisca de Curiel su
muger, dejaron dotada una misa' rezada perpetua lodos los
viernes en esle altar. Murió el..,., á...auno de,., y ella a... anuo de .. Itequiescant in pace.
En el pavimento junto al altar de la cena, solo h«i
qnedado. estas «voces:
Aqui yace Andrés Gutiérrez y..: a. d. -Anuo de . .
En la pared frente á la capilla del Nacimiento de N.S«
J. C. hay un gran cuadro de san Juan de Ortega, dando la
comunión á una señora. Es obra de Nicolás de Ja Cuadra.
En la nave de la referida escalera se halla la suntuosa
portada de la Pellejería. Fué la entrada á la capilla de
san Juan Bautista; y según se sale de la iglesia por ella á
mano derecha hay un epitafio que parepe ocupaba el centro
de un arco sepulcral: en el se lee lo siguiente: Mcrsajacet
ctiris, utriusquc scientia juris*etc, cjiyo sepulcro pertenecía
a la referida capilla antes que se hiciera la portada,
Se halla también en la misma nave la capilla de losBonifaces ó de san Nicolás obispo: es de la Fábrica, y de las
(i) Consta en el archivo de esta Santa iglesia ser el año de 1577.
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mas antiguas; su único altar, cuya mesa es de mármol
blanco y jaspe de coler pardo clare, esiá dedicado al nacimiento de N . 6. J. G. y por coronado» el santo titular»
(1) Según se entra á la capilla, á mano izquierda, se vé
un, sepulcro configurade obispo que representa al IllmOi
señor don Juan de Yillahoz, según consta del catálogo. Murió en 1275. Antiguamente.se guardaban los cadáveres
en urnas ó nichos que abrian en la pared á la altura del
difunto el cual quedaba en pie, eneerrado ó mas bien
emparedado, y á estos sepulcros llamabaí almarios, co-«
mo la manifiesta la inscripción siguiente:
Aqui en esté armario dentro, yace D. Pero Diaz de VillahíUte, Capiscol de la Iglesia de Burgos, é que dejó el hospital que
es en Vega, cerca del pontón; é finó ocho dias de Marzo, era
de MCCLX é VIH anuos.

En la pared donde está enterrado el señor YiHaute hay
dos retratos, el uno de don Domingo Jacobacio, natural
de Roma, Cardenal de san Clemente, queebtuvo en Burgos la dignidad de Tesorero en 1522, y el otro de don
Guillermo Serracin v Bonifaz, que siendo Car.ónigoen esla
iglesia, tomó el hábito en Sahagun, en donde fué abad, y
él santoRey don Fernando le nombró ayo desu hijo el infante don Enrique, á quien acompañó á Italia. En Roma
fué estimado de todos, especialmente del Cardenal Flisco,
el que habiendo sido elevado al Pontificado con el nombre
de Inocencio IV, movido de sus prendas y mérito le creó
Cardenal del títnlode los doce Apóstoles año de 12i4. Murió en León de Francia año de 1250. Frente á estos dos
retratos están los de los Papas Gregorio X I , Canónigo de
(1J Dicho altar estuvo antes fuera de la capilla en correspondencia al
que habia á la entrada de la de san Enrique que era el de nuestra leítu*a del milagro.
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Burgos, electo en 4371 y Alejandro Y l , Arcediano de la
misma en 1492. La reja que la cierra solo llega Jiasta el
arranque del arco único de entrada. Por encima dsl dicho
«reo se hallan las armas del Sr. Acuña que Tu é el quemando hacer los corredores interiores do la iglesia:
„
También parece hubo capilla del Salvador en ia nave
del crucero,, como censta de un documento del archivo de
esta santa Iglesia, que diee asi: la capilla-de! Salvador estovo próxima á la sepultura del Cardenal de España don
Pedro Fernandez de Frias, obispo de Osma y Cuenca, que
fué el que ia dotó; (I) y en el mismo archivo se challa
también la noticia siguiente: fué enterrado dicho señorea I
el pavimento de la capilla mayor en medio de la nave mas I
alta, en|frente del crucifijo, como se entraba al coro por |
1« puerta que está junto a la capilla del Salvador.
Después de la capilla de san Nicolás, empeztndo el
semicírculo de la nave mayor se halla la subida á los corredores interiores |v el magnifico y lujoso sepulcro de
don Pedro Fernandez Villegas, Arcediano de Burgos,
aquel que tradujo al castelíano los 34 cantos del Dante,
y escribió una Querejla -He la Fé y el tratado Aversión al
mundo y Conversión á Dios. Murió «n 1536, á los 84
años de edad. Dicho stpulcro está embebido en la pared,
cuyo arcóle sostiene por Jos adujas con estatuas pequeñas
muy bien trabajadas'. Lafiguracon hábito sacerdotal que
está sobre la orna, tiene un rosario y.un libro en las manos, y á los pies otro libro, pucío sobre on tapete y un
niño recostado sobra é!. La urna se hflla adornada con
?

r

f\) Sobre el arco de la puerta principal que llaman de.santa Maria, po
la parte interior, se halla colocada una estatua de tamaño natural que
representa al Salvador (acaso será la'misma) y á los dos lados está escri-

\Or=Ego sum Alpha es Omega. Principium et Finit.
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imágenes de san Pedro y sin Pablo Apóstoles, y dos escudos sostenidos por dos ángeles cada uno. En el centro
del arco la Purificación de naestra Señora y dos angeles
á IQS dos lados con velas en las manos. Sobre dicho arco
la*Anunciacion de nuestra Señora y por coronación el Padre Eterno, los cuales se hallan sobre repisas y bajo doseletes trabajados con la mayor delicadeza. El epitafio dice
asi:
En este arco está sepultado D. Pero Fernandez de Villegas,
Arcediano y Canónigo de esta Santa Iglesia, que murió á seis
de Diciembre de mil y quinientos y treinta y seis, de edad de
ochenta ^ cuatro años. Dotó seis misas cairtadas, y otras memorias que los Señores del Cabildo le dicen cada un año.

Sigue despuebla capilk» de la Natividad de nuestra
Señora. Eran dos capillas, la una de san Martin Obispo, y
la otra de san Gil Abad, como consta én el libro de la
fundación que dice así: «Los señores Dean y Cabildo de
«esta santa Iglesia cedieron «1 sitio de las dos capillas de
»san Martin y san Gil á doña Aoa de Espinosa, muger
»que fué del Liceaciado don Pedro Genzalez de Salamanca, en veinte y cinco mil mrs. de juro "perpetuo de renta
«cada un año. Quede las dos referidas capillas pueda ha»cer una y poner en ella las sepulturas, armas epitafiosy
«rótulos que quisiere, y haceren ella un carnero ó bóveda,
«y poder levantar una piedra en medio hasta una vara de
«medir en alto, y hacer dentro de ella sacristía y coro
«con sus sillas y poner órgano; que las sepulturas que hoy
«dia están en las dichasdoscapillas, asi délos dos obispos,
«como otras llanas en el suelo, se puedan mudar á otro Juagar decente dentro de la capilla, conforme al parecer
»de los dichos sefiores del Cabildo, y que los epitafios se

>pongaa donde, mis conveniente pareciere»
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Reedificaron esta capilla en 1571 h referiía íofia Ana
de Espinosa, muger de dicho don Pedro de Salamanca y
sus hijas doña María y doña Catalina de Salamanca, en
medio de la cual están sepultados. ^J -aliar principal está
lleno de labores, bajo un arco de piedra sostenido por
cuatro columnas de lo mismo, y sobre ellas otras mas pequeñas: las pilastras sobre que estriban las primeras se
hallan adornadas configoras,y en las misma* columnas
cuatro jóvenes que representan las cuatro virtudes Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza. Soles intercolumnios, san Pedro y san Pablo apóstoles (I) santa Catalina V. y M. y santo Ana, de tamaio natural. En el
mismo altar los misterios siguientes: El nacimiento de
nuestra señora, los desposorios de san Joaquín y santa
Ana, preseniacion de nuestra señora, su anunciación, visitación, y la adoración de los santos Reyes, todo de relieve; en el cuerpo inferior, la Cena, el Salvador en manos de los judíos, y como llevó la ernz á cuestas; en la
coronación de la crucifixión.con san Juan y la Dolorosa á
los lados, san Gil Abad y san Martin Obispo, debajo santa
Maria Egipciaca y la Magdalena. Sobre el arco dos ángeles sosteniendo una tarjeta en la que está escrito: Nativitatm 3. JMariceVirginis celebremus. Celebremos el na
cimiento de la santísima Virgen; mas arriba él Arcángel
san Miguel Lacúpula(2)es de buena construcción, y las
mtdallas que la adornan son los cuatro Evangelistas, y en
Jos cuatro ángulos los cuatro doctores de la Iglesia. Tam-

Yl) En dichos intercolumnios se Ten las armas de los fundadores y
debajo do* targetas que dicen* Princeps Aposlolorum. Vas. elec
íionis.
g
("D En la parle esterior se halla rodeada de una barandilla con sus
cañales correspondientes para la dirección de las aguas.
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liicií hay muy buenas imágenes en los respaldos (i) de
Ids sillas, del eoro, y detras de el dos sepulcros con figuras
de Obispos, que según el catalogo representan ádon Juan
de Medina ya don Martin de C©n|ieras, que lo-fueron de
Burgos. Por cima fie dichos sepulcros se halla el coro alte, y para subir á él ka y una escalera de caracol perfectamente acabada, lo misma la ventana, pordonde so co-*
munica la luz a ¿a capilla (2) y'el pilar (fue esta entre los
dos arcos: estos se hallan con fuertes rejas hasta la clave
con las armas de los fundadores, y la fecha en que acaso
se hicieron ó se pintaron, que fué: año de 1604. En el
centro de un arco hay un aliar con las pinturas siguientes; el Salvador con la cruz a cuestas, san Pedro y san
Pablo Apóstoles, yde relieve la Virgen con su hijo difunto eu los brazos La. piedra sepulcral de los .fundadores
es de jaspe y lo misan* la pila de. agua bendita. Al lado
de la referida veutina, hay un tarjeton que dice asi:
A honra y gloiia'de Diws y de sti bendita Madre á cuva advocación los ilustres Señores Licenciado D. Pedro González de
Salamanca, y Doña Ana de Kspinoea, su muger," y Doña María y
Doña Catalura de Salamanca, sus hijas, fundaion esta Capilla
en medióle la cual están sepultados. Dolaron renta perpetua
para un capellán mayor, seis capellanes y dos acólitos. Dieron
á la Fábrica de esta santa iglesia por el sitio veinieicinco mil
mrs. de juro perpetuo, y cuatro mil á los Señores Dean > Cabildo, por memorias que han de decir en tila, fes patrono l),,
Pedro de San Zoles Santa Cruz, Caballero de la Oiden de Santiago, como marido de D. Francisca Angela de Santa Cruz, que
es única patrona de esta Capilla, y después sus descendientes.
É

(1) Representan las siete Tirtudes. Teologales y Cardinales. Pé, Esperanza y Caridad; Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza, S. Gabriel y nuestra Señora ó su Anunciación.

(2J En «i mazo de la ventana interior f esterior dice? AMO
Bn¡, 1571,
,
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Son pateónos de esta capilla los condes de Berberana.
Sigue otra capilla que se denomina de la Anunciación
de nuestra Señora y san Antón, fué de la fábrica- bajo la
advocación dedicho santo hasta el año de 1636; en aquel
tiempo la reedificó el I limo, señot don Juan de la Tori#
Ayaia, Obispo de Ciudad-Rodrigo, y electo de Zamora,
Canónigo de y Ma'estre-escuela de esta santa Iglesia.
Murió en dicha Ciudad-Rodrigo el 24 de setiembre dé
1639 y en 2 de enero ríe 1640 se trasladó su cuerpo á
esta capilla, cuando se reedificó se la dio el lítalo de la
Anunciación de nuestra Señora, y que esta fuese su fiesta principal; y para que no se perdiese (dice el libro de
la fundación) la memoria y devoción de S. Antonio Abad,
que tantos años ha sido venerado en ella, ha de haber
un altaren dicha capilla con la imagen del referido santo,
ó la misma imagen en algún nicho del retablo principal,
y esta se halla al lado de la epístola. Dicho retablo es muy
íiddo del órdea grotesco (1), como lo es el de la capilla
de la Natividad, que acabamos de describir; tiene tres
cuerpos, eu el prii»ero se hallan las efigies siguientes:
san Juan Bautista, la Anunciación de nuestra Señora y
san Antón Abad. En el segundo, san Sebastian M . , un
sanlo-Ecce-Homo y sin Roque. En el trercero, san Juan
Evangelista, saa Gerónimo dr. y sauta Catalina V. y 1V1.,
v por coronación el Padre Eterno echando la bendición.
En un arco de piedra hay una pintura de la magdalena,y
en lo alto de dicho arco una inscripción, que dice asi:
Primer patrón de .esta capilla D. Gahriel de la 'forre, Capi'l) O Rrutesto, esto es, de adornos caprichosos de bichos, safoandij»s,
quinuras y follase^; llamado ay por será ¡milacion de los que se encontraron eo las grutas- ó ruiuas del palacio de Tilo.
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tan de caballos, Caballero del hábito do Santiago, Maestro de
campo, 5 sobrino del fundador.
Está enterrado en ella el Illmo. Sr. D. Aparicio, obispo de Burgos, según consta del catálogo. El libro de la
fundación dice que cuando se reedificó la capilla hahia tres
sepulcros, el de un obispo, el de un arcediano de Trevifio'y el de D. Juan González, Tesorero de esta santa Igleia; que dichos sepulcros se habían de trasladar á otro lugar; pero no dice después si se verificó ó no; solo se vé
uno con figura de obispo detras del Goro de la capilla: el
arco está sostenido por dos agujas, y en su centro se halla
la Crucifixión y una tarjeta en blanco; ía urna esto adornada con eslatuitas y escudos, que sin duda se destinaron
iara grabar algo en eüos. Sobre el arco hay también otra
rucifixion; y mas arriba han colocado después una pin[tura de la Concepción de nuestra Señora. La capilla tiene
[bastante claridad", caya luz se comunica por tres ventaas, las cuales no guardan uniformidad; la reja de entraIda llega hasta la clave (cuyo arco es semi-circular), con
tres escudos de armas; tiene sacristía, y la sillería del coro
es muy sencilla, esto es, sin labores ni adornos; y por
último, para acabar de describir esta capilla, decimos que
pende de la bóveda un sombrero episcopal, ignorándose
élfiopor que está allí.
El referido libro de la fundación está en poder de los
¡señores Marqueses de Lorcacomo patronos de fa capilla.
La capilla de san Gregorio Papa, que es la que sigue,
es de la fábrica. El altar principal qué tiene es privilegiado por bula del Sumo Pontífice Gregorio XIII á instancia del Cardenal don Francisco Pacheco, primer arzobispo
de Burgos, en 4 d« Agosto de 1576. Dicho^altar es mo6
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derno; consta de un solo cuerpo y su coronación: en el
nicho principal se halla la estatua del santo titular tamaño natural, tiene una pluma en la mano derecha y un libro en la izquierda, j al pié un ángel alargándole er tintero. Sobre su cabeza se vé al Espíritu Santo en figura
de paloma, la cual á primera vista parece estar.en el aire, y es que está sostenida por dos alambres casi imperceptibles. A los dos lados hay dos estatuas mas pequeñas
que representan á san Fernando Rey y san Lorenzo Mr.
En la coronación las armas de la santa Iglesia y dos ángeles, el uno con la tiara y el otro con la cruz. Es digna
de atención la mesa de altar, las credencias, la grada y
los pedestales sobre que estriba la reja, por lo selecto de
sus jaspes. El arco de entrada es semicircular, y dicha
reja llega hasta la clave, con las armas de la misma santa
Iglesia. Al lado de la epístola hay una santa Casilda echada en una urna, é los dos lados dos estatuas tamaño natural que representan la fe y la caridad. Detras el suntuosísimo sepulcro del Illmo. Sr. don Lope de Fontecha,
obispo de Burgos, según consta del catálogo. Lo primero
que se descubre en dicho sepulcro, es un ángulo con doce estatuidas, seis á cada lado, que parece representan á
los doce Apóstoles; remata en una especie de flor, en cuyo cogollo hay una estatua pequeña del Salvador. En el
centro del arco, Jesucristo sentado, con una figura de
hombre á la izquierda y otra de múger á la derecha, levantados los brazos en ademan de orar ó interceder. A su
rededor seis ángeles con las insignias de la pasión, mas
abajo se ven porción de figuras en aptitud de rogar á
Dios por el difunto ó asistir á su entierro. Sobre dicho
arco se halla también el Salvador co-onando á la Virgen,
y á los dos lados dos ángeles presenciando el acto, los
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cuales tienen dos luces en hs manos, y otros dos descienden de lo alio con incensarios. La urna se halla adornada
con los misterios del Nacimiento de N . S. J C. y la Adoración de los santos Reyes» y dos escudos defloresde lis.
Sobre la tapa una figura de obispo, con un ángel á la
cabecera, y otro á los pies, el cual tiene un incensario en
la mano, alli mismo se halla la Anunciación de nuestra
Señora, el Ángel san Gabriel á un lado y la Virgen á
otro, y junto á nuestra Señora hay una estatua apoyada
sobre un báculo, que acaso será san Joaquín. Toda la obra
manifiesta ser de mucha proligidad, finura y gusto. Entrando á mano izquierda está el de don Gonzalo de la H ¡ nojosa, obispo de esta santa Iglesia; murió en 1320 á 3
de setiembre. Se halla embebido en la pared; la urna está adornada con un ataúd medio abierto, y dentro ur» obispo con varias-figuras en aptitud de cerrarle; á los dos lados del ataúd se ven unos llorando y otros rogando á Dios
por el difunto. Su figura , vestida de pontifical, sehaUa
sobre. Ja tapa, echada de medio lado; le falta parte del
báculo, como que es objeto mas débil. Dicho señor fué el
que trajo de Colonia el cuerpo de santa Victoria V . y M .
é hizo se colocasen en dicha santa Iglesia los cuerpos de
santa Centola y Elena VV. y M M . cuyas festividades se
celebran con toda solemnidad. En la pared donde se halla
este sepulcro hay una inscripción latina (i) y mas arriba
una pintura del martirio de san Pedro Aposto!. Tiene su
(\) Al lado del evangelio del altar principal se hállala misma en
castellano y dice asi:
Altar-privilegiado, dedicado á honra y gloria de Dios nuestro Señor, pira que en él se orase concedió nuestro Santísimo Padre Gregorio Papa XIII á instancia, y contemplación del Illmo. y R. Sr. D,
Francisco Pacheco de Toledo, cardenal de la S. I. R. primer Arzobispo que fué de esla sania iglesia, en la cual siempre que cualquiera sa-
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sacristia, pero muy reducida, y una sola ventana por
donde se comunica la luz á la capilla. En ella están enterrados muchos prevendados y entre ellos don Pedro
Bueno, Juez que fué de cruzada. Murió en 17 de Agosto
de 1647. Siendo Fabriquero reedificó las torrecillas del
crucero (1)que habia derribado un torbellino el dia de san
Boque, el 16 de Agosto de 16if. (Lib. de finados) (2)
Bajo el título de Condestable {%) es conocida- la famili
de los Vélaseos, y con el mismo nombre conocemos también la capilla que ellos fundaron en esta santa Iglesia por
los años de 1487. La dedicaron ala Purificación de nuestra Señora; basta dicho año se llamó lo capilla de san Pedro(4), pero era mas pequeña. La actual es grande y magcerdole, así secular como regular., celebrare misa por las animas del
purgatorio, ya por devoción propia, ya por cumplir alguna fundación,
6 encargo de otro panicul ¡. consiguen las animas por cada sacrificio
las mismas indulgencias y remisiones de culpas, que consiguieran en
caso que tales sacerdote» celebrasen por esta causa en el altar que está en la iglesia del monasterio de S. Gregorio en Roma. Y también en
cuanto á librarlas de la« penas que padecen en el purgatorio, tienen
el mismo electo, y valor que" tuvieran celebrándose en la referida
iglesia de Roma.
' •
(i) La caída de las torrecilas no debe confundirse con la ruina tota] del crucero, pues esta había sucedido ciento tres años antes.
(2) En el año de 1836 se trasladó desde la Cartuja de Miradores á
esta caprlla la estatua del Patriarca san tíruno, do tamaño natural: es
obra de Manuel l'ercira, de la cual dicen los inteligentes que e s c e d e á
l i industria é ingenio d<? los hombres: En tiempo de la guerra de la independencia estuvo también en este sitio, como lo manifiesta la inscripción que tiene en el fondo de la peana que dice asi: S. Brun. Garíhus.fund.
effig. ex sui ordin. Jtuygensi ccenob. ad hanc metrop.
ecclrs, transí. Anno Domini. MIJCCCX. y en el año de 1846, se colocó una estatua del Arcángel san Miguel en la misma capilla.
(*3) Condestable se deriba de estas dos voces latinas Cotnes.lfabllli
que es decir Conde Prelerto de la caballería, que está inmediatoá la
persona del rey cuando monta ácaball», y lleva el estandarte cuando
da la batalla. Moreri.
(4} Se líatnó también la capilla del Conde don Sancho; y en ella c«-
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nífica en estilo semigótico, y muy digna <'e observarse s*a
escelente construcción. La entrada «s suntuosa, llena de
adornos y mil labores de lo que llaman crestería en sa
arco semicircular; tiene en la parte eslerior varias agujitas con estatuas pequeñas, y de tamaño natural ios cuatro
Evangelistas, el Nacimiento de N , S. J. C. y la Purificación de nuestra Señora bajo doseleles trabajados con la
mayor delicadeza; en el cuerpo inferior hay de relieve
muchas labores, figuras, columnilas y saivages en ademan de sostener unas cornisas: en la parte interior también se ven á cada lado dos hombres velludos ó saivages
con dos coronas de laurel, en el centro de la uno hay un
sol con el nombre de Jesús, y en .el centro de la otra una
cruz: mas arriba la Anunciación de nuestra Señora,
el Arcángel san Gabriel en un lado» y la Virgen en otro.
De la reja que la cierra dice Bosarte: entr,e las muchas
y buenas obras de hierro que hemos visto, ninguna merece compararse con la reja de la puerta de la capif'a del
Condestable: se compone de dos-cuerpos de arquitectura,
y un ático, el cual termina en un aspa ó cruz de san Andrés; en el mismo ático hay dosfigurasarrodilladas sosteniendo un escudo de armas. Contiene también medallas
de hierro con los rótulos siguientes: Ego sum lux vera.
Ecce anata Domini, esto se halla en la parte exterior, y
en lo interior dos cabezas que representan á Jesús y María. En el ático también está escrito: Ego sum Alpha et
Omega, y en lo interior el Padre Eterno. Unos coleantes
defloresque están en el aire entre las medallas, se ven
asidos por las estremidades. El primer cuerpo se corunot.i!>u la 4e santa Bárbara y en el aH«r principal hay reli<|u¡»s de la
santa, y uua estatua ca el altar del lado de la epístola de la IUÍSÍU* ca§
pilla.
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ne de columnas cuadrángulas, esto es, de cuatro esquinas.
El cuerpo segundo es de columnas balaustradas con continuación de su cornisamiento al que tienen las delanteras;
cuyo objeto seria reforzar la reja. En una cartela sobre el
cornisamiento del cuerpo segundo se lee en bellas letras mayúsculas AB ANDINO, y en otra mas baja A. D. M.D.XXIH.
Cuando se colocó esta reja su efecto seria el mas grato á
la vista, porque toda ella es dorada y pintada de colores,
según la propiedad de cada objeto: las carnes de color de
carne, y los follages de virios colores. Toda ella está labrada sin descanso alguno; los arabescos del mejor gusto
romano, y en el trabajo de cada parte se nota la mayor
conclusión y diligencia. Se abre la puerta con un secreto
muy ingenioso, sin cuya noticia nada hará e! que quiera
entrar á la capilla, aunque sea dueño de la llave.
El altar principal (1) cuyo estillo es del renacimiento
(-1) Dosarte hybl3ndo del referido altar dice asi: consta'de dos cuerpos, en el primero se figura el interior del templo, y en él dicha Purificación. Las figuras sonde nuestra Señora, san José, el Niñc, Simeón,
la profetisa Ana, y una criada, que lleva en el canasüllo la» palomas,
todas de tamaño natural. Simeón tiene á los pies uu rótulo ya rolo, en
que por la» letras que lian quedado se hecha de .ver quo decía; Nune
dimilis servum luum Dómine, que es el ca'nlo de Simeón. Sobre la
cornisa, en el lado del evangelio, hay una estatua que representa la ley
de gracia, y en el opuesto ia ley escrita: aquella en figura de una hermosa joven, y estácenla de un respetable viejo. La ley de gracia tiene
las manos cruzadas y elevada la vista z\ cie'.o; el viejo sostiene con el
brazo izquierdo las tablas de la ley, y po¿.e sobre ellas la mano derecha.^ El segundo cuerpo consta de columnas halaustradas, y entre ellas
tres imágenes del Señor, que son Oración tíéi huerto, el Señor á la c o lumna, y a! otro lacio con la cruz al hombro: de los lados del ático,
nacen dos grandes cornucopias en que- se apoyan las imágenes de la
Virgen y 8. Juan Remata el retablo en un frontispicio, y en él una concha con una calavera. En el sotabanco hay relieves de Asunción, Nacimiento y Visitación.(Es,digna deelogiarse una virgen de pórfido qua
también s« halla en el mismo altar.) No fué el primitivo este altar,
pues conserva todavía el Crucifijo en todo lo alto, y la» figuras de los
ladróse» al lado, obra de mala amao, que deidioc del resto del reta-
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y orden grotesco, tiene una caprichosa invención, figurando á modo de un dosel con cuati o columnas esculpidas
de muchas labores. Debajo está- la Purificación de nuestra. Señora, y por lodo él se vén imágenes de escultura de
mucho mérito.
.
Por encima del altar hay un arco, el cual tiene al Tendedor muchos ángeles con las insignias de la pasión formadas de piedras caladas; yen los dos colaterales forman
también jos calados unas cruces dentro de coronas de laurel, interpoladas con un sol en cuyo centro se halla el nombre de Jesús, sostenidas porfigurashumanas A los dos lados del evangelio y epístola se ven cuatro escudos de armas, los dos llenan casi todo eí lienzo de pared; los otros
dos, lo* cuales se hallan colocados en el antepecho que rodea la capilla, están sostenidos por dos hombres velludos,
el de la izquierda; y por dos mugeres coronadas y tamblo. También se aprovecharon enlre los adornos unos.pedazos de altar
gótico- primitivo, qm¡ desdicen aun mas que la crucifixión de arriba.
Pero quitando fa vista de estos pedazos gálicos, y de Hti ramo de talla moderno que corre por debajo de la bisloria principal; y estando
solo á lo que se hizo en el buen tiempo, no podemos menos de h a blar de esta obra sino con admiración".
Aunque dentro de esta santa igle'sia no hubiera otra cosa de escultura que las estatuas del altar mayor de la capilla de la Purificación, el
viage á Burgos era inevitable á todo escultor. ¡Qué composición la d»
la historia principal! ¡ Qué caracteres desanudad y pureza en la Viígen
y el san J o s é ! ¡Quédignidad en Simeo» ! ¡Qué importancia en la anciana profetisa! ¡Qué alegría en la criada qují lleva las palomas ¡ L a
grandiosidad del estilo, su elegancia, la belleza de las figuras, la c o r rección del diseño y. los paños brillan á competencia. L a estatua de
la ley de gracia debería estudiarse por la juventud hasta aprenderla
de memoria, por que lal vez se fatigará en vano en buscar otra igual.
El viejo de. la ley escrita, apesar del interés que toma en la posesión
desús tablas, es sin embargo, de nn gran carácter. En el sotabanco
las figuras de la Anunciación son de una gracia singular.
El artífice de esta maravillosa obra se ignora, auque se ve priucipa.1hiciUe en los paños ser escuela de Juui. (Bosarle.j
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hien velludas el de la derecha. Suben por los pilares unas
franjas que forman las piedras caladas, las cuales se hallan también al rededor de las catorce \entanas por donde
se comunica la luz á la capilla: tienen estas vidrios pintados en que sefiguranpasages de la vida deN. S. J. C ,
santos y escudos de armas de los fundadores. Alfinalde
Jos cinco arcos que hermosean la capilla están colocadas
cinco estatuas tamaño natural que representan, una á un
serafín, y las otras cuatro son heraldos con estandartes
en las manos, en que se ven pintadas las armas de los
"Vélaseos. En el cuerpo inferior <h los referidos pilares
Iiay bajo doseletes y sobre repisas con mil labores quince
estatuas que representan á los Apóstoles, san Juau Bautista y dos doctores de la Iglesia san Agustín y san Gerónimo. En la capillita del lado del evangelio hay un retahlo del mismo gusto de arquitectura que el principal, con
\arios cuerpos, y tiene imágenes de mucho mérito, entre
'ellas un san Gerónimo, su autor Gaspar Becerra, y las
estatuas de san Pedro apóstol y san Ivon. Se hallan ademas once efigies que también son de mérito (1). Remata
este altar en un ángel san Miguel que han retocado en
Í S 4 i . El altar del lado de la epístola que está en otra capillita, es de otro estilo, según dice Ponz, de un gótico
muy antiguo, pero bueno ea su línea (2). Termina el al(1) Dichas efigies representan: á san Cristóbal, san Sebastian, san
Francisco de Asís, Santiago, san Pablo Ap. santo Domingo de Guzman,
nan Juan Evangelista y el Bautista, san Andrés Ap. san Jorge, un santo Obispo y otras cuatro estatuas pequeñas que K ignora quienes son.
(t) Se halla el cuerpo inferior de dicho altar plagado de efigies de
relieve quese dicen representan á las once mil vírgenes, por todo él hay
varios ángeles sosteniendo las armas de los fundadores, y ademas las
Imágenes de santa Ana, santa Julila, sania Elena, santa Bárbara, santa Catalina VV. y MM., santa Juliana, santa Magdalena, sania Inés, el
Salvador y otras cayos nombres se ignoran.
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lar con un san Bafael, mas*moderno que lo demás del retablo. Fué que por los años de 1T% cayó una exalacion
y abrasó el remate que había, y después han colocado el
referido arcángel, que ha sido retocado eo 184í. Junto á
las gradas del altar mayor está el suntuoso sepulcro de los
fundadores, es lodo de piedra jaspe, y las dosfigurasson
de mármol blanco traído de Garrara. A los pies de cada
una de las estatuas hay las inscripciones siguientes:
A los del Condestable se lee:
Aquí yace elmuy ilustre Señor ft; Pedro Hernández de Velasen, Condestable de Castilla, Señor del estado y gran casa de Velasen, hijo de l). Pedro Hernández de Velasco y de Donna Beatriz Manrique, Condes de Haro. Murió de sesenta y siete anuos",
auno de rail cuatrocientos y noventa y dos; siendo solo Visrey destos Reynus por los Beyes católicos.

A los de la Señora se lee:
Aquí yace la muy ilustre Sennora Donna Mencía de Mendoza^ Condesa de Haro; muger del Condestable D. Pedro Hernández de Velasco, hija de D. Iñigo López de Mendoza y.de
Donna Catalina de Figueroa, Marqueses de Sanlillana. Murió
de setenta y nueve anuos, auno de mili y quinientos.

Se admira en dicho sepulcro no solo la suntuosidad,
sino la proligidad y belleza del trabajo en los vestidos y
labores de las almohadas, la armadura del Condestable,
la musculatura en sus manos,los guantes de la señora y
un perrito que tiene á los pies, con los demás ornatos accesorios. Al lado de este sepulcro está colocada sobre un
zocalito de madera una piedra de jaspe que pesa 2956
arrobas, y sin duda fué traída para algún fin. que después no tuvo efecto; acaso seria pan servir de basa al
espresado sepulcro; pero ahora EO hace ningún oficio, if
quedó en el suelo para señal de la magnificencia de quien
la hizo cortar, pulir y traer. Está cortada á escuadra y
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pulimentada por la parte superior; sus dimensiones san
las siguientes: largura, once pies y cinco pulgadas; anchura, cinco pies y cinco pulgadas; espesor un pie y cuatro y media, pulgadas. Debajo del ya descrito lecho sepulcral hay un carnero ó bóveda (cuya entrada está i n mediata á la puerta de la sacristía), en donde están los
cuerpos de los fundadores, y ademas hay tres cajitascon
sus inscripciones: en la. 1. , que es de ébano, pies de
plata- y su escudo, dice:
Corazón del Excmo. Sor. Don Diego [Fernandez de Vejasco,
año de 181 fEn la 2. (caja) que es de caoba con pies de plata dorados y escudo, dice:
Corazón de la Exema. Sra. Duquesa de Frías, esposa que
fué itl Excmo. Sr. D. Diego Fernandez de Yetasen: Año da
i 828.
En la 3. , que también es de caoba, está escrito: .
a

a

a

Corazón del Excmo. Sr. D. Bérnardino Fernandez de VeJasco, Enriquez de Guzman, López, Pacheco, Tellez, Girón;
XIV Duque de Fiias etc. ele. etc. Falleció en Madrid el dia
28 de mayo de 1831 á la edad de 67 años 1,0 meses y 8 dias.

Dentro de la sacristía se guarda un cuadro de lá Magdalena, pintura de mucho mérito; su autor dicen es Leonardo Vinci. A l rededor de dicho cuadro se lee lo s i guiente: Esta imagen dio á esta su capilla don Pedro
Hernández de Velasco, cuarto Condestable de Castilla de
los de su linage, duque de F'ri.s é conde de Haro &c.
En el escaparate que se halla esia imagen, se conserva
un altar portátil que llevaba el Condestable en tiempo de
campana. En la misma sacristía se hallan los cuadros siguientes: el de una nuestra Señora; la Oración del Huerto; otro del mismo Salvador con su Madre y san Juan; y
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en las dos puertecillas está escrito: Yulneratus est propter iniquitates nostras, alritus est propter scelera no$~
tra. ¡sai. 53. Quis non posset contristan piam Matrem
contemplan dolentem com Filio. En la bóveda, una medalla de san Pablo Ap. En la capilla: san Gregorio Papa,
un cuadro de mucho mérito que regaló don José de la
Fuente, canónigo de León, murió en Roma; retratos del
Condestable y Condesa: aquel tiene un papel en la mano
que dice asi: «D. Pedro Fernandez de Yelasco, Condestable de Castilla, Duque de Frias, Conde de Haro, de
edad de LV1 años.»=En el de la Señora:Doña Méncia de
Mendoza, Condesa de HarQ.* Retrato del lllmo. Sr. D.
Pedro Martínez de S. Martin, obispo de Barcelona y capellán de dicha capilla;retrato"del limo. Sr. D. Francisco
Iñigo de Ángulo, Magistral de esta santa Iglesia y Obispo
de Úsma: léese el versículo siguiente: Fecit quam cernís^
mayari grata voluntas. L'l maneat semper fo&deris hujusk
nor.Aüo de 1798. Cuadro de san Francisco de Boíja, y
otro de, Paula y del Salvador, en el que se lee la quintilla siguiente:
-. La lección de mas victoria
Para lodo fiel cristiano
Es sentir en la memoria
La pasión por nuestra gloria
De nuestro Dios Soberano.
Debe HamaF la atención de los curiosos la piedra ágata
que hay en la credencia, y esta es también de jaspe,-la
multitud de cabezas humanas realzadas bajo el cornisamiento en que estriban los andenes, la caja del órgano,
en la que está escrito: Laúdale eum in timpano et coto;
Laúdate eum in rordis et órgano; el coro, cuya sillería,
aunque bastante estropeada, se advierte un buen dibujo
ca ella; el respaldo de una de las sillas que bace de puex?
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an para la subida al órgano y corredor interior, pues estando cerrada no es fácil atinar con ella; el facistol (1); la
puerta de la sacristía, cuyo estilo de arquitectura es del
renacimiento, y lo mas original que hay en ella, es el introducir la llave por la boca de un "viejo, cuyo busto se
Té entallado en medio de una orla de frutas; también déte llamar la atención su entrada, la cajonería, los cinco
arcos plagados de labores, el pavimento compuesto de
Josas blancas y negras, y estas van formando triángulos,
cuadros y estrellas; las gradas de los tres altares, los cuales
son de mármol b.'anco y de pizarra, yfinalmentela bóveda, que forma una estrella «n cuyo centro hay una medalla de la Purificación dq nuestra Señoia.
A la entrada de la capilla h«*>y dos arcos sepulcrales
con figuras de obispos: en el de la derecha, entrando,
yace don Domiago de Arroyuelo, y en el de la izquierda
don Pedro Quijada, que fueron Obispos de Burgos. El
del Sr. Arroyuelo, su busto está con hábito pontifical,
en el centro del arco una imagen de nuestra Señora y
dos ángeles á los lados. La urna, la cual es mucho mas
antigua que el arco sepulcral, se halla adornada con los
doce Apóstoles y el Salvador en medio. El del señor Quijada, cuya urna es también mas antigua que el arco,
se vé en ella representada su muerte y sepultura con varias figuras en aptitud de presenciar dichos actos. Junto
á la referida urna, y en el pavimento, hay una sepultura
cubierta con una losa de jaspe circuida de uua faja de
alabastro en que está escrito:
N
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(4) En el se lee lo siguiente: Regina ca?ff la-lare, aleluya: qn\a qucm
meruisti portare aleluya: resurexit slcut dm't aleluya: ora pro DOIJÍ»
Dfum aleluya. Nona dimillis servum tuum Domine, secundum yerban
tuüai ln pace. Tu es Pelrus et super lian Pelrain tdificabo eccjesiam
ewan.

Tí
Aquí yace D. Juan deVelasco hijo natural del Condestable,
Duqae «le Frias, Conde de Haro, Don Pedro Fernandez *le Ve*
lasco, falleció á lili de Julio, anuo de £!DL1.
Un escudo embutido en medio de la lápida también de
alabastro, refiere lo qae sigue:
. .
Está también aquí sepultado D. Pedro Velasco, hijo de dieho
Condestable, y D. Juan de Velasco, hijo del dicho D. Pedro y
Doña Luisa de Velasco y Vivero, su muger.
Son de notar dos inscripciones que en caracteres muy
inteligibles y correctos, dejan leer á uno y otro lado del
órgano las memorias que á continuación se espresan.
PRIMERA.

T). Pedro Fernandez de Velasco, hijo del Conde de Haro D.
Pedro de Velasco, Condestable de estos Reinos, Conde de Haro, Señor del estado y casas de Velasco, y de los Infantes de
Lara, Camarero mayor del Rey, y su justicia mayor en Castilla
Vieja, que venció con su persona^ y casa la segunda batalla de
Olmedo, en servicio del Rey D. Enrique cuarto, Virrey de estos Reynos cinco veces, y otras Capitán general de ellos, hizo
notables hazañas; hallóse en las guerras de Portugal y Granada; fué gran parte para'que minasen en estos reinos los Reyes
Católicos D. Fernando y Doña Isabel. Fueron él y ,1a Condesa
Doña Mencía de Mendoza su muger, fuudadores y primeros
edificadores y dotadores desta capilla, donde eslan enterra*
dos.
El Condestable D. Bernardino, Señor-de la Casa de Herrera,
segundo edificador y dotador desta Capilla, sucedió al Coadestable D. Pedjo su padre en lodo; tomó título de Duque de
Frias; fué Viney destos Reinos tres veces, y dos Capitán general de ellos; hizo memorables hechos en guerra y en paz.
SEGUNDA.

El Condestable D. Iñigo, Señor de la casa de Tovar, tercer
dotador desta capilla, 6ucedió al Condestable D* Bernardino su
hermano, en títulos, oficios, estado y casas de Velasco y de
los Infantes de Lara: fué gofofijuador destos Reinos: Capitán
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general dos reces; y muy principal reefmirador dellos, y de
Navarra y Fuenlerabia á la corona de Castilla, siendo siempre
vencedor. Los diarios dotadores desta capilla y que la acabaron, son D. Pedro Hernández de Velaseo Condestable, Duque
y Conde Capitán general que ba sido dos veces desios Keynos:
hijo y sucesor del Condestable don Bernardino, y la Duquesa de
Frías doña Juliana Angela de Velaseo, y de Aragón su muger hija
del Condestable don Bernardino, niela del Católico Rey don
Fernando quinto. En esta capilla está la genealogía por varones de los Señores de la easa de Velaseo, todos de legítimo
matrimonio; nacidos de Señoras también de grandes linages.
Son sus antiguos enterramientos en los Monasterios de Sta.
Clara de Medina de Pomar, Oña y San Pedro de Arlanza.

Tienen en esta capilla muchas y buenas alhajas, y se
celebran los divinos oficios con toda solemnidad ios,, días
festivos por los Capellanes. Es patrono de ella el Exento,
¡señor duque de Frías y Uceda.
Continuando la vuelta al templo se encuentra la capilla
del Apóstol Santiago, que es la parroquia de la sania
Iglesia- Es grande y magnífica; la reja que la cierra
estriba sobre pedestales de piedra jaspe, escoplo las ojas
de la puerta, y llega hasta la clave del arco semicircular,
en donde se haíla el santo Apóstol. Contiene varios
sepulcros esta éaptlla; por el mejor se tiene el de don
Juan Ortega de Velaseo, Abab de san Quirce, canónigo
de esta santa Iglesia, que falleció en 3 de enero de 1557.
Su bulto es de mármol blanco: sostienen la cartela en que
está el epitafio ¿os niños sin alas, cuyas cabezas son de
grande espresion. El arco se sostiene sobre dos columnas
en figura de cariátides. En las enjutas dos niño*con alas,
los cuales tocan insttumentos retorcidos'de soplo. En el
segundo cuerpo de este altar sepulcral la Concepción de
nuestra Señora rodeada de ángeles vestidos de camisas
delgadas. A los dos lados san Pedro y sao Pablo de medio
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cuerpo; encima una medalla del Padre Eterno, y por remate del aliar un calvario. En el fondo del arco hay una
medalla con el Bautismo de Cristo y niños con toallas en
las manos para enjugar el cuerpo del Señor. En la parte
inferior del 'sepulcro un escudo de armas sostenido por
dos ángeles; y mas arriba el epitafio que dice asi:
El Protonotario don Juan Ortega.de Velase©, Abad de san
Quirce, y Canónigo desta- Santísima iglesia, enyo cuerpo está sepultado, hizo este altar, arco y carnero; fallesció á 3 de
enero de mil 557 años. Doló cuatro memorias cada año que
le han de decir los Señores üeañ.y Cabildo, y los Capellanes
del número le han de decir cada día dos misas rezadas con
sus responsos, en este altar; y les compró juro para la dotación de elbs: tos cuales capellanes han de pagar cada año
cuatro ducados.á la fábrica de esta santa iglesia^ y trescientos mrs. á los Visitadores del dicho Cabildo que visitaren eslas memorias."También ésta sepultado en este carnero don
Juan Ortega de Velasco, su sobrino, Abad de San Quirce, y
Canónigo de esta santa iglesia, que falleció á 25 de setiembre
de 1585 años; y doña Elvira de Vallejo su madre, los cuales
dotaron dos misas.cada semana perpetuamente qué han de
decir los dichos Capellanes, miércoles y sábado, con sus responsos; los cuales dolaron de juro, y dejaron dos mil mrs.
para ornamentos deste altar, de juro cada año; y por patrón
á D. Juan de Velasco y Castañeda, hijo de Fran-cisco de Velas*
co y doña María de Castañeda. Kequiescat in pace.
Toda la obra es de mucha corrección y gusto. Se halla á mano izquierda á la entrada de la capilla. Frente á
este sepulcro, á la parte opuesta, se lee en un largetoa
la siguiente memoria.
Aquí reposa el cuerpo del noble ciudadano Alvaro de Valladolid, el cual mandó decir en este altar tres misa» rezadas
ron sus responsos cada dia perpetuamente, la una á tiempo
de prima y la otra en acabándose la primera, y la otra á las
diez horas en verano, y en invierno á las once. Dolólas en
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treinta y cinco mil mrs. de juro perpetuo, y diéronse á la fábrica por razón d«ste altar é sepultura yiil inrs. de juro perpetuo. Dejó plata y ornamentos con que se digan las misas
é cien mil mrs con que comprar renta con que se sostengan
los ornamentos, B&ó mas para comprar CG y LXVIll mil
mrs, de renta perpetua, p^ra ayuda de casar ó meter monjas
doncellas pobres; y por patrón de todo ¿Alonso Pesquer, é
después del á tos llamados en su testamento que otorgó anta
Gregorio de Mena escribano público. Falleció á treinta de mayo anno de mil quinientos e cuarenta y tres años, ilequies—
cat in pace.

Luego sigue un arco sepulcral sobre cuya urna se ven
dos figuras echadas de hombre y muger; en el fondo del
nicho una Adoración de los santos Reyes con un rótulo
que espresa estar alli sepultados los cuerpos de los nobles
señores Lesmes de Astudillo, hijo de Pedro de Astudillo,
que á su costa hizo en la ciudad de Colonia en Alemania
la capilla, bultos y reja donde están sepultados los propios cuerpos de los gloriosos tres Reyes Magos en la iglesia principal de aquella ciudad, y de doña Mencia Paredes, su muger, hija que fué de Andrés de Paredes, la
cual falleció en el año 1541, y don Lésmes de Astudillo
á 20 de enero de 1559; yace allí también Andrés de Astudillo, Capiscol y Canónigo de esta Santa Iglesia, que
mandó aderezar el altar y arco. La urna está adornada
con escudos de armas; sobre el ateo la Purificación de
nuestra Señora, y á los dos lados* Santiago y san Juan
Evangelista; mas arriba una imagen de la Virgen, y por
remate el arcángel san Miguel. En-el centro del arco se
halla la inscripción siguiente:
Aqwí están sepultados los nobles señores Lesmes de Astudillo, hijo que fué de Pedro de Astudillo que á su costa hizo en
la chipad de Colonia en Alemania la^Capilla,bultosy reja, donde están sepultados los propios cuerpos de los gloriosos tres

Beyes Magos, en la iglesia principal de la dicha ciudad; é de
doña Mehcia áe Paredes, su muger, hija que fué de Andrés
de Paredes. Ella falleció á diez dias del mes de enero de 1541
años. Tomaron este aliar y arco de los señores del Cabildo
desla santa iglesia, y dejaron dotados cinco responsos que se
han de decir el ifno á diez de enero; el otro a tres de febrero; el otro á veinte y cuatro de Marzo, y el otro á diez y seis
de agoste, y otro á diez de setiembre: y los cura9 y clérigos
desla capilla de Santiago desta santa iglesia han de decir para siempre jamas, todos los mjéreoles y viernes una misa re-.
zada, y mas tres misas cantadas cada un año. La una á diez
de enero, y otra á catorce de marzo, y otra á siete de setiembre. . Falleció'á 20 de eneró de 1559. También eslá aquí
enterrado don Andrés de Astudillo, su hijo, Capiscol y Canónigo desla sania iglesia el cual mandó aderezar este altar
y arco; y doló' una misa rezada y perpetua cada dia, que han
de decir eú. este altar los capellanes del número desla sania
iglesia; y seis responsos que han de,decir los señores deán y
Cabildo, un responso cada dos meses; dotólos en cuatrocientos ducados. Falleció á 15 de agosto de mil é quinientos e
noventa.
,•
Dicho sepulcro eslá cerrado con una fuerte reja por delante, la cual termina con un escudo de armas. (I) En el
altar mayor se vé el santo Apóstol á caballo; b\ lacio del
evangelio san Juan Evangelista, al de la epístola santa
Salomé, y por coronacioo la Concepción de nuestra S e ñora, y mas abajo el Padre Eterno. (2) En el presbiterio
hay dos armarios del mismo orden que el altar, y dos antepechos de hierro con bolas de bronce; debajo, la sacristía antigua que ya no está en uso y solo sirve para guardar
(i) En el macizo del arco hay una pintura de san Benito Abad que
es de mérilo.
.
H) A los dos lados de la coronación hay dos ventanas por donde
se comunica la luz á la capilla y por encima se ve un arco plasadp da
labores; dos estatuas de Adán y Eva, la Anunciación ¿e nuestra Seno*
ra y la del santo Ulular. . - '
>.
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muebles. Junto á las gradas de dicho aliar está sepultado
el Illmo. Sr. donjuán de -Villacreces, obispo de Burgos,
cuya piedra sepulcral de alabastro, y elevada algunas líneas sobre el pavimento, tiene la inscripción siguiente:

Dominus Joanes de ¡ Vil/acreces Epixcopus • Burgensis hu
Ecptesifc, preciyuus benefactor hoc in túmulo requiescit. An
Domini 1405.
• ,

Al lado de esta piedra sepulcral hay otra de jaspe, elevada también a'gunasdítíeas/y debajo un carnero ó bóveda que guarda las cenizas de don Antonio de Melgosa
y los suyos; está circuida de una faja de piedra ontoria
en que está escrito:
<•
Aq<ií'yacen Antonio (le Melgosa Regidor de esta (lindad ronrió uñe de 1525, y doña Teresa (te Miranda su mnger murió
afio de 1565. Fijo de Andrés Samz de Melgosa y sucesores su
mayordomo que fundóen Ja montaña que falleció ano de 1461,
y de»doña Catalina Martínez de Lerma síi mnger que están sepultados en su opillá de san Andrés del Monasterio de san
Pablo de está ciudad. IJieieron el retablo de este altar mayor
y dieron aquí muchos ornamentos, y dolaron esta sepultura y
carnero, y otras memorias que se «tiren efi la iglesia de nuestra Señora de la Anunciada estramuros de esta ciudad, de lo
cual y de la dicha' iglesia es jíat'ron su hijo mayor Pedro de
Melgosa Alférez mayor de esta ciudad y sus sucesores, y casa
y mayorazgo perpetuamente.
1

Tiene cuatro altares esta capilla sin el mayor: el primero está dedicado á nuestra Señora de las Gracias, en la
coronación se halla san Juan í\,epomucerio: el secundo á
santa Julita y san Qiince, hay en este altar una pintura
de la santísima Trinidad y una estatua de san Hamon Nonato, y remala con un escudo de armas' (I), á un lado san
(i) Junio á dicho ailar hay un de*cen<!imieiilo de N. S. J, C, de mucho aiérito, seguii el parecer de algunos inteligentes.
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Agustín obispo, es de piedra, y á la parte opuesta san
Gerónimo doctor; es de lo mismo, y también lo es el altar
de la^ Resurrección del Señor; pero se halla dorado, y asi
no se advierte el mérito que tiene; la mesa es de-madera,
en la cual se ven pintados dos hombres llevando,un racimo dé «vas; por remate el Padre Eterno y dos escudos
á los lados. Este altar está debajo de un arco en donde
estriba la escalera para subir al coro y a las oficinas de la
santa Iglesia, cuya entrada es por el claustro. El cuarto
es el de lq Anunciación d°, nuestra Señora; en el centro
de un arcó h¿ry una pintura que representa este misterio;
á los dos lados san Pedro y san Andrés apóstoles, SOQ
pinturas de mérito. Sobre el arco otra Anunciación, la
cual es, de relieve, á los lados san Juan Bautista y el Evangelista, mas arriba el Padre Eterno, y por remate un santo Cristo. En la sacristía que antiguamente fué lacapilla
de san Juan, se ven dos nichos con urnas sepulcrales adornadas de columnas y estatuas, en el primero se representa difunto don Juan Cabeza de Baca, que fué obispo de
Cuenca, y después por espacio de seis años Prelado de
esta santa iglesia. Su bulto és de mármol blanco, en el
centro del arco el epitafio (véase cuadro 84) y dos medallas
de san Pedro y san Pablo App. Sobre el arcó la imagen de
nuestra Señora con san Juan Bautista y el Evangelista á
los lados. En el segundo también se representa difunto
su hermano de Pedro, cuya estatua yacente es de mármol
blanco vestida de ropa talar y una espada, la cual coge
con las manos. Sobre el arco sepulcral sé baila la Visitación de nuestra Señora con los dos Santiagos Mayor y
Menor á los lados, en el centro dos medallas de san Juan
Bautista y el Evangelista y la inscripción siguiente:
Aqui yace el muy ilustre señor don Pedro Hernandei Cabe-
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*a de Baca, maestre que fué de Santiago de la Espada, hermano del reverendísimo señor do» Juan Cabeza de Baea, obispo de Burgos, el cual pasó riesta vida reinando en Castilla el
muy católico y esclarecido rey don Juan (el segundo 'rieste
nombre. Tace también con él su hermana doña Berenguela
Cabezaje Haca.
En la misma sacristía hay d*s pinturas, una de !a Concepción y oirá del santo - titular, UB armario en donde se
guardan los vasos sagrados, y una cajonería de«poco gusto. Todo lo demás tampoco es cosa notable. Las paredes
de la capilla están cubiertas de ricas coladoras d é damasco; y en el pavimento hay algunas sepulturas en cuyas losas está escrito: en la primera, que es la del señor
Villacreces, véase pág. 82; en la segunda, pág. 82,
En la tercera—Esta sepultura es de don Diego de Huidohrd
y Gamña y 'de sus hijos y herederos en ella yace doña Gerarda
deVellun?» y Amezaga su muger. Año de 1777.
En la cuarta:—Esta sepultura es de don Francisco de la Infanta vecino y Regidor perpetuo de esta ciudad, de sus hijos
herederos y sucesores.
./
.>
En la quinta:—Esta sepulinra e<? de Juan Monedero y sus
herederos en el vinculo. Año de 1707.
En la sesta:—Esla sepultura es de don Pedro Fernandez de
sus hijos herederos y sucesores. Año de 1704.
• 'En la séiima:— Esta sepultura es de Pülronilla Duezas sus
herederos y Capellanes. Año de 1675,
Detrás de una puerta que va á dar al claustro:
l)ebajo de esta piedra negra yace el honrado Martín Fernandez de Carabeo, cura capellán del núin»ro qii» fué desla santa Iglesia, finó á XXVÍII dias riel rnés de enero anuo de
MCCCCLXXXIX años, dejó las memorias que debajo están escritas en esta tabla, izo este aliar del señor san Miguel, para
en que se digan dejó mas
/

Aules fie salir de la capilla, en el machón de la puerta

* .
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que mira al altar mayor, se descubre una cartela dorada,;
con el letrero siguiente:
.
Francisco de Golfantes, Kaeionero y Sochantre de esta Sania Iglesia, que esta ¡bcpultado junio á este pilar del a»ua vendita, dejó su ración par^i dos suchanlies; los cuales le han d<j
decir tres niisas-rezadas cada semana domingo, miércoles y
Viernes Falleció á 30 de Julio de 1570.

Tiene esta parroquia un cura único, un coadjutor y vu^
rios adscriptos, quienes celebran todos los dias los divinos oficios, para lo cual tienen también su Árgano.
Después de la cap lia de Santiago se hal a la Sacrislí't
nueva. (1) E-an dos capillas, la una se titulaba del Sagrario, y la otra de los Infantes de Can ion de los Condes,
por estar en ella enterrados. En la del Sagrario estaban
colocadas las reliquias que posee esta santa Iglesia en un
altar cou sus'puerta.*, y en la misma se\guatdaban las bulas de los Sumos Pontífices sobre indulgencias &c. concedidas á dicha santa iglesia. Estuvieron,aquí las reliquia;»
hasta el año de 1761, pues en aquel tiempo se trasladaron
á la Capilla inclusa en la de san Juan.de Sahagun, que antes era de san Pedro aposto!, como se verá después. El
Illmo. señor don Francisco Guillen, Arzobispo de Burgos,
dio ocho mil ducados para su construcción. Hermosean
dicha sacristía vanos espejos, cuadros de pinturas (2) y
(1) Antiguamente fué la sacristía riohríe ahora están los retratos de
los Señores Obispos y Arzobispos, y por la mucha (ibtanciá que había liasta el aliar mayor, se hizo la actual, que se dice la sacristía nueva. Su entrada es moderna:'sohre la cornisa estriba una reja ron las
armas de la Santa iglesia, que llenan lodo lo que es el cenlro del aro»
de 'la capilla auligua.
{2) Efsueñodesan José, el Nacimiento de N . S. I. C. (este es de
Jordán) la adoración de los Reyes Magos, la huida de Egipto, la presentación d» Nuestra Señora, sus desposorios y su Visitación, (estos ron
«í priuiti'd son deUrbina.} L« oración del Huerto y la Anundación ú<c
s
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las estatuas de san Julián, obispo de Cuenca, san Indalecio
Mr., san Juan deSahagun (son de barro cocido), san .Fernando Rey, la Coronación de Nira.Sra., su Anunciación,
y las dos Sibilas, Pérsica y Europea, estas tienen en las manos unas cartelas en las que esta escrito: Invisivih verbum
palpabilur. Et egredielur de útero virqinis. Debajo de la
Anunciación: Anno Domini MDCCLXY. La cajonería es
obra de un religioso carmelita, y es infinito el número de
labores y caprichos que tiene hechos de bajo relieve. Se
hallan en ella dos estatuas déla Asunción de nuestra Señora y sania Catalina V. y M , , y otras dos pequeñilas da
santa Magdalena y santa Bárbara; de relieve los cuatro
doctores y cuatro cabezas que se ignora á quienes representan. A los dos lados de un óbalo que ocupa casi todo
el lienzo de la pared, se hallan colocados un águila y un
pavo real. A la parte opuesta un pilar, y mas arriba otro
óbalo por donde se comunica la luz á la sacristía. La media naranja y su linterna descansa sobre cuatro arcos con
adornos churiguerescos, como lo son todos los que se ven
en dicha sacristía, y en los cuatro ángulos las armas del
señor Guillen interpoladas con las de la santa Iglesia. Debajo cuatro bustos de Adán y Eva, dos representan en el_
estado de la inocencia, y los otros dos en el pecado. Para
memoria de que estuvo aquí el relicario hay otros cuatro
nuestra Señora, gestan en cobre.] Vn sanio Cristo y un Eece-homu.
se dice son de Murillo. Cuadros pequeños en cobre. El Sueño «Je sao
José, san Antonio de Padua, el "Salvador, muerte d* san José, Nacimiento de N. S. J . C , la Adorackm de los Reyes Magos, muerte de
¡Nuestra Señora los desposorios, nacimiento de san Juan Bautista, la visitación deN. S." y él Salvador. Todas estas pinturas sonde mérito. En
la aate-sacristía, san Francisco de Asís, se dice es de Mateo Cerezo, sao
José y el niño Dios, san Pedro Apóstol y san Gregorio Papa» La Visitación de nuestra Señora, está en cobre*
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bustos de vírgenes con sus reliquias, y dos'huesos, uno
de santa Teodora y otro de santa Victoria T. y M. en dos
relicarios-embebidos en la cajonería Es digno de notarse
el pavimento que es de piedra ontoria con labores de p i zarra, una copa de frusleda consu brasero eu donde se
conserva la lumbre para el servicio del aliar.mayor, una
mesa de ja^pe, los armarios que hay en la antes;iciistia,
y en el centro de un arco de madera, y que se finge ser
de piedra, se baila una carta de hermandad del cabildo
de esta santa Iglesia con los religiosos del orden de N . P.
santo Domingo de Guzman, en tiempo del Rmo. P. General Fr. Tomás de Bojadors. Al rededor del escrito y á
modo de un árbol genealógico, están colocados los santos
canonizados y beatificados del refeiido orden. En las dos
rinconeras de la entrada principal (porqne hay otra por
el claustro) se bullan dos peanas de piedra, en donde se
colocan las cruces procesionales, las cuales tienen sus
cortinas para defenderlas del polvo. La principal es preciosísima por las labores y adornos que tiene, como lo
acreditan las copias sacadas por los estrangeros. La diaria es obra de D. Francisco Pecul', hecha en 1853.
En la nave meridional del crucero se halla la capilla deS.
Enrique Emperador (1); tiene tres arcos y tres rejas que
llegan hasta la clave con las armas del fundador; estriban
sobre pedestales de piedra ontoria con embutidos de pizarra escepto las hojas. Eran dos capillas, del santo Ecce
Homo ydefsan Andrés apóstol y la Magdalena, como consta de un documento del archivo de la misma capilla que dice
así: «El lllmo. señor don Enrique de Peralta y Cárdenas,
(\) En el año de 1856 se colocaron cuatro cuadros de tos 200 mar.

Mres de Cárdeno, dos á la entrada y dos a la parte opuesta.
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Arzobispo de Cargos, propuso á los señores Dean y Cabildo lenia deseo de fabricar en esta santa Iglesia Metropolitana una capilla, y fundar en ella capellanías y patronos, poner entierros,y sepulcros a su voluutad, y que el
sitio mas acomodado para,este intento era el de las dos capillas del saQto EcceHomo, y la de san Anilles y la Madalena, haciendo de las dos una, sin que por eso se dejen de
cumplir las memorias que se dicen en dicha capilla vallar
de san Andrés, y que Jos entierros de los señores obispos
que estañen ella se pongan en la misma capilla decentemente.» Dicho señor gastó en la fábrica de dicha capilla,
adorno y dotaciones de capellanías cien mil ducados. En
el trono del altar principal está colocado el santo Ecce
Homo (1), delante una Concepción, á los dos lados dos
ángeles con las insignias» de la pasión, y por coronación
san Enrique Einpeíador, que es el santo del nombre del
fundador. También hay otro altar dedicado á san Andrés
y la Magdalena para conservar el título de las dos capillas, y cumplir las memorias que se decian en ellas. Detrás de la sillería del coro se ven dos sepulcros, el uno de
don Juan deAvannza, el cual tiene en e| centro del arco
la Virgen con su Hijo difunto en los brazos, debajo una
tarjeta sostcuida por dos ángeles, en la que se lee:
Esle arco y sepultura de abajo es de Joan Fernandez de
Abanuza, canónigo de esía sania Iglesia, y de sus herederos
y sucesores, dio para la dotación de ello cien ducados para
comprar mil maravedises de juro perpetuo,para la Fabrica
han le de decir los capellanes del número en el altar desla
capilla una misa rezada del dia cada dia con su respnnsosobre la sepultura para siempre jamas, tn acabando la horade
(1) Dicha efigie se saca, cuado hay rogativa, ó alguna oirá grave necesidad temporal.
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prima de! coro, déjales para dotación dello un real porcada
misa y ha se le de pagar al preste que la dijere cada sábado.
En la tapa una figura de sacerdote, y sobre el arco la
Anunciación de nuestra Señora con san Juan Bautista y
san Andrés Apóstol a los lados, mas arriba el Padre Eterno, y por remate un Calvario. El otro es el-de dou Juaa
García: termina lo mismo, á los lados santo Tomás apóstol y san Juan Bautista, sobre la urna unafiguracon hábito sacerdotal, en el centro del arco el epitafio siguiente:
Aquí yace el honrado vicario Juan Garría de Medina d« Pomar, canónigo de esta santa Iglesia é criado de los muy maguí—
níiicos señores don Pedro Fernandez de Velasco, conde de
Haro, é del Condestable de Castilla su hijo. Finó á XXVII de
ago*io año de MGCCCXCH. Dejó á los señores de esta,. Iglesia
cada mes una memoria.
v

La urna deu.no y otro sepulcro se hallan adornadas con
escudos de armas y estatuas pequeñas, de relieve. Por encima de los referidos sepulcros se descubren otros dos
(los cuales tienen dos órdenes de estatuas en nichos d i vididos por columnas, en donde se guardan los huesos d«
los obispos de la sede de Oca, que trajo consigo don S i món, obispo de lá misma. (Docum. del Arch.) En la misma pared se vé el magnífico sepulcro de mármol v pizarra, en cuyo nicho hay puesta de rodillas una estatua d«
bronce que representa al señor Peralta, egecutada escelentemente. Encima tiene un dosel y un niño en ademan
de levantar una cortina, mas arriba un escudo de armas,
delante una mesa, y debajo una tarjeta con dos ángeles
á los lados, cuya inscripción espresa sus virtudes, su orígen y sus descendencias de los Reyes de Navarra, su generosidad y magnificencia en la fundación de esta capilla, y últimamente sa muerte, que fué el *0 de Noviembre 4e 1679, á los 85 años de edad. La sillería delcoro
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es de mucho mérito, y son dignos de observarse SHS buenos embutidos: también debe llamar la atención el pavimento donde cimenta el altar y las gradas del presbiterio, lo cual es todo de alabastro labrado con suma delicadeza; un escabel de nogal, las dos cúpulas, una cerrada y otra de linterna (l),-el atril, formado de una águila
triunfante de un basilisco que tiene á los pies, lo cual
todo es de bronce, como asimismo ío son los dos blandones del altar, y en la sacristía se guarda una mesa adornada de piedras de las mas raras y mas preciosas; tiene
su buena cajonería, dos pinturas, una Dolorosa en tabla,
y un crucifijo por Mateo Cerezo, y la escalera para bajar
á ella, aunque algo pendiente, es de algún mérito, por la
idea con que está heeha. Tiene ¿sla capilla siete capellanes con el mayor, y se celebran los divinos oficios lodos
los días festivos y algunos entre semana, para lo cual tiene también so órgano. A la entrada de la capilla hay tres
sepulturas, las dos con sus inscripciones que el tiempo
ha hecho ilegibles, y según consta del catalogo de los
obispos, están aquí enterrados el lllmo. señor don Fernando, sobrino del Rey don Alonso el Sabio, y donjuán
Roe'es y don Garcia de Conlreras, que lo fueron de.Burgos. Son patronos de dicha capilla los señoresde Legarda.
En la misma nave se halla la capilla efe la Visitación de
nuestra Señora á la parte opuesta á la de san Enrique. La
fundó eilllmo señor don Garcia de Torres, Obispo de Burgos, dedicándola á'Sta. Marina; y después la reedificó por
los años de 1446 el lllmo. señor don Alonso de Cartagena
con el referido título de la Visitación, como consta de un
(i) En ella se notan ciertas manchas por la parte interior, que se conoce han estraid© algunas imágenes; Jas cuales Aeraoseariau la referida cúpula.
"
.
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documento del archivo de la misma capilla, que dice asi:
El Illmo. Sr. D. Alonso de Cartagena, obispo de Burgos,
a los señores Dean y Cabildo de esta santa Iglesia dijo:
«que por cuanto su voluntad era de se sepultar en la d i «cha Iglesia cuando á Dios pluguiere de le llevar de esta
«presente vida, el queria facer et edificar en ella una ca«pil'a invocada á honor et reverencia de la santa Visita—
«cion'de nuestra Señora et Abogada Virgen santa María,
ila cual capilla dijo que queria mandar facer en derecho
»de la capilla de santa Marina, et derribar la que agora
«esta fecha por cuanto está dentro del pavimento de la
«dicha Iglesia et ocupa la dicha Iglesia y las procesiones
>que se hacen en ella et asi fecha m^nda pasar á ella
»la sepultura del Obispo don García de buena memoria,
«que en la dicha capilla de santa Marina está sepultado
«et facer cerca de ella su sepultura propia. Et que en la
«dicha capilla no se puede de aquí adelante en alguno
)>tiempo sepelir persona alguna, salvo alguno beneficia»do en la dicha Iglesia constituido en orden sacro et
«pariente del dicho señor Obispo, et que los tales se
«puedan sepelir en ella en sepultura* llanas en el pavimento no alzando cosa del suelo; mas poniendo sus
«piedras según" es acostumbrado en igual de las losas
«según et por la forma que está en el crucero de la dicha
«Iglesa la sepultura (\) del señor Cardenal de España
«de buena memoria.» El coro está junto al altar mayor
según la primitiva disposición de las Iglesias cristianas.
Dicho altar principal se compone de las pinturas siguientes:
La Visitación de nnestra Señora, el Nacimiento de san
Juan Bautista, el Bautismo, san Juan es alimentado
" .

—

i ,

.

(1) Consta en el archifo de esta santa Iglesia que dicha sepultara
antiguamente estaba cubierta con.una chapa de azófar.
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por los angeles tiene el cordero en-la mano, olro pasage
del mismo, prisión del santo, su degollación, la Sacr;t|
familia y san Juan, Zacarías y el ángel, san Isidoro Arzobispo y san Geiónímo Doctor. A la entrada se halla el
altar de sari .Ildefonso recibiendo la casulla que nuestra
Señora le regala. En medio de la capilla esta él suntuosísimo sepulcro del señor Cartagena, el cual sin verle,
DO se puede formar una idea de su hermosura y magnificencia. Es todo de alabastro, y digno de elogiarse el
báculo (1), la casulla, la mitra y las almohadas; tiene a
los pies un niño con un libro abierto, y las efigés que s>e
bailan en la urna, representan a san Lesmes Ahad saii
Vítores, san Juan de Ortega, santo Domingo de Silos,
santa Cabida, santa Úrsula, ¡a Visitación de nuestra
Señora, san Ambrosio, san -Agustín, san Pedro y sa¡t
Pablo App., san Gerónimo, san Gregorio y la Virgen
poniendo Ja casulla á san Ildefonso.
Al rededor de la piedra sepulcral se lee el versículo
siguiente: Dilectus Iho et hominibus cujas memoria 4h
benediclione est Anuido de Dios y de los hombres; cuya
memoria está en bendiVion. A l lado del evangelio esta el
sepulcro de D. Juan de Coca, Obispo de Calahorra y
pariente del Sr. Carlajena. Sobre la tapa se vé su figura
en hábito pontifical y eo el ceutro del arco el epitafio
siguiente:
Hic qm'ftsril rererendus paier el Dóminos Joanes de Coca,
uiriusque,inris doctor episcopus€ala£iirriianns, causarum apposiolicarum de Rola Decanus et auditor; qui' bonoriiin snorum capellán hauc haeredein reliquít. Ohiit Roma? XXII mariii
antio á Nativitate Domini M.CCCCLXXV1I. elalis vero suae
LXXV cnjus ossa translata sunt anno ejusdem nativilatis
v

(i) Se baila ya mutilado por ia delicadez* de «« trabajo.

é
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J/XXXV de mandato ejusdcm Domini él) dovolionem el oonsangiiinilatem Itmi. Domini Alpliousi de Cartagena Episcopi Burgués. (I)
.^
fj
...',.
9

Luego sigue el de don Luis de Maluenda, su figura es
de pizarra, y el arco esta trabajado cou mucha de licade—
7,1, dentro de él se. lee:'
Aquí yace Luis de Maluenda, lesorero y canónigo de esta
Iglesia, capellán mayor de esta capilla. Falleció á 25 dias de
Bi:lieiiii>r(! <ie MGCCCI.XXXV11 años. .

En la losa sepulcral:
: ;: tu misericordiarum fons misoricordiler mecum age.
Fn su recinto se hallan también varios sepulcros, el
primero según se entra á mano derecha es el de don
(inci-Ruiz de la Mota, es de orden gótico, y al rededor
riel arco dice: Domine skut vis el seis miserere mei, en el
centro nuestra Señora estertdiendo su manto, y debajo figuras de Pontífices, Obispos, Doctores &c. &c., y á los
dos lados dosfiguras,las cuales tienen en las manos dos
cartelas en las que está escri'o: Suh umbra alarvm prótege'nos. Sobre la tapa la estatua yacente, y en la urna
la cifra Jesús y dos cscudoS de armas. Por cima del arco
un ángel con los atributos de la pasión,^ y por remate na
Crucifijo. El epitafio dice así:
Aquí yace Garci Bttiz de la Mota que Dios perdone, íesorerO
di esta Santa Iglesia. Finó año de M.CCCC,
(I) Aqui reposa el Pl. Padre y Señor D. Juan de Coca, doctor en
ambos derechos, Obispo de Calahorra, decano y auditor del tribunal
aposlólico de la Rota; el cual dejó heredera de Slis bienes á ésta capilla. Felleció en Ruma á 12 de marzo año del Señor de 1477 á los 75
(le su edad: cuyos restos mortales fueron transportados á «ste sepulcro
á los diez años de su muerte por disposición del mismo »-eñor ( Don
Alfonso de Cartajena) por la veneración y vínculos de parentesco que
le unían con el difunto á dicho Reverendísimo Señor, Obispo d«
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Sigue el del señor don Alonso de Maluenda: sobre !a
tapa se vé su figura con hábito talar y un león á los pies;
la urna tiene dos escudos sostenidos por dos angeles cada uno, y en medio un santo Cristo; sobre el arco lasar
mas de la santa Iglesia, y en el centro las imágenes de
san Juan Bautista, san Gregorio, san Agustín, san Pedro
y san Pablo App., san Ambrosio, san Gerónimo, san
Buenaventura, y una tarjeta que dice así:
Hic qiíiescil Corpus reverendi patris Domini Alphonsi de
Maluenda* protonotarii sedis apostolieae abbatis Vallisoleii et
de Castro, qui obiit IV die mensis novembris annodomini
MCCCCL11I. Clementia divina illuin in gloria sua colocare
tlignetur. Amen, (i)
Arrimado á la pared se vé otro sepulcro, cuya figura
representa á un joven guerrero que se.ignora quien es;
tiene á los pies un león, y ia urna se halla adornada coa
dos escudos de armas y la Crucifixión en medio. Al lado
del evangelio junto al altar principal está escrito:
l Aquí yace Juan Martínez de TarJajos, que Dios perdone, racionero e i la Iglesia de Santa Alaria de'Burgos, efinómáYtes
once dias del mes de noviembre, era de MCCC é nueve aüos.
Pater noster.
Antes delsalirde la capilla, en el machón de lá puerta,
se descubre una cartela con el letrero siguiente:
Aqui yace el reverenJo y noble señor Garci Ruiz de a Mota, capiscol y canónigo de esta Iglesia, é capellán malor de
esta capilla, á la cual anejó el año de MCCCCLXXlV lesypréstamos de Peones de Araaya y de Quintanilla de la Pres a, por
do los capullanes^do la capilla han de decir dos misas reza(1) Aquí reposa el cuerpo del R, Padre y Señor Alfonso deMaluen- da, Piotonotario apostólico, Abad de Valladolidfy de Castro, que murió el dia 4 del mes de noviembre, año del Señor de 1493» La divina
misericordia se digne colocarle en su gloria. Asi sea.
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das para si*»Tiipr* caria semana sábado y domingo. Finó domingo á.XXYtl ie enero de MDV1I años.
En el pavimento se hallan las inscripciones siguientes:
1. Aqui yace don Luis González de Llanos, canónigo capiscol en esta iglesia, capellán mayor de esta capilla del
señor Cartagena, linó á 12 de octubre de 1463 años. 2. : . :
liuiz de Canlarranas, arcediano de Burgor, capellán mayor de
esta capilla, finó::: : de 1-172 años, 3. Aqni yace Diego González de Pedregal y Rueda, capellán que fue de esta capilla,
falleció á 20 de octubre de 1557 años. 4. Esta^sepultura es de
Diego Ruizde Villena, mayordomo
Burgos que Dios
haya.
red si. . . . peccatorum pieorum. 5 : : : : bachilleren decretos. .Finó á seis de mayo anuo de mil CCCCUI1 años.
6. Aqui está sepultado el licenciado Damián Pérez de SantoVicente, canónigo de Daroca y capellán de esta capilla, falleció A. de V.... 7 Joannes Klaldonalus, cujus exlant sludiorum
monumento, sub hoc saxo recumbü. 8. Aqui yace Migael Mrs.
Gcia. y Calleja, canónigo en la iglesia de Burgos, mayordomo
del señor Abad de v iiadolid y de Castro,
a

a

a

a

a

a

a

a

a

El arco de entrada es semicircular, la reja solo llega
al arranque del mismo arco, en la cual se hallan las armas
del fundador, estriba sobre dos piedras (escepto las hojas)
en las que se ven de relieve una S. y una M . enlazadas,
que dicen Santa María, apellido de los Cartajenas, cuya
cifra coincide con la que se halla al final de uno de los
capiteles. El epitafio del señor Cartagena se halla al lado
izquierdo según se entra á la sacristía (véase cuadro 87);
en esta hay una Crucifixión del Señor, es pintura de mérito. Tiene esta capilla varias capellanías, y una de ellas
goza un capellán mayor que es dignidad ó canónigo.
Todos los dias festivos se celebran los divinos oficios por
sus capellanes, á los cuales asisten también los niños de
coro. Son patronos de esta capilla los Sres de Tilloria y
V illusto, y en el día la viuda del Excnio. Sr. Duque de Gor.
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Luego que se sale de dicha^ capilla, en la pared frente a san Enrique está el cuadro de san Cristóbal mártir,
de figura gigantesca.
Dejando la nave del crucero para continuar la de la
Iglesia hacia la puerta de santa Maria, se encuentra á
mano izquierda la capilla de san Juan de Sahagun y fíe¡iquias.{\); fué de santa Catalina V. y M . hasta el dia en
que se colocó en'el único altar que tiene la estatua de dicho Santo (2), trasladándose la de la Santa á la sacristía
antigua que está en el claustro, la cual se tituló primero
capiHa de santa Catalina. En el altar de san Juan hay una
imagen 4e san Pedro Apóstol (3) poi coronación, que antes estaba en la capilla que ahora hace de Relicario. La
mesa es de piedras de jaspe, é iguales á las de la capilla
de san Gregorio. El sagrario se halla cerrado con una rejila de hierro sobredorada y dentro una caja de cristales
con la reliquia del Santo. Al lado del evangelio hay dos
sepulcros muy sencillos, en el primero están sepultados don Jimeno ó Simón, último obispo de Oca, y don
Garcia Aragonés, su sobrino, obispo de Burgos. Don Si(i) Antes hay nn altar sepulcral, sobre el arcose_vé una imagen
de nuestra Señora, á los lados dos escudos, la urna sin adow.osy sobre la tapa no hay figura alguna, en el centro del arco la Virgen con
tu hijo difunto en los brazos, debajo el epitafio que dice asi:
Aqui yace Luis de Miranda Canónigo que faé de esta santa iglesia,
liijo de Francisco de Miranda de Joana de Leoros y dejó fundada y dotada una misa rezada perpetua cada dia para siempre jamas en el altar
de nuestra Señora del Milagro, la cual se ha fíe decir por los Soñores del
Cabildo, y asi mismo dejó fundados y dotados quince responsos cada
:iño perpetuamente los cuales se han de decir sobreestá sepultura por
los dichos señores del Cabildo. Murió á Ires de noviembre de Í604.
(2) Se dice eg obra de don Juan Pascual de Mena.
R.(5) Representa la visión que tuvo en Joppe. Frente al santo se v«
un ángel con un Jienzo y en él pintados los animales que prohibía la
ley qu« comiesen Jos judíos c#nio impuros. (Act. Apost. C. X.J
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mori trajo consigo los huesos que pudo-de sus predecesores, como quería dicho, y.asjüMsmo la imagen de nuestra
Señora de Oca-, la cual tiene esla santa Iglesia eo mucha
veneración. Kn el segundo sepulcro esto escrito:
Aquí y:ice eíbealo Lesmes, hijo de Burgos, abogado del dolor de linones.
San Julián, Obispo, de Cuenca é hijo de esta ciudad,
tuvo por criado al beato Le-smes: fue este testigo de aquel
gran roilagro que Dios obró á ruegos del santo Obispo:
aconteció que habiéndose acabado de distribuir á los pobres el grano que habia, vinieron muchas acémilas cargadas de trigo, quedando las-trojes llenas, SÍD saber quien
lo enviaba ni de donde lo traían: y con. el continuo ejercicio de medir y repartir á los necesitados vino á quedar
lisiado de los ríñones, cuyos dolores padecía con resignación, motivo porque los que padecen igual enfermedad
se encomiendan á él y se llegan con devoción á su sepulcro. Murió en Burgos el año de 1218.
Según se entra á mano izquierda se espresa esta noticia:
Entre este pilar y las gradas yacen unos Caballeros de la
familia de los Rojas. (1)
Se halla adornada esta capilla con escudos dé armas de
la familia de los dichos Rojas y seis pintaras de la escuela
.
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(1) Frente á tos dos sepulcros referidos estuvo el de D. Mateo Reinal, obispo de Burgos, que murió en olor de santidad el 16 de octubre de 1265, y en el año de 1621 sé trasladó al claustro: está arrimado ala pared en el arco 4.* entrando amano derecha y con bulto de
obispo sobre la tapa. Le hallaron tan incorrupto y las vestiduras pontificales cpn tal integridad como si acabaran entonces de enterrarle,
habiendo pasado mas de 361 años. (Florez.) Pia 11 de Marzo de 1852
se trasladó á esta capilla el SSmo. Cristo de la Agonía que estaba en
la sacristía antigua. Es pintura de Greco, cuya firma puede verse formada en una sombra que bey al pie de lá cruz,
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flamenca, que represoiitan ni Nacimiento de N . S. J C.
la Adoración de ios Heves Magos, prisión del Salvador,
los Azotes, el mismo Señor veslrVJode- puipora, y la cruz
a cuestrts: a !¿i entradif una imagen de nuestra -Señora,
por Venancio Palomar lujo de Burdos En ia sacristía, la
Crucifixión, es de méri-to, un cua/lrtf dé la Santísima T r i nidad, y la planta rté ¡a sania Iglesia fie Burgos.
El /{pitearlo, que antes era la capilla de san Pedro ^.como se ha dicho, é inclusa en la que hemos descrito, tiene
tíos entradas, la primera es un arco semicircular con raga
de liierruque llega hasta la clave, (1) y puertas de cristal;
ia segunda es por la sacristía. Su figura es redonda-, el
pavimenio es de piedra O.nloria ..con labores de pizarra,
la cúpula tien sti linterna y en síi derredor se hallan da
rehevfi odio jóvenes que representan la Fe, Esperan/a,
Cuidad, Martirio, Bienaventuranza, Verdad,.Sufrimiento y Castidad; en los cuatro ángulos-, san Julián Obispo,
san Indalecio, san Pedro *Telmo y san Juan de Sahagun.
En su corlo recinto están colocados tres altares con n i chos, dentro de ¡os cuales se hallan las ¡numerables reliquias que posee esta santa Iglesia. En el altar mayor (2)
están los cuerpos de santa Victoria, santa Centola y santa
Elena V V . y M \ l . , y el de san i ucio P. y M . También
rwy una cruz santa de N . S. J . C. que se titula Lignum
finas. En el aliar del lado del evangelio s« halla la imá(•t) La entrada principalá estas dos capillas es moderna con su reja
de hierro, la cual no hice simetría con las de las Uos capillas que s i guew. Fneima hay una estatua de san Roque, y mas arriba una ventana
por doTrde antiguamente entraba la iu? a l a Iglesia, como' hoy entra
por otra, que hay en el arco que sigue.
• í2) A un lado de ditího altar se halla colocada una nuestra Señora, la
cual es de marfil, trabajada con suma delicadeza, tendrá como dos pies
deallura: á la parte opufsta un cuádrenmela Anunciación.

99
gen de Nuestra Señora de Oca, y en el de la epístola la
que llaman de los Milagros, que antiguamente estaba a
la entrada de la capilla de san Enrique,, en donde todavía
se conserva la tabla.de Las indulgencias concedidas a la
referida imagen: se llanta, del Alifagro por el caso que refiere el l \ Pnéto, y es, que negando cierto hombre la
palabra de casamiento que había dado á una doncella delante de la Señora, como delante de ella en otra ocasión
se la .pidiese, dijo hablando a la Virgen: Madre de Dios
¿no es verdad que delante de v\>$ me dio este hombre le
y palabra de ser mi marido? Y que entonces la imagen,
como testificando, inclino su cabeza, y quedó en la postura que ahora tiene. Las dos imágenes dichas sou de grandor natural v se hallan senüidas, con la diferencia de que
la de Oca es de madera, y la del Milagro de piedra.
La capilla que sigue es de la V> •csenlaciow, una de las-mas
principales de esta santa iglesia; es espaciosa, clara y dt»
sólida arquitectura. La fundó, don Gonzalo Diez de Ler~
ma, protonolario apostólico, canónigo .de Burgo» y heneciado de Vil la hoz, por ¡os años de 1519, como rocela de
un documento del archivo de la misma capilla que dice asi:
«Yo don Gonzalo Diez de Lerina» docloi en deeietos,
protonolario' apostólico y canónigo en la santa Iglesia de
Burgos, edifico é quiero edificar é dolar en la dicha santa
.Iglesia de Burgos, de consentimiento é aprobación apostólica é de los muy reverendos Dean ¿Cabildo de ¡a dicha
santa Iglesia, una capilla, so invocación de 11 Consolación
é Presentación de nuestra Señora la Nír^en Mana, para
que en ella especialmente en todos los años del mondo se
solemnice su fiesta en que cada dia se oeVchre e! santo mis
lerio de nuestra Redención que es el Cuerpo de nuestro .
Señor, é se celebre para siempre e; olicio divino por nues-
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Ira ánima é de aquellos que leñemos cargo, para lo cual
ad perpetuara rei memoriam establesco é ordeno la institución déla dicha capilla, que asi quiero hedificar é hedifico en el corral que está entre la claustra vieja é las capillas del obispo don Alonso, de gloriosa memoria, é la
capilla de santa Calhalina, que dicen de los de Hojas, que
confina encima del dicho claustro viejo con los palacios
episcopales del muy R. Sr. Obispo de Burgos, la cual dicha capilla ha de tener el anchor é cuadra ó alto lo que á
mí, é á los oficiales canteros y maestros que para ello trajere les pareciere con el lugar convenible para una sacristía para la dicha capilla, en la cual se hagan las ventanas que fueren menester que den vista é luz á la dicha
santa Iglesia, tanto é mas que ahora. lien que en lá dicha
capilla é hedificio delta, á parle de la claustra vieja, se
fagan uno ó dos arcos que den luz é vista á la dicha claustra vieja, según que pareciere que conviene al ornato de
ella é que dentro de la dicha capilla é en todo lo que yo
el dicho protonotario ^edificaré dentro de ella é en las rejas pueda poner é ponga mis armas. (1) Iten que para mi
enterramiento donde mi cuerpo sea después de mis días,
cuando la voluntad de Dios fuere i-umplida, sepultado pueda delante del altar mayor de la dicha capilla elegir una
sepultura, la cual tenga una vara de medir en alto
En el altar principal, que es moderno, hay una imagen
de nuestra Señora pintada por Miguel Ángel Buonarrota (2) en que representó á la Virgen en tamaño natural,
(1) Dichas rejas se hallan en los dos arcos de entrada, los cuales llegan hasta la clave con las armas del fundador, estriban sobre pedestales de piedra Ontoria, y en los machones de los mismos arcos hay
muchas labores y estatuas pequeñas.
-"
(2) D. Antonio Ponz hace el honor d« ser pintura del referido Miguel
Ángel, y su opinión debe prevalecer mientras no se pruebe lo contrario.
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que con una mnno sostiene al niño Dios, y en la otra lieos
una iajita traspálenle y dos ándele» maucehitos se representan en aptitud de coronar a la Señora. Las noticias que
hay acerca de esta pintura y el aprecio que siempre se lia
hecho de ella lo da á entender Ponz cuando dice: El fundador de la capilla, que fué un rico florentino del apellido
Mozi, resolvió traer de Italia este cuadro, y que habiendo
fallecido antes que viniese y se colocase en el paraje que
halda destinado, pretendieron los parientes que alia tenia
quedarse con él, sobre lo cual se siguió pleito entre ellos
y la capiüa, y al cabo se sentenció en favor de esta en el
Tribunal de la Rola. Debajo de dicho cuadro en el mismo
altarse halla la estatua de san José; la vara y azucena que
tiene en la mano son de plata. A los dos lados del retablo citado hay dos'arcos sepulcrales convertidos en altares de bellísimos ornamentos de arquitectura trabajados
en piedra"con estípites y graciosa cornisamiento; en nno
de ellos una imagen moderna de la Dolorosa; y en el otro
una sanla-Casílda también moderna. Los áticos tienen
inscripciones; á los lados escudos de armas de la familia
fundadora; y por remate idiagenes que" representan a san
Antonio de Padua y san Gerónimo Doctor —San Rafael,
santa Casilda y la huida de nuestra Señora a Egipto.
Inscripción del, altar de la Virgen:A(|ui oslan sepultados Juan de Le mía, patrón de esta capilla, hijo de" Alo-riso <lc Lerma, que está »-n su capilla de san.
G¡l;.é su muge*Aun.* tsaliet de la Cadena, Uij,* do Pero Pardo: UUescióéJ ¿ 4 d« julio de 1546; y ella á 20 de enero do
4547. t><>uroí> en esta eapilfcv una niísa rezada cada domingo
del ¡"ño, é cinco misas cantadas con sus responsos en las cuatrofiestasde Nuestra Si.fiora; y el dia de san Juan Kantista de
cada año; v dejaron utas, mil mrs. de juro perpetuo para la fábri»'it oV esta íapWla. En gloria estén amen.
Memoria escrita sobre el arco de santa Casilda:
Sauei'isiuio Ilumino Virgiui ÍOÁ&I Ueigarae spoüso: Alplions^
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D¡;iz «Jr» l.erma Protonotariu.v apostolicus, el Canónicos Bur.pfensis (1) huyusqtie Capel t;e fnndaloiis !iepo$ sororc: primusque paliónos ac capellana* mayor hanc a rain el altare dicavil: niiaiii(|(ie qunlidie diceuda el tres alias perpetuo animas
misas sojemni cantu celeuramlas dol.avit. Auno M. I). XLVllb
el unaquaipie h vj misa plaga.» ilical festiv. S. Josefcu vj.
cap el «lie S. Casildaa procesit» (i.»i: el 4 curen memorias dotavil.1554. .
Junto al altar de dicha santa está el sepulcro de don
Alonso, sobrino del fundador, y concurrente á la. dotación de la misma capilla. La urna v su figura es toda de
pizarra; dentro del arco se halla santa Ürsula y las pnce
mil Vírgenes; debajo la sacra familia; sobre el arco una
imagen de nuestra Señora, á los dos lados san Simón y
sao Judas Tadeo, y por remate el Augel Custodio.fcmel
ático hay una tarjeta, realzada en )a que se lee:
DEO,
OPT,.
MAX.
Alonso D.ez de ferina que este olro. altar de san José y
ornato y memorias, h.i/0 y dotó, dando para ello un preslamo v cuatro hermilas, que & su costa anejó, y nueve mil mrs.
nV juro. Táinhien doló trece capillas á los Señores del cabi'do^ y en Vil la hoz y Palenziiela las misas'de nuestra Sra.
lo los los sábados el cual hizo esta sepultura con. su ortrtto
pira su madre y hermana, y para si y sus descendientes, y par í los de su madre y hermana del fundador. 1553.
Inmediato á este sepulcro hay un aliar de la Presentación de la Virgen, que es pintura de Leí va el Cartujo.
Frente al referido altar está él del Bautismo de N . S.
J . C ; por.remate tiene una pintura, de san Juan Bautista
que es de mérito.-Frente á la Virgen de los. Dolores se
halla el suntuoso sepulcro de don Jaoulio de Bilbao: su
figura está con habito sacerdotal, la pajil es de marmol
i (\) Fuil bent/lciarilude Villahoz.

ÍÓ3
blanco En el vano del arco la Virgen con su hijo difunto eri ios brazos, y debajo este versículo: Domine quomam
in le speyavi, ti in te confiílil anima mea. Señor, porque
en ti he esperado, y en ti confia mi alma. Sobre el arco
una imagen de nuestra Señora, con el Niño Dios, v por
coronación el Padre Eterno A los dos lados de este relaido fúnebre se ven santo Domingo de la Calzada, san
Juan Bautista, y dos medallas de san Pedro y san Pablo
App. En la urna se halla el epitafio que escomo sigue:
Kev. r*. Jaeobus ile. Billiao. Proloimtarms, ^anoniens Rurgensis; primus jmjns sacseli capeltanus mayor; cerlum babens
nmniíio niortciii ómnibus esse stibetumlam, hoc sibi mullique
dilédae momimtmli.in viveus posstiil. [i)

En medio de !a capilla se eleva e! de su fundador don
Gonzalo Diez de Lerma; sugeto que tuvo distinguido em^
pleo en la familia pontificia. Este sepulcro es todo de marmol blanco; su figura está en hábito sacerdotal sobre la
urna, y es tradición que su rostro se conforma con el o i ginal; dicha urna se baila adornada con lasefigiesde Soft
Gerónimo, san Francisco de Asi» y varias jóvenes" en representación de virtudes, como son la Prudencia, Oración,
justicia y Religión, ('2) las armas del fundador v una tarjeta redonda en Manco, que-sin duda se de&tiuó para esescribir algo en ella.
En el pavimento se hallan cuatro sepulturas cou las'ioscripciones siguientes:
1.» Aquí yace Frauciseo de Salazar, capellán del numero.
p

(1) Reverendo P. J;ir«r>f> fie Klthno, protonolafi», canonizo -de Burgos, primer empellan mayor (fe esl» capilla: hietr pe^uadhlo de «JIM lodos liemos de morir, conslrujo eiv su* dia* esle sepulcro para si y su.
querida madre
>
(1) fcu U* reja* de «uli-AÜa M rehilen las uii»uias virtud*..
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primero obrero capellán desta capilla, criado del fundador y
dotador della.
2.* Aqui yace sepultado Francisco de Guemes, capellán,
desla capilla, dejó ocho misas cantadas perpetuas. Fallecióá^
XXV de setiembre de 1,554.
. _ •• •'
3 • Aquí están sepultados Andrés de Eeija, que fallescio cn^
el mes de. . . . año de. •'. . . é Casilda de Soto, su muger
que faliesció á 31de noviembre áf 1460. \ •• .*'4. Aquí yace el magnífico señor: : : : de setiembre de
1556.
Esta capilla es bastante clara, como queda dicho, cuya
luz se comunica por dos ventanas, una sobre otra, de.
veinte pies cada una, y ademas cinco pequeñas al rede-.
cjor cerca de la, bóveda; esta es airosa, y el calado de las,
piedras forma una estrella en el centro. En \o¿ cuatro ángulos se hallan los cuatro Evangelistas, y mas ahajo cuatro bustos que se ignora quienes son La*aci istia es también bastante clara, aunque pequeña; tiene su buena ca-;
jonería, y la entrada esta llena de labores; sobre el arco¡
ésta escrito: Tu es, Petrus; y encima hay una imagen desan Podro Ap- con dos escudos a los lados.. Otro escudo,
hay en el iienzode pared quedáá la capilla del santo Cristo,
y en las rejas, de los dos arcos que se abrieron para que.
se comunique la luz, como queda dicho al principio. Tiene
esta capilla cinco, capellanes con el mayor, y los días
festivos se celebran los divinos oficios, para lo.cual tienen,
también su órgano. Los señores del apellido Mozi son,
patronos de dicha capilla.
La última capilla es la del santísima Cristo de la Agonía (1) y nuestra Señora de los Remedios.; es uno de los.
a

?

a

(f! En el s>Sm do 1S."ífi se trasladó á la santa I#'esia Metropolitana el,
Santísimo Cristo de Burgos que su veneraba en el con veo lo de San.
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tramos ó alas del claustro antiguo; y lo que ahora hace
de sacristía es el olio tramo ó á la, que sigue hasta la
puerta que llaman del Sarmentad ó de! Arzobispo, en
donde hay todavía sepulcros y epitafios muy antiguos.
En esta capilla hay tres altares modernos: en el mayor
esta el santísimo Cristo (1) en el lado del evangelio una,
Agustín, y actualmente ocupa el retablo en dónde estaba el titulado de
la Agonía, yesta se halla en la capilla de san .luán de Sahagun., Quién
fuese el escullor ó el artífice de la admirable y perfecta imagen del
SSmo, Cristo denominado de Burgos, es una de las muchas cosas
cuja noticia se pierde en el caos de los tiempo*: la tradición mas recibida es que fué .Kicodeuius (Véase Florez) quien la esculpió y formó según la lenia impresa en su corazón desde'quecon José de A rima lea dio
sepultura ¿ nuestro divino Redentor. En dicha imagen se observan coa
asombro calidades propias de un cuerpo animado, cuales su'flexiblidad^
pl movimiento al parecer natural de t-us brazos, pies y de todas sus
articulaciones; de tal suerte, que cede fácilmente como un cuerpo vivo
en cualquiera parte de su prodigioso cuerpo que se aplique el dedo, ó
flue se le comprima, mueva ó toque con otra cosa. Rl r.ibeHo. b:n-ba,
y aun uñas de píes y mano» exceden en propiedad á las perfecciones
del arte, pareciendo nacidas en la misma prodigiosa Eligie. Es cosa
indudable que fue hallada en el mar tan primorosa y devota imagen
(del crucificado Jesús; pero se ignora en que año fue entregada' á cinco
tu-rmilaños que vivían en la ermita de S. Andrés. E l caso fue del modo
siguiente: (Véasela vida de S. Juüan hijo de Burgos por el P . Alcázar.)
«Un devoto mercader halle» á dicha Santa Imagen en el mar, cerrada
«en una caja, que nadaba sobre las aguas, la cual abierta, encontró
«dentro otra de vidrio, y en'ella la SSma. imagen de Cristo nuestro
«Redentor difunto, cruzadas las manos sobre el pecho como si estuviera
«en el sepulcro. Dando gracias al cielo por tan divino hallazgo, la llevó
«á Burgos su patria, y se la dio á los dichos ermitaños,,*asi por asegu—
«rar su .mayor -culto,, como por desempeño de la promesa que Íes habia
«hecho de una alhaja piadosa de vuelta de su viaje, euya felicidad les
«había pedido que encomendasen á Dios. Recibiéronla con tiernas y
«religiosas lágrimas, y para que estuviera mas patente, a la devoción
«de los Cicles, la colocaron en una cruz en el altar mayor, que hasta
«entonces habia estado dedicado á San Andrés apóstol.»
(1) Al lado de la epístola de dicho altar, en el año de 1814, despue»
de pacificada la nación, se colocój la bandera que perteneció al Regimiento provincial de „Burgos: en el mismo sitio se Ualla una imagen de
fiueslraStiñbra.
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efigie del Señor atado á ia columna, y en e! de (a epístola
un descendimiento, (\) y el santo sepulcro La capillita
en donde esta el último altar se dice la.-fundó don Luis
deQuintanadueñas, deán de esta santa Iglesia, quien dejo
también ona obra-pia: Tiene su carnero ó bóveda en
donde están enterrados algunos de la familia de los
Quintanadueñas [Libr. de fin.)
Una imagen de san Antonio de Padaa se ve en el centro de un arco sepulcral que fundaron para su enterramiento don Diego y don José de la Moneda. Sobre el
arco se halla un escudo de armas» y eu la urna la inscripción siguiente:
Los Señores U. Diego y D-. José la Moneda'" de Lerma
Canónigos de la Sania Iglesia» liuieron á cotila para sí* y para los SuCesftres d<> su casa este arro y entierro, y pusieron
en é los huesos del Sr f). Manuel déla Moneda Cañas sn hermano Canónico que fué también de ella y Gapullau de houor
de sn Magesladaño de 16.61.
En la sacristía de dicha capilla;
i
Aquí yace Joan Rodrigue* de Sasataon que Ok>s perdonaAmén: Canónigo que fué de esla Iglesia; «fue hizo hacer la*
puenies el cateadas de las Quintan relias., el de Qnintaarmño,
el de Vill.tnueva; el en Rurgos la del Vayello; ek finó XV días,
de Julio» Era de M.CCCC años*. Paler nosiei\
1

Hállanse varios arcos sepulcrales m el Fecinlo de esta'
capilla, y en uno. de ellos (que se ignora cual es) según
consta en el libro de finados eslá depositado el cuerpo del
vonerab'e don Pedro de Barrantes Afgana, canónigo que
fuó df» dicha santa Iglesia, varoaestraordinariamente benéfico para con los pobres, qfne murió en olor de santidad en 9 de agosto de 1&>8;. (Libr. de fin.)
(1J S« dice ts pintura, do Hi»t;ra=
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A mano izquierda según se entra en dicha capilla, en
una columna se. lee la inscripción siguiente:
Aqui \acel). Esteban Sánchez <le Gardaga que Dios perdone: Aliad que fué de Freuuneea, é finó Miércoles á XXI diu de
Febrero, Era de M. GGC é XXX é V afios.

Entre los dos pilares que siguen hay otro sepulcro coc
dos epitafios; en el medio la Crucifixión, y a los dos estremos dos figuras de hombre y muger en ademan de
orar o interceder. El epitafio primero dice asi:
Aquí yace Juan Díaz, Merendero,fijode Juan Diaz criado de
Joaquín González Alcalde que fue del Key en esla Cibdad, que
Dios perdone amen: el linó XIX dias del mes de Diciembre,
era d« mil GGGGXlll años, Paier nosier é Ave Alaria por su
«ilmn.

2.° Aquí yace Maria Fernandez muger que fué desle Juan
Díaz Mereadero, fijo «le Francisco Alonso de Sásainon el
mayor que Dios perdone amen el lino....dias andados del mes
de. ..Era de mil el GGGG el.í.iftüí# nosier et Ave Maria por
su alma.
.,
\ ^

En la misma y en su sacristía se hallan las pinturas
siguientes: la Adoración de los sanios Reyes, es de mérito; la Crucifixión, es de muchísimo mas mérito, y san
Francisco de Asis. En la sacristía: san Juan bautista,
nuestra Señora, santo Domingo de Guzman y santo Tomas de Aquino. Dos rejas de hierro se hallan en esta c»-pilla; la primera es la de la entrada, y la segunda es la
que cierra el crucero, (porque su planta es un» cruz latina ) Ambas están pintadas de verde, y sobre la segunda
se ven las armas del señor Arellano, Arzobispo de Burgos,
las cuales coincideu con las que se guardan en el cuarto
de fabrica de esta santa Iglesia. Se llama capilla de los
Bemedios poruña imagen de nuestra Señora del mismo
título que esta sobre el arco-de euuada por la parte de
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adentro, la cual se halla colocada en una urna Todos los
viernes del año hay misa solemne eon ór.gano y musita
por don Pedro Miguel, maestrescuela y canónigo de esta
santa Iglesia. (Año de 1663 Doc. delArch.)({)•
Luego que se sale de.la referida capilla se halla la pila del agua beodita, y junta a ella se lee la noticia s i guiente:
D. Francisco Ramírez y Maníalvo Abad (te Cuoonary tk*
liónigo de esla Santa iglesia doló oslas dos st^pnllIIF.-JS, la una
•para retóles del Colegio de Mozos de Coro (te esla Santa iglesia, y la olra para dichos mozos do «oro que , müi ¡eren enservicio de dicha iglesia y corowi IOÜ225 mrs. de renta en
cada año corno consta por escritora ante Francisef* Fernandez Valdivieso escrihano del liiá'ro, °. de esta Ciudad en 28 ¿&
Agosto de Iñ97. Murió en o de Julio de 1603..
Fn el pavimentó junio á la misma pila hav una sepultura
Cuyo epitafio el tiempo ha hecho ¡legiMe; pero, se"sabe esta allí
enterrado D.Pedro Frz. de Castro," Canónigo de esla Santa
Iglesia, el cual dejó una.obra pia y otras muchas limosnas. A
los niños de Coro les dejó laminen renta, para que ie echasen
un responso cantado todas, las noches soiue su sepultura..
(Docum. ddarek.)
(

RELOJ.

Frente á Ja capilla que hemos descrito (pero junto á fa?
bóveda) se halla el reloj de la santa Iglesia, el cual tiene*
dos esferas (ur& en lo interior de la iglesia x la olra da á
¡a callrt). y es de máquina eon figuras, aunque no tan
complicada como las de otras iglesias,, pues esta consta de
(I) En tiejnpo de D. Mauricio, cptji.tpo y fundador de fa .Catedral, dice Berganzn, (emanólos señoresganónisos su vivienda en la circunle—
renria tfe ljfc« clanslros antiguos. . I Tramo ó aja, que caia.al poniente er
el <jue Uoy sirve de cj.y¿lU qyue U'Woid&Iw remedios l saulo Cristo»*
t

solas dos figuras humanas Aparentes, una de mediano tamaño, que llaman Mailinillo, el cual abre una portezuela, se asoma, dá los cuartos y se vuelve á encerrar; y otra
de tamaño uajural [el Papamoscaa , siempre visible, (jue
tiene un papel de música en la mano, y abre la boca
cuando toca horas [Itosart]' (1)
<ü^ I£. -ÉL Wf S l ^ I C Qy'
*¡a¡ asi' *3ti, v&i e¿»¿ ¡B^*fl»*i^K ^
ahorcas •»=« -wjí " S ^ •«sfi'iSaií

^tf"^
•'•1

«K?H3*

lia entrada principal del claustro es obra muy antigua
y de mérito por las muchas estatuas, labores y adornos
que se hallan eu ella y en las puertas. En estas se ven de
medio relieve la entrada triunfante deN. S. J C. en Jerusalerv, y la bajada al seno de Abrahan, y allí se vé un
dragón que arroja de sí lisuras humanas, las Cuales recibe el Señor; san Pedro y san Pablo App , á los lados
de estos los cuatro Evangelistas, y en las tres agujitas
nueve etigies, tres en cada una, y en la del medio es una
imagen de nuestra Señora, Bichas puertas se hicieron a
espensas del Sr Acuña, obispo de Burgos, cuyas armas
se ven esculpidas en los travesanos. Al rededor del arco
hay dos hileras de eslátuas, y en la clave dos ángeles
con dos coronas en las "manos. En el centro se hulla representado el bautismo de N . S J C en el Jordán. El
Señor está sentado, san Juan bautiza con inmediación al
Señor, y en la parle superior de la medalla esta la figura
(1) Frente á la puerta de santa María, en el pavimento, hay una, estrella que sedicees igual su circunferencia á la de la campana de T o lede, á lo cual; decimos y aseguramos que no, porque dicha campana
tiene once pies de boca poco mas ó menos, y !a relerida estrella catorce pies y pulgadas.
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del fopíiitu Santo, como.se ocoslurnbrq e-n .la icprespiila-cion.de esté asunto No hay mas /diferencia entre esia
composición y las comunes, sino la que resulla de la aplilud de la figura del Señor, que es sentada, y ser en las
comunes de pie derecho La causa de haber tomado el
escultofc goligofeste partido, fué querer espresar la inmersión en el Jordán lil Señor fue "bautizado por inmersión no por ablución, circunstancia que procuran
evitar los artistas por razón-de "decoro, como evitan representar la cena poniendo al Señor y á los Apóstoles sentados en sillas"^ nuestra manera ocidental-, y no
a la manera óiiental por tierra. Queriendo pues, el escultor.de esta .«¡¿dadla 'significar la inmersión en el Jordán, jecurió ingeniosamente a poner sentada la íiguta del
Señor desnudo, sobre cuyas piernas y muslos Ijizo pasar
las aguas del rio, con lo que quedó denotada la iuTnersíou. Cuatro estatuas de tamaño natural, que representan
al santo Rey David, Isaías, e! arcángel tan (Gabriel y
nuestra Señora hermosean esta* maguduca portada, y entre sus adornos se ven también por toda ella escudos con
castillos,y leones És digna de elogiarse una cabeza de
piedra que dicen ser retrato de san Francisco de A'sis,, (1)
y debajo de ella se lee la inscripción siguiente:
Dios el de la s . d, .
f. a é Santa Marta
quien esto mandó ¡)ia
lar le alumbre
tos alumbre la
".'••

'"

I .111 II I'

.u

I.

II

. . — • . . .'•!•• I

(1) Es tradicio.n que cuando se estaba haciendo es.li portada se hallaba el santo en Burgos para fundar su orden, > que pisando por aquí,
uno de los escultores delineó su tisonomia cu Ja piedra, y la. colocó efl
ej sitio que hasta liov dia se conserva.

ltl
, •..•"• . $U fuáeritla é A " "'
Ivnt de los p«
'
Hél o.v nu'/os
</ p r elwunti
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Esta inscripción nos lace ver que tola? las fipjrjríís dé
esta enliadíi lian estado-pintadas de colorea, los cuales
todavía se. conservan enalgunas estatuas.
JKl'rfHVrstro es espacioso y de un fótico puro como del
siííU) X I V . .Kn los cuatro tramos o.alas hay muchas estatuas de «ant.os, patriarcas, obis-pos, héroes v heroínas, y
muchos sepulcros, teniéndose por mejores los de los señores [Moscas., señor Ruiloba y el de don Oiep;o de Santander Hay ademas cinco capillas que se denominan-, la
de los Mirtos Revés, la de don Jmiu EslevaneA, la del
Corpus'Cristi, la de sania Catalina V. y M , y la de san
Gerónimo doctor, (1) cava descripción hacemos por los
mismos tramos y. arcos. Entrando en.dicho claustro á mano derecha por el primer tramo., en el arco primero se
halla el sepulcro de I). Gonzalo de A-guilar; sobre la tapa
esta su íioura en habito sacerdotal con un perro á los.
pies, uo libro cerrado en las manos, y la urna toda llena
di» escudos coa águilas de realce. El arco se ve adornado de labores y figuras como lo están lodos los de este
tramo: en el ceatro la estatua de un obispo, y debajo
(

este epitafio.
— — — - J — •

~ ——•

(1) También parece hubo capilla de san Sebastian Mártir en el referido claustro. Hoy se h illa este sanio en el relicario, y en el dia de su
festividad» primeras vísperas'se lleva eiv procesión desd* la sacristía
antigua al aliar mayor, y en el propio dia á las segundas vísperas se
vuelve con la misma solemnidad á dicha sacristía.
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A<|uí reposa el cuerpo del circunspecto varón el Iwbiller
Gonzalo Fernandez de Agilitar, Canónigo Arr¡|iri-rfíi.'íir iiui «;os
Iíccior de la casa un San Lucas, lian l í e d e n r los' S^ñorr.s dd
Cabildo ciertas memorias cada año. L<»s cajtHüun-f. tirí itfin:vro cada inarles una misa canTada de ii'tpiii.'n pa siempre, linó lunes á VIH de abril, de LXXXII |'¿482)' •
/•

En el segundo arco, el del señor i-opez, sufiguraechada de medio lado, con habito de sacerdote;- tiene un l i bro abierio en las manos, á los pies un niño con otro libro, pero cerrado: la cabeza es de alabastro;' acaso, ser*
retrato; Ja urna está adornada con cuatro'estatuas, a los
costados, eu su - frente.dos escudos y la Virgen con su
hijo difunto en los brazos: en el centro del arco un obispo, y debajo una tarjeta realzada en la que se lee:- -•
Ao;oí yace el venerable Juan Lope» del Hospital, Canónigo
de es La sania Iglesia de Burgos Capellán mayor de la Capilla de
la sania Vesitacion el cual remidió en esta iglesia amaños. Falleció á XI de Enero, año del Señor de 1489 años cuya anima
Dios tenga en gloria.
Estos dos sepulcros sé hallan cerrados con rejas El
tercero solo se ve en el centro del arco la estatua de otro
obispo y dos gradas que sirven de asiento. En el cuarto
el del Iümo. señor don Maleo, en la tapa su figura en hábito pontifical: la urna está llena de estrellas, y al costado derecho ritra figura de un obispo difunto y dos ángeJes en aptitud de llevar su alma á los cielos. En él centro
del arco la estatua de un Rey. En él quinloel de don Pedro Martínez; la urna sé halla adornada con ¡os cuatro
doctores de la iglesia, y nuestra Señora con su hijo difunto en los brazos, á los costados también I? misma Virgen con el niño Jesús y un escudo sostenido por dos ángeles; sobre la urna una figura de sacerdote con un l i bro abierto en las manos, y á los pies un león; y dicha
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ama también está sobre leones; en el centro dti «reo un
obispo, y debajo el epi'aGo que dice así:
Aqiii yace don Pero Martínez Ayllon, Bachiller en decreto»!,
Abal de Frenuncea que Dios haya en «sta iglesia, el cual linó
á cinco días del mes de octubre año del nacimiento de nues.no
Señor Jesucristo de MOCCCLVI, años.
En el 6 ° el del Sr. Gadea: sobre la urna, que levantará
como un palmo, se ve su figura en pizarra, tiene en las
manos un libro, á los pies un niño, y los dos costados tres
figuras, una de ellas representa á un caballero, cuyo traje
debe llamar la atención de los curiosos: estos dos sepulcros se hallan también cerrados con rejas, y en la del segundo hay un escudo de arma?. En el centro del arco Jesucristo sentado, y á los dos lados dosfigurasde hombre
y muger en ademan de orar ó interceder, y cuatro ángel
les con las insignias de la pasión Aquí sirvió también da
capilla titulada de los Santos Reyes, y se pintó en el año
de' 1495 á espensas de don Pedro de Alcalá. En el dise conserva la alacena para guardar los ornamentos sae
grados, la mesa de aliar y una pintura de las santos Reyes, (1) la cual permanece cerrada todo el año, menos el
¿lia de la Epifanía y octava del Corpus Cristi. En este
último arco se halla la subida para las habitaciones de los
dependientes de esta santa Iglesia, (2) á la parte opuesta
hay un epitafio que dice lo siguenle:
Aquí yace el reverendo señor don Pedro Martínez Gadea,
abad de. Cabanas é canónigo en esta Iglesia, capellán de los Heyes don Enrjque, don Fernando é doña Isabel; dejó á los se(\) Fg de la escuelaflamenen.En una de la» pnertecillas á la parle
de adentro, está pintado el misterio déla Anundueian, y en la otra
San Eustaquio.
(%) Es una escalera a>.piral que termina én una torrecilla de punzón, la cual hace simetría c»n la que está al otro t»ln-mo del claustro.

flores deán é cabildo Ion préstamos de santa Gadea, é Quintanapalia, é Monlorio, é (jumlaoa los Cojos; han le de oecir d<is
memorias especiales el día de Santiago de julio, y en la traslación de diciembre, y doce ineinorias corrientes en los primeros dias de caxia mes, y en lasfiestasque hay jnaytiua han de
decir Ave regina cwlorum: con una coleta y con dos hachas ante
el faeistorio. Falleció á XI de mayo de M.CCCCLXXXlil. Está
con él sepultado Hernando Gadea, racionero; han le de decir
dos memorias. Falleció á XXI11 de abril de M.DXV. En la
losa dice: Virlus: soda: vil® fuit: gloria: mnrtis: comes'.
En el tramo 2.° arco 1.° está el sepulcro del señor don
Pedro de Sepúlveda, a los dos costados de la urna la
Anunciación de Nuestra Señora y el Salvador con dos figuras á los lados en ademan de orar ó interceder, detras
dos ángeles; el frontis está lleno de escudos de armas, y
sobre la lapa sn figura con un libro cerrado en las manos.
También se halla cerrado con fuerte reja por delante. El
arco se ve adornado de follages y {figuras como lo están
todos los de este segundo iranio. En el centro una estatua
de san Pedro Apóstol, y debajo este epitafio:
Aquí yace don Pero Fernandez de Sepulvega que Dios p:done
capellán mayor de los Reyes 1). Juan ¿don Enrique de Castiella, Arcediano de Trotino en esta iglesia el cual finó vegilia
de S. Pedro á XX! dias de febrero auno Doni. MILLO.CCCXCIIU.
k él perdone Dios é asi faga á lodos Amen. Paternóster.
En el segundo arco, el del Sr. Sánchez, sobre la urna
su figura con un libro en la mano y a los pies un niño; en
dicha urna la Anunciación, dos escudos de armas, y al
costado izquierdo la Visitación. En el centro del arco la
estatua de un obispo y una tarjeta realzada en la que esta escrito.
.Aquí yace el honrado Juan Sánchez de Sepulveda Canónigo
y Sochantre en esta iglesia, residió en ella cincuenta años;
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a anima Dios haya; fin* | cinco días de abril año de
MXCCCIXXXVUU.S.
^
,•

c u y

g e f t o r

1 J a m a

a

d

a

los curioso's su arco semicircular; en el centro se hallan
dos escudos y la inscripción siguiente:
Anuince Ferran Ferrandelo é Ladfesa que Dios ptdone
Aquí yace rerr-,.
infante doa Juan e fino
amen: e d.spenstro ma>or que lúe
posiremero día del mes de beliebre, era oe
tinco anuos.
,
. , ,
• j „„
Otros dos escudos se hallan en el ca ado de las piedras
v tres en la urna, v sobre el arco sepulcral san Bartolomé
A n a l l En el *>J el del Sr. Ruiloba la urna t.ene una
S
sostenida por dos ángeles, en la que se lee:
í • * .4 «pniiiiido Pero S:<inz de Ruiloba, Canónigo que
c

4emUquiuiento5ireioia y un anos R. i . ¿ .
Sobre la tapa su figura en hábito sacerdotal, con un
librei en las nanos, a los pies un niño en aptitud copM p l a t i á , en el centro del arco la Virgen con su H.jo
S o
en los brazos, a los dos lados san Pedro y san Pablo Apóstoles, y debajo dos escudos. Sobre el arcosepulc al una estalla y a \L dos Udossan Miguel y san Juan
Bautista; se halla cerrado con reja por delante. En e 15.
Zieí centro del arco santa Catalina Virgen y Mártir, y
mas abajo se lee lo siguiente:
f £
Pedro García de Lalo Canónigo que fue detesta
¿ f f i S j K
las memorias que le dicen los señorea
?e Cabildo «lejó un Hospital en la f ™ ^ * c * * * g ^
san Lucas: Falleció á XX días de Agosto de MCCCCLXXVI .nos.
Yace también aquí el canónigo Diego de Agreda su sobrino
«oí el cuchan dtf decir los capellanes del numero todos los
UemZ. deUño una misa rezada y el responso sobre esta su
Z u n u r a ; íabeció I XUl de Agosto de li.D.L. anos. Chrutum «<
heredüarel heredes feeU pauperes.
l C e
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En »! fi." el del Sr. Santander; oí nombre de Santander, (dice Bosaile) que en los catálogos de los prebendados antiguos de la catedral de Burgos se !eia confundido
tntre lautos, debe ya mirarse con distinción por causa
solamente de su sepulcro. ¡Qué bella urna! (I) (sigue
después j \Qné arquitectura! ¡Qué ornatos! Pero aunque
eada cosa por t>i es una maravilla, todo cede á la imagen
de nuestra Señora con el Niño, que es un relieve co'ocado
en el vano del arco, que es de piedra de Ontoria, y tiene
tres pies de alto y cuatro de largo. La actitud de la cabeza
de la Señora es al modo de la Virgen de la silla de Rafael;
el campo son unas agua* ondeadas, lo cual puede indicar
que el pensamiento del moribundo dueño de la obra fué
encomendarse á nuestra Señora en el sentido de Stella
mnrts succurre cadmti. Estrella del mar, socorre al que
cae. La composición de la figura de la Virgen es tari
valiente, que el escultor que quiera imitarla se perderá.
A "primera vista parece de medio cuerpo, pero es de cuerpo entero. El pie izquierdo es calzado; la rodilla derecha
se apoya sobre la cabeza de un serafín; tiene sujeto con
la mano derecha un libro abierto, y con la izquierda al
niño, cuya gracia es absolutamente inimitable. En el
frontis de la urna se lee:
.
Aquí ya^e el Rdn. Señor Diejro de Snnlandcr Canónigo da
osla santa i<;les¡a y sobrino ilí*l limo. Sefmr Obispo di> Palenría don Alonso tic titileos, que tino ú -21 días de Setiembre año
de 1523.
A los dos lados se hallan dos escudos con la flor de lis
y sobre el arco WBttlerQl una eslatra. En el 7.* ti del
señor Gonzalo, se halla su figura sobre la Upa con há(i) Sobre eü.i <Má su figura, fa cual tiene mutiladas las naríee*.

U7
bito de Sacerdote, en el centro del arcoli Resurrección y
debajo una cartela en l.i que dice:
Aquí yace el Heverendo Señor Gonzalo de Burgos Doctor en
í)ocielws Proionoiario Ano.t|n1ico Abad de San'Quirce y Canónigo en esla Sania iglesia Kii.t :¡ iít de llajo año de M.b.lX.
lian de decir los Señóles'del Cabildo

A los dos lados san Pedro Apóstol y san Antonio de
l'adua: en Iri urna dos escudos de aunas y en medio el
Salvador hablando con la Samaritana. Sobre el arco de
este altar sepulcial hav dos .estatuas, de las cuales due
Florez (tomo 26) conÁrgaiz, que la un» representa a .san
Jñigo vestido de monje, y ta otra ? san Aton, Obispo de
Oca. Registré (signe el mismo Flore?.) atentamente las
figuras y no hallé indicio de obispo, ni quien asegurase
tal especie. (Decimos lo mismo ) En el 8.° hay otro sepulcro animado a la pared, pero sin epitafio. Sobre la urna
una figura con hábito de sacerdote, á los dos costados la
Anunciación y el Salvador con dos figuras en ademan de
orar ó interceder, en su frente cuatro escudos de árm»s v
en el centro del arco tres estatuas embebidas éu ia pared;
dicen es san Pedro Ap. curando á un enfermo, el cual está
envuelto en una sábana, cuyas estremidades tienen asidas
las dos figuras. El arco, 9 ° sirvió de capilla llamada de
don Juan Estevanez, en cuyo centróse halla una cruz de
piedra muy sencilla (1) y mas arriba un santo Cristo con
sárt Jaan y la Dolorosa á los lados. .Dicho ardo y efigies
se conoce han estado pintadas- ,
En el tiahio 3.° arco 1.° se halla en su centro una
(1) Antiguamente hubo otra cruz eo el mismo sitio, y en elU U
inscripción siguiente:
,
Ecce nomuin divinum
I Po'he in eorde luo,
El ejus passiouis s¡¿num,
I El líauclébis in rejjat íito
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estatua, y en la clave una campanilla paro llamar al
portero desde la sala capitular. Ett el arco 2.* el sepulcro
del señor Grigera, la urna se halla destituida de adornos,
sobre la tapa un bulto de sacerdote coa las mano* puestas, á los pies un niño con un libro abierto puesto sobre
un tapete: en el centro del arco una estatua y debajo una
tarjeta realzada que dice:
Aquí yace el honorable muy discreto Pedro Rodriguen <!•
Grigera Bachiller én Decretos Canónigo en esta santa yglesia
de Burgos, Vicario general en loria» el Obispad»: residió en ella
catorce años, é entre oirás momorias que en ella instituyó
dejo este Brehiario suyo para que recen los Canónigos é nieguen á Dios por él: finó á XXVII rijas de Kbreio año de nuestro Señor Jesucristo de MCCCCLXXXXlll años.

En la losa dice:
O Jesu Redemplor mi propilius eslo mihi peccatori, — O
Redentor Jesús, .muéstrate propicio á mí pecador.

En el are) 'í ° se halla la entrada a la capilla que se
dice liaber sido la del Corpus Cristi; (1) está hacia la parte
del norte, y hace mucho tiempo no tiene altar; en el ÍIR»
solo sirve de paso a la sala capitular y subida al archivo
dt; la santa Iglesia (2), y en su recinto se hallan varios
sepulcros. Según se sube al referido archivo está el de
iosuobles y católicos cristianos don Miguel, y doña Ucea(1J Para subir á esta capilla hay tres gradas; y la portada está llena
de castillos y lo mismo en el interior de ella y su linda sacristía; en el
centro del arco J. C. con dosfisurasd« hombre y muger (debajo oirás
dos con un castillo interpuesto!, y cuatro ángeles con las insignias d«
>a pasión.
(4) Ksle archivo es célebre por su antigüedad, y que acaso debe contarse entre los primeros de las iglesias de España. Es'.á situado sobre la
sal.i capitular, y su pavimento es igual á esta, con lecho de bóveda y
luces al oriente y norte: su escalera es de piedra, que vuela por la pared
de la sala de Juan Cuchiller, y se eleva hajlá cerca del embovedado.

*I9
da su mu¡»er; en el centro del arco sepulcral se halla la
inscripción siguiente;
•
En esta sepultura están los huesos de los nobles é Católicos
cristianos dou Miguei Estebande Huerto del Rey e doña Ucenda su mugir, que finaron en veinte y nueve dias de Agosto en
la Era de JflCCCXXl artos: los rúales dotaron la cofradía de Sla.
María de Gamonal q'ie.dicen, de los caballeros; los coalas cofadres por los mas venerar les tresladaron dOsta claustra de abajo á esta capilla é sepultura. ¡Nuestro Señor los coloque en su

gloria. Amen.
Dicho sepulcro está embebido en la pared con buhos
muy bien conservados, y sobre el arco dos escudos de
armas.
Un monumento que se halla en el sitio que llaman las
Calzadas y unido eou la tapia de la huerta del ex-convenlo
de san Juan, estuvieron las casas de dichos señores, como
lo manifiesta latnbitíu la inscripauu que tiene y es couiu
se sií>ue:
En este sitio que es hoy día del Convento de San Juan d«
estabilidad de Burgos, fundaron las casas de don Miguel Esteban y doña Ueeuda su muger que Dios hay» vecinos que fueron de ella grandes bienhechores de la cofradía de les caballeros sita en la iglesia de nuestra Señora de Gamonal, año de
1543, hasta que se fueron cayendo sin poderse reparar, y para
perpetua memoria de ellas y de los dichos sus fundadores lo*
Caballeros de la dicha cotradia hicieron poner aquí este padrón
y letrero de acuerdo y conseuliiuíent»*. espieao con el dicho
convenio. Año de 1623.

En la referida capilla yace Juan Cuchillar, fue criado
Tiene dos puertas, una de baJautttree de hierro, y uira enseguida > rail
unida de cimpa claveteada, con la particularidad de que primero se »¡>re.
la segunda que la primera. Al mwlio.de la puerta de balauslies y en
leí i as de relieve de dos pulgadas de elevación, de carácter .gótico, hay

un rótulo, sabiamente aplicad* ai objeto, u,ae dice. Cametiarumaemsus mpicnliix.

de Euriq'ue III, llamado el Enfermo, el cuálfeaí'ándos^en
una ocasión sin dinero para compra* de cenar, vendió su
gabán, y socorrió la necesidad del Rey de Castilla La
figura es de alabastro, cotí un peno a los pies, y levanta del pavimento como un palmo De aquí viene el ser
mas conocida esta capilla por la de lum Cuchiller, que
por la del Corpus Cristi. (1) Se ve sostenido por enormes
harfones de hierro, y pendiente de una cadena del mismo metal un fuertísimo arcon ó cofre de madera, que al
parecer debe ser álamo negro, bastante apoíillado y de
trabajo tosco, guarnecido todo él con barras y argollas de
hierro: tres fuertes cerraduras le resguardan, y su tapa
es maciza y toda de una pieza, indicando tanto su cslrnciufa como su estado y lo grosero de sus materiales pertenecer á una remota autigiledad. Sus dimensiones son seis
palmos de largo por tres de fondo y dos y medio de alio.
Una tradición costante afirma híibcr pertenecido aquel
cofrp al Cid Rodrigo de Vivar. Refiérese que hállafridose
rscaso de fondos para emprender la expedición contra
Valencia, pidió á unos judíos una considerable suma, y
q«ie les dio en prendas unos cofres que les dijo estaban
II MÍOS de oro y de pedrería, pero que, en realidad solo lo
estaban de guijarros, aun que cubiertos por encima con
liqnísimastelas Los hebreos fiados en ía buena fe del
Cid hubieron de contentarse con mirar solo por encima, y
entregaron la suma (\\\e les pedia, la cual fue religiosamente reintegrada tan luego como en la primer batalla contra los moros se apoderó de un riquísimo botin.

*
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f I' V.n (tiritó rnpíMa se dice están enferr.idns rfnjjj Juan y don Pedro
<";ist' 1':itios. r i ;ill«'r>s y señore.* df Vi'i.-i» itienuf. y muy estimados lio
*an Fernando K¿ y d«« España. Sus a rni;<5 son unos cadillos, y de ellos
t*!á llena la capilla y la puerta, eorao queda referido.
,

»1

Debajo del referido oofre so halla tina pintura dé
Campeador y cu tarjelon que dice:
COFRE DEL CID.
La sala capitular es la estancia en donde tienen los
prebendados de esta santa iglesia sus cabildos; se halla
adornada con cornucopias y las pinturas siguientes: el
Nacimiento de san Juan Bautista, se dice es de Jordán;
?an Juan Evangelista', se dice es de Murillo; la Concepción de Nuestra Señora, su Asunción, su Coronación, otra'
Asunción, y Nuestra Señora con el lítult de la Leche.
Los bancos en donde se sientan los señores Capitulares,
son de nogal, pero.muy sencillos. Las paredes se cubren
en tiempo de invierno con tapices (i), y en el verano con
colgaduras de damasco encarnado. La techumbre es digna de atención por su antigüedad, con arabescos y colgantes dorados: en él friso de la cornisa que rodea á toda
la sala, y en letras de carácter gótico, hay un rótulo, el»
cual esta tomado del capítulo tercero del libro de los Proverbios que empieza así:
Fili mi, ne obliviscarís legis Hijo mió, no olvides mi ley,
mece, el pratcepla mea cor luum
y guarde tu corazón mis preeuslodiat.
ceptos.
Longitudinem enim dierum,Por que ellos te añadirán
ét annos inte, el pacem appo~
largos dias, y anos de vida
tievl tibí.
y paz.
Misericordia, el veritas <c nonNo se aparten de ti la misedeseranl, circunda eas gulluri
ricordia V la verdad: rodéalas
lüo, el describe iñ labulis corá tu garganta, y copíalas ea
dis tui:
las tablas de tu corazón.
\i.) Se hallan en ellos representadas las virtudes Fé, Esperanza, y
Caridad; Prudencia, Justicia, Fortaleza, y Templanza.
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Y'ballarás gracia y buen proEt invm'ei gratiam, el disciplinum bonam ccram Deo el ho- ceder (leíanle de l)io> y de ios
hombres.
mmibus.
líe lodo tu corazón leí» conHube (iduciam in Domino m
tolo corde luo, et ne innilaril fianza en él Señor, y no le
apoyes en lu prudencia.
prudentice luw.
He/tlus homo, qui invenit ta- Ufen aventurado e! hombre
pienliam, el qui afjluil pruden- (f tío -halló la saboluTia, y que es
rico en prudencia.
lia.
Melior est acquisilio ejus neMejor es sil adquisición, que
golialione argenti, el auri pri- la uran-jería de la piula, y sus
mi et purissimi fruclus ejus.
linios mejores que la del oro
mejor y Illas puro.
Preliosior est cundís opibns:
Mas preciosa es (fue todas
et omnia, quw desiderantur, ias riauezas; y cuantas cosas
huic non valent comparara.
son de desear, no se pueden
comparar con «Ha.
Lonqiludn dierum in dextera
Iiir«ueza de (liasen su deejus, et in sinixlra
illiusdivi- recha, y en su izquierda riqueti(B el gloria.
zas y gloria.
¥¿ce ejus (\ ) vice pulcros, el Sus caminos, caminos heromnes semilce illius pacifica;. /uwvsos, y todas sus sendas son
de paz-.
Lignum vitceesl his, qui apÁrbol de vida es para a/píeprehenderinl com; el ¡¡ui linue- los que la alcanzaren; v bienrinl eam be tus.
aventurado el que la tuviere
asida.

Debajo de !a cornisa, y en letra moderna, hay olro
rótulo que dice:
Sapienlia apcruíl os mulorum
La sabiduría abrió la boca
et tinguas infanlium lecit discr- ¡de los mudos, é hizo elocuenlas.
tes las leu¿'ua.s d é l o s infantes.
(') Después de Vice ejus... r«ta escrito: &¿e flípHa grafía plena
Dominas tecain... yes poVqqe eoal^un tiempo han tbtbiéa borrarla las palabras de dicho Versículo; y acaso por no snfWw ín-que seguía, pusieron la salutación d« nuestra Señora, dtbieud» lubef j>uc*lo:
VÍCB ejus vmpukrcB etc.
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lícatus homo, quem tu eru- l Bienaventurado el hombre»
Idi'em Domine: el de lege lúa á quien tu instruyeres, Señor,
\¿ocueris.
y le enseñares tu ley.
Un mihi Domine sedium lita- Dame Señoría sabiduría que
Irum asmlricem sapienciam, ut asiste á tu trono, para que es|mecum sil elmecum taborel. (\)\lé conmigo y conmigo trabaje.
Ru el arco 4.° el sepulcro del Señor Serrada, la unta
Isc halla adornada con escudos y en medio la crucifixión.
Su figura esta en lia hilo sacerdotal cort un libro en las
manos, y á los pies un perro, tu la fuerte reja que tiene
| hay doce mecheros en donde se colocan otros tantos
cirios blancos el dia de de tos difuntos. En el centro del
ateo una estatua del Apóstol Santiago, y debajo dos tarjetas realzadas en las que se lee lo siguiente:
Aquí yace el Kdo. Padre I). Pedro Serracin Dean que fue de
esla Saina Iglesia, el cuai fundó é dotó la casa Hospital de San
Lucas; dejó la administración de ella á los Señores Dean y
Cabildo de esla dicha iglesia. Finó en el año deM.CCLXXXVHl,
Las memorias que el Dean D. Pedro de Serracin fundó en
su Hospital de San Lucas se trasladaron año 1612 con autoridad apostólica a esla Santa Iglesia donde los Señores prebendados dicen cada dia las dos misas que se cumplían por capellanes en e! dicho Hospital, y añadieron un aniversario s detone la.
víspera y dia de San Lucas. El valor de la casa y Hospitalidad
de peregrinos se conmutó en cuatro mil ducados á los niños
expósitos.
En el ^irco 5.° se halla la entrada á la capilla de santa
Catalina V. y M . ; tiene tres gradas, dos de pizarra y la
tercera de jaspe, la portada está llena de leonesy castillos,
al rededor del arco franjas corridas que forman los calados
de las piedras, y en el centro el Descendimiento de N .
(1) Este rótulo no se puede leer por eslar cubierto todo el año coa
lot lapices ó colgaduras de damasco; y soto «slá descubierto inlvrin »e
quitan aquellos y se ponen estas, ó viceversa.
'

-
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S¿ J . C. Ciando' se hablr?rfeM fíe san Juan dé Sanagiín
díji'iios qué aquella fué de santa Catfflfntr, y (fue dicha
sania sé trasladó á csla'(f) dé donde lomó su l rl ni o aunque en él,día es mas'cónoéida por ja sacristía anlign/i ó
sala dé los retratos dé los obispos y arzobispos Fué
sacristía hasta el ano dé 176o, ptíés éir aquel tiempo sé
liízo la que esta juntó al altar máxór, copio queda dicho
pég. 85. Ksta se edificó por los años dé 1378 parar sepultar el cuerpo del fiey cóii Euri'que llv pero eslo no se verificó porque en su última hora mandó enterrarse en Toledo en la capilla que mandó edificar allí; en esta go/fo
estovo de cuerpo presente mientras sélé hicieron las exequias con toda solemnidad. Hay en dicha sacristía doce
espejos, fabricados én Venecia (uno es luna distinta) y
dos arboliics de coral adornados ««nn piedras preciosas.
La suntuosísima cajonería, (£} el pavimento dé' m'ái'uío*
Jes* y pizarra, los retratos de los señores obispos y af/olu'spos basta sus días, é)\\'M citadnos' cubren 'as cuatro
paredes, (3) lo costeo el señor PfaYarreté", cn\ p••
se
hallan junio a la puerta de entrada embutidas e» piedra,
4

(i.) Tamli'i-n se halla en átgíírios' dorrimefJtos' manuscritos que la
referida Sania me trasladada desde "su capilla á la de sari Juan deSahagun, y de esta' ñ la sacristía nueva donde ho\t esíá colocada.
l'2) Es obra dedon Pedro Martines, mongo benediclino'deí monasíet'ó'úe Carde na y maestro del Arzobispado. (Herranza/)
(3) Cíenlo veinte y ordo cuadros son los djueo lléV^r/fos riialro lienzos de pared, noventa y seis obispos y quince arzobispos,, que son los
que, mandó hacer el Sr. ¡Vavarrete' á (fot) Nicolás fíe fa Cuadra, fimoso pinior y vecino de Bilbao: los fihH y siele resíánfeV, incluso dicho prelado, basta el número de los ciento veinte y ocho, se han hecho
según han ido fullec»;»r>lo los señores Arzobispos, á quienes representan, que son los verdaderos retratos. También se halla la carta óti hermandad del* cabildo dt csU «unta Iglesia «00 Jos rdigio*o» üV &*n
Frauciscu dé Asís.
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y al rededor está escrito: «Este losado y pajones hizo el
¡limo, señor don Manuel de Navarrele Ladrón de Guevara, arzobispo de esta santa iglesia de Burgos, a beneficio
de ella y para niavpr honra y gloria (je Dios. Año de
1713.» (1) El gsterior de esta papilla tiene cuatro torrecillas, se bajía rodeada de un antepecho de piedras caladas, y debajo muchos adornos, follajes yfiguras;sobre
una ventana, llena taT.bjeo. de labores, hay una estatua
de un obispo, v en la misma ventana la cabeza de un rey.
En el arco G. una alacena, ana estatua do Abraham
sacrificando já su hjjo Isac, y una tarjeta con la noticia
siguiente:
Aquí yace don niego Martínez «le Villaute Racionero que fué
de esta iglesia, familiar del Señor Obispo don Alfonso el cual
puso eslos Ui;s bribiarios <m esta claustra: los que en ellos rezaren niégalos «le ro«ar á Dios por su ánima é linó á XIX días
del mes de lunero aun dial Señor de MCCCCL} anos.
En el 7- se halla el sepulcro.del señor lllescas. en el
centro del arco el Nacimiento de N . S. J . (]. debajo una
targeta sostenida por dos niños, en la que dice:
Aquí esta sepultado el Reverendo Señor é Licenciado Gaspar
de ] ¡leseas Canónico que fue en esta Santa iglesiaet eoal residió
en ella §3 anos. Fallesció 1.9 dia df¡ Abril de 1529 anos.
A los lados S. Bartolomé Apóstol, san Bernardo, san,
Gerónimo y san Judas Tadeo; remata en una estatua de
un obispo, que es mas antigua que el altar sepulcral, y
a los lados dos medallas de san Pedro y san Pablo Apostóles La urna esta adornada con dos escqdos, y sobre la
9
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(3J Oeniro de la tnisma sacristía en las repisas 'IR los orho pilares <*
ven orJin medallas, que se dice representan a otros tantos pasajes d «
Rey'don Enrique II, los cuales llaman la atención de los euriosos é i n leligon ttfs.
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tapa una figura con hábito de sacerdote con las man»
puestas, y a los pies un niño en aptitud contemplativa
hü el arco 8. la puerta que dá á la sacristía de la capilla
de Samugo: en dicho anco hay una preciosa imagen d<
nuestra Señora colocada en un aharico; y entre los ador.•
nos una cabeza de piedra, cuya fisonomía es alemana I
dice Vosarle que acaso sera retrato de alguno de las Gol J
nías, pue fueron los arquitectos de esta santa | o | r
Hay también algunas otras cabezas que parecen retratos l
En el tramo 4 arco 1.° hay en su centro la estatua d j
un obispo, y dicno arco, como asimismo todos los que s i l
guen, menos el7.° y 8 °se hallandestituidosdeadornos
fol ages y figuras. En el 2.° una ventana En el 3 °|¡¡
subida á las oficinas de la santa Iglesia. El 4 ° 5 %|
esicnor de la sacristía nueva, y en el 6.' la pneWpor
donde se entra á ella. A los dos lados se hallan la Anunciacion, el ángel á mano izqu.erda, la Virgen a la derecha y
debajo esta escrito: Laudem díate Üeo nostro. Redile vota
J)eo vestro. (1) Se dice que antiguamente habia dos atriles
con dos^reb.anos para rezar las horas canónicas En el
arco 7. una estatua de muger con una cartela en la mano
que dice: Sibila Profetisa. En el 8 ° dos estatuas que
representan a san Fernando y su esposa doña Beatriz v
se dice que en el mismo sitio estuvo la capilla real en
donde se celebró el matrimonio de los referidos san Fernando y doña Beatriz el 30 de Noviembre día de san Andrés
Apóstol año de 1219. (2) En el 9.° y último arco hay
esia

o
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P a 8 a d

Sí ir "!* ' - T t
' °
'«s votos á vueslro Dios
(2) Frente a las dos esLtuas en el primer ángulo del claustro hay
rualro mas pequeñas, que se dice representan á los hijos ,le" Iicho S
Fernando. En el segundo la" Adoración de los Revés Macos Fn w
tercero
Manricio, fundador, san Fernando
a l Z l ^ * "
En el cuarto la Anunciación de u«slra Señora, David é Isaiw.
d o n

B
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una estatua que parece ser de san Pallo Ap , cuyo martirio se vé de relieve en la repisa.
La capilla de san Gerónimo Doctor, se halla enfrente
de eMos (los últimos arcos. La fundó el licenciado don
Francisco de Mena, protonotario aposlólico y aicedtauo
de Lara, en el año de 1550. El único altar que tiene,
aunque bástanle deteriorado, es muy hermoso en el orden
grotesco, poblado de estatuas, y dedicado a dicho sanio.
Aliado de !a. epístola está el sepulcro del fundador, la
urna está adornada con un escudo de armas sosten irlo por
dos angeles; sobre la tapa una figura de sacerdote, á los
jyies un niño con un libro abierto, en el centro del arco
la venida del Espíritusanto, debajo elepilafio que dice así:
Rdns. vir Donónos Frnnciscus de Mena, Sedis Apostólico»
Proionolarius, Archidiáconos de Lara, ae hujus alma; Ecclesiae
Canónicos, lotinsrpie Diócesis liurgeiisis; per queoí plures
anuos uuiciis moderalor obiilanno Domine MD. . . . die vero.
. . '. mensis. . . . quihanc sacellam ficri jussil el dotavU
corpusque suuin in ea sepeliré praecepil. Clemenüa divina
animan» ejus in cielo inler electos suos colocare dignelur.
Amen.

Sobre el arco hay una ventana por donde se comunica
la luz á la capilla, y en la vidriera está escrito: Prius
mori quam fcedari. Se halla cerrada por dos rejas de
hierro que llegan hasta la clave, con las armas del íundadoi; sobre los arcos que son semicirculares, hay dos bustos que no s»e sabe quienes son. También se. ignora quien
es el-patrono de la referida capilla. Dichos claustros por
la parle del cementerio ó campo-santo se hallan también
los arcos Henos de adornos, follages yfiguras,y en cada
estribo una torrecilla, en medio de un antepecho que cae
hacia la parte de la sacristía nueva se ve colocado un
cuadrante, que es el único que se conoce en Burgos.
t
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En medio del campo-rsanto se halla nn crucero el cual
tiene algnnosadoroos y varias estatuas y remata eu una
cruz grande de hierro.
Debajo de los plaustros hay otros perfectamente acabados, en donde se hallan varios enterramientos, eomo lo
manifiestan los epitafios que allí se encuentran. En el
primer tramo entrando á mano izquierda se lee:
Aquí yace n\on Esteban que Dios perdone arcipreste del Campo é capellán de Sanio Tomas en la iglesia de Burgos é finó
viernes poriremei o día de agosto en la era de AJjM é CCC ó
XL anos,
. Üonis mirifictis Gubernalor fidus nmícus v¡r fnit ornatns jace! Inic itinitilo iuiiiuI;ttus huic ilecomiini bene nomen eral
doctor uni in daré qui delur ssibi —
fecif. ble el dixit
bona pin rima diini. ... vixil esl vir lamíalos p. alumnos el deporalus nutrb'it inultos diinuixii cunelnrum mullos hos exaltavit p. se.., el superávit sint sibi comisa pietate remisa et
venían del ci Films »•( requies
VI KLS Aprilis obiil famufus Dei bonse memorias Do. pnas. Gundisalus diclus de comuni
Canonicus Burgensis Keclesiae cujus anima reqtiiescal in paco
amen, era ML. é CC XXX.
rcspie.... quíet
ui uno el
es el.... pasceris......
ejus roga Deum
me ul Cbriste misereatur tul die paternoslerave rnaria, Obiil Alarlínus Marljni deCabia diaconus et
canonieusEeclesiie Burgensiscuvus anima requiescat Jn pace
amen, quinto Kalendas octobiis era M1LA. é CC L. prima.
Era mil CCLXVIII ifls. Augnsti, Obiit Joan. Peregr. Canonic.
Era mil CCCXXV KIS. not«nnb(is Obiil Magisler Joan.
Cundisalvi Abbalis de Frenmicea.
El 2.° tramo sirve para casas, cuja entrada tienen
por la calle déla Paloma.
El 3 ° y porte del 4. lo ocupan las trojes del cabildo,
en donde hay también epitafios, pero se hallan cubiertos:
#

y en lo restante del mismo tramo cuarto se lee.
Era de M.CCCXXIX «bul Magisler P. dicius Sarraeenus
Burgensis, eelesiae decaíais, cujus anima requiescal ¡n pace
amen, sobrius at eastus jaeel hujus dogmale paslus, progenie
egiegius pauperibusque pius. P. Sarraeenus Burgis fuil iste
decanus, consilio plenos et sua larga manu cordis eral sani,
venerix lux última Jani, ad coelum rapuit, lucifer uiidi; ru'rt,
seivivit christo duin mundo vixil, in isto nunctribuuniur ei
célica dona Dei.
Obiit famulus Dei Michael Joannis Abbas Frenuncensis IV
kal. Maji Ñopos botue memorise Dnmini Mauricii quondám Burgensis Episcopi cujus anima requiescal in pace. Anuo ab ine&rnato Dei Filio, M. C€. XXX. primo.
Quiescil Corpus...... Joannis Peiri Sarraceni Abbas Sancli
Emiliarii de Lara, cujus anima requiescal in pace amen. Era
millesima ó CC nona.
Aqui yace Esteban Pellirez de Cuellar criado de la Reyna
doña Bereugclta canónigo de Burgos el de Segovia que Dios
perdone amen, finó á XVlll dias de Noviembre. Era de MLCCC
é VIH años.
Hic in secunda sepultura yacel Dominicus praesbiter dictus
dé Sánelo Toma el porlionaiius Burgensis Ecclesi* ciijtts anima requiescal in pace amen
anuo Doni. M.CCC...... ~
En el cementerio:
Aquí yace D. Guillen Trapaí que Dios perdone é finó lañes
día de S. Lucas XVlll dias andados de mes de octubre era de
mil é CCC é XXIU años.
Puerta ríe Sarmental. Hay Cuatro epitafios; el primero
según se sube á la Iglesia en el centro de Un arco, á mano
derecha, dice:
Hic requiescil Petrus Didaci de Penna Fideli Archidiaeonus
deTrivinno in Ecclesia Burgensi. qui obiil era MLLA CCCLXXI
dle sabati; lertia die nieusis julii. Paternóster por el. pág.22.

m

2 " se Inlla dehnjo'de las estatuas de san Pedro y san
Pablo Apóstoles.
Aqui yace Maestre Domingo Bueno, saerislan (I) de la Iglesi;i de santa .Maria de Burdos, que Dios perdone amen: é finó
jueves XVII dias del mes de setiembre era de mil é ccc é LX
« l i l i años. Paternóster.

3." y 4.° Debajo de las estatuas (je Aaron y Moisés á
mano izquierda.
Enteritis annis migravit ad asirá Joan/lis spifitus arcHipius
quijesús esto pius mens sacian» larga mauusreyerendps ubique
deeanus legis sacrarium vas iti bouoreni f'Jiira p^sliis generum
generalis mensa suorum substrae murorupt cjnnattjiS elamlitnr
bor.um. Aqui yace maestre Juan Dpm/ngyez^ (|ean que fu/; de
la iglesia de Burgos, que Dios perdone ¡míen: e finó $ Xl'.dias
de agosto en ej año de mil c ,GC é inórenla é epeo ajos.
t

Metriíjcus yir Dominicos jacel bic lumul.alus spirjtibus curn
eelilíbiis man. e»t cumulalus, quísq. Paternóster, dicec m
pace quieseat vis vel monos ter, semp, p.sp. a. crescal Ohiit
prediettis Domiióeus Férnandí de YíJlasilos XX1ÍI itye uieiisis
marij aupo Dpmini M.GGC.L. y Q (1j
v

Travesía de! palacio arzobispal á /a santa Iglesia que es
parte dei claustro antiguo; hay cinco ppitaíios.
\.° Aqui yace Juan Fernandez <!e Pomar, que Djos perdone,
racionero que fué en la iglesia de Burgos, bachiller en decretos el finó miércoles, diez dias andados del mes de marzo:
Era de mil e cuairocienlos é diez é seis «ños. Paternóster.
2.° Aqui yace Rut García de la Riba, que Dios perdone amen.
canónigo que fué de la iglesia de,sania Maria de Burgos: é finó
manes á diez é nueve dias deseiieml¡ré:era de mil écuatroejen(I) Antiguamente era lo mismo que ahora Dignidad de Tesorero.
(\) Deln.-leerse año de 135$, porque el signo que ti;)y después de la
L no es número sin.o letr.i ullilaii.-i, del úliimo del siglo trere y principio del calore*, carácter tit manuscritos;' la D'tn tita crasion val»
cinco.!
ico.,

'•••"•

!
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tos é cinco años. Paternóster por él. 3 ° Aquí yare Alfonso, lijó
de Alfonso Peiei é de donna lnes, qne Dios perdone: linó
veinte y ocho diasde agosto: era de mil é trescientas setenta
é un amos. 4 .• Aqni yace Fernando Wfc»7, qne Dios perdone,
teeorero mayor de la Reina de Araron, é finó lunes á X111
jd «as andados del mes do enero era M. CtXL,XXXlX años Pater
jíusier. Que Dios Je perdone
5.° Este se halla dpnde llanian (vulgo) la cerería.
En esta fuesa pma. yace Do Gil Alejo que Dios perdone
cocinero mayor qne fué del rnny noble Key D. Sancho qne
Dios perdone é del Bey D Fernando so fijo qne ganó áCihíallar é finó en Sevilla Sábado XX ocho días de Marzo era de
mil é CCC é XV ocho a/íos.
Capilla (que fué) dp San Juan fífiuljpta, hoy puerta <?e
la Pellejería.
Según se e#lra á la Iglesia, á man» izquierda está
.escrito* Mersa j.iceA cuiis .uliiusque scientia jurís tapti Doetoris
inors el sibi causa doloiis. Cuín qtio suui inulta simul hic
documenta spulta frenunea magis dolet et geniúl obrula,
plagis preside prívala fnernjl q..... 1
nobili dala ^ i q
clipeus cleij honus abas regula veri constans nui'i pro. . .
. . . . arna.idus djlelus per sécula sin benedic'us lector considera quo sun le. s. . i . . o. fore espera unde precor frai< r
anima pro rede mea ter ave maria paier nosler siinul ni p¡¡»
mater exoret nalnm michiparea ni dé me realum. Obttl nono
dje mensis junii anno Domini M.CCCXVH. Véase pag. 5H.
Finalmente para concluir con la des,crip< ion de la stnta
Iglesia, decimos que tanto el interior con o 11 es eriór se
halla adornado de innumerables 1; bores, tigu 3s, cabezas,
quimeras, calados y follajes, dos torres suniu» slsimas,
veinte y seis mas pequeñas en el crucero, capilla del condestable, claustro y sbcristia antigua; catorce corredores,
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plagados de adornos y agujitas, siete escaleras rie caracol, una en el claustro, dos para subir á las torres principales y al reloj, dos par:; subir al crucero, y la^ otras dosai
tejado de la capilla del Condestable, nueve óvalos,cuatro
linternas sobre las cuatro cúpulas, 112 ventanas por donde
se comunica la luz á la iglesia, capillas y sacristías, treinta
y nueve arcos en el corredor interior, con sus antepechos
de piedras caladas, y al rededor de dichos aros innumerables cabezas, sesenta pilares, sobre los cuales estriban
las dos naves mayor y iL-eiior, veinte capillas o n la principal, las cuales se hallan cerradas por treinta y cuatro rerejas de hierro y dos de bronce en el crucero, en las referidas capillas hay ciento cuarenta y cuatro pinturas, da
cincuenta y nueve á sesenta sepulcros (1) trabajados con
suma delicadeza y minuciosidad, los cuales, unos se ven
aislados, otros embebidos en las paredes y otros arrimados á ellas, nueve pilas de agua bendita, cinco de jaspe,
y Jas demás de piedra onioria, siele órganos, dos en la
nave mayor, y los cinco en las capillas, nueve coros
con el principal, y sus sillerías correspondientes, una
pila bautismal en santa Tecla y una piscina, ocho grandes armarios, un sinnúmero de acheros y blandones,
cuatro arañas de cristal y diez mecheros para cuando
se ilumina la iglesia, dos alrileras, doce campanillas,
nueve facistoles, siete en las capillas y dos en el
coro mayor, cuarenta santorales ó libros para cantar,
diez confesonarios, uno en la capilla de santa Tecla, los
demás en la de Santiago, y uno de ellos mandó hacer el
señor Rives, Arzobispo de tíurgos; ochenta cajones en
_
(1J Algunos de ellos que se han trasladado al claustro, se hallan con
fuerte* rejas por delante. .
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donde los señores prebendados tienen las ropas de coro,
los cuales hacen también de asientos, y hay ademas veinte y cuatro bancos, algunos con muy buenos adornos y
labores, (1} y asimismo hay cuarenta y euatro altares,
llenando sus nichos y urnas de ochenta y aueve á noventa estatuas de tamaño natural; per© las de relieve y pequeñas son innumerables, como sueedeeonlas que hay de
piedra embutidas en las paredes, pues parecen un pueí)lo-inmóvil estasiado en religiosa meditación. Las naves
se ven atestadas de haces de columnas altas, sutiles y
esbeltas; sobre sus capiteles hay cincelados millares de
gerogltficos, y de ellos arrancan arcos agudos de hermosísima estructura; la bóveda es ojival, y sus arcos se encorban, doblegan y eatrelazan GQQIQ, vastagos de mimkerla».
}.<.,

(1) En liempo de adviento y cuaresma se colocan en el coro par»
sentarse los señores prebendados y demás individuos al tiempo del
sermón; y si este es én tiempo pascual o en día* de prinuru clase, se
ponen los que hay de terciopelo.-
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Obispos* y~áfi6bisf os qué hd tenido desdé sú áriijen en Oca
hasta el año1$¥9, por el orden de los Cuadros y r#tralos que se hallan en Id sacristía áfiligúa con algw
ñas noticias tomadas de la historia y del archivo df
esta sania iglésitf.
y

liadr'o'I* Santiago el Mayor, Apóstol, único pation
de España, primer fundadoi de la sede de Oca, predicó
en ella* pasaMo desde Galicia y Aslorga á Zaragoza; y
por ser Oca ciudad principal, se tiene por cierto dejó
obispo en ella, como lo hizo en las demás ciudades principales, sin que á dicha sede sffU cotfozca otro principio de su fundación.
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2.* San Indalecio Mr. discípulo del aposto] Santiago, predicó y estuvo en Oca; hoy posee esta santa Iglesia de Burgos la reliquia insigne de su brazo izquierdo.
3.° Félix Aucense, primero de este nombre, según
Baseo, con título lie Ausflano, firma el primero en el cé •
lebre concilio Iliberitano celebrarlo en 324.
4.° Aslerio, según Florez el primero que mantiene
nombre entre los prelados de Oca, el cual consta en las
actas del concilio 3.° de Toledo congregado eu el año de
589 para que los godos abjurasen la heregía de Arrio, y
protestasen la fe Concurrieron sesenta y dos obispos, y
entre ellos el preseute, que ocupó él lugar veinte y nueve,
precediendo a treinta y cuatro prelados menos antiguos.
Florez.
, 5 ° Teodoro, firma en el decreto del rey Gundemaro
según Sandova! ano 610.
6 ° Rslefano,firmaen el concilio de Toledo año 633.
7 ° Amanungo, concurrió como obis.po de Oca al concilio 5 ° de Toledo, celebrado el año 636, siendo asi que
asistieron pocos prelados, pues ninguuo refiere mas que
veinte y cuatro. El presente firmó en el número diez y
ocho. Florez.
8 ° Litorio, en el año 653 se congregó en Toledo el
concilio 8.° reinando Recesvinto. Concurrieron cincuenta y dos obispos, con muchos vicarios de los ausentes,
abades y varones ilustres palatinos. Entre los obispos
que se hallaron presentes eoncurrió el Aucense, que se
llamaba Litorio, y firmólo decretado en el número 45de
Ja edición de Loavsa: Litorio, Obispo de Oca (Florez.)
0.° Reginicio firma en un concilio de Toledo por un
vicario, como ausente, año de 683.
10. Fstercorio, en el año de 683 en que el Rey Er-

1S7
vigió mandó juntar segundo concilio nacional de su reinado, y este fue el 13 ° de Toledo. Concurrieron cuarenta y ocho obispos, y entre ellos el de Auca, y ocupó el
asiento sétimo entre los sufragáneos, precediendo á treinta y siete obispos, y cinco años después vojvióá. Toledo
con motivo de otro concilio que fue el 15.° celebrado ea
el año de 688 a 11 de mayo, por setenta y un obispos,
entre los cuales fue uuo Est.ercorio, obispo de la sede d&
Oca (Florez.)
11 Constantino, sucedió á Estercorio, cuyo nombre
y orden de-sucesión consta por el concilio 1&.° de Toledo
celebrado á-2 de mayo de 693, reinando el Rey Egica.
Concurrieron sesenta obispos, y eutre ellos el de Auca,
que en el número 30 de Loay.sa firmó: Constantino, obisfo de la Iglesia de Oca. (Florez.)
42. Valentín, su nombre y dignidad consta por escrituras de uu monasterio fundado por doña Nuña Bella
en Pedroso junto á Belorado, con advocación de san Miguel, san Pedro y san Pablo y san Prudencio en el año
de 759 para religiosas; cuya abadesa fue la misma doña
Nuña. (Florez.) El P Berganxa dice: «que el obispo Var«lenlin fue.abad* de san Millan, como consta del catálogo
«que se baila al fin del libro 2 ° de los Macabeos de la
«Biblia gótica de san Milkn, que se acabó de escribir el
«añ» 82$, donde dice: Valentín abad y obispo, era 797.»
Junto al referido cuadro se bailan las dos tarjetas s i guientes:
1. TAKJETA.
a

Desde los años 714 basta el 17 se dice vino toda España en poder de los moros, en cuya invasión se arrui¡naron las mas de las ciudades principales de ella, bu-

m
yendo sui prelados dé la furia dé los paganos; y perdiéndose lodas las es6rituras y memorias antiguas, se olvidaron también las noticias de ios preladé's ¿piü padecieron el trabajo dicho, y de sos sucesores' por .muchos,
anos; de los que se halla memoria eií loa atóos adelante
son como sigue: ' • , , , . , .
1

Don Antonio Zapata pone otros" diez obispos desde lo
Arrmhivo de la Iglesia de Oca hasta la pérdida de Espuria, y son: sa"n Vicior, Jüír. cerca dé Valencia en tiempo
de Trajano ano dé f,00, éhñFetiit Gtfhí., sin Blas Mr.,
Ciniífió, Nélrridio, talero, Hefpiífio, Renato, Sergio y
Kelií, en Cúyós riiáfs dite se" perdió Es paita. Omítensé
P ' ?*"" «noderno eí autor*.» ,
i$
Felino, ún 771se dfaefiófrsagróel'monasterio
dé Ferraj,
.
« J .
14. Felmíró, én 773 se halló á la fundación del Monasterio''de san Martin de Taina, cerca de Mena
15. ^áscüaí, fu'e insigne prelado séguú Sandotal en
la historia dé san Afilian año de 808.
lé. QuitílM, c'onsía sh niémfrria; de escrituras que
están en el archivo de t)ñá del á'ñó u*é'8íl.
17. Goteo, firma una donación, de* los obispos SeberiDO y Adulfo á la iglesia de Oviedo año de 817. •
18 Juan, maestro del Rey Casto, 832, se halló á la
consagración dé la iglesia de Oviedo.
19. Oveco, en 845 óonfirma'éf privilegió de los votos dé Santiago dado por el BéT ffóff fíámiro en 835.
20. Sancin, firma una escritura éW la* cual el conde
1

01

don Diego de Castilla s« entregó'arregla del Moóasté^
rio de Satf íelix do Oca, 863.
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21. Almiró, én 866 era obispo de Oca, según Sanlilüval. ,
•, '
il.
Joan , en 879 se halló á consagrar la iglesia dt
Santiago con el litulo de obispo áe Oca.
2*3 jNatal, firma él privilegio de dotación de san Pedro de Münles', que hizo él Rey tfóñ Ordeñó, en 898, según las noticias benedictinas.
24 Vicertié, $03, uSmá ünás veces obiápo de Oka,
61'as de Castilla, y en todas el primero de los prelados.
2'^ Sebastiano, bailase su memoria año de 904, y
en su tiempo fue recibido Juez de Cá'slilía el eoud» Fernán González. ,(1) .
26 Medülfo, firma darías escrituras año de 906, según Sandovat.
'
27 Anstfrio, obispo dé Oca, |)ór los añoá de 9Í4¡
basta 925 en que murió, y está enterrado en san Esteban de Silos, donde se venera por santo.
28. Vicénie lí, por los años de 29 eá adelante firmal
en varías escrituras, según Sandovaf. .
29 Jalian, de quien hay memoria en los mohastfr*
ríos de Oña y Cárdena desde 935 en adelante.
30. Diego, de quién hay memoria en 947, y deque
sé retiró al monasterio de Yalpnesta.
31. Basilio, bailase su memoria en 942 hasta 60, y
_

,

,

,

_

,
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H) El Conde Fernangonzalez nació, vivió y rué enterrado en Burgos
en el célebre monasterio do san Pedro de Arlanza, que fundó y doló
con re.il munificencia. En tiempos posteriores á su muerte, se le erigió
un hermoso Arco triunfal que aun axisle: y en el cual se lee esta no
menos bella inscripción: A FERNANDO GONZÁLEZ. AL LIBERTADOR DE CAS-

TILLA. AL HAS EXCELENTE GENERAL DE SU EDAD. AL PADRE DE CBANDES R E TES. A 6u CIUDADANO. ERICEN LOS BURGALESES. E N E L SOLAR D E tu CARA. A
ESrtNBAS PÚBLICAS, E s i A MKttUMA EVIRMA PE St hOMBRE. "Y t i LA GLORIA D t
• L CIUDAD.
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en un libro del coro antiguo de Cirdefla se dice tenía su |
sede en, üavdemuñó.
32. Asuro, de quien h-iy memoria ^on título de obispo de Oca, 9,51, según Morales \ San do val.
33 Sancho, abadsdeVal vasera y obispo de Oca desde Mi en adelante.
34. Pedro, obispo, en 97? Gí-nóJa escr tu-a de venta
de la villa de Uftl bocha- al conde don Sancho de Castilla.
3.5.. Münie, firmó comoobis^o en $78,li duiacion del
monasteiio de san 0>sme y san Damián de Cova rubias
hecha por el conde Garci Fernandez.
36. Sisebuto, de quien se dice en las memorias anticuas ftie monje'de sao Mükn y varón señalado en.santidad, 992.
37. Pedro, de* quien- hay memoria, 1003,, en* escrituras de san ¡Violan.
38
Don García, consto haber shloobispo»del territorio de Burdos, (t) en escrituran que firma en M)09;
dividió los términos do Rallonas y Tortoles.
39. Blasco, confirmó la dotación de Montes de Pas
hecha á Gfra afro de ÍMOt
40 Juliano, firmó en un concilio celebrado en san
Salvador de Leire, titulándose Casteliense;.íOib.
41. Pedro, hav memorias en Cárdena haber-sido
abad de allí, y obispo de Oca desde 1017 hasta 1023.
42. Julián, consta rpiefué obispo de Castilla, asistió
en- el concilio de Pamplona en 1024, y á la traslación
del cuerpo de san Miflan en f030.
(fy En tiempo en. que empezó Borroso tener obispo direrso fiel de
Oca, ó cual fué el primero fie esta diócesis, no hay documento que fe
conozca. La no laudable costumbre de los-prelados, en contentarse con
espresar la dignidad callando el titulo, ha ocasionado muchas dti !a3,
dejando el carops sembrado de espinas y de jterplegidades. (Flerei.J
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43. Don Gome/, cuya memoria se halla año de 1040,
inlitulánilose obispo de Castilla, y otras veces Provincia
Bardulim
Alto Milano, en 1044, véase el núm. 95, cuyo cuadro debe ocupar este lugar.
41. Don J inven© ó don Simón, gobernó la iglesia
veinte y tres años, murió el 17 de abril de 1082, y estan sus huesos en la capilla de san Juan de Sahagun,
(véase pág. 96.) Fn tiempo d« este prelado se trasladó
la sede de Oca a lumiuiutl, cuuio se lia dicho en la primera parte pág. 12, y lo nianiüesta la tarjeta 1." que se
halla en los nám 46 y 47.
4$. Clemente, firma un privilegio que trae el maestro Yepes, en el apéndice del tomo 6.°, 1077. (1)
46. Pascual, en 1077 consagró la iglesia de santa
Eugenia corra de Aguilar, á devoción de su pariente el
Cid; según Tepes.
Luego siguen dos tarjetas que dicen lo siguiente:
1.

a

TARJETA.

En tiempo de dicho prelado Jimenoó Simón, del
número 44, en el año 1074 el Rey <lou Femando 1 trasladó á Gamonal la iglesia de Oca en lauto que se fundaba la iglesia de saul» María de Burgos, y habiendo estado allí poco mas de un año, se colocó en la parroquia
de san Lorenzo de esta ciudad, en donde estuvo 130 años
puco masó meóos, y tuvo los prelados siguientes:
(1) Los obispos Clemente, Pascual y Munío, según el orden de lo»
cuadros pnrore solHMnaron la igksiade Oca en tiempo de don Simún
ó don Jimeno. (Véase Fiorez.)

á

2.* TABJETA.
Oesde la p.ér,dida de España hasta que se paso la fede
,en Qamonal añade Zapata diez y seis obispos, que sorj
Lucidio, Jimeuo, Antonio, Vivere, san Ostino ó Sabastiano, Natalio, san Asur, Ofiolo, Basilio, Vjcjente, Lucidio, Martin, Sancho, Pedro, Sjsebuto y Mancio.
47. Mupio, año de 1083, consta de ima bula de Urbano II expedida ep 1095 | favor del vJjispo don JGarcia
haber sido $a juniediato.
48. Don Gómez, en tiempo d,e este prelado y en el
mismo Í»HO en que murió el Papa Urbano II declara por
su bula que la Iglesia (Je Burgos esté inmediatamente sujeta á la Sede apostólica y que no sea .sufragánea de la
de Tarragona, como antes lo era cuando estaba en'Oca.
Véasela razón del Papa en la primera parte pág. 13
Gobernó la Iglesia quince años, murió á >9 de febrero de
IO97. fis,ta enterrado junto al pilar del crucero frente á
Ja escalera ppr donde s,e sutye á Ips corredores iuteriores
déla nave mayor
49. í)on García de Aragón, fué sobrino de don Simón I. Habla con él una bula de Urbano II á 2 de mayo
de 10^5 gobernó don Garcia esta Iglesia diez y siete
años, murió á 9 de octubre de 1114. Están sus huesos en
el mismo sepulcro de Su tio don Simón ó Jimeno, (véase
pág. 96.) Flortz.
bO. Don Arnaldo, confirmó una donación que el Rey
don Alonso VI hizo á Forlunio, abad de Silos, en 19 de
mayo de 1097.
51. Doi Pedro, quien dice Sandoval sentenció fin
pleito del obispo de Pamplona y el de Jaca en 3 de octubre de 1107.
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52. Don García II, habla He él una bula de Pascual
II en que declara los marcos de la diócesis que confinan
con\)stmi, año de 1108
53. Don Pascual I, firma en un concilio de Oviedo,
año de 1115, fue abad deSjahagun, murió á J5 de octubre de 11Í8. Están sus huesos en ej sepulcro que estqt
junto al pilar de I? escalera. (1)
5>4 |)on Pascual H, 1^26 firmó con otros prelado*
la donación dei barrio de san Martin hecha al monasterio
de este npnipre.
5§. Don Simón H, fue obispo veinte años, asistió á
la consagración de la jglesiade san Millan en 113-T Murió en l'í de octubre (Je 1138, Están ¡sus huesos en el se-*
pulcro del pilar de la .escalera.
56. Don $edro, basta 114-6. Murió el 3 de junio,
^stán sus huesos en el mismo sepulcro.
57. Don ¥ictor, en 10 de mayo de 1148 cpnfirrpf
«1,1 privilegio de doa j^lonso ¥11 a santa Maria la Real
de Aguiiar.
58. 1) Victorjo, en 1154- se halló en Salamanca
á concordarlos obispos de hugo y .Oviedo. |G<¡í?ernó la
ig'.esia diez años, y murió a 6 de octubre de 1156. Estay sus Quesos en el sepulcro referido,
fy9. JDon Pedro, dicese fué obispo veinte y sejs años,
y qoe murió á láí de enero de 11§2. Están sus hueseas eá
el sepulcro dicho
tfp. Dpja Martin, goberné la Ig'esia diez y jse^s añq$
(I) l'ara que esto se entienda, ne advierte que en dicho sepulcro *e
dallan los huesos de los obispos que gobernaron la Igles a estando en
san Lorenzo, (llaniado vulgarmente EL VIEJO, cuyo solar eslá en la eallff
tt'f Fernán (lon/alrz, próximo á la de la Llana dé A fuera j ; y cuando
el cabildo se paro á la nueva iglesia, los trasladaron á la referid* sepultura todos juntos.
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y murió en 1 ° de eclubre de 1198 Están sus huesos en
el sepulcro va referido.
61. Don García, firmó una sentencia dada á favor del
lugar de Villella cerca de Tortoles en 1199.
||8. Don Mateo, gobernó la Iglesia tres años y murió á 3 de octubre de 1203.
63. Don Fernando, sobrino del Rey don Alonso el
Bueno, á quien su tío dio para él y sus sucesores el lugar de Villasur de Herreros. Gobernó esta iglesia dos
años, y murió á 4 de agosto de 1205. Está enterrado en
la capilla de san Enrique, el cual se trasladó de san Llórente ó san Lorenzo.
64. Don Garcia de Contreras, gobernó la Iglesia seis
años, y murió a 18 de marzo de 1211. Esta eulerrado
en la capilla de san Enrique, fué trasladado desde sau Lorenzo.
65. Don Juan, fue electo y no se consagró porque
BO vivió mas de un año. Murió el 15 de agosto de 121$.
Está su cuerpo en el sepulcro del pilar de la escalera.
Don Martin González, en 1259 hallándose electo obispo de Burdos aprobó una composición de diezmos en la
ciudad de Frías y Zangaudez; y en 1261, que estaba ya
consagrado, lo confirmó de nuevo. (No tiene número.)
66. Don Mauricio, inglés de nación, su padre se llamó Rodrigo y su madre Orosabia, cuya noticia se halla
en el Martirologio de Burgos, sobre el 11 de diciembre,
en donde dice: murió Hodrigo padre del obispo M
cio y su madre Orosabia. Fué electo obispo don Mauricio en el año de 1214, y en el 15 estaba ya consagrado,
como consta de un privilegio fine se halla en el Bulario
de Santiago, en dondefirmaMauritius Burgens. Episc.
conf.
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En tiempo de este prelado fué la muerte del rey Don
Enrique 1 á 6 de junio de 1217 (1); y no habiendo otro
varón heredó el reino su hermana primogénita dona Berenguela, madre de san Femando, muger que fué del Rey
don Alonso IX, la cual después de ceder el reino al hijo
y aclamarle Rey en Valladolid el 1.° de julio de 1217,
procuró contener al Uey de León, que hacia hostilidades
en Castilla, Envióla embajada por nuestro olñ-po don
Mauricio con el de Avila, y luego, como era tan prudente,
cuidó del cuerpo de su hermano difunto, á quien el conde
de Lara don Alvaro había retirado á Táñelo, «territorio
de Dueñas:» y para darle honorífica sepultura envió al
obispo de Patencia y á don Mauricio que recibiesen el
cadáver; y la misma Reina con ellos le condujo a las
Huelgas de Burgos, donde yacen sus p ulres, y alli le
sepultaron junto al infante don Fernando su hermano,.
Mientras tanto, el Rey dou Fernando s« apoderó del castillo de Muñón, y desde alli pasó con la • gente de Burdos
y con la Reina á rendir los de Lerma y Lara, que el
inquieto conde don Alvaro no habia soltado; y sujetados
unos y otros, entraron todos triunfantes en la ciudad de
Burgos, donde los recibió solemnemente el obispo don
Mauricio con procesión del clero y pueblo, seguu afirma
el arzobispo de Toledo don Rodrigo, coetáneo, lib. 9,
cap. 5 y 0. Pacificado-el reino, cuidóla Reina madre de
dar esposa al hijo; y escogida la hija de Felipe, duque
de Suevia, Rey de romanos, y luego Emperador, llamada
Beatriz, eligió también á nuestro obispo para la embajada. Acompañóle el Abad de Arlan/*, r-l de Reseco y
;

(\j Estando un día jugando con HIS ¡fcmautcs o lin'.iiunb en el patio de la casa del ohispo de Palenrcit, cayó una piedra dé-Jo mas alio
del palacio y 1e liiliú en la cabeza de muerte.

(Suav. toron. GoU. Líb, 3.* uág. r>58.)
11.
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un prior del orden de san Juan; y después de unr largo
viage por Francia y Alemania, vino con la princesa felizmente a Vitoria, donde la Reina la fué á recibir. Don
Mauricio celebró en Burgos todas las funciones eclesiástica, porque el tercer dia antes* de san Andre* Apóstol dijo misa solemne en la Real Iglesia de las. Huejgas»
y bendijo las armas con que el rey se armó de caballero
ciñéndole su madre la espada. En el dia de san Andrés
celebró misa solemne, y. dio la bendición á los novios.
Asi consta de una escritura del mismo san Fernando á
favor délas Huelgas. Reconocido el santo Rey'á los servicios de don Mauricio, le hizo para él y sus sucesores una
copiosa donación de tres villas, que fueron Yaldemoro y
Quintaniíla en el territorio de Castrogeriz, y san.Mames
de Abar.en el de Pauizares; todo esto, dice el santo Rey,
por remunerar los muchos trabajos que este venerable
padre don Mauricio padeció en ir y venir de Alemania
de orden mia y de mi dulcísima madre á traer a mi aojada esposa doña Beatriz, hija del Emperador Felipe. Y
queriendo honrar él mismo santo Rey la Iglesia que había servido de parroquia para su casamiento, dispuso
erigir otra correspondiente á la magnificencia de su ánimo y del celo y grandeza del obispo, á quien se debe
atribuir la solicitud de la obra, fijando la primera piedra
el 20 de junio de 1221,. corno .queda dicho en la primera parte» página 14. Gobernó esta.Iglesia don Mauricio
26 años; murió á i de octubre de 1240, y está enterrado en el tras-coro, por cuanto entonces el coro estaba
junto al presbiterio hasta que el señor don Fr. Pascual
de la Fuente de Ampudia en el año de 1500 le bajó al
silio actual, y por eso sin mudar sitio quedó en medio
del coro e) que antes estaba fuera. [Flortz.)
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El epitafio que tiene al rededor de la urna sepulcral
dice así:
fiic jacel pius hujus ECCIPSÍÍC pontifcx el fundator Mauritius. ObiH auno Üoiinjni 1240. ¿. ÜctoS.ris. {i)
67. Don Juan de Medina,fué primero obispo deOsma y canciller mayor de Castilla y de León en tiempp.de
la Reina doña Berenguela y del santo Rey don Fernando su -hijo. Gobernó ésta Iglesia 12 años; murió á 15 de
octubre de 1232. Está enterrado en la capilla de la Natividad de nuestra Señora.
68. Doa Aparicio, gobernó esta Iglesia 11 años; fué
insigne prelado y murió á 11 de agosta de 1263. Esta
enterrado en la capilla de san Antón y Anunciación de
nuestra Señora.
69. Don Maleo, fué primero obispo de Cuenca, gobernó esta Iglesia dos años y murió en olor de santidad
el 16 de octubre de 1265. Su cuerpo se depositó en un
sepulcro grande que estaba frente al de el beato Lesna es,
en la capilla de san Juan deSahagun, y porque impedia
el pasóse trasladó al claustro. Véase pág. 97.
70. Don Martin de Conlreras, gobernó esta Iglesia
siete años; casó al infante D. Fernando de la Cerda con
doña Blanca, bija de don Luis Rey de Francia, Murió á
2 de diciembre de 1273. Está enterrado en la capilla de
la Natividad de nuestra Señora.
71. Don Juan de Villaboz, gobernó esta- Iglesia dos
años; murió á 4 dé setiembre de 1275. Está enterrado
en la capilla de san Nicolás, hoy del Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hubo de vacaule 7 años.
72. Don Gonzalo de Mena, fué primero obispo de
1

(!) Aqui yace el piadoso Don liiauricio Obispo y fundador de cil»
Iglesia. Murió á 4* ^eüclubie, ario del Señor da 1240.
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Cuenca, y de esla seis años, después fué electo arzobispo
de Toledo año de Í288.
73, Don Fr. Fernando de Covarrubias, religioso
Francisco, gobernó esta Iglesia once años. Murió á 5 de
octubre de 1299, y está enterrado en la capilla de Santiago.
1&. Don Pedro Gutiérrez de Quijada, gobernó esta
iglesia ocho años, murió á 6 de agosto de 1307.,,está
entenado en la capilla del Condestable, entrando á mano
izquierda.
•
75 Don Con/alo de la fíinojosa, gobernó esta Igle*
sia doce años, murió á 3 de setiembre de 1320, y está
enterrado en lo capilla de San Gregorio, véase en la página G7.
76. Don García de Torres; dio este'prelado á la Iglesia la casa con la heredad y la Iglesia de Tormes; gobernóla catorce años, murió á 6 de julio de 1334, y según el rótulo del cuadro á 5 de noviembie de 1333. Fstá enterrado en la capilla de la Visitación, véase página
91. v Florez, tomó 26 pág, 352.
77. Don Juan Róeles, gobernó esta Iglesia quince
años, murió á 5 de noviembre de 1S40. Está enterrado
en la capilla de san Enrique.
78. Don Lope de Fontecha, gobernó esta Iglesia
diez y nueve años, y murió á (O de agosto de 1368.
Ksta enterrado en la capilla de .san Gregorio, entrando á
mano derecha, pág. 66.
79. D Fernarido Bargas, gobernóresta Iglesiínueve
nños.. Murió á 6 de agosto de 1377. Se enterró fuera de
la Iglesia.
80. Don Domingo de Arroyuelo, natural de la villa
de Arrovueit) junto á Frias de este arzobispado. Se dice
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que habiendo diferencia en el cabildo sobre la elección de
olnspo, y siendo él uno de los jueces diputados para nombrarle, dijo: obispo" por obispo, séalo don Domingo. Y
cabildo lo aceptó, Gobernó esla Iglesia ocho años. Fué
muy valido del Rey don Enrique, y nmrió á 21 de oclubre.de 1385. Está enterrado en la capilla del Condestable
entrando á mano derecha.
81. Don Juan Manrique, fué obispo de Orense y de
SigUenza, y después de esta, la que gobernó dos años;
v de aqui le trasladaron al arzobispado de Santiago, año
áe13S7. Hizo al rey don Juan I particulares servicios,
le debió especiales confianzas, entre ellas la de nomrarle canciller mayor y poc uno -de los tutores de su hijo
don Enrique. No pudo conformarse en venerar por Vica^
rio de Cristo á 0. Pedro de Luna, llamado BenedictoXlll
electo en Aviñ«n, y se pasó á Portugal el año de 1398.
Se ignora el año que falleció.
82. Don Gonzalo de Bargas, fué primero obispo de
Calahorra, después de Burgos. Gobernóesta Iglesia o añ^s,
y después fué electo arzobispo de Sevilla, año de 1392.
83. Don Juan Villacreces, fué primero obispo de
Calahorra y después de esta de Burgos, á la que hizo
bien y dejó muchos préstamos y rentas. La gobernó once
años¿ mUrió en 1403, y está enterrado en la capilla de
Santiago, véase el epitafio pág. 82.
84. Don Juan Cabeza de Baca, fué primero obispo
de Cuenca, y después de esla Iglesia, la que gobernó por
espacio de seis afios. Murió año de 1412, esta enterrado
en la sacristía de la capilla de Santiago. El epitafio que
tiene dice asi:
D.
OPT.
MX.»
I). 1). Jtannes Cabera de Baca, primum Concliensis deinde se*

Í
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P ' ° P migravíi ad Dominun. An«o Domini

85. Don Alonso lllescas, fué primero obispo de Zamora, después de esta, que gobernó un año. Murió en l i l i ,
y esíá enterrado en la capilla de santa Lucia V . y Mr
inclusa en la de santa Tecla.
í
86. Dun Pablo de Cartagena y Sania Marta, nació
en Burgos año de 13X0. Sus padres vivían en la-ceguedad judaica, ricos y nobles entre fos suyos, pues descendían de la tribu de Levi. Sé ignoran sus nombres en el
estado del judaismo; por el de lá cristiandad consta se
gloriaban venir de la tribu y familia de nuestra Señora,
y para perpetua memoria tomaron el apellido de sania
María. De edad de 26 años se casó coa una señora de su
tribu, llamada Juana, de la coal tuvo cuatro hijos y una
bija, que fueron don Gonzalo obispo de Plasencia v Siguenza, don Alonso que le sucedió en la mitra de Burgos" don
Pedro, don Alvaro y <loña Maria, los eoales vivían en el
judaismo. A los cuarenta años se convirtió don Pablo, y
se bautizó el día 21 de julio dedicado á santa Práxedes,
en !a capilla de la sania, sitio en la* pila bautismal de la
santa Iglesia, (hoy de santa Tecla) y se bautizaron su
madre, hermanos, hijos y muger, aunque esta tardó algunos años, Don Gareia Afooso de Covarruhias, tesorero de
la santa Iglesia y abad de Cnrarrubias bautizó ádon Pablo, y por esta razón tomó por armas la flor oVIis de ero
en campo verde, que son Jas de los Covarribias. A fos
cuarenta y tres años-se ordenó de saeerdme (habiéndose
antes disuelto el matrimonio por el orden judicial) y pasó
a perfeccionarse en los estudios á París, en la que se
graduó de doctor. De París salió para Aviñon, ciudad entonces de la residencia del Papa, «u doude convirtió á
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mucho» pecadores. El sumo Pontífice le dio el arcedianalo de Treviño, dignidad que fue de dicj»a santa Iglesia,
y en seguida canónigo de Sevilla, en donde predicó coa
tanta elocuencia y espíritu, que prontamente hizo volarla
fama desús méritos á ía corte del Rey don Enrique III; y
este, cpino era tan prudente en la elección desugetospara
el gebiemo, conoció luego lo mucho que podia granjear
por medio de este gran varan, y le dio el obispado de Cartagena. El Papa Benedicto XIII le hizo su legado á laterc,
y Eugenio IV le honró con el.título de Patriarca de Aguileya; fué canciller mayor de la corona de |«eon, testamentario del referido Rey don Enrique III, y por fin en 1415
fué piomovido a la silla episcopal de Burgos. Este prelado acabó de edilicar el convento de san Pablo del orden
de Predicadores, hizo la iglesia de san Juan de Ortega, y
dispuso ¡a librería de esta santa Iglesia, la gobernó por
espacio de veinte años; murió" en el pueblo llamado la
Hoya de san Clemente, y se enterró en el referido convento de sad Pablo de Burgos. El epitafio dice asi:
Hic reqniescit corpus Keverendi Palris Poiuíni Paulí, míseratione divina Episcopi Btir»ensis, Magisiri in Theologia, ArcliicancH'.arii, et Consiliarii Sfírenisstmi Domini nostri Regís
Joanis, luijus noiniuis seciintli: O venerandns Ponlifex cum
Sacristía , el Capitulo, sois sumptibus acdifieabil. Audiciones
ad Postulan» Magisiri Nicolai de Lira, el libruin qiii dicitujr
sertiiinium scrilurarum ad fídelittm eruditioiiem, el ad ¡nfidelium impuguaiionéui composnil. El posi. hoec el multa alia pía
opera, liberalns de corpore niorlit. hujus, profprtus est ad Oninipoientem Deum senex, el plenus dicrmh XXIX die augnsti.
Auno Domini M.CDXXXV. Eiaiís vero suoe LXXXUI. Clemenlia
divina illuin iu gloria sua enllocare digneluY. Amen. (1)
111

(i) Aquí reposa el cuerpo del reverendísima padre don Pablo, por la
divina misericordia obispo de Burdos, maestro en teología, archioancilier y consejero del serenísimo señor don Juan II de esle nombre, ca-
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87. Don Alonso de Cartagena, hijo legítimo del señor
dou Pablo de Cartagena, y sucesor del obispado, el cual
gobernó veinte años en tiempo de los Reyes don Juan II
y don Enrique IV. Muró el 22 de Julio de 1456, de
edad de 71 años Está enterrado en su capilla de la V i sitación. El epitafio que tiene dice asi:
Hic quiscit coquis réverendí Palris Domini Alphonsi de Cartagena Episcopi Burgeii6¡s, qni jnie* allia opera pia capellam
hauc fieri jm-sil in <|iia septém capellanos el dúos acolytos perpetuo instilnít, fuit amuinr pacíl, el pacen» ínter Joannein
Casiellae et Joaiinem Portilla I i& reges alque ínter impeíalorem
Alnerluiit el regia» i'olouiic finiiabil, plureS libros ad ulililalesif publican» condidií: Defeiisoriinii fidei, Orationale, Memo»
ri.ile virltiiem, Doctrínale mililuí»), Genealogiam Begnuní Hispania:, Dtiodennrii.ini, el da premincnlia Sesionis, ¡nier Caste»
lleai el A»gli;c rege* iraciatum edidit, el iit Concilio Basiliensi
pro regno Casida: sentenliam nblinuit, el in fine dierum suor.iiu Sanclum Jacobino auno juldlei visilavit, el in Diócesi in
snain rediens spirilnm altísimo redídil, in ópido de Villasendino XXII jniii. Auno Domini M.CCCCLVI, etali» vero suae
anno LXXI. (1J
.

.
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yo venerable obispo edificó á sus espensaa la sacristía y capítulo, com»
piiien las adicciones ad poxlellam del maestro Nicolás de Lira, y un l i bro intitulado Escrutinin de las escrituras para Instrucción de los fieles
é impugnación de los infieles; y después de estas y otras muchas obra*
de piedad, habiendo muerto, voló su alma di Dios Omnipottnte, siendo ya anciano y lleno de días, á29 de agosto del año del Señor 14o?>,
de edadde <sr> años, La divina misericordia se digne colocarte en su
gloria, Asi sea.
(\) Aquí reposo el cuerpo del reverendo padre y señor.Alfonso do
Cartagena, obispo de PnirgOs, quien entre otras obras de piedad, man»
dó hacer esta capilla en la cual estableció siele capellanes y dos acólitos perpetuos. Fué amante de la paz, é hizo las paces entre los Reyes
Juan de Castilla y Juan de Portugal, y entre el emperador Alberlo y el
rey de Polonia; escribió varios libros para utilidad pública, como son
el defensor de la fe, el oracional, memorial de las virtudes, doctrinal
de caballeros, genealogía de los Reyes de España, y el Duodena rio;
dio á luz un tratado sobre la preeminencia de la silla entre los revés
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Junto á! cuadró del senór Cartagena hay una tífrgeta
'que dice:
Dicho señdr don Alonso isistió en el Concilio dé Basilen (i)
donde defendió se debii al Rey de Castilla preeminencia respecio al Rey de Inglaterra y lo consigió. Trajo consigo los
maestros que acabaron las pirámides de esta iglesia. (2) Fundó Id capilla de la Visitación con siete capellanías. Enriqueció sri iglesia con ricos ornamentos. (7>) Escribió una breve
crónica de las cosas de España y de los prelados sus predecesores: .

88. Don Luís Osorió Áctíftá, fué primero obispo de
Segovia y después dé ésta, eú la cual reedificó h capilla
íáe la GoUcerjoioú y santa Ana (Véase pag. 50 ) Fué muy
limosnero-, dio á esla iglesia muchos ornamentos y muchas
alhajas, y én particular dio la imagen de sania Mario la
Mayor, q¡ie es de plata, lá cual se halla énél altar principal. Hizo ürtá dé las torres principales, las puertas del
claustro,.éiicuyó travesano sé vén susánñas; y asi mismo
manda hacer los corredores interiores dé lá iglesia. La
'ohernó por espacio dé trstota y nueve años en tiempo de
os Reyes católicos don Fernando y doña Isabel. Murió el
señor Acuña el 14 de setiembre de 1495, y ésta énter-

Í
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de Castilla e Inglaterra, y en el concilio de BaSilea obtuvo sentencia
en favor del reinó de Cástill:i; y álfinde sus días visitó á Síinliago eú
el ano del.jubileo, ydevúelti para su diócesis entregó el espíritu .ai
Aluslftio en la Villa de VUlaiandiuo á 2á de julio del año 1458, á los 71
aítdi ñ$ edúd.
(í) Luego rjdc 16 supo el Sumo Pontifico Eugenio IV dijo en publico
consistorio a iodos los cardenales: «Por cierto que si el obispo don Alóntiro de Burgos á nuestra corte viene, con gran vergüenza ríos senluret'mosénlá silla de san Pedro.» Está es uoa prueba y recomendado ¡i
del mérito y Tama dé este Prelado, <pie acaso lio tendía semejante.
(Florez,)
(-2) Juan de Colonia, alemán de nación.
(3) Entre ellos dio Una procesión de capas moradas que trajo del
concilio do Basilea.

ti
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iado en su capilla. Elepitafio que tiene véase en la pág. 54.
89. Don Fr. Pascual de la Fuente de Ampudia, religioso dominico, varón muy señalado en virtudes, doctrina y predicación. Elevado.á la dignidad episcopal perseveró en el mismo tenor de vida y trato religioso que antecedentemente. Guardó una gran pobreza, por ser largo
en limosnas. Reservó para sí una cosa muy moderada, y
cedió todo lo demás para benelicio de los pobres»; Este
prelado fué el que trasladó el coro como queda dicho
(pág. 45) y mandó hacer la sillería (1). Gobernó esta iglesia diez y seis años en tiempo de los Reyes católicos que
fueron les ó,ue le eligieron para gobernarla, luego que
tuvieron noticia de sus buenas prendas y virtudes. De
aWui pasó á Roma, en donde murió á 19 de julio de 1512.
Y como fué tan amante de la pobreza en toda la vida.no
se halló dinero con que enterrarle en muerte; pero el Papa
que"conocía los fondos de virtud, mandó hacer entierro
solemne, diciendo que no le llamasen Fr. Pascual sino
san Pascual. Eftá enterrado en el convento déla Minerva
de dicha ciudad de Roma junto al altar mayor, con la
inscripción siguiente:
¡'2) Pascharoo Hispano, Burgensi Episcopo, qui ex pracdicatorum brdiue, doctrina viriutibus evectus, ajnplissimis rcditibus
1
r
'
(1) En el pasamanosde la escalera que hay para subir de la sillería baja á la alia ai lado del evangelio se halla embutido en la mUma
madera e¡ escudo de dicho prelado. En el mismo escudo se Te grabada
una estrella, el cordero de Tfios ó Aqnus Dei, cuy«s pies fija en una
especie de peñasco, en el cual estáfiguradauna cabeza, de cuya boca
sale un torrente de agua. Debajo del referido escudo ana cinta hecha
con mucha gracia, y en ella escrito el versículo siguiente:
De sub tuo pede foits vivus cmanal.
(2) A la memoria de Pascual, español, obispo de Burgos, del orden de
predicadores elevado á esta dignidad por su sabiduría y virtudes, el
cual cedió piadosamente sus cuantiosas renitis por espacio de quince
años, y murió habiendo sido llamado al concilio de Letras en el pon-

m

annis XV pife dispensaiis, ad Laieranensem sinodnm sub Jñlio 11 l'enl. Max. aceitas viu fuñios est. Christi paupeíe ínter comnauperes mortuo alienis sumptibus lumulaio servitores Domino posuere M.Ü.XU.X1X julii, vixil anuos LXX,
90. Don Juan Rodríguez de Fonseca, abad de Parrafes, obispo de Badajoz, Górdova^ Falencia, arzobispo
de Rocano, obispo de Burgos y presidente de Indias.
Gobernó esta iglesia diez años; mandó hacer la suntuosísima puerta que llaman de la Pellegeria y el antepecho de
la escalera de la puerta alta, (véase pág. 23 y 57.) Murió
el 4 de noviembre de 1524, y está euterrado en Coca ea
la capilla que él mandó hacer allí (Florez)
91. Don Antonio de Rojas, hijo de don Gómez de;
Rojas» señor de Requena, y de doña Isabel de Carbajal,
Fué este prelado Patriarca de las indias, obispo de M a llorca, arzobispo de Granada, Presidente de Castilla,
obispo de Palencia, y de aqui fué promovido á esta iglesia que regentó solo siete meses en tiempo del Emperador Carlos V. Murió á 9 de junio de 1527, y está enterrado en el convento de san Francisco en \ Hlasilos
cerca de Astudillo. [Horez.)
92. El Cardenal don Iñigo López de Mendoza y Z u ñiga, natural de Miranda de Duero, diócesis de Osma,
hijo de los condes de Miranda don Pedro de ñañiga y
Avellaneda, y de doña Catalina de Velasco, hija del Condestable de Castilla. Fué obispa de Coria y después de
esta que gobernó por espacio de quince años. M urió á 9
de junio de 1535. El principal monumento que Burgos
tieue de este prelado es el colegio de san Nicolás, entre
tincado de Julio II, Pontífice Máximo. A l a memoria de un pobre de
CrisVo, muerto entre los mas pobres, y enterrado de limosna, erigieron
esta lápida sus servidores en el Señor año de 1514, Uia *9 de julio
murió & lot 70 años de «dad.
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el convento, de nuestra SeBora del Carmen y el de la Merced. Sobré la puerta principal se lee la inscripción siguiente:
Este colegio mandó hacer en su testamento el !llm.o. y Rmo.
Sr. Cardenal obispo de Burgos, don Iñigo l-opez de Mendoza,
bijo tic los condes di- Miranda don Pedro Zuñiga AbHlitneda y
doña Catalina de Velasco, nieto d» ' <ondes de PJysencia don
ÍVdro de Zúñiga v doña Isabel de G i^P.m. Fueron también su$
abuelos el Condestable de Castilla \ conde de Haro don Pedro,
de Velasco y la condesa doña Mencia de Mendoza su ruugcr.
Mandóle edificar don Pedro de Velasco, cuarto Condestable de
los de »u iúiage.
1

93., El Cardenal Don Fr. Juan Alvarez de Toledo, religioso dominico, fue obispo de Córdova y después de esta
sania iglesia. In que gobernó catorce afios, y en el de
1549 fué e'e to arzobispo de Santiago; murió en 1S57.
En tiempo de este Prelado se arruinó el crucero de esta
santa glesia (1), y se pusieron ¡os cimientos del actual,
quién correspondió a su piedad y nobleza; sus armas se
ven en los pilares que caen al presbiterio, y debajo del
primer corredor de dicho crucero. (Véase pág. 26.) También debió hacerse á sus espensas la portada principal
del Palacio arzobispal, y parle de la capilla de Santiago
Apóstol, como lo iiiiiuiBeslan dichas armas colocadas en
la bóveda, y en el coro de la referida capilla, interpoladas con las de lu santa iglesia.
9 í . £1 Cardenal. Don Francisco de* Mendoza, nhispp
de Corja, y despiies de esta iglesia, la que gobernó diez
v seis años Rué muy caritativo para con los pobres, á la
Fábrica dejó, muchos préstamos, para los cantores seis
r

1

; •

•

I

¡i) Fué su ruina el 4de marzo al amanecer, y el cabildo celebra todo» jos año» una misa solemne eo aocioo d« gracia* por DO baber
muerto ninguna i>tr»oaa.
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medias raciones y una entera á los sochantres. Murió en
Arcos, dos leguas de Burgos, el 26 de noviembre de 1506,
y fué trasladado á la catedral de Cueuca. El P. Floreí
trae el epitafio siguiente:
Aquí yace el Mino. Cardenal don Francisco de Mendoza,
obispo de Burgos, hijo del marqués de Cañete Diego Hurlado
de Mendoza. Fu¡¿ de gran virtud y muchas lenas. Sirvió en
muchas cosas de importancia al Emperador Carlos V. Fué GoIteriiador y Capilan general de Sena en Italia, y irujo con grande autoridad y cosía á la Reina doña Isabel desde Francia á
Guadalajara, y la casó allí con el ltey dou Felipe 11. Falleció
año de 1566.

95. Atto. ó Atilano, ocupa aquí el último lugar por
estar la obra casi fenecida cuando se tuvo noticia de él.
Gobernaba por el año 1044. (1)
lepes hablando, de este prelado, dice asi: Llegó san
Aton á lauto aprovechamiento, que después le juzgó san
Iñigo por digno de que se apartase á la soledad en un
lugar cerca (Je Oña, llamado Aldmal, donde hizo tan
santa vida, que obró por él nuestro Señor diferentes milagros; y muriendo santamente, yéndose el alma á gozar
del Cielo, san rftigo entregó su cuerpo á la tierra; y después en el convento de Ona, le tuvieron tanto respeto,
que le pusieron en la capilla donde estaba depositado san
Iñigo respetándole y venerándole como á tal santo.
[Horez )
A tos dos lados del referido cuadro 95 hay dos tarjetas
que contienen las noticias siguientes:
TARJETA i . '
Este último prelado,fu-na con otros seis obispos la'dona(\) El cuadro de dicho ?eñ»r debe ertar entre el número 43 y 44 por
- iibUpodtt.Oca. Véase pág.

cion de Medrano y Sojuela hecha al monasterio de sai» Juan
que oslaba eii Sojuela y después se anejó .11 de Najera por el
Bey don García, de que se s/gtie ser distinto prelado don Gómez qiie asistió á la consagración de la Iglesia de santa María año de 1039 del oiro que gobernaba la sede el año 40.

TARJETA 2.'
Desde que se trasladó la Iglesia á Burgos pone dicho autor
Zapata olios cuatro obispos mas, que son: Simón, san Lesmes, Joan y Bamiro, abad de Sahagun y obispo de Pamplona y Burgos.
!

MIEVA SERIE DE PRELADOS
DE

LA

nECIIA METROPOLITANA SIENDO EL PRIMER ARZOBISPO
D. FRANCISCO PACHECO DE TOLEDO.

CUADRO 1.? El Cardenal don Franciseo Pacheco de
Toledo, nació en Ciudad-Rodrigo délos nobilísimos señores don Juan Pacheco y doña Ana de Toledo, sobrina
del duque de Alva, padres de don Rod-igo, primer marqués de Cerralvo. que por varonía eran Osónos y por
herencia Pachecos. Dedicóse don Francisco al estado
eclesiástico, y tuvo en su iglesia de Ciudad-Rodrigo el
arcedianato de Camaces, y luego fué canónigo de Toledo. Su tio el Cardenal don Pedro Pacheco le ílevó á Italia, donde manifestó su conducta* y sirvió para negocios
del Rey y la iglesia. El duque de Alva, Vircy de Ñapóles, le envió á España, sobre tratados de paz y volvió de
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España á Roma y luego á Ñapóles. Y en el ano de 1567
fué trasladado á la silla episcopal de Burgos. En susdias
se luzo metropolitana esta santa iglesia, como queda dicho en la primera partt pág. 16, yfomanifiesta una tarjeta que se halla junto al cuadro de dicho Señor, la cual
dice asi:
El Pontífice Gregorio XHI espidió su bula en 22 de octubre ile 1574, por la cual hizo metropolitana esta sania Iglesia, y fué en tiempo del Cardenal don Francisco Pacheco de
Toledo. Gobernó con titulo «le obispo 9 años esla Iglesia, y
con titulo de arzobispo hasta el de 1579 en que murió en
it de agosto, de edad de 58 años.
Su cuerpo según dice Floréz, fué conducido á CiudadRodrigo, y descansa en la suntuosa capilla de san Andrés
Apóstol, [\] que él mandó hacer alli, para cnlio de Dios
y de su sepulcro. Se halla al lado del evangelio en una ur-'
na de madera, cubierta de terciopelo n<>gro con galones de
plata, debajo de dosel, pero sin inscripción nidocumentó
del tiempo, mes, dia y año en que murió.
2.° El lllmo. señor don Cristóbal Vela, fué primero
obispo de Canarias, varón apostólico, de mucha doctrina,
grande ejemplo y singular caridad para con los pobres.
Gobernó esta iglesia veinte años. Murió á 21 de noviem-

•

(l) Poipí.' hablando de esla capilla, dice: La mejor obra, de arquitectura que hay en Cludad*Rortrigo es la capilla de (Ten-alvo, que fundó
el cardenal D. Francisco Pacheco de Toledo, arzobispo de Burgo», y
areediano Ulular de esla Iglesia, y se empezó el año de 1588. Es un
cuadrángulo con su crucero: la decoración estertores dórica, y la interior jónica con pilastras y cúpula. El retablo mayor es <W tres cuerpo»,
y de buena arquitectura; >_ lo son las pinturas de San Andrés, á quien
la capilla está dedicada, y los cuatro Doctores, que trajo de Roma el
Cardenal, c a y ó cadáver reposa en esta capilla: correspondan á lodo esto las imágenes de escultura, el Tabernáculo, los retablos colaterales,
las pilas del agua bendita, la materia de mármoles y jaspes que se e m pleó, y el'todai'de la obra dé piedras sillares.
' 3 % h {,
4
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brede 1599, y está enterrado debajo'del crucero, éneüya piedra sepulcral se ven sus armas En tiempo de esté
prelado se hizo él altar mayor como queda dicho en la
pag. 36, el colegio de san tíeróniroo, parle del Palacio
Arzobispal y la silla donde se sientan.tos señores Arzobispos en el coro, véase pág. 45.
3.° El Cardenal don Antonio Zapata, obispo primero de Cádiz, después d*> Pamplona y últimamente de esta, que gobernó cinco años. Diólc el capelo su Santidad, y le mandó que se fuese á Roma. Fué gran bienhechor de la fabrica de esta santa Iglesia, dándola un lerno entero de brocado con sus tapas y frontal, una procesión de capas blancas, ciento y ochenta casullas de lodos
colores. Dio también muchas albas, misales y cuatro mil
ducados para la codadura de la nave mayor. Logró poner
la silla arzobispal en medio del coro, como queda dicho
pá». 45. En í020 le nombraron Virey de NápoleS; volvió
á Madrid en donde murió el 23 de abril de 1635.
El cadáver se llevó á enterrar á Barajas, y se depositó
en la bóveda ó carnero del convento de dicha villa. Hizo
testamento ante Santos Julián escribano de Barajas, sin
que se diga el dia en que se otorgó, fueron albaceas les-tamentarios el Sr. Conde de B>r;>i.-»s ( su hermano, ) P .
Francisca Zapata, Inquisidor, y Fr. Juan de Pifia, de la
orden de S. Francisco en el eonvento de S. Gil de Madrid. El convenio de Barajas está derruido.
4.° El Illmo. Sr. don Alonso Manrique, gran principe, muv electo y maestro de predicadores, prelado de
mucho gobierno y de superior entendimiento, que reconocían todos los que le? trataban. Gobernó esta iglesia nebn
años. Murió en Castrogeriz á 27 de setiembre de 1612,
á los 52 años de edad. Fueron cuatro prebendados dos
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dignidades y das canónigos para que acompañasen el féretro en que se habia de traer su cuerpo. Al dia siguiente salió por la puerta real el cabildo hasta el convento de
la Meiced, donde estaba el cadáver; los señores de ciudad en cuerpo, la universidad del clero y comunidades
de religiosos. Se le enterró junto ala sepultura del Illnio
Sr. D. Cristoval Vela, de buena memoria. fÜocum. d<l.
Árch.J El rotulo del cuadro dice así:
D.Alonso Manrique, arzobispo desde el 1605 hasta 1613Murio casi de repente: está sepultado en la Trinidad de esu
ciudad.
En el libro de finaáos de la capilla de Santiago, qu«
T.pieza cu 1522 en la pág. 38 vuelto dice:

e

Murió el Sr. arzobispo D. Alonso Manrique, viernes dia de
san Cosme y san Damián 27 de setiembre ce 1612 años; enterróse saltado en la iglesia metropolitana de Burgos junto al
Sr. arzobispo tí. Cristoval Vela, de buena memoria. Trajose
pleito ante el Sr. Arcediano de Burgos, habiendo stdoembar*
gada toda su hacienda por el Bey por no hacer testamento.
Al margen.—I). Alonso Manrique, arzobispo de Burgos, murió
en Caswogeriz apresurado.

5." El lllmo. Sr. D Fernando de Acebedo, obispo
de Osma y después arzobispo de Burgos en 21 de enero
de 11)16. El Hey l). Feltpejll le nombró Presidente de
Castilla, y a los seis años se volvió a gobernar su iglesia
santamente. El rótuío del retrato dice: casó á Felipe IV
con Doña Isabel, año de 1615. Murió dicho señor el 2 de
febrero de 1629 en la casa de los Vélaseos, qne también
se denomina la Casa dtl Cordón. Eslá enterrado en medio del crucero.
6 * El lllmo. Sr. D José González de Villalobos, otf2.
•"*

c.ó en Villadiezma, (1) provincia de Falencia año de I066.
Tomó el habito de sanio Domingo en san Pab'o de Valla»
dohd; fué co!eg al en santo Tomás de Alcalá, prior y provincial del mismo orden. Fué también confesor y predicador de Felipe III, capellán mayor de Felipe IV y de su
consejo, obispo de Palencia y de Pamplona, y de aquí le
eligieron arzobispo de Burgos y de Santiago, pero fueron
sus miras á esta santa iglesia, pues dejó la de Santiago y
se vino á ella al principio del aña de 1631 Fué un santo
y docto varón, de mucha caridad, que desde el dia qua
lomó posesión mandó que á su puerta se diese cada dia
una carga de pan cocido, fuerade otras limosnas quemando dar á muchas personas particulares, por ser el año de
mucha necesidad en toda España. Gobernó esta Iglesia
cuatro meses y diez dias, según lo manifiesta el rótulo
del cuadro, y murió en 28 de marzo de 1631. Mandóse
enterrar en la Iglesia parroquial de Villadiezma en la ca-*pilia de sus .mayores, como lo manifiesta el epitafio que
¡dice asi:
Aquí yace el lllmo. señor don Fr. José González, del orden
de predicadores, provincial de E«paña, predicador del R«y
Felipe III el Bueno, confesor de Felipe IV su hijo, obispo de
Palencia y de Pamplona, arzobispo de Santiago)' de Burgos,
a quien el aplauso común juzgó digno de, mayores premios,
—
!
—._
;

(i) En la iglesia parroquial de dicha Tilla, tiene el Sr conde de Caítro Ponce y de Torre-Hermosa una capilla Ue Santiago Apóstol. 3e
halla el santo á caballo ondeando al aire sus ropages con mucha gracia
y con espada en mano, con la que acuchilla á unos robustos Sarraceno*, dos están bajo el caballo con varios trofeos de guerra, uoo hute desarmado á la espalda del santo cubriéndose con el escudo, yodo
por delante lleva un estardarte encarnado con asta dorada en que remal» la inedia luna. Todas estas Gguras ocupan el centro del altar
U>»oiado de dos columnas grandes que sostienen un ruínate «o «1 que
hay una nuestra Señera de los Delores.
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fué prudente y sabio, apacible y recio, amado y respetad * de
lodos, aclamáronle pudre de pobres, su muerte se lloro como
pérdida de toda la república. Vivo le eslimaron los sainos,
muerto le veneraron los buenos. Murió á 28 de marzo de
1151. Mandóse enterrar en este lugar y capilla de sus mayores.

Sobre una cornisa adornada con tres jarrones y dos escudos de armas episcopales, se halla en lápida dorada el
referido epitafio junto al sepulcro del Mino señor don Aiou¡>o González, su tío, obispo de "León.
7.° El lllmo. señor don Fernando Andrade y Soto
Mayor, natural de Villagama, Arzobispado de Santiago,
canónigo é inquisidor en Sevilla, obispo de Patencia y
Sigiienza, y después arzobispo de esta, tomó posesión e»
16 de abril de 1632. y eu el de 1637 le nombró S. M .
Virrey y capitán general de Navarra. De la diócesis de
Burgos pasó á la de Santiago, y murió en el mes de enero
del año de 1655. Fundó el convento de religiosas Agustinas de Vülagarcia. Dispuso y dotóla solemnidad con que
la Sta. Iglesia de Santiago celebra el octavario del corpus.
En la de Burgos mandó hacer los dos órganos del coro, año
de 1636. En ei dia no existe mas que el uno al lado de la
epístola: pues el que se halla al lado del evangelio se hizo
el año de 1806, véase pág. 47.
^**$g&&
8 ° El lllmo señor don Francisco Manso y Zuñiga,
natural de santo Domingo de la Calzada, colegial del mayor de santa Cruz de Valladolid, arzobispo de Mégico,
obispo de Murcia, y después arzobispo de Brrgos. TomóV
posesión de él el 13 de abril de 1641. El Rey le dio el
titulo de Castilla con denominación de conde de Herbias,
lugar próximo á santo Domingo, y desde allí adelanta
firmaba el Arzobispo Conde. Murió el 27 de diciembre
de 1655, y se enterró en la capilla mayor bajo d i l crucero.
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Dicho señor costeó las tres medallas del trasagrario y
Jos dos costados del coro, como queda dicho pág. 40 y 46.
9
El illnto. señor dou Juan Diego Pérez Delgado,
fué colegial en el mayor de santa Cruz de Valladolid., de
donde salió á la Magistral de i» Saüta Iglesia de Córdova,
en donde resplandecieron tanto sus nobles prendas en
pulpito, caridad y demás virtudes, que llegadas á oidos
de uuestro católico y piadoso Monarca, le premió con el
obispado de Ciudad-Kodrigo, el que obtuvo hasta que
vacando el de Salamanca por ascenso de D. Pedro Carrillo
y Acuña al Arzobispado de Santiago, le ascendió á este
la mageslad del Sr. D. Felipe IV, del que tomó posesión
en diez de febrero de 1656, y disponiendo visitar su
obispado le vino la real cédula del arzobispado de Burgos,
del que no pudo tomar posesión, pues fué asaltado de una
recia enfermedad, de que murió en enero de 1657.
{Dorado historia de Salamanca.) Vuelta—núm. 102.
D. Diego Pérez Delgado, colegial de santa Cruz de
Valladolid, Canónigo Magistral de Córdova, fué obispo
de Ciudad-Rodrigo, Salamanca, y murió electo Arzobispo de Burgos año de 1656 y murió en setiembre del
mismo año! (1) Se dice está enterrado en la capilla mayor
de la catedral vieja, sin que se sepa si tiene inscripción
sepulcral por hallarse entarimado el pavimento.
10. El filmo, señor ilon Antonio Payno, ob'spo de
Orense, de Zamora, y despue^s arzobispo de Burgos.
Tomó posesión el 1 ° de junio de 1658. Predicó algunas
o

(i) El catálogo de los Obispos y Arzobispos de Burgos dice asi: El
51 Prelado y 9.* Arzobispo de esta iglesia fué D. Juan Pérez Delgado,
Obispo de Salamanca, y de aquí fué promovido á este Arzobispado.
Tomó posesión de él en 26 de mayo de 1657, y murió en Salamanca
•n 18 de julio de dicho año sin haber venido á esta.iglesia. (Docum.

¿el Areh.)

veces en la santa Iglesia, compuse un libritode la doctrina
que llaman Pay.no. De esle arzobispado pasó ¿Sevilla el
año de 1663. Murió á 23 de mayo de 1669, y se deposild
en la parroquia del sagrario. (1)
11. El Excmo. é lllmo. Sr. D. Diego Tejada y
Guardia, Arzobispo de Burgos, nació en el lugar de Galilea diócesis de Calahorra, el 6 de marzo de 1609, h i jo de D. Juan de Tejada y Doña María de la Guardia.
Fué beneficiado de Ocon, colegial mayor en Salamanca,
canónigo-magistral de las iglesias deSanlo Domingo dé la
Calzada y Murcia, Virey y Capitán general del Reino
de Navarra y Obispo de Pamplona, de donde fué promo- .
vid© á este arzobispado; tomó posesión de él en 11 de
marzo de 1664. Falleció en 13 de julio de dicho año en
el lugar de Corera y se enterró en la iglesia de San V i cente mártir,- titular del pueblo de su naturaleza debajo
de !a peana del altar del Santo Cristo, como lo manifiesta
el epitafio que dice asi:
r»

n

if

v.
u. M.
Aquí yace el Mmo. Sr. D. Diego Tejada y Guardia, natural
de este ingar de Galilea, beneficiado de Ocon, colegís I mayor
(i) Es una capilla de la catedral con la advocación de San Ctenajen^:
consta de tres cuerpos de arquitectura: dórico, jónico y corintio, terminando con ufa gracioso calado con adornos de candelabros y florones. El templo es una i.ave de 121 pies de largo, 64 de ancho contando el fondo de las cuatro capillas que tiene á cada uno de sus lados,
y 83 de alto; sobre las indicadas capillas cerré una tribuna, y en ella
se ven ocho estatuas colosales que representan los cuatro Evangelista! '
y otros tantos Doctores de la Iglesia. Las capillas están separadas por
pilastras pareadas, y en los intercolumnios bonitos adornos. Debajo
del pavimento hay una gran bóveda que servia de enterramiento
común; es de cuatro varas de altura en toda la estension del templo;
pero dividida por un muro con puerta de hierro separa la parte alta
del crucero donde se halla el panteón de los arzobispos de Sevilla; j
en este panteo» se hallan las cenizas ' " limo. Sr. Don Antonio P»yn&.
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del Viejo de S. Bartolomé tic Salamanca, canónigo magistral
de las santas iglesias de santo Domingo de la Calzada y Murcia, obispo de las de Ciudad-Rodrigo y Pamplona. En el año
4660 casó á los Sres. reyes de Francia Luis XIII y doña María
Teresa de Austria, (i)
En el de 1661 ia magestad de"Phelipo IV. le hizo su
virey y Capitán general del reino de Navarra. En el de
1663 ascendió al arzobispado de Burgos, de donde en el
afiodeGi vino á los baños de Arnediilo, y habiéndole
probado mal se retiró á MI casi en este lugar de Galilea,
donde murió (lia del seraneo Doctor San Buenaveoiura,
14 de julio de dicho año; y en este día le dieron también
los cargos dichos, habiendo vivido 53 años. Mandóse depositar en la capilla del Sto. Cristo de esta iglesia; pero
su sobrino el I lino Sr. D. Juan José Tejada y Guardia,
(1) Según las noticias suministradas por el limo. Sr. Yrigoyen, Obispo que fué de esta diócesis, en la visita que hizo en la citada iglesia de
Galilea, habiéndole llamado la atención la capilla en que se baila e!
sepulcro CUVA epitafio acompaña en el casamiento de los Señores
Reyes de Francia á que asistió el limo. Sr. Tejada se presentó acompañado de doce Señores canónigos, doce capellanes de la Santa
Iglesia de Pamplona, doce pages, y doce coches con sus doce lacayos
vestido* estos de escarlata. Y doce capellanes de su particular servicio.
Protimo al epitafio de dicho Sr. Tejada hay otro que dice así:
* . E. T. B. V. M. R.
Aquí yacen los nobles Señores D. Andrés de Tejada, hermano de
dicho Sr. Arzobispo y Doña María Guardia, padres del limo. Sr. Don
Juan José «le Tajada y Guardia, caballero del orden de Santiago, del
consejo de S. M. ro'egi»! mayor que fué del viejo de San B irlnlomé
de Salamanca, canónigo doctoral de la Santa Iglesia de Calahorra,
Provisor y Vicario general de su obispado, Inquisidor del reino de
Aragón, visitador general del hospital real de Zar goza por su magostad
y de su consejo de la Santa general inquisición, beneficiado deOcnn,
Ausejo y Jubera, quien fundó y dotó esta capilla con las capellanías y
memorias que hay en ella para honra y gloria de Dios nuestro Señor,
de su divina Madre Marta Santísima del Ptlar y alivie de las ánimas
del purgolor.o.
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le colocó aquí para eterna memoria, quien también yace
en este sepulcro.
12. El Mino, señor don Enrique de Peralta y Cárdenos, fué primero obispo de Patencia, y después arzobispo
de esta desde el año de 1665 hasta el de 1679 que murió.
Está enterrada en el sepulcro quemando hacer en su
capilld, cuino queda dicho pág. 87, y el epitafio que tiene
dice asi:
(\) Jacel hic Illinus. Dr. D. Enriáis de Peralta et Cárdenas, é genlililiis regum Navarra, inler primos Hispanice proceres non secundns; hujns alma? Ecclesiae Piaesul dignissimiis,
pnedecessorum snoruin emuialor slrenuiis, verilate. mausueindine, el juslitia oinnium facile princeps banc íulgenlissiin-nn capellam ad esplendoren) el formas» qná nunc prostai, sumpto vahle magno redegil dr na vilque! capellanías, el
chonim curó ministril? colín non víilaári, tlo'e lamen sihgiilis ^Eilitni snficienler congrua inslituil, atque jura paironatus familia? primogénito asignavii; hona taudem et laudaitili
seneciute é VIVÍS discesil die 20 mensis novembris anno 1679

setaiís siiae 85.

Dicho señor dióá la fábrica de esta santa iglesia treinta v dos mil ducados para hacer los pedestales de jaspe,
pilares y rejas de los costados de la capilla .mayor y las
dos medallas que están á los lados del trasagrario, como
queda dicho pág. 40.
,
(1.) A'jui yace el lllmo. señér don Enrique de Peralta y Cáidenas.
descendiente de los Reyes de Navarra, uno de los mas distinguidos entre
los primeros Proceres del reino, dignísimo prelado de esta Sta. Iglesia,
esforzado imitador de sus predecesores, el mas seftalado entre todos
en la verdad, mansedumbre y justicia: adornó esta suntuosa capilla,
«laudóle á costa de crecidos gastos la bemosura y forma que ahora tiene;
fundó la« capellanías y el coro con los ministros, estableciendo nn
orillante culto con renta congrua para cada uno de ellos y la capilla,
dejando por Patrono al primogénito de la familia, murió por fin en
buena y loable vejez ti di* SO del DIOS dt .noviembre d«l a*o del Señor;
1679 i les 85 añes de *u «dad.

m
13. El Ilimo. señor don Jiwn de Isl), natural del lu«
gar de Isla en ia Trasniíeía y»móhlafias de Santander,
colegial mayor de sao Bartolomé el Viejo de Salamanca,
después canónigo de Toledo, obispo de Cadi¿ y desde
aquí promovido á este arzobispado. Tomó posesión de él
«I 28 de diciembre de 1680. Hizo una obra de mérito en
sd colegio, y fundó una obra-pia para estudiantes de su
«casa. Mario el 16 de setiembre de 1701. Está sepultado
«a ía «sarilla, mayor debajo del crucero de esta iglesia.
14. El Excmo. señor Cardenal don Francisco de
Borja, «leí obispado de Calahorra, fué promovido á esta
iglesia. No tomó posesión por haber muerto en Madiid
«1 4 de abrí l de 1702, y pasádole ia graeia en Roma el
día 3 de dicho mes y año.
15. El Illmo. señor don Femando- Manuel de Mesia,
natural de la ciudad de Córdova, fué oidor de la Rota,
después obispo de Zamora, y de aqui fué promovido á
este arzobispado. Tomó posesiou de él en 17 de marzo
de 1703. Murió á 15 de setiembre de 1704. Se, enterró
<5n ¡a capilla mayor debajo del crucero.
Retrato 16. El Illmo. señor doii Manuel Francisca
Navarret<; Ladrón de Guevara, falleció año de 1723 en.
11 de agosto. Esta enterrado en la capilla mayor debajo del crucero. A los dos lados del retrato hay dos tarje-*
tas que dicen lo siguiente:
fc

1.

a

TARJETA.
|
Don Manuel Francisco Navarrete Ladrón de Guevara,
naimal déla villa del Ciego, en la Rioja, fué colegial en
la mayor de santa Cruz de Valladolid, magistral de Palcncíá y abad de la colegial de Santander, de donde fué
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electo obispe de Mondoñedo, y alli estuvo desde catorce
rie agosto de 99'que toinó^iosesiou hasta 2G de junio de
705 en que habiendo sido promovido á esta Iglesia la.
tomó por poder.
2.

a

TARJETA.

Entró en esta ciudad á residir su dignidad en 8 deagosto de dicho año de 1705 Visitó personalmente tod.a's
las Iglesias de este arzobispado, redujo esta capilla á
sacrista, en que hizo el encajonado, enlosado, y puso los
Jietraios de todos los señores obispos y arzobispos. tíi?o .
¡a reja del cruzero (y pulpitos), y dio otras grandes limosnas a la Fabrica; regaló también un temo que se titula
del señor Navarrete, véase pág 40.
ftetratoll. ,E1 IJImo. señor don Lucas Conejero y
Molina, natural deCaceresen la provincia de Eslremadura, canonista, colegial ma\er del colegio de Cuenca
ÍMI Salamanca, canónigo penitenciario de Coria, "después
canónigo doctoral de Plasencifl, obispo de Canarias, de
cuyo obispado fué promovido ? esta Iglesia. Tomó posesión el 9 de setiembre de 1724 Dicho seftoi fué muy
erudito en el derecho civil y canónigo, magnánimo y de
altos pensamientos, pero su corta vida no le dio losar a
ponerlos en práctica. Murió 3,22 de marzo de 1728, y
está enterrado en la capilla mayor debajo del crucero
Retraía 18. El lllmo señor don Manuel de Samauiego y Jaca, natura! de Logroño ea la Uioja, teólogo, colegial mayor de San Bartolomé el Viejo de Salamanca,
canónigo magistral de santo Domingo de la" Calzada,
nombrado obispo de Oviedo no aceptó, después arzobispo de Tarragona, desde cuya metrópoli fué trasladado á
13.

w

esla. Tomó posesión en 11 de noviembre de 1728. Hizo
misione» en esta santa Iglesia y en varios pueblos del ar«
zobispado. Renunció de él en 29de mayo de 1741, y falleeió en Logroño á 3 de marzo de 1744. Está enterrado
en la parroquia de Santiago Apóstol donde fué bautizado,
como lo manifiesta el epitafio que dice:
lüc nniiis,
Ilic retíalo*.
Ilic Episcopus consecratus,
Hic pallio decoralus,
lüc húmalos,
lllinus. I). D. Emmanuel
« de Sajnaniego y Jaca
, Archiepiseopus Tarraconensig
el Burgensis, el eleclus
Oveiensis. Ohiii die III inarlii
Anuo Üni. M.DCC.XLIV.
Dicho señor fué especial bienhechor de esta Iglesia y
padre de pobres. Erigió la capilla de santa Tecla como
queda dicho pág. 48.
fíetrato 19. El lllmo. señor don Felipe de Perea
Nieto y Magdaleno, natural de la villa de Orgaz, en la
Mancha, colegial mayor de san Ildefonso de Alcalá, canónigo de Salamanca, deán de Guadix, obispo de Almería, y de aqui fué promovido á esta Iglesia. Tomó posesión en 30 de agosto de 1741. Murió el 26 de febrero de
1744, y se enterró en la capilla mayor debajo del crucero.
fíetralo 20. El lllmo. señor don Pedro de la Cuadra y
Athign, natunil de Somorrostro, en las Encartaciones,
conóoigo de la colegiala de Logroño, después de Calahorra,
proviíor de aquel obispado, inquisidor de Santiago Galicia, obispo de Osma, y de aqui fué promovido a este arzobispado. Tomó posesión deélen 23 de octubre de

174.4. Dejó eo su testamento por herederos de sus bienes
áesta santa Iglesia, la de Osma, Calahorra y colegiata de
Logroño. Murió el 9 de setiembre, de ,1750, y se enterró
en la capilla mayor debajo del crucero.
Retrato 21. El Illmo. señor don Juan Francisco Guillen, natural de Undues de las cinco Villas de Aragón,
obispado de Pamplona, catedrático de prima de la Universidad de Zaragoza, arcediano de Aliaga, dignidad de la
Iglesia metropolitana de aquella Ciudad, obispo de Canarias, y de aquí fué promovido á este arzobispado; tomo
posesión de él en 16 de julio de 1751. Murió el 7 de
abril de 1 757, y se enterró en la capilla mayor debajo del
crucero.Dio este prelado ocho mil ducados para la construcción de la sacristía nueva, como queda dicho pág. 85.
Retrato 22. El lllmo. señor don Onésimo de Salamanca y Zaldivar, natural de la villa de Mri viesen, arcediano
de ella, dignidad de la santa Iglesia de Burgos, colegial
en el mayor de s/anta Cruz, de Yalladolid, catedrático en
su universidad, é inquisidor de la misma, obispo de Zamora, arzobispo de Granada, y de aquí promovido á este
arzobispado. Tomó posesión de él en 9 de marzodel?58.
Murió el 14 de enero de 1761, y se enterró eo la capilla
mayor debajo del crucero Dicho señor regaló á esta santa
Iglesia un temo encarnado de lela de oro, fabricado en
Toledo per Medrano, que costó cincuenta y siete mil rs.
Retrato 23. El lllmo. señor don Francisco Bullón,
natural del lugar de Guardo en el obispado de Palencia
canónigo patrimonial déla colegiata de Aguilar de Cam.
poó, colegial del mayor de san Salvador de Oviedo de
Salamanca, canónigo penitenciario de dicha santa Iglesia de la ciudad de Salamanca, catedrático de su Universidad, obispe de Barcelona, gobernador del consejo, obispo
f
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de Sigüenzaj y de aquí promovido á este arzobispado.
Tomó posesión de él en 2b de setiembre de Í761. Murió
el k£.de febrero de I76i, y se-enterró en la capilla mayor debajo del crucero.
íielrato 24. El I Imo. señor don José Javier, Rodríguez de Arel'anó, natural de la ciudad de Sangüesa, en
e| reino de Navarra, colegial mayor del de san Ildefonso tle
la Universidad de A loa la ..canónigo •magistral de Calahorra-,
ca';niiH>o de gracia de la Sta. Iglesia de Toledo, y abad de
san Vicente,.dignidad de dicha santa Iglesia, y desde allí,
promovido a'f»sie• arzobispado'. Tomó posesión de él en 6
de octubre de 1761. Se consogró en Madrid el 28 del
mismo, y entró en Burgos el 2 de diciembre de dicho
ano de 64. Falleció el I de junio de 1791, y se. enterró
en la capilla mayor debajo del crucero Dicho señor Areliano fué muy caritativo para con íos pobres. Se embaldosó él pavimento de esta santa iglesia á sus espensás (1), y fundó las festividades del Patrocinio de san José
y sus Desposorios;, escribió siete tomos de pastorales, y
cuatro de avisos de santa Teresa, incorporó el Seminario
á la Universidad de Valladolid, hizo él monasterio de
m&njas de san José (anles sarita Polonia) parte del colegio
deSaldaña, y otras varias obras y raridades como constan
en él archivo de esta santa Iglesia metropolitana de Burgos.
ftetrato2'ó. El Illmo, señor don Juan Antonio de Tos
Tueros, nació en Trucios, diócesis de Santander el 12 de
junio de 1721. Fué colegial mayor en e! de san Bartolomé de Salamanca, canónigo y maestre-escuela, dignidad
de la primada dé Toledo. Fué nombrado por S. M. para
o

(\) Cuando se embaldosó se quitaron dos gracias rfue hatiia enlre
los dos grandes pilares inmediatos al coro, y frente ú las-• capillas de
santa Ana y san Juan de Satiagun. .
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este arzobispado en julio de 1791, y le espidie on las
bulas en Roma el 19 de diciembre 4e dicho año. Se consagró en el mismo Toledo el 12 de febrero del año siguiente, y tomó posesión en 26 del mismo.'Edificó la
casa de las Recogidas en el barrio de san Pedro de la
Fuente de esta ciudad Murió el 22 de setiembre de 1797,
y se enterró en la capilla mayor debajo del crucero.
Retrato 26. El Excmo é Illmo. señor don Ramón
José de Arce, nació en Selaya, valle de flarriedo, obispado de Santander, el 25 de octubre de 1755, fué colegial
mayor de Salamanca, canónigo lectoral de Segovia y
Córdova. y de gracia de Valencia, ministro togado de los
consejos de hacienda y castilla, caballero gran cruz de la
orden de Carlos 3 *, inquisidor general y Patriarca de las
Indias. Tomó ¡osesion de este arzobispado de Burgos en
12 d ' febi.ero de 1798, y fué trasladado al de Zaragoza
en 22 de julio de ! 801. En tiempo de la guerra déla
independencia se retiró á Francia, y permaneció en Paris
hasta o\ do su muerte, que fué el 16 de febrero de 1844
á los 89 años de edad Su secretario y compañero perpetuo, el canónigo don ENas'X. de Lanza, le adquirió un
terreno á perpetuidad, en el cementerio del norte ó Mont
marlre donde se construyó un monumento y depósito su
cadáver. Sobre la lápida-de marmol blanco hay la inscripción siguiente:
•> .,
r

(T'J AIIX manes de Monseigneur Raymond José de Arce,
áncien Archeveque de Burgos et de Zarngosse, Patrinrclie des
¡

,

1

—

(1.) _A los restos mortales del Exorno. Sr. D. Ramón José de A r ce, arzobispo que fué de Burgos y tJe Zaragoza, Patriarca de las I n dias, Caballero gran Cruz de ta l\eal orden de Carlos III, nalural de
Salaya, diócesis de Santander; vio la luz en 25 de ocluunide 173o, y
í'ulleció en Paris á I6.de utrero de 1844.
Le tributa este homenage »a UeJ amigo y compañero, E» X . L .
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¡ndes, Grand Croix de I' Oídre Royal de Charles 5.» Né a
Selaya (Santander) en Espagne le 25 oclobre 17ÜO, Decedé á
Paris le 16 fevrier 1844.
Homage de S. F A. et C. E. X. de L.

Dicho señor dio á esta Sta Iglesia de Burgos un temo
completo, que se titula el temo del señor Arce.
Retrato 27. El Illmq señor dou Manuel Cid Monroy, nació en Aguilar de C-impos, obispado de Leou, el
23 de octubre-de 1743. Fué .fiscal, provisor y canónigo
doctoral de la santa Iglesia de Santander, de donde fué
trasladado á la penitenciaria de Zamora, y en la misma
obtuvo el deanato, habiendo ejercido en aquella diócesis
el gobierno de ella en sede vacante, y en el de las vicarias
de Alva y Aliste, correspondientes al arzobispado de
Santiago por espacio de 2o años, con nombramiento de
diferentes señores arzobispos. Últimamente en 13 de
diciembre de 1801 (1) le nombró arzobispo de Burgos el
Rey don Carlos IV Se consagró el 23 de mayo del año
siguiente, é hizo su entrada en esta ciudad el 29 de julio
del mismo. Eu sus dias ocurrieron las desastrosas oscilaciones de España, ya con la invasión por Buenaparte, y ya
con los acontecimientos «curridos basta el año de 1822;
habiendo padecido muchos trabajos con invencible constancia, hasta verse en la necesidad de retirarse al pueblo de
su naturaleza, casi despojado de su autoridad, en donde
falleció á 8 de noviembre de 1822 á los 79 años de su
edad. Está sepultado en la parroquia de san Andrés, en
donde habia sido bautizado, y de la que babia sido su
insigne bienchechor.
(1.) En el referido año de 1801 se nombró por arzobispo al Sr.
D. Juan Antonio López Cabrejas, no aceptó, y asi no está puesto en
el número de los retratos. (Docum. delArchj
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fívtrato 28. El Excmo. é filmo, Sr. D. Fr. Rafael
Velez, caballero gran cruz de la real y distinguida orden
de Carlos 111. Nació en la ciudad de Velez, provincia y
obispado de Málaga en 15 de octubre de 1777. A 'a edad
•de 15 años tomó el habito en el convento de Capuchinos
de Sevilla; y habiendo concluido después de profeso, los
correspondientes cursos de filosofía y teología, se ordenó
de sacerdote. En 1802 se le confirió el título de lector,
en virtud del brillante éxito de las oposiciones que practicó
al efecto. Enseñó pues con grande crédito sucesivamente
Artes y teología en el convento de su orden de la ciudad
de Cádiz, en cuya capital se ballava al estallar la guerra de
la independencia En 1816 en cuVo año trabajó Apologías
del altar v del trono, fué presentado por S. M para la
mitra de Ceuta, habiendo obtenido muy pronto la confirmación de la Santa Sede, y se consagró en el convento
de san Francisco el Grande de la Corte en 1817. En 1824
fué nombrado Arzobispo de Burgos, y á poco <Je haber
lomado posesión de esta mitra, se trasladó á la de Santiago
en cuya capital hizo su entrada en h primavera de 1825.
Desde luego se dedicó á la visita de aquella esiensísima
Diócesis, que corrió completamente. Estableció en Santiago un seminario conciliar dedicado á la Virgen Santísima de los Dolores. En 1835 fué confinado á la Isla
de Mahon en donde sufrió muchos disgustos, y én 1844
le fué levantado el destierro y entró en Madrid el mes de
mayo, y en julio se verificó su entrada en Santiago con
general aplauso y jubilo de los piadosos habitantes. Su
salud hallábase muy deteriorada; sin embargo, emprendió ya al regreso desde Madrid, una nueva visita, y la
proseguía lentamente, por no permitirle otra cosa su estado y ocupaciones, cuando el 3 de agosto de 1850 so-
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brévino la muerte cjisii granja fie Lestrove (antiguamente
Iría ílavi;i) inmediata á la vi I f;u del Padrón, a resultas de
un acídente que le atacó á la sazón en que rezaba la letanía
de los santos, según su diaria conslumbre: muerte apacible y santa, como lo había,sido su vida Su cadáver está
sepultado cerca del pié del pulpito del lado del evangelio,
en el sitio destinado para los Sres. arzobispos, qué es entre las berjas ó rejas de la capilla mayor, y las del coro
de la santa Iglesia Catedral. Él corazón le conservan en
el seminario conciliar. Dicho señor dio á la santa Iglesia
de Burgos, un juego de vinageras con sucaliz y patena
todo ello de mucho gusto.
Retrato 29.\ El Excmo. é Jllmo. señor don Alonso
Cañedo y Vigil, nació en Grullos, diócesis de Oviedo, en
29 de enero x de 17(30, fué coleghl y rector del de sau
Pelayo de Salamanca, canónigo doctoral de Badajoz,
dignidad de vicario de coro de la santa primada Iglesia
de Toledo, caballero gran cruz de la orden de Carlos III,
en 1814 hecho Obispo de Malaga, y de aqui trasladado
á Burgos en el año de 1825. del que tomó posesión en
27 de junio del mismo año. F¡dloció en 21 de setiembre
de 1829 á los 69 ¡iños de edad, y esta enterrado en ía
capilla mayor debajo del crucero
lietrato 30. El Kxcmo. é lllmo. Sr D Joaquin López Sicilia, caballero gran rruz <le la re^l y distinguida
orden española de Carlos III, fué elegido obispo de Coria
PI 12 de julio de 1824. Promovido al aizohispado de
Burgos én 1830, v trasladado al de Valencia en 21 de
febrero de 1832. Falleció en Burjasot arrabal de la misroa, el 24 de agosto de 1835, y se enterró eu la capilla
de san Luis, inclusa ea la sania iglesia. El epitafio qne
tiene dice asi.
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(I) íacel suh hac lapídea Umita Ex<¡niis, el Illrmis. D. D.
Jnaquim López et Sicilia: Hvgii el incliti nrdinis Caroli II!
iüques magno slhemate insigniíus, canonicus theologah» et
«lecamis eccIesUe lerultensis: créalos episeopus caurii á Lem»
XII: proinotus mi Arcliiepiscnpulum l'urgortini á Pío VIII.
Translalu» ad lianc Valcnliiiam Metropolim á Gregorio XVI,
Vir pius et beuélieus: viriulis cultor: pacis homiitumqtia
amicissimiis. Natus Cubelli, diócesis Turia.snuens¡8 \n Aragonia, «lie 9. Jan liar li anuí IJoníi ni 1*6i: nhiil in óppidu Bnrjasut luijns eiviíalis suburbio die 24 Angustí anni 183o. K . I. P.
a

fielruío 31. El lllmo. señor don Ignacio Rives y
Mayor, arzobispo de Burgos, nació en Barcelona á 5 de
mayo de 1773. Siendo beneficiado de la parroquial de
«nula María del Mar de dicha ciudad, paso a la sania
iulesia metropolitana líe Tarragona en 12 de enero de
1807 por haberle agraciado el Rey H Femando V]J
con una canongía de !a misma. En 1827 (5) le présenlo
S. M. para el obispado de Calahorra y la Calzada (3) del
cual fué elevado á esta silla arzobispal en 25 de febrero
de 1832. \iü sus dias se restableció la cárcel-galera que
antiguamente ensayó el Sr. Samaniego y después orgaoi>

(1.) Arjui yace el Kv. mo. é ¡limo. Sr. D. Joaquín López y Sicilia,
Cuna tero grata cruz dé ¡a Keul y distinguida orden españolado (tirios
III, lecloral y deán de la iglesia de Teruel: elegido obispo de Coria por
el papa León X l l : promovido al arzobispado de Burgos por fio VIH.
Trasladado A esla melíópoli de Valencia por Gregorio XVI. Varón piadoso y benéfico: virtuoso; pacifico y humano. Nació en Cubctj diócesis de Tarazona en Aragón, el dia 9 de enero año de I76'4: murió
en Burjasot, arrabal de esla ciudad de Valencia el dia ¿4 de agosto
año de. 1835. R. I. IV
(2) Amenazaba á la sazón una borrasca política que iba á sumergir el reino, y para disiparla se personó en Tarrago a S. U« con cayo motivo tubo ocasión de conocer al Sr. Kh es.
(3.) Tomó posesión en 18 de marzo de 1829.'¿

14.
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zo «i Sr. Tueros en 1793. Con no menos empeño atendió
ni colegio iridentino, y al de las educandas llamado de Saldaña (1) dando a uno y otro nuevas constituciones y oportunos reglamentos. Visitó las iglesias de este arzobispado,
y estableció en la parroquial de san l orenzo la hora que
llaman Circular. En 1834 fué nombrado Procer del reyno, pero renunció á popo tiempo, volviéndose desde la
Corle á Burgos para continuar en el cargo del Sagrado
ministerio pastoral, y en la instrucción de U doctrina
cristiana, la cual esplicaba á los niños (2) y adultos en
en su palacio durante el tiempo de cuaresma, invitándoles ron limosnas temporales aprovechándose de esta ocasión para saciarlos de la limosna espiritual, que era de la
que mas necesitaban. Falleció en 31 de octubre de 1840
a los 67 años de edad, y está sepultado en lu capilla
mayor debajo del eruzero. (3)
Estubo vacante la silla arzobispal, 7 años.
ftetralo32. El Excmo. élllmo. Sr. D. Ramón Montero, (4) Arzobispo de Burgos, nació en el lugar de Fuencarral, en 1.° de setiembre de 1777; fué cura párroco del
Real sitio del Pardo, administrador del hospicio de
Martjjd , Canónigo de Toledo, Abad de la insigne
f I.) En*el dia está al cuidado de las monjas de la caridad..
(2.) Kslá retratado dicho Sr. con un libro, abierto que tiene en la
mano, en el qie está escrito: Venile filit audile me limorem Dotnini dor.ebn vos. Venid, hijos, oídme: yo os enseñaré el temor del Señor. Sal. 33. V. 12.
(3.) Fn el mismo sepulcro se halla el corazón del Tilmo. Sr. Don
Manuel Fraile, olilsjta) de Simienza, dignidad de prior y canónigo penitenciario que fué He esta santa iglesia.
(4.? Dicho Sr. está retratado con la Bibla en la mano, y en el registro tiene escrito: Paxvobi*-. lleum íimele: Begem honorífica fe.
La paz sea con vosotros: temed á Dios: Dad hoiu'a ul Rey.

179
Iglesia colegial parroquial de la, Sma. Trinidad del
Real sitio de S. Ildefonso (1)^ prelado doméstico de
su Santidad asistente al solio pontificio etc ; preconizado
en Roma Arzobispo de Hterópolis in partibus en trece
de marzo de mil ochocientos veinte y seis, consagrado
en catorce de mayó del mismo año: trasladado al
obispado de Coria en 14 de marzo de 1830, y a esta
santa Iglesia Metropolitana en 4 de octubre de 1847;
tomó el palio el día primero de «ñero de 1848, y posesión el dia 13 del mismo mes y añr». Dicho Señor fué
Senador del Reino, Caballero Gran Cruz de la Real orden
americana da Isabel la Católica; y sin haberse presentado
en Burgos, falleció en Madrid el 30 de marao de 1848;
concluidos los funerales que se hicieron en la parroquia
de san José de dicha Corte, se trasladó el cadáver del
Ilustre Prelado á Fuencarral, provincia de Madrid, Diócesis
de Toledo, y se enterró en la capilla del Santo Cristo de
Sajóni,i, sita en la parroquial del Arcángel S. Miguel. EL
epitafio que liene dice así:
(2) Excm. ct Illm, D, D. Raymutidus Montero, abbas
sancü lldepbonsi, sub ululo Archiepiscopi Hieropoli, Episcopus Cauriensis, Arcliíepiseopus Burgensis; Praelalus doMeslicus
SIIIV snnciitatis, apostólico sacro solio asistens. Gomes Roma
BUS, Catholicae Elisabelh magua cruce insigiiilus, Regni Senalór.
(I.) También fué canónigo lectoral de la misma.
(2.) El Excmo. é Illmo. Sr. Don Ramón Montero, abad de san Ildefonso con titulo de arzobispo de Hieropolis, obispo de Coria, Arzobispo de Rurgos;'prelado doméstico Je Su. Santidad, asistente al sacro
sólío pontificio, conde romano, caballero gran cruz de ía Real orden
americana de Isabel la católica, y senador del reino. Nació en la T i lla de Fuencarral en !." de setiembre de 1777. Murió en el ósculo.del
Señor, en Madrid á~36 de marzo d« 1848. (rU I. P.)
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hi hoc óppí'Io Fucnearral natus Kalcndas Septembris, anuo
N.D'.CCLXXVII.
M:iirili IM ósculo Dómiiv defuncflus lertiofialerulasAprilis
an.ioM.D.CCCXLVIII. H. I. F.
Retrato..... El Exémo. é IIImo. Sr. D. Fr. Ciri'o
Alameda y Brea, Arzobispo de Burgos, Caballero Gran
O i u de la Real y distinguida orden española de Carlos
III, prelado asistente ni sacro solio pontificio y Senador
del Reino: nació el 9 de julio de 1731 en Torrejon' de
Velasco, pueblo distante cuatro leguas de la Corte. A la
edad de 15 años totrtó el habito en el convento de San
Francisco, v habiendo profesado al año siguiente, fué
destinado á los conventos de Pastrana, y en seguida al de
Guadalajara, á continuar su carrera de teología En la
revolución dil año de 1S93 huyó de las tropas francesas
y se refugió en Cidiz, donde se dedico á la carrera de
la oratoria sagrada Aqui fué nombrado presidente de una
misión compuesta da varios religiosos franciscanos, que
salió para la Mogiiega y arrivó a Montevideo De arrui
pasó á Rio-Janeiro (1), y luego regresó a España, entró
en la Corte, y le hicieron predicador de Su ÍVlagestad
Su Santidad el Pontífice Pió V i l le confirió el carga d
Ministro General de la orden de san Francisco, e! cu |
obtubo en efecto el dia 27 de noviembre de 1817, a j
edad de 36 años. (Según las crónicas de U orden, sol
#
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0

(1.) Reinal) i á la sazón en Rio-Janeiro la familia (Je Rraganza,
lanr.t-i* de Portugal por la invasión francesa, haciendo de Regente,
á nombre de la R í i í a viuda, el Princine D. luán, rasado con la Infanta de España D m r C j r l o l a Joaquina de Borbon. E^ta señora profesaba un cariño entrañable á s:i hermano Fern indo V i l , y como c o n t a b i c o n u n a n u n ; r o í a familia, trató de proponer á sus hermanos el
eula^; non dos I i s u hij n, C J H O se verificó, encargándose,de C6ta
n^jc¡.i5iD.i dic.o preUdo.

san Buenaventura había sido geccral á esta edad.) Al día
siguiente de tomar posesión d» su nueva dignidad, sa
cubrió de grande de España, según la antigua constumbre, habiendo sido padrino suyo en la ceremonia el
Duque de Hijar, Conde de Salvatierra. A poco tiempo
S. M el Rey D.Fernando V11,~ le nombró su consejero
de estado, y después le presentóel mismo para el Arzobispado de Cuba. Recibidas las bulas, marcho á Sevilla, ea
donde se consagró, y salió para la Isla, y llegó áfinesde
junio de 183*2, habiendo sido recibido allí con grande
aparato, por los muchos honores de que se hallaba revestido.
De la metrópoli de CuLa ha sido trasladado á la de Burgos en 20 de abril de 18i9. Tomó posesión el 1.° de
agosto y enuó en dicha ciudad el 22 del misma mes y
año (1} cuya sede actualmente ocupa.
fin tiempo de dicho prelado, el dia 12 y 13 de mayo
de 18 >o, se libo la solemnísima fiesta en la Santa Iglesia
Metropolitana para d-rr a Dios gracias p haberse declarado ser de fe que la SWTISUH VIRGEN"IKRH.foé
concebida'sin la mancha del pecado original.
El sábado por la tarde se cantó un solemne Te Or.um
Salve, v la Antífona 7V« pufchra es María. Al dia
siguiente Domingo, celebró S. E. 1. de pontifical, v predicó el Dr D Manuel Martínez, canónigo magistral, de
la'misma Santa Iglesia Por la tarde, se cantaron completas solemnes, después á toda orquesta la ^alve v Tota pulchra En ambas noches se iluminó la Santa Iglesia
y en toda la ciudad. En las tres puertas de la fachada
principal de dicha Santa Iglesia habia tres trasparentes
en los que se leía:
nr

t

/I.) La entrada general fué el 25 de dicho mes.¡
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D. O. M.
i .* Ad honorem, et gloríam hiniacul, genitrio. I)e¡ María?,
íine labe origioalis <oiic<-|)iac jucoridjssifttse baño solemnitalem dicat, ^onsecratque lucí. Metrop Burgensis.
?.• Tola finlclira es Mari», et macula originalis non est
in le, beatam que le dicenl omues peneraiiones.
5,° Dccuil Virginem Mariain ea purilate nitere, qua mayor
tuh Deo nequil inleligi.

a

APÉNDICE 1.
Individuos que tenia esta Iglesia 3Ietropolit
de Burgos.
Dean, Arcediano de Burgos, Arcediano de Briviesca,
Arcediano de Vaípuesia, Abad de Covarrubias, Capiscol,
Arcediano de Lara, Arcediano de Palenzuela, Dignidad
de Tesorero, Abad de Castro, Maeslre-escuela, Prior,
Abad de Cervatos. Alad de san Millan, Abad de Gamonal, 27 Prebendados (1) y 25 Racioneros por el orden

(1.) Tiene el Rey en el coro de esla santa iglesia la primera silla
como señor de Vizcaya, y como consta de las apuntaciones hechas en
los libros que ll.in.in Redondos: en el de i"(j7 dice asi: Di.i 5 de febrero: Venil RfíX Pelrus: y en 28 de marzo: Recesit Dmux. PétruJRex, y por los dias que asistió á la misa y horas canónicas, recibió la
prebenda. Los Reyes católicos don Fernando y doña Isabel cobraron
esta renta siempre. En tiempa del Illmo. señor don Cristóbal Vela,
cuando pasó por esta ciudad de Burgos el ReyrioiiFelipe II, en el besamanos preguntó S. M. al señor Arzobispo, si el Rey era Yerdaderamente canónigo: y el prelado le contestó asegurándole, que según el libro del punto era el primero. También cuando pasó por dicha ciudad
H Rey Felipe III á la bendición de la Señora Doña Ana de Austria,
abadesa del monasterio de las Huelgas, el dia que asistió á la misa mayor de la santa tglesia, que fué el de todos los Sanios, se le (lió lo que
le tocó de distribución á su prebenda, y S. M. lo recibió de mano del
apuntador, y con semblante risueño le dijo: o>t sa BUIA.N z¡>im\r. DI-
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sífruiente:diez Racioueros de gracia, dos maestros de
ceremonias, dos curas de Santiago, un Maestro de capilla, dos Tenores, dos Contraltos, dos Organistas, dos Sochantres de dia, dos de.nbche; doce capellanes de número,
los cuales hacen también de Salmistas. Dignidades 15,
Canónigos 27, Racioneros 23, Capellanes 12, total 79.
Jndintduos que tiene según la ley del Concordato d
Dean, Arcipreste, Arcediano, Chantre, Maestre-escuela, Tesorero, Magistral, Doctoral, Lecloral.''y Penitenciario. 14 Prebendados, y 20 Beneficiados Dignidades 6,
Canónigos de oficio 4. Canónigos ó Prebendados, 14,
Beneficiados 20. Total 4 i .

SUMOS PONTÍFICES.
Ha tenido esta sn»'» loj'osia cinco ^iimo* ponlifices,
que fueron Gregorio XI. Arcediado de Bríviesca, elegido
en 1371. Alejandro VI, Arcediano de Valpuesta, en
1492. Adriano VI, canónigo, vigiló dicha iglesia año de
1528. Clemente Vil, abad de Foncea, y Paulo V. á.
quien llamaban el Burgense Entre sus muchas bulas y
privilegios con que la honraron, son singulares dos de
Clemente VII, para los prebendados que se hallen en universidad ó estudio general, cumplan el rezo con solo el
oficio parvo de nuestra Señora, nunque estén siete años
y para anteponer ó posponer el rezo: y otn de Alejandro VI, sobre jurisdicción, que comunmente se llama
Alejandrina.(I )
Custodia de la Santa Iglesia.
La Custodia, que por antonomasia es en la que se expone el Santísimo Sacramento, es de plata y con muy
l)

Véate el Concordato sobre regalías.
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lindos adornos, en la peana se Im'ían los misterios siguientes: el nacimiento de N. S.?J. C , la huida de Egipto, el bautismo de N . S., el lavatorio, la oración del
huerto, la cruz acuestas, la crucifixión y sepultura, entre los adornos se ven cuatro figuritas que representan
los cuatro doctores déla iglesia. El templete en donde se
coloca es de metal dorado, cuya plahla es ochavada, su
figura imitada a una de las torres principales, consta de
tres cuerpos de orden gótico con el remate El primero,
forma una hermosa capillita circuida de crestería y ocho
arcos sustentados por diez y seis columnas pareadas. Delante de ellas, se hallan colocadas en el zócalo ocho estatuas de un pié de elevación, que representan á san Pedro y san Pablo apostóles, san Maleo, san Lucas y san
Juan Evangelistas, los dos Santiagos mayor y menor, y
santo Tomas apóstol, en los inleicolumnios del frontis,
dos ángeles en actitud de adorar a! Santísimo. El segundo cuerpo esta lleno de adornos, una hermosa crestería
y ocho ventanas, cuya figura es igual a las de la santa
iglesia con ocho estatuas pequeñas que representan á Moisés, Aaroo, Abrahan, Melquisedec, san Andrés, san Judas Tadeo, san Bartolomé y san Simón apostóles. Sobre
el segundo cuerpo sienta el remite del templete, que es
piramidal calado de parte á parte, terminando la punta
del cono con la estatua que representa la fé. S i altura es
de siete pies y siete pulgadas, su planta una vara: en el
tócalo sobre el cual descansan las columnas, se hallan las
armas de S. E. I. y la noticia siguiente:
E L EXCMO. É ILLMO. SR. ARZOBISPO DO* F P . CIRILO DE
ALAMEDA T BEBA, DONÓ KSTAS ANDAS 4 su SANTA IGLESIA MB*
TK0POL1TANA DB B0R66S,§AÑ0 DE 1853.

las construyó y doré D. FraociKO.Peeol.

ALTAR OTAYOR.
Explicación de los Misterios del Salvador y nuestra Señora y de
las efigies que representan á los Apóstoles y otros santos.
Jesús en casa del Fariseo, (i)
Ester y el Bey Asnero.
Urna de Sta. Victoria V. y M.
I nía de Sla. Centola y Elena.
Judil y Holofernes.
El Salvador en casa ¿e María
y María.
,
S. Bernabé Apóstol.
La Presentación de Ntra. Sra.
S. Pedro Apóstol.,
Eí Tabernáculo.
S. Pablo Apóstol.'
I-a Purificación de Nlra. Sra.
S.-l elipe Apóstol.
S. Bartolomé Apóstol.
La Natividad de Nlra. Sra.
S. Juan Evangelista.
Sta. María lindada la Mayor.
Santiago Apóstol.
La Visitación de Nlra. Sra.

Santiago el menor.
S. Judas Tadeo.
Los Desposorios de S. Joaquín.
S. Andrés Apóstol.
<
La Asunción i\e Nlra. Sra.
Sto Tomas Apóstol.
La Anuuciaci(wi deNlra. Sra.
8, Siígon Apóstol.
Nlra. Sra, Sla. Isabel y el Niño.
S.. Maleo Evangelista.
La Coronación de Ntra. Sra.
S. Juan Bautista.
La Sacra Familia.
S. Lucas Evange'ísta.
S. Miguel Arcángel.
La DolorosaLa Crucifixión.
S. Juan Evangelista.
El Ángel Cusió do.
S. Marcos Evangelista.

En el dorso de la sacra que está en dicho altar mayor, dice:
Don;
Sebastian,
Hurlado,
De Corcuera;

Al Señor imortal
Rímle celoso:
Todo al reposo
Afecto tal.

La referida sacra es digna de atención por el mérito
{i) Véase pág. 31.
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a<¡¡«tico; en el frontis, solo se hallan escritas las palabras de la consagración: Hoe ele, Hic etc.
TEMEBRARIO Y MOKUMEKTO.
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V,\ tenebrario es de hierro, el cual pesará de 14 á 15
arrobas, el fondo está t«do plateado y las molduras cforadas, en la peana qué sirve de asiento se hallan tres aldabas para poderle trasladar de una parle á otra; y debajo
ir¿s,bustos de relieve, uno de ellos es una portezuela que
«caso será para desarmarle por dentro: el í.° cuerpo da
dicha peana se ve adornado eon colgantes v otros tres
bustos que representan á «arv-Fedro, san Pablo y san Andrés Apóstoles, en,la columna tres escudos de'arma's, las
de {ájanla iglesia, las.de un obispo y las de Castilla,
detras de estas una águila con descabezas y encima una
tiara. El triángulo en donde se colocan las 1 i> velas, también esta lleno de. adornos, y colgantes, el cual se quita
je¡\ sábado santo y sé pone un mechero en el que se coloca
el Ctrio pascual. Al rededor de la arandela en letras de
relieve de dos pulgadas de elevaeion está escrito: opera
fabriew eccLsiíB.. Se Coloca dicho tenebrario al lado de
la epislola fuera de! presbiterio, pero inmediato á las gradas, el cual sirve, como se ha referido, para poner el
Cirio, trasladándole del lado de la epístola al del evaugelio, dejándole también fuera.
El monumento eslá^trazado segan el orden de la escalera
alta en donde se arma: se -cubre toda, ella, escepto el
antepecho de hierro el cual sirve de adorno y en donde
se entecan las luces, las cuales hacen un buen efecto por
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el orden con que están puestas; dieha escalera tiene tres
arcos, y en el del medio está la urna en que se deposita
la Hostia consagrada el jueves sao4,o; los otros dos forman
como dos portales, en los que está representado el Señor
cuando fué coronado de espinas, y cargó coa la Cruz
acuestas; y hay ademas otros mil ornatos accesorios,
pertenecientes para talesdias como son, alfombras, candelabros, colgaduras, etc. etc.
.
/

CAMPAÑAS.

Tiene la santa Iglesia Metropolitana de Burgos en las
torres principales 1S campanas. La primera se titula la
Mauricia,[\), en la cual se halla escrito lo siguiente: Ecce
crucem Domini fugite partes adversas vicit Leo d» tribu
Judi Iladix David. Aleluya. Alentem sanctam spontaneam
honorem Üeo, et Patrice hberationem. Vox mea cunctorum
sit terror demoniorum. Al rededor de la misma campana
hay 374 letras góticas poco mas ó menos, y otras tantas
que forman una cruz. La segunda tiene escrito: Tola
pulcra es árnica mea et macula non est in te. Santa Alaria
Mater Dei ora pornobis. Año de M. D. XC1. En -la tercera dice: Te Joseph, celebrent aqminq cmlilum, te cunct
resonent christianum €hori, 1785. Bellonilla y Acebo
me hicieron. En las tres campanas del reló las cuales se
hallan al "final de la misma torre está escrito lo siguiente:
en las de*los cuartos: 1. 1HS, MARÍA Y JOSEPH. Año
M . DCC. X L 111. 2. 1HS. MARÍA Y JOSEPH. Año
a

a

(1) "No se síihe á punto lijo porque se titula asi: hay quien dice
lúe por haberse fundido en tiempo de don Mauricio, obispo y fundador de la tanta iglesia, y otros por estar dedicada á dicho pifiad».
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M . DCC XXXXIII. En la de las horas: 3/eníem sanctam,
spontaneam, honorem Deo, et Patries liberationem.
Pelrus Avulensis mo fecit, y D. Gonzalo por la gracia
de Dios Ob sp > de Burgos me mandó facer. Laudo Deum
vtrurn, Populum voco, congrego clerum,, satán fugo,
mortuos ploro, f'esla decoro.
If
Laudo Deum ele. Declara él oficio de la campana, que
es alabar á Dos en las fiestas, etc. juntar la plebe, y
clerecía, llorar á los difuatos; auyenlar, y deshacer las
tempestades, y alegrar y hermosear lasfiestasó días
festivos. En la otra torre hay nueve por el orden siguiente:
En la primera dice: Faclum est. Anuo D. M . D. X X X .
Chrislus *Jf vioit 1$ Christus regnat ^ Christus tmperat tfa Christus ab omni malo nos defendat. En la segunda: Carde et animo Christo canamus gloriam in ac
sacra solernnitate Conceptionis Genilricis Dei Marim
Anno 1767, Regnante Carolo III Antistite D. Francisco
Diaz Santos Bullón, Fabricw Administratore D. Thoma
Ravi á Quintana Canónico. Joannes Hallado me fecit.
En Id tercera: Santa Bárbara Virgo et Mártir, intercede
pro nobis ad Dominun. Vos Domini clamat et sic nos
liberat á fulgure et lempestate. Año de 1737. Pedro
Gíiemes me fecit. En la cuarta: Ave Maria gratia plena.
Venite adoremus Dominum. Año de 1765 En la quinta:
Nuestra Señora y saa Esteban intercedan por nosotros.
Ano de 1816. Én la sexta: Santa María ora pro nobis.
Año de 1790. En la sétima: Dedicada á san Mamerto.
Se fundió el 5 de octubre de 184i, siendo Fjírriquero
don José Agustín Parra/canónigo de esta santa Iglesia y
natural de Zamora. (Me fundió Cosme Alonso y Rudesindo Ruiz con sus hijos.) En la octava: Dedicada á santa
Tecla. Se fundió el 5 de octubre etc. Ea la novena: De-
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dicada á ia Asunción de nuestra Señora. Se fundió en S
de octubre de etc. (1)
NOTA.
Día 27 de octubre de 1854 se descubrieron dos sepulcros que hajr debajo de una escalera en la capilla qu«
llaman de Juan Cuchiller, en donde se hallaron tres
cadáveres (2) para lo cual se quitaron las tapas de lis
urnas que'eran de yeso, y se pusieron otras de piedra
Gntoria. Sobre ellas han colocado dos estatuas de
mármol blanco, que pertenecían al convento de los
P.P. Trinitarios, las cuales representan, (según Florez)
á D. Garcia Manrique y Doña Juana Enriquez su muger,
condes de Castañeda. Sus cuerpos se trasladaron á la
parroquia de san Gil, eu tiempo de la guerra de !a independencia; y nos han asegurado varias personas, que
fué hacia el año de 1811.
Se advierte esto para que nosecrea que dichas estatuas
representen á ¡os caballeros que están enterrados en los
referidos sepulcros, de esta capilla de Juan Guchiller.
Los bultos de dichos Condes están ricamente vestidos,
y si hubiésemos de analizarlos circunstanciadamente
seria menester llenar -muchas páginas, nos contentamos
con decir, que ya la musculatura de las manos, los guantes, las cadenas de una y otra figura, los pendientes y
pechera de la señora, y fas labores de los almohadones
pueden servir de modelo de dibujos y ejecución de ornato, qué ni. vaciados en cera admitirían mayor finura.
_

—
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(í) Rn el cioihalillo con que se hace la señal para la elevación
dice: Fceerunt me año 1770.
(%) Uno de ellos aun conserva los zapatos muy puntiagudos, acaIO puede ser quo sean los caballeros de Villazepeque, de qui«ne* hemos ablado eu la pág;. 120.
a
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Coi la misma delicadeza está echa uní imagen de
luestra Señora que se colocó el 13 de marzo de 1855
sobre la puerta por donde se sube á las oficinas de esta
Santa Iglesia, luego que se entra en el Claustro. La referida imagen es de mármol blanco, y pertenece al contento de los P.P. Trinitarios.
•

de Us festividades, aniversarios y ceremonias mas no
tables que se celebran en la santa Iglesia de Burgos.
ENERO 6. La adoración de los santos Reyes EQ
este dia en ¡a Misa mayor se publican lasfiestasmovibles
de todo el año El que las publica sube al pulpito coa
capa pluvial, desde cuyo lugar canta lo siguiente:
Nooeritis, fratres charissimi, quod anuente Dei misericordia, sicut di Nativitate Domini nostri Jesu Chris
ti gavisi sumus, ita el de ftesurrectione ejusdem Salva
ris nostri gaudium vobis anuntiamus. Die... N. erit
Dominica inSeptuagésima.... dies cinerum, et initeum
jejunii Saeratissiwi(B Quadragessima.. Stnctum Pasch
JJomini nostri Jesu Christicum gandió celebrabitis Dice.
Ascensio Domine Nostri esu Chtisli.... Fastu-m Pen
tecostés ... Festum Sacratissimi Corporis hrüti... Die...
Dominica prima Adventns fhmini 'Nostri Jesu Christ
cui est honor et gloria, ittscenrfa HBculorum. Amen.
MARZO i
Estedia ál amanecer, año de 1539 se
arruinó el crucero de esta santa Iglesia, y el cabildo
celebra una misa solemne en acción de gracias por no
haber muerto ninguna persona.
SÁBADO SANTO. EQ este dia al Gloria in excdsis
!
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Dto de la Misa se descubre ti Altar wayer, descorriéndose las cortinas que le cubren con la mayor velocidad, para lo cual hay uDa piedra de mucho peseo que se
deja caer nerpendicularmente por detras del altar mayor.
DOMINGO DE CUASIMODO Ea la víspera de
este dia se forma un altar en la nave del crucero, y en él
se colocan las reliquias éá la-santa Iglesia, .celebrándose este dia con toda solemnidad, y por la tarde se predica de ellas.
ASCENSIÓN DEL SEftOR. En este dia ínterin se
cantara nona-, se usa -la ceremonia de bajar la baudera
del Rey don Alonso VIH, la cual se halla colgada en la
cave mayor desde el dia que se manifiestan las reliquias.
CORPUSCRISTI. En este dia -se arma en el presbiterio de la nave mayor un altar portátil, en el cual se
espone at SejB&r toda la octava, v el último dia se vuelve
á desarmar; por la tarde hay procesión con el Santísimo,
y el Claustro se adorna con la rica tapicería que posee esta Santa Iglesia. '
, . •
JULIO 16 ffl Triunfo de la Santa Crus. Se vuelve
á colgar dicha bandera y permanece hasta el Dominga
de~ Adviento.
ÍDEM 20. La dedicación de la santa Iglesia. En este
dia (año de 1221) se fijó la primera piedra, y asistieron
á este solemne acto el obispo don Mauricio, el Rey saa
Fernando y el Infante don Alonso de Molina so hermano. Hay procesión claustral.
AGOSTO 15. La Awncion de nuestra Señora. Ea
este día se arma el referido altar portátil que sirve para
la octava del Corpus, y se coloca la imagen de nuestra
Señora, titulada santa María la Mayor (1). Por la tarde
J

(1) Ti«n« el boBor de *er tn eatrama la s«üera Burqttesa é* la T i -
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se earrtó is Salve todo ei octavario, y eJ último dia hay
procesión claustral con la Virgen. Antiguamente buho
una cofradía titulada de la Creazon, y en la procesión de
nuestra Señora llevaban los prebendados velas amarillas.
NOVIEMBRE 2. La Conmtmoracion de los difunt
Eü la capilla del Condestable al tiempo de los oficios,
llevan 5 66 carneros, y sobre la piedra de jaspe ponen
la ofrenda de pan y vjno. Concluido e( último responso
recogen la dicha ofrenda, y el pastor saca los carneros
de la capilla.
DIA 3. El cabildo de esta santa Iglesia celebra en
este dia un aniversario con el título de la Restitución del
Crucero por don Lope de Rojas, de quien se dice, fué el
que acabó de dar el dinero ó pagó el último tercio para
concluirle. Que después de finalizada la obra, se oyó un
ruido estraordinario que se creia se arruinaba, por cuyo
mctivo dicen que desapareció sin haber cobrado ni ún
maravedí, y que por lo mismo acordó su Señoría el Cabildo hacer el dicho aniversario.
También dicen otros que quien desapareció fué el que
dírigia la obra y no el que la acabó de pagar.
DOMINGO PRIMERO DE ADVIENTO. Sequila
la bandera del Rev don Alonso VIH.

_i_

"_

:

' •

________—————_——————_—————-—____________
lueña: con privilegio de usar almohadón encarnado y alfombra en f |
lugar que juzgue mas conveniente, para asistir á Jos divinos oOcios.

•
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APÉNDICES."

En el respaldo de una de las sillas del coro de est
shnia Iglesia de Burgo*se hulla un obispo montad
un diablo, como queda dicho en la página 44.
En el tomo 1.° de cartas eruditas y curiosas esc
por el muy ilustre señor don Fr. Benito Gerónimo
Feijoi y Montenegro, maestro general del ¿rilen de
Benito, del consejo de S. Al. etc. Se halla la curta 2
de U trasportaron mágica del obispo de Jaén (\) Dice
1.* Señor mió: de bueu humor estaba V. cuando !e
ocurrió inquirir mi dictamen sobre la historieta del obispo
de Jaén, de quien se cuenta, que fué alloma en una noche,
caballero sobre la espalda de un diablo de alquiler:
¡Triste de; mí, si esa curiosidad se hace contagiosa, y daQ
muchos en seguir el ejemplo de V. consultándome sobre
cuentos de niños, y viejas? Parece que le hizo alguna
fuerza á V. para no diseulir enteramente la circunstancia añadida a la historia, ó completiva de ella, que auu
hoy se conserva en Roma el sombrero de aquel prelada;
como si la (iccion de este aditamento tubiese mas dificultad, que la del cuerpo del cuento. ?Que testigos califica(i) La Santa iglesia de Jaén posee la reliquia del Santo Rostro del
Señor, que según la creencia común es uaa de las caras de Jesucristo eslampadas en la toca .de la muger que le limpió el sudor al verlo
cargado éon la Cruz. Se dice traída de Roma en 1376 por el obispo
D. Nicolás de Viedina/qge h»bo tal merced de Gregorio XI. También
se supone traída en -139a refiriéndose al M. Gil González de Avila, y
hasta hay quien cree la ridicula Tabula deque fué conducida desde Roma por San Eufrasio mentado sobre el diablo: y he aquí de donde
viene, el uahlar del obispo de Jaén, pero de diferente modo.

Dice. G. de Etpaña.

16.
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dosrfleponen de la existencia del sombrero? Puede ser que
on alguna iglesia, de tantas como liay en Roma, se guarde como reliquia, el sombrero de algún obispo santo:
v a algunos Españoles sir.ples, otros Españoles doblas
les hayan embocado, que es el sombrero del obispo de
Jaén.
2.* Supongo, que los que publican la conservación
del sombrero, dan por motivo de ella, perpetuar la memoria del prodigio, de que amaneció en Roma cubierto de
la nieve, que aquella noche habia caído sobre él en el
transito de los Alpes. ¿Pero como se compone esto con
el chiste, que hace parte de la historieta, de que llevándole
el diablo acuestas sobre el mar, con un ardiz quiso hacerle
pronunciar el nombre de JRSUS, para dejarle caer sobre
las hondas; y el Obispo, oliendo la maula, le dijo, como
si le batiera con el acicate: (espuela en paula): ARRE
DIABLO; con que le hizo avivar el paso, y guardar sus
engañifas para mejor ocasión? ¿Como se compone, digo, ir de Jaén á Roma por los Alpes, y hacer el mismo
viage navegando el mediterráneo? Solo de este modo pudo correr el prodigio por mar y tierra De cualquiera
modo que fuese, discurro, que el obispo habia dejado el
pectoral en casa; porque como la cruz es tan pesada para el diablo, no podría llevándola acuestas, hacer tan
largo viaje en tan poco tiempo.
3.° ¿Que espera V. que le escriba sino chanzonctai
sobre tan ridicula patraña? Según yo la oi, no se determina en la relación, si el uso que hizo el obispo del diablo, fué lic to ó ilícito; esto es, si usó de él como hechicero, por via de pacto, ó por v a de imperio, con comisión del altísimo. En uno y en otro, hay una grande incoigruidad. Uayla eo lo primero, no siendo creíble, que
:

;

1%
el demonio voluntariamente sirviese ni obispó, para evitar uo grave daño de la iglesia, que dicen amenazaba,
en no se qué absurda resolución del Papa, pues ese tiu
seríala !a historieta para el viaje. Digo tolunturtamente;
porque eso de que el pacto obliga al demonio, de modo,
que no pueda resistir a la voluntad de aquel con quien lia
transigido, es cosa de teólogos de vade a la cinta. Hay la
en lo segundo; porque siendo el viaje dirigido á uu fin
santo, es mas conforme a razón, que se egecutase por el
ministerio de un ángel bueno que de un malo; asi como
por ministerio de un ángel bueno fué trasladado Habaene de Judea á Babilonia, para dar de comer al encarcelado Daniel. Si se me quisiese oponer el ejemplo de Cristo, conducido por el demonio al Pináculo del templo, respondo con dos manifiestas disparidades. La primera. Que
Cristo solo se hubo passive y pertnissive en aquel caso
La segunda. Que el demonio, no para Gn bueno, aules
c«n intención depravadísima condujo á disto al pináculo del templo.
4 ° ¿Mas para que cansarme en argumentos? mientras en alguna historia, ó Eclesiástica ó profana, digna
de algunalfé, no se me mostrare escrito el caso. Téngolo
por indigna de ejercer en él la critica. Yo hasta ahora
no le hallé en escrito alguno. Si le hallase, examinaría
que fé merecía el escritor, que testigos citaba; considerarla la verisimilitud ó inverisimilitud, conlradicion ó coherencia de las circunstancias etc. Mientras, no le miro
mas que como uo cuento, que anda por cocinas y bodegas, le despreciaré como tal yraereiré é carcajada suelta de cualquiera que lo crea. Dios quiera que no sea V.
uno de ellos, y me le guarde muchos anos.
y
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, CARTA XXI. TOMO 2.°
Nuevas noticias en orden al caso fabuloso d
Obispo de Jaén.
Muy Sr. mió: !a notich que V. días ha me dio de ha*
liase el cuento de! obispo de Jaén, de que traté en la
carta anterior la crónica del Rey Don Alonso el sabio,
me sirvió de escitaüvo y guia, para buscar en otros autores anteriores la misma historieta; y mediante esta diligencia descubrir el antiguo estado, v origen de la fábula Bien que la misma noticia, sugerida por V. como
equivoca, en cuanto á la citada crónica del Rey D. Alonso el sabio, me constituyó al principio en alguna incertidumbre; porque crónica del Rey Don Alonso el sabio, s«
puede entender de dos libros muy diferentes, esto es, de
la crónica donde se refiere la vida de aquel Monarca, y
de la crónica general de España, que se escribió de orden de aquel Príncipe. De hecho, aunque la espresion, .
Cónica del Rey Don Alonso con mas propiedad se adapta al primero, la historieta de que tratamos, no se halla
sino en el segundo.
Es asi, que como V. mismo me advirtió, aun que el
autor de esta crónica refiere la historieta, mas no en
nombre de a'gun obispo de Jaén, sí en el de otro persontje muy di fuente; esto.es en el de San Atendió obispo
de Vesitañá. ;,Pero quien es este San Atendió, de quien
en ningún Mirtirolegio, Santoral se halla noticia? ¿Qué
diócesi es la de Bísitaña, que en ningún catálogo de
obispados, tabla ó libro geográfico se encuentra? Añádase, que, segua el autor, aquella visión de diablos, que
da principio al cu-into, la tuvo el santo pasando el pueu-
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te de un río llamado Divino. Y de este rio digo lo mismo, que del obispado de Vesitalía. *
Parece que estos incógnitos nombres me daban nuevo
derecho para capitular de fingido et suceso, y en esta
persuasión realmente sstaba yo, cuando una ocurrencia
feliz, acompañada de alguna diligencia, me hizo hallar
la misma historia en el lisprjo historial de Vincencio Ve
lovacense, y reconocer en este autor la equivocación, que
en el nombre del obispo padeció el de la crónica del Rey
Don Alonso; pues Vicencio llama Antidio al que el «tro
llama Atendió; y San Antidio es santo real y verdadero,
obispo y mártir. A l rio dá el nombre de Dunio, no de
Divino. Pero, aun que califica obispo á San Antidio, no
señala la diócesi. En lo demás la relación es perfectamente semejante á la otra; exceptuando una ú otra leve adiciónenla eo la de Vicencio. Quedábame, no obstante, en
ella parte del tropiezo antecedente, por no tener noticia,
ni haberla hallado del rio Dnnio. En esto embarazo, habiendo notado, que el autor cita para esta especie á S i geberlo, que comunmente llaman el Gemblacense, por
haber sido monje del monasterio de Gemblurs en Brabante, autor de una crónica, que empieza de donde acabó la
suya S. Gerónimo, pero es autor, que yo no tengo; escribí á mi intimo y sabio amigo el Padre Maestro Sarmiento, pidiéndole le registrase, y me avisase como refiere el
caso, coa lodc !o demás concerniente á él, que podría acáso hallar en otros autores. La respuesta que luego tuve,
llenó enteramente mi deseo, como veri V. en lo que sigue
que casi todo consta do noticias administradas por el maestro Sarmiento.
En Sigeberto se halla puntualísimamente, y palabra
poi palabra la historieta de la crónica, exceptuando la al-
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teración de los nombres propios que luego se verá; de
modo, que la ifleotidad en el raodo de referir el caso,
muestra que el autor de la.crónica no copió á Vicencio
Belobacense, casi contemporáneo ó poco anteiiorá él,
lino á Sigeberto Para que V. vea esu identidad, pondré
aqui las palabras de este autor inmediatamente q la descripción, que hace de la irrupción de los vándalos en ias
Galias, debajo déla conducta de su General Crosco.
(1) Sub hoc tur bine linter mullos, mar tiritan tu
dunensis, Florentinus, et Hilarius, Desiáerius Lmgo
sis cum Vicencio archidiácono, Antidius Vesorttie
E'piscopUS.
De hoc Antidio legitur, quod aliquando terli
post palmas transiens pontem Dubiifluminis,vi
(l) Durante esta borrascosa época de persecución, recibieron la corona de! Florentino, Sedunense, é Hilario, Desiderio Lingoniense con
Vicente Arcediano; y Antidio obispo de Bcsanzon. De este último
cuentan, que un miéreoles Santo, al pasar por el puente construido
sobre el Doux que baña á YeSOMium, boy Besanzon, vio una multitud de demonios, que relataban á su principe las hazañas que cada
uno había ejecutado; pero especialmente observó un diablo tras te rmado en Etiope, que presentaba en juicio una sandalia del obispo de
Roma, como despojo tle la Victoria que acababa de conseguir habiéndole hecbo caer en pecado después de siete años de tentación y combates. Lo cual, oyendo San Antidio, movido de inspiración celeste,
llama ante si al Etiope, y en nombre y-virtud de Dios y dé la santa
Cruz, le ordena que sin dilación le conduzca volando hasta Roma; á
d»dde llegó el Jueves-sant» á la hora de celebrar los oficios; y haciéndole al diablo aguardar á las puertas, penetró el santo obispo en
la estancia del Snmo Pontífice; le refiere la visión y lo acontecido;
niega el Papa;, pero al ver la sandalia que san Antidio había arrebatado al demonio, confesó su culpa, y se movió á penitencias. Entoncei
el santo obispo celebró la misa en lugar del Papa, y consagrando
también el crisma, se reservó una parte cou la que regresó en la misma forma y. sobre el mismo conductor que le habia transportado, entrado en su iglesia el Sabado-Sanlo á U hora misma de la celebración
t os oficios.
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men demonumgesta sua Prineipi suo referentitm, «t rater eos /Elhiopem in mnnu sandalium perferentern ad ju
duium, quod, Romanun presnlern, cujas hoc erat, per
sepiera annos impugqatum, tándem ad lapvum traxerit.
Qui vocans ad se ¿Elhiopem, et in virtute he\, et san té
Crucis super eum ascendens, eo vedante, Roraamvenit
feria quinta, hará. célebrandidfficii, et dwníone pro fonbus expectante, Papcerem retuiit, negantem per sanda~
hum ad penitentiam rnovit, et misa »ice ejus celebraia,
et parte trismatis á se eonsecrati asumptá dcemom redecíante, ad eeclesiam suam rediit, Sabato santo hora
celebrandi offiái.
Vé aqui punto por punto puesto por Sigeherto, tn no
muy buen hitin, lo que el autor de la crónica copió en el
castellano de su tiempo. Este empieza del mismo modo
que aquel, por la irrupción y dehastácion, que el año de
411, hicieron los. vándalos en Francia, poniendo el mismo catálogo de mártires, que padecieron debajo de aquellos bárbaros «E aquel año, dice, andaban los váldalos
destroyendo tierra de Francia, é desfacian las iglesias, é
mataban á los santos, asi, que en aquella persecucioa
fueren martirizados mnchos santos mártires, ca murieron
saft Florentino, san Ilario, san Desiderio arzobispo de
Hungonia, san Vicente el arcediano. Fué otro si martirizado san Atendió obispo de Vesitaña Métese inmediatamente .-en la historieta, prosiguiendo asi: E de este
Atendió cuentan las estorias. que le avino que el martes
de ramos pasó por la puente de un rio, que há nombre
Divino, é vio en un campo gran campaña de diablos & »
De modo, que no hay entre las dos relaciones otra d i ferencia que la de los nombres propios, que el autor Español, si acaso no fué el impresor, alteró ó corrompió,
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trasladando Atendió por Antidio: Tesitam por Vesanzoiji
y rio Divino por Rio Duvio.
Pero todo lo que en cuanto á la realidad hay en la relación de Sigeberlo, á distinción de la crónica del Rey
Don Alonso, consiste únicamente en la existencia de los
significados de los nombres propios. Ni hay ni hubo jamas
sao Atendió, ni obispado de Vesitaña, ni rio llamado
Divino. Pero hay san Antidio, que fué obispo Vesoutiense ó Bisuntino; esto es de Besanzon, que es capital del
Franco Condado de Borgoña, yfinalmenteel rio que los
latinos llaman, ya Dubius, ya Dubis, ya Aduadubis, que
pasa por Besanson, dividiendo aquella ciudad en dos partes iguales. Los Franceses le llaman le Doux; aunque
también bay otro rio del mismo nombre en Languedoc.
Por lo que mira al cuerpo del hecho, tan fabuloso es
debajo de estos nombres, como de aquellos; y tan ridiculamente fingido en los obispos de Vesitaña, y de Besanzon, como en el de Jaén.
Este es el dictamen de los sabios jesuítas Antuerpienses
llamados comunmente los Bolandistos, escribiendo la vida de San Antidio el dia 25 de junio; y dicen, que la
misma historieta vieron atribuida a san Máximo Taurinense en una vida antigua, que leyeron de san León Magno. Según lo cual, esta fábula anduvo de obispo en obispo, y de obispado en obispado, como de Ceca en Meca.
Empezó por Turin, de alii pasó á Besanzon: dio una breve vuelta por el imaginario Vesitaña, y paró últimamente en Jaén.
Vanamente Juan Jacobo Chistet, erudito médico, natural de Besanzon que floreció ea el siglo pasado, quiso
sostener esta fábula enjun libro, que intituló Vesontio Civitas 1 mperialis libera sequanorum, parecicudole sin du
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ría, qué én ello hacia algún considerable obsequio a ¡»u
patria y al Santo Obispo de ella Aulidio. Cita para este
efecto nerlas actas, y algunos Breviarios antiguos, donde se halla esta leyenda. A todo satisfacen los Holandetas. Dan con gran fundamento las actas por apócrifas,
que conjeturan fueron forjadas mas de seis siglos después
de la muerte del Santo, con ocasión de la traslación de
su cuerpo, hecha en el año de 1050; y rebaten la autoridad de los Breviarios antiguos con la de los moderaos^ eu
los cuales, examinadas con mas atención las cosas, se
hecho fuera aquella historia.
Parece ser, que el Belovaceose tuvo también presentes aquellas citas, ó por lo menos algún autor, que las
hubiese copiado con mas extensión, que Sigeberto, lo
que colijOj de que añade dos circunstancias, que no refiere SigebertOi La primera, que le mandó al Demonio
que le llevase de allí a liorna con la misma presteza conque él había venido de Roma alli: PTCB cepit, ut cam Romee sub manü Dornini eadem velocitate, qua tenertt,
salvum et incolumen perferret. La segunda, que él Santo
Obispo por todo el camino iba implorando el auxilio Divino con aquel verso del Salmo: Deus in adjutorium weum
intende; etc.
Y no debo omitir, que la primera de estas dos circunstancias descubre bastantemente la patraña, y que el
autor de ella era poco diestro en la fabrica de cuentos.
Dice la relación, que el Santo montó en el Demonio el
Hartes de la semana Santa, y llegó á Roma el jueves Saa«
to á la hora de celebrar los oficios. Según esta cuenta,
tardó mas de dos dias en el viage, que es mucha flema
para un postilion infernal.
La materia es ocasionada áchanzonetas. Pero estasmis• * \ 17.
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mas changonetas en el fondo redarguyen muy eficazmente
fie.suplíosla ia historia, mostrando las incongruidades de
la narración.
Es nalural que V. desee saber como este embuste
fabricado para el Santo oficio de Besan/oí, se adactó después para un Obispo de Jaén. Es de crees-, que solo en
España corre con el nomine del Obispo de Jaén. Y basta
paia esto, que alguno, natural de Jaén,habiendoleido el
caso ó en !a crónica del Rey D. Alonso, ó Vicenció
Bclovacense, óSigeberto, se le antojase trasladar el cuento, á su patria; pues es cofa que mil veces be notado,
el que sujetos que lian leido ú oido algún caso prodijioHO sucedido en tal ó tal tierra, Jo cuentan después en su
lu°»r.
En la sillería del Coro de la Catedral de Burgos, se
halla un Obispo sobre el diablo, como queda dicho,
y cuentan en sustancia casi lo mismo. (Feijoó.)
NOTA, Junto á la mitraeslá escril»: S. Atendió. O.

•*¡GJ£tff9
i

• ! Mí

de las indulgencias que se pueden ganar en la sania
Iglesia Metropolitana (1.)
El Papa Inocencio IV concedió cinco años y cinco cuarentenas de indiligencia á todos los fieles cristianos que dieren limosna para los edificios, ornamentos y luminaria de esta sania iglesia, porcada vez que lo hicieren; y los mismos años de indiligencia alos que las mandaren en sus testamentos-, porcada vez que;
lo mandaren. El Papa Alejandro IV oíros cinco años y cinco
cuarentenas de indulgencia, practicando lo mismo. Por difeíenles señores obispos que han sido de esta sania Iglesia,
eslán concedidas veinte y siele cuarentenas de indulgencia Por
el [limo, señor don Diego Felipe de Perca Nieto y M.igdalcno,
arzobispo de Burgos, ochenta dias. Y otros ochenta dias de
indulgencia mas, por el lllnio. señor don José Javier Hodriguez de Arellano.
Ave-María óS'tlve. Por cada vez que se rece mía Ave-Miria ó Salve, ante la imagen de nuestra Señora (de plata) que
se venera en el aliar mayor, concedió ochenta dias de indulgencia, el lllmo. señor don Fernando Manuel de Mesia; y otros
o«henlá dias el ilustrisimo señor don José Javier 'Rodríguez de
Antllano, uuo y otro arzobispo* de Burgos.
Handera del íiey don Alonso VIII Se ganan mu Hias indulgencias rezando cinco .padre nuestros y cinco Ave-Mariis ante la
bandera del Rey don Alonso, que ganó la batalla de las Jí-ava*

'
(jj Mi objeto en la formación de este SUMARIO ha sido e) '»ue no se
defraude en lo espiritual la devoción de los fieles, que frecuentan la
santa Iglesia Metropolitana de esta Ciudad, con el ejercicio Rántd He
sus oraciones y visitas en el discurso del año, por falta de individuid
noticia; y puedan formar intención con ciencia cierta de conseguir
para si ó para olios, el inestimable TF.SOHO de in dui.uciicb6.iiue l e s e ¿ Uu concedidas.
^

de Tolosa; murieron u la vista de ella mas de doscientos mil
moros, y sólo veinte y cinco cristianos; esta santa Iglesia la
lieHe p<»r especial reliquia.
Altar del Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El
señor don Fernando Manuel de Mesia, concedió cuarenta dias
de indulgencia á los que recen un padre» uesiro y Ave-Mafia
al nacimiento del Hijo de Dios en su altar, el cual se halla en
la capilla de san Nicolás (antes estaba fuera); y otros cuarenta
dias por rezar otro padre nuestro y Ave-María al glorioso san
Jo«é de dicho altar.
Nuesta Señora del Milagro. El mismo señor don Fernand
Manuel de Mesia concedió ochenta dias de indulgencia por
oda vez que se rece una Salve ante la imagen de ntiestr.t
Señora del Milagro, que está en la capilla de las reliquias,
/'ames estaba á la entrada de la capilla de san Enrique en
donde todavía se hállala tabla de indulgencias.^
Capilla de nuestra Señora de los Remedios y Santísimo
El referido señor don Manuel de Mesia concedió ochenta dias
de indulgencia á todas las personas qr.e asistieren á rezar el
santo Rosario en la capilla de nuestra Señora de los Remedios. El Illmo. señor don Manuel Francisco de Navarrets Ladrón de Guevara, arzobispo de esta santa iglesia, concedió
también ochenta dias de indulgencia en los dias de precepto;
en los liemos dias sesenta, y en ios feriados cuarenta dias á
todos, y adema» de lo arriba dicho, se ganan las indulgencias
que están concedidas á la devoción del Rosario, anotadas en
los abecedarios del archivo de esta santa Iglesia, número 25
del libro qne trata de los milagros de nuestra Señora de los
Remedios y de nuestra Señora del Milagro.
NucstraSeñora de Gracia, en la capilla de Santa Tecla
El Illmo. señor don Juan de Isla, arzobispo de liurgos, concedió cuarenta dias de indulgencia á todas las personas de ambos sexos que visitaren la capilla de nuestra Señora de Gracia,
inclusa en la de santa Tecla Asimismo es aliar privilegiado
todos 'os lunes del año, el dia de los difuntos y su octava. Tiene dicha capilla y altar muchas indulgencias para todos los
que se sentaren en el libro de la hermandad de nuestra Señora
de Gracia, con indulgencia plenaria para el artículo de la

muerte invocando el dulcísimo nomLte de Jesús, con la boca
si pudiere y si no roo. el corazón.
Capilla de Santiago Apóstol. El Mino, señor don José" Javier
Rodrigue/- de Arehano, coiteedió ochenta dias de indulgencia, por rezar una AVe-Maria ó Salve ante la imagen de
Nuestra Señora de las Gracias que hay en dicha capilla.
Capilla del Condestable. El Papa Sixto V 'concede perpetuamente á lodos los que visitaren la capilla del Condestable y rezaren un padre nuestro y una Ave-Alaria por la
exaltación de la santa Fe, paz entre los principes cristianos, y por la salud de las ánimas del Condestable y sus predecesores, en los dias <le cuaresma, cuatro témporas, y otros
en que hay Estaciones en Roma, las mismas indulgencias
plenarias y remisiones de pecados, que si visitaren las mismas Estaciones de Roma.
Obras de caridad. El Papa Urbano IV concedió cinco años
y cinco cuarentenas de perdón, á todos los fieles cristianos
que acompañaren al Santísimo Sacramento ó al oleo santo
cuando se lleva a los enfermos (I).
Visita de Altares. Los que devotamente visitaren en cada
uno de los dias de las Estaciones de Roma cinco altares, y
rogaren á Dios por la unión y victoria de los principes crisiianos contra los infieles, conseguirán una indulgencia pleuaria,
tanto para si, como por modo de sufragio para los difuntos
en cuyo favor hicieren dicha visita y oración.

DIARIO
de las indulgencias concedidas á la santa Iglesia
Metropolitana de Burgos.
ENERO.

1. La Circuncisión del Señor. A todos los fieles que en
osle dia (y en lodos los demás que á este se remitan) «yeren
(I) Debajo deljcuadro de san"Cristóbal M. se hállala tabla de las
indulgencias del alumbrado y vela del Santísimo, también liay varios
egeinplares en «sta santa Iglesia de dichas indulgencias par» el que
quiera ser Congreganl».

la misa y h»r*s canóaieas en la santa !g!os¡:i, ola visitaren
haciendo en ella oración, por devoción voluntaria, ó por
especial obligación de voto y romería, el paj).i Inocencio IV
concedió cinco años y cinco cuarentenas deperdón por cada
vez que lo hicieren. El Papa Alejandro IV otros cinco años v
cinco cuarentenas de indulgencia haciendo lo misino. Por
diferentes señores obispos que han sido il« esta santa Ig'esia
están concedidas veinte y siete Cuarentenas, de indulgencia.
El limo, señor don Diego Felipe do Perca Nielo y Magdalem»,
ochenta (fias de indulgencia. Y asimismo concedió óchenla
di;ts de indulgencia el Jlmo. señor don José Javier Rodríguez
«Je Arellano.
6. Los Santos Rrycs y Octavario. Se ganan todas las i n dulgencias concedidas en el primero de este mes;.
Nuestro SSino. Padre Gregorio XVI. por su hiere dado
en Hoiña á 7 de marzo del :»ñ» de I S í 5 , concedió perpetuamente indulgencia pienaria y remisión de todos los
pecados á los fieles cristianos de ambos sexos que verdaderamente penitentes, y habiendo confesado y comulgado,
visitaren devotamente la capilla de Santa Ana, inclusa en la
Santa Iglesia Metropolitana de Burgos, é hicieren oración en
ella, rogando á Oíos por la concordia entre los príncipes
cristianos, extirpación de las heregías y exaltación de la Sania
Madre l^/esia en el dia en que se celebra la festividad de los
Sanios Heves, desde las primeras vísperas hasta el ocaso del
sol del día siguiente. Y ea todos los días que á este se remitan,
20. San Sebastian Mártir., En la capilla del Condestable
rezando siele padre nuestros y siete Ave-Marías, se gana»
diez años de indulgencia, y olías lanías cuarentenas conco
didas por el Papa Inocencio VIII. (Y asimismo en todos los
demos días que á este se remitan )
23. San Ildefonso, arzobispo de Toledo. Por decreto de
nuestro santísimo P. Gregorio XVT, en 1,5 de diciembre .de
1845, concede su Santidad indulgencia pienaria á t ó e o s l o s
fieles de ambos Sexos que-confosarlos y comulgados visitaren
la capilla de la Visitación en el «lia en «fue se celebra la íiesla
«tesan Ildefonso, desde las primeras vísperas basta el ocaso
del sol del d¡a sigifienle, ' hkie'rin '«ration por aljuii e¿¡>a:

rio de tiempo según la mHile de su Santidad. Cuya FndulgunclSi es también aplicable á los fieles difuntos: con lal'que i«s
que. huyan de ganaría tengan la Bula Je la sania Cruzada.
28. 'San Julián, obispo de Cuenca. Nuestro santísimo P.
Gregorio XVI, por su breve dado en Roma á 28 de noviembre
de 1845, concede indigencia plenaria aplicable a las ánimas
del purgatorio por modo de sufragio, á todos losfielescrisliaiios que confesados y comulgados visitaren la santa Iglesia
Metropolitana en el din en que se celebra la fiesta de san
Julián Obispo, desde las primeras vísperas hasta el ocaso del
sol del dia siguiente. (Y en todos los demás dias que á este
se remitan '.)'
FEBRERO.

2. La Purificación de nuestra Señora y Octavario. Se ganan
las mismas indulgencias que el primero de enero, pág. 3
Núñi. i.° En este dia el Papa Inocencio VIII concede á
lodos los que visitaren la capilla del Condestable, ó asistieren á la misa mayor y denías oficios divinos, desde las primeras vísperas de la Purificación de nuestra Señora, y en su
octava las mis'nas indulgencias que el Papa Sixto IV, y otros
sus antecesores romanos lenian concedidas á los que asistieren á las misas y demás oficios divinos el dia de la Visitación de nuestra Señora.
2." El cardenal Carnerario concede cien dias de indulgencia confesando, comulgando y visitando la capilla á honra de
las reliquias de los diez mil mártires que el Condestable trajo para ella de Roma.
3.» El cardenal á látere legado Juan Pogio, concede siete
años y siete cuarentenas de indulgencia á todos los que confesando y comulgando, ó con propósito de hacerlo cuando lo
manda la santa madre Iglesia, visitaren la capilla desde las
primeras vísperas hasta puesto el sol del dia siguiente.
•4."» En la capilla di nuestra Señora de Gracia, inclusa en
la. tic santa Tecla, en este mismo dia de la Purificación hay
jubileo plenísimo perpetuo concedido por el Papa Inocencio
XII á todas las personas que, habiendo confesado y comulgado,
visitaren dicha capilla y regaren á nuestro Señor por la paz y
•

concordia entre l»s príncipes cristianos, exaltación de nuestra
santa Fé Católica y esliipacion de las lieivgias, desde las primeras vísperas hasta otro <íia puesto el sol.
24. San Maltas Apóstol y Octavario. Se ganan las mismas
indulgencias que el primero de euero¿ pág. 3
•

• ' .

FIESTAS MOVIBLES,
'.
• '

En cada uno de los Domingos de Septuagésima, Sexagésima,*
Quincuagésima y «u lodos los dias de Cuaresma hay Estación
en líoma. Véase la visita de altares, pág. 3 y la concesión
de Sixto V á la capilla del Condestable, pág. id.
' MARZO. ,
5. San Eiñeterio y san Celedonio Mártires. Se ganan las
mismas indulgencias que el 2 de febrero, concedidas á la
capilla del Condestable por el cardenal/; Carnerario, núm. 2,
pág. 5.
18. San Gabriel Arcángel. Se ganan las mismas indulgencias que el 2 de febrero, concedidas por el cardenal Juan Pogio, número 5, pág. 5 en dicha capilla del Condestable.
19. San José Esposo de nuestra Señora. El lllme. señor don
Ignacio Rives y Mayor, arzobispo de Burgos, concedió ochenta
días de indulgencia por rezar un padre nuestro y Ave-María
ante la reliquia de dicho Santo, la cual se halla en el altar
principal de la capilla del Condestable. Por el Papa Gregorio
XVI indulgencia plenaria en la capilla de santa Ana; véase
el G de enero, pág. 4.
25. Lá Anunciación de nuestfa Señora y Octavario. Se ganan las mismas indulgencias que el primero de enero, pág.
5. En la capilla del Condestable, véase la concesión del
cardenal Carnerario el 2 de febrero, número 2, pág. 5.
En la de nuestra Señora de Gracia, inclusa en la fie santa
Tecla, jubileo plenísimo, véase el 2 de febrero, numero 4,
pág. if. Por el Papa Gregorio XVF, indulgencia plenaria en
la capilla de sania Ana, véase el 6 de enero pág. 4.

FIESTAS MOVIBLES.
Desde el domingo de Pasión (ó de Lázaro) hasta f l domingo
de <aiasi¡iii>do, se ganan tita inisiiías indulgencias que ei
primero de enero. pág. o.
VIERNES ANTES DE RAMOS.
Los Dolores de nuestra Señora. Nuestro santísimo P. Clemente X l l i , por su breve dado en Boina á 20 ii# noviembre
de 1761, concede t i viernes de la semana de Pasión de cada
año, en que se celebran los Dolores de nuestra Señora la V*.t$éit
Marín, indulgencia pleuaria á las personas de ambos si;xqs,
<¡ué habiendo confesado y comulgado visitaren devotamente
la sania Iglesia, y en ella la imagen de nuestra Señora de !«><•
Dolores, (|ue se venera especia.mente en la capilla oe 'a Presentación \ Consolación, rogando á Dios por la paz y concordia entre los piíucipes cristianos v extirpación de las hernias.
Su Santidad igualmente coneede en los restantes vi**rn« s d ;
Cuaresma, siete años y siete cnacehtenas de i:n!u!g*Tc\i; v
en los demás del aáo, cien riias en favor de les fiel s (¡¡ir;
verdaderamente contiitos, hicieren !a .vf&it:i y-u ración esji'es •• da. d i d i c h o dia oe los Dolores de la Virgen, jubileo p¡e:i;sin o
concedido por ei Papa Inocencio X i i en la capilla de n u o l i . i
Señora de Gracia, inclusa en la de santa Tecla. Véase él - >'•"•
lebrero, pág, f>, núm 4.° Desde la Pascua de UeHurecemn,
hasta f 1 domingo de Cuasimodo inclusive, liay ts¡^^inn r. i
Boma. Véase la visita de aliares p'ag. 3, y asimismo to
que concedió Si.vto V á la capilla del Condestable) pjig. i d .
DOMINGO DE CUASIMODO.
El Papa Eugenio IV concedió cinco años y cinco cuarentenas de indulgencia, á todos los fieles que este dia oyeren en
la santa iglesia lu misa mayor y acompañaren á 1» procesión;
y á los que por la tarde concurrieren á oír el sermón y ¡» ver
as santas Ueliquias. Asimismo Se ganan también todas las
mluigencias comuííl primero de cuero, pág. o. Por nucs-

18.

trw santísimo P. Pin Vi, en su breve espedido en la Carlnja de
<!«• Florencia á 20 de agosto de 1738, concede indulgencia
píertaria á todos los fieles, que confesando y comulgando visitaran la santa iglesia, rogando á Dios por la exaltación de nuestra sania Fé, unión y concordia entre los príncipes cristianos
y esiirpacion de. las heregías, el dia que se determinase por el
ordinario, y es el Domingo de Cuasimodo, que. fué el señalado
por el Excroo, señor don José de Arce, arzobispo de Burgos.
ABRIL.

Dom. 5.» después de Pascua. El Patrocinio de san José,
Indulgencia plenaria como el 28 de enero, véase pág. 5.
25. Sun Jorge mártir. En la capilla del Condestable, véase
la concesión del cardenal Juan Pogio, el 2 de febrero, pág.
3, número 3.°
25. San Marcos Evangelista y octavario. Se ganan las mis
mas indulgencias que el primero de enero, pág. 3; hay estación en Roma. Véase la visita de aliares, pág. 3. y la coneesion de Sixto V z ¡a capilla del Condestable, pág. id.

FIESTAS MOVIBLES.

En los tres dias de Rogaciones y dia de la Ascensión hay
estación en Roma: véase página 3, visita de altares; y en la
capilla del Condestable, pájr. id.
Ascensión del Señor y Octavario. Se ganan las mismas indulgencias que el primero de enero, pág, 3. En este dia se
osa la ceremonia de bajar {ínterin nonaj la bandera del Rey
don Alonso VIII, la cual se halla colgada en la nave mayor,
véase pag. 1.
MAYO.
,
i. San Felipe y Santiago apóstoles^ y octavario. Se gana
las mismas indulgencias' que el primero de enero, pág. 3.
20, San Bernardina Confesor. En la capilla del Condestable, véase la concesión del cardenal Carnerario á 2 de febrero, pág. S, nám, 2.
#

9
">l. San Fernando Rey de España* Indiligencia plena» ia
como el 2$ de enero, pág. 5.

FIESTAS MOVIBLES.
• •
Paseua del Espiritu-santo y octavario. Se ganan las mismas
indnlgennas que el primero de enero, pág. 5. Desdi: la vigilia
<le esla Pasen a hasta el sábado siguiente inclusive hay Estación
en Moma: véasela visita de aliares, pag. 3, y la «joncesjo»
de Sixto V á la capilla del Condestable, pág. id.
El Sumo Pontífice Gregorio XVI de feliz recordación, por
su breve dado en Komi el 25 de junio de 1845 concedió para
siempre indulgencia plenaria «í todos los fieles cristianos de
ambos sexos que, previa una buena confesión y comunión,
visiten devotamente la Capilla-Sagrario ó parroquia del Apóstol Santiago inclusa en la Santa Iglesia Metropolitana de Burgos, rogando á Dios por los fines de su Santidad en el di;i
de pascua de Pentecostés ó Espiritu-santo. Y en todos los días
que á este se remitan.
La Santísima Trinidad y octavario. Se ganan las mismas
indu'gencias que el primero de enero pág. 5. Por el P.ip.»
Gregorio XVI indulgencia plenaria en la capilla de Santiago,
véase pascua de Pentí-coStes, pág. 9.
Santísimo Corpus Cristi. Se ganan las mismas indulgencia»
que el primero de enero, pág. 5. Y ademas el Papa Urbano
IV concedió cinco años y cinco cuarentenas de indulgencia,
por cada misa y hora canónica que se oiga en la 'Santa I g f sia en este día y en toda la uelava. Por acompañar al Sanlísimo
Sacramento, véase pág. 5.
Viernes después de la octava del Santísimo Corpus Cristi. La
festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Indulgriicia plenal i a , por el Papa Gregorio XVI en la capilla de Sauliago. Véase pascua del Espiriiu-santo. pág. 9.
JUNIO.
11. San htrnahr. apóstol y activarlo. Se spn$n las mismas indulgencias que ti primero de en*:», $ i í V * i

5»
12. San luán de Sahagori, f-nr.óu'ino de evl:> cÍ>r>r•> Í£rh*hi
Metropolitana El Plmo. señor don Fernando Manuel de »leM¡*, «nobispo de Buidos, concedió ciiam.t;» .üas de indulj eoc.w » los que reí;» ren ni» padie-nii"8!ro y .'tve-mar i a, ante la imagen que s* venera en su capí.la. Por el Mimo, señor
<on Jn»é Javier Rodríguez (le Arellano, ochenta días de i u ílulgeneia, rezando otro padre-nuesti o y :tv,-mana ame d i cha imagen. Kl Papa Pío VI en su breve ríe 16 de abril de
4 7o'9, concedió indulgencia pintaría á lodos los fieles que
habiendo confesado y comisado visiiareu la ».ai»ia iglesia
••ii el día tu que se -celebrare' la festividad de sai» .loan de
Saliacun, canónico que fué de ella. Por el Papa Gregorio XVI
otra indulgencia mas, como el 28 de enero, véase pag. f»
20. San Pedro y San Pablo apóstoles y octavario Se ganan las mismas iiidufgenchs que el primero de enero, pág. 3,
En la capilla del Condestable, véase el 20 de enero, pag. - i .
JUMO.

2. La Visitación de nuestra Señora. El Papa Eugenio IV,
concedió cíenlo cuarenta días de indulgencia á lodos los fieles <|ue en este dia de nuestra Señora y su octavario, oyeren
luisa en la santa iglesia, ó cualquiera hora canónica, ó visitaren la capilla de la Visitación en ella. Y ademas ganan cuarenta dias do indulgencia que eoucedió el señor obispo de
Burgos don Alonso de Cartagena, que está sepultado en \,\
referida capilla. Por diferentes señores obispos que han s i do de esta santa iglesia, están concedidas veinte y siete cuarentenas de indulgencia. Por el señor Perca Nielo y Magdaleno, arzobispo de Burgos, óchenla dias, asimismo están
ooiieedidos otros odíenla di as «le indulgencia .ñas, por el sefmr Arellano. Por el Papa Gregorio XVI, indiligencia plenaria como él 23 de enero, véase pag. 4
20. La Dedicación de la santa Iglesia de Burgos y octavario. Se ganan las mismas indulgencias que el primero de enero, pag. 3. Portel Papa Gregorio XVI indulgencia plenaria,
como el 28 de enero, pág. 5.

En este dia (año de 1221) sefijóla primera piedra, y asistieron á este solemne acto el obispo don Mauricio, el Bey

11
Sun Fernando v H Infante don Alonso da Molina su hfrmano.
2.S. Sunliugo tifiósfoly octavario. Se ganan las mismas iti*
dnlaenoias que el |>i*t 111 i-r«> de enero, pag. 3. Por t i Pap;i
Gregorio XVI, indulgencia plenaria cu la capilla de dicho sanio. Véase pascua de Pentecostés pág 9.
26. Sania Ana, madre de nuestra Señora. En la capilla
del Condestable se gana lo mismo que el 20 de enero, pa<(.
4. Por el Papa Gregorio X V I , indulgencia plenaria en la capilla de dicha sania, véase: el 6 de enero pág, 4.
C

•

'

'

•

• •

AGOSTO.
12 Sania Clara V. En la capilla del Condestable. Véase
la concesión del cardenal Juan Pogio, 2 de febrero, pag. 3 ,
nútn. 3.°
15. La Asunción de nuestra Señora y octavario. Se ganan
las mismas indulgencias que el primero de enero, pág. 3. Y
los que dieren en esle día y octavario nueve vueltas al rededor del coro (I) ganan los perdones doblados. Nuestro santísimo V. Pió VI, por, su breve de 19 de abril de 1769, concedió perpetuamente indulgencia plenaria á todas las personas que habiendo confesado y comulgado visitaren la santa
iglesia en este dia, desde las primeras vísperas hasta el ocaso del sol del dia siguiente, pidiendo a Dios por la paz y concordia entre losprincipes cristianos y demás Santos fines de la
iglesia. Por el Papa Gregorio XVI otra indulgencia mas como
el 28 de enero, pág. 5 En la capilla del Condestable, véase
la comesion del cardenal Juan Pogio elJ2 de febrero, pag.'o,
tiúm 3 "
Dominica ¡ufraoclava de la Asunción de nuestra Señora
(.san Joaquín).. Por el Papa Gregorio XVI, indulgencia plenaria en la eapiíia de dicho santo, y su esposa santa Ana, véase el 6 de enero pág. 4,
•

¡

•

•

- •

(i) Se advierte que cuando se concedieron la'l indulgencias por
darlas nueve vueltas al rededor del coro, icaeo entonces se hallaría
junto alaltar mayor, segiin la disposición de las primeras iglesias, y
no donde hoy está; y asi hay que dar vuelta á totia la nave may»r.
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-2Í. S'n Bartolomé apóstol y octavario. Se p m n hs misto is indulgencias que el primero de enero, pág. 5.
ti.
Lu Transververacion de sania Teresa de Jtsus. Nuestro santísimo P. Pió VI, por su breve dado en Boma, concedió perpetuamente indulgencia plenana á todas las person •£
i|ue habiendo confesado y comulgado visitaren devolantcnM;
la capilla de la Concepción y sania Ana, inclusa en la sania
Iglesia, en este dia *n que se celebra la Tiansververacion del
Corazón de saina Teresa de Jesús, deslíelas primeras vísperas hasta el ocaso del sol del dia siguiente.
' SETIEMBRE.
f>. La Traslación de S. Julián obispo de Cuenca. NidFijlgeWi.i
plénaria por el Papa Gregorio X V l , como BI 2K de enero,pág. 5.
8. La Natividad de nuestra Señora y octavatio Se ganan
las mismas indulgencias que el primero de eneró, pág. 5.
Por el Papa Gregorio XVI, indulgencia plénaria en la capilla
«Je Santiago. Véase el dia de Pascua de Pentecostés ó Espíiilusanio, pirg. 9.
14. La Exaltación de la santa Cruz. El Papa Sistó V, concedió indulgencia plénaria á lodos los heles que confesados y
comulgados visilarén en este dia la capilla del Condestable,
en la cual se venera una de las espinas de la corona de nuestro Señor Jesucristo, rogando por la paz y concordia entre
los principes cristianos etc. En los tres dias de jémpnras hay
Estación en liorna, véase I» visita de altare*, pág 5, y en la
capilla del Condestable la concesión de Sisio V. pág. id.
21. San Mateo apóstol y evangelista, y octavario. Se. ganan
las mismas indulgencias que el primero de enero, pág. 5
23. Santa Tecla V. y M. El lllmo. señor don Manuel de
Samaniego y Jac», arzobispo de Burgos y fundador do la capilla de dicha santa, concedió ochenta días de indulgencia á
todas las personas que rezaren un padre-nueslro y ave-maria ante la releí ida imagen que está en el altar principal. Por
el lllmo. señor don Diego Felipe de Perea Nielo y Magdaleno, arzobispo do Burgos, ochenta dias de indoigencra y,
asimismo otros óchenla üias de indulgen* ¡a mas por el señor Arella.no,
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Domingo primero. T,a festividad de nuestra Siíilora del Ka*
sarid. Indulgencia plenaria por el Papa Gregorio XVI en la
capilla de Santiago. Véase, pascua del Espíritu-santo, p ñ g . 9 .
12. Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Nuestro SSm«>.
Padre Gregorio XVI, por su breve dado en Roma en 20 de
abril de 1844, concede indulgencia plenaria, á todas las personas que habiendo confesado y comulgado, visitaren la sania imagen de nuestra Señora del Pilar que se venera en la
capilla de santa Ana, desde las primeras vísperas hasta el
ocaso del sol del día siguiente.
15. Santa Teresa de Jesús. E! Illmo. señor don José Javier Rodríguez de Arellano, concedió á todos los fieles ochenta días de indulgencia por cada vez que recen un padre-nuestro v ave-maria ante la imagen de dicha santa, que se venera en la capilla.de la Concepción y santa Ana. líl Papa Pío
VI concedió indulgencia plenaria 'confesando, comulgando y
visiiando la referida capilla desde las primeras vísperas hasta
e! ocaso del sol del día siguiente.
18 San Lucas Evangelista. Se g a ñ a n í a s mismas indulgencias que el primero de enero, pág 5.
24. San Rafael Arcángel. E l Sr. Arellano concedió ochenta días de indulgencia, rezando un padre-nuestro y ave-maria ante la imagen de san Rafael, que se venera en, la capilla
de santa Ana.
NOVIEMBRE.
1. La fiesta de todos los Sanios y octavario. Se ganan las
mismas indulgencias que el primero de enero, pág. 3. Por el
Papú Gregorio XVI, indulgencia plenaria en la capilla de san\H Ana, véase el 6 de enero, pág. 4.

.ai
DOMINICA H .
•

El Patrocinio de nuestra Señora., Indulgencia plenaria concedida á todos los fieles que verdaderamente penitentes confesados y comulgados asistan á la misa mayor de esta festi-
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vidad y ruegen alli por la p.17. etc. Es enne.esinn d<» Al**j¡»rtdrn
V| hecha i los reinos ile España en su Bula Gradara de 28
lie junio di 1656.
26. Los Desposorins de nuestra Señora. Indulgencia plen
ría por el Papa Gregorio XVI como «I 28 de enero, |)«tó. ;i.
31 San Andrés apóstol y octavar o. Se ganan las mismas
indulgencias que el primero de enero, pág 5. En la capilla
del Condestable, véase el SO de enero la concesión de Inocencio VIH, pág. 4,
ÍÍICIÉMBRE.
Dominica primera de Adviento. Jubileo plenísimo, véase
2 de febrero, capilla de nuestra Señora de gracia, inclusa en
la de sania Tecla, pág. 5, núin. 4." Hay Estación en Roma
en los cuatro Domingos de adviento, véa-e la visita de altares, pág. 3, y en la capilla del condestable, pág. id., la concesión de Sixto V.
4. Santa Bárbara V. y M. Véase la concesión del cardenal Juan Pogio el 2 de febrero, pág. 5, núm 3 * El Jllmo. señor don Francisco Bullón, arzobispo de Burdos, concedió
ochenta días de indulgencia por rezar un padre-uueslro y avemaria ante la reliquia de dicha santa, que se venera en el altar principal de la capilla del Condestable.
8. La Purísima Concepción de nuestra Sra. y octavario.
ganan !?s uiiam.'ts indulgencias que el primero di; enero, pái?.
3, Por el Papa Gregorio XVI, indulgencia pleuaria en la capilla de Sania Ana, véase el 6 de enero, pá$í. 4.
15. Santa Lucia V.y M. El Mimo, señor don Juan Antonio de los Tueros, arzobispo de Burgos, concedíá ochenta
días do indulgencia por cada ver. que se rece un padre-nuestro y avc-mai'ia ante la imagen de dicha santa, que so Venera
en la capilla de santa Tecla.
<8. Nuestra Sra. de la O y octavario. Se ganan las mfomas
indulgencias que el primero de enero, pág 3. Kn santa T**cla nuestra señora de Gracia, jubileo plenísimo, véase pág. o,
núm. 4. , la concesión del Papa Inocencio XII.
21. Santo Tomás apóstol. Se ganan las mismas indulgencias que el primero de cuero, pág. 3. En los tres días de téma
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poras y vigilia de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo
hay Estación en Roma, véase la visita de altares, pág 5, y eu
la capilla del Condestable la concesión de Sixto V, pág. 3.
2ÍJ. Natividad de nuestro Sr. Jesucristo y octavario. Se ganan las mismas indtilgeweias que el primero de enero, pag. 5.
Por el Papa Gregorio XVI, indulgencia plenaria en la capilla
de Santiago, véase la pascua de Pentecostés, pág. 9.
27. San Juan Evangelista. En la capilla del Condestable,
véase la concesión del Papa Inocencio VIH el 20 de enero,
pág. 4, y la del cardenal Juan Pogio el 2 de febrero, pág. 5,
núm. 5
Estas son las indulgencias que los Sumos Pontífices, v í r a nos de Jesucristo y los señores obispos y arzobispos de Bur-*gos, han concedido á la santa iglesia metropolitana de dicha,
ciudad, como pueden verse en las labias que se hallan colgadas en la nave del crucero, en las capillas y en el libro, por
el cual se publican al pueblo todos los años el domingo de
Cuasimodo, solo varían en el método. En el mismo dia se manifiestan también las reliquias que posee la sania iglesia (1)
cuya nómina ponemos á continuación.
o

NÓMINA de las Reliquias que se veneran en la santa iglesia metropolitana de burgos. .
En una cruz que se halla en el relicario, titulada el [Lígnun Crucis) hay tres partículas de la cruz santa de N . S. J . C.
En el mismo relicario hay parle del pesebre en que nació
el Hijo de l)ios hecho hombre, y de la ofrenda que hicieron
los tres Reyes Magos; parle de un báculo ó cetro de dichos
Reyes, y parle de una de las seis huirías ó cántaros del m i lagro del vino en las bodas de Cana. Pan de lo que sobró en el
convite del desierto, y ungüento de lo que la Magdalena ungió los píes del Salvador en casa del Eariseo. Parle de la
piedra en que N . S. J . C. oró en el huerto, y de la columna
(1) En la víspera del Domingo de Cuasimodo se forma un altaren
la nave mayor, y en él se colocan las reliquias, celebrándose este dia
coi toda solemnidad, y por la tarde se predica de ellas.
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en que fué azotado. Una Espina de la Corona de Cristo N. S.,
parte «le la esponja con que le dieron á beber en la cruz, y
del balsamo con que fué ungido su cuerpo santísimo para la
sepultura, de la piedra en que fué fijada la cruz de N. S. J. C ,
y de su Sepultura. Parte de una cinta de nuestra señora y de
sus vestidos, y de un paño que la llevaron con señales de
s;:ngre de su Santísimo Hijo. Parle de la piedra en que puso
los pies la Virgen Santísima cuando echó la casulla á san
Ildefonso, y del vestido de la original y milagrosa Imagen de
N.* S. del Pilar de Zaragoza, de la vara de Moisés. Tierra
del rio Jordán, parte de una piedra del Templo de Salomón,
tieira y piedra del santo monte calvario; un hueso del profeia Zacarías, y otro hueso de los tres niños del horno de
Babilonia,
En dicha relicario hay reliquias de los cuatro Evangelistas
san ¡Mateo, san Marcos, san Lucas y san Juan; un dedo del
apóstol san Pedro y otro dedo del apóstol san Pablo: reliquias
de los apóstoles san Matías, Santiago elmayor y Santiago el
menor, san Bernabé, san Tadeo, san Andrés y parle de la
columna en que fué atado el apóstol san Bartolomé. Beliquias
de san Esteban protomartir, y parte de una piedra con que
le apedrearon, de san Celestino papa, de san Lázaro obispo,
san Fortunato, san Marco, san Marceliano, san Cosme y san
Damián, san Zacarías, san Torcualo, san Feliciano, san Largo, Esmaragdo, Mario y Marta.
El cuerpo de san Lucio papa y mártir y el de san Félix
mártir que se venera en la capilla del Condestable. Reliquias
grandiosas de san Epifanio y san Yanuario y compañeros
mártires. Una reliquia notable de san Ignacio mártir, obispo
de Antioquía, y un hueso de san Pedro mártir de Verona.
En el pecho de san Sebastian hay reliquias suyas, y de san
Fabián papa y mártir, una cabeza de los mártires de C&rdeña,
y reliquias de san Desiderio, san Viclory sangre de muchos
mártires, un brazo de san Indalecio obispo y mártir y otro
brazo de sto. Tomas Cantauriense. Beliquias de san Vicente,
san Palmario, san Telesforo, san Pantaleon y oíros muchos
mártires. Doscientas cincuenta reliquias, entre las cuales
hay de san Pedro Pascual de Valencia obispo de Granada',
a
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de san Juan Bautista, san Lorenzo mártir, san Blas, san
Cristóbal y otras muchas reliquias de Apóstoles, Mártires, Confesores y Vírgenes, hasta el número de las 2S0. Heliquias de
san Basilio, san Gregorio, san León, san Isidoro, san Florenno, san Eduardo, san Gerónimo y de san Julián obispo, hijo de
esta ciudad de Burgos. Un hueso de la cadera de san Juan de
Sahagnn, canónigo que fué de la sania Iglesia. El cilicio de
san Antonio Abad, y parte del báculo de san Macario, dos
cabezas de las i 1,000 Vírgenes y reliquias de santa Bárbara,
santa Dorotea, santa Águeda, santa Bibiana, santa Constancia,
santa Vi ucencia, sania Sabina, santa Apolonia, sania Felicitas,
santa Catalina, y de otras santas que no sé refieren. Los cuerpos de santa Centola, de Santa Elena y santa Victoria Vírgenes y Mártires. Parte de cráneo y tobillo de santa Casilda
Virgen. También tiene la sania Iglesia por particular reliquia
la Bandera que fue del Bey f). Alonso VIII, que ganó l.i batalla de las Navas de Tolosa; laminen hay reliquias en la capilla del Condestable, en la de santa Ana, Santiago, san Enrique y en la sacristía de la santa Iglesia.

Que cosa es indulgencia y de cuantas maneras.
Indulgencia es un perdón de la pena temporal, debida á las
culpas actuales perdonadas y cometidas después del Bautismo.
Hay indulgencias plenarias y parciales. Las plenarias son
remisión de toda la pena debida por los pecados confesados,
ó de ellos verdaderamente contritos, y el que gana una de eslas, si luego muriese irá al cielo sin detenerse en el purgatorio.
Las parciales son remisión de la pena debida por los pecados, no de lodos, sino de parle, segua fuere la indulgencia
que gana.
Para entenderlo, debe saberse, que las indulgencias parciales son las de cuarenta dias, ciento, mil, etc., siele años,
mil, dos mil, siete cuarentenas, veinte, etc., y el que gana
(por egemplo) una cuarentena, se le perdonan cuarenta dias
de las penas que debia por sus pecados. Y dichos dias y años
de indulgencia (según la sentencia mas común) corresponden
a los de penitencia, que según los cánones antiguos de la
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Iglesia se le debian imponer, v. *., se confiesa uno de un
adulterio, á este, según los sagrados cánones antiguos, le
debia imponer el confesor siete años de penitencia; gana
siete años de indulgencia y satisface la pena que satisfaría
cumpliendo la penitencia de los siete años dichos; gana los
cuarenta años y satisface la pena que satisfaría cumpliendo
la penitencia de otros tantos; y asi se lia de discurrir de lo-das las indulgencias parciales. (Natal.)
El que ha de ganar para sí la indulgencias ha de estar en
gracia de Dios siquiera cuando hace la última diligencia,; y
ha de tener la Bula de la santa Cruzada.
i
LAUS ÜEO.
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NOTA.

La estatua de san Bruno, obra del Sr. Pereira, y déla
que se hace mención en la pág. 68, se ha trasladado ó
devuelto á la Cartuja, y en su lugar han colocado otro
san Bruno, cuya estatua, aunque es buena y bien conservada, no es de tanto mérito.

22
ERRATAS;
PÁfí.

LÍNEA.

13
15
18
18
26
63
64
76
80
94
178
198

n
10
7
8
12
33
7

t

37
32
16
16

DICÜ.

Molió poli
M a tro po lita na
ten eciitas
oh raza
prevendados
mazo
canónigo de
pueran
ciupad
1493
cruzero
del Florentino

LÉASE.

Metrópoli
Metropolitana
torrecillas
»l)líl7rt

prebendados
mamo
canónigo y
puerta
ciudad
1453
crucero
del ovaiiirio

/

m
o
<«•

co

