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PROLOGO.

onforme nos vamos internando en el 
Teatro de las Iglesias crecen no solo 
los libros en su número, sino los tra
tados de la materia: porque los últimos 
ofrecen asuntos no tocados en los pri
meros, como se vio en el tomo XXIV. 
y ahora en el presente: aquel con anti
güedades Civiles y Gentílicas, por co

nexión con lo sagrado, y éste con Iglesias Colegiatas, Par
roquias , y aun Ermitas de Burgos, referidas por condu
cir al mas cabal concepto de la Metrópoli. Las Iglesias pa
rece van conociendo la buena fe con que procede la Obra 
en deseo de servirlas, y  conforme vayan ministrando lo 

ue yacía oculto en sus Archivos, me ocasionarán el gusto 
e alargar la pluma en ofrecer al público cuanto sea del 

honor de sus Sedes, de sus Cabildos, Santos, y cualquie
ra suerte de prerogativas.

Las Catedrales son el principal asunto: pero como lo 
Sagrado abraza cuanto ilustra la Iglesia, deben agregarse 
á las cabezas los miembros, siempre que ocurran memo- ; 
rias dignas de alguna expresión por culto particular, co
mo ofrecen las Iglesias Colegiatas, y las de las Sagradas 
Religiones. Pero en esto debemos prevenir, que aunque 
cada una quisiera ver tratadas sus memorias con total ex
tensión 5 no corresponde hacerlo en esta Obra , que es ge-- 
neral á todos los Obispados de España, cuyas Sedes llevan 
la atención principal como cabezas, y lo-demás es acce
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sorio para un concepto común de todo el cuerpo. Conven
to hay que tiene publicados dos tomos de folio sobre sus 
memorias. Cada uno quisiera oti o tanto , y creo lo podran 
hacer algunos: pero si el Tratado general de toda España 
procediera asi en cada cosa ; ¿cuándo concluiría las Ig le
sias? E l que toma por asunto un solo Monasterio, Cole
giata , Parroquia, ó Capilla, debe individualizar cuanto 
convenga: nada será superfino acerca de las particulares 
circunstancias que ofrezcan un concepto cabal de sus pre
rogativas : pero á la historia general del cuerpo la basta 
mencionar las partes, poniendo su atención en el todo , y  
deteniéndose en lo que es del asunto principal, como su
cede aqui en las Catedrales, en los Obispos, en Concilios 
y Santos.

Acerca de estos puede también prevenirse que algunos 
tienen ya publicadas sus vidas, y en las muy dilatadas, que 
andan por las manos de todos, puede bastar la c ita , ó el 
compendio, especialmente siendo Santos modernos. Los 
antiguos suelen no tener tan aclaradas, ó esparcidas las 
noticias: por esto conviene detenerse en algunos mas que 
en otros.

El punto de M ilagros tiene (como otros) dos extremos: 
uno ele incredulidad ó dureza, Otro de facilidad. Ambos 
son viciosos. El medio que tomamos es no contradecir los 
que andan publicados en Breviarios, y en Autores clási
cos, cuando no se convenza lo contrario; ni autorizar los 
que no conste tener autoridad : porque aquellos como ya 
recibidos , tienen calificación de los Prelados, que los de
jan andar por manos de los pueblos para su edificación y  
gloria de los Santos : pero los otros , como no divulgados* 
necesitan la calificación que tiene prevenida la Iglesia.

: Los asuntos del libro son los siguientes.



I N D I C E
D E  L O S  C A P I T U L O S  D E  E S T E  L I B R O .

L/-ap . I. De la insigne Colé* 
giata de Aguilar de Cam
pó. pag. 1.

Cap. II . De la insigne Colegia
ta de Briviesca. 5.

Cap. III. Castro-Geriz, y su 
Colegiata. 11.

Cap. IV. Colegiata de Cobar- 
rubias. 13-

Cap. V. De la insigne Colegia
ta de Lerma. 15.

Cap. VI. Colegiata de S. Quir- 
ce. 20.

Cap. VII. De la insigne y Real 
Colegiata de Santander. 23.

Cap, VIII. De la insigne y Real 
Colegiata de Santillana. 29.

D e lo s  M ona ster io s p r in cip a les  
d e e s ta  D iócesi. 37.

Cap. I. S. Félix de Oca. id.
Cap. II. Del Monasterio de Ar

lanza , y sus Santos. 41.
Cap. III . Monasterio de S.Juan 

de Burgos, y su Santo. 77.
Cap. IV. Monasterio de S. Pe

dro de Cardeña, y  sus San
tos. 105.

Cap. V. Monasterio de Oña, y 
de sus Santos. 125.

Cap. VI. Monasterio de S.Juan 
de Ortega, y su Santo. 176.

Cap. VII. Monasterio de Silos, 
y sus Santos. 196.

M onasterio s d e B u rgos.

Cap. /^///.Convento de S. Agus
tín, y Cristo de Burgos. 242.

Cap. IX. Convento de la San
tísima Trinidad. 255.

Cap. X. Convento de S. Fran
cisco de Burgos. 262.

Cap. XI. Convento de S. Pablo 
de Burgos. 266.

Cap. XII. Nuestra Señora de la 
Merced. 274.

Cap. XIII. Monasterio de Mi- 
raflores, de Cartujos, 277.

Cap. XIV. Nuestra Señora de 
la Victoria , Mínimos, 283.

Cap. XV. Carmelitas Descal
zos. 285.

Cap, XVI. Colegio de la Com
pañía , qué fue. 286.

Conventos de R elig io sa s .

Cap.XVII. Santa María la Real 
de las Huelgas. 287.

Cap. XVIII. S. Felices, Cister-



dense , de Calatrava, 308.
Cap.XIX. Santa ¿polonia. 309.
Cap. XX. S. Bernardo. 314-
Cap. XXL Santaclara de Bur

gos. 315.
Cap. XXII. S. Luis , Concep

ción Francisca. 317.
Cap• XXIII. Santa Dorotea, 

Canónigas Reglares Agusti
nas, id.

Cap. X X lP S. Ildefonso, Ca
nónigas Reglares Agustinas. 
319.

Cap. XXV. La Madre de Dios, 
Canónigas Agustinas. 321.

Cap. XXVI. S. Josef, Carme
litas Descalzas. 322.

Cap. XXVII. La Encarnación, 
Trinitarias Calzadas. 324.

Parroquias antiguas d e B urgos.

Cap. I. Las que no existen.325.
Cap. II. Catorce Parroquias ac

tuales en Burgos. 333. 
Ermitas. 343.

Cap. III. Hospitales principales 
de Burgos. 345.

Santos d e IaD ioc.deBurgos.3S7.

Cap. I. S. Centola, y Helena, 
Virgines y Mártires. 357.

Cap. II. Vida y Martirio de S.

Víctor,vulgarmente S.V ito- 
r e s .  26. de Agosto. 367*

Cap. I I I . Vida de Sta. Casilda. 
Virgen. 377.

Cap. IV. Vida del Peregrino S. 
Amaro 392.

Cap. V. De otros Santos cele
brados en esta Diócesi. 399.

De Sta. Juliana Virgen y Már
tir. 400.

A P E N D I C E S .

I. Passio Sta?. Centollas V. & M. 
Nunc prim um  ed ita . 408.

II. Eadem ex veteri Breviario 
Burgensi. 415.

III. Divi V ictor is  Martyris his
toria, per Andream Cerasia- 
nutn, nunc primum edita. 
416.

IV. Vita S. Adelelmi Abbatis á 
Mabillonio edita. 425.

V. Altera S. Adelelmi vita, 
nunc primum edita. 434.

Vi. Donationes S. Joanni de 
Ortega factae. 460.

Vil. Facultas pro translatione 
corporis S. Eneconis. 464.

VIII. Privilegio del Rey Don 
Fernando IV. á favor delReal 
Monasterio de las Huelgas. 
466.
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ESPAÑA SAGRADA.
C O L E G IA T A S

DE LA DIOCESI DE BURGOS.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E  L A  IN SIG UE COLEGIATA DE AGUILAS.
d e Campó.

ntre Herre
ra y Reyno- 
sa tiene su 
situación al 
margen del 
Pisuerga la 
Villa de ¿4gui- 

la r  d e Campó, cabeza del Mar
quesado de su nombre. Es Villa 
principal, bien poblada, abas
tecida , y honrada con diver
sas familias, y buena Clerecía» 

Tomo XXVII.

por motivo de una insigne Co-% 
legiata, que es ahora nuestro 
asunto, asi por corresponder 
á la Diócesi de Burgos, como 
por ir dando noticia de Iglesias 
Colegiatas, que son parte prin
cipal de la España Sagrada. Y 
para evitar competencias en ei 
orden, irán por Alfabeto.

2 Hallábase en Roma Em
bajador de Carlos V. el Excmo. 
Señor Don Juan Fernandez 

A



Colegiatas de Burgos.

Manrique, Marqués de Agui
jar, y Conde de Castañeda, 
en el año de 1541, en que go
bernaba la iglesia el Papa Pau
lo IIÍ í y deseando el Marqués 
ilustrar su Villa de Aguilar, 
que gozaba de diez y siete Be
neficiados, y un Rector intitu
lado Arcipreste de Aguilar¿ 
trató hacerla Colegiata, unien
do á ella las de E sca lada , San 
M artin d e Elines, y  Castañeda, 
de quienes los mismos Marque
ses eran Patronos y Fundado
res. El motivo fue, por hallar
se aquellas Colegiatas en tierra 
áspera y pueblos de corto ve
cindario , lo que movía á sus 
Abades á residir fuera de alli, 
y por tanto los Divinos Oficios 
no se celebraban con la decen
cia correspondiente al deseo 
de los Fundadores.

3 Por el contrario Aguilar 
era pueblo bien situado, en 
bello campo, con crecido nú
mero de vecinos, y otro muy 
decente de Eclesiásticos, que 
podría formar una insigne Co
legial , bien servida de Minis
tros, y frecuentada de pueblo, 
de que resultarla mayor gloria 
de Dios por el culto mas so
lemne , y mas honor á la Capi
tal del Marqués , como su Ex
celencia deseaba.

4 Oyó bien el Papa aquella

súplica , y  despachó letras ; 
apostólicas, citando á las Co
legiatas de Escalada , Elines, 
Castañeda , y al Obispo Dio
cesano de todas, que á la sa
zón era el Cardenal IX Fr. Juan 
Alvaitez de Toledo, Obispo de 
Burgos, el cual considerando 
bien las circunstancias, dio su 
consentimiento: y para evitar 
pleitos y competencias en la 
jurisdicción, quiso concordarse 
con el Marqués con noticia y 
consentimiento del Papa, y en 
presencia de personas sobresa
lientes , una de las cuales fue 
el Cardenal Arzobispo de San
tiago Don Pedro Sarmiento: 
entre los cuales se hizo instru
mento público de concordia 
en 26. de Agosto del año 154L 
conviniendo unos y otros en 
los puntos siguientes:

5 I. Que se supriman y 
anejen k la Colegial de Agui
lar las mencionadas de Escala
da, Elines , y Castañeda, con 
todas sus rentas y  prebendas, 
dejando en ellas solo tres Pres
bíteros, á voluntad y elección 
del Sumo Pontífice. II. Que el 
Abad de la nueva Colegial dé 
Aguilar tenga jurisdicción or
dinaria quasi E piscopa l en las 
personas eclesiásticas de su Co
legial , y no en otras. III. Que 
pertenezca al dicho Abad el



La de Aguijar de Campo1 3
conocimiento de dichas perso
nas Eclesiásticas, y sus causas 
civiles y criminales en primera 
instancia hasta la sentencia di- 
finitiva , después de la cual, y 
no antes, podrá apelarse al Tri
bunal de Burgos. IV. Que al di
cho Abad se le exceptúen las 
causas beneficíales , matrimo
niales, decimales, y las crimi
nales en que intervenga muer
te, ó mutilación de miembro.

6 V* Que el Prelado de Bur
gos pueda visitar dichaColegial 
y sus Ministros, corrigiendo 
(si fuere necesario) sus defectos
por su misma persona, y no por 
Visitadores, á no ser que el Pre
lado se halle fuera de estos Rei
nos, que en tal caso podrá en
viar quien haga la visita.VI.Que 
los Marqueses de Aguilar pue
dan presentar perpetuamente en 
personas idóneas, á su arbitrio, 
las cuatro Dignidades de Abad, 
Maestrescuela, Chantre, y Ar
cipreste: pero la canónica ins
titución de ellas pertenezca al 
Prelado de Burgos. VII: Que el 
Abad de Aguilar provea los Ca
nonicatos de su Iglesia Colegial 
en concursó de hijos Patrimo
niales, según Synodo, y de otro 
modo sea nula la provisión: pe
ro que pertenezca al Obispo la 
institución , y el conocimiento 
de las causas de apelación que

sobre esto ocurrieren.VIII. Que 
asimismo pertenezca al Obispo 
la aprobación y licencia de Cu
ras para esta Iglesia Colegial, y 
queden sujetas á la revocación 
de licencias, &c. Todo lo cual 
se aprobó y confirmó por el 
Papa en la Bula de erección de 
dicha Colegiata, fecha vj. Kal. 
Septemb. del año 154í.

7 En esta conformidad fue 
erigida Colegial la Iglesia de 
S. Miguel de Aguilar, dándola 
todas la s p r e r o g a t i v a s , pri*vi* 
l e g io s , y  es ene iones, que gozan 
las Colegiatas insignes: y se 
pusieron en ella cuatro Digni
dades , que son A bad , M aes
tr e s cu e la , Chantre, y  A rcip res
t e ;  diez Canónigos de Ración 
entera; ocho medio Racione
ros; un Cantor; un Organista; 
cuatro Niños de Coro; Sacris
tán mayor, y un Campanero: 
en cuyo número persevera has
ta hoy, cumpliendo los Divinos 
Oficios á sus horas, con pausa 
y devoción,cantándose á punto 
en los dias de primera clase, y 
semitonados en los demas. Dia
riamente se celebran con Mi
nistros y canto de Organo dos 
Misas, á lo menos, la dePrima, 
y la Conventual, fiaera de otras 
Memorias fundadas por varios 
particulares y devotos.

8 El primer Abad fue Don
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Zd de Aguiictr de Crtwpo\
Don Alfonso Octavo el de las 
Navas deTolosa. Yepes infiere 
por las mencionadas Ermitas, 
que hubo allí población antes 
que se perdiese España: y dice 
que en el Altar de una de ellas 
halló el Abad Opila Reliquias 
de S. Pelayo Mártir. Pero co
mo en el tiempo de la mencio
nada Escritura no habia en Es
paña Mártir de aquel nombre, 
debe entenderse de otro: y no 
es preciso suponer población 
de Villa por las dos Ermitas,

pues podían , como algunos 
Monasterios, estar en despo^ 
blado.

12 Decayó aquel antiguo 
Monasterio de Aguilar: y em
pezando á florecer en España 
el sagrado instituto de Canóni^ 
gos Reglares de S. Norberto¿ 
entraron á vivir alli por los 
años de 1165. y perseveran bas
ta hoy con edificación y obser* 
vancia, siendo una de las prin
cipales Abadías que tienen en 
Castilla.

5

C A P I T U L O  I L

D E LA IN SIG N E COLEGIA TA DE BRIVIESCA .

1 Es muy conocida la vi
lla de Briviesca, no solo por 
hallarse en la carrera de Bur
gos á Vitoria, sino por la re
mota antigüedad, familias que 
la ilustran, y repetidas mencio
nes que hacen de ella nuestras 
historias. Desde el tiempo de la 
gentilidad era famosa en la re
gión de los A u tr igon es ; en que 
la expresan Plinio y Ptolomeo. 
El Itinerario de Antonino Pío 
la repite tres veces, por hallar
se en la Via Militar de los Ro
manos, entre Sasamon y T rid o  
de Nágera , donde hoy perse
vera , á una jornada de Bur

gos , siendo cabeza de la Bu- 
reba.

2 El nombre fu eV rov esca ; 
pues este es el que prevalece en 
varios modos de escribirse , asi 
en los Latinos, como en el Grie
go Ptolomeo, donde se halla la 
primera letra y a B , ya V. Bur 
v e  sea , y E irv e s ca , como verás 
en sus tablas del tomo 24. 
pag. 351. En el castellano han 
trasmutado la primera sílaba, 
haciendo segunda letra 5la ¿err 
cera, r. Briviesca, por Vfyoves- 
ca ( como la permutadlos en 
Birgita, pronunciandoBrígrdjá) 
Por esto usamos la B ,y no la V.



Colegiatas de Burgos#

en el nombre vulgar, escribien-
do B riv ie s ca .

3 Asi como se ha alterado 
poco la voz antigua, persevera 
también la situación, con la 
corta diferencia de estar hoy a 
la banda del rio contrapuesta á 
lo antiguo , como prevenimos 
en la Disertación de la Canta
bria, pues la Via Militar iba por 
los altos (según verás en aque
lla Disertación, i  23. y sig .) 
corriendo por el Mediodía de 
Briviesca actual, pero á su vis
ta, donde persevera una Ermi
ta de S1 Ju a n , y me informa
ron hallarse por alli vestigios 
de la antigüedad, y Monedas 
Romanas. La Villa actual está 
á la otra parte del rio, cuyo rie
go disfruta con mucha utili
dad: y este plano la da una be
lla situación, aprovechándose 
el arte con cuatro hermosas ca
lles derechas, á cuya imitación, 
dice Mendez Silva, que el Rey 
Católico mandó hacer la Ciu
dad de Santa Rejunto á Grana
da. Tiene un buen Convento 
de Religiosas Franciscas den
tro de la Villa, y otro fuera, de 
Religiosos del mismo Instituto: 
dos bellas Parroquias, una de 
*£ M a rtin , y otra , que es la 
principal, con título de Santa 
M aría. Esta es la Colegiata, de 
que vamos á tratar.

4 De esta Iglesia hay una 
memoria muy ilustre de anti
güedad en las Decretales del 
Papa S. Hilario, en la primera 
Carta, impresa en el tom. 25. 
pag. 196. y explicada acerca de 
la voz de Briviesca en la Canta- 
b r ia , §. 25. y acerca del tiempo 
en el tom. 25. pag. 46. por todo 
lo cual sabemos, que el Obispo 
de Calahorra Silvano, en el rui
doso caso de que se quejaron los 
Obispos Tarraconenses , sacó 
Cartas á su favor para el Papa, 
de los Pueblos sobresalientes de 
la comarca, y uno de ellos fue 
Briviesca con título de Ciudad, 
V troviscentium  c iv i ta t i s i  y co
mo esto era al medio del siglo 
quinto, es ilustre testimonio de 
la antigua cristiandad y fama 
de Briviesca.

5 No solo entonces , sino 
siglos después perseveraba la 
antigua población al otro lado 
del rio, pues hasta poco ha ve
nían las Bulas de Roma nom
brando la Iglesia de Briviesca 
con título de nuestra  Señora d e 
allende d e l  r io . Hoy persevera 
como Ermita aquella Iglesia al 
otro lado del río, con señas de 
antigüedad, y es bastante ca
paz : pero todo el pueblo y par
roquias existen á la otra banda, 
desde algunos siglos acá. El 
Doctot Cantón en la Vida de



La de Briviesea.
Santa Casilda, pag. 211. dice 
que la Infanta de Navarra Do
ña Blanca, hermana de D. San
cho Octavo, la trasladó al sitio 
donde hoy existe , en el año de 
1208. Sábese que en el año de 
1316* ya estaba despoblado el 
barrio de Allende, pues asi cons* 
ta por donación de la Infanta 
Doña Blanca ,  nieta del Rey 
D. Alfonso el Sabio, Señora de 
las Huelgas de Burgos (de quien 
hablamos en el tom. 2. de las 
Reynas) la cual concedió al Ar
cediano y Cabildo de Briviesca 
quinientos maravedís anuales 
sobre elConcejo de dicha Villa, 
en recompensa de haberse des
poblado el barriode nu estra  Se
ñora de A llende, y pasádose los 
vecinosá la Villa, según consta 
por Privilegio dado en las Huel
gas Era 1334. que fue el año de 
1316* Por el tes tamen to de aque
lla Señora consta que era suya 
la Villa, y se la dejó al R ey, en 
la conformidad que refiere la 
Escritura 84. en Alarcon. Dió- 
sela después el Rey D. Henxi- 
que II. á D. Pedro Fernandez 
de Velasco, como vimos en el 
tomo precedente sobre el año 
1370. y persevera en los mismos 
Duques de Frías, cuya antigua 
familia ilustró la Villa con el 
Convento de las Religiosas, y 
un Hospicio para doce pobres

ancianos, y demas de esto el 
Convento de los Religiosos fue -y, 
ra déla Villa.

6 El Rey D* Juan L celebró : 
aqui las Cortes del año 1388. > 
(por haber en Burgos pestilen- • 
c ia ; como refiere su Crónica).? 
y en ellas se dió título de P rw -  \ 
c ip e  d e  A sturias al primer hijo 
heredero de la Corona.

7 Lo mas notable es la Igle-, 
sia Colegiata de Santa María, 
y la principal Dignidad de Ar
cediano , que es primera Sede 
en la Colegiata, y Dignidad en í 
la Santa Iglesia Metropolitana 
de Burgos, con facultad de re
sidir en cualquiera de las dos 
Iglesias. Lo material de la Igle
sia es muy recomendable, pues 
tiene tres naves bien capaces, 
y buen adorno. El Altar mayor 
es primoroso á la moderna, he-, 
cho y dorado ,á expensas del 
Ilustrísimo Señor D. Manuel 
Quintano Bonifaz, (Arzobispo 
de Farsalia , Inquisidor Gene
ral de los dominios de España, 
y Confesor que fue del Señor 
Rey D. Fernando Sexto) quien 
como ilustrísimo ,hijo¿ bautiza
do en esta Iglesia, honró su pa
tria con tan esclarecida memo
ria. Ocupa el Trono principal 
la Virgen en su Asunción, Ti
tular y Patrona de la Iglesia, 
cuya magestuosa Imagen es de

?
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una bella escultura, que mueve
á devoción.

8 Los altares colaterales 
son obra de otro limo, hijo 
de esra Villa D. Onésimo de Sa
lamanca y Zallibar, Arcedia
no que fue de Briviesca, Obis
po de Zamora, Arzobispo de 
Granada , y después de Bur
gos : el cual demas de los re
tablos colaterales, encajonó el 
suelo de su Iglesia con lápidas, 
hizo el pulpito , rejas y atri
les del Presbiterio para cantar 
la Epístola y el Evangelio, to
do de hierro, dado de color: 
el gran cancel de la Iglesia: 
varios temos: una Custodia 
de plata sobredorada, guarne
cida de varias piedras precio
sas , y una gran araña de cris
tal para la Capilla mayor, que 
admite doce velas, y se en
ciende en las mayores solem
nidades.
• 9 A espaldas del altar ma

yor tiene una bella Capilla, 
que ilaman T ra ssa gra r io , con 
media naranja , muy adorna
da de láminas, lámparas de 
plata  ̂ estatuas de Santos, Re
liquias, y tantas Indulgencias, 
que no hay otra en el mundo 
qlie la exceda: por lo que dice 
una Targeta:

Omni a s i lu s tr e s  a lien a  li± 
Mina terree^

Non e s t  in f  oto sa n c t io r  o r 
be lo e  us.
Esto provino de incorpora* 
cion formal que tiene con el 
Archi-hospital del Salvador ad 
sancta Sanctorum de Urbe, des
de el año 1673* en el cual se 
hallan los mismos versos co
municados á esta Capilla de 
Briviesca por la incorpora
ción : y todo esto se halla re
gistrado y aprobado por nues
tra Comisaría General de Cru
zada. Fundó esta Capilla el 
Marques de Torresoto Don 
Francisco de Soto Guzman, 
muy devoto del Augusto Mis
terio del Altar , por lo que 
dió á la Iglesia la gran Custo
dia que sale en andas el dia 
del Señor, toda de plata sobre
dorada , labrada en Amster- 
dan con tal primor y delica
deza, que excede lâ  hechura á 
la materia. Hay también otra 
Capilla con reja bien labra
da , muy rica de Reliquias in
signes , y un Lignum CruciSy 
que sacado á tiempo en pro-* 
cesión al rededor de la Iglesia 
por todo el Cabildo , cuando 
se teme daño del temporal, 
nunca han experimentado per
juicio.

10 Lo formal de la Igle
sia está muy bien autorizado
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y servido: pues tiene cuatro 
Dignidades, ocho Canongías, 
seis Racioneros, ocho medias 
Raciones, y dos Capellanes. 
Las D ign idades son, A rced ia
no , P r io r , C a p is co l, y  Tesare - 
re* El Prior es Cura propio 
de esta Parroquial, al cual es
tá unido un Canonicato ( fue
ra de los ocho mencionados) 
con título de Prior y Peniten
ciario, y esta Dignidad se pro
vee por oposición, en la for
ma que la Prebenda Magis
tral de dicha Colegiata , el 
Capiscol, y el Tesorero. Uno 
de los otros ocho Canonicatos 
está unido á la Inquisición de 
Navarra, y otro resumido pa
ra urgencias de la Iglesia. El 
Canónigo Magistral tiene car
go de 18. Sermones. El Prior 
Penitenciario, como Párroco, 
debe explicar la Doctrina, y 
predicar los Domingos de Cua
resma por la tarde.

11 En la vacante del Ar- 
cedianato sucede la Colegiata 
en todos los derechos al modo 
que las Catedrales en la muer
te del Obispo, y es preroga
tiva en que no se conoce otro 
ejemplar.

12 Los derechos del Ar
cediano son muy particulares 
y  recomendables , asi por lo 
antiguo, como por lo actual»

Tomo XXVII.

Sus límites abrazaban antigua
mente 125. lugares ( distri-, 
buidos en seis Arciprestazgos). 
cuyos nombres declara el 
Apéndice último del tomo 
precedente. Hoy se han redu
cido á 14. y son : San Martin' 
de Briviesca, Berzosa, Casca
jares , Foncea , Valluereanes 
( que tiene dos Parroquias) 
Quintanilla del Monte , Lo- 
ranco, Loranquillo , Banue
los, Alcocero, Reynoso, Val- 
dazo,Tem iño, Revillaalcon, 
y las Quintanillas despoblado. 
Pero aunque la extension es 
menos , la jurisdicción es ma
yor , concediendo al Arcedia
no derechos que antes eran 
propios de los Arzobispos, y 
reconociendo pacificamente la 
jurisdicción Ordinaria del Ar
cediano, que antes era repug
nada y contradecida con gra
ves perjuicios de unos y otros. 
Hízose esta Concordia en el 
año de 1725. entre el Arzobis
po Don Lucas Conegero , y  
el Arcediano de Briviesca Don 
Onesimo de Salamanca ( que 
murió Arzobispo de Burgos) 
y se confirmó por Bula . del 
Papa Benedicto XIII. que em
pieza : I lliu s  qui e s t  P rin cep s  
p a c t s , dada en Roma en el 
1727.

13 Desde entonces tiene 
B
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c a r : á cuyo fin tiene Audíen*

ro
el Arcediano de Briviesca ju 
risdicción Ordinaria privativa 
én todas las causas civiles, cri
minales, matrimoniales, y de* 
cimales.

14 Provee todas las Pre
bendas de su Colegiata en los 
cuatro meses ordinarios: y en 
todos, los del año provee los 
Beneficios de los Lugares de 
su jurisdicción ( ya referidos) 
precediendo examen de Opo
sitores, y en solos naturales, 
por ser Patrimoniales en todo- 
el Arzobispado ( providencia: 
sobre que se empezó- á tratar 
en las, Cortes de Guadalajara 
del afio 1390. quejándose los 
Diputados de los Reinos de 
los gravísimos, perjuicios que 
padecía España en las provi
siones; hechas por Roma en 
Estrangejsos, de que trata la 
Crónica del Rey Don Juan L0) 
sobre aquel año, duodécimo 
del Rey , cap. 6. y Burgos fue 
la que siguió el negocio, con 
empeño.)

15 Asimismo es jurisdic
ción del Arcediano nombrar 
curas de almas en todos sus 
Lugares, excepto en su Cole
giata , qué (cómo digimos) es 
de oposición, como cargo ane
jo á la Dignidad de Prior.

16 Da las licencias para 
celebrar , confesar , y prédi-

cia formal con Provisor , Vica
rio General, Fiscal, Notario 
m ayor, A lguacil, y Cárcel: 
que son prerogativas muy 
particulares: á que se añade 
la de enviar la Iglesia Metro
politana Requisitorias al Ar
cediano de Briviesca como á 
los Obispos sufragáneos,

1? El Cabildo es Patrono 
del Hospital de nuestra Señora 
del Rosario extramuros de la 
V il la q u e  ha reedificado , y 
hermosea la entrada por la 
puerta de Burgos, á causa de 
una suntuosa fachada de pie
dra de sillería..

IB Todas las Procesiones 
salen de la Colegiata, presi
diendo siempre su Cruz. En 
cada Dominga hay Procesión 
C la u s t r a ly  otra de nuestra 
Señora en los primeros de ca
da mes, Al bajar del Coro to
dos los Domingos por la tar
de , canta todo el Cabildo la 
S a lve  por devoción, de tiem
po inmemorial.

19 Sirven cuatro Acólitos: 
un Sacristán, y otro Ministro 
para el Organo. Las funciones 
de Coro se hacen con edifica
ción y gravedad, aun fuera de 
los, dias solemnes, por ser esta 
Iglesia muy celosa de la mo
destia , y compostura en sus



La d e C astro-G erfz . i  x
Ministros , sobre lo que tiene de ceremonias y rúbricas, cu- 
tomadas unas providencias yo esmero forma un Cabildo 
muy plausibles, sin olvidarse respetoso y autorizado, 
de un exacto celo en punto

C A P I T U L O  I I L

CASTRO-GE R I Z ,

1 A siete leguas de Bur
gos por Poniente preside á un 
grande territorio la Villa de 
C astro-G et /as, sita en alto, cu
ya vista domina muchas le
guas. Esta bella situación para 
el getaio de los antiguos en 
campo fértil, supone muy re
mota antigüedad: pero esta 
misma ocultó el conocimien
to de su origen. Algunos, ju 
gando con la voz, recurrieron 
á Julio Cesar , llamándola 
C astrum  Ccesaris\  otros busca
ron la etimología del nombre 
en lengua Arábiga; pero el 
Cronicón Albeldense explicó 
mejor la voz ( tomo 13, pág, 
456*) escribiendo C astrum  S i- 
g e r i c i , del cual nombre pro
vino el actual de Cüstro^Geríz* 
ó  X eriz , abreviando el de S i- 
g e r i c o  en G eríz ; Alli dice el 
Cronicón , que por los años 
882. Ñuño Nuñez desamparó 
á Castro Geríz por no estar 
bien fortalecido: lo que supo-

Y S U  COLEGIATA .

ne ataques anteriores que le 
destruyeron: pero al año si¿ 
guien te ya estaba reparado, 
como añade el Cronicón , y 
por eso no dió contra él Al- 
m udar, hijo del Rey de Cór
doba. Pero volviendo á poder 
de los Moros, le recobró úl
timamente el Conde Fernán 
González, y según escribe en 
la historia de este Conde San* 
doval, puso alli á Lain Ver- 
mudez , con titulo de Conde, 
de quien desciende la ilustre 
Casa de los C astros ,  cuyo so* 
lar fue este. En las guerras del 
Rey D. Alfonso l.° de Aragón 
causó grandes perjuicios á Cas
tilla esta fortaleza : pero el 
Emperador Don Alfonso VII, 
la rindió por asedio, y desde 
entonces quedó pacificada.

2 Mendez Silva la descrié 
be habitada de 500. vecinos 
con Castillo fuerte, foso y con? 
trafoso, buenas murallas, sie* 
te puertas, y cincoParroquias,
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Tiene tres Conventos: uno de 
religiosos Franciscos , otro de 
religiosas del mismo Orden: 
y otro de Padres de San Anto
nio Abad ( que es cabeza de 
todas sus casas de Castilla y 
de León) y dice fue fundado 
por el Emperador Don Alfon
so en el año de 1146. á quien 
los Reyes han concedido va
tios privilegios. Está fuera de 
la Villa.

3 Ilústrase con Iglesia Co
legiata tan antigua, que se ig
nora el principio , sabiéndose 
que existia antes de haber Re
yes en Castilla, porque tiene 
un privilegio del Conde Gar
rí Fernandez, que concedió á 
los Canónigos el poder labrar 
casas con torres y fortalezas. 
Concedió también que los Ca
nónigos y Clérigos de Castro- 
Geríz tengan cada uno qui- 
nientos sueldos como lo s F ijo s  
dalgo d e C a stilla , y que cual
quiera que los injuriare , ó hir 
riere violencia á sus casas , les 
peche en pena los quinientos 
sueldos: y el que hiriere, ó ma
tare á Canónigo ó Clérigo de 
Castro, peche por él quinien
tos sueldos á los parientes, co
mo se fue observando por tiem
po de los Reyes, como atesti
guó el Rey Don Fernando IV. 
emel año de 1299. en la confir

mación que hizo de aquel pri
vilegio , como propone Gime- 
na en sus A nales d e jfcien7 
pág. 240.

4 Florecía mucho esta Igle
sia en el siglo doce con un co
pioso numero de Canónigos, 
que en el año de 1222. se re
dujeron á 16. en la C oncord ia  
hecha por el Obispo Don Mau
ricio con el Abad de Castro 
Don Martin ( que luego fue 
Obispo) después de unas lar
gas competencias entre la C o
legiata y Catedral, como pro
pusimos en el Tomo preced* 
sobre aquel año de 1222. Hoy 
se compone la Iglesia de Abad 
(que es Dignidad en la Cate
dral de Burgos) doce Canóni
gos , con tres Dignidades , y 
ocho Racioneros.

5 Cántanse las Horas Ca
nónicas, y muchas. Misas de 
fundación, algunas de las cua
les son por los Reyes Don Al
fonso el Emperador, Don San
cho con Doña María la Gran- 
de3 y Don Fernando con D o
ña Constanza, que las dota
ron con el vasallage, pechos^ 
y derechos, que anualmente 
pagan los vecinos del lugar deí 
Barrio de Santa María , extra
muros de esta V illa, Feligre
ses de la Colegial.

6 Su situación es al pie de)



collado en que está el castillo, dos cabezas de las onee mil
Es toda de piedra , con tres Vírgenes, y otras.
naves , obra muy firme , sin Tuvo muy particulares p r-
ninguna quiebra. Tiene varias vilegios y prerogativas: pero
reliquias , especialmente un con el tiempo ha ido descae-
Lignum C ru c is , como de me- cicndo como otras.
día tercia y un dedo de ancho:

C A P I T U L O  117.

La de Covarrubias. 1 3

COLEGIATA DE

1 Al Sudeste de Burgos, 
en distancia de una jornada 
corta, está la villa de C ovar
rub ia s  , á la orilla del rio Ar
lanza, que la baña por Me- 
dio-dia, bajando á la villa de 
Lerm a, que está en la orilla 
contrapuesta, á distancia co
mo de cuatro leguas. El sitio 
de Covarrubias es en una hon
donada cercada de cuestas en 
toda su circunferencia, de mo
do que no se vé la población 
hasta estar junto á ella después 
de una bajada, que en la ma
yor parte es de tierra roja, por 
cuyo color , y por la hondona
da la vino bien el nombre de 
Covarrubias. Las cuestas de la 
circunferencia dejan formado 
en med’o un campo á modo 
de anfiteatro , muy ameno 
por la particularidad de que 
todas las faldas de las cuestas

COVARRUBIAS.

que miran acia el pueblo, es- 
tan cuajadas de árboles fruta
les y viñas. El clima es tan 
benigno, que se anticipan las 
frutas mas que en todos los 
contornos.

2 En este bello sitio hubo 
un monasterio de monges tan 
antiguo, que se ignora el ori
gen. Algunos quisieron seña
larle , pero con malos cimien
tos. Sábese por escritura del 
conde Garci Fernandez, hijo 
del esclarecido conde Fernán 
González, que habia monges 
allí antes del 972. en que el 
expresado conde recibió del 
abad Veiasco y de sus herma
nos el lugar y monasterio de 
Covarrubias , dándoles otras 
posesiones , como refiere Ye- 
pes en el Tomo 5. fol. 163. 
Tomó el conde aquel lugar 
y monasterio para hacerle de
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religiosas , cediéndole á su hi
ja te Infanta Doña Urraca, que 
se hizo allí religiosa, y fue 
la primera Abadesa, con quien 
el conde Garci Fernandez y su 
muger Doña Aba ( no Doña 
Oña como escribieron algunos) 
hablan en te Escritura de Do
tación y entrega que hicieron 
de dicho monasterio á su ex
presada hija Doña Urraca en 
el año de 978. ( y no en el 
79 en que algunos la coloca
ron.) Véase te Escritura en el 
Apéndice del tomo 5. de Ye- 
pes, núm. 22, donde consta los 
muchos bienes aplicados al 
monasterio de San Cosme y 
San Damian , titulares de la 
casa hasta el día presente.

3 Manteníase el monaste
rio en el año de 1174. en que 
el Rey Don Alfonso el de las 
Navas, se le dio á la Santa 
Iglesia de Toledo en satisfac
ción por las almas de su padre, 
y de su abuelo , y por reve
rencia de tener éste alli el se
pulcro, como también por re
sarcir la injuria que hizo á la 
Santa Iglesia de Toledo, vio
lándola inconsideradamente; y 
por los servicios que el Arzo
bispo Don Cerebruno le hizo

1 4 al Rey desde su infancia: M o
nas terium  d e  C ova rrub ia s cedi* 
fica tum  su p er  rivum  d e  A sían- 
f i a  in honorem M artyrum  Cos
ta¿e & D amiani. (1) Mantúvose 
en aquella conformidad hasta 
el tiempo de S. Fernando, que 
apartó la Abadía de Covarru
bias déla unión á Toledo, y que
dó nu lliu sD iaecesis, siendo una 
de las Abadías mas famosas 
por las personas, aun Reales, 
que la obtuvieron. Pero en 
nuestros dias se agregó , cómo 
otras, á la Santa Iglesia Me
tropolitana de Burgos, aplican
do la jurisdicción al Arzobispo, 
las rentas al Cabildo, que de
be dar al Abad de Covarrubias 
cierta cantidad anual, y este 
se queda con el derecho de pro
visiones en su Iglesia que va
caren en Marzo , Ju n io , Se
tiembre, y Diciembre.

4 El numero de Ministros 
que servia á esta Abadía y 
Colegiata, era cuatro Digni
dades, Prior , Chantre , Te
sorero , y Arcediano : doce 
canonicatos , en que entra el 
Magistral, que es el único de 
oficio: ocho Racioneros, nue
ve Capellanes de número , y 
otros nueve de Patronato, y de

(1) Don Juan B au tista  P erez  en sus M ss• de T oledo : C astro9 
Crónica de Alonso VIII. p d g . 100.
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legos: de los cuales diez y 
ocho capellanes apenas ha que
dado memoria por la notable 
decadencia de rentas , cuya 
falta tiene hoy reducida la 
Iglesia á doce canonicatos: pe
ro uno aplicado á la Inquisi
ción de Logroño : otro para 
dotación de Sochantre * Orga
nista , y Niños de Coro; y otro 
para la Fábrica. Las cuatro 
Dignidades subsisten , pero 
aplicadas , y poseídas de Ca
nónigos. Perseveran también 
algunos Racioneros , que por 
ser hijos de la villa se pueden 
mantener ayudados de su pa
trimonio. Las funciones del 
culto se hacen cumplidamen
te, como en otras Colegiatas* 

5 Tiene esta los sepulcros 
de la Infanta Doña Urraca, 
"hija del conde Garci Fernan
d e z ,  nieta dél Conde Fernán

«González, á la cuál su pa
d r e  dio esta Iglesia é infan^ 
«tazgo de Cuevas-Rubias en 
«la Era de mil y diez y seis. 
«Sucedió en ello por tiempo 
«la  muy ilustre Infanta Doña 
«Sancha, fija del Emperador 
«Don Alonso, que yace á la 
«mano derecha, é tiene sus 
«Armas Reales. E sta , é Abad 
d e  Cabildo, que á la sazón 
«era * poblaron esta villa con 
«el fuero é uso que hoy tie- 
«nen en la Era MCLXXXVL 
O tro E pitafio d ice  : "Debajo 
«de este Altar mayor en la 
«sepoltura de la mano sinies- 
«tra yace laReyna Doña Ur- 
« ra c a , muger de Don Ordo- 
«ño tercero Rey de León , é 
«hija del gran Conde Fernán 
«González, é fue en la Era 
«de Mili. años.

C A P I T U L O  V.

DE LÀ IN SIG N E COLEGIATA DE LERM A .

1 La villa de Lerma es 
una de las principales de Cas
tilla, sita.á la orilla del rio 
Arlanza á una jornada de Bur
gos > en lugar que domina el 
campo fértil de la circunfe
rencia , oportuno para el ge

nio de los antiguos que bus
caban sitios despejados: por lo 
que es muy verosímil recono** 
cer allí población de tiempo 
muy remoto, aunque por la 
falta de documentos antiguos 
ignoramos el nombre.
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2 Algunos la dan el de 7W- 
borccum^ Setdisacutti^ y L era - 
ma, del cual pensaron sacar el 
actual de Lernia  ̂¿ lo que era 
muy creíble , si constara el 
nombre de Leram a: pero este 
no tiene mas fundamento que 
el haber querido escribirlo el 
mal empleado fingidor de Ju 
lián Perez, que atribuyó á 
Santa Caliope el apellido , ó 
sobrenombre de L eram a , del 
cual dice provino el presente 
de Lerma por la Santa; y todo 
esto es un falso testimonio, 
temerariamente escrito , y con 
la audacia de aplicar á España 
y Lerma la santa mártir de 
la Grecia, por el capricho de 
traer acá cuantos santas halla
ba en el martirologio sin ex
presión de lugar ( uno de los 
cuales es Santa Caliope,pues
ta en el 8. de Jun io) y como 
si estos fueran bienes mostren
cos, propios del primero que 
los encontrase ; se atrevió á 
repartirlos por España en los 
pueblos de su arbitrio, y en 
Lerma alojó á Santa Caliope, 
porque quiso.

3 Asi lo da á entender Ta- 
mayo sobre el dia 8. de Junio, 
diciendo , que los martirolo
gios no declaran el lugar don
de padeció la santa , pero que 
esto lo suplió Julián Perez en

el A dversa rio  555. donde la 
aplica á L erm a: y como este 
Ju lián , único apoyo de la apli
cación, no tuvo fundamento 
para ella en los martirologios; 
resulta, que solo la audacia te
meraria del que fingió aque
llos adversarios de la verdad, 
es el garante de aplicar á Ler- 
ma una santa de la Grecia, cu
ya noticia se ha tenido única
mente por los Griegos, y  es
tos no hicieron asunto de már
tires de Lerma, porque no po
dían conocerles mas que por 
escritos y fama entre los Es
pañoles: y no hubo tal fama: 
pues ningún martirologio, ni 
escritor de España la aplicó 
tal santa, hasta que se atrevió 
á fingirlo el imaginado Julián 
Perez: después de cuya pu
blicación la tomó por Patrona 
esta Iglesia y Abadía de Ler
ma , por la buena fé en que es
tuvieron ( como otras Iglesias) 
de ser antiguos y legítimos los 
falsos Cronicones : y esto les 
movió á celebrar festivo el dia 
8. de Ju n io , con aprobación 
de la Sagrada Congregación 
de Ritos , que expidió Decre
to para ello en 15. de Julio 
del 1724. y asi correspondía á 
la que está tenida por Patrona, 
cuya santidad y martirio es in
dubitable , y  por tanto digna
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de que sea venerada en todas 
partes: pero la circunstancia, 
ó motivo de haber sido mar
tirizada en Lerm a, no tiene 
mas fundamento que el refe
rido.

4 Por lo mismo se infiere 
haber sido voluntario aplicar 
á Santa Caliope el sobrenom
bre de L eram a , no conocido 
entre los Griegos, de quienes 
Unicamente vino á nosotros la 
noticia de la Santa: y por 
tanto se debe atribuir al fingi
dor de Julián Perez, que pa
ra sacar de allí el nombre ac
tual de Lerm a, jugó con la 
voz á fin de ganar con ella 
el parentesco y patria de la 
Santa. El que guste de seme
jantes burlas, dice Godefrido 
Hensquenio, acuda al Marti
rologio de Tamayo sobre el 8 
de Junio.

5 Excluido el nombre de 
L eram a , resta el Triboracum  
de Julián Perez: pero de este 
dice Tam ayo, que es corrup
ción de S etisa cum , espresado 
por Ptolomeo en los M urbo- 
g i o s , y este es el admitido, con 
alguna disculpa : pues varias 
ediciones de Ptolomeo escriben 
asi el nombre, y la situación 
que le d a , no desdice de aquí, 
como muestra su Mapa, dado 
en el Tomo 24. Con todo eso

Tomo X X V II.

no debemos aplicar* á Lerma 
tal nombre: porque allí ha-; 
bla Ptolomeo de Sasamon (Se- 
gisamon) como mostramos en 
la Disertación de la Canta
bria, pág. 24. y en el Tomo 24. 
al pie de la plana 351. según 
lo cual ignoramos el nombre 
que en tiempo de la Gentili
dad convino al lugar que es
tuviese donde hoy L erm a , y 
solo este es el induvitable.-

6 Su noticia empieza á au
torizarse en el siglo doce, rei
nando el Emperador Don Al
fonso Séptimo: el cual hallan
do despoblada aquella Villa, 
resolvió repoblarla por su fér
til sitio: y en efecto espidió 
Real Decreto convocando co
lonos , á quienes ofreció tier- 
ras y  privilegios en la Era 1186, 
año de 1148. y como el cam
po era tan bueno , llegó á ser 
una Villa considerable, ilus
trada con dos Parroquias, una 
con nombre de San Pedro, 
servida por ocho Beneficia
dos, y otra de San Juan Bau
tista , en que habia tres me
dios Beneficios.

7 Subió la Villa á ser Ca
pital de Condado, y después de 
Ducado en vida del Excelentí
simo Señor Don Francisco Gó
mez de Sandoval, el cual que
riendo ilustrarla mas, fundó la

C
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Iglesia Colegial que hoy la en
noblece* El modo fue pidiendo 
al Papa Paulo V. que uniese pa
ra siempre la Iglesia de S. Juan 
á la parroquial de S. Pedro, y 
que ésta se erigiese en Colegia
ta, instituyendo Abadía exenta 
con territorio propio, como se 
hizo: y para que todo corres
pondiese á la grandeza del E x
celentísimo Fundador, derribó 
la iglesia antigua, y fabricó de 
nuevo la presente, que es una 
de las buenas de España , toda 
de piedra de sillería, de tres es
paciosas naves, con el Coro 
donde el de las Catedrales, 
buenas luces, Organos, once 
Altares bien adornados, orna
mentos, alhajas de Sacristía, y 
Oficinas de buena planta, como 
hecho todo por quien iba á de
jar una memoria grande y es
clarecida.

8 El Papa Paulo V. espidió 
su primera Bula, suprimiendo 
los Beneficios que había en las 
Iglesias de Lerma, y erigiendo 
la Parroquia de San Pedro en 
Colegiata, concediéndola las 
prerogativas, insignias, y pri
vilegios correspondientes á las 
demas Colegiales, dada en Hu
ma á 29. de Abril del año 1606. 
primero de su pontificado. Por 
ella instituyó cuatro Dignida
des, x\x\Abad,mi Arcediano^ un

j8 Colegiatas
C h a n t r e y un T esorero  ; doce 
Canonicatos, ocho Racioneros, 
y ocho Capellanes Luego á 12. 
de Octubre del mismo año de 
Cristo, pero segundo ya de su 
Pontificado, erigióla Dignidad 
de M aestrescuela^  confirmando 
la erección de la Colegiata, y 
añadiendo luego en los años de 
7. y 12. otras aprobaciones de 
los privilegios, exenciones, y 
gracias que hoy gozan el Abad 
y Cabildo^y los Beneficios,Pros* 
ramerías y Pensiones que tie
nen en los Arzobispados de T o
ledo y Sevilla, y en los Obispa
dos de Cuenca y Avila : todo 
lo cual con los Beneficios que 
había en las dos Iglesias de Der
ma , y otras rentas ., se divide 
en 42. .porciones para la còn
grua sustentación de 33. indi
viduos. La Dignidad Abacial 
percibe cuatro (demas de otros 
Beneficios que tiene anejos) 
cada dignidad de las otras cua
tro percibe dos porciones : ca
da Canonicato una y media : y 
asien diminución proporcional 
las Raciones y Capellanías.

9 Las mencionadas Bulas 
confirmaron los dos mil duca
dos anuales con que el Exce
lentísimo Fundador dotó la  
Fábrica de esta Colegiata, que 
se halla cumplidamente asisti
da, y mantiene su Capilla de

de Burgos.



Música, compuesta de un Maes
tro que es juntamente Organis
ta, Sochantre, Tenor* Contral
to, Bajón, y Bajoncillo; seis Ni
ños, Sacristán mayor Sacerdo
te, Sacristán menor, Pertigue
ro , que con Ministros y Cria
dos componen hasta 24.

10 El Abad usa de insignias 
Pontificales con todos los fue
ros y privilegios queotros (aun
que sean Benditos) de territo
rio nu lliu s D icecesis  tengan por 
derecho, costumbre, ó indulto: 
y asi puede bendecir al Pueblo, 
Cruces, Corporales, &c. y dar 
Dimisorias para Ordenes: vi
sitar, corregir, y castigar á los 
individuos de su Abadía, como 
Juez que es, y Superior, asi en 
lo civil como en lo criminal, 
pudiendo dispensar en causas 
matrimoniales, &c. El primer 
Abad fue el Doctor D. Pedro 
Ruiz de Valdivieso, Canónigo 
y Catedrático de Vísperas de 
Teología en Alcalá, presen
tado por el Excelentísimo Fun
dador, á cuya Casa pertenece 
el Patronato y presentación 
de todos los Ministros de esta 
Iglesia.

11 Cuatro Canonicatos, y 
cuatro Raciones son patrimo
niales para los hijos de la Villa: 
y los de Canonicatos, que son 
la Magistralía y Penitenciaría

La de
(llamada Doctoral) tienen eger- 
cicios públicos con puntos de 
24 horas: los otros dos Cano
nicatos, y las cuatro Raciones 
se confieren por oposición en 
exámenes privados. La provi
sión la haceel Señor Abad, vista 
la censura de egercicios y exa
men. Una Capellanía sirve para 
Maestro de Gramática y Re
tórica, que se provee por con
curso: y en los dias festivos 
debe entrar en el Coro.

12 Las funciones de Coro, 
ceremonias y ritos se observan 
puntualmente como en las mas 
insignes Colegiales, pues todo, 
en cuanto al culto y gobierno 
de la Iglesia, está sabia y reli
giosamente prevenido, como 
consta por la relación indivi
dual que se me ha remitido.

13 En 7. de Octubre del 
año 1607. se trasladó el Santí
simo Sacramento desde el con
vento de Religiosas Franciscas 
Recoletas (donde oficiaron los 
canónigos mientras se concluía 
la fábrica) á la nueva Colegia
ta. La función fue de las mas 
sumptuosas que se han visto en 
España: pues estuvo el Rey en 
ella, con lo que se dice lo mu
cho que se calla. Asistieron 30. 
Pendones de la Villa y Lugares 
de su jurisdicción: doce Cruces 
de sus Parroquias: las Comuni-
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dades de Santo Domingo, y 
:S. Francisco: la Clerecía de la 
Villa y jurisdicción : los Pre
bendados de la Colegial, cuyo 
Abad revestido de Pontifical, 
llevaba á su Magestad: el Palio 
los Capellanes de Honor, y 
Prebendados de Catedrales, to
dos con Capas Pluviales: y des
pués el Rey con su Corte. Si
guiéronse fiestas solemnes en el 
Octavario, predicando los mas 
sobresalientescon presencia del 
Rey y de la Corte. El primer 
día Domingo 8 de Octubre (en 
que se celebra la Dedicación de 
esta iglesia) ofició el Se ñor Abad: 
y después los Prebendados por 
su órden.

C A P I  T U

C O L E G I A T A  D E

1 Entre Burgos y Covar- 
rubias hay otra colegiata con 
nombre de S. Q uirce, esto es,
S. Q uirico  Mártir de Tarso 
en Cilicia, con su madre Santa 
J u i i ta 9 que se celebran en 16. 
de junio, dia en que el Conde 
Fernán González obtuvo una 
insigne victoria de los Moros: 
y en el sitio donde la consiguió 
erigió Iglesia con advocación 
de los mismos Santos, según

20  Colegiatas
14 Compónese hoy la Vi

lla de ochocientas personas, sin 
las Eclesiásticas, Religiosas,y 
niños: y la sirven seis Conven
tos. Uno de Padres Dominicos, 
fundación delDuqueCardenal: 
otro de su hermana Doña Leo
nor de Rojas y Sandoval, Con
desa de Altamira, de Padres 
Franciscos Recoletos: y otro 
del mismo Cardenal de Carme
litas Descalzos: y tres de Re
ligiosas de los mismos referi
dos institutos. Todos los cuales 
se fundaron desde el año 1604. 
al de 1617. y con la capilla de 
la Orden Tercera de S. Fran
cisco sirven de ornato y mu
cha utilidad á la villa.

L O  VI .

S A N  Q U I R C E .

refiere Sandoval, sobre el Rey 
D. Alfonso IV. págc 262. de los 
cinco Obispos: y pág. 298. so* 
bre el Conde Fernán González, 
,1a cual Iglesia dice fue después 
Monasterio, y se halla con Abad 
en lo sucesivo, como iremos 
refiriendo. La batalla la aplica 
Sandoval al año de 904. y la 
dotación hecha á San Quirce y 
Ju lita, al año 925. que Argaiz 
reduce al siguiente (sobre la
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21La de San Quirce.
Iglesia de Lara 5 tom. 6. p. 284.) 
y Berganza al 928, En d  tomo 
precedente (pág. 267.) vimos 
entre las reliquias de esta Aba
día la cabeza de San Quirce, y 
brazo de Santa Ju lita , que el 
conde, muy devoto de reli
quias, procuraria adquirir des
de Francia, donde fueron traí
das del oriente.

2 El sitio es un estrecho 
valle que forma un monte cir
cunstante, largo un cuarto de 
legua, y ancho otro tanto, don
de el conde acometió y destru
yó á los moros, y edificó la 
Iglesia, poniéndola ministros 
con su Abad, á los cuales do
tó, dándoles el sitio, monte, y 
buen término, con varias fran
quezas y jurisdicción. El Abad 
se llamó A sarlo , que tenia seis 
compañeros. Cuando el conde 
se vio en la ultima enfermedad, 
llamó entre otros Abades al de 
San Quirce, cuyó nombre era 
.F u lg en cio , los cuales llevaron 
su cuerpo al monasterio de Ar
lanza. Y este Fulgencio confir
mó una escritura de Arlanza, 
otorgada por el hijo del conde 
en el mismo año de la muerte 
del padre , 970, Ful g e n i  tus 
Abbas V. Q u ir ici con fir. como 
propone Argaiz en el tom. 1. 
par* 2. de la población de E s
paña , pág. 497.

3 En el siglo siguiente de
seó el Rey D. Sancho engran
decer la Sede aucense, y entre 
los bienes que la concedió fue 
uno el monasterio deS. Quirce, 
como verás en el tomo prece
dente, apénd. V. que es del 
año 1068. E t monasterium S\ 
Q u ir ic i cum ómnibus r e  bus & 
h e r ed it  a tiba s quce ad eum p e r  ti- 
nent. Desde aquel año pertene
ció el monasterio de S. Quirce 
á Oca, y luego el Rey D. Al
fonso VI. confirmó en el año 
de 1075. á favor de la Iglesia 
de Burgos cuanto su hermano 
D. Sancho dió á la de Oca.

4 Con título de monaste
rio perseveraba en el año de 
1147. en que el obispo de Bur
gos D. Víctor hizo una concor
dia con el Abad D. Domingo, 
nombrando en ella á los minis
tros de la Iglesia con título de 
can ón igo s , y cabildo. Deter
minóse en ella la personal resi
dencia de los canónigos, por 
ser corto su numero. Consagró
se la Iglesia por el obispo de 
Falencia, convidado por el de 
Burgos D. Víctor, con el de 
Coria, que se hallaban en Bur
gos, con todo lo demas refe
rido en el tomo precedente. 
Las rentas se dividieron entre 
Abad y Canónigos, y asi per
severan.



$ La población se reduce 
á la Iglesia colegiata, cinco ca
sas para los canónigos (supri
mida la sesta canongía para la 
Inquisición de Logroño) otra 
casa para el guarda del monte, 
y la del señor Abad, colocada 
en un altillo dominante á las 
demas, y al terreno de la juris
dicción, que es total con Orea 
y Rollo. Provee el Abad los ca
nonicatos que vacan en sus me
ses ordinarios, con jurisdicción 
espiritual y económica, á cuyo 
fin de ambas potestades nom
bra el Abad provisor y juez 
de monte, con teniente de al
calde de la jurisdicción , el 
cual por lo regular es el mora
dor de la casa del Abad, por - 
que éste reside comunmente en 
la ciudad, por ser dignidad de 
la santa Iglesia de Burgos*

6 Junto á la casa del Abad 
está la ermita de S. Quirce y 
Santa Julita, que era la Iglesia 
antigua, donde están las reli
quias , espresadas en el tomo 
precedente* Hállase muy de
cente , y aseada, teniendo el 
señor Abad entrada á ella por 
su misma casa.

2 2 Colegiatas
7 Los canónigos hacen los 

oficios divinos practicados en 
las demas colegiatas, á escep- 
cion de que el canto es en to
no bajo, por ser pocos, y que 
dicen de día los maitines- El 
Abad puede visitar la Iglesia y 
canónigos siempre que le pa
rezca conveniente, por s í ,  ó 
por otro: pero el arzobispo, 
solo una vez al año, y perso
nalmente. Véase el tomo pre
cedente , pág. 265

DE OTRAS COLEGIATAS.

8 Otras Iglesias hay que 
tienen nombre de colegiatas, 
y fueron en otro tiempo muy 
conocidas, pero ya se hallan 
estenuadas. La mayor novedad 
ha sido la de las dos insignes y 
reales colegiatas de Santillana  
y Santander, las cuáles eran 
parte de esta diócesi, pero ya 
están segregadascon motivo de 
la nueva sede en Santander. 
Sin embargo como hablamos 
del estado antiguo, en que 
eran miembros, daremos una. 
breve noticia sobre sus prin
cipios.

de Burgos.



La de Santander,

C A P I T U L O  V I I .

D E  L A  I N S I G N E .  Y  R E A L  C O L E G IA T A  de Santander, hoy Obispado,

23

1 Santander se hizo muy 
conocida por la buena situa
ción y puerto en .el mar Can
tábrico., de donde algunos in
fieren el nombre y antigüe
dad , aplicándole .el de P u er to  
dé la  V i c t o r i a espresado por 
Plinio en las Costas, y entre 
los puertos de los Cántabros. 
De esto tratamos j a  <en el libro 
de la  C an tabria , pág. 60. mos
trando por el orden c o n  que 
Plinio propone aquellos puer
tos, poderse aplicar á ‘Santan
der el nombre de JBlenditan, se
guido al de P o r ta s  V icto r ice . 
Pero ni uno ni otro fue adop
tado por Ja posteridad , usan
do principalmente el nombre 
de Santander, conservado has
ta b o y , pero sin .costar el 
origen.

2 Unos recurren á 51A ndrés 
Apóstol, otros á S\ E m eter io^y 
Argaiz con los .fingidos Cro
nicones á 5. Trudon , de quien 
escribe se dijo :S. Truder^ y des
pués Santander. Adoptó lo mis
mo el P.,Sota : pero como no 
vino á España :S T rudon , re
currieron á que vendrían acá

sus reliquias , ó monges del 
monasterio de S. Trudon en 
.Alemania : y para esto leyendo 
un pucb\oSarci?iio en H asba- 
nia^  territorio del Monasterio 
de S.Trudonen Alemania (dió
cesi de Leodium, ó Lieja) dige- 
ron que por Hashania debía 
leerse H ispania , y que el lugar 
Sar cinto estaba en la Cantabria. 
El fingido Luitprando le puso 
junto á Fontibre (prope fo n t e s  
I b e r i )  pero Sota (pág. .394.) 
viendo que aquel sitio.no favo- 
recia al intento, recurrió á otro 
junto á Santander, que dice es
taba despoblado por haberse 
pasado los vecinos á.esta villa.

3 Pero toda esta relación 
es imaginada sin fundamento, 
por no haberle para S. Trudon 
,en España; y el substituir His
pania en Hasbania, es ignorar 
la  geografía que Valesio pone 
sobre esta voz en la noticia de 
las Galias.Tepes en ei tomo 2. 
:Sobre el año 658. escribió la 
vida de este Santo , haciendo 
teatro suyo á los Países bajos, 
sin memoria de España : pero 
la  alusión de las voces referidas



dió ocasiona los mal emplea-, Juan confirmo con título de 
dos para fingir lo que quisie- Abbas Sancti Anderii'. y el pri- 
ron: y añadieron nombre de vilegio original en que el Rey 
Lar abeta  á Santander, ponien- D. Alfonso Octavo concedió á 
do aqui el monasterio de S. Sal- Santillana el fuero de Santan- 
Vador, que el fingido Auberto der año de 1209- escribe Forum  
decia llamarse S. Trudon en su d e Santo Anderto■ No cono- 
tiempo , y le aplicaron Santos cemos Santo llamado A nderio. 
por este nombre, como hicieron Hubo en el siglo tercero Papa 
en los nombres de Ju lio b r ig a , i*. A ntero : pero no hay me-
del P ortu s Ju liob rigen sium , y moría de reliquia suya en este 
Concana: de modo que aplican- Puerto, 
do después otro discípulo todos 5 Lo mismo sucede con él 
estos nombres á Santander, for- apóstol S. A mires, y con todo 
mó un copioso catálogo de San- eso algunos quieren deducir el 
tos nunca oidos en esta tierra nombre de Santander por el del 
como suyos, porque solo fueron Santo apóstol, comoque de 
imaginados, y asi no debemos Sancti A ndrea  pasó á Sant-an- 
perder tiempo con los que le d er. Yo no descubro apoyo de 
perdieron. tal cosa, ni hallo que Santan-:

4 Consta por escrituras der haya tenido por titular á 
que Santander se llamó P ortus San Andrés, ni otro ninguno 
S. E m eterii, pues en algunas de apóstol antes del siglo XVI. 
la catedral de Burgos, donde porque tengo presente una es- 
se espresa este Puerto, año de critura del año 1503. en do- 
1192. hay la nota de Puerto de mingo 12. de noviembre, he- 
Santander: y Argaiz en su Po- cha por todos los eclesiásticos 
blacion E clesiástica  de España, y seglares, en que tomaron por 
(tom. 1. p. 176.) refiere haber patrono á S. M a tía s , con trio- 
firmado algunos Abades con tivo de una gran pestilencia en 
espresion de Abbas Sancti Eme- que acudieron á Dios, buscan- 
terii. Hay también título di- do amparo en uno de sus após- 
verso: porque en escritura del toles, por el medio de encender 
1130. confirma Abbas Romanas en la Iglesia doce candelas ca- 
Sancti Anderiií y lo mismo en da una con el nombre de un 
otra del año 1219- en que el apóstol, y que aquel de la que 
Cancelario de b. Fernando Don acabase última, seria el recibido

2a Colegiatas de Burgos.



por P a tro n o ,  y  este fue San 
M atías : lo que prueba que no 
tenían por titu lar á  San  A n 
d rés : ni y o  he visto  docum en
to an tiguo que recu rra  aqui á 
San  A ndrés : ni denom ine la  
A badía por el Santo.

6  Sábese que se intituló 
la  Ig le s ia ,  A b a d ía ,  y  P uerto  
por los M ártires San Em eterio  
y  C eled on io ,  con cu y as cabe
zas honró el C ielo esta  V illa . 
Sábese que el nom bre de San 
Emeterio se  desfiguró en el 
uso  v u lg a r ,  reduciéndole a l 
de Medél, com o le nom bran 
a lgu n as E scritu ras ,  y  L ib ro s, 
v . g. A lonso V e n e ro ,  que ha
blando de los M ártires de C a 
lah orra  ,  escribe Sant Medél 
y  Sant Celedón. Y  si de Em ete
rio  pasaron  á M edél; no será 
de estrañ ar o tra  ta l desfigura
ción en Santander, Sant edel, 
San teder, San tan d er: y  de San 
E m eterio  San t anderio.

7  E sto  es sobre el nom bre 
ac tu a l de la  población. L a  Igle
sia y  A badía no pende de la  
v o z ,  sabiéndose que hubo aqui 
u n a an tigua , insigne y  R eal 
A b a d ía ,  con títu lo  de San  
E m e te r io ,  y  Santianderii. Su  

-Fundador dicen fue el R ey  I ) .  
A lfonso II. llam ado el Casto, 
según refirió el C arden al D o n  
F ran cisco  P a c h e c o ,  prim er

La de
Arzobispo de B urgos ,  en in
form e que hizo año de 157?, 
en virtud de C édula R eal, don
de dijo  que la  Iglesia y  Aba
día de Santander son del Real 
Patronato de S. M. fundación 
del Señor Rey Don Alonso II, 
y  dotación del Santo Rey Don 
Fernando el III. com o propo
ne el M em orial del Señor Ar- 
r ia z a ,  A b a d ,  y  prim er O bis
po que fue de Santander. G il 
González escribió lo m ism o 
sobre el T e a tro  de B urgos 
(pag. 6.) y  añade que tenia 
la  A badía 24  Prebendas, que 
son un P r io r , C ap isco l, T e 
sorero , nueve C an ón igos, do
ce R acion eros,  y  doce Iglesias 
que la  están sujetas.

8  Pero un m em orial pre
sentado por la  m ism a A badía 
en nuestros d ia s ,  dice que 2 ?  
testigos exam inados en Paten
cia  por virtud de Rem isoriales 
Apostólicas sobre litigio entre 
la  iglesia de Burgos y  A badía 
de Santander> año de 1542. 
depusieron contestes ser pú
blica voz y  f a m a ,  que la d i
cha A badía es del R eal P atro
nato ,  Real fundación del Se
ñor Don Alonso el Emperador: 
y  que uno de los testigos afir
m ó haber visto y  leido el Real 
instrum ento de la  fundación. 
M enciona esto el primer M e- 

D
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liiorial (punt. 1*. num. ÍO.) pe
ro expresa solo el nombre de 
Don Alonso sin el dictado de 
Emperador, que pone el otro 
memorial: y dado que el cita 
do instrumento nombre por 
Fundador al Emperador Don 
Alfonso (como dice el un me
morial) no debemos recurrir 
á Don Alfonso II. el Casto, si
no al Séptimo, hijo de la Rey- 
na Doña Urraca.

9 Puédese recelar haya su
cedido aqui lo mismo que en 
Santíllana , donde corriendo 
voz de ser aquella Abadía 
fundada por el Rey Don Al
fonso y y no sabiendo cualj 
creyeron seria el L y fue (co
mo luego veremos ) el Empe
rador. A este modo podemos 
discurrir de Santander , pues 
los testigos mencionados atri
buyeron al Emperador la fun
dación: y por un Privilegia 
del Infante Don Sancho en el 
año de 1282. sabemos que los 
Canónigos y Abad propusie
ron al Infante los perjuicios 
que algunos les hacían contra 
los Privilegios que tenian del 
Emperador, y de los Reyes 
Don Alfonso, y Don Fernan
do , confirmados por Don Al
fonso, padre del mismo Infan
te Don Sancho (como refieren 
los dos memoriales citados por

2 5 Golegiatas
parte de la Iglesia presente) y  
esto prueba corresponder la 
fundación de la Iglesia en 
cuanto Colegiata, al Empera
dor (Rey Don Alfonso Sépti
mo) á quien nombran en pri
mer lugar para los Privilegios 
de los Canónigos y  Abad ¡ y  
después añaden los Reyes su
cesores , Don Alfonso, y  Don 
Fernando, que fueron Alfon
so O ctava i  y  Fernando T er
cer‘ó, cuyas cartas confirmó D . 
Alfonso (que fue el Sabio) 
padre del Infante Don Sancho. 
Si Don Alfonso el Casto hu
biera sido el Fundador de la 
Colegiata ,  pusieran á este en 
primer lugar, y no empezaran 
los Privilegios de su Cabildo 
y Abadía , por el Emperador, 
con los dos inmediatos suce
sores Don Alfonso Octavo , y  
San Fernando, pues en tal pre
tendido caso (de ser Don Al
fonso II. Fundador) saltaban 
muchos siglos sin mencionar 
Rey confirmante desde el fun
dador del siglo nono hasta el 
confirmador del siglo trece, 
dejando cosa de 380 años en 
blanco: y esto no se puede 
adoptar viendo lo bien que sa
le la inmediación de los Re
yes referidos, empezando por 
Don Alfonso VII. el Empera
dor. Confírmase por haber si-
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do el mismo Don Alfonso VIL de Santander: y el Monasterio 
el que hizo Colegiata á Santi- corresponde decirse erigido en 
llana , según luego veremos^ Iglesia Colegiata en tiempo 
y como no dista una de otra del Rey Don Alfonso VII. se
mas que cuatro leguas, resul- gun lo prevenido, 
ta , que el Emperador tomó 11 El Rey Don Alfonso 
por su cuenta el territorio de VIII. el de las N avas, conce
las Montañas de Burgos , pa- dió el Señorío de la Villa al 
ra ilústrale con estas Colegia- Abad 9 mandando que no pu
tas. Yo he solicitado muy an- diesen tener otro Señor mas 
ticipadamente la noticia pun- que á él, ó á quien cometie- 
tual de los Privilegios men- se sus veces: Nullumque habea- 
donados, para proceder con t i s  D om inum inV illa^n isitan - 
instrucción y exhibición de ins- tum  Abbatem Sancti E m etherii, 
trunientos autorizados: y no &c. Esto fue el año 118?. Cre- 
habiéndolos logrado , tengo rieron cada dia las rentas por 
por mas autorizabie señalar al liberalidad de los Principes, 
Emperador por Fundador de que aplicaron á esta Iglesia el 
la Colegiata, que no á Don ancorage de los Navios que 
Alfonso el Casto. entrasen en las cuatro Villas,

10 Asi esta Iglesia como Santander, Castro, Laredo y 
la de Santillana, empezaron San Vicente ,á  razón de trein- 
por Monasterios , que era lo ta maravedís por cada uno, y  
regular en lo antiguo: y de la demás de esto el Salín de San- 
presente lo dice el Autor del tander y otras gracias. 
Memorial citado , refiriendo 12 Ocurriendo algunas di
que el Rey Don Alfonso VI. sensiones entre el Abad, y Ca- 
concedió Privilegio en el año bildo de los Canónigos acerca 
de 1099. sobre que no moles- del uso de las Rentas, mandó 
tasen los ganados de esta y  el Rey Don Alfonso el Sabio 
de las demás Iglesias süs ane- en el año de 1272. que se par- 
jas , dando á todas el nombre riese por igual en dos partes, 
de Monasterios, y menciona una para el Abad, y otra para 
un Lignum C ru c is , y cuerpo el Cabildo, como habia resuel
de un Santo , que el Abad d e l  to San Fernando sobre igual 
M onasterio  d e San E m eterio  competencia en Santillana.' 
dió al Rey. Este Abad era el 13 A la entrada del siglo

La de Santander. 2 7



XIV. todavía perseveraban los 
Canónigos habitando com o 
los M onges dentro de la Ig le
sia, ó Monasterio de San E m e- 
terio y  Celedonio, según m ues
tra la aceptación que hicieron 
de las Constituciones form adas 
por el Señor A bad D . Ñ uñ o  
P erez, Chanciller de la Rey na 
Doña M aría la G ran de, dicien
do : Juramos á Dios y  á Santa 
María, y  á los Mártires, EN  
CUTA CASA VIVIMOS, &c. 
lo que les supone viviendo den
tro de la  casa de los Titulares.

14 L a s  mencionadas Cons
tituciones suponían otras dis
puestas por el Señor Infante 
Don Sancho, hijo de San F e r
nando ,  Abad de Santander, 
electo Arzobispo de Toledo, 
en que celó el culto por la 
puntual asistencia á las Horas 
Canónicas, Residencia y  otras 
observancias en el año de 1252, 
y  también suponían las que 
Don Jo fre  de L o a y s a , A rce
diano de T oledo, y  Abad de 
San tan der, dispuso con el C a 
bildo de esta Iglesia en el año 
de 1307. pero sobre todas estas 
prevalecen las que tres años 
después hizo el m encionado 
Señor D on Ñ uño P e re z ,  con 
motivo de haber erigido D ig 
nidad de P rio r , Prebendas pa
ra R acioneros, y  otras obras

28 Colegiatas
p ia d o sa s , que pedían un nue
vo arreglam en to  para el cu lto  
y  econom ía de su iglesia. E l  
R e y  D on  F ern an d o  C u a rto , 
confirmó estas constituciones 
en el 1312. y  á los ocho años 
siguientes aprobó tam bién el 
P apa Ju a n  X X II. la nueva erec
ción de P reben d as, y  cu an to  
piadosam ente arreglaron  las 
dichas constituciones.

15 E sto s buenos E s ta tu 
tos , costum bres y  P riv ile 
gios de la Iglesia de San tan 
der la hicieron m uy sobresa
liente por la  gran  ju risd icción  
que tenian los señores A ba
des , la cu al era eclesiástica, 
civil y  c r im in a l,  con señorío 
de la  v i l la ,  y  lugares d e  su 
A b a d ía , poniendo A lcalde m a
y o r ,  M erin o , E scriban o y  
ministros de ju sticia  , cárce l* 
y  prisiones en los lugares de 
su ju risd icc ión : y  juntam ente 
tenia la prerogativa de nom 
brar y  conferir las Prebendas 
de su ig le sia , con los dem as 
Beneficios que la  estaban ane
jo s :  y  esta gran  autoridad  ju n 
ta  con los emolum entos de sus 
rentas ,  m ovía á que preten
diesen la A badía las personas 
m as d istin gu id as, sin excep
tu ar las R e a le s ,  com o prueba 
el referido In fa n te , hijo de 
San Fernando.
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La de Santillana,
16 T od o  esto pedia m u

chas in d iv id u a lid ad es, si h u
biera perseverado Santander en 
el mism o estado de C olegiata: 
pero habiendo subido á honor 
de Silla P on tifìc ia ,  con que se

halla con decorado ; tiene lu g ar  
propio entre las Sedes actu a
les , donde pueda exponerse 
todo m as á  la  larga  con los 
docum entos que hasta h o y  no 
he conseguido.

39

C A P I T U L O  V I I I .

D E  L A  IN S IG N E  Y  R E A L  COLEGIATAde Santillana.

1 Al poniente de Santan
der , en un am eno valle , tie
ne su situación  la m uy noble 
v illa  de Santillana , asi llam a
d a  por la  g loriosa V irgen  y  
m á rtir  santa Ju lian a ; de quien 
hablarem os aqui al tra ta r  de 
los santos. Su principio fue un 
m onasterio  fundado para cul
to  de san ta  J u l i a n a ,  cerca del 
lu g a r  que por la llanura del 
sitió se  dijo Planes, y  después 
por devoción de la santa m u
dándose las fam ilias al santua- 
rio , form aron la población, 
que por nom bre de Santa J u 
liana se dice Santillana,  y  an 
tes Sant a illana.

2  N o  consta el principio 
del m onasterio. A lgunos le 
atribuyen  á San A tanasio, que 
suena tam bién en el ilustre 
m onasterio de V alvan era, don
de unos recurren á San  A tan a-

sio de A lejandría: otros á un  
santo M on ge , y  otros al Obis
po de Brixia. E l fingido croni
cón de L iberato  atribuye el 
principio del m onasterio de 
Santa Ju lian a  al grande A tan a
sio : pero no cuidando de aquel 
fingido e sc r ito ,  es hoy m as 
recib id o , que aquel glorioso 
P atriarca de Alejandría no 
vino á España.

3  G il González en la  des- - 
cripcion del Arzobispado de 
B urgos escribió que fundaron 
esta A badía las In fantas D oña 
F ro n ild a , y  D oña Biceta : no 
añadiendo nada m as, como que 
era punto m uy n otorio ,  y  que 
no causaría novedad oir tales 
Infantas. Pero ni hay tales per
sonas en la casa R e a l ,  ni aun
que las hubiese ,  era suficiente 
nombrarlas. |Pues qué será no 
habiendo quien conozca tales



Infantas? LaBiceta n o su en a  
en el protocolo de Santillana. 
Solo veo en él una llam ada Cs- 
t e  dñti, que en el año de 1116* 
dió á Santa Ju lian a  cuanto 
tenia en  H elguera  (fol. 51) pe
ro no he visto ninguna Bieeta. 
Doña Fronilde fue gran bien
hechora del Monasterio de San 
tillana , de quien hay varias 
escrituras en ei protocólo des
de el año de 982. al 1001. y  
en una de 991. hecha con sus 
sobrinos declara, que eran nie
tos de Ródano Conde. Pero 
nada de esto fue fundar C ole
g iata , ni M onasterio, sino ha
cer bien al ya fandado.

4  E l Monasterio de la San
ta se hizo muy fam oso por la 
devoción con las santas reli
quias y  por la grande obser
vancia de los Monges , que 
atrageron á sí la atención y  li
beralidad de los antiguos Con
des, Reyes y Señores particu
lares. Concediéronle bienes 
tem porales, para que solo cui
dasen de los e tern o s: anejá
ronle otros M onasterios, para 
que los mantuviese florecien
tes : y diéronle muchos privile
gios, para que exento de todo, 
sirviese únicamente a l Rey de 
Reyes. ,

5 Desde el siglo nono per
severan escrituras de donacio

3°
nes hechas á los A bades, y  M o
nasterio de Santa Ju lia n a  por 
los años de 870. y  prosiguen 
por el tiem po de los Condes 
Fernán G o n zález , D o n  G a r
cía ,  y  D on  Fern ando ,  prim er 
R ey  de C a s t il la , del cu al po
ne el P . Sota la escritu ra  2 0 , 
del año de 1043. que es in sig
ne donación al M onasterio de 
San ta Ju lian a  , anejándole los 
M onasterios de San R om án  de 
F a n n iz ,  el de San ta  C ecilia , 
el de San Ju liá n  de C an ale jas, 
y  el de San  C iprian  ,  con  v a
rias posesiones de v iñas , ser
n a s , t ie rra s , molinos, & c. de 
suerte que aun  habiendo p er
dido mucho, pasan hoy de cin
cuenta las iglesias, e rm ita s , y  
santuarios anejos pleno jure  á 
esta Real C o le g ia ta , en que 
pone curas de alm as ,  6 per
cibe d iezm os, ó tercios de 
frutos : y por todo ello consta 
haber sido uno de los M on as
terios m as h acen dados, con 
posesiones desde A gu ilar  de 
C am pó hasta el m a r , com o ex
presa la concordia hecha en
tre el A bad y  C anónigos en 
septiembre del año 1238. que 
original tengo ahora presente, 
con una copia errada en la 
d a t a ,  del año 1230. que debe 
leerse M .C C . X X X V III. (1238) 
pues expresa la  escritura ,  que
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La de Santillana*
el Rey reinaba en Córdoba y 
esto no se verificó hasta junio 
del 1236. Háse gastado mu
cho la tinta del original: pero 
los vestigios y espacio de los 
números indican el final de 
XXXVIII. y de ningún modo 
permiten solo el 30»

6 Sábese por aquel docu
mento , que ya era C oleg ia ta  
el Monasterio de Santa Julia
na , y que esto venia con al
guna anticipación, pues no 
solo tienen título de Canónigos 
los Ministros, sino que se que
jaron de faltar el Abad á la 
contribución que con título de 
P reb enda s  acostumbraban dar 
los Abades á los Canónigos: y 
entonces hicieron concordia en 
Burgos en presencia deSan Fer
nando , y de su madre, con 
otros muchos eclesiásticos y 
seglares, aplicando á cada par
te lo que les pareció conve
niente, que vino á ser como 
mitad por mitad.

7 Sábese también por el 
mismo instrumento , que diez 
Monasterios délos pertenecien
tes á Sta. Juliana servían á diez 
Canónigos de préstamos: y es
tos Monasterios daban al Abad 
sus porciones: los demás Mo
nasterios é iglesias, rentas y 
bienes de Santa Juliana, daban 
también la mitad á los Canóni

gos, que eran veinte: pues fue
ra de los mencionados, habia 
otros diez que tenian sus présta
mos en las iglesias y Monaste
rios allí expresados. Item cons
tan cuatro dignidades, Prtor^  
C hantre , S a crista   ̂ y  M agts- 
t e r , que tenian ración doble: y 
todo esto califica cuan bien 
dotada estaba aquella ijdesuu

8 Si por los años de 1238. 
se quejaban los Canónigos de 
no ser atendidos con las con
tribuciones queacostumbraban 
darles los Abades; claro está 
que anticipadamente era Co
legiata su iglesia, y que vivían 
secularizados con repartimien
to de bienes, señalados para el 
Abad y demás miembros de la 
iglesia; á los cuales fueron de
fraudando los Abades, y por 
esto se querellaron los Canó
nigos , y se formó la citada 
concordia.

9 ¿Pero cuando empezó la 
razón de Colegiata , y el secu
larizarse el Monasterio con di
visión de rentas? No lo he des
cubierto. Un memorial impre
so por parte de esta Abadía y 
Colegiata, acerca de su omní
moda exención controvertida 
en nuestros dias, refiere una 
Bula de Martino V. dada en ju
nio de su'año primero (que fue 
el 1418.) en que afirma el Papa



haber sido Fundador y  prim er 
Patrono de esta insigne C ole
gial el señor Rey D o n  Alfonso 
de gloriosa m em oria , que la 
dotó con veinte préstamos, que 
existen hoy agregados á laM é- 
sa cap itu lar , y  añade el memo
rial ,  que la Bula no expresa 
qué Alfonso fue este , pero 
que se tiene por cierto haber 
sido el I. llamado el Católico 
(que empezó á reinar en el año 
739.) N o  dice en qué se fundan 
los que lo tienen por cierto.

40 Sábese por el Obispo Se
bastian , que D on Alfonso I. 
pobló por las partes del L iéba- 
n a , T rasm iera, y  com arcas, 
hasta la  B ardulia; y  fue buena 
ocasión para lo expuesto. E n  
Sampiro (pág. 453. del tom. 14.) 
leerás la  población de A m aya, 
B urgos,  y  las partes de Santi- 
llana, referido en el reinado 
de R am iro II. lo que es fuera de 
su lugar , pues sin duda perte
necen A m aya y Burgos al tiem 
po de D . Alfonso III. y  juntan
do con aquellas á Santiliana, 
toca ésta al mismo tiempo opor
tuno p ara  la dotación referida 
de los veinte préstam os, por 
estar D . Alfonso T ercero  m as 
ensanchado en poblaciones que 
el Prim ero, pero yo  no me per
suado á que ninguno de estos 
Alfonsos fuese el fu n dador: por

« 2 Colegiatas
que la citad a Bula añ ade: con- 
tra  intentionem & voluntatem 
pite memorice Alfonsi Regis 
Castellce ipsius ecclesice funda- 
toris: y  ninguno de lo s prime
ros R eyes A lfonsos se intituló 
Rey de Castilla  hasta el Sexto.

11 Un privilegio del R ey  
D on  Fernando IV . d ad o  en V a- 
lladolid á once dias de agosto  
era 1333. (año de 1295.) da á 
entender que el prim er R e y  fue 
D . Alfonso V II. llam ado el Em
perador. pues dice asi; WA  vos 
»D o n  R ui Peres A bat d e S a n -  
» ta  Illana , m ió C a p e llá n , et á 
»vuestros sucesores,  et al C a -  
»b ildo  et á la  C lerecía de vues- 
» t r a  eglesia ,  et á  los vuestros 
»v a sa llo s , otorgo vos ,  e tco n - 
»firm o vos todos los priv ile- 
»g io s et las cartas que vos et 
»ellos avedes del E m perad or, 
» e t  de todos los otros R eyes 
»q u e  fueron ante de m í, & c .”  
Aqui ves que los privilegios del 
C abildo empiezan por el Em
perador , y  prosiguen por los 
Reyes sucesores , parece pues, 
que aquel fue el que éntre los 
A lfonsos se tiene por fu n dador 
de la C o leg iata ; pues si hubie
ra  sido o t r o ,  em pezáran por 
él las cartas confírm adas.

12 O tra prueba es que la 
prim era expresión de Canónigos 
que hallo en S an tilian a ,  es del
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tiempo de aquel Emperador 
la Escritura del fol. 62. del Pro
tocolo (que llaman R egla ) por 
la cual el presbítero Pedro Iba- 
ñez, Prefecto de la Cofradía de 
Sto. Domingo de la Barquera, 
unió la Iglesia y Barca que los 
tales cofrades edificaron en ho
nor de Sto. Domingo, al Abad 
de Santillana M artin, y á sus 
Canónigos. Esto fue en tiempo 
del Emperador: pues aunque la 
data es allí del año 1078. consta 
ser diminuta, porque añade rei
naba el Rey Alfonso en Teledo, 
(16 que no se verificó hasta des
pués de aquel año ) ni en tiem - 
po del Alfonso que ganó á To
ledo hubo en Santillana Abad 
M artin , sino P ed ro , que consta 
por las Escrituras presidia allí 
antes del 1076, y en el 1084. y 
1098. El Abad Martin vivía en 
tiempo de Alfonso el Empera
dor por los años de 1128. 30. 
y antes y después: por lo que 
la Escritura á favor del Abad 
Martin y sus Canónigos, cor
responde al tiempo del Empe
rador, que reinó en Toledo, y 
no al conquistador Alfonso VI.

13 Creíble es que los Al
fonsos primero y tercero favo
reciesen esta Iglesia cuando po
blaron el territorio, pues fue
ron honradores de lo sagrado: 
pero el mayor auge, y la forma

r l o  XX VIL

lidad de C olegia ta  puede redu
cirse al Emperador AlfonsoVIE 
porque aun las Catedrales an
tiguas no tuvieron desde luego 
la perfección que fueron reci
biendo con el tiempo.

14 Santillana prosiguió des
pués del Emperador con nom
bre de Monasterio, como se lee 
en la concordia del tiempo de 
S. Fernando, hasta que perdida 
la vida común por la separa
ción de rentas , llegaron á se
cularizarse del todo.

15 Desde lo muy antiguo 
gozaba de grandes exenciones, 
de no contribuir al Obispo , ni 
admitir Merino, ni Sayón, &c. 
ni pagar pechos, ni portazgos, 
y que ninguno de esta Iglesia 
pueda ser compelido por Juez 
seglar , ni usurpar sus bienes, 
añadiendo algunos Reyes la ex- 
presión de ser Abadia suya,y  
de su Real Patronato: y Fer
nando IV. la honró con muy 
particulares expresiones de co
sas no publicadas, pues dijo: 
"A vos el Conceio de la villa 
»de Santa Illana, fincando nos 
»niño et pequeño , quando el 
»Rey D. Sancho nuestro padre 
»finó, que Dios perdone, et 
»abiendo guerra con nuestros 
»enemigos, asi con Christiá- 
» nos, como conJVIoros,et hos 
»enastes , et nos levaste^ el

E
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»nuestro estado et la nuestra D ecreto . Siguiéronse después 
»honra adelant con los otros a lgu n as com petencias sobre 
«de la nuestra t ie r r a . . .  E n  re- aquel Señorío por parte  d e  la 
»conoscimiento de esto que villa : y  tam bién las hubo por 
»por nos ficiestes e t fasecies, parte dei C ab ildo  con los Prela- 
»otorgamos vos e t confirma- dos de B urgos acerca d e  exen- 
»mos vos quantos privilegios cion : pero lo s Excelentísim os 
»et c a r ta s  tenedes,  &c. Fecho D uques perseveran en la  pose
rei privilegio en Burgos en 2 7 . sion  del M arquesado ,  y  las 
»de Ju lio  de la E ra  1340. (año com petencias d e  la  Ig lesia  con 
»  1302. ) Donde vemos la par- B urgos tuvieron la n ovedad  de 
ticular noticia de haberse cria- segregarse todo aquel territo- 
do en Santillana el Rey D on  rio de la D iócesi de B u rgos, por 
Fernando el IV. cuando niño, la erección del O bispado de 
y el celo con que los de esta San tan d er, que ha su ced id o  en 
tierra miraron por su honor y  los derechos d e  la D ig n id ad  
bien de la Corona. Por esto los - A bacial de Santillana.
Reyes sucesores fueron confir- 17 T iene hoy esta Iglesia 
mando estos privilegios, y  los tres D ignidades : Prior., que es 
Papas dieron también sus B u- la  cabeza del Cabildo : Capis-  
las. col, y Tesorero: diez C anónigos,

16 E l Rey D . Alfonso V III. y  ocho R acio n ero s, to d o s con 
el de las N a v a s ,  concedió la voto  activo y pasivo. U no de 
villa de Santillana al Abad y  JosC an ón igos tiene la  Preben- 
Cabildo en el año de 1209. lo d a  de M agistral, á cuy o ca rg o  
que confirmaron otros Reyes están diez y  nueve serm ones en 
sucesores:: pero el A bad y  C a- A d v ien to , Q uaresm a , y prin- 
bildo la cedieren por otros bie- cipales fiestas del año. O tra ca
nes al duque del Infantado D . nongía hay resum ida para la  
Iñigo Uopez de M endoza, mar- Santa Inquisición de Eogroñce 
ques d e  Santillana,  á quien co- y  un capellán con nom bre dei 
mo señor-de dicha v illa , a c u -  Rey, por ser provisión su y a  en 
dió el Obispo C artagena para cualquiera de sus individuos, 
tomar; beneplacito sobre la con algunos em olum entos y  
traslación de Santa Ju lian a , he- cargas particulares. Provee el 
c.ba <rn e* 1453. com o expresa Rey todas las d ign id ad es, ca
ci mismo Señor Obispo en su nongías, y  p reb en d as,  á dife-
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rencia de los cuatro meses que 
tocaban al Abad , y hoy son 
del Señor Obispo de Santander 
del mismo modo que pertene
cían á aquel , como también 
las rentas.

El Organista le pagan la 
Fábrica, Abadía, y Cabildo. El 
Capiscol pone el Sochantre : el 
Tesorero al Sacristán. La Fá
brica paga dos niños de coro, 
y  dos para el Altar.

18 Lo material de la obra 
es reputado muy antiguo, y 
suntuoso para los siglos remo
tos , pues tiene tres naves, y 
claustro, cuyas basas y pilares, 
que mantendrían los arcos ya 
arruinados , son de muy rara 
construcción. Hanse agregado 
á la fábrica antigua las moder
nas de sacristía, camarín , y 
sala capitular.

19 En el camarín hay muy 
particulares reliquias, traídas 
de Tréveris y de Colonia por 
D. Francisco de Prado y Cal
derón, conde del Sacro Impe
rio , natural de S. Vicente de 
la Barquera, quien las donó á 
esta Iglesia, como dejó testi
moniado el Eminentísimo Car
denal D. Fr. Juan Alvarez de 
Toledo , Obispo de Burgos, en 
20. de Mayo de 1549.

20 Entre aquellas reliquias 
hay tres porciones de Lignum

C ru cis , en una de las cuales se 
ve el taladro de los clavos.Hay 
del cabello y velo de la Virgen: 
de S. Pablo Apóstol: de S, Bar
tolomé: de S. Lorenzo, y otros. 
La cabeza de la Sta. Patrona 
Santa Juliana está en este ca* 
marin: el cuerpo en el Altar 
mayor al lado del Evangelio, 
desde que el Obispo I>. Alfonso 
le trasladó alíi desde el pavi- 

- mentó de la nave mayor, don
de estuvo el sepulcro , y per
severa alli la lápida con la efi
gie de la Santa , grabada dé 
cuerpo entero, como difunta, 
teniendo en la izquierda la ca
dena con que está ligado á sus 
pies el enemigo.

21 El culto es como en las 
mas insignes Colegiatas. Cán
tase el Oficio Divino con pau
sa y devoción, que en las festi
vidades crece á proporción de 
la solemnidad. La misa mayor 
y vísperas se cantan siempre 
con órgano. Los maitines se 
cantan por la mañana, á excep
ción de Navidad , Corpus , y  
tinieblas. Síguese prima, y al
guna misa cantada de memo
rias, si corresponde al dia. Des
pués tercia, misa mayor, sex
t a , y nona. Todos los Capitu
lares saben el canto Gregoria
no, en que son examinados an
tes de empezar la residencia.



En la s  ferias de Q uaresm a se 
reza el Oficio Parvo. Y en pun
to de ceremonias y  compostu
ra editicativa hay mucho celo, 
teniendo cada mes un Cabildo 
acerca de esto , y  celador que 
se nom bra cada año por votos 
secretos. Tiene también la igle
sia Jueces adjuntos,  como acos
tum bran otras.

22  E l templo está consa
grado , y se reza de la consa
gración. En la capilla m ayor 
hay siempre encendidas tres 
lám paras de p lata , y  otra en la 
capilla que sirve de parroquia. 
N adie se entierra en el cuerpo 
de la ig lesia , como casa Real: 
los Canónigos, tienen capilla 
señalada para el fin : el pueblo 
recibe .sepultura en el claustro: 
algunos en el a tr io , que es es
pacioso, y  en losado: los ca
balleros de la villa tienen sus

06 Colegiatas
capillas y  sepulcros de lá  fa
m ilia. '

2 3  E l vecindario de la vi
lla con sus barrios se reduce á 
unos doscientos v e c in o s , con 
varias fam ilias ilustres de no
bleza an tigua y  l im p ia , que 
han dado varones distinguidos 
á las iglesias ,  universidades, 
tribunales , y milicia. Rús
tran la dos conventos de re
ligiosos y  religiosas dom ini
cas. E l prim ero fue fu n d ado  al 
fin del siglo XV I. por D on 
Alonso V e la rd e , caballero  de 
esta misma v i l la : y  el segun
d o ,  á m ediado del sig lo  pasa
do , por D o n  Alonso G óm ez 
de C o rro , D ignidad  de T e so 
rero de esta R eal C o leg ia ta : de 
cu yas fundaciones puede:, vér
se el P. M tro. M edrano > C ro 
n ista de la  misma: sagrada, re
ligión.

de Burgos.



DE LOS MO
principales de

Uno de los territorios mas 
poblados de casas de religión 
fue el de Burgos, porque por 
aqui empezaron las primeras 
repoblaciones de cristianos: y 
como los Reyes , Condes , y 
señores particulares eran muy 
devotos de las cosas sagradas, 
poniendo su mayor confian
za en auxilios del Cielo, y en 
los que de dia y de noche mo
vían á Dios con oraciones; por 
tanto se esmeraban en fun
dar , ó dotar casas de reli
gión.

Estas son una gran plana 
de la España Sagrada, de muy 
particular conexión con la His-

C A P I T U L O  

SA N  F E L IX

l  La situación de este mo
nasterio fue mas abajo de la 
ciudad de Auca , antigua Se
de Episcopal del territorio en 
que después sucedió la de Bur
gos. En el tomo precedente 
sospechamos, si el monaste-

N A S T E R I O S  
esta Diócesi.
toria Eclesiástica , como semi
narios de varones ilustres, don
de se criaban los que después 
subían á gobernar iglesias , y 
por cuyas memorias gozamos 
las mas antiguas que hoy te
nemos.

Entre los muchos que ilus
traban esta Diócesi, mencio
naremos los mas sobresalien
tes : y por la circunstancia de 
ser monasterio de la Capital 
Aucense el de San Félix ( di
cho vulgarmente San Felices) 
llevará el primer lugar, distri
buyendo los demas por alfa
beto.

P R I M E R O .

DE OCA.

rio de San Félix Aucense es
taría donde hoy la pequeña 
iglesia de Santa M arta de O ca, 
mas abajo de la cuesta, donde 
dejamos reducida la ciudad, 
por cuanto siendo lugar fron
doso y apartado del ruido, era
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proporcionado para los que re- 
solvian apartarse del sig lo ; pe- 

■ ro corresponde colocar el m o
nasterio mas ab a jo , en la m is
ma cañada á vista de la villa 
actual de V illa fran ca , donde 
persevera una erm ita cotí la  
advocación de San F elices , que 
tiene término propio de he
redades, y todo pertenece al 
Real Monasterio de San M i- 
llan , á quien fue anejado el de 
San F é l ix : y por tanto corres
ponde reducir alli el M onaste
rio antiguo de San Félix de 
O c a , pues vemos el vestigio 
de la erm ita con su nombre, 
y las heredades que tenia en 
aquel mismo sitio.

2 Ju n to  á la mencionada 
ermita de San Felices se ha des
cubierto poco ha una pequeña 
piedra al arar la t ie rra , y tie
ne inscripción latina sepulcral, 
de una muger llam ada Vale
ria ,, L iberta de Ambada, la 
cual Valeria murió de s e ten ta  
y  cin co anos.

VALERIA 
AMBADAE 
LIB. AN. LXXV.

E l apellido de A m bato era y a  
conocido en España por medio 
de la memoria publicada e n - 
Grutero D C C II. 7. de un ¿ a 

ció Postumius AMBATVS: pe
ro en esta tierra hab ia el de 
A M B A D A  en m uger asi ape
llidada , cu y a  piedra sepulcral 
existe hoy en la fachada de la 
parroquia de V illafran ca de 
O c a , dedicada á San tiag o  , 1% 
cual piedra dice a s i :

CORNELIAE 
AMBADAE 
AN. L .
CORNELIVS 
PATERNVS 
VXO. PIEN
F. C.

3  L a  V aleria precedente- 
era Liberta de Ambada , cuyo 
apellido vemos en' esta C orne
lia , m uger que fue de C orne? 
lio P a te rn o , y m urió de cin
cuenta añ o s, á la cual su m a
rido puso esta m em oria : y  si 
V aleria no fue L iberta  de esta, 
consta o t r a , en prueba de lo 
común que era por aqui el 
apellido de los A m bados , que 
se debe añadir al cuerpo de 
Inscripciones donde fa l ta , por 
no haberse publicado hasta 
ahora las p ro p u estas, rem iti
das por el Señor A bad de Fon - 
céa Ibarro la , á cuya D ign idad  
pertenece la iglesia m enciona
da de Santa M aría de O ca. L a  
de Cornelia es grande, de vara

diócesi de Burgos.



y  tercia de largo, y media de de Burgos) y de un Abad lia- 
ancho, que acaso la bajarían triado S evero ? e l  cual entro á 
de las ruinas de la ciudad de vivir en este Monasterio, y dice: 
Auca : pero la de Valeria es M e ir a d o  ad R egu lam  S an cti 
pequeña : y como se halló de- F e li c i s  de d u cá , haciéndole do- 
bajo de tierra, corresponde ha- nación de los bienes que tenia, 
ber sido aquel el sitio del se- y ornamentos , libros , &c. 
pulcro de Valeria,: y allí eri- prueba cierta del gran crédito 
gieron después el Monasterio de este Monasterio, cuando el 
de que vamos hablando. que fue Abad de otro, se fue

4 No consta cuando em- á vivir en él , agregándole
pezó esta casa. Sus memorias cuanto había adq.uirido.É'l con- 
empiezan cerca del medio del de D. Diego dice, que él tam- 
rsigio nono, en que existia con dien se entrega y encomienda 
grande reputación y  excelen- con el cuerpo y con el alma ad  
cia sobre otras, mirándola los Regulam  Sancti F e lic is  de Au~ 
señores condes de Castilla co- .ca: y da al Monasterio varias 
mo Monasterio principal , á decanías, ó granjas, firmando 
quien agregaban otros , y le asi ; Ego B ida co  C cm ite qui 
engrandecían con muchas do- dk tam  R egulam  confirmavi in 
naciones , pues parece le esco- a tr io  Sancti F e l i c i s , S  in ma- 
gieron los primeros condes pa- nu de Sequero A bbate , manu 
ra sepulcro, y otros continua- mea signum  f e c i .  Sandoval en- 
ron en honrarle, haciéndose tiende la voz R egu la  por lo 
herma nos suy o s para partici- mismo que donación irrevoca- 
par de los sacrificios y oracio- ble , llamada después T esta- 
ne.s. m entor  y  decir el condeque la

5 La primera escritura que confirma , alude á lo mismo: 
persevera con mención de San pero en la primera expresión 
Félix de Oca, es de la Era 90:1. del Abad Severo, que dice se 
(citada por Sandoval , fol. 43. entrega ad Regulam  Sancti F e- 
sobre:San Millan, al hablar de l i é i s  de Auca, denota la-cbser- 
San Martin de Thama , §. 25. vancia y vida de tal casa: íra- 
por'Yepes, tomo 4. sobre el se muy común en lo antiguo, 
año 863. y por Argaiz, tomo 2. .que por el titular , bajo cuya 
fol. 406.) Es del conde Don sombra vivían en tal, ó tal re- 
Diego ( Porcelos , el poblador coleccion, decian R eg la  de San

San Félix de Osa* 3 9
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S a lva d or , Regla d e  Santa M a- 
ría . R eg la  de San F élix  , &c. 
Confirmó también esta escritu
ra el Obispo Don Sancho (II.)

6 Dábase allí culto á Dios 
de dia y de noche, como ex
presa el mismo conde Don 
Diego en otra Escritura del 
año siguiente 864. Tibí P a tr i  
Severo A bbati, nec non & óm
nibus t ib i  subjectis c l e r i c i s  i  b i
dé m d ie  noctuque C hristo fam u - 
la n tib u s , como ofrece Argaiz 
( tomo 2. foh 436. b. ) Dale el 
Monasterio de San Juan de 
Barcena, el de San Fabio, el 
de Santa Eugenia debajo de la 
peña de Angulo, el de San Vi
cente de Añez, el de Santiago 
de Uzuza ( todos en los Valles 
de M ena, y Ayala.) Por lo 
que vemos el gran crédito y 
aprecio de San Félix de Oca, 
cuando le unen tantos Monas
terios. También confirmó es
ta donación el Obispo Don 
Sancho.

7 Prosiguió el conde Don 
Diego en favorecer esta casa, 
concediéndola el privilegio de 
que pastasen en los términos 
de la ciudad de Oca sus gana
dos , como los de la ciudad, 
Par i  p a r te  cum i l la  c iv i ta t e  d e 
AVCAx y que puedan cortar 
y traer cada dia al Monasterio 
un carro de leña: Quantum po~

t e s t  p o r ta r e  co tid ie cum uno 
c a r r o : y  el Obispo Don San
cho fue también confirmante 
en la Era 907. ano d e  869.

8 Otras donaciones añade 
Argaiz por medio de una es
critura, que cita de S. Millan, 
s u e l t a , porque ni se halla en 
el Gótico , ni en el Becerro, ni 
en les Indices, y la fingió Don 
Antonio Zapata, como asegu- 
ra Berganza, l ih . 2. ca p . 6. 
nüm. 8Ó. p á g . 129.

9 Yepes sobre el año de 863. 
dice, que el conde Fernán Gon
zález sujetó á la Abadía de San 
Félix de Oca el Monasterio de 
San Millan de P o r c i le s9 y otras 
muchas decanias. Pero todo 
junto se agregó al de S. Millan 
de la Cogolla por los años de 
1049. Era 1087. por merced del 
Rey D. García de Nágera, co
mo refiere Moret en aquel año, 
y otros: y con eso fue desca
yendo , reducido ya á una er
mita , como se ha dicho.

D E S A N T A  M A R I A  
d e F a l puesta,

En Valpuesta hubo otro 
ilustre Monasterio, dedicado á 
la Virgen, é ilustrado con Silla 
Pontificia, por lo que habla
mos de él, y de sus prelados en 
el tomo precedente.



C A P I T U L O  I I .

D E  L A  A N T I G Ü E D A D  Y  S I T I O  
del monasterio de S. Pedro de Arlanza, y  sus Santos.
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1 E l ilustre m onasterio 
de San  Pedro de A rlanza tie
ne su situación una legua m as 
arriba de Couarrubias ,  uno 
y  otro  á orilla del rio Arlan
za , que dió nombre al monas
terio y y  le baña por M edio
día , pasando ju n to  á la fábri
ca , y  teniendo alli una pes
quera para surtir un m olino, 
la cual form a una especie de 
cascad a , que con el m urm ullo 
de sus agu as y  con los árbo
les que éstas fertilizan  en sus 
o r illa s , despiertan el oido y  la 
v ista  para a lzar la considera
ción sobre la t ie r r a , pues ésta 
no se vé a l l í , teniendo por to
dos lados unas m ontañas que 
solo dejan el cielo descubier
to. N o  hay m as población que 
el m onasterio, ni sitio para lu
g a r  entre las cuestas: m as en 
tan ta  soledad pueblan el aire 
sobre el rio unas avecillas de 
av io n e s ,  que form an sus ni
dos en el c láu stro , y  con sus 
continuos giros por el estrecho 
sitio que franquearon las mon- 

Tomo X X V II.4

tañ as al r io , causan  inocente 
recreo de no ver m as que agu a, 
árboles , avecillas , y  cielo. E s  
desierto de los mas oportunos 
para abstraerse del m undo, 
porque no es cam ino mas que 
para quien procure ir a llí: pe
ro si pasa desde L aray le reci
be una frondosa cañada de ár
boles , que por m as de m edia 
legua hermosean las márgenes 
del rio hasta llegar al monas-* 
terio. E n  él se hallan algunos 
trozos de inscripciones an ti
g u a s , que suponen por allí po
blación en tiempo del imperio 
rom ano: pero corresponden á 
alguna de las cuestas com ar
canas (según  el genio de los 
antiguos sobre vivir en alto) 6 
fue m uy corta la población, 
pues lo llano es muy estrecho 
para vecindario.

2  E n  una de las m ontañas 
que tiene el monasterio á la 
v is ta , hay u n a erm ita que co
rona la cuesta bien encum bra
d a , y como dice Sandoval (en 
la pág. 308. de los cinco obis- 

F



pos) pone miedo m irar abajo , tro bajo , se ven coronando los 
y  asi lo  esperimenté yo por te jados los arboles de la s  cues- 
mí m ism o, pues necesité poner t a s , que form an  una v ista  de 
al lado quien me impidiese el notable estrañeza, 
desvanecimiento de la vista al 4  A cerca de su an tigüedad  
entrar dentro de ella. L lám ase recurren algunos a l  Rey de 
San P edro  el Viejo. Debajo de los G odos R e care d o : o tros al 
esta erm ita  hay una gran cue- Conde Fernán G onzález. P ara  
va de larga concavidad, á la  lo primero no hay pru eba po- 
cual se baja por una boca á  sitiva que defiera la fundación  
modo de silo desde dentro de á R ecared o : pero Y epes a lega
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la erm ita, y en la  misma cues
ta  h ay  otra puerta ó  ventana 
esterior hácia el r io , pero de 
entrada muy difícil y peligro
sa en el tiempo presente. O tro  
monte está horadado por m as 
de un cuarto de le gu a , y  el 
agua del rio que se corta por 
la pesquera, entra por a llí, y  
después de servir á un moli
no, vuelve á la m adre princi
pal. £1 mismo cauce pasa an
tes por la huerta y  fachada 
del m onasterio,  que está sito 
en el fondo de estas peñas: pe
ro sin poderse ver hasta hallar
se á la  puerta.

3 D e  la referida situación 
resulta otra rareza, de que no 
he visto sem ejante: y  e s, que 
teniendo el claustro dos altos 
en arcos superiores é inferio
res de tamaño acostum brado 
en otros buenos claustros, h ay  
enéste la particularidad deque 
estando en el suelo del cláus-

algu n as sobre que existia  en 
tiem po del R e y  W a m b a , y  
p or tanto vendría á lo  m enos 
desde R ecaredo, de quien a fir
m a el V iclarense que fundó 
monasterios.

5  E n  prueba de haber ta l 
m onasterio en tiempo de los 
G odos alega al Obispo de P a 
tencia D . R o d r ig o , que sobre 
W am ba d ic e : Habitum R e li-  
g io n is  assumpsit apud coerto- 
bium oppid i d e P am p liega  B u r- 
g en s i s  d i s t r i c t u s , quod p o stea  
tran sla tum  e s t  ad  m onasterium  
Sancti P e t r i  d e A fianza : ib i- 
que v itam  imm aculatam  fin í-  
v i t .  Pero esto solo prueba que 
habia en el siglo séptimo m o
nasterio en P am p lieg a , en el 
cual se m etió religioso W am 
b a , y  allí acabó  de vivir una 
vida inculpable. E l m onasterio 
de Pam pliega se trasladó  des
pués al de A rlanza. E n  esto no 
dice D . R odrigó  que W am b a
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pasó á A rlanza, sino que el m o
nasterio de Pam pliega se tra s
ladó después k A rlan za : y  es
te después corresponde á tiem
po posterior a l de W am ba : 
porque en el de los G odos , y  
cuando se hallaba escogido é 
ilustrado por aquel M onarca, 
no era tiempo de estinguir el 
m onasterio, y  reducirle áo tro . 
E l Cronicón de San Sebastian 
espresamente dice que W am 
ba perseveró h asta  la muerte 
en el m onasterio donde entró 
religioso : M onasterium  p e t i i t , 
ibique quandiu v ix i t , in r e l i - 
g io n e  p erm an sit . E n  mi edi
ción del tom. 13. pág. 476. lee
rás el m onasterio P am p lig ite , 
cu y a  voz omiten otros : pero en 
todos consta haber m uerto en 
el m onasterio donde se refugió, 
sin que ni Sebastian, ni D . R o
drigo  de T o le d o , ni D . L u 
cas de T u y , hagan mención 
de A rlanza, sino solo el de Pa
tencia , que por no existir en 
su tiempo el m onasterio de 
P am p lieg a , quiso m anifestar 
donde se habia an e jad o , esto 
e s ,  á A rlan za : pero no dijo 
haberse hecho la traslación en 
tiem po de W am b a, sino des
pués : Quod, esto es e l manaste* 
r io , y  no W a m b a , (pues para 
esto dijera fíw/): p o s tea , des
pués de aquel tiem po ; pasó á

A rlanza . Sandoval en las f u n 
daciones de Castilla §. 14. d ice, 
que el Conde Fernán G o n zá
lez anejó el monasterio de P am 
pliega al de Arlanza. Yepes le 
cuenta también entre los que 
el Conde anejó k esta casa ( T .
1. fól. 379* b.) y aunque no lo 
prueban, ni el Conde mencio
na á Pam pliega en la dotación 
de A rlanza, corresponde seña
lar  e s t a , y  o tras traslaciones 
de m onasterios, al tiempo pos
terior á los G o d o s , en que 
los cristianos iban recobrando 
tierras, y como hallaban dete
riorados muchos lugares ,  por 
las g u e r ra s , atribuian Iglesias 
y  M onasterios á sitios m as se
guros y  florecientes.

6  Al tiempo de esta trasla
ción atribuye Sandoval el que 
los monges de A rlanza deciaa 
haber llevado el cuerpo de este 
R ey , y  que lo tienen a l l i . tc M as 
»v i (añade Sandoval) un pri- 
»vilegio  del R ey D . Alonso, 
«q u e  dió en Palencia viernes 
» á  13. de ab ril, era 1312. en 
»qu e  m an d a , que el cuerpo 
»del muy noble y  bienaventu- 
»rad o  R ey W am ba (q u e  asi 
»»dice) se lleve á enterrar á T o -  
»ledo, que estaba en P am plls- 
» g a  en un monasterio de M o a* 
»ge s  n egro s, dedicado á San 
»»Vicente: el cual estaba soter-
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»rado á la entrada de una puer
c a  de la Iglesia, por la cual 
«no quiso salir el Rey Don 
»Fernando su padre, por hon- 
»ra de este Rey, antés mandó 
»hacer otra puerta. Y final- 
emente manda en esta car ta el 
»Rey, que se lleve á Toledo.” 
Véase Morales, lib. 12, cap. 52.

7 El Arzobispo Don Ro
drigo (á quien copió la Cróni
ca general) dice se creia estar 
enterrado el Rey Wamba en el 
monasterio dePampliega don
de se retiró: A d monasterium  
convola v is  in v i l la  quee Pannis 
plica d i c i t u r f é  ib i cr ed itu r tu- 
m ulatas, lib. 3. c. 11. De suer
te, que en los documentos pú
blicos desde Sebastián á D. Ro
drigo de Toledo no hay me
moria de haber pasado el Rey 
Wamba á vivir á Arlanza, sino 
que murió donde se retiró des
de el trono (que fue á Pam
pliega) y que después se trasla
dó el monasterio de Pampliega 
á Arlanza: y este después fue, 
según Sandoval, después que se  
cobró es ta  t ie r r a  d e los Moros\ 
entonces v o lv ie ro n  aqui mon- 
ges^ y e l Conde Fernán González 
lo anejó a l m onasterio de San 
P edro de A rlanza ,  donde d icen  
ios M onges que tra sla da ron  e l  
cuerpo de este Santo R ey ¡ y  que 
lo tienen a l l í .

8 Pero dado esto, resulta 
que por decir los Monges de 
Arlanza, que está allí el cuer
po del Rey Wamba, no se infie
re existencia de su monasterio 
en tiempo de los Godos: por
que el cuerpo fue allá, según 
refiere aqui Sandoval, después 
que el Conde Fernán González 
erigió esta casa, y la anejó la 
de San Vicente de Pampliega, 
lo que no pertenece al tiempo de, 
los Godos. Sandoval en los cin
co Obispos, pág. 345 , dice, 
que el Rey D. Sancho el De
seado fue muy devoto de Ar
lanza, y que le dió el de Pam- 
pliega. El Abad Martínez de 
Cisneros pone en su A nti-F er- 
r e r a s , pág. 150,1a escritura 
del emperador D. Alfonso, en 
que dió á Arlanza la Iglesia de 
San Vicente de Pampliega. Si 
no era de Arlanza hasta estos 
Reyes, no es fácil componer 
que le perteneciese en vida del 
Rey Wamba.

9 Todo esto va en suposi
ción de que estuviese en Ar* * 
lanza el cuerpo del Rey Wam
ba, lo que no tiene prueba que 
prevalezca contra lo referido: 
pues en el siglo 13. se tenia co- j 
mo existente en Pampliega: y 
entonces no fue mudado á Ár- 
lanza, sino á Toledo. La espe
cie de existir en Arlanza pare-



San Pedro de Arlánza, 45

ce originada de alguno que en
tendió en aquel sentido la cláu
sula referida del Obispo de Pa
tencia : el cual no dice que 
viviese, ni muriese allí, sino 
que murió en el monasterio 
de Pampliega, trasladado des
pués á Arlanza, según prueba 
la apelación del quod sobre el 
monasterio, y el sentido que pa
ra mayor claridad debe apun
tarse asi: Habitum r e lig io n is  a s• 
sum psit apud coenobium opp id i 
d e P am p liega  B u rgen sis  d is- 
t r i c t u s  {quod POSTEA tran s- 
la tum  e s t  ad monasterium  Sane• 
t i  P e t r id e  A rlanza) ibique v i • 
tam  immaculatam f i n i v i t : cu
yo ib i  no es aquí en Arlanza, 
sino a l l í  en Pampliega , como 
expresan los demas escritores.

10 Demas de la cláusula 
del Obispo de Palencia , Don 
Rodrigo , alega Yepes al Obis
po de Oviedo, D. Pelayo, que 
al fin de las Genealogías dice: 
El R ey Wamba% su cesor de R e- 
cesv it id o , e s tá  en terra d o  en la  
I g le s ia  de San P ed ro9 c e r ca  d e 
Muñón, en C a stilla : y como la 
Iglesia jle Pampliega consta fue 
de San V icente; corresponde la 
de San P edro  á Arlanza. Isido
ro , Obispo Pacense, dice tam
bién que Wamba fue sepultado 
en el monasterio de San Pedro. 
Asi arguye Yepes por Arlanza,

tomo 1, fol. 376, y parece tomó 
estas citas de Pelayo y de Isi
doro del tomo 2. de Morales, 
que en el libro 12. c. 52. dice, 
que el monasterio de Pamplie
ga ( villa bien conocida entre 
Torquemada y Burgos) "debe 
»de ser el que el Obispo Isidoro 
»llama Santa María de Wamba
»cerca del rio.....  El mismo
»autor escribe, que perseveró 
»allí el Rey en religión basta 
»su muerte, y que fue sepul- 
»tado en otro monasterio de 

* »San Pedro en el valle de Mu- 
»ñon. Esto mismo de la sepul- 
»tura de este Rey dicen, co
lirio hemos visto, las Genea- 
»logías del Obispo Pelayo.” 
Hasta aqui Morales, y de aqui 
parece tomó Yepes las citas de 
Isidoro, y Don Pelayo, sobre 
que Wamba fue enterrado en 
Iglesia de San Pedro, que re
duce á la de Arlanza.

11 Pero en el Cronicón de 
Isidoro Pacense, impreso en 
Sandoval, y en mi tomo 8. no 
hay tal especie: y asi queda 
sola la cláusula del Obispo Don 
Pelayo en las Genealogías que 
Morales estampó en roman
ce en el fól. 139. del tomo 2. 
(y  yo tengo en latín con los 
círculos donde escribió cada 
cláusula) y dice asi, de letra 
del mismo Morales: Wamba Rex
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sepultas in Ecclesia Sancti Pe- 
trijuxtamunio inCastella- Por 
fuera del círculo d ice: Sucessor 
Recessvincti.

12 Pero aunque se quiera 
entender Arlanza por la Iglesia 
de San  Pedro , ju n to  á M unio, 
no sirve para prueba de que 
¡ A rlanza existiese en tiempo de 
los G o d o s: porque el Obispo 
Don Pelayo escribid mucho 
después del Conde Fernán Gon* 
zalez ,  á  quien se atribuye la 
traslación del monasterio de 
W am ba, ú de Pampliega, á A r
lanza : y  si al trasladar el m o
nasterio, trasladaron también 
el cuerpo Real, podía D on Pe- 
layo suponerle en Arlanza, 
sin existir éste en tiempo de los 
G odos

13 Prescindiendo de que 
por estos medios no se pruebe 
la existencia del monasterio de 
San Pedro de Arlanza antes de 
los M oros ; me inclino á que 
le hubo: porque no consta que 
el Conde Fernán González fue
se prim er fundador, sino res
taurador y  am pliador: y  es al
go de estrañar ,  que el ilustre 
Mabillon en sus Anales digese 
estaba persuadido á que no 
existió antes del siglo décimo, 
tocándole tan ligeram ente, que 
ni mencionó los Santos que se 
veneran aq u i, estando y a  pu

blicados en Yepes. Si el asunto 
es del m o n asterio , com o se 
vió  después del Conde Fernán 
González ,  consta no haber 
precedido a l siglo décim o; pero

• no es este el em peñ o,  sino si 
antes del Conde hubo alli m o
n asterio , y  me parece que sí, 
por lo que se va á  decir.

E l Conde Fernán González 
restauró y  dotó el monaste

rio de Arlanza año 
de 912.

14 N o  se puede d u d ar que 
antes del C onde hubo algún 
género de población en el dis
trito próxim o á San Pedro de 
A rlan za , pues los fragm entos

• de inscripciones R om an as que 
•perseveran en la espalda de la 
Ig le s ia , y  en la erm ita de lo 
•alto lo convencen, por ser ésta 
de un D uum vir, soldado vete
rano de la legión séptim a ge
m ela , llam ado G ay o  T erencio 
R eburrino, cu ya  piedra no es
tá bien conservada, ni entera, 
pero se conoce lo sigu ien te :

G . T E R E N T I O  
R E B V R R I . . .  
V E T E R A N O

V II . G E M -  
U V I R ...............

que todas son voces y  empleos

P;
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del tiempo de los romanos, 
como en la otra que es sepul-_ 
eral de una llamada M esta  V?- 
niena VALERE CRESCENTI. 
E T  AN. VI. lo que denota 
haber fallecido d e s e is  años, sin 
percibirse bien lo demas: pero 
esto basta para conocer hubo 
aquí población , y que las le
tras no significan cosa de cris
tianos , como imaginó Sando- 
val, el cual puso punto á cada 
letra, y cada una la interpretó 
como quiso, v. g. en la voz 
V .A .L .E .R I.leyó: Venit^ Al
ma^ Lux, EdicetiSy R egem ,  l e - 
sum , siendo nombre de V alerto 
Crescente, sin alusión á cosa 
cristiana, sino con certeza de 
ser gentílica, pues grabaron 
encima de las letras unas figu
ras al modo de la estampa que 
dió Sandoval (allí) en la pie
dra de L ara , que tiene un 
hombreen silla, otro en frente 
de pie; en medio el Trípode, 
y encima una cosa como cu
lebra , que Sandoval figuró un 
pez, y otro encima con el Ca
pricornio : símbolos propios 
de gentiles, y nada de cris
tianos.

15 Pero propagada la fe y el 
monacato, era sitio muy opor
tuno el de estas breñas para 
cuantos escogiesen vivir en los 
desiertos; pues el corto vecin

dario que admitía el terreno» y 
las grutas que podían resguar
dar de la inclemencia, brinda
ban á los amadores de la sole
dad , para tener allí toda su 
conversación en los cielos. No 
tenemos conocidas pruebas orF 
ginales de haber existido mo
nasterio en lo primitivo: pero 
los ermitaños que descubrimos 
allí en tiempo de los moros, 
pueden reputarse reliquias de 
Santuario, que arruinado obli
gase á los restantes á refugiar
se en las cabernas de estos 
montes: y á esto alude la escri
tura del Conde Fernán Gonzá
lez , que al tiempo de erigir el 
monasterio, recurre al premio 
délos que restauran, ó mejoran 
la casa de la Iglesia: R estaúra te 
v e l  in m elius con stru ere p rovo - 
ca t: no alega el mérito del que 
hace alguna nueva fundación, 
sino del que renueva  la dete
riorada : v esto indica haber ti- 
rado á restaurar lo perdido. 
Fue, pues, fundador del mo
nasterio en cuanto al segundo 
y mejor estado: lo que supone 
otro mas antiguo.

16 Por tanto al dotarle in
siste en que goce de cuanto le 
pertenecía en su distrito y 
términos con sus an tigu os  ma
nan t\aleSi(cumsuisAl\lTIQffIS 
p rodu ctib ilibu s oquis) y expli-



cados cuales eran los límites, ria de los m oros que le  venían 
añade que perseveren, con la  á b u sc a r , y  le rogó  se acor- 
donación déla villa de Centre- dase de aquel pobre lu g ar  y  
raí hecha por el con de: Heec erm itaños, com o le prom etió, 
mita MANERE concessimus y  com o cum plió después libe- 
Ecclesiee vestrce, & omnem nos- raím ente. _ 
tram auam ibiiem tribuimus 18 Asi cuenta el suceso la 
concessionem: y  los términos C rón ica general en e l cap . 17, 
de antiquis, y manere, prue- añadiendo algun as cosas délas 
ban no empezar entonces aque- que acostu m b ra ,  poco firm es: 
líos derechos, sino que antes pero la  substancia referida cons- 
los tuvo el monasterio, ta  por docum entos d e l m o-

17 E l motivo de erigirle n asterio , ta b la s , y  santidad 
se refiere diciendo, que andan- celebrada de los tres Santos 
do el Conde á caza por aque- P e la y o ,  A rsen io ,  y  Silvano, 
líos m ontes,  y  persiguiendo á  de quienes luego hablarem os, 
un ja b a l í ,  se escondió éste en L a  victoria conseguida por el 
la erm ita de arr ib a , que lia- Conde después del tra to  con 
man S. Pedro el Viejo. Ató el San Pelayo fue la  de Cascaja- 
conde su  caballo á una encina res, (lugar sobre A rlan za , rio 
(junto á la cual hubo una e r-  a r r ib a ,  enfrente de la s  torres 
mita dedicada á la  M agdale- de C a ra z o ) cu y o  triu n fo  fue 
na) y  subió a rr ib a ,  donde no m aravillo so , por la poca gen- 
solo encontró el ja b a lí , sino te del C o n d e , y  m uchedum - 
Iglesia con a l t a r , de que se bre de m o ro s,  que se celebró 
maravilló mucho , y  hecha con la  m em oria sigu ientes 
orac ión ,  vino á él uno de tres
erm itaños que vivían en aque- L a  R o ta  de Cascajares 
lia cueva llamado Pelayo, y  E s  argum ento evidente, 
los o tro s, Arsenio, y  Silvano. Q ue vale m as poca gente 
Habláronse cariñosam ente, y  C on D ios, que sin D ios m illares, 
sabiendo quienes eran unos y
otros, rogó el erm itaño Pela- E sta  batalla y  v ictoria , se pin- 
yo al Conde se quedase allí tó con la  de Azinas,  en una» 
aquella noche, com o lo hizo, tablas que hubo en el retablo 
Por la manana anunció Pelayo antiguo del A ltar m ay o r de 
al Conde la  victoria que logra- A rlan z a ,  que después se pu*

a 8 Monasterios de id diócesi de Burgos.
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Ir

sieron en el c la u s tro , donde 
perseveran copias m as m oder
n as con sus v e r so s , com o los 
referidos de C ascajares.

i  9 R etirados los M oros des* 
pues de la  rota  de C asca jares, 
refiere Sandoval que vinieron 
contra los Erm itaños, y  los de
go llaron . £1 Conde se dedicó 
á  labrar el M onasterio : y  en el 
año de 912. otorgó  la escritura 
de dotación  á  la Iglesia de San 
P edro y  San P ab lo , donde esta
ban  ,  dice , sus R e liq u ia s ,  en 
el territorio y  cerca de la  C iu
d ad  de L a r a , orilla  del rio  A s- 
lanza ( asi escrito el que deci
m os Arlanza, porque la  r  y  la 
s se confunden frecuentem ente 
en el G ó t ic o ) D espués expresa, 
dem as de los A póstoles ,  á  San 
M artin  Obispo ,  en honor de 
los cuales estaba edificada la  
Iglesia , y  la  da  la  V illa de C on- 
treras(llam ada alli Contrarias) 
con todo lo dem as pertenecien
te  á la  jurisdicción de la  Iglesia, 
cuyos térm inos exp resa ,  y  to
do  se lo  da al A bad  Sonna y  
su ceso re s,  que deben guardar 
la  R egla de S. Benito , con lo 
dem as que expresa la dotación 
en Yepes tom . 1. escritura 30. 
fecha á 2 . de los Idus de E n ero , 
e ra  950 . (a ñ o  de 9 1 2 .)  y  fir
m ad a  del Fu n dador con sum u- 
ger Sancha; confirm ada por la  

Tomo XXVII.

4 9
m adre D oña N u ñ a  (M unia 
dom na) y  por R am iro G onzá
le z , hermano de los otorgan
tes , con o tro s ,  Abades y  se
glares.

20  Sábese por esta escritu
ra  ,  que en el año de 912. esta
ba el C onde casad o : que su m u- 
ger se llam aba San ch a: que vi
vía su  m adre: que tenia otro 
herm ano llam ado R am iro : y  
que ya  tenia hecha la dotación 
de S. Pedro de A rlanza.

21 M orales en el libv 15. 
c. 37. dejó en blanco el final de  
la era (sobre novecientos) por 
decir no le copió bien quien le 
dio la e scritura : pero expresan
do ésta que reinaba D . G arc ía , 
la  dejó reducida desde el 912 ; 
a l de 14. en que acabó D . G ar
cía. Sandoval y  Yepes ponen 
la e ra  950. que fue el año de 
912.

22 Aficionóse el Conde & 
este su M onasterio tan v iva
m ente, que le antepuso á todos, 
escogiéndole para depositar su  
cuerpo hasta el fin del m undo, 
y  alli desea nsa desde el año 970. 
en que subió á recibir el premio 
de lo mucho que padeció por 
defender la Religión C ristia
na, propagar la Ig lesia ,  y  des
truir los enemigos de la F é . 
M andó enterrarse en A fianza 
á los pies de la  Ig lesia , donde
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estuvo, diceYepes, mas de qui
nientos años, hasta que después 
le metieron en la Capilla ma
yor, en el crucero, donde yace 
con su muger la Condesa Doña 
Sancha. Yacen también sepul
tados en este Monasterio los 
padres del Conde, y otros mu
chos Señores de los antiguos 
mas. ilustres, que no quisieron 
apartarse del sitio, escogido por 
el esclarecida Héroe. Algunos 
tienen inscripciones, otros no: 
pero Yepes na mencionó nin
guna.

23 E l  Rey D . Fernando L  
de C a st illa , hijo de la  biznieta 
del C on de, determinó enterrar
se aqui, y  asi lo declaró en do
naciones hechas a l monasterio 
por el m ism o,m otivo: Ut post 
olntum meum qukscam in pacet 
como propone Yepes: pero des
pués la  Reyna le hizo quedar 
en L e ó n , donde descansaba y a  
el cuerpo del glorioso D octor
S. Isidoro.

24 Por esto, y  por la nota
ble observancia que florecía en 
A rlan za, le ensalzaron el Con
de y  el R ey  D on Fernando en  
tanto g rad o , que le hicieron ca
beza de otros muchos monas
terios, anejándole m as de veinte 
y  cinco, á quienes el de A rlan
za dirigía, dando leyes y  reglas 
de observancia. L a  mucha que

habia en é l ,  a tra ía  ac ia  sí los 
corazones de lo s  que huían del 
m u n d o ,  concurriendo tantos, 
que llegaron  á v iv ir a lli ciento 
y  cincuenta M onges, cu y o  nú
mero se acrecentó después, co
m o con sta  por escritu ras : y  
viendo la  estrechez del sitio, 
consta lo  poco con que se con
tentaban , pues d e  o tra  suerte 
no cupieran tantos en casa  tan 
reducida. L o s  tiem pos se han 
m udado de tal m o d o , que hoy 
no viven m as que u n os veinte 
y  cuatro M o n g e s , a s i  en  este, 
com o en lo s m onasterios co
m arcanos de C ard eñ a y  de Si* 
los, donde y o ,  según la s  voces 
que andaban  acerca de rentas y 
abundancia de R e lig io so s, creí 
hallar unas C om un idades nu
m e ro sa s , y  n in gun a d e  estas 
llegaba á 25. M onges en  el año 
de 1769. en  que tuve e l gusto 
de visitarlos.

25 L o s  A bades d e  Arlariza 
desde su  principio en el año de 
912. sirven p a ra  calificación de 
v arias  e sc r itu ra s : por lo  que 
pondrem os su c á ta lag o  confor
m e le dispuso Yepes tom. 1. 
fo l. 381. hasta el año de 1500. 
que es el espacio conducente 
para  calificación de documen
tos antiguos:
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Sonna año de 912.
E steban  926.
Ju liá n  928.
G onzalo  I. 938.
A urelio , ó A ureolo I. 975.
25  D e  este dice que asistió  

en el últim o lance de la v ida al 
Conde F ern án  González ,  y  
que le tra jo  á  sepultar en A r
lanza.

Sisebuto 983 .
A ureolo II. 1039.
Exim ino 1046.
S. G arc ía  1047.
V icente 1073.
M a r ín ,  ó  M artin  1099.
A per 1110.
A bre 1129.
L o p e  1143.
G oton  1163.
S. Silvano 1170.
2 7  N o  dice quien fue este, 

ni porqué le da título de Santo. 
Si pensó ser el E rm itañ o  com 
pañero de S. P elayo , erró m u
cho: pues desde antes del 912. 
en que vivieron los tres Santos 
E rm itaños, no pudo sobrevivir 
ninguno de ellos mas de 250 . 
a ñ o s , como se necesitaba para 
que el S. Silvano de antes del 
912. fuese A bad en el de 1170.

N o  se conoce en A rlanza 
otro S. Silvano que el del siglo 
décimo.

28  Sandoval pone un Abad 
Silvano en el 942 . que creyó 
ser el compañero de S. Pelayo, 
y  de Arsenio. Pero contra esto 
m ilita lo que escribió an tes, 
(  pag. 310 .) de que el M oro A l- 
m anzor vino después de la rota 
de Cascajares; á A rlan za , y  no 
solo derribó la obra del monas
terio que iban h acien d o , sino 
que prendió los tres Santos E r
m itaños, y  en su presencia sin 
apearse del caballo los hizo de- 
go llar.S i antes del 912; estaban 
y a  en m ejor v ida, no podia nin
guno de ellos ser A bad dé A r
lanza muchos años despües, en 
el 942.

29 M aürelo. Este le pone 
Tepes después del 1170 .{etique 
introdujo á S. Silvano) sin es-
tampar su ttempo. 

G au dio 1200.
Fernando 1220.
Arsenio 1237.
M iguel 1255.
Esteban 1271.
Pedro I. 1286.
B arto lom ei. 1300.
Egid io  I. 1341.
Pedro II. 1341 .
Pedro HI. 1360.
D om ingo 1381.
E gid io  II. 1400 .
Jo a n 1417.
Alonso I. 1430.
Gonzalo I. • 1439*
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Pedro IV.
Bartolomé II.
Alonso II.
Andrés
Diego de Parra
G onzalo de Redondo, 

ó Arredondo 
h a sta  el de 1518. Cronista 
d e lo s  Reyes Católicos ■¡y 
A utor de la H istoria  d e 
A rlanza , que p e r s e v e r a  
manuscrita.

30 M ejor pudo haber dis
puesta Yepes el ca tá lo g o , se
gún las escrituras que mencio
na San doval, y au n  según lo 
que el misino Yepes propone 
en el fol. 379. col. 4 . pues allí 
expresa , que era A bad en el 
969. G aton , que gobernaba ca 
si 150. Monges: y no leerás tal 
Abad en el catálogo. Entre Au
reolo y  S. García pone á Eximí- 
no: y  consta por Sandoval que
S. G arcía sucedió á Aureolo, ó  
A riolo , en el año de 103Q. y  
por tanto resulta que no medió 
entre los dos E x im in o : ni el 
tiempo d e  S. G arcía  empezó 
cuando le propone Yepes, sino 
antes.

31 E n  el año de i  154-consta 
que el A bad era D . P e d ro : y  
no hay por aquel tiempo tal 
Abad en el catálogo de Yepes.

32^ Argaiz entre los Abades 
de Oña pone uu D . Pedro P é

rez después del año 1265. en 
que dice era A bad  de A rlanza, 
y  pasó á  O ñ a : pero  aquí no 
hay por entonces (sino después) 
ningún A bad Pedro. H ayle  por 
los años de 1258. en e l catálo
go  que vam os á poner.

33 D eseando y o  que un 
m onasterio tan  insigne no es
tuviese reducido á  un  catálogo 
tan poco exacto, recurrí allá, y 
tengo la  satisfacción  de poder 
servir a l público con otro  muy 
arreglado á escrituras propias: 
porque el de Yepes tiene la  in
consideración de quien le d is
puso , poniendo com o Abades 
de A rlanza algunos que no lo 
fueron sino de otros m onaste
rios , que por anejarse á. é l ,  vi
nieron á su archivo las escritu
ras, y  viendo allí el nom bre dé 
su A bad, creyeron ser de Arlan
za. Asi me lo  participa el EL P. 
M .F r .Prudencio Palacios,Abad 
que ha sido del m ism o m onaste
rio , quien con sum a aplicación 
y  con delicado esm ero recono
ció escrituras,y arregló el orden 
de los A b ad es ,  con ía  pruden
cia de om itir el principio y  fin 
de cada uno, por no constar en 
aquellos docum entos, sino solo 
poner los años en que se ve
rifican : según lo cual e s  ca
tálogo p u n tu a l,  y  autorizado 
con justificación de instrum en-

1450.
1460.
1473.
1483.
1487.

1500l
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tos sacados de los originales.
34  Antes de pon erle , pre

vengo que por aquellos docu
m entos resulta no fueron A ba
des de A rlanza algunos de los 
expresados en Y e p e s , sino de 
otras casas incorporadas aqu i, 
y  tales son los siguientes.

Esteban, que en Yepes tie
ne el año de 926. fue de S. Mi- 
llan de Bembribre, según consta 
por escritura del año de 929 . 
Este m onasterio fue anejado á 
A rlanza por el R ey D . F ern an 
do I. año 1048.

Gonzalo I. puesto en Yepes 
añ o 938. fue A bad de Santa M a
ría de Boada, com o prueba una 
escritura del año 9o4. Anejóle 
á  A rlanza el Rey D . Sancho año 
de 1069.

Sisebuto, del año 983. fue 
A bad  de S. Ju a n  de Tabladillo 
(h o y  Santibañez.) C onsta por 
escritura del año 1071. Anejóle 
el R ey  D . Fernando I. en el 
1041.

Eximí no (del año 1046.) fue 
A bad de S. T om as de V illa- 
rizo , cerca de Burgos. E scritu
ra  del año 1044. Anejóle á  A r
lanza D . Fernando Iraño 1048. 
con otro deS. Juanea el mismo 
lugar: y en B urgos uno de Santa 
Juliana.

35 A  este m o d o , y  por el 
motivo referido, salió el catá

logo de Yepes desarreglado. 
Síguese el que se debe, antepo
ner.

'  Abades calificados por Escrituras.

1. So n a , año de 912 .
2. Ju lian  929.
3. Silvano 942 .
4 . G aton  969.
5. M au re lo ,ó  Aureolo 982.
6 . Aurelio 1037.
7• S. G arcía  1048. y  1073.
8. Vicente I. 1082. y  1096.
9. M iguel 1098. y  1105.

10. Aper 1119.
11. Abre 1125. y  1135.
12. L u po  1140. y  41 .

Sancho
13. Pedro I.
14. M iguel II.
15. Pedro II.

1147. 
1154. y  1156. 
1160. y  1176. 

1177.
16. Ju a n  I. 1178. y  1189*
17. M artin 1192 y 1197.
18. M iguel III. 1206.
19. Pedro III. 1209. y  1213.
20. Ju a n  II. 1214. y 1223.
21. Vicente II. 1230.
22. Fernando I. 1233. y  35.
23. Esteban 1248.
24. Pedro IV. 1255. y 58 .
25. Fernando II. de Con

treras 1262, 67. y  1268.
26. Dom ingo I. 1284.
27. Gonzalo I. 1292. y  96 .
28. Egidio 1311.
29. M artin II. 1315. y  19.
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30. Juan III. 1323. y
31. Gonzalo II. 1334.
32. Pedro V. Perez. 13a 1. y 55-
33. Gil II.. 1357. y 1359.
34. Bartolomé 1352.
35. Domingo II- 1381.
36. Egidio, ó Gil III. 14Q0.
37. Juan IV. 1417.
38. Alfonso I. 1430.
39. Gonzalo III. 1439.

hasta cerca del 1450.
40. Pedro VI. 1450.
41. Pedro VII. 1452.

Electo por el Papa N i
colao V. por muerte 
(según dice la Bula)
de otro Pedro.

42. Bartolomé II. 1460. 
hasta el 72.

43. Alfonso II. Bravo. Del 73- 
al 77.

44. Andrés Martin. Electo 
por el Papa Sixto IV.
en el 1477.

45. Diego deParra. Electo 
por Sixto IV. en el 1482;

46. Gonzalo Arredondo 1505.

Sancitis Abbas S .P e t r i  d e  Ar-. 
lanza.

37 L o s  nom bres d e l nutn.
5. y  6 . tienen varios m odos de 
escribirse: pues el Aurelio pues
to  en el año 1037- es en Ber- 
ganza Auriolfo sobre e l año 
Í042. y  Auriólo sobre e l 47. y 
a l  m ism o tiem po ves su  confir
m ación en varios años fu era  de 
los expresados en el catálogo. 
L o  m ism o sucede en el antece* 
sor Maurelo ,  tal vez escrito 
tam bién A urelio , y  Aureolo en 
la escritura c itad a  sobre S.Quir* 
c e ,  año de 970 . donde ves su 
presidencia en A rlanza en aquel 
a ñ o , siguiente a l antecesor 
Gaton. A  este m odo podrá ca
lificarse tiempo anterior y  pos
terior en los Abades referidos, 
y  acaso m as n om b res,  como 
el Sancho añadido.

MONASTERIOS SUJETOS 
a l de Arlanza.

&c.
36  E sto s nombres y  años 

constan por las escrituras de 
Arlanza : otros podrán aumen
tarse por o tra s, como el Sancha 
que añadimos sobre el año 1147. 
en virtud de una escritura  del 
Obispo de Burgos D . V íctor, 
con el A bad de S. Q u irce , con 
firmada en aquel año pocDñui.

38  E l gran  am or que tuvie
ron al m onasterio de A rlanza 
los Condes Soberanos de C a s
tilla , y  los R eyes D . Fernando 
y  D . San ch o , fue causa de qué 
vienda allip arlicu lár observan
c ia ,  le  anejasen v ar io s  m onas
terio s, para  que los arreglase  á  
sus leyes. Sirve su ’ noticia no 
solo p ara  m ostrar la  grandeza



á e  la M atriz, sino para luz de dillo. Todos estos los sujetó á 
algunas escrituras que hablan Arlanza el Rey D. Fernando I. 
de los tales monasterios. Yepes y debemos añadir los mencio- 
los refiere asi: nados entre los Abades, S. M i-

39 S. Cristóbal de Valde- lla ttd eB em b rib re : Sta María de 
laguna. S- C ristóba l en Otero Boada: y S. Tomas de V illa r izo. 
d e A l  ios- S. Andrés de Bobata. Otro, S. Esteban Valdegimeno: 
S. Ju a n  B a u tis ta ,y  S. Marcelo- S. Juan  en Villarizo, y Sta. Ju - 
S. Juan de Tablatello, ribera liana en Burgos. 
d*el arroyo Ura , territorio de _ En estos, y otros tenían ju- 
Silos. S. Quirce, y  Sta. Ju lita , risdiccion los Abades de Arlan- 
que después se aplicó á la Ca- z a , y algunos llegaron á incor- 
tedral de Burgos , y hoy es porarse ó resumirse en la Ma- 
Colegiata , como vimos arriba, triz, por lo que sus escrituras 
S- Román , ribera deTiron. Sta. vinieron á ella ,  como ya pre- 
María al rio Ormaz. S. Pedro, venimos.

San Pedro de Afianza. g g

en la ciudad de Lar a. S. Vicente 
de Pampliega. Estos fueron 
anejados por el Conde Fernán 
González, por su hijo y otros 
señores.

40 S. Facundo en Fonte 
Crea. S. Juan de Orta. Sta. Ma
ría al rio Tortiello. S. Tomas en 
Villarice. S.Juan, alli. S. Julián  
en Burgos. S. Mames, de Mon
jas , y su anejo Sta. Eugenia. 
Sta. M aría de Lar a. S. Lorenzo 
y  S.Eugenio en Gumiel Deizan. 
El llamado Chelan, en la  ciudad 
de Clunia, Sta, Marina y S. Mi- 
guelen la misma ciudad. S.M i
guel y  Sta.M aría,alrifíAeseva. 
Sta. María en Burgos. Sta- Ju 
liana en Cerezo. S. Fausto y S. 
Román en Huerta. S. Juan en 
Valdecañas. S. Isidro en Tabla» .

S. PELAYO, ARSENIO,
y SILVANO.

41 Estos son aquellos tres 
santos Ermitaños que á la en
trada del siglo décimo vivían 
en la cueva de la montaña de 
Arlanza, donde hoy vemos la 
ermita de S. Pedro en lo alto 
de la cumbre. Estos son los 
que hablaron al Conde Fernán 
Gonzalei, cuando la soberana 
Providencia, valiéndose del me
dio de que siguiese á un ja valí, 
le llevó á descubrir aquel pe
queño santuario con el fin de 
que labrase otro mayor. Estos 
los que le aseguraron del triun
fo que lograrla contra los ene
migos dé la Fé en la famosa ba_
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talla de Cascajares. Peto como 
el sitio donde vivían para el 
cielo era tan abstraído del 
mundo , quedó también apar
tada del conocimiento de los 
hombres la santa conversación 
de su vida.No conocemos ac
tas de. aquel tiempo que nos 
perpetuasen las acciones de es
tos siervos de Dios: pero la as
pereza del sitio, la pobreza de 
Anacoretas, la soledad, la in
temperie y desnudez de lo que 
apetecen los mundanos, pro
meted) arito podemos buscar 
en la oficina donde se hacen los 
Santos.

42 Benedicto Gononi en los 
Santos d e l O ccidente, lib. 4. im
primió la vida de los tres San
tos Ermitaños Pe!ayo, Arsentó t 
y Silvano, diciéndola ( al mar
gen) sacada de un antiguo Có
dice de su monasterio Lugdu- 
nense de Celestinos. Pero esta 
se reduce á poner en latín lo 
que hay en la Crónica General 
en lengua vulgar , sin añadir 
nada, sino omitiendo algunas 
cosas que no perteiiecian á los 
Santos, y  refiriendo esto (co

mo la Crónica General) en el 
reynado de D. Ocdoño III. con 
traducción liferal de lo escrito 
en la Crónica: y  después eh las 
Notas cita á Yepes, traducien
do en latin las palabras que éste 
pone en romance (fol. 377.) 
acerca de la historia de estos 
Santos: pero añade el yerro de 
atribuir al Monasterio de S.Mim 
l i a n , lo que Yepes refiere del 
deA rlanza. La antigüedad pues 
del Códice Lugdunense no es 
mas que la de la Crónica, de 
quien fue'trasladado á latin.

43 El principal fundamen
to sobre la santidad dé los tres 
Ermitaños estriva en los docu
mentos de esta Casa , que fir
memente sin contradicción al
guna , antes bien con aproba
ción de nuestros Escritores, y 
lo que es mas, de la Sede Apos
tólica , los venera y ha venera
do como Santos.

44 Una de las pruebas so
bre la antigua tradición del mo« 
nasterio, es el Epitafio que pu
sieron en el sepulcro,  en esta 
forma:

H ie recubant punctim  Sanctorum co rp ora  ju n c t im  
Pelagi, Arseni, necnon r ev o lu ta  p er e rn i  
P ignora  Sylvani th eca  ̂quce p ro r su s  humani 
Sors co lu it f e r v o r  i s , v i s  v en era tu r  am oris.
His prxbet revera cultum insignis Ibera,



J  Qrtdd populo quidem dedere juvamen eidem,
S  Décentes Comiti quo tempore prcelia mitti 
M Passent, sicque boriam mereretur ferre coronam. ,
|  Hos très seepè legendce scribunt, fresque Kalendct 
§ Septembres vemrantur,  & libamina dantur 

Tribus Eremitis , Ctelorum marmore scriptis.

|  San Pedro de Arïanza. 57

¡ i"
|E 1 estilo de Leonino es del siglo 
jfXII. en que florecía el gusto 
|d e  los finales parecidos, y ya 
Jentonces podía estar propaga- 
ido  el nombre y culto de los 
■ jsantos, para que el autor de 
iaquellos versos pudiese cantar 
le í quinto , h is p r e e v e t  re*vera 
I cu ltum  in sign is I b e r a : pues los 
jfmucbos Monasterios que digi- 
|mos militaban bajo el orden del 
fde Arlanza, no permitían que- 
idase el nombre de los santos 
cerrado en la estrechez de sus 

; montes , y obligaban á que se 
¡propagase nombre y culto por 
¡muchos territorios.

45 No deja de ser algo de 
estrañar que habiéndose des
pués promulgado mas el nom
bre y  santidad por medio de 

fnuestros escritores, Vaseo, Ma- 
riana Sandoval, Yepes y Ta- 

m ayo sobre el dia 30 de agos
to , no hiciesen mención de ta

pes santos los Padres Antuer- 
jpienses, ni Mavillon en sus 
| ¿íctasy contentándose este con 
|trasladar á sus ana les las pala- 
bras de Mariana sobre la cree- 

| Tom, XXVII

cion del Monasterio de Arlan
za , que reduce al Rey de Cas
tilla Don Fernando, publican
do en ello la incuria con que 
miró nuestras cosas: pues ha
blando el mismo Mariana del 
Conde Fernán González , atri
buyo Mabillon la erección del 
Monasterio al R ey D. Fernan
do de Castilla; que no reinó 
hasta mas de cincuenta años 
después de morir el Conde.

46 Dice pues el epitafio; 
que España venera los tres san
tos ermitaños , por el bien qué 
la hicieron, dirigiendo al Con
de sobre el tiempo de dar las 
batallas, y la corona que ha- 
bia de lograr, esto lo explicó la 
memoria de la s r e liq u ia s  que 
hay en Arlanza, la cual está 
impresa en Sandoval, al fin del 
libro de los cinco Obispos, y  
hablando de San Pelayo dice: 
“ El cual tuvo espíritu de pro
f e c í a : pues le profetizó la ! 
»buen Conde Fernán Gonza^ 
»lez todo lo que le habia de su- 
» ceder en las batallas que ha- 
» bia de haber en defensa de 

H



»la fe contra el Rey Alman- 
» zor M oro, asi en la de Ha- 
»cinas, como en la de Casca
ja re s , y  demás batallas.” La 
crónica .general refiere; cap . 
19 qu * después de haber muer
to el Monge Fr. Pelayo, se le 
apareció al Conde, vestido de 
paños blancos como la nieve, 
y le animó contra los moros, 
asegurándole de la victoria, y  
que tendría en su ayuda al 
Apóstol Santiago, y  al mismo 
Pelayo con muchos angeles. 
¿Después expresa lo mismo de S. 
Millamy en efecto logróel Con
de la famosa victoria de H itti- 
M sy  P ied r  ah ita , en que poquí- 
símoscristianosderrotaronuna 
multitud innumerable de mo
ros : cosa que no era posible 

auxilio particular del cielo*
. 47 Añade el epitáfio referi
do, que los Legendarios hadan 
mucha mención de estos, san
ios: t í o s  f r e s  s/epe L egen da  
scribun t- Hoy no conocemos es
tas leyendas, ó legendarios. 
Los principales estarían en la 
misma casa, á quien pertenecía 
mantener las memoriasparúcu- 
lares dé los santos, y de su culto*
. 48 El dia de la fpstiyidad 

corresponde al 30. d e  a go sto , 
esto es I I I  K alendas sep tem -, 
b fis , según dice el epitáfio. Pe
ro comosno han salido á luz

i¡¡8 Monasterios de la
los documentos de Arlanza ni 
aun el dia fue conocido por el 
Benedictino Hugo Menord en 
su martirologio: y fuera de los 
días de mes , puso en el apén
dice por alfabeto á este Santo 
entre los de la P* diciendo: 
Sanctus Pelagius hispanas mo- 
nachus Sane t i Petri in ripa, 
ob iit amo 950, u t Hasceus in  
Ckron. & M ariana lib. 8* c. 6. 
Aqui le faltó expresar el sitio 
delMonasterio declaradoen los 
autores que cita, in ripa As- 
lantiee fluminis: y no se ente
ró del tiempo : pues Vaseo 
mencionó al Santo bajo el año 
924. y  no expresó el de la muer
te. Asi éste, como otrosescrito ? 
res, siguieron á la Crónica ge- 
neralen referir estossucesos en 
tiempo del Rey Don OrdoñoIII. 
del medio del siglo X. porque 
las cosas del Conde Fernán 
González abrazaron y llenaron 
mas de cincuenta años, y  qui
sieron mencionarlas enel tiem
po de su mayor fama ,  como 
quienes no formaban Anales 
de aquel Conde , sino historia 
general de los, Reyes, y en su& 
reynados mezclaban lo mas- 
notable de otros, y tal fue lo. 
respectivo á nuestro Conde 
pues la amistad: que tuvo con 
San Pelayo fue antes del 912. 
como pr ueba la dotación de A*-.

diócesi de B urgos,



lan ía, hecha en aquel año des
pués del trato con los ermita
ños. Fue pues antes el descu
brimiento de la ermita de San 
Pedro: la conversión con los 
santos, y  el anuncio qtíe le hi
cieron del triunfo logrado en 
C asca jares. L a  batalla de Ha
cinas fue después, muerto ya 
San Pelayo que se le apareció 
y  aseguró de la victoria.

49 E sto y  los demás suce
sos del Conde no tienen ase
gurada la cronología: pero 
tampoco es de nuestro asunto 
sagrado, y  pedia largo examen. 
Ahora decimos que el referir 
esto la crónica general en 
tiempo de Don Ordoño III. 
(esto es, mas adelante de lo que 
fue) no deshace nada de lo re
ferido, como pretendió Mora
les : porque una cosa es el he-' 
cho , y otra el tiempo. La cró
nica sigue una cronología que 
no puede hoy adoptarse, por
que aquellos tiempos eran de' 
menos luz y de menos esme
ro. Con todo eso, si miramos 
á  los años que señala, no hay 
en esta.materia tantos yerros’ 
como en los rey nados: porque- 
empieza á contar las cosas del- 
Conde desde el año 923. (capji
18.) hasta el de 937. (cap. 20. ) : 
en que pone la muerte del Con
de Fernán González: y  nada*

San Pedro
de esto fue asi : sirviendo tíni
camente para convencer la po
quísima instrucción qüe habia 
en aquel tiempo sobre cronolo
gía dé féynados y sucesos. Pero 
aun hoy es cierto que algunas' 
cosas del Conde sucedieren den
tro de los años allí expresados; 
otras antes : y otras después.' 
E l que sin ciencia de tiempos  ̂
las juntó en el que mejor le pa
reció , y en que algunas acon
tecieron; no perjudicó á la ver-’ 
dad de los hechos ¿ Sino i  su 
poca ciencia de; cronología.1 
Bueno fuera que alguno se em
peñase en decir que la cróni
ca general deshace ó perjudi
ca i  Ja  existencia, v.gr. de Or
doño I1L porque no le pone? 
cuando fine , sino treinta.año» 
antes de empezar á reynar. Es
to sería un delirio: porqiie una! 
cosa es el hecho, y otra el tiem
po. No deshace pues el suceso1 
quien le refiere fuera de su tiem-’ 
p o , especialmente cuando ti
ra á exponer junto lo mucho 
que hizo algún Héroe inri-' 
dente.

SO Tampoco obsta , que 
el Conde no expresase en la- 
escritura de dotación al Mon- 
ge S. Pelayo y la victoria que 
le anunció (eomo arguye Mo
rales) porque solo con supo
ner que el santo vivía arriba-

de Arlántá. g g
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€0 la atitigua ermita, no debe 
eeharSe menos el silencio ̂  por 
no corresponder elogiar la san
tidad en vida. Pero tampoco 
excluye que estuviese ya mar
tirizado; porque en las escri
turas de dotación no es preci
so introducir historias, espe-  ̂
cialmente en aquel tiempo, que 
era de sencillez y laconismo, 
sin expresar en ellas el sitio 
donde se otorgaban , ni aun el 
dia en mucnísimas.

Si L a  santidad y culto de 
los tres ermitaños, Pelayo, Ac- 
senio, y Silvano , consta ya 
celebrada, antes de componer
se el epitafio referido , que es 
del siglo XII. ó principio. del 
siguiente, según el estilo. Pero, 
debernos retrocederá lo mas 
antiguo que supone: porque, 
habla de cuando los cuerpos de 
los tres fueron colocados jun
tos en una arca: y e s  preciso 
supongamos anticipado culto 
de cada uno, en que recurrien
do los devotosá implorar su-in- 
tercesion, por la fatua de santi
dad, y beneficios de Dios que 
expe rknent a l ia n acu diendo á 
sus sepulcros; resol vieron colo
car en uno las reliquias de los 
tres; y  entonces^ esto es, des-, 
pues de largo tiempo de vene-; 
rarlos, formaron este epitafio 
al tiempo de juntarlos.

52 Lomasestraño es, que 
no hace mención  ̂ ni alude á 
martirio, sino precisamente los 
intitula santos ermitaños: y si 
hubieran padecido por la fé, 
no parece persuasible que omi
tiese lo mas sobresaliente.

53 Sandoval en los cinco 
Obispos pág. 310. dice sobre 
esto, que la s  Tablas y  Memo- 
r ía s  d e la s R eliqu ias d e  e s ta  
ca sa  á P clayo llaman Confesor, 
y  s i  fu e r a  M á r t ir  , tam bién  lo  
digeran»

54 La memoria de las re
liquias , que imprimió en la 
pág. 360. dice asi: "Está jun- 
»to al altar mayor al lado del 
»Evangelio en otra arca pin-* 
»tada de madera el cuerpo del 
«bienaventurado C on fesor  S. 
»Pelayo, Monge de esta ca
nsa;” y luego prosigue con 
las palabras puestas en el núm. 
45. después de las cuales aña
de: ” Item., en la eimita de S. 
»Pedro el Viejo, á donde hi- 
wzo su vida el bienaventurado 
«S- Pelayo , en una arquilla 
»pequeña, que está encajada: 
»sobre el altar mayor, están 
»Jos cuerpos de los bien a ven
turados C onfesores discípu- 
»los suyos , que son Arscnioy 
» y  Silvauio”  Í J  estilo de es
ta relación es mucho mas mo
derno que e l  del epitafio refe-



San Pedro de ¿írhnza. (¡r
r5do: y viendo que en aquel se; 
expresan los cuerpos en ,un se
pulcro (co rp o ra  ju n c t im )  y 
ahora separados; resulta , que 
los volvieron á dividir. Pero el 
motivo principal de alegar es
ta  memoria es por llamarlos 
C on fe so r e s , y no intitularlos 
mártires. Si dices que algunas 
veces se decían Confesores los 
que morían confesando la fé; 
puede oponerse , que eso no 
era en el tiempo en que se es
cribid esta memoria , cuyo es
tilo la asegura posterior al si
glo quince, cuando se contra- 
distinguia el Confesor del Már
tir: y esta misma memoria lla
ma Confesor al Abad S. Gar
cía , que no fue Mártir.

55 La Crónica general no 
dice nada del martirio, siendo 
asi que se puso á hablar muy 
despacio de S. Pelayo. El Có
dice de Ganoni, y Tamayo que 
le copió , tampoco ios hacen 
mártires: y Tamayo solo dice 
que v ir tu tum  manipulés ¿Ilus
t r e s  & mira culorum sign is  c la 
r é  , su is temporil?us obdorm ie- 
run t in Dominoz lo que prue
ba : que en el siglo trece de Ja 
Ciónica general , y en el diez 
y seis de Sandova!,, Gononi, y 
Tamayo no estaban reconoci
dos como Mártires, sino pre
cisamente como Confesores.

56 Mas es» que en el San
toral d t H ered ia  , impreso en 
el Í685. dice el autor en su 
tomo 3. pág. 3^4 que a lgunos  
d icen  , que estos santos fu e r o n  
M á rtir e s : p e r o  nuestro Cronis
ta  , e l m aestro Tepes, d ic e  lo  r e -  
fe r id o{ en  que no hay nada de 
martirio) y  e l  M artiro lo g io  h is
pano , con los au tores citados á  
la  margen  (no hay tal cita de 
autores) jr o tro s muchos lo s lla 
man Confesores: según esto, al 
fin del siglo pasado babia escri
tor benedictino español que 
no reputaba Mártires á estos 
santos., sino Confesores: pero 
luego añadió lo que le avisaron 
desde Arlanza ? como referí-, 
remos.

57 Urge también para difi
cultar el martirio la conformi
dad en que San do val le refiere 
(pág. 3lQ .) "Ganada (dice) 
«la victoria de C ascajares, tra
cto luego el Conde de la ree- 
«dificacion del monasterio de 
«S. Pedro de Arlanza x esta se 
«hizo.; y sabiéndolo Alinan- 
«zor, teniendo rabia con los 
«tres santos Monges, porque 
«decían , que descubrían al 
«Conde todos sus secretos, 
«dicen que desde la ciudad de 
«Syla, donde se reparó de 
«la rota de Cascajares , vino 
«en persona cuando andaban



6a Monasterios áe la diócesi de Burgos.
»en la obra : echóla por tier- 
»ra , y prendió los santos Mon- 
»ges, y en su presencia, sin 
»apearse del caballo , los hizo 
»degollar. Con esto se volvió, 
»á su parecer, vengado en af- 
»go de la rota qué habia pa
ndeado. Hallóse este martirio 
»de los tres santos Monges 
»*pintado en  lo s r e ta b lo s  an ti
g u o s  da  la  casa". ”  pero des
pués añade lo arriba referido, 
de que las memorias de las re
liquias de esta casa á Pelayo 
llaman C onfesor , y  s i  f u e r a  
M ártir también ¡o  d ig eram  
según cuya adición parece 
no se aquietó con las p in tu 
r a s , Yepes hablando de ellas 
en el tomo 5. sobre el año 
948. dice , que en un retablo 
de la ermita de arriba se ven 
pinturas antiguas, que mues
tran como estos santos fueron 
martirizados, y ai punto se re
mite álo que de su vida trató 
en el tomo i.° donde no refirió 
nada sobre martirio: y asi pa
rece que no halló otro apoyo 
que estas pinturas » las cuales 
no le obligaron á historiar el’ 
martirio ahora, ni antes.

58 Tampoco conviene es
ta relación del martirio con la 
historia propuesta en la Cró
nica general, y adoptada por 
Berganza pág. 256. sobre que

antes de la batalla de H acinas 
fiie el Conde á consultar á su 
amigo el ermitaño Pelayo, y  
le digeron (los otros dos ermi
taños, según expresa el Códi
ce de Gononi) que ya habia sa
lido de ésta vida. Pero añaden, 
que se le apareció, animándo
le y asegurándole del triunfo. 
Esto no conviene con lo ante
cedente: porque si Almanzor 
derribó la fábrica , empezada 
por el Conde, y  degolló lo*' 
tres santos Monges, no podia 
suceso tan notable ocultarse k 
la noticia del Conde: y por tan
to no viniera después á consul
tar á S. Pelayo ignorando su< 
muerte. Si la ignoraba, no po
demos suponer el martirio que 
se cuenta inmediato á la rota 
de Cascajares. Parece pues que 
no se compone bien el modo 
referido del martirio conla re
lación propuesta sobre su muer
te ignorada por el: Conde al 
tiempo de prevenirse para la 
batalla de Hacinas.

59 Los fundamentos que 
para el martirio de estos santos’ 
remitió al ya citado Herediá el 
Abad de Arlanza Fr. Felipe de 
Zuazo, los publicó á. la letra- 
en la pág. 345. y con todo eso 
parece no le convencieron* pues 
dice: véalos el lector, y  ju z 
g u e  lo  •que l e  p a r e c i e r e  m ejor. El'



San Pedro de Ari atiza .
mas antiguo esdel año 4C42.cn 
que el Rey D. Fernando I. hizo 
á Arlanza una donación , di^ 
ciendo: V enerandis P a tron is , 
m irab ilib u s eorum  r e liq u iis  SS* 
A posto lo r tm  P etr i& P a u li , & 
S. M artin i Epis>copir& S. M i- 
ch a e lis  A r ca n g e li , & S1 M a r ía  
V irg in is , £? S>Pelagii > te s t is  
C hristiy  in quorum honore B a- 
s e iica  e s t  fu n d a ra  : donde cía* 
r a mente llama áS.PelayoA/ár- 
.#/>, esto e s , testigo de Cristo. 
Lo mismo en otra donación 
del año 4062. A. M a rtin i E pis
copio & Sane t i  P e la g i i  M arty - 
r iso  & S* M icha elis  A rch an ge-  
l io  ®  5. Vine entiio Sabina o & 
C h r is te ta o  ©V* Lo mismo otra 
de un caballero llamado Mu- 
nio, en el año de 1071. (era 
11090 *jue después de nombrar 
los dos Apóstoles, la Virgen, S. 
Martin, y S.Miguel, añade: Et 
S. P da gU  M artyriS o q u ie s tm t  
tu p ir  ripam  fium in is A s s i  lance 
in suburbio q u ee fn e ru n t Larce* 

60 Pero en vista de .que no 
hacen mención de ios compa
ñeros A rsen io  y  SilvanOo podrá 
©tro decir, que el S. Pelayo 
Mártir aqui nombrado , no es 
$1 ermitaño de Arlanza ,, sino 
el famoso joven martiriza do en 
Córdoba año de 925. de quien 
toda España procuraba tener 
reliquia , desde que fue trasla~

dado á Leon en el año de 967. 
(muy anterior á Jas escrituras 
citadas) y sabemos por la me»- 
moría de reliquias de Afianza, 
estampada en Sandoval, que 
tiene huesos y cabellos del 
Mártir S. Pelay o : y por tanto 
pueden entenderse de este las 
escrituras del siglo posterior 4 
su martirio!.

61 Berganza en el tomo 2. 
pág. 561. pone el Cronicón 
Burgense, que refiere el marti
rio de S. Pelayo en la era 964- 
año de 926. y nota Berganza, 
que acaso habló d e l  m a r tir io  d e  
S . P elayo M onge d e  A rlanza, 
porque S. P ela yo  m á r t ir  d e  Cór
doba y a  había a lgunos añas que 
era  m artirizado . No fue asi: 
porque el martiriode Córdoba 
se lee efectuado en aquella era 
en los demás documentos, y  
no años antes. Debe pues su
ponerse que habla del Cordo
bés., como con tal expresión 
refieren los Anales Composte*, 
lanos, según notamos en el 
tomo 22. pág. 120. y sobre 
Sampiro tomo 14. pág. 456- 
No .tenemos pues hasta ahora 
documento que'obligue á re
conocer Mártir ál ermitaño S. 
Pelayo j pues Jas escrituras re
feridas; pueden entenderse del 
S. Pelayo martirizado en Cór
doba año de 925. á v is ta  dé
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que no mencionan los compa* de G arcía, Abad del mismo 
ñeros del ermitaño de Arlan* Monasterio de Arlanza, la cual 
za, se instituyó ad laudem & glo-

62 Pero hay otros que lo riam  P reep o ten tis Dei, a c hono- 
autorizan. Uno es, que en el rem SS/V kentii ,S ab in ee, 6? 
año 1571. se trasladaron las re- C hr i  s i e t e s , P e la g i i , A rsen ii, 
liquias de arcas viejas á otras <S? S il va ni, M artyrum , necnon 
nuevas, y  en una Se halló la G aretee , A bba tis ejusdem  mo- 
memoria que decía : Heec sun t n a s t e r i i , &c.
ossa Sane t i Pelagii,  Monachiy 65 Estos son los fundamen- 
&Mortyris. En la otra: Heec tos publicados por Heredia en 
sunt ossa Sanctorum Arsenii, el lugar citado: y estos los que 
& Sil van i. En la primera ha- fió al parecer de los lectores, 
bia una cabeza, y muchoshue- Yo tampoco deseo perjudicar: 
sos: en la segunda muchos hue- y lo mas eficaz es el letrero 
sos y  dos cabezas, la una algo mencionado de la urna de S. 
quebrada , y la otra no tan Pelayo , que le intitula Monge 
quebrada. y  M ártir  : juntamente con el

63 En el año de 1594. im- tratamiento de Mártires que 
primió en Roma el ilustre Do- les da la Bula Apostólica, 
minicano Fr. Alonso Chacón 66 El P. Arébalo, escri- 
su libro de los doscientos Már- tor del Monasterio de Carde- 
tires de Cardeña, y en la pág. ñ a, y Berganza , tomo. 1. pág.
62. habla del Rey Moro Hab- 258, aplican á este S. Pelayo 
darrahman y del capitán Zafa: la iglesia del Monasterio de 
de quien dice : Martyrio af- Cebico ( hoy de Canónigos de 
fecit inCeenobio S.Petri abAr- S. Norberto) dedicada á S. Pe- 
lanza Beatos Pelagium,Arse- layo, por cuanto la Imagen 
nium, & Silvanurriy Monachos del airar mayor tiene trage de 
Benedictinos ejusdem Cenobii. monge ó ermitaño. Berganza

64 Finalmente hay una Bu- dice, que el Conde Fernán 
la de Clemente Octavo, dada González edificó este Monas- 
en Roma á 15 de mayo del terio, dedicándole áS. Pelayo, 
año 1604. á favor de la eofra- después de la batalla de Siman- 
día de los santos Vicente, Sa- cas, esto es , después del año 
bina, y Cristéta, Pelayo, Ar- 934. Pero si esto lo probase, 
senio y Silvano , Mártires, y  destruía lo que refirió Yepes en

(¡a Monasterio! de la diócesi de Burgos.



el tomo 5. sobre el año 948. 
por cuyo tiempo dice vivian 
en Arlanza S. Pelayo, Arse- 
nio y Silvano, y si vivian tan
tos 'años después de la batalla 
de Simancas, no corresponde 
á este S. Pelayo el monasterio 
que por el tiempo de ganar
se aquel triunfo , dedicó el 
conde á S. Pelayo: y  lo mas 
creíble es recurrir al martiri
zado antes en Córdoba año de 
925. Esto muestra que los doc
tos Benedictinos necesitan ar
reglar la Cronología de lo que 
tienen escrito acerca de estos 
-santos.

67 Yo tengo por mejor po
ner el martirio de estos san
tos antes del año 912. en que 
dotó el conde el monasterio: 
porque si al tiempo de la do
tación viviera S. Pelayo, no 
parece persuasible que el con
de no escogiera á éste , ú otro 
de sus tres amigos para gober
nar la casa, como antiguos 
moradores de aquel desierto, y 
ya prácticos en el desprecio del 
mundo: ni era punto de re
sistir y  no darle gusto en ma
teria tan de la gloria de Dios 
como el poblar la soledad de 
almas devotas, y  dirigirlas á 
la vida eterna.

68 No se puede dudar de 
la residencia de los tres santos

Tomo XXVII.
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en aquella orilla de Arlanza, 
ni de la santidad. El martirio 
le autorizan los documentos 
referidos del letrero hallado en 
la urna de S. Pelayo, pintu
ras y tradición firme del mo
nasterio , y la Bula del Papa 
Clemente VIII. La falta de 
concordia en el modo de refe
rirlo escritores modernos, pro
viene de no existir aquellas ac
tas , ó legendas, mencionadas 
en el epitafio alegado: pues no 
habiendo texto antiguo, es re
gular discurrir con variedad: 
pero esta no perjudica á la exis
tencia del suceso.

SA N  G A R C I A ,  A B A D  
DE ARLANZA.

69 Cuanto feliz ha sido la 
diócesi de Burgos en producir 
hijos que tiene colocados sobre 
los astros i tanto ha sido des
graciada en no lograr quien 
diese al público noticia de to
dos , pues son pocos los cono
cidos en los libros que andan 
entre las manos: y uno es el 
presente S. G arcía  , que para 
muchos , aun de gente de le
tras , será esta la primera no
ticia.

70 Nació este bendito pa
dre en la Bureva, entre Belora- 
do y Briviesca, en el lugar

de Atlanta. 65



llamada Qjuintanilla y que ya 
por el santo tiene el nombre 
de S. G arcía , impuesto par los 
muchos beneficios que ha lo
grado el puebla por el patro
cinio de este su bienaventura
do patrono*

71 Su nací míen to fue á fia 
del siglo décimo , ó entrada 
del siguiente , según muestra 
el efecto de que vivió, lleno 
de dias y de méritos hasta el 
año 1073* floreciendo en el 
reynado de D. Fernando I.

72 Consagróse al servicia 
de Dios * metiéndose en el mo
nasterio de S* Pedro de Arlan
za * que era uno de los mas 
sobresalientes, en observancia 
regular * y por su medio qui
so Dios engrandecerle, no solo 
en santidad, sino en donacio
nes que le hacían los Reyes y 
señores* El principal de todos 
foe el Rey D* Fernando I* de
votísimo de esta santa casa* 
donde dispuso enterrarse, tra
tando de ello, v ofreciéndolo 
en su mas robusta edad, en 
que tenia presente que pararía 
en polvo* Concurría frecuen
temente á Arlanza * y con esto 
conoció lo mucho que el mon- 
geFr.García sobresalía en pru
dencia, religión, y demas pren
das necesarias para engrande
cer el monasterio, fiándole el

66 M onasterios de la:
gobiernocom o en efecto se 
hizo en él año de 1039* en que 
acabó el Abad Aureolo , y le 
sucedió G arcía , que á fin de 
setiembre de aquel año gober
naba ya á Arlanza como Abad* 
según prueba la escritura men
cionada en Sandoval sobre 
aquel año, que fue donación 
hecha por Lain González y su 
muger Tigridia.

73 Desde entonces fue cre
ciendo la fama del santo Abad 
de dia en día por espacio de 
mas de treinta anos. Hízose 
amable para Dios; y para los 
hombres: y no solo ganaba 
para sí* mas también el mo
nasterio adelantaba en fama de 
santidad, arrebatando la aten
ción y devoción de los fieles 
sobre hacerle favores para me
recer participar sus; oraciones* 
Ya digimos como el Rey Don 
Fernando le unió muchos mo
nasterios* á fin que floreciese 
en ellos la observancia con que 
S* García tenia engrandecido 
este santuario: y algunos fue
ron concedidos á petición del 
santo Abad* como se ve en la 
escritura que sobre el año de 
1062. menciona Sandoval ( so
bre Arlanza.) Allí también cita 
la permuta que en el año de 
1056* hicieron de algunas he
redades los Abades de Oña y

diócesi de B urgos .
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de Arlanza, al modo que lee- 
mcis entre los de Silos, y Car- 
deña, todos cuatro de un 
tiempo, y  todos santos, los 
cuales como tales se franquea
ban mutua y caritativamente 
lo que hallaban mas útil para 
los monasterios. El Prelado de 
Arlanza era este S. García. Las 
escrituras que le mencionan, 
empiezan en Sandoval desde 
el año 1039. en que le dice Va- 
ron de tan ta  v i r tu d  que e s  ten i
do p o r  santo', y  prosigue por 
los años de 54. 56. 62. 65. En 
Berganza se halla'el nombre 
del Abad García en escritu
ras de los años 1042. 47. 50. 
56. 57. 64. 66. 68. 71. 72. y 
73. á último de Noviembre. 
En algunas expresa la Abadía 
de Arlanza: en otras-hay solo 
el nombre de Carcía , como 
practicaban los contemporá
neos S. Iñigo) y Sto. Domingo 
de Silos.

74 Sirven estas prevencio
nes, no solo en prueba del 
tiempo en que floreció S. Gar
cía , sino para el empleo de la 
prelacia , pues según pone Ye- 
pes el catálogo de Abades, pa
rece haber tenido el santo la 
prelacia continuada desde el 
año 1047. hasta el 1073. pues 
no pone otro Abad mas que 
al santo en todo aquel espa

ció: pero las escrituras ofre
cen á D. Lope en el año de
1041. como propone Sandoval 
pág. 345. Berganza pone á A u- 
r io l fu s  Abba iti A rlanza  en el
1042, según lo cual no fue 
continuada la Abadía del san
to hasta el año de 50. desde el 
cual no vemos otro prelado: 
y  muestra , que conocida ya 
la santidad y prendas del ve
nerable padre, estaban todos 
gustosos con su gobierno , y 
persistían en que continuase 
la Abadía.

75 La vida que hizo el san
to en aquel desierto parece fue 
toda oculta con su D ios, pues 
no hubo quien se dedicase á 
escribirla. Pero la grande edi
ficación de sus acciones ; la 
observancia particular en que 
florecía la casa; y algunos mi
lagros obrados por Dios anea- 
tras vivía , muestran cuan 
acepto le era este siervo ; pero 
aun sobre esto anduvieron, es
casos los antiguos : pues di
ciendo que había muchos tes
timonios de su santidad , se 
contentaron con referir uno, 
y este fue , que estando un 
viernes santo comiendo pan y 
agua con sus monges, echó la 
bendición , y se convirtió el 
agua en vino, como refiere el 
epitafio que pondremos.
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76 Otro favor le hizo el omttino v ita  venerabilis , <5?
cielo en una revelación, ó vi- fe lic i perseverantia mentorahi- 
sioo, en que le mostró el si-: l i s : cu i  PERV ÍSJJM  D I VI- 
tio donde estaban los márti- N I TUS est revelatum ,  ut de 
res S. Vicente, Sabina, y Cris- civitate H ispania, quce voca- 
teta, moviéndole á que los sa- tur Abela, transferret sancto- 
case de Abila, donde no te- rum martyrumWacentn, & so- 
nian culto, y honrase con ellos rorum suarum Sabinas 6? Chris- 
su monasterio. tetatcorpora, Hite irt negligen-

77 Los mas antiguos do- tia  posita: quod etiam factum
cumentos que hay sobre el est pro:cunte domini g ra tia , &
asunto , convienen en que es- administrante supradictiAbba• 
to fue por divina revelación tis labore & industria : donde, 
hecha al santo Abad de Arlan- vemos el favor que le hizo el 
za García , á quien el coeta- cielo en escogerle por divina re
neo Grintuid» ( que escribió la velación para esta santa obra, 
vida de Sto. Domingo de Silos) y la diligencia y aplicación con 
llama varón de vida totalmen- que desempeñó la comisión.
te venerable, y digno de me- 78 El monge Gonzalo Ber- 
moria por la feliz perseveran- céo, que vivía en el año de 1211 . 
cia hasta el fin , como escribe escribió en verso los elogios 
en el lib. 1. cap. 8. Tempore de San García (en la vida de S. 
Fredelandi Regis Hispaniarum Domingo de Silos) y hablando 
gloriosi & strenuissimi, prce- del monasterio de S. Pedro de 
erat monasterio S. Petri As- Arlanza, dice en la estancia 
¡attzh GARSEA,  Abba ,  vir 266.

A v ia  y  un Abbad santo, servo del C riad o r,
Don GARCIA por nombre, de bondad amador:
Era del Monesterio Cabdiello et Sennor,
L a  grey demostraba qual era el Pastor.

267. En visión le vino de fer un Ministerio
A aquellos santos mártires, cuerpos de tan gran precio, 
Que los desoterrase del vieio ciminterio,
E t que los aduxiese por al su monesterio.

268. Fabló con el R ey , al que Dios dé bon poso,
Al que dicien Fernando un Princep muy precioso:

(38 M onasterios de la  diócesi de B urgos.
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Tovolo por buen seso , et por fecho fermoso: 
Non fo para complirlo eLAbbad perezoso.

S a n  Pedro de A tla n ta .

79 Esta fue la cuna de la 
poesía castellana, y los santos 
mártires de que habla , son 
Vicente » Sabina, y Crísteta, 
traídos , y descubiertos , por 
nuestro santo Abad García á 
su monasterio de Arlanza con 
la pompa correspondiente á

tan sagradas prendas, y á los 
deseos de un Rey tan católico 
y piadoso , como era D. Fer
nando I. El modo y maravillas 
con que el cielo solemnizó lo 
que intimó á S. García, le pin  ̂
ta el mismo Eercéo en esta 
forma:

269- Convidó los Obispos, et los Provinciales, 
Abbades et Priores , otros Monges claustrales, 
Diáconos, et Prestes, otras personas tales,
De los del Señorío todos los Mayorales.

270. Foron y Caballeros , et grandes Infanzones, 
De los pueblos menudos mugieres et varones:
De diversas maneras eran las procesiones,
Unos cantaban laudes, otros dicen canciones.

271. Aduxieron el cuerpo de sennor San Vicent,
Et de las sus ermanas onrado bien et gent,

. Todos cantando laudes al Dios Omnipotent,
Que sobre pecadores á siempre cosiment.

272. Travesaron el Duero, esa agua cabdal,
A bueltas Duraton , Esgueva otro tal,
Plegaron á Arlanza, acerca del ostal,
Non entrarien las gentes en si bel corral.

273. Sennor Santo Domingo el natural de Cannas, 
Que nasció en bon punto , pleno de bonas marinas, 
Y venie cabdellando esas bonas campannas, 
Faciendo captenencias, que non avrien calannas,

274. Condesaron los cuerpos otro dia mannana, 
Vincencio et Sabina , et Cristeta su ermana: 
Metiéronlos en tumba firme et adiana,
Facía grand alegría esa gent Castellana.

275. E n  esa T raslación  destos tres erm anos



Fueran muchos enfermos de los dolores sanos,
Los unos de los pies , los otros de las manos,
Ond rendien á Dios gracias, Christianos y Christianas.
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80 De todos los milagros 
que menciona, fue ocasión el 
santo Abad de Arlanza , por 
haberle escogido Dios para* 
traer á este pais los santos de 
Abila, y  el tiempo fue en el 
año de 1061. ó principios del 
62. según resulta de que solo 
en el año de L62. empiezan á 
oirse los nombres de estos san
tos , y no antes. El primer pri
vilegio que los menciona es 
de 20. de mayo del año 1062. 
en que el Rey D. Fernando y 
su muger Doña Sancha dieron 
la villa de San Ginés (llamada^ 
después Santa Inés) á los santos 
Apóstoles S. Pedro y S. Pablo, 
S. Martin Obispo , S. Pelayo 
Mártir, S. Miguel Arcángel, 
S. Vicente , Sabina , y Criste- 
ta, Mártires, presente el Abad 
D. García, y varios Prelados y 
señores, que expresa Sandoval, 
pág. 348. Según lo cual esta
ban ya los santos en Arlanza 
por mayo del Í062. y por ellos, 
y por el santo Abad aumentó 
desde entonces la casa algunos 
bienes.

81 Sobrevivió mas de diez 
años el Abad S. García, ateso
rando méritos, á que contri*

buiria mucho la compañía de 
los cuerpos santos , ya por la 
memoria de sus triunfos , ya 
por la vista de prodigios qué 
obraba Dios alli por interce
sión dé sus siervos, y ya por la 
parte que tuvo en trasladarlos.

82 Llegó en fin el año de 
1073. y en éste le concedió el 
cielo que su alma subiese á 
acompañar las de aquellos cu
yos cuerpos acompañó en la 
tierra , y todos con los demas 
bienaventurados le glorificarán 
para si -mpre.

83 En el mismo año subió 
también al cielo el glorioso Sto. 
Domingo de Silos, que le acom
pañó en la traslación de los 
mártires , y en pasar á dar 
cuenta al Rey sobre la revela
ción , como afirma el epitafio 
publicado por Sandoval , pág. 
365. de los cinco Obispos , en 
esta forma:

84 Aqui e s tá  sepu ltado e l  
cu erp o  d e l g lo r io s o  San G arcía , 
Abad que f u e  d e es ta  ca s a :y  en
t r e  muchos testim on ios que hay 
d e su san tidad  , uno e s , que un 
v ie rn e s  sa n to , comiendo pan y  
agua  con sus m on g es , echando 
la  b end ición , co n v ir t ió  e l agua
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en v ino . También le  f u e  r e v e la 
do donde estaban  los g lo r io s o s  
M á rtir e s  S. V icen te, Santa Sa
bina , y  C r is te ta  sus hermanas: 
j ;  consultándolo con Santo D o
m ingo de S ilo s , de común pa re
c e r  fu e r o n  á d a r  p a r t e  a l R ey  
Don F ernando e l  P rim ero  y e l  
cu a l acompañado d e muchos 
Obispos ¿ y  g ra n d e s  d e su R ey- 
noyf u e  á A bila^y d e a l l í  con es
t e  santo y  R ea l acompañamien
t o  los tra s la d ó  á esta  casa p o r  
in ter ces ión  d e es tesa n to^ el cua l 
murió aña d e MLXXI1L

85 El sitio de este sepulcro 
fue la pared de la qaye izquier
da de la Iglesia de Arlanza ̂  á 
la parte de la capilla llamada 
d e  lo s M á r t ir e s : pero después 
fue trasladado el cuerpo de S. 
GaYcía á una urna, que pusie
ron en la capilla de los márti
res en el año de 1620. según 
prueba un pergamino bailado 
dentro de la urna en el año de 
1724. en que se abrió para dar 
reliquia á su Patria Quintani
lla 5 el cual pergamino dice:

A nno DñL b is e s t i l i  1620. cu rren tibu s p ro  
l i t e r a  D om inical i  E & D. A ureo numero 6 m 
E pacta  26. Ind iction e  3. E cclesiam  gubernan te 
SS. P P . Paulo V. e t  in H ispania regnan te Phiiipo 
IIL  XVIL K alendas A p r i l is , Corpus ̂ ac Reí/chite 
S1 P.N. Garetee (qui d ie F en er is  Sane t  o ad r e f e c t i o - 
nem pañ is & aquee, ut m orís e r a t , & twnc e s t> 
cum f r  a tr ibu s sed en te yf a c t a  ben ed ictione, aquam 
c o n v e r t it  in v inum ) tran sla ta  sunt p er  ií. P. Fr* 
P ela g ium  de Sancto B enedicto^  ejusdem  M onas- . 
t e r i i  A batem  , eodem d i e y m en se , & anno d ic to .

86 Creciéndola devoción cediesen las licencias corres- 
del santo * especialmente entre pondientes, que en efecto con- 
Ios vecinos de la villa de Quin- cedieron el señor Nuncio Ale- 
tanilla 4 su patria , solicitaron jandro Aldrobandi; y el Rmo. 
tener, reliquia suya : y consi- P. General Fr. Antonio Sar-? 
deranda el Abad y Monges de miento, en el año de 1724. éste 
Arlanza ser piadosa y justa la en 4. de Abril, y aquel en 13. 
pretensión , condescendieron de Maj o. 
á la súplica , con tal que pre? ,87. Obtenidas las licencias



concurrieron los apoderados 16. de enero del afio 1725. 
de la villa y cabildo de Quín- 88 Al punto que llegó la 
lanilla de S. García á Arlanza sagrada reliquia á Quintanilla, 
para recibir la reliquia. Era empezó á dirundir favores so- 
Abad el R. P. M. Fr. Diego bre los enfermos que implora- 
Martínez: el cual revestido ban su patrocinio: y  fueron 
de Pontifical, fue procesional- tantos los beneficios , que se 
mente con la comunidad á la tomó fé y testimonio ante Pe- 
capilla de los mártires, donde dro Alonso , Regidor Escri- 
estaba la urna de S. G arcía: y  baño de Quintanilla de S. Gar- 
pres;ntes dos notarios apostó- c ía , sobre sanidad en flujos 
licos de Covarrubias y Quinta- de sangre, calenturas, y  otros 
nilla, con los apoderados , y  accidentes. Pero como estos 
mucha gente de los pueblos milagros ( asi llamados) son 
comarcanos; abrió la urna del modernos; corresponden á la 
santo, en que estaban sus hue- clase de que habla el santo 
sos cubiertos con un velo de Concilio Tridentino, á que 
seda de color encarnado , y nos arreglamos, esperando pu- 
encima el pergamino de la blicarlos en constando el re
inscripción ya propuesta , y conocimiento y aprobación del 
sacó el hueso grande de la ca- señor Arzobispo : (1) pues 
dera derecha que adoraron los tampoco tienen la circunstan- 
circunstantes, cantando la co- cia de estar publicados y ad- 
munidad el himno I s t e  C onfe- mitidos en otros escritores, y 
s o n  y luego envolvió dieho son del todo nuevos. 
hueso en un cendal azul, y  le 89 Fuera de esto se expe- 
puso en una arquita que traian rimentan otros beneficios por 
los apoderados para llevar la medio de un an illo  del santo, 
reliquia, y cerrándola con dos el cual es de metal como al- 
llaves, entregó llaves y arca quimia, con una piedra que 
á D. Pedro de Vesga , cura y parece cornerina. Este anillo 
beneficiado de nuestra señora sale pedido por los enfermos 
de Aliende de dicha villa , en del contorno, y hace muchos 1

(1) Nuil a etiam admi tienda esse NOVA MIRACULA ,  nec 
novas reliquias recipiendas , nisi eodem recognoscenté &  appro- 
iante Episcopo,  &c. C oncil. T rid . sess. 25. ante cap . 1.
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beneficios, especialmente para 
flujos de sangre, que restaña 
repentinamente , siendo tan 
general y  común el pedirle, 
que anda nueve ó diez meses 
cada año fuera del monasterio. 
El Rmo. Prieto, que escribia 
en el 1636. dice, que apenas 
se halla allí en el discurso del 
año. Tanta es la fe con que los 
pueblos le buscan, por los be
neficios que consiguen, y so
bre esto insistimos en lo ya 
prevenido.

R eliqa ia s d e A rlanza.

90 Es venerable esta Casa 
por las particulares Reliquias 
que su fundador el Conde Fer
nán González recogió en ella. 
Sandoval imprimió la memo
ria donde consta que el Papa 
Juan  XI. y  otros sumos Pontí
fices se las enviaron al expre
sado Conde: las cuales son ( de 
mas de los mártires de Avila, 
y  los Santos propios, Pelayo, 
Arsenio, Silvano, y García) 
las siguientes.

9 í "  Una muy gran parte 
»  de la Cruz, donde nuestro 
n  Redentor Jesucristo fue cru- 
»  cificado, toda engastada y 
*» cubierta de chapas de plata 
» sobredorada, hecha ¿ ma- 
*» ñera de cruz, con muchas 

Tomo XXVII.

San Pedro
»  piedras muy ricas y precio- 
»  sas, cubierta y adornada, asi 
»  de granates, como turquesas, 
» la cual envió el Papa Juan 
,*XI. al santo Conde Fernán 
»  González , y es el remedio 
99 de toda esta tierra , cuando 
99 en tiempo de tempestades se 
99 saca , lo cual experimenta- 
99 mos cada dia. Es cosa muy 
99 probada y de gran reveren- 
99 cia, y en toda la Europa no 
99 se halla pieza semejante y 
99 de tan gran cantidad, sino es 
99 sola la de S. Toribio de Lié* 
99 vana en las Asturias. Tiene 
99 un  olor tan divino y celes- 
99 tial, que verdaderamente re- 
99 crea, no solamente el Cuer- 
99 po del que gusta de él, pero 
99 particularmente el alma: y  en 
« e  1 año de 1488. Don Luis 
»  de Acuña, Obispo de Bur- 
99 gos, estando en esta Casa* 
99 por ver y experimentar si era 
»  de la verdadera Cruz donde 
» Cristo fue crucificado, la 
99 echó en un brasero de fuego 
»ardiendo* y luego milagro- 
99 sámente se mataron todas 
99 las brasas á vista de é] y de 
»  todos los circunstantes, y  se 
99 tomó por testimonio.

92 »Item , están pedazos 
»  y reliquias del Sepulcro de 
»  Cristo N. Redentor, y de ja  
»  Columna donde fue azotado. 

K
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93 »  Item, hay reliquias de 

» N. Señora la Virgen María, 
».ansi de su leche en una re~ 
»domita muy pequeña de vi* 
» drio, como de sus vestidura, 
» y particularmente un solo ca- 
» bello con :su letrero gódco 
» antiquísimo-, que lo dice asi.

94 A pásteles . » Item mas, 
« hay partedeun brazo de S. Pe 
» dro Apóstol,y de sus vestidu- 
v  ras.Item mas,íhay undedodel 
« Apóstol ;S. P a b l o y  otros 
»huesos del mismo con sus 
» vestiduras .Item,hay mas hue- 
» sos del bienaventurado S.An - 
» dres. Item mas, hay reliquias 
».de los vestidos del Apóstol 
» S. Felipe. Item m as, hay un 
»hueso del cuerpo del bien- 
» aventurado Santiago, y  no 
» dice el título si es del ma- 
» y o r , ó el menor. Item, hay 
» otro hue\o del bienaventura- 
» do Apóstol S. Tome. Item, 
» hay otro hueso y  reliquias del 
» Apóstol S. Bartolomé. Item 
» mas, hay reliquias de lasves- 
» tiduras del Apóstol y Evan- 
» gelísta San Juan.

9$ M á rtir es . » Item, hay 
» algunos huesos del primer 
» mártir S. Esteban. Item, hay 
» otras reliquias yíhuesosdelos 
» mártires S. Gervas y Pratas. 
» Item, hay reliquias y huesas 
» de S. Cristóbal y S. Bandullo.

» Item, hay reliquias y huesos 
» del mártr S. Pelayo, y sus 
»cabellos. Item, hay reliquias y  
» huesos de los santos Inocen- 
» t e s ,  S. Quirce y S. Felicio. 
» Item,hay reliquias y  huesos 
». del mártir S. Quiriaca Item, 
»  de S. Marcelo Papa y mártir, 
« y  de S. Sotero Papa y mártir 
»  hay huesos. Item, hay de ;S. 
»  Berbany S.Fructuosoy S.Ca- 
»  prasio y  S. Pantaleon. Item, 
»  hay reliquias de S. Víctores 
»  mártir. Item, hay huesos del 
»  mártir S. Terso, y de sus 
»  compañerosltem, hay huesos 
»  de los santos mártires Justo y 
»  Pastor. Item, hay reliquias y 
»  huesos del cuerpo de S. Mi* 
»  charlo má rtir. Item, hay reli * 
»  quias y huesos de S. Sixto Pa- 
»  pa y mártir. Item, hay reli- 
v quias y hu:sos de los mártires 
»  S. Fausto, y S. Januario , y 
» S. Marcial. Item, hay huesos 
»  de S. Julián, y SaivtaBasilisa, 
» mártires. Item,hay huesos de 
»  S. Vigilancio Papa y mártir, 
» íte m , hay huesos de otros 
»muchos santos mártires, y  
»  sus vestiduras y mortajas , y  
» de S. Felices, y S. Cucufato, 
»  y Quiríaco.

96 M argenes. » Hay parte 
»  de la Virgen y mártir santa 
»  Sofia. Item , hay huesos de la 
»  Virgen y mártir santa Jiufie-



ff mía, y de sus vestiduras.Item, 
t> hay huesos y vestiduras de Ja 
99 Virgen santaConstanza,Item, 
99 hay parte de la cabeza de la 
f> Virgen y mártir santa Euge- 
99 nia. Item, hay huesos de san- 
99 ta Eulalia Virgen y mártir, 
99 ítem , hay reliquias de santa 
99 Marina Virgen y mártir , de 
99 su toca y velo. Item, hay re- 
99 liquias de santa Agueda Vír- 
99 gen y mártir* Item, hay hue- 
«sos de la Virgen y mártir 
99 santa Caterina. Item, hay de 
«santa M arta, huéspeda de 
«C risto , un dedo. Item, hay 
99 de su hermana santa María 
«Magdalena una muela y dos 
«d ientes, y  otros huesos de 
«  su cuerpo.

97 C on fesores, «H ay un 
«  pedazode carne con su pelleja 
« d e  S. Ildefonso, Arzobispo. 
« Item, hay parte del brazo de 
99 Santo Toribio , Obispo y 
«  Confesor. Item , hay huesos 
99 deS. Victoriano Abad. Item,
« hay huesos de san Nicolás 
«  Obispo.Item, hay un pedaci- 
» llodecarnedeS.EgidioAbad, 
«  y parte de su sepulcro. Item,
« hay reliquias de san Antonio 
99 dePadua.Item, hay reliquias 
»  desanMauro.Item,hay otros 
99 muchos títuloscon sus huesos 
99 de santos Confesores , y de 
«M ártires, y Vírgenes, que

S an  Pedro

« por ser tan antiguos, y la 
99 letra Gótica ,  y deslabada, 
«n o  se pueden leer, ni en- 
«  tender” Hasta aqui la me
moria de las Reliquias, que se
gún el estilo no es antigua, 
pero puede ser copia de otro 
documento posterior al año 
de 1488. aquí citado.

98 La Cruz del Lignum  
C rucis tiene cuatro brazos , al 
modo de la de Carayaca , los 
dos de arriba mas cortos que 
los inferiores.

99 Otra Cruz tiene el mo
nasterio, muy venerable aun 
por la circunstancia de ser la 
que llevaba el Conde Fernán 
González á las campañas. Pó- 
nese á los pies de su sepulcro 
en los días festivos. Es de seis 
palmos en lo altor de madera 
cubierta de plata, y filigrana 
plateada y dorada. En medio 
tiene otra Cruz con Cristo 
clavado con cuatro clavos, es- 
trivando los pies en un trozo 
de madera, como propone San 
Gregorio Turonense en el c. 6. 
d e g lo r ia  M artyrum  , y asi 
consta por otras Cruces de los 
mas antiguos Crucifijos. Véase 
D. Lucas de Tuy en el libro 2, 
contra los Albigenses cap, 11. 
donde arguye con el Papa Ino
cencio Tercero, que los cató
licos deben figurar al Crucifijo
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con cuatro clavos, porque asi 
lo » e n te  la Iglesia R o m an a , y  
la Ig lesia  G r ie g a , com o los A r
menios ,  y  los O rientales. En  
Oña h a y  tam bién Crucifijo, 
del tiem po del C onde su fu n 
dador ,  con cu atro  c lav o s :  y  
en S ilo s dos.

100 Persevera una Im agen 
de nuestra Señora que el C on 
de llevaba también á las cam 
p añ as, y  la llaman de lasbata- 
llas. E s  de bronce dorado, con 
varios esm altes, que prueban 
bien cuan  antiguo es en E sp a
ña el u so  del esm alte. E stá  la 
V irgen  sentada : y  el todo es 
de a lto  una tercia. E n  el bra- 
zo izquierdo tiene la M adre 
V irgen á su precioso N iñ o  
J esús ,  también sentado sobre 
la rodilla de la M adre. L a  Se
ñora tien e en la derecha un ce
tro q u e  rem ata en unas com o 
hojas de alcachofa ; y  en la 
cabeza corona, que tuvo a lgu 
nas piedrecitas fin as, pues du-r 
ran los nichos. E l N iño tiene 
también corona con piedreci
tas de esmalte. L o s ojos de M a
dre y  H ijo son de una gran  vive
za y m agestad. L a  silla en que 
la V irgen está sentada es cer
ca de una cu arta  de -alto por 
el respaldo ,  y m as bajo por los 
lados, con un balaustrada m u y  
curioso ,  y  cuatro bulas ,por

76 Monasterios de la
rem ate. T o d a  está ricam ente 
esm altada. A  los lados hay dos 
Santos de m as de seis dedos 
de a lto  con ropa ta la r  , pero 
de talle m uy angosto. Por de
tra s  tiene esta  alhaja un  Reli
cario como de cinco dedos de 
a l t o , seis de an ch o ,  y  dos y  
m edio de fondo. E n  la puerta 
(bien esm altada) está S . Pedro, 
d e  medio c u e rp o , con las lla
ves. L a  pean a es de m edio de
d o  de g ru e sa ,  y  toda por arri
ba  está esm altada , y  al rede
d o r con un órden de bolas de 
bronce de medio dedo de a l-  
t a s ,  y gruesas como un peque
ño garbanzo. Tíenese por in
dubitable ,  que en este Relica
rio llevaba el Conde las F o r
m as consagradas p ara  com ul
g a r  él y  sus caballeros antes 
de entrar en la batalla. E l m o
nasterio tiene esta prenda en 
m ucha estim ación, com o me
re c e : y  en los dom ingos pri
m eros de cada mes la lleva el 
Preste en sus manos en la pro
cesión que se hace por el 
claustro.

101 G o za  esta Iglesia el se
pulcro del C onde Soberano de 
C astilla  Fernán  'G onzález, que 
m andó enterrarse aqu i, y yace 
en la capilla m ay or en arca de 
m árm ol sobre leones, ¡con ver- 
s o s a l  estilo an tiguo , que dicen:

diócesi de Burgos•



VnicuS ,  fortissimus , magnanimusque Comes ,  
B elliger ,  invictus, ductus ad astra fu it 
Livian Hispaniam domuit, Angelicis choris adduct us, 
Virtute ,  vi , & armis vinàicavit sibi Castellam. 
Austrorum Gallia?, A nglia . Gothorum sanguine venti 
Genus unde redundat Hesperia regnum*

S an  Pedro de A rtan za .

N o expresa el nombre por su
ponerle muy estampado en la 
memoria de todos.

102 Ya en el tomo ante
cedente publicamos la inscrip-

cion y arco triunfal que Cas
tilla erigió á este su héroe en 
las casas donde vivió, y hasta 
hoy persevera.

C A P I T U L O  I I L

M O N ASTERIO  D E  S. JU A N  D E  BURGOS,
y  su Santo.

San Juan de la ciudad de 
Burgos tiene los gloriosos prin
cipios de haber empezado por 
un Santo , y por unos Reyes 
de los mas esclarecidos de Es
paña. El santo fue san Lesmes; 
¡los Reyes, D. Alfonso Sexto, 
el conquistador de Toledo, y 
su muger Doña Constanza de 
Borgoña. Estos enviaron á lla
mar al expresado santo ( que 
florecia en Francia en el mo
nasterio d eCasa Dei con nota
ble fama de santidad) para que 
la virtud y milagros de tan ve
nerable varón sirviesen de edifi
cación, y mejorasen las costum
bres de estos reynos de España,

2 Vino él santo, y  anduvo 
por algún tiempo al lado de los 
Reyes, por lo mucho que gus
taban desu santa conversación: 
pero creciendo cada dia los res
plandores de su virtud y mila
gros, no se atrevió el Rey á 
detener en la bulla de la corte 
tan santo y tan divino varón, 
por lo que le destinó a la ciu
dad de Burgos , dándole la Ca
pilla deS. Juan Evangelista, que 
el Rey habla edificado antes 
fuera de la ciudad, pero cerca 
de las puertas, para sepultura 
de los peregrinos y Hospital: y 
este fue el principio del mo
nasterio de S. Juan de Burgos.
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3 Yepes atribuye este reti
ro del santa á desea que tenia
de soledad Rodolfo,. escritor 
coetáneo de su v ida, expresa 
el motivo referida (no alegada 
por Yepes ) de que el Rey no: 
se atrevió á tener á su lado tan 
santo y  tan divino hombre: 
Rex v e r  i  tus penes se  tantum f  
tam sa n ctu m , tamque d ivinum  
hofnirtem habere ,  d es t in a v it  e i  
Sacellum  , quüd ip se  Joann is 
E vangelistas nomine sub strux e- 
ra t secundum p o r ta s  c i v i t a t i s  
B u rgen sis in  p eregrin orum  s e 
pa ¡tu r  am ,  & xenodochium  , in  
quod v ir  D e i , haud ex igu is ab 
Rege d cnatus fu n d ís  redd itibu s* 
que , fe r e c íp e r e t . Aquí ves por 
motivo la reverencia con que 
el Rey miraba al santo , sin 
atreverse á tenerle consigo: pe
ro también pudo contribuir el 
amor á la soledad que el santo 
manifestam en sus conversa
ciones.

4 También es de notar que 
Rodolfo no pone mas donación 
que la capilla de S. Juan Evan
gelista en el Hospital, obra del 
Rey i y  allí dice se recogió el 
santo, recibiendo rentas y he
redades. El Breviario antiguo 
de Burgos copió á Rodulfo, sin 
que en ninguno de ellos haya 
expresión de dos cosas, una 
monasterio de S. Juan; y otra,

Capilla y Hospital. Yepes con
tradistingue las dos cosas, di
ciendo, que por dar gusto al 
santo fundaron los Reyes un 
monasterio dedicado á S. Juan 
B a u t i s ta , al cual dotaron : y 
que en el mismo año (de 1091.) 
fundó el Rey para S. Lesmes la 
Capilla 6 Iglesia de S. Juan 
E v a n g e l i s ta  y con oficinas de 
Hospital para acoger y sepul
tar los peregrinos, que allí fa
lleciesen. ( Tomo 6. foL  413.) 
Pero (como he dicho) Rodulfo 
y  el Breviario no refieren mas 
que la Capilla del Evangelista, 
y allí dicen se recogió ei santo.

5 Avg2iiz(tom&6 . p a g .337.) 
dice que el Rey D. Alfonso res
tauró para & Lesmes el mo
nasterio de S. Juan de Burgos, 
cuya memoria dice se halla por 
los años de 924. anejo al de 
Cardeña, y por eso llama res
tauración á lo que se hizo des
pués para S„ Lesmes. Mas si 
consultas á Berganza, verás en 
el tomo 1. pag. 194. sobre el 
año 926. que el monasterio de 
S.Juan de Burgos, anejado des
pués 3 Cardeña, no estaba don
de eí actual Benedictino, sino 
cerca del de S. Agustín, y por 
consiguiente no perteneció 
aquel á lo concedido á S. L ts- 
mes. Ni aquel era del Bautista 
com o el actual de S. Ju a n ) sino



del Evangelista , como expresa 
Berganza.

6 Tampoco es verdad ío 
que afirma Yepes, que el Rey 
fundo para S. Lesmes la Iglesia 
de S. Juan Evangelista en el 
año de 1091. Esto no fue así: 
porque consta estar fundada 
aquella Iglesia antes del .año 
1085. y entonces ¡la aplicó el 
Rey al Hospital de Burgos (que 
hoy llaman d e  LEmper a d o r)  se
gún consta por escritura , en 
que el Rey dotó en el año re
ferido ile 1085. aquel Hospital, 
dándole cinco Villas, y añade: 
Sim ili modo dono unam E ccle -  
siam  , quam d icu n t S. Joann is 
A posto li& E vangeiistce in i l l a  
V ega d e  iB u rgos , Ín t e r  duo flu -  
m inaA rlanzon  & rio  Vena, cmn 
sua s ep u ltu r a , $3 h o r t is  , & 
t e r r i s , qucein c ir cu itu  eju s sunt 
p rop e illam  E cclesiam .{*) Cons
ta pues, que la Iglesia de S. Juan 
Evangelista en la vega de Bur
dos entre Jos ríos Arlanza y 
Vena, estaba fundada antesdel 
1085. y tenia sitio para sepul
turas : y por ¡tanto no es ver
dad que se fundase para S.Les- 
mes en el 91. porque antes fue 
aplicada al Hospital del Empe
rador como dotación suya, del 
.mismo modo que las villas alli

S an  Ju an

expresadas, que prosiguió go
zando el referido Hospital, y 
goza hasta hoy. Pero no le per
tenece ia mencionada Iglesia 
de S_. Juan , porque ésta la se
gregó de alli el Rey para san 
Lesmes, á quien Jadió en el 
año de 1091. para que viviese 
aUi, como empresa Rodülfo en 
Jas palabras alegadas.

7 Pero como el fin y dis
posición de aquella obra era 
para Hospital de peregrinos, 
que pasaban á Santiago, dispu
so el Rey otra que hirviese al 
¡santo como rnonge en com
pañía de otros y vida monacal, 
.arrimada al Hospital, y este es 
el monasterio de S. Juan de 
Burgos, que persevera hasta 
h oy , dedicado á :S. Juan Bau
tista , donde el Obispo de San
tiago predicó d  día de S. Juan, 
.año de 1143. presente la Rey- 
na, hija de D. Alfonso, y toda 

Ja Corte,, cuyo sermón queda 
puesto en el tom. 20. pag. i 58. 
Pero antes de labrar este mo-* 
nasterio existia la iglesia y Hos
pital de S. Juan Evangelista, y 
este fue cJ sitio donde vino S. 
Lesmes, cuando se retiró del 
Jado-de los Reyes: y por no es- 
taracomodadopars vida monar
ca!, labró el Rey el monasterio;
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8  T o d o  esto se hallaba con

cluido en el año de 1091. en 
que á 3 . de N oviem bre, dia L u 
nes , E ra  1129. o torgó  d  R ey  
dos escrituras, dan do á S. Les- 
mes el m onasterio de S. Ju a n , 
para q u e  allí florezca la vida 
m o n aca l: y  otra ,  en que le 
concede la  Iglesia del E v an ge
lista con la sepultura de los pe
regrinos , edificada por el R ey 
junto al monasterio de S. Ju a n , 
que el mismo Rey edificó, co
mo exp resa , diciendo: De illa  
mea Capella, quam ego cedificavi 
in honorem S. Joannis Evange
lista . . .  in introitu de Burgos 
área Monasterium S. Joannis^ 
quod ego similiter cedificavi. 
Ambas están en Y epes tom o 6 . 
num. 47 . y  48.

9  Sabem os pues que el R ey  
edificó am bas casas: la prim era 
del H osp ita l,  para  peregrinos, 
no para S. Lesmes: pero se la dió 
para retirarse a lli ,  segregándo- 
la del otro  Hospital á quien la 
había an e jad o : y  luego labró 
para S . Lesm es el monasterio: 
dándole uno y  otro  con algu
nas dotacion es,  que fueron el 
suelo y  heredades en que están , 
entre Arlanzon y  rio Vena des
de el molino del Conde hasta 
el Palacio del R ey . I te m ,  un 
molino sobre los bañ os: un hor
no en el barrio de S. Lorenzo:

y  cuanto pertenecía al R e y  en 
la villa de Cotar, con tierras, 
v iñ a s , p rad o s, &c.

10 T o d o  esto dice el Rey 
que cede á D io s ; y  á S , Rober
to de C asa D e i , y á S. L esm es, 
p a ra  perdón d e  sus pecados y  
de sus padres , y  para que flo
rezca  alli la  v ida m onacal p ara  
siem pre, añadiendo privilegios 
de exenciones. Pero el darlo  á  
S . R oberto , fue anejarlo al m o
nasterio deCasa Dei en la  Aqui- 
ta n ia , diócesi de Clermont,  
donde S. Lesm es profesó y  fue 
A bad . E s to ,  que por entonces 
pareció conveniente por la  gran  
observancia de  Casa D ei,  era  
preciso que después perjudica
s e ,  á  causa de  la mucha distan
c i a ,  gobernándose e sta  C asa  
p or P r io r e s ,  nom brados en 
F ra n c ia , viniendo de alli M on- 
g e s , y  pasando los de acá  a llá , 
á profesar en la C asa  principal, 
con trabajo  y  distracción de 
v ia g e s , y  dispendio de las ren
tas , que se refundían en utili
d ad  de la ca sa  de F ra n c ia ,  em
pobreciendo á la de Burgos^ 
de modo que no podia m ante
ner m as que seis individuos. 
P or eso se apartó  despues S. 
Ju a n  de Burgos de la  A badía 
de F ran cia , quedando incorpo
rad a  en la C ongregación  de S . 
Benito de V alladolid .



11 Pero al principio con el 
ejemplo de S. Lesmes , y  vida 
muy santa de los monges de 
Casa D ei, florecía aquí la reli
gión en observancia muy edi
ticativa, por lo que varios Re
yes y personages se esmeraban 
en hacerle limosnas, aneján
dole otros Monasterios.

MONASTERIOS SUJETOS 
a l de Burgos

12 Uno fue S. Adrián , jun
to á Sta. Cruz de Xuarros , que 
en el año 1103. le dieron unas 
señoras: y aunque se acabó 
aquel monasterio , persevera
ron las rentas.

13 S. Julián de Samano en 
Castro-Urdiales, dado por el 
Rev Don Alfonso VI. en el año 
1104. Sto. Tomas de Sotragero, 
en las Encartaciones. Dióle la 
Infanta Doña Sancha año de 
1 134 S. Gines de Burgos, dado 
por la Condesa Doña María, 
madre de D. Lope, año de 1240. 
»S. Felices de Mansilla, por el 
Rey D. Alfonso VIII# cerca del 
1179. S. Martin de Sopuerta, 
junto á Castro-Urdiales, por 
el mismo Rey , año de 1178. 
S. Vicente de Pampliega 3 que 
antes fue de Arlanza: pero no 
expresa Yepes mas que el tocar 
ya á S. Juan de Burgos.

Tomo XXVIL

S an  Ju an

14 Añade el mismo , que 
la capilla dtlEvangelista dada 
por el Rey á S. Lesmes, fue, 
(dice) á lo que creo, priorato 
ó decanía sujeta á S. Juan Bau
tista , donde el santo vivia coa 
algunos monges, y allí fue en-1 
terrado: y que el tener el mo
nasterio de S. Juan hospital' 
anejo, no es cosa nueva , sino 
que trae su origen desde San 
Lesmes.

15 Este modo de hablar co
mo dudoso y por buenas con- 
geturas, creo proviene de ha
ber escrito el mismo autor (dos 
hojas antes fol. 414. b .) que la 
capilla del Evangelista no es
tuvo antiguamente fuera de 
Burgos, sino dentro de sus mu
ros , cerca de donde hoy las 
Agustinas de S. Ildefonso, de 
donde después de muchos años 
se trasladó fuera de la ciudad 
al sitio en que hoy está. Yo no 
veo prueba de esto, sino de lo 
contrario; esto e s , que la ca
pilla y hospital dada por el 
Rey al santo, estaba fuera de 
la ciudad, pues asi resulta por 
las palabras del Rey, puestas en 
el núm. 6. donde dice, estaba 
en la Vega de Burgos entre los 
ríos Arlanzon y Vena: y este 
es el sitio del hospital actual y  
del monasterio, que como es
cribe Yepes fol. 413. se llamó

de B urgos . 8 í



§. Juan rfe  la  V eg a : y lo. que 
estaba en aquella vega, no es* 
taba dentro de los muros de la 
ciudad.

16 Lo  mismo consta por la 
escritura 48. impresa en Yepes, 
donde el Rey dice, que aquella 
capilla del Evangelista, edifi
cada para sepultura de los pe* 
regrinos, estaba á la entrada de 
burgos, (como el monasterio 
de san Juan) y junto al monas
terio: la  introitu de Burgas ch 
oz monasterium,  S e . y lo que 
está á la entrada ,  no está den
tro: porque del monasterio (que 
está y  estuvo fuera) dice el Rey 
lo mismo: In introitu de Bur
gas’. y hallándose la capilla del 
Evangelista cerca del monas
terio, no podemos colocarla 
dentro de la ciudad , sino en 
el sitio donde hoy está la par
roquia de san Lesmes: no por
que sea la fábrica una misma, 
sino porque la presente suce
dió á la antigua en el territo
rio inmediato al convento ; pe
ro excediéndola en la grande
za que goza.

17 El hospital presente vie
ne desde el año 1479. en que 
habiendo faltado la vida activa 
dd cuidado de los enfermos, 
resolvió, la santa comunidad 
levantar junto á su convento 
el hospital que existe, paracon

8a Monasterios de la
tinuar en tan caritativo empleo 
el ejemplo que les dejó san Les
mes, Llaman á este hospital 
del Papa S ix to, por los privile
gios y perdones que el Papa 
Sixto Quarto le concedió en 
aquel año á petición de los Re
yes católicos, del obispo, ciu
dad y monasterio. Es uno de los 
mejores de Burgos, cuyo pa
trono es el convento , que le 
gobierna por sus monges, des
tinados á tan santo egercicio, 
con un surtimiento copioso de 
cuanto se necesita, como pue
de verse en Yepes que lo indi
vidualiza: y comunmente man
tiene mas de setenta camas, ha
ciendo también limosnas á po
bres vergonzantes. De la par
roquia hablaremos después.

C atálogo d e  los p r io r e s  d e san  
Ju a n  d e B u rg o s  h a sta  e l  año 

d e  1500.

18 Floreció el monasterio 
de san Juan de Burgos en una 
particular observancia desde su 
principio, con tal rigor y esme
ro en los individuos, que nece
sitaron los prelados poner pre
ceptos á fin de contenerlos, co
mo propone Yepes, con mucha 
edificación para todos. Empezó 
desde san L esm es , y prosiguió 
en los sucesores, que fueron.

d io cesi de Burgos.



8 3San yuan  de B u rgos.
32. M artin  de Salazar, y2. Esteban I. desde el 1097. al.

de i 103.
3. Constantino. 1104. y 1133.
4. Esteban II.
5. Bernardo I. 1149. y 1159.
6 . Esteban III. 1160. y 1177.
7. Geraldo I. 1178. y  1186.
8. Esteban IV. a l8 6 .
9. Geraldo II. 1190. y 99.
10 . Remon. 1200. y 1220.
11 . Guillen I. 1221 . y 1236.
12. Bernardo II. 1237. y 1256.
13 . £7/<ii. 1257. y  1270.
14. Pedro Besac. 1270. y 74.
15. Pedro Arnat. 1274. y 77.
16. Berenguel. 1278. y 82.
17. Pedro Castilnovo. 1283. 

y 85.
18. Guillen II. Marmeja. 1285. 

y  1294.
19. yuan de Sujera. 1295. y  99.
20. fuanBausabe.i300. y 1312.
21. Guillen III. 1312. y 1324.
22. yuan de Gradabal. 1324. 

y43.
23. yuan de Alest. 1343. y 64.
24. Guillen IV . de Barra.i365. 

y 81.
25. Beltran Blanco. 1381.

y 1400.
26. Antonio Bodet.1400.y 1410.
27. yuan Beonac. 1410. y 1414.
28. yuan de Rio Novo. 1418.

y 20.
29. de Ristrono. 1420.
30. Guillen V. 1422.
31. Pedro Gabella. 1430.

yu a \i Gonzalez con pley tos, 
porque empezó la preten
sion de apartar á este mo
nasterio de la sujeción al de 
Casa D ei en Francia, como 
se consiguió con protección 
del Rey D. Juan II. informa
do por su Cronista Alvaro 
García de Sta. María, herma
no del Obispo de Burgos D. 
Pablo, pues este dió senten
cia de la separación, remo
viendo del priorato deS. Juan 
de Burgos á D. yuan  Gonza
lez :, y poniendo' á D. M artin  
d e  Salazar, hijo de S. Benito 
de Valladolid. Reclamó Casa 
Dei, pero sin efecto ,-porque 
eran ya muy patentes los 
perjuicios de aquella union: 
y dando el Papa Eugenio IV. 
comisión al Abad de Carde- 
ña en el año 1436. quedó 
confirmado en el siguiente 
cuanto hizo el Obispo de 
Burgos D. Pablo, eximiendo 
esta casa de la de Francia-, y 
uniéndola á la de Valladolid.

19 El primer prelado de esta
reforma fue:
1. Hernando de A guilera.i437'. 

Este empezó á dar hábitos á 
novicios en Burgos, y creció 
tanto la casa en lo espiritual 
y temporal, que hallando so
lo seis monges,-llegaron lúe-
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g o  á treinta, y  reparó toda 
la casa, que estaba muy per
dida. Favoreció las fábricas 
el insigne bienhechor Alva-

- ro García de Sta. M aría, á 
quien vive muy reconocido 
el monasterio.

% M a rtin  de Salazar. 1441.
y 1444.

3. P ed ro  d e las R isa s.1445. y 48.
4. P edro  de Cogeces. 1452. y 62.
5. H ernando de León. 1463.
6. A lfonso de Ampudia. 1468.

y 69.
7. Lope d e T ordesiílas. 1470.

y
%RodrigQ deVibar* 1472. y 74.
9. Ju a n  d e A greda . 1475. y 76.
10. A lfonso de Ampudia. según-
, da vez. 1477. y 79. A éste se

debe el hospital de Six to , 
mencionado arriba núm. 17.

4 f • A Ifonso de Salinas. 1480.
12. H ernando d e  Orense * hijo 

de esta casa, y de la ciudad. 
1481. hasta el 1511. De este 
dice una memoria de la ca-

\  sa , que "fue varón de tan 
«clara vida y virtud, que es
tela reció con su santidad á 
«esta casa y Religión , y 
«honro ? la ciudad de Bur- 
«gos, de la cual fue natural. 
«Hizo y obró tan señaladas 
«virtudes, que fue tenido 
«por santo: y en su fin y 
«muerte se dieron de ella

«muchas señales.” Pero la 
concision de aquella pluma 
no expresó los indicios que 
hubo de la santidad en su 
muerte. Solo añade, que hi
zo cosas heróyeas en el go
bierno del monasterio, y aun 
esto en general, sin indivi
dualizar ningún hecho.
20 Hasta aqui tuvieron tí

tulo de P r io r e s  , como consta 
en las escrituras, y bulas de 
Sixto IV. que llaman P r io r  al 
Prelado de san Juan deBurgos, 
y las bulas añaden la expresión 
d e p e r  P riorem  so l i t igu b e rn a rh  
porque el Prelado principal era 
desde el principio el Abad de 
Casa Dei: y después de la union 
á la congregación de Vallado- 
lid mantenían estos observan- 
tísimos Prelados el título de 
P r i o r e s , hasta que en el año 
1497. mandó el Papa Alejandro 
VI que como los demas Bene
dictinos, se intitulasen A bades.

Por esto todos los de Bur
gos fueron P r io r e s  hasta el pre
sente Fr. Hernando d e Orense, 
el cual lo fue también hasta el 
año 1500. Pero desde entonces 
se empezó á poner por obra el 
decreto de Alejandro VI. y 
prosiguió con título de A bad , 
hasta el 1511. en que pasó í  
mejor vida con fama de santi
dad.
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Los demas abades pueden 

verse en el Cronista Yepes,pues 
como no escribimos precisa
mente asunto de monasterios, 
sino noticia conducente para 
la historia general de España; 
basta para la antigua el catálo
go de 1500. años, hasta cuyo 
tiempo ofrecemos los abades 
de los demas monasterios in
signes benedictinos, porque es
tos son los mencionados y con
firmadores en privilegios anti
guos.

21 Entre estos y otros mon- 
ges de este Real Monasterio 
hubo varios muy distinguidos 
en virtud y literatura, que pue
den dar largo asunto á quien le 
haga determinadamente de es
ta Real casa con todos sus pri
vilegios y circunstancias parti
culares. El mas sobresaliente 
fue el glorioso padre san Les- 
mes, su primer prelado, y por 
tanto vamos á dar noticia de 
su vida y milagros, y del es
critor de su vida.

N oticia  d e l  que e s c r ib ió  la  v id a  
d e san Lestnes.

- 22 Poco después del trán
sito del santo vino á España un 
monge, de Casa D e l , llamado 
R od u lfo , enviado por el abad 
Almerico,. y como san Lesmes

había florecido tanto en Casa 
D ei, le rogaron los de Burgos 
se sirviese escribir la vida y mi
lagros del santo para ejemplo 
de la posteridad. Rodulfo con
descendió á las muchas instan
cias que le hicieron, y compu
so una historia sumamente au
torizada , como hecha por in
forme del monge E steban , que 
era compañero del santo en 
Francia, y viniendo después á 
España, vio y oyó varios mi* 
lagros. De este y otros testigos 
formó Rodulfo su obra ( como 
afirma) y asi es original y coe
tánea»

23 Pero debo advertir que 
hay dos copias; una existe en 
manuscrito del Real monaste
rio de san Juan , que no se ha 
publicado: otra salió de aili por 
medio del monge Fr. Martin 
Riaño, que la dio á Tamayo, 
y este la imprimió en su mar
tirologio, de donde después la 
tomo Mabillon para su tom. 9. 
de los santos benedictinos , so
bre el año 1097» La primera es 
mas copiosa, con testos de la 
Sagrada Escritura , y algunas 
interlocuciones con los mon- 
ges que persuadieron á Roberto 
que escribiese; pero la copia 
tiene varios defectos del escri
biente , en especial sobre la re
nuncia que san Lesmes hizo de
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la A bad ía  ie  Casa D ei, com o 
también cuando el R ey  D . A l
fonso le  dió la cap illa  de san  
Ju a n , y  acerca d e l m ilagro de 
cuando pasó el rio  T a jo ,  sin 
añadir á  la  publicada m asqu e  
la in ju sta  reprehensión que un 
soldado hizo al santo antes de 
ir á R o m a (apuntada porTepes) 
y  la ca rta  de la R eyna D oñ a 
Constanza ( tam bién m encio
nada en Yepes.) P ero la  publi
cada (que ponemos en el apén
dice ) es mas arreglada en sus 
cladsu las, y  de la  m ism a sus
tancia : de modo que el mismo 
Rodulfo parece la  dispuso en 
esta conform idad después de 
haber escrito  la p rim era ,  qu i
tando interlocuciones y  textos, 
para que sirviese de leyenda en 
la fiesta del san to : y  aun aqui 
puso un prólogo diverso , en 
el cual no declara su  nombre, 
ni la venida á España: pero uno 
yjotro lo manifestó en la vida 
mas la rg a , que por no estar pu
blicada dam os en el apéndice, 
franqueada Hberalmente por el 
M. R. E . F r. Verum undo López, 
Abad ac tu a l de este R eal m o
nasterio: y  con una y  o tra  cons
ta lo que vam os diciendo»

24 D istribuyó R odulfo  la 
obra grande en dos libros: pues 
empieza la lección sexta dicien
do: Multum me cogts Stephane

fraterbeate jit de vita v irtuti - 
busque S.Adelelmi primo lib  ello 
terminato,  statim alium inci - 
piam. Este Esteban fue com pa
ñero de san Lesm esen  F ra n c ia , 
y  aunque no vino con el santo 
á E spañ a; se hallaba en B u rgos 
cuando R odulfo  e scr ib ia ,  y  le 
d ictaba lo que vió , según prue
ban  las clausulas siguientes*

2 5  E n  la  lección V . dice: 
Ut á Stephanofratre nostro,qui 
tune ejusfamiliaris erat^didict. 
E n  la V I. introduce a l m ism o 
E s te b a n ,  diciendo á  R odulfo : 
Si ea tantum quee vel vidi ,  vel 
cum eopositus proculduvio de eo 
sc iv i,  per ordinem revolvam 
ita  & te scribentemy &  me nar - 
rantem onerabo.Vor esto añade: 
Solum utiliora atque certiorafa- 
r i paratas sum^omittens cestera. 
P or esto digim os ser m u y  au
téntica la o b ra , com o de testi
gos oculares: y  allí m ism o cons
ta  que E steban , aunque no v i
no con el santo  á  E s p a ñ a ,  e s
tab a  en B u rgos con R ob erto  
cuando e sc r ib ia : porque éste 
en las preguntas qué los mon- 
ges le hacian ,  respondía las h i
ciesen á Esteban: y  E steban  in 
sistía en que com o no acom pa
ñó al santo en E sp a ñ a ; debian 
introducirse los qué lo  vieron, 
pues v iv ían , y  a si sé hizo: Quia 
m Hispaniácumeo corporaliter



San yuan de Burgos,
non fu t í : .  & máxime qui p r c e -  
s en t ia l i t e r  v id eru n t  , adhuc 
p r  cesto sunt't d e hac r e  non solus 
audiendus sum-... / idm ittamas, 
s i  p laceta  quosdam hujus s c ien -  
t i c e  t e s t e s  prcedttps... E rgo  in- 
trom isim us quos a d h o c  oppor- 
tu m ores  cred id im us. Consta 
pues que es de toda autoridad 
el documento.

26 El tiempo en que se es
cribió fue muy cercano al san
to , como convence el ser dic
tado por su compañero, y tes
tigos de vista. La venida de 
Rodulfo á Burgos fue antes del 
1128. en que ya no era Abad 
Almerico, que le envió acá : y 
después del año 1102. en que 
empezó á ser Abad, esto e s , en 
la entrada del siglo doce, muy 
cerca de la muerte del santo, 
que fue en el año de 109?. á
30. de enero, como luego ve
remos.

2? Aunque dispuso los dos 
libros en número de le c c ion es , 
no podían acomodarse al ofi
cio de May tiñes, por ser mas 
dilatadas que lo acostumbrado: 
y asi escribió otra vida mas re
ducida, que en partes es de unas 
mismas clausulas, y todo de un 
estilo. Una y otra van al fin , y 
de ellas sacamos la vida que se 
sigue.

V I D A

D E  SA N  A D E L E L M O , 
llamado comunmente - 

san Lesmes.

28 El nombre propio de 
este glorioso santo es Adelelmo, 
como le nombran todos los an
tiguos y modernos en latin: pe
ro el uso del pueblo ( en quien, 
como decía Horacio, está el ju s  
B  norma loqm ndi ) redujo el 
A deldm as á Elesmes^ y Anal
mente á LESM ES, y con tan 
general aceptación , que solo 
por esta voz es conocido, y no 
por Adelelmo.

29 Su primer nacimiento 
para la tierra fue en Francia: 
pero no bastando un rey no pa
ra sus maravillas, le trajo Dios 
al de Castilla para que aqui na
ciese para el cielo, y presidiese 
como patrono que es en el de 
Burgos. La patria que le apli-> 
can comunmente los autores 
es León de Francia: pero no fue 
a s i, sino Loudun , en el límite 
Pictaviense, y Andegaviense, 
como expresa el escritor de su 
vida Rodulfo, monge de Casa 
Dei-¡ coetáneo del santo, que 
dice fue de Castro quodam Lus- 
duno nomine: y Lusdunum , á  
Losdunum, se llama hoy Lou-  
dutiy al norte de Poitiers: y solo

8 ?
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asi puede verificarse lo que Ro- 
dulfo añade, que al ir el santo á 
Roma desde su casa , llegó á 
los Avernos: y si fuera de Liony 
no pasára por los que debía de
jar á las espaldas. Engañáronse 
pues los que le reducen á la 
ciudad de Lion, por la cerca
nía de los nombres Lusdunum 
y  Lugdunum.

30 Los padres fueron no
bles y ricos: por lo que viendo 
en el niño Adelelmo mucha 
disposición para todo lo bueno, 
dispusieron darle crianza muy 
cumplida sobre cualquiera car
rera que escogiese, ó bien por 
la gloria secular, ó por el ser
vicio de la iglesia. Salió apto 
para una y otra, y ambas las 
egercitó, haciéndose soldado 
por dar gusto á sus padres, y 
abrazando después la sagrada 
milicia á que Dios le llamaba. 
En el egercicio militar miraba 
en primer lugar las leyes de la 
milicia cristiana, sirviendo al 
Rey de la tierra mejor que otros, 
por cuanto su principal aten
ción era el Rey de los Reyes, 
y asi servia mejor al Rey mun
dano, no haciendo mal á nadie, 
contentándose con su sueldo, 
(como aconsejaba el Bautista á 
los soldados) y acrecentando el 
ejemplo y merecimiento de re
partir entre pobres gran parte

de las asistencias de su casa. 
Era soldado en el trage: pero, 
religioso en el alma.

31 Como el andar en aque
lla vía militar fue por obedecer 
á los padres ; tuvo poco que 
vencer el santo jóven en abra
zar otra menos arriesgada y 
mas santa, al punto que murie
ron sus padres. Dispúsole Dios 
á ella por la divina sentencia, 
en que nos dice por su Apóstol 
Santiago, 4. 4. que e l  que qui
s i e r e  s e r  am igo d e e s t e  s i g lo , se  
hace enem igo d e D io s : por la 
cual tratando seriamente en la 
amistad que debia establecer, y 
resuelto á huir de la del mundo, 
le dio el cielo la norma de co
mo lo debia asegurar, por me
dio de la otra sentencia de san 
Lucas, 18.22. Vende cuanto t i e 
nes , dalo á lo s p o b r e s , y  v en  á  
segu irm e. Asi lo hizo: porque 
gozoso con el divino oráculo, 
como quien encuentra un te
soro , vendió toda su hacienda 
por comprarle, y se la dió á los 
pobres.

32 Libre de aquella carga 
tan pesada, resolvió también li
brarse de la patria y parientes, 
y  caminar á pie descalzo á Ro
ma en peregrinación délos san
tos lugares. Salió de noche con 
el que le sirvió de page de ar
mas , y á no mucha distancia
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trocó sus preciosos vestidos con 
el criado , haciéndole volver, 
y él se fue solo, pobre, y á pie 
descalzo- Llegó á los Arvernos^ 
debajo de C lerm ont, á la villa 
de I so ir e , junto á la cual esta
ba el monasterio Isiodorense, 
intitulado Cas a D ei, donde pre
sidia su primer Abad S*. R ober
to . Recibióle el santo Abad con 
tanto amor, que Adeleltno le 
descubrió su corazón: y aun
que el Santo se inclinaba á de
tenerle, permitió cumpliese el 
voto de la peregrinación, y que 
á la vuelta quedaría allí monge.

33 Fue el Santo á cumplir 
su promesa, y visitó los sepul
cros de los Apóstoles, y otros 
Mártires, gastando todo el 
tiempo en estos egercicios de 
piedad y devoción, tan des
prendido de bienes temporales, 
que ofreciéndole un devoto va- 
ron alguna cantidad de dinero 
por via de limosna, no la quiso 
tomar, pero le dió mil gracias, 
y  frecuentemente se ponia de 
rodillas, rogando á Dios por el 
bien del que le quiso hacer 
aquella caridad, pues él estaba 
mas rico con el desprecio de 
todo, observando con rigor la 
máxima evangélica de no llevar 
nada en el camino« Ayunaba 
continuamente con solo pan y 
agu a , exceptuando el domin-
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go. Visitó otros santuarios fue
ra de Roma, á píe descalzo, 
flaco , descolorido, incógnito 
para todos, continuando esta ri
gurosa penitencia por dos años.

34 Al cabo de ellos volvió 
á Casa D ei, pero tan desfigu
rado con la aspereza de vida, 
que nadie le conoció, sino el 
Abad S. Roberto ; quien dán
dole mil abrazos, y haciéndole 
recobrar las fuerzas corpora-* 
les , le vistió el santo hábito 
benedictino en aquella obser- 
vanrísima casa.

35 Viéndose ya del todo 
consagrado á Dios , entregó 
toda su alma, y todo su cuer
po á la observancia monástica, 
guardando puntualísimamentc 
aun las cosas mas pequeñas, 
para sobresalir en las grandes. 
£1 silencio, la humildad, la 
oración , la obediencia , los 
ayunos, la mortificación de 
los sentidos y del cuerpo, y la 
imitación de los Santos, no so
lo se juntaron en él, sino que 
parecía haber nacido para so
bresalir en cada una. Con esto 
los padres le hicieron M aes
t r o  de N ovicios: y con el egem- 
plo de tal padre, no hubo tibio, 
ni flaco, ni quien retrocediese 
en lo empezado.

36 Empezó Dios á decla
rar la santidad por el don de

M



m ila g ro s , con un jóven que 
padecia calentura continua, y  
quedó sano con solo echarle 
el Santo la bendición. Dando 
pan bendecido por sí mismo á 
un leproso , le empezó á re
crear, moviéndole á poner en 
Dios la esperanza: pero no ha
ciéndolo asi, se arrojó en un 
rio. Conociendo se ahogaba, 
invocó al Santo 9 y no solo se 
libró de las aguas, sinó que sa
lió sano de la lepra , con suma 
admiración de todos ios pay- 
sanos d d  contorno, pues el 
Abad le habia enviado á un 
caserío. .A otro pobre se le 
metió una culebra por la bo
ca estando durmiendo en un 
prado : ;pero bendiciendo el 
Santo agua, y dándosela á be
ber, vomitó la culebra pron- 
tamente.Una noble señora que 
perdía la vida por tumores y 1 la- 
gas en los pechos ,  quedó sana 
por oración del Santo, dán
dola un poco de vino con agua 
bendita. Un niño .mudo desde 
el nacimiento, recibió habla 
por su medio. Habia en C ler- 
mont un sacerdote que se bur
laba de los que acudían al San
to por la fama de susmilagros. 
Castigóle Dios con enfermedad 
de gota muy activa: y cono
ciendo la causa de tan graves 
dolores, y haciendo le llevasen

<)0 Monasterios de la
al Santo > le perdonó, y  sanó» 
Esto fue estando en Clermont, 
donde habla ido á recibir ór
denes, pues hasta ahora no los 
tenia: y para volver al mo
nasterio, salió de noche, no 
atreviéndose á salir al publico 
de dia por la multitud de gen
te que acudía á ;él:í y saliendo 
con farol muy pequeño, ni le 
apagaron los recios vientos que 
corrían , ni se consumió la ma
teria , antes bien lucia mejor 
al tiempo de amanecer.

37 Vuelto eiSanto con G r
aden de P r e s b í t e r o , aumentó 
con el nuevo honor nuevos te
soros de egercieios espirituales: 
y subiendo al Obispado de 
Clermont Durando, segundo 
Abad de Casa D ei,  en el año 
de 1077. fue electo por Abad 
-A delelmo, que admitió el car
go con mucha repugnancia, y  
por lo mismo le renunció (den
tro dedos añosicon poca dife
rencia, según notó MábilIon 
en la vida de S. Roberto, pág. 
219.) y  volvió á sus acostum
brados egercieios, libre de cui
dados agenos.

38 Grecia la fama de su 
sa ntídad ,  porque crecían los 
milagros: y noticiosa la Rey- 
na de I n g la t e r r a ., en ocasión 
que padecia aquél Rey no epi
demia de letargos, envió á £&*

diócesi de Burgos*



sa Dei algunos señores, que 
volviendo con un pan bende
cido por el Santo, sirvió de re
medio general para cuantos 
probaron la mas mínima par
tícula de lo enviado*

Viene á  E spaña , y  m uere en  
B u rgo s .

39 Llegó también á Espa
ña la fama de tan santo varón: 
y deseando la Reyna Doña 
Constanza (que era francesa) 
gozar de aquellas maravillas, 
se las refirió al Rey D. Alfon
so Sexto, su marido: y ambos 
le enviaron á llamar para bien 
de su Rey no* No quería el San
to apartarse de su retiro: pero 
fueron tantas las instancias, 
que en fin vino. Los Reyes le 
recibieron como cosa tan de
seada, y le mantenían á su la
do como venido del Cielo. Lle
vábanle en sus expediciones, y 
por todas partes crecían sus 
maravillas en la corte, y en 
las ciudades. Detuviéronle lar
gamente , basta que conside
rando el Rey no ser decente 
traer entre la bulla de la corte 
á un tan santo varón, que por 
entregarse todo á Dios, había 
renunciado la abadía; le des
tinó á la ciudad de B u rgo s , 
dándole la Iglesia de £  Juan

S an  Ju an

E vangelista  * que fundó junto 
á las puertas de la ciudad para 
hospedar peregrinos. Fundó 
también el Rey un monasterio 
arrimado al hospital, y se le 
d ió , agregándole á Casa D ei, 
como arriba digimos.

40 Retiróse el Santo á Bur
gos , viviendo en S. Ju an , á 
lo menos mientras se edifica
ba el monasterio , que no 
consta hasta el año 1091. en 
que llevaba ya cosa de diez 
años en España: pues la veni
da fue no solo dos años des
pués de renunciar la abadía, 
cerca del 1079 , sino después 
del 8 0 , en que vino á España 
la Reyna Doña Constanza, y 
oyendo los milagros que hacia 
en Francia, le llamó con repe
tidas instancias, y esto no 
puedeanticiparsedel año 1081. 
Detuviéronle largamente los 
Reyes en seguimiento de la 
corte (apud eos demora tu s (Hu
t ía s  , dice Rodulfo) y asi le 
enviaron á Burgos cerca del 
año 1083, pues luego pasó á la 
expedición de Teledo, con
quistada en mayo del 85.

41 Entró, pues, S. Lesmes 
en S. Juan Evangelista de Bur
gos cerca del año 1083, y co
mo el agua represada se arro* 
ja  con gran ímpetu al romper 
la muralla que la detenia} asi
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el Santo libre de los estorvos 
de la corte, y  viéndose en el 
retiro de la celda, arrojó su co
razón á los pies del soberano 
Dueño, empleando toda su al
ma en oración, mortificación, 
y obras de caridad. No tenia 
mas cama que la tierra, oran
do toda la noche hasta que 
rendido el cuerpo á un corto 
sueño, repetia su vigilia y ora
ción. Después que el Rey edi
ficó el monasterio, asistía to
dos los dias á may tiñes, dicien
do después misa, y por la ma
ñana salia á la porteria con ca
nastas de pan para repartir á 
cuantos pobres pasaban, y co
mo á todos daba, eran cada dia 
mas, pero á ninguno faltó, ni 
se aminoraban las troges. Esta 
sola maravilla refiere de aquel 
tiempo Rodulfo, contentándo
se con decir, que obró allí in
numerables milagros.

42 Pero cuenta uno muy 
patente con que Dios quiso en
grandecerle, y ser glorificado 
en su Santo, porque fue hecho 
delante del Rey y del egército 
junto á Toledo, á cuya expedi
ción le llevo el Rey consigo : 
y fue que estando el rio t a jo  
muy crecido, de modo que 
solo podían vadearle caballos 
muy valientes, y no sin riesgo 
de vida j el Santo diciendo lo

92 M onasterios de Ui
del Profeta r E stos en ca rroza s  
y  ca b a llo s , nosotros esperam os 
en e l  nombre d e l Señor ; pasó 
con su borriquillo sin mojarse, 
con segundo milagro de no 
llegar el agua mas que á las ro
dillas del jumento. Pasmóse el 
Rey y el egército del prodigio 
que todos vieron: y al punto 
de salir á tierra, se echó el Rey 
á sus pies, besándole repetidas 
veces las manos: y encomen
dándole el Reyno, le dejó vol
ver á Burgos, y le aumentó 
donaciones para la fábrica.

43 Volvióse el Santo á Bur
gos, dice Rodulfo: y con esto 
se convence, no hacen bien 
los que ponen este milagro en 
su entrada de España, pues 
consta había estado antes en
S. Juan de Burgos, después de 
andar algún tiempo con la cor- 
te, y que ahora se volvió allá: 
por lo que corresponde reducir 
el milagro al tiempo de la expe
dición de Toledo, que se con
quistó en 25 de mayo del 
1085, y aquel tiempo antece
dente á 25 de mayo es el mas 
regular de las avenidas del 
Tajo.

44 Esta guerra, y algunas 
desgracias que sobrevinieron, 
no dieron lugar á que crecie
sen las fábricas del monasterio 
y hospital de S. Juau de Burgos:
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San Juan de Burgos.
por lo que hasta el ano de 1091. 
no se hizo la escritura de do
tación y donación á S. Lesmes. 
El monge Rodulfo no puso la 
voz de monasterio, acaso por
que por entonces no estaría la 
obra concluida: pero expresó 
dos habitaciones de S. Lesmes; 
una , la capilla y hospital del 
Evangelista, que el Rey le dió: 
otra, que dice era su celda, y 
añade también , que el Rey se 
la habia dado: esto prueba 
ser diversa de la del hospital, 
porque de éste ya expresó antes 
habérsele dado el Rey Aña
diendo, pues, otra celda, de
nota dos: la primera, la capi
lla y hospital: la segunda, el 
monasterio, en el cual dice que 
asistía ¿ maytiñes , y después 
celebraba misas. Lo mismo 
consta por decir luego, que re
cibidos los Sacramentos para 
morir, mandó que le llevasen 
á la capilla del Evangelista: y 
esto supone que estaba en el 
convento, de donde salió para 
ir á la canilla.

45 Restituido á Burgos, 
continuó los egercicios de de
voción y caridad con los po
bres y peregrinos, dando de 
comer á los hambrientos, vis
tiendo desnudos, curando en
fermos, y haciendo muchos mi
lagros. A Rodulfo le hizo po~

bre la abundancia, contentán
dose con referir algunos.Habia 
una muger furiosa que mal
trataba la gente: y trayéndola 
atada á presencia del Santo, lo 
mismo fue llegar á ella la mano, 
que sanar, saliendo los espíri
tus malignos que la poseían. 
A otra se la metió una culebra 
por la boca, durmiendo en el 
campo, y el Santo la sanó como 
al rústico arriba mencionado.

46 En punto de cuartanas 
eran sus méritos medicina ge
neral: y llegaron á ser tantos 
los enfermos que concurrían á 
é l , que no podiendo tocar á 
cada uno, bendecía agua, y as
pergeando la multitud, sanaba 
todo aquel á quien llegaba al
guna gota, y volvían dando 
gracias á sus casas.

47 Estos son los prodigios 
referidos por Rodulfo confor
me él los propone: y no hacen 
bien los que añaden; pues no 
habiendo otra prueba, queda
rá como voluntario cuanto no 
se justifique con aquel docu
mento.

48 Llegóse en fin el tér
mino de su peregrinación. Ha* 
liábase en Burgos el Obispo de 
Pamplona D. Pedro I. monge 
que fue de S. Ponce de Torne
ras, y francés de nación. A 
éste llamó el Santo para con-

9 3



Monasterios de la diócesi de B urgo s .
9 4fes a r se , y recibidos todos los 
Sacramentos , mando que le 
llevasen á la capilla de S* Juan 
(para acabar donde empezó) 
y al entrar» dijo: D eas in  no
mine tu o  scílvum tne f^ c  , &c, 
y cubriéndose con un sayo 
basto, lleno de ceniza, orando 
á vista de todos, y  besada la 
cruz dió el espíritu al Señor, 
con la expresión de in  manas 
tuas Domine Comendo s p ir i -  
tum meum.

49 Af punto concurrió to
da la ciudad, y la clerecía á 
implorar el patrocinio del va- 
ron de Dios, y pedir que se 
hiciesen las exequias con so
lemnidad. Tres dias perseveró 
el sagrado cuerpo en un ángu
lo de la capilla del Evange
lista, para que todos desaho
gasen su devoción, y por no 
impedir los milagros que Dios 
hacia en los que llegaban á to
carle , que fueron muchos: y  
entre ellos solo refiere Rodul- 
fo el de un joven que había 
acudido al monasterio del San
to con fin de lograr por su me
dio sanidad, y al punto que 
oyó haber muerto, pasó á la 
capilla del Evangelista, y  lo 
mismo fue tocar el sagrado 
cuerpo, postrándose á sus pies, 
que levantarse sano del mal 
que padecía.

50 Esto es lo que escribió 
Rodolfo, sin referir año ni 
día de la muerterEl dia fue 30. 
d e en ero , como expresa el Bre
viario antiguo de Burgos; pero 
no pone el aña. Algunos le han 
errada notablemente, alargan
do muchos: y consta no vivia 
en el 1Í04. en que presidía en 
S. Juan de Burgos Constanti
no , segundo prelado después 
del Santo, como prueba la E s
critura 49. en el tomo 6. de 
Yepes, donde el Rey habla con 
el prior de S. Juan^ Constan
tino. Pero ni vivia el Santo en 
el año 1097. en que presidia 
en S. Juan de Burgos el inme
diato sucesor Esteban, como 
resulta por las escrituras del 
monasterio: y así pasó á me
jor vida en aquel año á 30. de 
enero del 1097.

51 Sepultáronle en la mis
ma capilla del Evangelista, 
donde falleció, como expresa 
el Breviario antiguo de Burgos, 
que añade haber erigido allí la 
piedad de los fieles un grandio
so templo, en tiempos poste
riores : D orm ivit in D ei g r a t i a  
t e r t i o  KaL F eb r . in  m em orato  
sa ce lló  (Joan. Evang.) fu ñ e r a - 
tumque e s t  corpa s eju s eo loco  
o ffic io s iss im e ab omni C lero , uni* 
v e r  saque c ib i t a t e : U B Ipia  pós
t e n la s  i l l t  am plias a n gu s tia s-



que ex trux it tem p lm u  Aqui ves 
que falleció en la capilla del 
Evangelista ( donde Rodulfo 
dice se pasó á m orir) que le 
sepultaron allí, y que allí se 
erigió después el Templo, don
de existe.

52 Con esto se confirma Jo 
idicho num 15. contra Yepes, 
sobre que la capilla y hospital 
del Evangelista no estuvo den
tro de la ciudad , sino fuera, 
donde hoy Ja Parroquia de San 
Lesmes, fuera de la ciudad, 
pero cerca y Á vista del mo
nasterio, que son las señas da
das por el Rey, cuando habló 
del sitio de la tal capilla. Pero 
el Breviario alegado prueba 
bien lo dicho., :Sohre .que la ac
tual parroquia de S. Lésmes 
ocupa el si tio de la antigua xa- 
pilla de S. Juan, donde falleció 
y le sepultaron: pues dice que 
.«///erigió Japiadosaposteridad 
xl gran templo en que se vene
ra : y este es la dicha parro' 
quia: fabricada en el mismo 
sitio consagrado ,con el tránsi
to del Santo, y con el tesoro-de 
su cuerpo : por lo que .escogie
ron engrandecer la fábrica sin 
.alterar el sitio : y este es él mo
tivo de .estar fuera de la ciu
d a d : porque en caso de querer 
trasladarle á otro lugar, no es 
xreihlecscqgiesen.alejarle déla

S an  Ju a n

ciudad, ó echar fuera al que 
estuviese sepultado dentro: si
no que hicieron fuera de los 
muros la grande Iglesia, por
que estaba fuera el sepulcro, 
donde primera vez le coloca
ron : y .allí mismo le conserva
ron , .aumentando únicamente 
Ja grandeza de la fábrica, en 
prueba de Ja gran veneración 
con que desearon engrandecer 
su culto : y á lo mas moverían 
el sagrado cuerpo de jo bajo á 
lo alto, ü de un Jado á otro, 
para darle el sitio mas propor
cionado á la devoción de los 
fieles, pues cae su altar enfren
te de la puerta, á fin que aun 
los pasagexos Je reverencien. 
Esto pudo ser, proporcionan
do desde el principio la planta 
de la Iglesia en esta conformi
dad, ó ideando poner asi el se
pulcro con poca mutación, co
mo vemos en los altares de 
.otros Santos, cuando los tras
ladan á mejores sitios dentro 
de una misma Iglesia, ó Mo
nasterio.

53 La actual Iglesia, don
de está ,el cuerpo del Santo, se 
hizo en tiempo del Rey D. Juan 
J .  en que con limosnas de los 
ciudadanos levantaron con pie
dra de sillería tres naves de 
gran fábrica, poniendo en la de 
,en .medio el sagrado cuerpo,

de Surges. gg
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carca del año 1380. El sepul
cro actual no se acabó hasta 
fines del siglo XVI. y asi Igle
sia, como sepulcro, sonde las 
mejores obras de estos Reynos, 
Hízose parroquia sujeta al mo
nasterio : y  de ella puede verse 
Yepes, tomo 6 ,  pág. 414 y  
417, donde concluye diciendo, 
que en el día de S. Lesmes, y  
deS. Juan  E van gelis ta , pasan 
allí los monges en forma de 
convento á la misa mayor con 
sermón, asistiendo la ciudad 
en el día del Apóstol desde el 
año 1615. á celebrar á S. Les
mes, su patrono, y particular 
abogado.

M ila gro s  d e S. L esm es después 
d e muerto.

54 Confirmó Dios la san
tidad de su Siervo, haciendo 
varios milagros después de su 
glorioso tránsito, no solo en 
ios que le invocaban , sino en 
algunos que no acudian á él, 
como veremos. Esto empezó 
desde los tres dias en que estu
vo en el féretro, como arriba 
referimos, y prosigió después 
con mas frecuencia: de modo, 
que el historiador antiguo de su 
vida escribió nuevo libro de los 
milagros p ost tran situm , como 
da á entender el Códice que

persevera hoy en este Real Mo
nasterio de S. Ju an , al fin de 
la vida, donde dice: Qjuia v i - 
tam  V iri D ei, & a ctu s  ex  pa r
t e  d escrip sim us... nunc ad m i- 
ra cu la  post transitumf a c t a  ma- 
num m it t e r e , tua me t^ ir v en e- 
r a b i l i s  g r a f í a  f r e c u e n t e r  cem - 
p e l l i t .  Pero lo sensible e s , que 
acaba en la prefación, y  faltan 
los milagros. Al fin del siglo 
XVI. perseveraban , pues Ma
rieta (que escribió entonces) 
refiere los siguientes.

55 Una muger perdió la 
vista de todo punto, llorando 
la muerte de su marido é hijos: 
estacón la angustia grande que 
tenía, propuso ir á visitar los 
cuerpos de los Apóstoles S. Pe
dro y S. Pablo en Rom a, pa
ra lo cual tomó por compañía 
y guia á una muger que la lle
vase hasta allá. Llegando i  Bur
gos estas mugeres, y  posando 
en una casa, estando durmien
do la muger ciega , la apare
ció un viejo anciano, y de mu
cha autoridad al parecer. Pre
guntada por él la causa de su 
venida, y respondiendo ella á 
lo que venia, díjole el honrado 
viejo, que confiase en ¡a mise
ricordia de Dios, y que fuese á 
la capilla y oratorio de S. Juan 
Evangelista, que estaba á la 
entrada de la ciudad, y  que
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alli estaba sepultado un varón 
de Dios Lesmes, en el cual si 
tuviese devoción verdadera re
cibiría remedio desu ceguedad. 
No fue perezosa la muger en 
poner por obra lo que en el 
sueño había visto; y asi estan
do velando en el templo de S, 
Lesmes, encomendóse áél con 
oración muy devota y muchas 
lágrimas; fue tan eficaz esta 
oración delante de nuestro Se
ñor , que por los ruegos y me
recimientos de su confesor S. 
Lesmes la restituyó la tan de
seada vista, y de esta manera 
acabó muy sana la peregrina
ción que habia comenzado, sin 
tener necesidad de alguna guia.

56 Un hombre era contra
hecho de todos sus miembros: 
éste velando al sepulcro de S. 
Lesmes, le suplicaba por la sa
lud para sus miembros : apa
recióle el santo Confesor, y dí- 
jole : amigo si enmendáres tu 
vida, y perdonares de corazón 
& los que te han injuriado, sá
bete que habrás la misericordia 
de Dios y la salud que deseas: 
él prometió de asi lo hacer, to
móle el varón santo por la ma
no, y díjole: En el nombre del 
Señor levántate y anda , y no 
ceses de perseverar en los loo
res de Cristo, En el mismo 
punto viéndole todos los que 
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estaban presentes en la vigilia, 
recibió entera salud de todo su 
cuerpo, y dio muchas gracias 
á nuestro Señor , por mostrar
se tan maravilloso en su santo 
sepulcro*

57 Un hombre llamado 
Bartolomé, viniendo á Burgos 
á comprar ciertas cosas, cuan
do quiso volver á su casa, fue 
atormentado de tan gran do
lor : que perdió el oficio de to
dos sus miembros, y de la len
gua. Este fue traido casi muer
to al cuerpo santo del señor S. 
Lesmes : celebradas ó acabadas 
unas vigilias por su salud en la 
misma iglesia, fue del todo 
sano, como si nunca algún mal 
hubiera habido, por la virtud 
de nuestro Señor, y por rue
gos y merecimientos del santo 
Lesmes.

58 Un mancebo llamado 
Pelayo fue herido de tan grave 
enfermedad de los riñones, que 
no podia estar ni en pie ni sen
tado, por el gran dolor que pa
decía en ellos: él fue traido á 
la sepultura del bienaventura-* 
doS. Lesmes, y pidió la miseri
cordia de nuestro Señor, por 
ruego de su santo Confesor: re
cibió entera y perfecta salud, 
la cual para quemas se proba
se, anduvo y corrió delante 
de aquellos que le conocían no 
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poder antes mudarse, ni man
dar su persona.

59 Un día se celebraba en 
Bu rgos la fiesta del señor S. Gre
gorio Papa, la cual como toda 
la vecindad guardase, un her
rero, no solamente no quiso fes
tejar al glorioso doctor con los 
otros, mas hacía escarnio de 
los que aquel dia holgaban: lúe* 
go vino el castigo sobre elmal- 
aventurado hombre por la vo
luntad de Dios, que á deshora 
comienzan sus manos á tremer 
de tal suerte, que no era pode
roso, no solamente de no eger- 
citar su oficio, pero de no po
der llegar con ellas á la boca. 
Como él sintió ser castigado 
por haber ofendido al santo, y 
á los que honraban su fiesta, co- 
nóciendo su pecado, váse al 
santo sepulcro del señor S. Les- 
mes, sobre el cual teniendo las 
manos tendidas, con lágrimas 
de sus ojos suplicaba ai glorio
so Confesor, asi por el perdón 
de su pecado, como por la sa
lud de su persona. Cosa mara- 
villosaj como el santo confesor 
Lesmes no tenga costumbre de 
desamparar á los que le llaman 
de corazón, luego fueron oidos 
sus gemidos, y fue libre de aquel 
mal, y de allí adelante fue muy 
devoto de los santos confeso
res S* Gregorio, y S. Lesmes.

Hasta aquí Marieta , y con él 
los padres Antuerpienses en su 
Acta sanctorum.

60 Alonso de Villegas mos
tró poca diligencia acerca de 
este santo, y de S. Iñigo (de 
quien hablaremos después) po
niendo solo sus nombres: y que 
no halló otra noticia mas que el 
rezar de ellos la iglesia de Bur
gos. Si hubiera acudido á ella, 
lográra en su rezo mas larga 
relación que la sencilla expre
sión de sus nombres.

V I D A
D E  O T R O  S. L E S M E S , 
natural de Burgos, limosnero 

de S. Julián.

61  Aunque no es propio 
de este Real Monasterio el men
cionado santo, le referiremos 
aquí por motivo de que algu
nos confundieron uno con otro* 
y porque el nombre deí mas 
moderno (que es el presente) 
fue tomado del precedente por 
la gran devoción con que los 
Burgaleses perpetuaron en sus 
hijos el nombre de su patrono 
y abogado S. Lesmes, que aun
que francés por nacimiento^ se 
hizo vecino de Burgos por ha
bitación ,*y por descansar allí 
su  santo cuerpo* D istaron  un



santo de otro cien años, y esto 
bastaba para no confundirlos, 
aunque no hubiera las demás 
diferencias de la patria, y de la 
profesión, pues el primero fue 
Monge , y no el segundo. Los 
autores han juntado la memo
ria de ambos Lesmes en tal 
conformidad , que no constan
do el dia de la muerte del se
gundo , le aplicaron el mismo 
dia 30. de enero del primero: 
aunqueotros recurren al 28 por 
ser el de S. Julián su maestro.

62 Nació este bienaventu
rado en la ciudad de Burgos, 
después que honró Dios esta 
ciudad con el nacimiento de 
S. Julián , Obispo de Cuenca: 
y cuando éste empezó su pre
dicación, le tomó por sócio, á 
causa déla mucha virtud que se 
traslucía en él, y jamás se apar
taron desde entonces, hasta que 
S. Julián pasó á mejor vida. Por 
esto la principal noticia de San 
Lesmes estriva en la historia de 
la vida de S. Ju lián , especial
mente en la mas copiosa y ar
reglada del P. Alcázar, que 
recogió cuantos impresos y 
manuscritos pertenecían á su 
asunto: y alli consta como le 
siguió siendo S, Julián Arcedia
no de Toledo (por los años de 
1192. y 93.) y cuando ascendió 
í  Obispo de Cuenca en el 1196.

S an  Ju a n

hasta que murió en 28. de ene
ro del 1208.

70 Con esto queda mani
festado el tiempo en que flore
ció S. Lesmes, y solo resta el 
que vivió después del santo* 
verificándose haber vivido jun
tos mas de diez y seis años, env 
cuyo continuado y largo espa
cio no es fácil explicar cuanto 
adelantaría S. Lesmes de virtud 
en virtud con tan santo maes
tro, que escogió vivir sin mas 
compañía que la de este discí
pulo a como declaró el Papa 
Paulo III. en Breve dirigido al 
Cardenal Arzobispo de Toledo 
D. Juan de Tavera en 8. de ju
nio de 1540. donde refiere de 
S. Ju lián , que repartía entre 
los pobres todas las rentas del 
Obispado, buscando con sus p r o - 
p ia s manos e l  su sten to para s í , 
y  para un CRIADO SUTO 
CON CUTO SOLO SERVI
CIO se con ten ta ba , &c*

7 1 Este documento es cali
ficación de varias cosas no re
feridas , ó dudadas por algunos 
modernos: porque no habien
do tenido el santo mas familiar 
que uno (el cual sin duda fue 
Lesmes) corresponden á este 
todas las particularidades pro
pias del criado, servidor, com
pañero, familiar, ó confidente: 
y especialmente sirve para si

de Burgos* gg



S. Lesmes fue p resb ítero , ó no 
to fue ? Solando y Hensquenio 
citaron á Ferrari© sobreque fue 
presbítero; pues lo afirma aquel 
autor , poniendo en Burgos á 
$, Adelelmo; y añade : Ib i-  
dem, E lesm is P re sb iter io  Pero 
no asintieron á ello por cuanto 
Trugillo no le nombra presbí
tero , y expresa que cierto fa
miliar de S. Julián , llamado 
Lesmes, distribuia á los pobres 
el trigo: de lo que infiere Bo- 
lando , que no sería presbítero 
(sino á lo más clérigo de ór- 
den inferior) por no parecer 
creíble que entre la familia del 
Obispo no hubiese otro mas 
acomodado para medir y repar
tir el trigo sino ua presbítero.

72 Pero estos escritores no 
estuvieron bien informados: 
pues la familia de S. Julián no 
fue como la de grandes señores, 
sino como la de un humilde y 
pobre Varón apostólico que se 
contentó con lo preciso de un 
familiar que le sirviese de cape
llán, mayordomo, secretario, 
limosnero, confesor, y com
pañero individuo, é insepara
ble, antes y después de ser Obis
po, en tiempo de su predica
ción , en el Arcedianato , y en 
el cargo pastoral , en que fue 
tanto el ardor del santo Prelado 
sobreño gastar nada en su casa

l o o  M onasterios de la
y persona , que con el trabajo 
de sús manos ganaba lo nece
sario para sí, y para el asisten
te S. Lesmes, como dice el bre
viario antiguo de Cuenca: Vie- 
tu m s ib i & Sancto Lesmo s ib i 
tune m in is tran tt, c is ta s  tex en- 
d o 9 casque v en d en d o , im r ed i  - 
b i l í  h um ilita tep a raba t. Esto es 
lo mismo que lo expresado por 
el Papa, de que se contentó 
con un solo sirviente: pues so
lo para mantenerá los dos dice 
el breviario que servia el tra
bajo de las manos: y asi no 
mantenía mas familia,

73 Era pues Lesmes p r e s 
b ítero  : porque asi convenia en 
el que era único compañero del 
santo Obispo para ayudarle en 
las cosas sagradas del ministe
rio , y en los desahogos de su 
espíritu y conciencia. La hu
mildad, *a pobreza evangélica, 
y santidad de los dos , no se 
deslucía por falta de ostentacio
nes exteriores: y como ni en 
S. Julián, ni en el Apóstol San 
Pablo fue indecencia el mante
nerse conel trabajo de sus ma
nos, tampoco desdecía del pres
bítero S. lesmes el medir y re
partir el trigo á los pobies á fin 
que otro no llevase el mé ito 
de tan humilde y caritativo 
egercicio, ccrno lo eiacambien 
el de vender las cestiUas y la

diócesi de Burgos*



S an  Ju a n  de B urgos, i o i

bores con que se mantenían: 
porque en aquel tiempo envi
diable del restablecimiento de 
las iglesias , renovaban el pri
mer fervor apostólico en humil
dad , pobreza , y predicación 
con ostentación de espíritu, no 
mundana exterior, y asi les 
honraba Dios con muchas ma
ravillas, porque ponían su ho
nor en mirar por la casa de 
D ios, no por el lucimiento de 
sus casas.

74 El haberse contentado 
S. Julián con la precisa compa
ñía deS. Lesmes, es un elogio 
el mas cumplido de sus virtu
des; pues muestra que este solo 
llenaba sus deseos; que hallaba 
en él cuanto necesitaba ; que 
uno valia por muchos; y que 
desempeñaba cada cosa , como 
si no hubiera otra de que cuidar. 
Ambos pueden ser aplaudidos 
en esta edificativa conducta: S. 
Juiian, por evitar el fausto, con
tentándose con poco, como po
bre y humilde: SL Lesmes, por 
acumular en sí lo que ocuparla 
á muchos, ambicioso de servir 
á los pobres y al Obispo.

75 Esta confrontación del: 
santo con el ministro prueba 
unos fondos en Lesmes confor
mes al corazón de S. Juiian: 
humilde con humilde: caritati
vo con caritativo: pobre con po

bre: inocente con inocente: 
santo con santo y ambos tem
plos de Dios, que como ascuas 
se inflamarían mutuamente en 
el amor divino. Honró Dios á 
Lesmes con hacerle testigo de 
los milagros que hacia por S. 
Juiian: y es muy verosímil que 
hiciese también algunos, pre
miando Dios la fe y ardiente 
caridad de S. Lesmes: pues esta 
fue la virtud en que mas cons
ta haber sobresalido como el 
santo Prelado, y ella fue la que 
le acrecentó los merecimientos 
hasta el fin de su vida : porque 
como era solo en la fatiga de 
repartir y medir el trigo para 
los pobres, y como era mucho 
y continuo el peso de costales 
y de medidas, contrajo una 
grave enfermedad por la fuerza 
que hacía, cuya dolencia le 
egercitó y purificó hasta la 
muerte. Lisiáronsele los huesos 
délos lomos, obligándole á en- 
corbar la cintura: agregáronse 
dolores de riñones y de estóma
go , con un continuo padecer, 
que le aumentó brillosa la co
rona , y le duró años después 
de la muerte de su maestro.

76 Pasado éste á la gloria, 
se retiró Lesmes á su patria Bur
gos, muy cargado de mereci
mientos : y estimulado del glo
rioso tío que habla visto en S. Ju -
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lian, no cesaría de imitar sus 
virtudes llenando la ciudad de 
admiraciones con la relación de 
cuanto habia visto para gloria 
de Dios , y edificación de sus 
paisanos*

77 S. Lesmes llevó consigo 
el quebranto corporal, en cuyo 
sufrimiento mereció toda la vi
da, añadiendo muchas buenas 
obras en cuanto pudiese con 
pobres y  hospitales, por espa
cio de diez años en que sobre
vivió á S. Julián, según escribió 
Alcázar con Poza, en cuya su
posición vivió hasta el año de 
1218. y no, como escribió Ta- 
tnavo, en el 1190. en que toda
vía no era Obispo su maestro.

78 Lleno pues de las mu
chas virtudes que egercitó al 
lado de su maestro, especial
mente en la pobreza corporal 
y  espiritual, en la humildad de 
hacer y vender cestillas para 
no comer pan perezoso, y so
bre todo en la eminente cari
dad con los pobres, entre pol
vo , paneras , costales y medi
das de trigo , fiel entre los dis
pensadores, y perseverante has
ta el fin, acrisolado con mayo
res propinas de continuos dolo
res para atesorar riquezas celes * 
tí ales, dió su alma al criador 
donde la habia recibido en la 
ciudad de Burgos que honrada

ya con la muerte de otro Les-* 
mes, concurriría en afectos en
contrados, de dolor por la au
sencia , y de gozo por el patro
cinio , á celebrar las exequias, 
repetidas de nuevo y duplicado 
amparo , con que en aquel se
gundo Lesmes vinculaba felici
dades para sus ciudadanos.

79 Los autores que estu
vieron preocupados con que la 
iglesia de S. Lorenzo sirvió de 
catedral, escribieron haberle 
sepultado a lli, y que después 
le trasladaron á la santa iglesia 
donde yace. Pero ya vimos en 
el tomo preced. que no estivo 
la sede en S, Lorenzo, sino que 
la primera catedral que hubo 
dentro de la ciudad al fin del 
siglo undécimo,fue la edifica
da por D. Alfonso Sexto en el 
sitio donde estaba su palacio. 
En el mismo se engrandeció 
después por S. Fernando la con
servada hasta hoy, que no ne
cesitó mudar, sino engrandecer 
el sitio: y si colocaron el sagra
do cuerpo en la catedral (co
mo nadie niega) no fue en S. 
Lorenzo, sino en la edificada 
por D. Alfonso Sexto.

80 Este apoderarse el cabil
do del cuerpo de S. Lesmes, 
muestra la gran fama de santi
dad en que pasó á mejor vida, 
pues por tanto quiso enrique
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cer su iglesia mayor con aquel 
tesoro, que desde luego apre
ció como tal, dándole sepultu
ra señalada , que estaba bien 
distinguida , cuando concluida 
la obra nueva en tiempo de S, 
Fernando, le pusieron junto al 
pilar de S. Andrés y de la Mag
dalena , que es hoy capilla del 
Arzobispo D. Henrique. El se
ñor Prieto dice, e s tá  en e l  t ra s 
co r r o  en un sep u lcro  de p ied ra i 
y haberle labrado tal sepulcro, 
muestra bien la veneración en 
que desde luego le tuvieron.

8 i Alli perseveró muchos 
siglos, siendo el refugio de afli
gidos, especialmente de los mo
lestados de dolor de ríñones, los 
cuales acudian á implorar su 
patrocinio: y arrimando al se
pulcro las espaldas, conseguían 
salud los que acudían con fe, 
y á cuantos les convenia. Vien
do el Cardenal Pacheco la fre
cuencia de gente que concurría 
al sepulcro , mandó poner en 
frente una imagen de Cristo, 
para que al estar arrimados á 
la piedra los dolientes, mirasen 
á la fuente original de la sulud, 
como afirma Poza citado por 
Alcázarm encionando tam
bién á Escudero , que dice era 
la imagen de S. Julián.

82 Pero como fuesen mu
chos los concurrentes, y el sitio

es muy principal, ocasionaban; 
estorvo, y la santa iglesia re
solvió trasladarle á la capilla 
de Sta. Catalina (hoy de S. Juan 
de Sahagun) donde le coloca
ron en un nicho del grueso de 
la pared al lado del evangelio, 
después de concluir las rejas de 
la capilla mayor en el 1680, 
lo que se hizo con solemnidad, 
como refiere un M. S. que ten
go , pero no lo explica en par
ticular.

83 Esta fe publica de acu
dir los enfermos á su sepulcro, 
es testimonio auténtico de la 
fama desantidad en que murió, 
y la continuación de siglos ha 
ido perseverando en la misma 
veneración, dándole algunos 
escritores el expreso tratamien
to de san to , como vimos en el 
Breviario antiguo de Cuenca, 
que dice Soneto Lesmo Ambro
sio de Morales le llamó san tí
simo en un libro que tengo ori
ginal de su mano, empezado en 
el año de 1541. y en el fol, 9 i¿ 
hablando de San Julian , dice: 
A delelmus sanctissinm s qui 
g ra n a r lo  pr& erat , g ra n a r ía  
paulo an te vacua confisus ad i i r , 
plencique r ep e r i t  d iv in itu s-

84 Venero en el Enchiri
dion , hablando de San Julian, 
menciona á su TrogeroLesmes, 
cuyo santo cu erp o  (dice) está



sepultado en el trascorro  de la  
iglesia d e  B u rg o s,  de donde 
era n atu ral. Y  en la  obra que 
dejó M. S. sobre la  ciudad de 
Burgos ,  le llam a bienaventura
do Lesmes ,  al tra ta r  de S. J u 
lián : y  después entre las reli
quias d e  la  santa iglesia ,  pone 
“ el cu epo  de San Lesmes, discí- 
»pulo ó  criado de S . Ju lián  de 
»C u en ca, el cual e s tenido por 
»santo , ,  M arieta en el libro 6. 
escribió la  vida en el cap. 37 . 
con el título de San Lesmes,  y  
empieza con el m ism o tra ta 
miento de san to , diciendo: San  
Lesm es fu e  natural de la c iu 
dad d e  B u rg o s , &c. Felipe 
Ferrario  y a  vimos , n. 71. que 
le puso en su m artirologio en
tre los sa n to s , y  con dictado 
de santo .

8S L o s Padres Antuerpien- 
ses sobre el dia 30 . de enero, 
d icen : Sanctus simpliciter no - 
minatur. Yepes le llamó tam 
bién san to  á  boca llena. ’’H ay  
»tam bién (dice) otro  San Les-
nmes ,  natural de Burgos..........
»donde es tenido por bien-
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»av e n tu ra d o : asi la san ta  i gle- 
« s ia  le ha d ad o  un excele nte 
»sepulcro  en el trascorro . „
(tom. 6. fol. 4 0 8 . b.) A  este m o
do otros m uchos posteriores, 
especialm ente los que escrib ie
ron la  v ida d e  S. Ju liá n  i y  la  
obra de M edina y  M esa sobre 
las Grandezas de España,  lib. 2. 
cap . 108. dice ,  que su cuerpo 
está en B u rg o s , y  es tenido por 
santo.

86 Según cuyos testim onios 
vem os autorizada por repetidos 
siglos la fam a  de san tidad  y  ve
neración  en que siem pre le tu
vo la ciudad de B u rgos, á  vista 
de los P relados, y  con general 
aclam ación del p u e b lo , cu y a  
numerosa concurrencia, por los 
beneficios que su intercesión 
les h ac ia , llegó á cau sar estor- 
vo , y  proveyeron otro sitio  m as 
desahogado para  los devotos y  
necesitados que llegaban á  ve
n erar su sepulcro. E sto  pudiera 
excitar la  atención de la  iglesia 
y  c iu dad  sobre procurar auto
rización del culto, público.

Viócesi de B urgos.



M O N ASTERIO  D E  S, PEDRO DE CARD EÑA,
y  s u s  s a n to s .

San Pedro de Cardeña. 10$

C A P I  TU LO IV.

1 Al Orlente de la ciudad 
de Burgos , y  á 7dos leguas 
cortas de la ciudad , tiene su 
situación el muy antiguo y 
santo monasterio de Cardeña 
dedicado á Dios con invoca
ción del Príncipe de los Após
toles san Pedro, y de S. Pablo, 
Corre por él un arroyo, dima
nado de algunas fuentes comar
canas, con cuya agua se ame
nizan las márgenes en verano: 
pero el territorio es muy frío 
en invierno, poco fértil, soli
tario, y por tanto muy acomo
dado para los que desengaña
dos de los gustos perecederos, 
solo quieren vivir en el destier
ro , teniendo su conversación 
en gozos de los cielos.

2 £1 principio y motivo de 
fundarse a llí, le propone el R. 
P. Mtro. Berganza en esta for
ma: Ei Infante Teodorico, hijo 
de Teodorico Rey de Italia, y 
de la Rey na Doña Sancha, can
sado de andar á caza , y con 
ánimo de refrescar, se apeó á 
la margen de la fuente, que hoy 
llaman C arad igna . Habiendo 
comido el Infante, picado del

Tomo XXVII.

sueño, se quedó dormido, y  
despertó de alli, á poco, sobre
saltado de accidentes mortales,: 
que le quitaron la vida. Dieron 
aviso á la Reyna su madre, que 
acudió luego á donde había 
muerto el hijo, y dió órden que 
sepultasen ei cuerpo en la ermi
ta (que habia alli) de S. Pedro y  
S. Pablo, con ánimo de fundar 
en el mismo sitio un monasterio 
del orden de san Benito , cuya 
doctrina y virtud estaban ya 
muy divulgadas, y asi envió i  
pedir al Sro. algunos discípulos, 
que por lo mismo se creen los 
primeros que entraron en Espa
ña: y la fundación de este mo
nasterio se reduce al año 537. 
que es la Era 575* señalada en 
el epitafio del expresado Infan
te, que pondremos aqui.

3 Esto es lo que tiene reci
bido el monasterio acerca de su 
origen, fundación, y antigüe
dad, omitiendo otras cosas que 
añade el R. P. Fr. Juan de Ve- 
lorado, Abad de esta casa, en 
la noticia de su fundación, que 
puso al fin de la Crónica del 
C id, refiriendo la aparición de



un A n gel, que om itió Bergan- 
za y  S a n d o v a l,  p or ju zgarlo  

~ desautorizado: y  el ilustre M a- 
billon en sus A nales Benedicti
nos, no so lo  dice (¿ib. 3. n. 31 .) 
que esto  pende de u n a incierta - 
6 dudosa tradición ,  sino que 
fue m as tarde de lo  publicado 
por Y ep es, que recurre  al añ o  
de 53?. fundado en el Cronicón 
de M arco  Máximo ,  y  y a  está 
descubierta su ficción, (n. 26.)

4  P ero  no debe dudarse , 
que an tes de salir á luz el C ro 
nicón, estaba recibida en C á r 
dena la  especie referida sobre 
la antigüedad del m onasterio: 
por lo que debe reducirse á la 
tradición de la c a sa , y  no al 
Cronicón. Mabillon no tuvo la  
tradición por segura. Sandoval 
(en la ob ra  de las fundaciones) 
empezó á  poner dificultades, 
diciendo que T eodoricoR ey de 
Italia, y  su  m uger, eran hereges 
Arianos, y  no habían de fundar 
casa p ara  c a tó lic o s : que n o  
tuvieron h ijo : y que no pidie
ron m onges al glbrioso san B e 
nito: porque la Rey na D añ a  
Sancha m u rió  antes que el R e y , 
y éste m urió  en el' 5 2 6  cuando 
el santo Patriarca.no había fu n 
dado,ylos primeros m ongesque 
salieron de su lado fueron S .P lá- 
cido y compañeros en el 5 3 ? .

5 E n  la  historia del conde

io 6 Monasterios de Id
•Fern án  G onzalez , publicada 
d espu es, dice que C ardeñ a h a
bía recibido por tradición  al
gun os cuentos sin pies ni cabe- 
z a ;y  que si hubiéram os de creer 
to d a s  las cosas de C ard eñ a , que 
el P . V e lo ra d o ,  m onge de esta 
c a s a ,  tuvo p or e v an g e lio , por 
no alcanzar todos los errores 
que tienen; m ucho nos ap artá 
ram os del pu n to  de la  verdad. 
R esuelve con M arco M áxim o, 
que T eodorico  casó con D oñ a 
Sancha, á quien reconocen m a
dre de Severian o , y  del T eo d o 
rico , por cu ya  tem prana m uer
te se dice fu n d ado  este m onas
terio . Severiano dicen casó  con 
Turtura,  y  fueron padres de S. 
L e a n d ro , F u lg e n c io ,  Isidoro,! 
F lorentina, y  T eodosia , la  cual 
casó  con el R ey  Leovigildo , y  
fueron padres de san H erm ene
gildo , y  R e c a re d o : por lo que 
dice B ergan za ( cap. 1 0 .) estar 
puestos en el a ltar  m ay or los 
referidos santos.

6 E stas cosas tienen contra 
sí tan tas dificultades ,  qee  no 
pueden concordarse los auto
res, ni aun los m onasterios be*, 
nedictinos, no solo m irando á 
lo que escriben los franceses, 
sino esp añ o les, en lo pertene
ciente á la m ayor antigüedad, 
y a  á favor de C ardeñ a ,  y  ya  
en contra: pues el supuesto  de

diócesi de Burgos.



San Pedro de Cárdena. 
la  venida del R ey  T eodorico á
E spañ a; el casam iento con E s
pañola D oña S a n c h a , toleda
na : y  el hijo T eodorico ( por 
cu y a  muerte se dice fundado 
el m onasterio de C ardeña ) no 
tienen prueba que obligue á dar 
asenso, y  lo contrario  ( de que 
T eodorico no •vino á España) 
tiene tan tas, que dijo Am brosio 
de M orales ser m an ifiesto ,  en 
que no se puede poner duda: 
y  prosigue, que mucho menos 
será verdad <rlo que añade el 
»O bispo de T u y ,  que se casó 
»en  T oledo con una señora 
»principal de linage antiguo 
» y  natural de España ( esta es 
» la  que dicen Sancha, Santiva, 
» ó  Santina) y  que hubo en ella 
»u n  hijo llam ado Severiano, 
»  padre que fue de S. L ean dro  
» y  sus herm anos. E s  verdad 
»que Severiano fue padre de 
•»estos sa n to s : mas no lo es 
»q u e  fuese hijo de este R e y , 
»habido  de esta m anera, ni hay 
»n in gú n  fundam ento para po- 
»d e r  probarlo. Y  es cosa clara  
»qu e  si el R ey  Teodorico tal 
»h ijo  tuviera, heredara e lR e y -  
»n o  de I ta l ia , y  no le llevara 
»su  hija A m alasu n ta ,  y  no la 
»podia favorecer en esto su 
»m arid o  Eutarico  ,  que mu- 
» r ió  antes que Teodorico.”  
Asi M orales lib. 11. cap. 42.

7  Yepes adopta lo mismo 
tom . 1. sobre que Severiano 
heredaría el reyno de Ita lia , si 
fuera hijo del R ey  Teodorico: 
y  asi no adm ite lo que se atri
buye á este R ey  T eod orico , y  
á sus mugeres , recurriendo a l  
R ey  Teudts , el cual casó en 
E spaña ( com o vim os en eL 
Tom . 1. de las R eyn as, pág. 4.) 
Pero esto no salva lo que C a r
deña dice: pues hace á D oña 
Sancha muger de Teodorico 
R ey  de Italia ( como dice el epi
tafio que pondremos) y  Teudts 
no fue R ey de Italia : y  si la 
tradición de Cardeña no obli
ga  á insistir en Teodorico A m a
lo el mozo, y  permite recurrir 
á otro Rey; se desarm a la fuer
za de la  trad ición : y  siempre 
queda sin apoyo , que Sancha 
fuese Rey n a ; que tuviese hijo 
Infante llam ado T eodorico ; y  
que este se enterrase en un de
sierto , y  no en poblado.

8 Conociendo Yepes las di
ficultades , concluyó que tenia 
por cierto que la fundadora 
de este monasterio se llam ó 
Sancha , en tiempo de los G o 
d o s; pero no que fuese Rey na: 
pues el ser muger de R ey ,  ó  
puram ente señora principal; 
e so , d ice , se puede quedar en 
disputa. Según lo cual no cedió 
á la tradición: porque esta hace

10^



In fante a l enterrado allí, y  R ey- 
na á la m adre,á quien llam a S a n 
cha , y  m uger prim era del R ey  
de Italia Teodor ico: pues B er
ganza pone asi los Epitafios: 
Theodaricus , In fan s  , S a n d ia  
R egina  f i l i a s , hic & o b i i t , & 
condi tu s e s t % simulqtte Coenobium 
con stru ctum , Era D.LXXV. E l 
de la m adre  a s i : R egina  ca th o -  
lica  D. S and ia , T heodorid  I ta 
lia  R e g is  con jux , p r im a , qua  
Monachas in Iberiam  v o ca v i t , 
& hoe cm stru x it Coenobium, 
obiit E ra D.LXXX. Si esta es la 
tradición ,  y se deja en disputa 
lo de In fante y de R e y n a ; re
sulta que la tradición no hace 
fuerza, pues no se tiene por su
ficiente para afianzar lo que 
afirma de que fueron personas 
Reales.

9  Y o  siento m ezclarm e en 
tales co n troversias,  y  que los 
mismos de esta esclarecida R e
ligión n o  esten acordes : pero 
loqu e  se dice trad ic ió n , con 
forme anda escrita,no se puede 
reconocer pura, y  que estuvie
se asi en  tiempo de los G odos, 
como y a  confesó Berganza (hijo 

, ilustrísim o de la c a s a ) porque 
en aquellos siglos ( d ic e ) no se 
estilában  los títu los de In fa n te , 
de Dtmi y  de ca tó lica . Si en lo 
an tiguo no se estilaban , y  hoy 
los ventos, introducidos en d o

i o 8  M onasterios de la
cum entos por donde viene la  
trad ic ió n ; resu lta que ésta se 
ha revestido de cosas posterio
res á los G odos. Y  si esto  es asi 
por unas voces m od ern as;  de
berá p ro b arse , que el que añ a
dió las de In fa n te  , y  de Doña 
Sancha ca tó lica , no añ ad ió  tam 
bién las de R eyna  ,  y  de m uger 
prim era  del R e y  de Ita lia .

10 E sta  voz p r im era  es du
d o sa , porque puede apelar so
bre prim era m u g e r ,  ó ser la 
prim era que trajo  m onges á 
E sp a ñ a ,  y  de ningún m odo se 
puede autorizar. N o  de ser la 
prim era que tra jo  m onges á 
E sp a ñ a ; porque constan antes 
m onges. T am p oco  pu ede pro
barse que D oña Sancha fuese 
prim era m uger de T eodorico , 
porque la  m uger ún ica que 
consta , fue Andefleda , y no 
puede recurrirse á que es lo 
m ism o que Sancha : porque 
aquella era franeesa(com o afir
ma Jorn an des) y á esta  la ha
cen española: por lo que el fin
gido M. M áxim o expresam ente 
hace á D o ñ a Sancha m uger se- 
gunda^año  509.) y  asi no pue
de autorizarse lo que C ardeña 
propone , y del modo con que 
lo propone, sobre In fa n te , so
bre R eyn a, y  sobre un R ey de 
I t a l ia : y mucho menos lo que 
Berganza añade com o parte de

d iócesi de B u rgo s .



San Pedro de Carderia.
la tradición, sobre que Cárde
na puso en el altar mayor á San 
Leandro, Fulgencio, Isidoro, 
y Florentina, por ser nietos de 
la fundadora Doña Sancha, 
muger del Rey de Italia Teodo» 
rico Amolo, padres de S everra 
n o , el cual casando con señora 
llamada Tur tu r  a, tuvieron los 
hijos santos referidos. E sto , si 
es efecto de la tradición, la 
desayra: porque el Rey de Ita
lia Teodorico no tuvo tal hijo 
Severiano(que hubiera hereda
do el reyno) ni Severiano casó 
con Tur tura: pues esta especie 
nació de equivocar la maestra 
y madre espiritual de Sta. Flo
rentina , llamada Tur tu r a\ con 
la madre natural, como se con
venció en el tom. 9. con pala
bras de San Leandro.

11 Esta especie, y la de ser 
hermana de S. Isidoro la madre 
de S. Hermenegildo, no tienen 
mas fundamento, que la de ha
berlo escrito asi D. Lucas, Diá
cono de León , Cronista de la 
madre de S. Fernando, después 
Obispo de Tuy, con fin de en
grandecer la familia deS. Isido
ro , cuyo cuerpo honra la Igle
sia de León. Pero esta fue una 
de las varias cosas que escribió 
sin haber apo^o en la antigüe
dad, como otras contra ella; y 
como entre D. Lucas y S. Isi

doro mediaron se is c ien to s  años, 
no es bueno para testigo de co
sas del siglo sexto el que vivió 
en el decimotercio. Su preciso 
dicho sobre cosas tan remotas 
no hace fuerza, y ,se debe des
cartar , especialmente cuando 
hay otras en contra, como su
cede aqui: pues demás de no 
constar un suceso tan sobresa
liente en los antiguos, urge lo 
apuntado de que heredaría Se
veriano, y no Amalasunta , el 
reyno , si fuera hijo del Rey 
Teodorico. S. Isidoro y sus glo
riosos hermanos no necesitan 
mendigar sangre agena, cuan
do la suya es mas esclarecida 
que la de los Príncipes de la 
tierra, por honras que les hizo 
el Rey de Reyes.

12 Las memorias de Ca rde- 
ña obligan á reconocer fue fun
dado por una señora llamada 
Doña Sancha, y que ésta en
terró allí á su hijo Teodorico, 
y ella misma escogió descansar 
alli, como acostumbran ios fun
dadores de iglesias ó  capillas. 
Esto debe reconocerse muy an
tiguo , como suponen las me
morias de los santos mártires, 
y del Cid. Pero las demas indi
vidualidades piden pruebas mas 
urgentes por parte del que pre
tenda obligar al asenso.

13 Sandoval propone que
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l i o  M onasterios de la  d iócesi de B urgos.
en todo el t iempo de los G odos 
no hay  memoria de este m o 
nasterio ,  habiéndola de otros 
no tan ilustres, que no fueron 
fundaciones Reales. T am poco 
dice la h ay  después de la entra
da de lo s  moros en escrituras, 
ni carta s  R eales, sino de qui
nientos años á esta parte ( es
cribió esto  en el de 1 690 .) y  
con un silencio tan grande de 
mas de quinientos años entre la 
fundación (que reduce el de 
540.) y  la  primera memoria de 
haber ta l m onasterio; adm ite 
lo referido, por cuanto de estas 
dificultades (dice) nós saca M á
ximo Obispo de Z a ra g o z a , que 
en su Cronicón refiere haber 
edificado Doña San ch a , madre 
de Severiano, este m onasterio, 
poniendo en él monges envia
dos los primeros á E spaña por 
S.Benito.Este fundamento,crei- 
do entonces legítim o, no urge 
hoy , constando y a  ser ficcjon 
del Je su ita  H iguera, citado alli 
por Sandoval. El epitafio del 
Infante y  de D oña Sancha son 
mas antiguos que el citado C ro
nicón : y  lo que estos no con
venzan ,  menos podrá autori
zarse por aquella ficción.
, I 4 Q ue en los concilios de 
los Godos no se mencione el 
monasterio de C a rd e ñ a , tam 
poco u rg e , porque no todos

constan por los Concilios. L as  
escrituras no son tan  m oder
nas , como escribió Sandoval, 
pues lo contrario  convence el 
tom . 2. de B e rg a n z a , que hizo 
al público el servicio de estam 
par un copioso núm ero de ins
trum entos antiguos.

15 A cerca del nom bre de 
Cardeña,  no hay  cosa cierta. 
Sandoval en las fundaciones di
ce que la fuente donde m urió 
T e o d o ric o , se llam aba Dignat 
y  que la  m adre D oña Sancha 
dijo Cara D igna. E n  la h istoria 
de Fernán  G on zález apu n ta 
una ciudad Cardón, y  Tem plo 
de la  D iosa Cárdenla : de nada 
de lo cual alega prueba. D é la  
ciudad C ardón  hablam os y a  al 
tra ta r  de la voz castilla  en el 
tom o precedente.

16 F r. A lfonso C hacón  es
cribió un librito de los docien- 
tos m ártires de C a rd e ñ a ,  y  en 
el cap. 15. dice que C ardeñ a se 
deriva de Carodigna, y  esta voz 
es corrupción deG<trd/<l/»a,im
puesta por los m oros, que sign i
fica r e fu g io  d e nuestra l e y :pero 
no perm ite sem ejante novedad 
el m artirio de los m ártire s , en 
cuyo  tiem po anterior gozaba el 
m onasterio el nombre d eCara- 
digna,como verem os.Este nom 
bre de C ardeñ a es com ún á va
rios lu gares del contorno del



S an  Pedro de C a r deña. m
monasterio, que se llaman Cár
dena y Cardeñuela. Si ellos por 
el monasterio, ó al reves , es 
incierto: yo me inclino á lo 
primero, por la mayor fama de 
aquella santa casa , y porque 
de ella son las menciones mas 
antiguas. Las escrituras del 
principio del siglo décimo, y 
siguientes, la nombran firme
mente C ara d ign a : y algunos 
notarios glosaban: Cara maxi- 
meque d igna  , ó Cara Deoque 
d igna , sin duda por la mucha 
santidad del lugar , y teatro 
de mucha sangre derramada 
gloriosamente por la fé cató
lica.

17 Desde el principio de la 
casa hasta el año de 872. no 
persevera noticia: pero enton
ces hay una que vale por mu
chas, y nos asegura la antigüe
dad y existencia prévia del mo
nasterio, sin embargo del silen
cio , ó falta de expresión en 
documentos de los siglos ante
cedentes. Este es el triunfo que 
la fé católica de doscientos 
monges logró aqui, enviando 
al cielo otros tantos mártires, 
que vivían para Dios en aquel 
desierto» y sacrificaron sus vi
das , derramando la sangre á 
ananos de los mahometanos,

enemigos del nombre de Cris
to , enemigos de sus mas ínti
mos discípulos, enemigos de 
cuantos detestaban el nombre 
de Mahoma, y por tanto se 
ensangrentaron contra estos 
santos monges: porque no pue- 
den imaginarse motivo pura
mente político de matar á 
quien ni tomaba armas contra 
ellos, ni podía resistir el robo 
de cuanto deseasen ; ni impe
dir que los llevasen cautivos 
por avaricia del interes en res
cate, ó servidumbre: y asi el 
efecto de quitar la vida á los 
desarmados y abstrahidos del 
mundo, manifiesta que los mar
tirizaron por serdiscípulos, con
fesores,y predicadores del nom
bre de Jesús, y enemigos de
clarados de la ley de Mahoma.

18 La acción bárbara de 
los Moros , y el sacrificio glo
rioso de los Religiosos fue en 
miércoles dia seis de Agosto, 
consagrado á los inocentes már
tires Justo y Pastor , del año 
872. como dice la Inscripción 
puesta y conservada hasta hoy 
en la pared del claustro donde 
los fieles sepultaron los sagra
dos cuerpos que allí mismo der
ramaron gloriosamente la san-
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19 E s ta  E ra  se tom a por 
a ñ o , pues solo asi sale bien 
la F eria  cuarta en 6 . de A gosto, 
y  las hostilidades de los m oros 
no constan  después del año 
821* hasta el tiempo de D . A l
fonso T ercero , en cu yo  reyna- 
do fue el referido año de 872 . 
y  cóm o hay ejemplares de to
marse la  E ra  por año , cuando 
solo asi pueden verificarse las 
datas X como vim os sobre el 
Obispo de Auca D . Simón en 
el año de 1064) de ahí e s ,  que 
en el caso  presente debe decirse 
año aquella E ra  de 872. si no 
ha de adm itirse yerro  en la F e
ria, com o no lo adm ite la per
suasión de C ardeña, que insiste, 
en el tiempo de D . Alfonso ter
cero , com o afirma Berganza.

20 D e l mismo modo que 
la a legad a piedra , habla el 
Cronicón de C ardeñ a (tom. 23 . 
pág. 3 7 0 . )  pues dice a s i : Era 
de DCCCLXXII. vino el Rey 
Azepha en Castilla je andido por 
toda la tierra , é vino a l mones- 
teriodeSant Pedro de Cardeña, 
é mató y  docientos monges que

moraban ,  j> era el Abad enton
ces D. EstebanlV. Feria in die 
SS. jlusti & Pastoris en el mes 
de Agosto.

21 N o  se conoce entre los 
R eyes m oros ninguno llam ado 
Zepha, ó  Azepha, y  consta por 
el Cronicón de Sam piro  núm.
23. que Azeipha significaba 
E gército  ,  ó  T ropa m an dada 
por C apitán  , de m odo , que 
unas veces tom aban aquella  
voz por la T r o p a ,  y  o tra s  por 
el Com andante. E l que hizo la 
gu erra  á L eón  y  C astilla  en 
tiem po de Alfonso III. se nom 
b ra  Abulmundar en el C roni
cón Albeldense del tom . 13. 
pág. 453. que era hijo del Rey 
A bderrham an ,  herm ano del 
R ey  de C órd oba M ah om at, c o 
m o allí refiere. Sam piro nom 
bra dos C ap itan es Immundar y  
Alcanatel. ndm . 1. E n  el mon- 
ge Silense núm . 49. se escri
ben Immundar ,  y  Alcatena- 
tel. ( tom. 17. pág. 298 . )  
E l Cronicón Lusitano ( tom.
14. pág. 4 0 3 .)  escribe Almun- 
darim. A l tiem po de éste cor



responde el martirio: y asi pa
rece que no cuidaron del noriv* 
bre de la persona, sino del em
pleo , y expresaron fue por el 
comandante de los Moros en 
aquel año, dándole tratamien
to de Rey, por ser hijo de Rey. 
Yenes dice que C efa  venia con 
el Rey de Córdoba, y que apar
tándose del resto del egército, 
se echó sobre Cardeña. Cita 
para ello algunas historias de 
España, (fol. 91.) sin indivi
dualizarlas : pero en las anti
guas solo hay lo referido.

22 El Abad se llamaba Es
teban Sánchez, como añade Ye- 
pes: con lo que puede salvarse 
que unos usan el nombre de Es
teban , y otros el de Sancho, 
por ser Stephanus Sancii. Cár
dena está firme en el de E s
teban.

23 Después de la inhuma
nidad con que los Moros ensan
grentaron su furor contra Car-, 
deña, perseveró el monasterio 
despoblado por las hostilida
des , hasta que hecha la pobla
ción de B u r g o s , fue creciendo 
el poder de los Cristianos, y 
faltando el miedo de los Moros. 
Entonces restablecieron el mo
nasterio , corriendo el año de 
899. en que los Anales Com- 
postelanos ponen su población: 
EraDCCCCXXXVILfuit Car-

Tomo XX VIL

San Pedro
deña populara. No dicen cual 
fue la mano benévola: pero el 
Cronicón de Cardeña expresa 
al Rey D. Alfonso Tercero: E ra  
d e DCCCCXXXVIL fu e  pob la
do e l  m onasterio de Cardeña p o r  
e l  R ey D. A lfon so de León. Este 
mismo Rey fue el que hizo la 
población de Burgos por me
dio del Conde D. Diego, como 
ya vimos. No se sabe con cer
teza quién fue el inmediato 
promotor de la reedificación: 
pero es muy verosímil que el 
mismo Rey y Conde D. Diego 
fiasen el negocio al que fue co
locado Abad en aquel tiempo: 
pues ninguno mejor cuidada 
de promover y dirigir lo ma
terial , que el hallado digno de 
presidir y restaurar lo formal. 
Este se llamó Damian , según 
consta en la donación hecha á 
él y sus monges de Cardeña 
por el Conde Gonzalo Telliz y 
su muger Doña Flámula en se
tiembre del año 902. el cual 
Abad prosiguió hasta el año 
de 917. en que acaba la men
ción de su nombre en los docu
mentos existentes.

24 Desde el restablecimien
to de la santa Casa puso el cie
lo á vista de los hombres la glo
ria de los Mártires, por medio 
de un milagro continuado en 
cada año, que fue aparecer el 
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claustro del martirio y sepul
tura bañado de sangre como 
reciente en el dia en que mu
rieron por Cristo, y  desde el 
dia siguiente quedaba todo en
juto , sin color de sangre. Asi 
la comprobó el primer Arzo
bispo de Burgos D. Cristóbal 
Vela en la información que hi
zo sobre la materia, que des
pués fue aprobada por la Santa 
Sede. E l Rey D. Henrique IV. 
en Privilegio del año 1473. 
atestigua el prodigio con ex
presión de perseverar en aquel 
año, pues dice: P ar e llo s  cada  
año FACE nuestro Señor m ira- 
glo,que en  dia que e llo s fu eron  d e
gollados^ AMANESCE e l su e
la d e la c la u s tra , donde fu e r o n  
sepu ltados , de c o lo r  de sa n g r e . 
Esto cesó (como otros muchos 
milagros de sepulcros de Már
tires, que producían flores, ó 
manaban aceyte, &c.) y pa
rece , según aquel Privilegio, 
que duró hasta los Reyes Ca
tólicos inmediatos sucesores de 
D. Henrique IV. los cuales ar
rojaron de España á los Moros 
contra quienes clamaba la san
gre darramada en aquel claus
tro.

25 El monasterio, la reli
gión, y el Rey D . Felipe II. 
clamaron á la Santa Sede sobre 
el culto público do los santos

114 Monasterios de la
Mártires juntamente con el 
Arzobispo, Cabildo, y  Ciudad 
de Burgos, y el efecto fue man
dar que se celebren con rito 
doble en la Ciudad y Arzobis
pado (componiendo las leccio
nes el Cardenal Baronio) y  asi 
se hace. La data fue en Roma á 
1 í de enero de 1603. El mis
mo Baronio hizo la cláusula pa
ra el Martirologio: B u r g i s  in 
H ispan ia in M m aster ioS .P etr i 
deC ard egna  O rdinis S .B enedic- 
t i , ducentorum  M anachorum  
cum Stephano A bbate,qui á Sar- 
ra cen is  p ro  f id e  J e  su C r is t i  ín 
t e r  f e c t t  s u n t , a tque ib idem  in 
c la u stro  á C hris tia n is s ep u lth  
y aunque no se puso en las edi
ciones de su Martirologio ( cu
yo mes de agosto estaba ya en
tonces impreso) la ingirió el 
Papa BenedictoXIV. en el mar
tirologio estampado en Roma 
por solicitud del Serenísimo 

.Rey de Portugal, y deberá ir 
continuando. Los Padres An- 
tuerpienses ponen , sobre el dia 
de estos santos la Bula en latín, 
que dió Berganza en vulgar: y 
en este pueden verse las dili
gencias practicadas hasta la 
conclusión de la celebridad, y 
las varias partes donde han sido 
propagadas las Reliquias.

26 Allí mismo habla de los 
A bades d e  la Casa, repartiendo

diócesi de B urgo s.



S an  Pedro de C ardeña.
por sus tiempos mil particulares 
y selectas especies de la Histo
ria de España. La obra se com
pone de dos estimables tomos 
de folio: mas por la misma di
fusión, y no tener años margi
nales , es algo impertinente el 
manejo de Abades. Por otra 
parte conduce su noticia para 
justificar escrituras, y sucesos: 
por lo que ponemos el Catálo
go de los pertenecientes á los 
tiempos de las escrituras.

A'hades de S. P ed ro  d e Cardeña 
despu és d e la  restau ra ción  

p rim era  d e l M onasterio. 1

1. Damian es el primero des
pués del año 899. y después 
de S. Sebastian-del tiempo de 
los Mártires. Dura su memo
ria desde el año 902. al 
de 917.

2. Pedro I. desde el 921. al 26.
3. Lázaro I. desde el 929. al

933.
4. A lfonso I . vivía en el 935.

y el 37.
5. G udestios vivía en el de 940.
6. Ciprian I . desde el 941. al 44.
7. E steban I. desde el 945. al 53.
8. R ecesv in to  I . desde el 957.

al 58.
9. Ciprian II. vivia en el 959.
10. Esteban II. en el de 961. 

y 65.

I r 5
11. Endura desde el 969. al 72. 
12 R ecesvin to I I . vivia en el 

972.
13. Esteban III. vivia en el 972.
14. Sebastian I. en el mismo 

año de 972. hasta el 74.
27 Aqui ves cuatro Aba

des en un año. Berganza no 
quiere recurrir á yerro de las 
fechas: y advierte con varios 
egemplares, que habia dos Aba
des á un tiempo: pero no ex
plica el motivo de hallarse en 
Cardeña cua tro  desde 27. de 
Junio á 11. de Ju lio , pues los 
egemplares que alega son de 
dos Abades , no de cuatro, 
(pag. 272.)
15. García  /. en el mismo año 

de974. antes de faltar la me
moria de D. Sebastian.

16. F élix  en el 980, 92. y 99# 
(pag. 281.)

17- Gómez L vivia en el 993# 
por Abril.

18. f ó la s c o  vivía en el mismo 
año de 93. por Noviembre 
y Diciembre.
28 Entre estos dos mencio

na Berganza en el título dei 
cap. iO. á Cipriano ter cero , que 
no veo calificado entre ellos en 
el cuerpo del capítulo. Antes de 
nombrar á D. Gómez, mencio
na (en el num. 63.) un Abad 
C ipriano : pero la fecha de la 
escritura que le nombra, está



dice) de calidad que no se pue
de hacer juicio de ella. Dado ? 
esto, no sé por qué le pone en 
el titulo después de D. Gómez, 
y en la materia le introduce an
tes de é l , cuando al fin solo 
menciona á D. Gómez y Velas- 
co como coad ju tores  de D. Fé
lix. Pero como la escritura es 
del Conde Garci Fernandez, y  
por tanto posterior al afio de 
970. corresponde admitir este 
Abad Ciprian, con número de
III. pero el orden del Catálo
go no es cierto si antes ó des
pués de D. García.
20. P ed ro  II. vivia en el año de 

1000. promovido á Obispo. 
21- D iego  I. vivia en el 1006. y 12.
22. E steban IV. en el 1014.
23. r e l i o  en e l  1025. 30. y 32.
24. A lfonso II. en el 1033.
25* Gómez II. en e l  1038. y 39.

Promovido á Obispo de Bur- 
< gos.
26. Lázaro II. en el 1040.
27. D om ingo I. en el 1042. 

hasta el 1050.
28. Gómez III. en el 1052. y 53.
29. D iego  II. en el 1052. ( en 
i cuyo año y en el siguiente

pone también á D. Gómez. )
30. S. S isebuto  desde el 1056.
! hasta el 81. y en el fin del 35.
31. Sebastian II. desde el 1082.

al de 85. . ,

n 6  M onasterios de ¡a
32. P ed ro  I I I  desde el 1086. 

Electo Obispo de Santiago 
en el 88, y después anulado.

33. Pedro IV. desde el 1088. 
al 90,

34. D iego  ITL Nuñez desde el 
1090, al 98.

35. G arcía T ellez  desde el 1098. 
al de 1106, y en su tiempo 
lo fue también.

36. P edro V irila  desde el 1103. 
hasta el 1139.

37. M artin  L desde el 1140. 
al de 51. Este libró á Cár
dena de la sujeción áA Cluni. 
En la pag. 91. pone Bergan- 
za memoria suya del año 
de 56.

38 :  P ed ro VL desde el 1154.
39. M igu el L vivia en el de 

1162.
40. E steban V\ en el 1167.
41. Juan  L desde el 1171, has

ta el de 81.
42. M artin  d e  Quintana desde 

1 í 32. hasta el 93.
43. M igu el IL desde el 1194. 

al de 1207.
44. E steban VL desde el 1207. 

al de 11.
45. R odrigo  desde el 1211¿ 

hasta el de 32.
46. M artin  IIL  desde el 1232. 

hasta el 37*
47. P edro  Vil\ Ibañez  desde 

pl 1 9 3 9  al 4 7

43 P ed ro  V III  X imemz desde

d ió cesi de B urgo s .



\£tn Pedro deCordeña. i i f
el 1248. al 51.

49- M igu el III . desde el 1251. 
hasta cerca del 64-

SO. Gil desde el 1264. al 69-
S l.S eba stian  III . desde el 1270. 

hasta el de 83.
52. P edro IX. García  vivía en 

el de 1285. y en el 94.
53. Domingo II. desde el 1294. 

al de 1303.
54. Sancho I. G uillen  desde cer  ̂

ca del 1302. hasta cerca 
del 32.

55 . Ju an  II. d e l Campo vivía 
en el 1336. y 38.

56. Juan  III. d e M ecer r ey es  vi
vía en el 1351.

'57. Juan  IV. de G uerm eces vi
vía en el de 1379. y en el 
1419.

58. Juan  V. de B a ila s  desde 
el 1419- al 22.

59. Domingo I I I .  F ernandez  
desde el 1422. hasta el de 30.

60. Fernando de Valorado desde 
el año 1430. •  de 46-

61- P edro X. d e l B u r g o , en el 
1446- (según el Epítabo) y 
en el de 47. y 48. Pasó á 
Sahagun.

62. Ju an  VI. F ernandez  desde
: el 1448- al 57-
63. D iego IV. Ruiz de Ver g a r a  

y  V elorado desde el 1457. 
hasta el de 88.

64. P ed ro  XI. Ruiz de V ergara  
y  V elorado desde el 1488.

hasta el 1502. en que fue 
consagrado Arzobispo de 
Medina.

65* Juan  VII. López de Velora* 
do desde el 1503 al de 12. .>

66. Sancho de Gaona desde el 
1512. al 15.
Juan  López de Vel orado re
electo hasta que murió en 
el 1523.

67. García d e M edina  en el
1523. y murió en el si
guiente.

68- Lope de F ría s, desde el
1524. al de 50. en que pasó 
por Abad de S. Juan del Po
yo. Volvió á serlo de Carde- 
ña en el 55. y falleció en el 
1558. Escribió la Pastoría 
de Cardeña hasta el año de 
1543. y lo demas puede ver
seen elMtro.Berganza, pues 
esta Cronología basta para 
el manejo de Escrituras an
tiguas.

S . S I S E B U T O ,  A B A D
d e C ard eñ a.

29 Feliz y envidiable fue 
la diócesi de Burgos en el siglo 
undécimo , en que cada mo
nasterio era un domicilio de 
Santos, no solo por estar con
sagrados á Dios los individuos, 
y emplearse de dia y noche en 
divinas alabanzas, sino porque



á un m ism o tiempo lucían c o 
mo astro s del firm am ento en  
C árdena,  Arlanza ,  S ilo s ,  y  
O ña, cuatro  gloriosos Abades, 
que sobresaliendo en  acciones 
heróicas de virtud , subieron 
del re tiro  de sus celdas á set co
locados en las aras.

30  E n tre estos ocurre aho
ra S. Sisebuto, hijo y  padre de 
C ard e ñ a ; pero es sensible que 
los antiguos no dejasen á la  
posteridad noticias particulares 
de quién sobresalió tanto desde 
que fue escogido por padre de 
los M o n g es: pues ni refieren 
la patria  ,  p ad res,  y  tenor de 
vida antes de la  Prelacia. E l  
nombre que los padres le p u 
sieron e ra  de los G o d o s , ilus
tre y a  desde el R ey  de aquel 
nom bre: y  aunque no sabemos 
el lu gar del nacim iento,  co r
responde suponerle natural de 
este co n to rn o , m ientras no 
conste lo contrario.

3d T om ó el santo hábito 
en C ardeña : y  desempeñó con 
tan ta aceptación los empleos 
de le tra s , v irtu d , y  prudencia 
en su religiosa conversación, 
que faltando el A bad de la C a 
sa, eligieron á Sisebuto, á quien 
Dios tenia destinado para hon
ra del M onasterio ,  y  bien de 
aquella tierra.

32  Puesto en la  d ignidad ,

i i 8  M onasterios de la
vieron todos los grandes fondos 
de doctrin a, prudencia, y  san 
tidad  , que antes em pezaban á 
traslucirse: pues y a  com o todo 
p a ra  todos, no podia v iv ir  solo 
p ara  sí. Puso el M onasterio en 
tan  alto  g rad o  de observancia 
y  edificación ,  que arrebataba 
las atenciones y  am or de todos 
los fieles co m arcan o s,  y  com o 
á com petencia querían  tener 
parte  en sus o rac io n es,  m ere
ciéndolas por las lim osnas que 
ofrecían  al santo A bad y  Mo
nasterio. E n  los 25. añ os que 
el Santo gobernó la A b ad ía , no 
hubo n inguno en que faltasen  
donaciones ,  com o asegu ra  el 
M tro .B ergan za, práctico en las 
escrituras de su a r c h iv o : y  
añade el A bad  F ría s , que a lg u 
nos por la  devoción a l Santo , 
no solo daban  a l M onasterio 
sus bienes, sino que venían á 
v iv ir y  m orir en su com pañía.

33  Pero sensible el no 
haber dejado escrito el tenor 
de su  v ida y  santa con versa
ción , aunque atestiguaron  los 
M onges el gran  aprecio de sus 
particu lares m érito s ,  pues no 
le enterraron en donde á los 
dem as A b a d e s , sino en lugar 
separado y  honorífico ,  que 
publicase la p articu lar vene
ración  en que tenían su s v ir
tudes.

(diócesi de Burgos.



San Pedro de Car deña»
34 Tatnayo sobre el dia 15. 

de Marzo cita un muy antiguo 
pergaminoenCardeña,de quien 
dice haber sacado el R. P. A re- 
va lo  las actas de este Santo, 
que comunicó á Yepes, y este 
mismo escritor produjo lo que 
el expresado P. Fr. Juan de Are- 
valo le comunicó, en el tomo 6. 
impreso en el año de 1616. y 
siguiente. Rolando adoptó lo 
referido por Tamayo: pero ya 
notó Mabillon en las actas de 
los Santos Benedictinos sobre 
el año 1082. que lo referido por 
Tamayo, Yepes, y Arevalo, no 
merece nombre de actas: y yo 
añado, que tampoco debió atri
buirse al P. Arevalo, por no ser 
autor de lo que anda en su 
nombre, y porque defrauda un 
siglo de antigüedad aloque lla
maron actas: pues murió el tal 
Padre en el 1633. dejando es
crita la historia de su casa pre
sente, hasta llegar al año de 
1624. Comunicó al P. M. Yepes 
lo que halló de S. Sisebuto: pero 
esto lo escribió un siglo antes 
el P. F ría s  (último de los Aba
des referidos) según consta en 
Berganza, que imprimió sus 
palabras (Tom. 1. pag. 384.) y 
este es el que debe citarse , no 
Arevalo, sino para lo que este 
añadió al primero, como iremos 
diciendo.

35 Dice pues el Abad Frías 
que S. Sisebuto gobernó el Mor 
misterio cerca de treinta años, 
viviendo en tanta santidad de 
costumbres, y poniendo tan 
gran orden y recado, y apro
vechando en tal manera los 
bienes del Monasterio, que no 
habia memoria de que ninguno 
le hubiese igualado en la santi^ 
dad de costumbres, ni en la 
observancia y gobierno deJ Mo
nasterio. Propone la falta de no 
haber escrito los antiguos su vi
da, y expresa la reverencia que 
le tuvieron, enterrándole apar
te , que fue en un honrado se
pulcro de piedra, en el arco de 
una capilla, dedicada á Santia
go, donde estuvo respetado con 
mucha veneración: porque mu
chas personas visitaban con mu
cha devoción el sepulcro, y en 
trabajos y enfermedades se en
comendaban á él, y les iba bien, 
pues alcanzaban de Dios lo que 
deseaban.

36 Una muger tullida, lla
mada María Franca, se enco
mendó con mucha instancia al 
Santo Abad Sisebuto, visitando 
frecuentemente el sepulcro: y 
un dia en oración delante de él, 
se halló del todo sana. Agrade
cida labró un pórtico á la puer
ta de la capilla donde estaba el 
santo cuerpo, á fin que sin estar
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Abierta la capilla, tuviesen los 
que venían á encomendarse á 
él, defensa contra los tempora
les, y mayor adorno la capilila. 
Hizo pintar allí el milagro , y 
puso dentro lámpara, dotándo
la para que ardiese siempre de
lante del sepulcro.
4 37 Perseveró el santo cuer
po en aquella conformidad mu
cho tiempo, visitado y venera
do de gente que venia á enco
mendarse á él. Pero pareciendo 
á los Monges que debía colo
carse en sitio mas honorífico, 
dispusieron una a rca , aunque 
de madera,bien labrada y ador
nada, y recogiendo alli sus hue
sos y reliquias, la colocaron en 
el Aitar mayor cerca del Reli
cario, como perseveraba al es
cribir el Abad Frias. Esto cali
fica bien la santidad en que ve
neraban á S. Sisebuto: pero tra
jo el inconveniente de que re
tirado del sitio donde todos po
dían llegar francamente á rezar 
y encomendarse á é l; poco á 
poco se fue perdiendo el recur^

- so y casi la memoria. El sepul
cro de la capilla de Santiago era 
tenido en veneración, hasta que 
en el año de 1447* derribaron 
la Iglesia antigua para erigir la 
hueva: pero antes de trasladar
le al Altar mayor, y después^ 
hacía la Comunidad una Esta

ción al Santo todos las sábados 
á las vísperas con Antífona can
tada , y Oración propia, hasta 
el año de 1502. en que los Re-» 
formadores de Valladolid lo sus
pendieron , tirando á una total 
uniformidad con su casa. Asi 
el Abad Frias.

38 Berganza añade con el 
P. Arevalo (cuyas palabras es- 
tan en Yepes tom. 6. sobre el 
año 1076. fol. 323. b .) que hay 
noticia y tradición de otros mi
lagros que hizo Dios por inter
cesión de S. Sisebuto , fC como 
» fue de un hombre tullido que 
» estuvo nueve dias en la ca- 
»  pilla del Santo, y al cabo de 
» ellos sanó: y de un mozo mu- 
» do, que estuvo otro novena- 
»  rio, y también sanó.”

39 Refiere alli Arevalo que 
en el Breviario M. S. de Carde- 
ña, escrito en el año de 1327. 
está puesto su nombre en la Le
tanía de los Santos, y entre los 
sufragios , con oración propia: 
y lo mismo en otro Breviario 
de la casa, escrito en el año de 
1498. Esto es lo que prohibie
ron , los citados reformadores 
del 1S02. Berganza imprimió 
la Antífona y Oración, en esta 
forma:



121San Pedro 
ANTIPHONA.

Sanctissim e C onfesor D ñi. Mo- 
nachorum  P a te r  S isebu te , in
t e r c e d e  p ro  nostraomniumque 
sa lu te .
J u s tu s  g e rm in a b it s i cu t  l i - 
lium,

IJr. AY f to r eb it  in a ternum  ante 
Dñm .

OREMUS. ~

E xcita  D ñeJn E ce le s  i  a tua  spi- 
r itum  cu i B . S isebutus Abbas 
s e r v i v i t , eod em n o srep le ti
Studeamus amare quod ama- 
v/Y, á? opere ex er ce r e  quod 
d o cu it . Per &c.

43 También añade Aré va- 
lo , que en el año de 1610. se 
hizo una Imagen del Santo en 
escultura, y dentro colocaron 
sus reliquias , pasándolas del 
altar mayor á la capilla de los 
Santos Mártires, donde las pu
sieron en lo alto del retablo. 
Pero como los Mártires eran en 
aquella capilla los acreedores 
á las atenciones de los fíeles, 
iba decayendo ladeS. Sisebuto: 
y ocurriendo á esto el Abad 
Fr. Luis Alvarez, labró una 
urna de ébano para colocar en 
ella las reliquias del santo , y 
las puso en capilla aparte, ha
ciendo retablo, donde se re- 

Tomo XXVIL

de Cárdena,
trató el milagro de la tullida, 
como escribió Berganza , que 
acabó aqui las memorias del 
santo.

41 Sobre el año de la muer
te del santo no está bien infor- 
modo el público: porque Io$ 
Padres Antuerpienses , Mabi- 
llon, y Tamayo, señalaron el 
año de 1082, tomando esto de 
la relación del P. Arévalo, im-; 
presa en Yepes: pero no lo es
cribió asi el mas antiguo Frías, 
sino que pasó á mejor vida en el 
de 86. y esto es lo referido en el 
Cronicón de Cardeña del tom. 
23. pág. 372. Era de MCXXIL 
anos (que fue el de 1086. )fin o  
e l  A bad S isebuto, que era  A bat 
d e e s t e  M onesterio . La equivo
cación provendría de que en 
el 82. empieza á sonar el Abad 
Sebastian IL lo que le parecería 
al P. Arévalo ser por muerte 
del santo, y no fue asi, sino que 
acabados tres años de la Abadía 
de Sebastian, volvió S. Sisebuto 
á ser Abad, en cuyo empleo se 
hallaba á fín de Abril del 86. 
según consta por la escritura 
132. en Berganza , por la cual 
dieron al Abad Sisebuto,Ender- 
quina, Otrocia, y Tarquila, un 
monasterio y bienes. Consta 
pues que vivia en el 1086.

42 Pero el dia de la muerte 
no fue el 15 de Marzo de aquel

Q
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año, ni el ¿4. en que refiere 
Berganza le celebra Cárdeña: 
porque la citada escritura de 
Enderquina le supone vivo á 
fin del mes siguiente abril, pues 
la data es Sabbato Kal. M aias9 
Era MCXX1III regn an te r e g e  
Adefonso in  L eg ion e , & in To
lete. N o fue sábado , sino vier
nes el 1. de mayo de aquel año 
86. y para arreglar la feria con 
el año, recurrió Arévalo al año 
de 1076. como refiere Bergan
za (pag. 384.) diciendo que en
tonces fue sábado el 1. de ma
yo: pero que no puede enten
derse la data de aquel año (76.) 
por no reynar entonces D. Al
fonso en Toledo, como dice la 
escritura quereynaba.Estocon- 
vence que no debe recurrirse á 
año antes del 85. en que el Rey 
conquistó á Toledo: y contra 
el de 76. obsta también la feria: 
pues el 1. de mayo de aquel año 
ne fue sábado (como creyeron 
estos dos escritores) sino do
mingo: porque fue año bisiesto 
regido de las letras dominica
les C  B : y  como la B. empezó 
desde el 25. de febrero , y  es 
propia del 1. de mayo i consta 
que fue domingo, y no sábado. 
Berganza quiso verificar la re
ferida data, recurriendo á que 
el notario empezaría á contar 
el sábado desde el mediodía del

viernes (y esto no puede adop
tarse, porque no dejaría cierta 
ninguna feria) ó que no tuvo 
inteligencia de la cuenta de las 
calendas ( y esto hiciera des
cartarse de los cómputos de los 
notarios.) Yo tengo por me
jor decir, que en la data faltó 
número á las calendas, que de
bió ser VII. pues en siete de las 
calendas de mayo del 86. fue 
sábado (25. d e a b r i l ) letra do
minical D. Lo cierto es que la 
escritura se hizo después del 
85. en que el Rey empezó á 
reynar en Toledo; y por tanto 
vivia el santo después de aquel 
año en el siguiente después de 
marzo: por lo que si el tránsito 
fue en marzo, no puedfe poner
se en aquel año de 86. sino en 
el siguiente.
43 La especie de haber muer

to en 15. de marzo se halla en la 
relación de Arévalo impresa por 
Yepes, y dealli la tomaron los 
que escribieron después,Menar- 
do ,T am ayo , los Bolandianos, 
y Mabillon. El primero dice en 
el Martirologio Benedictino so
bre el dia 15= de marzo: In Goe- 
nobio C aradinensi in H ispania
Sane t i  S isebu tt A bbatis. Él ce-¡
lebrarse en Cardeña á 14. de 
marzo dice Berganza sería por 
motivo de alguna traslación. 
Yo no veo documento antiguo



que declare dia, ni mes del trán
sito, que parece estriva en tra
dición de aquella santa casa.
44 Hoy se halla el santo Abad 

en una hermosa y grande capi
lla, intitulada d e <S. Sisebuto , en 
frente de la de los mártires,al la
do de la epístola. Esta capilla se 
dispuso para colocar en ella to
dos los cuerpos de personas dis
tinguidas que estaban sepulta
das en la iglesia, y servían de 
estorvo los sepulcros , que no 
estaban por orden: pero ahora 
le tienen , repartidos en clases 
con mucha distinción.

45 En medio del pavimen
to de la capilla está el sepulcro 
del C id , y de su muger Doña 
Ximena D iaz , como insignes 
bienhechores devotísimos de 
san Pedro deCardeña. Al rede
dor del sepulcro del Cid graba- 
r o a iB e l l ig e r  in v ic tu s , fam osu s 
M arte trium phis, c laud itu r hoc 
tumulo magnus D idaci R oderi- 
cus. Obiít Era M.C.XXXVIL 
Tiene por blasón un escudo ro
deado de una cadena, dos es
padas cruzadas las puntas acia 
arriba, y una cruz sobre donde 
se unen. Las armas del sepul
cro de Doña Ximena son cas
tillo rodeado de una cadena. 
De estos señores habló ya tan 
copiosamente, y tan bien el 
MtrQ.Berg£mza,que no ha deja

S an  Pedro

do á otros que decir. Solo aña
dimos en obsequio de aquel hé
roe, el retrato, que agradecida 
la comunidad á su devotísimo 
bienhechor, conserva en la sa
cristía, pintado al tamaño natu
ral, con tan rara viveza y ma- 
gestad, que ai verle es preciso 
decir, que aunque no le conoci
mos, se aquieta el ánimo de que 
sería a s i: porque el valor, los 
afectos, é intrepidez de aquel 
gran corazón, parece se traslu
cen por el rostro. No tiene mas 
que lo representado en la es
tampa.
46 Los demas sepulcros están 

repartidos en los lienzos de las 
paredes de la capilla de arriba 
abajo. ¿

Lado d e l E vangelio . .

D . Ramiro Rey de León. Sus 
armas León rojo rapante en 
campo de plata.

Dona M arta S o l , Reyna de 
Navarra, hija del Cid. Armas, 
un escudo cuarteado, contra
puestas las armas de Aragón 
con las del Cid, y encima una 
corona.

D. Sancho Rey de Aragón. 
Armas de Aragón , y encima 
una corona.

47 Estos tres sepulcros es« 
tan de arriba abajo en el primer 
orden al lado del Evangelio.

de C ar deña* 1 2 3



Síguese segundo órden.
D. Diego Lainez ,  padre del 

Cid. Arm as, un escudo cuar
teado, contrapuestos Leones en 
campo de plata, y cuatro van- 
das azules en campo de oro.

D eña F ronilde: hija delCon- 
de Fernán González, Armas, 
Castillo en campo de sangre.
; D. A lv ar Fañez Mtnaya, pri
mo del Cid. Armas, cinco róe
les de oro en campo de sangre.

48. En el tercer órden,des
pués de este, de arriba abajo si
guen.

Lain Calvo, primer Juez de 
Castilla. Armas como las de 
Diego Lainez.

D. Gonzalo de Gormaz. Ar
mas, Castillo en campo de san
gre.

Fernando A lonso  , sobrino 
del Cid. Armas, la mitad dere
cha, una cadena en campo ver
de: en el otro lado cruz en cam
po de plata: debajo una flor de 
Lis en campo encarnado.

49 En el cuarto órden.
Pedro Ver mudez, sobrino del 

Cid. Armas,las de Diego Lainez.
M artin  Antoltnez, sobrino 

del Cid. Armas, las mismas.
Síguese al lado de este co

mo en quinto órden.
Gonzalo Nuñez , hijo del 

conde D. Pedro, nieto del con
de Fernán González. Armas,

124 M onasterios de la
Castillo en campo de sangre^ 
y una cruz sobre el Castillo.

Lado d e  la  E pístola .
50 D. R am iro Sánchez  Rey 

de Navarra.Armas,escudo par
tido por medio de arriba abajo. 
En la parte superior del lado 
derecho, las cadenas cruzadas 
en campo de sangre : en la in
ferior flores de Lis. Al lado iz
quierdo , las armas del Cid. 
Tiene corona.

Doña E l v ira , Rey na de Na
varra, hija del Cid. Armas, es
cudo partido de arriba abajo. 
Por arriba en el lado derecho 
cuatro vandas de oro : por el 
lado izquierdo tres coronas: 
abajo dos Leones.

D . D iego  R od rígu ez  , hijo 
del Cid, muerto por los moros 
en la de Consuegra.Armas, una 
cadena en campo verde.

51 Fn la segunda línea de 
arriba abajo.

Doña T eresa , mugerde Die
go Lainez, hija del Conde D. 
Ñuño Alvarez, madre del Cid. 
Arm as, un León rojo rapante 
en campo de plata.

Ordeño, sobrino del Cid. Ar
mas , las de Fernando Alonso.

M artin  P ela cz  el Asturiano. 
Armas, un brazo armado con 
espada en la mano punta arria
ba, en campo de sangre.

diócesi de Burgos.
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52 Tercer órden.
El conde D. P ed roy  hijo del 

conde Fernán González , her
mano del conde Garci Fernan
d e z  Armas, un castillo en cam
po de sangre.

D . Ñuño A lva rez  de Lara. 
Armas,dos calderas de oro con 
serpientes en campo colorado.

H ernán Cárdena , caballero 
del Cid. Armas, una cadena en 
campo verde al lado derecho: 
cuatro flores en campo encar
nado al lado izquierdo.

53 Cuarto órden.
D. Fernando D ía z , herma

no bastardo del Cid. Armas, Jas 
de Diego Lainez.

A lva ro  A lvarez  , sobrino 
del Cid. Armas, las mismas.

Doña Ju lia n a  , hija de An
tón AntoJinez de Burgos , mu- 
gerde Fernando D^az. Armas, 
escudo cuarteado contrapues
tas dos cruces en campo de pla

ta, y dos flores de Lis en encar
nado.

54 Quinto órden.
Al lado de Alvaro Alvarez, 

Fernán González, hijo del con
de D. Pedro, y nieto del conde 
Fernán González. Armas, cas
tillo en campo de plata, y en
cima cruz encarnada.

55 Este es el modo con que 
actualmente se hallan coloca
dos los sepulcros de estos ilus
tres person: ges, repartidos por 
los dos lienzos de las paredes 
que forman la capilla de San 
Sisebuto, en diversa conformi
dad que la publicada por ISer- 
ganza^ poique después de pu
blicada su obra, se arregló la 
insigne capilla , colocando el 
cuerpo del Santo Titular en 
su altar año de 1736. con 
gran solemnidad , y quedó to
do como existe, y  hemos re
ferido.

l 2 $

C A P I T U L O  V.

M O N ASTE RIO  D E  S. SALVADOR D E  OÑA,y  de sus Santos.
i  De la parte de acá del 

rio Ebro, á cuatro leguas y 
media de Briviesca por el Ñor 
te , en confín de la ciudad de 
Frías , está el valle y villa

de Oña 9 á quien se entra por la 
Bureba, pasando una cordillera 
de montañas, detras de las cua
les está Oña. Su valle es muy 
amenoy fértilísimo de preciosas
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frutas que surten los pueblos de 
la circunferencia hasta Burgos, 
distante jornada y media.

2 Juntanse allí los ríos Ves- 
ga. y  Omino con el de Oca y  
arroyo Burebary mas plausible 
que todos una caudalosa fuente, 
que al nacer arroja tanta agua 
como el cuerpo de un buey, 
formando luego un estanque 
muy grande, de quien sale por 
nueve caños á formar otros cua
tro estanques muy vistosos y  
divertidos por la pesca y plan
tas verdes , que en su conjunto 
ofrecen un teatro de los mas 
hermosos y plausibles. La huer
ta tiene una legua en contorno, 
y mil primores y utilidades en 
sus frutos.

3 E l nombre de ONA le 
redujo Argaiz de un P etron io  
Romano, de quien deriva las 
voces de P e tr a  P etron ia^y  Cas
tra P etron ia , reducidas al final 
Pionia , y Onia^ y  últimamente 
Oña.

4 L a  escritura de dotación 
del monasterio (impresa en Ye- 
pes tom. 5. fol. 465. núm. 44.) 
propone Trilla Omnia , y lugar 
llamado Omnia, sobre el rio Ve
sica, Acaso provino de allí Oña 
por la general fertilidad del va
lle, á quien atribuyeron el elo
gio de que allí nacia todo, Om
nia , Onia, Oña.

5 Pero aunque no sea co
nocido el puntual origen , po
demos asegurar que no provino 
el nombre por lo que refiere la 
Crónica general, cap. 22. donde 
dice que el conde D. Sancho 
(fundador del monasterio de 
Oña) dio á su madre el veneno 
que ella le queria dar á él, pre
tendiendo hacerse Señora del 
condado para casar con un 
m oro: pero que sentido luego 
el conde de la muerte de la ma
dre, fundó un noble monaste
rio con nombre de O ña , por 
cuanto la madre se llamó Mato- 
na, Mioña, u Oña ( según va
rios modos de escribirle.)

6 Esta es una de las muchas 
desautorizadas especies amon
tonadas en la Crónica general, 
como prueba Yepes: porque la 
madre del conde Don Sancho 
García, muger del conde Gar- 
ci Fernandez, no se llamó Oña, 
Mioña , ni Maiona, sino A bay 
como es indubitable, por cons
tar asi por mas de docientas es
crituras , vistas por Yepes , y  
porque (lo que es mas notable) 
en la misma escritura donde 
V enero en su Enchiridion, pág. 
191. puso el nombre de Oña; 
no hay tal cosa , sino A ba: y 
asi Garivay, como Morales no 
tuvieron mas motivo para adop
tar el nombre de Oña, que verle
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enVenero. Garivay confiesa (en 
el cap. 13. de los Condes ) que 
los documentos antiguos del 
tiempo de la condesa la llaman 
constantemente Doña A ba , y 
en sola una escritura que cita 
luego en el cap. 15. alegando á 
Venero, tiene el nombre de 
Oña. En esto no hizo bien Ga- 
rivay: pues la cita de una escri
tura en autor moderno no debe 
prevalecer, ni compararse con 
lo que firmemente consta en las 
escrituras antiguas originales.

7 Pero lo mas es, que en la 
escritura original de que habla 
Venero, no hay tal nombre de 
Oña , sino el de A bba : porque 
habla de la dotación de C avar- 
ru b ia s , cuya escritura dice ha
lló en el Archivo del Consis
torio de la ciudad de Burgos, 
en e l mismo romance que pienso 
(dice Venero) que é l la  ordenó: 
y  ofrece las clausulas en ro
mance: sin reparar,que en aquel 
tiempo ninguna escritura se 
otorgaba en romance ; ni se 
otorgó esta, sino en latin : con 
la particularidad de estar toda 
escrita en versales, como la vi 
original en el archivo de Co- 
varrubias: y está ya publicada 
en su propio latin en el torm 5. 
de Yepes, escritura 22. donde 
dice : E go G arsias F ernandez  
oum con ju ge mea AVA * com í-

t i s a , &c. de suerte que la escri
tura de que habla Venero, no 
puede decirse original, ni co
pia, sino un traslado de latin á 
romance, mal hecho , ó mal 
leído, en lo que mira al nom
bre de la muger del conde Gar- 
ci Fernandez, madre de D. San
cho: pues no se llamó Oña, sino 
constantemente v i ¿r/: y asi que
da totalmente desautorizado 
aquel nombre, por no tener á 
su favor ni aun la tínica escri
tura de que habla Venero,pues 
no hay tal nombre en el origi
nal , sino el de Aba»

8 Con esto se desvanece la 
invención de que el nombre del 
monasterio de Oña proviniese 
del de la madre del fundador D. 
Sancho, pues no se llamó Oña, 
ni Mioña , sino Aba, con cuya 
voz no tiene conexión la del mo
nasterio. Fuera de esto consta, 
que antes de fundar laReal casa, 
se llamaba Oña la villa, como 
convence la escritura de com
pra hecha por el conde en el 
año de 1002. (Era 1C40.) nueve 
antes de la fundación del mo
nasterio: y consiguientemente 
no provino su nombre por el 
de la madre del conde. Véase 
la escritura de la compra y 
cambio del sitio de O ña, en 
Yepes tom. 5. escrit. 42.

9  Finalmente se desvanece
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la especie de que el conde D. 
Sancho fundase el monasterio 
en satisfacción de la muerte que 
imaginaron haber dado á su 
madre coa el veneno confeccio
nado para é l; en vista de la es
critura de la fundación , donde 
el conde D. Sancho con su mu- 
ger la condesa Doña Urraca 
explica los motivos de erigir 
aquella casa, y todos son muy 
distintos y distantes del imagi
nado: pues dice lo hace por la 
voz del Evangelio que ofrece 
ciento por uno> y vida eterna, 
á los que dejaren algo por amor 
de Dios: y que por tanto quita 
algo de todos sus bienes, y se 
los ofrece al Salvador la Vir
gen María, á S. Miguel, y á los 
d¿mas santos cuyas reliquias 
están colocadas en aquella ca
sa por remedio de sus almas, y 
para tenerlos propicios en el 
juicio tremendo. Entrelas cosas 
dadas á Dios, ofrece á su hija 
T ig r id ia , á quién consagra para 
su servicio en aquella casa, 
nombrándola prelada, que go
bierne á los siervos y siervas de 
Dios. Iten, entregan á Dios en 
aquel monasterio sus cuerpos y 
sus almas (que era hacerse her
manos, y escoger la casa para 
sepulcro) pidiendo los enco
mienden á Dios después de 
muertos , y que todo ceda en

bien por vivos y difuntos.
10 Estos son los motivos de 

aquella Real fundación: el pri
mero para remedio de sus al
mas: el segundo para meter allí 
á su hija Tigridia: y el tercero 
para sepulcro suyo, y bien de 
las almas de sus ascendientes y 
descendientes.Nada de esto a 1 u- 
de á satisfacción de la muerte 
dada violentamente á su madre, 
á cuyo único fin se atribuye la 
fundación : y convencido ser 
falso que por lo mismo se lla
mase Oña el monasterio; queda 
aquella especie desautorizada, 
y descubiertos los verdaderos 
inductivos para la fundación.

11 La compra de la villa 
de Oña con todos sus términos 
(que eran grandes ) la hizo el 
conde D. Sancho en el año de 
m il y  dos (Era mil y cuarenta, 
no de mil y diez ¿ pues el 40. 
está por X. que con un rasgui- 
11o arriba, alusivo á la L . de 50. 
hace 40. y no diez , como he
mos notado en varias partes) 
Era señor de aquella villa y de 
su término un caballero llama
do Gómez D iaz, casado con 
Doña Ostrocia: y ambos ce
dieron al conde la posesión, re
cibiendo otras en cambio, y  
otorgiron la escritura en 27.de 
febrero del expresado año 1092. 
impresa en Ycpes tom. 5- n. 43*
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12 Tenia el Conde, demas 

del hijo heredero, D. García el 
desgraciado, y demas de la hi
ja  mayor Doña Nuña (casada 
con el Rey de Navarra, y he
redera del Condado de Casti
lla por muerte de su hermano 
D. García} otra hija llamada 
T ig r id ia , la cual no quiso vivir 
seglar, sino consagrada á Dios. 
Los padres quisieron fundarla 
á propósito una casa magnífi
ca bien dotada: y como el si
tio de Oña era tan excelente 
por la benignidad del clima, 
por lo frondoso, por lo fértil, 
y apartado de ruido; escogie
ron aquel sitio , y en nueve 
años después de la compra, en 
el de 1011. ya estaba fundado 
el monasterio, consagrado al 
Salvador , á la Virgen, á S. Mi
guel, y Santos cuyas reliquias 
se guardaban allí.

13 Como la casa era prin
cipalmente para habitación de 
la Infanta, sirvió principalmen
te para Religiosas, pero no sin 
Monges que las sirviesen y go
bernasen , y formasen por sí 
Comunidad, que entre todos 
fuese una de las dup lices , pues 
el Conde en su Escritura nom
bra á hombres, y mugeres: D ei 
cu lto r e s , seu Deo d evo ta s ... D ei 
f  amulisy fam ulabusque, &c* Y 
Argaiz, que fue hijo y Acchi-

Tomo XXVIL

vero de esta ilustre casa, men
ciona escrituras donde el Abad 
tiene el nombre de Ju an , y la 
Abadesa el de Oñeca , ó Iñiga, 
la cual dice era hermana del 
Conde fundador, Monja enCV- 
l la p e r la ta , que gobernó mien
tras la Infanta Trigidiase ins
truía en las cosas de Religión. 
La dotación del Monasterio fue 
como de Príncipe magnánimoy 
liberal, de las mas copiosas que 
señan visto, no solo en hacien
da, sino en alhajas del culto, co
mo asegura el Rey D. Sancho 
en la escritura del año 1033. 
(que alegaremos presto) Am- 
p liss im is dona tion i bus p rced ió- 
rum, a c p retio s iss im is sup ellec- 
t i lib u s SanctceD eiE cclesice con* 
gru en tibu s ditatum . En parti
cular pueden verse en la escri
tura publicada en Yepes, tomo 
5. mím. 44. que es del año 
1011.

14 La Infanta desempeñó 
bien la resolución de apartarse 
del mundo, pues vivió tan reli
giosamente, que es tenida por 
Santa en aquel insigne Monas
terio. Tamayo sobre el dia 22* 
;de noviembre pone el siguien
te elogio: In Coenobio Onnien- 
s i  prope urbem Burgensem  in 
H ispan iaC iteriori, depositio  S. 
T ygrid ix  Abbat.issee9 qu¿e sane- 
t i t a t e S  r e lig ion e  c ia ra , & mi* 

R



fa cu lis  & v irtu tibu s c e le b r is , 
tándem ad Sponsi d iu  d e s id e ra t i  
sancta dormitione p e r v en it  am- 
plexus. Yepes, y Marieta la 
nombran también Santa: y no 
hallándose razón de su vida, 
inventó Tamayo unos versos 
latinos en que puso lo que me
jor le pareció: y acaso no lle
garía á lo  merecido por sus vir
tudes: pero como lo atribuido 
á Julián Perezes fingido, nada 
puede autorizarse con ello*

15 E l mayor testimonio es 
haberla enterrado dentro de la 
Iglesia ,  cuando aun á los Re
yes los sepultaban en el atrio: 
y después la colocaron en el 
Altar de S. Iñigo, como refie
re ArgaiZj tomo 6 , pág 441. 
Esta es prueba auténtica de 
tenerla por Santa.

16 Coala falta delaksanta 
Abadesa, y con la abundancia 
de bienes temporales , fueron 
decayendo Jos espirituales, en 
tal conformidad y con tanta 
precipitación , que en el año 
1032^ ya nó vivían las Monjas 
de aquella Real Gasa como 
correspondía. ?

1 Había i ya recaído el 
Condado de Castilla en la hija 
á d  fundador llamada Nuña, 
casada con el Rey de Navarra 
y de Aragón, D. Sancho el Ma
yor. Este , cuidadoso del bien

li g o  M onasterios de la
de sus estados en lo temporal 
y espiritual, lloraba que no 
floreciese en ellos el órden mo
nástico, que es el mas perfecto 
entre los eclesiásticos, como 
expresa en el privilegio que 
ofrecimos alegar: Ordo Monas- 
t i cu s , omnium E cclesia sticorum  
Ordinum p e r f e a t i s ñ m u s , tum 
tem poris omni n ostrce p a tr ia  
e r a t  ign o tu s* Pidió á Dios luz 
para el remedio: y sabiendo 
que el monasterio Cluniacense 
era el mas observante entre to
dos los Benedictinos , envió 
allá ( de consejo con los Obis
pos y Señores) un esclarecido 
varón , llamado P a te r n o , el 
cual, acompañado de otros, y 
ya instruido en el santo orden 
de observancia, volvió al Rey, 
y  éste le envió al monasterio 
deS . Juan  d e la  P eña , para que 
estableciese allí la observancia 
de Cluni, como lo hizo.

Viendo los Obispos y los 
Príncipes el buen efecto con
seguido en S. Juan , propu
sieron al Rey que alargase la 
providencia á Oña, por cuan
to no vivian las Monjas como 
debían: y como era tan celoso 
aquel Monarca, convino muy 
gustoso, y al punto llamando 
á D. Paterno con algunos de 
sus súbditos, los envió á Oña, 
á  que excluyendo las Monjas

diócesi dé Burgos.
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(sin ea ltqua r ev e r en t ia v i'v en t i-  cia, y Fernando) los Obispos 
bus) estableciese en los Monges de Burgos D. Julián, de Palen- 
el orden Monástico de Cluni. cia D.Ponce, y de Alaba Don 
Asi lo hizo: señaló por Abad Juan. La Reyna firmó también 
al mas sobresaliente, llamado después de los hijos con nom- 
G arcia9 y Paterno se volvió á bre de Doña M ayor , añadido al 
S. Juan de la Peña. de N uña , que era el propio.

18 Para todo esto había ob- Firmaron como testigos varios 
tenido el Rey facultad apostó- señores en el año de 1033. 
lica, con la cual, y la de todos (Era 1071.) á fin de junio, que 
los Obispos de su Rey no, auto- en Yapes se lee V .K a l.Ju li i , y 
rizó y dió perpétua firmeza á debe ser II. K a t. Ju li i¿  porque 
todo lo establecido, mandando añade la Escritura, que era Sa- 
que el Abad de Oña sea electo bado¡ y  esto no se verifico en 
por los monges, y ordenado sin 27. sino en 30. de Junio, por
precio por el Obispo: que ten- que fue G. la Dominical en 
ga jurisdicción eclesiástica so- aquel año, y es fácil leer cinco 
bre todos los Monasterios éígle- por dos en las notas antiguas, 
sias propias de la casa, sin que en que solian unir por abajólas 
nadie le moleste en su gobier- dos unidades, y parecia una U , 
no, ni se introduzca en los bie- que tomaban por V. ( Pónela 
nes: que ni este Monasterio, ni Yepes, tom. 5, n. 45.) Hensche- 
sus anejos puedan ser excomul- nio erró el año , poniendo el 
gados, ni suspensos del OHcio 1029. con la letra Dbmin. E. 
divino, ni el Abad, ni los Mon- y nada de esto corresponde á 
ges puedan ser depuestos, ni la Era 107í • que fue el' año 
suspensos de los divinos Ofi- de 1033.
cios, sino por Concilio de Obis- 20 Muerto el Conde Fun- 
pos; y que nadie pueda intro- dador D. Sancho, cumplió la 
ducir allí diversa congrega- oferta de entregar su cuerpo al 
cion. Monasterio*, donde yace. Dis-

19 Firmaron demasdel Rey pusieron en* su elógioulosver- 
y sus tre$ hijos (Ramiro, Gar- sos siguientes:

■ ■ . * ;. ¡ . í< Kí 1; !' 5
Sane t i  us i s t e  Comes populis d ed it óptima ju r a :  , ¡
Cui lex  sancta C om es, ac -Regni maxima cura. ,
M auros d e s t r u x i t , ex  tune C astella relux ity

*3 *
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M ac loco con strux it  ̂ is t in c  normam quoque duxih/  
Tandem v i r  f o r t i s  d evk tu s  pondere vnortis,
P er  gen s ad  C h ris tum , mundum tran sp o su it istum . 

Comes i s t e  p o s t  m ultas v i c to r ia s  hab ita s de Sarracenis 
q u iev it in p a ce  sub E ra MLV, Monis F eb ru a r ii . ( esto es, 
$. de Febrero del afio 1017.) Berganza torti. 1. pàg. 310.

21 Acerca del año de su 
muerte hay variedad: pero los 
Anales Compostelanos autori
zan esto mismo, y ponen la 
muerte de su muger la Conde
sa Doña Urraca en el año 1012. 
Las inscripciones que Conde y 
Condesa tienen aquí , señalan 
diversos años: pero son moder
nas del fin del siglo quince, en 
que el Abad Fr. Juan M anso 
trasladó los cuerpos Reales á la 
Capilla mayor.

22 Yace también en Oña el 
hijo del Conde Fundador, Don 
García, á quien mataron alevo
samente en león , y allí le pu
sieron el siguiente epitafio:
H. R . D hs. G arsia  , qui ve- 
n it  in L eg im em , u t a ccip e- 
r e t  R egnum , & in t e r f e c ta s  es t 
d f i l i i s  V elce Com itis. Pero 
después el Rey Don Sancho 
mandó le trasladasen á Oña 
con los padres, y le dispusie
ron este elógio:

H k reta te pu er G arsias Ab salón a l t e r  f i t  fin is ,
< ll lu d  e r i t  qui ga ttà ia  mundi q u a r i t .

' M krs a l t e r , durus b e l l i s , e r a t  ip se fu tu ra s^
i Sed f a t i  s e r i e , tune p r iu s  occubu it.

H k f i l i us f u i t  Sancii C om itis, qui interf e c t u s  e s t  p r o d it ione 
à Gundisaiyo Muntone, & à Muntone G ustios, & à  Muntone 

- R odriz  , & à m u ltis  a i t i s  apud L egionem  C iv ita tem , Era 
M.LXVL (que fue el año 1028.) Berganza toni. 1- pág. 314.

’23 Por muerte de este In- ella. Del Rey D. Sancho lo dice 
fante heredó el Condado de expresamente el Silense (pág. 
Castilla la Rey na de Navarra, 3i3. del tomo 17-) Sanctiu sR e$ 
su hermana: y el Rey y Reyna in s en e c tu te  bona p lena s d ie- 
(D . Sancho y Doña Mayor ) rum  . . hac v i ta  d e c e s s i t  Era 
tomaron tanto amor á esta san- M LX X llh  ( ao. 1035*) quem 
ta casa , que se enterraron en Fernandus apud  Onniense Cae*



nobium magno cum h on o re , u t gios alegados habló también 
tantum  patrem  d eceba t , huma- del sepulcro de este Rey 
r i  fe c it*  Don Sancho en Oña , y di-

24 El autor de los eló- ce asi :

S an  S a lv ad o r de Oña. 1 3 3

Ut le g i tu r  T itu lo , ja c e t  h ie Rex S an ctiu s , is to , 
R eg is  G arsice p a t e r , atque tuus F redinande.

Rex i s t e  S a ctiu s , g en e r  Cornitis  Sanctii f u i t , p a ter  magni 
R eg is  Fredinandi^ G arsice R egis N avarree o c c is i  apudAta- 
p o r ca m , & R anim iri R eg is  A ragonite : qui tandem post 
m ultas s t r a g e s  Sarraeenorum , & v ic to r ia s  d e e is  hab ita t, 
ob iti E ra MLXX11L

Berganza copió estas memorias 
de un libro Gótico de Oña so« 
bre el Apoealipsi: y consta se 
escribieron viviendo el Rey D. 
Fernando (hijo de este D. San
cho) pues habla con él: A tque 
tuus Fredinande: y cuando per
severaba allí el Real cadáver. 
Pero después le trasladó el hijo 
á S. Isidro de León , por ins

tancia de la Reyna Doña San
cha su muger, que como desea
ba enterrarse con los suyos en 
León, redujo al Rey D, Fernan
do, su marido, á lo mismo, y 
traer aqui á su padre, como lo 
hizo, según afirma e l  Tudensey 
y el epitafio que tiene allí, él 
cual dice (en Berganza, tom. 1.
pág. 3 1 7 .)

H ic sita s e s t  Sanctius Rex P irineorum  montium ,
& Tolos# , v i r  p er  omnia C atho licu s , & p ro  E cclesia . 
T ranslatus e s t h ic á fi l io  suo R ege magno Fernando. 

Obiit E ra MLXXllh (1035.)

25 Yace también en Oña el cerco sobre Zamora: y con los 
Rey D. Sancho, hijo de D. Fer- elógios alegados se halló el de 
fiando, á quien mataron en el D. Sancho en esta forma:

Sanctius fo rm a  P a r ís , & fe r o x  H éctor in a rm is• 
C lauditur hac tumba , jam  fa c tu s  pu lv is & umbra*
Femina m ente d u r a , soror, hunc v ita  ex po liavit.
J u r e  quidem demptQy non f l e v i t  f r a t r e  perempto» ; J



¿ R ex i s t e  o ccisu s e s t  p r o d i to r e  con silio  s o r o r is  suce U rraca  
apud Numantiam C iv ita tem  per tnanum B e l l i t i  s ld elfis  

* m agn i t r a d i t o r i s . In Era MCX\ Ñoñis O ctobris ra pu it me 
cu r su s  ab h oris . (7. de oct. año de 1072;) Berg. T . 1. p. 435.

26 L a  Coitfunidad queda de las pieles. Fecha en 26. de
agosto del año 1070. Pénela 
Yepes, tom. 5. Escrit. 46.
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tan agradecida á este Rey* que 
dió í  su tumba el primer lugar* 
acaso por haber sido Rey pro
pietario de Castilla * por sí* y 
no por la muger, como los dos 
precedentes: pues mirando á lo 
de bienhechor, ninguno mere
cía el primer lugar mejor que 
su bisabuelo el Conde Funda
dor. D. Sancho hizo á Oña es
critura* entregando el cuerpo 
y alma* y concedió que pudie
se poblar y labrar Iglesias en 
todos los sitios que les donó su 
bisabuelo Fundador * y en lo 
queadquiriesen después por to
do el Reino , gozando sus po
sesiones con immunidad y li
bertad de cargas, y que en los 
géneros propios no pagasen 
portazgo en todo el Rey no. Dió 
la Iglesia de Sta. Cruz, junto á 
Moriana: y el diezmo de la sal 
de Añaya, asi en sal, como en 
dinero. Iten el diezmo de las 
pieles de vacas que se gastaban 
en el Palacio: y siempre que el 
Abad pase el Duero y Pisuer- 
ga,le da ración en la Casa Real 
á él y doce de su familia, como 
también diariamente al colector

27 Yace en Oña el Infante 
D. García, hijo del Emperador 
D. Alfonso VII. como digimos 
en la obra dé las Reynas.

28 Aquí ponen también los 
sepulcros de los Infantes D. Al
fonso y D. Enrique, hijos del 
Rey D. Sancho IV. como refie
re Yepes y Garivay en el cap. 
tílt de aquel reynado, Pero ya 
notamos en la obra de las Rey
nas, que no fue asi: pues la mis
ma Reyna Doña Maria su ma
dre, expresa en el testamento, 
(impreso en el tom. 4. de la 
Casa de Lara, pág. 33.) que el 
Infante D. Alfonso, y D. En
rique , sus hijos, yacen en los 
Dominicos de Valladolid y To
ro. (año de 1321.)

29 Fuera de las personas 
Reales hay en Oña sepulcros de 
personas ilustres. Los Condes 
de Bureba D. Alvaro Salvado
res, y su hijo D.Salvador. Don 
Gonzalo Salvadores ( llamado 
Cuatro manos) y su hermano 
D. Ñuño. D. Gómez, hijo del 
Conde D. Gonzalo: y D. Ro-



drigo Gómez, hijo de D, Go- mo mayor del Conde Funda- 
niez: de quienes descienden los dor. Y el Señor Conde de Haro 
señores Sandovales. D. Gonza- D. Pedro Sánchez de Velasco, 
lo (hijo del Conde D. Rodrigo) que puso esta casa en observan- 
Monge: y dos hermanas Doña cia en el año de 1450. Todas 
Estefanía y Doña Sancha. estas personas esclarecidas, y  

30 D Gutier Rodríguez de Reyes, manifestaron bien el 
Toledo, Camarero del Conde gran aprecio que hadan de esta 
Fundador,cuyo apellidóle To- Real Comunidad: y por ellos, 
ledo  muestra la gran antigüe- con otros varios bienhechores, 
dad de este apellido. D. Diego * creció la casa al gran auge y 
López de Villacanes, May ordo- reputación á que llegó.

S an  S a lv ad o r de Oña. j - g g

C atá logo d e  lo s  A bades an tigu os de Oña,

Según Argaiz. Tonu 6. pdg. 443.

4. G arda . Desde el 1033, al 35.
2. 5. Iñ igo . Desde el 1035. al 68.
3. Ovidio. Desde el 1069 al 88.
4. Ju an  I  de A lcucero . Desde

el 1088 al 1115.
5. C ristóba l. Desde el 1115. 

al 17.
6. G arda  II. Desde el 1117.

al 24
7. Juan  I I  Desde el 1124. al 25.
8. C riotébal II. Del 1125. al 34.
9. Juan  I I I  ¿le Cast e l l e  nos. 

Desde el 1134. al de 60*
40. Gonzalo. Desde el 1160. 

al 64.
11. G arda I I I  En el 1165. y 69.
12. P edro I.Sánchez. En el 1170.
13. C ristóbal I I I  Desde el 

1170. al 72.
14 Ju a n l  ¿'.Desde el í  í73.al 87.

Según Yepes, Tom* S . f é l . 338.

I. García* Desde el 1033. al 38. 
2.&/«/^o.Desde el 1038.al de70.
3. O vidio. Desde el 1070. al de

1085.
4. Teodoro. Desde el 1085. al

1091.
.5. Arsictá. Desde el 1091. al 

1098.
6. M artin . Desde el 1098. al

1103.
7. Ju liá n .. Desde el 1103, ai

1107.
8. Juan  I  Desde el 1107. al

l i l i .
9* D omingo I  Desde el l i l i ,  

al 4115.
10. C ristóba l I  Desde el año 

1115. al 1117.
II. G arda II. Desde el 1117.

al 1124. ,



Argaiz.

15. "Pedro 11. Ibdftez. Desde el 
1187. al de 1205.

16. R od r igo  Garcés. Desde el 
1206. al de 1208.

17. D om ingo I. Ibañez. Desde 
el 1209. al 16.

18. M igu e l 1. Vivía en el 1216.
19. P ed ro  III. M artín ez . En

el 1220. y 22. j
20. Munio. Desde el 1223. has

ta cerca del 30.
21. M igu e l I I  de S. Facundo. 

Desde el 1231. hasta des
pués del 42.

22. P ed ro  IF . P erez. Desde el 
1244. al de 1256.

23. Domingo II. González d e  
B usto . Vivía en el 1256. y  
á este aplica Argaiz el ser
món de S. Iñigo.

24- Ju an  F . Vivia en el 1270.
25. P ed ro  V. P erez . En el 1270. 

y 71.
26. M igu e l III. En el 1272. 

y 73.
27. P ed ro  F I . G arcía. Desde 

el 1273. al de 87.
28. D om ingo III. d e F ría s, Elec

to en el 1287. Luego entró 
por Gobernador de Oña el 
Abad de SahagunD. Nico
lás: y luego prosiguió Don 
Domingo hasta el 1312.

29- G arda  IF . Desde el 1312. 
al de 1329.

136 Monasterios de Id
Y epes.

12. Ju an  II. D esde el í  124. al 
1127.

13 .C ristóba l II. D e sd e e l 1127. 
a l de 34-

14. Ju an  III. D esde el 1134. al
' de 5 2 .
15. Gonzalo. D esd e el 1152. 

al 61 .
16. Ju an  IF . D esde el 1161. 

al 65 .
17. P ed ro  I. D esde el 1165. 

al 7 0 .
18. G arda  III. D esd e el 1170. 

a l 7 3 .
19. J u a n  F . D esd e el 1173. 

al 8 4 .
20 . P ed ro  I I .  D esde el 1184. 

al 90 .
21 . M igu e l I. D esde e l 1190. 

a l 9 5 .
22 . P ed ro  III . D esde el 1195. 

al de 1203.
23. R odrigo . D esd e el 1203. al 

de 1209.
24. D om ingo II . D esde 1209. 

a l 1215.
25- P ed ro  IF . D esde el 1215. 

al 1218.
2 6 . Munio. D esde el 1218. al 28.
27. P ed ro  F . D esde el 1228. 

al 1232.
28 . M igu e l I I . D esde el 1232. 

al 43 .
29. P ed ro  F I .  D esde el 1243. 

a l 59 .

diócesi de Burgos,
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Argaiz.

30* A lfon so , Desde cerca del 
1330. hasta después del 45.

31. Lope Ruiz . Llegó al año 
1381.

32. Sancho Díaz* Desde el 1381. 
al de 1419. Este cercó el 
convento con murallas, cu
bos , y nueve torres.

33 R edro VIT. de B r iv i e s ca . 
En su tiempo fueron las tur
baciones de que nació nue
va observancia. Dividióse en 
partidos la comunidad con 
motivo de sucederle, por re
nuncia, F r . Juan  M arín: y 
luego entrando aqui Mon- 
ges de S. Benito el Real de 
Valladolid, nombraron á Fr. 
Martin de Salazar , á quien 
siguieron Fr. Pedro de la 
R úa, Fr. Pedro de Paredes 
en el 1456. (quien fue muy 
opuesto á Fr. Juan Marín) 
Fr. Alonso de Villabrágima 
en el 1460. hasta el 66. y 
desde este (sucesor de Fr. 
Juan Marín) reconoce Oña 
por Abades pacíficos á los 
siguientes, reputando in
trusos á los otros que pro
pone Yepes.

34. Juan  de Roa. Desde el 
1466. al de 79.

35. Ju an  M anso. Desde el 1479. 
al 95.

Tomo XXVIL

Yepes.

30. P edro VIL Desde el 1259. 
al de 1268.

31. M igu el IIL Desde el 1268. 
al de 74.

32. P ed ro  V III. P erez . Desde 
el 1264. al 89.

33. Domingo IIL  Desde el 1289. 
al 1312.

34. G arda IV  Desde el 1312. 
al 18.

35 . A lfo n s o !  Desde el 1318. 
al de 1351.

36. Lope. Desde el 1351. al 
1381.

37. Sancho. Desde el 1381. 
al 1420.

38. P edro d eV irb iesca . Desde 
el 1420. al 1451.

39* M artin  de Salazar. Desde 
el 1451. al 56.

40. Pedro de P a red es . Desde el 
1456. al de 60.

41. Alonso de V illabrágima* 
Desde el 1460. al 66.

42. Juan  de Roa . Desde el 
1466. al de 79.

43. Juan  Manso. Desde el 1479. 
al de 95.

44. A ndrés Cerezo. Desde el 
1495. al de 1500.

45- A lonsodelCastillo. Desde el 
año de 1500. hasta el 1503. 
Estos Abades bastan para

la historia antigua, y escritu
ras que se rozan con ellos, por 

S

*37



Monasterios de la diócesi de Burgos.

36. A ndrés Cerezo desde el 
1495- al de 1503. Este em
pezó la obra délos c la u s tr o s , 
y los arcos de los sepulcros 
de los Condes, Ju a n  d e Roa, 
la gran obra del cuerpo de la 
ig le s ia  por los años de 1470 •

1 3 8
J espacio de cinco siglos , según 
? practicamos en catálogos de 
1 otros monasterios.

Sirve mucho su noticia pa
ra las cosas deS. Iñigo, y aun 
para la historia literaria, pues 
algunos fueron escritores.

31 Yepes en el tom. 5. fol. 
322. cita á Morales con Gari- 
vay sobre escritura del Conde 
Fernán González por los años 
de 947. con un Abad^de Oña, 
llamado Isluno A nsurez , de 
donde arguye bien Yepes, que 
el nombre de Ona es antiquí
simo , y no puesto al Monas
terio por el imaginado nombre 
de la madre del Conde D. San
cho Fundador.

32 Pero es muy deestrañar 
que aprobase aquella especie 
quien reconoce fundado el Mo
nasterio muchos años después 
del Conde Fernán González por 
su nieto. Sandoval, sobre el 
Monasterio de S. Millan , fol. 
59. b. habla de aquel Abad M li
nio Asuriz, y dice al margen, 
que Garivay, sobre el año 947. 
le llama Abad de Oña, pero que 
se engaño. Yo no veo que Ga- 
rivay mencione tal Abad de 
-Oña. En el año 944. expresa al 
Abad Ñuño A nsurez: en el 945. 
á  Monio Asuriz: pero no le ha
ce Abad de Oña. Solo Morales;

lib. 1̂  cap. 18. dice, Ñuño An
surez Abad d e Oha. Pero mien
tras no se vea esto en G a r i v a y ,  
á quien cita, diremos que Mo
rales lo añadió de suyo, sin re
parar en que nadie reconoce 
Monasterio de Oña antes del 
Fundador. Ni Yepes introdujo 
en su catálogo de Abades á tal 
Ñuño Ansurez, ni Argaiz: 
porque no hubo ninguno ames 
de fundarse.

33 Ya vimos cuan diverso 
es el catálogo de Yepes del de 
Argaiz. El de este es á quien 
debemos mirar, porque era hi
jo y archivero de la casa, que 
trabajó incansablemente. Él de 
Yepes ha causado graves difi
cultades , por no haber tenido 
otro los que solo se guiaron por 
aquel: y yo no creo le sucedió 
aqui lo que en Arlanza, donde 
intiodujo Abades que nolo fue
ron de aqueila casa , sino de 
otras, que por haberse anejado 
á ella, vinieron á parar en su 
archivo las escrituras, y algu
no que las manejó sin está pre*
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v e n c i ó n  , in tr o d u jo  e n tre  sus r e la c ió n  tien e v a r ia s  p artes. L a
Abades los que no lo fueron, y 
dió ocasión á que Yepes lo pu
blicase como le informaron, no 
siendo posible que uno solo ma- 
nege todos los archivos.

34 Sin el catálogo de Oña 
no pueden averiguarse varias 
cosas pertenecientes á la vida 
de S. Iñigo , por estrivar en es
critos de sus Abades: y para 
esto debemos suponer, que hay 
publicados dos sermones lati
nos : uno délas honras del san
to que empieza V idimus, pre
dicado por el Mongt j u a n ,  que 
luego fue Abad , segundo des
pués de S. Iñigo , desde el año 
1088. Otro sermón, ó relación 
latina , de las cosas del Santo, 
escribió un Abad Domingo: pe
ro como hubo varios del nom
bre , entra la duda de cual de 
ellos. Yepes en el tom. 6. fol. 
279- b. recurre á Domingo, 
nono Abad de Oña, (en su catá
logo) y primero de aquel nom
bre : pero en la plana siguiente 
le atribuye á Domingo II. que 
vivió desde el año 1209- al de 
15. Mucha inconstancia es en 
espacio tan corto de una hoja.

35 Juan Bautista Dameto, 
y Mabillon, no supieron á quien 
atribuir aquel sermón , ni se 
puede averiguar sin hacer otra 
prevención: y es, que aquella

primera por dónde empieza es 
sobre la batalla de Atapuerca, 
donde murió el Rey D. García 
de Nágera , teniendo á su lado 
á S. Iñigo ; y empieza : Tempo- 
ribus G a rd a  R eg is : otra sobre 
la canonización del santo por 
D. Pedro Obispo de Burgos con 
orden deiPapa Alejandro. Estas 
dos son historiales. La tercera 
es panegírica , con textos de la 
sagradaescritura: y esta mere
ce el nombre de sermón. Des
pués de estas hay en Tamayo, 
y en el P. Hensquenio, otro 
fragmento (que pondremos lue
go en la vida del santo, y em
pieza Tempore Adephonsi Impe- 
ra to t is )  y es de la elevación del 
cuerpo santo, que allí se dice 
hecha por el Abad Juan II. pero 
no es parte del sermón, que en 
Hensquenio se ve acabado an
tes (dia 1. Junio, vida de San 
Iñigo.)

36 Deaqui consta, queesta 
ultima parte no sirve para ave
riguar el autor del sermón, 
porque no es parte suya , sino 
relación hecha por Dameto (de 
que hablaremos después) y por 
tanto no hizo bien Mabillon en 
dejar incietto el autor, por esta 
última parte , donde se halla 
el nombre del Abad Juan II. 
Ni tampoco conocióla edad de



este A b a d  q u e  re d u c e  a l fin d e l  
siglo X I I .  siencfo a s i  q u e  Y e p e s  
le pone a l  p r in c ip io  d e sd e  el 
1124 a l 2 7 .  con q u e  p o r  e s to  
no d eb ía  e x c lu ir  á D o m in g o  1. 
que el m ism o  Y e p e s  puso  a l  
p rin cip io  d e  aquel s ig lo .

37  P e r o  debe e x c lu irse  (sin  
re cu rr ir  á  e levación  d e l c u e rp o  
san to  p o r  el A bad J u a n  II.) p o r  
cu an to  a l l i  consta la  c a n o n iz a 
ción h e c h a  por el O b isp o  d e  
B u rgo s D . Pedro d e  ó rd cn  d e l 
P apa Alejandro , y  e recc ió n  d e  
a ltar  m u c h o  después de la c a 
n on ización  , todo lo  cu al íu e  
después d e l p rin cip io  del s ig lo  
X II en q u e  Y epes c o lo c ó  á D o 
m in go  I . y  asi este n o  pudo es
crib ir lo  q u e  su ced ió  despu és.

3 8  E n  el tom o p re ce d e n te  
h a b la m o s de  esto  , en c u a n to  
m ira a l  P a p a ,  y al O b isq o  d e  
B u rg o s , q u e H e n sq u e n io  y M a -  
billón d e ja ro n  sin a v e r ig u a r  p o r  
fa lta  de  d o c u m e n to s  : a h o ra  Jo  
re to c a m o s  por lo q u e  m ira  á  
A b ad e s ,  y  e sp ec ia lm en te  en  
c u a n to  a l  a u to r  de la  re lac ión  
la t in a ,  (q u e  refiere la  c a n o n i
zación ) p u b lic a d a  c o m o  p a r te  
del s e r m ó n ; y  d e c im o s  que n o  
pudo e sc r ib ir la  el D o m in g o  I , 
de Y ep es , p o rq u e  n o  h u b o  ta l  
A bad en O ñ a á la  e n tr a d a  d e l 
siglo  X II . y  au n q u e le su p o n g a 
m o s; no  p u d o  este  e sc r ib ir  lo

1 4 0  M onasterios de
qu e se  e fe c tu ó  m u c h o  d e sp u é s , 
c u a l  fu e  la  c a n o n iz a c ió n  d e  S . 
Iñ ig o . A r g a iz  en el t o m . 6 *  
p ág . 4 5 9 . a t r ib u y ó  e l s e r m ó n  
c ita d o  a l A b a d  D o m in g o  d e  
B u s to  ,  q u e  en  su  c a t á lo g o  d e  
A b a d e s  fue e l I I .  y  v iv ia  en  el 
1 2 5 6 . (a u n q u e  a l h a b la r  d e  
a q u e l A b a d  en  el c a p . 3 8 .  p á g .  
4 7 2 . n o  m e n c io n a  ta l c o s a ) .  Y o  
n o  v e o  d o c u m e n to  a n t ig u o  q u e  
d ig a  h a b e rse  l la m a d o  D o m in g o  
el a u to r  de a q u e l se rm ó n  ; p e ro  
su p  o n ie n d o  e s te  n o m b re  , d e 
be r e d u c ir se , n o  a l D o m in g o  I .  
d e  Y e p e s , s in o  á o t r o  d e  lo s  q u e  
h u b o  en el s ig lo  X II I . p u e s  so lo  
el de  a q u e l s ig lo  p u d o  r e fe r ir  
lo  a lli  in c lu id o .

Otras memorias d e Oria.

39 D e sd e  lu e g o  e m p e z ó  
O ñ a  co n  u n a  ju r is d ic c ió n  m u y  
d i la ta d a  p o r  la s  c o p io sa s  d o n a 
cio n es de l u g a r e s ,  ig le s ia s  ,  y  
M o n a ste r io s  c o n  q u e  el C o n d e  
fu n d a d o r  le e n r iq u e c ió . C r e 
c ie ro n  su c e s iv a m e n te  p o r  R e 
y e s ,  C o n d e s , y  d e v o to s  ; y  lle 
g a r o n  á u n  n u m e ro  p a s m o s o , 
c o m o  co n fie sa  Y e p e s :  p u e s  d ic e  
(to m . S . fo l. 3 3 0 . b .) q u e  lo s  
M o n a s te r io s  é ig le s ia s  su je ta s  á  
e s ta  sa n ta  c a s a  ,  l le g a r o n  a J  
n u m e ro  d e  doscien tos y  sesen ta  
y  c in c o ,  en  q u e  lo s  A b a d e s

la diócesi de Burgos.
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tenían jurisdicción mas ó menos 
y a  en paz , ya en litigio. Refie
re  en el cap. 3 . los mas notables: 
entre los cuales sobresalen los 
siguientes.

40 S. Toribio de Liebana. 
S. Pedro de T ejada , en el valle 
de Valdivieso. S. Juan de C illa  
P er la ta  , ó S. Juan de Foz , á 
orilla del Ebro en sitio delei
toso , de donde pasó á Oña la 
primera Prelada Doña Oñeca, 
maestra de S. Tigridia. S. Ro
mán de N oceda, S. Martin de 
T a rta les . Sta. María de M abe, 
junto á Herrera de Pisuerga, 
que tenia otros anejos. S. .Benito 
de C alatayud . Sta. María de 
Rodiella, boy R odilla . Sta. Ma
ría de A vellanos. S. Esteban de 
V aldivieso. S. Miguel d e Tama- 
jo*  S. Salvador de L oberuela , 
junto al rio Omino. S. Justo 
y Pastor de R.ojas. S. Juan de 
P an corvo , y otros muchos, re
ducidos hoy á prioratos, par
roquias, ermitas, ódespoblados.
M ila gro  que hizo con S . Fernan
do la  V irgen  M aría  ven erada  

en Oña.
41 Hay una insigne me

moria, no conocida por Yepes, 
ni por argaiz , acerca de una 
antigua imagen de María San
tísima venerada en Oña, donde 
acudían los fieles á implorar su

patrocinio , y premiaba Dios 
la fe y devoción, despachando 
bien las súplicas que le hacían.

42 Oyó la Reyná Doña Be- 
renguela, madre de S. Fernan
do, los milagros que Dios obra
ba en aquel santuario por inter
cesión de la Virgen María; y 
teniendo á su querido hijo de- 
saucíado, sin poder dormir, co
mer, ni hablar, lleno de gusa
nos, resolvió llevarle á Oña, 
donde la Virgen se sirvió de sa
narle perfectamente, por loque 
el Rey D. Alfonso Octavo  ̂su 
abuelo pasó á Oña en romería, 
como refiere en sus can tares el 
Rey Don Alfonso el sábio su 
biznieto, que propusimos en el 
tom. 1. de las Rey ñas tratando 
de Doña Berenguela la Grande, 
cuyos versos, , en cuanto mira 
á Oña , son estos:

E oyu falar de Onna, 
u avia gran vertude: 
dis ela , lévalo quero 
á lo, asi Deus m1 ayude, 
ca ben creo que á Virgen 
lie dé vida ésaude.
E cuando aquest ouve dito 
de seu padre s’ espedía. 

Quantos la ir asi viren 
grand p'edad’ ende avian, 
é muy mas polo menino 
áque todos ben querian: 
é ian con ela gentes .
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chorando muit, 
ben como se fose morto 
ca à tal door avian.

Ca dormir nunca podia, 
nen comia nen mí galla, 
è vermes del saian 
muitos è grandes sin falla, 
ca à morte ya vencerá 
sa vida sen batalla: 
mais chegaron log à Oana, 
è teveron sa vigía.

Ant’ ó altar mayor logo 
le pois ant1 o da Rey na 
Virgen santa groriosa, 
rogandollequeagyna 
en tan grand1 enfcrmedade 
pósese i a meecina, 
se servido do menino 
en algún tempo quería.

A Virgen Santa María 
logo con sa piedade 
acorreu à o menino, 
è de sa enfermedade 
lie deu saude comprida 
é de dormit vuontade: 
è depuis que foi esperto 
logo de comer pedia:

E ante de quince dias 
foi esforzad1 è guarido 
tan ben que nunca mais fora: 
demais deulle bon sentido.

E cuando el Rey D. Alfonso 
ouv1 este miragr1 oido 
logo se foi de camino 
á Onna en romería.

S. IÑIGO, ABAD DE OÑA.

43 Aunque el ilustre Mo
nasterio de S. Salvador de Oña 
se hizo muy afamado por sus 
Reales fundadores, por su gran
de observancia, y por la magni
ficencia del culto á que ordena
ba sus riquezas; todavía creció 
mas por haberle enviado el cie
lo al glorioso padreS. Iñigo cu
ya conducta, cuya santidad, 
cuyos milagros, pusieron al 
Monasterio en mas alto grado 
de reputación , haciéndole so
bresalir en observancia, y me
drar aun en bienes temporales.

44 Nació este bendito pa
dre enAragen, y convienen 
Jos escritores en que fue Cala- 
tayud  su patria, no faltando 
quien señale hasta la casa, en 
el sitio del convento de S. Be
nito , junto á la puerta llamada 
de Zaragoza , como escribió 
Juan Bautista Dameto. (») Sus

M onasterios de la  d ió ce s i de B u rgo s . 
è changiah

(») Dameto fue maestro de letras humanas y  retórica en el colegio de los 
Jesuítas de Calatayud. Escribió ele orden de la ciudad la vida de S. Iñigo en 
lengua vu lg a r, y se imprimió en Zaragoza ano de 1612. tomo en 4. y  en el lib. 2. 
estampo el sermón latino de! Abad de Oña D. Juan , que empieza Fidimus: y 
etro , que empieza Tempoñbus Garcm R egis: de que hablamos mím 34. 35. 
Es libro m uy raro, y  por eso prevenimos esto.
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padres eran cristianos Muzá
rabes de la misma población, 
pues constando que los habia 
allí no debió escribir el doctor 
Martínez del Villa#, que baja
ron de las montañas de Jaca, 
sin alegar prueba i pues como 
arguye bien Argaiz, ñodiabian 
de bajar los quevivian libres en 
las montañas á ser esclavos 
tributarios de los moros.

45 Pusiéronle el nombre de 
Eneco, que era usado en Ara
gón, y por estegloiioso santo 
pasó á Castilla , donde.le nom
bran I ñ ig o ,  y algunos Igna cio , 
como usó el Patriarca de la 
compañía de Jesús. Abajo pro
pondremos otras variedades del 
nombre sobre el año de la 
muerte del santo 1068.

46 Dotó el cielo al santo 
desde niño de un genio muy 
apacible, suave, y manso, con 
lo que se hizo amable para to
do?, Sobresalía en él un grande 
amor á la soledad , por el tedio 
que le causaban los desórdenes 
del mundo : y cooperando al 
que le llamaba para s í , dejó la 
patria y casa de sus padres, y 
subió á lo alto de las montañas 
de Jaca , donde quería sacrifi- 
carseá Dios.Habiaalli una Real 
casa, que hasta hoy es muy fa
mosa con el nombre de S. Juan  
de la  Peña : y consta por sus

documentos que se hizo allí 
Monge : pues su calenda sobre 
el día l.de junio dice: Cum v ir  
D el Eneco, ¿ íragonensis, & M o
na s t e r  ti D. Joannis B ap tistee  
M onüchus , opinione sa n ciita - 
t i s  p r e c ia r u s , in i lla  montium 
soli-tAidine vitam  r ig id is s im a  
a sp er ita t is  sub mona chai i habi
ta  multis annis ageret^Scc Al
gunos documentos no expresan 
que hubiese entrado en vida mo
nacal , sino que vivia solitario: 
pero diciendo que vivia en há
bito de Monge, y no habiendo 
otra casa que le pretenda mas 
que ia expresada de S. Juan, cor
responde reconocerle por suyo: 
yá esto hace la reflexión de Ye- 
pes, sobre que no habían de en
tregar el Monasterio de Oña, 
refoimado en la observancia 
Cluniacense , á uno que no es
tuviese instruido en aquellas 
santas leyes y ceremonias.

47 De aquí resulta mucha 
probabilidad de lo que escribe 
D. Juan Rriz en su historia de 
S Juan de la Peña , sobre que 
S. Iñigo fue uno de los que 
acompañaron á Paterno ( de 
quien hablamos antes) porque 
ningunos habia mas apropósiro 
para introducir en Oña la ob
servancia Cluniacense, que los 
mismos venidos con Paterno 
desde Cluni. Añade Briz un do-

* 4 3
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enmanto de su casa , donde an
te, deJ año 1030. consta ser 
Prior en S. Juan de la Peña un 
ILimado Iñigo, Maestro que fue 
de los otorgantes, llamadoslñi- 
go, y su mugerlñiga. Pero sien
do tan común el nombre en que 
esto se funda; puede verificarse 
de otro diverso del presente: 
porque en aquel mismo docu
mento vemos tres personas con 
el nombre de Iñigo : y consi
guientemente el nombre no ca
lifica la persona.

48 Daniel Papebrocbio no 
se aquietó (sobre el día 1. de 
junio) con estas verosimilitu
des , para admitir el monacato 
del santoenS. Juan de la Peña, 
por cuanto (dice) solo estriban 
en decir los breviarios, que vi- 
via en desierto con hábito de 
Mongei y podia habérsele pues
to algún Abad, aunque no hu
biese vivido en convento, co
mo sucedió á S. Torelo (cele
brado en el dia 16 de marzo) 
que recibió hábito por mano 
de un Abad , y vivió en desier
to, sin tener vida cenobítica: 
y el mismo glorioso Patriarca 
S.Benito, sin haber vivido en 
Monasterio, fue á gobernar 
uno, donde le quisieron dar el 
veneno. Por tanto desea Pape- 
brochio pruebas de mayor an
tigüedad, (en la nota d. al

cap. 1. de la vida del Santo.)
49 El breviario antiguo de 

Burgos impreso en el siglo XV. 
no expresa monacato, sino úni
camente vida solitaria: A  steca
l i  tam u ltu segrega tu s so litu d i-  
nes montium p e t i i t , ubi ju x ta  d e- 
siderium  suum plenius De o p o s -  
set va care. El breviario que su
cedió á este, dice: E rat in Ara-  
gon ia  ncir sanctus Enecho nomi
ne , qui ut muña i f u g e r s t  i l l e c e - 
b ra s , invia^inaccessaque mon
tium solus habitabat. Hujus 
sane t i  v ir i c e leb r i fa m a  audi-  
ta¿ quee h n g e  la teque d is cu r r e- 
bat i frecu en tibu squ e m ira cu lis 
resonábate nuntium Rex d e s t i -  
navit adeum , &c. de suerte que 
no le reconocen mas que solita
rio, sin expresar que tuviese ni 
aun el hábito de Monge: pero 
este le añade la memoria deOña, 
impresa en Yepes tomo 6. fol. 
272. ’’Estaba (dice) apartado 
»fuera de todo poblado en un 
»monte , á donde en una cue
rva hacia vida de ermitaño y 
»solitaria : y alli estuvo algu- 
»nosaños morando en hábito 
»de Monge , mortificando la su 
»carne con trabajos de vigi
lias, y ayunos, y oraciones, 
&c. „  hasta que el Rey D. 
Sancho, noticioso de su santi
dad, le trajo á Oña.

50 En todo esto no hay
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expresión del insigne Monaste
rio de S. Juan de la Peña, á cu
ya soledad, monte, y cueva re
duce Briz el teatro de la vida, 
conversación, y penitencias del 
Santo antes de pasar á Oña: pe
ro si debajo de aquella soledad, 
monte, y cueva , entiende la 
vida cenobítica practicada plau
siblemente en el Monasterio de 
S. Juan de la Peña, después de 
entrar la observancia Clunia- 
cense; no es fácil acomodar al 
Santo allí, las expresiones de 
cpxzsolus hab itaba t^ y hacia v i 
da de erm itaño y  so lita r ia : por
que el cenobita ni es solitario, 
ni ermitaño. Conviniendo pues 
todos en que le llevaron á Oña 
desde la vida que hacia en sole
dad, como A nacoreta , (de cu
ya voz usa Dameto) no parece 
bastan aquellas expresiones pa
ra afirmar el Monacato en aque
lla Real casa: pues el manuscri
to de S. Juan de la Peña impre
so en Papebrochio, con título 
de Vita b r e v io r , co l la ta  cum v e - 
tu s t is  B r e v ia r i is , no pone mas 
que lo referido en la memoria 
de Oña, sin darle vida Mona
cal, sino solo, que con hábito 
de monge vivia ásperamente en 
la soledad de los montes: E ra t 
eo tem pere apud A ragonenses v i r  
D ei Enneco, opinione sa n ctita - 
t i s  prca c ia r  u s , qui inm ontium  

Tomo XXVII.

solitud ine v itam  r ig id iss in u e as- 
p er  i ta t is  sub M onachali habita  
m ultis annis a g e b a t : qm-m cum 
Sanet tus Rex Onniensi Ccenobio 
p n e e s s e  cuperet^écc. y todo esto 
puede verificarse sin monacato, 
como sucedió en S. Torelo.

51 Que el Santo fuese mon
ge en S. Juan de la Peña, no 
parece corresponde al espacio 
anterior á la reforma Ciunia- 
cense por Paterno: porque en
tonces consta se vivia con g r a n 
d e fto g ed a d y  tib ieza , como con
fiesa Briz pag. 399. y se infiere 
de la cláusula del Rey D. San
cho (puesta allí) que deseando 
introducir observancia en aque
lla Real Casa de S. Juan, empe
zó expeliendo ad hac scecu la- 
rium  ac vane viven tium  omnia 
d electam en ta : y Casa donde no 
se vivia con rigor, sino floja
mente, no debe señalarse por 
término de la heroica resolu
ción con que S.Iñigo desamparó 
su casa y comodidades por bus
car vida de rigurosa aspereza 
entre los montes , mientras no 
conste documento fidedigno 
que lo califique: y sin él no po
demos reconocer allí á S. Iñigo 
antes de la reforma.

52 También puede dudarse 
si Paterno vivia allí antes de ir 
á Cluni: pues aunque Briz lo 
supone, no se prueba con el

T



Real Privilegio de que habla: 
porque el Rey D. Sancho dice 
en é l, que antes de ser Paterno 
Abad de S. Juan de la Peña, vi
vía apartado del siglo con sus 
compañeros: v oyendo la san
tidad que florecía en Cluni, y 
viendo la tibieza de España, 
persuadió Paterno á los suyos, 
que vendiesen todas sus cosas, 
y se fuesen allá , como lo hicie
ron. Vueltos á España por em
peño del Rey, les dio aquella 
Real Casa de S. Juan de la Pe
ña , y sus Monges eligieron por 
Abad al mismo Paterno. Este 
es el proceso del Privilegio: Pa
tero us antequam advocatus fu is*  
set ad ordinemAbbatis, sid eba t 
remotus á sceculo cum sociis suis. 
No fue pues Abad antes de ve
nir de Cluni: ni eran Monges 
de S. Juan de la Peña los que 
pasaron allá, pues solo á la vuel
ta les dio el Rey aquella Casa, 
para que ésta fuese la primera 
donde se ¡ntrodugese la obser
vancia de Cluni: y si antes fue
ran hijos de alli, no tenia que 
darles loque era suyo.Ni pare
ce fácil componer que fuesen 
verdaderos Monges los que te
nían bienes propios que ven
der, y los vendieron para irse 
á F rancia : Vendentes omrúa 
Sun»,, perrexerunt ¡Une.

53 La expresión de que vi-

146  Monasterios de Id
via Paterno con los suyos apar
tado del siglo, no se puede en
tender de S. Juan de la Peña: 
porque esto lo dice el Rey de 
Paterno antes de pasar á Fran
cia , y antes de ser Abad: y no 
había diferencia ninguna entre 
antes y después , si antes y des
pués vivían en una misma Casa: 
por lo que el rem otus á sá cu lo  
tiene diferente sentido en lo an
terior que en lo posterior de la 
reforma, como si digeramos que 
antes vivían en Ermitas ó cue
vas de un desierto, y luego en 
comunidad en S. Juan de la Pe
ña. Briz no disiente de esto: 
pues al tratarlo (en la pag. 395. 
num. 111 .) dice que el aparta
miento del siglo seria en algún 
Monasterio dependiente del de 
S. Juan; ó en alguna de sus Er
mitas: y este decir s e r ia  deno
ta congetura suya , y que no 
tenia prueba terminante, para 
afirmar que Paterno y sus com
pañeros viviesen en S. Juan de 
la Peña, esto es, en aquel Mo
nasterio dende antes de la re
forma se vivia tibia y  floja
mente,

54 En este sentido de con- 
geturar, puede admitirse que 
S. Iñigo fuese discípulo ó com
pañero de Paterno, aunque'no 
veo testimonio antiguo que lo 
exprese. Briz dice (en la p. 403.)

dideesi de Burgos.
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que lo tiene por muy cierto, y 
que acompañó á Paterno en la 
jornada á Cluni: porque antes 
( dice) era profeso en S. Juan 
de la Peña, y no es creible que 
varón de tan buen espíritu, co
mo era S. Iñigo, no siguiese á 
los que guiados de Dios fueron 
á buscar mayor perfecciou.

55 Aqui supone lo que debe 
probar: pues la dificultad está 
en si era profeso deS. Juan antes 
de ir Paterno á Francia: porque 
la vida tibia en S. Juan antes de 
la observancia, no prometeque 
S. Iñigo, varón de tan buen es
píritu, renunciase patria y pa
dres por irla á pretender: ó á lo 
menos en sugeto que sabemos 
fueá buscar una aspereza rigu
rosa; no lo podemos asegurar 
sin documento.

56 La Calenda de S. Juan 
de la Peña, á que recurre Briz, 
no lo afirma: pues solo dice 
que fue alli Monge, no antes 
de la reforma, ni que fuese dis
cípulo de Paterno, porque esto 
solo apela sobre García, ante
cesor de S. Iñigo en Oña: dice 
asi: KaL J u n t i ,  Luna. . .  Onniee 
Ccenobio, Re lig io s  is  subPaterno , 
r e gu la r  i prim o P  inat en si Abba- 
t e , ed o ctis  S r e fo rm a t i s , a R ege  
Sanctio tr a d ito , post Garsiam , 
primum eju s Abbatem  , & ín te r  
al io sp rce fa ti Pace m i  discipulum

cum v ir  De i  Fneco aragonensis,
& Monas t  er iiD  iviJoannisBap*  
t i s t  ¿eMonachus^opinione san ct/- 
ta t i s  p r e c ia ru s  in illa  montium 
so lit Uíiine v i t  am r ig id i  ss imce as* 
p er ita t is  sub M onachali habita  
a g e r e t , cumque ñeque l i t t e r i s , 
ñeque nuntiis á R ege so licita tu s  
n ih il p ro fic e r e t ; tándem ipsoRe* 
g e  ad  virum  D ei a cced en te, vix  
muí t i  s p recibus ob tinu it, ut 0«- 
niam se tra n s fe r r e te  ibiquePrce- 
sulem  a g er e t: qui piam &exem- 
p la rem  vitam  agens , ipsamque 
m ultis ac stupendis m iracu lis 
claran /, in Coelum ev o la v it  anno 
millesim o quinquagesimo sép 
tim o .

57 Aqui ves que el discipu
lado de Paterno apela sobre 
García, no sobre S. Iñigo : y  
que el Monacato de este en S. 
Juan no se pone antes de la re
forma, y esto es de lo que ahora 
tratamos: y no viendo docu
mento que lo afirme, no pode
mos asegurarlo: porque la vida 
tibia que en S. Ju an , y en los 
dominios de D. Sancho se prac
ticaba , no brindaba el gusto de 
rigores, que ardia en el fervo
roso S. Iñigo. Los Padres An- 
tuerpienses llaman á este Mar
tirologio el mas moderno de la 
Q& s^recentioris p ro eodem M o- 
m s te r io  M a r ty r o lo g i i : y que 
con semejante estilo nuevo pro-
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cedió el Autor del Epitafio del 
Conde D. Sancho en Oña: S i- 
mili s t y l i  no vítate t & c. num. 4. 
y 5. y con documentos moder
nos no se califican bien cosas 
antiguas. Lo cierto e s , que los 
antiguos fya citados) no expre
san el Monacato del Santo en 
S. Juan de la Peña: y asi esta 
cláusula del Martirologio es 
mas moderna, ni declara que 
estuviese el Santo alli Monge, 
antes de la reforma.

58 Después de introducirse 
la observancia Cluniacense en 
S. Juan de la Peña, ya podemos 
admitir aqui á S Iñigo, en vir
tud de la tradición de aquella 
santa Casa, sobre que fue Moa- 
ge suyo: pues el suceso de la 
nueva santa vida introducida 
alli, como tan notable, por in
fluir el Rey, y por el hecho de 
mayor observancia traída des
de Cluni, seria muy notorio en 
Aragón, y especialmente en 
todas las montañas de Jaca : y 
no podría menos de mover un 
corazón tan dado á Dios como 
el de S. Iñigo, que deseando te
ner parre en una tan santa vida, 
entraría alli: y después de bien 
ejercitado en ella , le volvería 
Dios á llamar con vida solita
ria, pasandoá ella con el hábito 
Monacal: y asi puede salvarse 
ló referido, por los documen

tos y por la tradición de aquella 
santaCasa,verificando también 
que fue discípulo de Paterno, 
por lo que vivió con él. Pero 
que fuese Monge en S. Juan de 
la Peña antes de la reforma, y  
que pasase á Francia con Pater
no , necesita para asegurarse, 
mas pruebas de las que vemos.

59 Sábese ciertamente que 
S. Iñigo vivía solitario antes de 
venir á Oña, haciendo vida tan 
santa y portentosa, que no pu
do ocultarse entre las asperezas 
de los montes de Aragón. Fue
ron los comarcanos conociendo 
el tesoro alli encerrado: y de
seando mejorarse en sus vidas, 
concurrían á sacar cuantos bie
nes podian. Algunos, enamo
rados de su dulzura y santidad, 
renunciaban cuanto antes te
nían, y se quedaban á vivir fue
ra del siglo. Los que volvían á 
sus casas, contaban mil mara
villas: de modo, que divulgán
dose la fama del Santo por toda 
aquella tierra, cada dia se au
mentaba mas, sin caber en Ara
gón: pues fuera del consuelo 
que hallaban en él los afligidos, 
consejo los dudosos, y fortaleza 
los flacos, hacia Dios por él va
rios milagros, que eran lenguas 
del Cielo en calificación de su 
Siervo , y voces que resonaban 
por muy lejos, como afirma el
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Breviario antiguo de Burgos: 
Hujus san ctt v i r i  c e leb r i fam a  
a u d ita , quce lon ge la teque dis~ 
cu rreb a t ¿ fr eq u en t ibusque ML 
R aCULIS resonabas, nuntium  
Rex d estin a v it ad eum , cupiens 
Oniense M onasterium  ta n ti v i r i  
sanctimonia d e co ra r e , 8tc.

60 Ya estamos en el punto 
de introducir á S. Iñigo en Oñaj 
mas ahora debe volverse á re
novar el estado que por enton
ces tenia aquel Real Monas
terio.

Sábese por lo arriba dicho, 
que no dando buena cuenta las 
Monjas (para las cuales fundó 
el Conde de Castilla D. Sancho 
aquella Casa) fueron excluidas 
de alli, y quedaron los Monges 
solos, pero puestos en alto gra
do de observancia por zelo del 
heredero de Castilla el Rey de 
Navarra D. Sancho el Mayor, 
quien deseoso de reformar las 
Casas de su dominio, trajo de 
Cluni los Religiosos que de acá 
fueron allá á vivir en la per
fección con que florecía la Re
gla Benedictina en aquel San
tuario, y vueltos á España, los 
destinó el devoto Rey á que en 
S. Juan de la Peña estableciesen 
la observancia que florecia en 
Cluni, siendo aquella Real Ca
sa de Aragón la primera en que 
entró la reforma, donde el ilus

tre Paterno hizo la primera Co
lonia Cluniacense que floreció' 
en España: y sobresalía tanto 
en observancia, que llevaba Ja 
primera atención, para sacar de 
alli las plantas que fuesen nece
sarias sobre propagar tan santo 
tenor de vida á donde parecie
se conveniente.

61 En efecto viendo los Pre
lados y Señores del Reyno el 
buen estado de S. Juan de la Pe
ña , suplicaron al Rey alargase 
el beneficio á Oña: y convi
niendo en ello, envió unes Se
ñores de los que siempre anda
ban en su Corte, á pedir al Abad 
de S. Juan de la Peña D. Pater
no, que viniese con algunos de 
sus Monges; como vino, y el 
Rey los envió á Oña á que ex
peliesen de alli las mugeres, y 
entablasen para hombres el mis* 
nao tenor de vida que aprendie
ron en Cluni, y florecia ya en 
S. Juan de laPeña. Repartieron 
las Monjas por los Monasterios 
dttVihña^ y otros del contorno 
(no de B ayllen , ni Ballena , co
mo se lee en Garivay, tomo 1. 
sobre los Condes de Castilla, y 
tomo 3. sobre el Rey D. Sancho 
el Mayor.)

62 Reducida Oña á solos 
Monges, fue puesto por primer 
Abad D. G arcía , y bien instrui
do este, y toda la Casa, en la



observancia Cluniacense, vol
vió D. Paterno á S. Juan de la 
Peña, quedando ei Rey, Obis
pos, y Señores muy complaci
dos en la gloria que se daba á 
Dios, donde antes faltaba toda 
reverencia, (sine aliqua r ev er  en* 
tia habitantibus) Esto fue en el 
año de 1033. como vimos arri
ba, citando el Privilegio del 
Rey, donde refiere esto, y no 
pasa de aqui.

63 Faltó luego el Abad D, 
Gí/mn-Algunos quieren que fue 
por ascender á Obispo de Ara
gón: pero el Breviario antiguo, 
y el actual de Burgos, y de S. 
Juan de la Peña , en S. Iñigo, 
dicen que murió* Yo me per
suado á esto, por autoridad de 
los citados documentos, y por
que habiendo el Rey tenido tan
to zelo en reformar á Oña , no 
era verosímil sacar el restaura
dor tan al principio (pues solo 
gobernó cosa de dos años) y 
sabemos el cuidado que le eos - 
tó poner digno sucesor de D. 
García: lo que supone que no 
le sacó el Rey voluntariamente: 
porque en tal caso previniera 
sucesor quien estimaba tanto la 
firme observancia de la Casa. 
Viendo pues la gran solicitud 
de bascar digno sucesor cuan
do fritó el Abad D. García, de
bemos suponer con los Brevia

' x ¡y o Monasterios de la
rios citados, que faltó por muer
te, y no porque el Rey le saca
se para otra parte. Ni Carrillo, 
ni Aynsa mencionan tal nom
bre de García en los catálogos 
de Obispos de Aragón por este 
tiempo.

Pasa S. Iñ igo  á s e r  Abad de Oña. 
1034.

64 Faltando el primer Abad 
D. García, quedó el Rey D. 
Sancho el Mayor muy solícito 
en buscar persona capaz de fo
mentar aquella nueva planta 
de observancia Cluniacense en 
Oña, porque deseaba ponerla 
firmemente en perfección. Dos 
años solamente la habia culti
vado D. G arcía, desde fin de 
Junio del 1033. hasta el de 35. 
en que, como veremos, tenia 
sucesor.

65 Florecía por entonces en 
la vida solitaria que hemos di
cho, el insigne Padre S. Iñigo, 
despidiendo tanta fama de san
tidad, por sus muchas virtudes 
y milagros, que el Rey, movi
do de Dios, conoció no haber 
otro mas del caso, á quien en
comendar el gobierno de aque
lla Casa.

66 El Doctor Martínez del 
Villar atribuyó esta elección al 
Rey D. Alfonso I. de Aragón:
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pero erró gravementeporque 
aquel Rey no empezó hasta el 
siglo siguiente, biznieto del 
Rey presente D. Sancho el Ma
yor , á quien los documentos 
antiguos señalan como autor 
de esta elección.

67 Envió el Rey D. Sancho 
sus Ministros al Santo Anaco
reta , dicíéndole que le había 
escogido para la Abadía de Oña: 
pero el solitario bien hallado 
en su desierto, y muy ageno 
de honras de la tierra, no con
vino , por repetidas instancias 
que le hicieron. El Rey empe
ñado en tan buena causa, y per
suadido á que ningún otro seria 
tan del agrado de Dios; dió al 
mundo el grande egemplo de 
como debe mirarse Jo sagrado, 
pasando personalmente á las 
montañas en busca del Solita
rio : y con esto llegó el Santo 
á conocer que era voluntad de 
Dios anteponer la propia á la 
agenadei superior, y humilde 
se resignó en aceptar el cargo, 
con gran satisfacción del Mo
narca , y gozo de la Corte, y 
de los Mongos.

68 Fue esto á  firi del año 
1034. porque lo hizo el R ey D. 
Sancho el Mayor , como afir
man los documentos antiguos, 
y los Escritores posteriores. 
Murió aquel Rey en el año de

1035. según consta en los Cro
nicones , y los Epitafios arriba 
referidos. Por las Escrituras se 
sabe que falleció muy al prin
cipio del año, como verás en" 
M oret: y consiguientemente 
fue la elección de S. Iñigo á fin 
del preceden te 1034. pues en el 
siguiente consta ya el Santo en 
la Abadía de Oña, como vere
mos. Este es el fundamento pa
ra la Cronología, que no anda 
bien arreglada en los Autores.

69 B1Í2 en el lib. 2. cap. 29. 
menciona, y no excluye la opi
nión de que por el aro de 100?. 
estaba ya reformado el Monas
terio de Oña, y que en aquel 
tiempo fue allá por Abad S. Iñi
go : pero esto se debe desechar; 
porque hasta el año de 101i> 
no consta la fundación, que en 
aquel año estaba hecha, según 
convence la Escritura de dota
ción. Entonces fue para muge- 
res. Después de excluir á estas, 
empezó á ser Abad D. García, 
que lo era en el 1033. A este 
sucedió S. Iñigo ; y asi de nin
gún modo puede introducirse 
aqui el Santo Abad hasta des
pués del 1033.

70 En el cap. 30. repite Briz 
lo mismo de que era Abad de 
©ña en el año de once; pero 
^concluye anteponiendo lo que 
atribuyó á Yepes en el tom. 6.



de que el Santo aceptó la Aba
día en el año de m il y  v e in te  y
ocho.

71 Yo no sé como atribuyó 
esto á Yepes, siendo cierto que 
este ilustre Cronista puso la 
aceptación de la Abadía en la 
Era 1076. (que fue el año 1038. 
asi en el Tom. 5. fol. 338. oomo 
en el 6. fol. 227. y ni aun esto 
fueasi: pues Yepes y  los demás 
convienen en que el Rey D. 
Sancho el Mayor le hizo acep
tar: y en el año de 38* no vi- 
via, como ni á mediado del 35. 
por lo que la aceptación debe 
ponerse en el 34. pues consta 
que en el 35. era Abad, como 
se probará.

72 Acaso inferirás lo era 
ya en el 34. si examinas la es
critura del Rey D. Sancho el 
Mayor á favor del Monasterio 
de Leyre, impresa en Sandoval 
sobre los Obispos d e Pamplona, 
fol. 35. donde expresa tener ya 
establecida en S. Juan de la Pe
ña la observancia Quniacense, 
y la data fue á 12. de las Calen
das d e Noviembre (21. de Octu
b re)^  la  Era MLX. y entre 
los confirmantes uno esEnneco 
Abbas Horneas is* Aquella Era 
1060. no puede entenderse año 
de Cristo: porque muchos an
tes del 1060. murió D. Sancho 
el Mayor, que es el otorgante*

15 2 Monasterios de la
Tampoco puede ser Era Espa
ñola , como la entendió Sando
val: porque en el año de Cris
to que la correspondía ser el 
1022. no podia confirmar S# 
Iñigo Abad de Oña : porque 
entonces ni el Santo era Abad, 
ni se habia reformado el Mo
nasterio. Consta pues que la 
Era MLX. tiene yerro, y todos 
la deben corregir. ¿Pero cuál 
se ha de poner? Respondo, que 
la 1072. año de 1034. y no mas: 
porque en el siguiente , por 
Octubre, en que se hizo la E s
critura, no vivía el otorgante: 
ni menos: porque no era Abad 
de Oña S. Iñigo antes del 1034. 
sino D. García su antecesor, 
que empezó el año antes, en el
33. como hemos visto. Resulta 
pues colocarla en el año de 
1034. á 21. de Octubre : y de
cir que ya era Abad de Oña S. 
Iñigo^pues como tal la con
firma.

73 Esto recibe mas fuerza, 
porque al año siguiente 1035. 
ya consta el Santo presidiendo 
en Oña, por la primera Escri
tura de su tiempo entre las de 
la Casa ( que existe en el Be
cerro, llamado Regla del Abad 
D. Domingo, fol. 89.) por la 
cual sabemos, que una ilustre 
Señora, llamada Doña Oria de 
Alesanco» dió al Abad D. Iñigo
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una viña, en término de la vi
lla de Tricio (junto á Nágera, j 

74 Puesto el santo en el go
bierno de una casa que empe
zaba á florecer en reforma de 
gran edificación ; no es fácil 
ponderar, ni aun referir cuan
to medraría la observancia, y 
cuanto resplandecería su vir
tud puesta en el centro de una 
lámpara tan rodeada de luces. 
Aquel espíritu de soledad , abs
tracción del mundo, peniten
cia , y conversación continua 
en los bienes celestiales, harían 
el monasterio un santuario de 
mucha gloria para con Dios, y 
edificación para los hombres. 
L a  santa Regla se observaba 
( como escribe un hijo de la? 
casa) sin interpretación , sin 
dispensa, sin privilegio. El si
lencio era silencio \ el ayuno, 
ayuno: la clausura, clausura: y 
todo en aquel peso y medida 
del santo Legislador. Con tal 
pastor, era el rebaño como él: 
y todo junto arrebataba el amor 
y venevolencia de los Reyes, 
creciendo los bienes tempora
les, á competencia de la grande 
edificación que esparcen los 
espirituales. Entonces logró el 
monasterio mas donaciones, 
que en tiempo de ningún otro 
Abad de cuantos ha tenido, se
gún dicen consta por sus libros: 

Tomo XXVIL

porque le unían varios monas*; 
terios, le daban iglesias y lu
gares, y enriquecían la casa 
con dones muy preciosos.

75 Del Rey D. Sancho efc 
Mayor dice una memoria es
tampada por Yepes , que por; 
amor al santo Abad dió mu
chos paños de seda , y cosas 
pertenecientes al culto, exen
ciones, y confirmaciones de 
privilegios, lugares, y hereda
des, y el lugar de P iern ega s9 y  
Sta. María de las Muelas.

76 Su hijo el Rey D. Rami
ro de Aragón le dió el lugar de 
Rubena, junto á Burgos , en el 
año de 1037. Su hermano D. 
García el de Nágera, el monas* 
teriode S. Juan de Pancorvoen 
el año de 46. y en el de 48. úna 
hacienda en Villanu^va de la 
Alfania. Llevóle consigo á la 
conquista de Calahorra en el 
año de IO45. y aunque le ofre
ció algunos obispados, no qui
so condescender. Pasó el santo 
con Sto. Domingo de Silos á di
suadir (como angeles de paz) 
á este Rey D. García de la guer
ra que declaró contra su her-* 
mano el Rey deCastillaD, Fer
nando:: péro no lograron cóh- 
tener la animosidad intrépida 
de D. García , qué le co^tó la 
vida en 1. de setiembre del año 
1054 en la batalla que presentó
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í  D. Fernando en el campo de 
Atapuerca*, y de Ages (raya de 
los dos rey nos, á tres leguas 
de Burgos en camino de Villa- 
franca de Oca ) pero tuvo la 
fortuna de que el mismoS. Iñi
go le asistiese al tiempo de es
pirar, y le acompañase hasta la 
sepultura, como expresa la me
moria de Oña impresa en San- 
doval en la historia del Rey D. 
Femando, fol. 7. Ad quem y e - 
n^rabilis Enneco Abbas acce~ 
deriSy Ce pu t ejus dum adhuc sp i-  
raret(sicu t trad itu r)in  maniius 
suis a ccep ié $  precibus suis ani- 
mam eju s ¿ommendans^ usque a i  
locum sepultura? rega libu s exe~ 
qutts inde f e s  sus aeheesit.

77, El Rey D. Fernando es
timó tanto al santo y á su casa, 
que enterró alli á su padre el 
Rey D. Sancho el Mayor : y 
después de apoderarse del terri
torio de Oña por muerte de su 
hermano D. García, dióal san
to el lugar de Cornudilla en el 
añp de 1056. y el castillo de; 
Cueva en el 63. en que le con-, 
vocó á Ceon con otros muchos 
prelados para recibir el cuerpo 
dpj glorioso Doctor saq Isidoro, 
y^opfirnadi el .privilegio que en-; 
topees fdió ,el Rey,¿al santo. 
Véase en Yepes tom* 6- escri* 
fura 17.
.78  Su hijo el Rey D. Sancho

1^4  Monasterios de 1$
le concedió facultad para po
blar áPiernegas, y otros luga
res en el año de 1066. y al año 
siguiente le dió á san Martin 
de Tartales.

79 A ejemplo de los Reyes 
se movían también muchos se-; 
ñores á ofrecer á Dios por ma
no de su siervo muchos dones, 
ambiciosos de tener algún in
flujo en el gran culto que seda
ba á Dios en aquel santuario: 
porque el santo tuvo el gran 
don de juntar lo activo y con
templativo ; promoviendo de 
tal modo lo temporal, que ce
diese en aumento de los bienes 
espirituales.

80 Miraba atentamente lo 
común , y lo particular, á fin 
que en todo hubiese el debido 
orden. Observó que había un 
monge de dura condición, ás
pero, y altivo: al punto aplicó 
el remedio, exhortándole á la 
mansedumbre,humildad,y ne
gación de sí mismo, sin cuyas 
prendas no, es posible seguir al 
Redentor. El monge oía bien" 
lassuaves amonestaciones del 
padre, y le daba palabra de en
mendarse: pero habia ya echa
do tantas raiceslasoberyia^que. 
no seryian las palabras para 
áesarray garla : caía y recaía: 
hasta que en fin conoció el gra
vísimo peligro de perdición , y
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fue á los pies del santo Abad, 
pidiéndole hiciese oración por 
él rogando á Dios que le diese 
humildad. Condescendió el 
prelado : y persistiendo en la 
oración por aquel súbdito, ob
tuvo una tal mutación de su 
mal genio, que se hizo humil
de , manso, y amador de la 
paz.

81 Alargábase fuera del 
monasterio el celo caritativo, 
y frutosde la oración del santo: 
pues oyó que dos lugares cerca 
del monasterio se habían ene
mistado tan ciegamente , que 
trataron darse batalla. Compa
decido el santo de ver que se 
perdían, salió á hablar á los ge- 
fes. El uno cedió luego, dán
dole la acción de su derecho, 
para que fuese árbitro en sen
tenciar la causa. El otro lugar 
no quiso convenir, confiado en 
que tenia por capitán un gran 
soldado, que sin duda les pro
metía la victoria. Este era ün 
hombre malvado, lleno de ini
quidades por latrocinios y  ho
micidios. El santo fue á comba
tirle : púsole delante la mala 
conciencia y estado infeliz en 
que se hallaba, añadiendo á las 
propias maldades la de poner 
aquella pobre gente en ódios 
tan inhumanos, que si él no 
queria perderse eternamente,

necesitaba apagar al instante 
el fuego que encendía por sus 
manos, y luego confesar y  do
lerse de sus culpas, que él pro
metía alcanzar con sus oracio
nes que Dios le perdonase.

82 Puso el autor de la paz 
tal imperio en las palabras del 
santo, que el infeliz agitado dé 
la propia conciencia, conoció 
ser Dios el que le hablaba : y 
postrándose á sus pies le pidió 
misericordia,y al punto recon
ciliándose con los enemigos, y 
amonestando á los suyos á la 
paz, fue el santo el que triunfó, 
quedando unos y otros aliados 
en amistad. El protervo , ya 
alumbrado de D ios, siguió al 
vencedor hasta su monasterio, 
obligándole con aquella mara
villosa mutación á que le cum
pliese la palabra de alcanzarle 
el perdón de sus iniquidades. 
El sanco oró por él instante
mente: y sobrecogiéndole un 
sueño, se le representó h iber 
sido arrebatado al tribunal de 
Dios juntamente con el malhe
chor , y una voz dijo: Aunque 
no hay ninguna semejanza en tra  
la  luz y  la s tin ieb la s, ni en tr e  e l  
s ie r v o  f i e l ,  y e l  d es lea l esclavo*, 
con todo eso se l e  concede, Iñ igo , 
perdón á e s e  hombre por cuy a sa 
lud has rogado . Gozoso el santo 
con el anuncio, fue á consolar



al pecador sobre la perseveran
cia en su conversión: y el ya 
afortunado convertido, desean
do asegurar el desempeño, se 
hizo religioso en el mismo mo
nasterio, guerreando desde en
tonces contra s í , y contra las 
fuerzas infernales, tan santa
mente, que fue uno de los mas 
edificativos religiosos.

83 Esta fuerza de la oración 
del santo se conoció fuera de 
estos dos sucesos maravillosos 
en otro lamentable de dos se
ñores ricos en bienes tempora
les y en maldades, vecinos al 
monasterio deOña, amigos en
tre sí, y concordes en decir mal 
del santo y de sus obras, pro
pasándose á destruir la hacien
da de la casa. Sufría el santo 
con paciencia, hasta donde pu
do llegar el sufrimiento: y vien
do que abusaban, les amonestó 
caritativamente desistiesen de 
la injuria é injusticias: pero co
mo no les contuviesen las amo
nestaciones, recurrió ala ora
ción , pidiendo á Dios le libra
se délos daños: y fue oido tan 
prontaoiente, que al otro día 
los dos Próceres sacaronJas es-, 
padas contra sí (sin saberse la 
causa) y ambos quedaron muer
tos. Asi castigó el cielo á los 
perseguidores de su siervo: pe
ro el santo tuvo perpetuo dolor

jg6 Monasterios ¿o ty
del riguroso castigo resultado 
de sus oraciones.

84 También fue lamentable 
otro suceso,aunque de él resul
taron muchos bienes, y mani
festó Dios el espíritu profètico 
del santo. Había dos lugares co* 
maréanos, poblado uno de cris
ti«! nos , y otro de moros. Estos 
(como los referidos) se enemis
taron tanto, que trataron dar
se una batalla. Compadecido 
el santo fue á ver si Jos podía 
apaciguar. Todos convinieron 
en ajustar la paz, menos el ge- 
fe de los moros , que era bár
baro v feroz. Amonestábale el 
santo dulcemente, pero siem
pre en valde , insistiendo en 
que mas quería m orir en la  ba
ta lla  , que admitir la paz. Ei 
santo viendo tal contumacia,y 
alumbrado de Dios , dijo: Tú 
t e  has dado la  sen ten cia . Tu solo  
m orirás en la  p elea^ y tu  cu erpo  
será  pasto  d e fi e r a s , sin que t e  
consienta la  t ie r ra .Asi fue: por
que dando unos contra otros, 
no hubo mas muerto que aquel: 
y cubriendo los suyos el cuer
po con arena y ramas de árbo
les , acudieron las fieras al olor 
del cadáver, y no dejaron sino 
solo los huesos. El anuncio pío* 
féTico le hizo el santo en pre
sencia de la mult'tud : y vién
dole puntualmente cumplido,
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quedaron adm irados, y  los m o
ros se convirtieron á la fé de 
Jesucristo .

85 Otro anuncio tuvo tam
bién funesto para un protervo, 
que meda su ganado en un ma
juelo plantado por el santo jun
to al rio, y arrancaba los inger- 
tos que el santo por sus manos 
disponía. No se enmendaba con 
las amonestaciones : y  deseoso 
de contenerle, exclamó el Abad, 
no tanto por venganza , como 
por espíritu profètico: To t e  he 
a d v er t id o  ca r ita tiva m en te ¡y  no 
has querido em endarte : p r e s to  
vendi à sob re t i  e l  ca s tig o  d e l 
c i e l o , de modo que seas la  burla  
de tu  pueb lo . Salióle una giba 
tan ridicula, que era la mofa 
del lugar : púsose también sor
do, con lo que crecian las bur
las, pues no oía , ni podia con1 
tener los dicharachos con que 
los naturales y estraños se d¡- 
vertían.

M ila gro s  d e l  san to en v ida9 
y  su p rec io sa  m uerte .

86 Padeció la Bureba , y 
valle de Oña, con todos los 
contornos, una esterilidad tan 
molesta, que ni Iqs jornaleros, 
ni los labradores tenían pan, y  
aun el monasterio andaba tan 
apurado, que algunos dias vi

vían sin comer. No tenian los 
pobres mas refugio que las puer- 
tas del monasterio: y como el 
santo, que desde su mocedad 
fue compasivo, los socorriese; 
corrió tanto ia voz, que fami
lias y lugares enteros acudian 
alii, y todos sus contornos se 
llenaban de gente. Compadeci
do el Abad de tanta multitud, 
mandó traer cuanto pan habia 
en la casa , y todo se redujo á 
tres panes. Pero lleno de le, es
peranza, y caridad, dijo: > P or  
ven t ara no puede D ios sa ca r pan  
de la s p iedras i Y partiendo lus 
panes, fue repartiendo á los po
bres, con tan maravilloso pro
digio, que después de alcanzar 
para toda la multitud, sobraron 
tres panes. Pero refinó Dios 
mucho mas el milagro: porque 
aquellos tres panes se fueron 
multiplicando tan copiosamen
te , que aunque cada dia acu-* 
dian á la limosna mas número 
de pobres, dura ron cuatro me
ses, hasta que llegó la cosecha. 
£1 milagro es tan grande, que 
no pideponderacione$:y aquie
ta el haber dicho el Redentor, 
que le excedería en milagros el 
que tuviese fé. {Joan, 14. v . 12.)

87 En esta línea de socor
rer á pobres sobresalió tanto, 
que su discípulo D. Juan pre
dicando en las honras del santo,
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escribió nocontentarsecondar 
limosna á los concurrentes, si
no que enviaba á buscar á los 
pobres para socorrerlos y ves
tirlos. Otra caridad practicaba 
con hombres de bien que pade
cían por deudas, pagándolas el 
santo , y haciendo asi dos fa
vores, uno al que libraba de la 
cárcel, y otro al que entregaba 
los importes. Véase el sermón 
en Tamayo, y en Hensquenio. 
Pero aun mas floreció en com
pasión y sanidad de enfermos.

88 Don Gonzalo Muñiz, 
conde de Asturias, se hallaba 
en V alladolid paralítico,sin re* 
medio, ni esperanza , por no 
alcanzar la medicina, en que 
gastó mucho por seis años. La 
fama de S. Iñigo le hizo enviar 
á Oña la condesa : y puesta á 
los pies del santo, la dijo con 
espíritu profètico: Ta se que tu  
marido padece seis años ha una 
prolija para lisi Toma es te  esca 
pulario : es tiéndele sobre é l , y  
Dios le  sanará. Gozosa la con* 
desa le ofreció ricos dones : pe
ro el santo no los quiso tomar, 
como muy desinteresado en lo 
que de gracia le dió Dios. El 
conde, al punto que tuvo so
bre sí el escapulario , sanó re
pentinamente con suma admi
ración de todos, que glorifica
ron á Dios: y agradecido pasó

á Oña á dar gracias, y mereció 
que el santo le diese su bendi
ción.

89 Volaba fuera de España 
la fama de sus milagros. Habia 
en León de Francia  un pobreci- 
to tullido de pies y manos. 
Compadecido otro pobre ami
go suyo, hizo la excelente ca
ridad de traerle á Oña. El san
to movido de compasión por 
la miseria del uno, y caridad 
del otro en tan largo viage, pi
dió á Dios el remedio. Fuese á 
la iglesia: y untando al tulli
do con aceyte de la lámpara, 
al punto quedó sano.

90 No solo tenia potestad 
sobre las enfermedades de ricos 
y de pobres, sino sobre los de
monios, que molestaban á algu
nos infelices. En B urgos  sanó 
un energúmeno, que su madre 
llevó á los pies del santo, por 
ser hijo único. A otro marido 
le sanó la muger poseída del 
enemigo. Y en un pobre, lla
mado Timoteo, demas de arro
jar al diablo, hizo el nuevo mi
lagro de que las llagas y gusa
nos que criaba por los golpes 
del enemigo, sanaron sin dejar 
señal de cicatrices.

91 A una muger estéril, y 
por eso maltratada de su mari
do, la prometió socorro del cie
lo, y al año le consiguió.
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92 Egercitábase el santo, 
como los padres antiguos, en 
labores de manos: plantó una 
viña junto al monasterio, y pa
ra emplearse en otras obras, ro
gó á unos vecinos labradores le 
hiciesen la caridad de ayudarle 
algunos ratos. Condescendie
ron gustosos, menos uno, que 
mas inclinado á sus ganancias^ 
Que á obras de caridad, no qui
so concurrir: pero presto pagó 
su dura ingratitud , porque no 
solo careció de fruto-cuanto 
d^sde entonces trabajo en su 
hueito, sino que se le secaron 
los árboles.Pasmado el u isf co, 
conoció ser castigo de Dics : y 
postrándose á ios pies del san* 
to, le pidió perdón de aquella 
ingratitud, contándole la des
gracia. Compadecióse el padre 
misericordioso: bendijo agua: 
llamó un monge : mandóle re
gase con ella los árboles que se 
habían secado: y al punto no 
solo reverdecieron, sino que se 
llenaron de flores y frutos á su 
tiempo.

9 3 El gran gozo y frutos 
que lograba en el trato con Dios 
en la oración , le obligaban á 
buscar sitios retirados donde* 
egercitarse en ella, libre de los 
muchos que le buscaban. Reti
róse á un huerto, y á la entrada 
vio echado á un pobre paralíti

co, que preguntando quien era, 
respondió ser el dueño de aque
lla posesión, á quien Dios eger- 
citaba con aquella penosa enfer
medad. Compadecióse el santo, 
y lleno de fé, le dijo: En nombre 
d e mi Señor J e s u c r i s t o , leván
ta t e  , y  camina : y asi fue.

94 Corriendo nueva fama 
por esta maravilla, concun ó 
tanta gente , que u mu oso el 
humilde padre de acudías acla
maciones, dispuso mucaiM- de 
allí: y entuid do esto j t i  la 
multitud, cercaron ui couVn 
la huerta para que no se íes lóe
se. Entonces compadecido de 
tantas lágrimas y clamores, los 
fue dando salud á todos, que 
eran entre hombres y mugues 
como docientas personas; pero 
unas sanaban á los dos dias, 
otras á tres, según las disposi
ciones, y todas dentro de una 
semana.

95 Retiróse á una granja, 
para dedicarse masá la larga á 
la oración : y sabiéndolo unos 
ladrones, resolvieron ir á darle 
una mala noche , y asustarle. 
Castigó Dios su mala inten
ción , cegándolos de tal modo, 
que toda Ja noche anduvieron 
aperreados por asperezas, sin1 
acertar con el sitio. Viéronle 
por la mañana, y uno de los 
ladrones le acometió atrevida
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mente, diciendo; ¿Qué harías, 
Iñigo, si te vieras cercado de 
ladrones? El santo, que ni te
mía con tradición es, ni la muer
te, respondió: Cantabit vctcuus 
coram ¡a tron é v ia to r : que el que 
no tiene nada , canta delante 
del ladrón. A lo menos (repli
có el tentador) ya que no ha
llemos dinero, ¿ no ves que te 
podemos matar? Sí: dijo el san
to: p ero  sábete que la  vida  es  
para mí una ca rga  muy pesada: 
si me la  qu ita s , me a l i v ía s ; s i  
no , me quedo con mi carga. Ad
mirados de esta superioridad de 
ánimo los ladrones, y alumbra
dos de Dios, le pidieron per- 
don , y dejando la mala vida, 
siguieron otra buena.

96 Salía el santo á visitar, 
como buen pastor, sus ovejas: 
y estando en el lugar de S o l- 
duengo, merindad de Bureba, á 
cosa de tres leguas del monas
terio , cayó enfermo á los fines 
de mayo del año 1068» siendo 
ya anciano, cuando los deseos 
de verse desatado de la carne 
estaban ya en lo sumo. Cono
ció ser llegado el tiempo de ver
se con Cristo: y para conso
lar á sus hijos y hermanos, sa
lió por la tarde al monasterio* 
Anocheció antes de llegar: era 
el camino áspero y de riesgos 
para de noche: pero envió el

cielo dos Angeles con hachas 
encendidas, en figura de jóve
nes, que alumbrasen á todos, 
aunque solo el santo los veía: 
y al punto que llegó al monas
terio, mandó cuidasen de aque
llos dos mancebos que vinieron 
alumbrando, y estarían cansa
dos* Pero no pareciendo ningu
no, ni habiendo visto á ningún 
estraño los de la comitiva, co
nocieron ser favor del cielo.

97 Agravóse la enfermedad: 
y recibiendo los Sacramentos, 
salió entre voces y luces celes
tiales aquella bendita alma á 
gozar el premio eterno de sus 
grandes penitencias y prolon
gados egercicios de virtudes»

98 Esto fue en el dia  1. de 
Ju n io , el mas triste para aque
lla tierra, por lo mucho que les 
faltó en su ausencia. Lloraban 
todosr y fue tan general y ex
traordinario el dolor, que no 
se conoce semejante en aquel 
tiempo: porque el discípulo D* 
Juan afirma en su sermón, que 
hasta los judios y moros que 
fueron á su entierro, rompian 
sus vestiduras en extraordina
ria demostración de sentimien
to: Non solum ch r is t ia n i , se<£ 
etiam jud cei , atque pa gan te in - 
g e n t i f l e t u 9 se is  s is  etiam  v e s t í -  
m en tís , ad S. Enneconis ex e
quias conventrunt.
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99 D ieron lugar á que con

curriesen las gentes á venerar 
aquel sagrado cuerpo, y  logra
ron tan feliz pago  de su devo
ción , que no solo quedó sano 
al tocarle un p ara lítico ,  sino 
que otros m u ch os,  aun judíos 
y  moros, volvieron á sus casas 
libres de sus dolencias.

100 C olocaron el sagrado 
cuerpo en el c lau stro , donde 
pudiesen visitarle los d evo to s: 
y fueron tan tos los m ilagros 
que obró D ios en los que con
currían á im plorar el patroci
nio del S an to , que fue preciso 
darle pública veneración , y  
hacer varias traslacion es,  co
mo luego direm os.

Año de la  muerte del Santo.
( 1068. á  1. de Ju n io .)

101 Antes de pasar adelan
te , conviene averiguar el año 
de la m uerte del Santo, porque 
es mucha la variedad que hay 
en los autores. E l Cronicón 
Ambrosiano, puesto en el tom . 
2 3 .p ág .3 0 5 . señala el año 1052. 
(E ra l0 9 0 .)E l Burgense,t11057. 
E ld eC ard eñ a  tiene un decena
rio menos. (1047.) L a  Calenda 
de S . Ju a n  de la  Peña, que ale
gam os a r r ib a , dice pasó á la 
g loria  en el año de 1057. Briz 
en la  pág. 406. dice se escribe

Tomo XXV11

haber muerto en el año de 1055 ' 
pero tiene por m as constante el 
de la Calenda 1057. E l mismo 
año de 57. pone el pergam ino 
hallado en el sepulcro año de 
1598. pero no puede dar ley, 
por ser m uy posterior al tiempo 
del Santo, com o propondremos 
después, al tratar de las trasla
ciones. E l au tor del sermón es
tam pado en Papebroquio, cap. 
4 . de la vida del S a n to ,  dice, 
m'm. 35. que m urió en tiempo 
del Rey D . Fernando {el 1.) en 
su año 23. el cual corresponde 
al año 1 0 6 0 , pues empezó á 
reynar en León en el año de 
1037. E n  el Condado de C asti
lla se lee reynar en el año de 
1029, y  si á este añades 23. re
su ltaba el 1052. Pero ni por 
una ni por otra época se puede 
sacar el año de la muerte del 
Santo, ni por ningún otro año 
del R ey D . Fernando, que mu
rió  en fin del año 1065, y toda
vía sobrevivió mas S. Iñigo, co
m o vam os á m ostrar.

102 En ninguna de lasopi- 
niones referidas puede colocar
se el fin del Santo: porque cons
ta vivía en fín de diciembre 

-del año 1063, en que estaba e n ' 
L e ó n , asistiendo á la coloca
ción de S. Isidoro ,  y entonces 
confirmó el privilegio del R e y  
D . Fernando, como se ve en la  

X
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escritura 17. del tom. 6. de Ye- 
pes. Dos anos después presidia 
el Santo en Oña, según consta 
allí por donación hecha en ei 
1065. al Monasterio y Abad 
Iñigo por Doña Especiosa, que 
les dió el lugar de B arruelo , y 
persevera la Escritura en el li
bro de donaciones, fól. 9. Consta 
pues que vivia en el año de 
1065, y para descubrir mayor 
espacio, advierto que en la E s
critura mencionada deS.Isidro, 
imprimió Yepes: Emigus Abbas 
de Oña conf. Argaiz en el tom.
7. sobre tarazona, pág. 199. 
E nigus: de suerte que por uso 
muy común de mudar la c o k  
en g  , puso el Notario ó Co
piante, en lugar de la c de En- 
necus, la g  de Enegus, y la se
gunda e  la hizo i , como hicie
ron los que de Eneco sacaron 
Iñigo. Noto esto, por ocurrir 
otra variedad de escribir Oveco 
en lugar de Eneco. El Oveco se 
lee et> Escritura de S. Millan, 
mencionada allí en Sandoval 
sobre el año 1067, y confirma
da por el Abad de Oña, escri
to allí Oueko. Argaiz imprimió 
{sobre el Obispo de Burgos, D. 
Simón II.) Oueco Abbas Onnien- 
sis . Es posible que el copiante 
de la Escritura^ leyese Oueco 
por EnecOy pues la u y la n pue
den equivocarse: pero prescin

diendo de esto, debe entender
se S. Iñigo bajo aquella voz, 
porque la donación es del año 
1067- á 18 de enero, por el 
Rey D. Sancho, hijo de D. Fer
nando I, y en aquel mismoaño 
á 1. de diciembre (Era T. CV. 
1105.) queesel 1067. dió el mis
mo Rey al Monasterio, y al 
Abad S. Iñigo, el de S. Martin 
deTariales: Necnon & tib í En- 
neconi Abba, como por asegu
rarme del nombre he visto en 
copia de la misma letra Gótica, 
asi de esta Escritura, como de 
la perteneciente áPiernegas en 
el año antecedente (Era 1104) 
Tibí domno meo Enneconi Abba.

103 Pero lo mas es, que en 
el año siguiente 1068, á8- de 
febrero, confirmó el Santo una 
donación del Rey D. Sancho 
al Obispo de Burgos D. Simón 
II, y firmó el Santo, diciendo: 
Ennecus Abbas Onniensis h ic, 
como muestra la Escritura 108 
en Berganza, ultima en que fir
maron juntos los cuatro Aba
des Santos, Garcia de Arlanza, 
Sisebuto de Cardeña , Domin
go de Silos, y el presente de 
Oña, que acabó en este año. 
Sabiendo pues que S. Iñigo vi
vía al principio del año 1068. 
resulta que la persona era la 
misma en los años anteceden
tes , aunque los notarios, ó
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copiantes desfigurasen el nom
b re , escribiéndole con alguna 
de las variedades que acostum 
bran.

104 T od o  esto parece que 
lo descompone A rgaiz en el 
tom. 6 , pág. 4 6 1 , hablando del 
sucesor del Santo llam ado Ovi
dio,á quien dicen nombran Ove
ro diferentes E scritu ras, y  que 
una misma usa prom iscuam en
te de los dos nombres Ovidio y  
O veco, de que se vean (añade) 
las que alego en la m árgen. N o  
hay al m árgen ninguná cha. 
Pero supuesto que una misma 
escritura use prom iscuam ente 
el nombre de O vidio y  de Ove
co , direm os que eran sinóno- 
m o s : y  que lo mismo sucedia 
en Obeco y  Eneco ,  según la  
escritura del año 1067. que dá 
á S. Iñigo el nombre de O veco, 
com o reconoce el mismo A r
gaiz  en el m ism o tom . 6. pág. 
330. Y  asi por la voz común á 
dos, no podrá calificarse la per
sona , sino por el año, y  por el 
nombre Eneco, que llega hasta 
el año 1068, y  el Obeco que se 
halle desde el 68. se aplicará al 
sucesor Ovidio.

105 C onsta que el Santo no 
m urió rey n an d o D . Fernando, 
pues le sobrevivió , y  alcanzó 
el reynado de su hijo D . San
cho, el cual le dió licencia para

poblar á Piernegas, y  otros lu
gares, en el año de 1066, y  al 
año siguiente le d ió  el M onas
terio de S. M artin de T arta le s , 
en el 1067, á 1 l .d e  diciembre. 
E n  el año siguiente 1068. su
bió á mejor v id a , y no pasó de 
aquel año, ni del dia 1. de J u 
nio (en cuyo dia no hay duda) 
porque por abril del 1069- y a  
tenia sucesor, llam ado Ovidio,  
según consta por dos escritu
ras de aquel mes y  año que ex
presan al A bad D . O vidio.

106 Aqui ha concurrido 
m otivo de duda por el nombre 
del sucesor O v id io , y  por el 
Oueco y a  citado de la escritura 
de S. M illan : pues ocurriendo 
esta voz entre las de Enneco y  
O vid io , y  constando que entre 
S. Iñigo y  Ovidio no hubo A bad 
diferente, se podia dudar á cual 
de los dos correspondió el nom 
bre de Oveco ? Yepes no tuvo 
consecuencia sobre esto: pues 
en el to m .5 ,fó l. 338 , hablando 
del O vid io , d ice : A quien otros 
llaman Obeco: y  en el tom 6 , 
hablando de S. Iñ ig o , le aco
m oda también el nombre de 
Oveco. Papebroquio en la nota 
últim a á la P ita  brevior de S. 
Iñ igo , se inclinó á que Oveco 
fue diverso é intermedio de los 
d o s : pero no alega prueba,  n ! 
la h a y : porque Oña no ha re



conocido en el catálogo de sus 
Abades tal Obeco, como ter
cero entre S. Iñigo y Ovidio: 
ni tiene escritura que califique 
tal persona. Fatigóse mucho 
Papebroquioen sus notas (espe
cialmente sobre el cap. 3, n. g ) 
acerca de los sucesores de San 
Iñigo, pero sin fruto, por no te
ner mas catálogo de Abades 
que el de Yepes, el cual está 
mal dispuesto sobre los suceso
res de Ovidio. Y prescindiendo 
ahora de esto consta por las 
escrituras que á S. Iñigo siguió 
inmediatamente Ovidio, que 
presidia en Oña por abril del 
69. El Santo murió en el inme
diato antes, á 1. de junio: y 
asi no hay lugar para tercero 
intermedio, ni el nombre de 
Oueco, que se lee en S. Millan 
sobre el año de 67. por enero, 
puede aplicarse á Ovidio (que 
no empezó basta después de las 
Calendas de junio , y eso del 
año siguiente en el 68.) sino á 
Emcoz y asi la Cronología de 
Enneco hasta el 68. disuelve 
la duda que pudiera ocasionar 
el nombre.

107 Con lo dicho se con
vence también de falsa la opi
nión de Yepes, que pone la 
muerte del Santo en el año 
d070, y de otros que dice aña
den un año mas: porque en el

i 64  Monasterios de la
año de 1069. no vivía ya S. Iñi
go, sino el sucesor Ovidio, del 
cual, como Abad de Oña, hay 
allí escrituras hechas en abril 
de aquel año 69, y asi el que 
falleció á 1. de junio, habia 
muerto en el año antecedente.

108 De aqui puede inferir
se el tiempo que duró la Aba
día del Santo, que tampoco an
da averiguado, pues el autor del 
sermón latino le dá mas de vein
te años : Henar ii g em in a ti & 
amplias nutneri spa tio annorum 
consummato. Yepes, treinta y 
dos (desde el 38. al 70.) Pero 
fueron 33. desde el 1035. al 
1068 , .según lo ya alegado.

T rasla cion es , y  Canonización 
d e l Santo.

109 Dejamos colocado el 
sagrado cuerpo en su primer 
sepulcro del claustro del Mo
nasterio, donde Monges y se
glares pudiesen concurrirá im
plorar su intercesión, en vista 
de los milagros que obró en 
vida y en su preciosa muerte. 
Estos dejaron tan precioso olor 
de santidad, que cada día acu
dían á su sepulcro muchos ne
cesitados de remedio, y le ha
llaban cuantos perseveraban en 
pedir con fe y devoto corazón. 
Hizo Dios allí muchos milagros

diócesi de Burgos.
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con ciegos, cojos, energúme
nos , enfermos, y aun con los 
que imploraban al Santo desde 
las cárceles, como afirma el 
autor del sermón latino, que 
añade no haberse escrito todos 
por negligencia,

1 ÍO Como los milagros he
chos después de la muerte ates
tiguan la perseverancia final en 
los amigos de Dios que fallecie
ron con fama de santidad; re
solvió el Abad D. Juan II. que 
vivía enel año de 1125. trasla
dar el sagrado cuerpo á una 
capilla de la Iglesia, que hoy 
( decia Yepes) "  conserva el 
»nombre de S. Iñigo, y allí le 
»puso con sepulcro muy sun
tu o so , y allí está encima la 
»imagen del Santo, hecha de 
»bulto, con su mitra y báculo, 
»y  en el altar están pintados 
»diferentes milagros ”

1 í 1 Añade Yepes una me
moria de Oña , la cual dice : 
"E l día de la traslación de este 
»Santo fue tanto el olor salu- 
»dable y virtual que salía del 
»sepulcro y huesos de este San

to , que todos quedaban es
pantados , y fuera de sí. Y 
como fue notable su trasla
ción, acudieron tanto núme
ro de gentes, asi cojos, como 
mancos, y de otras enferme
dades diferentes, que sanaron 
’de ellas todos los que en esta 
’Iglesia estaban, dando mu- 
?chos clamores, y pidiendo al 
’Santo los sanase. A la fama 
>y opinión de lo cual, cada dia 
’acudía mucha mas gente , y 
muestro Señor por medio de 
?este Santo les daba y alcan
zaba la salud.”

112 No explica mas: pero 
Tamayo contrae esto al dia  18. 
d e  en ero , en que pone la tras
lación, y dice con Dameto, que 
el Abad D. Juan II. obtuvo de 
la Sede Apostólica licencia de 
trasladar el sagrado cuerpo á 
otro sitio elevado de la tierra: 
y que el Rey D. Alfonso Sépti
mo concurrió con el Obispo de 
Burgos, y otros prelados y se
ñores. Refiere lo del olor mara
villoso, y que cinco enfermos 
sanaron al percibirle. (*)

(*) Tempore sfdephonsi cognomento Imperador is Hispanice, vinera bilis Joannes II. ¿4bbas Onniensis^ex Seáis ¿4post olictcfacúltate sacrum corpus B.Ene- con is ejusdem Ccenobit ¿4b batís in alium sublimem locum transferre decrevit. s id  Jmperatoris ergo prseliboti hoc Joannis 4̂ b batís pervenit auditum , qui fama y .  y i* i mir acular um at reptas) actus translationis pr tcsentialiter auctorizavit% Qccitis secum Episcopo Burgensi, id aliis Pnesulibus, (d Procer ibas. Tamayo 
T om. i. pág. 191, con Dameto, que escribió esto en castellano,/*}/. 49.

Tamayo lo puso en latín.
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113 Tamayo aplica esto 
cerca del año 1142. en que el 
Emperador D. Alfonso Séptimo 
empezó á favorecer al Monas
terio deOña,como escribe San- 
dovalen su historia, fól. 174. 
Pero no dice Sandoval que en
tonces empezó el Emperador á 
honrar á Oña, sino que enton
ces mandó enterrar allí á su hi
jo D. García. Ya en el año de 
1137. había dado al Monaste
rio la Iglesia de S. Miguel de 
Alcucero, y el Pozo del Conde 
en las Salinas de Poza, y otras 
cosas, con condición de que 
metiese dentro de la Iglesia los 
cuerpos Reales que estaban fue
ra, en un patio, á la puerta de 
ella. Ni tampoco debió recurrir 
á tal tiempo, conviniendo con 
los demas en que la traslación 
la hizo el Abad D. Juan II., el 
cual no vivía cerca del año 
1142, sino en el 1124, y si
guiente 25.

114 Yo quisiera que los es
critores nos hubiesen indivi
dualizado mas esta materia de 
la traslación; porque la veo 
muy obscura. Yepes trae el sa
grado cuerpo desde el primer 
lugar á la capilla de la Iglesia 
en tiempo del Abad D. Juan II. 
por los años 1125, en lo que no 
hay mas que una traslación, y 
la segunda la pone en el Abad

Fr. Juan Baca, año de 1598, á 
cuyo año aplica Tamayo el des
cubrimiento del cuerpo, que 
no sabian los Monges donde es
taba : y si no hubiera habido 
mas que una traslación (ó co
mo quiere Papebroquio, eleva
ción del cuerpo santo) no era 
fácil perderse la memoria de 
donde estaba. (El hecho es que 
hubo otras, como veremos.)

115 En aquella ocasión del 
descubrimiento del cuerpo en 
el año de 1598. se halló con él 
un pergamino^ que decia: Cor
pus B. Eneconis, A bbatis hujus 
M on a ste fii, qui f lo ru it  m ira v i 
tes sa n ct ita te  & m ira cu lis : <S? 
ideo a u c to r ita te  apostó lica  r e ía ■ 
tu s estin ca ta logum S an ctorum . 
Obiitanno D om in iM L V ll. Se* 
pu l tu s e s t  in c la u s tr o , & inde 
tran sla tu s e s t  in hoc a l ta r e . 
Prescindamos del año en que le 
dice muerto, y de que no ha
bla por era, sino por año: solo 
dice, que del cláustro fue tras
ladado á aquel altar, sin decla
rar si este era altar de la Igle
sia, ú de otro ángulo del claus
tro, ni referir quien, ni en que 
año hizo la traslación.

116 Prevengo esto, porque 
en Oña hay una M emoria , que 
dice asi: "Sabemos que S. Atto 
»y S. Iñigo yazien juntos y en
cerrados en la claustra vieja,
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«y de allí los sacaron y pusie
r o n  en la claustra nueva en el 
«paño frontero de la Igreja. 
«y de allí los sacaron á feria 
«quinta año de mil docientos 
«y tres á do yacen juntos.” 
Imprimióla Argaiz,tom. 6, pág. 
641, sobre la Iglesia de Val- 
puesta ; y advierte debe enten
derse e ra , donde dice año de 
1203, cuyo número en la era 
dá en los años de Cristo el 
de 1165.

117 Ya ves aqui traslacio
nes, una desde la cláustra vieja 
á la nueva: y otra muy ante
rior á la que al fin del siglo 16. 
hizo el Abad Fr. Juan Baca. 
Pero otra Memoria en Oña 
(citada por Argaiz en la plana 
siguiente) dice, que el cuerpo 
fue trasladado por el Abad D. 
Juan II. á la  Iglesiam ayor^hqui 
habla del cuerpo de S. Ato, del 
cual dice Yepes, que el Abad 
D. Juan II. le trasladó, como 
el de S. Iñigo, y añade tam
bién el de Sta. T tgr id ia )  y co
mo la otra Memoria dice que 
S. Iñigo y S. Ato yacían y los 
pusieron juntos, y ambas tras
laciones se atribuyen al mismo 
Abad D. Juan II. corresponde 
entender lo mismo de S. Iñigo. 
Pero si la primera Memoria di
ce que de la cláustra vieja los 
pasaron á la cláustra nueva;

¿cómo la segunda afirma que 
P . Juan II. (á quien atribuyen 
la primera traslación) los pasó 
á la Iglesia mayor ? Por estas 
obscuridades dige arriba que 
me alegrara hubiesen indivi
dualizado mas este punto de la 
traslación los escritores. Acaso 
con mis dudas le aclararán 
otros. Y para esto añado, que 
el pergam ino  hallado dentro del 
sepulcro en el año de 1598. no 
pone mas que una traslación 
desde el cláustro al altar donde 
se halló, sin declarar si era al
tar de la Iglesia, ú de otro án
gulo del cláustro, como pro
mete la Memoria de S. Ato y 
S. Iñigo. Iten: El pergamino 
expresa la autoridad Apostólica 
solo para la canonización: la 
relación de Dameto la pone 
para la traslación primera del 
Abad D. Juan II., en cuyo 
tiempo no sehabia canonizado.

118 Acerca de esta licencia 
Apostólica para la primera tras
lación por D. Juan II. quisiera 
ver otras pruebas: porque el 
Mro. Argaiz, que manejó mas 
que ninguno los documentos 
de su casa Oña, no atribuye 
al Abad D. Juan II. ninguna 
traslación de S. Iñigo, ni de S. 
A to: ni reconoce otro influjo 
de la Sede Apostólica mas que 
para la canonización hecha por

167
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medio del Obispo de Burgos: 
y para esta la cita el alegado 
pergamino- (n. 115.)

119 Yepes atribuye del mis
mo modo al Abad D, Juan IL 
la traslación de S. Iñigo, que Ja 
de S. Ato y Sta. Tigridia: (;tom . 
5, f b l .  338, b.) y ni allí, ni en 
el tom. 6. menciona autoridad 
Apostólica mas que para el cul
to público por medio del Obis
po de Burgos. Si para trasladar 
los cuerpos de S. Ato y Sta Ti
gridia no necesitó el Abad li
cencia Apostólica, tampoco la 
necesitaba para S. Iñigo: y si 
la obtuvo para los tres Santos, 
debe alegarse prueba, pues au
torizaría mucho las cosas de S. 
Ato, y  de la Santa. Nadie la 
alega: ni en Oña vemos auto
rizada la facultad Pontifìcia pa
ra cosa anteriora la canoniza
ción: y asi podemos recelar que 
Dameto añadió de suyo la cláu
sula de autoridad de la Sede: y 
lo mismo puede recelarse de la 
asistencia del Emperador: por
que este no consta en Oña hasta 
el año de 1137. en que viendo 
los sepulcros Reales fuera de la 
Iglesia, dio al Abad varias po
sesiones, para que ios trasladase 
á la Iglesia.

120 Pero entonces no era 
Abad D. Juan II. sino el III. 
(apellidado C astellam i) y este

fue el devoto de S, Iñigo, que 
movió la canonización del San- 
toen tiempo del Obispo de Bur
gos D. Pedro Perez, como re
fiere Argaiz tom  6. sob re Oha¡ 
pdg. 458, aunque olvidado de 
esto, atribuyó (en el mismoTo- 
mo, p. 345. sobre el Obispo de 
Burgos D. Pedro Perez) la cano
nización al tiempo del Abad D. 
Juan de Alcucero, que fue pri
mero del nombre, y vivió mu
cho antes del Obispo D. Pedro. 
Fue pues en tiempo de D. Juan
III. y del Obispo D. Pedro: pero 
entonces no vivia el Emperador 
D. Alfonso Séptimo: ni el Abad 
D. Juan II. pasó del tiempo de 
su niadrela ReynaDoña Urra
ca (que murió en el 1126. cuan
do era Abad de Oña D. Cris
tóbal, sucesor de D. Juan II.) 
Por todo esto necesitamos prue
bas, para admitir que el Abad 
D. Juan II. trasladase el cuerpo 
deS. Iñigo; que lo hiciese con 
autoridad Apostólica; y que 
asistiese á la traslación el Em
perador D. Alfonso Séptimo.

121 Si juntamos la expre
sión de autoridadPontificia con 
la primera traslación del Santo, 
debemos colocarla con el tiem
po del culto público establecido 
con licencia Pontificia por el 
Obispo de Burgos D. Pedro Pe
rez , como digioios en el T om o
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precedente desde la pág. 274. 
Aquella fue buena ocasión para 
elevar el cuerpo sobre la tierra: 
pero el autor del sermón latino 
(ya citado) no pone entonces 
ninguna traslación, ni aun erec
ción de altar, diciendo tínica
mente que el Obispo dijo la 
misa Os ju s t i  en honor del san
to (porque en su presencia hizo 
el milagro de dar vista á un 
ciego) y mandó que cada año 
celebrasen su fiesta en e l  d ía  1. 
d e junio.

122 Pasado mucho tiempo 
(añade)se leerigió altar para ce
lebrar el divino sacrificio, á fin 
que el santo interceda por los 
que frecuenten con devoción su 
memoria: D eináe p ost multum  
t em p o r is , ad usus d iv in i sa cr i
f i c a  in eju s nomine fa b r ica tu m  
e s t  a lta r e , inquo d iv in a fr e cu en 
ta ntur sa cram en ta , oran te bea to  
patrono nostro  Enecone p ro  óm
nibus qui sua tn fid eliter  gaud en t 
f r e cu en ta r e  memoriam . Asi en 
Tamayo sobre el dia 18 de 
enero: en Hensquenio sobre 
el 1. de junio: y en Dameto, 
lib. 2 pág. 49.

123 Aquí vemos que al 
tiempo de la canonización por 
el Obispo de Burgos , no hubo 
traslación, ni aun la expresa en 
lo que se efectuó mucho tiempo 
después; D einde p ost multum

Tomo XXV 1L

tem poris & c. porque,no refiere 
otra cosa que la erección de 
altar, la que se puede hacer so
bre el sepulcro, sin trasladar el 
cuerpo á otro claustro, ni igle
sia, sino solo elevando el cuer
po del suelo al altar, pues esto 
es loque Tamayo en la rela
ción puesta arriba al pie de la 
plana , atribuye al Abad D. 
Juan II. inalium SUBLIMEM  
locum tra n s fe r r e i  y esto lo que 
la memoria presente refiere, di
ciendo se erigió altar. Pero ni 
una ni otra dicen el sitio.

124 La relación impresa en, 
Tam ayo, añade que el Abad 
Fr. Juan de Baca, empeñado en 
buscar el cuerpo del santo , de, 
cuyo sitio se habia perdido la 
memoria , le descubrió en el 
año de 1598. sub eadem ara sa
cra . Pero ni podemos discurrir 
sobre estos términos con segu
ridad: porque son dictados por 
Tamayo. Dameto solo dice que 
fue hallado el santo cuerpo en 
el 1598. debajo de un a lta r  de 
la capilla en que juzgaban es
tar, (fol 50.) y esto después de 
la traslación del tiempo del Em
perador D. Alfonso, á la cual 
reconoceprim era, sin otramas 
que la del 1598. porD. Juaq de 
Baca. Pero Tamayo después de: 
referir la primera traslación del 
tiempo del Emperador, ingiere 

Y



lo que hizo el Obispo de Burgos 
al tiempo de la canonizaciorij 
con el altar levantadopojf muí- 
tum tem poris; y después de to
do esto añade el descubrimien
to del año 1598. su b ea d em a ra  
sacra: de suerte que esto apela 
sobre el altar mencionado, co
mo muy posterior á la canoni
zación (que se hizo cerca del 
1160.) y debajo de aquel altar 
es donde corresponde entender 
que hallaron las reliquias. Pero 
como no declaran el sitio del 
altar posterior á la canoniza
ción, no podemos referir el 
lugar.

125 Tatnpoco es seguro 
contar sobre estos autores que 
no conocieron mas que una 
traslación antes del 1598. y sa
bemos por la memoria del núm. 
116. que hubo mas. Pero aun 
hay que añadir otras no cono
cidas : porque consta que en el 
año 1454- se mantenía el sagra
do cuerpo en lugar pocod ecen te , 
y el Monasterio deseaba colo
carle mejor, á cuyo fin dispuso 
una capilla , fabricada nueva
mente, ó reedificada! y dudan* 
do si necesitaba licencia de la 
santa Sede, acudió á pedirla y 
se la coíicedió el Pa^á Calixto
111. por breve dirigido al Obis
po de Burgos por Domingo 
presbítero Cardenal de S. Cruz

i7o Monasterios de la
en Jerusalen, firmado en 4 de 
las calendas de mayo , año 1. 
del Pontificado de Calixto III. 
(que fue el año de 1455.) In 
quodam Icco minus d ecen ti con- 
ditum & sepultum ex ista s , &c. 
como verás en el apéndice, por 
copia sacada de la misma Real 
Casa de Oña. Ni Argaiz , ni 
Yepes conocieron este docu
mento.

126 Según esto no es fácil 
admitir con Yepes sobre el año 
1125. que el Abad D. Juan II. 
trasladó por entonces el sagra
do cuerpo á una capilla de la 
iglesia, con sepulcro muy sun
tuoso: porque dado esto no se 
verificaba yacer en lugar poco 
decente: y asi es mas fundado 
reducir al año 1455. la trasla
ción ála capilla, desde el lugar 
donde con menos decencia 
se hallaba por entonces, que 
según lo dicho hasta aqui, sería 
en el claustro (porque hasta 
medio siglo después no se em
pezó la obra nueva de los claus
tro s , siendo Abad Fr. Andrés 
Cerezo, al fin de aquel siglo, 
y entrada del 15Ó0. el cual der
ribó la obra antigua de los 
claustros, y empezó por el lien
zo de la iglesia.) Estaba pues 
el cuerpo en el claustro an
tiguo con no mucha decen
cia.

diócesi de Burgos.
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127 Con el breve del año 

1455. pudo el Monasterio co- 
locar el sagrado cuerpo en la 
capilla dispuesta para el fin. 
Asi perseveró por cosa de quin
ce años, hasta  e l  1470. en que 
el Abad Fr. Ju a n  de Roa hizo la 
gran obra del cuerpo de la igle
sia desde el crucero abajo: y 
entonces (según escribe Argaiz 
sobre la iglesia de Valpuesta, 
tom. 6. p. 642.) sacó los hue
sos de S. Iñigo, y de S. Ato , y 
los acomodó en un hueco , á 
modo deornacina, en la pa
red maestra correspondiente al 
claustro que llaman de los ca
balleros, cerrándolos con pie
dra de sillería, y encima una 
cruz de palo, que fuese índice 
para los monges, y al lado un 
altar con vocación de S. Iñigo: 
con lo que (dice Argaiz) que
daron o tra  vez  ocultos. Pero yo 
omito el o tra  vez  , pues hata 
ahora no han estado ocultos en 
lo que mira ai sitio, constando 
saberse antes , cuando el Mo
nasterio sacó licencia en el año 
1455. para trasladarlos á la ca
pilla que tenia prevenida, y de 
alli los sacó el Abad Fr. Juan 
de Roa para la pared donde los 
ocultó.

128 Pasáronse mas de 120. 
años, en cuyo espacio se per
dió la memoriadelsitiopuntual

donde estaban las sagradas re
liquias, por no haber indicio 
conocido. Llegó á ser Abad Fr. 
Ju an  de Baca al fin del siglo 16. 
y deseoso de hallarlas , y enco
mendándolo á Dios, lo consi
guió. Con esta brevedad lo re
fiere Argaiz en el lugar citado, 
(donde erró el nombre del 
Abad, poniendo al antecesor, 
y el año de 1600. habiendo im
preso antes el año de 1598. so
bre el Abad Fr. Juan Baca, en 
la pág. 507.) Pero Dameto, im
preso porTamayo sobre el 18. 
de enero, añade, que propo
niendo el Abad Baca su deseo 
á los Monges, halló tanta con
tradicción, cuantoseran los súb
ditos: pero reduciéndolos, lla
mó á los Abades de S. Millan, 
de Ovaranes, y Nágera, y der
ribando el altar en el año 1598. 
las halló sub eadem A ra sacra* 

129 Ya notamos que según 
lo precedente, denotaba aque
lla ara el altar antiguo : pero 
según lo alegado, se convence 
el mal informe con que Dame
to formó su relación : pues no 
estaban las reliquias debajo de 
aquel altar, sino en la pared: ni 
el pergamino que se dice halla
do con el cuerpo corresponde 
al altar deshecho por el Abad 
Fr. Juan Baca en el año 1598. 
pues ni estaban debajo de él las



reliquias, ni fue aquel el sitio 
á donde las trasladaron desde el 
claustro (como expresa el per
gamino) porque (según el bre
ve alegado) estaban las reli
quias en otra capilla: y de esta 
las pasó Fr. Juan de Roa á la 
iglesia , donde las encontró el 
Abad Baca. Por tanto, el perga
mino no se hizo para el sepul
cro deshecho en el 1598. sino 
para el altar posterior al breve, 
al cual puede convenir lo que 
expresa, de haber sido trasladado 
á él d esd e el clau stro . Pero esto 
fue en el año 1455. y asi no hay 
que extrañar pusiese mal el año 
1057- en que dice murió el san
to: pues en edad tan distante de 
la muerte, era fácil errar el tiem- 
poque solo consta por escrituras 
delsiglo  undécimo: y el pergami
no corresponde (según lo dicho) 
al qu in ce,espacio muy posterior, 
y de tiempo obscuro sin crítica.

130 Papebroquio en la no
ta al niím. 49* donde pone este 
pergamino, infiere que en la 
primera elevación no se mudó 
el sitio, haciendo únicamente 
tumba en el claustro mas alta, 
de madera, y portátil para las 
procesiones: y que después del 
lia del siglo 14. en que se abrogó 
la era, se trasladó el cuerpo de 
aquella tumba á e s t e  a lta r , que 
expresa el pergamino: y esto lo

Monasterios de la d ió ce s i  de Bureos*o
prueba Papebroquio por el es
tilo moderno, y por el año 1057. 
que aplica á la muerte del san
to por cómputo de años de 
Cristo, y no por era. ¿Qué di- 
gera, si supiera que el año no 
fue aquel? Yo no estraño le 
errasen, pues era tiempo obs
curo , muy distante: y aprue
bo que Papebroquio reduzca el 
pergamino al tiempo posterior 
á la era abrogada: pues corres
ponde al del altar hecho en la 
capilla nueva después del bre
ve mencionado.

131 En aquella ocasión del 
hallazgo del cuerpo y del per
gamino en el 1598. por el Abad 
Fr. Juan de Baca, dice la rela
ción de Dameto, que estaba en 
arca muy antigua de madera, 
y que el Abad labró otra de 
plata. Argaiz en ei tom. 6- p. 
642. dice que es rica y hermosa 
en la labor y distinción de pie
dras y claveques: y añade ha
ber hecho otra de madera, cu
riosamente labrada y dorada 
para S. Ato, y otra paraSta.Ti- 
gridia. Pintó el nicho y orna- 
cina de azul y oro. Cerrólo con 
otra reja de hierro, verde y  do
lada: pero quedaron fuera dos 
reliquias de S. Iñigo y S. Ato, 
cerradas en una medalla de pla
ta de S, Iñigo , de media vara 
de alto , y juramentó á lospa-
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dres mas ancianos, que no des
cubrirían el secreto.

i 32 El convento de S. Juari* 
de la Peña deseó tener reliquia 
de S. Iñigo: y siendo Abad D. 
Fr. Pedro de Santa Fe y Ota- 
mendi, envió dos religiosos en 
el año de 1644. á pedirla con 
instancia al Abad de Oña Fr. 
Antonio de Castro. Viéronse 
confusos los de Oña, por cuan
to , para obviar semejantes pe
ticiones , se habían deshecho 
los tornillos del arca , y no te
nían noticia de reliquias. Vién
dolos asi tristes y dudosos un 
Monge anciano , llamado Fr. 
Rodrigo del Castillo , pidió re
lajación de un juramento que 
tenia hecho : y obtenida , de
claró el sitio donde estaban: 
con lo que el Monasterio de 
Oña tuvo el gusto de poder ser
vir al de S. Juan en cosa que 
parecía justa. Dió á los comi
sarios porción de dos huesos 
con testimonio:y aunque creían 

' que ambos eran deS, Iñigo; el 
mismo Monge Fr. Rodrigo del 
Castillo dijo á Argaiz , que el 
uno era de S. Iñigo, el otro de 
S. Ato: y asi (dice Argaiz) ha
blo como testigo de vista. En 
eltom. ?. pág. 202. añade, que 
hay reliquia de S. Iñigo en la 
parroquia de la villa de Oña: 
en el Real convento de S. Juan

de la Peña : en el de Valvane- 
ra , y en el de Ubaranes.

133 Yepes ene! fom.6. fol. 
284. refiere con Dameto ha
ber entregado á la ciudad de 
Calatayud (patria del sanio) 
una can illa  de i  brazo, que re
cibió la ciudad con grandes 
fiestas, tomándole por patrono, 
y votando guardar fiesta en su 
dia 1. de junio. No expresa año. 
pero le pone Dameto, y fue el 
de 1600. en que asistió á las 
fiestas el limo. Obispo de Tara- 
zona D. Fr. Diego de Yepes.

134 Epilogando lo dicho, 
resultan variastraslaciones: una 
déla claustra vieja á la nueva, 
sóbrela cual no vemos otro do
cumento que la memoria alega
da n. 116. Otra en el año 1455. 
desde el sitio que no tenian per 
decente á la capilla prevenida: 
y esta fue con licencia apostó
lica. Tercera , desde esta capi
lla á la iglesia en el sitio dis
puesto por el Abad Fr. Juan de 
R oa, por los años de 1470. 
Quarta , desde la arca de ma
dera descubierta por el Abad 
Fr. Juan de Baca año de 15CJ8. 
á la arca de plata , y medalla, 
donde colocó las reliquias: y 
este es el esrado presente, y lo 
que hallamos acerca de trasla
ciones.

135 En cuanto á la canoni-



zacion no hay que añadir á lo 
apuntado aquí, y  dicho en el 
tomo precedente, desde la pág. 
274- sobre el Obispo D. Pedro 
Perez, á quien el Papa Alejan
dro III. dio la comisión: y 
corresponde cerca del 1160. 
según el conjunto de las cir
cunstancias.

Culto y  m ilagros d e l santo d es- 
pues de m uerto .

136 Son tantos los milagros 
de S. Iñigo, que el Mro. Yepes 
no se atrevió á tomarlos por 
asunto, diciendo juiciosamente 
(como le era natural) que á la 
historia general no la tocan las 
individualidades y extensiones 
de otra particular, que no cuida 
mas que de una persona, y asi 
la es lícito proponer cuanto ha
ya que decir. Aquí damos no
ticia sustancial de Monasterios 
y santos, no haciendo asunto 
de uno solo: y asi ofrecemos 
Jo suficiente para el título ge
neral de la España Sagrada .

137 Después del culto apro
bado por la Sede apostólica, 
celebraron al santo no solo en 
toda la diócesi de Burgos, sino 
de la de Calahorra: en Calata- 
y ud, correspondiente á Ta ra
zona , y en toda la Congrega
ción Benedictina. La comarca

1 ^ 4  Monasterios de
de Oña guardaba como diá fes
tivo el del santo (que es 1. de 
junio) y el cielo dióá entender 
ser de su agrado ; pues casti
gó á los que no le observaban, 
precisándoles con milagros á 
guardarle, como se vio en un 
presbítero de Espinosa, que sa
liendo con mozos y bueyes á 
trabajar, se le quebró una pier
na, cayeron muertos tres bue
yes, y se abrasaron las casas de 
los mozos, con terror y escar
miento para todos. Un Abad de 
Salas, cerca de Oña, que tam
bién salió á trabajar, y dijo al
gunas palabras de poco aprecio 
á otros que le redargüían, cayó 
repentinamente con angustias, 
y se levantó una borrasca tan 
fuerte con relámpagos y pie
dras, que todos desistieron del 
trabajo. En F rías una muger, 
natural de Oña, que no guar
dó la fiesta, diciendo que el 
santo no la surtía de lo nece
sario, quedó muda desde que lo 
dijo: y los brazos con que de
seaba trabajar no volvieron á 
ser útiles.

138 En libertar á cautivos 
fue también maravilloso. Sacó 
de la prisión de los moros á va* 
rios caballeros, con el nuevo 
prodigio de que no los cono
ciesen los que salieron á bus
carlos, antes bien los sirvieron

d diócesi de Burgos.
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como de escolta para que otros 
no los acometiesen. Lo mismo 
sucedió á otro soldado, natu
ral de Salas, juntoáOfia, que 
preso con rigor en Poblet de 
Cataluña, y saliendo libre por 
orden de S. Iñigo , á quien se 
encomendó, no le conocieron 
los que salieron á recogerle, 
aunque le encontraron: y llegó 
seguro á Oña, donde con debi
das gracias colgó los hierros 
de sus prisiones.

139 Fueron tantos los que 
vinieron con sus cadenas á dar 
graciasal santo por la libertad; 
que hubo en su capilla , entre 
grillos y cadenas, el numero de 
quinientos, de que se hicieron 
cuatro grandes rejas, como re* 
fiere Yepes, tom. 6. fol. 383.

140 En socorrer á los pue
blos con agua ó serenidad ha 
sido tan liberal, que se le apli
ca el tener las llaves del cielo. 
De sola la villa de Brivíesca hay 
testimonios de que mas de do- 
cientas veces le han puesto por 
intercesor en tiempos de seque
dad , y siempre le encontra
ron propicio.

141 No hay especie de en
fermedad que no conste haber 
hallado remedio en su sepulcro. 
Cojos, mancos, sordos, ciegos, 
energúmenos, y otras castas de 
miserables y afligidos, han can

tado alii mil gracias al Señor, 
por ser tan maravilloso en su 
santo.

142 El Papa Gregorio XIII, 
noticioso del copioso número 
de milagros, y canonización 
por autoridad apostólica, con
cedió en el año de 1576. indul
gencia plenaria á los que en el 
dia del santo (1. de junio) vi
sitaren su iglesia , como verás 
en el apéndice.

143 El Bey católicoD.Fe
lipe V. deseoso del mayor culto 
del santo, escribió al Papa Cle
mente XII. pidiéndole poner en 
el martirologio el nombre de 
S* Iñigo, y estender su rezo á 
toda la iglesia universal, según 
consta por copia que tengo de 
dicha carta , fecha en el Real 
de S. Lorenzo á 5. de Noviem
bre del año 1?¿5. No vemos 
todavía la extensión del rezo: 
pero el martirologio del Papa 
Benedicto XIV. tiene á 1. de ju
nio el siguiente elogio; Afpud 
B u rgo s  in H íspanla, in M oius- 
fe r io  Onnzensi, Sane t i  Enneconís 
A bbatis B enedictin iy scmctita~ 
t i s  m iraculorumgloria i l íu s t r i s .

SAN ANTON OBISPO.

144 De este santo Obispo 
tratamos ya en el tomo prece
dente, y corresponde aqui su



mención , por deberse á S. Iñi- S A N T  A T I G R I D I  A*
go la venida , residencia, y
descanso en Castilla, como alli 145 De esta Infanta hablamos 
referiremos. aquin. 14.15.117.119. y 131*

C A P I T U L O  V I .

i y 6 Monasterios dé la diócesi de Burgos.

MONASTERIO DE S.
y  su

1 Cuatro leguas, acia orien
te , de Burgos, tiene su asien
to, cerca del camino de Villa- 
franca de Oca, el Monas
terio de S. Juan de Ortega, en 
campo alto y despoblado, que 
forman las faldas del monte 
Idubeda, llamado hoy de Oca, 
por la antigua ciudad del mis
mo nombre, que era la capital 
de aquella tierra. Lo fragoso y 
despoblado del contorno , fue 
ocasión de gozar este santua
rio > porpue compadecido el 
glorioso padreS. Juan de Orte
ga de los trabajos que ocurrían 
alli á los caminantes , especial
mente peregrinos , por ser ca
mino de Santiago ; y amando 
la soledad el santo padre, le 
escogió para propia y agena 
utilidad donde vivió y murió, 
haciendo alli mansión, y de
jando enriquecido aquel desier
to con el sagrado tesoro de su 
cuerpo , y con el Monasterio

J U A N  D E  ORTEGA 3Santo.
de que vamos á tratar. Mas co
mo todo esto provino de la ca
ridad y solicitud del santo, 
conviene anteponer su vida, 
donde veremo los principios del 
Monasterio , y luego referire
mos los progresos hasta el es
tado actual.

VIDA
DE S. JUAN DE ORTEGA.

2 Al norte de la ciudad de 
Burgos y cosa de dos leguas, 
está el lugar de Quintana O r- 
tuno, llamado en latin Q uinta- 
na Fortunit y Fortumno, donde 
vivía un caballero Vela Velaz- 
quez, casado con una señora, 
llamada Doña Eufemia los cua
les sufrieron veinte años de ma
trimonio sin tener sucesión: pe
ro insistiendo en oraciones, les 
dió el cielo un hijo escogido por 
Dios para ser padre de mu
chos, á quien pusieron el nom-,



San Juan de Ortega*
bre de J u a n ,  cuyo nacimiento 
fue en el año de 1080. según to
do resulta por documentos del 
mismo monasterio. Tuvieron 
también otros hijos: y de her
mana suya se dice estar enter
rada en Riocavado.

3 Las inclinaciones del ni
ño fueron todas, como en otros 
hijos de oraciones, propensas 
á lo sagrado, dedicadas á Dios, 
y firmes en despreciar la vani
dad del mundo. No había pue
rilidades en el niño: el corazón 
era de anciano: la alma de po
tencias muy claras,y dispuestas 
para toda buena instrucción de 
humanidady desagradas letras, 
á las cuales se dedicó,escogien
do el estado eclesiástico, para 
estar mas desprendido de las 
solicitudes temporales. Apro
vechó en los estudios, y hones
tidad de costumbres: pero de
seando adelantar mucho mas, 
pasó á ver al bienaventurado 
padre Sto. Domingo de la Cal
zada, que ilustraba la Rioja con 
muchas virtudes y milagros, y 
se hizo su discípulo. Por este 
tiempo recibió orden de sacer
dote: pues me informan haber
le ordenado Don Pedro Nazar, 
obispo de Nágera, que vivía, 
á fin del siglo XI. y principio 
del siguiente, á quien pertene
cía la Rioja.

Tomo X X V lt

4 Falleció el bendito padre 
Sto. Domingo de la Calzada en 
el año de 1109. á 12. de mayo. 
A fin del mes siguiente murió 
el Rey D. Alfonso, no dejando 
sucesión varonil, por lo que he
redó el rey no su hija Doña 
Urraca , viuda del conde Don 
Ramón, en quien tuvo al hijo 
D. Alfonso séptimo,que después 
se intituló Emperador. Casó es-, 
ta señora con el Rey de Aragón 
Don Alfonso I. que muerto el 
Rey, padre de la Reyna, quiso 
apoderarse de este reyno ; y 
viendo los señores el perjuicio,, 
obligaron á la Reyna á que ca
sase con él, para impedir los da
ños que iba haciendo. Efectuó
se el casamiento en el mismo 
año de la muerte de D. Alfonso, 
Sexto 1109. por setiembre, co
mo dice la historia de Sahagun 
citada por Berganza tom. 2. 
pág. 5. y la misma Reyna con
fiesa, que muerto el padre , in
vadió el Rey de Aragón sus es
tados , y por contenerle la hi
cieron casar con él, según cons
ta en laliistoria Compostclana, 
publicada en el tom. 20. á la 
pág. 140. por falta de cuyo co
nocimiento han errado muchos 
acerca de estos hechos, y de la 
cronología, y debe estarse á la 
referida, por ser la que resulta 
délos instrumentos antiguos....

* T 7
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S N o bastó el casamiento 

para lograr la paz, ni perseve
raron juntos los Reyes, por me
diar parentesco, y ser el genio 
del Rey marcial y dominante, 
que unas veces se reconciliaba 
con la Reyna después de sepa
rados ; otras se retiraba; pero 
siempre prevalecía el desorden 
en las tropas, siendo general 
el latrocinio, sin respetar aun 
las cosas sagradas. Alcanzaron 
á la casa del santo algunos de 
aquellos trabajos : pues en el 
testamento declara haber pade
cido muchas persecuciones en 
tiempo de la guerra,juntamen
te con otro hermano suyo: Qui 
multas persecuciones in tempore 
g u e r r a  mecum subst intiit. V ien- 
do estos lamentables disturbios 
el pacífico padre san Juan , de
terminó ausentarse de España, 
y visitar los santos lugares de 
Jerusalen, que estaba en poder 
de cristianos. Repartió gran 
parte de la hacienda que le de
jaron sus padres ya difuntos, 
entre varios labradores, á quie
nes la injusticia de los soldados 
hizo pobres; y reservando para 
sí en usos titiles y sagrados lo 
restante, huyó de la guerra, y 
fue á Jerusalen el amante de la 
paz , para egercitarse en dulce 
contemplación de los misterios 
¿ivinos de nuestra redención.

6 Detúvose en aquellos san
tos lugares algún tiempo, como 
dice su Leccionario. El Brevia
rio antiguo de Burgos señala 
mas de un año. Allí regaló su 
alma con las dulcísimas memo
rias de nuestro Salvador, y re
cogió muchas R eliquias para 
traer á España, como lo hizo 
después de un año de ausencia, 
en que cumplido su deseo de 
ver la tierra santa, y conside
rando pacificada ya á España, 
volvió á ella por mar.

7 Levantóse una furiosa 
tempestad que á todos puso en 
suma consternación. Nuestro 
santo recurrió á la oración, in
terponiendo el patrocinio de 
san Nicolás de B ari, de quien 
era muy devoto, y traía reli
quia suya: y á un mismo tiem
po se acabó la tempestad y la 
oración súbitamente : por lo 
que agradecido ofreció que si 
llegaba felizmente á su patria, 
edificaría unX iglesia con ad
vocación de S. N ico lá s , como 
cumplió.

8 Vuelto el santo á su tier
ra, resolvió apartarse de pobla
dos, y hacer vida Eremítica, 
labrando en soledad la iglesia 
de su patrón san Nicolás. Esco
gió para este fin un desierto en 
montes de Oca , que caía en 
camino de la peregrinación á
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Santiago, y por ser muy espeso 
en malezas, le llamaban Urtioa^ 
y O rtega , según hablan los Lec- 
c i o n a r i o s  latino y vulgar. Alli 
seesconlian los masfacinoro* 
sos para robar y matar á los ca
minantes impunemente,hacien
do tantos daños, que ni lospay- 
sanos de aquella tierra se atre
v í a n  á pasar por alli, aunque 
era tránsito deCastilla á laRio- 
ja, y sobre todo camino para la 
peregrinación de Santiago.

9 l odo esto movía mucho 
el corazón de S. Juan, para uti
lizar al prógimo en lo mismo 
que lisongeaba su deseo de er
mitaño : por lo que escogió 
aquel sitio por teatro de su ca
ridad y vocación, resolviendo 
vivir en aquel desierto, y lim
piarle de tan perjudiciales mo
radores. Pidió licencia al Rey 
de AragónD. Alfonso, que do
minaba en la Rioja y montes 
de Oca. Visitó el cuerpo de su 
amado maestro Sto. Domingo 
de la Calzada, y sus discípulos: 
y dándole el Rey su benepláci
to , vino al sitio escogido (don
de hoy su monasterio) y empe
zó á poner manos á la obra, 
con la parte de herencia que 
había reservado, cuando repar
tió lo demas á los pobres, y con 
bienes de un hermano suyo, 
como dice en el testamento.

10 Empezó á labrar abrigo 
para los compañeros que se le 
habían agregado con el mismo 
deseo de apartarse del mundo, 
para cumplir la oferta de erigir 
capilla á san Nicolás su patro
no: pero los ladrones por su 
antigua costumbre de hacer 
mal, y  considerando opuesto á 
sus designios el del Sto.se atre
vieron á perseguirle, desha
ciendo de noche lo que hacían 
de dia, robándole, y destruyen* 
do los materiales precisos en la 
obra, y aun llegando á amena
zarle con la muerte.Pero el san
to, conociendo ser cosa del ser
vicio de Dios, sufría las injus
ticias , esperando del Cielo la 
perfección , y tal vez repartía 
algunas limosnas á los mismos 
ladrones, con lo que algunos 
se convertían, y el Cielo pre
mió su fé , esperanza , y cari
dad, dejándole el sitio libre de 
enemigos.

11 A este tiempo de ocu
parse el santo en la fábrica, po
demos reducir un milagro que 
obró Dios por el santo en la 
villa de Villadiego, territorio 
de Burgos: pues comprados alli 
unos bueyes para servicio de la 
obra; y entregado el precio, 
volvió luego el vendedor á pe
dir ante el Juez se los pagase: 
y aunque el santo decia haberle



satisfecho, no teniendo testigos, 
recurrió á una prueba con que 
justificó su causa. Dijo al Juez, 
que para averiguar si él decía 
verdad, ó su contrario, metie
sen uno y otro la mano en un 
lodazar que había junto á eHos, 
y el que la sacase limpia , ese 
tendria la verdad á su favor. 
Asi se hizo: la mano del contra
rio salió mas sucia que estaba: 
la del santo limpia como su al
ma, La villa perpetuó este mi
lagro, no solo con una inconcu
sa tradición, sino señalando el 
sitio con un agugero en el suelo 
dentro de una capilla que se eri
gió alli,y con pinturas de tabla 
en el retablo, tan antiguas, que 
ya no se perciben , pero las co
nocieron los ancianos. El agu
gero en el suelo de la capilla 
con su cerco , persevera hasta 
hoy; pero las tablas se muda
ron á otra capilla, por retablo 
nuevo hecho á santa Ana, cu
ya invocación tiene la ermita 
del sitio del milagro.

i2  Perseverando pues el 
santo en lo empezado, labró 
con sus bienes, y ayuda de ve
cinos , la capilla de san Nico
lás, donde colocó las reliquias 
que trajo de la tierra santa. Edi
ficó también casa para recibir 
peregrinos , y logró fabricar 
parte de la iglesia que hoy tie-

i 8o Monasterios de la
ne el monasterio, hasta el cru
cero , todo hecho de piedra.

13 Durante aquella obra 
hizo Dios algunas maravillas 
por el santo. Hurtáronle una 
noche dos vacas que servían 
para conducir materiales: y ha
biendo andado toda la noche 
los ladrones con fatiga para ale
jarse donde no fuesen conoci
dos, los cegó Dios de tal suer
te, que no hicieron mas que 
dar vueltas á la casa, y á la ma
ñana se hallaron á la puerta con 
el hurto en las manos, sin poder 
escapar: con lo que conocieron 
el castigo de D ios, y pidieron 
perdón al santo, volviendo me
jores de lo que vinieron*

14 Faltóle un buey de dos 
que tiraban de una carreta , y 
aunque tenia poco dinero, fue 
á Burgos, esperando que algu
no le vendiese fiado: y en efecto 
se le dieron por veinte sueldos, 
entregando la mitad de conta
do , y esperando la otra por 
ocho dias. No encontró el san
to mas que cinco: y volviendo 
con ellos, pidió al acreedor le 
perdonase, pues solo pudo ha
llar la mitad de la deuda. Al 
trastornar la bolsa, vio el hom
bre los diez sueldos , y le dijo: 
¿Pues padre, no decía que tría 
solo cinco ? El santo respon
dió : hermano id en paz c y

díécesi de Burgo*.
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dentro de sí mismo dijo á Dios: 
No estraño, Señor, que paguéis 
por mí este pequeño precio, 
pues por comprarme á mí, dis
teis uno tan grande.

15 Concluida la-casa para 
los peregrinos, y corriendo la 
voz de lo bien que el santo los 
agasajaba, se hizo camino fran
co el que antes era refugio de 
ladrones. Concurrieron una 
vez muchos peregrinos juntos, 
cuando casi no había un boca
do de pan. El santo compadeci
do, dijo á uno de los suyos fue
se á ver si en el arca había que
dado algo. Sabía, y respondió, 
que no tenia nada: pero insta
do que volviese á registrarla, 
fue , aunque de mala gana, y 
la halló milagrosamente llena 
toda de pan.

16 La vida que el santo ha
cia en este desierto, correspon
día á los impulsos con que el 
cielo le escogió para triunfar 
del mundo. Nunca tomó ali
mento mas que una vez al dia. 
Cada año ayunaba tres cuares
mas, absteniéndose de todo ali
mento irritativo. Hasta hoy du
ra en el relicario de su capilla 
el s i l i c io  con que martirizaba 
su cuerpo, que es un cinto de 
hierro, horrible á los amadores 
de la carne* No tuvo cama: el 
suelo era su lecho, cuando la

fragilidad pedia algún descanso 
entre las vigilias, oraciones, y 
fatigas del cuerpo. Sus empleos 
diarios eran egercicios conti
nuos de caridad del prógimo, 
á cuyo Hn ordenaba sus fatigas, 
en obras dirigidas al bien pu
blico , no solo en el hospicio 
que erigió para los pobres en 
aquel desierto, sino en las de
mas que referiremos, de puen
tes y calzadas, para alivio de 
los pasageros. El trage y com
postura de su cuerpo edifica
ba, mostrando un ermitaño 
humilde y caritativo.

In stitu y e e l santo Canónigos 
R egla res en su i g l e s i a h ó c e n 

le  m ercedes los R eyes.

i ?  No podía ocultarse tan
to resplandor de virtudes pues
to sobre aquel monte. Concur
rían ermitaños y personas de
votas de los contornos á tratar 
con el santo, y hacerse sus dis
cípulos. Entre ellos tenia dos 
sobrinos, llamado el uno Mar
tin , el otro Juan , ambos muy 
de la aprobación del santo : y 
deseando que viviesen religio
samente, los hizo vivir en co
munidad con regla , dándoles 
la del santo doctor S. Agustín^ 
á fin que cantasen alabanzas á 
Dios, y egerciesen caridad es-



piritual y corporal con los pro 
gimos.

13 Todo esto lo tenia efec
tuado antes del año i 138. en 
que deseando firmeza y seguri
dad, acudió á Roma, y obtuvo 
exención de la casa , logrando 
que el Papa Inocencio II. la re
cibiese bajo la protección de la 
Sede Apostólica, con todos sus 
bienes presentes, y los que ad
quiriese después, dando en re
conocimiento de aquella pro
tección cuatro maravedises 
anualmente , que según el san
to declaró en su testamento, 
eran de oro. El Breve dice asi:

19 Innocentius Episcopus 
Servus Servorum De i. D ilectis  
filiis Abbati & conventui S.Ni- 
col ai de O rtega salutem  & Apos
to ! team benedictionem . Sacro- 
sancta Romana e c c le s ia  devotos 
& hum iles filios ex assueto p ie  - 
ta tis  o fficio  prope ns ius di l  i  g e  r e  
con su evit: & ne pravornm  ho- 
minum mofestiis a g i t e n tu r , eos 
tamquam pia w a ter sute p ro tec -  
tion is munimine con fovere . En 
p rop ter , d ile c t i in Domino fili^ 
ves t r i s  ju s t i s  postu lationibus 
gra tum  im pertien tes assensum , 
wonasterium S. N i co l ai de Or- 
tega> in ¿¡uo divino e s t i s  obse
quio mancipa t i  , cum ómnibus 
honis tam E cciesia sticis quam 
mundanis qute in prcesentiarum

j 8 3  Monasterios de
ra tionab iliter p o s s id e t , au t in 
fu tu ru m ju s t is  modis p rop it ¿an
t e  Domino p o te r it  ad ip isciy sub 
B . P etr i  & nostra  p ro te c t ion e  
suscepimus, &*pr¿esentis s c r ip -  
t i  patrocin io communimusNulli 
e r g o  otnnino hominum li c e a t  
hanc paginam  nostree p ro teo  tio 
nis in fr in g e r e  v e l  e i ausu tem e
rario con tra ir e . Si quis autem  
hoc a ttem p ta re praesum pserit, 
in indignarionem  omnipotentis 
Dei^B Beatorum  P e t r i  & Pau- 
l i  A postolorum  ejus s e  n o v er it 
incursurttm. Ad inditium  autem  
hujus á Sede A postó lica  p ro teo- 
tionis p ercep tee  quatuor mara~ 
bitinos p e r so lv e t is  n o b is , nos- 
tr isqu e su ccessoribu s annuatim . 
D atis Romee apud S1 P etrum  
l^LKal. M aii P on tifica tu s nos- 
t r i  anno nono. Ete año fue (se
gún el dia de mes y numero 
del Pontificado)el i 138.de Cris
to , pues empezó Inocencio II. 
en 15 de febrero del 30. desde 
cuyo dia en el 38. empezó á 
correr el año nono»

20 Aquí vemos el monas
terio con título de S . N icolás de 
O rtega , cuyo Abad era S. Juan, 
con la sujeción al Papa , por lo 
que el santo en el testamento 
(que daremos) dice ser Cáma
ra de Roma aquella casa , y 
obliga á la paga anual de las 
cuatro monedas de oro , pre-

la diócesi de Burgos.
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viniendo (en virtud de la exen
ción ) que no pueda el obispo 
diocesano de Burgos poner aíli 
otro prelado mas que el nom
brado canónicamente por la 
casa : y asi pertenecía al obis
po solamente el confirmarle, no 
nombrarle. Da el santo á los 
individuos el título de Canóni
g o s  R eg la r e s , que deban vivir 
según la regla de san Agustin: 
y con tal nombre de canónigos 
perseveraron cerca de trecien
tos años, como luego veremos.

21 La fama de la santidad 
de este siervo de Dios andaba 
ya tan estenciida , que no solo 
se sujetaban á su dirección los 
discípulos de S. Gregorio Hos- 
tiense, y de Sto. Domingo de la 
Calzada, sino que los mismos 
Reyes le respetaban y miraban 
con amor, y el santo contribu- 
y ó  ( como escribe Garibay so
bre el año 1173. del tom. 2.) 
para la paz, que era muy nece
saria entre los príncipes de Cas
tilla, Navarra , y Aragón. El 
señor Cartagena autorizó este 
influjo del santo sobre la paz, 
diciendo en el cap. 76. que con 
otros trabajó mucho por ella: 
Hoc tem pore c la ru it  S. Joannes 
de U rteca  , & ad ev ita tion em  
p ree lio rum cum a ltisp rce la tis  & 
R eí i g  i osis  ,  nimium la b o ra v it . 
Vino el Emperador D . Alfonso

á visitarle en su desierto, tra
tando muy despacio con él en 
cosas de su conciencia, y quedó 
tan aficionado al santo, que asi 
el Emperador, como el Rey D. 
Sancho su hijo, le hicieron va
rias donaciones.

22 Primeramente le dió en 
enero del 1142. todo el sitio 
donde estaba, que llama Rea
lengo de mónte de Oca, entre 
Ortega de arriba y Ortega de 
abajo s cuyo coto señala, y ex
presa cederle para siempre á 
vos Don Joan  de Quintana P or- 
tunio  (nombre del lugar del 
santo )y á todos sus parientes, 
para que sirvan á Dios y á los 
pobres, concediéndoles fran
quicia de portazgos , y pastos 
para sus ganados en todo el 
reyno , como verás en el apén
dice. En virtud de esta dona
ción se intituló el santo en su 
testamento señor de Ortega, 
y de la iglesia de S. Nicolás, y 
del hospital: y como tal due
ño de todo , lo da con sus per
tenencias á sus parientes y Ca
nónigos Regla res, según consta 
en el mismo testamento, otor
gado diez años después en el 
de 1152. donde es muy de no
tar la expresión en que se dice 
señor de aquello por la g r a c ia  
de D io s , como si inmediata
mente lo hubiese recibido de

183
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su mano , y no por gracia de 
los hombres, reputando y atri
buyendo la de estos (que daba 
por supuesta) á la gracia de 
Dios, á quien miran principal
mente los santos.

23 El mismo Emperador le 
concedió después un molino 
con su huerto en Arlanzon año 
de 1151. estando en Burgos, 
y en aquella escritura ( puesta 
en el apéndice) le llama Don 
Juan d e O rtega , y el mismo 
apellido da á la casa é iglesia 
de san Nicolás de O rtega •

24 Su hijo el Rey D. San
cho volvió á dar al santo otra 
escritura como la primera de 
su padre, en que le confirma 
el Realengo de Oca con los 
mismos términos. Fecha en el 
año de 1152. Y no contentán
dose con esta confirmación , le 
dio la villa de Humada, llama
da Ojuda, con sus montes, mo
linos, prados, y linares, de mo
do que sirvan á la casa de Or
tega como servían á su visabue- 
lo el Rey D Alfonso el viejo, 
(que fue el VI.) y si con moti- 
vode la población deVilIafran- 
ca quisieren morar allí, debe
rán pagar lo mismo que si vi
vieran en Ojuela. Esta dona
ción se expresa hecha eleem osi- 
narice domui quce vo cita tu r  Or- 
tega , <& vobis domno Joanniy &

nepoti v e s t r o  M a rtir io , como 
verás en el apéndice, año de 
1155.

25 Tienese por indubitable 
que el Rey D. Alfonso dió al 
santo un Crucifijo de marfil, del 
tamaño de un geme, que no tie
ne corona de espinas, sino de 
R ey , y persevera entre las re
liquias del santo, porque le tra
jo siempre consigo, y con él 
tenia dulcísimos coloquios, re
cibiendo muchos favores, y es
pecialmente se refiere, que fal
tando al santo el ayudante de 
la misa en una Ocasión, y afli
giéndose a lgo ; el mismo cru
cifijo le respondió y ayudó 
hasta fin de la misa. El Papa , 
Adriano Sexto ( cuando salió 
de Vitoria para la Rioja cami
nando á Roma) visitó este san
tuario año de 1522. y oyendo 
las particularidades de esta san
ta imágen se la quiso llevar: 
mas por no quitar aquel con
suelo á la devota comunidad, 
llevó consigo un brazo, dejan
do su pectoral, que también se 
guarda en el relicario, con dos 
espinas de la corona del Reden
tor. El otro brazo falta también 
á la santa Imágen , teniéndose 
por cierto que le llevó la Reyna 
católica Doña Isabel, cuando 
en el año 1477. vino á visitar 
este santuario, con motivo de



tener siete años de esterilidad* 
y oir que el Santo era espe- 
cial mediador en esta falta, co
mo lo experimentó por sí mis
ma , pues ai año siguiente em
pezó á tener frutos , dan- 
do á luz al Príncipe D. Juan* 
y en el siguiente á Doña Jua
na , que la sucedió en las co* 
roñas.

26 Llevó también la Rey- 
na un extremo del siliqio del 
Santo» supliéndole de plata, y 
dió la Imagen que sirve en las 
Procesiones del glorioso Padre, 
también de plata. Al entrar en 
la Capilla del Santo , dijo al 
Obispo de Almería D. Juan de 
Ortega, que venia á su lado: 
¡Qué pobre está la Capilla! el 
Obispo la dijo: Si V. Alteza 
lo manda, yo la mandaré ha
cer. Y diciendo que la baria 
en ello un gran placer, se pu
so por obra, y concluyó sin 
dispendio del Real Erario, sus
pendiendo la provisión de la 
abadia de Foncea (en cuyo tér
mino existe, y de que fue Abad 
el referido primer Obispo de 
Almería) y con aquel proyec
to quedó hecha la Capilla, que 
es muy graciosa. Asi obligó 
la Reyna á su Patrono ( aña
diendo ir descalza desde el cru
cero de la Iglesia á la santa 
Capilla) y asi la premió tam- 

Tomo XXVII.

?an  Ju a n

bien el Santo , dándola suce
sión después de siete años de 
deseos.

O tras obras d e l Santo, algunos 
m ila gros su m uerte.

27 Concluida la obra de su 
Convento y Hospital para am
paro de los peregrinos, fueron 
tantos los que frecuentaban 
aquel sitio , que á veces era 
preciso arrimar Dios su mano 
milagrosa para sustentarlos, co
mo ya prevenimos. El méto
do de vida y gobierno del San
to obligó á los demas Hospita
les y Ermitaños de toda la co* 
marca á imitarle, de modo que 
él era Padre común de todos: 
pues no habia en sus dias otro 
que mas sobresaliese en santi
dad : y viendo todos su celo y  
caridad, contribuían con limos
nas , de modo que podía uti
lizar á otros fuera de su juris
dicción , y en efecto salió á be
neficiar los contornos, porque 
no creyesen (dice su leyenda) 
que retenia con avaricia las li
mosnas.

28 La Ciudad de Logroño es
tá al margen del rio Ebro, que 
baja por aíli muy caudaloso, y 
por tanto en lance de aveni
das es capaz de hacer grandes 
estragos en el puente con no-
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table perjuicio del bien común 
por ser unode los tránsitos mas 
precisos para Peregrinos, para 
Reynos, y puertos. S. Domin
go de la Calzada había traba
jado aquí con nuestro Santo en 
sus principios: pero la violen
cia del rio perjudicó la obra, 
y dejó el paso intransitable. 
Nuestro Santo tuvo corazón 
para emprender la obra de aquel 
pu en te , y la felicidad de con
cluirla con tan milagrosa per
manencia, que habiendo pa
sado algunas veces el agua 
por encima con lamentables 
estragos en otras al parecer 
mas fuertes; ésta no ha sen
tido detrimento. La Ciudad 
agradecida á tan especial pro
tección de tan sabio y santo 
Arquitecto, erigió junto al 
puente un Humilladero, el mas 
insigne del Rey no, con la efi
gie del Santo, donde van an- 
nualmenteen procesión, y allí 
instituyeron para su culto la 
Abadía de S. Juan , que aun
que mudada, toma alli el Abad 
la posesión, como escribe Al- 
via de Castro al hablar de aquel 
puente pag. 27. Esto fue en e l  
año USO. según documentos 
de su Monasterio.

29 El mismo privilegio de 
duración hasta hoy concedió 
Dios á otra obra del Santo en*

j 8 6  M onasterios de Ja
tre Ages y Atapuerca ( cerca 
de su casa ) donde por ser pa
so perjudicial por los pantanos, 
labró por sus manos y las de 
los discípulos una calzada y 
puente, que los rigores del tiem
po no se han atrevido á maltra
tar. Lo mismo sucede en otra 
pequeña calzada desde Ata - 
puerca en; camino del Monaste
rio. Dura también hoy un pe
queño puente del Santo junto 
al lugar de Cubo, seis leguas de 
Ortega , cuyos vecinos venían 
en el día del Santo á su Iglesia 
saliendo procesionalmente: pe
ro quitado esto por un Arce
diano de Briviesca, envían dos 
Diputados, á quienes se canta 
una Misa en la Capilla del San
to , en que comulgan , y se les 
da certificación de ello por el 
Prior del Monasterio, que re
cibe una muy corta pero de
vota limosna de aquel pueblo.

30 Hizo el Santo el puen
te de la Ciudad de N ágera , 
con mucha paciencia y gasto: 
porque el rio Nagerilla que 
la baña , es de curso rápido 
y violento, que destruyó al
gunas veces la obra , y otras 
tantas persistió el Santo en re
pararla hasta conseguir segu
ridad : por lo que agradecida 
la Ciudad puso después la Ima
gen del Santo en la puerta que

diócesi de B urgos•



sale al puente, y en su dia va 
allá en procesión,

31 El rio Oja (que baja 
por la Ciudad de S. Domin
go) no tiene sudo profundo 
que asegure su curso , por lo 
que mudándole algunas veces 
causaba gran perjuicio á los 
Peregrinos que tienen por allí 
el camino á Santiago: y com
padecido el Santo formó un 
puente muy largo de madera 
sobre pilares de piedra, que, 
diesen paso franco* Al tiempo 
de esta obra reducen Ocaña y 
Sigüenza el milagro de que una 
carreta cargada de materiales, 
pasó por encima de un pobre 
que estaba dormido en el trán
sito, y le mató. Púsose el San
to en oración fervorosa por la 
vida de aquel pobre, y lo mis
mo fue levantarse el Santo de 
la oración, que levantarse el 
desgraciado con vida y sin le
sión.

32 Retirábase algunas ve
ces á sitios despoblados para 
tratar solo con Dios: y una vez 
estando con otro devoto Ermi
taño á la orilla de un rio ( que 
Marieta dice ser el Oja) vió 
á un Pescador echando hier
vas venenosas en el agua para 
coger los peces: y persuadién
dole el Santo no lo hiciese por
que dañaba la agu a, no obe-

S an  Ju an

deció: y al ir á coger los pe
ces que estaban ya atonteci
dos sobre el agua, cegó de re
pente : con lo que se le abrie
ron los ojos del espíritu para 
conocer el desprecio del San
to : y fue como pudo á pedir
le perdón, el que consiguió 
con restitución de la vista.

33 Al mismo Santo le su
cedió el trabajo de perder un 
ojo. Usaba de un jumentillo 
para cuando se alargaba mu
cho de su casa : y hallándose 
en la Ciudad deNágera, rom
pió el jumento la rienda que 
era de cuero. Púsose el Santo 
á coserla : y teniendo la cabe
za baja con una lesna en la 
mano, se le deslizó el brazo, 
y le rompió el ojo derechov 
Padeció mucho el Santo por 
ser el miembro tan delicado, 
y causando esto gran pena en 
la Ciudad, llegó la noticia del 
fracaso al Obispo D. Rodrigo, 
que desde el año 1147 presi
dia en Nágera: y al punto 
fue á visitará suVarón de Dios, 
á quien tenia por Patrono. Qui
so el Santo levantarse para re
cibir al Prelado: pero con el 
peso de los años y del mal» 
sintió mucha dificultad: oró 
al Dios de su corazón que mo
raba en él como templo suyo, 
y al punto le restituyó la vis-
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ta sana , alabando á Dios el estando fuera de la Ciudad, hi- 
Obispo y todos los presentes 20 le volviesen acia ella su ca- 
con júbilo imponderable. ra para bendecirla: pidió á

34 Prosiguió el Santo en Dios la paz de la Iglesia, fru- 
sus obras de caridad , concur- tos de la tierra , y bien de 
riendo 4 los sitios comarcanos aquellos Ciudadanos: y levan- 
de Hospitales y obras en que tando como pudo la m ano, la 
tanto le debe el público; y echó la bendición, despidién- 
hallándose al fin de su carrera dose tiernamente de los que le 
en e l año de 1163. le vino en salieron acompañando, aunque 
Nágera una enfermedad no gra- algunos prosiguieron con sus 
ve al parecer de los demas, pe- discípulos hasta el Monasterio 
ro el Santo conoció ser la úl- de Ortega, 
tima, por Jo que llamó al Con- 35 Viéndose entre los su
de D. Lope, Gobernador de y os,y  con pocos dias de vida, 
la Ciudad, y otros Señores hizoleerel7Vjffl»we»íoque en el 
Capitulares, y les declaró co- año 1152. habia hecho (en la 
mo Dios le llamaba para sí: CiudaddeNágera,según mués- 
que le llevasen 4 su Convento tran los testigos que le auto- 
de Ortega, donde deseaba mo- rizaron) por el cual señaló 
rir. Los Señores, aunque muy don acuerdo de los Canónigos 
sentidos de que les faltase aquel' el sucesor que habia de tener, 
consuelo, dispusieron modo de el cual fue M a r t in , sobrino 
conducirle en una especie de suyo, y después de éste , otro 
litera, ó andas, pues ya los sobrino llamado Juan . El Tes- 
muchos años, trabajos y peni- tamento es como se sigue, 
tencias le teniau debilitado, y
1 i

Escritura llamada Testamento del Santo. ’

35 In  nomine Dei* Notum $i t  ómnibus tam  preesen tibus quctm 
fu tu r i s , quod eg o  Joanntsde Quintana Fortumno, g r a t ia  D e f  
Sénior de H o r tega , & de E cclesia  S. N icolai , & de domó quam 
m iificavi in s e r v i t i ó  pauperum in v ia  S. J a co b s , cum f r a t r e  meo 
Martino, & locum illum  de fá cu lta tib u s tneis f & d e f a c ú l t a t e  
bus f r a t r i s  mei, in quo habitabant l  a irones, nocte a c d ie Ja co b ip e -  
tas in terficien tes , & mui to s  expoliantes ¿ pr& fatam E cclesiam
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cum omnibus ju r i s  suis dono Æ? concedo omnibus p a r entibas m eisy & 
Canonicis R egu la r  thus ju r e  h e r e d i ta r io , in E ccles ia  sup radk ta  
const i t  ut i s , u t ib: v i v a n t , fi? sem per Deo ser  niant secundum R é
gu lant S- A ugu st ini, Et mando fi? constitua  ̂  ut omnes p a r en te s  
tnei sem per v i c t im  fi? v e s t i tu m  habeant : fi? cum consensu Ca- 
nonicorum M artinum S tep h an i, nepotem  meum R ectorem e ju s -  
dem Ecoles ice const i t  uo : fi? post ob it um ejus , Joannem f i l  tum 
f r  a t r i s  m ei, qui multas p e r  secu t iones in tem pore gu er r e e  me cum  
su b s t in u it , cum vo lún ta te Canonicorum ejusdem  lo c i R ectorem  
& Dominum con stitu o .

37 E t insuper p r c e c ip io , ut non l ic ea t  B u rgen si Episcopo a li- 
quem Dominum ib i const i t  tier e , n isi ilium quem to ta  C ongrega 
tion  v e l  p a rs sen ioris C onsilii ̂  secundum D ei tim or em , fi? Ca- 
nonum d ecr e ta  e l e g e r i t  : Æ? qvodeumque f e c i  * sub fo t e s ta t e  Do
mini P  apee fo su i : fi? E cclesiam  S . A ico la i de O rtega  constituo  
Càmaram de Roma , fi? in d ie obitns mei usque in perpetuum  Do- 
minus de O rtega  annua tim  I lIL or áureos Domino P epee persolvat*  
Et s i  a liqu is , quod i l l i c i t  uni e s t  9 hoc nostrum fa ctu m  f e r  ne
g l i g e  ntiam  fi? insipientiom  : fi? pauper t a t em y aut p er  aliquam vim  
rum pere t em p ta v e r i t , fi? E cclesiam  supradictam  alienare v o lu e- 
r i t , nullam p o te s t atem  habea t. Et insuper mando Æ? preecip io  
Canonicis R egu la r ib u s , ut s i  a liquis hoc meum fa c tu m  p rœ t e r i e -  
r i t , ip si an te fr e e s  cu ti am Domini Papee querimoniatn steam sin e 
d ila tion e os tend ont. F acta  Carta in mense J u n i i, su b Era M. C* 
LXXXX. R egvan te Imper at ore in ernni Regno suo. Hujus r e i  sunt 
t e s t e s :  R oder ¡cus Epis copus C alagurrensis.G arsias A rchidiaconus 
N agaren sis Sancius de G ration Capellonus de C a la gu rnn sis  b  p i s -  
copi. Guttdisalvus P la gado Sacrista  S• M atice. Domnus M artinas 
d e V illa longa. P etru s  Abbas de Quintana F orttm no* Comes Lu
pus de N ogera  Sancius Diaz f r e i e r  e ju s . Roy Mutines de la Vie
ja .  Munio D ias de Qu n tanilla de bon. D idagus Velazquez d e 
Quintana Fortumno. Ferdinandus Velazquez f  r a te r  eju s . D idagus 
M uñios d e F in ies t r  a. Dominicas Fernanaez ae Evea A lvar us R ois 
de M ansiella , Domnus C hristo f o r  us de T errados. D idagus de Val- 
demunecha. M artinas M uñios d e F inie stra . M artinas C lericu s 
R eg is  s c r ip s i t .
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38 Arreglada y aceptada »>solacion y caridad: y como 
esta sucesión, y exhortados los »no tuviese vino una cuba pe- 
discípulos al amor entre sí y »quena que ende estaba, salvo 
caridad con los pobres, se fue »hasta un palmo, ó poco mas, 
agravando la enfermedad cor- »y  no pudiese abastar á tan- 
poral, y creciendo el fervor de »ta compañía , porque eran 
su espíritu, con lo que á pocos »trecientos ó poco menos;; 
dias después de llegar desde Ná- »aquello poco de vino bastó? 
gera al Monasterio, subió su »á todos ellos, et una sola Va-" 
alma 4 gozar de los merecidos »ca, aunque estaba mas vianda 
premios en el dia dos de Junio, »aparejada.” Ya el Santo había 
del año 1163. Era MCC1. co- esperimentado en vida otras se- 
mo propone bien el Flos Sane- mejantes multiplicaciones ma- 
torum corregido por Carrasco, ravillosas: pero aun después de 
é impreso eñ Alcalá 1557- Pe- muerto le concedió el Cieiu 
ro las impresiones de Ocaña, que fuese bienhechor de sus de-¡ 
de Gonzalo Millan y Marieta, votos, 
salieron con el yerro de seten
ta en lugar de sesenta, lo que A lgunos m ila g ro s  d espu és  
engañó también áGarivay,que d e  m uerto.
habló del Santo sobre el año
de 1173. El Cronicón Ambro- 40 Fueron tantos los mila- 
siano ( puesto en el tomo 23. gros con que Dios atestiguó la 
pag. 305.) señala bien la Era santidad de su siervo, que si 
MCCI. obiit obiit Beatus Joan■ tomáramos por único asunto su 
nes delfrteca,que faeaño 1163* vida, saliera un libro no pe-, 

39 El Santoral deFr.Gon- queño, copiosísimo enm ara- 
zafo de Ocaña, Prior de la Sis- villas del cielo. El P. Ocaña 
la de Toledo (que anda con (Autor del siglo 15) propone 
el libro de Vega) refiere que los siguientes, 
muerto el Santo "se ayuntaron 41 Después (dice) del en
godos los moradores déla tier- terramiento del Santo, fue á 
»ra á sus Exequias , y á en- velar á su sepulcro un ciego, 
»terrar su cuerpo : y  convi- natural de Belorado, y cobró 
»dólos el honrado varón Mar- vista. Otro vecino de Villaescu- 
«tin su sobrino (que quedara s a , mudo y perlático, fue trai- 
«en su lugar) á tomar con- do por sus padres al sepulcro
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del Santo, y á los nueve dias 
logró el habla: al segundo no
venario fue libre de la perle
sía* En Villamedón ( territorio 
de Burgos) yacía Miguel Fer
nandez tan tullido, que no po
día mover ningún miembro: lle
váronle en andas sus padres á 
S. Juan de Ortega, y le vol
vieron sano.

42 Desde Irlanda  venian á 
Santiago unos padres con un 
hijo de siete años mudo desde 
su nacimiento. Oyeron en Vi- 
llafranca de Oca los milagros 
que hacia Dios por nuestro 
Santo. Pusieron al hijo junto 
al sepulcro, sobre el cual unas 
mugeres echaron unas manza
nas : y al punto empezó el hijo 
á hablar, pidiendo aquellas 
manzanas para comérselas. La 
Condesa deCastilla Doña Urra
ca trajo una hija que renia en
demoniada: y la volvió sana. 
Lo mismo consiguió otra mo
za de la Bureba.

43 Un ciego de tierra de 
L eyva , se encomendó al San
to , y vino á dar gracias á su 
Iglesia con vista. Un Francés, 
llamado B a ld ov in o , no podía 
andar sino arrastrando, ni co
mer ni beber por su mano: vi
no al sepulcro de 5. Ju an ,, y 
volvió sano. Otra noble man
ceba de la Bureba, llamada Ma

ría, perdió el habla, y la re-> 
cuperó orando en el sepulcro 
del Santo. Lo mismo le suce
dió á un mozo de Logroño, lla
mado Antipara. Cojo y mudo 
se hallaba el hijo de una po
bre de Castilla, que no logran
do remedio en otro Santuario, 
fue al de Ortega, y volvió con 
el hijo sano de ambos males. 
A Pedro Carrillo, Caballero de 
V iv ero , le faltó el habla, y se 
le torció feamente la boca; pe
ro viniendo al sepulcro de S. 
Juan, Je libró Dios de una y otra 
aflicción. Otro pobre tullido 
que caminaba en un borriqui- 
Uo á Santiago, buscando la sa
lud, la consiguió entera en Or
tega por méritos del Sto. Con
fesor, Concluye Ocaña dicien
do; "Si quisiéramos escribir to
ados los milagros que hizo el 
»Señor por este Santo Varón, 
»antes nos faltara el tiempo 
»que la materia.”

44 En la misma Capilla del 
Santo hay cuadros de estos y  
de otros milagros , que pue
den dar asunto á quien le to
me por suyo, pues son mu
chísimos , á causa de la parti
cular devoción que tienen pue
blos y ciudades circunvecinas 
con el Santo. Su patria Quin
tana Ortuño, tiene casulla del 
Santo, y viene en su dia pro-
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cesional mente con ella , acom
pañándola otros cinco pueblos 
del contorno. El docto P. Si- 
giienza refiere milagros recien
tes en sus dias, de una estéril 
que en el dia del mismo Santo 
consiguió una hija ; y cayén
dose en el canal de un moli
no» no recibió lesión alguna, 
implorando al Santo la madre. 
Otro niño del mismo Ortega, 
que se ahogó en un pozo, re
sucitó en la Capilla del Santo. 
A este modo hay otros mila
gros posteriores, sobre los que 
renovamos lo dicho en los de 
S. García col. 144.

Estado d e l Monasterio desde e l  
trànsito de S. Juan  de O rtega  

ha sta  h oy , y  sepu lcro
’ d el Santo.

4? Es común entre los Es
critores , desde el P. Ocaña, 
que muchos años después del 
tránsito del Santo, se edificó 
alJi un Monasterio de Canóni
gos Reglares» en cuyo lugar 
entró después el sagrado Or
den de S. Gerónimo. Tamayo 
se inclinó á que primero fue 
de Ermitaños de S. Agustín. 
Pero nada de esto merece apro
bación : ni creo lo hubiesen 
escrito, si tuvieran presente el 
Testamento que alegamos ar

riba , y el Breve Pontificio,
que 25. años antes de morir el 
Santo, expresa Convento , y 
M onasterio d e S. N icolás d e  Or- 
t e g a  r y el mismo Santo llama 
Canónigos R eg la r e s  de S. Agus
tín á los individuos: según lo 
cual el Monasterio no se hizo 
muchos años después, sino al
gunos antes: y no era de Er
mitaños , sino de Canónigos 
Reglares.

46 Sucedió al Santo en la 
Prelacia su Sobrino M artin  Es
teban, y después de este, otro 
Sobrino, llamado J u a n , como 
el Santo dispuso con acuerdo 
de los Canónigos, y vimos en 
el Testamento. Después de es
tos tuvieron los Canónigos on
ce Prelados, el último de los 
cuales se llamó D . Fernando, 
que murió en Diciembre del 
año 1431. Fue tan mala la cuen
ta que dieron los Canónigos 
de los bienes espirituales y tem
porales, que ya no podían sus
tentarse mas que tres , á que 
estaba reducida aquella casa, 
ya aseglarada, y de los tres 
nombraron uno por Prelado, 
llevando la elección al Obispo 
de Burgos para que la confir
mase. Eralo entonces el Señor 
D. Pablo d e S ta . M a r ta , que 
noticioso del infeliz estado del 
que antes fue Santuario, detu
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vo la confirmación para infor
marse mejor, y halló que no 
era Monasterio sino quadam  
domus minus honesté v iv en tium , 
según propuso en el informe 
hecho al Papa.

47 Conoció que aquellos 
clérigos no eran ya á propó
sito para reducir el Monaste
rio al punto de observancia y 
culto que pedían los méritos 
del glorioso Padre, cuyo cuer
po le ennoblece: y para conse
guir culto y observancia , re
solvió poner otros mejores mi
nistros, introduciendo allí el 
órden del glorioso Padre San 
Gerónimo, que también guar
da la regla de S. Agustín, co
mo los Canónigos. Supieron es
ta idea del Obispo los Canóni
gos , y lejos de darse por senti
dos aprobaron el pensamiento 
como el mas proporcionado 
para el fin, suplicando á su Ilus- 
trísima proveyese sobre su ma
nutención en el tiempo que les 
restaba de vida, y asi se hizo.

48 Llamó el Obispo en el 
año de 1432. al Prior del Con
vento de Frexdelval Fr. Alon
so de Ubeda, manifestándole la 
idea de unir á su casa la de Or
tega , para introducir aqui la 
observancia religiosa que falta
ba : y conviniendo el Prior, se 
anejó el Convento de Ortega al
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de Frexdelval, órden de San 
Gerónimo (distante upa legua 
de Burgos hacia el Norte) con 
varias condiciones, que dura
ron poco : pues en el año si
guiente 1433 vinieron los re
ligiosos visitadores desde Frex
delval á Ortega, y hallando 
que éste podia mantener doce 
Monges y un Prior, dieron 
cuenta al Obispo, y éste al 
Rmo. P. General, residente en 
Lupiana, sobre que la órden 
recibiese esta casa como uno 
de tantos Monasterios, que se 
gobernase por sí como los de
mas, sin anexión, ni depen
dencia de Frexdelval El efecto 
fue, que el mismo P. Visitador 
Fr. Alonso de Medina (que an
duvo en esto) trajo el poder 
necesario, y tomó posesión en 
nombre de la órden á 8. de 
enero del 1434, eligiendo por 
primer Prior al que se hallaba 
Vicario, Fr. Alonso de Bonilla, 
y obtuvo del Obispo y su Ca
bildo la total independencia de 
la casa en punto de visita, con
firmación, y cualquiera ante
rior derecho que tuviese cuan
do era de Canónigos.

49 Después obtuvieron los 
Padres de esta casa confirma
ción Pontificia de todo lo efec
tuado, recurriendo al Papa Eu
genio Cuarto, el cual en 27* 

Bb



de junio del 144í. dio orden 
al Abad de Cardeña (llamado 
Fr. Fernando de Belorado) pa
ra que si hallaba el hecho con
forme á la relación, lo confir
mase todo, como lo hizo, de
jando concedidas al Monasterio 
de Ortega todas las gracias y 
privilegios correspondientes al 
ór Jen de S. Gerónimo, y al de 
S. Agustín, como cuando fue 
de Canónigos. Firmó el proce
so en el Palacio del Obispo de 
Burgos á 14. de abril del 1442, 
cuando presidia en la Sede el 
hijo del Sr. D. Pablo, que con
tinuó las obras de su padre.

50 Después de esto quisie
ron los Padres del Monasterio 
trasladar el cuerpo santo de la 
capilla de S, Nicolás á la Igle
sia , con motivo de mas culto: 
pero desistieron: porque al lle
gar al sepulcro, salió una mul
titud de abejas blancas, nunca 
vistas, y un olor maravilloso : 
pero entre el susurro harmonio- 
so de las abejas, manifestaban 
no faltarlas aguijón: y juntán
dose que no hubo fuerzas hu
manas para mover el cuerpo, 
conocieron los muchos prela
dos y señores, que habían con
currido á la traslación , andar 
en esto la mano omnipoten
te, y no quería separasen á su 
Siervo del sitio que escogió en
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compañía de su amadoS. Nico
lás. El R- P. Sigüenza pone es
to en el 1474, en que confun
dió otro suceso, que vamos á 
referir. El presente fue siendo 
Prior Fr. Gómez de Carrion, 
varón venerable, en el año 
de 1450.

51 Persistió en el mismo 
deseo de trasladar el cuerpo 
santo á la Iglesia el Sr. Conde 
de Haro D. Pedro Fernandez de 
Velasco,á cuyo fin mandó ha
cer un costoso sepulcro de pie
dra, y se llegó á señalar dia pa
ra la traslación, con numerosa 
concurrencia de gentes, en el 
año de 1474- Pero no pudien- 
do concurrir el Obispo diocesa-r 
no, D. Luis de Acuña, se desva
neció aquel grande aparato.

52 Los Padres del Monas
terio se persuadieron firme
mente á que no era de la apro
bación del Santo el mudarle 
de allí: pero lograron ( del 
Conde sucesor) licencia para 
trasladar al sepulcro de la ca
pilla el mausoleo que labró 
para la Iglesia el Señor Con
de su padre: y entonces abrie,- 
ron el sepulcro y reconocie
ron el santo cuerpo, que aun
que deshecho, guardaba su to
tal configuración; sin faltar
le ninguna parte: los huesos 
en sus coyunturas: la carne

diócesi de Burgos.



de las quijadas sin deshacerse: 
la mandíbula de la barba, uni
da con la superior sin despren
derse ; la dentadura entera» 
y muy blanca, sin faltar mas 
que una muela: el corazón, en
tero maravillosamente. La es  ̂
tatura era de hombre alto, se
gún mostraban los huesos y la 
sepultura. El olor que despe
dia recreaba los cuerpos y las 
almas. Al lado izquierdo se 
halló un cáliz de estaño con 
patena. Todo lo cubrieron con 
un paño de seda, sin quitar 
ninguna reliquia. Pusieron en
cima del sepulcro otro que ha
llaron sobre el del cuerpo, de 
piedra blanca, laboreada, pe
ro vacío: y se acabó de sen
tar el Tabernáculo que tiene 
hoy el mausoleo del cuerpo 
santo en su Capilla, bien her
moseado, con cuatro columnas 
en los ángulos, en el dia  23. 
de marzo d e l año 1474. Poco 
después labró allí la Reyna 
Católica Doña Isabel la Ca
pilla que tiene al presente, con 
puerta propia para entrar y 
salir los forasteros.

53 En el Hospital parece 
continúa el Santo su maravi-

( i)  Este manuscrito me ha servido 
in cluye, y  porque el autor habla con 
del H osp ita l d e  la  C on cep ción  se lee de

San Juan
llosa caridad hasta hoy: pues 
tiene el privilegio de no sen* 
tirse nunca mal olor, y ha
llarse los pobres asistidos de 
un modo que parece increí
ble: porque como está en la 
carrerade otros Reynos á San
tiago, son muchos los pere
grinos y pobres que concur
ren. Dánles de comer cuando 
llegan, y llegan casi á todas 
horas. El Monasterio es po
bre: pero nunca le falta para 
los pobres. Si vienen enfermos 
les asiste con médico y medi
cinas : si alguno muere les 
hace entierro solemne, asis
tiendo la Comunidad con ve
las encendidas: de modo que 
parece vive la caridad del Sto. 
aunque el cuerpo está muerto.

54 Sirvió también de egem- 
plo para que con nombre del 
Santo tuviese Burgos otro Hos
p ita l junto á la parroquia de S. 
Martin, con advocación de S* 
Juan  d e O rtega , que persevera 
hasta hoy con algunas camas. 
El Fundador no se sabe: pero 
existia en el año de 13 i9 , se
gún afirma Castillo y Pesque
ra en un M. S. del siglo pasa-» 
do. (1) También habia C ofra-

i
mucho, por las particularidades que 
juicio. No tiene nombre: pero al fin 
la letra diversa ;  S ien d o  Mayordomo

ie  O rtega. i  g ¡¡



Monasterios de la diócesi de Burgos.
Ha de S. Juan de O rtega  en la 
parroquia de Vejarrua de Bur
gos , ordenada para bien de 
los cofrades y de los pobres 
de su Hospital, la cual reno
vó sus antiguas Constitucio
nes en el ano de 1607 , con 
Estatutos muy piadosos y edi

ficad vos. Pero acabada ya la 
cofradía y refundida en la fá? 
brica de Vejarrua, cuida el 
Cabildo de esta Iglesia del Hos
pital del Santo por medio de 
un individuo suyo, y en la 
víspera y dia le festeja.

C A P I T U L O  I I .

MONJSTERIO DE SILOS, Y SUS SANTOS.

i  En el confin de la dió
cesi de Burgos con la de Os- 
ma, nueve leguas de Burgos 
por Sudeste, y cinco de Lerma 
por el Oriente, está la villa de 
Silos, en un angosto valle que 
de Oriente á Poniente forman 
las cuestas y montañas del rio 
Arlanza, que corre mas arriba 
de Silos bañando el monasterio 
de A rlaba, y á Covarrubias. 
Llamóse aquel valle Tablatie- 
llo¿ ó Tabladillo, á quien riega 
un pequeño rio , dicho C/rn, 
hoy vulgarmente M ata viejas. 
A la bajada de una cuesta, vi
niendo desde Arlanza, está den
tro de los muros de la villa el 
Monasterio de Silos, y fuera

un convento de S. Francisco.
2 No consta la etimología 

de Silos: pero la Escritura mas 
antigua del Monasterio, cuan
do le dotó el Conde Fernán 
González en el año de 919. 
nombra el camino que va ín te r  
ambas v i l la s  de S ilos. Había 
pues por allí dos lugares llama
dos Silos: y hoy tiene este nom
bre una heredad que está cerca 
del Monasterio, y á su vista, se
gún me informaron al pasar jun
to á ella, iSilos llamamos á po
zos subterráneos y secos, don
de se guardan granos: y  acaso 
aludió á esto el Monge Silense, 
que nombra ásu Monasterio do- 
mus sem in is, como verás en el

d e la  C o frad ía  D. F ra n c is co  A nton io d e l  C astillo y  P e sq u e r a , q u e e s c r ib ió  
e s t o :  y  todo cuanto precede es letra de; tina mano, sobre Conventos, Parro
quias, Ermitas, y  Hospitales de Burgos. Este es el MS. que tantas veces se 
cita de aqui adelante, reducido al iin del siglo precedente.
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Cronicón (tom. 17, pág. 273, 
num* 70

3 Hállase también el nom
bre de E x ilien sis , del cual usa 
Grimaldo, coetáneo de Sto, Do
mingo de Silos, en la vida del 
Santo. Wion en el Martirologio 
Monástico, sobre el dia 20 de 
diciembre dice que por haber 
desterrado el Rey de Navarraá 
Sto. Domingo, le quedó el nom
bre de Exiliensis^ como verás 
en la cláusula alegada por Ta- 
mayo. A lo mismo se inclinó 
Mariana sobre el año 1073 Pe
ro no es verdad que el Rey de 
Navarra desterrase á Sto. Do
mingo : el Santo fue el que se re
tiro de sus estados: y asi no 
hubo destierro: ni fue el Santo 
el que dió nombre de Exiliense 
al sitio , sino al revés; por el 
Monasterio llamado asi, antes 
de entrar allí el Santo (como le 
nombra Grimaldo) recibió el 
dictado de Abad Exiliense. El 
hecho de las villas llamadas 
S ilos mucho antes, prueba que 
Sto.Domingo no tiene conexión 
con el origen de aquel nom
bre : y este es el que el Santo 
-usaba, firmando, D nicus Abba 
rinS. Sebastiani de Silos: Dnicus 
S ilis  Abba. Marieta deduce la 
voz de Silos ex s ilic ib u s , por ha
ber allí muchos pedernales. Pe
ro lo mas seguro es confesar la

ignorancia cfel origen*: pues el 
Rey antecesor deMauregato se 
llamó S ilo , cuya voz tiene co
nexión con Silos, sin mostrar
la con el lugar de que hablamos.

4 Yepes en el tom. 4. sobre 
el año 919. trata de la antigüe
dad del Monasterio de Silos, di
ciendo ser anterior al expresado 
año en que el Conde Fernán 
González (antes de ser Conde) 
Te dotó : y lo prueba por cuan
to en su dotación habla con el 
Abad Placencio y Mongas, co
mo con personas que estaban 
ya allí de tiempos atrás, dicien- 
doles,v«e,y/m I g le s ia , vu estro s  
A lta r e s , vu es tra  Casa: ni el 
Conde dice palabra de que fun
da de nuevo, ni que levanta lo 
arruinado, sino solo fue el que 
añadió rentas á la casa.

5 No le aquietó esto á Ma- 
billon, que en el tom. 3. de sus 
Anales sobre el año 919. resol
vió lo contrario, por cuanto el 
Conde en su Escritura empieza 
dando el suelo de la Iglesia y 
Monasterio: In prim is funda - 
mentum ipsius^locum in qno heve 
eadem E cclesia  sita est^-lkc, y 
los que dan el suelo de la fábri
ca, estos parece son fundado
res. Añade, que estos designa
ron el Abad, diciendo que en
tregaban todo aquello al régi
men y posesión del Abad Pía-



cencío con sus hermanos: P ía - 
cent i Abbati cum fra tr ib u s su is 
concedimus r e g e r e y t en e r e , 8cc. 
y los que designan el Abad, 
dando el suelo , parecen fun
dadores. Asi Mabillon.

6 El argumento citado de 
Yepes no es urgente : porque 
la expresión del Conde, vu estra  
I g le s ia , vuestros A lt ares ̂ no es 
hablando con los Monges, sino 
con los Santos Titulares, Sebas
tian, Pedro, Pablo, y S. Millan, 
como conocerá quien lea la Es
critura con esta prevención* 
Vergara supone como verdad 
irrefragable (en la primera hoja 
del prólogo á su precioso libro 
de la vida y milagros de Sto. Do
mingo de Silos) que el Conde 
halló allí Monges que guarda
ban la regla de S. Benito. No 
es esto indubitable, sino que el 
Conde Ies entregó entonces 
aquella Casa, para que vivie
sen según aquella ilegla: pues 
después de las palabras alega
das prosigue: ten ere , & monas- 
ticam  ‘viram , & secundum doces 
S>Be ned icti R egu la , i  bidé m exer* 
o?/v.Todo esto puede salvarse 
en nueva fundación , donde 
primera vez entran algunos 
Monges para guardar la Regla 
del San to Patriarca. Añade Ver- 
gara, que después del año 1041, 
en que Sto. Domingo empezó á

1 9 8  Monasterios de la
ser Abad de Silos, estaban los 
edificios del Monasterio consu
midos de la antigüedad. Pero 
esto puede atribuirse á las dé
biles fábricas de aquel tiempo 
humilde, que después de unos 
130. años (desde el 919.) ne
cesitaban ya de repararse.

7 El Mro.Fr. Ambrosio Gó
mez en el cap. 12. del M oysen  
segundo {Sto. Domingo de Silos) 
confiesa, que con hallarse en el 
archivo de Silos escrituras y 
donaciones de mas de setecien
tos años (hoy mas de 800.) no 
se descubre el Fundador. Pero 
en el archivo de la Iglesia de 
Burgos dice que le descubrió 
en un libro bien antiguo de 
pergamino, intitulado A m alia  
Gothorum . Su autor fue Don 
Alonso de Cartagena, que en el 
núm. 192. dice: M onasterium  
dictum  hod ie S. Dominicus S i- 
len s is , quod p r im u m fu it in ho
nor em É. M a tice V irg in ts , & 
S. Sebastian? m a rty r is  d ed ica - 
tum9 ¿ed ificavit R ecaredus Leo* 
v i g i ld i  f i l iu s , & f r a t e r  H er- 
m en egild i m a rty r is  H ispalen- 
s is  anno 593.

8 Este documento no tiene 
á su favor mas que el referirlo 
asi el expresado Gómez, y tie
ne contra sí el que otros poste
riores no le han visto: ni se co
noce en los impresos del Señor

diócesi de Burgos.
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Cartagena, ni en los manuscri
tos usados para la publicación, 
ni en el que yo tengo. Tampo
co conocemos obra de A nnalia 
Gothorum  en el Sr. Cartagena: 
y obra existente en el archivo 
de la santa Iglesia de Burgos 
por los años de 1653. (en que 
imprimió Gómez la suya) pa
rece difícil se desapareciese tan 
presto en tiempo de mayor cus
todia de archivos, y que no 
la haya visto ningún otro, es
pecialmente Castro, que escri
bió poco después, y solo alega 
á Gómez en esta cita, y lo mis
mo Vergara.

9 La cláusula referida pa
rece añadida al márgen de al
gún capítulo, pues no tiene co
nexión con lo escrito por Car
tagena sobre el Rey Recaredo: 
ni aquel escritor del siglo XV. 
podía asegurar ( como dice la 
cláusula) que el Monasterio de 
Silos estuvo dedicado á Santa 
M aría  V irgen , pues no se halla 
tal invocación en los documen
tos mas antiguos, sino la de S. 
Sebastian: y aunque lo escri
biese el Sr. Cartagena, no hicie
ra fe sobrecosa que le precedió 
en mas de ochocientos años, 
mientras no alegase prueba de 
mayor crédito.

10 Yo siento que para fá
bricas firmes se busquen funda*

mentos poco seguros. La del 
Monasterio de Silos no necesita 
mendigar piedras agenas move
dizas , ó frágiles, cuando las 
tiene propias y macizas. La 
gloria que adquirió por su glo
rioso Restaurador S. Domingo 
es tan superior, que aunque 
empezara entonces, pudiera ser 
envidiable: pero constando ma
yor antigüedad, no tiene que 
envidiar. Omitido pues lo di
cho del Rey Recaredo, y sin 
embargo de lo prevenido con
tra Yepes y Vergara (para ur
gencia) puede insistirse en ma
yor antigüedad que la del año 
9 I9. porque entonces vemos al 
devoto Conde Fernán Gonzá
lez asegurando bienes en el 
Cielo para el que restau ra  la 
casa de Dios, y que por tanto 
hizo copiosa donación á la Igle
sia de Silos para las luces y sus
tento de los Monges que cada 
día servian allí á Dios: D igne 
i g i tu r  ea sute sp ei vo ta  in domo 
ctelica  mansionum multarían re- 
lo ca t, qui domum Sane t te Eccle~ 
site restaúrate v e l in melius cons- 
tru erep rovo ca t. Nos ig itu r  Fre- 
denando & Sane i a... p ro  lumi- 
fiaría E cc le s ite v e s tr  te ... Mona - 
chorum omnium ibidem d egen -  
tium , &c. donde vemos la ex
presión de res tau ra r  ( que no 
es de primer fundador) y la asis
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tencia diaria que tenían allí los 
Monges (d eserviré quotidianis 
diebm videntur) para cuya sus
tentación hizo la ofrenda, dán
doles á ellos todo lo que antes 
era del Conde en el coto allí 
señalado: Sicut á n rbis d ignos- 
cttur nunc usque fu i s s e  posses- 
sum.

11 Esto indica mayor anti
güedad de los Monges en aquel 
sitio: porque de los que empie
zan al tiempo de la fundación 
primera, no se dice que se les 
ve servir allí diariamente, sino 
de otros que están allí en pose
sión A estos con su Abad Pla
ceado hizo la donación el Con
de, no porque empezase enton
ces el Abad, sino porque en 
tiempo de este Abad se hizo la 
dotación, y era preciso nom
brar al que presidia, como su
cederá en cuantas dotaciones 
se hicieren: y el decir que les 
dá el suelo donde está fundado 
el Monasterio con todo lo ad
yacente, huertas, molinos, pra
dos, &c., conforme lo había an
tes poseído el Conde; puede en
tenderse de cesión total del se
ñorío, que por via de conquis
ta pertenecía á la casa del Con
de en todo aquel territorio, el 
cual desde ahora pasa á derecho 
propio de los Monges: y esto 
pudo verificarse existiendo mu

cho antes el Monasterio: por
que si pasó todo por conquista 
al derecho de los Condes, pu
dieron estos cederle ai de la 
comunidad antigua, conforme 
á ellos les tocaba, para que asi 
los Monges pudiesen disponer 
de ello á su arbitrio , vendien
do, plantando, y trocando: y 
esto es lo que lograron por la 
tal escritura: v en d er e , expen- 
d e r e 9 licen tiam  non denegamus 
habere. Parece pues que esta no 
excluye existencia anterior del 
Monasterio, antes bien la indi
can las expresiones de r e s ta u ra r  
y m ejorar , y asistencia diaria 
que el Conde dicehabia allí de 
los Monges

12 Si preguntas por el pri
mer fundador, digo que no se 
sabe, ni es necesario inventarle 
de nuevo, porque es mas hono
rífica la antigüedad, cuyo prin
cipio se ignora, que la fundada 
en piedras mal seguras. Por esto 
no hago caso de la escritura 
que Castro y Vergara mencio
nan con Calvete en la vida de 
S. Frutos, sobre que D. Alfonso 
el Magno unió el Monasterio 
deS. Frutos al de Silos en el año 
de 864* No hago caso (vuelvo 
á decir) porque la escritura ale
gada por Calvete (cap . 3. d e l 
l ib . 2.) no es de Alfonso III. el 
Magno, sino de Alfonso Sexto,
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(Era 1114. año de 1076.) que 
expresamente se dice h ijo  d e l 
Rey D . F ernando : y la confir
mación donde se ingiere, es de 
D. Alfonso el Sabio, que se di?- 
ce allí expresamente Rey de 
Sevilla , de Algatve , &c. pero 
no reparando en esto Calvete, 
aplicó á Alfonso Sexto lo que 
es del Décimo, y al Magno, ó
111. lo que fue del Sexto.

13 Dejando pues deposita
do en el seno de la antigüedad 
loque no quiso manifestar, de
be empezar el tratado de Silos 
por la noticia que la dotación 
del Conde en el año de 919- nos 
descubre del Monasterio con in
vocación de S. Sebastianas. Pe
dro y S. Pablo,y S. MilIan,con 
cuyo título perseveró hasta que 
mejorando la casa S. Domingo, 
la hizo mas conocida por su 
nombre. Pasaron mas de ciento 
y veinte añosentre la restaura
ción del Conde, y la de S. Do
mingo : pero aunque con los 
bienes y privilegios del Conde 
medraría algo la casa ; fue tan 
poco , y por tan poco tiempo, 
que solo ha quedado memoria 
de la decadencia.

14 Siguióse k P la cen cio  
(Abad nombrado en Ja escri
tura del Conde) Gaudencio , el 
cual vivia en el 970. y confirmó 
la escritura de aquel año , co-

Tomo XXViL

piada en Arlanza por Argaiz, 
y estampada en la población 
eclesiástica sobre el año 682. 
SiguióleGc/¿¿/o,á quien sucedió 
M u ni o i y  después otro Muniof 
según refiere Yepes (tom. 4 
370 y  382,) Este Munio, ó Ñu
ño era Abad (según Vergara) 
en el 1023. Por entonces se ha
llaba va el jMonasterio deS. Se- 
bastían de Silos en una deplo
rable constitución , perdida la 
primera observancia, y eclipsa
do el resplandor antiguoen tan
to grado, que habiendo sido an
tes numeroso santuario ya ape
nas podia mantener tres monges, 
como llora Berceo desde la es
tancia 188. Pero entre aquellos 
pocos había uno muy venera
ble, llamado Liciniano^ que de 
día y de noche servia al Señor 
en humildad , ayunos, oracio
nes y toda buena suerte de 
virtudes, el cual portan bueno 
lloraba el mal estado á que la 
negligencia y relajación habían 
reducido una tan santa casa. 
Oraba á Dios y al patrono S. 
Sebastian , se dignasen mirar 
por aquella heredad inculta, en
viando digno reparador que la 
labrase.

15 Al mismo tiempo el Rey 
D. Fernando I. noticioso del es
trago que el tiempo y el enemi
go habían hecho en lugar tan 

Cíe
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sagrado, trató de poner reme
dio: y el cielo que oyó la ora- 
don de su siervo Liciniano, y 
quiso premiar los deseos del 
Rey Fernando, hizo con su al
ta providencia, que S. Domin
go de Silos pasase desde la Rio- 
ja á Burgos, persegido alii por 
d  Rey de Navarra , y ampara
do aqui por el de Castilla, su 
hermano, con el alto fin de que 
por tan santo varón no solo 
quedase el Monasterio de Silos 
restablecido á su antiguo ho
nor , sino mas ensalzado. En 
efecto , comunicando el Rey á 
los señores de la corte su pen
samiento , convinieron todos 
con general aplauso, y el santo 
pasó allá con mucho acompa
ñamiento en el año 1041. como 
luego veremos.

16 Fueron tantas las mara
villas que obró Dios por el san
to en vida y muerte, que per
diendo la advocación antigua 
de S. Sebastian , empezó á in
titularse el Monasterio por el 
nombre de S. DOMINGO DE 
SILOS , con el cual le nombra 
el Rey D. Alfonso VI. en el pri
vilegio citado de Calvete , que 
como digimos fue el año de 
1076« antes de cumplirse el ter
cer año de la muerte del santo, 
por lo mucho que se había an
ticipado la fama de su santidad.

Entonces pues no solo Je llamó 
santo el Rey, sino que al Mo
nasterio le intituló de S. Do
mingo, y le unió al priorato de 
S. F rutos, hablando con D . For- 
tunio> qu e  dede el año de 1074. 
sucedió ai santo en la Abadía, 
hallándola va del todo restan-C'
rada con mejoras en lo tempo
ral y espiritual: y el mismo D. 
Fortunio la adelantó también. 
Este fue el que trasladó el cuer
po de su antecesor desde la se
pultura del claustro común á 
la iglesia, con asistencia de va
rios Prelados. Con este Abad 
Fortunio vivió el Monge Gr/- 
m a ld o , que escribió en latín la 
vida de S. Domingo, como 
luego veremos.

Otros A bades dt Silos^ según e l  
ca tá logo  d e Tepes ¿y de Castro*

17 A Fortunio sucedió M ar- 
t in  L año de 1117. Castro, 11 i6* 

18 Juan  I. año 1119. En 
este mismo año recibió el Papa 
Gelasio II. bajo la protección 
de la Sede Apostólica á este 
Abad D. Juan, y á su venerable 
Monasterio, á fin que ni Obis
po ni seglar se atreva á moles
tarle, ni perjudicarle en exac
ciones, ó malas costumbres, ni 
inquietarle en sus bienes. Y por 
cuanto el Monasterio está en
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confín de dos obispados (Bur
gos y Osma) sin haberse re
suelto por entonces uno deter
minado; manda el Papa que 
pueda acudir por santos Oleos 
y órdenes á cualquiera Obispo 
católico. Dada en S. Gil VIL Id. 
Nov. Ind ict. XII. an. MCXIX. 
P on tif. I

19 En el 1126. concedió el 
Rey D. Alfonso VIL á D. Juan 
y ai Monasterio que intitula de 
S. D omingo, que poblase el bar
rio de S. Martin de Madrid, y 
confirma las aldeas de Valne- 
gral, Villanueva , y Jarama, 
que su abuelo D. Alfonso de 
feliz memoria , les dio , como 
propone el privilegio estampa
do en el rom. 4. de Yepes, es
critura 39.

M artin  II. año 1150.
P edro  L año 1158.

20 P asca sio . Año de 1160. 
En su tiempo vino á orar al se
pulcro de S. Domingo de Silos 
la madre del Patriarca del or
den de predicadores , que me
reció tal hijo por intercesión 
del santo Abad , y agradecida 
le puso el mismo nombre de 
Domingo , ofreciéndole en la 
crianza (según Yepes)á D. Pas
casio, que desempeñó bien el 
cargo , como luego probó la 
santidad del discípulo. Lo mas 
autorizado es que le educo un

tio, hermano de la madre, que 
Marieta dice era Arcipreste de 
Gumiel de Zay. Acaso concm> 
rieron los dos.

Juan  II. Año de 1187.
Domingo I I  Año de 1214* 

En su tiempo fue la turbación' 
referida en el tomo precedente 
con el Obispo, pág. 310.

M artin  I I I  Año de 1230. 
M igu el. Año de 1239.
R odrigo , de quien habla

mos después entre los santos. 
Empezó á gobernar en el año 
de 1242.

Sancho. Año 1276. Vease; 
pero Martin en el milagro 13. 
de S. Domingo.

Sebastian. Empezó, y acabó 
á los ocho meses, año de 1282.

21 Juan  I I I . Empezó en el 
1284. y murió en el 1298. va
cando la Abadía tres años y 
cuatro meses, como dice su 
epitafio: y esto dicen fue por 
no aprobar el Obispo de Bur
gos la elección hecha por el 
Monasterio en D. Andrés , el 
cual litigó por tres años sobre 
la causa, y á fin de que la casa 
no careciese de prelado por 
mas tiempo, cedió en manos 
del Papa su derecho:"y fue 
electo después.

22 Fernando I  Año de 1301. 
Asi anda referido este suceso: 
pero yo no hallo elección de



tal A n d r é s , sino de Fernando que el Obispo aprobó finalmeiv* 
Ibanez , Sacristán del mismo te la elección.
Monasterio. El Obispo de Bur
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gos D. Fernando, después de 
largo examen, no confirmó es
ta elección, y murió (en 12 de 
noviembre de 1299.) El con-
vento y electo concurrieron en 
la Sede vacante á pedir confir
mación: y antes de darla fue 
electo Obispo D. P edro  (Rodrí
guez Quijada, en principio d/d 
año 1300.) y á este volvieroh á 
pedir la confirmación: pero di
latándola , y viendo el electo 
los perjuicios de tanta dilación, 
resignó su derecho en manos 
del Papa Bonifacio Octavo, ro
gándole proveyese de Prelado. 
El Papa dio orden al mismo 
Obispo D. Pedro, de que admi
tiendo la renuncia, eligiese 
Abad por esta vez , ó bien al 
expresado Fernando, ó al que 
tuviese por mas conveniente, 
del mismo Monasterio, ú de 
otro del mismo instituto. Fe
cha en Anagnia 6. Id. Aug. 
año7 d e su Pontificado (que fue 
el año 1301.) Esta es la verda
dera causa déla vacante, según 
la misma bula que tengo presen
te: y en vista de que en el mis
mo año de 1301. nos da el ca
tálogo de Abades z Fernando^ y 
que este es el nombre del electo 
por la comunidad > se infiere

23 Ju an  IV . Año de 1325, 
Nombróle el Papa Visitador de 
la provincia de Castilla en el 
año de 1336 con el Abad de 
Cardeña.

Fernando II. Año de 1350.
P edro IL  Año de 1352.
Juan V . Año de 135?.
M artin  IV . Año de 1401.
Juan  V I. Año de 1431.
F rancisco I. Año de 1455.
P edro III. Año de 1480.
P tdro IV . Año de 1490.
F rancisco TI. Año de 1502. 

Estos bastan para menciones de 
Escrituras antiguas, como pre
venimos en otras Abadías.

M onasterios unidos á S ilos .

24 Pertenece también al ho
nor y fama del Monasterio el 
tener otros anejos; y como la 
fama y santidad del Abad Do
mingo y de sus Monges era 
grande, se agregaban á sus le
yes y gobierno otras casas para 
mejorar en observancia.

Una fue Sta. M arta de Due
r o , cerca de Tudela de Duero. 
Otra S. Pedro de C obiellas, no 
lejos del rio Arlanzn, S. Martin 
de M adrid  fue Priorato de Silos: 
pero se hizo Abadía que una 
vez gobernase un hijo de la
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congregación, y otra un hijo 
de S. Domingo, y que algunos 
Monges de Silos viviesen siem
pre en este de Madrid, en aten* 
cion á que fue Priorato suyo. 
S. F ru tos, cerca de Sepúlveda, 
de quien ya hablamos. S. Bar
tolomé de C arozo. S. Cucufate 
de V alm orellos. S. Millan de La
sa . S. Pedro de M erca d illo . 
S. Pedro dtG uim ara. S. Román 
de M oroso. S. Domingo de Si
los en Sevilla. S. Benito de Hue- 
t e , De los cuales trata Yepes 
desde el fol- 374* del tom. 4. y 
mas cumplidamente elR. P. M. 
Fr. Juan de Castro desde el 
cap. 6. del lib. 3.

S A N T O S  D E  S IL O S .

S. LICINIANO.

25 Aunque en Silos sobre
sale como sol y solo el glorio
so Padre S. Domingo, no faltan 
algunos otros que resplande
cieron cpmo astros desde la 
noche de la decadencia de la 
casa , hasta después dtl glorio
so dia en que la llenó de luz 
S. Domingo.

26 Al mismo tiempo de la 
mayor obscuridad del Monas
terio mantuvo Dios allí un san
to Monge, llamado Liciniano^ 
luz resplandeciente en las ti

nieblas, á quien no pudieron 
ofuscar las sombras, y por tan
to mas recomendable, como 
fundamento sobre firme roca 
incontrastable en las olas de la 
relajación , y probado en no 
apagarse con los vientos que 
ofuscaron la gloria y lucimien
to de otros Monges. Este servia 
á Dios de corazou, teniendo su 
conversación en el cielo , em
pleado en continuos ayunos, 
vigilias, oraciones, y otras bue
nas obras, como asegura el coe
táneo Grimaldo, Monge de esta 
casa, en el cap. 6.E ra t quídam  
Monachus rvenerabilis v itce  Li- 
cinianus nomine, serv ien s Do
mino in sancta  conversa tione 
d ie ac nocte cum magna r e v e -  
r e n t i j  & h u m ilita te , continuas 
in je ju n iis  , adsiduus in om ito -  
ti i b u s , pernox in v i g i l i i s , & 
ju g i t e r  intentas ómnibus bonis 
operibus;

27 A esta pequeña ascua, 
conservada entre aquellas ce
nizas, tomó Dios por incentivo 
para volver á encender la pri
mera observancia: pues consi
deraba con lágrimas la deca
dencia, ruina, y desolación de 
una casa que antes habia flo
recido (á lo menos desde la do
tación del Conde) en virtud y 
culto divino, cuya falta llora
b a , no ruinas materiales de

2 0$
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paredes (pues desde el Conde 
no consta asolación) y abrasado 
en el celo resfriado en otros* 
oró ardientemente al Señor, y 
al titular S. Sebastian, sobre el 
restablecimiento de la casa, pi
diéndoles enviasen un pastor 
fiel y celoso que la volviese al 
primitivo honor , á fin que en 
ella fuese Dios bien servido : y 
como la petición era del agrado 
de Dios , y Liciniano oró con 
fe viva ; se la cumplió el cielo 
prontamente, enviando al san
to Abad Domingo , que resta
bleció la gloria de Dios en 
aquella casa , mas cumplida
mente que en la antigua.

28 También tomó Dios á 
su siervo Liciniano por medio 
para glorificar al santo Abad 
Domingo : pues al entrar este 
primera vez en la iglesia de Si
los, estaba Liciniano cantando 
la misa mayor: y dicho el evan
gelio iba á entonar el Dominas 
vobiscum : pero en lugar de es
tas palabras, dispuso Dios can
tase E cce repara tor venit¿ y el 
coro respondió: Et Dominus 
misit eum, N'o expresa esto Gri- 
maldo (que confiesa omitió mu
cho) ni Berceo: pero lo asegu
ran Gómez, Castro, y Verga- 
ra , citando éste la tradición y 
pinturas antiguas de la casa.

29 Si entre las sombras bri

llaba tanto Liciniano, que por 
sus continuas oraciones envió 
el cielo al restaurador S. Do
mingo, y le glorificó por sus 
labios; ¿quien podrá decir sus 
aumentos después de estar al 
lado de tal santo? Sin duda lo
grados tan fervorosos deseos de 
la observancia, introducida tan 
cumplidamente por el repara
dor S. Domingo; empezaría á 
gozar unoscomo gages de glo
ria, cumplidos sus deseos, sin 
tener que apetecer en la tierra, 
lleno de gozos espirituales , y 
visto lo deseado (al modo del 
santo viejo Simeón) quedaria 
en paz, suspirando únicamen
te por la eterna.

30 Esta se tiene por cierto 
habérsela dado el cielo, según 
los elogios con que Grimaldo 
ponderó sus virtudes , y titulo 
que después le dio de bend ito  
varón , en el mismo capítulo ci
tado. El Monasterio le ha teni
do y tiene por santo , con cuyo 
título le nombran sus escrito
res, y hay un testimonio, referi
do porCastro, pág. 309. de co
mo antes del año 1440. le vene
raban y contaban entre los san
tos: pues el Abad D. Juan VI. 
refiriendo en el citado año las 
reliquias del Monasterio, dice: 
E las reliqu ias que son en e s t e  
M onasterio^ son e s ta s  que se



siguen . P rim eram en te e l  cu erpo 
¿ e l b ienaven turado señorS . Do- 
mingo. O trosí , e l cuerpo san to  
del señor SAN  LICIN1A2VÜ; 
prueba de la gran veneración 
con que le miraban , cuando 
cuentan su santo cuerpo entre 
las reliquias de primer orden 
como el del Abad S* Domingo.

Pero no ha querido Dios ma
nifestar el sitio donde yace, ni 
e l  ano , ó dia de su tránsito.

La ven erab le r e d  u sa , llam ada  
Oria,

31 También es del tiempo 
del glorioso Abad S. Domingo 
la venerable O ria , que vivió 
reclusa, ó em paredada  , con 
aprobación del santo ,  y por 
tanto ,  con el espíritu digno de 
aquel grado tan alto.

32 Usóse desde lo antiguo 
vivir algunas almas tan retira
das del trato con Jos mortales, 
que se apartaban aun de la vida 
regular de las casas mas obser
vantes: cerrábanse en una cel
da estrecha, con una sola ven
tana para recibir el preciso ali
mento, y de dia y de noche me
ditaban en la ley del Señor, tro
cando la estéril sociabilidad de 
los hombres por la fructuosa 
comunicación con los Angeles. 
Esta como vida tan alta, solo

concedía á espíritus muy 
probados en virtudes macizas, 
á quienes llamaban reclusos, ó 
emparedados.

33 Fue muy practicado en 
España aquel tenor de vida; 
pero llegó á necesitar de re
medio, por no guardare! mé
todo preciso de manejar bien 
las armas antes de meterse en 
el campo de las mayores luchas. 
Algunos por flogedad, y sin co
nocimiento, ni práctica de san
tos egercicios, se encerraban; 
y vagueaban de celda en celda; 
por loque los padres de la igle
sia de España congregados en 
el concilio séptimo de Toledo, 
tenido en el año de 646. forma
ron el Canon V. D e R ecia sis y 
mandando que en adelante no 
se admitan reclusos que antes 
no hayan seguido la vida regu- 
iar según las santas reglas de las 
casas, aprovechando en la ho
nestidad de vida y ciencia de la 
santa doctrina, Pero los vagos, 
sin estabilidad, ni edificación 
de costumbres , sean entrega
dos á sus conventos, ó instrui
dos en su deber, si no hay otro 
remedio. Asi el conciTo,

34 En Silos se practicó este 
género de vida anacorética en 
reclusión perfecta, pues consta 
haberle seguido algunas almas: 
y ahora ocurre la memoria de la

S an to  D omingo d e S ilo s . 
se



■;r:

m  casa por amor «fe

se Je fodoeocaiOB ,  viso i  los 
jjfeí ifcl $&Eit0 Abad Domingo, 

no solo d  reto de

apetecía,, y  creia ser la rokia- 
tad de Dios, c o a »  escribe Ber« 
e so  ,  3 2 2 -

Sennor D io s  fo qaiere  ,  ta l es m í r o ia n ta d  
Prender O rden  et V elo  ,  wevír en c a stid a d  
Fn rincoa (T irrjái v acer e s pootedad,
Vevír de b  «pe diere por Dios ¡a cksdandad«

55 E l  s a o »  
b m e b i r d iu d e b

t f
lo  © zatsae rse  en la  cass.d e  sm  
padres, q u e el oo teoercorn taa- 
cía en fo propuesto* P ro p o sd ria  
taaibícrn que no debía em pezar 
por doode oto» acab an , según

lo ¿pie hem os dicho dei cortes-* 
lio: pero  v k sjd o  la  in stan cia  d e  
la  dooceü a* y  con ocien do que 
D ios la  llam aba p ara  tan  a b o  
sacrificio ; ia d io  ¿ i ? e lo , y  d en * 
tro  ¿ e  pocos d ia s la  em pared ó , 
com o d ice B erceo,32SL

E  atendió e l confesor que era asp irad a* 
F iz o  coa su  m ano So ro r to ca-n egrad a : 
F o  end á  pocos días fecha emparedado: 
Ovo graad alegría cuando fo encerrada.

sepultada con saesposo en so« 
kdady  destierro del mundo, 
entregada de! todo á vida an
gelical , abstinente, pora, pa
cífica, alegre, contemplativa, y

á Dios; como afirma Berceo.
3? Grímaldo testifica per

severó algunos años cumplien
do perfectamente el propósito

de la santa vida solitaria (cap. 
9.) pero envidioso el enemigo 
«fe nuestras felicidades, proco* 
ró apartar de aquel paraíso i  
fe sierva de Dios, tomando co
mo al principio, la figura «fe 
serpiente para espantar á la san
ta doncella. Al horror natural 
que atusa la vista de aquel ene
migo de la muger, añadía dos 
mil artes de ofender, mudando
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tamaños y aptitudes, sin des* 
cuidarse en conmover los hu
mores para el terror y espanto 
con que la pretendía apartar 
de tan santo método de vida. 
De dia y de noche perseguía á 
la que estaba sin humano socor
ro : pero Oria bien instruida 
por D ios, clamaba á é l , au
mentando la defensa de orar 
mas prolijamente: y viendo que 
ni aun asi cedia, envió reca
do al Sto. Abad Domingo, ma
nifestando la tribulación con 
que el enemigo la acusaba. Co
noció el santo ser astucia del 
diablo. Fue prontamente á so
correrla , dijo misa: dióla la 
comunión: bendijo agua , y 
aspergeando con ella la celdilla 
por la ventana, desaparecióla 
funesta visión , sin volver ja
mas á parecer.

38 En esta dichosa vida pro
siguió Oria hasta la muerte, li
bre de turbaciones diabólicas, 
quieta en su dichosa vocación, 
y constante en perseverar has
ta el fín , que por tan santos 
egercicios fue bienaventurado, 
como afirma Grimaldo, B ea to  
fine q u t e v i t , y goza ( añade ) 
como creemos, de mansión en 
el cielo: Et ut credtmtfSj ad cce -  
tica s cedes p e r r ex it .

39 Esto escribia el monge 
de la misma casa , Grimaldo,

Tomo XXVlh

antes del año 1090. por cuyp 
tiempo murió, después de pa
sar Oria á mejor vida. Sabemos 
pues la fama de santidad con 
que los coetáneos celebraban 
la memoria de esta sierva de 
D ios: pero no consta el año 
determinado en que murió, si
no que fue antes del 1090.

40 Tampoco está conocido 
su sepulcro, ni el sitio de la re
clusión, aunque es creíble fue
se junto al monasterio de S. Se
bastian donde presidia Sto. Do
mingo, pues allí hubo otra ca
sa de religiosas con iglesia de
dicada áS.Miguel, y aunque fal
taron las monjas, perseveró la 
iglesia y casa , en que era 
Abad Ñuño, á quien digimos 
último Abad de los conocidos 
antes de Sto. Domingo, el cual 
D. Ñuño cedió al santo y á su 
monasterio de san Sebastian, el 
de san Miguel con todos sus bie
nes en el año de 1056. como 
prueba la escritura de dona
ción publicada en Castro pág. 
287. y alli refiere este Autor, 
que en las paredes del claustro 
bajo, edificado por Sto. Domin
go se ven lápidas de algunas 
religiosas; y añade que hasta 
hoy persevera la dicha iglesia 
con sus arcos y nave , aunque 
no sirve de templo, sino para 
otros usos del monasterio. Alli 

Dd
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‘pues es verosímil estuviese re- 
clusa, pues faltando ya religio
sas, quedaban celdas donde po
der emparedar á Oria.

41 Otro sitio hubo cerca 
del monasterio con hospital, y 
allí consta haber vivido otra 
emparedada , llamada Dona 
Constanza ,á  la cual favoreció 
el Rey de Castilla S. Fernando 
en el ano de 1218. en que la 
recibió bajo su Real protección 
á ella y al hospital, y dice: Vó- 
bisDomtite Constan t i  te RECLU- 
SM  in vestro h osp ita li p rop e 
M onasterium S\ JJom inici <SV. 
Pero siendo el hospital obra de 
esta señora; no se encerró allí 
la mas antigua Oria ; pero sir
ve la mención para conocer lo 
queduró en Silos la práctica de 
las emparedadas. Castro men
cionó el epitafio de Doña Cons
tanza , sin copiarle (pág. 3 i 2 ) 
Ya no existe: pero consta qué 
decía: Obiit Corutantia Mona- 
ehá & R ech isa , EraM.CC.,¿.í 
sirt conocerse los restantes nú
meros. En el tom. preced. pág. 
233; hay mención de otra Ae- 
cltífa  sobre el año 1097.

Sto. DOMINGO DE SILOS.
• ; : ■' r  ■* t; v’ 1 ■ ^

Todo lo dicho hasta aqui es 
como prólogo pára la vida del 
glorioso P. Sto. Domingo ¿ en

quien vinieron á parar los sus
piros del santo mcrige I icinia- 
tio, los de la bendita Oria, y 
los del Rey D. Fernando 1. de 
Castilla empeñado en restaurar 
el abatido monasterio de san 
Sebastian de Silos.

42 Tenemos la fortuna de 
que un monge del mismo mo
nasterio, y del tiempo dei san
to , llamado GrimaL o , escri
biese su vida : y después otro 
monge de san Midan, instruido 
con los documentos de hilos, y 
] la rilado D. Gonza lo Be r céo, pu* 
soen versóla vida y miiagrosdel 
samo Abad, y es la poesía mas 
antigua que haj en lengua cas
tellana, pues vivía al principio 
del siglo -XIII. Estos documen
tos los dió al público el R. P. 
M. Fr. Sebastian de Vergara, 
Abad del mismo monasterio y 
del de Madrid, con notable uti
lidad para los amantes de lasan- 
tigüedades. El M. Fr. Ambro
sio Gómez, y Fr. Juan de Cas
tro, imprimieron también ia vi- 
day milagrosde su santo Abad, 
y otros muchos de fuera de esta 
esclarecida religión,cuy os mul
tiplicados escritos pudieran ÚH 
dultarnos de repetir lo publican 
do; pero es tan principal Ja nô * 
ticia de este santo entre lo sa
grado de España , que no debe 
omitirse; por lo que ¡ la propon*
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dremos de modo que ni al ig-? 
morante se le oculte, ni fatigue' 
al que la haya leído.

43 Nació santo Domingo 
en la villa de Cañas (dos leguas 
deNágera, y de Sto. Domingo 
de la Calzada) en el año de mil. 
Su padre se llamó  Juan  Mansos 
hombre noble , de familia ilus-: 
trísima que los modernos dicen 
ser de los señores de Vizcaya, 
yá Ja madre la llaman Toda.Te- 
nian hacienda de ganados: y 
ya por estilo del tiempo , ó por 
divina providencia, hicieron 
pastorcito de las ovejas al niño 
que Dios criaba para apacentar 
muchas almas. Por lo mismo le 
inspiró Dios amor á los estu - 
dios: y ; los padres, que por las 
buenas inclinaciones , y luces 
del hijo podían lisongearse de 
mucho adelantamiento, convi
nieron en ello, y poniéndole 
maestro, le dedicaron á la igle
sia y á estudios , en que el jó- 
ven adelantó tan prontamente, 
que compitiendo con la ciencia 
sagrada las virtudes de mortiíi- 
cacion, ayunos, vigilias, y ora* 
cion , que le hacían cada dia 
mas amable para Dios y para 
los hombres, resolvió el Obis^ 
jpo elevarle á los sagrados ór
denes , para que con.suegém? 
pló ydbctrina edificase y alum
brase á los fieles.

44 Viéndose en el alto mi-- 
nisterio de Presbítero, deseó el- 
santo santificarse mas, huyenrj 
do de los desórdenes del siglo, 
y viviendo en soledad, retiradOi 
á desierto, donde toda su con-fo 
versación fuese en el cielo. Erij 
efecto al año y medio despuei 
del sacerdocio desamparó laca-*? 
sa de sus padres, y se fue á la so
ledad, desprendido del comerá 
ció y socorros humanos, pera 
muy esperanzado en los divi7 
nos. Vivió otro año y medio 
en el desierto, desconocido y 
desconociendo al mundo en to ' 
dos sus gustos y vanidades, y 
empleado en vigilias, ayunos, y 
oraciones continuas» condo que 
se desnudó de los afectos de la 
tierra: y diestro ya en triunfar 
solo del mundo, trató de ven? 
cerse á sí en compañía de otros» 
para que si antes obraba la pro
pia voluntad en la virtud , lo
grase otra mas segura en suje
tarse á voluntad agena.
* 45 Para esto escogió entrar 
en el observantísimo monaste- 
rio deS. Millan, deseoso de cre
cer con el egemplo de aquel pa
dre santísimo y de sus monges, 
como lo consiguió, haciéndose 
discípulo en casa de virtud, pa
ra que con la propia .sujeción 
aprendiese á ser maestro de lps 
demas. Sobresalió en la.obsetr



vancia , humildad , amor del 
prójimo, y obediencia,en tan
to grado que se hizo como nor
ma para otros en el cumplimien
to exacto de la regla, y los pa
dres quisieron probar si eran fi
nos ó contrahechos los brillos 
de aquella piedra, que parecía 
preciosa : á cuyo fin dispusie
ron intimarle un precepto lleno 
de dificultades y penas, que fue 
mandarle pasar á su mismo lu
gar de Cañas al priorato de 
¿tu . M arta , monasterio ya des- 
fruido, donde por lo mismo pa
saría trabajos, pobreza, y total 
contradicción al genio con que 
huyó de su patria y desús pa
rientes al desierto. Pero como 
la humildad, obediencia y re
signación que veían en el san
to era verdadera, al plinto 
abrazó lo mandado, y se fue 
á Cañas.

46 Halló la casa desnuda de 
cuanto necesitaba: pero con
fiando en Dios, y mantenién
dose con los trabajos de sus ma
nos, fue dando tanto egemplo 
y edificación, que concurrien
do los fieles con limosnas, res
tableció dentro de dos años 
cuanto condujo para la decen
cia de la casa y de la iglesia. 
Trató de consagrarla, y convi
dó para ello al Obispo D. San
cho, cuyo nombre tenia enton

212 Monasterios de la
ces el Obispo de Nágera. Este 
Obispo era Varón muy santo 
(p e r  omnia san ctissim um , dice 
Grimatdo, pág. 333.; pero per
mitió Dios un desliz para ensal* 
zar á su siervo Domingo. Ha
bía el santo dispuesto comida 
para el Obispo y familia, con
curriendo á sazonarla su madre 
y una hermana. El Obispo que 
después de hacer oración en la 
iglesia, vió mugeres donde vi
vía Domingo, quedó escanda
lizado^ enfadado dijo al santo, 
no duraría mas su amistad, por 
ver que vivía con mugeres. El 
santo respondió que era su ma
dre y hermana: pero no aquie
tándose el Obispo, montó á ca
ballo, y partió muy disgustado 
á su casa.No bien se había reti
rado de la iglesia , cuando la 
caballería (que era un macho) 
quedó inmoble, sin bastar las 
espuelas , ni palos á moverle* 
Dirigiendo el freno á otro ca
mino, volvió á parar del mismo 
modo en medio de la calle. Es
tas detenciones del bruto mo
vieron al Prelado á conocer la 
precipitación de su juicio: y 
descubriendo á los criados el 
yerro, volvió á pedir perdón al 
santo, y dedicó puntualmente 
la iglesia.

47 Empleábase allí Domin
go en tan santas obras, y tan

diócesi de B urgos .



edificativas, que muchos re- cía su prudencia en aquel alto 
nunciando la vanidad del mun* empleo , á quien pertenecía el: 
do, se hacían religiosos, y en- gobierno de la observancia , y 
tre estos sobresalieron su padre peso de la casa, por cuanto los 
y unos hermanos, que acaba- Abades tenían muchos monas- 
ron la vida santamente en el terios anejos de quien cuidar, y  
monasterio, persuadidos de las las ausencias,y asistencia de los 
exhortaciones del santo. No asi huéspedes, precisaba á que el 
la madre, que vivió mundana- gobierno ordinario de obser- 
mente: y viéndola el hijo in- vanciu y de monges cargase so
corregible, se apartó de ella, bre el Prior, pues era el empleo 
sin tratarla en la última enfer- inmediato al del AbadGarivay 
medad: pero la dió honorífica en el t<m. 3. cap* 29. y después 
sepultura en el mismo conven- Mariana sobre el año 1G?3* le 
to, y ofreció á Dios por remi- hacen Abad de san Millan, aca- 
sion de sus pecados el sacrití- so por haber visto en Grimal- 
cio de nuestra salud. do , que le hicieron P repósito

48 Grecia la fama del Sto. en aquel monasterio (pag. 335.) 
y los prodigios que Dios obra- pero esto denota el Priorato* 
ba por su intercesión, de mo- no la Abadía: pues luego ípág. 
do que los padres de S. Millan 339*) refiere haber tratado el 
trataron enriquecer su monas- Rey con el Abad, que le qui
teño con tan santo varón j y tase Ja P repositu ra : y asi había 
vuelto con la misma pronta obe- otro Abad, cuando el santo era 
diencia con que salió, le eligie- Prior. Xo mismo expresa Ber- 
ron P r io r , á fin de que puesto ceo: y alaba lo mucho que ga- 
en el candelero luciese mas su nó el monasterio de san Millan 
virtud, y glorificasen á Dios, con la diligencia de Semejante 
como en efecto lograron por la Prior, num. 124. 
gran luz que para todos espar-

M uchas cosas que eran malamente posadas,
Fueron en buen estado por e s t  Prior tornadas.
El Ab(\t s i  andaba fu e r a  a la s vegadas*
Non trovaba  las cosas a l torno empeoradas.

Beneita la Claustra que guia tal Cabdiello, 
Beueita la grey que ha tal Pastorciello * &c.
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49 De este celo del santo* 
por el bien de san Millan, resuP 
tó una furiosa persecución qué: 
le echó de la casa y de aquella'? 
tierra. Reynaba allí D. García 
deNágera, Rey de Navarra y 
deRíoja hasta el monte de Oca. 
Este vino á S. Millan con fin de 
apoderarse del oro y plata de la 
casa, diciendo que todo lo ha
bían dado sus antecesores. El 
Abad y monges quedaron muy 
confusos al oir tal propuesta, 
sin haber quien se atreviese á 
responder: y viendo aquel con
flicto el Prior, sacó la cara di
ciendo no ser lícito á ninguno 
usurpar los bienes de la iglesia: 
pues aunque fueron de los Re
yes pasados, dejaron de ser su
yos luego que los concedieron 
á Dios. Sintió el Rey tanto esta 
y otras respuestas, que cegándo
le el enemigo, dijo le sacaría los 
ojos y la lengua, y á la tercera 
vez, que le quitaría la vida. El 
santo sin alterarse respondió, 
que solo tenia potestad sobre el 
cuerpo , pero no en el espíritu: 
y tomando el Rey todo esto á 
desprecio, se retiró del monas
terio muy airado, aunque vol
vió á intimar al Abad le priva
se del Priorato y le echase fue
ra del monasterio. El Abad con
descendió, y le señaló tres si
tios (que Grimaldo llama celdi«*

2 1 4  M o n asterio s de lú
lias) donde pudiese vivir* auh-t> 
qué con pena, por ser muy in
felices. >

50 Pero aun alli le fue éb 
Rey á perseguir: pues viendo 
la prosperidad con que Dios 
bendecía sus trabajos, le pidió 
las riquezas que ni tenia, ni ha
bía recibido dé su mano. El Sto* 
viendo la terquedad y avaricia 
del R ey, resolvió no ser oca
sión de mayor mal, y retirarse 
donde viviese en paz. Díjole 
que buscase para los monaste
rios administradores que le sir
viesen con sus rentas: que á él 
le proveería Dios donde vivir, 
y descansar en paz el resto de 
sus dias, como en efecto acón* 
teció , disponiendo aquello la 
divina providencia para llevar
le donde tenia predestinado, y 
hacerle padre de muchas almas 
en casa glorificada por su nom* 
bre, como fue la de Silos*- ^

: * _ . 4 ■ , íi-: ;
R etíra se  e l  santo á  B u rgo s > y

restablece el monasterio ■ 
de Silos.

51 Despedido el santo del 
monasterio de san Millan , en 
que la avaricia del Rey D. Gar
cía de Nágera no le dejaba ha
bitar , pasó á Burgos , donde 
reynaba su hermano D.Fernan- 
do I. de Castilla, y la piedad pa-

diócesi de Sargos»



ra coft Dios y con sus templos. 52 Viendo el santo el gus* 
Este le recibió con amor y re- to y aceptación del Rey , pi? 
verenda , alegrándose toda la dio le concediese sitio aparT 
corte y el pueblo , de que Dios tado del comercio, donde pu
les enviase un tan gran varón, diese vivir, y el Rey se lo
conocido ya por la mucha fa- concedió, como expresa Ber
ma de santidad* ceo, v e r s o  185.

Ruégote que me dones una hermítanía,
Do sirva al que nascíó de la Virgen María.
Pláceme (dijo el Rey) esto por la fé mia.

Santo Domingo de Silos. 2 1 $

53 El R. P. Castro escribió 
sobre esto, lo siguiente. Es tra
dición antigua en la ciudad de 
Burgos, y consta del libro an
tiguo de los milagros del santo 
Cristo de aquella ciudad , que 
luego que Sto. Dcmingode Silos 
llegó á Burgos, y besó la mano 
al Rey D. Fernando, le pidió 
licencia para edificar una casa 
fuera de los arrabales, en un 
valle, que llsmában Sewela  (po
co distante cjel convento desami 
Agustín, llamado entonces san, 
Andrés) Aquí hizo el santo su 
casa , y un eremitorio, y en él 
vivió todo el tiempo que estu
vo en aquella ciudad, hasta que 
el Rey le envió á Silos por su 
Abad;.-. Aquí estuvo entregado 
en Ips brazos de Raquel, gas
eando los dias y las noches en 
oraciones, ayunos ,  y vigilias» 
y asistiendo de noche y de dia, 
4on los santos religiosos del

convento de S.Andrés á las ala
banzas divinas. Hasta aqui Cas
tro, a legando después lo que es
cribió Gasicl Blanco en la vida 
de S. Juan de Sahagnn, de que 
consta haber asistido Sto. Do
mingo al coro con los religio» 
sos ermitaños agustinos de Bur- 
-gos, y Castro dice serr verdad, 
^aunque no alega pata, ello do
cumento. Acaso constará por 
alguno del mismo monasterio 
de Silos. \

54 El sitio donóle vivió el 
 ̂santones hoy ^xwx^ áclaMag- 
Áctlma * dqs.de. el año 15f0. en 
que un ciudadano puso allí una 
Jrpágen de la santa : y aunque 
*$1 Obispo de Burgos D, Gómez 
dedicó al mismo. Sto. Domingo 
después de su glorioso! tránsito. 
¡aquella ermita ( como refiere 
Castro ) prevaleció la invoca*  ̂
C¡pn de la,Magdalena, lá cua:l 
^shastaboy de 1̂  jurisdicción de



Silos con  algunas heredades 
que personas devotas conce
dieron a i santo m ientras vivió 
en aquel sitio. E sto  fue en el 
año de 1040. ó  m uy cerca.

55 N o  consta el tiempo de 
su m ansión en Burgos. V ergara 
en el núm. 14. de su Prólogo 
dice llegó  alli en Diciembre del 
1040. ó  á primeros de Enero 
del 41 . y  que tomó posesión de 
la A badía de Silos á24 . de Ene
ro del 1041. Este es muy estre
cho tiem po, reducido á pocos 
dias entre los primeros de E n e
ro y  el 22. con lo  cual no pue
de verificarse lo referido por 
Castro sobre que el santo edi
ficó ia ermita, y  recibió tierras, 
y  que pasaba al coro de los 
Agustinos. Esto pide mas tiem
po , que sin prueba antigua no 
puede establecerse á  punto fijo.

2x6 Monasterios de Id
56 L o  cierto es, qüe el cielo 

iba dirigiendo los pasos de D o 
m ingo desde la R io jaá  C astilla , 
para restaurar por su  m edio el 

.. m onasterio de san Sebastian de 
Silos, cuya decadencia lloraba 
el santo m onge L ic in ian o ,  cla
m ando al cielo sobre que en
viase un digno restaurador, co
m o ya  prevenimos. A l mismo 
tiem po inspiró D ios en el co
razón del R ey  D . Fernando el 
restablecimiento de aquella an
tigua casa ,  cu ya an tigu a glo
ria ,  y  cu ya actual destrucción 
era pú b lica ,  y  propia de su do
minio : y  com o D ios le puso 
por delante un tan fam oso va- 
ron como era el P rior de san 
M illan , conoció ser este el en
viado por D ios. Asi lo apunta 
Berceo (vers. 199. y  200 .

diócesi de Burgos.

Aspiró en el R ey , Príncipe de bona v id a , 
Una cosa que ante non-avie com edida. 
Vínole à  desoras al R ey  en corazón 
D e  dar el Monasterio á l precioso V arón  & C .

57 Convocó á  los señores 
de su consejo , y  díjoles como 
era notoria la infeliz constitu
ción del monasterio de Silos, 
antes glorioso, y a  casi destrui- 
do: que como por una casa de 
religión es ilustrado un Reyno 
por las alabanzas que dé d ia y

de noche sedan  áD io s , asi pue
de ser desgraciad o , si es des
atendida. Q uisiera, dijo el R e y , 
poner alli sugeto que la reduge- 
<se á su debido h onor: y  com o 
en el Prior de S. M illan, á quien 
D ios nos ha en v iad o , florece 
tanto-cúm ulo d e p re n d a » , qui
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siera enviarle allá con cargo 
pastoral, pues nadie podrá de
sempeñar la empresa con mas 
satisfacción. Aprobaron todos 
con aplauso el pensamiento del 
Rey: y dando cuenta al Obis
po de Burgos," se complació en 
lo mismo. El Rey, gozoso de la 
elección, hizo que se anunciase 
al pueblo, seguro de la general 
aclamación con que todos cele
brar ian el acierto, como afirma 
Grí maído: y añade Berceo, que 
cuando los Monges de Silos lo 
supieron, se alegraron cual nun
ca, y al punto cantaron el Te 
Deum  con indecible júbilo.

58 Dió el Obispo la bendi
ción de Abad al Santo ya Pre
lado de Silos: y el Rey hizo la 
demostración de su gozo, en
viando al Santo á Silos con una 
numerosa comitiva de Prelados, 
y Señores, como afirma Gri- 
maldo, y expone Berceo. Esto 
fue en el año de 41, ó principio 
del siguiente: pues en 1 * de 
Julio del año 1042. se halla ya 
confirmando un privilegio del 
Rey D. Fernando al Obispo de 
Burgos D. Gómez con expre
sión de Abad de Silos: Domini
cas Abba in S. Sebastian* d e Si
tos confi; como prueba la escri
tura 87. de Berganza, la cual 
convence el mal informe de los 
que ponen la posesión del Santo 
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en Silos después del expresado 
año de 42. en el 45. pues consta 
tres años antes.

59 Conviene examinar el 
tiempo en que empezó, pues 
de aquí pende el saber cuántos 
años gobernó la Casa, en todo 
lo cual hay variedad, y en San
to tan esclarecido debemos pre
venir cuanto se pueda averi
guar.

60 El año y dia de la po
sesión se deduce por el caso que 
refiere entre los milagros. Pero 
Marin, Monge del mismo Mo
nasterio, en el cap. 24. (aunque 
no está numerado) pag. 153. 
de Vergara. Allí vemos que el 
Prior del Monastesio en el año 
1283. dijo delante de la Comu
nidad , y de mas de cien hom
bres (sin que nadie le contradi- 
gese) que el Santo fue allí Abad 
23. años, menos 35. dias. Aquí 
debe leerse 33. en lugar de 23. 
sin duda alguna, porque desde 
el 42. en que le hallamos con
firmando como Abad , hasta el 
73. en que sin duda acabó, van 
31. años; y asi de ningún mo
do puede leerse alli el número 
de 23. sino decir que el copian
te puso 23. en lugar de 33. me
nos 35. dias: y de estos resulta 
que empezó el Santo en 24. de 
Enero del 1041. desde cuyo dia 
y  año hasta el20.de Diciembre
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del 1073.en que falleció, van 
los 33. años menos 35; dias: 
pues si hubiera sobrevivido es
tos 35. dias hasta 24. de Enero 
del 74. resultaban desde el 24. 
de Enero del 41. los 33. años 
cabales: y como dice le falta
ron 35. dias para cumplirlos, 
resulta que empezó en 24. de 
Enero del 41. desde el cual año 
y dia van los33. menos35« dias, 
hasta el 20. de Diciembre del 
73# en que acabó.

61 Explícase de otro modo. 
El decir 33.años menos 35.dias, 
es lo mismo que 32. años y 331* 
dias (pues añadidos los 35. dias, 
sale un año entero, de 32. á 
33.) Cuenta desde 24- de Enero 
del 41. al 73. y tienes 32. años. 
Añade desde 24. de Enero los 
dias hasta 20. de Diciembre, y 
tienes los 331. dias que vivió 
sobre los 32. años : y esto es lo 
mismo que 33# años menos 35. 
dias.
| 62 Insistimos en esta prue
ba, por cuanto de ella sola pen
de el principio de la Abadía 
del Santo: y el esmero de refe
rir los años menos tantos dias, 
denota que entonces ( esto es, 
110. años después de su glorio
so tránsito) tenia la Casa ave
riguado el tiempo de su Abadía 
con puntualidad.

63 Yepes y Castro dicen que

el Rey D. Fernando dió orden 
de que el Abad de Silos D. Ñu
ño renunciase la Abadía, para 
que la poseyese S. Domingo. 
Vergara reduce esto á equivo
cación, y dice que D. Ñuño no 
era Abad de S. Sebastian , sino 
de S. Miguel, Monasterio que 
se unia con el otro por una es
quina, cuyas Iglesias perseve
ran hoy. Pero por otro lado in
cide en lo que escribieron los 
otros: pues dice que D. Ñuño se 
retiró á la Iglesia deS. Miguel: y 
si se retiró, es prueba que no 
vivía antes alli: y como no res
ta mas que la Iglesia de S. Se
bastian, resulta que estaba en 
ella , pero que la dejó cuando 
el Santo llegó.

64 Lo cierto es que D. Ñu
ño era Abad en S. Miguel en 
el año 1056. en que cedió aque
lla Casa, con todos sus bienes 
al Abad S. Domingo. Esto prue
ba que eran Casas diversas las 
de S. Miguel y de S. Sebastian, 
hasta que D. Ñuño incorporo 
la una con la otra por la Escri
tura que propone Castro lib. 3. 
cap. 3. pag. 287. Antes de aquel 
año 1056. presidia en una D. 
Ñuño, y en otra S. Domingo 
desde el 104L L a ’duda es si an
tes del 41. pertenecían ambas 
Casas á D . Nuño: y los que di
cen haberse re tíra d o  á S. Miguel
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desde que el Santo llegó á S. Se
bastian; deben suponer presidia 
alii D. Ñuño: pues nadie se re
tira de donde no está. Lo mis
mo debe confesar Vergara, no 
solo por confesar se r e t i r o , sino 
por expresar que los dos Mo
nasterios se redugeron á uno 
por la injuria de los tiempos: y 
como para un Monasterio basta 
un Abad, resulta que D. Ñuño, 
Abad de S. Miguel, lo era tam
bién de S. Sebastian.

65 Retirado pues D. Ñuño 
á la Iglesia de S. Miguel ( que 
digimos fue antes Monasterio 
de Monjas) empezó S. Domingo 
á presidir en el de S. Sebastian 
desde 24. de Enero del año 
1041. y al llegar á su Iglesia, 
sucedió el milagro referido en 
la vida de S. Liciniano, de que 
en lugar de cantar en la Misa: 
Dominus vobiscum , entonó: Ec~ 
c e  R epara tor v e n i t , y el Coro 
respondió: E t Dominus m is it 
eum.

66 Al punto que el Santo 
tomó el gobierno de S. Sebas
tian , que estaba destruido en 
la observancia y bienes tempo
rales , puso todo su conato en 
restablecer el culto y observan
cia religiosa, para que Dios fue
se allí glorificado de dia y de 
noche, y juntamente recobrar 
la hacienda, ó aum entarla; por

que sin asistencia de alimento 
y vestido no puede el Religioso 
estar desprendido de lo tempo
ral , para entregarse con toda el 
alma al fin último. Necesitaba 
también acrecentar número de 
individuos para las funciones 
del culto: mas como el Señor 
le enviaba para esto, y tenia 
puesta en Dios toda su esperan
za, presto empezó la bendición 
del cielo á sacar frutos copio
sos en lo estéril.

67 Andaba el Santo en con-, 
tinua solicitud de esta gran 
obra, y para que no descaecie
se, le confortó el de lo alto con 
una particular revelación, mos
trándole un rio de que sallan 
dos grandes arroyos, uno de 
color de leche, otro sanguíneo* 
Sobre el rio habia un puente de 
vidrio, tan angosto que solo te
nia palmo y medio de ancho* 
Al otro lado estaban dos varo
nes superiores á lo humano en 
hermosura, vestidos de blanco, 
ceñidos con correas de oro muy 
brillantes: el uno tenia en la 
mano dos coronas de oro muy 
resplandecientes: el otro sola 
una, pero siete veces mas luci
da que las otras, y toda guar
necida de piedras preciosas. El 
de las dos coronas llamaba y 
convidaba al Santo á que pa
sase allá: pero este respondió,
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que no podía, á causa de ser de
masiado estrecho y delicado el 
puente. Instóle que no temiese, 
y* pasase seguro. Asi lo hizo 
obedeciendo, y estando ya con 
ellos, le dijo uno: Estas dos co
ronas que ves, te las envía el 
Señor, porque ya las tienes me* 
recidasvEl Santo, lleno de gozo, 
respondió: ¿Qué mérito hay en 
mí para recibir tal premio, y 
por tan esclarecidos Ministros? 
La primera corona (dijo) te la 
da Cristo , porque en su segui
miento despreciaste el mundo; 
y si perseveras hasta el fin en 
el mismo propósito, la gozarás 
perpetuamente. La segunda co 
rona es por haber restaurado la 
Iglesia de Sta. María (de Cañas) 
por la devoción que tienes con 
la Madre de Dios, y la virgini
dad que desde mozo ofreciste 
guardar, la cual corona posee
rás para siempre , si perseveras 
en pureza. La t e r c e r a , que es 
mas preciosa, se prepara por el 
Monasterio de Silos, que reedi
ficarás desde los cimientos, vol
viéndole á su primer lucimien- 
to, y por los muchos que en él 
has de conseguir para Dios. Si 
cumplieres lo que te digo, go
zarás estas tres coronas con 
Cristo y con nosotros para 
siempre.

Desapareció la visión

220  M onasterios de la
con que el cielo se digno con
fortarle , y el Santo convocó á 
la mañana siguiente algunos 
Monges de los mas observantes, 
que por lo mismo le eran fami
liares , y les refirió lo aconte
cido, exhortándoles al punto al 
cumplimiento del servicio de 
Dios. Uno de ellos era Grimal- 
do y que escribió la vida del 
Santo, y la visión propuesta {en 
e l ca p . 7.) añadiendo , que por 
entonces ni la entendieron , ni 
creyeron del todo: pero viendo 
después su perseverancia final 
en las buenas obras, y los mi
lagros continuos con que Dios 
atestiguaba la santidad de su 
siervo; conocieron la verdad 
de lo revelado, y que ya era 
feliz por las tres coronas pro
metidas.

69 Aplicóse pues el Santo 
con toda su alma á restaurar el 
Monasterio en lo espiritual y 
temporal, haciéndose forma del 
rebaño, cuyo egemplo provo
case á todos á la observancia: 
El primero en todo: último en 
su reputación: igual para to
dos los súbditos: continuo en 
la oración: puntual en el tra
bajo de manos: firme en des
preciar lo terreno , y ansioso 
en “aspirar al cielo. Con esto 
se vió luego el Monasterio he
cho Santuario. Reparó y mejo-
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ró lo material de la casa: exhor- semejante Maestro concurrían 
taba á todos á la unión frater- muchos discípulos. Berceo aña- 
nal, y dábanse alabanzas á Dios de: ( v er so  220 ) - 
de dia y de noche, porque á

El Rey et los Pueblos dábanles adyutorio,
Unos en la Eglesia, otros en Refictorio,
Unos en Vestuario, otros en Dormitorio,
Otros en Oficiero, otros en Responsorio.

* d  R ey  Vedie *  su Monesterio todo bien rccabdado,
Eglesia bien servida, Conviento bien ordenado,
Abad de santa v ida , de bondad acabado,
Decíe entre si mismo, Dios tu serás laudado*
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70 Grimaldo no se detuvo 
en referir la santa vida del 
Abad, mas que por las cláusu
las generales alegadas, con fin 
de explicar las maravillas que 
en vida hizo Dios por su sier
vo , del cual, al acabar la vi
sion de las tres coronas, añade 
que tuvo espíritu de profecía, 
manifestando á sus familiares 
muchas cosas ocultas y futuras. 
Pero omitiendo muchas cosas, 
como confiesa, refiere una muy 
notable, que pasó de resulta de 
la traslación de los Santos Már
tires de Avila, S. Vicente, y sus 
hermanas en esta forma:

71 Yadigimosen la vida de 
S. G arcía, Abad de Arlanza, 
como este Santo trasladó á su 
Convento aquellos Mártires, y 
que entre los muchos persona
ges que autorizaron aquella

traslación, uno fue el glorioso 
Abad de Silos S* Domingo. Los 
Obispos y varones Religiosos 
que la efectuaron , pidieron á 
S. García alguna Reliquia de los 
Mártires para sus Iglesias: y el 
Abad da Arlanza les cumplió 
los piadosos deseos, pero el de 
Silos no pidió nada. Sentidos de 
esto sus Monges, le manifesta
ron, cuando volvió á Silos, la 
pena de que llevando todos á 
sus Casas alguna Reliquia de 
los Mártires, solo su Abad no 
traia ninguna. El Santo respon
dió con dulzura, que no se con
tristasen : pues si guardaban 
bien los preceptos de la Ley, 
y lo que él les amonestaba; ten
drían un cuerpo santo, por cu
ya intercesión no envidiarían 
las Reliquias de otros. Esto di
cho por superior mocion , no



lo entendieron los oyentes , ni 
aun el mismo Santo conoció 
que hablaba de sí mismo (como 
dice Berceo) pero algunos pru
dentes conservaron la memoria 
de tal respuesta por inspiración 
de Dios: y aunque viviendo el 
Santo no penetraron el que ha
blaba de sí mismo (aunque los 
milagros que Dios obraba por 
él, podian afianzarlo) al punto 
que salió de esta vida conocie
ron haberlo dicho en profecía, 
y que se entendia de su cuerpo: 
con el cual aclamado desde 
luego Santo f no tenian que en
vidiar partículas agenas, y otros 
suspiraban por las de este sacra
tísimo cuerpo.

M ilagros que hizo D ios p or e l  
Santo7 m ien tras v iv ía .

72 Aunque el Santo procu
raba guardar para solo Dios lo 
mas íntimo de sus egercicios 
virtuosos, no podía menos de 
traslucirse mucho con que otros 
glorificasen á Dios. El cielo 
andaba como en competencia 
para descubrir el tesoro que es
condía el humilde, y  ensalzarle 
aun en vida por medio de los 
maravillosos prodigios que al
canzaban sus méritos para otros. 
En esta línea de milagros fue 
tan privilegiado, que el Histo

¿23 M onasterios de lá
riador su discípulo necesitó es
cribir varios capítulos para ma
nifestar los que hizo en vida, 
asegurando que vió algunos, y 
otros constaban por testimonio 
de los pueblos y de personas 
ilustres sus familiares.

73 Primeramente refiere 
haber librado á la santa Reclu- 
sa Oria de las continuas tenta
ciones de la serpiente, como 
prevenimos en su vida. Añade, 
que había allí un ciego, llamado 
Ju a n 7 el cual demas de una an
tigua ceguedad , padecia mu
cho en los ojos. Rogó á los fa
miliares del Monasterio, que le 
pusiesen en presencia del Abad, 
como lo hicieron. El Santo 
movido de la fe de aquellos po
bres ; llamó á sus Monges, con 
los cuales fue á la Iglesia , y 
ofreció á Dios el sacrificio de 
nuestra salud. Al tiempo de la 
comunión se le abrieron de re
pente al ciego los ojos, gozan
do desde aquel punto una en
tera sanidad hasta la muerte» 
cap. 10. en Grimaldo.

74 En Cisneros salió M arta  
de su casa para la plaza, buena 
y sana: pero de repente se puso 
tullida de pies y manos, con la 
boca torcida, pero dando gran
des confusas voces, sin que na
die acertase á remediarla en un 
estado casi cadavérico. Ofreció-
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leles llevarla en un féretro al 
Abad de Silos, por la fama de 
su virtud, y en efecto la pusie
ron á sus pies medio muerta. El 
Santo compadecido de la enfer
m a, y movido de la fe de los 
paysanos, oró á D ios: pidió 
que le tragesen un poco de vi
no : bendíjole por su mano: 
aplicóle á los labios de la en
ferma: y lo mismo fue gustarle, 
que levantarse repentinamente 
buena, glorificando á Dios , y 
al que la alcanzó la salud. 
Cap. 11.

75 Hallábase cautivo un ve
cino del SotO) llamado Domin
go. Quisiéronle rescatar de las 
prisiones y obscuridad del ca
labozo sus parientes y amigos: 
pero no alcanzando sus bienes 
para el precio de quinientos 
sueldos que pedían por su liber
tad , fueron pidiendo limosna 
para el rescate, y llegaron al 
Santo, que les dió un caballo, 
y añadió les daría mas, recur
riendo á la piedad divina sobre 
la libertad de aquel pobre cau
tivo. Asi lo hizo. Dijo Misa por 
él en la mañana siguiente: y al 
mismo tiempo del sacrificio se 
rompieron las cadenas, abrié
ronse las puertas del calabozo, 
y el preso llegó felizmente á su 
casa, pasmándose los parientes 
de ver le, pero conociendo proa-

tamente ser efecto de las ora
ciones del Santo, como se com
probó averiguando el dia y ho
ra de su maravillosa libertad* 
que fue la misma en que el San
to dijo Misa por él. Cap. 12.

77 Perdió la vista el Conde 
de Galicia D. Pedro Pelaez: iba 
también perdiendo su hacienda 
con los Médicos, sin alivio. No 
le halló tampoco en muchas 
romerías deSantuarios, Ya casi 
desconfiado de remedio, oyó 
la fama del Santo Abad de Si
los, á quien habia tratado fa
miliarmente, y pasó á su pre
sencia. Condolióse el Santo del 
trabajo: y después de orar por 
el afligido, bendijo agua, con 
la cual roció los ojos del ciego, 
y al punto vio, maravillándose 
todos no precisamente del pro
digio, sino de lo repentino del 
milagro. Cap. 13.

77 En la Villa de Gumiel 
padecia un Señor muy noble, 
llamado García Muñoz, gota 
coral, con tal fuerza, que pa
recía cosa del demonio, insu
frible para el enfermo, y formi
dable para todos sus familiares. 
Oyó el Santo la horrenda en- 
fermedad de aquel Señor, y pi
dió le llevasen á su presencia, 
como se hizo: pero luego Je re
veló Dios la mala calidad del 
accidente, que era de los que

223
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el Señor manifestó no ser cura
bles sino por la oración y el 
ayuno. En fin el Santo persis
tió en aquellos medios: y dice 
Grimaldo (testigo de este caso) 
que ninguna curación le costó 
tanta dificultad: pero el Señor 
volvió á su casa perfectamente 
sano, sin volverá experimentar 
semejante tribulación. Cap. 14.

78 En Tecla (cerca de Si ios) 
vivió otro llamado García Mu
ñoz, hombre malvado, que hur
taba las mieses de los vecinos, 
y según añade Berceo, v er so  
420. falseaba la moneda. Pren
diéronle , tratando ya de ahor
carle: pero el Santo esperando 
se emendaria, intercedió por 
él, y pidió se le entregasen > co
mo lo egecutaron. Afeóle sus 
vicios: exhortóle á la emienda, 
pues de otra suerte le sucedería 
peor. Pero el protervo volvió 
á su mala vida, propasándose á 
robar las mieses del mismo Mo
nasterio : y para prueba le tra- 
geron al Santo unos manojos 
de lo que habia hurtado. Sintió 
la ingrata reincidencia : y lle
vando los manojos al Altar ma
yor , se quejó y oró ai Patrono 
S. Sebastian para que remedia
se aquel mal. Al punto cayó so
bre el infeliz una enfermedad 
intercutànea que le postró y 
convirtió en hinchado como

si fuera una odre* Hizo que 1c 
llevasen á presencia del Abad, 
para que rogase á Dios por él: 
mas el Santo, al punto que le 
vió , conoció ser castigo de 
Dios, y le dijo que su dolor 
era incurable, y no habia mas 
remedio que el arrepentimiento 
y confesión sacramental, por 
cuyo medio elSeñorque le qui
taba la vida corporal, se apia
daría de su alma. Compungido 
el enfermo se confesó con el 
Santo, y habiéndole dado la co
munión, espiró. Honróle el San
to , ofreciendo sacrificio por su 
alma, y le dió decente sepultu
ra. Cap. 15.

79 Habia en el Monasterio 
unos Moros cautivos, los cua
les se huyeron una noche. El 
Santo celoso de los bienes del 
Monasterio, salia á visitar sus 
Prioratos: y estando en el de 
Cruna, ó Corana d e l C onde, le 
reveló Dios en sueños lo que 
pasaba en Silos, sobre la fuga 
de los Moros esclavos. Desper
tó al instante: llamó á los Re
ligiosos á May tiñes: y conclui
das las divinas alabanzas noc
turnas, les declaró la fuga de 
los esclavos. Algunos se admi
raron de la revelación : otros 
no le creían ; pero llegando los 
enviados del Monasterio á con
tar lo acontecido, se conven-
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rieron y dolieron de la pérdida. 
El santo sin alterarse les dijo', 
que pidiesen á Dios el remedio* 
y ie siguiesen para irlos á reco
gerán apartarse de él por otros 
rumbos, pues Dios le había re
velado el sitio donde entrado 
el dia se escondieron para con
tinuar de noche. Los que se 
apartaron del camino por don
de guiaba el santo, pagaron su 
pecado, cansándose, y llegan
do rendidos y avergonzados al 
monasterio: pero los que obe
decieron, encontraron á los es
clavos en la cueva donde esta
ban escondidos, y dando gra
cias á Dios, los recogieron, sin 
que los moros volviesen á pen
sar en escaparse. Cap. 16.

80 Ñuño García padecia en 
Tecla  calenturas tan pernicio
sas, que no hallaba remedio, 
hasta que oyendo los prodigios 
que Dios obraba por el Abad de 
Silos, vino á él: y el santo com
padecido de su molestia, oró 
por él, ofreciendo sacrificio, y 
dándole la comunión, sanó des
de aquel punto , como otros 
muchos, de quienes dice Gri- 
maldo que les vio cobrar ente
ra salud. Cap. 17.

81 Lo mismo sucedió con 
un criado del monasterio, lia • 
mado Juan, á quien el santo te
nia cariño, por lo aplicado que

Tomo XXVJL

era á la labranza: pero faltó á 
ella por un repentino tumor, 
que le privó del uso de una ma
no. Reparó el santo en que no 
trabajaba, y llamándole para 
hacerle cargo, le enseñó coa 
gemidos la mano tan inflamada, 
que el santo se compadeció , y 
encargándole pusiese en solo 
Dios la esperanza, dijo que se 
fuese á trabajar. Salió el mozo 
con mucha confianza: el santo 
fue ádecir misa, y pasando lue
go á ver al labrador, le halló 
del todo sano. Cap. 18.

82 La gran caridad que 
usaba con los pobres, vistiendo 
á los desnudos, fue ocasión de 
que unos malévolos peregrinos 
procurasen engañarle, escon
diendo sus vestidos, y vinien
do desnudos á pedir socorro. 
Revelóle Dios al santo la ma
licia, y el sitio donde tenían es
condida la ropa.Y sin faltar á la 
caridad acostumbrada los bu r- 
ló, llamando á un mouge para 
que vistiese aquellos pobres,tra
yendo la ropa que hallaría en la 
iglesia de S, Pedro detras del al
tar. El monge estrañó mucho 
el recado: pero yendo allá , en
contró y trajo ( sin saberlo) los 
vestidos que escondieron allí 
los peregrinos. De este modo en
salzó Dios la caridad de su sier
vo, haciendo pregoneros de su
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santidad á los que pretendían 
desayrarla. Cap, 19.

83 Fue el santo á predicar 
cuatro leguas de allí en la igle
sia de M onte-rubio, dedicada á 
la Virgen: y después del ser
món vino á sus pies un leproso 
plagado de llagas. Apiadóse el 
santo : dijo misa por él en la 
iglesia de S. Martin: desnudóle 
por sus propias manos: rocióle 
con sal y agua bendecidas , y 
al punto sanó. Cap. 20.

84 Padecía la provincia una 
gran esterilidad, de suerte que 
no había pan en el monasterio, 
y los monges clamaron , que 
confiados en su providencia se 
cerraron allí, pero ahora pere
cería n de hambre, ó se volve
rían al mundo* Clamó el santo 
á Dios por aquel pequeño reba
ño: y viendo una paloma que 
escarbaba en busca de alimen
to , volvió á orar al que man
tiene hasta las aves y gusanos, 
y al salir de Nona , llegó un 
mensagero del Rey D. Fernan
do, diciéndoles en su nombre, 
que al punto fuesen á su ma
yordomo á que les diese el so
corro que necesitaban en hari
na: y de este modo persuadió 
el santo á los monges la con
fianza que debían tener, en Dios 
y quedó socorrido el monaste
rio. Cap. 22.

85 Berceo refiere un caso 
bien gracioso en que el santo 
mostró la dulzura de su genio 
muy benigno.Teniapara usode 
la casa una huerta surtida de 
buenas hortalizas. Los del lu
gar entraron una noche á robar* 
las. Cogieron los hazadones pa
ra irlas arrancando: y como era 
de noche, dispuso Dios que en 
Jugar de cabar dondo estaban 
las verduras, diesen golpes en 
loque faltaba de labrar, de mo
do que cabaron la tierra que los 
hortelanos tenían que mover. 
El santo bien instruido en el 
hecho, llamó muy de mañana 
á los procuradores del monas
terio , previniendo dispusiesen 
el almuerzo para unos obreros 
que toda la noche habían esta
do laboreando la huerta; y yén
dose para ellos Ies dijo: <rAmi- 
»gos, cierto que habéis traba
ja d o  bien : Dios os lo reciba: 
»venid y tomareis algún al- 
»muerzo.”  Los hombres llenos 
de vergüenza se echaron á sus 
pies, pidiéndole perdón , y el 
santo se le otorgó, pidiéndoles 
no volviesen á tener semejan
tes trasnochadas, v e r s o  378.

Tránsito d e l san to .

86 Temiendo ser prolijos 
los escritores antiguos, se con
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tentaron con estos que llaman 
pocos milagros,confesando que 
omiten otros muchos, y pasan 
á referir su feliz tránsito en que 
subió á recibir las t r e s  coronas 
que le mostraron á la entrada 
de la Abadía, y ya las tenia me* 
recidas.

87 Hallábase el monasterio 
de S. Sebastian de Silos puesto 
ya en aquel alto grado de ob
servancia para el cual llevo 
Dios á este restaurador. Habia 
el santo militado varonilmente, 
y consumado la carrera de sus 
merecimientos, por lo que el 
justo Juez le llamó para darle 
el galardón, y el santo se rindió 
á una grave y última enferme
dad que le acrisoló por muchos 
d^as. A los siete antes de su trán
sito llamó al prior y mayordo
mo previniendo dispusiesen las 
cosas, porque el Rey , la Rey- 
na , y el Obispo vendrían allí 
presto. Admiráronse los súbdi
tos, porque no habia propor
ción , ni esperanza de que el 
Rey viniese allí. Creyeron que 
la fuerza de la enfermedad le 
ennubleciala razón: pero empe
zaron á disponer cosas por no 
faltar á su obediencia. Llegó el 
Obispo de Burgos la víspera de 
la Expectación (I7.de Diciem
bre) al caer la tarde: y á la ma
ñana siguiente volvió el santo

i  llamar al prior y mayordo-, 
m o , diciendo como cuatro 
dias antes les habia prevenido 
que dispusiesen todo lo necesa
rio para hospedar á los Reyes y 
al Obispo. Los monges admira? 
dos le dijeron : wEstrañamos 
»venerable padre, que nos di- 
»gais tal cosa , pues ni el Rey 
»ni la Reyna han de venir aqui. 
»El Obispo vino ya con poca 
»comitiva.” Replicó el santo 
con viveza: "¿Cómo decis, her- 
»manos, que no ha venido el 
»Rey y la Reyna ? Yo os digo 
»que han llegado esta noche: y 
»yo estuve con ellos hasta aho- 
»ra en la iglesia desde el ama- 
onecer, y me han convidado á 
»un célebre convite con ellos 
»de aqui á tres dias.” Entonces 
conocieron que el santo no pen
saba en Reyes de la tierra ( ni 
habia Reyna en Castilla) y que 
trataba del Rey y Reyna del 
Cielo, y las disposiciones que 
les mandaba hacer, eran para 
su tránsito, pues á los tres dias 
subiría el espíritu al convite ce
lestial, y el cuerpo recibiría se
pultura.

88 Asistió el Obispo á la 
fiesta del dia 13. recreándose 
con el trato del santísimo va- 
ron , y concluido el dia de la 
Virgen, fueá tomar y darle su 
bendición para volvef í  cami-
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car: pero el santo le pidió, que 
si era de su agrado , persevera
se alli todo el dia, á fin de con
solarle con su dulce presencia, 
y santa conversación. El Obis
po dijo que no podía, por ocur
rir una grave necesidad: y el 
santo respondió que fuese con 
bendición de Dios, pero que 
presto volvería. Asi fue: por
que al amanecer el viernes (dia 
20. de Diciembre) pidió el san
to á los asistentes, que pronta
mente avisasen al Obispo se 
dignase venir á él con diligen
cia, pues estaban ya alli los que 
le tenían convidado. Entonces 
uno le preguntó lleno de lágri
mas: ¿ L legó ya  padre tu hora? 
el santo respondió: Sí amado 
hermano: p ero  de los que me con- 
v i dan he logrado tr egu a s  hasta  
que v en ga  e l  Obispo* Estas fue
ron sus Ultimas palabras, sin 
responder á nada de cuanto le 
preguntaron.

89 Concluido cuanto la 
iglesia dispone sobre los últi
mos oficios ; dado á todos el 
ósculo de paz; recibido el cuer
po y sangre de Cristo; lloran
do la comunidad y muchos 
devotos que habían concurri
do; llegó el Obispo: y viéndole 
en los últimos alientos , le dijo 
bañado en lágrimas: trO ama
dísimo padre, gracias damos

228 M onasterios de la
»á  Dios, de que vencidos ya los 
»»trabajos y combates de esta 
»vida, creemos pasas al descan
s o  eterno: rogamos, que pues 
»»estás seguro de sus bienes, in- 
»»tercedas para librarnos de 
»»nuestros males.** Entonces el 
santo levantó sus ojos y manos 
al Cielo como intercediendo: y 
dejando caer los brazos sobre 
el pecho, y cerrando los ojos, 
dio el espíritu al Cielo.

90 En el mismo instante 
vieron algunos jóvenes circuns
tantes subir su alma coronada 
de t r e s  coronas de o ro , cuyo 
resplandor excedía á todos los 
lucimientos de la tierra.

91 Mantiénese esta bendi
ta celda donde el santo fue vi
sitado de los Reyes del Cielo, y 
le subieron allá; con la inscrip
ción siguiente: In hac c e l ia , sua- 
v i  r e so lu ta s  somno^sanctissimas 
D om inicas y & á C hristo  & eju s 
m a tr ep r iu s  v is i ta tu s , t r ip l i c i -  
que corona in s ig n itu s ¡a b h a c lu 
c e  in ceternam  f e l i c i t e r  m ig ra -  
v i t  anno Domini 1073. Pero un 
Abad poco discreto, creyendo 
mejorar con yeso el oro de la 
pieza como la santificó el glo
riosísimo padre , blanqueó y 
dispuso como Je pareció loque 
intacto debia cubrirse de cedro, 
y de cristales, reservado al res
peto y veneración.

diócesi de Burgos*
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92 Fue este feliz tránsito 
al anochecer el viernes dia 20. 
de Diciembre en la Era l i l i ,  
año de 1073. en que el santo 
llevaba setenta y tres de edad, 
y 33. años menos35. diasen la 
Abadía de Silos, que vino á res
taurar. El Obispo asistió al fu
neral con multitud de gente 
que de toda la comarca concur
rió á venerar aquel templo de

Dios:y le sepultaron en el claus
tro donde enterraban los demas 
religiosos, aunque luego le tras
ladaron. Hoy se conserva seña
lado con particular adorno el 
sepulcro primitivo del claustro: 
y Grimaldo concluye su libro
i.° con este epitafio (que no du
do ser obra propia, pues corres
ponde á otros versos que puso 
en el principio.)

339

Epitaphium sepu lch rt ejusdem  
Hac tumba tegitur diva qui luce beatur 

Dictus D om inicus, nomine conspicuus.
Orbi quern speculum Christus concessit honestum, 

Exhortando bonos, corripiendo malos.
Solsticium mundo dum dat brumalis origo 20. D ec• 

Subtrahitur mundo , jungitur & Dcmino.
Protegat hie plebes sibi fida mente fidelis,

Nuncque tuendo suos, post trahat ad superos.

93 Fueron tantos los mila
gros que obró Dios con los fie
les por intercesión de su siervo, 
tan continuos, y tan patentes, 
que el Obispo de Burgos D. Gi- 
meno, que asistió á su glorioso 
tránsito y funeral, conoció no 
ser decente la sepultura común 
para un cuerpo á quien el Cie
lo distinguía con tan particula
res prodigios. Resolvió trasla
darle á lugar honorífico: comu
nicó la idea con el Abad suce
sor D. Fortunio y con el mo
nasterio: dió parte al Rey D.

Alfonso Sexto, á los Obispos, 
Abades de los contornos, y se
ñores de la corte, los cuales to
dos aprobaron el pensamiento: 
y con numeroso, lucido, y de
voto concurso trasladaron el sa
grado cuerpo al sitio prevenido 
en la iglesia, en la nave del 
Evangelio, en el altar de san 
Martin , mandando el Obispo 
que encima del sepulcro colo
casen ara para decir Misa en 
nombre y por reverencia del 
santo , que en esta conformi
dad quedó beatificado según la



costumbre de aquel tiempo. E s- gregacion po r el Ca rdenal L eg a
to fue en 5. de Enero del ano do Pontificio Ricardo^ con mu- 
1076. según propuso V ergara: chos Obispos » A bades ,  y  se- 
porque Silos siempre ha cele- ñores, como dijimos en el tom. 
brado la  traslación en 5. de antecedente pág.21 í. y aunque 
Enero: y  el año resulta por las el concurso fue de los m as lucí- 
escrituras del Rey O . Alfonso dos ,  le engrandeció el Cielo 
Sexto, que en el 76 . le intitula con asistencia de un cautivo  á 
santo ( e n  la ya citada de C al- quien el santo acababa de sacar 
vete, y  en otra del mismo año de cautiverio, el cual se  llam a- 
á 19. de Abril, y si no estuvie- ba Servando, natural de Cuz- 
ra ya expuesto al c u lto , no le currita en la Rioja , y  vino li- 
diera el Rey tan á boca llena el bre con los g r illo s , que el san- 
dictado de santo) y  es circuns- to le quitó , haciendo solemní- 
tancia bien notable, que á los sima y  gozosa la fu n c ió n , en 
dos años después del fallecí- que todos glorificaron á Dios 
miento hubiese ya el Cielo tes- tan m aravilloso en su san to , y  
tificado su santidad de modo el L egado  vuelto á R om a con- 
quetodoslereconociesenyben- tó a l  Papa los prodigios que el 
digesen como bienaventurado. Cielo obraba en su sepulcro, y

94 Pocos años después, en por tanto el Pontífice le dejó 
el 1086. fue ilustrada la iglesia canonizado, como escribe Ber- 
por respetos del santo con con- ceo. Núm, 674 .

M aguer que era ante por precioso contado,
Desende adelante fó mucho m as preciado.
Predicóle en Roma D o n  R icart el L egad o .
F ó  por Santo cumplido ,  del P apa otorgado.

Milagros que hizo Dios por in- estrañar fuesen muchos m as los 
tercesión del santo después beneficios después de triunfar

' * de su muerte. glorioso, cuando era y a  m ayor
su am or y  valimiento con el

95 S i  estando en carne m or* Omnipotente. Son tantos los 
tal engrandeció D ios á su sier- m ilagros, que no caben en es* 
vo, favoreciendo á  tantos cuan- te libro. D os escribió el disct- 
tos acudían á él j no hay que pulo G rim aldo sobre el corto
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espacio que hubo desde su trán
sito, y suben al número de cien- 
to  y  echo . Pero otro monge de 
la misma casa, llamado Pero 

“ Mario añadió noventa  desde el 
año 1232, al de 1293. sobre 
cautivos á quienes el santo li
bró de cautiverio y otros ma
les. Vergara imprimió todo es
to en lengua vulgar y latina, 
después de otros que antes es
cribieron y publicaron la vida 
y milagros de este glorioso 
taumaturgo, añadiendo desde 
el cap. 14. algunos que llegan 
basta nuestros dias. Quien de
see ver lo ya actuado en tan
tos, fácilmente puede lograr 
noticia individual , bastando 
aqui decir lograban remedio 
general los sordos, cojos, man
cos, mudos, paralíticos, ener
gúmenos , y cautivos, sin nú
mero, con la particularidad de 
lograr libertad sin invocarle.

96 En prueba de esto basta 
el segundo milagro referido por 
Marín sobre la Era 1270. año 
de 1232. en que Mahomat, cau
dillo de Córdoba , salió con 
gente contra los cristianos de 
tierra de Andujar, y al llegar 
al puente de Alcolea , dos le
guas mas acá de Córdoba , en
contró en medio del puente 
un hombre con mucha clari
dad ; y preguntado quiéte era,

dijo ser Sto, Domingo de Silos, 
que iba á Córdoba á sacar cau* 
tivos. Al punto se volvió el mo
ro á Córdoba, para asegurar 
quince cautivos que tenia, y 
avisó á los demas amos que 
guardasen sus cautivos,porque 
estaba allí Sto. Domingo.Todos 
aumentaron prisiones y guar
das : pero sin saber cómo, les 
faltaron en aquel dia cien to y  
cincuenta y  cua tro cau tivo s , con 
grillos y cadenas que se lleva
ron. Vino á los dos años si
guientes este moro á Burgos, 
á traer al Rey S. Fernando el 
tributo, y preguntando qué 
santos habia en su rey no ? dijo 
el Rey, que muchos. Y cuál es 
( replicó el moro) el que saca 
los cautivos? Ese, dijo el Rey, 
es Sto. Domingo de Silos. Pues 
sabe (añadió el moro) que con 
ese me sucedió este caso. Con
tóle el referido: y el Rey S. Fer
nando lo refirió asi en el mo
nasterio.

97 El Tudense, que era de 
este tiempo de S. Fernando, le 
dió al santo la palma sobre to
dos en esta gracia de libertar 
cautivos: S. Dominicus^Clnnia- 
censis Ordinis, Abbas de S ilos, 
in líberandis de ca r cer e  S arra - 
cenorum ca p tiv is  g lo r io m p r c e  
c e t e r i s  san ctis rep orta re v id e -  
tu r . Prol* de Excell. Hisp.



98 Son casi inumerables pinturas, y aun modernamente 
los su ceso s de otros que sinim- le han grabado en la urna de 
plorar al santo fueron libres, plata , donde modernamente 
¿Qué sería en los que le invo- trasladaron el cuerpo del glo
saban? En Silos hay la tradi- riosísimo santo. Esto excita la* 
cion de que pasan de doce mil: memoria sobre el estado actual 
y aun fue perjudicial á los mo- y última traslación.
ros en los intereses temporales
de tantos grillos y cadenas co- Estado a ctu a l ¡ y  u ltim a tra s 
teo  les quitó, y vinieron á Silos. la cion d e l san to .

99 Otro beneficio general
para la iglesia fue el que logró 100 Dos traslaciones ha te
la madre del esclarecido patriar- nido el cuerpo santo: la prime- 
ca del órden de predicadores, ra desde el claustro ¿ la iglesia: 
orando ante el sepulcro de y en aquel sitio , al lado del 
nuestro santo: donde fue ase- Evangelio , estaba cuando la 
gurada del gloriosísimo hijo madre del patriarca del esclare- 
que daria á luz del mundo , y  cido órden de predicadores vi- 
luego le puso el mismo nombre no á orar al santo desde su lu
de D om ingo , en reverencia y garCalaruega, tres leguas apar- 
gratitud del de Silos, como hi- tado de Silos. Alli perseveró 
zo después el mismo patriar- mas de seiscientos y cincuenta 
ca en la advocación de su con- años, haciendo millares de ma- 
vento de Madrid, que hoy es ravillas, hasta que en nuestros 
de religiosas de su órden , el dias pensaron unos devotos ha- 
que decimos Sto. Domingo e l  cer una arca preciosa en que 
Real. Desde entonces, como colocarle. Dieron cuenta al 
fue tan sobresaliente el favor, Abad, y deseando toda la san- 
por la grandeza del patriarca ta comunidad asegurarse de si 
Sto Domingo,se ha mostrado el sería del agrado del santo este 
de Silos abogado de los partos piadoso conato, dispuso hacer 
felices, en cuya línea ha prote- rogativas por nueve dias, aña- 
gido á muchas que con fé re- diendo ayunos, oraciones , y 
currieroná su intercesión y pa- penitencias * como se hizo. En 
ttocinio. El suceso de tan ilus- el último dia de la novena 
tete patriarca fue tan notable, celebró el Abad de Pontifi
que se perpetuó en Silos con cal; y concluida la misa, cer-
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raroti la reja de la capilla, que- to del Santo: en el cóntrapues- 
dando dentro los M inistros del: to ,e l anuncio de la concepción 
A ltar (con solas albas y  esto- del P atriarcaSto . D om ingo. A  
las) acom pañados de escriba- los lados el año y  dia en que se 
nos y  can tero s, que abrieron colocaron en ella las sagradas 
el sepulcro; y  aunque ¿  prime* reliqu ias, y  el nombre del d e -  
ra vista parecia incorrupto el voto que costeó las expensas, 
sagrado cu erpo , no fue asi al L o s adornos son de bronce so
recibir nuevo ay  re. D espedia bredorado: á las esquinas ocho 
un suavísim o o lor, y  los huesos serafines: y  sobre todo la efigie 
parecian afeligranados. T om ó- del Santo encima de unas nu- 
se testimonio de todo, y  volvió bes de plata. E striva  la arca so- 
á quedar el sepulcro y  A ltar bre cuatro ja rras doradas: y  la 
com o se hallaban. altura es de cinco pies y  medio,

101 Con esto se procedió con tres y  medio de ancho, 
en M adrid á fabricar la ideada 103 L a  capilla es ochava- 
arca de plata. Al mismo tiem po da, mas anchá que larga, por
observó la com unidad de Silos que lo ancho tiene 40. p ie s : y  
la fa lta  que habia de una capí- lo largo 34. Tiene bella luz, que 
Ha correspondiente para colo- hace el todo m uy vistoso. E n  
car  las sagradas reliquias y  el arco  principal de la testera 
arca  con m ayor lucimiento. E l está la-urna con transparente á 
empeño parecia superior á las una pieza de cam arin : y  enci- 
fu erzasactu ales: pero el Santo m a de la urna hay en lo alto 
obró com o superior ¿  todo, del arco tres coronas grandes 
moviendo devotos que no solo de plata sobredoradas, corres- 
concurrieron á  los gastos de pondientes á las tres prom etí- 
urna y  de capilla, sino que les das al Santo, de que ya  hemos 
concedió el gusto casi inim a- hablado. T odo esto se conclu- 
ginable, de que en cosa de diez yó  á fin de marzo del año i 733. 
meses se concluyesen las fábri- habiendo empezado á principio 
cas de urna y  de c a p illa , una de junio del antecedente.
y  otra herm osas á competencia. 104 Ocurrieron para todó

102 L a  urna es de bella graves dificultades: pero el San* 
h ech u ra : los cam pos son de to  parece las v en c ía : y  final- 
plata : en el de la  fachada gra- mente fueseñalado para la tras- 
barón de bajo relieve el tránsi- lacion el domingo 19. de abril

Tomo XXVII. G g
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del añói733.C óncurrióel lim o.
Diocesano Arzobispo de Bur
gos D. Manuel de Samaniego, 
con su Auxiliar, Obispo de Tic- 
ciopoli, D. Fr. Angel Benito, 
(Benedictino) el Sr. Abad de San 
Juan de la Peña D. Fr. Mel
chor Tamon, hijo jde Silos, con 
otros Reverendísimos Abades: 
y entre los seglares el Exorno» 
Sr. Conde de Benavente, que 
desde Valladolid pasó allá con 
su hijo, Duque de Arion , y 
al otro dia llegó el Señor Con
de de Hervias, pariente del 
Santo: los cuales con otra gran 
concurrencia de las comarcas 
hicieron muy solemnes las fun
ciones.

105 En la víspera consagró 
el Arzobispo la capilla, y mien
tras los fuegos de pólvora, tras
ladó las sagradas reliquias del 
antiguo sepulcro á la nueva ar
ca, colocándola en el relicario 
de la sacristía hasta el dia si
guiente , en que se llevó á la 
capilla mayor, y dicha Misa 
Pontifical por su frustrísima ex
puso á la pública veneración, 
y dió á adorar dos canillas del 
Santo, que después juntas, con 
todo lo demas, cerró en el ar
ca nueva, sin que faltasen ni 
aun las cenizas sacadas del an
tiguo sepulcro.

106 Por la tarde de aquel dia

l9.de abril sacáronla urna en 
procesión por el lugar, vesti
do de Pontifical el Arzobispo: 
el Excmo. Conde de Benavente 
llevó el estandarte: las andas 
los Rmos. Abades de S. Millan 
de la Cogolla, de Cárdena, de 
Sto. Domingo de Silos de Sevi
lla, y de S. Martin de Madrid: 
y concluida la procesión fue 
colocada la urna en el altar de 
la capilla hecha para este fin. 
Hubo un célebre octavario que 
duró hasta el dia 26, como se 
puede ver por extenso en Ver- 
gara, lib. 2 , cap. 18. Rézase 
de esta traslación en la Domi
nica 2. de Resurrección.

107 Desde entonces conce
dió el Papa Clemente XII. que 
se pusiese el nombre del Santo 
en el Martirologio: y hoy se 
halla sobre el dia 20. de di
ciembre en esta forma: InH is- 
pania d epositio  S. D ominki de 
S ilos , A bbatis O rdtn is. £ B em - 
d i c t i , m iracu lis in captivorum  
lib era tion e ce leb er r im i .

108 Esta multitud de bene
ficios obrados con toda suerte 
de gentes y diversas p r o v in c i a s  
movió á dedicar á su nombre 
tantas Iglesias y Ermitas en Es
paña, que dificultosamente po
drá encontrarse otro de su tiem
po, ó posterior, que logre la 
invocación en tanto número



Santo Domingo de Silos•
de parroquias y ermitas. Cas
tro hizo un capítulo para nom
brarlas, Cpág 121.) y sabemos 
que no las supo todas. Yo noté 
en Alcalá la Real que la parro- 
quia mas antigua de la ciudad 
es de Sto. Domingo de Silos: y 
á este modo hay otras que Cas
tro no conoció.

109 Pero una de las mas an
tiguas (tampoco conocida) fue 
la edificada en Asturias de San- 
tillana, por muchos varones 
ilustres del contorno, que hi
cieron una barquería (asi di
cen) y una Iglesia á la orilla 
del m ar, en honor de Santo 
Domingo, para bien de los po
bres, peregrinos, viudas, huér
fanos , opresos, cojos, ricos y 
nobles: sobre lo cual instituye
ron una cofradía, cuyo her
mano mayorera Pedro Ibañez, 
presbítero, y  todo lo sujetaron 
á Santillana, y su Abad Martin 
con los Clérigos y Canónigos, 
para que una vez al año reci
biesen un sueldo de plata para 
pan, carne y pescado , según 
propone la escritura en el pro * 
tocolo de Santillana, fól. 61. y 
62. con la era 1116. (año 1078.) 
la cual está diminuta,pues aña
de la escritura que reynaba 
el Rey D. Alfonso en Leon9 Cas
t i l la  y Toledo, y por entonces 
no era nuestro Toledo. Otra

prueba es que expresa ser Abad 
Martin^ el cual no correspon
de al tiempo inmediato á la con
quista de Toledo, (en que el 
Abad se llamaba Pedro) sino 
al de Alfonso VIL que desde el 
año 1126. empezó á reynar so
lo : y aun asi es prueba de lo 
mucho que prontamente se pro
pagó el culto de Sto. Domin
go , fundando luego en Astu
rias Iglesia, barca y cofradía, 
con su nombre para bien de 
los pobres y de los ricos.

S. RODRIGO, ABAD DE SILOS.

110 El poco esmero de los 
antiguos en perpetuar los suce
sos , ó el perjuicio de los tiem
pos, nos privaron de noticias 
individuales de este y de otros 
muchos varones ilustres, cuyas 
patrias y padres ignoramos. En 
el presente refiere Castro el 
apellido de Guztnan , diciendo 
haber sido rio del patriarca de 
los predicadores, y Yepes dice 
fue pariente suyo muy cerca
no. Con esto sabemos la fami
lia. Sabemos también por otros 
documentos el tiempo en que 
D. Rodrigo floreció, que fué 
reynando S. Fernando, y su 
hijo D. Alfonso el Sabio.

111 Renunciando el mundo 
se hizo religioso en Silos, y

*1$



sobresalió tanto que le hicieron 
Abad en eJ año de 1242, rey- 
nando S* Fernando, Gobernó 
con tanta aprobación de todos, 
que le mantuvieron en la Aba* 
día por espacio de 34. años, y 
aun le hubieran continuado, si 
no hubiera persistido en apar
tarse del gobierno para crecer 
en la humildad de obedecer á 
otro$,y entregarse mas de asien
to á la vida contemplativa.

112 En el gobierno zeló 
mucho los bienes de la casa, 
sobre los cuales siguió muchos 
pleytos que conocía ser justos, 
y en efecto se escribe que no 
perdió ninguno.

113 Trató familiarmente á 
S. Fernando, y á su hijo D. Al
fonso, que le hicieron varias do* 
naciones para el Monasterio* 
Siendo Príncipe D* Alfonso es
tuvo allí en el año de 1246, y 
por respetos del Abad D. Ro
drigo perdonó á los Monteros 
que no cuidaron de un preso, á 
quien libró Sto. Domingo, con
fesando el Príncipe, que pues 
el Santo le sacó de la prisión, 
no eran responsables los.minis
tros. Asi lo escribe el Monge 
Pero Marin en el cap. 3.

114 En el siguiente refiere 
lo que le pasó allí al Rey D. Al
fonso nueve años después en el 
1255* AparecióseleSto. Domia-

236 Monasterios de la
go, asegurándole sobre lo que 
le pedia: y cumplido se lo con
tó el Rey al Abad D. Rodrigo 
(que le había salido acompa
ñando hasta C ontreras) y le di
jo pidiese cuanto gustase. El 
Abad con acuerdo desús Mon- 
ges le pidió las M artin iega s  que 
el Rey tenia en Silos. Sonrién
dose el Rey le dijo: ¿Pues Abad 
no queréis que tenga yo nada 
en esta villa? En fin, le conce
dió el privilegio. Véase Pero 
Marin, cap. 4.

H 5 Dió el Abad D. Rodri
go el hábito de monja á la ilus
tre Señora Doña Constanza, y 
la hizo reclusa ó emparedada, 
como referimos al hablar de la 
venerableOria^ á quien Sto.Do
mingo cerró también en una 
celda, conociendo que era ins
pirada de Dios para aquel al
to empleo, y á este modo el 
santo Abad presente conocerla 
losgrandes fundamentos de vir
tud que habia en Doña Cons
tanza para seguir la vida que 
emprendia.

116 Manifestó Dios la san
tidad de su siervo en varios pro
digios obrados por su medio, y 
en particular se refiere el de con
vertir el agua en vino en vier
nes santo (como antes S. Gar
cía, Abad de Arlanza.) Esta
ba ya la comunidad en el re-
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fectorio día de viernes santo pa- Abad masque todos, porque 
ra tomar pan y agua conforme como padre miraba por el sus- 
á la costumbre, echó el Santo tentó de los religiosos y cria- 
la bendición al pan, y al agua, dos. Un dia le movió Dios al 
que en un cántaro estaba en me* remedio, y lleno de viva fe 
dio del refectorio, y al repar- mandó á los criados que lava- 
tirla el servidor hallaron que sen y dispusiesen dos ó tres cu
era vino. Preguntáronle que basparavino.Estrañáronlomu* 
donde había llenado el cántaro? cho los servidores, porque en 
Respondió, que en la fuente, toda aquella tierra no habia vi- 
Sin informarse mas en la nove- no ni aun para una cuba: pero 
dad mandó el Abad que guar- obedecieron: y pasando el San- 
dase aquel vino y trajese agua, to á un sitio (que hasta hoy 11a- 
porque en semejante dia no se man el Parral) donde habia al- 
probaba el vino. Fue á la fuente gunas parras ; cogió unos raci- 
el servidor, y llenando el cán- mos de ubas, y exprimiéndolos 
taro le puso en el refectorio. El en las cubas que estaban pre- 
Abad echó la bendición , y el paradas los echó la bendición, 
servidor repartió el agua en las y al punto se llenaron de vino, 
tazas de los religiosos: pero al con loque remedió el Señoría 
gustarla hallaron la nueva ma- penuria del Monasterio, y ma
ravilla de que el sabor era de nifestó la santidad del Abad, 
vino blanco generoso. Enton- Para perpetuar estos milagros 
oes el santo Abad dijo á la co- grabaron en el sepulcro de pie- 
mu nidad que parecía ser volun- dra, donde le enterraron, unas 
tad de Dios que en atención al parras con racimos que fuesen 
trabajo del dia bebiesen vino, perpetuos pregoneros déla glo- 
y asi que dándole gracias, se ria de Dios y de su Siervo, 
conformasen con la dispensa 118 Sentía mucho el santo 
que les hacia de aquella peni- Abad el tiempo que le robaban 
tencia. Los Monges se persua- las atenciones de los súbditos, 
dieron á ser efecto de los méri- que no le permitían estar con
tos y bendición del Abad. tínuamenteá los pies del Señor: 

117 Estose calificóconotra y habiéndose sacriticadoalbien 
no menor maravilla en año de de otros por espacio de 34. a ños, 
una gran falta de vino en toda desde el 1242 logró despren- 
aquella tierra.Sentíalo el Santo deise de aquel lazo, y entregar-
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se libre y cumplidamente a! pro
pio adelantamiento, renuncian
do la Abadía en 10 de abril 
del 76* Desde entonces quedó 
reducido á subdito el quehabia 
gobernado á todos, consagran
do sus potencias y todo su cuer
po y alma al egercicio de virtu
des,obediencia, humildad, ayu
nos, silicios y contemplación 
de ias verdades eternas, que ha
cen envilecer lo temporal: y pu
rificado mas y mas con estos 
ejercicios de virtud en el encier
ro de su celda, le llevó Dios á 
j  i/.:i r de 1 eterno descanso en 19. 
de setiembre del año 1289.

238 Monasterios de la
119 Sepultáronle en el claus

tro junto al archivo, á la mano 
derecha como se sube á la esca
lera, llamada de las Vírgenes: y 
en una piedra grabaron una ma- 
no con báculo Abacial, la cual 
besaban todos los que pasaban 
por allí en reverencia del san
to Abad» Metieron su cuerpo 
en una caja de pino, y ésta en 
un sepulcro de piedra bien la
brada con la parra y los raci
mos. Demas de esto pusieron 
en una losa la inscripción si
guiente, que prueba el tiempo 
de su Abadía, de la renuncia, 
y del fallecimiento:

diócesi de Burgos*

Hic ja c e t  e g r eg iu s  Ábbas R odericu s 
qui fu i t  in is to  M onasterio XXXIV\ annis, 
6? abrenuntiavit Abbatiam IV. Nonas 
Apr i l i s , E ra MCCCXIV1 M ig ra v i t  ab hoc 
sá cu lo  in  sen ectu te borní XIII. K a l. O ctobr. 

E ra MCCCXVIIL (1280.)

120 Perseveró el sagrado ca
dáver en aquella conformidad 
por espacio de doscientos y 
ochenta años, hasta el de 1560, 
en que el Abad Fr. Gregorio 
de Sto* Domingo quiso renovar 
la escalera de las Vírgenes, y 
poner en otra parte el sepulcro 
del santo Abad D. Rodrigo. 
Abriéronle entonces, y halla
ron el santo cuerpo tan entero 
é incorrupto como en el dia de

la deposición, estendido este 
privilegio á la urna de pino, á 
la cogulla, y silicio de cerdas, 
que le cenia desde los hombros 
hasta mas abajo déla cintura, y 
el ceñidor era de cáñamo. Se
ñalóse para la traslación el dia
20. de diciembre ( propio de 
Sto. Domingo) y concluidos los 
divinos oficios fue llevado en 
procesión al claustro bajo en el 
mismo lienzo del primer sepul-
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ero del glorioso Abad Sto. Do
mingo.

121 Sucedió entonces una 
cosa notable. El arco donde 
querían colocar el sepulcro en 
el hueco de la pared era mas 
corro que el sepulcro, y abrien
do lugar en los sillares bajos se 
sintieron las piedras de arriba, 
de modo que se desplomaron 
algo de sus lugares. Metieron 
el sepulcro en esta mala dispo
sición del arco: y antes de cer
rarle llegó todo el concurso á 
venerarle, metiendo sus cabe
zas en el sepulcro3 y apenas se 
apartó la última persona cayó 
de arriba un sillar de mas de 
cuatro arrobas, conociéndose 
andaba aqui la mano del Señor, 
no solo por el lugar preciso que 
dió para reverenciar al Santo, 
sino porque siendo la piedra tan 
pesada, y dando en la losa del 
sepulcro que estaba en hueco, 
ni la quebró, ni maltrató las 
molduras que tenia. Con esto 
mudó el Abad de parecer so
bre el sitio del sepulcro, y le 
colocó en el relicario que había 
hecho en la Iglesia, ai lado del 
evangelio, en el crucero.

122 Perseveró allí el santo 
cuerpo 44. años, hasta el de 
1604, en que el Abad Fr. Alon
so de Velorado le trasladó con 
las demas reliquias al nuevo re

licario que fabricó en su pri
mera prelacia, y al lí se con« 
serva.

123 Cinco años después el 
Abad Fr. Rodrigo de P e r a l t a  
doró el sepulcro en el año de 
1609, y abrió en él una ven
tanilla de media v a r a  en cua
dro para que sin l e v a n t a r  la 
losa puedan los d e v o t o s  v e r  y 
adorar el s a n t o  c u e r p o  incor
rupto , resguardado c o n  una 
regilla. Para e s ta  m a n i o b r a  s a 
caron el s a g r a d o  c a d á v e r , y 
el P. M , Fr. Gaspar R u i z  M o n -  
tiano en su Crónica MS. dice: 
<r Me hallé presente.* y doy fe, 
»que le puse sobre sus pies, y 
»tenia t a n  firme toda la com- 
» posición y  trabazón de los 
»huesos y  junturas , que con 
»solo un d e d o  de mi mano, 
»que la ten ia  arrimada para 
«que no se c a y e s e ,  se tenia el 
»cuerpo en sí tan derecho co- 
»mo si estuviera vivo, con 
»haber pasado desde el dia 
»de su muerte hasta enton- 
» ces 330. años. ” Lo mis
mo escribe Castro: y yo pue
do asegurar la  m a r a v i l lo s a  in
tegridad que muestra mirado" 
por la ventanilla, sin que se 
vea el m a s  mínimo ind ic io  de 
c o r r u p c i ó n :  por  te do io cual 
sea Dios glorificado*

2  3 9
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124 De otro santo varón 
nos dá noticia el Mro. Castro 
en la pág. 306, sin que la hu* 
biese en muchos años ó siglos 
antecedentes. Su nombre fue

Gonzalo, como testifica la ins
cripción que dió motivo á bus
car y descubrir el cuerpo. Ha
bía en la pared del cláustro 
por la parte que mira al Occi
dente un titulo ilustre, que 
decía:

Hicjacet kumatus vir omni vita beatus 
GONS/lLVUS dictas, & cum justis sit benedictas. 
Tu qui me cernís, cur non mortalía spernis ?
Tali namque domo clauditur omnis homo.

Este elogio de un varón del 
todo vienaventurado, supone 
una vida inculpable: y el decir 
que le bendigan entre los justos, 
publica haber tenido una perse
verancia final que le salvó.

125 Excitaron las voces de 
esta piedra la atención de un 
Abad muy docto y observante, 
llamado Fr. Gerónimo de Ne
breda, el cual al fin de su Aba
día determinó descubrir el teso
ro allí escondido, y en efecto 
le hallo en el año de 1578- á 18. 
de junio , después de algunos 
conatos en que por dos veces 
desistieron del empeño por no 
encontrar lo que deseaban: pues 
refiere Castro que hallaron ca
torce cuerpos de hombres (en
terrados allí después del que 
buscaban.) Tercera vez persis
tieron en cabar, y entonces fue 
Dios servido manifestar el se

pulcro, que era de piedra, cu
riosamente labrado ,  con dos 
cruces, una por la parte de la 
cabeza, y otra á los pies. Den
tro habia otra inscripción co
mo la referida: y (según es
cribió el mismo Abad Nebre
da, copiado en castellano por 
Castro) "fue hallado un cuer- 
» po vestido con su cogulla ne- 
»gra, y envuelto en un lienzo 
«  muy delgado. Estaba embal- 
»samado, y  con gran lustre y 
»resplandor. No tenia cabeza, 
»  ni brazos: pero los huesos no 
»estaban confusos, sino cada 
» cual en su órden y compostu- 
»ra  natural : y como creyése- 
»mos , asi por el rótulo que se 
»descubrió, como por la dig- 
» nidad y traza del sepulcro, y 
»  por ver que le faltaba la cabe- 
»za y  brazos, que era varón 
»santo el que allí estaba enter-
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orado; nos pareció á todos el 
»trasladar dicho cuerpo á otro 
«lugar mas digno, que pocos 
»dias antes se habia preparado 
«muy acaso y sin estudio algu- 
»no, junto al altar de las once 
»mil Vírgenes , poniendo en 
»él la misma lápida del título 
»que fue hallada. Fueron pre
sentes á esta invención y tras
lación  todo el convento y fa- 
» mi lia de esta casa, y muchos 
»del pueblo que en el esclare- 
»cido dia de S. Juan Bautista 
»vinieron incadas las rodillas 
»por tierra devotísimamente, 
»y á porfía besaban y adorn
aban los sagrados huesos.,, 
Hasta aqui Nebreda.

126 Como el sepulcro era 
muy pesado y puesto eu hon
do, se contentaron con sacarla 
perla de laconcha.Trasladaron 
el sagrado cuerpo al crucero de 
la iglesia junto á la puerta déla 
sacristía: y hoy (escribe Castro, 
año de 1687.) está allí en un se* 
pulcro de piedra, labrado para 
ponerle, con la inscripción ha
llada dentro del antiguo. El M. 
Fr.Gaspar Ruiz, (dice Castro) 
esegura que habiendo tenido 
en sus manos los huesos de este 
santo varón despedían de sí un 
olor y fragancia tan grande y 
extraordinaria , que excedía al 
bálsamo y otros preciosos olo- 

Tomo XXVIL

res: y que el polvo de algunos 
huesos parecía en lustre y res
plandor como oro molido.

127 Como la noticia se re-? 
duce á la inscripción referida, 
ignoramos cuanto ella no de-r 
clara: y asi no consta el tiempo 
en que floreció, ni las virtudes 
en que mas sobresalió. Pero aun 
que faltan al cuerpq la cabeza 
y brazos , no es preciso indicio 
de que fuese mártir: porque esta 
circunstancia no pudiera ha
berla dejado de expresar el autor 
del epitafio, siendo la mas prin
cipal, si constase tal cosa. Posi
ble es, que las llevasen por reli
quias á otra ü otras partes aun
que hoy no consta donde paran.

128 Lo cierto es que el con
junto de circunstancias muestra 
haber tenido los antiguos i  e s te  
Monge por varón santo: pues 
estodaá entender ellienzomuy 
fino en que le envolvieron : el 
honorífico sepulcro: la inscrip
ción repetida con el testimonio 
tan plausible de omni v ita  bea~ 
tus: el haberle sepultado sin ca
beza y brazos , ó haberlos $a~ 
cado para otra parte.

129 Castro añade la circuns
tancia de que le sepultasen tan 
resguardado en lo hondo: pero 
esto no fue asi en el dia del en* 
tierro, pues no habian de cabar 
por debajo de los catorce cuer*

Hh
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pos que dice Castro se descu
brieron encima del sepulcro.
Infiérese de aquella circunstan
cia, que el depósito de este san
to varón es de mucha antigüe
dad, en que hubo tiempo para 
añadir tierra sobre aquel suelo, 
y sepultar alii catorce cuerpos.

i 30 La maravillosa fra
gancia y color de oro en los 
huesos y polvo , pueden apo
yar también su santidad , y el 
que desde su descubrimiento 
le ha reputado y venera como 
santo aquella docta y muy ob
servante comunidad.
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MONASTERIOS DE BURGOS.
C A P I T U L O  V I I I .

C O N V E N T O  D E  S A N  A G U S T I N ,
y  Santísimo Cristo de Burgos.

Antes d e l año 1040.
1 Fuera de la ciudad de que se ignora el origen, que in- 

Burgos , al otro lado del rio troducir por cimientos piedras 
por el puente llamado de Sta. no seguras.
María, está el convento de S. 3 Lo mas autorizable es 
Agustín, muy conocido y fre- que an tes d e l $ño 1040. vivian 
cuentado por la milagrosa imá- allí los Ermitaños Agustinos 
gen del santísimo Cristo. No alabando á Dios de día y dé 
tenemos noticia de su princi- noche en su iglesia dedicada al 
pió, pero consta set bien an- Apóstol S. A n d rés , con cuyo 
tiguo- título perseveró el convento,
# 2 Algunoshan recurridoal hasta que Dios le honró con el 

tiempo del Conde Diego Por- Santísimo Cristo , y recibió 
celos : otros le suponen en el el que mantiene de 5. A gustín . 
del Conde Fernán González, 4 Esta es la primera men~ 
por unos que firman escrituras cion que del convento expresa 
con título de E rm itaños: pero el libro del Santísimo Cristo, 
es menos arriesgado confesar escrito en el año de 1554. en
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virtud de escrituras antiguas, 
sobre que el glorioso padre S. 
Domingo de Silos, cuando vi
no á Burgos á valerse del Rey 
D. Fernando I. hizo una casita 
junto al Monasterio de S. An
drés,^ vivió alli en conversa-  
cion de los d ichos r e lig io so s  e r 
m itaños c ie r ta  tiem po . Lo mis
mo adoptó el Mro. Castro en 
la vida de S. Domingo de Silos, 
refiriendo que asistía de noche 
y de dia con los santos religio
sos del convento de S. Andrés 
á las alavanzas divinas. Esto 
era porque estando la ermita 
donde el santo vivia, muy cer
ca del convento de S. Andrés, 
no permitía su ardiente devo
ción faltar á lo que podia au
mentar su merecimiento. E1P. 
Castél Blanco se propasó en la 
vida de S. Juan de Sahagun á 
decir que puede ser acompaña
se S. Domingo á los agustinos 
en el mismo hábito,y observan
do la misma regla: pero ni lo 
sostuvo (pues añadió sea a si, 
ó no sea) ni tuvo fundamento 
para apuptarlo : pues el santo 
era profeso de S. Millan, y 
perseveró siempre en aquel sa
grado hábito y profesión hasta 
la muerte.

$ La casita donde vivió 
junto al convento de S. Andrés 
de Burgos 9 dice el libro men

cionado del Cristo, que muer
to S. Domingo de Silos fue con
sagrada en ermita por el Obis
po de Oca D. Gonzalo , y que 
hasta entonces (esto es, hasta 
el año de 1554.) se intitulaba 
S. D om ingo. Castro nombró el 
Obispo D. Gonzalo,ó D. Gó
mez: pero ni en Oca, ni en 
Burgos había Obispo Gonzalo, 
cuando murió S. Domingo. El 
que asistió á su feliz tránsito 
fue D. Simón II. El que con
currió á consagrar la iglesia de 
Silos era D. Gómez II. como 
vimos en el tom. preced. y es 
muy creíble que éste consagra
se en ermita la casita donde vi
vió en Burgos, dedicándola á 
su ntynbre, después de consa
grar la iglesia, donde descansa 
el cuerpo, que recibió desde 
luego la advocación de ó. Do
m ingo. Acaso hallando el nom
bre del Obispo D. Gómez con 
la G. leyeron Gonzalo. Sábese 
que en el año de 1554. perse
veraba la ermita con nombre 
de S. Domingo : hoy se intitula 
de la  M agda lena , por cuanto 
en el año de 1580. puso alli un 
devoto la imagen de la santa 
Pero la ermita y sus pertenen
cias son del Monasterio de S. 
Domingo de Silos, por haber
las recibido el santo de algu
nos bienhechores mientras vi-



. vió allí aunque fue poco guien tes. Estaba junto á las 
tiempo. eras del convento, que con una

6 Esto solo sirve en prueba huerta llamada de SL J u liá n , y
deque antes del santo, y antes casa inclusa en ella, recibieron 
del 1040. habia Monasterio de los Agustinos de poder del R* 
S. Andrés, (sin que conste el P. Abad y Monges de Carde- 
origen) y  que le honraba con ña, por un trueque , que con 
su asistencia el glorioso S. Do- bula del Papa Sixto IV. dada en 
mingo de Silos* 16. de noviembre del 1471 di-

7 Lo mismo practicó el es- rígida al Obispo D. Luis de 
darecido Burgales S. Ju liá n , Acuña , hicieron las dos co- 
Obispo de Cuenca: pues la bis- munidades, otorgando escri- 
toria del Santísimo Cristo, y tura en 8. de febrero del 1474. 
los que escriben su vida, con- la cual persevera en el proto- 
vienen en que edificó otra ca- colo de mi convento, con in
sita cerca de la de S. Domingo sercion de todos los documen- 
y dei convento , á la cual se tos pág. 448.
retiró á tratar con Dios, y mu- 9 El Doctor y Canónigo 
chas veces con los religiosos Cantón (en la vida de S. Casil- 
de S* Andrés, cuya pequeña da pág. 196.) pone aqui la ca- 
iglesia estaba ya engrandecida sa del padre del santo (junto á 
con la imágen del .Santísimo la ermita de la Magdalena y el 
Cristo , y después que el santo convento de S. Agustin, donde 
se hizo sacerdote, decia misa hay, dice, unas casas y huer- 
en su altar , hasta que uno de tas) pero el citado libro del 
estos religiosos, que era su Cristo no permite poner aquí 
confesor, le obligó á salir á la la casa de sus padres; diciendo 
predicación, á que conoció era que se retiró á vivir allí , en 
llamado por Dios. una casilla que después se con-

8 La casa en que el santo sagró én ermita estaba jun to  
moró fue (como la de S. Do- á era  d e e s te  d icho M onasterio  
mingo) consagrada en ermita, de S. A gu stin d e B u rgo s . La ca- 
con título de S. Julián^  y duró silla donde el santo se retiró 
hasta el año de 1534. cerca del á vivir, no era la casa donde 
cual se acabó de caer , como vivían sus padres : porque de 
afirma la historia del Cristo, ésta se retiró: y asi debe dis
escrita á los veinte años si- tinguirse el sitio de las dos: y

Conventos de B urgos.
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poner junto á S. Agustín la ca
silla de su retiro, no la casa del 
padre.

10 Por este tiempo y des
pués era el convento de los er
mitaños muy reducido y estre
cho , como pocos y pobres, y 
era iglesia la capilla donde se 
venera el Santísimo Cristo, 
pues como prenda tan sobera
na , la dieron el mejor lugar, 
que era entonces el altar ma
yor , consagrado á S. Andrés. 
Fue creciéndola fama del san
tuario por los muchos milagros 
de la sagrada imagen, y fue 
también ensanchándose la fá
brica por devoción de algunos 
bienhechores, en especial de la 
Infanta Dona B lanca , hija de la 
Reyna de Portugal Doña Bea
triz, que con la Infanta vino á 
Castilla á servir al Rey su pa
dre D. Alfonso el Sabio en el 
tiempo de la tribulación de su 
hijo el Rey D. Sancho, que se 
levantó contra é). En eí año de 
1283. estaban ya aca las refe
ridas señoras, como vimos en 
el tom. 2. de las Rey ñas.

11 La Infanta (que fue se
ñora del Monasterio de Lor- 
ban en Portugal, y después de 
las Huelgas de Burgos) logró 
milagrosamente sanidad enco
mendándose al Santísimo Cris
to, por oir sus repetidos mila

gros : y viniendo agradecida á 
darle gracias en su iglesia, ha
lló ser todo muy estrecho para 
tanta concurrencia de gentes; 
y resolvió ensancharlo, com
prando un heredamiento con
tiguo , que habia sido realen
g o , y Don Abrahen el Baray 
le tenia arrendado del Rey D. 
Sancho, por lo que no atre
viéndose los escribanos á hacer 
escritura de venta, escribió la 
misma Infanta al Rey D. San
cho su tio, sobre que lo tuviese 
á bien, y lo mandase, como lo 
egecutó en 14 de agosto del 
año 1287. Entonces compró la 
Infanta el sitio, y empezó á en
sanchar la casa, aunque con la 
humildad de aquellos tiempos.

12 Manteníanse los pobres 
religiosos ermitaños con el 
sudor de su rostro en la horta
liza que cultivaban en sus huer
tas : pero queriendo otros cre
cer con loque no era suyo, les 
quitaban el agua , y sin riego 
no podían sacar fruto de la tier
ra: por lo que faltaba la preci
sa manmencion para los reli
giosos : pero dando cuenta al 
Rey, (que era D. Sancho, hijo 
del Sabio) mandó á los Alcal
des y Merino de Burgos , que 
.de'ningún modo permitiesen 
aquella injusticia, sino que los 
ermitaños de S. Agustín usasen
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de aquella agua, llamada car- 
denuda, bien y cumplidamen
te para uso de riegos y todo 
lo que hubiesen menester. Dada 
en Valladolid á 15 de febrero 
era de 1332. que fue año de 
1294. y asi persevera hasta hoy 
por confirmación de los Reyes 
sucesores , especialmente Don 
Fernando IV. y la Reyna Doña 
María la Grande, que como tan 
afecta á la órden, tomó bajo 
su Real protección este con
vento.

13 Llegado el siglo XV. 
todavia estaba el convento sin 
mas iglesia que la antigua de 
S. Andrés, donde pusieron al 
Santísimo Cristo. El mucho 
concurso de gentesá venerarle, 
pedia iglesia para las funciones 
de la comunidad , por ser lo 
antiguo muy reducido. Movió 
Dios al devoto caballero Alvar 
García de Sta. María, hermano 
del señor Obispo D. Pablo, y 
tomó por su cuenta edificar la 
capilla mayor de la iglesia, que 
labró de piedra de sillería , é 
hizo las bóvedas y tejado con 
tanto desinterés, que la dejó li
bre al convento, y  de ello 
otorgó escritura en 17 de ju
lio del año 1452.

14 Proseguían las obras 
con la lentitud correspondiente 
á pobres: y llegando el año de

1473. en que la religión tenia 
Capítulo general en Mántua, 
propusieron los enviados por 
la provincia de Castilla el esta
do del convento de S. Agustín 
de Burgos, y los muchos mi
lagros que obraba Dios allí en 
los que le pedian misericordia 
ante la sacratísima imagen del 
Crucifijo, refiriendo los mu
chos gastos que se necesitaban 
hacer parala obra de la iglesia, 
retablos y ornamentos , junta
mente con la gran devoción y 
piedad de los castellanos, á fin 
que la religion los excitase y 
remunerase con todos los bie
nes y gracias espirituales con 
que la santa Sede la ha dotado, 
y asi loegecutaron el Rmo. P. 
General Fr. Giraldo de Arim'- 
no, y todos los que representa
ban el cuerpo de religion Agus- 
tiniana en todo el mundo , ex
presando en particular las mu
chas gracias de que hacian par
ticipantes á cuantos contribu
yesen al expresado fin.

15 Antes de esto , y desde 
la Infanta Doña Blanca, á cu
yas expensas se engrandeció la 
casa; hubo en ella dentro del 
siglo XV. cuatro capítulos 
provinciales , y en el siguien
te (celebrado en el año de 
1534) fue electo Provincial 
*£ Tomas de V illanu eva , que
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era Prior de la misma casa.
i6  Concluyóse en fin la 

iglesia con tres naves , y dos 
coros muy capaces, alto , y  
bajo. Para esto contribuyeron 
liberales los muy nobles seño
res D. Alonso López G ayo, y 
Doña Barbara Gallo sumuger, 
que yacen alli. El alto le hizo 
el Rey D. Felipe II. que vinien
do á visitar al Santísimo Cris
to en el año de 1592. con el 
Príncipe D. Felipe III. y la In
fanta Doña Clara Eugenia, es
tuvo en el convento un mes, 
ycon la limosna de seis mil du
cados que dio , se labró el co
ro , poniendo esta memoria á 
sus lados, una en latín, y otra 
en castellano. Edificó S. Mag. 
el cuarto que llaman del Rey^ 
para sí y sus sucesores , cuyas 
armas Reales mandó poner á 
las puertas de la iglesia y del 
convento. La capilla mayor 
pasó en el año de 1506. á los 
señores de Orense : y uno de 
ellos fundó en el convento, 
año de 1567. la insigne obra 
pia de Redención de C autivos, 
con que se han hecho copiosas 
redenciones , y la ultima del 
1736. sacó de Mequinez mas 
de sesenta cautivos vasallos del 
Rey Católico, que es precisa 
condición del fundador.

1? Lo principal de estacasa

es la grande observancia de los 
cultos que da á Dios en alaban
zas de dia y á la media noche, 
con gran retiro y abstracción: 
por lo que ha tenido hijos muy 
ilustres en sangre,dignidades, 
empleos, y especialmente en 
espíritu apostólico para las mi
siones de las indias, y en eger- 
cicios de virtud , penitencia, y 
oración, en cuya clase sobre
salió el venerable Fr. Hernan
do de Logroño, que vivió 110. 
años, y los 70 en esta casa, sin 
faltar una vez al coro de dia, y  
á los May tiñes de la media no
che. Murió con mucho olor de 
santidad en el 1586. Fr. Juan 
de Vega , predicador de Feli
pe II. confesor y testamenta
rio de laPi incesa Doña Juana, 
madre dd Rey de Portugal D. 
Sebastian, fue tan pobre y des
interesado, que dejándole la 
Princesa una preciosa joya para 
su memoria, no hubo quien 
pudiese reducirle á tomarla. 
Vtase el Mro, Herrera en su 
Alfabeto Agustíniano, y en la 
historia de Salamanca, donde 
refiere varios hijos ilustres, y 
Priores de esta santa casa. Tie
ne Noviciado, estudio de artes, 
y lectores de Teología.

*4r
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N O T I C I A

DEL SANTISIMO CRISTO 
de Burgos.

18 L o  mas sobresaliente de 
esta casa es el soberano Cru
cifijo, que por sus muchos mi
lagros se ha hecho célebre en
tre los santuarios del mundo. 
El primor de la imagen es lo 
bien que representa lo imagi
nado. La figura, los nervios, y 
llagado, todo está muy al vivo. 
Las carnes tan flexibles, que si 
un dedo las comprime, bajan, 
y vuelven al natural. La cabeza 
se mueve al lado que la incli
nan : los brazos si se quitan del 
clavo, caen al modo de los del 
cuerpo humano, sin que al su
birlos, ni al bajarlos haya en 
ellos, ni en el cuello, arruga de 
doblez , ni encañonado, que 
oculte el artificio. Los cabellos, 
las barbas, y las uñas, no es- 
tan como pegados, sino como 
nacidos. Varios maestros de es
cultura , que han reconocido 
la imagen, no han podido ase
gurar la materia: aunque la 
falta un dedo del pie derecho, 
que al adorarla un señor Obis
po francés, arrancó con los 
dientes , sin ser por entonces 
conocido: y viéndose la cisura, 
no pueden averiguar la materia.

j^S
Esta tiene otra prerogativa, que 
jasándose agua por el pie para 
los enfermos, y constando esto 
por muchos siglos, no ha oca
sionado tanta agua repetida la 
mas mínima lesión en el cutis, 
cuando una gota suele labrar 
las piedras. Los paños interio
res de honestidad, que tiene 
desde lavenida, gozan integri
dad La cruz en que fue puesto 
ocho siglos ha , tiene el mismo 
privilegio, siendo asi que en el 
año 1604. serraron un poco las 
puntas, y guardadas por devo* 
tos, se redugeron á polvo 

19 Júntanse en este trono 
amor y magestad: porque el 
cuerpo y los brazos estendidos 
en la cruz no ceden al peso 
que suele hacer poco sérias las 
figuras, antes bien representan 
al Señor como señor de la muer
te , que muere porque quiere, 
cuyo cuerpo no quedó aban
donado , sino magestuoso, y 
unido á la divinidad. Algunos 
notan en diversas ocasiones,, 
afectos diferentes: y en el vier
nes santo , en que la capilla, 
por sí obscura, como eclipsado 
el sol, se enluta como en ofi
cio funeral, y velas amarillas; 
parece estarse renovando el sa
crificio cruento de la cruz. 
Aun fuera de aquel dia suele 
mover con tal imperio y ma-
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gestad, que no permite familia
ridades curiosas* LaReyna Ca
tólica Doña Isabel, deseosa de 
tener un clavo, y subiendo para 
reconocer de cerca la sagrada 
Imagen, y asegurarse del clavo, 
cayó desmayada al ver bajar el 
brazo con movimiento natural, 
y desistió de su devota preten
sión. Aquel gran hombre, lla
mado'el Gran Capitán (porque 
lo fue) quiso subir á ver de cer
ca el santo Crucifijo: y al acer
carse le sobrecogió tal pavor, 
que retrocedió, diciendo : No 
queramos ten ta r  á D ios. A unos 
llama, á otros contiene, como 
quien tiene en su mano las vo
luntades , y en su figura los 
afectos que el arte no sabe co
municar.

20 El modo con que Dios 
le trajo y mantiene en esta Ca
sa , es también maravilloso. Un 
Mercader de Burgos, muy de
voto de los Agustinos de S. An
drés , pasó á Flandes. Pidióles 
le encomendasen á Dios en su 
viage, ofreciendo traerles al
guna cosa preciosa. A la vuelta 
halló en el mar un cajón á mo
do de atahud, que recogido y 
abierto, tenia dentro de sí una 
caja de vidrio, y en ella la so
berana Imagen del Crucifijo, 
de estatura natural, con los bra
zos sobre el pecho (pues como

Tomo XXVIL

digimos , son flexibles) pero 
con llaga del costado, y las ma* 
nos y pies con la rotura de los 
clavos, como cuerpo humano 
crucificado. Gozoso el Merca
der con la preciosa margarita, 
y acordándose de la oferta que 
hizoá los Ermitaños, la cum-; 
plió, entregándoles el sagrado 
tesoro que venia escondido en 
aquella arca, y dicen que al lle
gar se tocaron las campanas por 
sí mismas.

2 í Los Religiosos coloca
ron á su Magcstad en el Altar 
mayor: y desde luego empezó 
á llevarse las atenciones, y ha
cer tales milagros, que el Obis
po y Cabildo, viendo la estre
chez y pobreza de aquel sitio, 
quisieron enriquecer su Cate
dral con tal tesoro , alegando 
que era sitio mas honorífico, 
donde tendría S. Mag. mayor 
culto. El Mercader y la Comu
nidad no podian permitir la 
pretensión: porque el Merca
der era el dueño, la Comuni
dad poseedora legítima, contra 
cuyas voluntades no podia in
troducirse quien no tenia nin
gún derecho. Pero la parte mas 
poderosa in sistió y  no atre- 
viéndose á la injusticia del robo 
por violencia, tomaron el arbi
trio, acostumbrado entre los 
antiguos, de poner sobre una



acémila la caja con la sagrada to original en vitela persevera 
Imagen, y  que vendándola los en el mismo Convento; y en el 
ojos, desde un sitio determina- Protocolo refiere el P. Mocellar 
do, fuese de aquel donde para- ( que vivió hasta el año de 
se: y hecho asi, sentenció el 1636) Certifico y  doy fe , que en 
cielo á favor de la Casa donde la  pared del ángulo del S. Cris- 
vino dirigida desde el mar, res- to... vi pintado el milagro en es- 
tituyéndose allí. ta forma: Una Imagen del Smo.

22 Persistió la Iglesia y la Crucifijo rodeado de Religiosos,
Ciudad en su celo de que seme- revestido el Preste,y los Acoli- 
jante joya no debia permanecer tos con sus ciriales,y otros Reli
en tan pobre lugar, y  en efecto giosos acampanándolos: y  de la 
la llevaron á la Catedral: pero otra parte llegaban á adorar la 
el que vivió y murió pobre, Imagen el Obispo y  Clero con 
confirmó la sentencia dada en CruzyMinistros vestidos,y lúe- 
favor de los Ermitaños: pues á gomuchos seglares, todos descal- 
la noche siguiente mientras es- zos: y  a l pie de la  dicha historia 
taban en los May tiñes de media un letrero que la referia, y  solo 
noche, se abrió la puerta de la se leía en el postrer renglón (que 
Iglesia, y  volvió el santo Cru- los demas estaban gastados') Era 
cifijo á colocarse en su Altar, de mil y  doscientos y  veinte y  dos 
Este prodigio tan maravilloso años. Esta Era fue el año de 
los aseguró á todos que ésta era 1 184. en que presidia en Bur
la voluntad del Señor; y por si gos el Obispo D. Martin desde 
la Catedral y Ciudad habian el año 1181. y consiguiente- 
faltado en algo, hicieron una mente fue en aquel siglo doce la. 
procesión á pie descalzo, y con venida de la sacratísima Ima- 
un dia de ayuno, para rendir gen, pues los buenos deseos de' 
su corazón y voluntad á la di- la Iglesia y Ciudad sobre te- 
vina , y  adorarle en el Trono nerla dentro de sus muros, fue- 
donde escogió ser adorado. ron luegoque vieron en S. Agus-

23 .Esto fue referido al Ca> tin lo que pretendían venerar 
pítulo general que tuvo la Re- en su Iglesia.
ligion en Mántua en el año de 24 El M. Márquez vió y 
1473. por los Procuradores de refiere (en el origen de los Er- 
Castilla y de Burgos, con el fin mitaños de S. Agustín) unas 
que arriba digimos, cuyo escri- pinturas, que dice antiquísimas,

2<0 Conventos de Burgos.
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pintadas en la cuadra antes del 
cía ustro del santo Crucifijo, con 
siete letreros, uno en griego, 
otro en latín, otroen castellano, 
otro en francés, otro en portu
gués , otro en vizcaíno, y otro 
en flamenco: los que creyó cor
responder á las Naciones que 
iban en la nave que descubrió 
la caja: pero es mas verosímil 
reducirlos á las Naciones que 
vienen á visitar el Smo. Cristo, 
para que cada una percibiese en 
su lengua el modo con que vino 
aquí, pues se reducían á eso to
dos los letreros , según vemos 
por lo que pudo leer en el lati
no y portugués, quienes solos 
mantenían algo legible,y redu
cido el latió á vulgar, era: Ha- 
lió  en e l  mar e l  santo Crucifijo, 
que e s ta e tu ... d e e s t e  c la u stro . 
Dio le pues á cin co R elig io so s d e 
S. A gustín que estaban aqui.... 
era  pequeño Templo. Reducién
dose todas las inscripciones á 
esta noticia, muestran ser orde
nadas á que cada Nación de las 
que vienen aqui, viese en su 
idioma el modo con que fue en
contrado, y por eso no pusie
ron en Hebreo letrero, porque 
los Judios no hacen romerías 
por el Crucificado.

25 Manifestada pues la vo
luntad del Cielo sobre que el 
soberano Crucifyo fuese venera*

do en la Casa deS. Agustin, que
daron los Religiosos gozando 
en paz su tesoro, y éste fue der
ramando misericordias sobre los 
que la imploraban con fe, en tan 
crecido número que al medio 
del siglo XV. eran ya tantos, 
que para asegurar y perpetuar 
la memoria, hizo información 
jurídica elSr. Obispo D. Alfon
so de Cartagena con orden del 
Rey D. Juan II. en el año de 
1454. y  aprobada por el Conse
jo , se envió y persevera en el 
Convento. Después al medio 
del siglo XVI. formó la Comu
nidad libro de los milagros au« 
torizados en el año de 1554« 
y otros en años posteriores, 
de que andan ya libros impre
sos. En el MS. del siglo XVI, 
hay un resumen al principio, 
que dice:

26 "H ay en este libro 18. 
»muertos resucitados, 18. co- 
«jos y mancos sanos. 11. enfer- 
»mos restituidos á la salud. 3 . 
»ciegos reciben vista. Vuelve- 
»seles el habla á tres que la ha* 
»bian perdido. Tres cautivos 
»restauran la libertad. Tres gl
obosos quedan derechos. Lí- 
»brase un endemoniado: y 
»otro á quien dió su padre al 
»demonio, le guarda el Santo 
»Cristo. Es arrastrado de un 
»caballo un hombre, y no pa*
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»decc lesión. Un niño se aho- 
wga , y recibe vida. Dos muge- 
»res preñadas hallan alivio en 
»sus dolores. Libra de peste, y 
»de las tempestades del mar. 
»Libra á unos encarcelados. 
»Da agua en tiempo de seca. 
»Estos son los milagros que es- 
»tán autorizados en este libro.” 
Hasta aquí el indice.

D iscú rrese sobre quién echó en 
el mar es ta  sagrada Imagen , 

y  sobre el A rtífice .

27 N o tenemos nada ave
riguado sobre el principio de 
caer en el mar esta sagrada Ima
gen, ni quien fuese su Artífice. 
Sobre esto es lo mas común de
cir que es obra de Nicodemus. 
Asi lo tiene recibido el Con
vento sin variedad, y lo escri
bió L. Marineo Sículo, hablan
do del asunto: y con seguridad 
lo propusieron en el Capítulo 
general del 1473. los Procura
dores de Castilla , teniéndose 
por cierto que venia asi expre
sado en la caja encontrada en el 
mar, desde cuyo arribo perse
veró aquella tradición hasta el 
'siglo XV. en que lo escribieron 
en el documento alegado, sin 
exponerlo á duda.

28 Pero es dificultoso ave
riguar fundamento de ser obra

2g2
de Nicodemus. Jacobo de Vo
rágine, Escritor del siglo trece, 
y los F los Sanctorum  de Oca
ña y Carrasco ( del siglo XV) 
hablando de la Exaltación de la 
Cruz, y del milagro que hizo 
Dios en la Imagen de B er ito  
(Ciudad sobre Sidon en la cos
ta de Palestina) á la que los j u 
díos volvieron á clavar y herir 
con lanza en el costado, refie
ren que preguntado el Cris
tiano cuya era la Imagen, de co
mo la adquirió, y quien la hi* 
zo, respondió que era obra de 
Nicodemus, el cual se ladióá 
Gama!iel,éste& ZaqueoJZaquzo 
á J a c o b , Jacob á Simón , y que 
estuvo en Jerusalen hasta que 
la llevaron los Cristianos al 
Reyno de Heredes Agripa, y 
que de alli fue traída á Berito, 
donde la tenia el Padre de este 
Cristiano, y la heredó el hijo* 

29 El milagro que ocasionó 
este examen le refiere Sigeber- 
to Gemblacense sobre el año 
765. de su Cronicón, y se in
sertó en la Acción 4- del Con
cilio Niceno II. tenido en el 
año de 787. cuya memoria del 
milagro se celebra en el Marti
rologio Romano dia 9. de No
viembre , y la Iglesia de Bur
gos no solo rezó de ella en el 
mismo dia en sus Breviarios an
tiguos, sino que tuvo dos dota-
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dones, una del Racionero Ro
drigo Perez de Hinestrosa, que 
dió cuatro monedas de oro pa
ra celebrarla con cuatro Capas, 
y otra del Capellán de coro, 
Juan Perez de Castiel de Rutios, 
que instituyó hacer la fiesta do
ble, y dió dos monedas de oro, 
como refiere el margen del 
Martirologio sobre el 9* de N o
viembre* Aquel proceso de la 
sagrada Imagen hace verosímil 
que obra de Nicodemus pasase 
á Berito, y estuviese allí en ei 
siglo octavo, en que fue el mi
lagro de arrojar sangre por la 
llaga del costado, y sanar con 
ella Judíos y Cristianos.

30 Desde entonces pudo per
severar en Berito hasta el siglo 
doce, en que se turbó el Orien
te, y al cabo perdimos la tierra 
santa, conquistándola los Tur
cos. Entonces los Cristianos 
viendo el riesgo en que estaba 
lo sagrado, procurarían asegu
rar lo mas precioso, sacándolo 
de allí para el Occidente. La so
berana Imagen de Berito pedia 
esta precaución. Es Ciudad ma
rítima en la costa del mediterrá
neo , proporcionada para bus
car seguridad por el mar, y al
gunos han escrito ser esta Ima
gen la presente de Burgos, su
poniendo que la de Berito era 
Imagen de bulto y escultura, no

pintada en tabla, porque la ta
bla se rompiera pisándola, cla
vándola , y pasándola con lan
za: ni pudiera verificarse la re
lación propuesta en el citado 
Concilio, de que abofetearon 
la Imagen por ambos lado$(/z/tfC 
& inde in fa e iem  p ercu tien tes) 
ni que hicieron con ella, cuan
to con el Señor, esto es, coro
narle de espinas, romperle con 
azotes las espaldas , pues esto 
pide Imagen de escultura: y en 
esta suposición quieren fuese 
venida desde Berito por mar, y 
que ésta es la que allí se decía 
hecha por Nicodemus, y lo re
feriría la caja en que venia.

31 Pero no habiendo con
servado aquel documento, con
tentándose con irlo perpetuan
do de unos á otros; no hay prue
ba positiva de la identidad. El 
tiempo puede cooperar á hacer
lo verosímil: pues en el siglo 
doce en que se perdió el Orien
te, vino al Occidente la sagra
da Imagen. El lugar marítimo 
de Berito debía buscar seguri
dad de sus cosas por el mar. En 
éste fue hallado el Crucifijo: y 
asi convienen las circunstan
cias. Los milagros hechos á fa
vor de perseverar en $. Agustín 
de Burgos, prueban el decreto 
divino sobre tener alli el culto: 
y en esta suposición, la misma

253



Providencia guió el Arca alOc- do si anduvo en ello mano hu- 
cidente del modo conducente mana, volvieron á ponerle la 
para venir i  la Capital del Rey de oro, asegurando la otra: pe- 
Católico,Burgos,Corte del Rey- ro no sirvió esta cautela , pues no de Castilla, donde la Religión al otro dia aconteció lo mismo, 
y culto de los Santos han flore- y todos se persuadieron á que 
cido siempre sin interrupción, aquella era la voluntad divina,

32 Pero sin aquella circuns- y para memoria del milagropu- 
tancia de lo acontecido en Be- sieron á sus pies la corona con 
rito, son tantos los milagros he- que le pintan, que fue la de oro, 
chos por Dios en Burgos, y tan hasta que al tiempo de fabricar 
maravillosa la fabrica de esta la Iglesia, se conmutó con fa- 
soberana Imagen, que algunos cuitad apostólica en la de plata 
han recurrido á que no tiene sobredorada, que hasta hoy per- 
origen en la tierra, ni es obra petúa el milagro. 
demanohumana,sinodadapor 34 Los Fieles por particu- 
el cielo, para que el mundo ten- lar devoción y beneficios reci- 
ga un verdadero dechado de co- bidos, han contribuido liberales 
mo quedó el hijo de Dios cruci- á engrandecer la Capilla con 
íicado. Lo cierto es que los sen- alhajas, empezando los Reyes, 
tidos tienen mucho que admi- Grandes, y Prelados, por lo 
rar: pero la Fe se debe dirigir al que es una de las mas adorna- 
que la Imagen dice lo mucho que das, con cuarenta y ocho lám- 
se anonadó por nuestro amor, paras de plata, algunas muy

33 Aun estando aquí en grandes y preciosas , en espe- 
Burgos osfentó la humildad en cial la de enmedio, que pesa 
esta su figura , despreciando mas de 297- marcos, dada por 
una corona de oro, que el Se- el Rey D. Carlos II. El Trono, 
ñor Conde de Urueña, proge- gradería, Sagrario, ramos, can* 
nitor de la gran Casa de Osuna deleros , blandones, frontal, y 
D. Pedro Girón , agradecido á reja, todo es de plata , con ri- 
un milagro, le ofreció, y pusie- cas colgaduras, y alhajas, que 
ron en la cabeza, guardando los Fieles le rinden á compe- 
como reliquia la de espinas que tencia. Pero nada de esto se 
tenia: pero al otro dia se halló lleva la atención, sino la Ima- 
la de espinas en la cabeza, y la gen de aquel á quien todo se 
de oro al pie de la Cruz. Dudan- ordena.

2 i  a, Conventos de B urgos.



La Trinidad.

C A P I T U L O  I X.

CONVENTO D E L A  SA N T ISIM A  TRIN ID AD .

la entrada del siglo X IIL

* 5 5

1 Este ilustre Convento es 
uno de los primeros de Burgos, 
por su antigüedad, por su fá
brica , por su observancia y es
tudios, con el honor de haber 
sido instituido el primero de to
dos en la Corona de Castilla, y 
en la misma Corte, no por al
gún discípulo, sino por el mis
mo glorioso Patriarca S. Juan  
de M a ta , que honró con su pre
sencia esta Ciudad, reynando 
el esclarecido D. Alfonso Oc
tavo , quien como Bueno en el 
dictado y realidad, le protegió, 
y dicen le dió sitio, y costeó 
el edificio.

2 El P, Andrade en la vida 
del Santo dice , que el Rey le 
dió su propio P a la cio  para la 
obra, y que asistió en persona 
con toda la Corte á bendecirla 
y fundarla. Vega en la Crónica 
de esta sagrada Religión, tom. 1. 
p. 125. solo pone p a r te  de su 
Real P ala cio . Gil González en 
la vida de estos Patriarcas , no 
refiere Palacio, sino sitio muy 
cerca  d e l P a la cio . Un papel MS.

del año 1655. compuesto por el 
Ministro Fr. Juan de Arellano, 
dice que el mismoSto.Patriarca 
fundó en unas casas que dió la 
ilustre Señora Doña Francaida 
en el año de 1200. y que la sun
tuosa Iglesia llegaba á la puerta 
de laTejeda, llamada después, 
de S. Gil. No menciona Palacio, 
ni parte de Casa Real.

o El Ensayo h is tér ico  pu
blicado bajo el nombre uel R. 
P. Fr. Josef Saenz, trata de la 
Imagen del Santísimo Crucifijo, 
venerado en este Real Conven
to, y dice pag. 12. que el edifi
cio mandado hacer y costear 
por el Rey D. Alfonso Octavo, 
se vio luego perfecto y con tan 
bella planta, que todos recono
cían la obra por prodigiosa. En 
la pag. 18. añade que á pocas 
horas demolieron en d  siglo ca
torce la Iglesia y el Convento, 
que antes era ( dice) sin vani
dad y sin pasión * la  octava  ma
ra v i lla . En la 28. tratando del 
edificio actual ( empezado se
gún Vega en el 1371.) confiesa
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que salió muy inferior al prime
ro: y todo es muy difícil de pro
bar: porque las obras posterio
res han excedido á las preceden
tes : ni es persuasible que en 
tiempo de D. Alfonso Octavo 
hubiese en Burgos iglesia de Re
ligiosos que compitiese con la 
actual: porque no lo permitía la 
calidad del siglo mucho menos 
magnífico que los posteriores, 
según muestran las obras de 
unos y  otros. Verdad es que el 
Autor confiesa ingenuamente 
haberse íntroducidoá Historia
dor sin los pertrechos necesa
rios: pero sin ellos no hizo bien 
en escribir lo que no puede pro* 
bar : pues muy lejos de que el 
Convento mandado edificar por 
el Rey, se perficíonase luego, y  
le admirasen todos como octava 
maravilla; consta que años des
pués de morir aquel Rey , no 
tenían los primeros Religiosos 
Trinitarios de Burgos Oratorio 
donde decir Misa, ni Cimente
rio donde enterrarse.

4 Esto se convence por una 
escritura de la Catedral tom.2. 
del Protocolo fol. 109. por la 
cual el Obispo D. Mauricio y  
su Cabildo, instados repetidas 
veces de parte deFr.Guillermo 
Scoto, Ministro mayor del Or
den de la Trinidad, concedie
ron í  éste y í  su Vicario de

Castilla y Navarra, Fr.Martin 
Ministro de la Casa de Burgos 
que pudiesen tener Oratorio y 
Cimenterio donde enterrarse 
los Religiosos, familiares y po
bres que muriesen en el Hospital 
que tenían á su cargo, pero con 
precisa condición deservir solo 
para los expresados, y que estu
viese dentro del término del 
Hospital y de las Oficinas de la 
Casa , sin poder admitir allí á 
Oficios divinos, ni á Sacramen
tos, ni á sepultura, á ningún ve
cino de Burgos, ni á otro mas 
que á los expresados: Oratorium  
& Cimeterium eisdem  M inistro  
& F r a tribu s p ro  sey & fam ilia  
sua ibidem d e g e n t e , & pro  pau- 
peribus h osp ita lis , qui in eodem 
hospita li^ lecto ceg r itu d in is  d e- 
t en t i  ibidem  d eces ser in t; pro his 
inquauu p r ced ic t is  tantummodo> 
Oratorium & Cimeterium  in tra  
sep ta  hosp ita lis & Officinarum  
domus sute dun tax a t, duximus 
concedendum : i ta  t em en , quod 
nec ad d iv ina  O fficia , nec ad s e- 
pu ltu ram , nec ad aliqua E ccle - 
s ia s t ica  Sacram enta p a ro ch ia - 
nosB urgensis C iv ita t is fo e l altos 
quoscum quepreeter personas su- 
periu s nominaras r e c ip er e  v e l ad- 
m ittere prcesumant .k ú  lo admi
tieron, y á ello se obligaron los 
expresados Padres, bajo las pe
nas alli señaladas, y lo firma
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ron en el palacio episcopal en 
la Era 1259. que fue el año 
1221.

5 Si en el año 1221. no te
nían oratorio donde decir mi
sa , ni cimenterio donde en
terrarse; deben ofrecer buenas 
pruebas los que sin ninguna 
afirman que viviendo el Rey 
D. Alfonso Octavo, llegó el 
convento á estado de perfecto, 
admirándose prodigio, y oc
tava maravilla.

6 No empiezan asi las co
sas, ni esto correspondía á tiem
po tan humilde como fue aquel. 
Acomodábanse los primeros 
fundadores en las casas que les 
daban, y poco á poco se ensan
chaban con auxilio de bienhe
chores, para acomodar los reli
giosos que Dios iba agregando á 
la familia, como se vió aquí en 
la entrada de los patriarcas san 
Francisco, y Sto. Domingo, de 
que hablaremos luego. Asi el 
glorioso P.S. Juan de Mata logró 
una gran donación que le hizo 
una ilustre señora, llamada D. 
Catalana, en Atienza en pre
sencia del Rey, á 14. de Marzo 
de la Era 1245. que fue el año 
1207, en cuyo dia se sirvió el 
Rey de dar su privilegio auto
rizando todo esto, que dice que 
la tal señora dió á Dios, & Or- 
d in i S. T rin ita tis & C aptivo-
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rum, & *vobis F r. Joann i p rim o  
M in istro  d ic t i  O rdinis S* T ri- 
n ita tis ,& su ccesso r ibu svestr is9 
omnia quce habebat, v e l  hab ere 
debebat apud Gormicis, & M o
na sterio , £? Rubiales, & P ala- 
cio s de B en a g e l, & in ómnibus 
lo cis  & v i l l i s  qucesunt in t é r r a  
de S u r g ís  & in Lava , & hoc to- 
tum cum pertin en tiis suis, Aña^ 
de el Rey que concede al dicho 
santo para que siempre la tenga, 
la herencia que fue de Pedro 
Negro, que compró Donato 
Gu¡I Iermo,de Guillermo de Per- 
res, í?  d ed it vob is . Asi publicó 
Gil González este privilegio en 
el lugar citado, fol. 25. y Baro. 
Pero Vega pág. 177. puso en 
castellano,^ la  dio á Nos.

7 Con estas y otras dona
ciones irían los primeros padres 
asegurando fondos para la sub
sistencia, y obras del conven
to. Ya vimos que en el año de 
1221. no tenían iglesia : pero . 
entonces el santo ministro ma
yor Fr. Guilleimo Scoto, y el 
ministro de Burgos Fr.Martin 
obtuvieron del Obispo y Cabil
do facultad para oratorio y ce
menterio, que les sirviesen pa-̂  
ra los divinos oficios y entier
ros de los de la casa.

8 La grande observancia, 
zanjada por el santo patriarca, 
iba cada dia en aumento, agre-

Kk
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gándose á los primeros espíri
tus fervorosos otros que deja
ban el mundo por abrazar este 
celestial instituto: y aficiona
dos á él los señores de la muy 
ilustre casa de los R oja s , labra
ron i  sus expensas Ja primera 
iglesia, que es (dice el P. Pala
cios, mercenario del convento 
de Burgos en su historia MS. de 
Burgos) la quehoy ex h teca p illa  
de la  M agdalena , la misma en 
que sucedió el portentoso mila
gro del Smo. Cristo- Esta, aña
de,sirvió de iglesia hasta el año 
de 1375. (160. después del san
to patriarca) en que D. García 
Manrique de Lara, primer con
de de Castañeda &c. fabricó la 
magnífica iglesia,que hoy se go
za , con lo mas del convento, 
según 3o demuestran los mu
chos escudos de sus armas, to
mando su patronato, dotándole 
de muchas rentas, enriquecién
dole de muchos y muy precio
sos ornamentos, que fueron au
mentando lossucesores, y llega
ron á ser tantos, que la comu
nidad dió escritura del re c ib o , 
impresa por Salazar en Isl ca sa  
de L ara tom* 4* pág. 182.

. 9 l a  iglesia es de una nave 
muy suntuosa, larga, alta , y 
ancha* El presbiterio es magní
fico con varandillas de uno y 
ouo lado, y en medio de cada
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una un cubo muy perfecto, en
que hay dos águilas de bronce, 
en forma de atril para cantar 
la Epístola y Evangelio. En el 
plano de las cornisas de cada 
varandiila se ve un rótulo con 
letra Romana : en el del 
Evangelio dice asi:

jManriques sa n gr e  d e Godos, 
D efen sa  de los C hristionos 
Espanto d e lo s  Paganos*

En el de la Epístola:

T pu es ta le s  so is M anriques, 
No hay á  do p ed er  v o la r , 
Sino a l C ielo á descan sar*

Antes de las gradas de este 
presbiterio labró un suntuoso 
sepulcro de marmol, en que 
yace el dicho conde , y otros 
muchos de sus sucesores.

10 En esta capilla mayor 
yace el Infante D. Fadrique,hi
jo de! Rey S.Fernando{de quien 
hablamos en el tom. 1- de las 
Reynas)en suntuosísimo sepul
cro , embutido en el grueso de 
la pared del lado del Evangelio 
sobre la puerta de la sacristía, 
labrado (dice el citado Palacios) 
de jaspe. El retablo mayor es de 
maravillosa traza, aunque an
tigua. Por ambos lados tiene 
muchas y buenas capillas con

de Burgos.
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dos claustros á los lados: en el 
uno se entierran los religiosos, 
y hay algunos cuerpos incor
ruptos. La puerta principal es 
de piedra muy adornada de ar
quitectura y escultura, como 
un grande retablo , coronado 
con un gran escudo de armas 
Reales. Goza también el con
vento de una huerta muy capaz 
y preciosa.Tiene estudios de ar
tes y teología , con noviciado, 
que ha producido ilustres hijos, 
Provinciales,Obispos, Arzobis
pos, Predicadores, Redentores, 
y Mártires, como reHere An
drade. Vega en el tom. 2. de la 
Crónica refiere la vida del pri
mer ilustre hijo de esta casa, el 
Beato Nicolás Galla , natural 
de Burgos, recibido por el mis
mo santo Patriarca: el cual con 
los demas puede dar largo 
asu ito á los que le hagan sola
mente de esta casa.

N oticia d el Santo Crucifijo.

1 i Una de las cosas mas so
bresalientes de este Real con
vento es la imagen del Sto. Cris
to crucificado, que le honra con 
su presencia y milagros. Andra- 
de dice que el mismo santo Pa
triarca le pusoaqui. El Cronista 
Vega refiere lo mismo,añadien
do que le trajo de Roma, pero

sin mas apoyo que el decirlo 
Andrade: y como este padre si
guió las invenciones de Lupian 
Z apata^quisiéramos pruebas de 
mejor naturaleza, pues no men  ̂
cionan esto Gil González, ni el 
franciscano Baro, que impri-% 
mió en Roma los Anales del 
santo en el 1684. ni Andrade 
dice que viniese de Roma. Pero 
sin esta circunstancia la misma 
santa Imagen se hizo muy fa * 
mosa por un grande milagro en 
tiempo del Rey D. Pedio, con
tinuado hasta hoy.

12 Venia el hermano del 
Rey D. Pedro, llamado 1). Hen- 
rique, contra D. Pedro, que se 
hallaba en Burgos, y llegó has
ta Briviesca^  intitulado y a Rey 
desde Calahorra en el año de 
1366. En este lance (aunque la 
Crónica del Rey no menciona 
el convento presente) ponen 
los autores haberse decretado 
derribar este convento, por es
tar fuera de los muros, pero im- 
mediato, fácil de tomarse, y 
perjudicial á la ciudad. Andra
de dice (fol 82.) que D. Pedro 
estaba dentro, como en fuerte- 
Alcázar, y que Don Hemique f 
mandó derribar el convento* 
para cogerle, y en la batería su
cedió el milagro. No hubo taL 
cosa : pues D. Pedro salió de - 
Burgos antes que el hermano*
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de B r iv ie sc a . N i fu e  D .  H e n ri-  den d e  esta v a r ie d a d , in c lin á n -
que el que mandó derribar la 
iglesia, como escribió Baro: ni 
tampoco el Rey D. Pedro, La 
sentencia de la demolición se 
cuenta en nombre del Consejo 
de Guerra, y por consejo de to
dos, como dice Vega, tom. 2. 
pág. 89. por lo que no era ne
cesario tanto como antepuso 
contra el Rey D. Pedro en este 
lance, si el decreto de la demo
lición fue por el Consejo de 
Guerra, y por consejo de todos. 
El hecho es que ai tiempo de 
esta demolición corresponde el 
milagro , cierto en lo sustan
cial , aunque los Autores le 
cuentan con variedad.

13 Al demoler la fábrica 
donde estaba la Imagen del so
berano Crucifijo, cayó de lo al
to un gran fragmento, que dio 
sobre la sagrada cabeza , como 
escriben Gil González, Andra- 
de, y .Saenz. Baro, y Vega di
cen ' que dió en la nariz. Esta 
empezó á echar sangre , que 
unos dicen cayó sobre la sába
na del Altar (como Andrade, y 
Baro) otros sobre el velo ceñi
dor (como Gil González) y so
bre un cendal, que otros nom
bran tocas de una devota docen- 
lla5que procuró recibir en ellas 
aquel precioso licor. Los mo
dernos Vega y  Saenz presán

dose mas á las tocas de la donce
lla, no mencionada en Gil Gon
zález, Andrade, ni B aro , aca
so por no juzgar verosímil que 
estando demoliendo la fábrica, 
perseverase dentro una muger: 
pero la casa tiene esto por cier
to: y lo es, que hasta hoy per* 
severa la soberana reliquia de 
esta milagrosa sangre, prescin
diendo de que sea en velo, pa
ñete, ó toca. También lo es, que 
una de aquellas gotas cayó en 
el muslo de la Imagen, donde 
se vé ( y según esto, si tenía ve
lo ocupaba muy poco) y otra 
quedó pendiente de la nariz, pa
reciendo que va á desprender
se , pero continuando Dios el 
milagro de no haberse caído.

14 Este conjunto de mila
gros excitó (como debía) la de
voción de un pueblo tan pió co
mo el de Burgos, y sucesiva
mente de otros pueblos y nacio
nes, por ser muchas las que, es
pecialmente entonces, concur
rían á esta capital. El Rmo.Prie- 
to, mercenario, dice en su his
toria MS, quehastaeste milagro 
no se hacia memoria de este 
Smo. Cristo. Saenz en la pag.
21. dice que el que lea las citas 
de Vega, verá ser falso lo que 
dice Prieto. Yo registrando va
rías veces á Vega, no hallo cita
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que merezca crédito, y la prue
ba contra Prieto será mostrar 
memorias de esta sagrada Imá- 
gen en Burgos antes del año 
1366. Debemos suponer que 
antes se hallaba allí: mas no 
consta memoria precedente de 
culto particular, hasta el lance 
del milagro referido.

15 Desde entonces hasta 
hoy estuvo la soberana Imágen 
en algunas capillas. Vega, tom.
2. mím. 228, pág. 103. refiere, 
que en el año de 1371. se esta
ba reedificando el convento, 
que con tanto deley te de los 
ojos se mira cabal y perfecto, 
y servia (añade) de iglesia la ca
pilla capaz, de la Magdalena, 
donde sucedió el milagro refe
rido : pero pareciendo iglesia 
pequeña, sacaron licencia del 
Obispo en el año expresado, pa* 
ra fundar la que existe: y he
cha, colocaron (dice Saenz) Jas 
santas gotas en el Sagrario de 
la nueva iglesia, y el Santísimo 
Cristo en el colateral del lado 
del Evangelio, Después se tras
ladaron aquellas á una capilla 
del claustro , que llaman de 
Monserrate, y el Cristo á la de 
san Blas , dentro de la iglesia, 
desde donde pasó á otra capilla

del claustro, y de allí finalmen
te á la insigne, en que hoy es 
venerado.

16 Esta, dice el P. Palacios, 
se hizo para iglesia del C olegio , 
que los caballeros Astudillos la
braron para estos religiosos: pe
ro no llegó á efecto ( aunque 
Gil González en el teatro de la 
Sta. iglesia de Burgos, pág. 15. 
refiere que fuera del edificio del 
convento tiene C olegio  dedica
do á S. Ildefonso, donde se leen 
(dice)artes, teología , y casos 
morales),Quedó sin cubrir aque
lla obra: pero prometiendo las 
paredes una cosa grande, logró 
Ja comunidad perficionarla por 
el ilustre bienhechor D. Alonso 
del Carnero, caballero del Or
den de Santiago, secretario del 
despacho universal ( á quien 
atribuye Saenz toda la obra) y 
se finalizó en el año de 1694. 
con grandes fiestas, por el justo 
motivo de colocar en ella el 
Santísimo Crucifijo , y las sa
gradas gotas. La capilla es una 
bella iglesia,que se ha ido ador
nando desde entonces: pero lo 
principal es la soberana Ima
gen, cuyos milagros andan ya 
publicados en las Crónicas y 
ensayo referido«
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C A P I T U L O  X.

1 Tuvo Burgos la fortuna 
de que la honrasen con su pre
sencia los patriarcas de religio
nes que envió Dios á su iglesia 
en el siglo XIII- El Seráfico 
Francisco vino después de san 
Juan de Mafa á fin del año de 
1213, reynando el glorioso D. 
Alfonso VIH. que en el año an
tecedente logró la victoria de 
las N avas, y tenia su corte en 
Burgos , llena de júbilos, por 
aquel milagroso triunfo de la 
Cruz, que destrozó la fuerza 
de los tmhouijtanos, y ahora 
se llenaba de bendiciones del 
Cielo por la venida del glorio
so padreS. Francisco, cuya me
moria publican hasta las pie
dras colocadas en la santa igle
sia , una en la portada princi
pal, otra dentro, en la puerta 
que sale del templo al claustro, 
la cual es su cabeza con la ca
pilla puesta i pero tan al vivo, 
y tal primor del arte , que no 
parece arte, sino rostro natu
ral, como que el santo infundid 
al artífice la idea de la gracia, 
modestia, edificación, y atrac
tivo , que el Cielo derramó so

bre aquel rostro. Si yo pudie
ra, la colocara en sitio mas ho
norífico , que ocupase centro 
para el respeto, culto, y admi
ración : pues es prenda de sus 
dias, viva muestra del tesoro 
que ocultaba aquel pecho , y 
monumento encomendado á la 
posteridad, para que se regale 
con la vista de lo que no pudo 
ver.

2 La otra piedra está sobre 
la puerta principal de la Cate
dral con el Patriarca S. Domin
go, y S. Francisco, en medio 
de los cuales se vé el Obispo 
D. Mauricio, que influiría en 
que se perpetuasen las efigies, 
como autor que era de la fá
brica del templo, y como cosas 
tan memorables de sus dias.

3 Pocos empeños ni memo
riales serian necesarios para 
conceder al santo facultad de 
fundar: pues en la piedad no
toria del Rey D. Alfonso VIII, 
la edificación apostólica del se
ráfico padre , moveria mas á 
darle gracias, que á poner es- 
torvos ni dilaciones. A la apro
bación del Rey se juntó la del
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Cabildo de la santa iglesia, que 
ambiciosa de servir al santo, le 
donó sitio muy dispuesto para 
el fin deseado, pues tenía igle
sia, y alguna habitación. El tí
tulo Jisongeaba mucho la devo
ción del santo patriarca, pues 
era, y hasta hoy persevera con 
el de 5. M igu e l* Está reducida 
á ermita, en una cuesta hácia el 
norte, enfrente del actual con* 
vento de $. Francisco; pero en 
el año de 1163. la contó el Papa 
Alejandro 1H. entre las once 
iglesias de Burgos, que confir
mó en la posesión de la santa 
iglesia á petición del Obispo D. 
Pedro Perez, E cclesiam  S. M i- 
ch a e li s , como vimos en el tom. 
preced. A péndice XV* n . 3. El 
Canónigo Cantón en la vida 
de Sta. Casilda, pág. 136. dice 
que algunasescrkuras antiguas 
Ja llaman S. Miguel del Merca
do, por haber concedido el Rey 
D- Fernando I. que se tuviesen 
dos al año en el Jlano de Ja 
cuesta, donde hizo algunas ca
sas , y junto á la iglesia había 
habitación, como refiere Her- 
naez de la Torre en la Crónica 
franciscana de Castilla, cap* 5* 

4 Cedió esto liberal el ilus- 
trísimo Cabildo, y el humilde 
Patriarca se acomodó luego allí 
con algunos discípulos. Pero 
llamándole su apostólico celo

á propagar el instituto , dejó 
aquí al beato Fr. Lobo con otros 
tres, Fr. Antonio, y Fr. Julián, 
y un anónimo, cuyos cuerpos 
se hallaron incorruptos en el 
año de 1579* en que se refor
zó la mencionada ermita de S. 
Miguel, según refiere el autor 
de la citada Crónica , cap. 1L 
tomándolo de Ja histeria del 
linio. Prieto, del Real Militar 
Orden de la Merced.

5 Al grande ejemplo y edi
ficación de estos venerables va
rones, concun ieron luego otros 
fieles, deseosos de asegurar mas 
el Cielo, cuanto menos tenían 
de la tierra : y como sucede en 
los primeros fervores de los que 
Dios escoge para primeras pie
dras vivas de sus obras , vivi
rían en aquella altura rozándo
se con la cumbre de la perfec
ción , dando ejemplo al mun
do, envidia á los tibios, gloria 
al Cielo. Pero como no vivian 
solo para s í , fue preciso tratar 
de buscar mejor sitio : porque 
aquel estaba algo retirado, in
cómodo por su altura, destem
plado por los vientos y fríos 
del territorio, poco accesible 
para comercio de los fieles con 
los religiosos, y muy áspero 
para comunicar estos con aque
llos.

6 Pasados pues algunos años

263.



en lo a lto , donde vivieron y 
quedaron sepultados los tres 
venerables referidos ; logró el 
beato Fr. Lobo bajarse al sitio 
actual, al pie de la cuesta de S. 
Miguel, arrimado á la ciudad, 
pero separado del ruido, fuera 
de los muros , y cerca de los 
vecinos para la predicación y 
uso de los santos sacramentos. 
La iglesia antigua quedó redu
cida á ermita, sin casas, por 
lo áspero del sitio: y como esta 
fue de la santa iglesia ; volvió 
á jurisdicción de su Cabildo, en 
cuya propiedad persevera.

7 Protegió mucho esta tras
lación el canónigo Don Pedro 
Díaz Orense , que dejó en su 
testamento una gran limosna 
para comprar el sitio , y pro
mover la fábrica. Los Reveren
dos Padres Trinitarios dicen 
haber contribuido también ce
diendo algo del territorio; y lo 
cierto es, que confinan los unos 
con los otros. Esta traslación 
la reduce la Crónica al año 
1226. con poca diferencia, pues 
por entonces vino á Burgos el 
santo padre Fr. Juan Párente, 
comisario del santo Patriarca, 
y perficionó la obra con pro
tección del santo Rey D. Fer
nando, de la catedral, y de la 
ciudad , celosos unos y otros 
del bien que de allí podia re*
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sultar á todo el pueblo.

8 El esclarecido primer Al
mirante de Castilla D. Ramón 
de Bonifaz, desahogó su piedad 
y liberalidad en empezar la 
obra de la iglesia, escogiéndo
la para depositar allí su cuerpo, 
como lo hizo, y de allí tomó 
ocasión Salazar de Mendoza 
para decir en el cap. 15. délas 
dignidades de Castilla, que es
te señor fue fundador del mo
nasterio deS. Francisco de Bur
gos, y no fue sino bienhechor, 
como declaró él mismo en el 
testamento: y luego la ciudad 
de Burgos labró casi toda la 
nave principal á sus expensas, 
por lo que pusieron sus armas 
sobre la puerta de la iglesia. En 
la nave del lado del Evangelio 
es don Je  se enterró el señor 
Bonifaz, pues empezó por alli 
la fábrica de la iglesia: y ha
biendo puesto en el epitafio la 
expresión de que ganó á Sevilla* 
mandó la Reyna católica Do
ña Isabel, que lo emendasen, 
(porque el triunfo fue del San
to Rey) y pusieron: Aqui ya ce  
e l  muy noble y  esforzado Caba
lle r o  Don Ramón Bonifaz y p r i
mer A lm irante de C astilla , que 
f u e  en ga n a r  á Sevilla* y  f a l l e 
c ió  ano d e 1256. Este contribu
yó al triunfo» rompiendo con 
una de sus naves la cadena, y

de Burgos*
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puente de Barcas, en que te* 
nian su esperanza los Moros, 
y se vieron precisados á ren
dirse«

9 El P. Palacios Mercena
rio , dice yacen también en es
ta capilla los cuerpos enteros 
de los tres santos Religiosos 
primeros, que murieron en el 
primer convento de S. Miguel, 
trasladados aqui por ser el si
tio donde se entierran los Re
ligiosos. Pero lo contrario es
cribe la Crónica de Hernaez de 
la Torre, en el cap. 13, donde 
los supone en la ermita de San 
Miguel, y aqui no reconoce 
mas que las reliquias del Beato 
Fr. Lobo, compañero del Santo 
Patriarca, y primer Guardian, 
cuyo cuerpo se halló entero al 
abrir zanjas para un arco, y 
arrojó sangre de un pie donde 
le tocó el hazadon del que ca- 
baba. Después de algunos ca
sos notables volvió á ser descu
bierto , y finalmente colocaron 
sus huesos en el grueso de la 
capilla, al lado dél evangelio, 
junto á su antigua sepultura, 
en una ornacina, en caja do

rada , con reja también sobre
dorada , donde los respeta la 
veneración.

10 Ilustran esta Iglesia otras 
muchas reliquias: pero el Co
nmista, como quien no toma
ba por asunto esta sola casa, 
se contentó con referir una 
muy particular y venerable, 
que es la sandalia del Seráfico 
Patriarca , consagrada con su 
pie, cuando el cielo le hizo el 
singular favor de las llagas, 
pues tiene bácia el medio un 
agujero con vestigios de san
gre. Tiene también un poco de 
la túnica del Santo y de la zar
za: con otras muchas reliquias 
de S. Pablo Apóstol, del Pa
triarca S. Basilio, y S. Beni
to, &c.

11 Ha florecido esta casa 
en virtud y letras, por lo que 
ha sido favorecida de los Re
yes: y los católicos costearon 
los libros de coro, y honraron 
el convento, poniendo aqui el 
archivo del Reyno, que hoy 
está en Simancas. Tiene estu
dios de Artes y Teología, y es 
de venerable observancia.

Tomo XXVII. U
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C A P I T U L O  XI.

1 N o  se halla bien averi
guado el año de la fundación 
de este insigne convento del 
órden de Predicadores. El li
bro de la Provincia, citado por 
el Obispo de Monopoli, (*) 
señala el año de 1224, men
cionando varias sentencias de 
baber sido antepuesto en anti
güedad al de Toledo, que en el 
año de 1220 estaba ya empe
zado. Pero el de Toledo preva
leció: y en efecto, Bernardo 
Guido , escritor diligente del 
siglo 1 4 , dá al de Toledo pre
cedencia , como expresan los 
Anales de Mamachi sobre el 
año 1221, pág. 451.

2 Pero aunque no consta el 
año en que empezó, se infiere 
por esta misma competencia 
con el de Toledo la grande an
tigüedad del de Burgos: y una 
Bula del Papa Gregorio IX. des
pachada en su año 1. por fe
brero, prueba que en el año 
de 1228. habia ya comunidad 
formada, pues á petición suya 
se expidió: y pongo el año de

28, y no otro antecedente, por
que aun otros que señalan el 
27. y 26. convienen en que fue 
año 1, de Gregorio IX ., que 
empezó en marzo del 2 7 , y 
consiguientemente su año 1. 
por febrero, era sin duda el 
año de 1228. En este pues ha
bía ya comunidad: y asi tuvo 
antes su principio , que dicen 
fue junto á la Iglesia deS. Cos
me y S. Damian, en el barrio de 
Vega , que es fuera de la ciu
dad: y aunque Mamachi en los 
Anales dice se mudaron á la 
ciudad; no se informó bien: 
porque se mudaron al sitio que 
hoy tiene, y este es fuera, no 
dentro de la ciudad, con el rio 
intermedio, y puente que lla
man d e S. Pablo  ( pues esta es 
la advocación del convento.)

3 Mamachi escribe que es
tuvieron en el primitivo sitio 
46. años, y que en el de 1265. 
se mudaron, por no ser el sitio 
sano: y si esto se prueba bien, 
resulta su principio en el año 
de 1219, porque añadidos los

(*) Tercera parte de la Hist. de Sto. Dom. cap. 40.



46. sale el afio de í 265, en que 
se pone la traslación. Pero aun« 
que el Obispo de Monopoli po
ne, según el libro de la Provin- 
cia, los mismos 45. años de re
sidencia en el primer sitio, no 
puede, según aquel libro, poner
se la mutación en el 1265. (se
ñalado en los Anales) porque 
aquel libro pone el principio 
en el 1224. ( como afirma el 
Obispo) y si añades 46. resulta 
el 1270. para la traslación. El 
Señor Obispo escribió que los 
primeros Religiosos estuvieron 
junto á la Iglesia de S. Cosme 
poco  menos de 43. anos. Esto 
prueba no ser ciertos los 46, y 
sí consta que la mutación fue 
en el 1265, y rebajamos los 42* 
años que admite el Obispo en 
el poco menos de 43, resulta su 
principio en el año 1223, y á 
éste con poca diferencia cons
piran las opiniones referidas.

4 Yo no sé que antigüedad 
pretendió el Obispo de Mono- 
poli, en virtud de la Bula men
cionada de Gregorio IX ., que 
reduce al año de 1227, y dice 
que si el Convento no se hu
biera fundado sino tres años 
antes (en el de 24 , que señala 
la Provincia) y estuvieran vi
viendo los Religiosos en una 
pobre casilla ; no vinieran las 
Bulas dirigidas á esta casa, sino

San
á otras de mayor antigüedad, y  
mejor edificadas. Yonosé(vueí- 
vo á decir) qué antigüedad quie
re inferir de aquí, pues no ad
mite ningún Convento antes 
del año 1219, en que pone los 
de Segovia y Patencia. Verdad 
es que alega haber enviado el 
Santo Patriarca cuatro Religio
sos, de lo cual (dice) conjetu
ran algunos que estos cuatro, 
ó el uno que era español, pre
sentaría las Bulas de la confir
mación de su órden al Rey San 
Fernando, queá la sazón se ha
llaba en Burgos, y habida su 
licencia tomaría la casilla don
de primero estuvo el Monaste
rio, y para esta antigüedad ale
ga la Bula de Gregorio IX. del 
1227, como que no vendria diri
gida aqui, si no tuviera masan« 
tiguedad que tres años, y si vi
vieran los Religiosos en una po
bre casilla.

5 En esto se mezclan mu
chas cosas: y empezando por 
lo último, decimos que no pue
de dudarse que en el año de 27. 
vivían los Religiosos en la pri
mera casilla, si perseveraron 
allí 43 ó 46 años, y no muda
ron sitio hasta cerca del 1265, 
según lo referido: y así, de la 
Bula del 1227 no se deduce an
tigüedad de mucha anticipa
ción , como no se infiere que

Pablo* a6jr
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no viviesen entonces en el pri
mer sitio. Las Bulas vienen di 
rígidas á quien las pretende: y 
esto no pide casa de grande fá
brica , ni mucha antigüedad, 
porque el que empieza una 
obra puede en el mismo prin
cipio obtener un privilegio: y  
asi fue en el caso presente: pues 
la mencionada Bula es de que 
los Obispos no impidan á estos 
Religiosos el predicar y confe
sar: lo que desde el principio 
pudieron pretender y conse
guir : y por tanto no se infiere 
por esta Bula que viviesen en 
Burgos muchos años antes del 
1227, ni que entonces tuviesen 
casa grande.

6 Que el Santo Patriarca 
envió delante de sí cuatro Re
ligiosos á España, es buen me- 
diopara sacar en Burgos mayor 
antigüedad que en Toledo» y 
que en Segovia, si se prueba 
que fundaron en Burgos: por
que ponen su venida á España 
en el año de 1217, y el Santo 
no vino acá hasta el 19 ¿ con
que si aquellos fundaron en 
Burgos, fue antes del 1219, 
(y si no no viene al caso la 
anticipada venida de los discí
pulos.)

7 Pero esto pide pruebas, y 
no las vemos: antes bien des
truye una persuasión general

de que el Santo Patriarca (y  
no su discípulo Fr, Domingo el 
Español, uno de los cuatro 
mencionados) fue el que ense
ñó al Rey S. Fernando en Bur
gos las Bulas de la confirma
ción de su órden: y esto se 
funda en las figuras de piedra

2ue hay sobre la puerta de la 
latedral de Burgos» donde está 

figurado el Rey, con otra per
sona al lado: un religioso Do
minico, y un Franciscano (se
gún muestran los hábitos) en 
aptitud de mostrar el primero 
al Rey sus Bulas, para la funda
ción, pues el Dominico (que es 
el mas cercano al Rey) tiene en 
las manos un rollo (ó piel) es- 
tendido y abierto, como quien 
enseña las Bulas, y el Francis
cano tiene un cuaderno, alusi
vo á lo mismo. Estos se reputan 
Sto. Domingo y S. Francisco: 
que aunque no estuvieron jun
tos en Burgos, ni tampoco ha
bía tal portada de catedral en 
el año de 19, en que estuvo allí 
Sto. Domingo, (pues no empezó 
su fábrica hasta tres años des
pués, en el 1222.) con todo eso 
el Obispo D, Mauricio, que hi
zo aquella obra, y presidia en 
Burgos cuando el Santo llegó 
allí quiso perpetuar la nfemo- 
ria de estos gloriosos Patriar
cas 9 y en medio de ellos está
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la figura de un Obispo (á quien 
hoy falta la cabeza) que es el 
mismo Don Mauricio, como 
quien presenta ante el Rey al 
Padre Sto. Domingo: y aun
que solo este llegó allí después 
de estar consagrado Obispo, 
figuraron también al Seráfico 
Padre, que estuvo allí poco 
antes (en el año de 14*) por la 
sagrada alianza entre los dos 
Patriarcas, y por lo esclareci
do de sus órdenes»

8 Pero esto desvanece la 
congetura de que el compañe
ro de Sto- Domingo fuese el 
que mostró las Bulas al Rey an
tes de venir el Santo á España, 
pues la acción está aplicada al 
Santo Patriarca (denotado por 
el lado de S. Francisco) y en 
caso de suponer que al mostrar 
las Bulas se siguió fundar en 
Burgos, corresponde esto al 
Santo Patriarca, y no al dis
cípulo enviado antecedente
mente.

9  Creíble es, que al punto 
que el Santo estuvo con el Rey 
en Burgos, le concediese licen 
cia para establecer allí su sa
grado instituto de la predica
ción Evangélica, y que con 
aquella facultad escogiese casa 
el Patriarca para empezar des
de luego; pues ni la santidad 
del Rey S» Fernando, ni el zelo

del fundador permiten otra co
sa: y a sí, prescindiendo de la 
venida anticipada délos discí
pulos, y sin recurrir á la Bula 
de Gregorio IX. pueden echar
se en Burgos los cimientos de la 
introducción de este sagrado 
instituto en el mismo año de 
1219, en que estuvo en esta 
ciudad el Santo Patriarca.

10 Mientras se arreglaba 
la habitación junto á S, Cos
me , iban los Religiosos á de
cir Misa al Convento del San
tísimo Cristo, que está cerca 
de allí, según Herrera en la" 
historia de S. Agustin de Sala
manca , pág. 163.

*11 No consta el tiempo fi
jo que perseveraron los Reli
giosos en aquel primer sitio, 
junto á S. Cosme, por no sa
berse el año primero, ni con
venir los documentos ya cita
dos en si fueron 42» años, ó 
46;yportantono consta el año 
determinado en que entraron 
en el sitio donde hoy residen: 
pero podemos señalar el de 
1265, adoptado y seguido en 
los Anales de la orden (aunque 
según lo citado del libro de 
Provincia resulta el de 1270- 
desde el 24, por espacio de 46. 
años.)

12 Los sucesos que en aquel 
espacio se refieran del Con-



vento de Burgos, corresponden 
al de primer sitio (pues no hu
bo otro en aquel tiempo) y  
consiguientemente á este vino 
dirigida la Bula de Gregorio
IX. en el año 1228. A este cor
respondió también la comisión 
dada por el mismo Papa, sobre 
visitar el Convento de Religio
sas Canónigas Reglares de San 
Agustín, de S. Esteban de Gor- 
m az, que se hicieron Domini- 
casen el 1219, admitiéndolas 
el mismo fundador, y luego se 
pasaron á Calaruega á la ca
sa del Santo. Estas padecian 
algunas vejaciones por la su
jeción al Obispo de Osma, y 
lograron eximirse, consiguien
do las visitase el Prior de San 
Pablo de Burgos, en el año 
de 1232 , y por tanto vino Ja 
comisión al Prior de la casa 
antigua. De aqui infiere el Obis
po de Monopoli que seria esta 
casa una de las calificadas de 
la Provincia: y suponiéndolo 
asi, debemos entenderlo del 
primer Convento, pues por 
entonces, y después, no ha
bía otro.

13 En el año 1230. andaba 
la obra de la casa primitiva, á 
que concurrían los fíeles con 
limosnas- pues un testamento 
del Capiscol D. Pedro Diez de 
Villahoz (citado del Mtro. Fr.
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Gonzalo Arriaga en la Historia 
MS. de este Convento) mandó 
dios Predicadores veinte mara
vedís para su obra. Fecha en el 
año de 1230. Otra manda de 
testamento refiere el mismo es
critor de veinte maravedís á los 
Predicadores en el año de 1253, 
sin expresar la obra, quizá (in
fiere) porque la suponia ya aca
bada.

14 En efecto, alega otro do- 
cu mentó, donde consta que el 
año 1260. hubo capítulo en Bur
gos: y  por tanto (dice) el conven
to de S. Pablo estaba por aquel 
tiempo perfectamente edifica
do, y de los mejores de la pro-1' 
vincia, como escogido para ce
lebrar en él sus capítulos pro
vinciales. Pero esto debe enten
derse del primitivo, pues hasta 
ahora no ha llegado el año de 
1265, en que ponen la muta
ción al sitio en que hoy existe.

15 Viendo que noera opor
tuno el primitivo, por inconve
nientes de un rio de los Pisones, 
ó Cardeñuela, dispusieron des
pués de cuarenta años mudarse 
al sitio actual, que es en el mis
mo barrio de Vega, pero con
trapuesto, y separado de inquie
tud de vecinos, corriendo en
tre la Ciudad y el Convento el 
rio Arlanzon, pero con puente 
(que llaman de S. Pablo) para

de B urgos,



la comunicación con el pueblo* estaba muy atrasada la obra* 
í6 Allí experimentaron al- cuando fue electo Obispo dé 

gimas contradicciones por el Burgos el Sr. D* Pablo de San- 
terreno que compraban para la ta María, el cual por el gran- 
fábrica, por entierros, y va- de amor que tenia á este sa
nas circunstancias de semejan* grado instituto , á su hijo el 
tes casos; pero en fin, se fue- Angélico Doctor, y al titular 
ron componiendo con protec- S* Pablo, emprendió lo que 
cion de los Reyes D. Alfonso todos temían por la grandeza 
el Sabio, D. Sancho su hijo, de la obra: pero era mayor 
D. Fernando su nieto, y Do- su corazón, y la puso en tal es- 
ña María la Grande * gran tado que le sirvió de panteón, 
protectora de la Religión , y como digimos en el tomo pre- 
aqn D. Juan I., les concedió cedente, y allí mismo yace su 
que én cinco leguas en contor- madre, y su legítima muger, 
no de Burgos sacasen la pie- (como allí vimos.) 
dra necesaria para la Iglesia* 17 Al Sr. D. Pablo, Uustrí- 
donde pusieron las armas rea- simo bienhechor de esta casa, 
les, como refiere el Obispo de siguieron otros de su familia : 
Monopoli. Fue esto en el año pues yace aqui su hijo el Obis- 
de 1389, penúltimo del Rey po deSigüenza, con la inscrip- 
D. Juan el I . , y con todo eso cion siguiente:

H ic qu iescit Corpus R everend i P a tr is Dni. Gundisalvi, 
E piscopi S eguntin i y D ecretorum  D octo ris , A uditoris ,

: & Consil la r i  i S erenissim i P rin cip is D n i.n ostri Joannis
hujus nominis secundi R eg is  C astellce & L egionis.

, H ic venerandas Pont i fex  fu i  tfiliu s^  ex leg itim o  
matrimonio na tus , R everend i P m tific is  Dni. Paul i, 
cujus Corpus in sepu lcro  a lte t iu s  pa rietis tumulatum t 
ex is t it : & post multa pía opera lib era tu s de corpore ■ 
m ortis hu ju s , pro/ectus e s t  ad Omnipotentem Deum \

; decim a séptim a mensis D ecem bris anno Dni. ; ;
m illesim o quadrigen tesim o quadragtsimo octavo  : •

í cet tis^vero suce sexagésim o nono. Clementia ..
d ivina illum  in g lo r ia  sua col locare d ign e tu r. Amen. ;
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; 18 Y ace  tam bién aquí Pe- del precedente, con el siguien- 
dro d e  C artag en a ,  hermano te ep itafio :

Aquí está sepultado el cuerpo del virtuoso y  honrado 
Caballero Pedro de Cartagena, del Consejo del Rey nuestro 
Señor, e su Regidor de esta Ciudad , con Doña María 
de Sarabia, e Doña Mencia de Rojas, sus primera 
e  segunda mugeres. Finó á diez de Mayo de mili 
cuatrocientos y  setenta y  ocho, en edad de noventa años.

19 También descansa aqu i d en te , C anónigo de Burgos, 
Lope d e  Rojas, h ijo  del prece- cuyo epitafio d ic e :

2 Conventos de Burgos.

Hicjacet Dnus. Lupus de Rojas, Ecclesia Burgensis 
Canónicas, qui vivente pâtre nobili milite Petro 
de Cartagena obiit undecima Novembris, atatis 
sua trigesimo tertio, &  à Nativitate Dni. millesimo 
quadrigentesimo tertio, <£? à Nativitate Dni. millesimo 
qua posedit Dominis de Capitulo preefata Ecclesia, & 
Monasterio buie tradenda decrevit. Qui non im- 
memores beneficila licet memoriam ei in sua Eccle
sia , altera post Defunctorum solemnitate die statue
ront , nihilominus pro eo ultima Juttiì, prelibati Do
mini hic Responsum decantant perpetuum.

2 0  D e  suerte que esta ilus
tre fam ilia  quedó desde el Señor 
D . P ab lo  tan bien afecta á esta 
Ig le s ia , que no quisieron apar
tarse de ella hasta el fin del m un
do : aunque el o tro  hijo de D . 
Pablo, que le sucedió en la mi
tra, y ace  en la C ated ra l, por la  
obra que hizo a llí en su capilla 
de la V isitación : y  este mismo 
continuó en S. P ab lo  lo que su  
padre no pudo concluir.

2  i  Antes de esta fam ilia ha
bían y a  escogido esta Iglesia pa
ra  su  sepultura los señores de 
la  casa  de L a ra  ,  y  dice el M. 
A rriaga , que también yace allí 
el Principe D . Fernando de la 
C e rd a , primogénito de D . Al
fonso el Sabio. Pero la  Crónica 
de D . A lfonso X . ,  c a p .6 1 , le po
ne en las H uelgas de Burgos: 
y  acaso equivocaron a l  padre 
Príncipe 1). Fernando con el
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hijo segundo, llamado también 
Fernando de la Cerda, que ca
só con señora de la casa dé 
L ara , y como esta casa tenia 
allí su entierro, sepultaron en 
este templo al enlazado con 
ella, que fue Fernando IL dé 
la Cerda, nieto de D. Alfon
so el Sabio,

22 La fábrica de la iglesia 
tardó mas de ISO. años en con
cluirse : pero salió obra corres
pondiente á tanta espectacion, 
compuesta de tres naves de pie
dra , la cual con d  resto del 
convento es de lo mejor de la 
orden en España : porque el 
dormitorio demas de trescien
tos pies de largo, y la galería 
de vistas, no ceden á ninguno. 
Esto lo perfeccionó el señor 
Mardones, hijo y Prior de esta , 
casa, confesor de D.Felipe IIL 
y Obispo de Coi duba, que dis
puso también ennoblecer la 
casa con estudios como en los 
conventos de Salamanca , y 
Valladolid*

23 Este fue dé los primeros 
que se cedugeron á observancia 
regular desde el año 1459. y 
ha sobresalido tanto en reli
gión y doctrina, que merece 
una de las primeras atenciones. 
Los hijos han honrado no solo 
á la madre, sino á la nación: 
pues tuvoá los Vitorias , y la

Tomo X X m t

bastaba un Fr. Domingo de So
to; pero sobresalieron otros en 
pulpitos» en cátedras, en dig
nidades, y entre ellos al limo. 
D. Fr. Alonso de Burgos, Obis
po de Patencia , que dejó la 
gloriosa memoria del colegio 
de S. Gregorio de Valladolid* 
que fundó: el limo. D. Fr. Die* 
go de Mardones (ya citado) el" 
ilustre Fr. Juan de Salinas: Fr* 
Juan Gallo: Fr. Juan de Cas
tro , que atravesó la América, 
Filipinas y llegó hasta la Chi
na, predicando el evangelio: y  
otros mencionados por el Obis
po de Monópoli.

24 Mi rece también men
ción Fr. Alonso Venero, hijo 
de la Ciudad y de esta Casa, 
por el gran celo que tuvo en 
recoger noticias para ilustrar 
la patria: pues demas de el. 
Enckiridion de lo s tiempos^ 
compuso Historia de. Burgos, 
que persevera MS. yotras va
rias : pero en la primera refiere, 
que en el año del Señor 1506* 
fueron trasladadas once cabezas 
de las once rhíl V írgenes,y uná 
de S, Gersqn, y otra de S. Ever- 
roario , y muchos brazos de 
mártires, y otras infinitas reli

quias de santos, de la ciudad 
de Colonia al Monasterio deS. 
Pablo de la dudad de Burgos: 
en cuya colocación, allende de 

Mm
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estar presentes los príncipes dé 
España y  Alemania, se halla* 
ton ciento y  cincuenta mil per- 
joñas de diversaspartesde C a s-  
tilla. H asta  aquí Venero. Y e s -  
ta es o t r a  délas cosas particu
lares d e  esta gran c a sa : pues la  
ilustra un  copioso y  venerable 
número de reliquias, coloca
das en una capilla que llam an 
ie  ¡asonce mil Vírgenes, y  en 
otro a lta r  de S. G re g o rio , en
tre las cuales sobresalen las de 
S. Pablo  Apóstol, S . Juan  C ri-

374
só sto m o , S. Gerónim o, S .  L o 
renzo ,  S . Seb astian ,  un esca
pulario del santo P atriarca  Do- 
m in go ,  porción del hábito de 
S. V icente F errer, y  o tros san
tos y  santas.

2 5  Pero estas y  o tras mu
chas individualidades tocan al 
que tom e por único asunto las 
m em orias de este ilustre con
ven to , com o lo  hizo el M . Ar
riaga ,  que escribió un tomo 
de fo lio , y  conviniera que no 
perseverase m anuscrito.

CAPI TULO XII.
N U E ST R A  SEÑORA D E  L A  M ERC ED , Redención de Cautivos.

En et siglo X I I I

1 Escriben algunos que el 
mismo santo P atriarca S. P e
dro N olasco dió principio á  
ésta su casa en el barrio de 
S. Pedro cérea de S. L ázaro , 
donde perseveró el convento 
hasta que le m udaron al barrio 
de V eg a , junto al rio A rlanzon, 
y  parroquia de S. Cosm e, don
de existe. Gil González dice 
le fundaron y  dotaron los no
bles señores 1). Francisco del 
C astillo ,  y  Liona Leonor de 
Pesquera, sin mencionar tiem 

po, ni distinguir los sitios. Un 
memorial impreso por la cate
d r a l ,  dice del S . Obispo D. 
Alfonso de C artag e n a , que edi
ficó el M onasterio d é la  Merced. 
E l M S. de C astillo  lé pone ya 
m udado a l sitio presenté en el 
año 1272. siendo General el 
santo má rtir F r . Pedro Camino, 
n atural de Burgos: pero ningu
no ofrece pruebas. E ste  último 
dice que en 22 . de A gosto del 
año 1291. Consta había y a  este 
convento, por bula de Nico
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lao IV . que le hizo iam ediato á 
si. N o  he visto tal b i l la : pero 
aunque autoriza la  existencia 
de esta sagrad a  fam ilia en Bur
gos en el siglo trece; no alcan
za para determ inar el sitio ac
tu a l, m ientras no le declaren 
sus palabras.

2  L a s  variedades referidas 
sobre fundadores tienen fun
damento , hablando de la  pre
sente fáb rica , por causa de ha
ber concurrido unos y  otros á 
la obra. Antes del Sr. C artage
na estaba y a  el convento en el 
barrio de V ega, según un true
que de casas, hecho por A lvar 
G a r d a  de S. M aría con el con
vento de la  M erced en el año 
de 1419. com o con stad o  el ar
chivo de S. Ju a n  de B urgos, ci
tado  al m argen de la  historia 
escrita por el P. Palacios , hijo 
de esta c a s a ,  el cual dice que 
un Beneficiado de la parroquia 
de S. Esteban dió á la Orden 
sus huertos á censo perpetuo de 
nueve reales (que se pagan á la 
c itada parroquia) y  se otorgó 
la  escritura en el año de 1430. 
alargando también una señora 
de las H uelgas o tra  porción in
m ediata ,  que sirve hoy á  la 
huerta del convento.

3  C onsta pues que á la en
trada del siglo X V . empezó la  
fundación de la  cas? en el sitio

que hoy tien e ,  contribuyendo 
muchos bienhechores para éil 
adelantamiento. E l Sr. Obispo 
C artagen a ,  como tan p iadoso  
y  lib e ra l,  fue tan bienhechor, 
que el memorial citado le a t r i
buye haber edificado el cota- 
vento: pero esto denota lo m u
cho que hizo en la fábrica anti
g u a , no en la  presente: porque 
esta empezó por la misma re
ligión mercenaria, que en tiem
po de los R eyes católicos se 
animó á levantar la  iglesia con 
la grandeza que hoy tien e: y  
estando ya  en buen estado la  
capilla m ayor, lo tom aron to
do por su cuenta los m uy ilus
tres señores D . Francisco del 
C astillo , Regidor de Burgos, y  
su m uger D oña Leonor de Pes
quera : los cuales concluyeron 
iglesia y  convento, y  se hicie
ron patronos, dotando la casa 
con buenos préstamos, y  ricas 
alhajas. Tienen su sepulcro en 
medio de la  capilla m ayor, en 
cuyo epitáfio consta, que fun
daron y  acabaron este monaste
rio : y  asi los que los intitulan 
fundadores,  no deben enten
derse de que la religión no tu 
viese antes en Burgos funda
ción ,  sino del convento con 
la grandeza y  en el sitio en que 
hoy le vemos. Esto empezó en 
el año de 1498. y  se  acabó en



*1 de 1514. como expresa el [día de Roque A m ad o r ,  sita ea 
¡|lS.*de Castillo mencionado*, y  l a  parroquia de S. R om án. Tie- 
anade que á los d o s años si- né la casa estudios de ártes y  
guientes. recibió la  religión en T eo lo g ía , y  ha producido hi- 
capítulo general por hermanos jo s m uy ilustres en virtudes, le* 
perpetuos de todo el Orden á tras, y  dignidades, que agrade- 
dos expresados señores, y  cuan- cidos cooperaron á  m ejorarla  
tos les fueren sucediendo en el fá b r ic a ,  y  honrar la  religión 
.patronato. con la s  m itras de A lguier en

4  N o  tenían sucesión los C erdeña, Rose en Irlan da, Sol- 
fundadores : pero nom braron á  so n a ,  E ln a ,  y  P aragu ay , 
jp .  A ndrés Pesquera y  su m u- , 6  A qui pertenecen los dos 
$er D oña Catalina del Castillo, escritores que citam os varias 
¡hermano el uno de la fundado- veces: el R m o. P. M. F r . Met
ía  , y  sobrina del fundador la  chor Prieto, Obispo electo del 
iniuger. Á  estos, y  á sus hijos P aragu ay , que renunció y mu- 
llam aron á la sucesión, y yacen rió en el 1648. E scrib ió  dos to
en esta iglesia , cóm o también mos sobre la  ciudad de Bur

éenos parientes, y  en especial gos (su patria) y  sóbre la santa 
el Sr. IX  Francisco Pesquera, ig le sia ,  otro sobre los santos, 
C anónigo de Burgos, Protono- en 4 .*  todos sin publicar. El R. 
tario A postólico , y  cam arero P .F r . Bernardo Palacios escri- 
secretodel Papa P aulo  Tercero, bió en nuestros dias un tomo 
el cual fundó una obrapia pa- 'en folio sobre la ig le s ia , du
ra  dotar huérfanas, dé que son d a d ,  y  fam ilias , que aunque 
p atro n o s. el qué lo fuere de la  nó con toda felicidad , es plau- 
capiíla donde yace, el Prelado sible en el celo y  sum a aplica- 
de la c a s a , y el Prior de la  cion ,  con que recogió cuanto 
congregación de los clérigos, pudo en honor de su patria: pe
que llam an dé la Creazon. M u- ; ro la  obra se mantiene manus* 
rió en 4  de m ayo de 1560. crita  en la librería de la  casa,

5 L o s  prelados de éste con- donde la restitu í, después de 
, yento son jueces conservado- haberme hecho el honor de
res del cabildo, y  de la cofra- franquearla.

Conventos de Burgos»



m ir  a flores.
C A P I T U L O  X I I I *

M O NASTERIO  D E M IRA FLORES.
de Cartujos.

Ano de

1 Á  media legua de la ciu* 
dad  de Burgos labró el Rey 
D. Henrique Tercero un pa
lacio de recreo en sitio de- 
leytoso , que domina la vega 
amena del rio , y toda la fron
dosidad de sus sotos, dándole 
nombre de Miradores. Su hijo 
el Rey D. Juan II. resolvió con
sagrar á Dios aquel sitio, ce
diéndole al sagrado Orden de 
la Cartuja, y escogiéndole para 
descanso de su cuerpo. Comu
nicó la idea con los Reverendos 
FadresCartujos, que estaban en 
la corte, con motivo de la fun
dación de Aniago : los cuales 
respondieron pertenecer al 
Prior y capítulo general de 
la orden la aceptación de nue
vas casas, y en efecto el Rey 
escribid al de la mayor de la 
Cartuja desde Burgos á 12 de 
octubre del año 1441.

2 El General f llamado D. 
Francisco Maresma, dio órden 
al R. P. D. Miguel de Ruesta, 
‘Prior de Scala D ei, en Catalu - 
fun, para que escogiendo otro

1442.

Prior de Castilla, fuese á reco
nocer y admitir en nombre de 
la Orden los palacios de Mira- 
flores, y poner allí seis Monges 
sacerdotes con cuatro legos 
para disposición de la obra. Fe
cha en 30. de diciembre del 
1441.

3 Presentóse en la corte es
te apoderado de la Orden, y el 
Rey despachó sus cédulas paia 
que efectivamente fuese puesto 
en posesión , como se hizo en 
24. de febrero del año 1442.y 
el tal padre puso allí un Mcnge 
llamado Berengario Struz, pro
feso primero de incala D ei, y 
después de Aniago, con un le
go Fr. Juan de Arévalo, hijo 
del Paular, y un criado que 
los asistiese.

4 Mientras se otorgaba la 
escritura de dotación , dispuso 
el R P. Prior de Scala Dei los 
palacios en forma de Monaste
rio para empezar á celebrar 
cuanto antes los divinos oficios 
en rito cartujano, como efecti
vamente empezaron dia prime-



378 Convento» ae Burgos.
ro de pascua de Pentecostés del 
m ism o año de 1442* con m oti
vo d e  haber llegado en la  v ís
pera tres Monges de la C artu ja  
de S e v illa : y  desde entonces 
hasta h o y  ha ido siempre cre
ciendo el culto y  observancia 
de este  sagrado in stitu to , con  
.sola la  mutación del titular: 
pues a l principio quiso el R e y  
que fuese S. Francisco, y  luego 
en el año de 1453. quedó todo 

■ consagrado con títu lo  de Sea. 
M aría de Miraflores, en que 
persevera hasta hoy.

S Llegó  á M iraflores en úl
tim o de mayo el R . P. P rior 

' del P au la r , Juan  de Fuentes, á  
quien el de Scala D e i tenia nom 
brado por su compañero según 
el orden del Rm o. P. General: 
y  dispuestos los palacios en el 
m odo m as acom odadoá M onas
terio, nombraron por V icario 
al R . P . D. Ju a n  Vermeo (V i
cario que fue en el Paular) y  le 
dieron facultades de Prior, de
jan do  en su com pañía tres M on
ges sacerd o tes,  y  un lego , 
exhortándolos á la  m ayor obser
vancia y  cumplimiento de aquel 

! sagrado instituto, que naciendo 
entonces con tan  esclarecidos 
principios, debía ir  creciendo 
hasta llegar al cielo llenando 
los piadosos deseos del M onar
c a , y  la  tierra de poderoso

t egetnpio. N om braron  el Rmo. 
G eneral y  su Capítulo por pri
m er Prior de M iraflores al re
ferido P. D . Ju a n  V erm eo ; y  
por V icario  á D . G óm ez de Me
dina ,  uno de los tres que vi
nieron de Sevilla.

6  A crecentada esta casa en 
el sagrado  Orden Cartujano, 
dispuso el mismo capítulo ge
neral en obsequio del Rey D. 
Ju a n , que se erigiese Provincia 
de C astilla ,  com puesta de las 
casas del P au lar, Sevilla, Ama
go (fundada un año antes) y 
esta de M iraflores, separándo
las de la provincia de Cataluña, 
y  de su V isitador, en cuyp car
go  eligió á  los Priores del Pau
lar , y  de Sevilla, prim eros Vi
sitadores de C astilla , mandan
do volviesen á su provincia el 
V isitador C ata tan , y  los Mon
ges que de aquella provincia 
pasaron á C a s t il la ,  proveyen
do ' en adelante las casas de 
A niago, y  M iraflores, de Mon
ges y  conventos de la  misma 
n a c ió n , suponiendo en todo 
esto el beneplácito de los Reyes.

7  L leg ó  la  c a rta  capitular 
¿  M iraflores en 12 d e  junio  del 
año 1442. con la  que tom ó po
sesión del Priorato el R . P . Ver- 
m eo, y  empezó á  prom over lo 
activo y  con tem plativo , em
pleándose con sus M onges en
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los egercícios espirituales ,  y  
cuidando de lo m aterial que 
restaba p ara  acom odar la  ca
sa al método de vida cartu
jan a.

8 L a s  rentas señaladas para 
obra y  subsistencia de los M on
ges, andaban escasas y  m al pa
gad as, por lo  que inform ado el 
R e y , íes concedió para siempre 
las tercias Reales , con varios 
privilegios y  exenciones, sacan
do para m ayor seguridad con
firm ación del Papa N icolao V . 
que expidió bula en 28  de ene
ro  del 1449. confirmando la 
fundación y  dotación de M ira- 
flores, y  en especial la dona
ción de tercias Reales, que has
ta  hoy posee el M onasterio. L a  
R eal cédula de aquella dona
ción fue expedida en el 1443. 
pero después se incorporó en 
privilegio rodado á 30. de ene
ro  del 52.

9 Iba con esto m edrando la 
fam ilia en tal conform idad,que 
en el año de 1452. habia ya  en 
M iraflores diez M onges profe

saos, dos huéspedes, y dos novi
cios ,  con m as cuatro conver
sos, ó legos, dos novicios , y  
un prebenda r io , en todos 21. 
E staban  ya  acom odados los pa

lac io s en form a de M onasterio: 
pero no quiso D ios perseverase 
en conform idad que seria com o

de rem iendos,  y  asi permitió 
que en octubre de aquel año 
1452. se quemase lo fabrica
do de nuevo,  y  lo restante 
de lo antiguo , á fin de erigir 
tem plo y  casa con la m agni
ficencia que hoy tiene.

10 Q uitados los despojos 
del incendio,  y  acomodándose 
los M onges en la m as pronta 
disposición para el oficio divi
no , mandó el R ey  edificar de 
nuevo el M onasterio; que em
pezó en m ayo del año 1454. 
por el lienzo dei claustro que 
m ira á norte para habitación 
délos religiosos, y  se echaron 
los cimientos p ara la  gran obra 
de la  iglesia. Pero cuando esto 
empezaba, acabó el R e y , mu
riendo en Valladolid á 22. de 
ju lio  del mismo año de 54. 
M andó en su testamento que 

' le enterrasen en esta su Real 
c a s a : y  á este fin enrró en ella 
el Real cada ver con suma pom
pa en dia de S. Ju an  Bautista 

-del año siguiente 1455. deposi- 
, tándole en la sacristia hasta 
que se concluyese la iglesia.

11 T ardó  muchoesta fábrica: 
pues aunque su hijo el R ey.D . 
Henrique IV- contribuyó para 
la obra desde el año primero, 
1454. no pudo continuar desde 
el 65. en adelante, por las gran- 
des turbaciones del Rey no >4 y
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falleció en el 1474* en que le 
Sucedió su hermana. Doña Isa** 
bel la Católica, para la cual 
estaba reservada la perfección; 
y aun engrandecimiento de los 
deseos su padre. En el 1476. 
confirmó cuanto aquel había 
concedido á este Real Monas
terio , y  en el siguiente conti
nuó la fábrica de la iglesia, y 
logró acabarla en el 1488* con 
la hermosura y grandeza que 
adnrran cuantos la ven , aun
que tuvo que ceñirse á las le
yes deeste sagradoinstituto, en 
sque se usa un solo cuerpo, pero 
él de esta es tan ayroso , tan 
^magnífico, tan proporcionado, 
que en las demás cartujas don
de he estado, no he visto com
petencia, siendo muy excelen
tes en sí mismas. Tiene de lar
go 190. pies; de ancho 46- y 
de alto 63. La planta la hizo 
Juan de Colonia , maestro que 
trajo consigo de Alemania el 

¿Obispo de Burgos D. Alfonso 
de Cartagena: y  este mismo 

{arquitecto empezó la fábrica, 
que continuó Garci Fernandez 
de Matienza, y por muerte 
iuya prosiguió el maestro Si
món de Colonia ,  hijo del so
bredicho Juan. ;

12 ¡Demás de la fábrica de 
U iglesia hizo la Rey na el al- 

vtar mayor que serta de lo me*

jor de aquel tiempo, y ha lo
grado el privilegio de parecer 
no sujeto á los tiempos , pues 
se mantiene como labrado ayer. 
Hizo las sillerías de ambos co
ros, y mandó labrar los magní
ficos sepulcros de sus padres, y 
del hermano D. Alfonso, tam
bién intitulado Rey* El de los 
padres D. Juan II. y Doña Isa
bel está en medio de la iglesia 
al bajar el presbiterio: obra tan 
perfecta, esmerada, y grandio- 
sa, que siendo excelente el se
pulcro que los ReyesCatólicos 
tienen en Granada, parece le 
falta mucho para llegará este 
dé los padres en Burgos. Del 
Rey D. Felipe II. se refiere que 
al ver tan magnífico sepulcro, 
dijo á los de su lado : \ Qué os 
p a r e c e? No hemos h echo nada en 
e l  E scoria l. El dibujante de la 
obra y que la egecutó, sé llamó 
el maestro G il, y le dieron por. 
las hechuras Cuatrocientos cua* 
renta y dos m il s e is c ien to s  y se
tenta y s i e t e  mes. Tardó desde 
el 1489- 4193;]Al Jado del evan
gelio dentro del lienzo de la 
pared está el otro sepulcro del 

Tnfarite, traído allí su cuerpo 
: desde Arévalo en el 1492. El de 
la madre Dona Isabel vino des
de el mismo sitio en el 1505. 
pero no entró su cuerpó con el 
del Rey en el referido sepulcro
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hasta el año 1524. y con todo 
eso se debe á la hija Doña Isa
bel todo lo expresado, aunque 
falleció en el de 1504. porque 
mandó tasar el coste de cuanto 
restaba para cumplir el testa
mento y sepultura de su padre, 
y que todo se satisfaciese, co
mo efectivamente se cumplió 

D.

por su nieto el Emperador Car
los V. en cuyo tiempo quedó 
este Real monasterio en la pee- 
feccion con que hoy se vé.

13 Agradecida la santa co
munidad á tan esclarecidos 
bienhechores, puso una perpe
tua memoria en el atrio de la 
iglesia, que dice:

O. M.
SACROREGIÏ HUJUS B. M ARIÆ  DE MIRAFLORES 
CŒNÛBII AUGUSTUS FUNDATOR EXTiTIT SERENIS
SIMUS CASTELLÆ  REX JOANNES II. ANNO MCCCCXLÏÏ. 
CUJUS CORPUS EJUSQ. CONJUGÏS SECUNDÆ ELISABETH 
NECNON INFANTIS ILDEFONSI EORUM F I L I I , IN 
HUJUS TEM PLI SEPULCH RIS, PULCHRIT UDINE ET 
CURIOSITATE N U LL1S IN ORBE SEGUNDIS, AD 
BASILÏGÆ ORNAMENTUM ET GLORIAM , HONO- 
RIFICE JACENT. ECCLESIÆ FA B R IG A , SEPULCHRÜM 
STR U C T U R A , CONVENT US PERFECTIO DOTISQ. 
AM PLIFICATIO DEBETUR PiETATI ET DEVOTIONI 
REGINÆ  CATHOLICÆ ELISABETH HORUM PRINGIPÜM 
PROLIS FELICISSIM Æ , QUORUM MEMORrA APUD 
HUJUS CARTUSIAE ALUMNOS IN PERPETUA ERIT

BENEDICTIQNE.

14 Agradecidad la comu
nidad á su antiguo fundador, 
dice por él misa cada día , re
pitiendo cada mes y cada año 
aniversario, con memoria de 
sus padres y sucesores, y varios 
Oficios de Difuntos en el dis
curso del año por la Rey na ca
tólica , y demas bienhechores 
que concurrieron al estado de 

Tomo XXFIL

su Real Monasterio.
15 Ha tenido monges muy 

distinguidos en virtud y literar 
tura, como es común en seme
jantes santuarios, donde mas 
se cuida de hacer , que de pu
blicar: pero no podemos omi
tir la memoria de uno de los 
primeros siervos de Dios el ve
nerable padre D* Gómez de Me* 

Na



dina, varón muy Favorecido de 
Dios, el cual siendo Prior en el 
año de 1452. consiguió m ila
grosamente un beneficio ,  que 
persevera hasta h oy , y  por tan  
m em orable, quedó perpetuado 
en el tum bo ó protocolo de su  
archivo. Fue el c a s o ,  que co
mo el monasterio está situado 
en a lto  ,  carecía de agua, y el 
bajar al rio era m uy incóm odo, 
por la  distancia y  varias con
tingencias que hacían muy sen
sible la  falta de una cosa tan  
precisa para varios u sos, espe
cialmente en los desahogos que 
necesita aquel santo  recogi
miento. Habían y a  sufrido diez 
años de molestia, y  de buenos 
deseos: y  lleno de fé el Vene
rable Prelado referido, selió en 
el día seis de A gosto  del año 
1452. (d ía  en que mas seca 
está la t ie rra ) después de cele
brar el sacrosanto Sacrificio , á 
buscar los criados, que andaba n 
reconociendo el cam po sobre 
indicios de agua v iv a : y  lla
m ándolos, les dijo: Cabad aquí. 
Obedecieron los c riad o s, y  la 
tierra y  el C ie lo : pues luego 
empezó á  correr el agua desea
da entre aquella sequedad, obe
deciendo á la voz del M inistro 
de D ios: Qui cum vents sent, á? 
adPriorisjussionem fadere cce- 
pissent} Mico aqua fluenter ma

iSa Conventos¡
vare caepit, tamquam Del Mi
nistro ¿hediendo. Persevera has. 
ta  hoy tan co p io sa ,  que abas
tece á  todas las celdas y  ofici
nas, y  sirve para beber, prove
chosa para todo , com o dada de 
D ios, y  por lo  mismo la  llaman 
desde entonces hasta hoy Fuen 
bendita.

Escritores.
16 Sobresalieron dem as de 

la  v ir tu d , en e scrito s, los si
guientes. E l V . P. D . Antonio 
Molina, natural de Villanueva 
de los Infantes, religioso agus
tino , que después de ser lector 
de te o lo g ía ,  y  prior de Soria, 
deseando m as perfección , se 
pasó á M irad ores,  donde pro
fesó en 28. de O ctubre del 1590. 
y  vivió hasta 21. de Setiembre 
del 1612. con vida tan  egem- 
p la r ,y  tan útil al público, como 
pregonan sus dos preciosos li
bros de Oración, y  de Sacerdo
tes ,  que tendrán su memoria 
en una bendición interminable, 
m ientras haya personas que 
traten de virtud.

17 E l V . P. D . N icolas de 
la  Ig le s ia , natural de Agreda, 
profesó aqui en 18. de Diciem
bre del 1641. donde fue prior 
dos v eces,  y  una en Granada, 
siendo tam bién V isitador de 
esta Provincia. Escribió el libro

de Purgas.



de Flores de Miraflores sobre sus prelacias, manifestando en 
el misterio de la Purísim a C on - enseñar mas con obras de ri- 
cepcion, y  tradujo el libro del guroso cumplimiento de las le- 
V. P. Lodulíb  de Saxonia, co- yes, que con pláticas. Falleció 
nocido bajo el nombre de V ita  en 21. de Octubre del 1674. 
Christi del C artu jan o , en cua-' 18 E l V . P. D . Francisco 
tro tomos de fo lio , m uy dig- Lam berto, natural de Logroño, 
nos de luz pública: com o otros profesó en 1. de Noviembre del 
tres en cuarto, intitulados: Pin--- 1654. y  se dedicó tanto á la  
tura del Universo, y  uní ver- lección y  meditación de la Sa* 
sidad de estados de la  humana grada E sc ritu ra ,  que escribió 
naturaleza, donde en 40. capí- tres tomos de folio: Historia 
tulos trata desde el fín que tu- Bibliorum ordine alphabetico 
vo D ios en la fábrica del uni- digesta , donde tra ta  sobre 
verso hasta la grandeza del sa* cuantas dificultades y  curiosi- 
crificio de la ley de gracia , dis- dades pueden ocurrir acerca 
curriendo por los estados que del nuevo y  viejo Testam ento, 
ha tenido la naturaleza hum a- Vivió con mucha edificación 
na, con su tileza ,  e legancia,  y  hasta el dia 3. de Ju n io  del año 
erud ición , que m uestran bien 1685. y  y a c e ,  con los prece
lo grande de su ingenio. L a  ob- den tes, en el campo santo de 
servancia se vió en el celo de este Real monasterio.

C A P I T U L O  X I V .o
N U E S T R A  S E Ñ O R A  H E  L A  V I C T O R I A .

Mínimos. 15 8 2 .

1 L a  santa m adre T eresa la. E ra  provincial de esta sa-  
dc Je sú s nos dice , como al grada religión el R . P. Fr. Ju a n  
tiempo de su fundación en Bur- Martínez de Lerm a, hijo de la  
gos, concurrieron al mismo fin c iu dad , y de caballeros nobles, 
o tras religiones, y  entre ellas regidores , con lo que obtu- 
expresa á los Vitorinos , que vo licencia de la ciudad , y  
son los de S. Francisco de Pau- lograda también del A rzobis
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po D o n  Cristóbal V ela , ein- poder á su m uger D o ñ a Fran
j ó  la  obra en d ía  de la A s-  « s e a  Pérez para fundar con su 
tensión del a&ode 1582. en un  hacienda, que era g ra n d e , una 
sitio llam ado de la  Sevillana,  capellanía donde q u isiese : y 
(que fue M agdalena de Leyba) D ios la m ovió a que fuese en 
unto a l rio  Arlanzon y la m u- este con v en to , donde se fun- 

ralla, en  huertas del ¡lustre C a -  d ó , y  entonces lograron  tam-

3 2  Siguiéronse litigios de brar la gran  iglesia que hoy 
«artes poderosas, en que en- tien en , cooperando después el 
traba e l  señor Arzobispo : y  Hmo. Arzobispo N av arre te , y 
aunque los religiosos lograron  otros varios devotos. _ 
sentencia á su favor en R om a, 3  L a  señora D ona Fran- 
y  quedaron en posesión; resul- cisca fundó también aquí una 
taron de allí- algunos desabri- obra pia para huérfanas,de que 
mientos, que atrasaron la obra , son patronos el Sr. Arzobispo, 
hasta que Dios fue allanando el Prelado de la casa, y  el he
las m ayores dificultades , no redero. E l lim o. Arzobispo Is- 
solo introduciéndoles en g ra -  la  fue bienhechor de este con
cia y  especial protección del vento, y  un caballero Regidor 
señor A rzobispo,  sino cortan- D . Jo sé  de Giietnes ,  con cu- 
do el estorbo del dueño de una yos beneficios , y  actividad de 
huerta ,  sin la cual no podían varios ilustres Prelados que ha 
perfeccionar el convento, y  no te n id o , es uno dedos mejores 
quiso ced erla : pero m uriendo, conventos de la provincia. Tie- 
ñació de su casa el m ayor bien ne lector de teología ; qüe sue- 
de la presente: porque el tal le ser uno de los examinadores 
caballero , llam ado D . Fernán- sinodales» 
do de Castro M aluen da,  dejó

3gi  Conventos de Burgos.
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C A P I T U L O  XV.

C A R M E L I T A S  D E S C A L Z O S \
1606.

1 Doña Catalina de Pes
quera y Arriaga, natural de 
Burgos, se metió carmelita 
descalza, tomando el nombre 
de Catalina de Jesús, y con la 
hacienda que dejaba dispuso se 
fundase convento de religiosos 
de su Orden. Vino á Burgos 
con este fin el R. P. Provincial 
Fr. Sebastian de Jesús, acom
pañado del secretario Fr. Luis 
de la Madre de Dios, herma
no de D. Juan de Salaman
ca , y facilitado todo lo nece
sario en el año de 1606. entra
ron en una casa junto á las 
Eras de Santa Clara , donde 
pusieron Oratorio, y en él di
jo la primera misa el Doctor 
D. Juan de la Torre, provisor 
del Arzobispo (que ascendió á 
Obispo de Orense) en el día 27. 
de Junio, dejando colocado en 
el airar el Augusto Sacramen
to, y dada licencia para poner 
campanas.

2 Tuvieron , como es re
gular, algunas contradiciones, 
y trataron buscar mejor sitio. 
Pasáronse á otra casa que era 
de D. Antonio Sarmiento, jun

to á la Parroquia de S. Cos
me : y desde allí pasaron al si
tio donde hoy viven , en el 
barrio de Vega, camino de las 
Huelgas , donde prontamente 
labraron lo necesario, por con
currir bienhechores, cuales fue
ron Doña Teresa de Melgosa, 
y D. Pedro Cerezo y Torque
mada su marido: pero estando 
ya la obra adelantada, ccurrió 
con muchas cantidades y alha
jas el Sr. D. Francisco dcQuin- 
tanadueñas y Arriaga, caballe
ro del hábito de Santiago,Regi
dor de la ciudad, y sobrino de 
D. Fernando de Quintanadue- 
ñas, Senador de Milán, el cual 
tio dejó toda su hacienda para 
fundar en Burgos convento de 
Capuchinos, y no pudundo 
conseguirse, aplicaron esta he
rencia para concluir este con
vento,tomandoel patronato pa
ra sry sus sucesores, y en ellos 
persevera.Púsose aquí el Augus
to Sacramento en el Domingo 
20. de Noviembre del año 1611.

3 Toda la fábrica de iglesia 
y de convento se ha ido perfec
cionando de modo que es cor-



respondiente al honor de cabe- de la  C ruz ( no el canonizado, 
za de provincia ,  con buenas com o creyó G il G on zález) y  
oficinas , librería ,  huerta ,  y  de otros religiosos que han fio- 
número de comunidad crecida, recido a q u í ,  trata el R . P. Fr. 
pues es casa de teología m o- Jo sé  de San ta T eresa  en el 
ral,con utilidad p ara  el público, tom . 3. de su  C rón ica pág. 605. 

4  D e l  primer prior F r . Ju a n  y  sig.

C A P I T UL O XVI.

C O L E G I O  D E  L A  C O M P A Ñ I A .

285 Conventos de Burgos.

1 L a  única com unidad de 
religiosos dentro de la ciudad 
fue la de los padres de la C  óm- 
pañía, porque aunque estuvie
ron en otros sitios, no pararon 
hasta meterse en lo íntimo del 
pueblo. E l principio fue en el 
año de 1551. en que vinieron 
en rom ería al Sino. Cristo ,  el 
P. Ju a n  Bautista Sánchez , y  
H ernando Alvarez. Andaban 
descalzos juntando n iñ os, y  
gente popular en los sitios m as 
públicos, donde los enseñaban 
la doctrina cristiana : y  rece
lando el Vicario del Sr. O bis
p o , C ardenal M endoza , que 
fuesen algunos clérigos vagos, 
mandó asegurarlos en la cá r
cel de los c lé r ig o s ,  m ientras 
se informaba.

2 Habíanlos aposentado el 
bachiller Rioseco ,  y  G onzalo 
T a m a y o ,  beneficiados de la

parroquia de san G i l ,  y  con el 
buen informe de estos, y  que el 
proceder era bueno, les conce
dió licencia de enseñar la doc
trina y  predicar. L a  ciudad co
noció que esto sería ú t i l ,  y  el 
Obispo Cardenal pidió al santo 
fundador que enviase sugetos 
para la fu n d ación , y  vinieron 
los padres Fernando Alvarez, 
y  Ju a n  Fernandez ,  á  quienes 
se siguieron F ran cisco  de Es
trada , y  Pedro del P o z o , que 
fueron los prim eros fundado
res en Burgos. Predicaban  en 
la  parroquia de san G i l ,  hasta 
que tuvieron casa.

3  M udáronse de allí á otros 
sitios, y  en ninguno persevera
ron , por no ser dentro de la 
ciudad, hasta que entraron en 
el centro, y  alli fundaron , en
tre las calles de C an tarran as, la 
m ayor y  la  menor, empezando
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por casa reducida, hasta que en 
el añ o  de 1617. les dió treinta 
mil ducados la señora D. Fran
cisca de S. Vítores de la Porti
lla , tomando el Patronato y 
Capilla mayor para sí y sus su- 
cesores.Pero no saliendo á gus
to de los Padres la iglesia, la de
molieron en el año de 1684. y

erigieron la actual que se con
cluyó en diez años, pues en el 
1694. se colocó alli S. Mag. con 
grandes fiestas.

4 Después de la expulsión 
de los Regulares de la Compa
ñía de todos los dominios dé 
España, fue aplicado este co
legio para Seminario Conciliar.

087

xxxhhxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONVENTOS DE RELIGIOSAS.
CAPI TULO XVII.

S A N T A  M A R IA  L A  R E A L  D E  L A S  H U E L G A S .

j i ñ o  d e  1187.

1 En la vega de Burgos, de la 
parte de acá del rio Arlanzon, 
á la vista, y á un paseo corto 
de la ciudad ( no á dos leguas 
como escribió Mariana) tiene 
su situación el ilustre monas
terio de Santa María la Real, 
llamado de las H u elga s , por 
ser sitio de placer, recreación 
y descanso, que en castellano 
se dice huelga, y los Reyes 
fundadores tomaron aquella 
casa para recrear su ánimo 
en los tiempos desocupados de 
la guerra. Su fundador fue el

esclarecido Rey Don Alfonso 
O cta vo , llamado el Bueno, el 
Noble, y el de las Navas , hijo 
del Rey D. Sancho el Deseado. 
Su biznieto el Rev Don Alfon-

V

so el Sabio atribuye la obra á 
la Reyna , que era Doña Leo
nor de Inglaterra: pues en la 
poesía que dimos en el tom, 1. 
de las Reynás, sobre Don Al
fonso Nono, padre de San Fer
nando, dice, hablando del bis- 
avuelo presente:



E pois tornous á Castela 
De si en Burgos moraba,
E  un Hospital facía 
E l , é  su moller labraba 
O Monasterio das Olgas.

Aquí vemos que al Rey aplica 
la fábrica del hospital; á la 
Reyna la del monasterio de las 
Huelgas. Pero todo se compo
ne, por lo que dice el Arzobis
po de Toledo D Rodrigo, y la 
Crónica general, que el Rey 
hizo aquella obra por consejo 
de la Reyna: y asi esta fue la 
inventora: el Rey y ella los 
fundadores.

2 No falta quien atribuya 
esta obra á penitencia del Rey 
por pecados que le imputan, y 
que ocasionaron la derrota de 
A lar eos , después de la cual, vol
viendo el Rey sobre s í , dicen 
satisfizo con esta gran obra. 
También hay quien diga ser 
efecto del valimentó que el glo
rioso Patriarca S. Juan de Mata 
tuvo con el Rey. Pero todo esto 
se desvanece por lo dicho , de 
que esta fundación provino por 
instancia de la Reyna: y sobre 
todo por el tiempo: pues estaba 
ya fundado, dotado, y habita
do este Real monasterio ocho 
años antes de la batalla de Alar- 
eos , después de la cual vino á 
España el Santo Patriarca ex
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presado: éste, después del año 
1199. y la batalla de Alarcos 
en el 1195. como expresan los 
Anales Compostelanos , y To
ledanos I. y III. (en el tom. 23.) 
El presente monasterio se ha
llaba ya dotado y habitado en 
el año de 1187. como muestra 
la escritura de dotación, hecha 
en la Era 1225. ( que fue año 
1187.) y si estaba ya habitada 
la casa ocho años antes de la ba
talla de Alarcos, se convence 
el yerro de todos los que refie
ren esta fundación después de 
aquella batalla (como el Arzo
bispo D. Rodrigo, y muchos 
que le siguieron) Gariváy la 
refiere en el año de 1208. Ma
riana en el siguiente, y consta 
haber precedido mas de veinte 
años antes.

3 Sabemos pues el tiempo 
y el origen de esta gran funda
ción. El pensamiento fue de la 
Reyna Doña Leonor , que co
mo devota y muger, deseó fun
dar un convento para mugeres, 
donde brillase la Real magnifi
cencia y culto de Dios, cual en 
ninguno. El Rey aprobó el em
peño de la Reyna, y se empezó 
á poner por obra cerca del año 
1180. porque á 1. de Junio de 
los siete siguientes estaba ya 
habitado por religiosas Cister- 
cienses; cuyo sagrado instituto

de B u rg o s.
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brillaba en aquel siglo , atra
yendo á sí por el dulce padre 
S* Bernardo todas las atencio
nes de los Reyes.

4 Vinieron las primeras Re
ligiosas del Monasterio d eT u le- 
bra s, junto áCascante: la prin
cipal se llamó Sol,y Misok  otra 
María, y otra Sancha. La pri
mera Abadesa fue esta Dona Mi- 
sol, á la cual con sus hermanas 
entregó el Rey esta Real Casa, 
con todas las dotaciones que 
expresa la escritura de l.° de 
Junio del año 1187. publicada 
en Manrique sobre este año, 
tom. 3. de los Anales Cister- 
cienses, pag. 201. Después en 
el año 1199. hizo el Rey entre
ga formal de esta Real Casa al 
Abad y Orden del Cister, de
clarando estar hecha Abadía y 
especial hija del Cister con au
toridad Pontificia y del Capí
tulo Cisterciense , á la cual es
cogían los Reyes para sepulcro 
suyo y de sus hijos, y que si 
hubiesen de hacerse Religiosos, 
sería en aquel Instituto Cister
ciense, y no en otro. Esta entre
ga la hizo el Rey en manos del 
insigne Abad del Cister Guido, 
año de 1199. como expresa la 
escritura impresa en el Señor 
Manrique sobre aquel año, 
cap. 4.

5 Desde entonces fueron 
Tomo XXVII.

los Reyes acrecentando esta 
Real Casa con tantos bienes, 
exenciones, prerogativas y pri
vilegios, que casi no pudiera 
creerse, á no verlo: porque 
en esta Prelada formaron un 
Príncipe Eclesiástico y Civil, 
juntando en ella lo que se
parado pudiera engrandecer 
á otros, y junto aqui hace una 
grandeza sin segunda , con ju
risdicción en lo temporal y es
piritual cuasi Episcopal, sobre 
un gran territorio de Conven
tos, Iglesias, Villas, y Luga
res, como publican los Des
pachos que expide, cuya ca
becera lo epiloga todo en esta 
forma:

6 Nos Dona,., por la  g ra c ia  
de Dios y  d é la  Santa Sede Apos
tólica,Abadesa d el R eal Monas
te r io  de las H uelgas, cer ca  de la  
Ciudad de B urgos , Orden d el 
C ister, é A bito de N. P . S. B er 
nardo, Señora, Superiora, P re 
lada , M adre,y  legitim a Admi
n istradora en lo espiritualytem *  
pora l de dicho Real M onasterio, 
y  su H ospital que llaman d el 
R e y , y  de los Conventos, I g l e -  
sia s , y  Ermitas de su filia ción , 
V illas y  Lugares de su ju r isd i-  
cion , s e ñ o r ío ,y  va sa lla ge  , en 
v ir tu d  de Bulas y  Concesiones 
A postólicas, con ju risd icion  om
nímoda, p r iv a tiva , quasi E pis- 

Oo



copal nuil tus Dicecesis,y Reales 8 No tienen estos doce Con-
Prhilegios, que una y  otra j u - ventos sujeción á ningún Obis- 
fisdicion egersernos quietay pa- po, sino solo á la Prelada de 
tíficamente, como es público y  esta Casa. Esta las visitaba, y 
notorio. ellas venían aqui á sus Capítu-

7 De cada cosa de estas ha- los antes de profesar clausura,
bló ya el R. P. Mro. Fr. Josef Para todo acudqn aqui por li- 
Moreno Cu riel, Cronista del cencía, y esta Il.ma Señora da 
Sagrado Orden de la Santísima licencia para confesarlas, como 
Trinidad, en el Prólogo á la en todos los sitios de su juris- 
Vida de la Ven. Señora Doña dicción.
Antonia Jacinta de Navarra, 9 Las Villas y Lugares sus 
del cual para nuestro asun- vasallos fueron 64- Hoy tiene 
to general basta notar lo si- los siguientes, 
guiente. Villas. Gaton, Herrín, Mar-

cilla,V illanueva de los Infantes, 
ho&Conventos de su jurisdicción Tor resandino , Barrio, Olmi- 

son doce. líos, Sargentes de la Lora, Cas-
til de Peones, Arlanzon, Urrez,

1. De Perales, Diócesi de Pa- Palazuelos de la Sierra, Estepar,
Iencia. Frandovinez, Quintana de Lo-

2. De Gradefes, cerca de León, raneo, Loranquillo, y Revilla
3. De Cañar, junto á S. Millan. del Campo.
4. Carrizo, Diócesi de Astorga. 10 Lugares y Aldeas. Inies*
5. F uen ca lien te ,  hoy Aranda tra, Herramel, Galarde, Zal-

de Duero. duendo, Santiuste, Zilleruelo,
6. Torquemada, hoy Palencia. Tinieblas, VillagonzalodePe-
7. S. Andrés de Arroyo, Diócesi dernaies, Fresno de Rodilla,

de Burgos. Quintanilla de S. García, Val-
‘B.,Vileña, de la misma Diócesi, dazo, Revilla-godos, Alcuce-
9. Villamayor de los Montes, á ro, Sta. María de Invierno, Pie-

cinco leguas de Burgos. dra-hita, Sta. Cruz de Juarros,
10. A via, hoy Sto. Domingo Moradillo de Sedaño, y las

de la Calzada. Huelgas en el territorio propio
i 1 Barría, cerca de Vitoria. y exento (donde nació el Ven.
12. Renuncio, hoy en Burgos. Bernardino Obregon, cuya vi'

da está impresa) y en todas

000 Convenios-de Burgos
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ra, dejando fuera la Capilla ma-son 35- Villas y Lugares: á que 
se pueden añadir otros 16. per
tenecientes al H ospita l d e l R ey , 
el cual coge las rentas, pero la 
Prelada tiene la jurisdicción que 
en los demas: y asi la usa sobre 
51- Lugares, que forman una 
diócesi dilatada, en que esta 
gran Señora tiene autoridad 
omnímoda, privativa, y como 
los Señores y Obispos, pudien- 
do conocer en causas crimina
les, civiles, y beneficíales, pro
veyendo piezas Eclesiásticas, 
dando dimisorias pa raOrdenes, 
licencias para predicar y con
fesar , egercer cura de almas, 
entrar en Religión, profesar, 
criar y confirmar Abadesas, 
Notarios,Fiscales,formar cons
tituciones, mudar Conventos, 
juntar Sínodo, y poner Censu
ras por los Jueces Eclesiásticos 
que tenga deputados: de suerte 
que es contra ó sobre toda cos
tumbre de la Iglesia lo que la 
Tiara y la Corona han deposi
tado en esta gran Señora, úni
ca muger en tales prerogati
vas: por lo que es dicho común, 
que si el Papa se hubiera de ca
sar (salva la reverencia debida) 
no había muger mas digna que 
la Abadesa de las Huelgas.

11 La Iglesia del Monaste
rio es de tres naves grandes, pe
ro lo principal sirve á la clausu-

yor, y quedando dentro el cuer
po de la Iglesia en sus tres na
ves : las de los lados de Epísto
la y Evangelio sirven á los se
pulcros de las Personas Reales, 
que referirémos: la de en medio 
tiene el de los Fundadores, y 
sirve de Coro á las Señoras, el 
mas capaz de cuantos se cono
cen en Catedrales y Monaste
rios. En la Capilla mayor está 
el Coro con sillas para 21. Ca
pellanes , que con Capilla de 
Música hacen las funciones 
Eclesiásticas como en las Cate
drales. Todo esto es de provi
sion de la Il.ma como también 
en el Hospital doce Comenda
dores, y un Mayor con doce 
Capellanías. Pero la observan
cia de la Comunidad compite 
con todas estas grandezas: por
que fuera de la puntualidad y 
exactitud en las cosas diarias, 
añaden otra casi superior al 
sexo en la asistencia á Maitines 
á media noche desde la funda
ción hasta el dia presente.

12 Criándose esta Casa pa
ra tanta grandeza, correspon
dió entregarla á personas gran
des , y desde luego empezó á 
honrarla no menos que una In
fanta hija del Fundador Doña 
Constanza, á quien imitaron 
otras de sangre Real, y de la



primera Nobleza. Para esto, y  
con motivo de varias escrituras 
antiguas, ofrecemos Catálogo 
de las Preladas, cuyos nombres 
y apellidos sirven al expresado 
fin: primero el Catálogo que 
anda publicado: y después otro, 
por estar el primero muy mal 
hecho.

Catálogo de las Abadesas perpe
tuas de Santa María la Real de 
Burgos, según Moreno Curiel, 

que dice sigue al Señor 
Manrique.

1. Doña Sol, M isal, 6 María
Sol. Desde el 1187. al 1203. 
Dió el hábito á Doña Cons
tanza , hija del Fundador.

2. D. Constanza, hija del Fun
dador. Desde el 1203. Dió 
el hábito áotra Doña Cons
tanza , hija del Rey D. Al
fonso IX. de León.

3. D. Sancha de ¿tragan. Desde
el 1218. al 38.

4 . D. María Perez de Cuzman.
Desde cerca del 1240. al 56.

5. D. Elvira Fernandtz.Desde
el 1257. al 70.

6. D. Ines Laynez. Desde el
127 al de 78. Dió el hábi
to á la Infanta Doña Isabel, 
hija del Infante D. Alfonso 
de Molina.

7 IDMaría Gut ierrez.Del1279.

203 Conventos de Burgos, 
al 92.

8. D. M arta d e V elasco. Desde 
cerca del 1293. al 95.

9. D. Urraca Alfonso. Del 12%.
al de 1304.

10. D. Blanca, Infanta de Por
tugal. Desde el 1305. al 
1332.

11. D. María González de Agüe* 
ro. Del 1333. al de 68. Dió 
el hábito á la Infanta Doña 
Blanca, hija del Infante D. 
Pedro.

12. D. Estefanía de Fuente Al- 
mexir. Del 1368. al 75.

13. D.Urraca de Herrera. Des
de cerca del 137?. al 
95.

14. D. Urraca Perez de Orozco. 
Desde cerca del 1396. al
1403.

15. D. Juana de Zúmga. Del
1404. al 1429.

16. D. María de Guzman. Del 
1430. al 55.

17. D. María de Almenaren. 
Del 1456 al 73.

18. D. Urraca de Orozco. Del 
1474. al 98.

19. D. Eva de Mendoza. Del 
1498. al 1507.

20. T).Elvira deNavarra.1508.
21. D. Berenguela de Velasco. 

Del 1508. al 1511.
22. D. Urraca Henriquez. Has

ta el 1516.
23. D. Juana deGuzman, 1517-
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24 . D .  Teresa de Ay ala* D e l reco n o cid o  va rio s  d o c u m e n to s ,
1517. al 1523.

25. T). M aría deSandovalA526.
26. D. Leonor d e Mendoza. Has

ta el 1539.
27- D. M aría d e A ra gón , hija 

del Rey D. Fern. V. Agus
tina en Madrigal, de don
de vino aqui en el 1540. y 
mantuvo su hábitode Agus
tina. 1543.

28. D. Ltonor Sarmiento. 1545* 
Vacante de siete años.

29. D. Isabel d e Na va r r  a y  Me n- 
doza . Desde el 1552. al 60.

30. D.CatalinaSarmiento*Des
de el 1560. al 69.

31. D. Ines M anrique de Lar a* 
1569. y 70.

32. D .FranciscaM anri jwe.Des* 
de el 1570. al 81.

33. D. Leonor de Castilla* 1587.
13 Esta fue última de las

Abadesas perpetuas, siguiéndo
se trienales por Breve de Sixto 
V. y esta es la Cronología y or
den propuesto en el citado Mo
reno, conviniendo el Sr. Man
rique en el orden de sucesión, y 
Nuñez de Castro cap. 36. Pero 
yo tengo por cierto que ningu
no reconoció los instrumentos 
propios de este Real Monaste
rio: pues los manejados por mi 
ofrecen años y orden muy dife
rentes en la sucesión de las Se
ñoras Abadesas: y ya que he

apuntaré algo en obsequio de 
esta Real Casa, para contribuir 
á los adelantamientos de quien 
se sirva tomarlo por asunto.

14 Los Martirologios que 
al margen ponen noticias de 
Obitos, llaman primera Abade
sa á Doña 5o/. IV. Id. ApriL 
Obiit Domna Sol^ A bbatisapri- 

tnaS. MariceRt* 
g a l i s . Segunda, 
M aría  : XIX. 
Kal. Septemb* 
Obiit Marta Ab~ 
batisa secunda 
S. M ari ce R ega - 
l is  Era MCC- 
XLIII. ( armo 
1205.) Terce-

9. Berengare ra , Sancha : V.
10. María III. Non. Jul. Obiit
11. Berengare Sancia A bbati-
12. Urraca III* sa ter tiaS .M a •

rice Re g a l i s  an• 
ad Incarnatione Domini MCC- 
XXX. Quarta , María de Guz- 
man: XVI. Kal. Decemb. Obiit 
Dna. M arta de G uzman Abbat¿- 
sa cuarta  S. Marice R egalis. 
Quinta, E va ; II. Id. Aug. Obiit 
Domna Eva Abbat isa  5. M aría  
R ega lis . Sexta , Urraca : XIII. 
Kal. Januarii. Obiit Domna Ur- 
ra ca  A bbaiesa sexta . Séptima, 
U rra ca : XII. Kal. Aug. Obiit 
DomnáUrracaAbbatisa séptima

1. Sol
2. María
3. Sancha
4. María de 

Guzman
5. Eva.
6. Urraca I.
7. Urraca lí.
8. María II.
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SM ariceR egaliS 'Faltanfostves 
siguientes: pero en el nuiñ. í 1* 
pone: XVIII. Kal. Oct. Obiit 
Domna B e r  en ga te X I, Abbatisa 
S. M atice R egalis. La duodéci
ma, U rra ca : XVIII. Kal. Julii. 
Obiit Domna Urraca Abbatisa 
A M ariceR ega lis XIL Asi cons
ta en dos Martirologios: y asi 
ves, cuan diferentes son los 
nombres, orden, y tiempo de 
lo publicado en los Autores, y  
de los documentos propios de 
la Casa.

15 Después de escrito esto, 
llegó á mis manos un insigne 
Códice de vitela, con muchas 
letras iluminadas, que es un 
Martirologio de folio: y en el 
dia IIL Id- Ja m a r  it  pone como 
texto de la plana, lo siguiente: 
Item comwemoratioD m.Eugenti 
P ap e : £? Dopne S o l, hujus lo c i  
abbatise prim e: & dopne M ar/>, 
secunde: á? dopne Sanche, ter~  
t i e : fi? dopne M arte quarte, & 
dotn. Ente, qu in te: & dom. Ur~ 
ra ce 1 s ex t e : & dom . U rrace, 
septim e: & dom. M arte, o cta v e  
(hasta aquí es letra de la forma
ción del libro, que según esto 
se escribió por los años de 1280. 
Síguese de otra letra) & dopne 
B eren ga r ie , none: & dom . í/ir- 
ra ce, d ecim e : & domne M arie, 
undecime. Aquí acaba la conti
nuación: pero otro MS. añade
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la XII. Dona U rra ca , como se 
ha propuesto. Algunas tienen 
aqui diverso nombre que en 
las escrituras , porque ten
drían dos, y  el uno sería el 
familiar y vulgar de la casa, 
otro el jurídico, como con
vence el nombre de la quinta, 
que aquí se dice E va , y en las 
escrituras es I n e s , sin dejar 
duda en ello.

16 También debe notarse, 
que entre estas doce Preladas no 
hay ninguna Infanta, y este es 
otro principio para conocer los 
yerros del Catálogo publicado 
en los Autores, que ponen In
fantas por Abadesas, no habien
do prueba ninguna, ni texto 
que intitule Abadesa á ninguna 
Infanta: pues aunque Manri
que y Castro imprimieron la 
memoria de la hija del Funda
dor con título de A bbatisa ; no 
hay tal cosa en los documentos 
propios: porque el libro que 
llaman Regla antigua ( que sir
ve á la Señora Cantora para 
gobierno de los Aniversarios ) 
dice asi sobre el dia dos de Ene
ro: N obilissima In fans Constan- 
t ia  f  amula D e i , & v ir g o  mun~ 
dissim a , Monaca Sánete M atice 
R ega lis , f i l ia  H lustrisA llefonsi 
R egis  Castellce* R equiescat.M . 
CC. LXXXI. que fue el año 
1243. y  aunque al Sr* Manri-



que le pareció reducir aquel a ño Dea d ica ta  moniaUs 5. Marico 
al de la dotación del Anniver- R ega l i s , Era MCCLXXX. En 
sario, y no al de la muerte* no la de Castilla y León, X. K a l. 
hay motivo ninguno para ello: Aug.Obitt nobitissimaConstan- 
y mucho menos para haber aña- t ia  , / amula D e i , monacha S. 
dido el título de Abadesa, que M ariceR egalis^ filia illu strissU  
no hay alli, ni en otros docu* mi A llefonsi^R egis Castell<e& 
mentos al margen de Marti rolo- L egionis ¡ E ra MCCCXV1IL 
gios: en dos de los cuales se ha- Tres Constancias hijas de tres 
lia repetida sobre el mismo dia Alfonsos,expuestas á confusión, 
dos de Enero aquella cláusula, pero discernibles por los tierna 
pero en ninguno la voz Abba- pos, y Reynos de los padres. 
tisa* La de Alfonso el Sabio no está

17 Lo mismo sucede en la conocida entre los Autores: pe- 
expresion de otras Infantas: so* ro lo que toca al asunto es que 
bre que debemos advertir que en ninguna de estas, ni en otras 
hay memoria de otras Constan- Infantas, verás título de Aba- 
cias, hijas también de Rey D. desa¿  porque ninguna le tuvo, 
Alfonso, diversas de la presen- ni aun Doña Blanca hija del 
te : una , fue hija del Rey D. Rey de Portugal, que fue por 
Alfonso, pero de León ( el no- muchos años colima y  firm a- 
no) otra, del Rey D. Alfonso mentó dé esta Real Casa, 
de Castilla y de León, que fue 18 Las Infantas se intitula- 
el Sabio. Las dos primeras vi- ban Señora y  M ayor del Real 
vieron juntas: y murió la de Monasterio , como consta en 
León en el 1242. en 7. de Se- las Escrituras, que á un mismo 
tiembre: la de Castilla (hija del tiempo nombran á las Infantas, 
Fundador) en 4. de Enero del y á la Señora que era Abadesa, 
1243. La hija del Rey de Casti- persona diferente: y las Escri- 
11a y de León ( también Alfon- turas que hacia la Abadesa, ex
so, pero el Sabio) murió en 23. presaban ser con otorgamiento 
de Julio del 1280. según todo de la Infanta, ó Infantas: de 
consta por los dias de Obitos, modo que todo lo hacian las 
que en la de León dicen: V il. Abadesasconacuerdodelaper- 
Id . Sepl. O. nobi lis sima In fans sona Real, pero ninguna de es-
Constantia , fi l ia  i l lu s tr is s im i  tas se intituló jamas Abadesa, 
RegisL egÍQ niS)& Berengari¿e7 dejando este título y empleo
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para o tra  Señora que cuidaba 
del gobierno y economía de la 
Casa.

Í9  Convéncese esto mismo 
con el catálogo de que vamos 
hablando: pues los M artirolo
gios ponen como segunda Aba
desa (so b re  el dia 14. de Agos
to) á D o ñ a  Marta : y  uno ex
presa la E ra  1243. que fue el 

laño 1205. hasta el cual llega su 
memoria en las escrituras, em 
pezando desde el 1190. y  si
guiendo puntualmente por 
aquellos quince años hasta el 
1205. desde el 90. en que suce
dió á la  primera D o ñ a Misol,  
cuya memoria acaba en el an 
tecedente 1189.

E sta  segunda Abadesa tiene 
en las escrituras el apellido de 
Gutiérrez.

20 Sucedió com o tercera 
Abadesa Doña Sancha, cu ya  
memoria consta en escrituras 
desde el año 1207. hasta tres 
de Ju lio  del año 1230. en que 
pone su muerte un M artirolo
gio , y  en el mismo año hay es
critura con su nombre, y em 
pieza el de la sucesora D oña 
Marta Perez de Guzman. L a  
D oña Sancha tiene en las es
crituras el apellido de García,  
y  Garciez, muy repetido, poi> 
que son frecuentísimas las es
crituras que perseveran con su
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n om bre, por los muchos cam
bios y  com pras con que ade
lantó los bienes de este Real 
M onasterio. Y  siendo tantos 
los documentos de su nombre, 
en ninguno suena el apellido 
de Aragón, por el cual quieren 
hacerla de sangre R e a l, cons
tando solamente por el apellido 
de G a rc ía , que su padre tuvo 
aquel nom bre, no conocido en
tre las personas Reales de aquel 
tiempo.

21 C om o los Autores cita
dos no m anejaron los docu
mentos propios de la R eal C a
sa , erraron gravem ente la  Cro
nología, poniendo á esta Seño
ra  Doña Sancha electa en el 
1218. y  alargando su vida has
ta el de 38. ú 40. en que e rra
ron m u ch o , acortando en el 
principio, y  alargando en el ñn: 
y  no conocieron la Abadesa su 
antecesora D oña M arta Gutiér
rez  ̂segunda Abadesa: las cua
les llenaron el espacio de cua
renta año- desde el 1190. al de 
1230. sin interpolación de otra: 
lo que convence por hecho de 
E scritu ras, que la Infanta D o
ña C onstanza, hija del Funda
d o r , no fue A badesa: porque 
desde la fundación del Mo
nasterio basta la  muerte de 
la  In fan ta , se llenó todo el 
espacio con otras Abadesas,
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que se sucedieron sin interrup
ción.

22 La Doña Sancha G arciez  
fue muy estimada y querida del 
santo Rey D. Fernando, pues 
la llama su amiga en algunas 
escrituras: Vobisque ven erab ili 
amic ce mece Domince Sancice ins- 
ta n ti A bbatisce, como dice en 
una del año 1221. Otra otorgó 
esta señora con D. Pedro Fran
co, y su muger Doña Flambla 
en el año de 1207. con la par
ticularidad de ser hecha delan t 
la  R egina Dona Alienar, e t  d e
la n t la  R egina Doña R erengu e- 
la  de León: e t  delant la In fan t 
Doña U rraca , siendo testigo el 
In fan t D. Ferrando de Leon^que 
es el Santo, siendo joven, cuan
do solo tenia unos nueve años, 
y sabemos que entonces se ha
llaba con su madre en Burgos.

23 Refieren los autores que 
esta Doña Sancha vino con Do
ña Misol desde el monasterio 
de Tulebras; lo que puede ase
gurarse mejor de su antecesora 
Doña María Gutiérrez , que á 
los tres años de la llegada cons
ta sucesora de Doña Misol. A 
los diez y seis siguientes presi
dia aqui Doña Sancha, tercera 
Abadesa , que pudo también 
venir mas moza con Doña Mi- 
sol. Esta Doña Sancha tuvo por 
Priora á Doña Ines Lainez, que

Tomo XXVII

después la sucedió en la pre
lacia.

24 La cuarta  Abadesa tuvo 
también por Priora á la misma 
Doña Ines , y se llamó Doña 
M aría P erez  de Guzman, que 
sucedió á Doña Sancha en el 
mismo mes de Julio en que mu
rió la antecesora año de 1230* 
pues desde entonces empiezan 
escrituras con su nombre , y 
duran hasta el 1238. empezan
do en el siguiente Doña Inés 
Lainez.

2$ Doña Ines Lainez suena 
Priora desde el año 1208. y en 
el 1239. se lee Abadesa, inme
diata á Doña María Perez, pro
siguiendo su prelacia en escri
turas hasta el año 1253. ( que 
son catorce ó quince años), y 
en aquel año se obligó el In
fante D. Felipe”, hijo de S. Fer
nando, á dar á la Abadesa Do
ña Inés Lainez una carta del 
Rey su hermano, y otra del 
convento de Calatrava, en ser 
guridad de una heredad que la 
vendió en tierra de Burgos, car
rera de S. Felices. Fecha en 
Burgos 4. Id. April. anuo Dñi. 
1253. Esta es la ultima escri- 

; tura que hallo de esta señora.
26 Los Martirologios, po

nen sobre el día 12. de Agosto 
la muerte de Doña Eva Abba- 
t isa  quinta S. Marine R ega lis7 

Pp
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(sin añ o ) y  en vista de las e s- 3* D . Sancha García^ cuyas es
crituras resulta que la quinta tr itu ra s  empiezan desde el
sucesora de D oña M aría de 1207. y siguen hasta el 1230.
G uzm an, fue sin du da Dona en que m urió á 3. de Ju lio , 
Ines, porque no hay  año vacío 4. D . M arta P erez  d e Guzman^ 
entre las dos. Según esto dire- desde el 1230. hasta el 1238. 
mos que tuvo am bos nombres inclusive, 
de Ines y  Eva. Este solo consta 5, D .InesLaÍnezy desde el 1239. 
en los M artirologios: y en las hasta el 1253. 
escrituras (que son m uchas) 6 .D. E lv ira  F ernand ez ,y  Her- 
solo h ay  el de Agnes, y  de Ines. nandez, desde el 1255. hasta 
Acaso aquel era el usado do- el 1261. E sta  señora junta-
m esticam ente, y  éste en lo ju - mente con la Infanta D , Be-
rídico , pues las escrituras no rengúela, hija de S. Fernan-
dejan duda en que la sucesora do , ordenó en el año de
inmediata de la cuarta A bade- 1257. que no hubiese en esta
sa (la Cuzmana) fue D oña Ines R eal casa m as que cien re-
L ain ez, á quien anteponen los lig io sas, y cuarenta de velo
au to res, siendo cierto que la  b lan co , con m as o tras cua-
sucedió: porque D oña Ines lie- renta niñas , hijas de caba-
ga hasta el año de 1253. y des- lleros n ob les, para que fue-
de el 55 . empiezan escrituras sen llenando el numero de
de D oñ a Elvira Fernandez, que las religiosas que muriesen,
prosiguen hasta el 1261. Pidieron al R ey que confir-

27  Y  para que se vea la ero- m ase esta ordenanza, como
nología que resulta por las es- lo hizo, poniendo alli su se
c a tu ra s , muy diversa de la pu- lio de plomo con castillo por
¿blicada, la ofrecemos aqui. un la d o , y  león por otro.

7* Eva. D e esta hay escritu- 
Abadesas d e l p r im er  siglo^ se* r a s e n  el 1262. con Doña

gu n  la s e s cr itu ra s . U rraca Alfonso, Priora, que
la sucedió en la Abadía.

1; D oñ a Sol y  M i sol. en el 8. D . U rraca A lfon so. Esta es 
4187 . y  1189. la  últim a en los libros de e$-

2. D . M aría G utiérrez . D esde crituras que he manejado, y
el 1190. hasta el 1205. en d u ra  desde el 1263. al de
que murió en 14. de Agosto. 1277.

Conventos de B u rg o s.
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28 Aquí acaban los libros 
de las escrituras: pero por otras 
escrituras sueltas que he tenido 
presentes en los mismos perga
minos originales,  puede conti
nuarse el catálogo con los nom
bres y  años siguientes.
D . M arta G utiérrez  IL 1285. 
D . M aría  González L 1335* 

y  39.
D . M arta R odríguez d t Rojas. 

1345. D e esta señora sabe
mos por documentos de san 
Clemente el Real de Sevilla, 
Orden Cisterciense, que fue 
hija de Rui D iaz de R ojas, 
A lguacil mayor de Sevilla, 
y  de D oña M arina González 
de Sotom ayor. L legó á ser 
alli A badesa: y  de orden del 
R ey  D. Alfonso XI. pasó á 
serlo aqui en las Huelgas año 
de 1340. por cuyo motivo el 
convento de S. Clemente en 
el 1341. tom ó posesión de 
unos olivares que esta D oña 
M aría tenia en usufructupor 
donación que su m adreD oña 
M arina hizo al convento, 
( donde se metió religiosa ) 
dejando por usufructuaria á 
la h i ja : y  pasando ésta á las 
H uelgas de Burgos, entró en 
posesión de sus olivares el 
monasterio de Sevilla en el 
año de 1341. D e  los cuatro 
años después es la  escritura,

por la cual la pongo como 
Abadesa de las H uelgas , y  
asi van conformes ambos 
monasterios.

D . U rraca Fernandez de H erre
ra . 135L en que el Rey D . 
Pedro confirmó los privile
gios de este Real monasterio.

D . Leonor R odríguez Barba¡ de 
quien Ortiz en los Anales 
de Sevilla sobre el año 1363. 
dice que el Rey D . Pedro es
cribió á esta Real casa desde 
Sevilla en 12. de Febrero de 
aquel a ñ o , mandando reci
biesen por su Abadesa á esta 
señora, que enviaba del con
vento deS. Clemente de Sevi
lla, muger muy ilustre. Pero 
no hallo mención de tal Prela* 
da en Burgos. Los documen- 
tosdeS. Clemente de Sevilla, 
reconocidos con mucha dili
gencia por la señora Doña 
Teresa Cornejo , con inter
vención de escribano , á ins
tancias del doctor D . Jo sé  
C evallos, aseguran el hecho 
de que no conviniendo las 
señoras de las Huelgas en su 
elección , nombró el Rey D . 
Pedro á esta señora , despa
chando su Real Cédula en 
12d eF eb rerod elaE ra  1400. 
(año de 1362.) y consta fue 
admitida en 4. de M arzo del 
mismo a ñ o , por testimonio
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de los escribanos de Burgos do los Reyes al Papa Alejan- 
JuanG arcíadeE loza,y  Si- dro VI. dió éste comisión al 
mon Perez.Esto muestra bien Vicario de Burgos para que íq- 
lo desarreglado del catálogo formándose de la utilidad, pu- 
que anda publicado,, y pusi- siese en posesión de la Abadía 
mos arriba. á esta señora, y todas la diesen

D. M arta  González 1L En el la obediencia. Este Breve se Hr- 
1367. mó en 27. de Julio del año

D . E stebanía de Fuente A l- 1502. Todas las señoras de las
mexia. En el 1371. y 79- Huelgas se holgaron de esta 
Por escritura publicada en elección: y votando unánimes 
el tom. 2. de la Hist. de Pa * por su Abadesa á Doña Teresa 
lencia, lib 3. pág. 81. consta de Ay a la , tomó legítimamente 
que la Abadesa , escrita allí posesión en 3 de Diciembre del 
D . E stefanía d e Fuente A h  mismo año 1502. 
mexu y vivía en Julio del 30 Todo esto consta en el 
1397. instrumento original, de donde

D. M arta de SandovaL En el lo he sacado, y prueba el poco 
1433. esmero del catálogo de Abade-

P . Juana  de Guzman. En el sasque anda publicado (y po- 
1444. ne á esta señora en el 1517.)

D. M aría  de Guzman. En el pues no conviene con los do- 
1450. 58, y 59. comuntos originales que he te-

D . J u a n a  de Guzman. En el nido presentes, y por ellos van 
1461. y 74. señalados los años, nombres, y

D. Leonor de Mendoza. En el apellidos de las señoras aqui 
1495. expresadas.
29 Por muerte de esta seño

ra no convinieron los votos en DE LAS INFANTAS. 
elección, y se comprometió la
comunidad en la que la Reyna 31 Ya notamos arriba des- 

,Doña Isabel y el Arzobispo de de el ntím. 16. que aunque hubo 
Toledo nombrasen. Propusie- aqui varias Infantas de Castilla, 
ron á Doña Teresa de A yala , y de León , ninguna tomó tí- 
Abadesa en Sta. Ana de Abila, tulo de A badesa , contra lo que 
del mismo Orden, señora muy anda publicado y recibido en 
ilustre y religiosa: y escribien- los autores. Decíanse señoras,

goo Conventos de B u rg o s.
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y M ayores de la casa, y se ci
taban en todas las escrituras, 
diciendo la Abadesa, que otor
gaba tal instrumento (de com
pra , trueque , ó venta) con 
acuerdo de la señora Infanta, ó 
Infantas: y los de fuera del mo
nasterio que trataban con él, 
expresaban dar ó vender tal co
sa á la Abadesa y á la Infanta, 
juntando la una y la otra, pero 
siempre como distintas perso
nas, cada una con su dictado.

32 Mezclábase en esto la 
política de mirar al honor de 
las personas Reales, y de dar 
valor á la escritura: porque el 
Rey D* Fernando IV. en el pn- 
vilegio del año 1305. dice que 
la Abadesa y convento pidie
ron á los Reyes que les diesen 
una Infanta para Mayora y se
ñora guardadora del lugar, por 
reverencia de la cual fuesen 
mas bien guardados sus bienes: 
y los Reyes ( añade ) acostum
braron otorgárselo a si, para 
mas ennoblecer la casa. Era 
pues correspondiente mencio
nar en las escrituras la aproba
ción de la Infanta que á la sa
zón residiese en las Huelgas, 
para mostrar la concordia del 
palacio y monasterio sobre la 
utilidad de la materia.

33 Pero no bastaba la vo
luntad de la Infanta > porque

sin la del convento era nulo 
el contrato: de modo que si Id 
persona Real hiciese alguna 
cosa sin acuerdo de la Abadesa 
y del convento , no era váli~ 
do , como con toda expresión 
confesó el Rey D. Fernando
IV. en la egecutoria del año 
1305. que ponemos al fin. Por 
esto nombraban no solo á las 
personas Reales, sino á la Pre
lada y convento, y en concur
rencia de unas y otras llevaba 
la Abadesa el primer lugar, fir
mando antes que las Infantas, 
como ahora veremos: y digo 
In fa n ta s , porque solia haber 
dos á un mismo tiempo, como 
sucedió al principio del siglo 
trece, en que vivia allí la In
fanta D. Constanza, hija del 
fundador, y la Infanta Dona 
Constanza, hermana de S. Fer
nando, hija de D. Alfonso IX. 
de León , y de la Reyna Doña 
Berenguela la Grande: y en las 
escrituras que otorgaba la Aba
desa , decia: con placer y  con 
otorgam iento de las In fan tesa s  
de todol con ven to : pero como 
la Prelada era la que escritura
ba, firmaba en primer lugar, y 
después de ella las Infantas, y 
las Consiliarias de oficio, como 
v. gr. en escritura del 1233. 
Ego Doña María Abbatissa ex  
mea bona volúntate otorgo^ is ta



Carta et la ofirrn. La Infant 
Doña Constanza de C astilla of. 
La Infant Doña Constanza de 
Leon of.La Priora D. Inès Lai- 
nez of. D. M aria Gardez la  
Cantor of. D. M aria Gonzalvez 
¡a Sacristana of. Totas Comen
tas otorgan et confirman.

34  L a s  dos In fin ta s  murie
ron en los años de 1242» y  43. 
como vim os arriba núm. 17. 
pero y a  habia otra desde el año 
1241- que se llamó Berenguela, 
hija de S. Fernando y  de la pri
mera m uger O. Beatriz, á quien 
dió el hábito la señora Abade
sa D . Ines Lainez , como con
vence el tiempo de una y  de 
otra: y  después del 1243. otor
gaba la  Abadesa escrituras, di
ciendo : con mandamiento de 
nuestra señora la  Infante Daña 
Berengella , & c. y  persevera 
su m em oria en el año de 1270. 
en que el Rey D . Alfonso el 
Sabio, su  herm ano, concedió 
á la R eal casa por su ruego un 
privilegio, y  antes le dió otros, 
diciendo: por onra de la Infante 
domna Berengella mi hermana, 
que es Sennora et mayor del mo- 
nesterio,  et por facer bien et 
mer cet à la  Abadesa, et a l con
vento, & c. como consta en pri
vilegios del 12SS. M oreno dice 
que m urió en el 1279.

35 Y a estaba aqui o tra In 
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fan ta , que fue la D . Constanza, 
hija de D . Alfonso el S a b io , de 
quien digim os m urió en el 
1280. Tam bién estaba alli otra 
D . Isabel, hija del esclarecido 
hermano de S.Fernando, el In
fante D . Alfonso de M olina, la 
cual murió en las Nonas de D i
ciembre del año 1282. com o re
fiere uno de los citados MSS.

36  Siguióse la Infanta D. 
Blanca de P ortugal, á  quien to
dos intitulan señora de las Huel. 
gas, de quien hablam os en la 
obra de las Reynas. E sta  vino á 
C astilla  con su m adre la R ey- 
na de P ortugal, hija del R ey D. 
Alfonso el Sabio su ab u e lo , y 
fue la  coluna de esta casa  , y 
de todo el Orden Cisterciense, 
como dicen sus elogios en los ci- 
tidosMSS.Nobilissima ac illus- 
trissim a humilis ancilla Chris- 
t if3  Infantissa Domna Blanca, 
serenissimi RegisPortugaliafi
lia,queefuit columna degentium, 
necnon tot ius Ordinis Cistercien- 
sium sustentaculum, cujus inte- 
ritu  languescit hoc Ccenobium• 
Era MCCCLIX. (año 1321.)

3 ?  Y  por cuanto las cosas 
de esta señora están poco sabi
das, d igo que ella m ism a se de
clara fija  del muy noble Rey D. 
Alfonso de Portugal,  et nieta 
del muy noble Rey D. Alfonso de 
Castillafseñora de las Huelgas,

de B u rg o s .
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como expresa en escritura he
cha en el año de 1313* sobre 
mandas para después de sus 
dias, que existe en el tom. 2. 
de privilegios, de la Catedral 
de Burgos , fol. 138* Consta 
también que fue aqui religiosa, 
pero no antes del año 1295. 
Deseaba esta Real casa que la 
honrase, y para esto se valió 
del Rey D. Sancho IV. que era 
su tio (como cormano de la 
madre Rey na de Portugal D. 
Beatriz). El Rey por complacer 
al monasterio , que acostum
braba estar honrado con algu
nas personas Reales, instó á la 
Infanta D.Blanca sobre que en
trase aqui, pero no condescen
dió hasta el año de 1295. en 
que diez dias antes de morir el 
Rey escribió á la comunidad 
una carta , que tengo ahora 
presente en el original de su 
hijo al confirmarla, y dice asi: 

38 "Sepades que Nos por 
»vos facer merced et honrra, 
»et á vuestro pedimiento, et por 
»q. nos feciesties entender et q. 
»vos cumplie et vos fazie mes- 
»ter, rogamos a la Infant do- 
»ña Blanca nra. sobrina, q. qui- 
»siesse seer monja desse Mo- 
»nesterio, et tomar el Señorío 
»desse logar et comienda et 
»guarda de todo lo vuestro. Et 
»como quier q. fasta aqui non

«lo quiso fazer; pero agora por- 
»q. su voluntad es de assos- 
»segar su facienda et su vida en 
»Orden, et porq. la nos affinca- 
»mos q. quisiesse essa vra. Or- 
»den et en esst Monesterio an- 
»te q. en otro ; otorgonoslo* 
»Et nos con vra. voluntad die- 
»mosgelo. Et porq. vos manda- 
»mos et vos rogamos, q. la re- 
»cibades conmo debedes, et la 
»fagades honrra et servigio et 
»lo quel pertenesce conmo a la 
»q. ella es, et el debdo q. con- 
»nusco a , et segund ficiestes á 
»las otras infantes q. y fueron 
»fasta aq. Et por ella vos fare- 
»mos nos mucho bien et mucha 
»mced. Et tal es la Infant q* 
»siemp. fallaredes en ella bien 
»et lo q. devedes fallar* Dada 
»en Toledo XV- dias de Abril 
»Era Mili, et CCC. et XXXIII. 
»años” (que fue el 1295.) 
Aqui venios la gran fineza del 
Rey con la comunidad, y que 
desde el año 1295. se redujo la 
Infanta á entrar aqui religiosa, 
donde vivió como coluna de 
todo el Orden Cisterciense has
ta 17. de Abril del 1321. en 
que pasó á mejor vida.

39 Muerta esta Infanta hu
bo otra señora de las Huelgas, 
no conocida como tal en el pú
blico, la cual fue la Infanta Do
ña Leonor, hermana del Rey



D. Alfonso XI* como él mismo P ed ro  mió f io , que D ios per do* 
¿firma en privilegio dado en ne , Señora de las H uelgas &c. 

"Burgos á 5. de Abril del año Este Infante murió en la Vega 
1326. sobre que ni el monaste- de Granada año de 1319. y des
rio, ni hospital no deben pa- pues la Infanta su muger se re
gar ningún pecho , ni tributo, tiró aqui, y sabemos que fue 
ni alcabala de carnes, lo que Señora de las Huelgas , según 
Concedió á petición de la Infan* expresa este privilegio dado pa
ta Doña Leonor, mi hermana, ra confirmar todos los demas 
Señora d e las H uelgas...y de la  (con el motivo de haber el Rey 
Abadesa y  convento d el d icho  anulado los concedidos en tiem* 
mió monesterio Esta seño- po del Conde Alvar Nuñez , á 
ra fue Guarda y Señora de la quien declaró traidor, como re- 
Real casa después que en el año fiere la Crónica cap. 79.)
1319- se disolvió el desposorio 41 Otra Doña B lanca  entró 
con el Infante de Aragón: pero después aquí religiosa, que fue 
creo no entró religiosa : por- hija del Infante D. Pedro , hijo 
que en el 1329 casó con el Rey del Rey D. Sancho IV. y de la 
de Aragón D. Alfonso IV. co- Reyna Doña María la Grande, 
mo digimos en la obra de las la cual murió en el año de 1375* 
Reynas: y vuelta á Castilla des- como dice uno de los citados 
pues de morir el R ey , fue en- M. SS. sobre el dia IJF.Non.Sep- 
terrada en esta Real casa, don- tem . N obilissima an cilla  Chris- 
de yace. t i  In fan t issa Domna B lanca, fi-

40 Después hubo otra In-% l ia  In fan t isD om ni P e t r i , Mo- 
fenta ( no conocida tampoco nacha S. M ar ice R ega lis . Era 
como Señora de las Huelgas) la MCCCCXIIL que fue el año 
cual fue D. M aría  Infanta de 1375. y este es el último docu- 
Aragon, muger del Infante D. mentó de las personas Reales de 
Pedro, hijo del Rey D. Sancho: esta casa que hallo en losM. SS. 
la cual Infanta Doña María era por lo que ni de estas, ni de las 
Señora délas Huelgas en el año señoras Abadesas continuamos 
de i 331. en que el Rey D. Al- las memorias, por no haberlas 
fonso XI. confirmó los privile- seguras, y bastar lo prevenido 
gios de esta su Real casa , por- para conocer el estado feliz de 
que la  In fant (dice) Dona Ma~ esta Real casa en el siglo pri- 
ría m uger que fu e  del In fan t D. mero desde su fundación en

^04 Conventos de Burgos*



Las Huelgas.

adelante por espacio de cien 
años en las señoras Abadesas, 
y mas en las personas Reales, 
que fueron continuando en ve
nir á esta casa como único Pa
lacio del Buen-Retiro para las 
Infantas, por lo cual los Monar
cas se empeñaron en honrarle 
con privilegios, cual no se ha 
visto en otro, por ser el único 
Monasterio de mas personas 
Reales que vivieron aqui, y des
cansan hasta fin del mundo*

Otras memorias se pondrán 
al hablar del hospital del Rey.

SUCESOS MEMORABLES 
de R eyes .

42 El ser Burgos cámara 
de los Reyes, y la excelencia á 
que D. Alfonso Octavo elevó 
la Real casa de las Huelgas obli
gaba á que cuando ocurria al
guna cosa memorable que po
der efectuar en Iglesia libre es
cogiesen los Reyes esta, como 
la mas propia y estimada. El 
santo Rey D, Fernando, nie
to del fundador, tuvo parteen 
su aumento y perfección, y 
fue el primero que la escogió 
para la solemnidad de armarse 
de caballero, como lo hizo en 
27. de noviembre del año 1219, 
como vimos en el tomo 1. de 
las Reynas.

Tomo XXVII.

43 Su hijo el Rey D , Al
fonso el Sabio armó de caba
llero en la misma Iglesia de las 
Huelgas á Eduardo, Príncipe 
heredero de Inglaterra , año 
de 1254, y al mismo sitio cor
responden las grandes funcio
nes con que al tiempo de casar
se en Burgos el PríncipeD. Fer
nando de la Cerda, recibieron 
Caballería Infantes y Condes, 
y señores de Francia, que vi
nieron con la Princesa Doña 
Blanca* Esto fue en el año 1269, 
como vimos en el citado libro,, 
donde verás la concurrencia 
de Reyes, Príncipes, Infantes, 
y Personages, cual jamas se 
ha visto en otro pueblo.

44 El Rey D. Alfonso XI. 
parece quiso noquedar inferior 
á ninguno, según la ostenta
ción con que dispuso coronar
se en esta Real casa, como lo 
egecutóen el año de 1331, en 
la conformidad referida en el 
tomo 2. de las Reynas.

45 Su hijo el Rey D. En
rique II. entró en Burgos v al 
salir de allí su hermano el Rey 
D. Pedro, en el año de 1366. y 
para coronarse escogió esta 
Real casa, donde mandó hacer 
grandes prevenciones á este fin, 
y aqui fue coronado Rey, co
mo expresa la Crónica del Rey 
D. Pedro, año 17, cap. 7.

Qq
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Conventos d e Burgos.
46 Siguióle el hijo D. Juanl. 

que en el año de 1379, dia del 
Apóstol Santiago, vino á este 
Real Monasterio á coronarse, 
y en el mismo sitio y dia reci
bió la corona su muger Doña 
Leonor, y  armó de caballeros 
á cien señores, como dice su 
Crónica , cap. 1. Moreno Cu- 
riel pone también aqui la co
ronado n dd Rey D. Juan II., 
pero ni lo prueba , ni lo pro
mete la Crónica del Rey*

SE PU L C R O S REALES\

46 Demas del fin de la glo
ria de Dios, y de la Virgen su 
Madre, y que las señoras nobles 
tuviesen casa donde vivir en 
Religión, sirvió este Real .Mo
nasterio para colocar en él los 
cuerpos délos Reyes, y las per
sonas Reales. En efecto, desde 
su fundación fue este el panteón 
mas famoso de unos y otros, 
pues Moreno Curiel propone 
39- sepulcros, en esta forma, 
distribuyéndolos por los sitios.

En é l  Coro.

1. y 2. Los Reyes fundadores, 
D. AlfonsoVIII. y Doña Leo
nor de Inglaterra.

3. Infanta Doña Berenguela 
Monja, hija de S. Fernando.

306

La Reyna Doña Berengue
la , hija del fundador.

5* Doña Margarita de Austria, 
Duquesa de Saboya.

6 . La Infanta Doña Blanca, 
nieta cuarta del fundador.

47 N ave d e  S an ta  C a ta lin a .

7* El Rey D . Alfonso VIL el 
Emperador, abuelo del fun
dador.

8. D. Sancho el deseado, pa
dre del fundador.

9. D. Enrique I ., hijo y suce
sor del fundador.

10. Infante D. Fernando, hijo 
del fundador.

11. Infante D. Sancho, hijo del 
fundador.

12. Infanta Doña Mafalda, hi
ja del fundador.

13. Infanta Doña Sancha, hi
ja del fundador.

14. Infanta Doña Leonor, hi
ja del fundador.

15. D.a Urraca, Rey na de Por
tugal, hija del fundador.

16. Infante D. Alfonso de Ara» 
gon, nieto del fundador.

17- El Rey D. Alfonso el Sabio, 
biznieto del fundador.

18. Infan te D. Fernando su hijo.
19. Infante D. Fernando de la 

Cerda, su hermano.
20. Infante D. Sancho, su her

mano.



21. Infante D.Mañuel, hijo del 35. Infanta Doña Blanca»Moti- 
Rey D. Sancho el Bravo. ja ,  hija del infante D. Pe-

22. Infante D. Felipe, hijo del dro. (N ú m .  23.) 
mismo Rey D. Sancho.

23. Infante D. Pedro, hijo del 49 Capilla del Capítulo.
mismo Rey.

24. Infanta Doña María, mu- 36. Excma. Doña Misol de Ara-
ger de este Infante. gon, primera Abadesa.

25. Doña Leonor, Reyna de 37. Excma. Doña Sancha de
Aragón , nieta quinta del Aragón, tercera Abadesa, 
fundador. 38. Infanta Doña Elvira de Na-

26. Infante D. Sancho, nieto varia, vigésima Abadesa, 
sexto.

27. Infante D. Fernando, hjjo 50 Capilla de S.Juan Bautista.
de D. Sancho VIL de Na
varra , primo hermano del 39. Excma. Doña Ana de Aus- 
fundador. tria, Abadesa perpétua, nie-

28. Infanta Doña Catalina, hi- ta de Carlos V., hija de Don
ja de D. Juan II. Juan de Austria.

29. Doña María de Aragón, 51 Algunos de estos tienen 
Abadesa, tia de Cárlos V. sepulcros en otras partes, de

donde los trasladarían aquí, si 
48 N ave d e  S an  Ju a n  Evan- en realidad existen en los sitios 

g e l i s t a .  expresados. También suenan
aquí personas no conocidas,

30. Infanta Doña Constanza, acaso por no llegar á edad, co
llamada la Santa, hija del mo la Infanta Doña Mafalda* 
fundador, Pero las inscripciones de los se-

31. Reyna Doña Leonor, hija pulcros, como hoy se hallan,
del fundador. no son antiguas.

32. Infanta Doña Constanza, 52 Por muchas de las per- 
Monja, nieta del fundador. £onas referidas hace la Real casa

33. Infanta Doña Isabel, Man- aniversarios solemnes, cuyos 
ja ,  biznieta del fundador. 3ias señala el citado Moreno.

34. Infanta Doña Constanza, 53 Han florecido aquí en
Monja, nieta tercera delfüo- observancia muchas Religiosas, 
dador. cuya virtud cumplió con la no-

L a s  H uelgas . 3 0 ^



bleza mundana que heredaron 
y sacrificaron á Dios , despre
ciando por su amor la delicade
za y conveniencias, que se aca
ban luego, por gozar corona y 
Reyno sin fin. De ellas y de las 
demas grandezas de esta Real 
casa, no se puede tratar entre 
otras, pues ella sola debe dar 
largo asunto á quien desee pu
blicar lo que aqui se encierra. 
El limo. D. Fr. Miguel de Fuen
tes , Catedrático de Prima de 
Salamanca, Obispo de Lugo,

g o 8  Conventos
del mismo órden Cisterciense, 
escribió en el 1662. un D iscur
so teo lò g ico , m ora l,ju r íd ico , en 
defensa déla jurisdicción espiri- 
tual de esta lima. Prelada, con 
aprobación de otros muchos 
catedráticos, que se ha impre
so cuatro veces. El libro de la 
vida de la Ven.Sra. Doña Anto
nia Ja cin ta  d e N averra  de la 
Cueva, tiene muy particulares 
noticias , especialmente en la 
última impresión, por el ya 
expresado Moreno.

Burgos.

C A P I T U L O  X V I I I .

S A N  F E L I C E S , C I S T E R C I E N S E ,
de Calcitrava.

1219*

1 E l primer Convento de 
mugeres en el órden de Cala- 
trava es el de S. Felices, si
to hoy en Burgos , antes cer
ca de Amaya, entre esta y Vi
lladiego,en V. F elices de los B a r
rios. Su principio fue en el año 
1219, siendo Maestre de Cala- 
travaD. Gonzalo Iañez (que es 
Juan , y en latin J oa n m s)  al 
cual recurrieron D. García Gu
tiérrez, y su muger Doña Ma
ría Suarez, caballeros ilustres, 
y  hacendados, ofreciendo ha-

cer casa donde viviesen en co
munidad y vida reglar las mu
jeres del órden de Calatrava: 
y el Maestre les dió la casa de 
S. Felices y los Barrios, á la 
cual dotaron dichos señores 
con los bienes que tenían en San- 
toyo de Astudillo, en Quinta
nilla de Rio fresno, con los 
muebles, y trescientos mara
vedís de oro para la obra. El 
Maestre contribuyó también, 
conforme refiere la Escritura 
publicada en Rades , Crónica



S an  F elices .

de Calatravá, fól. 35, hecha en 
el año 1219, y allí añade Ra-* 
des, que en el año siguiente ya 
habia monjas, y fue allí enter
rado el mencionado D. García 
Gutiérrez. El Papa Honorio III. 
recibió, bajo la protección de la 
Sede Apostólica á estas religio
sas en el año de 1220, como 
prueba el Bulario de Calatrava 
en la Bula de este año.

2 Creció luego la casa con 
donaciones hechas en Aotillo 
y Quintanilla por Doña Leo
nor González, muger de Don 
Ruy Fernandez de Castro, en 
el año 1259, y otros hijos die
ron al Convento las villas de 
Cigales y Mucicntes, con va
rios bienes en Iscar y Cuellar, 
con los cuales perseveró en los 
Barrios hasta el año 1568, en 
que el Rey D. Felipe II. man
dó á D. Fr.Luis Alvarez de Sg- 
lís, Prior del Convento de Cala-

tra va, y á Frey Francisco Rades 
y Andrada (que escribió esto) 
hacer la traslación desde los 
Barrios á Burgos, como lo ege- 
cutaron, siendo Abadesa Doña 
Beatriz Manrique deValencia. 
Vivieron con estrechéz hasta 
que en el año 1629. concluye
ron la Iglesia. El sitio es en el 
barrio de Vega, con buena huer
ta, y agua corriente del rio. 
Están sujetas al Consejo de Or
denes, quien envia visitadores 
y pone Capellán mayor, Frey- 
le déla orden, con título de ad
ministrador. En el primer si
tio de San Felices mantienen 
jurisdicción espiritual, y pone 
Cura.El titular es el mismo Már
tir S. Félix de Girona, cuya 
fiesta celebra á i, de.agosto. 
Trageron aqui los huesos de 
los ̂ señores arriba referidos, 
que yacen en su Iglesia.

3 0 9

C A P I T U L O  X I X .

C O N V E N T O  D E  S A N T A  A P O F O N I A ,
Benedictinas.

T rátase de Lara , y  de los Ausines.

' 1 El principio de estas Re- Blo cortó, dividido én dos bar-
ligiosas fue en A usin , á tres srios, portonque dicen Ausines. 
leguas de Burgos , hoy pue- Algunos quieren que Lara sea



Ausin: y en efecto la inscrip- gar: porque Ausin nunca fue 
cion publicada por Sandoval en cabeza de Condado: Lara «un
ios cinco Obispos, pág. 284, lo ca pudo pender de otro lugar, 
afirma : In nomine Dni. Gundi- sino ser (como fue) cabeza de 
sa lvu s & F indericu s fe c e r u n t  territorio, dominante y deno- 
istam C ivita tem  sub R ege D o- minante de la tierra: porque la 
mino Adefonso in E ra DCCC. naturaleza formó allí unamon- 
Olim AUSIN A, modo LARA. taña, que desde luego afirmará 
Pero ni la piedra, ni el nombre él práctico anticuario que la 
son seguros: pues no diceA u -  vea , haber sido como nacida 
sinay s in o  Mausina , ó Amusi- para fundar úna ciudad desu
na: porque la A. está enlazada ma fortaleza, que no dejase li
en la.s dos primeras líneas de la be tad al genio antiguo para 
ML siendo mas propia de AM. buscar otro sitio. Aun hoy en 
que de MA: pero de ningún la nueva fortificación no seria 
modo corresponde á AVS: y en Conquistable por fuerza, por 
efecto elSr. Sandoval en la ver- no ser accesible su buque, y le 
sion castellana no puso Ausi- dominan tres alturas (S. Vicen- 
na, sino Mausina. te, la Muela, y el Castillo) que

2 Lo mas es que ninguna se burlarían deunegército.Por
de estas voces merecen aten- esto le hicieron cabeza de Con- 
cion, porque la piedra no es dado, ú de gobierno militar, 
antigua , ni la necesitamos, 4 Hoy está el lugar mas 
sabiendo ser pueblos diferen- abajo hacia un lado, de corto 
tes Lara y los Ausines: estos vecindario, y en la Iglesia, por 
á tres leguas de Burgos, y aque- la parte de afuera,está la piedra 
lia seis, distantes «ntre sí mas referida, que dice fue Lara Au* 
de dos leguas. sina. Confiesa Sandoval (pág.

3 L a Escritura del ano 283.) que pocos años antes se 
4147, dé que habríamos en el había puesto allí: y no tiene in
tomo precedente sobre aquel dicio^de antigüedad, sino que 
año , nombra á D. Almeric algún Cura la dispuso como le 
Conde de Lara, y  Señor del lu- pareció, tirando á dar antigue- 
gar ó villa de Ausin: Comes d e  dad al lugar, y no acertó: por- 
-Lara, & Dominus lo c i  seu  viiláe -qüé 4a Era 800. (que fut  elaño 
J e  A usin : lo que muestra bien 762.) no Convino á ningún Rey 
4a diferencia de uno y otro lu- Alfonso (cuyo nombre propo-

3lO Conventos de Burgos.



Santa Afoloniú* o j i
ne) y si la tomó por año de
Cristo (como pretende un mo
derno) no se puede admitir v 
porque en mas de ochenta años 
después del 800, no pudieron 
los cristianos poblar á Bur
gos, que está mas retirada ; y 
mucho menos podrían hacer 
ciudad mas cercana á los Mo
ros.

5 Aun en aquella Era per
judicó á la antigüedad de Lara, 
porque su principio correspon
de al tiempo del gentilismo, 
floreciendo mucho antes de los 
G odos, como convencen los 
vestigios Romanos de medallas 
y muchas inscripciones con 
molduras y variedad de figuras, 
que perseveran repartidas por 
las paredes de las casas, aun
que ya maltratadas, con nom
bres y apellidos Romanos, Sem- 
pronios , Valerios, Severos, y 
la fórmula sepulcral de los años 
que vivieron: caballos con gi- 
nete y lanza: figuras sentadas 
en silla como las que decimos 
de tigera : el Trípode en algu
nas, Capricornio: y otras con 
cerco al rededor de molduras, 
y al modo de corona de mirto: 
de suerte que antes de oirse en 
España los nombres de Gonza
lo y Finderico, fue el auge de 
este pueblo: y su restauración 
después de los Moros no pudo

hacerse en la Era 800, ni antes 
de la población de Burgos.

6 El mismo Cura que puso 
aquella inscripción, seria autor 
de otra piedra que está junto i  
ella , y dice:

LOS 7. INFANTES 
QVE SEPTEM HEROAS 
QVE SEPTEM FVLM IN A BELL! 
L A R A  OLIM GENV1T.

cuyo bárbaro estilo muestra 
bien la poca autoridad del in
ventor.

? En tiempo del Conde Fer- 
nan González estaba Lara en 
poder de ios Moros, á quienes 
se la quitó: y asi no pudo ser 
restaurada ó poblada antes por 
los cristianos, ni tenemos no
ticias anteriores. Desde el cita
do Conde empezó á respirar 
aquella tierra, y pudieron irla 
consagrando con Monasterios, 
como en efecto hubo aqui uno 
de Monjas, arrimado á Lara, 
llamado Sea. M arta de Lara 
(hoy ermita, dicha Ntra. Sra, 
de las Viñas) donde también 
me digeron hallarse inscripcio
nes romanas: pero los heredar 
míenlos de este Convento paT 
saron al Monasterio de Arlan- 
za , no á Burgos, donde vino 
el de Ausin, de que ahora trar 
tamos.



8 Acerca de los principios 
de este Convento en Ausin, no 
se hallan publicadas buenas no
ticias. D. Luis de Salazar en el 
tom. 2. de la casa de Lara, 
pág. Í24, hablando del Conde 
D. Manrique de Lara (que mu
rió de una lanzada en el año 
1164.) dice, que é l  y  sus aseen- 
d ien tes fu eron  g ra n d e s  bienhe
chores del Monasterio de Sta. 
María de Ausin, de Monjas Be
nitas, y siente con Sandoval, 
que fue enterrado allí. Si esto 
fue a s í , resulta que este Mo
nasterio se hallaba fundado mu
cho antes.

9 Pero las noticias de la 
misma casa, recopiladas por el 
R. P. Fr. Alonso de S. Martin, 
hijo de Cardeña, en el año de 
1600. (en que perseveraban Jas 
Religiosas en Ausin ) no con
vienen con aquello: pues supo
niendo que Ausin era del Con
de Manrique, y que por su 
muerte pasó al Conde D. Pedro 
su hijo, afirma que los muy ilus
tres señores D . A lvaro de Tol- 
san tos, y su muger Doña Flama, 
compraron de aquel Conde, y 
de su hermana Doña Sancha, la 
mitad de la villa de Ausin, y 
del Castillo, con sus vasallos, 
heredades, montes, ríos, &c. 
en 1250. mrs. año de 1180, en 
que pone la fundación de este

g i s  Conventos
Monasterio, hecho para sepul
cro de los mismos fundadores, 
quienes le dieron todo lo refe
rido, y después añadieron mu
cha hacienda comprada á Don 
Bermudo, y otra que ellos te
nían, de que otorgaron escri
tura en 5. de junio del año 
1194, y dicen que por la salud 
de sus cuerpos y de sus almas 
dan á Dios, y á su Rey D. Al
fonso (el de las Huelgas y délas 
Navas) el Monasterio de Sta. 
M aría  d e Ausin, que habían he
cho á su costa, con ayuda de 
Dios. Eran pues dotadores y 
fundadores: y en cederle al 
Rey, denotan entregarle á su 
Patronato,en que efectivamen
te entró , pues el Rey D. En
rique II. le nombra nu estro Mo
nasterio^  en privilegio conce
dido á instancia de la Abadesa 
Doña Sancha Alfonso Carrillo, 
acerca de doce vasallos escu- 
sados, que por diez años había 
concedido á la casa su padre 
el Rey D. Alfonso XI. y el hijo 
los perpetuó á petición de su 
muger la Rey na Doña Juana, 
y los Reyes'sucesores lo confir
maron. El mencionado Padre 
asegura que algunas escritu
ras de su archivo le nombran 
Real.

10 Si el señor Tolsantos 
edificó y dotó el Monasterio

de Burgos.



Santa  ¿¡polonra, 
desde el año 1180. al de 94.
resulta que el Conde Manri
que, y mucho menos sus ascen
dientes, no fundaron, ni fue
ron bienhechores de lo que no 
había cuando murió el Conde 
en el año 1164. ni algunos 
años después.

\ 1 Tampoco puede verifi
carse que enterrasen aquel 
Conde en este Monasterio de 
Ausin: porque cuando murió 
no había tal Monasterio de 
Ausin: y aunque algunos dicen 
que no recibió sepu]tura en 
muchos años (como refiere Sa
lazar) no se descubre motivo 
de que se la diesen aqui, pues 
no era fundación suya , ni de 
su familia. Y asi queda á favor 
del Monasterio de H uerta  la 
sepultura, como escribe Man
rique, y refiere el epitafio allí 
puesto. El señor Sandoval dice 
en los cinco Reyes, fol. 155. 
que estaba sepultado en este 
Monasterio de Ausin en una 
caja , de donde le sacó, por es
tar entero, y que mostraba ha
ber sido de gran cuerpo y for
nido, pues con estar ya seco, 
tenia casi una vara de pecho. 
En los cinco Obispos, pág. 346 
dice que vio en Ausin su gran 
cuerpo entero, con la lanzada 
que le dieron en Huete los de 
Castro por el costado izquier- 

Tomo XXVII.

3 *3
do. En el otro libro no dijonar 
da acerca de la lanzada: y el 
moderno Palacios dice, que al 
trasladar aquel cuerpo de Au
sin á Burgos , se observó tenia 
clavada en el mismo parage en 
que le hirieron, la saeta ó dar
do, con que fue muerto: y esto 
es ya cosa diversa de la lanza
da. Pero nada de esto corres
ponde al referido Conde , sino 
al fundador D. Alvaro de Tol- 
santos, que hizo el Monasterio 
para que en él descansase su 
cuerpo , y no debemos excluir 
al fundador por un estraño, 
que no tuvo conexión con esta 
casa.

12 Fue su bienhechor el 
Arcediano de Lara D. Sancho 
de Prestines , que resignó un 
préstamo que tenia en S. An
drés de Escobaren Villa Hoz, 
haciendo la anexión con bula 
pontificia el Abad deCardeña, 
D. Diego Ruiz de Belorado, en 
el año de 1468.

13 Al mismo Abad vino 
otra comisión del Papa ; con 
motivo de haber electo por su 
Abadesa las religiosas de Au
sin á Doña Juana de Herrera, 
Monja de las Huelgas de Bur
gos, y esta resolvió mudar el 
hábito blanco en negro, y per
petuarse en Ausin, como lo hi
zo en el año de 1465. Su elec-

R r
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cion se hizo por vacante de 
Doña Berenguela, Monja de 
Villamayor, que vino á ser 
Abadesa de Ausin , y volvien
do á su casa por Abadesa, eli
gieron las de Ausin á la expre
sada Herrera : V á esta la ben- 
digeron el Obispo de Burgos y 
el Abad de Cardeña según la 
com'sion del Pontífice,

14 Perseveraron estas re
ligiosas en Ausin hasta el año 
1601, en que el Arzobispo Za

3 r 4
pata las trasladó á Burgos, po
niéndolas en una porción del 
hospital d e l E mperador. Des- 
pues hizo habitación el Arzo
bispo Peralta y Cárdenas, que 
presidió aquí desde el año 1661 
Su instituto es del Patriarca S. 
Benito, sujetas á la dignidad 
Arzobispal. La titular es Sta. 
A  polenta^ cuy a reliquia tienen, 
y se esmeran en su culto, yen 
particular observancia.

C A P I T U L O  X X .

SAN B E R N A R D O  DE B U R G O S ,
antes d e Renuncio.

1 A una legua de Burgos 
estuvo el Monasterio de San 
Ciprian en el lugar de Rsnun- 
ció . Moreno Cu riel dice le fun
dó el Rey D. Juan I. lo que no 
fue asi : pues antes de aquel 
Rey se halla escritura de una 
monja de Renuncio en el año 
de 1339. de la cual habla el 
Canónigo Cantón en la vida 
de Sta. Casilda , pág. 245. D. 
Juan I. le reedificó, y dió.gran- 
des bienes, según dice un MS, 
que tengo del siglo pasado : y 
otro añade que el Rey D. 
Juan I. le sujetó al Real Mo
nasterio de las Huelgas.

2 Quemóse aquella casa en 
el año de 1437. y las religio
sas se pasaron á las Huelgas, 
hasta el año de 1458. en que se 
restituyeron á Renuncio, Vol
vió á padecer incendio en el 
año 1569. y volvieron á las 
Huelgas. El Rey D* Felipe II. 
envió dos Alcaldes de Corte, 
para que las pusiesen en el hos
pital del Emperador, extramu* 
ros de Burgos, junto á la igle
sia deS. Pedro, donde entraron 
en el 1588. (según dice el cita
do MS. del siglo pasado) y alli 
estuvieron hasta lograr casa, 
que fue una de los señores



Melgosas, junto al Monasterio Condes de Villariezo. La advo- 
de S, Juan, á espaldas de S. cacion es de S. B ernardo: filia* 
Lesmes: y luego se acomodó cion del Real de las Huelgas: y 
en vivienda para las religiosas, mantiene el señorío del lugar 
con una buena huerta , y se de Renuncio en lo temporal y 
agregó una ermita cercana^ espiritual, con otras posesio- 
donde se erigió la iglesia, que nes en los contornos, 
es del patronato de ios señores

-  C A P I T U L O  X X I .

S a n  B ernardo * 3 1 5

S A N T A

1 Tiene este esclarecido 
convento la gloria de ser el 
mas antiguo de los que en Es
paña siguen el sagrado institu
to de Sta. Clara , erigido en 
vida de la santa, cuyo princi
pio fue en el año de 1218. con 
motivo de las maravillas refe
ridas por los compañeros del 
seráfico Padre , que como ya 
digimos, estuvo aquí cinco años 
antes: y encendidas en espíritu 
de pobreza y desprecio del mun
do unas nobles doncellas Bur
galesas, cuyo espíritu dirigían 
los venerables discípulos del 
santo; resolvieron cerrarse en 
una casa para vivir consagra
das al celestial esposo,

2 Agregáronse algunas á 
las primeras: y empeñadas en 
vivir con seguridad y profesión 
de regla, se atrevieron cuatro

' DE BURGOS .

de ellasá caminar á Italia, con 
fin de pedir regla al Papa, y vi
sitar á la misma madreS. Clara. 
Estas se llamaban María Saenz, 
María Minguez, Juliana y Tod- 
da, las cuales lograron protec
ción del Papa Gregorio IX, que 
las entregó un breve, dirigido 
al Obispo de Burgos, á fin que 
las favoreciese, haciendo que 
nombrasen Prelada, y recibie
sen el velo de consagración. 
Esto fue en abril del año octa
vo del Papa, que empezó des
de 20, de marzo del 1234* In
cluyó el Papa en su bula la re
gla de Sta. Clara, y nombióá 
las cuatro expresadas, dirigien
do la bula á las demás hermanas 
recog ida s en Burgos bajo la Or
den de S, Damian (que asi lla
maban á la de Sta. Clara) y  
por tanto sabemos que antes



del año 1234. había yaenBur- 
goscomunidad de Clarisas, y  
esto fue desde el 1218. según 
el Analista Wadingo en aquel 
año. Al fin pone la ya citada 
bula,

3 Vueltas de Italia las di
chas religiosas, consiguieron 
en Burgos la iglesia de Sta. Ma
rina en el barrio de Sta* Cruz, 
donde persisten. Favoreciólas 
un noble y rico caballero, lla
mado Bernaldo , y su muger 
Escaramunda, que labraron la 
habitación para las religiosas, 
y las asistieron con limosnas. 
Intitulóse el convento como la 
iglesia: pero canonizada santa 
Clara, recibió esta advocación.

4 En el siglo siguiente to
mó por su cuenta el favorecer 
i  esta santa casa el muy noble 
señor D. Gómez Carrillo, Ca
marero mayor del Rey D.Hén- 
rique lí. y su muger Doña 
Maria González deHenestrosa, 
los cuales yacen en esta iglesia.

5 Pero en el siglo XVI. se 
esmeró mucho mas el muy ilus

3 1 6  Conventos
tre Señor D. Juan de Salaman
ca Polanco, que hizo el coro 
alto y baxo, enfermería, dor
mitorios, claustros, refecto
r io , y oficinas, desde el año 
1525. al 45. por espacio de vein
te años, en que gastó muchos 
caudales , pues las obras son 
muy capaces. Los señores Sa
lamancas tienen el patronato.

6 Han florecido aqui seño
ras muy ilustres en nobleza y 
virtudes, especialmente des
de el medio del siglo XV. en 

“ que Doña Isabel, hija del Du
que de Arjona, profesa en Sta. 
Clara de Valladolid, murió y 
fue resucitada en el año de 
1444. por el SSmo. Cristo de 
Burgos. Vino á darle gracias á 
su casa en S. Agustín de Bur
gos, y quedándose en Sta. Clara 
de Burgos, se aumentó glorio
samente desde entonces la ob
servancia de este ilustre con
vento , que florece mucho en 
religión , por la estrechez con 
que cumple su sagrado insti
tuto.

B urgos•



San Luis*

C A P I T L O  X X I I .
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SAN L U IS, CONCEPCION FRANCISCA.

1 Estas religiosas empe
zaron junto á la villa de Sta. 
Gadea , por los adelantados 
de Castilla D. Martin de Pa
dilla y su muger Doña María 
Manrique, en el año de 1526. 
Pero conociéndose luego los 
inconvenientes de casa de mu- 
geres en despoblado , concedió 
licencia el señor Arzobispo D. 
Cristóbal Vela para trasladar
las á Burgos, donde vinieron 
en el año de 1589. Hospedá
ronse en la calle de la Puebla, 
hasta que en el año siguiente 
compraron las casas de Alvaro 
de cuevas en el barrio de Vega,

cerca de la parroquia de San 
Cosme , donde se hizo iglesia 
y habitación con advocación 
de S. LuisObispo, hábito blan
co, y manto azul, sujetas á los 
padres de S. Francisco.

2 La primera Abadesa fue 
la ilustre D. Casilda de Padilla, 
Carmelita descalza en Vallado- 
lid : pero trasladada á Sta. Ga
dea, fue allí Abadesa, y conti
nuó aqui hasta el fin de su vida 
que fue bien exemplar, y la han 
seguido otras , mereciendo al
gunas ser escogidas para fun
dadoras de otras casas, como 
Agreda, y Alfaro.

C A P I T U L O  X X I I I .

SANTA DOROTEA, CANONIGAS REGLARES
A gu s tin a s ,

1 El principio de esta reli
giosa comunidad fue en la 
ciudad , donde hasta ahora 
no hemos visto ninguna casa 
religiosa , fundadas todas fue
ra de los muros, y aun esta se 
halla fuera. Originóse de la

devoción de una muy virtuosa 
señora, llamada D. Dorotea 
Rodríguez de Valderrama, que 
vivia recogida con otras com
pañeras virtuosas sirviendo de 
mucha edificación á la ciudad. 
Era esto en el siglo XV. presi



diendo en Burgos el muy ilus
tre Prelado D. Pablo de Santa 
María: el cual muy afecto á 
todo lo bueno, dió licencia á 
la expresada D. Dorotea para 
que con sus compañeras vivie
se en comunidad en una ermi
ta que había mas abajo de la 
iglesia de Sta. María de la 
Blanca, intitulada de S. J o r g e , 
de que el MS. de Castillo y 
Pesquera del fin del siglo pasa
do , dice duraban los cimien
tos en sus dias.

2 Ei P.Palaeios reduce esto 
á la ermita de Nra. Sra. de Re- 
bolleda, que está mas abajo 
de la Blanca: y como Casti
llo no menciona entre las er
mitas la de S. Jorge (haciendo 
asunto de cada una) podemos 
recelar si hubo equivocación, 
Pero consta vivieron en ermi
ta mas abajo de la Blanca.

3 Como el Obispo D. Pablo 
había sido el maestro del Rey 
actual D. Juan II. debemos atri
buir á la benevolencia del Obis
po los bienes que el Rey hizo 
á estas devotas señoras, recogi
das con protección de D. Pablo 
en el citado sitio : pues en el 
año de 1424. hizo el Rey habi
tación para ellas en la iglesia 
de la Blanca (que es lo mas alto 
de la ciudad) y se pasaron á 
ella en el 1428. como expresa

3 [ 8 Conventos

el MS. referido. Recibieron la 
regla de S. Agustín , viviendo 
como Canónigas Reglares, y 
el Rey fue prosiguiendo en pro* 
tegerlas, pues en 7 de abril del 
año 1453. las dió la iglesia de 
V illalano , cerca de Burgos, 
para siempre, por cuanto mi de 
seo (dice) e s  de ha cer serv icio  
á D ios, y  da r orden de perpetua
ción á tas ca sa s d e re lig ión  , y  
o tro s lu ga r e s  p iadosos, á a q u e 
l lo s  en esp ec ia l en que hay obser
vancia r e g la r ; y  por f a c e r  g r a 
cia  y  m erced  á vos la s dueñas de
vo ta s  , honestas y  r e lig io sa s , y  
canónigas r e g la r e s  d e la  cela  de 
S. D orotea que es en la  ig lesia  
de S- M arta de la  B lanca de 
B u rgos y &c. Aqui vemos que 
la habitación de estas religio
sas en Sta. María de la Blanca, 
tenia la advocación de S, Do
ro tea  , nombre de la primera 
religiosa , y con el mismo tí
tulo perseveran hoy , y man
tienen la donación de Villalano 
(ácia Atapuerca) hecha por el 
Rey en el 1453. cuando ya pre
sidia en Burgos el Señor Car
tagena , hijo legitimo del Sr. 
D. Pablo.

4 Seis años después del 
1453. perseveraban en la igle
sia de la Blanca : y deseando 
bajarse mas abajo, obtuvieron 
licencia del Obispo D. Luis

de B urgo s .



Acuña para pasar á la iglesia convento, sin mencionar los 
de S. Andrés, que estaba unida principios que tuvo mas anti- 
con la de la Blanca: y en efecto guos. Mandóse enterrar aquí, 
entraron allí en once de abril y tiene su sepulcro al lado del 
del año 1459. donde perseve- evangelio, con epitafio muy 
raron once años , solicitando largo , que dice murió dia de 
bajar á lo llano, y á este fin jueves santo, 1. de abril del 
compraron casa y huerta en el año de 1515- 
arrabal de S. Pedro de S. Feli- 6 Es el convento mas an
ees , donde se mudaron en 29. tiguo de las agustinas de Bur- 
de abril del año 14?0. y en gos, con buena iglesia, coros, 
este barrio perseveran, aunque y obras nuevas : pero lo prin- 
comunmente se llama ya de cipal es la observancia regular, 
S, Dorotea. en que, especialmente desde el

5 Aquí tuvieron por insig- trato que estas religiosas tuvie* 
ne bienhechor al primer Obis- ron con S. Tomas de Villanue- 
po de Almería el Sr. D. Juan v a , ha florecido en religión, 
de Ortega , Abad que fue de con algunas particulares hijas, 
Foncea , y de Santander , Sa- muy señaladas en virtud , y 
cristan mayor de los reyes ca- con el honor de ser madre fe- 
tólicos, y este dotó con rentas, cunda de otras casas muy ob- 
ornamentos y reliquias la casa, servantes, como son las dos in
tan copiosamente, que Gil mediatas que se siguen. 
González le dice fundador del

C A P I T U L O  X X I V .

SAN ILDEFONSO , CANONIGAS REGLARES
A gu s tin a s , 1

1 El único convento que ridad tuvo Gil González la des- 
la ciudad de Burgos tiene gracia de no mencionarle (co- 
dentro de los muros , es el mo ni el que se sigue) Fundó- 
de S, I ld efon so  (los demas to- le el Sr. Obispo D. Alfonso de 
dos están fuera en los arrabales Cartagena. El sitio es donde ha- 
ó barrios) y con esta partícula- bia antes un molino del Conde

S a n ta  D orotea. 3 1 9



Fernán González, anejo á la 
parroquia de S, Lesmes, según 
dice el MS. de Castillo (pues 
corre por alli el rio Vena) y 
añade , había también iglesia 
dedicada í  los Angeles. Todo 
esto lo redujo al convento de 
religiosas el expresado Obispo, 
sacando de Santa Dorotea en la 
Blanca las primeras fundado
ras» para propagar el instituto 
de Agustinas. Diólas el expre
sado molino, hospital y hacien
da llamada del Capiscol, con 
obligación de tener casa de hos
pitalidad con cuatro camas, cu
ya administradora fuese la pre
lada del convento , y que cada 
año diesen treinta fanegas de 
pan cocido á pobres. Otorgó la 
escritura de fundación en el 
año ultimo de su vida 1456.

2 Por muerte delObispo no 
quedóla obra concluida: pero 
su sobrino D. Sancho de Presti- 
nes, Arcediano de Lara acabó 
lo que restaba , y las dio los 
préstamos de Villaoz, Pamplie- 
g a , Presencio, Villazopeque, 
y Rupelo. La comunidad se 
mostró tan agradecida, que ad
mitió al santo hábito sin dote 
hasta once parientas suyas, y 
dice algunas misas en cada año.

3 Después hubo pley to acer
ca del patronato cotila familia 
de los Prestines, el cual duró

3  s o  Conventos
muchos años, y se litigó hasta 
en Roma: pero en el año 1624. 
murió D. Juan de Prestines, ul
timo poseedor, y se declaró el 
convento libre del patronato.

4 Tienen capillas los caba
lleros Rodríguez de Salamanca, 
y los de Sandoval , que fueron 
bienhechores: y en nuestros 
dias lo ha sido muy particular 
D. Félix Sánchez de Valencia, 
que se esmeró mucho en favo
recer esta casa.

5 Es muy distinguida y es
timada por la nobleza y virtud 
de las hijas que siempre han flo
recido aqui , desde la primera 
Prelada que vino de Santa Do
rotea en la Blanca, Doña María 
Velez Vallejo, señora muy ve
nerable, y por tal escogida por 
el Obispo para sembrar virtudes 
en su nuevo jardin. Echaron 
tantas raices, que sucesivamen
te han ido brotando religiosas 
de tan buen olor de santidad, 
quelas han trasplantado á tier
ras donde han querido los pre
lados introducir religión. Una 
fue Doña Juana Rodríguez, que 
en tiempo delSr. Obispo Acuna 
pasó á Villadiego por funda
dora del convento de Agusti
nas de aquella villa, y mere
ció hiciese con ella un milagro 
el Smo. Cristo de Burgos , co
mo consta en su libro. Siguie-

de Burgos*



San Ildefonso.

ronla después otras ilustres Se
ñoras y Religiosas del mismo 
Convento presente á perfeccio- 
nar la observancia del de Villa«* 
diego, y quedó tan asegurada, 
que yo he querido influir en U 
mitigación , por salvar los in
convenientes que se observan 
en el mucho rigor.

6 Contribuyó mucho á la

santidad de esta Casa el trato 
que tuvieron las Religiosas con 
el Prior de S. Agustín, Sro. To
mas de Villanueva , y siempre 
ha ido continuando la obser
vancia con edificación del pue
blo , llamando á sí muchas Se
ñoras ilustres, para dejar el 
mundo, y consagrar á Dios sus 
cuerpos y sus almas.

3 2 1

C A P I T U L O  X X V .

LA M A D R E  DE D I O S , C A N O N I G A S
Agustinas.

t En S. Millan de la Sierra 
dice el P. Palacios que estuvo 
este Convento, y que por lu
gar corto y expuesto á peli* 
gros , fue trasladado á Burgos, 
El MS. de Castillo dice que 
Juan Martínez deS. Millan fun
dó este Monasterio en la Cale
ra en el año de 1558. en dos ca
sas que compró alli: pero sien
do pequeñas, mudó las Reli
giosas al sitio donde hoy están, 
entre los Conventos de las Car
melitas y de S. Pablo, donde ha
bía un hospital dedicado á S. 
L ucas, cuya fiesta celebra la 
Comunidad por este motivo: pe
ro su título es La M adre de D ios 
en el misterio de su gloriosa 
Asunción.

Tomo XXVII

2 En el año de 1565.estaba 
ya fundado aqui el Convento, 
según el Epitafio de la Capilla 
mayor, que dice : Aqui y a c é  
Don Juan M artín ez , Abad de 
S. M illan , que fundo e s te  Con
ven to e l año de 1565. Su prime
ra Abadesa fue Doña Tuana de 
Aragón, profesa del Convento 
de Santa Dorotea , de Conóni- 
gas Reglares de S. Agustín, cu
yo Instituto guarda el de la Ma
dre de Dios: y unas y otras son 
de la obediencia de losSres. Ar
zobispos.

3 Quedaron por Patronos 
el Prior y Cónsules del comer
cio de las lanas: pero faltando el 
Consulado, quedó la Comuni
dad muy extenuada. Los Sres.

Ss
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Arzobispos han procurado fa
vorecerlas con limosnas y  obras 
del edificio: pero no han logra
do tener fondo seguro. Hoy con 
el restablecimiento del comer
cio y Consulado, se espera lo
gren mejores asistencias. Pero 
la falta de bienes temporales ha

C A P I T U L O  X X V I .

S. JO S E F , C A R M E L I T A S  DESCALZAS .

i 5 8  2.

sido resarcida por los espiritua
les que adquiere su observancia: 
en cuya línea han tenido Reli
giosas muy señaladas en virtud, 
y una fue escogida para fundar 
el Monasterio de Medina de 
Pumar, llamada Doña Juana 
de Villafañe.

de Burgos*

1 Tiene este Convento el 
honor de haber sido fundado 
por la misma Santa Madre Te
resa de Je sú s, y que ella fue
se la Cronista en el cap. 30. de 
sus Fundaciones, donde nos di
ce, que hallándose en Vallado- 
lid en el año de 1580. llegó alli 
el Obispo que había sido de Ca
naria (D. Cristóbal Vela) elec
to Arzobispo de Burgos, á quien 
dió el palio en aquella Ciudad 
el Sr. Obispo de Palencia D, Al
varo de Mendoza, muy devoto 
y honrador de la santa Madre. 
Con tan buena ocasión y por 
instar muchos á la Santa que 
fundase en Burgos, hizo que 
el Sr. Mendoza hablase al Ar
zobispo para la licencia, en que 
m  puso dificultad, manifestan

do complacerse, porque cono
cía ála Santa,y era su paysano.

2 Con esto procuró la san
ta Madre buscar alguna casa en 
Burgos, y Dios la facilitó opor
tunidad, con la ocasión de una 
Señora viuda, rica, y devota, 
llamada Doña Catalina de Tolo- 
sa, vecina de la Ciudad de Bur
gos, que vino á traer dos hijas 
á Palencia, estando alli la Sta. en 
el mismo año de 80. v entoncesw
la encargó que alquilase casa 
en Burgos: y la buena Señora 
lo tomó tan por su cuenta, que 
logró licencia de la Ciudad, y  
escribió á la Santa pasase pron
tamente á Burgos, (pues desde 
Palencia fue á Soria, y luego á 
Avila, entrado ya el año de 
1581.)



San Ifosef* 02^-
3 La santa animada de Dios go de pulpito déla Santa ígle- 

vino en el rigor del invierno, y sia , que tuvo la honra de $et 
llegó á Burgos en 2ó. de Enero gran servidor de la Santa, y la 
del 1582. visitando primero al confesaba. La segunda Misa la 
S.mo Cristo , y se hospedó en celebró el R. P. Prior del Con
casa de la referida Señora Doña vento de S. Pablo , que como 
Catalina de Tolosa , que la fa- Dominico, y vecino de la casa, 
voreció con generosidad , y á vino á servir á la Santa con so
todas (que eran ocho, cinco lemnidad de ministros. El Ar
para la fundación, y dos que zobispo dio mucho que hacer 
habían de volver con la Santa) á la Santa , permitiéndolo asi 
las regaló por espacio de un Dios para realzar su mérito, y 
m es, porque el negocio se iba luego 9e complació de los bie- 
retardando: y mientras calma- nes que por sus dificultades re- 
ban las dificultades, lograron sultaron , mostrándose muy 
entrar en unas piezas del Hospi- afecto y honrador, pues por sus 
tal de la Concepción, donde te* manos dió el hábito á una hija 
nianMisa , y estuvieron hasta de la Señora Doña Catalina de 
comprar la casa donde existe el Tolosa, y á otra que también 
Convento. Aquella habitación se hizo Religiosa, como todo 
tenia Dios reservada para pre- puede verse mucho mejor en la 
miar los trabajos que hizo pade* misma pluma de la Seráfica Ma- 
cer á su esposa en este negocio, dre, que añade las individual!- 
pues ella misma la llamó d eley - dades de bienhechores, y cir- 
t e , según la bella huerta, vistas, cunstancias , que, pueden dar 
y surtimientode agua,en el bar- mucho asunto á quien solo le 
rio de Vega, al fin, junto ai rio, haga de esta Casa , añadiendo 
entre el cual y el Convento es lo que desde entonces ha so- 
el camino para Miraflores. bresalidoen personas muy dis-

4 Díjose la primera Misa en tinguidas, bienhechores, y de- 
19. de Abril del año de 1582, mas cosas memorables.
por el Doctor Manso,Canóni-
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C A P I T U L O  X X V I I .

I J  E N C A R N A  C 1 O N ,  T R I N I T A R I A S
Calzadas.

1 Dentro de la Ciudad en 
la Calle d e la  P u eb la , fundó 
este Convento en el año de 
1586. el Sr. D. Juan Gallo, 
Sr. de Fuente Pelayo, como re
fiere el MS. de Castillo al tratar 
de este Convento: y de allí di
ce se mudaron al sitio donde 
hoy viven (fuera de la Ciudad, 
cerca de S, Pablo) en el año de 
1642. á unas casas que dió el 
Excmo. Sr. Duque de Sesa* 
Conde de Cabra, D. Antonio de 
Córdoba, que por esta y otras 
limosnas quedó por Patrón de 
la Iglesia, con cuatro plazas 
de presentación. Asi el mencio
nado MS.

2 El Cronista Trinitario

Vega en el tomo 2. pag. 23. 
pope el principio de estas Reli
giosas desde la Beata María de 
Jesús, que recibió las gotas de 
sangre del S.mo Crucifijo, y se 
recogió con otras virtuosas 
doncellas, á quienes anunció 
que aquel breve Hospicio donde 
vivían juntas, llegaría á ser 
Convento , como se verificó* 
aunque en diverso sitio, que es 
este de que hablamos.

3 Su Titular es la Encarna 
ción, sujetas á los Prelados de 
su Orden. Tiene el Convento 
uña buena huerta, y en nuestros 
diás ha mejorado gran porción 
de la fábrica, que le va engran
deciendo.
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de Burgos.
C A P I T U L O  P R I M E R O .
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D E  L A S  Q U E  H O Y  N O  E X I S T E N .
Tratase de la antigua situación del Pueblo*

1 No pueden las obras de 
los hombres resistir las violen
cias de los siglos. Yo vi, decía 
Ovidio , ser mar, lo que antes 
era tierra muy maciza: Vidi 
e g o  quod fu e r a t  quondam so li
dísim a t e l l u s , esse fr e tu m  &c. 
Metam. 15. v, 262. y si los ele
mentos no tienen sitio firme; 
menos seguridad habrá en los 
pueblos. La que ayer fue CÜ- 
dad, es hoy desierto: y donde 
antes no habitaban ni aun fie* 
ras, es ya lo mas fervoroso del 
comercio. Asi sucedió en Bur
gos : poblóse lo despoblado, y 
volvió ¿ quedar sin gente lo 
primitivo.

2 La situación de Burgos 
tiene alto, y tiene bajo. En uno 
y otro sitio hubo antiguamente 
habitación: pero ni lo uno ni 
lo otro se hallaba proporciona
do para uso de guerra, por es

tar dividido, y silounian con 
alguna fortaleza, era frontera 
muy acomodada para resistiry 
conquistar. Por esto mandó el 
Rey D. Alfonso III. al Conde 
D. Diego que poblase aquel si
tio* El Conde, acomodándose 
al tiempo, escogió lo mas alto, 
por mas firme. Esta es una mon
taña, cuya cumbre baja con de
clive ancho y habitable por 
Mediodía y Poniente, hacia una 
vega hermosa fecundada por 
las faldas de la montaña desde 
Oriente á Occidente con mu
cha agua de los rios Vena, Ar- 
lanzon,y Cardeñuela. La cum
bre domina el territorio, por lo 
que alli labraron un Castillo, 
que fue do lo mas fuerte y apre? 
dable en lo antiguo, dando no 
solo defensa, sino hermosura á 
la vista: porque poblada la mon
taña de casas de arriba á bajo,
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era el Castillo corona de la co
pa , que hermoseaba la pina.

3 Mudáronse los tiempos y 
Josgénios: porque conforme se 
acababan lasguerras, desampa
raban lo áspero de las cuestas, 
y bajaban á lo suave de las lla
nuras. Ya lo alto se despobló. 
Quedó el Oastillo solo: y la 
Iglesia mas cercana, no tiene 
casa alguna en sus contornos. 
La calle mas alta de la Ciudad 
era antes falda que bajaba de la 
montana : y á ésta se la da eh 
nombre de vieja, llamándola 
V iejarrua , ó mas comunmente 
Vejarrua, porque la población 
se bajó hácia la vega. Conforme 
fueron desamparando lo anti
guo de lo alto, faltaron las ca
sas del vecindario , y por lo 
mismo los Templos.

4 Consta pues que las Igle
sias mas antiguas fueron las mas 
cercanas al Castillo. Asi lo es
cribió Venero (antes del medio 
del siglo diez y seis) y entre 
ellas expresa la de Santa Coto- 
ma¡ Iglesia, dice, bien pequeña, 
queestá en mitad de la calle que 
llaman Vejarrua: y la Iglesia de 
Santa C ru z : y una ermita pe- 
queña qüe está á aspaldas de S. 
Nicolás, la cual dicen S .Ju a n  
E vangelista . Estas, dice , son 
las primeras Iglesias de Burgos, 
que estaban antes que fuese po

blada la Ciudad, y ya no tienen 
piedra sobre piedra.

5 La cumbre del,Castillo 
no tiene casa alguna en su con- 
torno.Mas abajo hácia Poniente 
hay una Iglesia, llamada Sta . 
M aría  de la B lanca  ,en sitio al
to , pero despoblado, sin casas 
arriba, ni debajo, hasta llegar 
á una calle, que es hoy la mas 
alta de lo habitado, llamada 
calle Real, calle alta de S. Mar
tin, y  de Vejarrua, porque en 
su principio hay Iglesia de S. 
Martin, y porque en aquella 
calle (que en lo antiguo era ba
ja respecto de las que había en
cima hacia el Castillo) ruaban 
los Caballeros, y la llamaban 
el Rual donde los señores se pa
seaban y festejaban á las damas 
(que esto e ra ru a r )  y hoy es la 
V ejarrua , asi dicha no solo por 
sék la mas vieja que persevera 
de lo primitivo, sino por haber 
servido á los cortejos. Aqui es
taban las casas mas ilustres: la 
del esclarecido Conde Fernán 
González, y la del Cid: aquella 
donde para su memoria perse
vera el Arco Triunfal estampa
do en el tom. prec. y ésta man
tenía vestigio en dias de Vene
ro , á la  p u er ta  (dice) d e S. 
M artin . Una nota sobre su MS. 
dice: E stas ca sa s (del Cid) se  
cayeron en e l año d e  1600. De
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jáselas el Cid al Real Monaste
rio de Cardería, y este las ced;ó 
á la Ciudad por censo anual. El 
Canónigo Cantón, que escribió 
por los años de 1728. dice que 
entre la Parroquia áeS .M artin r 
y la puerta de la Ciudad que lla
man de S. Martin , permanece 
un paredón de piedra con las 
Armas del C id , que dicen ser 
los cimientos de su Palacio (p. 
142.)

6 Aquella calle de S. Mar
tin y Vejarruaera antiguamen
te como centro de lo superior 
hácia el Castillo, y de lo infe
rior hacia la vega. Despoblóse lo 
alto, cuando cesaron los mie
dos de enemigos: y bajando las 
casas hácia lo llano, quedó por 
calle mas alta, la que antes de
clinaba á la llanura.

7 Venero atribuye la despo
blación de lo alto al tiempo de 
los Reyes Católicos: porque te
nían el Castillo los del partido 
del Rey de Portugal, y echan
do fuego desde alli, quemaron 
la ca lle  de la s A rm as, que en 
grandeza, riqueza y vecindad, 
era la mayor y mejor de Burgos, 
Después de la devastación de es
ta tan noble Calle, toda la Ciu
dad (dice) se va descendiendo 
poco á poco á lo llano, hallán
dose antes todo lo bueno de ella 
en la cumbre» en torno de la

sierra donde está la fortaleza, 
como se ve en los Palacios del 
Conde Fernán González, y en 
los del Cid, y en otras antigua
llas que se hallan en lo alto, sal
vo que las Casas Reales eran en 
las que vive ahora el Obispo: y 
las del Obispo, las que están 
jumo á la Iglesia de S, Llórente: 
porque si el Palacio de los Con
destables , y de los Condes de 
Salinas, y otros de otros Seño
res, estañen lo bajo; son de tan 
pocos añosa esta parte, que no 
seria mucho á los vivos, ó á sus 
padres, poderse acordar de 
cuando fueron edificados. Asi 
Venero en la historia MS. de 
Burgos.

IGLESIA  DE S .ta COLOMA.

8 Según esto una de las igle
sias mas antiguas de Burgos fue 
la de Santa Columba, que vul- 
garmentedecian Santa Coloma: 
porque su situación estaba en la 
calle alta de Vejarrua entre la 
Parroquia de S. Román y el Cas
tillo, la cual perseveraba á la 
entrada del siglo diez y seis (en  
que vivía Venero) pero en el 
año de 1579. ya no servia, con
servando únicamente algunas 
paredes, según consta por el 
archivo de S. Juan de Burgos,

9 Esta fue Iglesia servida de 
Monges, y Priorato unido al
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Monasterio deCluni, sin tener c e r a  de Burgoís, como lo  d e c id  
masqueunPriorque residiaen (añade) una lápida que estaba  
Carrion, como refiere la Biblio- en cim ad ela  pu erta  de e s ta  P ar
teen Cluniacense col. 1746- roquia  , cuya fundación  afirma 
PrioratusS.Col'itnbce d eB u rg is , Venero haber sid o en el año de 
ubi non e s t  Monachus^ sed P r io r  272. Pero no conociéndose tal 
solus, qui debet habere mansio - piedra, no puede hablarse de 
nemsuam in P rio ra tu d eC a rr io- ella: ni hay prueba de que en el 
n e ¡& es t  de mensa domni Abba- siglo tercero hubiese tal Iglesia, 
t$syu t apparet p er  d iffin itionem  y mucho menos Obispo. En el 
anni 1344. Esta unión á Cluni nono, á que recurrió Berganza, 
corresponde al tiempo de Al- hubo Obispo Almiro (según lo 
fonso Sexto: por lo que el Papa dicho en el Tom. preced.) y pu- 
Alejandro III.no refirió tal Igle- do hacer consagración, pero no 
siaentre las de Burgos, que ex- vemos prueba de que la hiciese, 
presó en la Bula dada en el año 11 Ambrosio de Morales y
de 1163. á favor del Obispo, cu- Yepes (y yo con ellos) digeron, 
yo catálogo propondremos lúe- que en Burgos hubo Dignidad 
goen el n.20. Pasó después este con título de Santa Coloma: pe- 
Priorato al Real Monasterio de ro precedió mal informe, pues 
Cardeña en el año de 1476. en en Burgos no se ha conocido 
que Cluni se le cedió, como es- Dignidad de tal título, 
cribe Berganza tom. 2. p. 233.

10 Esta es la Iglesia, que di- S A N T A  C R U Z .
cen haber sido consagrada por
el Obispo Almiro, según una 12 Entre las primeras Iglesias 
inscripción muy antigua, como nombra Venero la de Sta. Cruz, 
refiere Berganza tom. 2.p.233. tratando del pueblo en lo alto: 
citando á Prieto con el año de pero allí no conocemos hoy 
270. y recurriendo á Almiro I. memoria, ni aun vestigios. Aba- 
Pero el mismo Berganza no ad- jo, y fuera de laCiudad hay Er- 
mite aquel tiempo , y señala ei mita de Santa Cruz, que está al 
de Almiro II. á quien introdujo bajar del lugar de Cortes ( co- 
por los anos de 863. en el tom. 1. mo habla Berganza Tom. 1. p. 
p. 343* Cantón, en la p. 183. de 174*) Pero no puede ser la meó
la vida de Santa Casilda, es- cionada por Venero en lo alto, 
cribe que esta Iglesia era la t e t r  porque esta se halla de la parte
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S a n ta  C ru z.
de acá del rio Arlanzon, y toca 
á la parroquia de san Cosme. Se
gún lo cual no pertenece á la 
antigua población de Burgos 
en lo alto (de que habló Vene
ro ) sino á uno de los pueblos 
que el conde poblador de Bur- 
gos agregó á la ciudad , cuyos 
sitios antiguos pueden inferirse 
por las iglesias que iremos re
firiendo, reducidas ya á er
mitas.

13 En el año de 1178. dió 
el Rey D. Alfonso Octavo al 
monasteriode san Juan deBur- 
gos la iglesia de santa Cruz, cu* 
ya Pila Bautismal se conserva 
en aquel Real monasterio , y 
éste goza algunas heredades 
que fueron de aquella iglesia: 
y la mitad de sus diezmos per
tenecen á la parroquia de san 
Lesmes: la otra mitad á la de 
san Cosme, según veo en un 
moderno MS.

14 Berganza pone agrega
da á Cardeña la I g le s ia  de san
ta  Cruz en el año de 945- (tom. 
i .  pág. 215.) y después sobre el 
año 1052. confirma la misma 
unión: con que si es la presen
te, resulta que D. Alfonso Oc
tavo alteró aquella agregación.

15 El MS. de Castillo dice 
que los Reyes dieron esta igle
sia al Cabildo de Burgos en el 
año de 1190. como consta por

Tomo XX VIL

su archivo : y según esto, hubo 
novedad sobre lo dispuesto en 
el año de 1478. (que fue doce 
años antes) Pero como no in
dividualiza el sitio, no pode
mos asegurar si hnbla de la prê  
sente: pues las memorias chí:- 
das del archivo de san Juan, 
no convienen con esta dona
ción al Cabildo , si tratan de 
una misma iglesia.

16 En el estado actual es 
ermita mas pequeña que antes, 
reedificada en el año de 1705. 
y alli canta una misa la parro
quia de san Cosme en los dias 
de la Cruz de Mayo y de Se
tiembre.

17 Las bulas del siglo XII. 
no mencionan iglesia de Santa 
Cruz entre las once que refie
ren en Burgos.

S. JUAN EVANGELISTA.

18 La tercera iglesia men
cionada entre las antiguas, es 
la de ó, Juan E vangelista , que 
en tiempo de Venero era er
mita, á espaldas de la iglesia 
de san Nicolás. Hoy ni aun la 
ermita persevera: pero se con
serva una ilustre memoria, re
ferida por el canónigo Cantón, 
que en la pág. 137. dice, que 
al ir el cabildo d* la santa 
iglesia en el miércoles de leta-

Tt
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nías á la parroquia de S. Este
ban, entra por la de S. Nicolás 
(á cuyas espaldas reconoce es
tuvo la de S. Juan an te P ortam  
Latinam ) y luego que sále de 
una callejuela, hace conmemo
ración de san Juan Evangelista. 
Estas son las únicas memorias 
de aquella antigua iglesia, que 
tampoco se menciona entre las 
de Burgos en las Bulas del si
glo XIL

N tra . Sra. de RE BOLLE DAL

19 Convienen los Autores 
en que esta fue una de las igle
sias mas antiguas de Burgos, y 
la favorece el sitio, que es mas 
abajo de la parroquia de la 

'Blanca al poniente, donde Ve
nero pone la primitiva pobla
ción, y Cantón señala la anti
gua fortaleza á lo último de 
una cuesta que mira hacia la 
ciudad, donde llaman e l C asti
lle jo  , cerca (dice) de la ermi
ta de R ebolledo . Desde alli pa
rece que el Conde poblador 
trasladó vecindario á lo alto de 
la montaña , donde estableció 
la ciudad, para que estuviesen 
mas seguros, y para proteger 
con esta nueva fuerza de la ciu
dad en alto, á todos los barrios 
ó lugares pequeños del con
torno.

3 3 °
20 De esta duda Cantón, 

si es la iglesia que el Papa Ale
jandro III. menciona entre las 
once de Burgos en la Bula del 
año 1163. (publicada en el to
mo preced. ) las cuales son:
1. S. Laureo t i l .
2. 5. Stephani.
3. S. Ja cob  i.
4. S. N icolai.
5. S1 Román i*
6. S. JF.gidii.
7. *y. M ichaelis.
8. S* P e tr i .
9. S. M ar ice d e  R occaboia ♦
10. S. A ga th ce .
11. S. Saturnini.

Has undecim E cclesia s in 
B u rgm si C iv ita te  s i ta s y &c.

Aqui vemos una sola igle
sia con título de Sta. M aréay y 
junto á las expresadas al fin 
(Sta. Gadea, y Zaornil) como 
que no tenían la precedencia 
que las otras mas florecientes 
en vecindario: y esto favorece 
á la iglesia de Rebolleda, por 
estar en sitio retirado, aunque 
no basta para asegurarlo, pues 
tenemos parroquia antigua con 
título de Ntra. Sra. de Veja Rúa 
en la ciudad, y Sta. María ¡a  
B lan ca , y algunos ponen en el 
barrio de Sta. Cruz iglesia de 
Sta, M aría , donde está el con
vento de Sta. Clara: otros es
criben M arina : y si fue María,



San Andres*
hay una mas por quien dudar 
de cual habló la Bula.

21 Hoy es ermita unida á 
la parroquia de ó*. M artin  , y 
se reedificó en nuestros dias 
por los devotos que tiene la mi
lagrosa Imagen de la Virgen 
nuestra Señora.

22 En la pestilencia que 
hubo en el año de 1599* sirvió 
de hospital para los inficiona^ 
dos, y quedaron enterradas allí 
mas de tres mil personas.

S A N  S A T U R N I N O .
vu lga rm en te  Zaornil.

23 Esta es la expresada en 
último lugar por la Bula alega
da, como que en aquel año de 
1163. se hallaría ya en deca
dencia , por estar fuera de la 
población actual, en el sitio de 
la antigua, entre la Ermita de 
Rehollada y de la Blanca , al 
poniente, en las Eras del barrio 
de S. Pedro, extra muros de la 
ciudad, por lo que pertenece 
á las iglesias mas antiguas. El 
MS. de Castillo dice goza las 
indulgencias del Hospital de 
Santi-Espíritus de Roma, cuya 
Bula existe en el archivo de la 
catedral.

24 Está reducida á ermita, 
propia del Cabildo de la santa 
Iglesia , quien nombra Rector
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para ella, y debe decir alli misa 
en las fiestas de Ju lio , Agosto, 
y Setiembre. Su nombre fue S, 
Saturnino : pero d  uso vulgar 
le redujo á Z aorn il, ó cosa se
mejante , pues se escribe y se 
pronuncia con variedad, Saor- 
tiil y Z od orn it, &c.

S. ANDRES.

25 En lo alto de la ciudad 
(hoy despoblado) habia parro
quia de 5. Andrésjque por aque  ̂
lia situación consta ser de las 
mas antiguas de Burgos, tenida 
por el tiempo del Conde Fer
nán González, entre el castillo 
y la Blanca. No la nombró la 
Bula referida, acaso porque ya 
no tendría uso. El MS. del fin 
del siglo preced. dice, que mu
chos años antes estaba cerrada, 
y que se anejó á la parroquia 
de Sta. María de la Blanca. A su 
puerta dice que estaban las Ar
mas de los Ruedas : y que en 
frente era la Llana antigua don
de se vendía el trigo: y en una 
huerta y erial inmediatos esta
ban las casas de D. Pedro Pi- 
mentel, y las del Prior y Cón
sules , porque en lo antiguo era 
alli lo fuerte del comercio. Ya 
se arruinó la fábrica antes cer
rada , y no ha quedado ni aun 
ermita.



SANTIAGO DE L A  M IEN TE.

26 Tampoco existe hoy 
esta parroquia , que era de las 
antiguas, aunque ya mas abajo 
de lo alto, y junto á la frecuen
cia del pueblo, pues estaba arri
mada á la Catedral, y esto la 
ocasionó su fin. Decíase de la  
Fuente , por distinguirla de la 
parroquia sita en la iglesia ma
yor, cuya capilla tiene el mis
mo título de Santiago, y es una 
de las parroquias actuales.

27 Era iglesia mas antigua 
que la catedral, pues el MS. 
del siglo pasado dice fue parte 
de esta parroquia la capilla de 
Sta. Práxedis, y la de Sta. Lu
cía , que se incorporaron en la 
Catedral: y esta iglesia de San
tiago dice sirvióal palacio de los 
Reyes, cuya puerta (añade; se 
conserva hoy cou armas Rea
les, y el palacio se agregó en 
parte para la Catedral, y en 
parte para troges del Cabildo.

28 Algunos citan á Argote 
de Molina , atribuyéndole que 
el Rey D, Alfonso XI. instituyó 
el Ord n de laVanda en Santia
go de Burgos: y hay quien le 
culpe, diciendo que ni fundó 
aquel Orden en Santiago de la 
Fuente, ni en Santiago de la 
Catedral,, sino en Jas Huelgas. 
Argote en el lib. 2. cap. 62. dice

3 3  3 P arro qu ias

que en el año de 1330. institu
yó aquel Orden : pero ni men
ciona iglesia , ni aun á Burgos. 
La Crónica del Rey pone la 
coronación en las Huelgas: pe
ro no dice que alli fundase la 
Orden Militar, instituida antes 
de la coronación.

29 El MS. del siglo pasado 
dice que el Rey fundó en esta 
iglesia la cofradía de Santiago 
de los Caballeros en el año de 
1338. en la cual no pueden en
trar sino hijos de nobles, por 
lo que la componian las prin
cipales familias de la ciudad , y 
aun la honraron los Reyes ca
tólicos D. Fernando , y  Doña 
Isabel, escribiéndose en ella.- 
Pero después pasó la cofradía 
á la Parroquia de la Catedral, 
por tener la misma advocación 
de Santiago, y ser mejor.

30 Añade el mismo, que 
en el año de 1421. pidieron los 
feligreses de esta parroquia al 
Obispo D. Pablo, que cediese 
el derecho sobre provision de 
beneficios, y el Prelado los dejó 
al concurso de Patrimoniales, 
confirmándolo el Papa Mar- 
tino V. en el año de 1425. El 
numero de beneficiados eran 
cuatro: y habia una devoción 
particular de mandar en los 
testamentos digesen un Trein- 
tenario ab ier to  de misas , 6

de B urgos .



S en  M iguel»
Treintenario cerrado. Este obli
gaba al sacerdote á estar oran
do por el difunto 30. dias en la 
iglesia, sin salir de ella : pero 
en el abierto, salía á comer y 
dormir á su casa.

31 Perseveraba esta parro
quia en el año 1734. en que la 
refiere el canónigo Cantón en
tre las existentes: pero dos años 
después la derribó el Arzobis
po Samaniego, para levantar 
en aquel sitio la gran capilla 
de Sta . Tecla con que engrande
ció la Catedral, quitando otras 
capillas que allí habia, y entre 
ellas la de Sta. Práxedis, cuya 
Pila Bautismal quedó en la de 
Sta. TeclaXa parroquia de San
tiago se anejó con todo lo á ella 
perteneciente á la de Santa 
Agueda.

32 Esta es la expresada en 
la  Bula referida: porque no ne
cesitaba el Papa nombrar la ca-
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pilla de Santiago en la Catedral 
cuando habla con el Obispo.

S. M I G U E L .

33 Otra parroquia nombra« 
da en las Bulas del sigloXII. y 
que ya no existe , es la de San 
Miguel^ reducida hoy á ermita 
de la jurisdicción del Cabildo. 
De ella hablamos en la funda
ción del convento de san Fran
cisco , que empezó por aqui, 
cediendo el Cabildo su iglesia, 
y alguna habitación que tenia. 
El MS. de Castillo dice que en 
el año de 1188. la dieron al Ca
bildo dos hermanos del Conde 
de Nágera,con toda su hacien
da, y que mientras vivieron, la 
sirvieron ellos. Después de ba
jarse abajo los Padres Francis
cos, volvió la iglesia al Cabil
do de la santa iglesia, que pone 
alli Rector.

C A P I T U L O  I I .

X IF . P A R R O Q U IA S  A C T U A L E S  E N  B U R G O S .

S A N  P E D R O

1 Esta se tiene por la mas 
antigua de Burgos , en tan
to grado, que algunos escri
ben haber sido fundada noven-

S A E L I C E S .

ta años después deí martirio 
del Apostól san Pédró; pero no 
lo prueban. Está fuera de la 
ciudad, y mas retirada que el
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convento del Cristo y de las 
Doroteas, ambos extra muros: 
y asi la mayor antigüedad es 
respecto á las iglesias de los 
barrios ó arrabales, y de algu
nas fundadas en lo alto de la 
ciudad.

2 Llámase S í l i c e s  por el 
barrio, que se decia S. F e lic e s f 
y el vulgo introdujo Saelices. 
Está casi despoblado, con po
cos feligreses, y por eso un so
lo cura- Tiene concedidas mu
chas indulgencias (perpetuadas 
en una tabla) y goza de las 
mismas que san Juan de Jeru- 
salen, como miembro suyo. Un 
Epitafio dice: Aquí y a c e  Doña 
Urraca Ruiz de C u esta , que 
Dios p erdon e, amen. Fue F r ey -  
ra en la  Orden d e S. Juan  d e 
A cr e , y  Comendadora d e l a  
Baylia d e  Burgos y  d e L ogro
ño. Finó M iérco les d  dos d ias 
andados d e l mes de M arzo en la  
Era d e  1361. años , que fue el 
año 1323. En el cementerio se 
han descubierto sepulcros de 
piedra bien antiguos, y dentro 
de la iglesia hay otros con es-  ̂
cudos de armas, propios de gen
tes principales.

3 Esta es la mencionada en 
la citada Bula con nombre de 
S. P e d r o : porque aunque hay 
otra parroquia de este título, es 
ppsterior.

SANTA AGUEDA ,  Ó SANTA GADEA.

4 El sitio de esta parroquia 
favorece á su antigüedad, por
que es dentro de la ciudad en 
el ribazo de una cuesta entre 
dos calles, cuya situación es 
mas áspera de lo que los siglos 
últimos acostumbran. Hízose 
muy nombrada desde el lance 
en que el Cid (como fino vasa
llo del Rey D. Sancho de Casti
lla) no quiso besar la mano al 
sucesor D. Alfonso, sin que pri
mero jurase no haber tenido in
flujo en la muerte violenta del 
Hey su hermano sobre Zamora. 
Este juramento se hizo aqui, 
poniendo el Rey las manos so
bre el libro de los santos Evan
gelios, como refiere la Crónica 
del Cid, cap. 77. Cantón cita 
al Sr. Prieto, que afirma haberse 
hecho este juramento sobre un 
cerrojo de la puerta principal 
de esta parroquia.Pero Escritor 
del siglo pasado es muy mozo 
para atestiguar suceso del siglo 
once: y es mucho nías antepo- 
nible la irónica citada, por su 
antigüedad y verosimilitud de 

i la materia. Acaso la gente vul
gar acostumbraba poner las ma
nos en aquel cerrojo de la igle
sia paira solemnizar sus juramen
tos, y supusieron que alli fue el 
citado del Rey D. Alfonso VI.



San Lorenzo.

Lo cierto es que en esto hubo 
alguna vulgaridad intolerable, 
porque el mismo autor escribe, 
que el señor Obispo Ampudia 
(de la entrada del siglo XVI.) 
mandó quitar y deshacer aquel 
cerrojo j y esto supone algún 
desorden.

5 Sirvió en esta iglesia el 
glorioso padre S. Juan de Saha- 
gun, y lo mismo dicen algunos 
de un capellán del conde Fer
nán González, llamado Valen
tín. Ya dijimos como se anejó á 
esta parroquia la de Santiago de 
la Fuente, que estaba cerca de 
ella: y con esto se halla muy 
adornada de vasos sagrados y 
ornamentos. Han sido sus bien
hechores los del apellido de Es
calada, que tienen aqui capilla.

6 Menciona esta parroquia 
la bula referida del siglo XII.

S A N  L O R E N Z O .

7 Esta es la que los autores 
ennoblecen con el honor de Ca
tedral, hasta que se hizo la pre
sente: pero ya vimos en el ton?, 
preced. que no tienen pruebas 
suficientes para obligar á se
guirlos. Sábese que fue monas
terio sujeto al de Cardeña , y 
que el Rey D. Fernando Io. le 
hizo suyo, dando por él otros 
á Cardeña, con fin de poner en

esta iglesia la Sede Pontificia» 
porque el sitio es muy propor
cionado, en lo bueno de la ciu
dad. Esta intención del Rey no 
tuvo efecto: porque no entró 
en Burgos la Sede Episcopal 
hasra el reynado de su hijo D. 
Alfonso VI. como allí vimos: 
y entonces no se fijó en parro
quia, constando que el Rey edi
ficó Catedral en el sitio donde 
estaba su palacio, que es donde 
persevera, renovada y engran
decida por los sucesores.

8 El MS. del siglo pasado 
dice que la iglesia antigua no 
es la que sirve hoy, sino otra 
que está debajo, en la cual hay 
muchos sepulcros: y había (di
ce) una ventana por donde los 
Reyes oían misa desde su pala
cio, que estaba junto á ella. Se
ñala siete beneficios, y algunas 
capellanías. El P. Palacios po
ne diez beneficiados: los cin
co de hijos patrimoniales , y 
los otros cinco de provisión 
pontificia.

9 Su feligresía abraza casas 
de mucha nobleza , por lo que 
para sus entierros hicieron aqui 
capillas los señores de los ape
llidos de Maluenda, de Burgos, 
de Lerma, de S. Martin, Gallo, 
Medina, y otros.

10 En esta iglesia dicen 
que el conde Fernán González
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armaba de caballeros á los que 
hacia aquel honor.

S A N  E S T E B A N

i l Después de la iglesia de 
S. Lorenzo, nombra la ya cita
da bula del siglo XII. la de San 
Esteban, que es de las antiguas, 
y de las mejores de la ciudad, 
con feligreses de los muy dis
tinguidos, por lo que tiene mu
chos sepulcros con armas de 
blasón. No falta quien diga fue 
antes Regular, por tener claus
tro , sillería , y vivienda. Las 
funciones eclesiásticas del cul
to se hacen con mucha grave
dad. Tuvo veinte Beneficiados, 
exentos del Ordinario, y sujetos 
á la santa Sede: pero cesó esto: 
y ál fin del siglo pasado eran 
ocho beneficiados enteros, y  
cuatro medios: hoy son seis, y 
cuatro.

12 Goza esta iglesia y su 
barrio algunos privilegios. Fue
ron señores del lugar de Quin
tana, donde ponian Alcalde: pe
ro el MS. de Castillo dice que 
vendieron este señorío al Obis
po de Zamora Acuña, siendo 
Arcediano de Trebiño, el cual 
dio cantidad de dinero, y ane
jó á la fábrica el préstamo de 
Cogollos. También dice que es
ta iglesia es cabeza del Arci-

prestazgo de Burgos: y que el 
Prelado debe hacer aquí la vi
sita general, y no en otra igle
sia. Tiene mucho adorno y al
hajas. Su fábrica es de tres na
ves, con órgano de los mejores 
de Burgos.

13 Tuvo esta parroquia un 
largo pley to con el Obispo: pe
ro D. Mauricio lo compuso en 
el año 121?. como prevenimos 
en el tomo precedente.

SANTIAGO EN LA CATEDRAL*

14 Síguese en la bula men
cionada la iglesia de Santiago , 
que ya digimos fue la d e la  
Fuente mas antigua que la Ca
tedral , pero ya extinguida. 
Mantiene el santo Aposto! par
roquia de su nombre , que es 
la propia de la iglesia mayor 
en la capilla dedicada al glo
rioso Patrono. Esta es muy 
capaz y bien adornada, el Ca
bildo provee sus beneficios en 
concurso de hijos patrimonia
les : estos son tres, y dos los 
curas curados.

S A N  N I C O L A S .

15 La cuarta iglesia que la 
bula nombra: es la de S* Nica* 
la s , sita en lo alto, cerca de la 
CatedraLEsta fue préstamo del



San Nicolas.
Cabildo de la Santa Iglesia : y 
deseando todos los vecinos ins
tituirla en parroquia, lo con
siguieron, siendo Obispo Don 
Juan Cabeza de Baca en el 
año de 1408, ofreciendo sus 
Clérigos pagar en cada año 
treinta florines de oro*

16 La fábrica es toda de 
piedra, con tres naves, y mu
chos sepulcros de familias no
bles , especialmente de los Po- 
lancos, de los Maluendas, Ce
rezos , Villaran &c. El reta
blo mayor es obra de los pri
meros , que se esmeraron en 
favorecer esta Iglesia, como 
dice el epitafio siguiente : No- 
b ilis  v i r  G onsalvus Polanco , 
atque eju s conjux Eleonora M i
randa , hujus sa cr i a lta r is  auc- 
Sores,, hoc tumulo conquiescunt: 
qui & Cellam honestis red d iti- 
bus fu l c i e r e . Obiit Ule armo 
1505. h^ec v ero  1503. Está al 
lado de la Epístola: y al del 
Evangelio, el siguiente ( cien 
años mas antiguo) N ob ilisv ir  
A lfonsus Polanco cum consorte 
Constanza Moluenda^ rebus hu- 
manis e sem p ti , hoc saxo con- 
tegun tu r. M ig ra v it  Ule anno 
1412. hcec 1420. A este modo 
hay otros de familias ilustres. 
Hállase bien adornada, y bien 
servida.

S. R O M A N .
*

17 A la falda de la cuesta 
del Castillo, contrapuesta por 
Oriente á la parroquia de la 
Blanca, en Occidente, está la 
parroquia de S. Roman^ que es* 
de las antiguas de la ciudad, fá
brica de piedra, con tres naves, 
servida de cuatro Beneficiados, 
y un medio, que antes eran dos. 
El MS. del siglo pasado dice:
"  No pagan diezmos á nadie, 
»por privilegio que dicen re- 
»sultó por haber un Cura de 
»esta Iglesia dado aviso á un 
» Rey de Castilla de un gran 
»peligro que le amenazaba.”

18 De esta parroquia son los 
caballeroso*íf/7/0,divididos en 
diferentes casas. D. Francisco 
del Castillo, y su mugcr Doña 
Leonor de Pesquera , hicieron 
el coro de esta Iglesia, y des
pués fundaron el Convento de la 
Merced. Los Quintanadueñas, 
Carrion,Torres Ay alas, y otros 
tienen aquí sus entierros. Es la 
de mas numerosa feligresía: y 
aqui está la cofradía de Nrra. 
Sra. de Roque Amador, fundada 
al fin del siglo doce, en el año 
de 1193, que tiene muchas in
dulgencias y privilegios. Hay 
también obras pías para repar
tir trigoá los labradores pobres, 
y  pan en los dias de fiesta, des-

Vv
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Parroquias de Burgos•33«
pues de Misa mayor, y en la 
fiesta del Corpus.

S A N  G I L .

19 La mencionada Bula del 
año 1163. expresa entre las on
ce Iglesias de Burgos la de San 
Egidio, que decimos S. G il: y 
asi debe arreglarse á esto loque 
escriben algunos MSS. de que 
empezó en el año de 1399) sien
do antesErmica de S.Bariolome, 
extramuros. Pero debemos su
poner que siglos antes había tal 
Iglesia en Burgos, como expre
só la Bula referida. Puede ser 
quecon el tiempo descaeciese,y 
se redugeseá Ermita,comolade 
S Miguél- Pero no veo en este' 
sitio el título de S. Bartolomé.

20 Creció el vecindariohasía 
la Rúa deS. Gil, y lo que antes 
era ca m po se h izo p ue blo, cogido 
dentro de la muralla, pero cer
ca de ella. Trataron los vecinos 
de erigir templo grande, con 
la advocación de S. G il, que 
corresponde á la antigua men
cionada en la Bula, mas queá 
S. Bartolomé. Los principales 
motores fueron Pedro de Ca- 
margo, y García de Burgos, que 
al fin de l si g lo c a torce ed ifica ron 
esta Iglesia con aprobación del 
Obispo Villacreces en el año de 
1399* Después D. Diego de So

ria y su muger Doña Catalina 
Maluenda labraron de nuevo la 
Capilla mayor en el año 1586, 
á que acompañan otras buenas 
Capillas de los Torquemadas, 
Castros , Encinas, &c. Siendo 
también de aqui los del apellido 
de Sto. Domingo Manrique, sus 
bienhechores. La fábrica es to
da de piedra labrada, con tres 
naves y crucero, que no tienen 
otras. Sírvenla cinco Beneficia
dos y un medio. Hay en ella 
obras pias para pobres y huér
fanas: con cofradía de Ánimas, 
y de Ntra. Sra. del Socorro, 
compuesta de Señoras.

Ntra, S ra . DE FEJARRUA.

21 Tiénese por una de las 
mas antiguas déla ciudad; y en 
efecto, la situación en la calle 
Real (que es lo alto persistente 
de lo antiguo, y cuya calle pu
blica lo v ie jo  en su nombre) fa
vorece á la antigua población: 
pero no vemos pruebas de su  
origen.

22 La Bula mencionada no 
menciona entre lasonce Iglesias 
de Burgos masque una con ad
vocación de StaM aría^y el tí tu* 
lo de Rocaboia,ó Rocaboa (co
mo escribió Cantón) cuyo dic
tado no sabemos á qué Iglesia 
favorece, pues hay otra con tí-



De fa ja r  rúa. g g g
tulodeSta.Maríade/tf Blanca, está en lo mas alto, junto al cas- 
Pero si en el siglo doce de la Bula tillo, y por tanro se halla ya des
no perseveraba ya mas que la poblado su contorno. En la Bu- 
ermitade Ntra. Sra. de Revolle- la del año 1163. no habla en
4 a , y no había subido á par- Burgos mas Iglesia que una con 
roquia la presente, conespom título de la Virgen: y como te- 
de ser la de la Blanca la nom- nemosotramasabajocontítulo 
brada en la Bula. deNtra.Sra.de Vejarrúa;pode-

23 El MS. de Castillo dice, mos recelar si esta de la Blanca 
que en el año de 1230. dio esta fue parroquia, especialmente si 
parroquia el Obispo D. Mauñ- constare haber sido Ermita, co
ció al tesorero de la Sta. Iglesia, mo escribió el P. Palacios, di- 
con cargo deque la proveyese ciendo que en su principio fue 
de cera, aceyte y ornamentos, solo Ermita. Añade que la hizo

24 Desde que se t\ie bajando Iglesia el Rey D. Juan II. en el 
la población descaeció la de año de 1424, á ruegos de la V. 
estaIglesia,queporelcontrario Dorotea Rodríguez, de quien 
en lo antiguo seria de las mas hablamosenelConventodeSta. 
bien pobladas. Consta de tres Dorotea. Pero no consta que 
naves, y algunas capillas bien aquel Rey edificase la Iglesia, si- 
adornadas , con sepulcros de no que hizo habitación, y se la 
personas nobles, como los Cos- dióá la exprasada Señora, para 
tanas, los Burgos y Gutiérrez que con sus compañeras vinie- 
fkc.Sír venia cinco Beneficiados: sena vivir allí, como lo hicieron, 
y ninguna tiene mas cofradías 26 Lomascreiblees quean- 
que esta. Aqui fue fundada la de tes era ya parroquia; porque en 
lo s t r e c e  Caballeros, que se tiene el siglo quince no había necesi- 
por del tiempo del Conde Fer- dad de fundar una nueva en el 
nan González: y hay memo- sitio mas despoblado: y asi ha
rías de obras pias para socor- liándola parroquia en los últi- 
ro de los parroquianos pobres, mos siglos en que el vecindario

se había bajado abajo; debemos 
Ntra. Sra. DELA BLANCA. suponerla masantigua, aunque

nohay documentopara afirmar
25 La situación de esta Igle- su principio.La mencionada Ru

sia corresponde á la mas antigua la nos dá solo una Iglesia con 
población de la ciudad, porque título de la Vírgeu. Después ha-



llamos dos en la ciudad, ambas 
correspondientes al sitio de la 
población antigua. No sabemos 
cualde estas es la allí nombrada 
d e Rocaboiai pero mirada la si
tuación, no correspondeexcluir 
á la presente, que es mas pro* 
pia de la población primitiva, 
como sita en lo mas alto: y según 
esto parece dar á la de la Blan
ca mas antigüedad que á la de 
Vejarrtía,por cuanto despoblán
dose lo mas alto, y creciendo 
abajo el vecindario, correspon
día aumentar pila en aquel bar
rio , sin quitar la de arriba.

27 Juntase la común persua
sión de que el intitularse de la  
Blanca, provino de haberse apa
recido allí la Vírgen á la hija del 
Conde D. Diego Porcelos el po
blador, llamada Doña B lan ca , 
según escribe últimamente Can
ten, pág. 192, lo que supone la 
remota antigüedad que decimos 
manifiesta el sitiode lo masalto.

28 El MS. del siglo pasado 
dice hay aquí epitafios de mas 
d e seiscien to s años; esto es, de 
antes del año de mi l : y en esta 
suposición es grande su anti
güedad, superior á las demas 
Iglesias.

29 La fábrica se ha renova
do: es buena y de tres naves, 
con capillas, todo bien adorna
do, y en especial la sacristía y

240 Parroquias
carnario de la Virgen. Tienen 
aqui sepulcros los Caballeros 
Mazuelos, los Monedas, Par
dos, Marquinas &c. Ya digi- 
mos como se refundió en ésta 
la parroquia de S. Andrés. Pero 
por haberse despoblado el ve
cindario de lo alto, parece que 
se trata de no conservar en 
adelante esta parroquia.

S. M A R T I N .

30 Mas abajo de la Blanca, á 
la entrada de Ja calle Real, y en 
la.misma vanda donde está un 
poco mas abajóla parroquia de 
N. Sra. de Vejarrua, se halla la 
de S. M artin , tenida por una de 
las antiguas, aqui dicen fue 
bautizado el Cid, en cuya calle 
estuvieron sus casas, y que la hi
zo muchos beneficios, labrando 
la torre de las campanas, y dan
do alhajas. Pero es m uy de estra- 
ñar que en la Bula referida no 
haya mención de tal parroquia 
de S. Martin; porque ni se pue
de decir que no habia tal Igle
sia, ni habiéndola, se descubre 
el motivo de no expresarla.

31 Yo supongo que la habia, 
por Ja antigüedad que promete 
su sitio en lo alto de la ciudad: 
y el no expresarla aquella Bula, 
ni la de Lucio III. en el año de 
1181* puede reducirse á que es

ie Burgos.



San Cosme. 3 4  *
taba unida con otra de las refe
ridas en la Bula, v. gr.la de San 
Esteban : porque el MS. del si
glo prec, dice ser tradición que 
se intituló de S. Tirso, y que era 
hermana de la de S. E steban . Es
to da á entender que hubo aqui 
alguna particularidad no cono
cida hoy: y sobre esto nos de
berán instruir los naturales, re
volviendo las memorias anti
guas que se hallaren.

32 Es fábrica de una sola 
nave, con algunas capillas, y 
atrioá la puerta. Tiene sepultu
ras de familias nobles, los Aya- 
las, los Guerras, y los Matan
zas, que fundaron obra pía pa
ra dar pan cocido en los dias fes
tivos á parroquianos pobres. 
Tienecuatro Beneficiados y un 
medio Racionero. Aqui se in
corporó la Iglesia de Ntra. Sra. 
de R evo lled a : y á ella es ane
ja la Iglesia de Villagonzalo 
Arenas, barrio de esta ciudad,

iS. COSME Y S. DAMIAN.

33 Tampoco nombra la Bula 
referida esta parroquia, y se tie
ne por una de las antiguas,don
de algunos dicen fue bautizado 
el glorioso S. Julián^ Obispo de 
Cuenca: otros recurren á la 
Iglesia dzSta. Cruz (de que ha
blamos arriba) y ambas son de

territorio confinante: porque 
esta deS. Cosme es en el barrio 
de Vega, cerca del hospital de 
la Concepción, acia S. Agus
tín: y la de Sta. Cruz estaba 
mas al Oriente. La casilla donde 
se retiró á vivir S. Julián fue 
también junto á S. Agustín, (co
mo digimos) y asi resulta que 
sus noticias conspiran á este bar
rio: y no habiendo mas parro
quia que la de S. Cosme ¿ esta 
es la única donde puede redu
cirse el nacimiento y habitación 
del Sto. pues en ella se halla in
corporada la de Sta. Cruz.

34 Sábese q ehabia tal Igle
sia á la entrada del siglo trece, 
pues por alli empezóá fundar el 
Patriarca Sto. Domingo, como 
arriba digimos: y aun dicen que 
el arquitecto de la Catedral fa
bricó la nave principa) de esta 
parroquia, que es obra diversa 
de lo demas, y aqui yace en
terrado al lado del Evangelio. 
Iglesia , Camarín y Sacristía 
se hallan bien adornados. La 
Cruz procesional de plata so
bredorada es la mayor de Bur
gos, dádiba del Emperador Car
los V. con un cáliz. Tiene obras 
pías para prestar trigo á labra
dores, casar huérfanas, dar pan 
4 pobres en todas las Pascuas, 
y estudios á seis jóvenes cada 
año; todo lo cual se debe al Ca-



nónigo Mendoza, á Doña Ma- publicación de la Bula en el 
ría de Vitoria y Doña Eme- domingo próximo á S. Sebas- 
renciana Fernandez de Tor- tian, con la Ciudad, Clerecía, 
quemada, con su marido Don Religiones y Cofradías á la Ca- 
Cristóbal» que están aquí enter- tedral. E l caballeroD.Geró- 
rados.Sír venia cinco Beneficia- nimo Urramendi, Regidor de 
dos y uu medio: y tiene, como la Ciudad, fundó la obra pia 
las demás, varias Cofradías. de dar en todos los dias de fies

ta seis reales de limosna á los 
S. PEDRO DEL BARRIO, pobres de la parroquia, y ya

ce aquí. Gil González no cono- 
3S Fuera de los muros, de- ció esta parroquia, 

bajo, y á Poniente de la Blanca,
está la parroquia d e S . P edro, S. L E S MES. X IV , 
que dá nombre al b a r r io  de S.
Pedro, y S. Pedro se intitula d e l  37 De esta insigne parro«
Barrio. No es esta la que con quia hablamos ya sobre el Mo- 
nombre de S,Pedro expresa la nasterio de S. Juan , y vida de 
mencionada Bula, sino la arriba S. Lesmes. 
propuesta d e S aetices, porque la 38 Estas son h sú a to r ce  par-
presente es posterior á la Bula, roquias que en el dia hay en 
como hecha en el siglo trece, Burgos, y luego (según lo pre- 
al tiempo de la Catedral, en venido) serán trece, si se aca
que por común persuasión se ba la de la Blanca, por estar 
dice que cada carro de piedra en sitio áspero y despoblado: 
para la Iglesia mayor, dejaba y  aun asi hay dos Iglesias mas 
una para esta: y de allí se to- que en la citada Bula del si
mó la antigualla de que este glo doce, en que solo eran on- 
barrio envia en la víspera de ce, acabadas ya otras de las 
la Asunción un carro de bue- primitivas , porque el tiempo, 
yes muy adornado, y dá vuel- que altera la situación de los 
ta á j a  Iglesia. elementos, mar y tierra, no

36 La fábrica es de una na- perdona á las fábricas de los 
ve fuerte y Capaz, bien ador- hombres, 
nada: y el martes de rogacio
nes viene aquí el Cabildo y 
Ciudad: y desde aquí sale la

«42 P a r ro q u ia ?  de B u rg o s .



San Gines.
E R M I T A S .

39 Sirve esta individualidad 
para conocimiento de la pobla
ción antigua: porque como 
B u rgo s  se dice por los barrios, 
ó pequeños pueblos, que se 
agregaron á uno; solo puede 
investigarse lo despoblado, por 
indicios de algunas Ermitas que 
perseveran, aunque otras no 
sirven para esto, como sucede 
en las de la M agdalena  y S , J u 
lián  , de que ya hablamos: y 
tampoco conviene repetir lo 
dicho sobre las que hoy son 
Ermitas de la R ebollada , Saor- 
n i l , y S. M igu e l , de que ha
blamos arriba.

40 S. M artin  de la B odega , 
mas abajo de la Ermita deSaor- 
nil á poniente, junto al rio Ar- 
lanzon. Fue lugar propio de 
Doña Fronilde hija del Conde 
Fernán González, la cual le do
nó al Monasterio de Cárdena, 
con todas sus tierras, viñas, 
huertas, &c. en el año de 963, y 
después lo confirmó el Rey Don 
Fernando I. en ei 1040, como 
propone Berganza sobre aque
llos años. Este fue uno de los 
lugares del contorno de la Ciu
dad : hoy es Ermita, pertene
ciente al expresado Monasterio.

4 1 Sanzóles, óS. Zoil, cerca 
del RealMonasterio de las Huel*

gas, en sitio ameno. Es Ermita 
que parece fue parroquia, pues 
tiene pila bautismal, y conser
va Sacramento, donde los Ca
balleros Sanzoles y Mirandas 
ponen Capellán, que dice Misa 
en los dias de fiesta. El térmi
no es redondo y exento.

42 ó*. Bartolom é de Otero$ 
en una cuesta cerca de la de
hesa de las Huelgas, camino 
de Lerma.

43 S. Sebastian, cerca del 
hospital del Rey, á quien per
tenece: y *S. Amaro, de que ha
blaremos abajo en su vida.

44 Sta . Coloma , cerca de 
S. Sebastian, y muy diversa de 
la Iglesia que hubo en lo alto 
de la Ciudad, de que se habló.

45 S. G ines, cerca de Sta. 
Clara, y á un ¡ado, camino de 
la Sierra. Fue Monasterio anejo 
al de S. Juan de Burgos, entre 
los cuales le refiere Yepes, to
mo 6, citando el año 1140, y 
hoy (dice) sirve de Ermita á la 
Iglesia mayor, y parte de la he
redad goza S. Juan de Burgos. 
De este Monasterio hay men
ción en los protocolos de la 
Catedral, de que hablamos en 
el tom. preced. sobre el año 
1082, en que por yerro suele 
citarse esta donación del Mo
nasterio hecha al Obispo y Ca
bildo,que pertenece alaño 1092.
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2^4 E rm ita s.
M onasterium S. G in es ii, quod pone Ermitaño, y tieneobliga- 

, estsuperM onasteriumS.C rucis. cion de repararla, mantenerla, 
Hoy es Erm.a del Cabildo, quien y decir allí Misa en el dia de 
pone Rector, y celebra la fiesta la Santa,
del San toen su dia, con una Co- 49 La M agdalena, c e r ca  d e
fradía que hay en ella. Por de- S. Agustín, de que hablamos 
bajo sale al camino una fuente en la vida de Sto. Domingo de 
de agua muy saludable contra Silos, á cuya casa pertenece, 
calenturas. El MS. del siglo pa- SO S . Ju liá n . El MS, de Cas- 
sado dice, consta que en el año tilloy Cantón ponen este nom- 
1227. era  ya Ermita, y que se bre entre los de las Ermitas, sien- 
reedificó en tiempo de los Re- do casa para crianza de niñas 
yes Católicos. huérfanas, junto á la muralla

46 Aqui parece hubo un y  Convento de la Vitoria, en
barrio muy poblado: pues con cuyo sitio dicen algunos que 
mucha cercanía perseveran ves- nació S. Julián, sin que puedan 
tigios de la Iglesia de Sta. M a- hacerlo verosímil: porque el ci- 
rz«a,óSta. María, en Sta. Clara: tado MS. dice que su sitio es
de este Monasterio de S. Ginés: donde antes de llegar los Padres 
y de la Iglesia de Sta. Cruz. Esta Mínimos estaba la casa publica 
ultima se dice Monasterio en la de las malas mugeres, la cual se 
Escritura ahora citada del año mudó mas abajo, poniendo en 
1092, pues declara que el de esta las Niñas de la Doctrina, 
S. Ginés estaba sobre el Mo- y no es posible imaginar, que 
nasterio de Sta. Cruz : y hoy si en Burgos hubiese tradición 
perseveran las Ermitas cer- de haber nacido alli S. Julián, 
canas. permitiesen vivir alli las mu-

47 S ta . Cruz, de que se aca- geres perdidas. A esta voz (de
ba de hablar, y arriba se puso ser casa del Santo) pudo dar 
la primera en la mención de ocasión lo que refiere el mismo 
las Iglesias antiguas. MS. diciendo, que en el año

48 Sta* Catalina, entre la de 1599, cesó la peste por in
de Sta. Cruz y de la  M agda le- tercesionde S. Julián en su mis- 
«a, cerca del Convento de Sta. mo dia, y la Ciudad agradecí- 
Clara.EstaErmita pertenece al da apropió aquella casa para 
Abad de S. MillándeLara,Dig- Ermita de su invocación , ha- 
nidad de la Santa Iglesia, quien ciendo voto de ir cada año en



Santa Ana.
su dia en forma de ciudad , y 
decir alli misa, la cual (añade) 
oficia y dice la comunidad de 
la Vitoria, por ser la quese ha
lla inmediata. Viendo después 
de cincuenta ó sesenta años 
consagrado aquel sitio con ora
torio y nombre de S. Julián, 
tuyo ocasión alguno de los del 
pueblo para decir que hubiese 
provenido de ser casa de los 
padres del santo, ignorando el 
motivo referido. Hoy se dice 
la misa en la iglesia de los Mí* 
nimos, por ser mas capaz para 
la concurrencia,

51 Déla Ermita que se hi
zo en la casa donde el santo se 
retiró á vivir, hablamos ya so
bre el convento de S, Agustín.

52 Sta. Ana. Está en el ca- 
mino que sale á la villa de Ar
cos , y es la mas adornada de 
todas, por zelo de los ministros 
de la audiencia arzobispal que 
tienen alli su cofradía, y hay

345
mucha concurrencia en la vís
pera y dia de la santa. Aquidi
ce el MS. del siglo pasado que 
estuvieron las ocho comenda
doras , que de órden del Rey 
y Abadesa de las Huelgas, vi
nieron de Villadiego, y estaban 
en este sitio al medio del siglo 
XIV. hasta que se las dispuso 
la vivienda que hoy tienen en 
en el hospital del Rey.

53 S. Gerónimo, sita en la 
esquina de la huerta llamada 
del Morco , propia de los ca
balleros del apellido Peso cerca 
del rio Vena, la cual Ermita se 
halla muy aseada.

54 Estos monumentos sir
ven para conocer los barrios 
de que se formó la ciudad , y 
la gran piedad con que Burgos 
se ha esmerado en el culto de 
Dios, y de sus santos. Siguense 
otros no menos ilustres testi
monios sobre la hospitalidad y 
caridad con los prógimos.

C A P I T U L O  I I I .

HOSPITALES PRINCIPALES DE BURGOS.
1 E s tan sobresaliente la llegue á competirla. Hállase en 

d u d ad  de Burgos en la hos- el camino de la peregrinación 
pitalidad con los peregrinos y  que hacen las naciones estran- 
caridad con los pobres enfer- geras á nuestro glorioso patro- 
m os, que no conozco otra que no el Apóstol Santiago: y cotn- 

Tom. XXVII. Xx



Hospitales.
pitíendo con la liberalidad de 
los Reyes la caridad de estos 
ilustres ciudadanos, surtieron 
la Real cámara de Castilla con 
tanto número de hospitales, 
que llegó á superabundante. 
Dentro y fuera de la ciudad 
está poblado el camino desde 
Villafranca á la villa de Cas
tro,

2 El hospital de Víllafran- 
ca de Oca le fundó la Reyna 
Doña Juana M anuel, muger del 
Rey Herique II. en, ei año de 
1380. dotándole copiosamente, 
como digimos en la obra de las 
Rey ñas de segunda edición: y 
se mantiene floreciente con Ad
ministrador, Capellán, Alcai
de, Mayordomo: catorce ca
mas de hospedería para hom
bres: cuatro para mugeres: cua
tro para sacerdotes y personas 
distinguidas: nueve para enfer
mos , y cinco en distinta sala 
para mugeres enfermas.

3 De ei de S. Juan de Or
tega hablamos en la vida del 
santo.

4, Burgos sobresale tanto en, 
esta linea, que el MS. del siglo 
precedente propone en ella y 
sus batrios veinte y cinco hos
pitales : entre los cuales sobrer 
salen los siguientes.

3 4 <>
H ospita ldelE m per ador ¿y  otros.

5 El Rey D. Alfonso VI, sin 
embargo de los cuidados mar
ciales con que tanto engrande
ció estos rey nos , miraba con 
primera atención lo sagrado, y 
el bien de los peregrinos y en
fermos , á cuyo fin por oriente 
y poniente de la ciudad insti
tuyó hospitales, uno acia adon
de está hoy el Real Monasterio 
de S- Juan (cuya casa dio á S. 
Lesmes) y otro en el arrabal de
S. Pedro , el cual llaman hoy 
hosp ita l d e l E mperador, á dis
tinción del intitulado del R ey , 
ó porque el mismo Alfonso VI. 
se intitula Emperador en la es
critura en que dotó este hospi
tal ó alberguería para pobres 
y peregrinos, en febrero del 
año 1085. por la cual escritura 
le dió las villas que eran de su 
realengo , A rcos , Rabé¿ m itad  
de v illa  A rm entero, C astellanos 
y  Imilla I s id ro , con otros mu
chos vienes y privilegios.

6 Después el Rey D. Al
fonso, VI h concedió este hospi
tal con todas sus pertenencias 
al Obispo de Burgos D. Simón, 
y sus sucesores, en el año de 
1128. que anda mal reducido 
al de 24. como digimos en el 
tomo preced. y queda puesta 
la escritura en el apéndice XV.



D e los M alatos.
de aquel libro: por lo que se 
mantiene hasta hoy el limo, 
prelado como patrono y admi
nistrador perpetuo del dicho 
hospital con el señorío de la 
villa de Arcos , Rabé , Media- 
villa Armentero, y Villasidro, 
con Frandovinez , aunque so
bre Castellanos y Villasidro ha 
habido novedad: y todas estas 
villas pagan varias cantidades 
anuales al hospital, con lasque 
se mantienen seis camas para 
pobres transeúntes, y en todos 
los dias de cuaresma se da una 
buena comida á trece pobres, 
de cuya buena calidad cuidan 
los ministros, que son un pro
visor, y un administrador.

7 El provisor (que es hoy 
el Secretario de cámara del Sr, 
Arzobispo D. José Redondo 
Portillo) debe residenciar el 
hospital y lugares de su juris- 
dicion: y ha dispuesto se tenga 
cama separada para si transita 
algún sacerdote, y que recen 
el rosario los. pobres cada no
che de las que esten aquí. Hay 
también una hospitalera , para 
cuidado y aseo de la ropa y ca
mas. Otras limosnas que se da
ban á las puertas del hospital, 
y resultaban por remanente de 
sus rentas (satisfechos gastos y 
salarios) tienen hoy el excelen
te destino que ha dispuesto el

Arzobispo actual, el limo. $r* 
D. José Rodríguez de Arella- 
no , erigiendo hospicio para 
recoger pobres, con utilidad 
del publico, y logrando de la 
piedad del Rey, que cediese un 
cuartel, y se agregasen á hos
picio las obras pias de su Real 
patronato y remanentes de tres 
vacantes, como se ha hecho, 
agregando su lima, obras pias 
y limosnas voluntarias que re
partía, juntamente con cien du- 
cadosdel hospital presente, por 
limosna que hacia ásus puertas 
en los viernes del año, y otros 
dias, reservándose la (acuitad 
de aumentar y disponer sobre 
ello conforme lo pidan las cir
cunstancias, pero logrando ya 
la ciudad y los pobres este be
neficio de hospicio por solici
tud y caridad del limo.

8 H ospital iie ios M alatos> 
en el mismo barrio de S. Pedro, 
cerca del puente, llamado tam
bién délos Malatos, por la cer
canía del hospital. Su titular 
S. Lázaro, para leprosos, cuyo 
fundador no consta: pero fue 
su bienhechor el Rey D. Alfon
so Octavo , y persevera en el 
patronato Real, quien pone cu
ra, y administrador. Tiene seis 
camas para hombres , y des 
para mugeres.

9 H ospital de B arrantes, asi

3 4 7



H o sp ita les .

llamado por el ilustre preben
dado D. Pedro Barrantes: que 
favoreció y cuidó mucho de 
esta fábrica, pero el titular es 
S. Ju liá n  , cerca del convento 
de los Mínimos, fundado en el 
año de 1655, por D. Gerónimo 
Pardo, Abad de S. Quirce, que 
dejó al Cabildo por patrono, y 
en él se curan los males de ci
rugía y gálico, con asistencia 
muy particulary carita tiva,por 
el gran surtimiento de minis
tros, buenas salas, alcobas, bo
tica &c. Su fábrica y buenas 
rentas le hacen uno de los prin
cipales de la ciudad.

10 H ospital d e la  Concep
ción, en el arrabal deVega, en
tre S. Agustín y S. Cosme, fa
brica de las mas suntuosas, fun
dación del Mariscal D. Diego 
Bernui que gastó grandes su
mas en la obra, y la donó á la 
cofradía de la inmaculada Con
cepción , instituida mucho an
tes en el convento de S. Fran
cisco, haciendo la escritura de 
entrega en 1-de julio del 1562. 
confirmada después por elPapa 
Pió Quarto, que dió licencia 
para poner en el dicho hospi
tal sacramento y campanas, 
como se hizo en 24 de mayo 
del 1565. La cofradía tenia es
tatuto (desde el año de 1528.) 
de ir cada año en procesión

348
desde S. Francisco á lá parro
quia del Prior de la universi
dad (que asi llaman en Burgos 
al cuerpo de los beneficiados de 
todas las parroquias, los cuales 
eligen anualmente uno de ellos 
por gefe, á quien llaman Prior 
de la universidad) A la iglesia 
donde este pertenecía iban en 
el dia de la Concepción, con 
asistencia de todos los cofrades 
y parroquias: pero desde que 
recibieron la casa de este gran 
hospital de la Concepción , se 
mudó la procesión desde San 
Francisco á este hospital, y la 
primera fue en el año de 1569. 
Tenida la misa y sermón en 
S. Francisco en el dia de la Pu
rísima , va la imagen por la 
tarde al hospital, concurriendo 
la universidad de clérigos, con 
las cruces de todas las parro
quias , y los gremios con sus 
estandartes, y dejan la santa 
imagen en el hospital por to
da la octava, y alli celebran el 
misterio con sermones y músi
ca, volviéndola en el dia octa
vo por la tarde en procesión á 
S. Francisco en la forma que 
vino , y á ida y vuelta con
curre la ciudad.

11 La fábrica del hospital 
es magnífica de piedra de sille  ̂
ría, con oficinas y salas muy ca
paces. En cada enfermería hay



E l dél Rey.

capilla donde se dicen las mi
sas: capellanes para decirlas, 
para confesar y ayudar á bien 
morir, los cuales tienen bue
na habitación: botica, médico, 
cirujano, y barberos con los 
demas respectivos sirvientes pa
ra cada sala de hombres y de 
m ugeres con mas de ochenta ca
mas : á que añadió el Abad de 
S. Miilan D. Juan de Sandoval 
otras grandes salas que hacen 
como un nuevo hospital para 
convalecientes: pero todo tan 
bien unido que parece se ideó 
por un mismo maestro en pri
mera intención. Las rentas son 
muy buenas. Pertenecen al car
go y dirección de la nobleza de 
Burgos, que nombra adminis
tradores para cuidado de los bie
nes, y para la puntual asisten
cia de los enfermos. Ya vimos 
que la seráfica madre santa Te
resa vivió aqui con sus compa
ñeras antes de la casa que fundó.

De los hospitales de S. Juan  
de O rtega , y  d el Papa Sixto 
hablamos ya en la vida del 
santo y de S. Lesmes.

H ospita l d el R ey .
r"

12 Mas abajo del Real Mo
nasterio de las Huelgas, y muy 
cerca fundó el glorioso Monar
ca D. Alfonso Octavo este hos

pital para bien de los pobres, es
pecialmente los peregrinos, por 
lo que expresa en sus escrituras 
que estaba junto á las Huelgas 
en e l camino de S an tia go : y 
otras veces dice , entre este ca
mino, y el que va á Munio, y 
Palencia, y Valladolid.

13 No consta el año pun
tual de su principio, ni se cono
ce hoy la primera escritura de 
fundación , ó dotación : pero 
según los versos del Rey D. Al
fonso el Sabio fque pusimos en 
el nüm. 1. de las Huelgas) fue 
la fábrica del hospital al mismo 
tiempo que la del Real Monas
terio. EISr. Manrique le mencio
na en sus Anales Cistercienses 
sobre el año 1212. como que en 
aquel año se concluyó. Para esto 
no alega otra prueba mas que 
entonces sujetó el Rey este hos
pital al Real Monasterio de las 
Huelgas, como expresa la es
critura allí impresa. Pero este 
sesuponiaya fundadoy dotado, 
pues dice quod fund í tus constru- 
ximuS) rega literd ita v im u s . En 
el año antes (1211) suponia la 
mismo, contruximuSj como di
ce en escritura dada en Alarcon
4.kal. decembris, por la cual 
le confirma cuanto tuviese cori-* 
cedido por limosnas, ó adqui
rido de cualquier modo: quid- 
quid eidem ab aliquibus in

3 4 9



^ H osp tt a les *
eleemosynis fu e r  i t  impertitum^
sivt comparatum  * s t v e  quocum- 
que alio modo ju sto  f u e r i t  adep- 
trn . Esto le supone anticipa
damente con bienes adquiridos.

14 Pero mas añade el moti
vo de aquella concesión, hecha 
por el alma de sus padres, por 
la propia, y por la de su hijo 
D. Fernando (que murió en el 
mes antecedente de aquel año 
121 l.jel cual,dice, amaba tier
namente á este hospital: Et quia 
ídem filiu s meusDns. Ferrandus 
hospita le memorándum propen- 
sius d i lig eb a t . Murió aquel des* 
graciado Príncipe en edad de 
veinte y un años, en el 1211. 
Había ya manifestado particu
lar propensión á esta Real casa: 
estaba pues fundada años antes, 
y según los versos de D. Alfonso 
el Sabio, corresponde decir, 
que el hospital se labraba 
mismo tiempoqueel monastef io

15 Dotóle el Rey como Rey 
(R ega liter d itavim us) y los qe- 
mas sucesoresle fueron imitáp- 
do, hasta hacerle casi sobrado 
en bienes. El santo Rey D. Fer
nando, nieto del fundador, le 
dio toda la hacienda que Gon
zalo de Sepulveda tenia en la 
aldea. Siguen* ̂  la cual le quitó 
por monedero falso: quia fa lsa -  
v it  mqnetam meam. Esto fue el 
año 1228. En el siguiente le

aplicó la casa y hacienda de 
P edro Seguin , sobre la cual al
tercaban los caballeros de
S. Juan y D. Tello Arcipreste 
de Ayllon: pero en la pesquisa 
halló el Rey que era de su rea
lengo , y no podía darse á na
die sin mostrar privilegio. Nin
guna de las partes le mostró, y 
todas cedieron^ favor del hos
pital del Rey. A este modo fue
ron acrecentando los Reyes bie
nes y privilegios , que expon
drá quien solo escriba de esto.

16 Para cuidado délas pre
cisas rentas y puntual asistencia 
de los pobres, fue preciso insti
tuir ministros con el honor y 
decoro que el Rey deseaba en 
todas estas obras. Pusiéronse do
ce personas con otra principal 
y superior, que se intituló de 
varios modos P r io r , M in istro , 
Comendador, y en algunas bu
las R ecto r  y  P r e c e p t o r , como 
quien tenia el mando, y era el 
primero de su comunidad S. 
Fernando en el año 1220. hizo 
una donación á este hospital, 
hablando con su Presidente á 
quien da el tratamiento de Don, 
y título de Prior, vob is Domno 
Lupo ejusdem  h osp ita lis instan- 
t i  P r io r  i. Lo mismo en contra
to hechocinco años después por 
María Martin, cum niobis Don 
Lope P r io r  d e l h o sp ita l d e l R ey



El del R  ey.
& cum to fo s  i líos alias f r  a tr es  
qui sunt in eodem hosp ita l i* ¡

17 En el año 1229.se llama
ba D onG il^y elRey le i n ti tula 
ministro en confirmación de un 
cambio, Dns. E gidius f r a t e r  & 
m in ister h osp ita lis R ega iis de 
B u rg is . La cabeza del cambio, 
dice: wTo Don Gil d el hosp ita l 
11 d e l R ey en uno con todos los 
»frayres de ese mismo hospital 
«con otorgamiento de Doña 
«Sancha por la gracia deDios 
«Abadesa del Monasterio de 
«Burgosde S. María la Real &c. 
«E  yo Doña Sancha por la gra- 
«cia de Dios Abadesa de S. Ma- 
«ría la Real con mi propia ma- 
«no roboro et confirmo esta 
«carta, et mando y meter mió 
«sello. Doña Ines Laynez la 
«Priora confirma. María Gon- 
«zalezla sacristana conf. Doña 
«Urraca la Celleriza conf. San- 
«cha Royz la portera conf* et 
«todo el convento conf. Etyo 
«Don Gil del hospital, que tíz 
«este cambio con mi propria 
«mano roboro et confirmo esta 
«carta, et -mando y meter este 
«sello del hospital. Frey Feruin 
«confirma. Frey Gonzalo que 
«mora en Villadiego conf Frey 
«Johan que mora en Cova co
nfina conf. Frey García de la 
«Bodega conf. et todos losfray- 
«res del hospital conf. De esto

* son testigos: d el M onasterio, 
«D. Gonzalo el Capellán : D. 
«Juan deBirviesca el Capellán: 
«D. PedroCapellandeSant An- 
«ton: Martin Perez el Capellán: 
>D. Pelayo el Capellán. D el 
« H osp ita l: D. Tome el Cape- 
•* lian: Gonzalo Perez el Cape- 
«lian: D. Fortuno el Capellán: 
«D. Johan , sobrino de Frey 
«Miguel, Diácono: D. Domin- 
«go de Burgos, Subdiácono: 
«Pedro Domínguez el Capellán, 
«que la escribió.” Este cambio 
hecho con D. Juan de Piliella, 
le aprobó el santo Rey en el 
1237. á petición de la Abadesa, 
&f r  a tr is Feruini, m inistri ejus* 
dem hosp ita lis, por conocer que 
era útil al hospital. Este Feruin, 
que firmó en el año del cambio 
1229. era ministro en el 1237. 
sucesor de D. G il: y la Doña 
Ines, Priora, subió luego á 
Abadesa.

18 Aqui vemos los títulos de 
P rio r , y de M inist ro en el Go
bernador del hospital: vemos á 
D. Gil escriturando y con sello 
propio de la casa : y vemos los 
capellanes que tenia fuera de 
los frey res principales. Sus pri
meras personas se creen traídas 
del convento de Calatrava del 
Orden del Cister, de quien fue 
muy devoto el fundador, y cu* 
yo instituto tienen estos frey res,

3 5 *
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como publicó el Papa Inocen
cio (Quarto) al conceder cua
renta dias de perdón a todos los 
fieles que visitaren su iglesia en 
el dia de la Natividad de la Vir
gen: Ad ec c le s ia m B . M artes di* 
lectorum  filiarum commendnta
ris & fr a t r u m  hospit a l is  B . M >  
riee, s i t i  ex tra  por tam  c iv i ta t i s  
B u rgen sis C istercieiisis ordinis 
Se. Datum P eru sii id . Aug. 
Pontificaras nostri a m o  décimo 
que fue el de Cristo 1253.

19 Aqui publica el Orden 
Cistereiense, y da al principal 
el título de Comendador, que va 
siguiendo después en los privile
gios Reales de D. Alfonso el 
Sabio, que dio su privilegio en 
Sevilla á 23 de mayo del año 
1261. para portear libremente 
cada año trescientas arrobas de 
aceyte para el hospital, y nom
bra a l Comendador y frey res. 
Lo mismo confirmaron los Re
yes D. Sancho, y D. Fernando
IV. y sucesores, hablando con 
el Comendador y  f r e y  r e s  de di
cho Real hospital, cuyo título 
es correspondiente á loscaballe- 
ros de las ordenes militares; y 
esto muestra la particular dis
tinción de sus personas desde lo 
mas antiguo , en que según la 
bula de León X. (estampada en 
Manrique sobre el año 1212. 
pap. %) fueron tomados de la

milicia de Calatrava, eximién
dolos de ella.

20 Es verdad que la citada 
bula añade después que estos 
ministros del hospital decían 
no ser freyres de la milicia de 
Calatrava, pero consta por pri
vilegio del Rey D Alfonso XI. 
en el año 1338, que hasta en
tonces no se diferenciaban unos 
de otros en el hábito (por lo que 
los maestresy freyres de Cala
trava pretendían tener jurisdi- 
cion sobre el dicho hospital) 
pero el Rey mandó que en ade
lante tragesen estos en lo s M an
to s y  en lo s Tabardos un castillo 
de color de oro en campo en
carnado. Hasta entonces era in
signia de todos los caballeros 
un escapulario con una peque
ña capilla, y el Rey mandó que 
por la cruz no dejasen este es
capulario , para gozar por él 
todos los privilegios del orden 
Cistereiense, en el cual queda
ban constituidos después de la 
insignia del castillo , como es
taban antes.

2 í Llegó el fin del siglo 
XIV. y entonces logró el orden 
de Calatrava la insignia de la 
cruz, que traen al pecho, por 
breve del que en tiempo del 
gran cisma era tenido por Papa 
Benedicto XIII. en el año de 
1397. Recibiéronla también el
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Comendador y F rey les del Hos
pital , poniendo en medio el 
Castillo, para distinción de los 
Militares, y asi anduvieron al
gún tiempo, hasta que los Ca
balleros se opusieron, y los del 
Hospital por no estar destinados 
á la guerra como los otros, que
daron con la insignia delCasti- 
11o sin la Cruz. Después no tu
vieron por bien el no traer la in
signia de que usaba su Orden, y 
acudiendo á los Reyes Católicos 
D. Fernando y Doña Isabel co
mo Administradores de aquel 
Orden, volvieron á usar la Cruz 
con el castillo, y lograron con
firmación de los Papas Julio II. 
y León X. como consta por la 
citada Bula , y asi perseveran 
hasta hoy.

22 A estos se les hacen las 
mismas pruebas de nobleza y 
limpieza de sangre y de oficios, 
que á los Caballeros deCalatra- 
va. No necesitan recibir ni aun 
prima Tonsura; porque para el 
ministerio eclesiástico estable
cieron los Fundadores siete Ca
pellanes: ni tampoco se les opo
nen los Ordenes Sacros, y pue
den ser Sacerdotes, y gozar 
Dignidades Eclesiásticas.Tam* 
bien se diferencian de los Sacer
dotes Freyres de Calatrava, 
porque estos , en no teniendo 
particular destino, viven y co-
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men en comunidad, sirven al 
Coro y Altar: pero los Comen
dadores viven en casas distintas 
del recinto del Hospital con fa
milia propia de ambos sexos, 
sin cargo de Oficio divino, Al
tar , ni Coro, mas que asistir á 
una Misa diaria que cantan los 
Capellanes, y á Vísperas y 
Maytines en los dias solemnes.

23 Es muy bajo el concep
to que algunos han formado á 
cerca deestos Ministros del Hos
pital : pero lo prevenido ofrece 
aspecto diferente , sin cuyas 
pruebas debiansuponerse perso
nas distinguidas y de honor: de 
modo que el que mas les honre, 
se acercará mas al genio del Fun
dador, el cual, como intitulado 
el Noble, dirigía estas obras con 
ideas de la mayor nobleza, y 
para el empeño de ensalzar el 
Real Monasterio de las Huelgas 
sobre todos, era muy oportuno 
entregar el Hospital á sugetos 
de honor, porque todo aquello 
lo dejaba sugeto al Monasterio, 
como escrituró en el año de 
1212 .H osp ita les tpsi Monaste
r io  S* M arice s it  in ómnibus ad 
plenum subjectum  , & ad illud  
p ertim a t cum ómnibus suis p er  ti* 
nen tiis, itaquod A bbatissa d ic- 
t i  M onasterii hujus H ospitalis 
in ómnibus & perotnn iap leñarie 
curam g e r a t , y mientras mas
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honrados sean los Ministros de
pendientes, queda mas á deseo 
del Fundador la Prelada del Mo
nasterio.

24 Esta unión y dependen
cia del Hospital al Monasterio 
la hizo el Rey antes del año 
J 199. especie no publicada has
ta hoy, y por cuya falta escribió 
el Sr. Manrique haber estado el 
Hospital algún tiempo sin Mi
nistros del Orden Cisterciense. 
El fundamento fue tomado de la 
confirmación que hizo el Papa 
Gregorio IX. de la entrega del 
Hospital al Monasterio: Hospi-  
tale.... cum ómnibus ju r ibu s  <S? 
pertin en tiis suis,eidemM onaste- 
rio , antequam recep isse tC is ter -  
ciensisO rdinis in s t itu to  lib era - 
l í ta te  pia& líber a li con tu lit p ie • 
to te. La expresión de antes d e  
recib ir  e l  In stitu toC ister cien se  
la aplicó el Sr. Manrique al 
Hospital, por cuanto (dice) el 
Monasterio nunca estuvo sin 
aquel Instituto.

25 Pero la cláusula apela li
teralmente sobre el Monasterio, 
y no sobre el Hospital, como 
muestra el sentido y la colo
cación : y es preciso confesar 
que estuvo el Real Monasterio 
algún tiempo sin recibir los Ins
titutos Cistercienses (como su-> 
pone el Papa) porque el mismo« 
Manrique conoció y publicó la

Escritura en que el Fundador 
entregó al Orden delCister es
ta Real Casa en el año de 1199. 
diciendo que por autoridadPon- 
tificia y del CapítuloCistercien- 
Se se habla hecho este Real Mo
nasterio Abadía y especial hija 
del Cister, según cuyo Orden 
debian vivir las Religiosas, y 
correspondía al Abad delCister 
como padre presidir y proveer 
en ella según el Instituto Cister
ciense : Damas... O rdini <S? do~ 
mui C ister  ciensiM onasterium S. 
M aru eR ega l is.J ta  quod p r  tedie- 
ta  Abbatia sp ecia lis fi l ia  s i t  ip -  
sius C istercien sis  E cclesiee& c. 
Véase la escritura en Manrique 
sobre el año de 1199. cap. 4.

26 Consta pues verdadero 
sentido en la expresión de an tes 
de r e c ib ir  lo s  In stitu to s  d e l Or
den d e l C is t e r , que fue antes 
del año 1199* pues en este en
tregó el Rey su Monasterio al 
tal sagrado Orden, declarando 
ser Abadía suya, hija especial, 
incorporada y admitida al Cis
ter por autoridad Pontificia y 
del Capítulo de la Religión.

27 Desde la fundación dis
puso el Rey que esta Real Casa 
guardase el Instituto Cistercien
se : In  qua C istercien sis Ordo 
p erp etu o o b serv e tu r : pero no se, 
incorporó, ni se entregó por en
tonces á la Casa del Cister, has-
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hasta el año 1199. (desde el 
1187) en que fue admitida como 
hija especial, recibiéndola Gui* 
do  ( insigne Abad del Cister) en 
cuyas manos dice el Rey que 
hizo la entrega y donación. An
tes de esto es cuando dice el Pa
pa que entregó el Rey al Mo
nasterio el Hospital, y asi fue 
antes del 1199. aunque la Escri
tura que hoy tenemos, no se 
hizo hasta el 1212. en que se 
otorgó jurídicamente, y quedó 
el Hospital sujeto enteramente 
con todos sus derechos y  perte
nencias al Monasterio, confir
mándolo eiPapaGregorioNono 
en 23. de Julio de su año nono, 
( que fue el de Cristo 1235) y 
prosiguieron los Reyes recono
ciendo la sujeción propia de la 
Abadesa con un modo tan con
vincente, como fue el darse por 
vencidos contra lo que mal in
formados decretaron, y se vie
ron obligados á revocar las ór
denes que dieron,confesando no 
pertenecer á los Reyes las pro
visiones sobre cosas del Hospi
tal , sino privativamente á la 
Abadesa, como se ve en las Es
crituras de los Reyes D. Sancho, 
D. Alfonso XI. D. Fernando
IV. y otros, que están ya pu
blicadas en procesos formados 
sobre la seguridad de estos de
rechos á favor del Real Monas

terio y su Abadesa: pero la de 
D. Fernando se pone en el 
Apéndice.

28 Ni puede imaginarse 
otra cosa de la mente del Fun
dador, ordenada á engrandecer 
el Monasterio con los modos 
posibles, de honor, jurisdicción 
y privilegios, cuales no se han 
visto en otra ninguna Señora, 
sin que esto desayre la reputa
ción y nobleza del Hospital, co
mo se ve en tanto número de 
Monasterios ilustres como pen
den de aqui, por haber querido 
el Fundador que todos los Cir- 
tercienses de Castilla y de León 
reconociesen á Sta. María la 
Real como Matriz, y asi lo pro
metieron las Abadesas á Doria 
M i sol, y sucesoras , en el año 
í i 89. en que concu r rie ron á Car 
pttulo, porque todo esto lo or
denaba el Fundador á dar el 
mayor lustre al Monasterio,cu
yo honor es mas grande cuanto 
mas nobles y esclarecidos sean 
los miembros que le reconocen 
cabeza, al modo que el Imperio 
secular es mayor teniendo Re
yes debajo de sus órdenes.

29 Los mismos Comenda
dores y Freyres del Hospital 
publican esta sujeción á la Se
ñora Abadesa y su alta Digni
dad, en la profesión que hacen, 
la cual es del tenor siguiente :
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To D on .... F teyre  Comenda- jy h a cien d a ,y  escu sa ré lo s  daños

dor N ovicio  de el H osp ita l d e l 
Rey, prom eto obediencia , pobre
za^  ca stid a d  hasta la  m uerte, 
tí/W  n u estro  S eñor,y á la l lu s -  
taísima Señora Doña.** Abadesa 
de este R ea l M onasterio de San- 
taM arta laR eal de la s  H uelgas, 
mi P re la d a  y  Señor a  f  M adre y  
leg ítim a A dm inistradora en lo  
esp ir itu a l y  tem poral de d icho  
Real M onasterio, y  su H ospital 
de e l R e y , y  de ¿os Conventos, 
Ig les ia s , y  Ermitas de su f i l ia -

p u d ier e  , jy d/g-0 : *Sr ju r o .

30 Firma esta Profesión la 
Sra. Abadesa, quien sola le eli
gió, nombró informantes, y 
aprobó las pruebas de nobleza, 
sin intervención de otra perso
na , y demas de la. firma del 
Profeso, firman testigos , de 
que dá fe el Secretario, presen
tes los Reverendos Padres Con
fesores del Real Monasterio, 
(uno de ellos con capa pluvial)

tion, V illa s ,y  Lugares de suju~ presente el Comendador mayor 
r i$ d iccion ,y  á sus su cesoras que y  otro Profeso con mantos Ca-
fu eren  A badesas y  P relada s d e  
este d ich o Real M onasterio , s e 
gún la R eg la y  Orden de N. P. S- 
Benito, y  E statutos d e l C is té r : 
T ju ro p o r  Dios nu estro  Señor, 
y  por Santa M aría su bendita  
M adre ,y  por las pa lab ra s de lo s  
santosEv ángel ios, do quiera que 
mas la rgam en te es ten  e s c r i to s , 
pon iendo, como p on go , mi mano 
derecha en un C risto C rucifica
do, y  en un lib ro M isa l, de g u a r 
dar y  cum p lir todo lo  susodicho, 
por mi prom etido: T ju r o á  toda  
mi posib ilidad  , que p ro cu ra ré  
el bien d e d icho H osp ita l, y  d e 
este R ea l M onasterio ,su s b ienes

pitulares, en la Iglesia, á la re
ja del Coro, concurriendo mu
cho pueblo de ambos sexos : y 
luego cada Trienio renuevan 
todos su obediencia á la nueva 
Abadesa: y ésta anualmente 
nombra los Oficios que deben 
egercer y egercen con gran ze
da del bien de los pobres, ser
vidos cual en ninguna parte 
mejor, por lo que Dios echa su 
bendición en tas bienes de esta 
Real Casa, que han crecido no
tablemente por la buena admi
nistración y ceta de estos C a
balleros Comendadores.
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SANTOS
DE LA DIOCESI DE BURGOS.

C A P I T U L O  P R I M E R O .  

S A N T A  C E N T O L A , Y H E L E N A ,
n ,  'genes j y  M ártires.

§. í. Si Santa Helena puede in titu la rse V irgen  ? 
y  Santa Centola Toledana ?

y 1 Alustran los Altares de 
esta diócesi de Burgos, no solo 
las blancas azucenas déla vir
ginidad , sino las rosas sangui
nolentas del martirio. La pri
mera guirnalda regida de estas 
flores , es la de Sta . Centola, 
Virgen y Mártir , del tiempo 
de la Gentilidad, á quien 
acompañó en el martirio Sta . 
H elena , para que las palmas 
fuesen multiplicadas. De esta 
no convienen los Autores en si 
fue Virgen, aunque los mas 
están á favor de esto, llamán
dolas Vírgenes y Mártires. Al

gunos se contentan con nom
brar á Sta. Helena muger noble: 
y los Padres Antuerpienses, so* 
bre el dia 13. de Agosto, creye
ron oponerse á la nobleza el 
dictado de labradora , que leye
ron en Marieta: pero ni se opo
ne , ni Marieta habla allí de 
mente propia, sino refiriendo 
la voz que corre por aquella 
tierra, tratando él á la Santa con 
expresión de Cristiana dom e- 
lia, que tampoco se opone á la 
nobleza.El Breviario antiguo de 
Burgos, Maldonado, y Mari
neo Sículo, la intitulan nobley



sin nombrarla matrona, como rales, Trugillo, y Marieta, lib. 
atribuyó Tamayo á Marineo 4. cap 10. pero sobre todo el 
Siculo, que solo puso mulier Obispo de Burgos D. Gonzalo, 
nobilis, no matrona. que por los años de 1317. escri-

2 Trugillo en el Tesauro bió la pasión de las Santas, va
de Predicadores sobre el dia 13. liéndose de otros mas antiguos, 
de Agosto la expresa puella no- como dice en el n. 1. del Apen- 
billissima: y aunque después dice 1. donde las expresa Már-
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refiere que algunos parvee la tu
vieron por viuda i ni dice quie
nes eran , ni por donde lo sig
nificaron (nonttulli a u cto res  s i g 
nificare v id en tu r eam  viduatn 
e s s e ) Trugillo no hizo caso de 
semejante parecer, pues expre
samente intitula á las dos, Vxr- 
genes y  M ártires. Ambrosio de 
Morales, lib. 10. cap. 17. pone 
el mismo título á las dos', V ír
genes y  M ártires  C entolla y  He
lena. Después nombra matrona 
noble á Sta. Helena: y si de allí 
infirió Trugillo el tenerla por 
viuda; no infirió bien: pues el 
que la intituló Virgen y Már
tir, declaró no tomar en rigor 
la voz matrona ( como madre 
de familia) sino como de Se
ñora honrada y noble. Del mo
derno que la trate de viuda , no 
podemos tomar ley , mientras 
no ofrezca antiguos documen
tos. Venero en su Enquiridion 
las llama Vírgenes y Mártires: 
lo mismo el Arcediano de Ron
da en su catálogo de Santos de 
España, fol. 19. Lo mismo Mo-

tires y Vírgenes, y lo mismo el 
Breviario actual de Burgos: con
tra los cuales no hay quien pue
da prevalecer, ni en autoridad, 
ni en tiempo, y por eso adop
tamos el título de Vírgenes y 
Mártires en ambas. Algunos se 
contentaron con el de M árti
res, el cual es induvitable, co
mo el de Virgen en S. Centola: 
pero lo referido muestra, puede 
aplicarse también á S. Helena.

3 Para esto hay otra com
probación en el Martirologio 
antiguo de la Santa Iglesia de 
Burgos, en el cual al pie del 
dia cuatro de Agosto ( en que 
pone á Sta. Centola) hay la no
ta de que el Canónigo Pedro 
Martínez de Covarrubias dotó 
la fiesta de Sta. Centola, y Sta. 
Helena,tratándolas deVírgenes 
y Mknirts:BeataCentollteVir- 
ginis &  M. cujus Corpus requies- 
cit in altari majori Ecclesice in 
theca subtus pedes Imaginis V. 
Marico, in qua etiam theca re- 
quiescit Corpus Beatce Helenas 
Virginis & Martíris, consortis
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ejusdem^ &c. Esta expresión ab
soluta prueba que la Santa Igle
sia de Burgos aclamaba y cele
braba estas Santas como Vírge
nes y Mártires, á lo menos des
de que recibió sus cuerpos en 
los principios del siglo catorce.

4 Algunos documentos an
tiguos usaron de tanta breve
dad , que ni aun nombraban á 
Sta. Helena, ni solían expresar 
en Sta. Centola las dos coronas, 
contentándose con nombrarla, 
sin la consorte, y tal vez como 
Virgen. Asi el citado Martiro
logio de Burgos, que sobre el 4* 
de Agosto dice : Eodem áte 
Sanctos Centollos V irgin is . Al- 
mella en su Valerio de las his
torias, lib ,3. t i t .  3. cap . $. nom
bra á Sta. Centola sin título de 
Virgen (ni menciona Sta. He
lena ) contentándose con decir 
que fue martirizada. Los Bre
viarios antiguos no ponen en 
el título á Sta. Helena. Lo mis
mo sucede en otras Santas, que 
habiendo tenido consortes en 
el martirio ( como Eulalia y 
Bárbara) se ponen solas en los 
títulos, corno capitanas. Y al 
modo que el nombrar á una 
sola en los títulos, no excluye 
compañeras; tampoco el decla
rar el título de Virgen en sola 
una, no le excluye en la otra: 
ni el omitir (el Martirologio ci

tado) el de Mártir en Sta. Cen
tola, no excluye que lo fuese: 
porque aquella era concisión 
(no laudable) de una Iglesia 
propia, donde con solo nom
brar á la Santa, daban por 
supuestas las demas circuns
tancias particulares.

5 Esto se ordena á no echar 
de menosJa expresión de Santa 
Helena en los documentos que 
ponen sola á Sta. Centola (co
mo el Martirologio y Almella) 
juntamente á que no se haga 
argumento de que Sta. Helena 
no fue Virgen, porque algunos 
no lo expresan: pues el callar tal 
vez en Sta. Centola el título de 
Virgen, ó el de Mártir , no le 
excluye, en virtud de saberse 
por otros documentos: y coma 
también hay los alegados para 
Sta. Helena, no la perjudican 
los del silencio. Tenemos pues 
autorizado el título de V írge
nes y M ártir es , por expresión 
de la propia Iglesia, desde el 
siglo catorce, y acaso ocurri
rán documentos de otra mas 
remota antigüedad.

6 Baronio y Cupero ( con
tinuador de Bolando) no expre
saron en el título mas que el 
martirio : Centollos & Helenos 
M ártirum . Uno y otro conocie
ron en Centola el título de Vir
gen (pues alegan los Breviarios

3 5 9



deBurgos) mas por no hacerle tradición de aquella tierra, 
común á Sta.Helena, parece le 8 Pero todo es novedad de 
omitieron aun en la que consta, un inventor: por lo que en los 
Perosi por hallar autorizadoen Escritores antecedentes (Vene- 
Burgos el martirio y el culto, le ro , Padilla, Baseo, Morales, y 
adoptaronj no dudamos hubie- Trugillo) no hay mención de 
ran hecho lo mismo en el títu- tal cosa: ni la permiten los Bre- 
lo de Virgen en Sta. Helena, si viarios antiguos, que muy le- 
tuviesen presentes los documen- jos de poner á la Santa huyendo 
tos citados: porque son propios de Toledo y del Rey su padre, 
de la misma Iglesia de Burgos, expresan haber hecho el Tirano 
y mas antiguos que los Brevia- que la tragesen á su presencia, 
rios impresos, pues estos no lie- oyendo que era sobresaliente 
gan al medio del siglo XV. y  Cristiana, y la martirizó. Esto 
aquellos son del antecedente. ,¿es propio de Tirano que vivia 

7 Los infelices fraguadores en territorio del Ebro, no del 
de los falsos Cronicones adop- Tajo. N i corresponde á quien 
taron que Sta. Helena era viu- es perseguida por huir de To
da: pero lo mencionamos para ledo, sino á quien prenden en 
que la especie quede mas des- la tierra donde sobresale en 
autorizada con la sombra de cristiandad. Por esto el Bre- 
semejantes patronos (Dextro y  viario antiguo del siglo XVI. 
Julián Perez) Estos añadieron la intitula Española', y todo su 
otra invención, de hacer á Sta. contexto es de que era de la 
Centola Toledana, hija de un tierra donde vivia y fue marti- 
Cónsul, llamado L . Rangon rizada, sin indicio de que hu- 
Quintiano, de cuya persecu- biese desamparado su patria, 
cion salió huyendo Centola, y  sino que habitaba donde flore- 
Uegando á esta tierra del Ebro, cia , y  ésta era la diócesi de 
fue martirizada con Helena. Burgos: por lo que su Obispo 
Marieta mencionó la especie D. Gonzalo dice: In partibus 
de que Sta. Centola era Tole- istis. Apéndice 1. núm. 2. 
daña, hija de un Rey de aquella
Ciudad, según le había contado §. 2. M artirio  de la  Santa.
una persona natural de Siero '
junto al Ebro (donde fue el 9 Ardia la persecución de 
martirio) refiriendo esto como los Gentiles contra el nombre
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de Jesucristo por todas las 
Provincias con tal fuerza, que 
en sobresaliendo alguno en de
testar los Idolos, le arrestaban 
para obligarle con promesas ó 
tormentos á desamparar la Fé, 
ó quitarle la vida. Florecía en 
virtudes heroycas una ilustre 
doncella, llamada Centola, que 
se hacia muy visible por el mo
do esmerado en cultivar la Re
ligión Cristiana : y como el 
diablo instigaba á la supersti
ción de idolatría, tuvo zelosos 
que la llevaron como delin
cuente á presencia del gcfe su
perior de los gentiles (á quien 
dan título de R ey , no porque 
después de Cristo le hubiese 
en España, durante la idolatría; 
sino para significar en modo 
usual la potestad suprema ) y 
éste examinando la Religión de 
Centola , y viendo que predi
caba la Cristiana como única, 
sin que pudiesen disuadirla, 
mandó recurrir á los tormentos: 
y como los comunes no sirvie
sen de nada, por la constancia 
varonil con que la confesora 
de Jesucristo perseveraba en 
detestar los Idolos: mandó el 
Gefe supremo entregarla á un 
subalterno, á quien nombran 
Prefecto ( y lo sería en las cau
sas criminales) el cual se lia« 
maba E glisio  (voz desfigurada 

Tomo XXVII.

en algunos) Este era de genio 
mas severo y cruel, pues por 
tanto se la remitió el Presiden
te, á fin que sí no mudaba pa
recer , descargase sobre ella lo 
mas fuerte de exquisitos tor
mentos.

10 Desempeñó Eglisio la 
comisión, martirizando á la 
tierna doncella con lo mas duro 
de su inhumano corazón : pues 
no bastando el tormento del 
E cúho, ni alcanzando los peines 
con que rasgaban las carnes, ni 
sirviendo las varas de h ierro; 
recurrió á la bárbara crueldad 
de cortarla los pechos, volvién
dola á la prisión para que allí 
muriese desangrada no aplican
do remedio. A esto se siguió in
troducir alli otras mugeres, que 
con capa de compasión se do
liesen de la carnicería hecha en 
su benditocuerpo,tirando á con
solarla, y que mudase parecer, 
pues todavía se podía libertar, 
y conseguir alivio , aplicando 
oportunos medicamentos. Pero 
la invencible confesora de Je
sucristo , llena de serenidad 
en los martirios , las dijo con 
agrado , que estaba pronta á 
sufrir aun mayores tormentos: 
y si supierais ( añadió) cuan 
grandes son los premios prepa
rados á los confesores de Cris
to , me tendríais envidia*

Zz
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11 A  este tiempo entró en

la cárcel Eglisio,á ver los efec
tos de sus rigores, si con ellos 
condescendía Centola á su im
piedad. Pero mas inflamada en 
amor de aquel por quien tenia 
la dicha de padecer; le afeó su 
ceguedad, despreciando sus pa
labras, y vituperándolos Ido
los, contra quienes se enarde
ció de un modo, que Eglisio la 
mandó cortar la lengua, y se 
salió.

12 Engrandecida la santa 
con el nuevo tormento, logró 
nuevo favor de confesar la Fé, 
aun cortada la lengua, y ganar 
para el cielo otra nueva con- 
fesora de Jesucristo. Esta fue 
sama H elena , señora noble y 
cristiana, la cual vino á la 
cárcel á visitar la santa, mas no 
como otras ácompadecerse im
píamente y pervertirla , sino á 
elogiar su virtud, y esforzarla 
en la confesión de la Fé, y á no 
descaecer en los tormentos. La 
santa la aseguró no solo de la 
firmeza, sino del gusto con que 
padecía. Tú (dijo) eres la que 
debes pedir á Dios constancia, 
y mira no desfallezcas, porque 
tendrás la dicha de padecer con
migo por Jesucristo. Enton
ces ilustrando Dios el corazón 
de Elena , y fortaleciéndole 
con su virtud de lo alto; se de

claró confesora de la Fé, abo
minando los dioses falsos , y 
publicando estar pronta á der
ramar su sangre por Jesucris
to. Este fue el primer fruto de 
la que Centola le sacrificó, ha
ciéndola el Señor la gracia de 
darla compañera en el marti
rio , á quien ella pudiese ofre
cer como fruto de su poderoso 
patrocinio.

13 Viendo el Tirano lo 
inútil de sus tormentos para 
vencer á Centola , y que muy 
lejos de rendirla, había movido 
á Helena á seguir su sentencia; 
temió que tan poderoso egem- 
plo moviese á otros á detestar 
los Idolos: y desengañado ya 
de que en nada aprovechaban 
las artes de su furia infernal, 
mandó á un verdugo llamado 
Daciano, que degollase á las 
dos. De este modo duplicó Sta. 
Centola el triunfo , subiendo 
acompañada á la gloria, laque 
entró sola en la palestra: dos 
víctimas con cuatro coronas: 
en cada una la flor de la vir
ginidad , y en ambas la palma 
del martirio*

§. 3. L ugar y  tiempo d e l mar
t i r io .

Í4 El sitio de este glorioso 
triunfo de la Fé, fue en la dió
cesi de Burgos, donde empezó

dideesi de Burgos.
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su culto, y descansan sus cuer
pos. Baronio aplicó á Burgos 
estas santas , poniendo en el 
Martirologio Romano, sobre el 
dia 13. de Agosto: S u r g ís  in 
H ísp an la sanctorum  Centollos 
&  H elen a M artiru m : pero no 
debe entenderse del lugar del 
martirio (pues no había enton
ces ciudad de Burgos) sino de 
Burgos como cabeza del terri
torio , y sitio donde antes de 
Baronio existían sus cuerpos.

15 El Breviario mas anti
guo de Burgos, y el Obispo D. 
Gonzalo de Hinojosa, nombran 
la  ciudad de S ia r ia , donde di
cen que los católicos levanta
ron iglesia, glorificando á Dios 
por el martirio de las santas: 
Passionem  S . C en to lla  &  H ele
n a  ip siu s c o lle g a , videntes lto
mines catholici illiu s  temporisy 
D ei& n om in is C h risti cultores, 
fab ricav eru n t basilicam  in c i-  
v ita te  S I A R I A , in ipsarum  
m arty rio Deum g lo rifican tes. 
Esta ciudad no quedó mencio
nada en los Geógrafos antiguos: 
y aunque no falta quien cite pa
ra ella áPtolomeo,es sin motivo: 
porque las voces que alli aluden 
á esta, no son del territorio de 
Burgos, hacia el Ebro, donde 
fue este martirio, como expre
sa el Arcipreste Almella, escri
tor del siglo XV. S ta . Centola

(dice )fu e  m a rtir iz a d a  en Sier
ro , cerca del rio  E b ro .

16 Este lugar se llama hoy 
Siero , y de él era natural el que 
refirió á Marieta lo ya citado: 
y añade, que en la cumbre de 
aquel sitio hay una iglesia pe
queña, dedicada en memoria de 
que alli padecieron estas santas, 
y en su dia concurre mucha 
gente en procesión, por la mu
cha devoción que las tienen.

17 Aquella pequeña iglesia 
puede ser la Basílica que el ci
tado Breviario dice erigida en 
S ia r ia  por el martirio de las 
santas, pues el nombre actual 
de Siero , y el territorio de Bur
gos junto al Ebro, conspiran á 
una misma cosa.

18 Siero es barrio del lu
gar F d ld e la te ja , en el valle de 
Sedañ o , de los cuales se com
pone un Concejo. Están al pie 
de una montaña, que baña por 
Oriente el rio Ebro. El rio R u -  
dron pasa por Valdelateja, y al 
instante se mete en el Ebro. En 
lo alto de la montaña ó sierra 
está la Ermita de las santas; pe
ro en Siero la iglesia con su ad
vocación. La Ermita dista del 
lugar como un tiro de fusil. 
Siero está arrimado al Ebro. L a  
villa de Sedaño cae á su medio
día, y á ésta redujo el martirio 
el autor délos falsos Crónico-



nes: lo que es mas arreglado mismo el Obispo D. Gonzalo, 
que reducirle á Burgos, porque Este añade, que el martirio fue 
es la villa mas cercana y co- dia 4. de Agosto , Viernes: lo 
nocida. que puntualmente se verificó

19 E l Obispo í) .  Gonzalo en el año de 304. ( propio de 
dice, que oyendo los Obispos aquella persecución) cuya letra 
de Astorga y de León el marti- dominical en Agosto fue la A, 
rio de las santas , vinieron a que dá al dia 4. en feria sexta, 
recoger los cuerpos ( que reci- 21 El dia cuatro  de Agostó 
bieron de los Paganos por tre- es en quien las celebraba la Sta. 
cientas libras de oro) y los. co- iglesia de Burgos antes del Pa- 
locaron en la citada iglesia, triarca S. Domingo, cuyo nom- 
jip end . 1. tu 11. Esta es especie bre no se halla en el martirolo- 
muy particular, que hallaría en gio Burgense que pone á santa 
documento antiguo, hoy no co- Centola en e l  d ia  4. de Agosto. 
nocido.El Rezo actual atribuye El mismo dia tiene en los Bre- 
esto á los citados Obispos mu- viarios antiguos del siglo XV. 
chos s ig lo s  después del marti- y XVI. El mismo conservó Pe- 
rio : lo que no escribió asi el dro Ruiz , Presbítero Toleda- 
Obispo D, Gonzalo, ni se debe no, en el Calendario perpetuó 
admitir , porque pocos siglos de las Iglesias de España , im- 
despues consta diverso Obispó preso en el año de 1578. Los 
Diocesano en este territorio. martirologios romanos del año

20 El tiempo del martirio 1578. y 1584. no mencionan 
fue en el de la gentilidad,cuan- “ tales santas : pero Baronio las 
do duraban los Idolos: y como introdujo en el suyo de 1586. 
la mas cruel persecución fue la poniéndolas en e l  d ia  13. de 
de Diocleciano, por eso recur- Agosto , en que las refirió el 
ren comunmente ios autores Tesauro Concionatorum, cita- 
modernos á su tiempo. Vaseo do de Baronio, y dice allí Tru
que las menciona en aquella gillo (impreso en el 1583.) que 
persecución, añade no ser cier- muchas Iglesias las celebran en 
tó si padecieron á un tiempo, el I3.de Agosto.
Peb no tuvo razón : pues el 22 Yo no sé qué Iglesias 
Breviario antiguo de Burgos, son estas, pues las de la diócesi 
por donde todos se guian, las de Burgos las celebraban en el 
expresa degolladas juntas: y lo dia 4. como se ha visto. Marieta

2 6 4  Santos de ¡a diócesi de Burgos*
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escribió que el Obispo de Bur
gos D. Gonzalo ordeno que se 
celebrasen con grande solem
nidad á los trece dias de Agos
to , que fue el de su martirio, 
lo cual hasta hoy se guarda. 
Asi Marieta, y lo mismo dice 
el Rezo actual de Burgos: pero 
lo contrario consta por lo di
cho: porque después de trasla
dar á Burgos las santas el Obis
po D. Gonzalo, vemos que fir
memente las celebraba su igle
sia en el dia cu a tro , como con
vence el martirologio , y los 
breviarios del siglo 15. y 16# 

23 La variación de aquel 
dia no puede admitirse durante 
el medio del siglo XVI. en que 
regia el breviario antiguo de 
Burgos, que las pone en el dia 
4. Desde el 1568. en que el Pa
pa S. Pió V. abrogó aquellos 
breviarios de las Catedrales, 
corresponde la variación del 
d ia : porque estando ya el dia 
4. de Agosto muy caracteriza
do con la fiesta de Sto. Domin
go , glorioso Patriarca por sí y 
por su esclarecida religión, no 
tuvieron por bien echarle de 
su dia, y trasladaron las san
tas. Esto fue después de 1568. 
de la Bula de S. Pió V. y antes 
del 1583. en que Trugillo cita 
ya el Rezo en el dia 13. Pero de 
ningún modo puede aplicarse

esta variación al ArzobispoNa- 
varrete, á quien la aplica un 
moderno: pues docientos años 
antes refiere Marieta la cele
bridad en aquel dia.

24 El Cabilonense en su 
Topografía dice que Santa He
lena fue convertida por Santa 
Centola: y lo mismo escribió 
Ferrarlo. Pero no fue asi: por
que laque entró en la cárcel á 
elogiar y confortar á la santa 
en su pasión , ya venia persua
dida á los misterios de la Fé. 
Lo que alcanzó por méritos de 
la santa, fue publicarse ene
miga de los Idolos, y perseve
rar confesora de Cristo, hasta 
dar la vida por él.

§. 4. T raslación d e la s  san ta s .

25 El Obispo D. Gonzalo 
de Hinojosa fue muy devoto de 
las reliquias de los santos: tra
jo de Colonia algunos cuerpos, 
como referimos en el tom. pre- 
ced. pág. 342. y teniendo en 
su diócesi las de estas santas 
mártires en sitio retirado de la 
frecuencia, y no con la mayor 
veneración, quiso darlas mas 
culto , trasladándolas á su mis
ma Catedral , donde sin duda 
serian mas celebradas , y en 
efecto ordenó que las festeja
sen con pompa, como expresa



el breviario del siglo XVI. Ce-  ̂ murió mucho antes de hacerse 
lebri pompa quotamnis earum  la traslación: por loque tam- 
solemnia p éra g i p r im u s in s ti-  poco pueden recurrir á su tieni- 
tu it: y  esta circunstancia de po los que le intitulan Undécimo 
haber sido el p rim ero  , apela (por llamar Séptimo al de Ara*
sobre la solemnidad del culto, gon, marido de Doña Urraca, 
pues antes de él se celebraban, que no debe poner numero en
como supone el martirologio re- tre los Reyes de Castilla, como 
ferido. El mismo Obispo Don digimos en la obra de las Rey- 
Gonzalo, que hizo la traslación, ñas) y asi esta traslación no 
refiere haberla efectuado con puede reducirse al rey nado de 
acuerdo de su Cabildo, y por D. Alfonso el Sabio, ni por los 
medio de Miguel D iaz , cape- que le intitulan X. ni por los 
lian suyo, y racionero de la que le hacen XI. 
iglesia , originario de aquella 28 Hízose reynando Alfon- 
tierra: estableciendo el Obispo so  Undécimo^ hijo de Fernando 
y Cabildo desde entonces, que IV. que empezó en el año de 
el día de las santas se celebrase 1312. y al año siguiente empe- 
con fiesta doble y procesión, se- zó á ser Obispo de Burgos. Z>* 
gun verás al fin del Apéndice 1. Gonzalo de H inojosa , que hizo

26 Como eran santas dio- la traslación en el año quinto
cesanas, las honraron colocán- de su pontificado, como él mis- 
dolas en el altar mayor, según mo testifica en el instrumento 
la memoria dada nüm, 3. donde del Apéndice , añadiendo el 
consta la particular devoción año 1317. el rey nado de D. Al- 
del Canónigo Martínez Covar- fonso (Undécimo) y el pontifi- 
rubias,que dotó la festividad de cado del Papa Juan XXII. to
las santas con cuatrocientos ma- do lo cual se verificó en el año
ra vedis, repartidos precisamen- expresado.
te entre los presentes, para que 29 El P. Palacios, merce- 
fuese mas solemne la festividad, nario, dice, que para consue-

27 Sobre el tiempo de la lo de los pueblos comarcanos 
traslación no andan bien arre- dejó el Obispo D. Gonzalo en 
glados los autores, porque los la Ermita de Siero las cabezas 
mas recurren al tiempo de Al- de las santas.
fonso D écimo, que fue el Sabio: 30 Junto á Obierna hubo
y es indubitable que este Rey una iglesia con nombre deSta.

^66  Sanios de la diócesi de Burgos.
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Centola, la cual donó al Obis- 451. del tomo preceda escritu«* 
pado de Oca el Rey Don San- ra del año 1068. 
ch o , como consta en la pág.

C A P I T U L O  II.

V I D A  Y  M A R T I R I O  D E  S A N  V I C T O R ,  
vulgarmente San Vítores. 26. Agosto.

1 En la Bureba hácia mon
tes de Oca y sobre Belorado 
está la villa de Cerezo en sitio 
fuerte , y campo fértil, que 
en lo antiguo la hicieron muy 
sobresaliente y poblada : pues 
prescindiendo de los que libe
ralmente la dieron siete mil ve
cinos , consta haber sido cabe
za de Condado, cuando flore
cían los Condes de Castilla, co
mo vimos en el tomo preced.

2 Hízose muy nombrado 
este pueblo desde el siglo nono, 
por haber sido patria de S. Víc
tor , Mártir del tiempo de los 
Moros, uno de los que ilustran 
esta diócesi. Su vida y martirio 
anda muy repetida en los auto
res, desde el siglo XVI. Yo ten
go la que en el siglo XV. escri
bió en latín A ndrés C erez o ) de 
órden del Sr. Obispo de Burgos 
D. Luis de Acuña , la cual va 
aqui en el Apéndice, conforme 
se copió de la que hay en el con
vento de S. Francisco donde es

tá su sagrado cuerpo: y aunque 
la imprimió en lengua vulgar el 
DoctorCarrasco en suF losSanc- 
tcrum  de Alcalá, año de 1567* 
fol. 200. con todo eso no ha co
nocido el público el tiempo, ni 
el autor, por no haberse publi
cado la latina con nombre de 
Andrés Cerezo de órden del ex
presado Obispo, ni haber nom
brado Carrasco al autor de la 
suya. El título de la puesta en 
el Apéndice dice fue escrita en 
latín y en español por Cerezo, 
aunque alli solo pone la latina: 
pero creo que la impresa en 
Carrasco es la compuesta por 
Cerezo en español, porque el 
estilo no desdice de su tiempo, 
que fue por los años de 1460. 
en adelante.

3 Hay en aquella vida (asi 
latina, como vulgar) algunas 
cosas que no parecieron bien á 
los modernos, y han procurado 
suprimirlas: pero otros muy al 
contrario, añadieron otras de



nuevo,y algunos epilogaron de- santo: y puesto á su presencia, 
masiado,comoL,Mar¡neoen el le hizo Dios el beneficio de li- 
libro 5. ( á quien copió el toni. brarle de la enfermedad de go-
7. de Surio)yJuan  Vaseo, y  ta (no de lepra , como algu- 
Garivay ( ambos sobre el año nos escriben) pero empeñándo- 
950.) y Morales 1 16. c. 14. los se en que abrazase la secta de 
cuales omitieron lo que otros Mahoma, empezó el santo á 
proponen como mas notable. enardecerse contra ella, y por

4 El Breviario Burgense del tanto le hizo encarcelar. Allí 
año 1538. dice asi: Nació Vic- mismo convirtió con su predi- 
tor en Cerezo, de la diócesi de cacion muchas almas: lo que oi- 
Burgos: y después de instruir- do por el Rey, mandó le dego- 
se en las sagradas letras, y ha- liasen. El santo pidió que pri- 
ber servido algún tiempo en el mero le crucificasen , como lo 
ministerio sacerdotal, se retiró hicieron. Tres dias vivió en la 
á la soledad deQña , huyendo cruz , convirtiendo á muchos, 
de las vanidades del mundo.Vi- y  haciendo particulares mila- 
vió allí siete años en una cueva, gros. Un infeliz burlándose del 
empleado en alabanzas divinas, crucificado, le escupió: y anun- 
y en todos aquellos años tuvie- ciándole el santo que moriría 
ron los Moros puesto sitio á Ce- antes de volver á la ciudad, se 
rezo, ciudad entonces grande: cumplió asi.
pero apareciendo un Angel á S. 6 Depusiéronle de la cruz, 
Víctor, le dijo fuese á librará su y le degollaron: pero cogiendo 
patria, que estaba ya para ren- el santo su cabeza en las manos, 
dirse, y que él la libraría, y lo- se fue á la ciudad de Cerezo, y  ■ 
graria la palma de martirio. persuadió á los habitadores, que

5 Vino el santo á Cerezo, diesen á una Vaca el poco de 
donde con dificultad fue cono- trigo que les había quedado, 
cido. Salió al campo de los ene- hasta hartarla, y que la echasen 
migos, y no solo recobró para fuera al campo de los enemigos: 
la Fé algunos Cristianos que los cuales la alancearon, y vien- 
habian apostatado , sino que do que estaba llena de trigo, 
manifestando los errores de Ma- desconfiaron de rendirlos por 
homa,convirtióá muchos Mo- hambre, y  levantaron el sitio, 
ros. El gefe G aza (á quien in- 7 Esto es lo que imprimie- 
titulan Rey) mandó prender al ron los Padres Antuerpienses:

Santos de la diócesi de Burgos.
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pero el Breviario prosigue di
ciendo que el mismo Santo se
ñaló el sitio donde le habian de 
sepultar, y que dando su alma 
á Dios , subió á los Cielos. Lo 
mismo trasladó á su Santoral el 
docto D. Juan de Maldonado, 
á quien copió Gonani, lib. 3, p.- 
160. El Martirologio Romano 
sobre el dia 26. de agosto po
ne sencillamente: In H isp an ia  
S . V ic to rh  M a r t i r i s , qui á  
M au rts p r  o C h r is ti fide occisas t 
m arty rii corana donatas est.

8 Pero And res Cerezo aña
dió muchas particularidades 
que fueron en parte copiadas 
por Marieta, lib. 2 ,c.74; yTa- 
mayo añadió mas, aunque las 
despreciaron los Padres An tuer- 
pienses, y citan que á Barouio 
no le pareció bien lo dicho de 
la V aca , ni ellos se atreven á 
abonar lo del Breviario.

9 Lo principal que añade 
Andrés Cerezo es haber librado 
el Santo á siete mugeres que es
taban retiradasen un peñón lla
mado Siete  fe n e stra s  ( por sie
te huecos, á modo de venta
nas.) Núm . 4.

10 Que al tiempo de clavar
le en la Cruz se torció un cla
vo por tocar en el hueso, y  que 
el Santo advirtió al verdugo que 
le enderezase, pues se fatigaba 
en meterle estando torcido, y

Tomo X X V II.

esta serenidad de ánimo movió 
al Moro á convertirse. Núm  7, 
a l  fin . ,

11 Que al degollarle en 
Quintanilla de las Dueñas sa
lió sangre y leche, y donde 
cayó la sangre, floreció un mo
ral, que al punto echó hojas 
y moras. Núm . 8.

12 Que tomando el Santo 1 

la cabeza en las manos, se fue 
con ella á Cerezo, y viéndole; 
un amigo con la cabeza en la . 
mano se condolió, añadiendo 
que en casa tenia un hijo muer
to, á quien el Santo habia bau
tizado : y S. Victor le dijo re
sucitarla al entrar en su casa,
y asi fue. Núm . 9.

13 Que al llegar al valle de 
Cubillas hizo brotar una fuente, 
y  lavó en ella su cabeza. Pasó 
mas adelante á la boca de una 
cueva, donde habia una disfor
me serpiente, que habitó alli to
dos los siete años del bloqueo de 
Cerezo, y aunque el Santo la 
dijo nose fuese, pues ambos ca
bían; desapareció, sin volver á 
ser vista. Núm. 11. Finalmente 
mandó hiciesen el sepulcro en 
la piedra de aquella cueva, y  
alli quedó su cuerpo, obrando 
Dios por él muchos milagros.

14 Todo esto lo refiere con 
unas conversaciones tan indivi
duales, como si las hubierá oido

Aaa



hallándose presente. Pero los forzar su elocuencia, y dar mas 
que dificultan admitir, y omi- recomendación al martirio del 
tieron la especie de la Vaca, no Santo. Pero se necesita otra 
podrán convencerse á otras que mayor autoridad para obligar 
piden no menor autoridad en al asenso de cosa en que distó 
quien las cuente. mas de quinientos años, y que

15 Mucho mas puede hacer es fuera de lo regular, con 
Dios: pero en cosas estrañas no mucha exhorbitancia. 
basta la posibilidad para afirmar 16 No asi en lo que los Pa
cí hecho. Cuanto la cosa sea mas dres Antuerpienses tropezaron, 
prodigiosa, tanto mas necesita sobre las Actas, excluyendo el 
de autoridad en el autor que pi- titulo de P re sb ít e r o , que le dió 
da le den crédito. Andrés Cere- Tamayo, porque otros (dicen) 
zo vivió mas de quinientos año& rio se le dieron. Pero en esto no 
después del martirio del Santo tuvieron razón: porque si las Ac- 
(aun según los que le atrasan tas dicen, que se egercitó algún, 
mas) y distancia tan remota no tiempo en los ministerios Sacer- , 
tiá autoridad al documento. Los d ó ta le s ; no necesitan añadir que f 
pueblos mientras mas devotosy fue Sacerdote, pues lo suponen, 
sencillos, son mas fáciles á reci- y lo expresan en el egercicio de 
bir especies portentosas, que ce-; Presbítero. N i es cosa que aña- j 
dan en honor del personage: da dificultad ó inverosimilitud ¡ 
porque la pia afición, y la falta á los sucesos : y asi no hay mo-; 
de luces para discernir lo apócri- tivo para contradecirlo, 
fo, hacen recibir con buena fe 17 No menciona el Brevia- 
cuanto mejor les suena: y pasan- rio, niCerezoeltiempodelmar- 
do de unos incautos á otros, gra- tirio, ni se halla averiguado:- 
duan de tradición todo cuanto porque Morales dice, que unos? 
sus padres les digeron, aunque le reducen al tiempo del Rey 
cada unofueseañadiendodesu- Casto, y otros al de Ramiro II., 
yo alguna cosa, como regular- (que distaron un siglo) al cual; 
mente sucede. Andrés Cerezo recurre Morales, diciendo que 
hallaría en sus dias las noticias, todos afirman haber padecido; 
revestidas de las individualida- cerca del medio del siglo X. por 
des que escribió, y acaso peri- los años de 938. ó 950. Esto es 
fraseó á su modo algunás cosas lo mas común: pero sin pruebas 
como para darlas mas viveza,es- (que no dan) no se debe admi-
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tir : porque ( prescindiendo dé 
que la villa de Cerezo estuvie
se bloqueada por siete años, 
que es cosa muy irregular , y 
no autorizable en territorio de 
la Bureba) no se pueden admi
tir los Moros en Cerezo al me
dio del siglo décimo. L a  razón 
es , porque desde fin del siglo 
antecedente estaba ya poblada 
la ciudad de Burgos: y los Con
des destrozaron los Moros mu
chas veces. Al principio del si
glo X. envió Dios al Conde 
Fernán González, azote y rayo 
de la guerra contra los enemi- 

os de la Fe. Por los años de 
33. y  50. no habia ya en Cas

tilla rastro de enemigos que 
pudiesen bloquear pueblo de 
la Bureba, ni mucho mas aba
jo, porque ya el Conde habia 
dilatado sus conquistas y  po
blaciones por L a ra , Salas, y 
tierra de Osma.

18 Los Navarros tenian bien 
cerradas las puertas de la Rioja 
para que Castilla no pudiese te
mer por aquella parte invasio
nes de Moros. Pues cómo po
dremos admitirlos en la Bureba 
tan despacio por los años de 
940. ó 5 0 ?  Mientras no vea
mos pruebas, no se les debe 
admitir: y el martirio de S.Vic- 
tor en Cerezo por Moros, se 
debe atrasar cien años,' esto es,

reducirle á cosa del medio del /  
siglo nono, por cuyo tiempo, 
y  después, sabemos que los 
Moros andaban por tierra de 
Cerezo, pues llegaban á P an -  
corvo, que es mas arriba, y en 
alguna de estas invasiones (en 
que los cristianos tenian pocas 
fuerzas por alli) sitiaron á Ce
rezo, y martirizaron al Santo. ;

19 El fingido Luitprando 
(en el Adversario 150. de Don 
Lorenzo Ramírez) se atrevió 
á poner este martirio en el 950. 
en- que dice se hallaba él en 
Toledo, y  añade que S. Víctor 
habia instruido en la fe á la hija 
de aquel Capitán Moro, llama
da en el Bautismo Colum ba, y  
el Capitán dice era Señor de 
Tricio, junto á Logroño, el 
cual mandó degollar á la hija, 
y á S. Victor, y aun en el núm. 
antee, añade que la hija Co
lumba cogió en las manos su 
cabeza (para no ser menos que 
S. Victor) y fue con ella al lu
gar de Sta. Coloma, donde es 
muy venerada de los comarca
nos. Basta haber citado el au
tor para burlarse de su audacia, 
y del embuste de que estando 
Luitprando en Toledo en el 
950. martirizó el Moro Maho- 
matZaqueto, Señor de Tricio, 
á S. Victor de Cerezo ; pues 
muchos años antes no habia tal



Señorío de Moros en la Rioja, do á otro del mismo nombre, 
conquistada Nájera por el Rey como sucede en muchos Sán
ele Navarra, D.Sancho II., por tos, cuyos dias no constan, y 
los años de 912, y asi el marti- se hallan reducidos á los que 
rio de S. Víctor fue en el siglo en el Martirologio tienen aquel 
antecedente, cerca del de las nombre»
Vírgenes, Nunilo y Alodia. . 21 Andrés Cerezo no pudo 

20 El dia tampoco se sabe, persuadirse á que el martirio 
Consta que la diócesi de Bur- fue en agosto, pues refiere el 
gos le celebra en 26. de agosto: milagro, que al degollar alSan- 
pero el Breviario del siglo XV. to floreció y echó hojas y fru- 
celebraba en aquel diadosMár- to el moral donde llegó la san- 
tires del mismo nombre con g re : y por agosto no carecen 
Santa Corona, sin mencionar de hojas los morales. Otros di
al Mártir de Cerezo. El Brevia- cen, que el moral nació de re
lio del siglo siguiente le puso pente: pero siendo Andrés Ce- 
en el mismo dia con S. Víctor, rezo el escritor mas antiguo, y 
y  Sta. Corona, dando al pre- no poniéndolo asi, necesitan 
sente de Cerezo las cinco pri— decir dónde vieron lo que allí 
meras lecciones, y la sexta al no existe.
Víctor y Corona del Oriente. 22 Ambrosio de Morales en 
Esto prueba que antesdelObis- el MS. original que escribió 
po D. Luis de Acuña, y de An- acerca de Santos, y yo tengo 
dres Cerezo, no rezaba Burgos en mi estudio, dice que el Bre
mas que del Víctor del Oriente, viario antiguo de Córdoba ce- 
y eso en 26. de agosto. Andrés lebra este Santo en 12. de abril, 
Cerezo no declaró año ni dia: sin lección. Pero se equivocó, 
y es de creer que para rezar pues S. Víctor de 12. de abril 
Burgos de su diocesano, esco- es el Mártir antiguo Bracaren- 
gióel mismo dia 26, en que el se, como vimos en el tom. 15, 
Breviario antiguo rezaba del y lo advierto porque el nombre, 
Mártir S. Víctor y Sta. Corona, martirio, y ser ambos de Es- 
Pero esto n o  prueba que el de paña, no equivoquen á otros. 
Cerezo murió en aquel dia, si- 23 Acerca del sitio del mar- 
no que se le acomodaron: pues tirio escribieron Medina y Me
tió constando dia en las Actas, sa , en el lib. 2 , c. 93 , que fue 
escogieron el que venia dedica- en Q uintana de la s  D ueñ as, cer-
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ca de Burgos. Estrañando esto 
:el Sr. Prieto, Mercenario, dice,, 
que acaso el Santo fue Cura en 
Quintanilla de las Dueñas (pue
blo junto á Cerezo) y que equi - 
vocaron el lugar del Cu rato con 
el del martirio. Esto prueba que 
no vió la vida latina de Andres 
Cerezo, ni la castellana en Car
rasco: pues allí consta que eger- 
ció el Sacerdocio en la Iglesia 
de Sta. María de Villalva del 
municipio de Cerezo, y que le 
llevaron á martirizar á Quin
tanilla de las Dueñas, rio aba
jo. Pero después que le corta
ron la cabeza, dicen que el San
to se fue á Cerezo con la cabe
za en la m ano, y desde allí 
salió á mostrar el sitio donde 
habían de sepultarle, que fue 
en la cueva ya dicha.

T rasla cion es de la s R eliqu ia s,
y  estad os d e l Convento.

23 Estuvo allí el sagrado 
cuerpo muchos años, ilustrado 
con el culto de una Ermita que 
erigió allí la devoción de sus 
paysanos: pero creciendo esta, 
labraron una Capilla con habi
tación para Capellanes, que sir
vieron bien al culto de Dios y 
del Santo, los Beneficiados del 
lugar inmediato F resn o ; aun
que deseando mayor culto el

Condestable de Castilla labró 
Convento, y le entregó al sa
grado Orden de Predicadores, 
á quien dichos Beneficiados ce
dieron lo que poseían, median
do el Diocesano de Burgos, por 
los años de 1464. Dispuso en
tonces el Condestable trasladar 
el cuerpo á la Iglesia del Con
vento, y logró licencia del Obis
po de Burgos D. Luis de Acu
ña, el cual dió sus veces al R. 
P. Abad de Cardeña, que en 
Carrasco se nombra I ñ i g o : y es 
errata en lugar de D iego , pues 
en el tiempo del Sr. Acuña, y 
determinadamente en el año de 
1466. en que ponen el hecho, 
presidia en Cardeña el Abad 
D. Diego IV ., muy amigo del 
Sr, Obispo Acuña, como escri
be Berganza, tom. 2, lib. 7, c., 
11, aunque no menciona este 
honor hecho por el Obispo.

24 , No pudiendo pues con
currir personalmente elPrelado 
envió en su nombre al Abad de 
Cardeña, porque el Condesta
ble deseaba fuese muy autori
zada la función, como lo consi- 
gió, concurriendo toda la tier
ra, con gran numero de Ecle
siásticos y Religiosos, y lospue- 
blos comarcanos con sus cruces 
en procesión , y en especial se 
esmeró la gran casa de Velasco, 
Señores y Señoras, cuyo egem-



pío siguieron las familias mas Belorado tiene la jürisdícion 
distinguidas de la tierra. civil y criminal, como princi-

25 El año fue el 1466. en pal villa, sobre Cerezo y Fres- 
domingo 20. de mayo, según no, que preside en las funcio- 
la edición de Carrasco, á quien nes públicas, y por eso tiene 
siguieron los'posteriores: pero una de las llaves de la urna del 
entre las varias erratas de aquel Santo.
libró, debemos suponer hay 2 ? En el año de 1525. se 
aqui alguna en el dia, ó en el hizo visita de las Reliquias del 
año: porque en el de 66. no Santo, con motivo de labrar 
fue domingo (sino martes) el el Condestable nueva urna, y  
diá 20 de mayo: pero lo fue trono de cuatro columnas para 
en el año de 1464, cuya letra ella, concurriendoá la función 
Dominical era en mayo G ., un lucido concurso de Eclesiás- 
propia del día 20. Entonces se ticos y Seglares, pues estuvo 
colocó el sagrado cuerpo en allí el Condestable y los Aba- 
una urna que estaba preveni- des de Silos, Cardeñá y San 
da para este tín, y la pusieron Millan, como refiere la Cróni- 
en el cuerpo de la Capilla ma- ca déla provincia de S. Fran- 
yor de aquel Convento. cisco de Burgos, lib. 5, cap. 4 ,

26 ElsitiodeesteSantuario diciendo que hizo la visita un 
es en lo alto de una cuesta muy Uustrísimo Arzobispo de Sido- 
pendiente, entre Cerezo y Be- nia, que gobernaba el Monas- 
lorado, mascerca de aquel, que terio de Silos.
de éste, uno ácia Norte, y otro 28 Esto causará novedad, 
(que es Belorado) á Mediodía, y como es cosa de la diócesi de 
Entre el Santuario y Belorado Burgos, prevengo que en aquel 
está el lugar de F resn o , y  de año vacaba esta santa Iglesia: 
este es el término del Conven- y por tanto hubo ocasión para 
to, donde pastan sus ganados, mezclarse otro Obispo, como 
y el pueblo de Fresno costea la fue el de Sidonia ( que no era 
fiesta del Patrono S. Vitores, Arzobispo) y el motivo de ha
cera y sermón, haciendo el cer este la visita fue porque co
oficio su Cura: lo.s Regidores mo prevenía por diligencia del 
hacen las posturas, y  cualquie- Condestable, corrió todo por 
ra cosa de derecho parroquial, su disposición. Este obispo era 
se hace por los de Fresno: pero confesor de la Señora, y  el que
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m anejaba la  casa , por cu yo  va-; 
limiento con la  D uquesa ob tu
vo título de S id o n ia , C anoni
cato  en B u rg o s , y  A badía dci 
Silos. Su nom bre era D . L u is  
M endez, que de R eligioso D o -  
minico pasó á M ouge Benedic
tino en S ilos, y  logró la Aba-i 
día de por vida.

2 9  E ste  pues, com o Cañó* 
nigo que era de B u rgos, O bis
p o , y  de tanto valim iento con! 
el C on destab le , hizo la  men-i 
d o n ad a  visita de las R eliquias 
de S. V ítores, que según la ci-: 
tada C rón ica, eran las cañas de\ 
los brazos, las espaldas^ costi
llas de los pechos, yotros algu
nos huesos pertenecientes á di
versas Q uedáronse en la
m ism a urna, pero metieron esta 
en otra m ay o r, que aunque del 
h ie rro , tiene m ucha labor y  
pulimento. R em ata en un glo
bo en que estuvo la cabeza del 
San to : y  acerca de esto no es
tá claro  el au tor: pues dice 
que al salir de alli los Padres 
D om inicos se llevaron ( según 
trad ición ) la cabeza de S, Vi- 
tores; cuyo piadoso robo tuvo 
(añade) poco que vencer, por
que y a  entonces faltaba la c-a-> 
beza del Santo, habiéndola lle-^ 
vad o  á la ciudad de M arseliayi 
donde obra m ilagros, com o su 
corazón en E spañ a. A si el au- -

to r :  pero si y a  entonces (cuan* 
do salieron los P adres D om i
n icos) faltaba la  cabeza,  lle
vad a á M arsella ; ¿cóm o tuvo 
pocas dificultades el r o b a r la í  
antes bien parece imposible que 
los Padres D om inicos la roba- 
sen , si ya  entonces faltaba de* 
alli. Y  si antes que saliesen fal-t 
taba, no puede haber ti adición! 
de que al sa lir se la  llevaron.' 
Yo no entiendo e sto : y  asi pro
sigo d iciendo, que pusieron la  
arca  de hierro en un T abern á
culo de cuatro  colum nas m u y? 
c u r io so , colocándole sobre ̂ el? 
sitio del sepulcro del Santo, cer
ca del A ltar m ay o r, y  la arca  
quedó cerrada con tres llaves, 
una en poder del Sr. C on desta
ble, o tra  en la C om unidad de 
los mism os P adres D om in icos, 
y  otra en la villa de Belorado.

30  N o  se hallaban bien los 
P adres D om inicos en aquel 
Convento por motivos tan g ra 
ves, que les precisaron á d esam -* 
pararle después de ochenta 
años, com o en efecto se re tira-f 
ron en el año de 1551, en cu y o  
dia 9  ̂de diciembre el P . Fr. D o 
m ingo deColm enares, Prior d e ; 
R o jas, con poder del R. P . Mv1 
Fr. Bartolom é de M iranda, Pro-? 
vincial de la Provincia de E s- ?  
paña , del Orden dé P redica- 1 
d o re s , hizo dejación ju r íd ic a 1



del Convento ele S- Vítores a n t e d e  trigo por vía de lim osna. \ 
Pero Sánchez el G o rd o , Escri-; 31 E l Condestable aceptó 
baño y  Notario público, y  uno la dejación en Cerezo á 14. de 
de los del número de la villa de noviembre del año de 1553, 
B elorado, que se halló en di- ofreciendo disponer sobre la 
cho d ía  en la Sacristía del d i-  casa  del Santo lo que m as con
cho Convento con testigos,  y  viniese, com o todo consta por 
recibió la  dejación que hizo el testim onio que tengo. T ra tó  
referido Padre del Convento, con los Reverendos Padres d e  
bienes raíces, y  cosas pertene- la R egu lar O bservancia de San 
cientes al culto divino, á fav or Francisco sobre que recibiesen 
del C u ra  y Clérigos de la Ig le ' la Iglesia y  Convento de S. V i- 
sia de S. Andrés del lugar de tores: y  conviniendo en e llo sa -  
Fresno,  que eran Francisco de có Breve del Papa P aulo  IV. ,  
Frías, Pedro G arcía, y  M artin  en cu y a  v irtu d  entraron los Pa- 
Pedrom ingo, los cuales se d ie- dres de la provincia de Burgos,- 
ron por entregadosde todo, con de la referida O b serv an cia , á  
expresión de cada co sa , según v iv ir alli en el año ele 1 5 5 6 , y  
consta por copia que tengo del no en el de 59 , com o escribió 
testim onio, remitido por D on  el autor de la citada C rón ica , 
D om ingo Gómez de Z u ia , C u- pues á principio del 57. y a  esta-^ 
ra Beneficiado del expresado ban nom brados Ju eces árbitros 
lugar de Fresno R io Tirón, jun- por parte de los Religiosos y  de ̂  
tarnente con o tro s, por donde los Beneficiados en com peten- 
consta que dos años después el cia litigiosa ,  m ovida por los 
C ura y  Beneficiados de Fresno Religiosos Franciscanos de San 
cedieron al Sr. Condestable di- V íto re s , sobre las heredades 
cha casa de S. V itores,á  fin que que digim os reservaron para sí 
pusiese en ella los Religiosos el C u ra  y Beneficiados de F res-  
que m ejor le pareciesen, pues no r y  consiguientemente h a-  
ellos no podían cumplir con bian tom ado posesión del Con- 
ambas Iglesias, pero se reser- vento los referidos Padres en 
varón las heredades, por la car - el año antes 1556, que son tres 
ga de M isas que ten ían , con- antes del expresado en la C ró- 
tribuyendo con el sobrante pa- nica.
ra reparos de la c a sa , que hoy 32  D espués de escrito  esto 
está reducido á trece fanegas recibí el m ayor convencimien-
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to  de lo d ich o , que es la  escri- con ven tos,  por haber sufícien-, 
tu ra  de la posesión tom ada por; te  núm ero de religiosos p ara  
el R . P . Predicador Fr. Juan de funciones de R egu lar O bser- 
Salcedo, del Orden de S. F ran -  vancia. E sta  se ha m antenido 
cisco, en dos de Setiembre del siempre con grande edificación 
año de 1556. presente el m uy de todos los contornos, por la  
R . P . Provincial Fr. Gonzalo cu a l ha crecido la devoción del 
Arias,  cu ya escritura de pose- sa n tu ar io : y  juntándose á la  
sion dada por el C orregidor de piedad de los fieles el celo de 
Belorado A lonso de G u evara , los P a d re s , es hoy uno de los 
en nombre del Condestable D . m as devotos conventos ,  que 
Pedro Fernandez de V elasco , por la situación, fá b r ic a ,  aseo , 
persevera en el A rchivo del y  religión ,  excita á devoción , 
convento del santo. y  convida á las villas y  lu g a -

3 3  Em pezaron  con Supe- res com arcanos á continuas 
rior intitulado Presidente, que concurrencias en culto de D ios 
pocos años después se intitulaba y  de su santo.
Guardian , com o en los dem as

San Víctor.

C A P I T U L O  III.
V I D A  D E  S A N T A  C A S I L D A \  V IR G E N .

9 . de

1 E s  m uy fam oso entre 
nuestros escritores el nom bre 
de la V irgen S ta . C asilda , céle
bre por sus m ilag ro s, y  por la  
especialísima providencia del 
C ielo  ,  que de entre las espinas 
de los M oros sacó esta R osa  
preciosísim a para herm osear 
con ella el jardín  de su  Iglesia.

2 Convienen todos en que 
fue hija de un m oro R ey de T o -

Tomo XXVII.

Abril.
le d o , y  por tan to  anterior a l 
rey nado de nuestro R ey  D . A l
fonso V I. que hizo suyo aquel 
R e y n o , sin que jam as volviese 

lá poder de los M oros.
3  T am bién  convienen: en 

. el tiem po de nuestro R ey  D. 
Fernando 1“ (padre de D . A l
fonso V I.) en que ponen la ve
n ida de la San ta  á C astilla : pe
ro no convienen en el nombre 

Bbb



de su  padre. Los breviarios an - D ieg o  Rodríguez de A lm ella, 
tiguos de Burgos (  suprimidos es uno de los Escritores mas an- 
por el Papa S. P ió  Y ,) convie- tigu os que hoy tenemos sobre 
uen en llamarle Canon : otros la vida de Ja S ta ., y  de los m as 
le nom bran A ldem on ,  con a l-  au torizados, pues confiesa ha- 
guna variedad en esta  voz , lo berse valido de los m uchos li- 
que n o  debe ocupar ,  por no bros que acerca de las cosas de 
estar bien conocidos los nom - E spañ a tenia aquel Ilustrísim o, 
tres d e  los Reyes m oros de T o -  tod os entonces m anuscritos, 
ledo: y  porque el breviario an- por no ha ber em pezado el be- 
tiguo de Palencia ofrece la con- neficio de la Im prenta, 
cordia dequeGiwo# era el pro- 6 E ste pues refiere, que co
pio, y  Aldemon el v u lg a r : No- m o la In fanta era muy hermo- 
mine Canon, v e l u t vu fgu s a sse- sa , la propusieron varios casa- 
r i t , A ldemon . E ste  pues fue pa- m iem os: pero ella m uy dada á 
dre de la  San ta , á la cual los la v irtu d , no quiso condescen- 
antiguos nombran Casila , y  él d er en casar. H abíala escogido 
común uso C asilda . por su esposa el Príncipe de la

4  Crióse la In fan ta , com o gloria, y no quiso perm itir otro
todos los suyos, fuera de la Re- am or en aquel corazón que 
ligion cristian a : pero el Padre consagraba totalm ente para sí. 
de Jas luces la escbgió entre mi- 7  Sobresalía C asilda en 
llares p ara  sacarla de las som - am or de los pobres, y  entrañas 
bras de la muerte á los resplan- com pasivas de los cautivos 
dores de la vida. D ióla unas in- cristianos , porque sobre la 
clinaciones muy dispuestas pa- ternura de m uger, y  grandeza 
ra abrazar las m áxim as evangé- de Señora, iba D ios inclinando 
lic a s , por medio especialmente aquel carbón al fuego de su di
de la caridad con los pobres, v ino am or p ara  convertirle en 
am or de la ca stid ad , y  des- b ra sá s encendidas, consum ien- 
precio de las vanidades del do por actos de caridad lo ter- 
mundo, reno, y las heces de la infideli-

5 E l Arcipreste de Y a l  de dad. T en ia muchas ocasiones 
Santibañez , que se crió en el para ésta com pasión dentro de 
palacio del Sn O bispó de Bur- su mismo palacio: porque co- 
gos D . Alfonso de C artagen a mo los m oros cautivaban mu- 
>al medio del siglo X V . llam ado chos cristian os, no era  el R ey
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el m as pobre en esta negocia
ción, y aseguraba á algunos en 
los calabozos de su c a s a , que 
un os ponen donde hoy el con
vento de Santa F é , en T o ledo , 
otros en el palacio de la  m ura
lla  hacia el rio y  la  vega , donde 
está el convento de S. A gustín , 
en que confiesa P isa, lib. 3. cap« 
i  i .  “ Se m uestra hoy la  cueva 
» y  m azm orra donde estaban 
»detenidos los cristianos , y  
»u n a  lum brera por lo  a lto , por 
»don de la  santa los arro jaba 
»e l pan y  las v ian das."

8 Con esta oportunidad de 
tener dentro de su casa  á los 
pobres cautivos ,  desahogaba 
C asilda  su  afecto com pasivo, 
yendo personalmente á visitar* 
lo s ,  y  socorriéndoles con pan 
y  todas las v iandas que podia. 
A si iba D ios abriéndola el ca 
m ino de sa lir  ella de la cárcel 
que padecia en su infidelidad, 
pues los cristianos correspon
derían á su  R eal Bienhechora, 
com unicándola luces de la ver
dadera religión, en que y a  pa
recía m aestra, antes de ser d is- 
cípula.

9  Aprobó D ios aquella 
com pasiva caridad de la  Infan
ta  ,  aun  no siendo cristian a, 
por medio de aquella infinita 
misericordia con que sabe der
ram arse en las naciones, cuan 

do  quiere traerla s  á  su  iglesia, 
- H abían  contado al R ey  el trato' 

que tenia su  hija con tos cris-, 
t ia n o s , y  que les m in istraba 
v arias  cosas. Q uiso inform arse: 
por sí m ism o : y  asechándola' 
un d ía , vió que llevaba ocupa
do  el r e g a z o , y  preguntando 
qué llevaba alli ? respondió: 
Rosas, Registrándola por sus 
o jos, no vió m as que rosas blan
cas y  encarnadas, según refiere 
A lm ella, aun qu e los breviarios 
solo  dicen rosas :  pero tod os 
convienen en el m ilagro, y  este 
se repitió, volviendo aquel re
ga lo  a l ser de pan y  vianda p a 
ra los ham brientos cristianos. 
Contóles C asilda lo que la  aca
baba de pasar con su p a d r e , y  
todos dieron m uchas g rac ia s  á  
D io s por el m ilagro .

10 L legóse el tiem po de 
trasp lan tar D io s aquella tierna 
planta donde pudiese dar copio
sos fru tos, trasladándola á tier
ra  de cristianos. P ara  esto dis
puso que padeciese una enfer
m edad de flujo de sangre incu
rable en el R ey no de los Infle
les. E l padre, com o am ante de 
la hija , y  com o R e y , buscó 
cuantos medios eran posibles 
p ara  el fin de la sanidad: pero 
los médicos resolvieron ser in
curable. E l M édico celestial la 
tom ó por su cuenta, y  en sue-



ños la  manifestó donde estaba absente patre , (1) en lugar de 
prevenido el remedio para su annuente  ̂ pues no estaba ausen- 
aima con pretexto de la salud  te el que la envió, sino consen- 
del cuerpo. Inspiróla que fuese cíente en d ar gusto á la  hija, 
á los Baños de S. Fícente, en el 12 G u ió  D ios los pasos de 
territorio de Burgos: y descu- la santa , m ejor que la  provi
n ien d o  la Infanta á su padre el dencia de los hombres. Abiit 
modo d e  lograr la salud, lo con- Deo moñstrafite iter , dice el 
sultó el R ey con sus M inistros, breviario Burgense : y  con tal 
y todos convinieron en que g u ia , halló los anunciados ba- 
siendo cierto no habia otro re- ños de S, V icente, que es un la- 
m ed io , no debia consentir se go con dos céspedes encim a 
muriese , sino darla licencia del a g u a , por los cuales cuen- 
para buscar la vida. tan como dos el lago. D istan

11 Sabemos por el M onge siete leguas de B urgos hacia 
Silense ,  que el R ey  Almenon N o rd e ste , y  legua y media de 
de T oledo estaba en paz con Briviesca por su Poniente. V a 
D . Fernando I.° de C astilla , á el camino de Burgos por cam - 
quien ofreció tener reconocí- pos espaciosos al acercarse al 
miento, como dice ñúm. 93. de territorio de los lag o s, con al- 
nuestra.edición en el tom. 17. guna bajada para entrar en la 
p. 323. Se & Regnum suum sute capilla donde está la santa y  
potes ta t i commissum dicit. Con una hospedería : pero en lie-* 
esta oportunidad envió el R ey  gando á la  capilla resta una 
su hija á Castilla : y  para obli- profundidad tan grande para 
gar m as á nuestro M onarca, bajar al l a g o , que aun iniran- 
envió con ella los cautivos que do por sitio de antepecho , se 
tenia en Toledo, como asegura desvanecía mi cabeza. 
Alm ella. Marineo Sículo aplica 13 E stá  el lago en la  caña- 
esta libertad de los cautivos á da de un valle angosto entre 
la intercesión de la sa n ta , co- unosgrandes cerros. E n  la cum - 
mo corresponde al tierno am or bre de uno por la parte de acá, 
con que los trataba : pero las está la capilla de la santa , y  á 
ediciones tienen la  errata de la falda de este gran  peñasco 1

(1) Una cum captivis Christianis, quos é vincuiis annuente 
patre líberavit. L . M arin. Sic. lib. 5. (annuente por absente.)
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Scinta Casilda* Zot
hay un pozo , llam ado blanco, 
ó cristalin o , por ser tan clara el 
agu a , que arro jando alguna 
p iedra, se ve desde lo alto , aun
que es muy profundo. L o  an 
cho es t rece varas,y  cosa de vein
te y  seis de largo. D e aqu i sale 
el agua per un angosto arroyo , 
y  form a el lago en lo llano del 
v a lle , á distancia del pozo co
mo un tiro de escopeta. A gua 
abajo hacia O ccidente del lago 
hay en continuación un lugar- 
cilio , separado como un tiro 
de piedra , el cual tiene diez ú 
doce vecinos, y se llam a Bue- 
z o , muy nom brado en escritu
ras an tigu as, por un m onaste
rio consagrado á S  Vicente que 
hubo en aquel retiro.

14 El lago (llam ado por es
to de San V icen te ) tiene suelo 
cenagoso , que hace parecer 
turbia el agu a , aunque sacada es 
clara. C ria  m uchas sanguijue
las: pero lo mas notable provi
no de unos Céspedes cubiertos 
de yerba m uy verde y  fresca* 
con la particu laridad de mover
se como barcos sobre el agua, 
sin h undirse , aunque carguen 
m uchas personas y los m uevan. 
D ista  el uno de la orilla del lago 
como una vara. T iene de largo 
doce varas, y  la m itad de ancho. 
E l otro ju n to  á este tiene cua^ 
tro  varas menos en lo largo ,

pero seis en lo ancho com o el 
o t r o : y  por esta separación de 
los céspedes , d ie ro n . nom bre 
de lagos al que no es m as que 
uno. Entre los dos produce el 
agu a unas flores blancas de e x 
traordinaria frag an c ia : y  aun
que en tiempo de sequedad es
triban sobre el cieno , vuelven 
con las aguas á levantarse sin 
detrim ento en la tierra inferior 
de su composición. Suelen m e
terse á pacer allí algunos ani-. 
m a le s, y aunque han caído en 
tiem po de mucha agu a perso
nas, niños, y bestias, nunca han 
padecido desgracia, como refie
re el canónigo Cantón en la vi
da de la santa. D espués de él, 
sucedió que una grande avenida 
sacó á la orilla los céspedes, y  a l 
volverlos dentro, se m altrató el 
de m ayor peso , con pocas es
peranzas de restablecim iento. 
Y o previne al capellán de la  
Santa , que apuntase el tiem po 
del suceso para en adelante 
(pues sucedió poco h a ) por si 
no perseveran los dos que an 
dan tan citados en los autores.

15 E sto s son los baños y  
lagos de S. V icente, donde bus
caba su remedio Sta. C asilda: y  
en e fe c to , llegando a l l í , con
siguió1 la sanidad prom etida. 
E l pretexto para sacarla de su  
patria fue la salud corporahpero



la d iv in a providencia llevaba go  de vista : y  como sintiendo 
otro fin mas celestial, de librar- que aun asi era p oco , añadió, 
la de las sombras de la muerte y  perifraseó con retazos de ser- 
en que vivía al lado de los infie- m o n es,  lo que de ningún mo
les, y  honrar la tierra de C asti- do pertenece al asunto. Aqui 
lia , donde quiso naciese p ara  solo ofrecem os lo que perpe- 
el C ie lo : pues sanando en lo tuó  la antigüedad acerca  de lo 
corporal con el baño de S. V i-  antiguo, y  sobre ello se pueden 
cente, renunció la secta infiel, a ñ a d ir , y  exam inar algunos 
y abrazó la Religión C ristiana, pun tos, de culto , de m ilagros, 
renaciendo por el Bautism o, y  de dudas, 
y no volviendo á  perder aque
lla g rac ia . V arias especies particulares,

16 Quedóse á vivir allí, h a -  y  culto de la santa. 
ciendo su  habitación en lo a lto
de la roca (en cuya altura per- 18 C osa estraña parece el 
severa su capilla y  sepu lcro) y  silencio de historiadores anti
obrando Dios por ella varios guos en suceso tan  notable co- 
milagros (com o refieren los m o el de una In fan ta , que pasa 
breviarios antiguos ) subió á  de un R eyno á o tro ,  de infieles 
mejor patria Celestial,  la que á  cristianos ,  de padres á es- 
por D ios renunció la terrena, traños , y  de m ahom etana á 
el palacio , y  las estim aciones católica , sin vestigios entre 
del mundo. m oros ni cristianos, ni del p a-

17 E sto  es lo que autorizan dre en busca de la h ija, ni del 
y atestiguan los docum entos R e y  que la rec ib e ,  com o si no 
an tiguos: pero sobre esto añ a- hubiera habido tal suceso. Pero 
den los modernos tales cosas, no se puede dudar prudente- 
que sin pruebas,  deben califi- mente en v ista del culto perpe- 
carse voluntarias, y  por no de- tuad o  en esta  y  otras iglesias, 
sayrar lo au torizado , es mejor con la expresión de ser h ija de 
om itirlo im aginario. Autor hay R ey  m oro de T o le d o , com o 
que com o si hubiera vivido al ofrecen los docum entos que 
lado déla santa desde niña, con perseveran hoy con antigüe- 
ánimo de escribir toda su v ida; dad de cuatrocientos a ñ o s ,  los 
habló después de unos setecien- cuales nó prometen em pezar 
tos años, cual pudiera un testi- entonces la  m e m o r ia , sino
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venir recibida de lo  antiguo.
19 Otros sucesos h ay  ad 

m itidos sin calificación tan cer
cana del h ech o : ni aquí hay 
repugnancia por parte del R ey  
m o ro : pues noticioso de h a
berse hecho cristiana la h ija, 
convertirla en aborrecim iento 
y  abandono su am or an tigu o . 
N u estro  R ey  no debia con tra
decir la heroyca resolución de 
la que resolvía consagrarse to 
da á D ios en la  abstracción  
del m undo : y  una alm a re
tirada á so led ad , no mete ru i
do.

2 0  T o d o s saben lo  concisos 
que fueron nuestros historiado
res a n tig u o s , y  nadie sabe lo 
que se ha perdido : pero los 
breviarios y  docum entos del si
glo 15. perpetuaron lo que ve
nia recibido de siglos an tece- 
dentes.P or una m em oria de es
ta S ta . iglesia consta que hasta 
e l año de 1434. servían la ig le
sia de la Sta. unos Sacerdotes, 
cu y as m isas pagaba el C abildo 
de la  C atedral con rentas del 
san tuario ,com o refiere C antón  
en la pág. 257. pero no cons
tan do el principio de aquella 
institución (que desde e l expre
sado año se reduxo á- dos cape
llanes amo'viles ) e s preciso re
currir á tiempo m uy cercano 
a l  tránsito de la  santa p a ra  el

culto , aunque no consta el 
m odo y  añ o  determ inado, pues 
lo  conocido en la  entrada del 
sig lo  X V . supone m as rem ota 
antigüedad. L o s m ilagros que 
en v ida y m uerte dicen los bre
viarios haber h e ch o , son la 
causa de que prontam ente fue
se celebrada com o san ta  en su  
diócesi, según el estilo de aquel 
tiem po.

21 Ignórase e l año de la  
m uerte, y  por tan to  h ay  varie
dad en señalarle. L a  m em oria 
queCantcn dice encontrada en
tre los MSS. del Sr. Sandoval, 
pone la E ra  1163; (que fue año 
1125.) Y o tengo aquella clau
su la  hallada en un M S. original 
de letra  d e  J u a n  V ázquez del 
M arm ol ( corrector de libros 
p o r  el Rey D . Felipe I I . ) pero 
no tiene E ra . D ice  asi: C asild a  

f i l ia  R e g is Aldem onis T o!etan iy 
qtue cum adhuc S a ra  cena in mul
t a  p ie ta tis  opera in captivos 
C h ristian os in v ito  p a ire  se  
exercu isset , fidei christiance  
amore fla g ra n s, in morbum inci
d í t  , ubi revelationem  accepit, 
non pos se san i tótem  recipere^ni- 
s i  in lacu  S. V incentii in B u re- 
iba prope B riviescam  se la v isse tt  
d p a ire  accepta fa c ú lta te  , &  
ccmmendata Fernando M agno  
R . C as t el Ice, oquis i l l i s  Io ta sa-  
nitatem  accepit, &  C h ristian a



fac ta lav acro sa lu tariex ce llen -  que referim os adelan te , la  su- 
tiorcm artimi salutem  recepit. pone d ifu n ta ,  y  con capilla 
lb i Oratorium  con stru xit in  antes del 1121. 
quo v i x i t , &  sep u lta  e s t ,  &  2 3  N o  hemos insistido en
postea in ir aculis est nobilita-  varias especies extraordinarias, 
tum sepulcrum . E s  un conjun- que sin escrúpulo afirm an los 
to d e  n oticias, á m odo de C ro -  m odernos (c a s i  com o testigos 
nicon ,  que empieza por el año de v is ta ) poniendo una apari- 
1073. con  la muerte de Sto. D o- cion del diablo en figura espan- 
m ingo de Silos, y  la segunda to sa , atravesado en un puente, 
clausula es la de San ta C asilda, p ara  impedir elv iage de la  san- 
perosin  año. t a ,  y  después levantando una

22 T am ayo ( sobre el d ia fu riosa tem pestad ,  con otras 
15. de A bril) im pugna á los particulares circunstancias, de 
que señalan el año de 1047. que ni Q uintanadueñas, ni T a -  
y de 1050. insistiendo en el m ay o , hicieron mención (sien- 
1126. pero sin m as apoyo que do propensos á n ovedades) ni 
los falsos testimonios de Ju liá n  el A rcediano de R onda,n i otros: 
P erez ,  y  Aulo H a lo , fingidos, porque aunque sean posibles 
con los acrecentamientos de algunas cosas, no podem os ase
que m urió de cien anos, y en 15. gurar que fue todo lo que pu
de A b ril, siendo cierto que los do  ser, si carece de fundam en- 
breviarios antiguos, y  el actual to  positivo, 
de B urgos, mantienen el d ia  9. 2 4  E l breviario del siglo
de A b r il, y como ni estos , ni X V . pone nueve lecciones, pero 
Almeila (que son los mas anti- tan  cortas ( según el estilo de 
guos ) señalan año , no pode- aquel tiempo ) que no llegan á 
mos establecer ninguno deter- sacarla  de T o le d o , y  acaban 
m inado sino decir con ellos, donde lo impreso ( en prim er 
que la santa vino á esta tierra, lugar) por Papebroquio. Prosi- 
reyn an doD .Fern an doI.e l cual -gue hasta la  muerte el del siglo 
vivió hasta el año 1065. Pudo X V I. pero con solo lo referido, 
la san ta sobrevivir muchos E l prim ero tiene dos oracio- 
años, pues nadie la d ic e a n c ia -  nes, una de las cuales corres- 
na en su venida: pero no pode- ponde al Oficio en la .  capilla 
mos determinar el año sin do- de la san ta , pues dice: Cujus re- 
cumento. E l prim er m ilagro liq u is prtesens splendescit sar-
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cophagmm (*) la  o tra  e s : Pro- , á un a tierna doncella em pren- 
pitiare qutesumusDeus nobisfa- diendo y  perseverando en una 
mulis tuis per hujus sanctce &  v ida  so litaria: una Infanta de? 
glor ios xCasillcemerita gloriosa, licada despreciando el P a lac io , 
ut ejtts pia intercessione ab om-  vanidades y  delicias del m u n - 
nibus semper muniamur adver-  d o : una hija de un M o ro , m e- 
sis, & in prasentibus angustiis tida desde su bautism o en la 
adjuvemur, (3 desideria nostra cum bre de un r isc o ,  abstraida 
bona compleantur. P e r , & c. del m undo, despreciando rique-

25  A ñaden los m odernos, z a s ,  negándose á p laceres, o l-  
que la Santa empezó á lab rar vidando la casa  de sus padres, 
una E rm ita  entre el lago  y  po- so la , p o b re , y  d esaten d id a , la  
zo blanco á  la  fa ld a  de la  cues- que podia gozar adoraciones 
ta : pero que cuan to  labraba de de las C ortes : posponiéndolo 
d ia ,  lo derrivaban los Angeles todo  por aspirar con fe v iva  á  
de n och e, y  lo subian arrib a  m erecer lo eterno.
ju n to  á la E rm ita  de S . V icente 27  Prem ió D ios tan heroy- 
( arrim ada á la  cual está hoy su  ca v irtud , no solo con la  g lo ria  
C a p illa )  y  tam bién sacan  de celestial, sino con g lo ria  m uy 
una cueva una Leona, de cu ya particular en la  tierra  , donde 
casta  no hay  m em oria en E s -  la  ha engrandecido con un f a -  
p a ñ a : pero en los a n tig u o s , y  m oso patrocinio p ara  con su s 
aun en T am ay o , en P rie to , en d evo to s, com o verem os al con- 
Q uintanadueñas, y  en el P . Pa- ta r  sus m ilag ro s: y  por ella c o 
la d o s  (Escritor de nuestros dias) m unicó D ios virtudes m arav i-  
no hay  mención de estas cosas, llosas á las a g u a s ,  no solo del 
aunque tom aron por asunto es- l a g o , sino del pozo b lan co: en 
cribir la v ida de la Santa. aquellas para la  sanidad en los

2 6  L o  cierto es que vivió  flujos de sangre (aun sin ven ir 
y  m urió en aquel desierto, ha- a l l i ,  con solo im plorar su au - 
ciendo v ida an ge lica l: y  puede xilio , ó  lav aren  ellas la cam isa) 
despertar nuestra tib ieza ,  ver y  en estas para  fecundar las es-

( * )  Tuorutn qucesumus Deus servorum suscipe vota,  & inter
cedente B. Casilla virgine tua9 cujus reliquiis preesens iplendesi.it 
sareophagnm; ruptis criminum nexibus, qui devote eam venera- 
mur, ad gaudia mereamur transiré cáeles tia . P er, & c.

Tomo XXVII. C cc
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teriles, en que se han visto ca- dados otra M isa en el A ltar de 
sos maravillosos m uy frecuen- la Santa j  y  se vuelven a B u r
les. E l Breviario antiguode P a- gos.
leneia d ice : Bapttsmum come- 29 L a  C ated ra l tiene señ a- 
cuta, a d  patrem  red ire  noluit,  lad o  e ld ia  9 de A b ril,  que sue- 
se fa c to  ib i h ab itácu lo ; &  in  le  estar o cu p ad o : pero  en el 
vita & post mortem magnis c ía-  d ia  en que se celebra, h ay  pro- 
ruit m iracu lis. A sserun t autem  cesión con Reliquias de la San- 
illiu s p a g i Íncola, quod venien- ta  , y  en las prim eras V ísperas 
tes a d  eju s sepulcrum m ulieres va procesionaltnente e l C ab il-  
fluxum sanguinis patien tes , d o  cantando M agn íficat á  la 
etiam N U N C  sa n ita ti reddun- C ap illa  de la  Presentación . 
tur. Almella a firm a :” Por ex- 3 0  Briviesca celebra solem* 
»perieneia et vista sabemos su neníente á la Santa con Proce- 
»casa de esta santa Virgen : y  sion , M isa y  Sermón : y  en el 
»los m iraglos que han acontes- M artes de L etan ías v a  en P ro- 
» c id o , y  de cada dia nuestro cesión al S a n tu a r io ,  á quien 
»Señor dem uestra , no son por voto d a  anualm ente cuatro  
»ocultos.”  arro b as d e  aceyte  p ara  su  lám -

2 8  E l Cabildo de la M etro- para . L a  Santa Iglesia de T o -  
politana es á quien pertenece ledo recibió de la de B u rgos en 
este S an tu ario , y  hace allí su el año 1642. una insigne R eli- 
ñestaen la  Pascua de Pentecos- quia de esta S a n ta , com o hija 
tés, en cuyo dia segundo pasan de aquella C iu d ad , y  la  celebra 
desde B urgos á  San ta C asilda el en todo el A rzobispado con ri- 
Rector y  Prebendados que han to doble en 9. de Abril. A  B u r-  
de celebrar la fie sta , y  en lie- gos envió un pedazo de la pie- 
gando (que suele ser al ponerse d ra  en que la V irgen  puso sus 
el sol) cantan Vísperas solem - plantas soberanas cu an do  bajó 
nes con  la  Música de la C ate-  á poner la Casulla á S. Ildefon- 
d ra l: y  al otro d ia  hay M isa, so . T am ay o  cita para el cu lto  
Sermón y  Procesión a l rededor de la Santa los B reviarios an ti
de la C ap illa , con asistencia de guos de C oria  ,  C iudad-R odri- 
varioslugaresdelcontorno, que g o ,  Sigiienza y  Palencia.
concurren con los Párrocos, 31 L a  C apilla donde se ve- 
Cruces y  Estandartes. E n  el ñera la S an ta  es de tres naves, 
dia siguiente cantan losPreben- m uy aseada y  devota. E stá  en
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lo alto del r isc o , por lo que el 
suelo es de peña v iv a , allanada 
á pico. E l a ltar  de la  nave de 
enm edio es de S. Vicente M ár
tir  de V alencia : el de la nave 
de su Evangelio  es el de la  San
ta  : y  el de la o tra , del B au tista . 
A l lado de la  Iglesia h ay  unas 
escaleras, en la  m ayor parte la
bradas á p ico  en la peña del 
r is c o , para  ba jar  á los B añ os, 
con m uchos rodeos para  v en 
cer y  suavizar la  a l tu r a , que 
por la  parte del Pozo blanco es 
ae  doscientas y  dos varas, pero 
se baja  y  sube á pie y  á caballo : 
y  aunque han rodado por las 
peñas algunas personas hasta  
lo p ro fu n d o , no han recibido 
daño. E n  la  a ltu ra  h ay  un a n 
tepecho de piedra , que corre 
hácia la espalda de la C ap illa , 
el cu al con la hospedería y  ca 
sas de losCapellanes form a una 
buena plazuela á que sale la  
puerta de la Iglesia.

¿ 2  E l to tal de la C apilla  es 
de largo  25 . v a r a s , y  18. de an 
cho. E l a ltar  m ayor de S. V i
cente le hizo el C ab ildo  de la 
C atedral en el año 1544. T ien e 
Sagrario , con lám para de p lata , 
dada en el 1634. por el L icen 
ciado D . Sebastian O rtiz  de 
V a r g a s , natural de Briviesca. 
E l a lta r  de la Santa en la nave 
del Evangelio le hizo y  doró

D . Ju a n  Fern andez Z orrilla» 
C aballero  del hábito  de San ti a ' 
g o  ,  R egidor perpetuo de B ur
g o s ,  en el año de 1644. E n  
m edio está la  Santa de bu lto , 
recostada sobre el brazo dere
cho , com o si estuviera echada 
de aquel lado  en la  cam a. D e 
bajo  está la  U rna con el cuer
po de la San ta , c e rrad o  con tres 
llaves, que gu ard a  el lim o. C a 
bildo.

3 3  T raslad óse  el san to  cu er
po á esta parte superior de la  
nave en el año de 1 5 2 9 , con la; 
solem nidad expresada en la  es
critu ra  publicada en C an tó n , 
p. 29 0 . dispuesto y a  sepulcro  
y  retablo p ara  la  co lo cac ió n ,  y  
consiguientem ente el retablo  
fu e  diverso del que 115. años 
después hizo el Sr. Z orrilla .

3 4  L a  San ta  Iglesia de B u r 
gos deseó tener dentro de su  
T em plo  R eliquias de la  S a n ta : 
y  obtenida facu ltad  por R o m a 
en 13. de N oviem bre del 1600. 
fue al Santuario un P rebenda
d o ,  y  recogió Reliquias de e s
p ald a  y  b ra z o ,  que puestas en  
S. F ran cisco  de B u rgos, fueron  
conducidas con procesión so 
lemne á la C atedral en och o  d e  
Abril del 1601«
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Algunos milagros de la Santa.

35 Daniel Papebroquio so 
bre el dia 9. de Abril refiere 
que D . Alfonso D iez de L erm a, 
Canónigo y Tesorero de la Sta. 
Iglesia de B urgos, Rector de la 
Iglesia de la San ta , escribió su 
vida en  castellano, y la im pri
mió con aprobación de los In
quisidores en el año 1553, dedi
cada al Condestable D . Pedro 
Fernandez de V elasco , y  que 
al fin pone algunos m ilagros, 
omitiendo m as, por evitar pro- 
ligidad: los cuales dió en latin 
Papebroquio: y  Cantón ( c i 
tándole) tradujo al castellano, 
pero con la licencia (que no te
nia ) de añadir lo que no h ay  
en el citado Escritor.

I. Un caballero dz B r iv ie s -  
ca oprim ía á sus deudores con 
la cruel pena de hacerlos andar 
descalzos encima de espinas, 
cuando no le pagaban. Sus m u- 
geres compadecidas de la cruel
dad fueron á implorar el rem e
dio por la intercesión de la San
t a ,  velando una noche en su 
C ap illa : y en la m ism a noche 
rebentó y  murió el caballero. 
Señala el año 1121. y  dado esto, 
no puede subsistir la opinión 
de los que dicen haber m uerto 
después de aquel año , pues an 
tes iban á velar á su  Capilla.

II. A cusaba un m arido á su 
m uger en Burgos sobre infide
lidad  de m atrim onio. E lla  hizo 
juram ento sobre el sepulcro de 
la Santa de que era inocente: y  
no bastando esto se arrojó  
desesperada del risco abajo . 
C orrespondia haberse hecho 
mil p ed azos: pero la hallaron 
s a n a , recogiendo unas flores 
que habia abajo  sobre una pe
ñ a , y diciendo que Sta . C asilda 
la m antuvo para no estrellarse 
en aquella peña. Año 1146. que 
también es antes de aquel en 
que ponían su m uerte los fingi
dos Ju liá n , y  Aulo H alo.

III. D , Diego de R o ja s , Se
ñor de Poza, recibid en el cue
llo una herida m ortal por los 
M oros de G ran ada. O freció un 
N ovenario  á Sta. C asilda: salió 
de peligro , pero quedando tor-* 
cido el cuello, hasta que cum 
plida la promesa sanó del todo: 
y  en agradecim iento dió un cá
liz de plata.

IV . Una Señora de Vallado- 
lid  padecía flujo de s a n g re , y  
viniendo á S, C asild a , se volcó 
el carruage en la cuesta. Al pre
cipitarse invocó á la S a n ta , y  
no solo no se m altrató  el car
ruage , sino que se halló del to
do sana.

V . Padecía frecuente flujo 
de sangre por las narices un ve-
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ciño de R ojas . G astó  m ucho 
con M édicos: recurrió á varios 
Santuarios, pero en vano, hasta 
que im plorando el auxilio  de 
nuestra San ta , quedó sano. ~

V I. H allábase espirando^ 
una Señora de Bilbao por flujo 
de sangre: estaba y a  con la can 
dela en la m an o : pero ofrecién^ 
dola sus parientes á Sta .C asilda, 
vino sana á su Iglesia.

VIL C ayóse  de lo alto del 
risco un niño, hijo de una te- 
gedora de Salinas, que vino á 
un N ovenario  : dió voces la 
m adre: acudió el Capellán Ju a n  
N uñez de Piernegas: y bajando 
con otros á recoger e l cuerpe- 
c ito  para enterrarle, le hallaron 
vivo sin ninguna lesión.

V III. U na herm ana del 
C ondestable , A badesa en P o- 
mar, consumida de flujo de san
g r e ,  imploró á la S an ta , y  sa
nando con un N o v e n a r io , dio 
sus vestidos, y  un ornam ento 
de carm esí.

IX . T om as G im é n ez , de 
Nágerq, desauciado de los Mé
dicos por flujo de sangre por 
boca y  narices, sanó im ploran
do á la S a n ta : vino á un N o 
v e n ario , y  cada año pasaba á 
visitarla.

X . L o  m ism o la sucedió á 
una de las prim eras Señoras de 
VaUmta. XI. L o  m ism o á D .

Henrique de R o ja s ,  hijo del 
M arques de L erm a. XII. L o  mis
m o á una m atrona de Logro
ño , y  todos estos dieron alhajas 
á la Capilla.

XIII. L a  Em peratriz D o ñ a  
Isabel, m uger de C árlos V. se 
vió en riesgo de la vida por ex
ceso d esan gre . D iéronla noti
cia de San ta C a s ild a , y  enco
mendándose á ella, sanó repen
tinam ente : por lo que la envió 
su trage  de o r o , con quinien
tos ducados para las hechuras 
de un ornam ento, de que m an
dó cuidase el Condestable.

X IV . Un afligido en cau ti
verio de M oros, se encom endó 
á la S a n ta : y  apareciéndose 
gloriosa en una noche, le llevó 
á un navio. T om ó pu erto : y  
viniendo á un N ovena r io , con
tó las m aravillas referidas.

X V . D o ñ a M encía Alfonso 
de C ab ero s, m uger de G erón i- 
m o de C am po , yecino de P a -  
len z u e la 7 afligida de flujo de 
sangre, invocó á la Santa, y  de 
repente san ó : por lo que vino 
á dar gracias á su sepu lcro , y  
dió una gran limosna.

XVI. Cortaba ram as de un  
árbol en lo alto de la peña M a
ría de M ovilla, hija de A lfonso, 
vecino de Buezo  , en 6-de E n e
ro  del 1546. C ay ó  de lo alto : 
pero no recibió lesión.
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X V II. El m ism o Canónigo 
que escribe esto, creyó m orirse 
en 14- de Ju lio  de 1547. de 
gravísim os dolores có lico s,  pe
ro invocando á su P a tro n a , sa 
no de repente.

X V III. Sebastian de Salinas, 
que v iv ía  en Burgos en el b ar
rio d e  Sta . G a d e a ,  empezó a  
echar sangre por la boca desde 
el dia 4. de M ayo del 1550. 
hasta el dia 16. en tanta cop ia , 
que desauciándole los m édicos, 
fue á  verle Ju an  de Roda ( que 
se halló presente a l m ilagro d i
cho de M aría M ov illa ) y  p er
suadiéndole á im plorar el au x i
lio de Sta . Casilda ,  le suplicó 
el enferm o fuese á  casa del C a 
nónigo Lerm a, R ector del San 
tuario  (que escribió esto) pidién
dole alguna Reliquia de la Sta. 
N o ten ia otra cosa que la llave 
de su u r n a : pero besándola y  
colgándola al cuello, cesó de tal 
suerte el vómito, que jam ás vol
vió á echar una go ta  de sangre. 
A gradecido al prodigio ,  ofre
ció ir á  visitarla con una cade
na á los pies asida al brazo con 
argolla de hierro, y  traerla un 
año entero para publicarse es
clavo de la  Santa, y  lo cum plió. 
Corriendo la fam a de este m i
lagro , y  asegurado el C ondes
table de su verdad, rogó al C a 
bildo de Burgos que tragesen la

Im agen de la Santa en proce
sión á la C iu d a d , com o se hi
zo en el dia de S. Pedro y S. P a
blo con una solemnísima fun
c ió n , á que asistió el Condes
ta b le , y su m uger D o ñ a Ju lia 
n a de A rag ó n , que ofrecieron  
m uchos dones y  un cáliz m u y  
precioso en culto de la  Sta . '

XIX. L o  m ism o se  experi
m entó con la m ism a llave en 
una SeñoraBurgalesa del b arrio  
de S. E steb an , D . M aría  D iez  
de la  H esa , en siete de D iciem 
bre del año siguiente.

XX. L a  Condesa de Buen- 
d ia D . M aría  de P ad illa , san ó  
de otro flu jo de san gre  enco
m endándose á la Sta . y  la  d ió  
ornam ento y  un cáliz.

Prosigue el C anónigo  L e r 
m a refiriendo en general ser 
continuos allí los m ilagros, en  
h o m b res, n iñ o s , y  m ugeres, 
que se caen rodando de aquella 
cum bre, ó en los la g o s , y  nun
ca han recibido daño. L o s  pue
blos del contorno concurren  
procesionalm ente en su s nece
sid ad es, y  siempre vuelven go 
zosos á sus casas.

Ultima Traslación de la Sta.

36  E l d ia  veinte y  uno de 
A gosto de 1750.^1  Sr. D . R a -  
m on L arrin aga , A bad deS.Q uir*
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c e ,  y  C anónigo  de la S ta . Igle
sia M etropolitana de la C iu d ad  
de B urgos, A dm inistrador per
petuo nom brado por el C abildo  
p ara  el gobierno y  adm in istra
ción del Santuario  de Sta . C a
silda , d istante de dicha C iu d ad  
siete legu as, que le correspon
de al citado C abildo com o úni
co Patrón y  dueño que es del 
expresado S a n tu a r io ,  le  dió 
cuenta estando congregados to 
dos sus individuos á este ñn , 
como tenia concluida y  perfec
ta la obra que se le habia en car
gado  del nuevo A ltar situado 
en la nave principal de dicho 
Santuario , para  quese traslad a
sen á él con la  m ayor solem ni
d ad  los huesos y  Reliquias de la 
gloriosa Sta. C a s ild a , que esta
ban depositados en o tro  a ltar 
menos principal y  adornado 
que el que nuevam ente se ha 
con stru id o : añadiendo que el 
II mo. Sr. D . Pedro de la  Q u ad ra , 
dignísim o Arzobispo actual de 
dicha Sta. Ig le s ia , estaba dis
p u esto  á concurrir al Santuario , 
y  au torizar el célebre acto de  
la T raslación  del cuerpo de la 
Sta. al nuevo a ltar.

3 7  O id a esta propuesta por 
el C a b ild o ,  resolvió unánim e
mente dar las gracias á su lim a, 
pidiéndole de nuevo su asisten
cia p ara  el próxim o dia veinte y

cuatro  de dicho mes y  año, en 
el que efectivam ente se celebró 
la fiesta. Señaló varios Preben
dad os,D ign id ades,yC an ón igos 
p ara  que en representación del 
m ism o C ab ildo  concurriesen 
con el Señor Arzobispo al ac to  
de la  T raslación , y  dió plenas 
facu ltades á su  A dm inistrador 
el m encionado A b ad  de S. Quir- 
c e , p ara  que sin perdonar gas
to  ni diligencia a lgu n a , se ege- 
cutase la función con la  m a
y o r  m agnificencia y  solemni
d a d , en obsequio d e  su San ta .

3 8  T od o  se egecutó á la  le
tr a  conform e á  la s  ordenes del 
C a b ild o ,  com o estaba prem e
d itad o , y  con  un innum erable 
concurso de personas de tod as 
clases, asi de la Ciudad de B u r
gos y  su  c o m a rc a ,  com o de 
otros parages ,  de donde vinie
ron al San tuario  m ovidos de su  
devoción ,  ú de su curiosidad 
por ver las fiestas que con este 
m otivo se habían dispuesto. A si 
resulta d e  un testim onio en re
lación de to d o , dado por Ju a n  
Antonio G u ila r te , E scriban o  
del N úm ero de la  C iudad d e  
B urgos, y  del Cabildo de la S ta . 
Ig lesia  de ella , en el dicho San 
tu a r io , en el m ism o dia de la  
T ra slac ió n , á pedimento del 
A bad de S. Q uirce en su nom 
b r e , com o tal A dm inistrador:
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el cual instrumento con las lia- Burgos: y  el testimonió expre
ves de la urna en que está en- sado se halla firmado también 
cerrado el santo cuerpo, se por todas las Dignidades y Ca- 
guardan en el Archivo de la nónigos que asistieron á la Tras- 
Sta. Iglesia Metropolitana de lacion.

C A P I T U L O  I V.
/

V I D A  D E L  P E R E G R I N O  S A N  A M A R O

3 9 »  S an to s de la  M ócesi de B u rgo s.

1 Este bendito Santo tuvo 
una vida tan escondida en 
Cristo, que apenas es conocida 
entre los hombres. Ocultó sus 
padres y su patria , y aun des
pués de conseguir la celestial, 
será raro el que conozca su 
nombre fuera de la tierra de 
Burgos. Ningún libro impreso 
trata de él: ahora correrá por 
donde ande este libro.

2 Las memorias de este 
Santo penden, como en otros, 
del sitio de su residencia y su 
descanso. Este es el del Hospi
tal del Rey junto á Burgos, 
donde el Cielo condujo á este 
devoto Peregrino para ¡lustrar
le, y honrarle con su benigno 
patrocinio: verificándose lo que 
de Abrahan dijo S. Pablo, que 
salió, sin saber donde iba: E xiit, 
nesciens quo i r e t  {Hebr. 11. 8.) 
Salió de su patria para Santiago 
de Galicia, tomando á Burgos 
como medio: pero Dios se le

tenia prevenido como fin de su 
gloriosa peregrinación: y aun
que no conocemos Actas de su 
vida, perseveran memorias de 
muchas obras v*rtuosas perpe
tuadas en escultura, pintura, y 
tradición uniforme de unos á 
otros, con la recomendable cir
cunstancia de hallarse aproba
da su santidad por los Arzobis
pos, y  aun por la Santa Sede, 
que concedieron muchas In
dulgencias á los que visitan y 
rezan devotamente delante de 
la Imagen de S. Amaro, quejse 
venera en la Ermita de su nom
bre en aquel sitio.

3 La común persuasión es 
que el Santo fue natural de 
Francia, por lo que el nombre 
de Amaro se cree derivado de 
M auro , famoso Santo en aque
lla Nación, Resolvió, como 
muchos, venir en peregrinación 
al Apóstol Santiago: y como 
Burgos es camino para ir de



Francia al Aposto!, llegó el de- enfermos,_La modestia del pe- 
voto peregrino á la principal regrino, el agrado, mansedum- 
mandón junto á esta ciudad, bre, y fervor de caridad , halló 
que es el insigne hospital fun- poco que vencer en los Minis^ 
dado para este fin por el Rey tro s, y como Dios andaba la- 
D. Alfonso octavo, que llaman brando la oficina para la coro- 
el hosp ita l d e l R ey, Aficionóse na de su siervo en este santo 
tanto á la caridad que vió en hospital, dispuso le dejasen des
el recibimiento y trato que usa ahogar su humildad fervorosa 
con los peregriuos aquella Real y caritativa: y de aqui, como 
casa, que propuso en su cora- de primer escalón, fuesubien- 
zon consagrarse alli á Dios en do de virtud en virtud, 
servicio de los pobres , hués- 6 Declaró su devoto pen- 
pedes , y enfermos , que alli satniento de si le querían per- 
concurren. mi'tir quedarse alii para servi-

4 Pero como el motivo de ció de los pobres: y como vie-
apartarse de su patria fue la de- ron en él tanto fondo de virtud, 
vocion del Apóstol Santiago; y Dios le sacó de su patria (sin 
pasó allá, y visitado el sepul- conocer él mismo los secretos 
ero con todas las diligencias pa- de la divina providencia) para 
ra ganar las muchas indulgen- gloría suya, y bien de tantas 
cías concedidas al Apostólico naciones como transitan por 
Santuario, volvió donde Dios aqui; le admitieron uniformes, 
le llamaba , mejorado con el vaticinando por aquella preten- 
cumplimiento de su deseo, á sion muchos buenos progresos 
llenar otros que habían de ocu- de caridad en beneficio de los 
par enteramente la carrera de peregrinos y enfermos. Diéron- 
su preciosa vida. le título de Ministro de los po-

5 Volvió al hospital del bres: y viéndose con el logro 
Rey, donde Dios le habla mo- de sus deseos, empezó á desem- 
vido á sacrificarse á su servicio peñar el cargo con vigilancia, 
en el mas excelente empleo de utilidad de los peregrinos , y  
la caridad: y entrando en la edificación de todos, 
enfermería, pidió á los Minis-t 7 Desde la puerta que 11a- 
tros, que le permitiesen hacer man de Romeros recibía á los 
las camas, limpiar los vasos, y  pobres con tanta benignidad, 
servir en cuanto pudiese á los como quien tenia estampada eaTomo XXVIL Ddd

San -Amaro. 3931
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su corazón la máxima del Re* 
dentor en que dice le recogieron 
siendo peregrino ( Matth* 25*) 
y asi miraba en cada uno al 
mismo Jesucristo. Lavábales, 
según costumbre, los pies: ser
víales á la mesa: y disponía las 
camas. Hacia esto con tanta ale
gría y benignidad, que arreba
taba la atención y cariño deto- 
dos. Envidioso el soberbio ten
tador quiso burlarse de él en fi
gura de mendigo: pero conoci
do por el humilde, desapareció 
de su vista.

8 No contento el bendito 
padre con el servicio que hacia 
á ios pobres desde su llegada al 
hospital, salía á recibirlos al 
camino: y por cuanto comun
mente la peregrinación que se 
haceá pie, y con largas jorna
das, debilita á los caminantes; 
le obligaba su ardiente caridad 
á recibir en sus hombros al po
bre despeado, y conducirle al 
descanso con suma edificación*

9 Tampoco le bastaban ios 
egerciciosde humildad,y amor 
benigno en el -recibimiento de 
los pobres: vestía á los desnu
dos: usistia á los enfermos en 
todo el tiempo que le quedaba 
libre del acogimiento de los pe
regrinos , y del repartimiento 
de limosnas; pues á todo hacia, 
y era un* todo para todos. Ni se

contentaba con visitar y servir 
al enfermo en las cosas comu
nes: cuidaba de sus llagas cor
porales, y alentaba con dulces 
y eficaces exhortaciones ai apro
vechamiento espiritual, persua
diéndoles á llevar con pacien
cia los dolores transitorios , y 
ordenarlos á merecer el gozo 
eterno. Con las pláticas dulces 
y espirituales se hacia tan ama
ble á los enfermos, que solo el 
verle llegar á su cabecera los 
recreaba , y dicen haberse ob
servado que algunos mejoraban 
solo con su asistencia. Prose
guía su caridad aun después de 
fallecer el enfermo, porque se
guía el cuerpo en los oficios 
funerales, asistiendo con edifi
cación hasta el fin del entierro.

10 Estos excelentes empleos 
en obras de misericordia con el 
pr ógirro, proveman de otro su
perior en el trato con Dios por 
medio de la oración, lección, yL 
mortificación de sí mismo, ccn 
que purificaba sus afectos,mor
tificaba sus miembros, y endul
zaba los trabajos con presencia 
de los que sufrió el que se ano
nadó á sí mismo por nosotros.

11 Todo esto viene perpe
tuado por una firme tradición,: 
apoyada con otros documentos 
de pinturas, y memorias, que 
los antiguos procuraron fiar á
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la posteridad: pues en el Refec
torio de puerta de Romeros hay 
un cuadro antiguo del santo, 
pintado de pie , con ropa talar 
de mangas, y encima manto lar- 
go: en la mano derecha un ro
sario: en la otra, libro, y bor
dón , símbolos de peregrino, 
devoto en rezar y leer: barba 
larga, que indica antigüedad y 
mortificación. Al rededor se fi
guran cuatro pasages de su vi
da: uno lavando los pies á los 
peregrinos: otro asistiéndoles á 
tomar alimento: otro repartien
do pan á pobres: y el último el 
resplandor* que diremos apare
ció sobre la casa en el tránsito 
del Sto Cada uno tiene un texto 
propio del asunto : y sobre la 
cabeza del santo (que está des
nuda ) hay dos renglones , que 
son compendio de sus virtudes: 
v is i to , p o to , cibo, red im o, t e g o ,  
c o l l i g o , condo. En el marco del 
cuadro está con letras de oro 
la Antífona: H ic v i r  d esp icien s 
mundum , &c.

12 Mas individualmente per
petuaron su vida en doce Cua
dros que pus'eron pintados en 
su Capilla. En el 1. dice la ins
cripción: D esembarca S. A ma
ro  en España, y  toma f e r v o r o s o  
cam ino p a ra  su p er eg r in a ción , á  
v i s i t a r  e l Santo S epu lcro d e 
nu estro  g ra n  P a trón  Santiago*

En el 2. De vu e lta  d e Santiago  
l l e g o  e l  san to á e s t e  R ea l hosp i
ta l: es recib id o  en e l  ( como se  
acostum bra con los demás p e r e 
g r in o s )  y  con t i tu lo  de M in istro  
se  queda en é l  s irv ien d o  á los p o 
b r e s . En el 3. R ecib e e l san to á 
los pob res que ^vienen a l hosp i
t a l ,  con tan p e r f e c t a  hum ildad  
y  f r a t e r n a l  ca riñ o , que edifica  á 
cuantos le  v en . En el 4. Un aia  
que e l  santo r ep a r t ió  la  limosna 
á lo s p ob res, p reten d e Sata ñas 
en gaña rle en fo rm a  d e m endigo: 
es  conocido d e l  san to , y  huye d e 
su p resen cia  co rr id o  y  a v e r g o n 
zado, En el 5. Gastaba e l santo 
todo e l  tiempo que le  quedaba d e  
su ocupación , en con tem p lar lo s  
d iv inos m ister io s  , muy f a v o r e 
cid o  siem pre de nu estra  Señora* 
En el 6. E ger c ita s e  e l  san to en  
la  m ortifica ción  , tra tando su 
cu erp o  d elicad o  con r igu ro so s  
s i l i c io s  , y  d is c ip lin a s , d ila ta 
da v i g i l ia  y  ab stin en cia .

13 En el 7. Condolido e l  san to  
de v e r  cuan fa t ig a d o s  ven ían  
lo s pob res d e l a fan  d el camino, 
lleva d o  d el ce lo  de su a rd ien te  
ca r id a d , sa lía  á lo s caminos, d e  
donde lo s tra ía  sobre sushombros 
a l hosp ita l. En el 8. En toda s  
la s cosas de m iser ico rd ia  s e e g e r - 
c ita ba  e l sa n to ,y  en p a r ticu la r  
en la  de v i s i ta r  á lo s en ferm os, 
á quienes con santas pa lab ra s
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con so laba , haciendo to lera b les  ferencia, favorece á la tradi- 
sus dolencias con su  v isita . En el cion como de cosa , que en 
9. P erfectís im a  humildad con tiempos d e  cultura y esmero, 
que e l  santo se empleaba lavando  podia venir asegurada de unos 
los p ie s  á los p ob res  , y  curan- en otros con firmeza , por ser 
dolos su s lla ga s , exhortándolos punto de culto y devoción , á 
á p a d ecer  con pacien cia . En el que en aquella tierra tienen to- 
10 U ltima en ferm edad d el san- dos particular propensión. 
to en que se reconocieron la s an- í 5 Ocupado el santo en tan
sias d e  p ad ecer , y  sus g ra n d es  excelentes empleos de caridad, 
v ir tu d es  de hwn ildady res ign a -  perseveró hasta eí fin , en que 
cion en Dios^ á quien o fr e c e  su  Dios se sirvió manifestar á los 
esp ir ita . En el 1 í .  La noche de. hombres lo que había tenido 
la  d ichosa muerte d e l santo se  secreto para sí, publicando cuan 
vio en e s t e  santo hosp ita l un ma~ aceptas le fueron las obras de 
r  a v il lo so incendio : mucha g e n - su siervo , por medio de unas 
t e  d e B urgos y  su comarca acu- demostraciones milagrosas en 
dieron á apagarle i y  conocieron  su tránsito, que fue á media 
ser m ila gro en que Dios quiso noche , estando solo orando: 
m an ifesta r á todos la  m uerte de pero el cielo le acompañó, y 
su s ie r v o , como lo experim enta-  atrajo testigos, convocados, no 
ron en la s campanas , tañéndose tanto por las campanas que so- 
por s í  solas. En el 12. E ntierro  naron sin mano humana , co- 
sun tu oso , y  exequias fu n e ra le s  mo por un maravilloso resplan- 
que e s ta  santa ca sa  hizo a l san- dor sobre la santa casa , tan 
to^áquien acompañó mucha gen - ardiente é inflamado, que des- 
t e  noble con g ra n d e devoción* de la ciudad, y casas comar- 

14 Son estos Cuadros obra canas creyeron se abrasaba el 
de Juan del Valle, pintor Bur- hospital. Concurrieron carita- 
gales, que floreció en el siglo tivos á precaver lo que imagi- 
pasado, y no parece dudable naban desgracia , y hallaron 
que se hicieron por memorias ser llamados por el cielo á ce- 
que venían de mayor antigüe- lebrarsu fortuna : pues no en
dad, aunque no muy remota, centrando fuego material en las 
pues no le convino al santo : y piezas que iban reconociendo, 
el no haber florecido mas que al llegar al aposento del Bien- 
dos siglos antes con poca di- aventurado Am aro, conocie-
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ron salir de alli los rayos de 
aquel fuego celestial, que alum
braba sin destruirrpues en aquel 
resplandor acababa de subir su 
espíritu á la gloria , y le halla
ron de rodillas , con las manos 
puestas en aptitud del que rue
ga , flexible , y envidiable en 
muerte tan preciosa á los ojos 
de D ios, y de los hombres.

16 Entre gozos y sentimien
tos de lo que Dios les había 
dado y ahora les quitaba, dis
pusieron los Borgaleses sepul
tar honoríficamente el sagrado 
tesoro de su cuerpo , concur
riendo innumerable gente de 
pueblo y de nobleza, como era 
consiguiente en tales circuns
tancias : pues si el cielo recibió 
el espíritu con maravillosas de
mostraciones , la tiewa debia 
obsequiar el cuerpo con las 
honras posibles.

17 Sepultáronle como á los 
demas Peregrinos y pobres que 
mueren en el hospital , colo
cándole en medio del campo 
santo. Alli erigieron una E r
m ita  para perpetuar y honrar 
la memoria con la invocación 
de S, Amaro. La primera erec
ción no consta en qué año se 
hizo: pero se sabe el de la re
edificación , que fue en el de 
1614. como dice una Inscrip
ción , que persevera en la pie

dra del Sepulcro que tiene el 
santo en la misma Ermita, la 
cual dice: Ano de m il s e is c ien - 
to s  y  ca to r c e , siendo hedor F rey  
P. de Lazcano de e s t e  H osp ita l, 
hizo reed ifica r  e s ta  E rm ita d e l 
Señor San A maro á co sta  d e l d i- 
cho h o s p i ta h y e s t e  S epu lcro d e l  
dicho san to hizo h a cer  á su co s
t a . Sea para  honra y  s e r v i c io  d e 
nu estro  Señor* El reedificar la 
Ermita supone deteriorada la 
primitiva, que según esto era 
antigua: y el erigirla los anti
guos declara el cu lto  que ofre
cieron á Dios en su Sepulcro, y 
que desde luego empezaron á 
tratarle como Santo, erigiendo 
capilla , ó pequeño templo ba
jo su invocación: porque real
mente la inculpable conversa
ción y acciones heroycas que 
vieron en su vida, v ¡a canor 
nizacion con que el cielo la 
aprobó después de muerto, por 
medio del resplandor y mila
groso anuncio de campanas^ 
eran testimonios públicos y ca
lificativos de santidad.

18 La Ermita tiene altar del 
santo con su Imagen de escul
tura , y trage como en el cua
dro de Puerta de Romeros, ar
riba referido. Delante del altar 
está el Sepulcro de piedra, con 
la figura del santo, también de 
piedra. Elévase del suelo como
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una vara , y está cercado de 22 Demas de estos cuadros 
una reja de hierro. Entre el al*> hay en Ja capilla de S. Amaro 
tar y  sepulcro tiene lámpara: los doce ya citados de su vida 
pruebas del cu lto  con que vie- ( hechos á expensas de varios 
ne celebrada su santidad desde devotos) y una tabla que re- 
lo antiguo. fiere las indulgencias concedí-

19 Añádese nueva califi- das á los que devotamente visi
tación de votos y testimonios taren la Ermita del santo , ci- 
con que los fieles han dejado tando la primera la Bula que di
atestiguados los beneficios que ce tiene el cuerpo santo de san 
Dios les ha franqueado por in- Amaro, por la cual se conce- 
tercesion del santo : pues á los dieron t r e s  años y  t r e s  quaren*  
lados del altar hay tres trenzas, tena s de p erdón  ¡ y  s e  perdonan 
un bordon , y esclavina con la s  p en iten c ia s  no cum püda s9Qn

. conchas, consagrados á memo- los dias alli expresados, de la 
ria perpetua por los beneficios Resurrección, Ascensión, Pen- 
recibidos. tecostés, Corpus, Transfigura -

20 Hay también dos cua- cion, y Concepción deNtra.Se- 
dros con retratos de los que sa- ñora, Purificación , Asunción, 
naron por intercesión del Sto, Visitación, Anunciación, S. Pe- 
Uno fue en el año de 1696. en droy S. Pablo, S. Juan Evau- 
que Felipe Carrera , hijo de gelista y Santiago.
Felipe Carrera y de Juana de 23 Añade la tabla que asi- 
Castro, vecinos de Burgos, se mismo tiene dicho cuerpo de S. 
dió con una llave en el ojo de- Amaro otras dos Bulas, por las 
recho, de que salió sangre, ca- cuales se ganan en cada Do- 
yó en tierra, y viéndole priva- mingo de Mayo tr e s  m il d ia s 
do de la vista , invocó la afligí- d e p erd ón , para siempre, 
da madre á san Amaro, y que- 24 Pero ni dice de quién 
dó sano. son estas Bulas, ni de qué tiem-

21 Otro es del año de 1767. po, ni se encuentran , aunque 
etique D. Fernando Aguado, se han buscado. Después de pu- 
Tesorero de aquel Real hospi- blicar-sus Indulgencias en la 
tal, y su muger Doña María de tabla , descuidaron de conser- 
Mahamud y Sta. María , pu- varias, y se han desaparecido, 
sieron esta memoria por la sa- 25 Pero otra tabla puesta á 
lud de su hijo Zoylo José. la cabeza del Sepulcro expresa
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los Arzobispos que concedie
ron Indulgencias á los que de
votamente rezaren un P adre 
nuestro  , y una Ave M aría  de
lante de la imagen del glorioso 
S. Amaro en esta Ermita: y es
tos fueron los Señores Isla, Na- 
varrete , Conejero , cada uno 
cuaren ta  dias de Indulgencia, y 
el actual limo. Rodríguez de 
Arellano, och en ta . El Sr. Obis
po de Avila , González , visi
tando este Real hospital, en el 
1745. concedió otros cu a ren ta .

26 Todo esto califica el cul
to continuado de S. Amaro en 
su Ermita con autoridad y apo
yo de los limos. Prelados Ordi
narios, j  aun de la Sede Apos
tólica por sus Bulas: lo que de
biera esforzar el celo de tantos 
y tan ilustres interesados para

autorizarle mas con Rezo pú
blico del Oficio Eclesiástico.

27 No han quedado docu
mentos del tiempo fijo en que 
e santo floreció: pero sabemos 
que en el siglo quince estaba 
ya venerado como santo: pues 
el Mtro. Fr. Alonso Venero, 
que nació en e! año de 1488. y 
murió en el de 1545. dejó escri
to en su historia de Burgos, al 
tratar de las reliquias, que en e l  
hosp ita l d e l R ey se  honra p o r  
b ienaven turado un Romero, que\ 
llaman SAN AMARO. Esto, 
prueba, que á lo menos en el 
siglo XV. estaba ya venerado: 
como santo este bendito Pere
grino, y ha ido continuando 
sin intermisión su culto hasta, 
el dia presente, que es espacio 
de unos trecientos anos.

C A P I T U L O  V.

D E  O T R O S  S A N T O S  C E L E B R A D O S
en esta

i Algunos tratan aqui de 
varios santos que se veneran 
en esta diócesi por cuerpos, ó  
reliquias insignes, como San 
Indalecio  ( cuya reliquia logró 
esta Santa Iglesia, y celebra su 
fiesta en 30 de Abril, en que 
el Breviario antiguo del si-

diócesi.

glo XV. pone la Traslación) 
San Em^terio v C e lia cm c : iSi n

C -'

Qjuirce : San E icen te  , y otros 
de quienes tienen reliquias, y  
rezan: pero hay tamb en santos 
de quienes la diócesi no reza, 
co tn o  San G uillerm o en Aguijar 
déla Burcba, de quien poco ha



publicó un libro el R. P. Mtro. culto particular que sus reli- 
Varona, Provincial actual de quias logran en esta diócesi, 
mi Provincia de Castilla: de los con tanta'solemnidad , que el 
cuales , y otros no tratamos lugar donde llegaron y perse- 
aqui, por no haber vivido, ni veraron , recibió por ella el 
nacido en esta tierra. nombre , y perdió el antiguo,

2 Otros hay que vivieron que tampoco se sabe. Algunos 
en ella, de los cuales hablare- dicen fue Lobania, con alguna 
mos en los sitios de mayor re- variedad de letras: pero sin ale- 
sidencia, ó tránsito, como gar documento. El Valenciano

S. Julián Obispo de Cuenca. Pedro Juan Nuñez , en los Co- 
S. Juan de Sahagun. mentados que escribió en el
S. Fernando. Este Residió 1562. sobre Dionisio Africano, 

aqui mucho tiempo, y aqui se aplica á Santillana el nombre 
casó. de Castra Atiliana\ pero no di-

De San Aton, Obispo , ha- ce en qué Autor halló tal nom- 
blamos ya en el tomo prece- bre , ni yo me acuerdo de há
dente, y sobre Oña en este, berle leído. Antonino nos da 
donde mencionamos también á un lugar llamado Atilicna (sin 
Sanea Tigridia. Castra) pero estaba entre Bri-

Otros hay muy venerables, viesca y Agreda : cosa que no 
como ei Rey D Alfonso Octavo, puede acomodarse á Santilla- 
á quien muchos tratan de santo, n a , que es de la Región de los 

El Conde Fernán González, Cántabros , en la cual nadie 
propagador de la Iglesia , y  mencionó á Castra Atiliana.

Rodrigo Díaz de Bivar , el Argaiz recurrió al nombre de 
Cid, insignes vencedores de los Concana , referido por Ptolo- 
Moros, llenos de celo por la meo en los Cántabros : y vis- 
Fé , y dotadores de los Tem- to el Mapa de Ptol orneo , que 
píos. dimos en el tomo 24. nos des

dice la reducción, porque Con- 
Sta. Juliana,V irgeny M ártir. cana tiene allí su situación en

lo mas cercano al M ar, y Nor-
3 Esta gloriosa Santa fue te de Fontibre: pero tampoco 

natural de Nicomedia, bija de basta para asegurar que Santi- 
padres gentiles: pero se hizo llana , y no otro comarcano, 
muy famosa en España, por el fue la Concana antigua.
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4  Sábese , que el lugar in
mediato al de S. Juliana, se lla
ma Planes, por estar en plano, 
ó llano: pero fel vecindario se 
fue pasando al santuario de 
Sta. Juliana, y quedó formada 
esta villa con nombre de la Sta.

5 No explican los autores 
cuándo se hizo esta novedad: 
pero en el siglo once perseve
raba la villa de Planes, con su 
vecindario: pues las escrituras 
del Rey D. Fernando I. expre
san , como las de tiempo an
terior. que el cuerpo de Sta. Ju 
liana estaba en el lugar que se 
decia Planes: tn térra Asturión- 
si in loco quidicitur Planes. Es
te lugar distaba de la iglesia de 
la santa un cuarto de legua, y 
por tanto decian estar alli las 
reliquias, por ser la población 
mas cercana. Pero creciendo la 
devoción, y fama del santua
rio, atrajo así las familias, des
poblándose la villa de Planes, 
y empezando la actual con 
nombre de Santillana, abrevia
do por el de santa Juliana, que 
pronunciaban santa Illana (y 
mas compendiado Sant Illana) 
al modo que abreviaban el nom
bre de Julián en Illan.

6 El culto de la santa ha 
sido general en toda la diócesi 
de Burgos, que rezó y reza de 
ella, aunque con variedad so-

Tomo XXVII.

Santa
bre el dia. Los breviarios anti
guos celebraban la fiesta en 28. 
de jun io , y la traslación en 
15. de febrero , y después en 
6. de marzo: pero el actual no 
tiene mas que un oficio en 28. 
de junio con título de trasla
ción: y en las lecciones refiere 
el martirio en Micomedia, ciu
dad de la Bitinia, con la trasla
ción á la Campania , y de alli 
á Santillana , según tradición 
de que alli vino parte del sa
grado cuerpo, que se colocó 
en medio de la iglesia, y per
severó alli hasta que el Obispo 
D. Alfonso de Cartagena le 
trasladó á mejor lugar en alto, 
y mandó que en adelante se 
celebrase anualmente la tras
lación en este dia (que es el 
28 de junio.)

7 Esta última expresión se 
debe corregir, porque es falsa. 
No mandó el Sr. Obispo Car
tagena que la fiesta de la tras
lación se celebrase en 28 de 
junio , sino que se hiciese el 
oficio en 6. de marzo , omi
tiendo desde entonces el rezar 
de la traslación en 15. de fe
brero, en que hasta alli la ce
lebraban. Esto es indubitable, 
porque tengo presente el origi
nal en una piel de pergamino, 
escrita y firmada en 16 de sep
tiembre del año 1453. en U 

Eee
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sala capitular de Burgos : "E  rezaba, hay en el martirologio 
»mandamos (dice) en virtud antiguo de Burgos la nota si- 
»de obediencia á todos los cu- guíente sobre aquel dia: notutn 
«ras et clérigos de nuestro s itq u odR od er icü s  P etr i,A bba s  
»obispado, que del dia que S. J u l ia n a , f a c i t  fe s tu m tra n s -  
»esta nuestra carta les fuésq la tion is  S. Ju lia n es  cum II. Ca- 
»leida , ó della sopieren en p i s ., <S? da t II. mr. in  ca r i ta t e , 
»cualquier manera ; dende en & possu it in  h e r ed i ta t e  S. An- 
»adelante cesen de celebrar et dree. Al dia siguiente pone 
»non celebren la dicha fiesta aquel martirologio el martirio 
»de la traslación de S. Juliana de S. Juliana, como los demas 
»á quince dias de febrero , et martirologios, y el actual Ro- 
»la celebren á seis dias de mano, sobre el 16 de febrero: 
»m arzo, que fasta aqui era pero la traslación se rezaba 
»dia feria l, ea que non habia aqui en el dia antes, hasta que 
»fiesta alguna, faciendo aquel el expresado Obispo la mudó 
»mesmo oficio et antiphonas, al 3 de marzo, y en este la po- 
»et ipnos, psalmos , legenda, nen los breviarios antiguos, 
»et responsorios , capitulas, posteriores al año 1453. en que 
»oraciones, según et en la mis- se hizo la mutación: y á esto 
»ma manera que á quince de debe arreglarse el rezo actual 
»febrero la celebraban sin mu- sobre 28 de Junio, corrigien- 
»danza alguna, salvo solamen- do el yerro de que el Sí. Carta- 
»te que en la nona lección fá- gena mandó rezar en aquel dia 
»gan mención desta segunda de la traslación, pues no seña- 
»traslacion et mutación del ló aquel dia, sino el 6 de mar- 
»dia &c.” zo, que se hallaba desocupado,

8 Esta traslación la hizo y en este le mantenía el bre- 
desde el medio de la capilla viario del año 1538. que sirvió 
mayor (donde ocupaba) al al- hasta S. Pió V.
tar mayor, yfue en un dia lu- 10 Pero si este, como el 
nes de marzo del 1453, (sin otro mas antiguo que tengo, 
decir, que dia del mes) y por rezaban de la santa en 28 de 
eso mudó el rezo de febrero á junio. El mas antiguo pone 
marzo. álli las actas del martirio en

9 En prueba de aquel dia nueve lecciones pequeñas (se- 
15 de febrero en que antes se gun el rito de aquel tiempo)
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pero sin concluir la pasión. El 
siguiente la refiere en conpen- 
d io , y añade, que aunque pa
deció en 16 de febrero en Ni- 
comedia, con todo eso la cele
bra la diócesi de Burgos en 28. 
de junio por ser tiempo mas 
acomodado que el de febrero 
(en que las nieves suelen no 
permitir el pasar á su iglesia.) 
Añade que acaso recibió en 
aquel dia las reliquias, quedes- 
de Nicomedia vinieron á Cam
panea , y de allí á Santillana. 
Pero esto tiene contra si el que 
Burgos celebraba antiguamente 
la traslación en 15 de Febre
ro , y la festividad principal en 
28 de junio : según lo cual 
no puede atribuirse á este la 
traslación, sino adoptar lo di
cho de que le escogieron por 
caer en estación mas benigna 
que la de febrero.

11 Cardoso en el Hagiolo- 
gio Lusitano sobre el 16 de 
febrero pág. 451. dice, que el 
martirio de la santa fue en 21. 
de diciembre, en que los Grie
gos la celebran : los Latinos 
en 16 de febrero, por ser el 
de su traslación de Nicomedia 
á Cum as, ciudad de Campa
r ía : y España en 28 de junio, 
por haber llegado en él á San
tillana. No alega prueba para 
esto , ni yo la veo.

12 El martirologio antiguo 
deBurgosMS.no menciona la 
santa sobre el 28 de junio: pe
ro al margen repítela memoria 
que dimos sobre el 15 de fe-, 
brero, con la diferencia deque 
allí nombra la traslación , aquí 
la fiesta: Notum sit quodRode- 
ricus Petriy Abbas S. Julianes 
fecit festum S. Julianes, &c- 
como arriba n. 9. de suerte que 
alli expresa la traslación : aquí 
la fiesta de la santa. Lo mismo 
dice otra nota puesta sobre 
aquel dia 28, de junio: Notum 
sit quoíArchidiaconus Joannes 
promisit, &  dat dúos áureos in 
festoS. Julianes: de modo que 
estas notas puestas sobre el dia 
28 de junio denotan se celebra
ba en él la fiesta principal de la 
santa: pero la traslación en el 
dia 15 de febrero, hasta que el 
Obispo Cartagena mudó el dia 
al 6 de marzo, dedicándole á la 
traslación, pero conservando 
en 28. de junio la fiesta princi
pal. Hoy no tiene mas que uri 
oficio al año en 28 de junio 
con título de traslación. El 
misal del año 1546. no tiene 
mas fiesta que una , y esa en 
6 de marzo. El breviario im
preso ocho años antes, tiene 
las dos referidas: de suerte que 
poco después del 1538. reduge- 
ron las dos fiestas á una, como



hoy persevera, con ladiferen- peles, en el año de 1207. se
da deque en el 1546. era en 6. gun consta en las actas publi- 
de marzo, boy en 28 de junio, cadas por Bolando sobre eldia 

Este es el estado y variedad 16 de febrero. Pero alli verás 
sobre el oficio de la santa en también las grandes opiniones 
Burgos. que hay en Italia, Flandes, Ale-

13 Lo mas notable es acer- mania y Portugal, sobre las 
ca de cuál es la santa celebra- reliquias de esta santa: y el 
da, pues hay muchas Julianas: mismo Bolando apunta el pen- 
y lo cierto es que el oficio de la samiento de que como á Ovie- 
santaen Burgos miraáS. Julia- do fueron trasladadas muchas 
na de Nicomedia, cuyo cuerpo reliquias , asi viniesen aqui es- 
fue trasladado junto á Puzol tas, y no sabiéndose después 
(ciudad litoral de la Campania) de quien eran, alguno por el 
y luego á Cumas en el siglo sex- nombre de Santillana, las atri
to donde estuvo hasta el 1207. buyóá Sta. Juliana. Pero esto 
en que pasó á Ñapóles: y por no fue asi, sino al reves: por
cuanto el martirologio antiguo que el lugar recibió nombre 
de Burgosfueanterior, propone por la santa , y no esta por el 
la festividad de esta santa sobre lugar.
el 16 de febrero, diciendo: cu - 15 Las escrituras antiguas
mtSy civ ita teC am pan ia^  S. J u -  de Santillana convienen en de- 
l i a n a , y la voz cumis no cir que aqui está su cuerpo, y 
se debe entender, que alli fue- reliquias de otros santos : Ad 
se martirizada , sino que alli E ccls ia m  S. J u l ia n a  9 cujus 
descansaba laque padeció en CORPUS iumuldtum e s t  i n v i l -  
Nicomedia en tiempo de Ma- la  P lanes , & S. V incentio , & 
ximiano, y fue después trasla- S1 Johann i A post. & S. P etra  
dada á Cumas, donde estaba A post. quorum R e l iq u ia , 
cuando se formó aquel mar tiro- como dice la escritura 14. en 
logio antes del 1207. Esta es la Sota, que es del año 987. y esta 
que el breviario de Burgos ha contraposición de cu erp o  de la 
celebrado y celebra, pero sin santa, y re liqu ia s  de otros, de
saber quien, cuando, ni como clara la persuasión en que esta
la condujo á Asturias. ban de hallarse aqui el cuerpo

14 Sábese que la trasladada de la santa : y esto no favorece 
á Cumas, pasó despus á Ná- á que sea la Nicomediense, si
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es verdad que destruida Cumas 
en el año de 120?. pasó su 
cuerpo á Ñapóles. Pero en vis
ta de que nuestras memorias 
del cuerpo de S. Juliana en 
Planes, son mucho mas antiguas 
que la citada destrucción de 
Cumas y traslación á Ñapóles: 
resulta que la nuestra no es la 
de Cumas, porque no podia es
tar en dos partes su cuerpo.

16 Sirve esto para apurar 
la duda , en que debe decirse, 
tomaron el todo por la parte, 
dando nombre de cuerpo á lo 
que era parte mas principal, 
como sucede muchas veces.

17 Es cier to que en muchas 
partes veneran las reliquias de 
S. Juliana. Es cierto que hay 
muchas santas de este nombre: 
pero también es cierto, que la 
venerada en Burgos es la de Ni- 
comedia, porque los breviarios 
antiguos y los escritores de su 
vida, todos hablan de aquella: 
y el celebrar Burgos su trasla
ción antes de la que hizo el 
Obispo Cartagena (de la capi
lla mayor al altar) convence 
que veneraban santa traída de 
fuera, y no consta de otra que 
la de N icomedia.

18 Ya digimos no saberse 
el tiempo en que vino: pero se 
ppede reducir al siglo sexto, 
cuando por la entrada de los

Longobardos en Italia se altera
ron ias cosas, y entonces se es
cribe haber pasado elcuerpo de 
S. Juliana desde cerca del Pu- 
zol(donde vino desde el Oriente) 
á Cumas: y esta fue buena oca
sión para que por el motivo que 
ignoramos, lograse algún es
pañol gran parte de las reli
quias de la santa, ylastragese 
á España, colocándolas en la 
iglesia de que hablamos.

19 La razón de la congetu- 
ra es, porque la memoria de la 
santa en este territorio de Pla- 
nesde Asturias, es antiquísima; 
pues en el siglo nono venia ya 
de antemano autorizada su igle
sia con Monasterio famoso, á 
quien los fieles hadan muchas 
donaciones; y en vista de tan
ta antigüedad no se descubre 
otra coyuntura para la trasla
ción, mas oportuna , que la de 
mover el sepulcro para llevar á 
Cumas las reliquias, pues des
pués de estar ya allí aseguradas, 
no consta haberse movido has
ta pasarlas á Nápoles, y muchos 
siglos antes de aquella trasla
ción, estaban ya en Santillana* 
Parece pues que las nuestras vi
nieron al fin del siglo sexto, 
cuando por la entrada de los 
Longobardos en Italia año de 
568. buscaron seguridad de las 
cosas sagradas.



2Q Puestasacá las reliquias gloriosa confesora de la fe re- 
(que decian cuerpo) favoreció cibió virtud de lo alto para 
la santa á sus devotos en tanto triunfar del que la quería ven- 
grado, que la miraron en toda cer, y le ligó ásus pies (por lo 
la Diócesi de Burgos como si que las efigies de la santasue- 
fuera natural del obispado. Asi len representarla teniendo li
to expresa el breviario antiguo: gado al diablo con cadena , y 
B u rgen s is  D iaecesis haud qu i- el martirologio Romano ex- 
d em im m erito eam ceu titu la rem  presa que en la cárcel lidió vi- 
divurn , numenque vernacu lum  siblemente con el diablo: P a -  
su sp ic it a c ?w«¡?rd/«r, como dice lam  cum d iabo lo  con flix it.) 
en la lección 2. de la traslación 22 vuelta á presencia del 
sobre el seis de febrero. Por Prefecto, y no cediendo á rue- 
tanto corresponde privilegiarla gos, ni á castigos , la pusieron 
en apuntar su vida entre los de- encima de una rueda de hierro 
mas santos de la Diócesi. llena de navajas, y con fuego

21 Fue S. Juliana natural de debajo, moviendo la cruel má- 
Nicotnedia, hija de un caballe- quina cuatro soldados de una 
ro llamado Africano^ Gentil co- parte, y cuatro de otra. Pero 
rao la muger, pero la hija cris- el cielo que miraba la inhuma - 
tiana. Pretendió su casamiento na invención, triunfó del ene- 
un Senador Eleusio amigo del migo, quemando el fuego las 
Emperador Maximiano:y no prisiones, y apagando un an
queriendo admitirle la santa, sí gel el incendio, de que salió la 
no recibía la fe de Jesucristo, santa sin lesión, con el nuevo 
la empezó su mismo padre á prodigio de convertirse á la fe 
atormentar, y prosiguió Eleu- los infieles ministros , y todos 
sio, que se hallaba en el honor fueron degollados por Cristo, 
de Prefecto. Mandóla azotar 23 Bramaba la ira del tira- 
con varas cruelmente , remu- no, no hallando modo de ren
dándose tres verdugos, y des- dir á Juliana, y decretó que la 
pues de tenerla colgada seis ho- quemasen viva: pero no cedien- 
ras por los cabellos, la volvió á do ni aun asi (porque un ángel 
la cárcel, donde el diablo quiso la defendió del fuego) discurrió 
burlarse de ella en figura de an- otros tormentos, metiéndola en 
gel de luz, moviéndola á que olla de plomo ardiendo, la cual 
sacrificase á los Idolos: pero la saltó y quemó á setenta y cin-
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co c ircu n stan tes,  quedando la 
santa sin lesión. Entonces rom 
pió sus vestiduras el P refecto , y  
m aldijo á  sus dioses , que no 
pudieron vengarse de la invic
ta  confesora de nuestra santa 
fe : y  haciendo que la degolla
s e n , voló el.purísim o espiritu 
de la virgen y  m ártir á recibir 
duplicadas coron as de sus triun
fo s, dejándonos acá sus sagra
d as reliquias para consuelo y  
asilo de los devotos que recu r
ren á su dulce patrocinio. Véan* 
se las actas del m artirio sobre 
el dia 16. de febrero en B olan- 
do , donde consta m as á la lar
g a  lo apuntado.

2 4  Allí m ism o añade él an ó
nim o escritor de las a c ta s , que 
poco después de m artirizar á la 
santa , pasó por allí una seño
ra  del orden Senatorio ,  que 
venia á R om a, y  recogió e l s a - , 
g rad o  cu e rp o : pero una tem 
pestad obligó á surgir en la cos
ta de C am pania, y  allí le colo
caron , donde descansaba y  era 
venerado cerca del Puzol, cuan
do se com pusieron estas actas. 
L a  traslación á E spañ a y a  d i-  
gim os que corresponde al tiem
po de m udarle á C um as. D e  su 
insigne y Real colegiata habla
m os arriba en el cap. octavo.
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APENDICES.
N.° I.

Passio sonetee ? ac beatissimeü Centollae P irginis & M a r
ty ris Christi y in ewitate S y aria  ju x ta  Hiberum flu - 

vium } sub Eglisio Prreside IL  N onas Augusti*

Nunc primum edita. (*)

1 C u an ta  audivìm us &  cognovim us ea quae nobis anuntiata 
sunt d e  constantia m artin i &  confessione nominis christian i, 
quam beatissim x m arty res  C h risti Centolla &  Helena in su a-  
rutn passionimi acerbitatibus se rv av e ru n t, ad  m odernorum  
jedificationem &  m em oriam  futurorum  in sequentium  serie lec-  
tionum fecimus annotari : ea specialiter ratione quod ipsarum  
corpora pretiosa in hac Burgensi ecclesia , disponente D ñ o . re -  
quiescunt. Si enim devote illorum  sanctorum  solemnia celebra- 
mus ,  quorum  corpora scimus longe á nostris finibus co n serv an , 
multo devotius ac festivius istarum  sanctarum  virgin um à nobis 
est solemnitas celebranda, quarum  corporibus cernimus prsesen- 
tem ecclesiam docorari. Sed quia fratres charissim i vestra id de- 
poscit in tendo, qualiter d i c t o  v i r g in e s  passae fu eru n t, p rou t in- 
venimus & audivimus c e r ta  r e la tion e  , fe c im u s  ex a ra r i .

2 Passionerò itaque S . C en to lla  &  Helenae ipsius collegae v i
dentes homines catholici illius tem poris D ei &  nominis Christi 
cu ltores, fabricaverunt basilicam in civitate Sy aria  in ipsarum  
m artyrio D eum  glorificantes. F actu m  est autem  in diebus illis, 
ut homines christiani, qui tunc temporis erant pauci, per diversas

(*) Ex membranaceo Codice M S . M ona ster ìì S. M a r io  R ega 
in  B u rgen s is , cu ju s au ctor Episcopus f u i t  B u r g . G undisalvus 
arm. 1317. ut ip se h ic  ad  finem  t e s ta tu r .



circum quaque regiones audientes ea quæ ipse D eu s m iracula 
per ipsarum  merita fa c ieb a t, crescente fide C hristianorum  , Se 
rarescente superstitione 8c perfidia P ag an o ru m , Sànctam  C en - 
tollam  in cunctis scis necessitatibus invocarent. E t  quanto fides 
nom inis C hristiani inter densissim as Idolorum  tenebras ra d ia *  
b a t , tan to  m iserabilem  errorem  G entilium  offuscabat. T a n ta  
nam que fu it in partibus istis tune tem poris prò fide C hristi 
constantia M a rty ru m , 8c mors Sanctorum  in conspectu D n i. 
pretiosa , quosque figm enta d iaboli, 8c sim ulacrorum  fan tasm a* 
ta  D no. cooperante à  to ta  H ispania exularunt:

3  R ex igitur hujus Regni, cujus nomen proprium  forte prop- 
ter Scriptoris incuriam  est omissum , cum audiret quod S. C en- 
to lla  C hristum  c o lle re t, ju ssit eam  suo conspectui præsentari. 
Q uam  cum  cerneret nolle à Christi nominis confessione recede
r e ,  ju ssit illam  variis torm entorum  generibus cruciari. C rucia - 
tam  vero 8c m ultis verberibus afflictam  tradidit Eglisio Præfecto 
suo, ut ipsam  nisi à fide Christi recederet, am plius cruciaret. Q ui 
quidem  E glisiu s favere cupìens Regi suo,d ictæ  V itgin i suadebat, 
u t à D eo veroan im u m  revocaret,8cad  culturam  deorum ipsam  
convertere nitebatur. C u jus suasionem  probata Christi discipu- 
la despiciens, ad spectaculum  proprii m artyrii jam  concupiscen
ti anim o a sp irab a t, 8c sic adim plebat sui proprii nominis pro- 
phetiam . C entollaenim  dicitur quasi C entaurella. E sten im  Cen- 
taurea quædam herba valde utilis 8c m edicinalis: visum  clarifi- 
c a t , paralysim  c u r â t , 8c vulnera consolidât. Sancta vero Cen- 
tolla visum clarificav it, oculos mentis 8c corporis ad  Christum  
D nm . erigendo: paralysim  cu rav it : paganos 8c gentiles populos 
in errore idolatriæ trem ulos 8c sopitos ad  cultum  D n i. conver
ten d o : vulnera consolidavi! , prò peccatis inim icorum  suorum  
D n m . exorando. E st etiam  ¡Ila herba nimis am ara, 8c tamen in 
fine saporem  retinet in se dulcem. E st  nihilominus cali da atque 
sicca. Sic est ista beata V irgo  Centolla : habuit in se ipsa am a- 
ritudinem  passionis prò C hristo torm enta im m ania patiendo. 
H abuit in fine dulcedineni, quam  tu D ne. te timentibus abscon- 
d isti.F u it etiam  calida seu fervida, D eum  super om nia diligen
do , prò cujus am ore non dubitavit m anibus tradi nocentium , 8c 
equulei subire torm entim i. Iliius etiam  herbae retinuit siccitatem , 
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quia florentem mundum cum  suis oblectationibus despectis vis- 
ceribus conculcavit. Spreta namque liberorum  propagine, spon- 
so qui in caelis est, perenni m erito, actu  &  habitu m aluit appli
car?. H.xc autem omnia supradicta diligens indagator fideliter 
investigaos in ipsius sequentis ordine passionis inveniet lucu- 
lenter.

4  V ideos autem  Eglisius ipsius beatas V irgin is in fide C hris- 
tiperseverantiam , dixit illi: Adora D éos nostros u tp rop itii sint 
tib i, &  majora evades torm enta. G ui C entolla respondit: N o n  
sensi, nec proposui in corde meo déos vestros lapídeos ad orare , 
sed colo &  adoro Dñm. Je su m  C h ristu m , qui me salvam  fecit 
& consolatus e sim e. N ani dii vestri quos colitis, fuerunt hom i
nes miseri, turpiter viventes, &  turpius morientes. E o ru m  autem  
sim ulacra sunt argentum  &  aurum , opera m anuum  hominum. 
Similes iliis fiant qui faciunt e a , &  omnes qui confidunt in eis. 
D ñs.m eus Jesus Chistus v ivit &  regnat in cad is, per quern R e
ges regnant, per quern elementa consistunt, per quern vivit om- 
nis homo. In quern Angeli prospicere desideranti cum  quo ani
mas Sanctorum  gaudent, qu i etiam ju d icatu ru s est vivos &  m or* 
tuos. T u n c iratus Eglisius pracepit earn in ergastulo carceris 
introduci. Cumque ibi aliquandiu detenta fu is se t , ju ssit E g li
sius P rase s earn inde p ro d u c i, &  suo cónspectui prasentari. 
Cum que educta fu isse t, dixit ei Eglisius P r a se s : Sacrifica diis 
n ostris, ne pereas per torm enta.

5 B eata vero Centolla frontem suam  &  pectus m uniens sig
náculo C ru c is , respon dit, &  d ix it ’illi : Q uibus diis me sacrifi
care cogis? N escis quìa obedire &  sacrificare oportet D eo  vivo 
&  v e ro , magis quam hominibus m iseris? E g o  sacrificium  imma- 
culatum  me ipsam offero om nipotenti D e o , qui fecit caelum &  
te rram , &  facit mirabilia m agna solus. E t  id e o fac  miser quod 
v is , quia vincere me non poteris per torm enta. T u n e  Eglisius 
furore repletus ju ssit earn in equuleo torqueri.Sed cum  ibi D ñm . 
Jesum  Christum  laudaret &  glorificarci, E glisiu s veluti sibi com- 
patiens, jussit earn deponi, &  dixit e i: A ccede ad  deos nostros, 
& adora eos qui te salvam  facere cu p iu n t, u t non periclitetur 
anima tua. Centolla respondit: In sen sate , &  sine D èi tim ore, 
oculis tuis non vides m agnalia D ei q u *  fac it cxlestis D e u s , &
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C hristus fìlius e ju s , qui liberai servos suos de inquinatis im ag i- 
nibus vestris? E rra s  E g lis i, &  non m odicum  d e lira s , quia C re  a -  
torem tu u m n on agn o scen s, adorare prxcip is creaturas. Si en 3m 
C reatorem  tuum  agnoscens, agnitum  coleres; &  ab bis qu i dii 
non sunt anim um  revocares. Pereant enim dii qui non fecer unt 
caelum &  terram . E t  ideo dixi t ib i, quia per torm enta vine ere 
m e non potes. N eque enim tribu latio ,  neque angustia  , au t fa 
m es, sive n u d ita s , neque pericu lum , aut g lad iu s, au t perse cu- 
tio neque m o rs , neque v i t a ,  me poterit separare à  c h ar ita te  
D ei &  Dni. mei Je su  Christi.

6  Quo a u d ito , Eglisius talia verba ferre nequiens im  pera- 
v it cum  furore ministris su js , Sanctam  Centollam  in c a rc e r is  
im a Claudi. C um que sequenti die educta fuisset de career e, im 
perterrita  &  laeta de fu tu ro  m artyrio  stetit ante Praesidem. Q uem  
cum  de idolorum  cultura red argu eret, ju ssit Prmses m am illas 
e jus praecidi. Q uod cum  fie re t, beata Centolla dixit : G ratia s 
tibi ago  D ne. Je su  C h iste ,  laus San ctoru m , qui mihi tribuere 
es d ignatus u t im pedim enta corporis mei abscinderent 4 me. E t  
erit jam  d ig n u m , ut cum  Sanctis tuis ju beas me suscipere in 
regno tuo. M ihi autem  absit g lo riati nisi in te : stigm ata  enim  
tu a  in corpore meo porto. E t  ecce ja m  m utilata m em bris m eis, 
venio ad  te , quem a m a v i, quem q u x siv i, quem sem per optavi. 
Cum que hxc beata  M arty r d ix isse t,  iniquissim us E g lisiu s ere- 
dens earn à  sancto proposito rev o care ,  iterum  ju ssit  ipsam  in 
carcerem  introduci. Q uod cum  factum  fuisset agm ina nobilium  
m ulierum quae ex hoc fuerant in d ig n a ta , ad  visitandam  C h ris
ti M ärtyrern sedentem  in carcerem  coeperunt undique conve
nire. Afferebant autem  m ulta de bonis suis ad  consolandum  
earn. Inveneruntque D ei M ärtyrern è toto corpore sanguine de- 
fluentem : &  sederunt plorantes cum  e a ,  &  conticuerunt. A pe- 
riens autem os suum  beata Centolla illis de fide Christi serm o- 
nem  fec it, &  m ulta de C hristi Evangelio  prxdicavit. Quod cu m  
a d  aures E glisii perveniret, currens festinanter cum  discipulo 
suo nomine D ac ian o , dixit ad b eatam  Centollam  : Cessa ab  hac 
superstitione nominis C h ristian i, &  immola diis sacritìeium u t 
vivere possis. Intuens autem  beata Centolla ipsum D acian u m  
d ix it: D aciane perdes lum en oculorum  tuorum , &  tempus tuum



jam  ven it, ut finias vitatn tuam. E t  conversa ad E glisium  P rx -  
sidem dixit e i: Im m em or C reatoris &  christiani nom inis blas- 
phem ator: notum  tibí sit quot post consum m atum  certam en 
m eum , mihi à Chisto est corona v ic to ria  p rxparata .

7 T une Eglisius non ferens ejus in juriam , linguam  sibi prx- 
cidi m andavit. Beata vero Centolla extollens m anus suas in ex- 
lum , d ix it : Dom ine D eus meus creator totius b o n ita tis , qui 
non dereliquisti ancillam tu a m , respice nunc d eth ron o  sancto 
gloriae tu x , & jube me in hoc loco pro confessione tui sancti 
nom m is consum m ari: semper enim in te D om ine sp e ra v i, non 
confundar in seternum. Scio nam que per tuam  mihi factam  re- 
velationem, quia appropinquai hora certam inis mei, ut requies- 
cam in te. Proinde pietatem tuam deposco su p p lic iter, ut om - 
nes qui m artyrii mei memoriam fccerit, in suis ju stis petitioni- 
bus dem enter exaudías: infirm itates c u re s , &  in quacum que 
tribulatione fu erin t, pie subvenías consolator. E t cum  talem 
orationem fecisset, ab omnibus qui aderant responsum  est, 
Amen. E t ecce vox de Cado audita est d icens: Veni dilecta mea 
in regnum m eu m , quia pro quibus ro g a s t i , noveris te in om 
nibus exauditam . E t  ornnes im m acuìati &  incontam inati qui 
m ultum  laborastis, venite ad me. Aperti sunt vobis cxli &  reg
num caelorum repositum habetis. T un c beata Centolla dixit ad 
Ju d icem : Impudice Eglisi &  in tenebris constitu te , desiderasti 
m anducare organum  corporis m ei, &  abscindere linguam  meam 
quae benedixit Dñm . juste perdidisti lumen tuum  & ir a  D ei ve
nit in faciem  su a m , &  coecavit oculos tuos.

8 Cúrreos autem D acianus cum  nimio furore dixit ad bea- 
tam  Centollam : M aga &  prophana extende cervicen tuam  u t 
am putet earn gladius meus. Cui beata Centolla respon d it: D a  
mihi spatium , ut videam Regem m eum , antequam  m oriar. A c- 
currens autem Eglisius cum  eis qui erant sibi consortes P agan i, 
dixit ad  illam : Si est lib era , an ancilla? B eata C entolla respon
dit: Sum m a ingenuitas illa est in qua G hristi servitus com pro- 
batur. E t  idcirco quam vis secundum sxcu li dignitatem  ex liber 
ris parentibus orta  s im , tarnen in m entis m ex proposito C hris
ti profiteor me ancillam . Iterum  Eglisius dixit illi: N oli perti- 
nax e sse , sed adora deos n ostro s, &  dabo tibi regnum  de celo
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virtutibus plenum . B eata Centolla dixit : C essa tibi dsemon, ob? 
mutesce, confusus sis: quia non corrum pes anim am  meam  ne- 
phandis suasionibus tuis. E g o  enim solum  D eum  om nipotentem , 
Pattern, &  F ilium , &  Spiritum  Sanctum , trinum  in personis, &  
unum  in su b stan tia , sem per adoro &  c o lo , &  illi soli servio.

9  Cum que haec &  sim ilia diceret v erb a , venit ad earn quae- 
dam  femina nomine H elena  de genere m ag n o , quae &  ipsa sem 
per ab initio D eum  d ilex erat, &  salutavit eam  dicens : A udi
vi de constantia m artyrii tu i ,  &  de prudentia verborurn tuo- 
r u m , quibus non solum  Eglisium  Praesidem su p erasti, sed &  
hostem fiumani generis d ev ia sti. E sto  igitur secura de praemio, 
certa fiducialiter pro ju s t it ia , &  noli erubescere testim onium  
D h i nostri Je su  C h r ist i , quia non dedit nobis D eus spirirum  
tim oris, sed virtutis &  dilectionis &  sobrìetatis. N on  enim cu r- 
re n ti , sed vincenti bravium  est promissum. Q uia qui vicerit,; 
non laedetur à morte secu n d a , sed coronabitur in cselis. A udiens 
haec &  sim ilia verba beata C en to lla , ketabatur in corde suo d i
cen s: L u ta ta  sum  in his quae dicta sunt m ih i, in dom um  D n i. 
ibimus. Cum que sibi ad  invicem pacis osculum  tribuissent, dixit 
beata Centolla : Helena soror mea , gaudeas &  tu m ecum , quia 
mihi &  tibi est hodie corona victoriae praeparata. N o li tim ere* 
quia si com m orim ur,  &  convivem us: s\ simul p a tin m r,  &  
corregnabim us.

10 Videns autem  E g lis iu s , &  qui cum eo e ran t, illas se ta-  
liter consolantes, tristabatur in corde suo dicerìs: Q uousque ex- 
term inabuntur hi de terra ista? Praecavens insuper ne C hristia- 
norum  numerus au gere tu r, dedit sententiam , &  m andavit ca
pita earum  abscidi. T u n c simul ambae oculos ad caelum levan- 
t e s ,  oraverunt d icen tes: C um  exurentur peccatores sicut fbe- 
n u m , &  dispergentur om nes qui operant tir iniquità tem : fam u - 
las tuas Dne. v exav eru n t, &  hereditatem tuam  polluerun t, ut 
intereant in saeculum saeculi. Haec dicentes beatae M arty r e s , ex- 
tenderunt cum  m ansuetudine manus suas ad caelum, &  orantes 
intra s e ,  dixerunt amen Dne. Je su  Christe. T un c accedentes 
spiculatores absciderunt gladiis capita earum . E t  sic in tran- 
quillitate pacis &  sim plicitate cordis anim as suas D no. tradide- 
r u n t , recipientes à Salvatore suo coronas victoriae in aeternum.
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Consumm averunt autem m artyrium  suùm  in pace die sexta fe
ria secundo N onas A ugusti.

11 Audivit au tem  Episcopus A storicensis, &  Episcopus L e-  
gionensis de ipsarum m artyrio  pretioso. Q ui venientes ad  íocum  
ipsuftì com posuerunt &  aedificaverunt basilicam  in C i vitate 
Syaria ju x ta  flumen Uzron. Quae quidem C iv itas erat tune tem- 
poris popu losa , sed nunc peccatis exigentibus ad in star loci 
parvissim i est redacta. D ederunt autem  trecentas libras aureas 
ipsis Paganis pro corporibus Sanctarum  M artyrum  Centollae &  
Helenas, & deposuerunt eadem corpora apud  dictam  basilicam  
cum benedictione.

12 Quieverunt autem  dieta corpora in illa  E cclesia  quam  
fabricaverunt dicti E p iscop i,  usque ad  tem pus illud quo nos 
Gundisalvus divina miseratione Burgensis Ep iscopus scib im u s 
anno quinto Episcopatus nostri talia  corpora San ctaru m  V ir- 
ginum esse in tali loco. E x  quo enim constitit nobis per hom i- 
nes fidedignos ta lia  corpora pretiosa in loco humili absque ho- 
n ore ,  &  debito servitio detineri ; habito  tracta fu  &  consilio di
ligenti cum  nostro C ap itu lo ,  Se procurante M ichaele D id ac i 
Capellano nostro &  Porcionario nostrae E cc le sia  de illis p arti-  
bus o riu n d o , fecim us dieta corpora seu reliquias a d  nostram  
peaesentem Cathedralem  Ecclesiam  cautius transportari anno 
Dñi. M .CCC.XV I1. regnante in C ate lla  illustrissim o R e g e  A l
fonso, &  presidente in Sede R o m a n a ,  S an c issim o  Jo an n e  P a
pa X X II. Hoc fecim us ad  lauderò D ei &  nostrae Ecclesiae ex a lta -  
tionem : in qua quidem  Ecclesia protinus fu it  per N o s  &  per 
nostrum Capitulum  o rd in atu m , u t quolibet anno in  ipsa E c 
clesia fiat in die ipsarum  'Virginum duplex festum  cum  pro
cessione solemni, priestante D om ino Je su  Christo qui M arty - 
res suas coronavit in p ace , cui est honor et g lo r ia ,  decus &  
imperium in saecula sxculorum . Am en.
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II.

E x  veteri Burgensi Breviario .

Centolla V irgo  H ispana cum m ultis virtutibus esset insig- 
n is, Christianam que R eligionem accuratissim e serv are t, a d R e -  
gem  qui tunc in H ispania sum m am  rerum  tenebat, ducta est. 
Q ui videns earn in C hristo  p red icando con stàn tem , cruciari 
ju s s it ;  Se postea Eglisio praefecto ssevioribus, si non m utaret 
an im u m , afficiendam  torm entis tradidit. Lect. IL  Eglisius 
nullum  genus torm entorum  o m is it , quod in C entollam  non 
exercuit : ecu leum , pectines, v irgas ferreas, denique m am illas 
secuit : atque in carcererò, quo misso sanguine in te rn e t, tru -  
sit. Lea. III. Frequens m ulierum  turba do len tiu m , tan tam  in 
fem inam  carnificinam  fa c ta m , introm issa est ad  earn : solan- 
t u r ,  u t m utet sententiam  ro g a n t, quod possent adhibitis m e- 
d ic is , vulnera curari. Lect* IL". À t illa vultu sereno m ulto se 
inayora pati prom ptam  esse dicit. Si scirent ipsae, quae M arty - 
ribus Christi praemia m an ean t, inviderent potius quam  dole- 
rent. Irrupit carcerem  E glisiu s: &  Centollse, ejus verba co n - 
temnentem probraquein  deos jac ien tem , linguam  praecidit, &  
abiit. Lect. V. T u n c  Helena nobilis femina veniens ad  Cen- 
to lla m , coepit ejus virtutem  laudare : &  ne deficeret in torm en
tis, cóhortari. Cui C entolla: Egolibens quidem patior, tu vide ne 
deficias, quae simul m ecum  pro Christo trucidanda es. Lect. VI. 
Praeses cum vidit Centollam  non m odo non posse su p erari, sed 
etiam  ad secum m oriendum  Helenam pellexìsse; antequam  n u - 
m erus aù gere tu r, jubet am bas sim ul decollari. C orpora longis 
post s ic u l i» ,  A lfonso undecim o regnante G onsalus Episcopus 
in Ecclesiam  Burgensem  transtulit. Atque celebri pompa q u o - 
tannis earum  solemnia peragi prim us instituit.
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G tO R IO S I M J R T I R I S  D IC T I  V IC T O R IS
H I S T O R I A ,

Precibus Reverendissim i Episcopi B urgensis  

D ñi. L udovici A cuña

Per Andrceam Cerasianum, 6* hispane & latine,
eleganter expósita.

N unc prim iun edita.

1 In teneris ànnis gloriosus M arty r D iv u s  V ic to r in  oppido 
Cerasta Claris parentibus o r tu s , litteris d are  opera m incepit. 
Qui non solum eisdem pred itus ,  sed etiam  bonis animas naturas 
8c fortuna; dita t u s , vitam  mirifìce hoc ordine fu tu ro  peregit. 
Postea quatn ejus aetas v ita  &  doctrina alicuantu lum  florere in 
cep it, ad  ordinetn sacrum  prom otus fu it ,  m agis u t tanto  m ys- 
terio D eo  servirei, quam  quod inde vitas humanae n ecessaria , ve- 
luti aliqui in presenti fac iu n t, posset su m ere , qui veriu s merce
n ari!, quam  divini obsequii studiosi possunt appellar!. H ic bea- 
tus M artyr Sacerdos in Ecclesia Sanctae M aria; de V illa lva  m u- 
nicipii Cerasii Burgensis Dioecesis aliquo tem pore m in is t r a v i :  
sibi ipsi in anima mirum in m odum  profiriendo, cunctisque mu- 
nicipibus ejusdem oppidi tum  pred ican d o , tum  confitendo, non- 
num quam  verò tem poralia bona pauperibus e ro g a n d o , ut recte 
de ipso adim pleretur quod de Salvatore  nostro scrip tu m  e st : 
Incepit Jesus facere,  deinde docere. Q ui etsi wimis D e o  in om nibus 
ibidem servirete suos parentes, cogn atos, &  am icos a tq u e  cuneta 
quae possidebat,  derelinquere decrevit, &  in  oppidum  de O nna 
se conferre: ubi ju x ta  oppidum in quodam  scopulo  in  m edia syl- 
va  in convaliibus posita propriis m anibus ex  rupe a ita te  in tra fo -
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veam  quam dam  excid it: in quo loco divinum m ysterium  ad m i* 
nistrare posset. Sicque de eodem dici potest: quaiiivis duas ha- 
beret vias ad  v itam  aeternam com parandam ; altera relicta, quae 
erat vitae activae, tutiorem  sibi e leg it, quae erat vitae contem pla* 
tivae. Hoc propterea dictum  e s t , quoniam  m aluit solus je jun io  
&  assidua oratione &  abstinentia cibi & potus D eo  serviendo in 
deserto h ab itare , quam  inter conflictus hum anos positus regi 
aeterno in aliquo obesse. Itaque & noctes & dies D eo m orem  g e * 
ren d o , septem annos in eadem  scrobe contrivit.

2  C ontigit M auros tunc propter nostra dem erita in Hispanias 
irru isse , m agnas C iv ita te s , m ulta oppida &  loca m unitissim a de
vastasse , in Christianos ingentem stragem  perpetrando, in tan 
tum  quod in ulteriorem Provinciam  Tarraconensem  orientem 
versus se contuierunt: ubi duo solum op p id a , Cerasium scilicet, 
& N ageram ,  fideles C ristiani occu paban t Q uorum  duorom m u- 
nicipiorum  totos septem an n o s, dum  D ivus V ictor abfuit, oppi- 
dum  Cerasium  fu it obsesum castris M aurorum  circum  positis ad 
dexteram  &  lev am , ante &  retro &  quoquo versu s, adeo quod 
num quam  ullus potuit e x ire , nec aliunde in subsidium eorum , 
qui intra obsidionem e ran t, intrare. Cum que diuobsesi fuissent, 
jam  C h ristian i, turn victùs penuria, turn quod asidue infideies 
eos im p u gn ab an t, incipiebant deficere. Usque adeo quod q u i
dam  fam e o b ib an t, alii in potestatem  infideiium se dabant. V e- 
rum tam en ille om nipotens& m isericors D e u s , qui totum genus 
hum anum  suo pretioso sanguine redem erat, non patiens eos pe
r ire , quos ante p lasm averat,  Angelum  haud m ora è C x lo  ad  D i-  
vum  V ictorem  misit. Q ui in D eum  contem plando viso Angelo, 
velut stupidus incepit adm irari. T u n c  ad  eum Angelus a it :  P ax  
tecum  V ic to r, noli timere E cce ego sum  nuncius quidam  à 
D eo  missus ad  te. A it enim te in om nibus illi hactenus obse- 
quium  praestitisse. E t  quoniam  sibi anim o sedet tèque cito in 
v ita  aeterna c o llo c a r i,  incesanter proBciscere in oppidum C e 
rasium  , quod tibi ju g ite r  pro eo orando c u re  fuit* N ov eris 
profecto illud à M auris ob sid eri, &  ferè in deditionem esse ex- 
positum . Ig itu r propera : tua  n am quepredican on e &  astutia M u- 
nicipium  ab  obsidione liberabitur: ibidemque m artyrii laureolam  
recìpies , &  tandem  Angelorum choro anim a tu a  associabitur. 
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3  Percento itaque serm on e, ab  A ngelo interm issa oratione, 
in Municipium Cerasium  se con tu lit, quod sicu t p red ix im u s, ad 
infidelibus gravissime expugnabatur : &  cum  versus oppidum 
accederei, aliqui ex  suis cognatis &  am icis qui diu ilium  non v i-  
d iss-n t,  nec nosent ubinam fuisset ; vix eum  poterant cognos
c e -  peractis tarnen quibusdam  inter se locu tiom bu s, memine- 
runt’ qu od  is erat V ic to r, qui per totos septem annos nec visus 
nec aud itu s fuerat. Quo agnito vix oculos com prim ere potuerunt 
ouin lacrvm is opplerentur,  tum  visu  ejus g a v is i , tum  etiam an
gustia ingenti qua positi erant. Sed deinde post pau lu lum  m ce- 
perunt viso glorioso M artyre nimis exultare , &  auditis ejus ver
bis consolationis firmiter in fide catholica re sta u ra ti,  quoniam  
aliquantulum propter res superius dictas eran t perturbati. Itaque 
adm onitis oppidi M unicipibus, in M aurorum  castra profectus est, 
in quibus Evangelium divinum , &  p red ican d o , &  dilucidando, 
atque perversam sectam  de M ahom a increpando, ad fidem  catho- 
licam Christianos qui sub secta perfida jam  eran t subjecti, prorsus
restituii ,  &  convertit. .

4  E o  itaque p red ican te , ecce vox repente de cacio insonuit
dicens: Ave D ive V ictor: nec te fu g ia t , scopulo septem fenes- 
trarum  infidèles scalas apponete,  in quibus divino cu ltu i septem 
mulieres sunt ded icatæ , laborantque si possint eas in captivita- 
tem redigere. Ideoque illue perge : tua profecto astutia quam  cito 
liberabuntur. Relicto sermone quern coram  M auris inceperat 
D ivus V ictor versus eum locum  quem dixim us septem fenestra- 
rum abiit : atque in momento báculo quem m anu g e stab a t, sca
las quae scopulo erant apposire e x p u lit ,  sim ulque e ffec it,  ut 
nullatenus illis possent infideles violentiam  inferra. E t  postea 
quam ita  Mauri â scopulo ab ieru n t, eas con so lare , atque m onete 
incepir, constantes in fide permanerent cath o lica , quoniam  D eo 
duce haud mora liberarentur. Quæ cum  D ivum  M ärtyrern cernè
ren t, quem  longo post tem pore non vidissent ,  gratias ingentes 
Deo egerunt : tum  quod sua astutia fuissent liberare , tum  etiam 
quod consolationibus adeò suavibus fuissent adm on ire. ■

5 R ursuspost hæc in castra  M aurorum  præ dicaturus rediit, &  
cum infidelium ingens num éros ad  fidem christianam  per ejus 
predicationem  con verteretur,  im m urm urare &  sic dicere ince-
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perunt : Si huic homini quidquid vu lt dicat ced im u s,  gentetn 
nostram  profecto subvertet. Igitur P räsides &  Reges nostros cer
no res faciam us op ortet, sap ra  hoc jubeant providere. Inter q u o s . 
Reges quidam  nomine Gasa,  posteaquam  audivit ea q u s  beatus 
V ictor fac ieb a t,  ju ssit cito suos equites i r e , &  afferre illum  co - 
ram  s e ,  quoniam  nosse vo leb at, quisnam  esset. Q ui sic egerunt, 
sicut Rex ju sserat, atque cum  versus M ärtyrern venirent, non po- 
terant ad eum acced ere , nec super illum m anus im ponere, q u o 
niam  virtus divina cum  ilio erat. T u n c  D ivus V ictor a it :Q u e m  
q u x r it is , au t quid vu ltis? Responderunt: N oster Rex G asa  prae- 
cepit nos ad  te v e n ire ,  u t coram  ilio proficiscaris, quia optat 
nosse te. ¿Q u id  e s t ,  M arty r respondit, quod ipsemet Rex huc 
non venerit? A ju n t: n eq u it, etsi ve llit, m orbo nam que in lec- 
to g ravatu r. Ig itur me ad  eum  deferte: quem cum  viderim , haud 
m ora incolum is evadet. E t  hoc dicto M auri simulque gloriosus 
M artyr in castra  se contulerunt.

6  E t  cum  R ex G a s a , quem d ix im u s, M ärtyrern vidisset, 
cito incolumis su rre x it ,  atque am bulare incepit. Q ui etsi hoc 
m iraculum  adeo repente in se ipso factum  cern eret, nec desinit 
M ärtyrern m onere, &  dicere, quam obrem  Christianorum  fidem 
praedicabat, &  relieta secta  de M ahom a in diesgentem  sujjm con- 
vertebat. T u n c  beatus V ictor Spiritus Sancti gratia  infusus in 
genti cum  audàcia dicere coepit: T u tiu s profecto tibi e r i t , tres 
personas in T r in ita te , P a tre m , F il iu m , & Spiritum  Sanctum  
unam  essentiam confitendo in beatitudine regn are , quam  in ista  
secta de M ahom a confìtendo in gehenam m itti in perpetuum . 
Iratus Rex vehem enter, bis verbis dixit M arty ri: A udes ne co
ram  me sceleste talia dicere? A it M arty r : Q uid illum  xternum  
D eun  confiteri non audebo? Q ui suo verbo solo cuncta creavit: 
Se Filium  suum  m isit ,  u t carnem  hum anam  de ventre v irginali 
n o stre  Domina: cooperante Spiritu Sancto assum eret, qui etiam  
ut genus hum anum  redim eret, pro nobis peccatoribus in crucem  
m ortem  subire vo lu it. Q uam obrem  igitur timebo coram  te, 
qui m ortalis e s ,  sicut e g o , fa r i , &  quod verum  est asserere , &  
quod falsum. est d e te sta ti,  sicut istam  sectam  quam  semularis ? 
C ito  Rex m agn a ira  inflam m atus, praecepit illis qui coram  se ad -  
e r a n t ,  eumdem arrip eren t,  atque in vinculis ponetene : quod



sic egerunt veluti R ex jussit. E t  cum  in carcerem  gloriosus M ar
tyr duceretur, versus caelum suspiciendo gratias ¡inmortales D eo 
jucundo vultu agere coepit: quoniam  propter ejus fidem id sum
mum bonum se consecuturum  esse sp erab at,  puod L u cifer sui- 
que satellites superbia am isserunt. Positus M artyr intra vin
cula incepit Deum  lau d are ,  &  pred icare  m ajori audacia sacrum  
Evangelium  per biduum : ädeo quod ubi erat lig a tu s ,  plures ex 
infldelibus ad fidem christianam convertebat.

7 Sed postea quam  Rex M aurus novit quod tanta turba suo- 
rum converteretur, statim precepit M ärtyrern extra carcerem  
educerent in quo e r a t ,  atque eumdem decollarent. T u n e  minis- 
tri versus carcerem ab ieru n t,  &  M ärtyrern solverunt dicendo: 
N oster Rex propter istam quam  p red icas fidem ju b et te capite 
ob trun cari, quoniam suos milites seducen do, relicta secta de 
M ahoma , eosdem ad tuam  legem subvertís. T u n c  M artyr dicere 
ccepit: Nomen D om ini Je su  C hristi sit ben ed ictu m , in seter- 
numque laudatum  ,  quod me tarn indignum  peccatorem  propter 
suam sanctam  fidem , & passionem , mortem subiré d ignatur. Sed 
anfeqüam m ihi caput detruncetur, vos exhoro coram  R ege ves- 
tro me deferatis,  quaedam enim habeo sibi &  mihi expediéntiá 
dicturus. IUi vero sic agere noluerunt,  veluti M artyr pétiverat; 
sed a ju h t : Nullatenus audem us transgredí preceptum  Regis, 
quod nobis impositum fu it ,  ideo convenit haud m ora faciam us. 
Tunc M artyr d ix it: Mihi nimis placet efficiatis quod v u lt is , ve- 
rum tam en unum tantum  vos deprecor: O ro prius quam  decoller, 
figar cruci in qua Jesu s V irginis Mariae filius propter m e &  to- 
tius generis humani redemptionem positus fu it. M auri in tra se 
cogitare inceperdnt ,  numquid esset bónum  agerent id quod 
M artyr poscebat? Sed 'tandem  secum  deliberando quod eum 
dem post paululum  erant interfecturi a ju n t : nobis est cordi: 
atque crucem  unam  fabricare caeperunt, quae ante M artyris öcu- 
los oblata , genibus super terram  flexis, versus cadum oculis ele- 
yatis sic  exorsus estío  Ave arbor pretiosissim a, quae membra 
muís A gni extensa p e rtu listi, & quam vis tibi affigi non m erear, 
in qua aeternus D e u s , D eus inquam  &> hom o m ortem  in quatn- 
tum hom o subiré v o lu it , sed. propter tuum  am orem  hoc genus 
jpassionis adire c o n o r ,  brachia super C rucem  cap ite  inclinato
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porrigen do, eamdemque saepe &  saepius osculando. E tc u m  haec 
M àrtyr d ix isse t,  M auri quasdam  scalas attulerunt. Quibus bea- 
tus V ictor cutn in crucem  ascenderei cui figendus e r a t , utrum - 
que brachìum  pueumate incensus in cruce coepit tendere. E t  
postea quam  M auri dexteram  &  sinistram  manum figerunt ge- 
niinis clavis ; quidam  m inister ex eis pedes perforare incepit : & 
cum  clavus alterum  penetravisset p ed em , alterum  figere nequi- 
v i t , quoniam  ossis durities illi era im pedim ento,  quam vis m i-: 
nister ilie infidelis m alleo , quem m anu g e re b a t, ingentes ictus 
ibi incuterei. T u n c  M artyr ait : A m ice , m ir o r , ne vides c la- 
vum  esse retentum  , obliquum que subintrare non posse : erue, 
atque eundem e r ig e , nam  haud m ora penetrabit. H oc sermone 
M aurus adm iratus desivit M artyris pedes figere : quoniam vere 
sanctum  hominem hunc esse novit : petivitque ab eo aquam  S p i 
ritus Sancti , in cujus loco ecce alius infidelis minister successit, & i 
file M ärtyrern crucifigere peregit : in qua noctu &  die predican
do triduum  m an sit , m ultos ex infìdelibus ad fìdem catbolicam  
convertendo.

8  Atque cum  à predicanone nunquam cessare t, Rex quem 
supra retU lim us, ju ssit M ärtyrern à cruce deponi, &  in momento' 
o b tru n cari, qubd edictutn sic lictores adim pleverunt, quoniam  
divi V ictoris precibus flumine secundo in Villam  quandam  pro- 
pe M unicipium C erasiu m , hispane Quintanil la de las Duenas, 
delatus est. Postea quam  M auri 'ligatis manibus M ärtyrern in  
V illam  du xerun t, a ju n t: H ic est locus ubi obtruncandus e s ,  qua 
pfóptér te ipsum dispone. T u n c  divus V ictor dicere incepit : E g o  
paratus suiti am ore mei Dom ini Je su  banc mortem sub ire , quo
niam  m e eàm  beatitudinem  esse adepturum  confido, q u s  mihi &  
omnibus qui D eo serviunt parata  est : ideoque tu vere es cui p a -  
rari est opus, atque relieta ista perfida secta de M ahom a , ad ca- 
tholicam  fidem con vertii, quia tu & omnes qui eam sequuntur, in 
xternum  ardebitis. T u n c  M aurus ira magis inflammatus ait ad  
M ärtyrern : M issa isth sc  f a c ,  in terram que genua flecte: mihi 
nam que est co rd i,' te o b tru n cari, atque peragere quod à Rege 
meo jussus sum. E t cum  sublatis m anibus versus c slu m  M artyr 
super terram  genua flecteret, M aurus gladium  quo era accintus 
stringit,ejusque abscidit caput: ex quo vulnere statini cruorem  cum



lactefluxissé ajunt: alterum in m artyrii signum , alterum  virginità* 
tis.E t cu m  sanguis supra terram  spargeretur, haud m ora quxdam  
arbor nomine M orus floruit, atque eodem m om ento frondes &  mo
ra produxit, in cu ju s testimonium usque in diem  hunc ea  arbor 
superest : & contigit saepe, aliquos qui febre g rav an tu r, cum  illius 
fructum degustassent,  propter suam  m axim am  fidem incólumes 
evasisse : aliquos vero à stipite ejusdem M ori aliquas partículas 
decerpendo,  eamdem sanitatem  sim ul consecutos fuisse.

9 Cum que M aurus ille qui caput M arty  ris ab sc id erat, &  ali i 
q u ic u m e o e ra n t, hoc miraculum  sic repente fieri v id issen t, v e
re sanctum  hunc hominem esse cred id eru n t,  &  id esse salubre 
quod prxdicabat : exhorarunt M artyrem  eos ad  fidem converte- 
ret, atque aquaSpiritus Sancti regenerare ipsos dignaretur : quod 
Divus V ictor itae ffecit, &  sublato capite quod supra terram  erat 
positum ,  versus oppidum Cerasium  redire coepit, &  cum  in M u- 
nicipium acced eret,  omnes turn c o g n a ti,  turn am ici dolorose 
lam entan coeperunt: in primis quidam quem ipse m axim e dilige- 
b a t ,  ita  dicendo : O  infaustum  &  infelicem diem  hunc! quoniam  
video t e ,  quem ego maxime diligebam , capite tru n catu m , &  m i
nibus habentem , &  meum fílium quera tu  baptizasti m ortuum  in 
domo effèrendum. M artyr cito dicere coepit. A m ici me in Chris
to Dom ino n ostrogau d ete , atque propter me nolite lu g e re , nam  
ea beatitudo &  gloria sempiterna mihi est p a ra ta , cui nihil p o 
test com paran. T u  etiam  am ice dilecte proficiscere dom um  tuara 
cumque introieris g ratia  D om ini mei Jesu-C h risti tuus fìlius re- 
surget. T u n e M artyre &  iliis qui cum  eo eran t re lic tis , dom um . 
secon tu lit, & cum  o stiilim in aad ire t, ejus fìlius subito su rrex it, 
Deo &  M artyri gratìas agendo quod suis precibus surrexisset.

10 H ac eadem hora M artyr incipit om nes oppidi incolas ac
ced ere , quibus tum  consolando, tum  m onendo, quoniam  m ulti 
jam à fide catholica deficere in cip ieban t, hoc ordine sequenti 
dixit: F ratres m e i,  gaudete : ecce ja m  accessit tempus in  quo ab: 
obsidione liberabimini: oportet igitur vos statim  facete quod nunc 
dicam. A d Sanctam  M ariam  de la  L ian a  profìciscim ini: &  cum  
domum cujusdam  veteris mulieris in tro ieritis,  quoddam  vas triti
ci sub lecto ejus reperietis,  nam in toto m unicipio aliud reperiri 
non poterai; atque cum  eo pascite unam  V accam  & cogite earn ex-
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tra  oppidi fores exire versus castra M aurorum  : visaque bove haud 
m ora infideles torquere jacu la  in eam  incipient. E t  cum  eandem  
tritieum  eructare  prospexerin t,  alterum  duorum  suspicabuntur, 
au t victum in plures dies vobis super futurum  esse ,  aut alicunde 
nunc denuo cöm eatum  vobis esse allatum . Q uod totum  ita adim « 
p lev eru n t,  sicut fieri M arty r  jusserat. Cum que M auri vidissent 
quod post annos septem qui intra òbsidionem erant, V accam  fru 
m ento pascebant, crediderunt se nullatenus victus penuria oppi- 
dum  subjugaturos e sse , u t illue usque confisi fu e ra n t ,  quoniam 
m aquinamentis belli expugnari minime poterat ,  nam  erat adeo 
m unitissim um  atque in sublim e positum , quod quid m irum  vide- 
re tu r. Q ua re M auri sic intellecta m ultum  prorsus diffidendo, 
castra qux circum  oppidum  erant m overe coeperupt, atque ver
sus an gu stias, hispane de la Morquera,  profecti su n t  Itaque pre
ci bus &  M artyris astuti ab Infidelium expugnationibus &  incur- 
sibus tandem oppidi Cerasii M unicipes liberati sunt.

11 T un e omnes cognatos &  am icos M artyr convocare ince- 
p i t , &  sic dicere : Tem pus enim m eum  approp in quat,  in quo 
oportet corpus meum sepelire, & anim am  coram  D eo p resen tar^  
à quo gloria aeterna mihi promissa est, ideo amici mei mecum ve
nite &  noveritis locum ubi sepeliendus sum. Q ui cum  inciperent 
am bulare M ärtyrern com itando, devenerunt in quandam  vallem , 
hispane Cubillas appellatam , ubi sic dicere incepit : H ic est opus 
quidam  fo n s , quoniam  prope est locu s,  ubi sepeliri debeo. E t  hoc 
dieto baculo quem m anu gestabat in terram  p ercu sit, atque re
pente aquam  m anavit, quo suum caput lav it, quod tum  sanguine, 
tum  pulvere foedatum gerebat. E t relieta valle , cum ultra incipe
rent proficisci, in vertice cujusdam  scopuli devenerunt, ubi unam  
ingentem scrobem  intraque eandem horrendum serpentem inve- 
nerunt. Q uo viso illi qui cum  M arty re erant adm irantes valde pa- 
vescere inceperunt. T u n c  M artyr ad  eos inquit : H xc qux sunt 
te rre str ia , non vos te rrean t,  nec alia majora que videbitis &  au -  

- dietis celestia. E t  statina dixit M artyr serpenti : Cede, nam satis &  
mihi &  tibi est loci. H ac voce audita serpens a b iit , atque num - 
quam  ultra visus e s t , qui in eadem fovea per totos septem annos 
in quibus oppidum  Cerasium  ab  Infìdelibus fuerat obsessium , n u- 
tritus erat. Deinde M artyr eos consolando a it : H ic quoddam  se-



pulchrum excid ite , in quo nieum corpus sepeliendum est: &  cum 
illi effecissent quod Martyr jusserat, inceperunt eundetn exorare 
quod sicut in vita optimus fuisset Patronus, sic edam & io morte. 
Quod totum Divus Victor se facturum pollicitus est, ita dicendo: 
Quidquid in nomine meo vos, & qui ex vobìs futuri sunt, recte à 
Deo petieritìs, concedetur. Repente hoc dicto , qui ibi aderant 
dulcissimam armoniam Angelorum versus Caduto Divi Victoris 
animam cantando deferentium audierunt: manente corpore in 
eadem quam paulo ante diximus fovea, qua» in petra à circunstan- 
tibus paulo ante fuerat excisa. Ubi Deus D os. noster huj'us glo
riosi Martyris meritis & precibus bactenus ingentia miracula os- 
tendit, atque ostensurus e st, tum mortuos resuscitando tum 
claudos, casco s, mutos sanando: nonumquam vero alia immensa
miracula demonstrando.

12 Sed unum illud in primis sub siientio preterire non sina« 
mus memorie commendandum maxime. Ajunt qui viderunt 8c 
testimoniumfirmissimum perhiberunt, quosdam municipes oppi- 
di Cerasei territorium, in quo, Divus Victor fuerat sepultus, in- 
colis &  habitatoribus Municipi! hispane B e la r  ado  vendidisse, 
eosdemque in vita vermibus manase- 1
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ap én d ices.

V I T A  S, A D E L E L M I  A B B A T I S
à Tamayo & Mabillonio edita.

Incipit H istoria vitce > & mortis , miraculorumque B. 
A D E L E L M I I IL  Abbatis Casce-Dei in Arvernis 

Gallice j  per Rodulphum Monachimi.

P R i E F A T I O .

Res gestas B. P. N. ADELELM I in Gallia, & Hispania, in vi
ta , & in morte, in saeculo, & in Monachatu describere compel- 
lor, cum ob Dei, & nostra Religionis honorem, tum ob aliorum 
monachorum, & saecularium exemplum, & ne temporum oblivio 
tanti Abbatis monumenta consumat. Et quamvis penitus illitera- 
tus agnoscat, cum in manu Dei sint dona sapienti®, & scienti®, 
quae largitur omnibus affluenter, & piisausibus quotidie suum S. 
Spiritus ignitum immittere calculum non dedignatur;hisauxiliis, 
& meditatione ( licei indignus) suffultus, opus commissum ag- 
grediar. Ideo Omnipotens& misericors Dei pietas, à te peto, ut 
penuriosam mei operis humilitatem invidi® fiamma non fulminet, 
& mei libelli depressam pauperiem detractionis flatus non depri- 
mat. A poena liber extitit, qui rogatus accedit: nulla prorsus im- 
putabitur culpa ei , qui compulso, majora aggreditur calamo, 
quàm ingenio potest. Sed quamvis artificii enormitas imperitiam 
accuset actoris, opus tamen pium sui veniam deprectttur erroris, 
scieus,quod humani ingenii scintilla passim ignoranti® evanes- 
cat in nebulas. Quare ad hoc opus non nauseantis animi fastidio 
ductus, non indignationis tumore percussus, sed delectatione no- 
vitatis illectus,comprehensione imitationis protractus,Lector ac- 
cedat, ut quamvis liber vernantis eloquii purpuramento non fio- 
reat, aut fulgurantis sententi® sidere non eiarescat,tamen in ac* 
tibus tanti Patris, historica narratione, multa ad spiritum imi- 
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tanda cognoscet: in fragilis calami tenuitate forte mellis suavita- 
tem inveniet, & in arescentis rivuli modicitate sitis ariditas tem- 
perabitur.

H I S T O R I A .

España Sagrada,

1 Beatus ergo ADELELMUS ingenuitate conspicuus , de 
Castro quodam Lusduno nomine, quod situm est in confinio, 
quo limitatur Pictaviensis, necnon Andegavensis, pagus, ex no- 
bilibus, & Christianissimis pareutibus oriundus fuit. Parentes au- 
tem ejus, cum secundum speculi pomposam gloriam illustres fuis- 
sent, &  puerum Adelelmum religiosissimum videren, tali con- 
ditione literarum studiis mancipandum tradiderunt, ut si aliquo 
saecularis militile ineptus apparerei officio, ad Ecclesiasticum sta- 
tum fieret accommodus. Hie utrumque tenuit: Ecclesiae videlicet 
spiritum, &militiae quoque saecularis habitum; ut in altero (Deo 
jùbente) parentibus obediret ; in altero Ecclesiastica sic complens 
mandata, ut in nullo (in quantum humana suggerit conditio) Do
minum offenderei. Ideo etiam, quamvis coactus, saecularem sus- 
cepit militiam,ut donata patrimonii sui portione, pauperibus, vi- 
duis & egenis distribueret, & sicut legitur in Psalmo: D isp er s it i  
ded it pauperibus, ju s t  itici e ju s manet in sceculum  secca li.

2 Post patris matrisque mortem, terribilem sententiam, qua 
dicitur: Qui e r i t  amicus hujus secca li, in im icus con st i t  u etu r  D ei,ni- 
mium expavens, dum de/sua substantia quid faceret, & se mundo 
qualiter subtraheret, sollicitus cogitabat, illa Evangelica senten- 
tia occurrit ei,in qua scriptum est: V ade, v en d e omnia q u a  habes, 
& da pauperibusi & ven i sequ ere me: tunc quasi reperto thesauro, 
factus alacer, primum timéns, an se levi famine vanae glorias, quae 
saepe veram atterit justitiam, temperari posset, dum sua distrahe- 
bat, neminem praeter Dominum, conscium habere volebat. Sic 
unus omnibus famelicis devote serviebat, ut pupillos quasi pater 
nutrirei, peregrinos hospitio susciperet, infirmos visitaret, nudos 
vestiret, mortuos sepeliret, lapsos recrea ret, esurientes pascerei, 
sitientes potaret, & in quantum poterat, omni laboranti pie sub- 
veniret. O laudabilem militem ! cui Sacerdotes Episcopi aequìpa* 
rari non possunt. In beneficio erat la rgifluus, in consilio providus, 
in omni honestate conspicuus, in judicio justus, & in charitate



praecipuus. Justos admonebat, ut semper in melius proficerent: 
injustos vero, ut prò cxlesti remuneratione peccatum relinque- 
rent. Sed ne per generales hujus $. Viri virtutum regulas divage- 
mur, ad individua facinorum deveniamus opera insignium.

3 Accepto per patres (ut diximus) consilio, circa statum ado
lescentissimi jam per literarumcucurrissetexordia,baltheum mi
litare, suadentibus cognatis, ipso vero reluctante, prascinxit : in 
cujus status exercitamentis, nonnullos sago miles, corde mona- 
chus, transegìt annos, donec defunctis parentibus, ad altiora spi- 
ritus munia aninium erexit.In patriam redux, omnia quae ibidem 
ex patrimonio suppetierant bona prorsus vendidit, quorum preda 
in pecuniam redacta, protinus inter pauperes distribuens, ne ab 
amicis detineretur, intempesta nocte cum armigero quodam suo, 
quem sibi comitem asciverat, clam ex natali solo peregrinaturus 
discessit. Aliquantulum vero progressus, permutatis cum comite 
vestibus suis pretiosis, penula viliore indutus, illum repedare eoe- 
git, solusque Romam versus iter ìntendit.

4  Sic quippe unus mendicus & nudis pedibus iter arripiens, 
apud Arvernos in quoddam Benedictina? familixCoenobium,quod 
Isiodorense nominatur pervenit, quo venerabilem P. N. Rober- 
tum Casae-Dei meritissimum Abbatem invenit, à quo benigne 
susceptus, salutari animae, & corpori accomodo pastus epulo, lo- 
tus & fotus omnia sui cordis secreta sanctò patefecit Abbati. Qui' 
Adelelmum licet primo detinere decreverat, postmodum solvit, 
ut votum de visitandis Romana? urbis Sanctorum tumulis,à pere
grinante milite emissum persolveretur: hac conditione pactata, ut 
quantotius post peregrìnationem Adelelmus in Casse Dei Coeno- 
bium repedare curasset, quo religionis Monasticse babitum, ut 
illlus expetebat devotio,quieta voluntate reciperet.Hissic dispo- 
sitis , S. Vir Romam iter aggressus , ab omni vacuus penu , ut 
Evangelica? vocis adimpleret oraculum dicentis: N tl tu l e r i t i s in  
v ìa , ncque v i r g a m , ncque p er  am , neque pecuniam  ; quam sic rigi
de observavit, ut cuidam viro probo summam pecuniarum elee- 
mosynae nomine offerenti, illam Vir Dei humiliter recusavit, cui 
gratias agens, prò ejus salute 8c incolumitate flexis genibus ad 
Deum peroravit assidue.

5 Demum cum Romam pervenisset, pia illa qua praeditus erat
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humilitate & devotione, Sanctorum Apostolorum, & aliorum 
Marty rum reliquias visitavit, in quorum liminibus tanto terebat 
studio diem, ut nullum absque istius pii officii solutione intermit- 
teret. Abhinc alias Orbis partes, nudis pedibus, corporis mace
ratone languidus, jejuniis continuis in pane &  aqua quotidie, ex
cepts'Dominicis diebus, exilis, pèregrinus, & incognitus invisit: 
in quo per biennium occupatus, tandem ad Nostros repedare pro- 
posi'it. Ad Coenobium reversus, ita apparuit squalidus, tantaque 
macie confectus, ut penitusnoncognosceretur à quopiam,dempto 
P. N. Roberto, à quo multis amplexibus, assiduisque osculis ex- 
ceptus, ejus curam fratribus commendavit. Quod ut factum est, 
continuo religiosum, ut jam pridem fuerat pollicitus Adelelmus, 
invicta animi demissione induit cucullum.

6 Novo sane vitx instituto, novam coepit attexere vitam , & 
ideo asperam, ad virtutes consequendas, semitam adinvenit: nam 
licet fila extiterit aliis communis, in ipsius cursu fui-t abundant! 
propensione sublimior. Per Monachorum exercitia percurramus. 
Quis in incdiae assiduitate constantior ? in carnis maceratone 
prolixior? in humilitatis continuatione depresior? in obedient* 
pernicitate promptior? in orationis firmitate magiscontinuus? in 
silentii observatione cunctantior ? in divinis colloquiis assiduus? 
in Patrum antiquorum imitatione simillimus? in actionibus Sanc
torum, quorum vitas in oculis, & illorum in promptu semper ac
ta trahebat, disquirendis avidior? Nemo inquam , nemo: quia 
unaquaevis hujusmodi virtutum libamina, in ilio sic perfette dig- 
noscebantur completa, ut prorstis ad singula natum Patrem Ade- 
lelmurn profiterentur coaevi.Quibus virtutum speciminibus cons- 
pectis ad Novitiorum Magisterium eligitur, quo muñere, orato
ne & exemplo innúmeros ad Religionis Monastics progressum 
diffidentes ccmpescuit, pigros excitavit, debiles fo v it , & pene 
jam lapsos erexit ; ita ut ejus direetionis aculeo, vix ullus inve- 
niretur in ordine devius, aut in instituti norma confractus.

?  Tot & tanta operationum insignia Deus (ut assolet) in hac 
vita remuneran constituit, & ideo B. Petri dona curationum per 
suam est elargitus miseratonem. Nam quemdam juvenem febri 
continua laborantem, saluti restituere sola Adelelmi benedicto-« 
»e Domini providentia permisit, ut inde quanta sit, &  quam ad-
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mirabilis in Sanctis suis, cacca mortalium ignorantia dignosceret. 
Buterlionem Casse Dei perexiguum, Abbate jubente , domici- 
lium adivit, tempore quo cujusdam divitis de monte Gasconis 
inGallia coquum gravissimo lepne morbo invenit affectum:quem 
pane à se benedicto recreavit, & ut spem in Domino poneret, in 
quo est vera salus, pio sdamine comendavit. Ast ille inedia 
morbi solicitus, & fattore ulcerum anxius , cum desperata salu
te , in aquarum se vortlcem deturbasset, inclamato Adelelmo, 
& à fluctibus ereptum, & à lepra curatum, protinus est omnis 
illius regionis accolartim demirata caterva. Postmodum, cum qui
dam rusticus in prato soporatus, aperto ore , colubrum excepis- 
se t, ab incolis ad S. Virum deductus est: cujus miseratus mise- 
riam , praesto aquam benedicens , partem illius bibendam rus
tico pracbuit, qua epota, statini anguem moribundum evomuit. 
Feminam nobilem cujus ubera sic doloribus lacerata tumuere, & 
apostematis biatibus elanguere, ut vix jam sufficerent, nec fa- 
cultates ad medelam, nec spiritus ad alia in posterum suflerenda 
remedia , aqua benedicta vino immixta, precibus ad Deum fu- 
sis , stupentibus omnibus , liberavit. Apud Arvernos quidam 
adolescens xiatus est mutus, cujus parentes infortunium intuentes 
& dolentes, illum ad Dei famulum perduxerunt. Quos videns 
Adelelmus tres panis micas in aquam à se benedictam immisit, 
quarum unam in ore adolescenti^ porrexit, qui illam deglutiens, 
jubente viro De} : B en ed ictu s Dominus in Coelo £? in t e r r a  clara 
voce protinus explicavit ; eàdem cum qualibet comesta mica pa
nis proferens, qui loquelam in posterum absque haesitationis ves
tigio divinitus conservavi^

8 Jam omnia hsec per universam regionem agnoscebantur 
insignia , & nondum S. Monachus aliquos susceperat, ordinesj 
quibus initiari coactus, demum ad Sacerdotii munus accessit. Ast 
Episcopo ( à quo ilio fungi facuìtatem acceperat ) in crimine si- 
moniae dilapso, & ab Apostolico propter illud damnato , illius 
licentiam respuens alium in simoniaci locum subrogatum expec- 
tavit Episcopum, àquoiterum ministrandi permissionem acce- 
pit. Post base Arvernia in Coenobium noctu repedare coactus est: 
nam interdiu, ob frequentiam illorum qui ad eum concurré- 
bant, exire in publicum non audebat. Ast iter aggressus, modi-
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cum quod B. Adeleimi puer preferebat lumen, procacibus ventis, 
qui vehementer in hyeme undequaque perflabant, minime impe- 
dientibus, toto noctis compendio, inextinctum non solum per- 
duravit, sed lucidius , oriente sole, pervisum est.

9 Hic non est silentio prætermitendum miraculum,quod apud 
Arvernos evenit dum illic expectaret Ëpiscopum, omnibus detni- 
rantibus insigne. Erat quippe quidam Sacerdos in urbe, qui vir- 
tutes S. Viri parvipendebat, & quos ad ilium accedere pietatis 
ergo notabat, risu & cachinno illorum ignorantias (ut ipse dice- 
bat) despiciebat. Insurgit divina vindicta, & sannionem ilium 
sic perculit podagra molesta, ut brevi dolores ejus compaginen) 
corporis defbrmarent. Illico miser causam ægritudinis cognovit in 
corde, St viscerum commotione contritus, ad Dei famulum se 
suorum humeris deportaci præcepit; ante cujus conspectum la- 
crymarum imbre perfusus, suum ex animo propalavit errorem, 
à quo Viri Sancii miseratione absolutus, & ejus precibus allevia
t a ,  à podagra liberum, præambula exhortatione dimisit.

10 In Ccenobium igitur redux novo muñere consecratus, 
puriora vitæ stamina (ut Sacerdotii dignitas exposcebat) attexe- 
re S. Sacerdos constituât. Hinc altiora contemplationis munia 
demirareris, humilitatis compendia cognosCeres; silentii facino- 
ra cootuereris, & alia quæ Sancto Dei famulo communia erant 
prodigia perpenderes. Ast cum P. N. Durantus II. Casæ-Dei 
Abbas ad Episcopalem Arvernorum Cathedram fuisset ascitus, 
repente de eligendo successore Nostrorum sollicitudo corda 
prorsus &  mentes invasìt; quam facile Dei providentia sedavit, 
nam omnium fratrum suffragìis Adelelmus electus, Deus om
nium spectationes complevit & vota. Cujus muneris onus pri
mo resísteos vir Dei, demum obedientia compulsus, manum ad 
aratrum applicuit regiminis oscitanter.

11 Ministeriis crescebat virtutum stimulus, & ideo qua po
terai (salva muneris ratìone) exercitìa crescebant, sed valde im
pedimento erant illi Abbatiatus ambages, sedulæ pro Monasterii 
(economia distractiones, & assiduæ pro disponendo regimine 
curæ: ideo tanto onere fatigatus, licet reluctantibus fra tribus, ab 
Abbatiatus officio se abdicare constituit, & licet ánimos Nostro- 
rum aversos ad ista cognosceret, attamen intentimi,Deo permit-
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tenie, post varios contradictionum anfractus, viriliter est asse- 
cutus.

12 Per hsc tempora, cum plurima Deus precibus S. Abba- 
tis impartiretur miracula , in dies ejus crescebat opinio, ita ut 
Coenobium passim scateret xgrotis, & urbium legationibus i ac 
totiusorbis peregrinis abundaret. Duo nobis ad manum se offe- 
runt exempla. Aliud de quodam divite opulento , à quo S. Pa
ter , pretio solvendo , domunculam Coenobio conjunctam , ut 
illius officinis adderet, flagitabat : renuit dives, & Adelelmi 
virtutem & humilitatem irrisit. Media nocte vindex Dei manus 
tetigit divitem : illico dolores irruunt, clamores audiuntur, sur- 
git è lectulis confusa familia, diversorium heri, quo voces dima- 
nabant, adeunt, ilium moribundum conspiciunt, frigido sudore 
coopertum intuentur, ab eo causam expetunt turbulentiae : ab 
Adelelmo propter ludibrium se sauciatumfatetur: ilium utconvo- 
cent imperat: accurrit Abbas, divitis oblationem Se confessionem 
amplectitur, & ilium aqua conspergens benedicta, à dolorum 
pondere liberum , Deo opitulante reliquit. Aliud de Regina An
gli®, qux intellectis S. Abbatis insignibus, cum se , & totani in- 
sulam lethargi epidemia laborantem conspiceret, dimissis aliquot 
senioribus Casam-Dei, ut ab Dei famulo remedium tantis cala- 
mitatibus impetrarent, evenit, ut his in Coenobium aggressis, 
ab Adelelmo panem integrum benedictum acciperent, quo Re
gina , Se universi qui panis etiam minimam comederunt micam, 
protinus à serpentis xgrìtudinis contagio liberi visi sunt.

13 Cum ergo jam S. Abbatis virtutum Gallias, & Britanni® 
terminos adimpleret, opinio ad occiduos Hispani® fines , qui- 
bus Constantia Alfonsi VI. secunda uxor sceptrum Regina tene- 
b a t , devenit : ex quo pia femina, cum primum ista cognovit, 
Alfonsum conjugem de S. Viri perfectione, & miraculorum eru- 
divit patratione, ab eo effìagitans, ut tantum Monachum ad His- 
panias perducere procuraret, futurum fore, ut ejus exemplis & 
doctrina, su® dkionis dominia perfectiorem in moribus & suc- 
cessibus eventum consecutura. Annuit piissimus Rex piissimis 
uxoris precibus, & per proceres & Epistolas assidue S. Dei fama- 
lum , ut Hispanias accederet interpellavit, quibus efficaci pro
pensione Constantia constante! crebras peraddebat instantias,
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donee Adelelmus tanti* piis pretibus Regum convictus, Hispa- 
nias adire decrevit. Qui regionem & aulam ingressus à Rege & 
à Regina veneratone susceptus est, ubi apud ipsos demoratus 
diutiiis gloriosis facinoribus aulam & urbes illustrabat. Ista nu
mero crescebant ubique, ita ut Rex veritus penes se tantum, tarn 
sanctum , taenque divinum hominem habere, destinaverit ei sa- 
cellutn, quod ipse Joannis Evangelistas nomine substruxerat, se
cundum portas Civitatis Burgensis in peregrinorum ad S. Jacobi 
limina pereuntium sepulturam, & Xenodochium , in quod Vir 
Dei , haud exiguis ab Rege donatus fundís, redditibusque se 
reciperet.

14 Tunc vir Dei Adelelmus ad sibi datam cellulam venit, 
ubi per eum innumerabiiia completa sunt miracula : super nu
dum solum tandiu orabat, donee cogente natura, vim somnus 
inferret: ibique cumpaululum obdormisceret, statim evigilans 
ab oratione non cessabat. In cella su a , quam ei dederat Rex, 
quotidiè post matutinos, Missas celebrabat, quibut peractis cum 
panum cophinis quibus poterat, ad ostium cellulae (ubi paupe- 
rum transitus erat) quotidiè sedens, quxcumque habebat, ne
cessitateti! patientibus largiebatur. Cujus charitatis suffragium sic 
peregrinantiutn numerum auxit, nec annonse eleemosynariae sti- 
pem diminuit, ut 8c venientibus innumeris satis esset, & grana
ria penitus inextincta conspiceret. Horreum enim Dei quando 
deficit bene & praecordialiter ministranti?

15 Praeterea cum Hispaniarum Rex Alfonsus cum exercitu 
suo prope Toletum, cogente necessitate, Tagumfluvium exun- 
dantem, minimeque tranabilem , vix sine vitae discrimine , & 
acrioribus equis trajecisset; virum Dei Adelelmutn humili asello 
insidentem signum crucis praetendentem & humili voce intonane 
tem : H i in  cu r r ib u s , & in equis, nos autem  in nomine Domini 
nostri sp era v im u s , flumen ingrediente!», aselli crura (res mira) 
non plus genibus aqua adobruente, nihil madefactum transeun
te»! inspectavit tota militum phalanx. Quo miraculo Rex stupe- 
factus ad famuli Dei pedes provolutus, ejus manus deosculaba- 
tur assidue ; & ut ad destinatam cellulam reverteretur, promit
tens , s e , & sua illi commendans, majora pro fabrica Xenodo- 
chii est impartitus donaria, 8c possessions inter Arlanzonem,
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& venam fluvios, in quorum medio S. Joannis espella conspi- 
cium

16 Reversus denique AdelelmusBurgensem urbem, protinus 
ad sua diversa tus charitatis &devotionis offiicia, peregrinis ccepit 
continuo ministrare, nudos vestire, famélicos saturare, infirmes 
curare, devios reducere, & alia innumera misericordiae exercitia 
peragere, quse si omnia describerentur, longissimam aggredere- 
mur provinciam. Illud celebre fu it, de quoadam muliere , qua: 
furore sic dignoscebatur affecta, ut quoscumque obvios, morsi- 
bus lacera ter, quam ad S. Viri conspectum, funibus ligatam viri 
pii trahere proposuerunt : quae cutn ab Adelelmo fuerit contacta 
scissis vestibus, à daemonum vexationem protinus extitit liberata. 
Altera item femina cum in agro sine cura ore aperto dormiret, 
in ejus fauces anguis ingressus, miseras mulieri, mortem, con- 
tusis spiritibus, afficiebat: malo ocurrere & Dei benignitas , & 
S. Viri Adelelmi preces, quibus post benedictionem susceptam, 
protinus colubrum mulier expuens > gradas D eo , & S. Abbati 
peregit aeternas.Sacerdos quidam, & alii innumeri cuartana febri 
laborantes (erat enim buie malo S. Vir insignis , & cxlestis me- 
dela) ad ejus tugurium accedentes catervatim , silentiosis obmur- 
murationibus quotidie ab ilio medicinam expetebant contriti, 
quorum turbas , quia sigillatim contingere non poterai , aquam 
benedicebat in pelvi, ut hysopo agrotantes aspergeos, quos 
gutta quadibet , licet minima pertingebat, penitus sanitari resti
tuios ad proprias actis gratiis reducebat affectus.

17 Post haec , & hujus generis innumera alia pietatis , & in
signirci opera , cum tempus accederei, quod beata illa anima, à 
nexu carnis libera, ad gloriam properaret aeternam , incepit fe- 
bricitare, viribus destituì, & segritudinis gravedine debilitan: 
quae omnia cum jam mortis imminentis praecisa esse indicia 
conspiceret , evocato Petro Pampilonense Episcopo, omnium 
suorum peccaminum confessionem exegit ; eaeterisque aliis Santa: 
Ecclesia sacramentis vallatus ,adillius temporis necesitudinem 
spectantibus, ad oratorium S. JOANNIS se deportan praecepit, 
in cujus ingressi!, hsec dixisse verba didicimus : D eus in nomina 
tuo salvum  me f a c , & in v i r tu t e  tua ju d ica  me : post vili ad cor
pus exomide cinctus, 8c in cinerem provolutus, deosculata
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cruce, pro omnibus orans: In  manas tua s  (dixit) Domine com- 
mendo sp iritar»  m eum , & obdormivit in Domino. Mox omnis ci- 
vitas & Clerus ad Oratorium confluentes, ejus patrocinium im- 
plorabant, & ut exequiæ celebriter peragerentur, contende- 
bant. Per triduum in ipso Sacelli ángulo corpus absque corrup
tion permansit, quo tempore plura Deus contactu S. Viri cada- 
veris, patravit insignia: inter quæ puer paralyticus, qui in cellula 
famuli Dei persisterai sanitatis consecuendæ suffragio , spectans 
suorum laborum requiem, cum primummortem suibenefaetoris 
agnovit, ad oratorium accersitus, & ad pedes S. Viri provolutus, 
ipso quo corpus tetigit momento, sanus & integer vresurrexit, 
præstante Domino nostro Jesucristo, qui cum pâtre, & spiritu 
sane to vi vit in sæcula sæculorum. Amen.

V.

A L T E R A  S. A D E L E L M i r i T A 3
nunc primum edita.

i  Cum in Hispaniam à beatæ memoriae venerando Almerico 
Casae Dei Abbate ego Rodulfus Monachorum minimus apud 
Burgos missus venissem , fratres nostros ibidem degentes de 
suæ statu mentis & corporis per singula cœpi percontari: Ipsi 
vero, ut in tali re fieri adsolet, mente devota, vultu lugubri, 
præmisso suspirio, quid nobis inquiunt adesse prosperum possit, 
cum vir sanctissimus, Adelelmus nomine, ob amorem cujus hic 
congregati sumus , cujusque' sanctitatis prerrogativa non solum 
primum Franciam, verum postmodum illustrât Hispaniam, qui 
tam plenus spiritu sancto semper fu it, quod dum corporalische- 
mate inter mundanos mundo mortuus Deo vixit, multa complens 
miracula, prophetico spiritu etiam futura prædixit; nunc incuria 
vel ut veri us dicam, nostra improvi ta te, ita ignotus jacet, qui 
licet de se sua quotidie miracula loquantur , nos nihil tarnen 
nostris de eo ad exemplum bonæ vitæ posteris scriptum relinqui- 
mus. Unde me obnixè rogare cœperunt, ut saltim paucula de 
multis conscriberem, & nostri sequaces quis & quantus esset ex
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toto non nescirent. Quibus ad hoc opus me inscium esse res* 
pondi, nec tale onus imponerent quod compiere non possem ro
gavi; immo mei sensu brevitas famosissimam viri gloriam atte-* 
nuare, dignam tali scriptore qui totius scienti* pontifex esse vi- 
deretur. Postquam diu tale opus injunctum negando recusavi, 
tandem eorum precibus adeo devictus sum , quod etiam illud 
quod impossibile mihi scivi, negare non potui. I)et mihi veniam 
lector & auditor , si eorum auribus nullus inclytus insonuerit 
sermo , nec minus ideo sanctum extollat, quia nec etiam Varro- 
nis mira facundia sufficeret ad hoc opus, quod ego quamvis 
coactus pra?sumptialiter vilis homuncio scribendum suscepi.

2 Beatus igitur Adelelmus ingenuitate conspicuus de Castro 
quodam Lucduno nomine, quod situm est in confinioquo limi- 
tatur Pictavensis necnon Andegavensis pagus, ex christianis 
christianissimus parentibus oriundus extitit. Parentes autem ejus 
cum secundum saeculi pomposam gloriam il lustres fuissent, & 
Adelelmum puerum religiosissimum viderent, tali conditione 
litterarum studiis mancipandum tradiderunt, ut si in aliquosa?- 
culari militia? ineptus esset, ad ecclesiasticum offìcium accomo- 
dus fieret. Sic utrumque tenuit, ecclesie videlicet offìcium, mi
litia? quoque sa?cularìs habitum, ut in altero Deo jubente paren
tibus obediret, in alterovero ecclesiastica sic complens mandata, 
ut in nullo in quantum humana sineret conditio , Domi- 
num offenderet. Ideo etiam quamvis coactus saecularem suscepit 
militiam, ut nacta patrimonii sui portioni pauperibus, viduis, 
& egenis distribueret, sicut legitur in psalmo : Disperiti dedit 
pauperibus : justitia  ejus manet in saculum iaculi. Post patris 
matrisque mortem, terribilem illam sententiam, qua dicitur: Qui 
erti amicus hujus s acuii, inimicus constìtuetur Dei, nimium ex- 
pavescens ; dum de sua substantia quid faceret, & se mundo qua* 
liter substraheret solicituscogitabat; illa evangelica sententia oc- 
currit e i,inqua scriptum est: Va de vende omnia qua habes,
& da pauperibus, & veni sequere me. Time quasi reperto thesauro 
factus alacer, primum tamen timens ne saltim levi famine van* 
glori* , qua? saepe veram atterit justitiam tentari posset, dum 
sua distrahebat; neminem praeterDeum conscium habere volebat. 
Sicut Beatus quondam Nicolaus occulte sua quxque distri-
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buit, & se pauperé facto, de sua substantia pauperes ditavit. Et 
licet hunc Beato non audeam Nicolao comparare , opus operi 
nontimeo similare. S. Adelelmus omnibus egenis devoté serviebat, 
ut pupillos quasi pater nutriret, peregrinos hospitio suscipe- 
ret, infirmos visitaret , nudos vestirei , mortuos sepeliret. 
Bassos recreabat, esurientes pascebat, sitientes potabat, & in 
quantum poterat omni laboranti pie subveniebat. O laudabilem 
militem, cui sacerdotes Christi equipara ri non possunt. In be
neficio erat largifluus, in consilio providus, in omni honéstate 
conspicuus, in judicio justus, in charitate praecipuus. Justos ad 
monebat, ut semper in melius proficerent: injustos vero ut pro 
cselesti remuneratione peccatum relinquerent. Postquam autem 
in tali opere quoque sua distribueret, sibique nec etiam de « a s 
tino cogitans, nihil reliquit, sequens Domini mandatum sibi se 
ipsum abnegando bajulabat crucem suam , ut cura Apostolo di- 
ceret ad Dominimi: E ocenos reliqu im us om nia , & s e ca t i  surtitis 
te. Cumque parentes sui totani supellectilem ita eum distrahere 
viderent, ut nihil omnino sibi reservaret, improperabant ei di- 
centes: Qua re propi nquos tuos, nos videlicet & filios «ostros, 
possessionis tua: non relinquis haeredes, cuoi tu ipse nolis possi- 
dere? Quibus ut erat sancta calliditate plenus respondit : Haere- 
ditatem, fra tres, meam nemini relinquo, sed quia tantum exilis 
est quod inde vivere non possum, pro majorique victui largo 
sufficiat, vendere satago. Quia in bujus mundi misera cupiditate 
parentes filiis & nepotibus suis thesaurizant, licet plenam relin- 
quant horrea, copiosique metalli diversa genera, dom os, & 
agros , famulorumque blanda solatia ; quia ju vente Domino in 
cado non thesaurizant, ubi erugo vel tinea nonemoliuntur, nec 
fures eflòdiunt, cum pro terrenis carestia, pro transitoriis aeterna 
recipere deberent ; quia in terra pecuniam absconderunt ; coram 
justo judiee Christo vacui & inanes aperebunt , intromissis qui
bus olei lampas non extinxit, seclusis autem misere clamantibus 
Dñs. dicet : Amen d ico  vob is nescio v o s . O vox lamentabilisquam 
nemo postea victurus audire poterit. Hanc quislibet dei gratia 
vitare poterit, si plus futura , quam instantia gaudia quaesierit: 
si in dei proximique dilectione perseveraverit : si pudicum, so» 
brium, 8t humilem se servaverit, etsi injustos excessus juxte
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paenituerit. Deus omnipotens sua gratuita pietate nos liberos fe
cit , ut sive bonum, sive malum, quodlibet faceremus. Si autem 
coacti, non essemus liberi. Nunc vero qui liberi sumus , aut Deo 
aut daemonibus servire possumus. Quod si Deoservim us, liberi 
sumus : quia Deo servire regnare est : si vero daemonibus, pecca- 
tores sumus, & servi peccati. Ergo non uniusDni. servi, sed tot 
dominorum quod peccatorum. Porro qui blandas saeculi divitias 
diligit, & spem suam in rebus transitoriis ponit, quando cuncta 
transire necessariumerit ; ubi spes illsesa remanebit? Null^m igi- 
tur terrenamsubstantiam vestram esse dicatis, vel àdecedentibus 
quasi succesores patribus quidquam requiratis: quia in hunc 
mundum nihil attuiistis, nimirum abientes de mundo vobiscum 
de mundi vaniflua jactatione nihil deferre potestis. His & hujus- 
modi S Adelelmus verbis propinquos suos admonens per semi- 
tam justitiae secum ducere studebat, quos infestantis inimici saeva 
calliditas persequi non cessabat.

3 III. Quadam die dum quemdam exigentibus culpis repre- 
henderet militem, ipse verofuribundorepletus spiritucontra Dei 
hominem quasdam controversias replicans, tu inquit, qui pri- 
mum ut Deo servires litteris traditus à progenitoribus& Deo di- 
catus fueras, modo vero quasi placido spiritu attrectans blande 
mondana , in saeculo remanens alios reprehendere praesumis? 
Verum quid restai nisi ut propriis indulgens voluptatibus inci- 
pias Deo renunciare? Vir autem Dni. Adelelmus ut erat miris & 
humilis corde, Salvatoris exemplo Jesuchristi qui cum maledi- 
ceretur non maledicebat , cum pateretur non comminabatur, 
obprobria cuncta gratanter suscipiens; tu inquit frater, licet me 
juste in multis reprehendas , & me reum rebus saecularibus im- 
plicatum exhorreas; tarnen, audacterloquor, nisi hacin praesenti 
vita abste suscepta injuria mundum relinquere mecum velis, ad 
Deum ante te mefestinare cognoscas. His dictis agonista religio— 
sus quae dudum devotoproposuerat animo, in sequenti nocte 
compiere satagens, timuit tarnen ne ab aliquo saltim levi rumus- 
culo sentiri posset, quod si fieret, desiderati efFectus itineris im
pediti posset : quare intempesta noctis hora cum sopor per quies- 
centes validius irrepere solet, secreti sui praeter Deum & armi- 
gèrum quemdam neminem admittens, clanculo discessit. Et cum
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aliquandiu procesisset, indutis armigeri vestibus, quia viles erant, 
suisque melioribus illi traditis, licet invitum & renitentem revertí 
coeeit, & sic Romani adiit. Cum vero matutini celebrandi officii 
tempos adveniret, & pulsatis signis inter concurrentes ad offi- 
cium beatus Adelelmus more solito, qui sæpe usque ad mediani, 
sæpius nocte integra saxo recubans nudo, ecclesiarum limina te- 
rere solebat, non invenitur, ubinam esse diligenter inquiritur. 
Quo nusquam reperto ab armigero revertente nunciatur quod 
vir Dei, totius patriæ consolatio, deterrà sua omnibus renuncians 
auflfugisset. O luctus, ò dolor omnium intolerabilis, planctus in- 
consolabilìs! omnis sexus, ætas diversa conveniunt in unum, 
voces tollentes ad sidera, pectora tundentes, se miseros , se or- 
batos esse conqueruntur. Senes cerneres alios baculis innixos, 
alios vero clientulorum brachiis allevatos ad miserabilem luctum 
vix curvos advenisse : matres vero clamantes ac si in natorum 
nece rogos funéreos accendissent: juvenes & virgines relinquen- 
tes palestram, lacérant crines conspersos qualentes pulvere, 
planctu , singultibus , interrupto ejus blandis consolationibus 
verbis mellifluis esse recreatos tunc usque recitant, amodò vero 
ajunt in quo spes nostra requiescet? Quid multis morer? Etiam 
ammalia bruta dolent. Dehinc S. Adelelmus, qui prius suas pau- 
peribus largiebatur, pauper & ipse aflbetus, alienas eleemosynas 
lætabundus suscepit : ille qui quondam esurientes paverat, nudos 
vestierat, lapsos hospitio collegerat; nunc Dei pro amore fessus 
incedit pene nudus, nil induit, neenon jejunus esurit : cumque 
sic Romam iturus, vicum quemdam Yquodorum  (») nomine per- 
transiret, Sanctum Robertum C asœ -D eî Abbatem, totius virum 
sanctitatis, ibi reperii. Qui postquam Dei hominis animum cog
novit , tali peregrinatione postposita, ut secum in eremo Casse- 
Dei remaneret admonuit. Qui tune ei non acquievit, sed voto 
completo quod voverat orationis gratia Apostolorum Petri &  
Pauli sancta visere loca, se reversurum, habitumque monacha- 
lem suscepturum promisit. Sic praelibatis dilectionis osculis 
sanctis , à‘sancto, corpore non mente, recedens, alter alterius 
orationibus se commìsit. Cceptum iter peragens, incredibili

(” ) Isidorum (vu lgo Issoire) ex supra a lia ta  v ita , n. 4 . legendum .
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abstinentia corpas suum  m acerabat : orationibus etiam  incedens 
vacabat : nudatis plantis am bulabat : sæpe triduo je ju n ab at, 
nisi sanctorum  aliqua celebranda festivitas intervenisset. 
Omnibus sanctorum  vigiliis je junare consueverat : si vero 
die dom inico eveniret vigilia , sabbatum  ante dominicana je- 
ju n abat : portare secum  in peregrinatione pecuniam  nefas repu- 
tab at, ut dom inicum  servaret m andatum , quo præcipitur: Noli
t e  p o r ta r i  sa cu tum , nec p eram , nec ca lciam en ta  in  ped ìbus habea- 
t is . Q uadam  die in eleem osyna quidam  vir illi nummum obtulit, 
quem ille suscipere recussavit, dicens: talis pecunia mihi necesaria 
non est: tibi autem  g ra t ia sa g o , quia nihi com patì dignaris. C um  
m agister m eus Petrus Apostolus pauperi dem enter subenìre vo - 
luisset, aurum  &  argentum  se habere denegavit, dicens: \aurum 
& argen tum  non e s t  m ih i, quod autem habeo hoc t ib i  do. E x  qua re 
colligitur, quod qui tetrenam  substantiam  possident, virtutis Spi
ritus sanctinon  habentpotestatem : sicut scriptum  est: non p o te s -  
t i s  D eo s e r v i r e  & Manmonce. C um  Apostolo P aulo  bonum certa
men certans desideratum  cursum  compiere desiderans, Rom ani pe- 
tiit : ubi devotissim a oratione com pleta , inter pauperes C hristi 
pauper (nam) bienio post hæc peregrinatus est. Deinde pere- 
grinationis orationisque voto com pleto , sponsionis quam  viro 
D ei sancto R oberto fe cera t, ut ad eum rediret secumque rem a- 
neret, bene m em or, ut in nullo reprehensibilis videretur, secum - 
dum  quod prom iserat reversus est, sciens melius esse non prom it- 
te re , quam  prom issa non adim plere. Quem cum  sanctus vidisset 
R obertus, prim um  quia m odis omnibus cam eni suam  atriverat, 
v ix  agnovit : quo tandem  agnito, g ratias agens D eo multis oscu- 
lis , m ultis am plexibus blandisque colloquiis ilium gloriose susci- 
piens ait; H actenus mi charissim e frater corpus tuum  fatigan do 
per tot &  tanta terrarum  spatia , ignivom is passionum cruciati- 
bus tradens indagando m artyrium , etsi lictoris ferula d e fu it,v e l 
ensis; non minus tarnen te gaudeas m artyrii palm am adepturum . 
J a m  nunc in servitii D ei requie inter confessores confesor , ut 
utrum que com pleas, incipe Deo servire. Scio veram peregrinatio- 
nem esse laudabilem , scio etiam  eremi culturam  sitibundo pec
tore appetendam  esse: sed his omnibus monachales præfero cu l- 
tus ,  quia vel q u ise  concludunt angustiis tuguriorum  parietibus
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adeo brevibus, quod nec stantes nec jacentes «e possint erigere, 
vel qui huaiídis terrarum  cubiculis se subfodiunt, vel qui rupes 
ceteris inascensibiles ibidem degentes scan dunt, in quantum  per
m itir  facu ltas, saltern in hoc quod bene agu n t propriam  volun- 
tatem secuntur5cu m D o m in u sd ica t:A  propriis volunta tibus aver
tere : qu i vero regularium  mores appetut M onachorum  , &  aliis 
pro D eo  se volutitsubm ittere, cum psalm istadicentes: imposuissi 
homines super capita nostra ; nullam  propriam  faciunt vo lunta- 
tem quam  pro caelesti remuneratione sponte reliquerunt. Quod 
cum dixhset tale sanctus sancto responsum dedit heros: O  digne 
Deo sanctissime pater, quam vls m ulta facienda mea m ibi sugge- 
rat voluntas, quidquid tamem jusseris spectabilius esse credo, Se 
quod tibi promisseram diutius nolo differre. T u n e  sanctus Rober- 
tus alacri ut erat vultu  &  an im o , vestes sacratas deiferentes ad 
talos, homini Dei praeparans, quas ille libenter cum  gratiarum  
actbnesuscipiens, v itara suam  beatam  in m d iu s m utando, u tas- 
cendens de virtute in virtutem  videret D eum  D eorum  in Sion , 
post haec in sánete religionis habitu beatius vixit. M iracola  vero 
quae pereura antea fecerat Deus, ideo non descripsim us, quia nos 
non vid im us, alienisque personis quam vis deeo  m ira recitantibus 
credere timuimus: ipse Se quaecumque de se nos lateban t, detegi 
nolebat. A d ea vero quae nos vel nostrates vidimus , vel talibus 
personis didicimus quibus non credere nefas est, ea tan tu m , non 
omnia tarnen (quia si omnia com prehenderem , &  in immensum 
opus incideretn, &  lectori vel scriptori nauseam  generarem ) ad 
ea inquarti adjuvante D om ino veniamus.
. 4 f  V. Cum  vir vetierabilis religionis acceperat habit um , tan 
ta in eo exerivit totius sanctimoniae devotio, ut licet in tali opere 
adhuc rudis tyruculus e sse , totius religionis vi ros approvatos 
ejus m odesta parsim onia trascendebat. E t quia pudore sancto D ei 
famulus repletus fuera t, minoris aetatis juvenes &  infan tuli ad  cus- 
todienduni illi traditi sunt : ipse vero m odo infantium  , verum  
etiam senium  ita custodiam  g e re b a t, quod dum ne offenderent 
eos servabat, ne eis noceret etiam  inimicum precibus repellebat. 
Nullum  tempus vacuum  habebat : nam  diebus lectionibus sacris 
& divinis coloquiis, noctibus autem  assiduis orationibus vacabat. 
D um  psalmos vel leetiones divinas in ecclesia recitabat, ita  ^fee-
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tiv o  spiritu sursum  elevatis oculîs stabat devotus, quod eum cre- 
deres cum aliqua reverenti persona præsentialiter loqui. E t  ubi 
D eu m  vel D om in um , vel aliquid hujusmodi derivatum  per casus 
nom inabat, au t genuflexo veniam  petebat, aut demissa cervice 
hum iliter inclinabat. Q uidam  juvenis febre correptus cunsulendi 
gratia  venit ad  eum , insinuans ei quali dissenteria laboraret : ip- 
se vero invocato Christi nomine m anu elevata hominem signa ns 
statim  febre fu gata  incolumis remansit. M ulta prætereo, quia mul* 
tu m festino. U t D eus ad  exemplum bonæ vitæ cælestisque conver- 
sationis famulurh suum voluit innotescere m undo, quia C ivitas 
supra montern posita non potest abscon di, &  lumen acccnsum , 
non sub m odio , sed super candelabrum  ut qui ingrediuntur lu
men v id ean t, debet poni; D eo  jubente in obedientiam quandam  
Butirilionem (*) nomine, ab  Abbate suo, S. Adelelmiis m issusest, 
ubi per eum crebra m iracula D eus omnipotens dignatus est ope
ra ri. N am  vir quidam  de monte G ascone, sic enim appellatum est 
ab  incolis castrum , cujusdam  divitis cocuus morbido lepræ vitio 
abdicatus à  concione sua ja m  segregai us, talis opprobrii poeuas in 
extera regione luere m alen s, ne vel suis despectus e sse t, ad vi- 
rum  D ei antequam  de patria  m igraret ad patriam  venit, eique mi- 
seriæ suæ cau sas flebilis &  dolens intimavit. Quem vir D ei blan
do sermone consolans, &  de D ei dono ne quereretur castigavit, 
d icens: Flagellat enim Deus ommmfilium, quem reciptt. A posto
lo quoque dixit D om inus : Sufficit tib igratia mea, nam virtus in 
infìrmìtate perficitur. E t  tarnen si juste pœnitueris quæ injuste co- 
m isis ti, potens est D eus non solum lepram  m u n d are , verum  
etiam  crim inum  noxas relaxare. Q uia M aria soror A ro n , quæ â 
Sacerdotibus extra castra filiorum Israël jussa permanere, juste pce- 
nituit, orante M oyse fratre  ejuspapulis ejus lepræ m undatis, post 
sp tem dierum curricu lum pristinæ sanitati restituta fu it.Ezech ias 
vero audito  vitæ te rm in o , adeo flevit humiliter , quod dierum  
quindecim  anni suorum  prolongati su n t  Quid de Tobiæ  cæcitate 
d icam , quam  D eu s restauravit in visum ? Sic &  N aam am  Syrus 
ab Eliseo de lepracu ratu s est.H is& hujusm odi miserum mulcens, 
aqua signata ilium conspergens, panent benedictum trad id it, illi

r

( * )  Al. Buterlionem, exiguum  C asæ -D ei domicilium*
Tomo X X V II. Kkk



praecipiendo, ut per septem dies an te  a liu m cibu m  de 111o quam- 
tulumeumque sum eret ¡ post hasc conversus ad  sua ultimutn 
ave suis d icturus, & sic  exilium  iturus. C um que flens &  ejulans 
seeus ripam  fluvii cujusdam  H ilerii nomine solus p e rg e re t , so
cios suos longe antecedens, ubi in gurgite  in nocte profunditatis 
vertiginem  aquae ad  m odum  rotae volventis v id iti D eu s meus, 
inquit, per fidem fidelis fam uli tu i Adelelm i te  deprecor, u t sal- 
tim u n a  mea extinctione totius vitae mea: opprobrium  m odo de- 
lere possim. His dictis C hristi nomine rec lam ato , c lausis oculis, 
ubi pelagus trepidus v id it, se praecipitem dedit. C u m  vero pro
fondità tis vorago ilium deglutisset suspirantem , hom in isD ei me- 
m or, Sánete inquit A delelm e, si vere D ei fam ulus e s ,  in hoc mo
do periculo m ortis lab o ran ti, &  om ni corporis vita desperanti, 
mihi subvenire non cesses M ox illi astiterunt duo v ir i ,  a lter eo- 
rum S. A ddelm us e rat, qui illi jam  pene m erso m anum prorrexit, 
sursumque ret raxi t ad soperos. C um  autem  crepidinis oram  tange- 
re potuit, virum D ei requirens non inven it: iterum  probrosae suae 
memor infirm itatis, vitam  finire cu p ien s, se sorbendum  iterum  
fluctibus tradidit, verbum  quod prius d ixerat inculcans, prae pre- 

*  tiosae finilem *  D e i , mei periclitantis m iseri m isereri digneris. 
e°verbaaP °rro  D ei fam ulus rursus a d fu it , ereptum que de puteo incolu- 

' men alvei reddidit limbo. Statim  quos praecesserat socii adve
nientes , primum exhorruerunt h o m in em , quia talia  perpetra- 
ra t: deinde satis verbis correp tu m su b  custodia ad  suam  usque 
mansionem secum duxerunt. Ipse vero quem adm odum  gesserat, 
& qualiter de periculo m ortis ilium  D ei fam ulus e re x e ra t ,  so- 
ciis itineris per ordinem recitavit. Q ui v ix  credentes adm ira- 
bile factum  D eum  in om nibus operibus suis gloriiicaverunt. Ipse 
etiam u t à periculo sic à  m orbo leprae statim  cu ratu s est.

5  D eom uibusP rovin ciiscircum ad jacen tibusadeum conflue* 
b an t, confluentes peteban t, peten tesim petraban t, im petrantes 
omnium languorum  sanitatem  recipiebant. Q uidam  rusticus ore 
aperto super foenum in prato  suo dorm iens, casu contigit quod 
serpens in eum ingressusest. V eru m àparen tibu sad  D e i hominem 
adductus, statim u t aquam  ejus m an usign atam  gusta vit, cum  san
guineo sputo serpentem ante adstan tium  pedesevom uit. C uidam  
mulieri puerum lactan ti in tantum  intum uerunt m am m ae, quod
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etiatn totum  pectus post liborem  in fistulam v erteré tu r, &  jam  
quxque sua in medicis expenderat, &  nihil profecerat, à quibus 
reversa salutem  corporis ulterius desperabat.Q uam  cum dela tam  
à  suis Sanctus videret Adelelm us, motus m isericordia, ut totus pie- 
tatis visceribus afluebat, primum genuflexo more solito super, 
illam o rav it: de indecum precibusaquam cum  vino m ixtam signa- 
tam  infudit, m anu propria tangens benedixit : non dico post dies 
vel h o ra s ,  qu in im m o, quod mirabilius est, eodem momento ita  
sanata est, acsi in nullo antea fuisset infirma. In Arvernico pago 
fu it juvenis quidad à prim ordiis m utus, quem adducentes sui pa- 
rentes ad  virum  D ei, flebilibus vocibus ejus im plorant auxilium  
pro eo. Quem ducensseorsum , super eum Christi m isericordiam  
exoravit, &  in aqua quam  ipse benedixerat, tres offas fecit, quas 
sorbendas puero tradidit. Postquam  prim am  prxgustav it, de D ei 
m iraculo  v ir D om ini securus utrum ja m  virtutem  recepisset ten- 
tan s, ait in fan ti: D ie , ut D eusben edicatur in terra, sicutbene- 
d icitur in Caelo. T u n c prim um  infans ad  loquendum os aperiens, 
eisdem  vérbis subsecutus est proloquentem. Ipse enim sic per 
unam quam que offam puerum  ìn terrogans, puer autem  semper 
ibidem  respondit. E t  tunc eum  parentibus sanum reddidit : quibus 
prxcep it dicens : V idete ne cui d icatis , nec etiam per castrum  
tran seatis,n e  aliquis videat. Postquam  ab ejus conspectu aliquan- 
tu lum  sunt degressi, non inquiunt, D ei m iraculum  debemus abs- 
condere, sed sem per, ut glorificetur manifestare. His dictis regres
si sunt per castrum , quae v id eran t&  audierant de D ei fam ulo per 
plateas conclam antes,eorum  exemplum im m itantes, qui surdum  
&  m utum  adduxerunt ad  Jesu m ,qu od  dominico medicamine cu
ra to , prxcepit eis D eus ne cui dicerent, quanto vero eis prxci- 
p iebat, tanto m agis plus prxdicabant &  eo amplius adm irati sunt 
dicentes : Bene omnia fecit,  & surdos fecit audire & mutos loqui.

6 C um  vir tan tusvelut lam pasardentissim a sydereo mitesce- 
ret ju bare , &  nondum  Ecclesiastici mìsterii officium susciperet, 
qu ia se semper ad  hoc opus indignum  reputaverat, Abbate suo co* 
gente vimque etiam  inferente, u t D eo dignus dignior esset, D ia -  
conii arcem  suscepit. Porro statini resonatum est quod Episcopus 
q u ie u m o rd in a ra t , qu ia sim oniacus esset, ab Antistite Rom ano 
quibusdam  ut credituc vicidicis eum  accusantibus interdictus fu it:
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quare v ir doctus Adelelm us .oficio su m p to ,  id est in subdiaco- 
natus &  diaconatus, noluit fungi. Ut vero Pontifex alius ju ste  
decedenti digne succederei, D ei fam ulus a d  reconciliandos sci
licet ordines quos sum pserat, &  ad  alios sum endos ordines, sci
licet presbyteratus, p ro v o caiu s, nocte ad  C iv itatem  A rverni- 
cam  perrexit, qu ia per diem  hominum frequentiam  a d  se con- 
currentium  pati non poterat.

7. V . ( * )  Rem  refero grandem , sed tam en veram . A d supra- 
d ictam  cum pergeret C ivitatem  algor hiemis & triso n u s boreaefla- 
tus to tis viribus m undum perlustrabat : D e i vero fam ulus modi
cum  lumen accensum puerosuo tota nocte coram  se portare pre- 
cepit, quod nullo flatu potuit extinguí. U t prim um  au d itum est 
quod homo Dei om nium form a virtutum  venit ad  urbem , ex di- 
versis provinciis plures utriusque sexus adven ien tes, oris illius 
verba melliflua sitibundisaurjbushaurire desiderabant: in tra quos 
C lericus quidam plus irridendicausa quam  audiendi m aligno ins- 
tigatussp irituaccurrens,astantes ne insano &  m endaci crederent 
homini coepit exhortari. Pos dies paucos D ei servus ad  cellam 
suam  reversus, illico nunciatum est ei, jam  dictum  C lericum  quae- 
rentem  ci loqui p re  foribus astitisse. Tune ju ssit eum ad  se accer- 
siri. Q ui cum venisset, in tantum  m utata form a toto in podagram  
corpore verso miserabilis ap p aru it,q u o d  qui antea notus fuerat 
Tecognosci non potuit. A d pedes D ei hominis provolvitur : se mi- 
serum  , se reum , se in eum m ale peccasse con fitetu r, dicens: 
Quia nudiustertius predicationem  tuam  D om ine sanctitate ple- 
nam stolte despexi, in crastino qualem  me vides talis apparui. A it 
illi San ctus: Propitius sit tibi fra te r , D eu s, languorisq u e  tui m i- 
se re a tu r , quia vere verba non sunt m ea, sed ejus qui A postolis 
suis ire&  Evangelium  predicare in universum  m undum  precepit: 
Ip si autem  p r e f e c t i  p rced ica verun t ubique Domino coop eran te & 
sermonem confirmante sequentibus s ign is . E t  quod ipsis p recep it, 
nobis quotidie precipere non d e sin it, sicut scriptum  est : Quod 
vobis d ico , omnibus dico. Q uam  vis sim peccator, tam en C hristi &  
Apostolorum sum  M inister &  Predicatore Idem  ipse d icit : Qui

( * )  Lit t èrte quos nutnerorum ponimus loco, Sectiones indicant
Codicie M S
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vos audit, me audit. E t  alibi : Qui recipit ju stum  in nomine ju s *  
ti ,  m ercedem  ju sti accipiet- N on  dicit ut m ercedem  quam  jus^ 
tu s accepturus est re c ip ia t, sed propter ju stum  cui benefacit 
m ercedem  recip iet*Q u iservu m spern it, &  servi dominum. Q uid  
p lura? C lericus quia m ultum se errasse pcenituit, una die venir* 
in crastino toto corpore sanus ad propria remeavit. D e feb ril 
citantibus breviter d ifin iam us, quod nemo um quam  febre c o r *  
rep tu s, postquam  aliquid ejus m anu signatum gustaverit, ab eö 
recessit infirmus. M ultoties praeterea elementum aquae inter ma^ 
nus ejus conversum  est in vinum. ì

8 Eodem  prasterea tempore Arvernensis Ecclesia sine Pastore 
m anebat, nani uno ut supra dixim us exigentibus culpis sublato* 
alterum  solicit! E cclesia  Clerici diligenter quaerebant. Cum que 
inter suos tali officio dignum  neminem reperirent, sacrae menio^ 
riaeD uranum  tunc Casae-Dei Abbatem elegerunt, non nesciente» 
tarnen quod si prassciret, aut se absconderet, aut fu geret, unde 
eum  postea habere non possent ; tale intra se repererunt consi
liu m , u te u m  ad electionem suam provocarent,provocantes ra * 
p e re n t, rapientes etiam  coactum  intronizarent, quod sic per oi> 
dinem  totum  com pletum  est. E t tunc altera suscepit Ecclesia 
P astorem , a ltera  vero orbata Pastore remansit. TuncCasae-D ei 
fratresflen tes& dolen tes,& desuoP atre  quasi frauderapto  nim ium 
conquerentes, scientes etiam inrecuperabile esse dapnum , alium  
quaereresoliciti reddu n tu r.T otiu s concionis elegantiores congre- 
gan tu r, de provinciis Antistites advocantur, de quo agitur electis 
personisconsilium  com m ittitur. Alii praeferri quaeruntgrandaevos 
homines : alii personales : alii scientia praeditos : alii nobilitate 
sublim atos. Q u i vero sanius sen tiunt, sanctiorem  sibi preponi 
deposcunt : quorum  praevalens ju d ic iu m , fac ta  quidem inter 
m ultos d iscussione, D ei nutu non hom inum , Sanctus reperitur 
Adelelm us. Ipse vero renittens &  cum  lacrym is recusans, se in- 
d ignum , se iileptum ad opus tale testatur, &  nisi h ae  desistant 
petitione, au t se in locum  illis ignotum  fu gere , au t sibi m or
tem  illaturum  coram  cunctis astantibus cum  juratione minatur. 
Q u id  m ultis? ténetur, trah itur, coactus ceteris A bbàs praeponi- 
tur. Sed quàm  invitus se cogerttibus consenserit, postea p ro b a- 
v it effectus. N am  quandiu Abbatis dignitatem  tenuit, dignitatis
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reverentiam ànem ine um quam sibiexh iberip lacu it.P ostquam  ta- 
men totius cleri a c  populi unanim itatem  c o g n o v it ,  audiens ab  
Apostolo, Omnis potestas à  Domino Deo è st , D ei voluntati resis
tere noluit, sed sic  interfuit rebus hum anis, u t  in nullo in quan- 
tum posset claudicaret à divinìs. Eadetnque quae prius fu it in eo 
sim plicitas, eadem  pad en tia , idem h ab itu s, eadem  abstinentia. 
Q uicum que illum antea nesciens inter ceteros fratres vellet cog- 
n oscere ,  ubi plus humilem &  vilioribus vestitum  vestibus M ona- 
chum reperiebat,  illum idem esse nemini dubium  erat. N ullam  
secum  pecuniam retin ebat, sed undecum que habere poteràt, 
pauperibus impendere satagebat, sequens scripturae testìm onium  
dicetis : In hoc tempore v e stra  beneficia subveniant in o p ia  èorum, 
ut eorum beneficiavestra in op ia sin t supplementum. Q uia ipse non 
m ultum  literatus e r a t , nisi quantum  Spiritu Sancto foecundatus 
e ru c tab at, à  sapientibus hom inibus divinos serm ones semper 
audire desiderabat, ut &  constientiam  bonam  in verbis D om ini 
enutrìret,&  haberet unde diversorum  exem plorum  d iv in a pocu- 
la aliis propinaret, sicut dicit Je rem ias Propheta : D isc e  ubi s i t  
sap ìen tia , ubi s i t  v irtu s , ubi s it  pruden tia , u t sc ia s sim u l ubi s i t  
lon gìturn itas v i t a , S  v ic tu s , ubi s it  lumen oculorum &  p ax . 
Cum more paterno suas cìrcuiret obedientias, ut fratru m  viven
do cau sascertiu sagn o sceret, bonas probaret ,'ìn u tìle s  co rrige-  
ret, non dico solum  fra tru m , verum  edam  aliorum  hom inum  
quae solae animae consci® illicita , cum  aut in  superbia peccati 
elevabantur, aut in  ignorantise cinere com plicate  in dies delec- 
tab an tu r , Spiritu Sancto p lén us, cu i nihil um quam  obn ubilati 
potest, nonnumquam percip iebat, &  percipiens ita  calide pec- 
cantem  adm ovebat, ne verecundaretur, ut postea sui reatu s no- 
xam  non veritus confiteri sancto v iro  hum ìliter in sinuabat, &  de 
cetero tirnens u trum que, palam  videlicet culpam  fieri &  deutn 
offendi, clem entius degebat. A b oratìone non c e ssa b a t , q u o ti-  
die: ed am  p ra d ic a b a t , nem o inconsultus aliquo vel m orbo vel 
negotio ab  eo recedebat. O  hom o in com parab ilis, qui non ho
m o, sed Angelus in terrìs hominum adm iniculo d estin atu s,  c la- 
rescentibus stupendis m iraculis credebatur. Q uoscum que vole- 
bat obedientes habebat, qui enim  vel in m odico resiliebant ab  eo, 
D ei ultione plectebantur. A  quodam  enim m ilite exenium  exe-



g i t ,  qui cum  despectione bene petenti male re tin u it , insuper 
ed am  verba blasphemiae fellis iracundias piena in D ei hominem 
in tu lit , quod Ule patiens libenter sustinuit. In sequenti vero 
nocte, ut à  Stephano fra  tre nostro, qui tune ejus fam iliaris erat, 
d id ic i,  terrìbili torm ento multatus e s t ,  adeò quod curari non 
p o tu it , donee coram  D ei fam ulo humiliter poenituit,  quod in 
euni male superbiens com posuit, &  insuper quod degeneraverat 
spontaneus concessit.

9  V idens denique v ir  venerabilis,  de actuali ad  contem- 
plativam  ,  quatn  de contem plativa ad  actualem  vitam  revertí 
sanctius e sse ,  onus sibi impositum nimis expav it, u t qui pri- 
m um  soli D eo  vacabat ,  nunc ei de terrenis etiam  cogitandum  
erat, coepit meditat i qualiter D eum  non offendens tantum  onus 
relinqueret,  ut D eo  iterum  liberius vacaret. Quibus post eum  
cura M onasterii erat injuncta fratres in unum con vocat,&  unde 
solicitus intra se tractab at consilium eis aperuit d icens: F ratres 
mei cha rissimi satis vobis notunt est, infirmitatem meam tantam  
e sse , quod sicut precepit Apostolus ministerium m eum im plere 
non possum , &  siquaevis necessitatis apud nos oritur occassio, 
vel ad  concilia, vel ad  Synodum , vel ad  hujusmodi placita, que- 
m adm odum  alia rum  Ecclesiarum  A b b ate s, sive P re la t i , pro- 
v o cem u r, m ea me debilitate cogente vos excusare non va leo : 
unde necesse e s t ,  ut aliam  mei lococonstituatis personam , ta -  
lem quae secundum  dignitatis &  scientist culmen m onarchiam  
digne teneat. Cui fratres pietate cum puncti talia respondent: 
C um  tuam  pater infirm itatem , vel quod nobis verius videtur oc- 
casionem accu se s , velut iratam  nobis rationem dem onstras ac- 
si nos onera tua licet grav ia  te jubente ferre nolum us, cum  ubi
que tuam  parati sum us compiere jussionem , dicente Scriptum : 
O bedite Prcepositìs v e str is . Q uare ab  hac desistas obstinatione, 
&  gregem  tibí caelitus com m issum  orphanizare verearis. V idi
m u s, inquiunt, Sanctos P atres quorum  licet cum  Apostolo con- 
versatio  in caslis e sse t ,  discipulorum  curam  relinquere nolue- 
r u n t ,  &  ex alia parte jüd icare canonice non audemus ut suo 
vivente alium  Ecclesia suscipiat Pastorelli. Ad haec Sanctus res- 
pondit Adelelm us: Scio Verum esse quod dicitis, si meliorem m e 
non relinquerem rectorem . Sed quia tali ministerio p restan d o -
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rem aliu m  reperim us, annodo sciatis me sicut hactenus non ne- 
gligenter tali in opere vivere. Idem  ipse fratres cognoscens inter 

_ Sanctos sanctiorem laudai ceteris annuentibus : quia vi cogeré 
aiinuid,non poterant, sa c re  m em orias, sequimini Abbatem . C u i a i t i  

Hodie Pater beate presentibus totius concionis fratribus D eo  tes
te v irgam  pastoralis curae, quae nunc m ihi com m issa fuerat, 
mei sponte tibí reddo, pro qua vide quid feceris : D e o  rationem  
in die judicii redditurus es. Ipse autem  religiosus hom o cogen - 
tibus eum  qui aderant, lacrym an do alter alterius onus suscepit. 
V idens vir Dom ini Adelelmus se tanto labore lib e ra tu m , ad 
priscae consuetudinis, id e st, orationis arm a recucurrit, deside
ra  gaudia complens. P restan te  D om ino nostro Je su -C h risto  
qui v iv it & regnat in saecula saeculorum. A m en.

10 VI. M ultum me cogis Stephane fra trer beate, u t de vita 
virtutibusque S. Adelelmi prim o libello term inato statin i alium 
incipiam : &  quia tantum  mihi fam iliaris e s ,  quod tibi negare 
nil possu m , leviter vim in fe rs ,  &  nullam  à  me recipis excusa- 
tionem. Primum mei sensus brevitatem  tibi insinuaveram , quod 
tu subridens pro falso recipis. M odò vero tan ta  mea patet excu- 
satio, quod omnibus meis febricitantibus mem bris extuante pul- 
m o n e,  sola vix palpitetur l in g u a , &  adhuc non solum  rogas, 
veruni etiam scriptorium  meum ut operer app on is,  incipiens 
ex industria quaedam o p erari, u t  sic  incitando provoces opera- 
rium , jactan s te p e r sa n e »  tu i m iracu la , m ihi etiam  cum  verbis 
extorquere simul &  febrem. C u m  vero me paululum  respirare 
consideras, ut specie jocunditatis m anuum  aplausu D ei bom inis 
gloriaris adesse virtutem , cum  ego perinde atque tu pro m odulo 
n o stro ,  ego d ic tan d o , tu rec itan d o , sanctum  extollim us. A d - 
m odum  mirandum  est quod hi qui de Fran cia  veniunt à tuis lon- 
ge d iversa  m iracula de eo n a rra n t , q u s  au t quia non videris 
reticere m alu isti,  au t quia satis stupenda sunt ne qu id  non ve
runi in cu rras, quasi non scias recitare dissim ulas. A d  haec m itis 
quasi paululum  com m otus S tep h an u s, a it :  M odo dim ittam us 
quse de eo vel neseio vel aliis diceutibus credere tim eo , sed si ea  
tantum  quse vel vidi vel cum  eo positus proculduvio de eo sci
vi, per ordinem revolvam , ita &  te scribentem  &  me n arrantem  
on erabo , quod p re  m agnitùdine operis v ieti nim io labori sue-
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cum berem us, m axim e cum ita sis taediosus qui quandoque ut 
opus p o stp o n as, diversas occasiones quasras : quibus taediutri 
tuum  vitando , &  quod patet om nibus infirmitati tuae indul
gen d o , solum utilìora atque cerciora fari paratus su n t , om ittens 
cetera : nam  sieut in prim o libro scriptum  e s t , si omnia com - 
p lecterem u r, prius deficeret tempus quam operatio.

11 Q uid m irum  si Dei fam ulus praesens laborantibus subve- 
n ie b a t, cura sicut tibi G alli recitant quos curiosius in terrogai, 
ubicum que m isericorditer in v ocab atu r, absens a d e r a t , &  de 
pane ab  eo signato vel alia substantia ubi m ittebatur c lara  exibant 
m iracula. In A ngliaterra quidem fuerat Regina religiosissima 
quaedam fe m in a , quae D ei hominis fam a virtutibusque per eum 
factis &  per totum  fere mundum crebrescentibus au d itis , misit 
ad eum  nuncios, humiliter implorantes pro e a , ut quia letargiam  
p atieb atu r, aliquid pro beneficio sanitatis aut de mensiculae suae 
m ic is , aut de aqua undè m anus abluebat e i, mittere dignaretur. 
Q uibus ipse respondit: Q u isego  su m ,c u ju sv e  dignitatis, ut oc
casiones quoeratis adversum  me hominem usquequaque humilia- 
t u m , opprobrium  hominum &  abjectionem  plebis? &  nisi quae 
vos m isit totius religionis &  honestatis esset, m ultas inimicitias 
super nos illatas à vobis crederem . C ui nuncii responderunt : N on 
itac re d a t D ns. n o ste r, sed audi vocem servorum  tuorum : D o
m ina n ostra , ut tu Pater sancte melius n o sti, qua nulla sanctius 
alia v iv it , tantae semper benignitatis fu i t , quod ubicumque ali- 
quem  religiose viventem  audivit n om in ari, studiose quaesivit 
quom odo aut per s e , au t saltern per nuncios, cum  eo loqui &  
se suis orationibus comm itti potuisset C ontra neminem unquam  
vel edam  inimicum malum machinata est. Ut autem  cognoscas 
ad postulandum  quae praemisimus non venisse, sciat dilectio tua, 
nunquam  non recesuros, nisi tuum  aliquod beneficium im petra- 
verim us. Audiens Reginae fidem S. Adelelm us, sciens fideles fide 
salvos fieri, misit ei plusquam rogasset, quod tamen m isit, quarta  
pars unius panis fuit. Q uod cum  Regina à nunciis gratanter rece- 
p isse t, prò sacris reliquiis honorificè reposuit: unde cum  pauxil- 
lum sum psisset, ab om ni corporis morbo statim  sanata est. Unde 
edam  innum erabiles homines quocumque vexarentur m o rb o , per 
totam  provinciam  curati sunt. Ipsa vero Regina sciens se ut aliarti 
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susciperet Dei fam ulus pecunias .im petrare non p osse ,  quasi pro 
beneficii remuneratione pretiosum  sacerdotale vestim entum  ei 
misit rogans ut ejus m em oriam  habere d ign aretur : qui ejus 
amore ratinuit. Q uod  diu anim o disposuerat ad  effectum perdu- 
cens m inori substantiae renunciando,  ipsum per quena o m n ia , &  
in quo om n ia , sperando per hujus sxcu li m are naufragium  , ad 
securum  litus de die in diem  festinabat.

12 C revit quotidie ejus sanctitatis fa m a , ita ut Alpes trans- 
cen d ere t, maria tran sn atare t, insulas penetrarci. P orro  cum  in 
H ispania sicut in ceteris remotis regionibus D ei hominis fam a per- 
c re b u it, bonae m em o ri* Regina C onstantia au d ien s,  in  ejus ex« 
ardens disiderio ( cupiebat enim nim ium  eum  videre) &  cum  lit- 
teris deprecatoriis talia continentibus, m isit ad  eum  nuncios: 
Omni veneratione digno Adelelmo fam ulo D e i ,  Hispaniae Regina 
C onstantia, viro meo Ildefonso Rege Dom ino ju b e n te , tam  de
vote, quam  cupiens im petrare, in D ño. Je su  C hristo  perpetuam 
salutem. Q uondam  Dñi. nostri Je su  C h risti pietatis dignatio 
mundum subdito peccatis cum culpis exigentibus hom inum  vi- 
tiosè laberetur,  ne funditus perire i,  per bene viventium  exempla 
restaurava in iilo per gratiam  suam . N an i cum  bene m undus eoe- 
p isset, &  sine discordia hum ani generis discors inimicus miscens 
cum tritico  zizaniam  , quidquid bene form atura vidit in malum 
m utare concupivit. H ujus etenim prim um  C ain  sectans consi
lium , fratricidium  operatus est. P ost hunc hom inum  m axim am  
multitudinem ad tantam  inclinavit nequitiam  , quod tremendo 
Dei ju d icio  fere totus m undus interem ptus fuerit. N u m n e etiam 
Patriarchas ad tantum  facinus irretiv it, u t germ anum  interim ere 
cuperent ? Sed ne m ajores irrecuperabiliter offen deren t, D eus 
omnipotens minoris mortale torm entum  in benedictionem  m uta- 
vit : sic  &  filii Israel post m ultas D ei m isericord ias, quia nutu 
D iaboli D om inum  in deserto ad iracundiam  provocaverun t, ter- 
ram Prom issionis non introierunt. Q uid de I s a ia , Je r e m ía , c e -  
terisque dicam  P rop h etis , qui contra ssevientem inimicum certa- 
verunt usque ad m ortem ? Si autem  om nia legis exem pla velim 
recitare,  quibus hominum infirm itas m aligni saevitiam solet ex- 
periri, ante me déficere c re d o , quam  finem dicendi compiere 
yaleam. Ceterum quid m itum  fu it si servos persegui non cessa-
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v i t ,  qui postea servorum  D om inum  occidit? N am  pie h u m an * 
com patiens infirm itati, ne ex toto suum plasm a p erire t, celsa non 
relin quen s, ima p e t iit , & de sui ty ranni b aratro ; ovem jam  pene 
lapsam  red im en s,  in humeris suis sanguine proprio fuso crudeli 
nequitia superas ad caulas reportavit. Deinde tertia die nulla m or
tis retinens vestig ia , potenter resurgens à  m o rtu is , cum  m ori 
putarx potuit, m ortem  cum  mortis ministris sine labore superávit. 
Post hæc Evangelium  Apostolis suis in universo mundo prædi- 
care  præcepit, credentesque baptizare , dicens : Qui crediderit & 
baptizatus fuerit salvus erti. C u jus jussionem complentes divisi 
per partes divinis doctrinis repleverunt orbem  terrarum. Hos 
sequen tes M artyres qui ut omnibus patet à M inistris diaboli di
versa sustinuerunt torm enta. C ontra quem nobis infirmioribus 
m axim um  restât bellum , scientibus tarnen neminem coronari nisi 
qui legitime certaverit. Q ui vero frequentius divinas prædicatio- 
num  doctrinas au d iu n t, nimirum attentius castigati bonis operi- 
bus persistunt. A d nos autem  Pyrenæiis montibus interjectis quasi 
ceteris à fídelibus longius rem otos, &  in ángulo terræ posi tos, 
apostolica vix unquam  doctrina perveniat : & ideo variis apud 
nos legibus vivitur. E t  quia post alios discípulos ad exemplum 
vitæ  hominum missus es in terram , &  maxime quia in partibus 
ubi h ab itas, plures sunt qui bene ceteros possint instruere ; m an« 
dam us & obsecram us t e , ut m isertus nostri in Hispaniam venias 
ad  nos. E t visis in te D ei m iracu lis, sicut audivim us, tui exem
ple vitam  suam  hactenus corruptam  nostrates corrigan t, &  qui 
fuerint desinant esse, sicut scriptum  est, V ?rte impiosfê non erunt. 
Q uod si venire n o lu eris, & terram  quæ te nimio expectat desi
derio adire neglexeris, anim as nostras de manu tua D eum  re- 
quirere nemo est qui nesciat. Sin autem  ut venias tibi placuerit, 
precor ne différas. Per te enim credim us saivari. Valete.

13 Beatus audiens Adelelmus fidem Reginæ, licet (inquit) ego 
peccator sum , fides ejus eam salvab:t. E t utinam fiat ei sicut vult. 
E t  quam vis hic necessarius sum , tum ob ejus am orem , tum quia 
D ñs. forsitan illue me vocat, sicut prius rebus, sic omnibus patt iæ 
m e *  locis m odo renuntiabo.H oc etiam  A brabæ D hs.d ixit: Ext dé 
terra tua & de cognât ione tua,& veni in terram quam monstravero 
tibí. Q uod credens A braham  reputatum  est ei ad justidam . T un e
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Dei fam ulus Abbatis sui con sen su , sine quo m odicum  quid vix 
fac ieb at,  necientibus ceteris ne e jus im pedirent egressum  ,  in- 
gressusin  Hispaniam desideratus, ad  R e g e m , Reginam que per- 
venit- Quern cum vidissent, primum D eo g ratias referunt, deinde 
cum eo plurimum consolati sunt. M oratus e st cum  eis donee per 
eum factis clarescentibus m iraculis n im iso b stu p e sce re n t,& tam  
sanctum hominem secum ducere v ereren tu r, P etri A postoli imi
tantes exem plum , qui cum  in m ari m agno positu§ periculo D o 
minum secum vidisset in navi d ixit: E x t  à  me D om ine, quoniam 
homo peccator sum. E t  hoc idem  alibi divinitatem  scilicet esse cum 
humanitate fragili Evangelicus ille fo rm id at, dicens : Domine non 
sum dignus, ut in tres sub tectum meum. His &  hujusm odi R ex ins- 
tructus exemplis D ei fam ulo dixit : G ra tia s  D e o  referim us P ater, 
qui te ad  nos homines quam vis in fru n ito s, venire sua pietate 
concessiti sed quia corpus tuum  om nibus m aceratum  abstinentiis, 
& qui vitandi laborem non praevalet locu s, p reco r, u t in regno 
meo alium  locum tibi placitum  ad serviendum  habilem D e o , ubi 
ad te necessitatis temporibus saepius recu rram , vel tu  ad  m e , si 
sic opportunum i'uerit, e ligas.C u i Christi Je su  fam ulus respondit: 
Placet res quam d ic is : nam mese non expedit animae u t diutius 
sxcularibus intendam : m odo sufficiat quae hucusque fam iliariter 
ob tui amorem tecum  locutus &  m oratus sum . Q uod si m ea tibi 
placet e lectio , S. Joan n is Capellam  eleem osynariam  ,  quam  in 
ruorum emendationem peccatorum , & in pauperum , &  peregri- 
nortim hospitium Burgis con stru x isti, mihi concedas.

A d haec Rex multum laetatus inqu it: N on  solum  P a te r , m eam  
Capellam S. Joann is Burgis concedo , sed necnon M onasterium  
S. Joan n is B ap tists  quod prope ip sam , u t ibi sit v ita M anacho- 
rum b e a ta , S. Benedicti, & pro me, R egina &  R e g n o , suas preces 
& sacrificia Deo o fferan t, sub tua Pastorali cu ra  com m itto.

Q uod B. Adelelmus audiens m ulta cum  hum ilitate &  u t asue- 
verat Regi dixit: Precor te D om ine ob  am orem  D ei, ut me habeas 
excusatum ad talem  c u ra m , quia homo ineptus & abjectio plebis 
ego su m , &  lo n g *va mea setas &  in flrm itas, tale onùs sustinere 
non valet &  quselibet cellula & pars m inim a terrae u t dies meos 
finiam, mihi superest, ut si tibi placet, dies m eos finiam . D enique 
R ex , suas devotas excusationes non accip iens,  prim am  donatio*
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Apéndìces *  453
nìs cartu lam  M onasterii S. Joannis fam ulo D ei Adelelmo scribi 
ju ss it , quod cum  divulgatim i e sse t, & quod B, Adelelmus profi- 
c iscebatur, cum  omnibus hominibus esset d ilectu sj statini moero- 
res omnes coeperunt, &  maxime R egioam * qux multum ilium 
d iligebat, &  m ulta tristitia eum coepit rogare ut à proposito de
sistere i, &  secum  ut m ultum  cupiebat rem aneret, quatn D ei fa
m ulus valde con so labat, & ab ipsa licentiam eundi iunixe pete- 
bat : tandem  post altercationes m u ltas, & qusesita discedendi oc
casione, disim ulanter discessit, &  suo anello m agnum  flumen T a- 
gu m  trasm eav it, ubi mirabile iilud fr it  m iracu lum , quod cum 
unde propter pluviam  multum crev isset, &  per vadum  etiam va- 
lidiores transire non pcssent e q u i, Beatus Adelelmus Domino 
confidens &  recitans iilud Psalmistae 19. Hi in curribus, i ?  hi in 
equis ̂  nos autem in nomine Domini imocabìmus : res mirabilis! 
cum  suo asello absque aliqua humidatione fluvii T agum  transivit* 
Itaque R e * a ltera  cartu la concessionis Capellae su2e eleem osyna- 
riae S. Joan n is Beato Adelelmo fieri ju ss it , &  in pauperum pere- 
grinorum  &  M onachorum S. Joan n is Baptistas subsidium quidquid 
à praedict2e,C ivitatis porta & à  Regali palatio inter duas contine- 
tu r aquas, altera qua rum Islancio; eltera vero rivus Vena? dicitur, 
confirm ando dedit. Unde penes nos regaiis cartula reservatur. 
T u n c  vir D ei Adelelmus ad sibi datam  cellulam  venit, ubi per 
eum  innum erabilia com pleta sum m iracula.

14 C um  vero ce te ra , ut & qui fratribus audiendi gratia ve- 
nientibus satisfacere cupiebam & assidua locutione continuatoque 
jejunio fessus in crastinum  dicenda reservarem , sumpta cenula 
fratres ad  quiescendum solatia prsestanda colccabant. Hi autem  
qui venerant, ne memoriae exciderent jam  audita m iracula reci- 
tab an t, cum ad hoc venerunt qualiter, flumen maximum quasi 
siccam  hum um  transit ; oritur quaetiuncula inter discutientes mi
ra c u la , quae quam vis facile solvi p o sse t, tamen toediosa, ut ¡Ili 
qui itinere lassus residet, brevis via longissima, &  fam elico largus 
apparatus non sibi sufficiens v id e tu r , quam mihi enucleandam 
retulerunt, non dubitantes tamen de m iraculo, sed quomodo fie- 
ret nescientes* Utrum  ajunt D ei servus cum torrentis alveum jam  
fere  con tin gent m ajestativa D ei d em en tia , aquam hinc in d ed i-  
rim eret arenoso sicco remanente vestigio quo pergeret homo in



humanis plantís ita  se calcabilem  unda p ræ b u it, ut nullo modo 
cederei, an ita tran slatus, u t  non solum  fu n d u m , sed nec undas 
tangeret, nobis quaerendum est. Q uibus auditis paululum  com m o- 
tus, nam  sonino diututnaque lectione fa tiga  tu s, respondí : Q uod 
me rogatis ab his sciscitam ini qui tunc præsentialiter virum  Dei 
asspiciebant, &  adh u c superstites s u n t ,  quorum  copiam  invenie- 
tis. P o rro  similes illis videmini qui divinis visis m iraculis D eo 
ausi sun t dicere: Cur ita  facts? N am  quid nobis scrutandum  est, 
Dei qualiter opera fian t, cum  dubii non sitis cum  fiant? Verum 
Dei hominem transisse Ilumine d iv iso , aut ve lu t solum  equo re -  
presissegressu h um ano, vel ultra flumen se in ven isse , sine ve
hículo ,  quid vovis potentius videtur ? In altero  eum prophetic®, 
in altero  vero apostolic® successorem  cognoscim us dignitatis. 
Primum inter aquas Mosaicus populus transivit D om ino ducente: 
deinde Petrus Apostolus in novo testam ento am bulavit super 
aquas Christo præcipiente. Q uosdam  etiam  P atres legim us sic u l
tra flumina portasse, u t nec terram  nec undam  tangerent. In om 
nibus tam en eadem virtus divina cognoscitur. Sed ne de prolixis 
digressionibus a rg u am u r, post som n i silentium ad  propositara 
redeamus historiam.

15 M ane facto celebratisque officiis fratres ex igu n t soliciti 
quae in lucera dicenda de m iraculis D ei hominis distulim us. Q ui
bus annui subridens ut á quoque de D ei fam ulo dixi d idiceram , 
Stephanum interrogarent. L ibenter inquit quod  rogatis facerem , 
si sic dicenda sicut jam  dicta m iracula audissem  : sed q u ia  in His- 
pania cum  eo corporaliter non fui, nec ejus ibidem  opera propriis 
oculis v id i, &  m axim e qui praesentialitèr v iderunt adhuc præ sto  
sunt ; de h as re non solus audiendus sum . C ertius enim  quod 
videm us quam quod ab aliis audivim us recitari potest. A dm itta- 
m ussi placet quosdam hujus scient® testes p rx d ito s , u t si in ali— 
quo inscius fu e r o ,eorum  veridica præsentia n o tu m nobis faciant. 
Ergo introm isim us quos ad 'hoc opportuniores cred id im u s, u t de 
his qu® de viro viderant concordantes inter se fabulatorium  testi
monium daren t, ne vel in aliquo ignoranti® cæcitatem  incurre- 
rent. Q uibus ad stip u latu s,  m irum  est inquit fratres d iarissim i, 
cum m iracula tan ta Sanctorum  perspicim us, qui quia m undanas 
illecebras contem pseruntD eo sanctius p lacu eru n t, nunc vero in
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nobis acsi exemplorutn copiam  non habeam us, divitiarum  &  vo- 
luptatum  hujus mundi fantasm ata, servire perm ittim us, etiain nos 
inde castigante Scriptura : nam quicumque voluerit fie ri dives, 
in cid it in tent a t  im en i, £? in laqueum , in desiderio, m ulta s tu lta  
&  nociva , quee inducunt hominem in mortem. Cum que p rad ica * 
tionem  dilatare v e lle t , ei restiti velut ob jurgan s, &  d ixi: M ore 
tuo  facis qui tarn proiixis pradicationibus semper uteris quod 
etiam  per dulcia verba illos qui de longe venerunt infestas. D ig- 
num  est ig itu r , ut quam  compendiosius potes pro quibus ad su - 
m u s , D ei fam uli m iracula recites. V os in q u it, sapientes homines 
per partem  totum  cognoscitis. N os vero si alicujus narrationis in- 
tegritatem  referim us, prolixitatis à vobis arguim ur : quare sicut 
apud G allos à me visa m iracula, sic apud Hispanos qusedam visa, 
quaedam a u d it a ,  solo cognita quam succintius audiam us. D u in  
Beatus Adelelmus corporaliter v ix it , usualiter tenu it, ut num - 
quam  in lecto recumberet. Super nudum enim solum tandiu ora- 
b a t ,  donee cogente natura vim som nus in ferret, ibique paulu- 
lum  obdorm isceret, & statim  evigilans ab oratione non cessabat. 
In cella sua quam  ei dederat Rex, quotidie post matutinos M issas 
ce leb rab at, quibus peractis cum  panuum cophinis quot poterai 
ad  ostium  cellu la :, ubi pauperum  transitus e r a t , quotidie sedens 
qusecumque h ab eb at, necessitatem patientibus largiebatur.

16 VII- Hisdem his praterea temporibus à miseris parentibus 
q u sd a m  lunatica femina m utata facie quae te tra  sonitu vocis ani- 
m alia im itaos stridulis dentibus contiguos lacerans, plurimis ca- 
tenis vix tenta ad  D ei hom inem , cum vicinas mansiones ut hos- 
tem  pelleret ab obsessis, c ircu iret, est adducta. Ad domum vero 
ubi D eus servus hospitio receptus fuerat cura ducentes cum pro- 
pinquarent, nullo modo feminam ingredi cogere potuerunt. Quod 
cum  percepisset D ei fam u lu s, ad miserarti egressus more solito 
super illam o ra n s , ait daemoni qui obsessam male vexabat: P ra -  
cipio tibi spirite nequam , per Patrem  &  Filium  &  Spiritum Sanc
tu m , ut ab  hac D ei fam ula cito  recedas, &  illue v a d a s , ubi r a 
m ini noceas. Statim  daemon obediens cui resistere non poterat, 
per os mulieris egressus cum  vomitu quasi m ortuam  mulierem 
reliquit. Q uam  Sanctus signans A delelm us, post obdormitionem 
ejus m anu sum pto cibo integre san itati confestim restituta est.
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Ad egressum  vero dxm onis videntibus qui aderam  quendam  
purpureum pannum mulier ev o m u it,  de quo v ir D om ini ut nul- 
lus tangeret praecipiens, statim  non com paruit. Q uod delusoris ri- 
diculum fuisse satis intelligi datur. Alia quidem m ulier forte  in sua 
viscera introeunti colubro nesciens aditum  pandit, q u x  m ultisstu- 
dens tnedicaminibus nulla potione cu rari potuit. Haec ad  D ei ser
vimi a d d u c ta , ut ejus manu signatum  poculum  lib av it, illico vo- 
m ensexpuit anguem. Eodem  m orbo altera percusa ejusdem  me- 
dentis m anu continuo liberata est.Quae adhuc superstes super Dei 
famuli virtutibus nobiscum gloriatur. Q uidam  C lericus diuturna 
febre correptus & adeo quartanis debilitatus, qu i ulterius recipere 
corpóreas desperabat vires , qui cum  turbis a d  D ei servum  ve- 
oientibus accu rren s,  cum a q u x  gutam  m anu Sancti hom inis per 
pupillam aspersam Clericus sentivit,  eadem  hora non solum  à fe
bre so lu tu s , verum omnium virtutem  m em brorum  recuperavit.

17 C u m  vero ja m  tempus adveniret quo v ir  D om ini Adelel- 
jnus prxsentis vitae cursum  term inare, &  pro teprenis cx lestia  com
mutare debuisset, fatigato  pulmonis an n e litu , cogente infirm ita- 
tis necesítate, viribuscoepit repente destituì. F r a  tribus in unum 
convocatis migrationis suae illis flentibus indicat diem. S tatim  per 
vicinam resonatum est urbem , quod v ir Dom ini ad  transitum  pro* 
peraret. Accurrunt om nes turba: virorum  ac  m u lieru m , u t adhuc 
in corpore sancto vivente ipsius orationibus possent com m endar!. 
Fuit interea pretiosae m em orix Petrus Pam pilonensis A n tiste s , á 
quo C onfesor D om ini Adelelm us sum pta poenitentia saltim  ab  oc* 
cultis, cu i Pontifex etiam  conscientix secreta confìtens in sinuavit, 
8c sic alter alterius orationibus com m endatur. Q uis luctus fratru m  
astantium  moeroresque posset recitare? Q uis nos P ater, inquiunt, 
filios tuos post te consolabitur ? Q uo nos vertentes te qu xrem u s, 
quaerentes inveniem us? C u r pro te nostra &  parentes reliqui- 
riius &  patriam , cum  nobis m orati dedignere? H odie P a te r  tecum  
nostra consolatio perit. Q uorum  lam enta cum  D ei fam ulus audis- 
set, pietate com m otus &  ipse fiens flentes consolabatur. Q uid  fa -  
citis fratres flentes &  afligentes cor m eum , dolorem que languoris 
mi ingem inantes, cum  paratus sim au t mori ‘aut vivere quod 
melius D eo  placuerit? Mihi tarnen m elior est m o rs , quam  vita, 
Dei etenim fratres d iarissim i voluntati resistere non possum us.

E spaña S a g r a d a .



T u iic  convertensse ad  D n u m .ait: Precor te D om ine Je su  Christe 
fili D ei patris, ut istos &  omnes qui in tua pietate confidunt, cus- 
todias &  ab ornai m alo defendas. Quos mihi com m iseras Pater, 
tibi reddo : pro tua dMectione mihi adhaes^runt. T u n c pacis os
culo omnibus per ordinem  d a to , post hxc sibi dariv iaticum  pe- 
tiit quo secure Spiritus ad  caeiestia dirigeretur. Cum que jam  lan - 
guor in gravesceret,  nec se ferre potuisset, à fratribus in Orato
rium  sep ortari fecit, Q uod cu m in gred i coepisset, hunc psalm ist« 
versum  in c ip it , dicens : Ecce Deus adjubat m>, & Dominus sus~ 
ceptor est animee me ce. Averte mala inimicìs meis, & in veri at e 
tua disperde illos. Voluntarìe sacrificalo tib i9 & eonfitebor nomini 
tm , quoniam bonum est. Quoniam ex omni tribuhtione eri^uisti 
me , & super inimicosmeos despexit oculus meus. His dictis D om i
nicani crucem  adora vi t ,  cujus signaculose muniens , ait: In ma- 
nus tuas Damine commendo spiritum tneum. E t sic inter manus la- 
crym antium  fra tru m , pretiosissimum tradidit spiritum.

48 Statini per totani resonatum  est regionem quod vir D o 
mini A delelm us, virtus laben tium , consolatio moerentium, vita 
m orientium , recreatio pau peru m , à  sxculo m igravit. Se divites 
queruntur consolatione p rivato si se pauperes plorant &  ululant 
esse orbatos. M ulieres lacrym antur se esse v id u atas, &  virgines 
plorantes p langunt se esse desolatas. Aliis pietas &  patris absent’a  
conferì ut d o lean t, quibus denique mens erat sanior beati homi
nis jam  sum pta gloria praestat utgaudeant. T otius civitatis cum  
cereis&  crucibus clerici per choros ordinati glorificati hominis ad  
exequias veniunt ex; more complentes hymnis &  psalmis quod in 
funere tractari solet. In cella ubi beati hominis gleba jacebat ad- 
huc inhum ata, quidam  juvenis toto  contracto corpore diu m ora- 
tus fuerat expectans à sancto non solum victum , sed etiam suo- 
rum  debilium m em brorum  aliquot re medium: quem quidam  fra- 
ter propriis adlevans brachiis ad  sancii pedes appulit. Ut primum 
feretru m tetig it, totius corporis sanitàtem  recuperans, erectus ad  
sua remeavit incolumnis , videntibus cunctis quicirca cor; us ade- 
rant psallentes &  flentes. Officio etemm per triduum ab omnibus 
com pleto in dextera parte ce ll«  su x  intrinsecus ad portam bea- 
tissimum corpus tertio kalendas februarii officiosissime sepelie- 
run t ubi quotidie evidentissima fiunt miracula. O homo D ei Bea*

Tomo X X m i M m m
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te A d ele lm é, Oronipotenti D e o  pro te  g ra tia s  te fe rim u s per quem 
ad exem plum  hominum te in terris e sse , -te c o n s t itu ir , qui te à 
peccatis omnibus lib e rav it , qui te de te rren is  ad œ le s t ia  subli
m a v i :  te quæsum us ut tuis m eritis piis &  precibus hic &  nos 
custodias , illuc d u c a s , ut æternæ gloriæ  tecum  participes esse 
valeamus. T ræ stante D om ino nostro Je su  C h risto ., cu i est laus 
& gloria in sxculasæ culocum . .Amen.

E x p lic it v ita  'S. A ièU lm i C onfesoris C hristti.

19 V il i .  Quia vitam  viri Dei &  actus ex parte  descripsim us, 
plura etenim sub pondere vacillaturi fugitan tes, n u n cad  m iracu- 
la post transitum fac ta  m anum ittere tu a  me v ir  veneravilis gratia  
frequenter compéllit. :S e d m e cu m ag isin h u m an £ ,q u iaà  te sæpius 
preccatus sum , me quod tibi soli in conclavi propter obtrectato- 
rum m orsus prom odulo meo cudere stu d u i,cu iq u am  díceres, ac 
si meae reprensionis m ateriam  quæras, om n ibu sp rod id isti. Mul
ti etenim lectitant vel etiam nostras fu ran tu r cartu las, qui quid- 
quid inurbane -scriptum viderint, per plateas clam itabunt. lili ve
ro, quod gravius e s t ,  m iracu lo tu m ,q u æ n o n  viderint , increduli 
£un t, lic e rp e r  visa, jam , ¿u d ita  proculdiibiopossint com probare. 
Quidam etiam dialecticis vel rhetoricis inflati spiritibus, variis so- 
p liism atibusnostram  destruere conantes scientiolam , -contra nos 
sæpius d isputant, etiam  quae non nestiunt de sanato  obnubilare 
cupientes : de quibus ut credo scriptum m ovim us : Sapientes sunt 
ut faciant m álum ,ibene auten facere nescierunt. A b eo signa quo- 
tidie quaerunt : que cum  v id e r in t,  fortunæ re p u ta n t ,  non sibi. 
Cum que nostris veridicis serm onibus suasm endosas fabellas sen- 
serint esse v ic ta s , non m odo verba ,  verum  om ne'suum  corpus 
illos innuit insanire ,  ut in his com probetur quod àlibi scriptum  
legimus : Homo apostata , v ir inutilis g rad itü r ore perverso, an - 
nuit o c u lis , te r itp e d e , digito lo q u itu r.Sed c u r  blasphem is ju r-  
gia praetendimus, qiii posueruntiin caelum os suum , ¿ l i n g u a  eo- 
rum transivit in terram , St anima.eorum adhæsit pavim ento.terrae, 
quique licet indìficiilter »vinci valeant , t nobis.tarnen; qüiescentibus 
ipsius D ei hominis frequentia m iracu lain eu n ctan ter respondent, 
sicut scriptum est: A  fru c tib u s  eorum cogm scetis eos. Q uodpridem

¿ 5  8 E spaña S a g r a d a .

/



de fiiiis difidentiæ prasdicavit 'in filiis: reprom issionis videmus 
completane : Si tmr  in q u it ,  persequuti suntr nimirum & vos per- 
sequentur. A nti-C hristum  quem- esse fu tu ru m  putam us fronte 
subdola regnare- jam  cêrnimus. Q ui enim, ye itati resistunt A nti- 
C hristi figu ran * gestare noscuntur.. O ro te firater d iarissim e om - 
n esquetecum  fidèles, quia me detràctorum  ut cafum niarerad  
opus sib id isp licens invitasti, pro me D eum  Omnipotentem assi
due precari non làsescas , u t  infidelium ad plaudendam  sibi de 
scientia superbiam  ,  n o stra  parvitatis ministerio, vel doceat vel 
con fu ndat, qu iaD eoom n ibusqu e dedignanJum  estasi veritatem  
fa lsitas reffellere p ossit H ujus denique de quo scribim us, patroci- 
n ium  postulem os, ut contrariarli mundo divinarli facundium pro 
peccatis nostris indulgentiam  impetret á D om ino qui bonis præ- 
m ia reprovis suplicia proculdubio redditurus est. P'acem habea~ 
mus a d  omnes,  u t  dici't A p osto lu s, maxime autem a i domésti
cos fidel. E ru b escan tfa lsi ju d ic e s , cum  se noverint confirmasse, 
quæ nec dixisse sanius esset. N os autem  serpentinum sibilum dis
cutientes à  vero proposito non destituam ur,. nec tantum  tim ea- 
m us eorum  insolentiam offendere,, ut m iraculorum testim onium  
tacti form idine velim us reticere-

20 D ie igitur quæso quæ d e v iro  m iracula post transitum  fac
ta  d id ic isti, ita du m taxat, u t si qui virtutes ab 00 senserunt &  
jam  de hoc sæculo m igraverunt, alios testes idóneos ejusdem operis 
certos tuæ iutrom itas n arratiom , n eeso lum  respondendi fra tribus 
nostris laborem  im partiaris. P lura su n t, in q u it, quæ de Dei fa 
m ulo novi, sed quia u tjn stum est tuverum  transiré form idas, mul
ta reticeo tam  omnem humanitatem transcendentia, quod si di- 
cerem  mih¡ non crederes. Sed sicut tu times reprehendí, sic ego 
m erito qu ia ego  paucissim a dixi ; tuum  timens tædium possum 
accusari. N o n e st  tarnen congruum  ut quod primum pro nimia 
prolix itate juvente dilectione vitavi, jam  finem attigens festinus 
répétées adgrediar. H orum  quæ rogas m iraculorum  tam certus 
s u m , quam  &  eorum  nonnulla in quibus facta sunt locis mihi 
frequenter retu leru n t, &  a b is  qui propriis viderunt oculis in- 
tellexi.
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España Sagrada,

V I .

A D E F O N S I  I M P E R A  T O R IS  D O N A T IO
S. Joanni de Ortega fa c ta  anno 1 1 4 2 .  

P rodeunt nunc prim uni.

In  nomine D om ini nostri Je su -C h risti. E g o  A ldefonsus Im 
perator, cum R egina uxore mea B erengaria ,  &  cum  voluntate 
filiorum tneorum Regis San cii, 8c R egis F e rra n d i, &  pro com - 
memoratione animse mese, om nium que parentum  m eorum , dono 
vobis Dompno Jo an n i de Q uintana F o r tu n io ,  8c om ni genera
tion! v e ste *  illud Regalengum  de monte O ca , quod est inter 
H ortegam  de sursuni &  H ortegam  d eo rsu m , u t h ab eatis , &  po- 
sideatis v o s , 8c parentes v e str i, qui in servitio D ei sem per per
manere voluerint usque in perpetuim i. Istud R egalengum  est de 
via de fenestra cum  omni monte de V alle Sancto  A ndrea usque ad 
illam carreram  de Carros de V aldesalces; 8c ex alia parte  stracta 
Beati Ja c o b i j 8t ex alia parte via de C arros de V aldesalces us
que ad  mortem S. Juliani. Istam  su p rad ic tam b ered ita tem  dono 
&  concedo vobis, 8c omnibus parentibus vestris ju re  hereditario, 
u t  vos habeatis, 8c serviatis pauperibusC hristi: 8com nes succes
s o r s  8c parentes vestri sem per cum  hereditäre ilia usque in per- 
petuum pauperibus Christi serviant. E t m ando firnüter ,  ut nul- 
Jurn portatioum d etisin  omni R egno m e o : 8c om nes greges ves
tr i tarn de V accis, quam  de o v ib u s, vel de p o rc is , 8c de om nibus 
¡jumentis , ut in om ni R egno m eo sem per pastum  habeant. Si aii- 
quis de progenie m ea, ve l de aliena hoc meum factum , quod illi-. 
citum e s t ,  rumpere tem ptaverit, in primis iram  D ei in c id a t , 8c 
sit anathem a , S c u r o  Ju d a  proditore in inferno sit dam n atus:8c 
insuper centum libras a m i R egi ju re  gentium  persolvat. F ac ta  

, C arta  huyns donationis mensejan n u arii sub  era M .C L X X X . 
Regnante Im peratore A idefcnso in legion e,  8c in T p le to ,  ,8c -in 
onini'Castella , 8c in N ag ge ra , 8c in Caesaraugusta. Sub ejus gra
t ia  Rege G arcia  im Pam pilona. Gom es L u p u s  in N ag era . M ichael



ïfcîicis,, Merano in B urgis ,  &  in om ni Castella. In .eadem urbe 
Ju d ices Petrus S a lv ato ris , Joannes Dom inici N u n iu s Petri A l- 
ferez Im peratoris confirm ât : Sancius R ex conf. Ferrandus Rex 
eonf. Cornes Poncius M ajordom us Imperatoris conf. Cornes Ve- 
la z  conf. Com es Lupus c o n f SanciusD iaz conf. L u pu s Lopez de 
Carrion  c o n f  G utierr Frz. conf. M artinus M unioz de Scalona 
.conf. G arcia  G arsiez D aza c o n f Petrus Ximenez de Cam eros 
con f. Poncius de M inerva conf. Signum Im peratoris Aldefon- 
si Pelagius A rias N o tariu s R egis , per m anum  dompni Ber
n ard i scripsit.

A p in d ices .  4 6 1

R E G I  $  S A N C I I ,  I M P E R A T O R I S  I\
confirmatio A . i i 52.

In nomine Dom ini. E go  Rex Sancius Dom ini A ldefonsilm - 
peratoris f iliu s , cum  ejus consensu &  volúntate, fació Cartam  
d o n atio n is , &  textum  firm itatis pro commemoratione animae 
m ese, om niumque parentum  .meorum tarn vivorum  quam mor~ 
tu o ru m , dono vobis dom pno Joan n i de Q uintana Fortun io , &  
om ni generationi vestrae , illud Regalengum  de Monte O ca, quod 
est inter H ortegam  desu rsu m  &  H ortegam  deorsum, uthabea- 
■ tis ;& posideatis vos &  parentes vestri, qui in servino Dei sem
per perm anere voluerint usque in perpetuimi. Illud Regalengum  
.est de via fenestra cum omni Valle de Sancto Andrea usque ad 
carreram  d eC arro s de Vallesalces ; .& ex alia parte Strata Beati 
J a c o b i :  &  ex alia parte illa vía de C arros de V allesalcesusque 
a d  monterai S. Ju lian i. Istam  praedictamliereditatem dono & con
cedo vobis &  om nibus parentibus vestris ju re  hereditario , ut 
vo s habeatis &  serviatis pauperibus C h risti, &  omnes succeso- 
res vestri semper cum hereditäre illa usque in petjetuum  paupe- 
ribus Christi serviant. Si aliquis de progenie mea , vel de aliena 
hoc meum fa c tu m , quod illicitum e s t , rumpere tem ptaverit, 
An primis iram D ei in c u n a t , &  sic anathema ,&  cum  Ju d a  pro- 
ditore in inferno sit dam pnatus: &  insuper centum libras auri 
ju re  gentium  Regi persolvat. F ac ta  C arta  in Otero de Sellas,



quando R ex  Sancius fu it  arm atus in V allad b lit, anno quo Im 
perator tenuit circum datum  Jah etn . Sub era M .C .L .X X X X . 
pridie idus m artii Im perante Äldefonso- Im peratoreT o l e t e ,  L e 
gione, G alled a ,. C astella  ,- N a g g e r a ,  S a r a g o c ia , B aecia &  A i- 
maria. Rem undus Com es Barchinonensis tune tem poris V asallus 
Regis &  Rex Santius de N a v arra  sim iliter V asallu s Im peratoria. 
E g o R e x  Sancius hanc C artam  quam  fieri ju s s i , m eo proprio 
robore confirmo. San cia Infantissa ; soror Jm peratoris. R ex 
Fernarrdus ,  filias Im peratoris confi Com es U rgelr E rm en g a-  
dius confi Gutierre Fernandez confi Com es O sorius confi M ar- 
tinus M uniz M ajordom us R egis confi N unius Petri A tterez Im 
peratoris confi R em undus T oletanus A rchiepiscopus &  P rim as 
Hispani®’ confirmo: Joan n es legionensis Episcopus confi V icto
rias Burgensis Episcopus confi- Joan n es Secobiensis Episcopus 
confi Remundus Palentinus Episcopus confi.' Jo an n es O xom ensis 
Episcopus confi R udericus N ajaren sis Episcopus confi G undisal- 
vus R udiguit A lférez R egis confi R udericus M unit de G uzm an  
conf. G om ez G unzalvit confi Signum  R egis Saucti

E JU S D E M  R E G IS  S A N C II D O N A T IO ,
anno 1 1 5 5 .

*5 3 España Sagrada.

In nomine D om ini Am en. C u m  constet peccatores non posse 
salvari nisi opera m isericord ia  fa c ian t, am m onendi su n t, u t d a-  
tis temporalibus m ercentur &  adquirant aeterna. E a  propter E g o  
Rex Sancius Oomni Aldefonsi Im peratoris filius, cum  ejus con
sensu &  vo lú n tate ,  fació cartam  donationis, & tex tu m  firm itatis 
eleemosynariae d o m u i, quae vocitatur Ortega, 8c vobis dom no 
Jo a n n i, 8c nepoti vestro M artin o ,  de una villa  de fu m ad a , 
quse vocitatur O iu ela , qu® est de via de P etrafita  usque ad  
viam B u rg is : &  ex alia parte M ilana usque ad  C ey ro  de C one- 
g e ra s , &  ad  pratis de P e tra fita ,  cum  om nibus suis directuris 8c 
pertinentiis: videlicet S e rn a s , horros lin a re s , m olinos ,  m on
tes , fontes ,  prados &  d e f e s a s u t  habeatis &  possideatis illam  
vos St om nes succesores vestri hereditario ju re  in perpetuum . 
E t hoc fació pro remissionc peccatorum  m eo ru m ,  &  pro an i-
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ma matris mese : & si aliquis jde Villahis qui fuerunt heredita* 
rii de illa supradiGta Villa., qui inorarmir inCei raion , aut in 
Villafranca aut .ubicumque fuerit ; voluerjt poblar in illa pr*- 
fata villa , vos manutenete.eos ad forum qtiodsolebant habe
re in vita de meo visabolo Rege DompnoAldefonso el vicio: & 
ipsi faciant vobis illud servitium quod solebant facere ei. E t  si 
causa populationis.de Villafranca voluerint populäre in Oiuela, 
morando in Villafranca, persolvant tale, debit um , quale persol- 
verent morando in Oiuela. Si quis vero diane meam Donatio- 
nem temerario ausu infringere.tentaverit, sit maledictus & ex- 
commuriicatus, & cum Juda proditore Domini in inferno dam- 
n atu s,&  pectet R egi* parti mille aureos,&hocm eum  factum 
maneat firmum. Facta Carta in Burgis, quando Rex Sancius 
dedit totani Naxara Corniti Lupo, in era M.C.LXXXXIII. & 
quod , pridie idus Augusti, imperante.Aldefonso Imperatore 
Toleto, Legione, Galleria, : Castella, Naggara; Saragocia, Bae- 
cia, & Almeria. Remundus .Comes Barchinonensis rune tempo- 
ris Vasallus Imperatoris : & Rex Sancius de Navarra:similiter 
Vasallus Imperatoris. -Ego Rex Sancius.hanc Cartam quam fieri 
jussi meo .proprio rohore confirmo. Rex Fernandus Jìlius Impe
ratoris conf.'Comes Pontius Majordomus Imperatoris conf. Co
mes Lupus conf. Comes Latronius conf. Garcia Gomez conf. 
Didacus Fernandez Merinus Imperatoris conf. Sancius Diaz conf. 
Nunius Retri Alferez Imperatoris conf. Alvarus Perez conf. 
Gunzalvus Maranon conf. Joannes Toletanus.Archiepiscopus & 
Primas Hispa h i* conf. Joannes Legionensis Episcopus conf 
Vìctorius Burgensis Episcopus.conf.Vincentius Secobiensis Epis
copus conf. ReymundusPalentinusEpiscopus conf. JoannesOxo- 
mensis Episcopus conf. Rudericus Najarensis Episcopus conf. 
GunzalvusRoderiguit Alferit Regis conf Rudericus Munnoz de 
Guzman.conf. Gomez Gunzalvus conf. Martinus Clericus Regis 
scripsit.
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VII.

Facultas pro traslatione corporis S. Eneconis
anno 1455.

Venerabili in Christo Patri, Dei gratia Episcopo Burgensi, 
ve! ejus Vicario in spiritualibus, Dominicus miseratione divina, 
S. Crucis in Jerusalem Presbiter C ard in ali, salutem 8tsinceram 
in Dno. charitatem. Ex parte Abbatis & conventus Monacho- 
rum Monasterii S. Salvatori« de O na, Ordinis S. Benedicti sub 
perpetua clausura, ac observantia regolari degentium, nobis obla- 
ta petitio continebat, quod cuna corpus, seu ossa S. Eneconis Ab
bati® & Confesoris in dicto Monasterio, quod vestrae DicScesis 
existit in quodam loco minus decenti conditum, &  sepultum 
existat, &  quae dam Capella de novo in dicto Monasterio cons- 
tructa, seu reedificata fuerit, in qua Abbas , &  conventus diet» 
Monasterii illud ad tetnpus recondere, 8c reponere deside rent, 
dubitentque hoc eis non licere, neque posse facere sine Sedis 
Apostolic® licentia spettali ; pro tanto suplicari fecerunt hutni- 
liter Abbas & conventus pnefati, quatenus Sedes praefata eis li- 
centiam concedere ut ipsi dictum corpus, seu ossa dicti Beati Ene- 
conisexhumare , seu exhumari facere, & in dicta Capella de novo 
reedificata decenter recondere, & reponere possint, misericordi- 
ter dignaretur. Nos igitur eorum piis & devotis supplicationibus 
favorabiliter annuentes ante Dnum. PP. cuyus Primari® curam 
gerimus, 8c de ejus speciali & expreso mandato super hoc vivae 
vocis oraculo nobis facto, circunspectioni vestrae commitimus, 
quatenus si est ita , ipsis Abbati & conventui dicti Monasterii 
exhumandi, seu exhumari faciendi dictum corpus seu ossa dicti 
Beati Eneconis, & illud, sive ilia in dicta Capella de novo cons- 
tructa, sive reedificata, seu alio loco benedicto congruo & de
centi totiens'quotienseisdetn Abbati & conventui pro tempore 
visum fuerit, dummodo extra septa dicti Monasterii non sit,re- 
condendi, seu reponendi reverenter & honestè licentiam con- 
cedatis postulatane, seu cum ipsis misericorditer dispensetis, cons- 
titutionibus Apostolica 8c Statutis Provincialibus seu Synodali-



bus in contrarium editis non obstantibus quibuscumque. Da tu m 
Romas apud S. Petrum sub SigilloOfíicii Primaria: ¡V. kal. maii. 
Pontificatus DñL Calisti PP. III. anuo primo.

Jo. Conano.
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Canonìzatio S. Eneconis à  Burgensi Episcopo Apostolica 
auctoritate j  & indulgentia plenaria visitantibus 

ejus Ecclesiam in dulia .

G R E G O R I U S  PP. X I I I .

Universis Christi fidelius präsentes litteras inspecturis sa- 
lutem & Apostolicam benedictionem. Super gregem Domini- 
cutxi curae nostra divinitus creditum vigiiis Pastoris exercentis 
officium, singulos Christi fideles, quorum inerita prodemeiitis 
sunt imparia, ad ecclesias in honorem sanctorum dedicatas de
bite venerandas, & ipsorum sanctorum solemnia devote cele- 
branda , spiritualibus muneribus , indulgenti's videlicet, & pec- 
catorum remissionibus, libenter invitamus: ut ipsi Christi fide
les eorumdem sanctorum suffulti suffragiis: potiora in caelis re- 
tributionis praemia valeam promereri. Utigitur Ecclesia Monas- 
terii S. Salvatoris oppidi de Ona , Ordinis S. Benedict! Burgensis 
Dioecesis, per quemdam sanctiurn Castells;, & Navarrx , ac Ara- 
gonum Regem Magnum nuncupatum dotari, in quo est,, sicut 
accepimus, corpus S.Eneci , p er  tune ex isten tem  Ej iscopum B ur- 
gen sem  A postolica a u c to r ita te  canonizatum^ qui per viginti annos 
fuit dicti Menasterii Abbas, & cuyus intercessione Deus multa 
miracula inibioperatus est, &ad quad dilectus frlius PetrusFer- 
nandez Temino, Canonicus ecclesia Toletanse, ac Supremi Con- 
sìlisanctae inquisitionis in Regnis Hispaniaium Auditor, singu
lärem gerit devotionis affectum , in debita veneratione habeatur, 
& à Christi fidelibus congruis frequentetur honoribus , ipsique 
Christi fideles eo libentius devotionis causa concurrant, quo ex 
hoc dono caelestis gratix conspexerint se uberius esse refectos: 
de omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri & Pauli 
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Apostolorum ejus auctoritate confisi; omnibus & singulis utrius- 
qtie sexus Christi fidelibus veré poenitentibus, & confesis, 
qui in festivitate ejusdem Sancti Eneci primo die mensis junii 
celebrari solita , qua festivitate quam plures Christi fideles ex 
loéis circumvecinis ad eamdem ecclesiam processionaliter con- 
currunt, ecclesiam prsdictam devoté visitaverint, & pias inibì 
preces ad Deum pro Sanctse Romans Ecclesis exaltatione, in- 
fidelium conversione, haeresum extirpatione, &  alias prout uni- 
cuique suggeret devotio, effuderint ; plenariam omnium pec- 
catorum suorum indulgentiam , & remissionem apostolica auc
toritate prsfata tenore prssentium concedimus ,  & elargimur. 
Prssenfibus ad decennium tantum valituris. Volumus autem 
quod si dictam ecclesiam visitantibus aliqua alia indulgentia 
in perpetuum, vel ad certum tempus nondum elapsutn per nos 
concessa fuerit, presentes liters nullius sint roboris , vel mo
menti. Datum Roms apud Sanctum Petrum sub annulo pisca- 
toris. die IV, decembris. M. D. L . XXVI. Pontificatus nostri 
anno quinto.

A. G lorieriu s.
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P R I V I L E G I O , Y  C A R T A  E G E  C U T O R I A  
del R e y  D . Fernando IV . á  f a v o r  del R e a l M on aste

rio de las H uelgas de B urgos 3 año de 1305.

Sepan cuantos esta carta vieren, como Yo D. Fernando, por 
la gracia de Dios ,  Rey de Castilla, de Toledo, de León , de 
Galicia , de Sevilla , de Córdoba , de Murcia, de Jaén, del Al
garve, é Señor de Molina, sobre razón que aconteció entre mi, 
é la Infanta Doña Blanca, mi cormana, Señora de las Huelgas, 
por razón de algunas raciones que yo mandé dar en el hospital 
de Burgos, que dicen del R ey , á algunos mios homes, por ser
vicio que me ficieroné á otros por íes facer merced, teniendo 
Yo que lo podía facer: et aunque por razón que el Monasterio



de las Huelgas, é el hospital sobredicho son fechura de los Re
yes ande yo vengo , que á mi pertenecie, non tan solamente po
der mandar dar y raciones á quien yo quisiese , mas aun pro
veer y provisores , é administradores de los bienes temporales, 
et la dicha Infanta Doña Blanca por s í , é por la Abadesa, é el 
convento del dicho Monasterio, dicie que lo non debia Yo esto 
facer, nin podía de derecho: ca los bienes que los Reyes dieran 
al dicho Monasterio, que ge los dieran para la Abadesa é el con
vento : é los bienes que dieran al hospital, que,ge los dieran pa
ra los pobres é Romeros, todo por sus almas, so la sujeción, 
é provisión é administración de la Abadesa é del convento: Et 
por ende que non pertenecie á m i, nin á otro Rey , nin Rey na 
ni ninguna Infanta maguer fuese señora del Monasterio, de 
dar á ninguno raciones en el hospital, ni en el Monasterio, nin 
de administrar, ni poner administradores en ninguna cosa , ni 
en lo temporal como ni en lo espiritual, nin en el hospital, 
nin en el Monasterio , nin otro ninguno, sino la Abadesa ; é el 
convento, é quien ellas quisieren. Et que si los Reyes , ó las 
otras Infantas, señoras del dicho lugar, ó ella la Infanta Doña 
Blanca , algunas raciones mandaran dar, 6 proveyeran, ¿ a d 
ministraran en algunas cosas de los bienes del Monasterio , é 
hospital sobredicho, é des aqui proveyese, ó diese; que esto que 
fue, é debie é converná de ser con voluntat et placer de la Aba
desa é del convento: qUe de otra guisa no debe ser.

Sobre esto Yo, á pedimento de la dicha Infanta , é por saber 
ende la verdat, fice traer ante mi los privilegios, é cartas del 
Monasterio, é de el hospital, que eran de los Reyes onde Yo 
vengo , e que á esto facien. E visto, é examinado los dichos 
privilegiosé cartas, sabida la verdat en homes buenos, é en 
buenas dueñas ordenados del Monasterio, é del hospital , é en 
otros que se acordaban de luengo tiempo de como pasara facien- 
da del Monasterio, ó del hospital, en razón de esto que dicho es, 
é en homes letrados, FA LLE que todas las heredades ¿ bie
nes que los Reyes dieron al dicho Monastetio, que los dieron 
por sus almas á la Abadesa e al convento, é para ellas, libres 
é quitas sin premia , é sin causa ninguna, é sin dar nin dejar 
sobre ello poder nin jurisdicción á ningún otro, salvo la de su
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Orden. E t  por ende ¡fallo que de la Abadesa é del convento es, 
é á ellas tan solamente pertenesce la administración é provisión 
de todos los sus bienes del Monasterio, é que non puede de otra 
guisa ser de derecho é de orden. E t aunque uso é costumbre 
que contra esto fuese , que non es valedero. Otro si FA L L E  que 
el dicho .hospital con cuantos bienes é pertenencias ha., que es 
sugeto del dicho Monasterio , é que á la Abadesa dende perte- 
jiesce la administración en k> espiritual é temporal é en poner 
é.en tirar comendador, é administrador , cada que la Abadesa 
entendiere que cumple para pro del lugar, é para mejor provei
miento de los pobres, é de los Romeros, é que asi se usó, édebe 
usar ; pero que nin puede, nin debe tomar ende ninguna cosa 
para sí nin para otra : ca todo lo del hospital es é debe ser para 
ios pobres, é  para los Romeros , é para esto fue dado ¿ é fecho. 
Et FALLÓ quedo que los Reyes quisieron é guardaron para sí,.é 
para dos que de ellos viniesen en el Monasterio é hospital sobre 
dichos , que fue los enterramientos para los que se y qui
siesen enterrar en el Monasterio. Et llamáronles su Monaste
rio é hospital, porque entredós otros Monasterios é hospi
tales que los Reyes ficieron de esta orden de C istel, estos 
son los mas honrados, é mas acabados de cuantos son en los 
Reynos de Castilla é de León, é por ende ficieron y siempre mas 
bien é merced que en otros. Et la Abadesa , é el convento, por 
ser el Monasterio mas honrado , é todo lo suyo mas recelado,-é 
mas guardado, pidieron merced á dos Reyes que les diesen una 
de las Infantas para mayora é señora Guardadora del lugar; E t 
porque la su reverencia de ella los sus bienes sean mas guarda* 
dos : é los Reyes por esto, ,é por mas noblecer el lugar, á 
su pedimento acostumbraron de ge la dar. Et si Yo, ó otro Rey 
ó Reyna de aquellos onde Yo vengo, ó alguna Infante en algún 
tiempo algunas raciones y diezmos, ó mandamos dar, ó en al
guna cosa mandamos administrar é proveer en el Monasterio é 
hospital sobredichos sin voluntad é placer de la Abadesa, é del 
convento ; tengo é creo que esto pudo ser porque non sabiemos, 
é nos non fue mostrado la verdat, nin los privilegios , nin el 
derecho del Monosterio, é del hospital. Et por ende mando que 
según de suso dicho es,, que lo yo fallo por privilegio, é por
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verdat, que debe pasar la facienda, é la cu ra , é la adminis
tración dé los bienes del Monasterio é del hospital sobredichos, 
que siempre asi pase, é asi se guarde: é Yo asi lo confirmo , é  
aun si menester es asi lo ordeno é establezco: é quien quier que 
contra ello fuere en ninguna cosa, haya la ira de Dios, é vaya 
con Judas el traidor en los infiernos, Et de esto mandé dar para 
el dicho Monasterio, é á la Abadesa, é al convento dende está 
mi carta sellada con mi sello de plomo , en que escribi mí nom- 
brc con mi mano- Dada en Burgos quince dias de septiembre, 
era de mil c trescientos é cuarenta é tres años. YO E L  REY 
D. FERNANDO.
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DE L A S  C O S A S  N O T A B L E S  
de este Tomo XXVII.

S Cardeña, Monasterio, y  sus 
. Adelelmo.Véase S. Lesmes. Santos. 105. 111. Sus Aba- 

A guilar de Campó, pág. 1. des. 115. Sus sepulcros. 123.
S. A g u stín  de Burgos. 242. Casa-Deí, Monasterio. 80. 83. 
S. Amaro, Peregrino. 392. Cascajares. 48.
S. Andrés, iglesia. 331. Sta. Casilda Virgen. 377.
Arevalo , Escritor. 119. y sig. Castillo, Escritor. 195.
Argaiz. 138. Castrogeriz. 11.
Arianza, su Monasterio , y  Sta. Centola, y Helena. 357.

santos. 41. Cerezo, lugar, 367.
S. Arsenio, Monge. 55. Cerrojo de puerta. 334.
Atapuerca, lugar. 154. 186. Chacón (Fr. Alfonso) 110.
S. Aton, Obispo. 175. Cristo de Burgos. 367
Ausines. lugar. 309. Cid Campeador. 123. 400.

Buezo. S. Vicente de. 381. Sta. Coloma. 327. 328. Ermita 
Burgos. Su población antigua. 343.

325 santos de su Diócesi. Constanza reclusa. 210.
394. y sig. sus conventos de Contreras, Villa. 49. 
religiosos y religiosas. 242. y Conventos de Burgos, 
sig. Véase P arroqu ias , y  Convento de S. Agustín. 242. 
E rm itas. —La Trinidad. 255.

De Burgos, San J u a n , Monas- —S.Francisco. 262.
terio. 77. —S. Pablo. 266.

Calatayud. 142.173. —De la Merced. 274.
Sta. Caliope. 16. —De la Cartuja. 277.
Cañas, Villa. 220. — De la Victoria. 283.
Canónigos Reglares de Orte- ■—De los Carmelitas descai

ga* 181. zos. 285.

Baños de S. Vicente. 380. 
Berceo 9 Monge. 68. 
Briviesca.5.

Cillaperlata * lugar. 129.
Colegiatas. Véase A gu ila r9 B r i  •  ̂ • •v i e s c a  y y sig.
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— E l Real de las H uelgas. 287. 
— S. Felices de C a la trav a , 308 . 
— D e Sta. Apolonia. 309.
— Bernardas. 314 .
— C larisas. 315 .
— Concepción Francisca. 317. 
— Sta . D orotea. 317 ,
— S . Ildefonso 3 l9 .
— L a  M adre de D i o s , , Conó- 

nigas. 321
— C arm elitas D escalzas. 322. 
— T rin itariasC alzadas. 373. sig. 
— V éase Monasterios. 
C ovarrubias. 13.
S ta  C ru z , iglesia. 328.
D am eto  (Ju an ) 142.
S. D om ingo de la Calzada. 177. 
— D e  Silos. Su vida. 210 .
N o  fue A bad  de S . M illan 213 , 
D om inicos de Burgos. 266.
S. Em eterio . 24 .
S . Eneco. V . Iñigo.
E rm itas de la M agdalena en 

B urgos. 215 . O tras 343.
S. Félix  de O ea. 37 .
Fernán  González. 46 . y  sig. 75. 

y  sig. 77 .197-
S. Fran cisco  en Burgos. 262 . 
F re sn o , lugar. 374.
Sta . G a d e a , Parroquia. 334 .
S. G arcía  de A rlanza. 65. 
G a r d a  Abad de Oña. 149.
S. G in e s ,  E rm ita  343.
,S. G onzalo de Silos. 240. ¡ ' 
H ospital de S. Ju a n  de Burgos. 

79. 95.
— D el Em perador. 346 .

■— D e los M alatos. 349. '
— D e Barrantes. Allí.
— D e la Concepción. 345 . 
— D el R ey 349.
— D e V illafranca de O ca. 346. 
— D e S. Ju a n  de O rtega 195. 
H uelgas de B urgos 287.
Infantas en las H uelgas de B ur

gos. 300.
S. Indalecio : su reliquia en Bur

gos. 399.
S. Iñigo Abad. 142.
Inscripciones de A rlanza. 46.
— D e L ara . 311.
S. Ju an  E vangalista, iglesia. 329. 
S. Ju a n  de B urgos , M onaste

rio. 77.
S. Ju an  de la Peña, Monasterio. 

145. fue el primero en la refor
m a Cluniacense. 148. 174.

S. Julian. 29. 398.
L ago s de S. Vicente. 380*
L a r a ,  Villa. 309.
Lerm a. 15
S. Lesm es , el limosnero de S. 

Ju lian . 98.
S . L e sm es, Monge. 77. y  sig; su 

vida 87. 416. su parroquia. 
95.

S. Liciniano. 201 205.
Logroño. 185.
S. Lorenzo, Parroquia. 338. 
L ou d u m  , no es Leon de F ran 

cia. 87.
Mabillon. 46. 106. 197. ^  ;
M anriques de Burgos. 258.
S. M iguel, E rm ita . 333



M ilagros nuevos. 7 2 . S . R odrigo  de SHos. 235.
Miraflores de Burgos. 277*. R odulto  , E scritor. 8 4 . :
Monasterios. V éase Arlanza: R ú a , y ru a r .326.

B u r g o s : Cardeña: Oña: Orre- Rubena, lugar. í 53. 
ga : y  Silos. V éase Conventos. Sancha, Rey na. 106. 1 08. 

Nagera. 185. Santander , Colegiata. 23.
Oja,Rio. 187. Santiago dé la Fuente ,. igle-
Oña, su. Monasterio i y sus sia 332. 

santos. 125. No hubo Con- Santillana. 29.400. 
desaOña. 123. S. Saturnino (Ermita de)- 332.

Oria, reclusa. 207. S. Sebastian, Titular de Silos 201.
Ortega (S. Juan de) su vida , y  Sedaño, Valle. 363.

Monasterio. 176. Sepulcros de Cardeña. 123. De
Obidio , Abad. 164. Oña. 133. De S. Pablo de Bur-
Pampliega. 43. gos. 272. De las Huelgas. 307.
Paterno, Abad. 143. Severiano padre deS. Isidor. 116
Parroquias de Burgos qué no Siéro, lugar. 363. j
existen 325. Las actuales. 333. Silos, Monasterio 191.

—S. P edro Saelices. 333. S. Silvano. 51. y  55.
— Sta. G adea. 334. S. Sisebuto de C ard eñ a. 117.
—S .L o re n z o .335. T e o d o rico , Infante. 105.
— S. Esteban . 336; S. T igrid ia  ,  In fan ta. 129- 176.

. ■—Santiago. 336. S. T ore lo , con hábito dé M onge,
—S. N ico lás. 336. sin serlo. 144.

,—S. R om án. 337. S. T rudon . 43 .
— S. G il. 338. T u le b r a s ,  lugar. 283 *
— De V ejarrua. 338 . V aldelate ja . 363.
— D e la Blanca. 339. V e lo rad o , M o n g e , E scrito r.
— S. M artin . 340. 1 0 5 .1 0 6 .
—S. Cosme y S. Damián. 341. S. Vicente, Sabina, y  Cristeta.
—S. Pedro del Barrio. 342. 118.
— S. Lesm es. 342. — Baños de S. V icente. 380 .
S. P e la y o ,  M onge. 55. S. V íc to r , «5 V íto re s .382. 412;
P lan es, lugar. 2 9 .4 0 1 . V illadiego 179. su Convento.
Q uintanilla de las Dueñas. 373. . 320 .
S. Q u irce , C olegiata 20. W a m b a ,R e y . 42. y  sig.
Rebolleda (Erm ita de) 330. 341. Z a o rn il ,  E rm ita . 331.
Reclusos. 207. S. Zoles (E rm ita de) 343.
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